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Introducción 

  

Últimamente el telediario se ha convertido en un programa en el que 

durante los primeros quince minutos se habla de conceptos económicos que 

pueden dejarte descolocado y durante el resto se habla de fútbol. 

 Esto es estupendo si te encanta el fútbol y sabes algo de economía, pero 

si no es así, te aburres o bien durante la primera parte o bien durante la 

segunda. 

Para conseguir que veas el telediario completo, en este pequeño ensayo 

voy a desnudar algunos de los conceptos más utilizados utilizando el mismo 

lenguaje llano que utilizo en el blog www.cuantovaleuneuro.es, por lo que 

espero que una vez te hayas leído esto lo hayas entendido tan bien que seas 

capaz de participar en cualquiera de las tertulias económicas que se emiten por 

la radio (o que se dan en los bares, que también las hay). 

A lo largo de las siguientes páginas encontrarás términos que los 

periodistas están repitiendo hasta la saciedad sin parar un momento a explicar 

lo que significan. Permíteme que te lo cuente y que lo haga de la única forma 

que sé y que es comentarlo contigo  como lo hablaría con un amigo en un bar. 

 

Preparados? 

 

Listos?  

 

Empezamos.. 
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El Top 10 de nominados: 

 

1.-  La deuda y la prima de riesgo 

2.-  El déficit público 

3.-  Activo Tóxico y su contenedor: el Banco Malo  

4.-  Qué es el PIB 

5.-  Qué es el IVA 

6.-  Qué es el IPC 

7.-  El TIN y el TAE 

8.-  El Euribor 

9.-  Depósitos, fondos de renta fija y variable 

10.- Qué es la Bolsa 
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1.-  La deuda y la prima de riesgo. 

El Estado, como todo hijo de 

vecino tiene gastos, y cuando no 

es capaz de pagar estos gastos 

mediante los ingresos que genera, 

necesita pedir dinero prestado. 

 

Cuando hablamos de deuda 

pública, hablamos de que el 

Estado está pidiendo dinero 

prestado.  

 

Nosotros mismos seríamos prestamistas del Estado si compramos por 

ejemplo letras o bonos del estado. También compran esta deuda fondos de 

inversión e incluso otros Estados (como sucede con China y Estados Unidos 

siendo China  el gran prestamista de Estados Unidos) 

 

Cuando tú le dejas dinero a un banco o a alguien, esperas que por ese 

dinero te den una cierta rentabilidad.  

 

Cuando compras letras del tesoro o bonos del Estado, deuda pública al 

fin y al cabo, es el Estado quien te paga unos intereses porque le dejes 

dinero. 

 

Cuanto mayor es el riesgo de que el Estado no pueda devolver la deuda, 

más difícil le es a un Estado colocar (vender) esa deuda,  va a tener que pagar 

más intereses para que alguien se la compre (porque el que la está 

comprando está asumiendo un mayor riesgo). Es decir, la prima de riesgo de 

esa deuda va a ser mayor. 
 

 

Y cómo sabemos si una deuda tiene riesgo o no? Comparándola con la 

deuda de nuestros amigos los alemanes (que se supone es la deuda con menos 

riesgo que existe).  

 

Si nuestra deuda la estamos pagando a 3.25% y la alemana está a 1,75%, 

el Estado español tiene que pagar un 1,5% más (o 150 puntos básicos, como les 

gusta decirlo en la tele)  porque le compren la deuda, luego nos sale bastante 

más caro cada euro que nos dejan. 

http://cuantovaleuneuro.es/wp-content/uploads/2011/06/prima-de-riesgo.jpg
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A más confianza en nuestra economía por parte de los 

mercados (OJO, que cuando hablo de mercados me refiero a ti a mí, a 

cualquiera que tiene un fondo de inversión o invierte de algún modo), menor 

riesgo percibido, si hay menor riesgo percibido la prima de riesgo es menor y 

por tanto el diferencial con el bono alemán es menor también, y por tanto en 

principio es más fácil acceder a la financiación externa por parte del Estado. 
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2.-  El déficit público:  

 

Como sabes el Estado tiene una 

serie de gastos (pago de 

funcionarios, pago de 

pensiones, etc) y también tiene 

una serie de ingresos 

(impuestos, venta de entidades 

propiedad del Estado, etc).  

