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Las Letras del Tesoro suben y los depósitos 

bajan, ¿qué inversión es mejor? 
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Los depósitos siguen bajando mientras la presión sobre España sube y, con ella, la 

rentabilidad de sus letras y bonos. Algunos pueden pensar que ha llegado el 

momento de dejar atrás los plazos fijos y dedicarse a la deuda pública, pero no tiene 

por qué ser así. 

Bajo el asedio de los mercados y pendiente de la rebelde prima de riesgo, España se enfrentó 

ayer a una subasta de deuda de la que, pese a la coyuntura, no salió del todo mal parada. 

Logró colocar un 6% más del máximo previsto en Letras del Tesoro a 12 y 18 meses, eso sí, a 

costa de casi duplicar su interés. Así, los inversores se hicieron con letras a un año con una 

rentabilidad del 2,73% anual y con letras a año y medio que remuneran al 3,20%. 

Paralelamente, los depósitos a plazo fijo siguen en caída libre. La presión de la Ley Salgado, 

que penaliza su rentabilidad en función de un Euribor que no deja de bajar, ahoga un mercado 

en el que un 3% TAE ha pasado en apenas dos meses de ser prácticamente un insulto a casi un 

regalo. Un claro ejemplo es el Depósito IN de La Caixa, que el lunes pasó del 3,20% al 2,80% 

TAE. 

Llegados a este punto, ¿es el momento de invertir en letras en lugar de depósitos? La 

respuesta no es sencilla. En primer lugar, porque nadie asegura que la próxima subasta sea 

igual de rentable. Tal vez la presión aumente junto a su rentabilidad, o tal vez una maniobra 

macroeconómica de última hora la reduzca drásticamente. 

En segundo lugar, porque todavía quedan depósitos más rentables. El que más, un clásico, el 

Depósito CR de Banco Espirito Santo, que remunera al 4,16% TAE a 12 meses. Aunque su 

problema es el de siempre, que sólo está disponible a partir de 25.000€ y que se trata de un 

banco portugués, algo que no es del agrado de muchos inversores conservadores. 

También se pueden encontrar altas rentabilidades en bancos españoles, como Bankia, que en 

algunas oficinas está llegando a ofrecer un 4% TAE, un interés muy alto cuyo inconveniente es 

que no se puede encontrar en todas las oficinas de la entidad. Bankinter es otro de los que aún 

resisten a la bajada, con un 3,75% a 12 meses desde 15.000 euros. 

Las cuentas de ahorro, un oasis hasta que pase el temporal 

Pero probablemente los productos que mejor están resistiendo a la bajada de tipos son las 

cuentas de ahorro. Pese a la tónica general, se mantienen a niveles de hace medio año, tal vez 

por su elevada competencia o por su corto plazo de alta rentabilidad, que les puede permitir 

ser más generosos. 



El hecho es que, para conseguir una remuneración por encima del 3% TAE sin riesgos y con 

flexibilidad, las cuentas de ahorro son la mejor opción. La Cuenta Azul de iBanesto es un claro 

ejemplo: un 3,40% TAE hasta el 1 de septiembre con total disponibilidad del dinero invertido. 

Muy similares son la Cuenta Naranja de ING Direct y la Cuenta Mas Open de Openbank, ambas 

con un 3,30% a 4 meses. Una buena idea para capear el temporal, por tanto, sería contratar 

cuentas de ahorro sucesivamente, cumpliendo el periodo de alta remuneración de cada una 

hasta que aparezcan nuevas inversiones rentables y seguras. 


