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AHORRO Y CONSUMO - Dudas financieras

Coronavirus: ¿están seguros mis ahorros en

el banco si se prolonga la crisis?

Un tuit del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, agitó las sombras de un

hipotético corralito y muchos usuarios se preguntan si sus ahorros pueden

llegar a correr peligro si se prolonga la crisis del coronavirus Covid-19.
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El vicepresidente segundo del Gobierno, PPaabblloo  IIgglleessiiaass, escribió el
pasado 30 de marzo un tuit en el que rezaba: "Toda la riqueza del país en
sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al
interés general". El texto alude al artículo 128 de la Constitución
española, sin embargo, las redes no necesitaron mucho más para
incendiarse y muchas personas interpretaron esas palabras como una
alerta de un posible corralito ante el impacto económico del ccoorroonnaavviirruuss
eenn  EEssppaaññaa.

Un ccoorrrraalliittoo  fifinnaanncciieerroo es una restricción temporal impuesta por un
gobierno que impide que los ciudadanos puedan disponer libremente de
su dinero con el objetivo de evitar que retiren sus ahorros al mismo
tiempo y provoquen el hundimiento del sistema financiero.

Tras el mensaje de Pablo Iglesias, el hashtag "corralito" se convirtió en
trending topic [tema más hablado] en cuestión de minutos y muchos
usuarios acusaron al Gobierno de estar planeando llevar a cabo esta
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acción. Conviene aclarar antes de seguir que eenn  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo  eell
EEjjeeccuuttiivvoo  hhaa  hhaabbllaaddoo  ddee  uunn  eesscceennaarriioo similar ni parecido y que los
bancos operan con total normalidad y sin incidencias.

"Un corralito supondría entrar en un escenario casi apocalíptico y
altamente improbable. No sólo pondría en jaque el sistema financiero
español sino que, por el tamaño de nuestros bancos, elevaría el problema
a escala europea y, por lo tanto, sistémica. Algo que no puede permitirse
Europa ahora", apunta Vicente Varó, director de contenidos del portal
financiero Finect.

La agitación por el tuit del vicepresidente ha sido tal, que el vídeo de Varó
explicando qué es un corralito no deja de acumular visitas.
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Ante las dudas, muchos se preguntan si los ahorros de los españoles
corren peligro en el banco. LLaa  rreessppuueessttaa  eess  nnoo,,  nnoo  ccoorrrreenn  ppeelliiggrroo. ¿Están
seguros nuestros ahorros en el banco? Sí.

Las entidades españolas no sólo han superado todas las pruebas de estrés
realizadas por las instituciones europeas, sino que están sometidas a una
continua supervisión por el Banco de España, el BCE y los reguladores
correspondientes.

Pero además de la fortaleza del sistema, el dinero que los españoles
guardan en cuentas corrientes y depósitos está protegido por el FFoonnddoo  ddee
GGaarraannttííaa  ddee  DDeeppóóssiittooss  ddee  EEnnttiiddaaddeess  ddee  CCrrééddiittoo que, como su propio
nombre indica, garantiza una cuantía de 110000..000000  eeuurrooss  ppoorr  ccaaddaa  ttiittuullaarr,
con independencia del número y clase de depósitos que tenga en la
entidad.

Por lo tanto, sólo en caso de tener una cantidad superior a esa en una
única cuenta podría quedar parcialmente desprotegido. La alternativa
más segura sería colocar la cantidad que exceda esos 100.000 euros entre
cuentas de varias entidades o a nombre de varios titulares.

Varó recomienda, además de no tener más de 100.000 euros en cuentas o
depósitos de una sóla entidad, "diversificar con fondos de inversión, que
no se encuentran dentro del balance de los bancos y, por lo tanto, no se
verían afectados en caso de quiebra".

Desde AAssuufifinn, la Asociación de Usuarios Financieros, aseguran que no
han recibido consultas de ningún usuario por este motivo y tratan de
poner en contexto el mensaje del vicepresidente de Derechos Sociales y
Agenda 2030. "Iglesias se remite al artículo 128 de la Constitución y lo cita
literalmente, no aporta nada nuevo y no hay nada que temer porque en la
misma Constitución, en su aarrttííccuulloo  3333, se recoge el derecho a la
propiedad privada", apunta PPaattrriicciiaa  SSuuáárreezz, presidenta de la
organización.

"En un escenario como el que estamos viviendo se pueden dar
puntualmente situaciones en las que bienes privados son utilizados para
el interés general. Así, hemos sabido de los únicos hoteles abiertos son
aquellos que han cedido su espacio para ser utilizados como hospitales o
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Conforme a los criterios de
Saber más

para el descanso del personal esencial. Igualmente, los hospitales
privados están integrados en la sanidad pública mientras dure el estado
de alarma. Por tanto, no se trata de una amenaza para la sociedad, sino
del uso de los recursos públicos y privados en una situación excepcional",
añade.
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