 

 

 

La diferencia entre los ingresos públicos y los gastos públicos nos 

daría como resultado el Déficit/Superávit Público. (déficit si los gastos son 

mayores que los ingresos y superávit si los ingresos son superiores a los gastos). 

 

Esto es como en tu casa. ¿Qué sucede si los ingresos en tu casa son 

mayores que tus gastos?  Pues o bien que utilizarás el excedente para 

invertirlo (por ejemplo, compras letras del tesoro o alguna de estas otras 

opciones) o bien te lo gastarás en unas vacaciones o en algún capricho.  

 

El Estado hace lo mismo. Si hay superávit puede invertirlo (por 

ejemplo, cuando se diseñó el fondo de reserva de las pensiones, aunque esto 

tiene su truco) o puede gastarlo (con planes como el de los 400 euros, etc). 

 

Pero ¿qué sucede si tus gastos son superiores a tus ingresos? Pues que o 

bien te conviertes en un moroso y quiebras o bien pides dinero prestado 

para poder hacer frente a tus gastos y trabajas en reducir tus gastos para 

poder equilibrarte.  

 

El Estado hace lo mismo, y para poder hacer frente a sus gastos cuando 

estos son mayores que sus ingresos recurre a la deuda pública. En España por 

ejemplo, la deuda pública hasta hace muy poco se situaba en el 60% del 

Producto Interior Bruto. Es decir, el volumen de lo que pedimos prestado se 

sitúa en el 60% de lo que producimos. 

 

En el mundo ideal en los ciclos en los que van bien las cosas (expansivos), 

el Estado debería tener superávit y usarlo de forma racional de forma que en los 

períodos malos (como en los que nos encontramos) podamos utilizarlo y tirar 

de ello. En los años con déficit, debería tirar de épocas anteriores o bien reducir 

gastos o si no queda más remedio endeudarse. 

http://cuantovaleuneuro.es/10-posibilidades-con-tu-dinero-de-menos-a-mas-riesgo/
http://cuantovaleuneuro.es/10-posibilidades-con-tu-dinero-de-menos-a-mas-riesgo/
http://4.bp.blogspot.com/-TZqHyfk7Ze4/TloUzABM4AI/AAAAAAAAAGg/9q1pva1ytpc/s1600/0048+deficit+en+la+consti.jpg
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La reforma de la Constitución que se realizó en el Gobierno de Zapatero 

con el apoyo del PP limitó la posibilidad de incrementar o reducir el 

déficit (e introdujo bajo cuerda la obligación de pagar lo primero los intereses 

de la deuda y la deuda, es decir, lo primero los acreedores por encima de 

cualquier otro gasto, gasto social incluido). 
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3.-  Activo Tóxico y su contenedor: el 
Banco Malo  

Voy a intentar explicarte dos 

conceptos muy relacionados 

entre sí como lo son los Activos 

Tóxicos y su contenedor (Banco 

Malo) y voy a hablarte de otros 

dos que están muy relacionados 

con los anteriores como son 

capitalizar y nacionalizar, para 

que cuando los oigas tengas 

claro de lo que realmente 

significan.  

 

a)  Activos tóxicos: cualquier bien que tenga la empresa valorado a 

un precio por encima del que realmente tenga es un activo tóxico. Ejemplo 

más evidente: las casas. Ahora mismo los bancos tienen un montón de viviendas 

que valen mucho menos de lo que tienen reflejados en sus cuentas. Y sobre 

todo tienen mucho suelo que ya no vale nada o casi nada. Son Activos porque 

forman parte de los bienes y derechos de la empresa. Son Tóxicos porque 

se atragantan. 

