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ABRIR CUENTA COINC AL 3% TAE O ESPERAR A ING O ALGUN
BANCO PARA ABRIL?
Escrito por PUSETE75 - 24/03/2013 20:56

_____________________________________

Estoy a punto de abrir la cuenta COINC al 3% mensual,,pero claro, parece que ing o algún banco de
estos podría sacar algo mas interesante para abril..que parece lo más recomendable? saludos y gracias
============================================================================

Re: ABRIR CUENTA COINC AL 3% TAE O ESPERAR A ING O ALGUN
BANCO PARA ABRIL?
Escrito por avemadrid - 25/03/2013 01:07

_____________________________________

Yo estoy como tú, que me he planteado abrir la COINC para el ahorro mensual, pero me da un poco de
pereza abrir una cuenta más. Seguramente espere a Mayo que acaba el depo gordo y otros pequeños y
ya veré a donde lo muevo. De momento tiraré con el 2,60% de ING.
Por aquí han comentado que no se esperan movimientos para Abril, al no tener competencia ING y
haberse puesto de acuerdo todos en bajar las rentabilidades, y no tener necesidad de captar dinero
nuevo.
============================================================================

Re: ABRIR CUENTA COINC AL 3% TAE O ESPERAR A ING O ALGUN
BANCO PARA ABRIL?
Escrito por andreseljedi - 25/03/2013 02:09

_____________________________________

PUSETE75 escribió:
Estoy a punto de abrir la cuenta COINC al 3% mensual,,pero claro, parece que ing o algún banco de
estos podría sacar algo mas interesante para abril..que parece lo más recomendable? saludos y gracias
Esa pregunta es más para la bruja Lola :P
Dudo que saque algo mejor ING porque no tiene competencia y no lo necesita.
Otra cosa es abrir otra cuenta para ganar solo un 0,40%, comparando ING con COINC.
Creo que depende de la cantidad. Si son muchos euros, un 0,40% puede ser mucho, pero si es una
cantidad baja, pues se puede dejar en ING esperando que salga algo mejor.
============================================================================

Re: ABRIR CUENTA COINC AL 3% TAE O ESPERAR A ING O ALGUN
BANCO PARA ABRIL?
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Escrito por avemadrid - 25/03/2013 11:48
_____________________________________

Estoy actualizándolo en todos los hilos que se comenta tema de rentabilidades para Abril.
Luego que no venga nadie diciendo que no se enteró :P
Parece que en Abril tendremos un 3,30% en ING yuhuuuuuuuuuuuu
http://www.ahorristas.es/foros/depositos-bancarios/62817-vuelve-la-guerra-de-depositos-ing-subira-hast
a-33-tae-en-abril
============================================================================

Re: ABRIR CUENTA COINC AL 3% TAE O ESPERAR A ING O ALGUN
BANCO PARA ABRIL?
Escrito por andreseljedi - 26/03/2013 01:23

_____________________________________

avemadrid escribió:
Estoy actualizándolo en todos los hilos que se comenta tema de rentabilidades para Abril.
Luego que no venga nadie diciendo que no se enteró :P
Parece que en Abril tendremos un 3,30% en ING yuhuuuuuuuuuuuu
http://www.ahorristas.es/foros/depositos-bancarios/62817-vuelve-la-guerra-de-depositos-ing-subira-hast
a-33-tae-en-abril
Ojito que no está confirmado.
============================================================================
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