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BANCA

Los depósitos siguen 
siendo la estrella

TRAS LA ESTAFA DE LAS PREFERENTES, LOS AHORRADORES PREFIEREN NO ASUMIR RIESGOS 
Y APOSTAR POR ESTOS PRODUCTOS PARA ASEGURAR EL CAPITAL PESE A SU BAJA RENTABILIDAD  

El 
asesoramiento 
es clave 
porque la 
crisis no ha 
terminado y la 
volatilidad de 
los mercados 
es alta, pero 
los clientes 
ya no confían 
como solían 
hacerlo en 
las entidades 
financieras

ÍÑIGO DE BARRÓN

L
os bancos están lejos de vi-
vir sus mejores tiempos. La 
crisis les ha dejado tocados 
en su reputación (en algunos 

casos hundidos, porque han desapa-
recido dos tercios de las antiguas ca-
jas de ahorros) y esto dificulta más 
su labor comercial. La banca sufre 
una caída de márgenes que le impide 
realizar guerras por el pasivo, como 
antes. Los depósitos han perdido sus 
relucientes rentabilidades de antaño: 
los mejores ofrecen el 1% y otros se 
quedan en el 0,20% a un año. Los 
tipos de interés oficiales están cerca 
del 0,5%, y la inflación es negativa 
en un 0,5%, es decir, los precios es-
tán cayendo, según el índice oficial. 

Después de todos los disgustos de 
las preferentes y otros productos que 
han acabado con la ruina de muchos 
clientes y pleitos en los tribunales, 
los ahorradores todavía apuestan 
por los depósitos, según coinciden 
las grandes entidades consultadas; 
CaixaBank, BBVA, Bankia, Sabadell 
y Popular (el Santander declinó res-
ponder a estas cuestiones). 

Fuentes del BBVA admiten que 
todavía es significativo el número de 
clientes que prefieren los depósitos 
pese a su baja rentabilidad para no 
asumir riesgos. “Sin embargo, empe-
zamos a apreciar una tendencia a va-
lorar otras alternativas de inversión 
con algún grado de riesgo”. 

En una línea similar se mani-
fiestan en Bankia. “El depósito si-
gue siendo el producto líder, pero 
cada vez hay más clientes, que por 
los tipos de interés, buscan más ren-
tabilidad y están dispuestos a asumir 
más riesgos. Éstos entran en los de-
pósitos estructurados o fondos de 
inversión mixtos, principalmente”. 

Desde el Banco Popular se atre-
ven a dar cifras recientes. Según sus 

cálculos, en los seis primeros meses 
del año, entre los depósitos, cuentas 
a la vista y pagarés, “el saldo ha cre-
cido un 1,7%”. 

La filosofía del Banco Sabadell 
es muy clara: “Un inversor puede 
arriesgar su capital; un ahorrador, 
no. Para los que quieren asegurar sus 
ahorros renunciando a una mayor 
rentabilidad, los depósitos a plazo 
siguen siendo el producto estrella”. 

La mayor entidad comercial de 
España, CaixaBank, también se 
apunta a esta tesis, pero ofrecen el 
gancho de los regalos en lugar de ba-
jas rentabilidades. “En nuestra car-
tera hay muchas familias y pequeños 
ahorradores que prefieren soluciones 
tradicionales sin asumir riesgos. En 
los últimos meses hemos hecho una 
apuesta por los depósitos regalo, que 
nos permite ofrecer una rentabili-
dad en especie más atractiva para 
los clientes”. 

ALTURA FINANCIERA
Pero, como admiten las entidades 
consultadas, los clientes están adqui-
riendo más cultura financiera y esto 
les lleva hacia los fondos de inversión 
donde también se puede acotar el 
riesgo. Hasta el agosto pasado, com-
parando con las de la misma fecha 
del año anterior, las tres entidades 
que más han incrementado su pa-
trimonio en fondos, según los datos 
de la patronal Inverco, son el Saba-
dell (con un incremento del 42%), 
Kutxabank (ha crecido un 25,7%) 
y Bankia (gestiona un 24,4% más).