 

b) Banco Malo: Es lo que su nombre dice, un banco que guarda 

todos los activos malos/tóxicos. Bankia nació como la unión de varias Cajas 

de Ahorros (como Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caja de Avila, etc) y a 

la vez también se creó el BFA (Banco Financiero y de Ahorros). De hecho el BFA 

es la matriz de Bankia, es decir es su dueño. Para poder sacar Bankia a bolsa, 

tuvieron que sanearla (que no es más que limpiarla vaya, quitarle toda la 

basura como suelo de poco valor) y todos esos activos tóxicos se metieron 

en el BFA junto con otros no tóxicos. Por tanto podríamos llamar al BFA un 

banco malo, el cuál a su vez es propietario de Bankia. 

 

c) Capitalizar: así de primeras es meter capital, es decir meter 

dinero a una entidad que lo necesite. Esta capitalización se puede hacer de 

varias formas. Por ejemplo, si saco una empresa a bolsa, estoy vendiendo 

pequeños trozos de la empresa a un precio. Luego el que compra la acción está 

inyectando capital en la empresa. 

 

http://cuantovaleuneuro.es/wp-content/uploads/2012/06/0066-banco-malo-cv1e1.jpg
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d) Nacionalizar: ¿qué pasa si una empresa necesita capital pero 

no tiene quién se lo dé?. Si es una empresa normal, se va a la quiebra, pero si 

eres un banco y de suficiente tamaño, entonces es el Estado quien te hace 

esa inyección de capital. Si el Estado lo hace mediante la adquisición de 

acciones de esta compañía estamos frente a una nacionalización. 
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4.-  Qué es el PIB 

En todos los telediarios, al menos una 

vez al mes se hace una referencia al 

estado del PIB, bien sea porque se están 

dando estimaciones, bien porque se 

establecen una serie de relaciones entre el 

PIB y el estado de la Economía. Voy a 

intentar explicarte qué es esto y por qué 

hablan de él tanto en los telediarios. 

 

 

 

El PIB es el producto interior bruto, es decir la suma de todos los 

bienes y servicios finales que produce la economía de un país pero en su valor 

monetario, es decir, en euros.  

 

Cuando hablo de finales me refiero a que solo se cuentan los productos 

finales no los productos intermedios que se han utilizado para generar el 

producto final (por ejemplo, el producto final sería el coche y el producto 

intermedio el motor que utiliza el coche. Solo sumaría el número de coches, no 

el número de motores). 

 

El PIB no mide la calidad de vida de un país o su bienestar, puesto que 

como te decía antes es solo un índice monetario, y además no tiene en cuenta 

otros factores como el voluntariado o el impacto sobre el medio ambiente.  

 

 

Es decir, no podemos decir que porque un país 

tenga un mayor PIB, la calidad de vida de sus habitantes 

sea mejor. 
 
Hay distintos métodos para calcularlo, como por ejemplo el  método 

del gasto, que clasifica en cuatro grandes áreas el gasto: 

 

a)  el consumo de las familias 

b)  la inversión en nuevo capital (es decir las inversiones en activos) 

c)  el consumo del gobierno 

d)  los resultados netos del comercio exterior (exportaciones – 

importaciones).  

 

http://cuantovaleuneuro.es/que-es-el-activo-y-pasivo-para-no-entendidos/
http://cuantovaleuneuro.es/wp-content/uploads/2012/06/00030-PIB.jpg
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La suma de todos ellos daría como resultado el PIB. 

 

 

  El PIB se suele utilizar como indicador del crecimiento o decrecimiento 

de la economía.  

 

Es decir, lo importante no es tanto el dato en 

concreto sino su evolución. 
 
