
TENGO HIPOTECA, 
ME CONVIENE AMORTIZARLA 

ANTICIPADAMENTE?

LABORAL Kutxa te lo explica... PUBLICIDAD

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no 
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría 
indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Menor riesgo Mayor riesgo

Potencialmente menor 
rendimiento

Potencialmente mayor 
rendimiento
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• Si la hipoteca es de tu vivienda habitual, una 
amortización podría proporcionarte ventajas fiscales.

• OJO,  a veces más es menos y excederte de un límite 
anual puede llevarte a perder desgravaciones. 

• Antes de amortizar, consulta con tu gestor o gestora 
para optimizar tu declaración.

ANALIZA 
PARA SACARLE 
PARTIDO 
A TU DINERO

Si consideras que tus necesidades a corto 
y medio plazo  ya están cubiertas,

El Préstamo con Garantía Hipotecaria suele ser uno de los contratos más 
largos de nuestra vida, tanto que, tras la ilusión inicial, lo normal es soñar con 
el día en que quede cancelado. 

Por eso, tan pronto como disponemos de algún dinero, nos planteamos 
disminuir esta deuda mediante amortizaciones anticipadas. Pero…

... pero no te olvides de PREVENIR

?

Depende de la situación económica, de las necesidades y expectativas de 
cada cual, de la posible rentabilidad de una inversión…. Cada situación y cada 
momento nos puede guiar en una u otra dirección.

Si te estás planteando amortizar, ten en cuenta estos consejos:

¿Es siempre esta la mejor 
opción para dar salida a 
nuestros ahorros?

AMORTIZAR puede ser 
una buena opción... 

AHORRAR CUESTA MUCHO, 
hazlo de una manera ordenada para 

rentabilizar el esfuerzo...

Antes de amortizar, asegúrate de tener los gastos de medio 
y corto plazo cubiertos para no pasar aprietos innecesarios.

MIRA 
UN POCO 
MÁS ALLÁ 

Recuerda siempre tomar decisiones con tranquilidad y responsabilidad, 
ya que la participación en fondos de inversión puede conllevar un riesgo 
de posible pérdida de capital.

Analiza cada momento, cada situa-
ción y, si tienes cualquier duda sobre 
cómo hacerlo, acude a tu oficina de 
LABORAL Kutxa o contacta con tu 
gestora o gestor en tu Banca Online 
para que te informen sobre la opción 
que más te  conviene.

EN  EL CASO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN, PUEDES CONSULTAR EL FOLLETO INFORMATI-
VO Y EL DOCUMENTO CON LOS DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR EN NUESTRA 

WEB, EN LA CNMV Y EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS

En caso contrario podrías tener 
que recurrir a otro préstamo, un 
préstamo personal, con todo lo 
que esto supone.

Una vecina vende el coche que te gustaría tener, un electródoméstico que se 
estropea... Las oportunidades y los contratiempos siempre aparecen cuando 
menos te los esperas, por eso, tener ciertas reservas nos permitirá hacer 
frente a lo inesperado.
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1 / 6
Este número es indicativo del riesgo del 
producto, siendo 1/6 indicativo de menor 
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

LABORAL Kutxa se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito previsto en el Real Decreto Ley 26/2011, de 14 de octubre. La cantidad máxima 
garantizada actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante. Este 
indicador hace referencia a la cuenta AHORRO CLICK.

RECUERDA
¡Una amortización no tiene marcha atrás!
Por eso es importante tener cubiertas tus 
necesidades antes de hacerla.

Piensa en las peculiaridades económicas de tu hipoteca.  

Habrá casos en los que quizás podamos valorar la opción 
de invertir.

…pero ten en 
cuenta OTRAS 
OPCIONES

Es muy importante PLANIFICAR... 
¿Un cambio de coche? ¿ Pintar la casa? ¿Eventos o celebraciones a la vista? 

1. Ten en cuenta tus necesidades de dinero a corto y medio plazo. 
2. Calcula el importe de cada una de ellas.  

Para los gastos que preveas
abordar enseguida, mantén el 
dinero en una  cuenta de ahorro.

Para los objetivos con un 
horizonte temporal más lejano

puede resultar interesante, invertir.


