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E.Utrera Madrid 
Varios productos finalizan el 
período de comercialización 
el último día de  mayo. Pue-
den ser renovados o no, o pue-
den cambiar sus condiciones 
a la baja (lo contrario es hoy 
por hoy una quimera), por lo 
que los dos últimos días hábi-
les del mes pueden ser la últi-
ma oportunidad para subirse 
al carro de algunos de los ex-
tratipos más llamativos del 
mercado. 
   La rentabilidad de los depó-
sitos sigue bajando. Al cierre 
del mes de marzo, la media de 
los que vencen en un plazo de 
hasta un año se desplomó 
hasta el 0,27%.  

Las cifras sitúan a los pro-
ductos de ahorro más tradi-
cionales en el vagón de cola de 
los depósitos de la zona euro 
por rendimiento. Una razón 
de peso para aprovechar los 
tipos de interés superiores a la 
media de un grupo reducido 
de productos... mientras sea 
posible. 

El año 2016 deja un reguero 
de rebajas de las rentabilida-
des y la cancelación de algu-
nos de los mejores depósitos 
del mercado. En un entorno 
de tipos de interés cero en la 
zona euro, las entidades están 
metiendo la tijera en sus ofer-
tas más generosas.  

Durante 2016, han desapa-
recido del mercado depósitos 
de alta rentabilidad como el 
IN de CaixaBank al 1% o el 
bienvenida de Tookam que 
ofrecía un rendimiento del 
1,85%.  

Además, Popular redujo 
hasta el 0,40% su Depósito 
Bonificado y Banco Finantia 
Sofinloc, uno de los de más 
agresivos del mercado, empe-
zó el año con una rebaja en 
bloque de rentabilidades.  

Cómo aprovechar las 
mejores ofertas en 
depósitos bancarios
PLAZOS DE COMERCIALIZACIÓN/Hasta el martes se pueden 
contratar algunos extratipos en condiciones ventajosas.

OFERTAS HASTA EL 31 DE MAYO

 SELF BANK

 Plazo: 3 meses 

 TAE: 3,00% 

 TIN: 2,97% 

  Importe máximo:  
15.000 euros 

 Para nuevos clientes

 ING DIRECT

 Plazo: 2 meses 

 TAE: 1,50% 

 TIN: 1,49% 

  Importe máximo:  
Sin límite 

 Para nuevos clientes

 FINANTIA SOFINLOC

 Plazo: 18 meses 

 TAE: 1,20% 

 TIN: 1,21% 

  Importe máximo:  
500.000 euros 

 Para nuevos clientes

 BANCO POPULAR

 Plazo: 14meses 

 TAE: 0,90% 

 TIN: 0,90% 

  Importe máximo:  
250.000 euros 

 Para nuevos clientes

La pregunta que se hacen 
todos los inversores es dónde 
colocar su dinero para obte-
ner un rentabilidad por lo me-
nos razonable en distintos 
plazos. Y cada vez hay menos 
posibilidades en un universo 
de depósitos atractivo cada 
vez más pequeño. Una de 
ellas es el Depósito Bienveni-
da para dinero nuevo de ING 
Direct, que ofrece un 1,50% 
TAE a un plazo de dos meses.  

Fuentes de la entidad ase-
guran que serán renovadas las 
condiciones de uno de sus 
productos estrella al que ya 
dio un importante tijeretazo 
en abril, cuando redujo la ren-
tabilidad en 0,40 puntos por-
centuales desde el 1,90% an-
terior y el plazo desde los tres 
hasta los dos meses. 

En otros de los depósitos 
más valorados del mercado, 
como el de Self Bank a tres 
meses, que ofrece una renta-
bilidad del 3% TAE, aún ha-

brá que esperar. Desde la enti-
dad se asegura que “aún no 
hay ninguna decisión al res-
pecto, pero nuestra intención 
es seguir siendo muy compe-
titivos”.   

Otras dos ofertas de entida-
des más generosas que la me-
dia con sus clientes también 
expiran el 31 de mayo. Es el 
caso del Depósito a 14 meses 
de Banco Popular al 0,90% 
TAE o los de Finantia Sonfin-
loc a distintos plazos que ofre-
cen rentabilidades que pue-
den alcanzar el 1,35%. 

El final de los períodos de 
comercialización de algunos 
de los productos más atracti-
vos del mercado llega en un 
momento de máxima incerti-
dumbre, a las puertas del refe-
réndum sobre el Brexit y las 
elecciones generales y antes 
de la próxima reunión de la 
Reserva Federal estadouni-
dense en la que la podrían su-
bir los tipos de interés.

Expansión. Madrid 
Sareb quiere acelerar las de-
sinversiones. El banco malo 
ha puesto a la venta 564 pro-
mociones de vivienda resi-
dencial, en estado inicial o 
medio de ejecución, que re-
presentan la mayor parte de 
su cartera. Están repartidas 
principalmente en Cataluña, 
Comunidad Valenciana y An-
dalucía. 

En un primer momento, 
Sareb pondrá en mercado 140 
promociones inmobiliarias 
pendientes de terminación, y 
ofrecerá así cerca de 5.000 vi-
viendas y algunos inmuebles 
de uso terciario. 