Es lógico pensar que si el número de productos y servicios finales está 

creciendo, es porque la gente está comprando esos productos y servicios, 

seguramente porque tienen más dinero y por tanto se entiende que situación 

económica es mejor. Es una economía en crecimiento.  

 

A la inversa, si como viene siendo habitual en España el PIB decrece o se 

mantiene parado, es que no nos están yendo muy bien las cosas (es una 

economía en recesión). 
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5.-  Qué es el IVA 

El IVA es el impuesto sobre el 

valor añadido o el impuesto sobre 

el valor agregado. Al final es un 

impuesto que grava el consumo.  

 

Si eres un particular y compras 

algo, pagas IVA, no hay más 

remedio. 

 

 

Este impuesto es pagado por el consumidor final, no por los 

intermediarios. Es decir, si vas a un bar y pides un botellín, te van a cobrar el 

botellín más el IVA. Cuando el dueño del bar ha comprado el botellín también 

ha pagado IVA sin embargo, te pasa la bola. Me explico, el dueño del bar paga 

el IVA  (lo soporta) al comprar el botellín y luego te lo cobra a ti (lo repercute), 

por lo que el efecto para él ha de ser nulo. El que paga eres tú. 

 

 

Hay distintos tipos de IVA: 

 

a) superreducido: del 4% para artículos básicos o de primera necesidad 

(pan, harina, leches, quesos, huevos, etc). Antes estaban metidas aquí 

también la compra de vivienda nueva, pero con la reforma  se ha llevado 

al tipo reducido. 

 

b) reducido: del 10% (antes el 8%): productos para el consumo humano 

(excepto bebidas alcohólicas), aparatos para suplir deficiencias en 

humanos (ejemplo gafas), viviendas, transportes, suministro de comidas y 

bebidas (hostelería), etc 

 

 

c) general: del 21% (antes del 18%): para el resto de cosas. 
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6.-  Qué es el IPC 

Habrás oído en la tele hablar del 

IPC y como los políticos en seguida 

salen a hacer declaraciones cuando 

ha subido (como está pasando 

ahora) para tranquilizarnos.  

 

El IPC es el Índice de Precios al 

Consumo.  

 

 

Es un índice que mide como ha cambiado el precio de un conjunto de 

productos representativo de los gastos en las casas (también llamado cesta) 

durante un período determinado.  

 

Si el IPC sube, significa que el precio de esa cesta de productos ha 

subido, por lo que con el mismo dinero puedes comprar menos cosas.  

 

Este efecto es la inflación  

(es decir, los precios se inflan) 
 

Si el IPC baja (como ha ido pasando durante la crisis en España) es que 

comprar las mismas cosas vale menos.  

 

Es lo que se conoce como deflación  

(los precios se desinflan) 

 
 

¿Por qué este índice es importante para ti? 

 

En primer lugar, muchos de los contratos de trabajo, entre ellos 

seguramente el tuyo, vinculados a distintos convenios laborales, están 

relacionados con el IPC, puesto que se utiliza este índice como referencia para 

subir tu salario. Es decir, seguramente tu salario dependa directamente de este 

indice. 

 

 

 



 

 
14 

En segundo lugar, este índice te ayuda a calcular cuánto realmente 

estás ganando (o perdiendo) por tener tu dinero en tu cuenta corriente o en un 

depósito o en un fondo de inversión. 

 

 Imagina que tienes 1000 euros desde el 1 de Enero hasta el 31 de 

Diciembre en tu cuenta corriente, y por ese dinero te han dado un 1% de interés 

nominal anual. Resulta que al final del año tienes 1010 euros. Ahora calcula el 

efecto de la inflación sobre los mismos 1000 euros. Supón que hay un 3% 

anual. Tus 1000 euros a final de año no valen 1000 sino 970 (1000 menos 3% 

por 1.000). Es decir, si te están dando un 1% anual por tener tu dinero en la 

cuenta corriente y la inflación ha subido un 3% cada año estás perdiendo 20 

euros.  