Los productos que más éxito tie-
nen son los fondos de inversión de 
renta fija mixta y los fondos perfila-
dos (es decir, ajustados al perfil de 
riesgo), cuya rentabilidad supera ha-
bitualmente a los depósitos. En los 
fondos estructurados se asume más 
riesgo aunque la inversión está to-
talmente asegurada. Sin embargo, 

los fondos de renta variable “están 
aumentando, pero no de forma sig-
nificativa por el momento. En todo 
caso, no parece la alternativa perfec-
ta para el cliente de perfil más cauto, 
sino una fórmula para diversificar el 
ahorro”, comentan en Bankia. 

Desde el Sabadell se destaca el 
atractivo de los fondos “porque son 
líquidos, sencillos, transparentes y 
con fiscalidad especialmente adecua-
da para quien busca invertir a largo 
plazo”. En el BBVA apuntan que los 
fondos siempre son una alternativa 
según “necesidades, expectativas y 
aversión al riesgo del inversor”. 

 La crisis todavía no ha termina-
do y la volatilidad de los mercados 
es alta. En estas circunstancias, el 
asesoramiento es clave, pero la des-
confianza generada años atrás no ha 
elevado la confianza de los clientes, 
apuntan entidades consultadas. “La 
crisis ha deteriorado el nivel de con-
fianza de los clientes, sin apenas dife-
renciar entre las entidades que antes 
de la crisis tuvieron buenas praxis 
y aquellas cuyas gestión había sido 
imprudente o negligente. Y, por su-
puesto, un cliente más desconfiado 
es un clientes más exigente”, apun-
ta Manuel Tresánchez, director del 
segmento de particulares de Banco 
Sabadell.

 Desde Bankia, se hace hincapié 
en la atención a los riesgos en estas 
circunstancias. “El cliente ha cam-
biado la manera de relacionarse con 
las entidades. Ahora piden más in-
formación sobre todo de los riesgos 
de los productos. Paralelamente, las 
entidades nos hemos dado cuenta de 
que es necesario prestar un mayor 
asesoramiento para que los produc-
tos contratados sean exactamente 
los que se ajustan a sus necesidades 
financieras y a su perfil de riesgo”. 

 Además, del riesgo, los clientes 
huyen de las altas comisiones. Ma-

nuel Tresánchez, del Sabadell, apun-
ta: “Para la mayoría de los clientes 
son el factor más determinante des-
pués de la reputación de confian-
za y calidad de servicio de su enti-
dad”. Desde Bankia corroboran esta 
idea: “Las comisiones son un tema 
sensible. Nuestro objetivo es que los 
clientes vean que, con una mínima 
vinculación, pueden acceder a una 
atención profesional sin que tengan 
que pagar comisiones en servicios 
habituales”. 

 El BBVA no coincide con este 
punto de vista: “El consumidor no 
considera las comisiones como un 
factor diferencial ya que existe la per-
cepción generalizada de la exención 
de las mismas en todas las ofertas 
comerciales”. Según el Popular, para 
los ahorradores es más importante 
“la atención personalizada. Entien-
den que cualquier empresa cobra por 
sus productos o servicios”.  

 Precisamente para abaratar los 
costes medios, el sector se ha vol-
cado en la tecnología. “Es un factor 
diferencial ya que influye en toda 
la relación comercial y permite la 
accesibilidad, inmediatez, sencillez 
que tanto valora el cliente”, dicen 
en el BBVA. “Es uno de los aspectos 
que valora más el cliente”, apuntan 
en CaixaBank, mientras que Bankia 
apunta que el cambio de comporta-
miento de los clientes se fundamenta 
en esa tecnología aplicada al negocio. 
“Esto está variando las reglas del jue-
go”, concluyen. El Sabadell y el Po-
pular no son de la misma opinión. 
La entidad presidida por Josep Oliu 
cree que “solo una pequeña parte de 
la clientela valora la tecnología per 
se. Lo que se aprecia es la experien-
cia como usuario, lo que incluye el 
contacto personal, la marca, etcéte-
ra”. Desde el Popular se afirma que 
“lo que más se valora es la relación. 
La tecnología es complementaria”.
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Los clientes huyen 
cada vez más de las 
altas comisiones, 
según expertos del 
Banco Sabadell.


