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La banca está a sólo 35 puntos básicos de los depósitos 0% 
 El coste medio de los depósitos a clientes se situó en el 0,35%, tras una bajada de 33 puntos básicos en el último año y de 16 puntos básicos desde que arrancó 2016.  Se acerca el suelo de los depósitos. La banca española cada vez tiene menos margen para seguir reduciendo el coste de su pasivo, como reflejan los datos comunicados por las entidades a finales de junio. Así, el coste medio de los depósitos a clientes (particulares, empresas y administración en depósitos vivos y nuevos) se situó en el 0,35%, tras una bajada de 33 puntos básicos en el último año y de 16 puntos básicos desde que arrancó 2016.  La reducción del coste del pasivo ha sido uno de los grandes aliados de la banca española para sostener sus márgenes en medio del actual escenario de bajos tipos de interés. Así, mientras lo que cobran los bancos por los créditos se reducía a marchas forzadas por el desplome del euribor, la retirada de las cláusulas suelo y la dura competencia, también lo hacía el coste de los depósitos, manteniendo estable el margen de clientes.  Durante los últimos resultados, los banqueros reconocieron que todavía ven cierto recorrido de bajada, que podría producirse hasta final de año, alcanzando niveles del 0,05%/ 0,1%. De hecho, los últimos datos del Banco de España reflejan que la nueva producción en depósitos a plazo se está concediendo a un interés del 0,2% anual, muy por debajo del 0,35% de final de 2015.  Las entidades que más margen tienen de bajada en los depósitos son Ibercaja (paga de media un 0,54%), Santander (0,48%), y Bankinter (0,39%). Las que menos, Liberbank (0,2%), CaixaBank (0,24%) y Bankia (0,26%).  Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2016/08/13/57ae2d90468aeb10068b4604.html 
 


