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En qué consisten los préstamos en divisas 
 Aunque lo habitual es contratar un préstamo en la misma divisa en la que se obtienen los ingresos, normalmente el euro, también es posible encontrar entidades financieras que los ofrecen en una divisa distinta.  Sus principales características Los préstamos en divisas denominan el capital prestado en una moneda diferente al euro y tienen como objetivo conseguir una financiación más económica que la que se obtendría con él. Y es que, normalmente, añaden un tipo de interés menor que los que ofertan los préstamos en euros, con lo que se pueden conseguir cuotas mensuales inferiores.  Éstas son las diferencias que tienen con los préstamos ''convencionales'', ya que las modalidades de amortización, plazos y garantías suelen ser las mismas. Dentro de la oferta de productos de financiación en divisas, hay a interés fijo y a interés variable. En el caso que sea variable, se calcula en función del de la referencia vigente en cada país.  Las monedas más comunes en este tipo de productos son los dólares estadounidenses, francos suizos o yenes. Y, pueden ser contratados tanto por residentes como por no residentes.  Los riesgos que conllevan Antes de contratar un préstamo en divisas, tal y como advierte el Banco de España, se debe ser prudente, "ya que sus cuotas oscilarán en función del tipo de cambio de la divisa en cuestión". Se trata de un tipo de cambio que puede llegar a tener variaciones muy bruscas a lo largo del tiempo.  Eso significa que en el caso que la divisa escogida suba respecto al euro, las cuotas mensuales a pagar del préstamo también lo harán y, de la misma manera, la deuda con la entidad será mayor.  Por estas razones, este tipo de productos, exigen un mayor seguimiento por parte del titular y es recomendable cubrir estos riesgos con seguros de cambios. Es importante recordar que las divisas, al igual que las acciones, cotizan diariamente, por lo que su valor de cambio evoluciona constantemente, lo que puede implicar cambios en el coste de las cuotas.  Por lo tanto, y tal y como dice el Banco de España, a pesar de que estos préstamos en divisas presentan intereses inferiores a los denominados en euros, hay que valorar si ese beneficio compensa el riesgo que puede llegar a tener.  
Fuente: http://www.expansion.com/ahorro/2016/12/23/585cfebee2704ef24f8b4588.html     