 

 

¿De veras te crees que estás ahorrando por tener 

dinero en tu cuenta corriente?  

Eso no es ahorrar, tu dinero se está deshinchando 

debido a la inflación. 

 
 
En resumen, no pierdas de vista este índice, y si en tus productos de 

ahorro te están dando menos interés que la inflación que sepas que estás 

perdiendo dinero cada día. 
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7.-  El TIN y el TAE. 

Estos dos son dos elementos que hay 

que conocer bien antes de pedir 

ningún crédito, de comprar cualquier 

cosa a plazos o de pagar algo con la 

tarjeta de crédito. 

 

Te voy a presentar a los dos comenzando por TIN: 

TIN: su nombre completo es “tipo de interés nominal”: esto es una 

forma de decirte lo que te van a cobrar por dejarte el dinero. Es decir, si te dejan 

100 euros, si los vas a pagar dentro de un año y si te dicen que te van a cobrar 

al 12% TIN anual, significa que vas a pagar 112 euros dentro de un año.  

 

Por el contrario, si te dejan 100 euros, los vas a pagar a un mes, y te 

aplican el 12% TIN anual, dentro de un mes pagarás 101 euros. 

 

 

¿Sencillo no? Bien, ahora llega la pillería. 
 

Pagas algo con la tarjeta de crédito, tus amigos de la tarjeta te dicen que 

como eres un cliente genial te van a aplicar solo un 2% TIN pero incluyen la 

coletilla mensual. Tú piensas, genial!! Estás acostumbrado a oír referencias de 

préstamos al 8%, dices esto es mucho más barato. 

 

Atento a la jugada: en realidad, un 2% TIN mensual, supone un 24% (12 

meses por 2%). Es decir, por cada 100 euros que hayas pedido, a un año pagas 

casi 25. Y todo porque la pequeña coletilla “mensual” que incluyeron al final y 

de la que seguro no te dieron mucha explicación. 

 

En resumen, siempre que hables de TIN pide el apellido 

(diario, mensual, anual) y mi consejo es que siempre te 

den el dato anual, puesto que es la referencia más 

cómoda para tí para saber a cuánto te están dejando el 

dinero. 
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TAE es el nombre en clave de la “tasa anual equivalente”:  es otra 

forma de saber lo que vas a pagar por el dinero que te dejan, pero siempre en 

una base anual (así las referencias para nosotros son más fáciles para 

comparar) y además recogiendo las comisiones de apertura y de cancelación 

anticipada.  

 

 

 

Es decir, para dos préstamos de igual duración con igual 

TIN, si uno tiene unas comisiones más altas, su TAE va a 

ser más alto y por tanto vas a pagar más por el dinero 

que te dejan. 
 

 

 

 

Mi consejo cuando por ejemplo vayas a pedir un préstamo a dos bancos 

distintos, es que mires el TAE que te aplica cada uno de ellos (siempre para el 

mismo plazo, es decir si comparas un préstamos a dos años con uno a cinco 

años, el TAE no te va a servir como referencia puesto que las comisiones van a 

ser diferentes al ser plazos distintos) y que te quedes con el de menor TAE.  
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8.-  El Euribor. 

El significado exacto de Euribor 

es European Interbank Offered Rate 

o en otras palabras el tipo europeo 

de oferta interbancaria.  

 

 

Es decir es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero entre sí 

en Europa y es el tipo más temido por todos nosotros porque es el que 

mayoritariamente se usa como referencia para calcular el tipo de interés. 

  

            Más de una vez habrás oído cuando has ido a un banco a pedir una 

hipoteca que te van a aplicar el Euribor más un porcentaje (por ejemplo el 1%, 

que llaman el diferencial).  

En este caso, si el Euribor por ejemplo está al 1,5%, el tipo de interés 

anual que te van a aplicar va a ser del 2,5%.  

