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El Banco de España quiere poner coto a los 
depósitos de alta remuneración. Ante ello, 
algunas entidades están optando ya por 
fórmulas más complejas. Algunas no están 
exentas de riesgo, ya que se puede perder la 
remuneración. Analice cada producto para 
determinar si es adecuado a su perfil 
inversor. 

La barra libre de liquidez del BCE ha atenuado la 
sed de dinero de las entidades y las últimas 
medidas del Banco de España penalizan con fuerza 
los «extratipos». Por ello, en los últimos días 

se empiezan a ver fórmulas de depósitos que combinan distintos productos o tipos 
de interés, con el objetivo de optimizar los costes para el banco. Sea muy cuidadoso 
con ellos. Pero, sobre todo, no se quede sólo con la información que destaque el folleto 
publicitario. Exija conocer todas las condiciones de plazos y rentabilidad. Puede que detrás de 
promesas de alta remuneración, exista toda una serie de requisitos que dificulten conseguirla. 
Puede haber supuestos que incluso dejen la retribución en cero. Extreme la cautela. Hay 
entidades que optan por reducir los plazos de 12 a 11 meses, como Caixabank, pero otras 
optan por fórmulas más complejas. Y sí: en depósitos también hay niveles de riesgo. Aprender 
a identificarlos es muy importante para escoger el más adecuado a su perfil. 

La filial «on-line» del Banco Sabadell comercializa el Depósito Doble Objetivo 
Activobank. Se trata de un producto que distribuye el 50 por ciento de la inversión entre un 
depósito al cuatro por ciento TAE a 12 meses y una imposición referenciada al Eurostoxx 50 
hasta el 15 de mayo de 2015, es decir, 36 meses. La rentabilidad variable que se podrá percibir 
a través de esta parte de la inversión será el resultado de sumar las variaciones mensuales del 
índice europeo hasta el vencimiento del producto, con una limitación del 2,50 por ciento cada 
mes. Si a vencimiento, el resultado de esta suma es inferior al cero por ciento, el cliente podrá 
percibir el capital invertido, pero sin ninguna remuneración. Además, a pesar de la larga 
duración del producto, Activobank no admite la cancelación anticipada. Este depósito estará 
disponible hasta el próximo 15 de mayo y la inversión mínima para acceder a él es de 600 
euros. 

BBVA opta por otra fórmula menos compleja que la anterior. La entidad presidida por 
Francisco González comercializa hasta el próximo 30 de abril el Depósito Tu Banco, que está 
remunerado a un 3,50 por ciento TAE durante los primeros cuatro meses. Para los ocho meses 
restantes, la rentabilidad queda limitada al 1,50 por ciento TAE.  

No obstante, una de las grandes ventajas de este producto es la liquidez. La entidad 
permite cancelar este depósito en cualquier momento sin penalización. Además, permite que el 
cliente escoja el periodo de liquidación de intereses: mensual, trimestral, semestral o a 
vencimiento. No obstante, BBVA establece dos condiciones para acceder a esta imposición: que 
el dinero proceda de otras entidades «on-line» y que se ingrese una cantidad de entre 10.000 y 
200.000 euros.  


