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Depósito Extra 18 Meses Caixa Girona 16% ?
Escrito por Powerbank - 21/09/2009 19:58

_____________________________________

Hola foreros.
He visto este fondo referenciados a varias empresas, y me preguntaba si es factible llegar al 16% o que
al final se quede en un 3,30% o en nada. ¿El capital esta cubierto por el Fondo de Garantía de
Depósitos?
Rentabilidad referenciada a que las acciones de Iberdrola, Inditex, Gas Natural, Gamesa y el Banco
Popular no bajen más de un 25%:
16% TAE: Si lo cumple las acciones de las 5 empresas
12,91% TAE: Si lo cumple las acciones de 4 de las empresas
9,75% TAE: Si lo cumple las acciones de 3 de las empresas
6,55% TAE: Si lo cumple las acciones de 2 de las empresas
3,30% TAE: Si lo cumple las acciones de 1 de las empresas
El capital está garantizado
============================================================================

Re: Depósito Extra 18 Meses Caixa Girona 16% ?
Escrito por tucapital.es - 21/09/2009 21:10

_____________________________________

Tal y como se recoge en el follete informativo del producto es un depósito bancario y por lo tanto al igual
que todos los depósitos bancarios y cuentas remuneradas están garantizados por el Fondo de Garantía
de Depósitos. Sin embargo, antes de contratar dicho producto, habría que leerse bien las letras
pequeñas del contrato que se firme para asegurarse en este punto.
En cuanto si la rentabilidad va a ser un 0 o un 16%..., yo dudo que vaya a ser un 16%, incluso un 12% o
un 9%. Ten en cuenta que el banco que ofertan estos productos cuenta con mucha información y
expertos que analizan el mercado y seguramente habrán llegado a la conclusión de que posiblemente 4
de las 5 empresas no cumplirá el objevo marcado y la remuneración final sea de sólo un 3% TAE que
es la oferta generalizada en depósitos actualmente.
Pero bueno, si tienes un perfil que quiere arriesgar un poquito, tienes más que de ganar que de perder
(18 meses sin rentabilidad).
Salu2.
============================================================================

Re: Depósito Extra 18 Meses Caixa Girona 16% ?
Escrito por Francisco13 - 22/09/2009 18:26

_____________________________________

Hola,
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respecto a estos fondos, he leído también que el valor de las acciones no puede ser MAYOR del 25%,
es decir, ni puede ser menor que el valor inicial ni mayor. ¿Qué sentido tiene esto último?
Gracias
============================================================================

Re: Depósito Extra 18 Meses Caixa Girona 16% ?
Escrito por tucapital.es - 22/09/2009 19:43

_____________________________________

La información de la que disponemos no habla nada de esta condición de que el valor de las acciones
no pueda ser MAYOR que el 25%.
En cuanto al sentido de esta condición si las pusiera, como es lógico, cuando mayores condicionantes
pone, menor es la posibilidad de los clientes a cobrar el 16% o el 12 o el 9%, y más probable sea la de
cobrar el 0 o el 3%.
El dinero que el banco consiga recaudar por este depósito, seguramente no lo van a invertir en acciones
de esas entidades, sino se utilizará para otros fines, y la referencia de las acciones será exclusivamente
como condicionante de la rentabilidad de los depositantes. Como ya he dicho antes, el banco tiene
suficiente información, al menos mucho más que nosotros sobre lo que pueda ocurrir con las acciones
en los próximos 18 meses, y seguramente la rentabilidad de este depósito va a estar más entorno al 3%
que el 12% o el 16%.
Salu2
============================================================================

Re: Depósito Extra 18 Meses Caixa Girona 16% ?
Escrito por Francisco13 - 23/09/2009 09:49

_____________________________________

Bueno, muchas gracias por la respuesta.
No obstante, la información que ofrece la propia entidad es clara (al menos eso creo, pues está en
catalán y no hay opción de traducción): ni subir ni bajar del 25% y además: ¡En ningún momento! o sea,
que si un día sube (o baja) por encima de ese 25%, esa entidad ya no nos proporcionará la rentabilidad.
¿Se trata de que invirtamos nuestro dinero o se trata de liarnos a ver si somos engañados? :?:
Si es este segundo caso ¿Cómo se puede ser tan poco profesional? ¿Tan ridículamente infantil?
¿Piensan que somos tontos?
Adjunto la URL de Caixa Girona donde se lee la información (aunque está en catalán y por eso me ha
costado entender bien, con exactitud, lo que dice):
http://www.caixagirona.es/Productes/prod_diposit_extra25.htm
Gracias y un saludo
============================================================================

Re: Depósito Extra 18 Meses Caixa Girona 16% ?
Escrito por tucapital.es - 23/09/2009 10:26

_____________________________________

2/3

Foro de economía y estilo de vida - foros.tucapital.es - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 20 May, 2019, 11:44

Leyendolo con más detenimiento, efectivamente es como dices.
Cada vez confirma lo que estaba diciendo, la entidad ya ha previsto que la rentabilidad de este depósito
no va a superar ni de lejos el 3%.
Creo que intenta liar a los ahorradores, y lo malo es que muchos van a caer, porque no es que la gente
sea tonta es que muchos se fían de los banqueros y del director de turno que sólo tienen buenas
palabras...
Salu2.
============================================================================
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