
 

Finanzas Personales,  

Oleada de rebajas en la rentabilidad de los 

productos de ahorro 

@Alicia Ferrer-Bonsoms   21/04/2012  06:00h 

La semana en los productos bancarios se ha saldado con a una oleada de rebajas 
en los depósitos, en un movimiento explicado tanto por la necesidad de ajustarse a los 
nuevo límites publicados por el Banco de España como por la imparable tendencia 
bajista del euribor. Las cuentas también han reaccionado con bajadas en 
remuneraciones, en unas sesiones sin duda desfavorables para los ahorradores. En el 
mercado de préstamos bancarios se han producido movimientos dispares, al alza y a la 
baja, mientras que por el momento no se han producido nuevas incorporaciones a la 
tendencia al alza de las hipotecas. Tras varias promociones durante las últimas 
semanas, en los últimos días ha habido anuncios reseñables sobre tarjetas. 

Claves de la semana en el mercado de préstamos  

Las novedades de la semana nos dejan una de cal y otra de arena. Por el lado positivo, 
Grupo Banco Sabadell ha abaratado en un punto porcentual hasta el 10,50% 
dos de sus préstamos personales, el Crédito Familiar y el Crédito Auto. Por el lado 
negativo, el Préstamo Naranja de ING Direct ha encarecido su tipo de interés en 
0,38 puntos porcentuales hasta el 9,33% TAE.  

Claves de la semana en el mercado de depósitos  

Avalancha de recortes en las rentabilidades de los depósitos bancarios. Destacamos los 
siguientes anuncios de disminución en la rentabilidad de los depósitos:  

· El Banco Finantia Sofinloc, abandona el ranking de los mejores depósitos. Deja de 
comercializar el Depósito 4,60% TAE a 12 meses, y el Depósito a 7 meses que 
remuneraba al 4,35% TAE. El resto de depósitos rebajan su remuneración y ofrecen 
como máximo el 3,00% TAE. 

· BBVA ha reducido en 0,35 puntos la remuneración básica del Depósito BBVA UNO 
Online hasta el 1,15% TAE. Además, el Depósito BBVA 11, un plazo fijo a 11 meses 
pasa a ofrecer un 2,80% TAE desde el 3,20% anterior.  

· Banesto ha disminuido la remuneración de sus Depósitos Olímpicos hasta 40 
puntos básicos, con una TAE que en todos los casos no supera el 2,80%. 

· Barclays modifica el Depósito Solvencia, ofreciendo un plazo a 6 meses al 
2,75% TAE, mientras el plazo a 11 meses, rebaja su rentabilidad 0,60 puntos hasta 
el 2,50% TAE. 

· Banco Popular reduce las rentabilidades de su conocido Depósito Gasol, que pasan 
a remunerar como sigue: Depósito Gasol a 3 meses al 2,50% TAE (antes 2,75% 
TAE); Depósito Gasol a 6 meses al 2,80% TAE (antes 3,10% TAE); Depósito 



Gasol a 12 meses al 2,65% TAE (antes 3,00% TAE); Depósito Gasol a 18 meses 
al 2,65% TAE (antes 3,00% TAE). 

· Caja Vital Kutxa rebaja la rentabilidad de todos los plazos del depósito e-
Plazo hasta en 0,64 puntos.  

· Por su parte, la Caixa ha reducido en 40 puntos básicos hasta el 2,80% TAE la 
rentabilidad de su renovado Depósito In, dirigido a nuevos clientes. 

· CatalunyaCaixa ha hecho lo mismo en su oferta de depósitos para nuevos clientes. 
El antiguo plazo fijo a seis meses, cambia su nombre a Depósito 2,80%, mientras el 
depósito anual reduce el plazo a 11 meses, con una remuneración del 2,70% TAE 
(antes 3,00% TAE) y se denomina Depósito 2,70%. 

· Por último, Deutsche Bank ha reducido 0,40 puntos la rentabilidad del Depósito 
Tranquilidad db hasta el 2,80% TAE, y en 0,30 puntos el Depósito Confianza db hasta 
el 2,50% TAE, que puede llegar al 3,50% TAE en el caso de tener una vinculación 
máxima con la entidad (antes 4,00 TAE).  

Frente a la oleada de recortes, destacamos un único lanzamiento, de la mano de 
Activobank, que incorpora a su cartera el Depósito Doble Objetivo, un depósito 
rentable a 36 meses, en el que 50% de la inversión se remunera al 4,00% TAE a 12 
meses y 50% de la inversión referencia su rentabilidad al Eurostoxx 50 a 36 meses. 

Claves de la semana en el mercado de cuentas  

Las cuentas también se han visto afectada por la bajada de las rentabilidades, 
destacando los siguientes movimientos:  

· Caja Vital Kutxa ha rebajado la rentabilidad de su cuenta remunerada Ahorro 
Libre que pasa a ofrecer un 1,005% TAE (1,26% anterior).  

· También las cuentas de ahorro de Openbank han reducido esta semana su interés. 
La e-Cuenta Open pasa remunerar al 1,20% TAE sin vinculación (1,50% TAE con 
vinculación), cambio que también afecta a la Cuenta Más Open, cuya remuneración 
pasados los primeros 4 meses varía en función de la e-Cuenta Open.  

En cuanto a las promociones, esta semana se han producido dos anuncios 
destacados:  

· La entidad Bilbao Bizkaia Kutxa ha renovado esta semana los regalos de su 
Cuenta Nómina, incluyendo incluye un televisor de mayor tamaño, una cámara de 
fotos digital y un conjunto completo para la mesa. A cambio, la entidad ha 
endurecido los requisitos para acceder a estos regalos. 

Banco Mare Nostrum lanza una nueva cuenta nómina y regala un Televisor 
Samsung Smart por domiciliar nómina o pensión, aunque a cambio pone 
condiciones en términos de importe mínimo de los ingresos y vinculación con la 
entidad.   
 