Si en el momento en que vayas a revisar el tipo (una vez concedida la 

hipoteca, las revisiones se hacen normalmente cada seis meses o al año), el 

euribor ha subido al 2%, entonces te van a aplicar el 3% (2% del Euribor más el 

diferencial) 

 

 
Si quieres tener información actualizada siempre la podrás encontrar en sitios como http://www.euribor.com.es/Euribor  

 
 
 
 
 
 

http://www.euribor.com.es/
http://www.euribor.com.es/
http://2.bp.blogspot.com/_XQIq9nvCOjU/TU0gg1QufTI/AAAAAAAAAAo/jTGhYxenimI/s1600/Euribor.JPG
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9.-  Depósitos, fondos de renta fija y 
variable. 

Vamos a hablar de dos tipos de 

productos de inversión de uso bastante 

extendido y de los que seguramente 

hayas oído hablar (de hecho lo que 

llaman la guerra del pasivo no deja de 

ser peleas entre bancos para ofrecer un 

depósito a mayor tipo de interés y 

conseguir más dinero de clientes).  

 

 

Un depósito consiste en que tú le dejas al banco un dinero durante un 

período de tiempo determinado y al final de ese período el banco te da unos 

intereses. No pierdes nada y al final del período el banco te volverá a ingresar 

en tu cuenta el capital que le prestaste y los intereses. 

 

Un fondo de inversión es diferente. En este caso lo que haces es 

comprar participaciones pagando un dinero que el fondo de inversión va a 

reutilizar para comprar otras cosas. En función de la rentabilidad que esas cosas 

le den al fondo, el valor de la participación subirá o bajará y cuando vendas tus 

participaciones ganarás o perderás dinero.  

 

Si es un fondo de renta fija, se dedicará a comprar productos de renta fija 

(deuda pública como letras del tesoro, bonos del estado o privada como 

pagarés de empresas). Estos productos normalmente no tienen una 

rentabilidad muy alta pero su riesgo es menor, por lo que la rentabilidad del 

fondo no será muy alta pero si muy segura. 

 

Si es un fondo de renta variable, básicamente se dedicarán a negociar 

con acciones, participaciones, monedas. Estos fondos pueden 

tener rentabilidades más altas pero ten en cuenta que su nivel de riesgo 

también es mayor. 

 

Por supuesto hay gran cantidad de fondos personalizados para tu perfil de 

inversión. Si eres más arriesgado, podrás contratar un fondo con mayor 

porcentaje de renta variable que te permitirá acceder a rentabilidades más altas 

en caso de que vaya bien pero también con una mayor probabilidad de que 

puedas perder dinero. 

https://lh5.googleusercontent.com/--dOH_W6o3Vo/TWjRHxXdVxI/AAAAAAAAAEY/SAnX9oWmCZU/s1600/00024+Renta+Fija+y+varible.jpg
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La CNMV (comisión nacional del mercado de valores) publicó una guía que te 

permite profundizar un poco más en los conceptos de renta fija y variable. 

Puedes encontrarla en la página de recursos del blog: 

 

http://cuantovaleuneuro.es/recursos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cuantovaleuneuro.es/recursos/
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10.- Qué es la Bolsa. 

Si alguna vez te has preguntado qué 

es la bolsa, o el mercado de valores o 

el stock market, o eso que oyes en el 

telediario del Ibex 35, espero que 

una vez que leas esto no te lo 

vuelvas a preguntar. 

 

 

¿Sabes lo que es el mercado de abastos? Ese mercado donde vas a 

comprar lechugas, pescado, carne, etc.  

 

La bolsa es lo mismo, solo que se venden valores 

 (o dicho de otra forma, derechos sobre algo).  
 

Es un mercado de valores donde se venden y se compran cosas, entre 

ellas las acciones de las empresas.  

