
Las diez mejores cuentas de ahorro en el nuevo curso 

Escasas alternativas. De un tiempo a esta parte, los ahorradores conservadores han visto 
disminuir, mes tras mes, las rentabilidades propuestas por los depósitos y las cuentas de 
ahorro, dos de sus productos recurrentes. 

 

Básicamente dos motivos explican la reducción. Por una parte, los límites recomendados por el Banco de 
España, desde enero de 2013, en los rendimientos de las imposiciones y libretas de ahorro. 

Por otra, las continuas rebajas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que esta 
semana ha vuelto a bajar. Lo ha hecho hasta el mínimo histórico del 0,05%. Precisamente, este último 
movimiento, según los expertos, podrá conllevar otra disminución en las rentabilidades de los productos de 
ahorro más conservadores. 

Tomando como referencia los últimos datos hechos públicos en el Portal del Cliente Bancario del Banco de 
España, los tipos de interés pasivos aplicados por las entidades de crédito en mayo de 2014 en depósitos 
de hasta un año era del 0,94%. En el mismo mes de 2013 era del 1,55% y mayo de 2012, del 2,32%. 

En cuanto a las cuentas de ahorro, las diez más destacadas de hace un año ofrecían una rentabilidad 
media del 2,115% TAE, según datos del comparador de productos financieros Bankimia. De ellas, la mitad 
igualaba o superaba el 2%. En la actualidad, una propone ese porcentaje y sólo otra lo supera. El 
rendimiento medio de las diez principales asciende al 1,663% TAE. 

Además, en la mayoría de los casos, la mayor rentabilidad se obtiene durante un periodo de tiempo que no 
acostumbra a superar los cuatro meses. Pasado ese plazo, el rendimiento es menor, inferior al 1,00% 
TAE. 

Estas son, a día de hoy, las diez libretas más destacadas del momento, según el comparador de cuentas 
de ahorro de Bankimia: 

1. La CuenTAEgon es un seguro de ahorro que durante los cuatro primeros meses rinde al 2,50% TAE 
mientras que el resto del tiempo lo hace al 1,00%. Permite una aportación inicial de hasta 20.000 euros y 
no requiere de ningún tiempo mínimo de permanencia. Con todo, el titular podrá disponer de los ahorros 
que vaya generando a partir del primer año, no antes. 

2. La Cuenta Naranja de ING Direct propone una rentabilidad del 2,00% TAE durante los tres primeros 
meses. Después, y tras una reciente bajada en 0,30 puntos, ofrece una TAE del 0,70%. Esta oferta, 
vigente al menos hasta el 30 de septiembre, es exclusiva para nuevos clientes. 

3. Un 1,98% TAE es lo que oferta la Cuenta Más Open, de Openbank durante los cuatro primeros meses. 
Después, el producto pasa a llamarse e-Cuenta y remunera el interés que, en ese momento, dé la entidad. 
En la actualidad es del 0,65% TAE si el titular tiene una nómina o pensión superior a 600 euros domiciliada 
así como tres recibos básicos, y del 0,45% TAE si no tiene esta vinculación. 

4. También durante los cuatro primeros meses, la iCuenta Ahorro de iSantander tiene una rentabilidad del 
1,75% TAE. Transcurrido ese tiempo pasa a ser del 0,550% TAE. Esta cuenta no admite domiciliación de 
recibos ni descubiertos. 

http://www.bde.es/clientebanca/tipo/entidades.htm
http://www.bde.es/clientebanca/tipo/entidades.htm
http://comparador.expansion.com/comparador-facil-de-cuentas/
http://comparador.expansion.com/comparador-facil-de-cuentas/
http://comparador.expansion.com/comparador-facil-de-cuentas/cuenta/A394f25/1/
http://comparador.expansion.com/comparador-facil-de-cuentas/cuenta/A25c507/1/
http://comparador.expansion.com/comparador-facil-de-cuentas/cuenta/A6aa864/1/


5. La Cuenta Inteligente de EVO Banco también remunera al 1,50% TAE durante cuatro meses el dinero 
que sobrepase los 3.000 euros en la cuenta corriente a la que está asociada. Pasado el periodo, la 
rentabilidad será la que ofrezca la entidad en ese producto. Tener la nómina, pensión o prestación por 
desempleo domiciliadas o cinco recibos básicos son algunos de los requisitos de contratación. 

6. La misma TAE, 1,50%, y el mismo plazo, cuatro meses, es lo que propone oficinadirecta.com con su 
Cuenta Depósito. A partir del quinto mes, la rentabilidad que se está ofreciendo con este producto es del 
0,75%. Se suscribe por internet. 

7. Destinada al público joven, entre 18 y 30 años, Laboral Kutxa dispone de la Cuenta Ahorro Net > Go, al 
1,50% TAE. Se puede suscribir con una aportación inicial de 30 euros. 

8. La Cuenta de Ahorro COINC, de Bankinter, rinde al 1,40% TAE. Se trata de un producto de ahorro en el 
que el titular se establece unos objetivos que cumplir. Si bien se pueden depositar en ella hasta 50.000 
euros, remunera hasta 35.000 euros. Además, la cuenta regala a sus titulares un 4% adicional en las 
compras que realicen a través del portal Amazon. 

9. Al 1,25% TAE se encuentra la Cuenta Ahorro de Unoe, entidad online del Grupo BBVA. Para obtener 
esta rentabilidad, el titular debe cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, domiciliar una nómina superior a 600 
euros o tres recibos, hacer compras con las tarjetas por un importe mínimo de 700 euros... 

10. Novanca ofrece también un 1,25% TAE con la Cuenta Plan de Ahorro Libre. Los requisitos para poder 
contratar esta cuenta es ser titular de una cuenta corriente de la entidad. 
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