Con esta operación y las 
que le seguirán, la sociedad de 
gestión pretende resolver uno 
de los dilemas con los que se 
encontró en el momento de 
su creación: terminar todas 
las promociones en marcha o 
demoler las que no tengan 
viabilidad. 

El director general de ne-
gocio de Sareb, Alfredo Gui-
tart, señaló ayer que, “una vez 
superada la crisis”, ha llegado 
el momento de dar una vía co-
mercial a este tipo de promo-
ciones. 

Promotores locales 
“Supone, por tanto, una opor-
tunidad de inversión para los 
promotores locales, que co-
nocen con detalle su entorno 
y tienen capacidad de finali-
zar estas obras y sacarlas con 
éxito al mercado”, aseguró 
Guitart. 

La mayor parte de las pro-
mociones hasta ahora paradas 
–que se pueden consultar en 
www.obraparadasareb.com–  
que se venderán en esta pri-
mera fase se encuentran en 
Andalucía y Cataluña, con 28 

Sareb pone a la venta  
564 promociones en curso

Jaime Echegoyen, presidente de Sareb.
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construcciones cada una, y 
Canarias, con 26; mientras 
que por provincias, sobresale 
la oferta de Barcelona, Las Pal-
mas, Alicante, Cádiz, La Coru-
ña y Madrid. Así, Canarias, 
con 1.166 viviendas; Andalu-
cía, con 1.057; y Comunidad 
Valenciana, con 838, concen-
tran más de la mitad de los in-
muebles que saldrán a venta 
en el inicio de esta operación. 

La sociedad también reac-
tivó 68 desarrollos entre 
2013 y 2015 y prevé finalizar 
20 promociones de obra pa-
rada antes de que termine 
2016.  

Esta campaña se trata de la 
tercera que saca al mercado 
Sareb durante el presente 
ejercicio. La primera fue con 
2.300 inmuebles y residencias 
unifamiliaries para segunda 
residencia, situadas en zonas 
de costas, con precios desde 
32.000 euros. 

Posteriormente, la socie-
dad ha puesto a la venta 43 
suelos con descuentos me-
dios del 15%. Los solares tie-
nen 158.000 metros cuadra-
dos edificables y permiten 
construir más de 1.400  
viviendas. 

Junto a ello, Sareb ha 
puesto en marcha un nuevo 
portal inmobiliario en el que 
se pueden consultar todos 
los inmuebles que Sareb y los 
gestores de sus activos están 
comercializando en cada 
momento.

La primera oleada  
de promociones  
a la venta asciende  
a 140, con 5.000 
pisos a construir

Expansión. Madrid 
El presidente de Ibercaja, 
Amado Franco, es optimista 
respecto a la salida a Bolsa de 
la entidad. El primer ejecuti-
vo cree que el grupo tiene 
“unas bases sólidas” que le 
permiten mirar al futuro con 
“dedicación y optimismo”, 
pese a que el entorno finan-
ciero en España sigue siendo 
“difícil”, y con la solvencia ne-
cesaria para afrontar el reto 
de la salida a Bolsa a “medio 
plazo”.  

Franco hizo estas declara-
ciones durante su interven-

ción en un acto institucional 
para celebrar el 140 aniversa-
rio de Ibercaja, que se cum-
plió ayer.  

El presidente de Ibercaja  
explicó que la salida a Bolsa 
tiene que ser antes de 2020, 
ya que la Fundación Ibercaja 
tiene que bajar su porcentaje 
de participación en el banco. 

Reconoció que el entorno ac-
tual no es el mejor para llevar 
a cabo esta operación: “Los 
tiempos no son fáciles, pero 
nosotros tenemos unas bases 
sólidas para salir adelante”.  

“Nuestro gran reto es tener 
una mayor participación en la 
inversión en el mundo de la 
empresa. También volcados 
en el futuro, para ser más 
competitivos, y eso pasa por  
la digitalización”, apuntó. 

 La entidad cuenta 80.000 
millones de euros de gestión 
entre activo y pasivo y más de 
tres millones de clientes. 

Franco: Ibercaja tiene “solvencia 
suficiente” para salir a Bolsa 

La entidad ha 
cumplido 140 años 
con el reto pendiente 
de salir a cotizar 
antes de 2020

PLUSVALÍAS Banca March ga-
nó 15,7 millones de euros en el 
primer trimestre, un 64,4% me-
nos, por una reducción de las 
plusvalías obtenidas por la ven-
ta de participaciones de Corpo-
ración Financiera Alba. 

Banca March gana 
15,7 millones, un 
64,4% menos

OFERTA  Lloyds prepara una 
oferta de 7.000 millones de li-
bras (unos 9.202 millones de 
euros) por el negocio de tarjetas 
de Bank of America, según Fi-
nancial Times. Lloyds fue res-
catado en 2009. 

Lloyds prepara  
su primera compra 
tras ser rescatado

LUZ VERDE   La Comisión Eu-
ropea autorizó ayer  la fusión de 
Santander AM, controlada por 
Santander y sus socios War-
burg Pincus y General Atlantic, 
con Pioneer, la gestora de fon-
dos del italiano UniCredit. 

Bruselas aprueba la 
fusión de Santander 
AM y Pioneer