 

En la bolsa están los vendedores (los fruteros, pescaderos, pero que en 

este caso son empresas que pretenden obtener financiación) y los compradores 

(que seríamos nosotros, representados por algún broker, que sería la persona 

a la que mandamos al mercado a que nos compre o venda algo).  

 

Los mercados de este tipo de los que habrás oído hablar están por 

ejemplo en Madrid, en Londres, en Nueva York, Tokio. 

 

Cuando estás comprando una acción estás comprando una parte de 

una empresa. Cuando las empresas necesitan obtener financiación, dinero, 

pueden ir al banco, como nosotros, pero también pueden obtener dinero 

vendiendo participaciones de su misma empresa.  

 

De esta forma, al comprar una participación en la empresa  tienes 

derecho a un pequeño porcentaje de sus beneficios si los hubiera. Esta 

participación en los beneficios serían los dividendos (de los que seguro 

has oído hablar también). 

 

Al comprar acciones en la bolsa puedes obtener beneficios de dos 

formas distintas: bien mediante el cobro de dividendos o bien mediante la 

diferencia entre el precio de compra y el precio de venta que consigas por tus 

acciones.  

https://lh3.googleusercontent.com/-yexA_SpVlJ0/TXNV8tHZxwI/AAAAAAAAAEg/rVHA6hLR_kA/s1600/00027+bolsa.jpg
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Puedes plantearte las inversiones en bolsa como compras a largo plazo 

(históricamente la bolsa siempre ha subido más que cualquier depósito 

remunerado) o especular con el corto plazo.  

 

Especular es otra palabra que habrás oído muchas 

veces que básicamente consiste en comprar algo a bajo 

precio pensando en que va a subir y venderlo en cuanto 

sube. 

 
No olvides nunca que la bolsa no te garantiza nada. Puedes, y no solo 

puedes además es muy probable, que si consideras la bolsa como un juego de 

azar, salgas perdiendo puesto que hay muchas variables que pueden hacer 

que el precio de una acción suba o baje (no solo reales como unos malos 

resultados de la empresa, sino también intangibles como falta de confianza en 

esa empresa, rumores,etc). 

 

El valor de la acción también  puede subir o bajar porque el mercado 

sube o baja. Por ejemplo, cuando el Banco Central Europeo, BCE, sube los 

tipos de interés, lo lógico es que la bolsa baje. 

 

Una vez que estás al tanto de esto,  

 

¿Cómo sabemos si la bolsa está subiendo o está 

bajando? 
 

Hay una serie de índices bursátiles (como el IBEX 35 que va siguiendo la 

evolución de las 35 empresas más importantes españolas) que te van indicando 

cómo va la bolsa.  

 

Cuándo sube el IBEX 35 significa que la mayor parte de las 35 empresas 

que conforman este índice han subido. Si baja el índice es que ha sucedido a la 

inversa.  

 

Por ejemplo si compras suscripciones (pequeñas partes) de un fondo 

ligado al IBEX 35 y el IBEX 35 sube, tus suscripciones valdrán más y por tanto si 

las vendes habrás ganado dinero (parte del cual tendrás que dar a tu socio 

Hacienda) 
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Hemos acabado… ¿o no? 

 

Confío en que este pequeño ebook te haya servido como un primer 

acercamiento a estos términos económicos que están tan de moda en estos 

momentos. 

Sin embargo hay mucho más ahí fuera y puedo ayudarte a hacerte 

más fáciles las finanzas personales, para eso creé el blog. 

 En el blog encontrarás más información acerca de cómo hacerlo y estoy a 

tu disposición a través de los comentarios si quieres hacerme llegar alguna 

duda más concreta. 

 También estoy a tu disposición para un acercamiento más profesional, 

como te indico en el apartado http://cuantovaleuneuro.es/contacto-profesional/ del 

blog. 

 Está de tu mano entonces,  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cuantovaleuneuro.es/contacto-profesional/
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Te espero en el 

blog… 
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