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Intervención del FDIC en los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank no tendrá 
repercusiones en el sistema financiero de la Isla  

 
San Juan, P.R., 13 de marzo de 2023—La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 
(“OCIF”), por conducto de su Comisionada, Natalia Zequeira Díaz, aseguró hoy que el sistema 
bancario en Puerto Rico está sólido y seguro y no debe confrontar repercusión alguna como 
resultado de la intervención del Federal Deposit Insurance Corporation (“FDIC”) en el Silicon 
Valley Bank en California y el Signature Bank en Nueva York el pasado fin de semana, por los 
problemas particulares que confrontan dichas instituciones financieras. 
 
“Los bancos en Puerto Rico están suficientemente bien capitalizados y estratégicamente 
diversificados, por lo cual los depósitos de sus clientes están completamente seguros y no 
confrontan riesgo alguno por los problemas que confrontan las dos entidades bancarias 
intervenidas por el FDIC este fin de semana en California y Nueva York, respectivamente. Los 
problemas que aquejan a Silicon Valley Bank y Signature Bank son particulares de ellos, no del 
sistema bancario en general. Además, como anunció el Presidente Biden esta mañana, la 
pronta intervención del FDIC en dichas entidades ha resultado en que los depósitos de sus 
clientes están salvaguardados y los depositantes tienen acceso a su dinero efectivo esta 
mañana”, dijo la Comisionada Zequeira. 
 
El pasado fin de semana el FDIC intervino el Silicon Valley Bank en California y el Signature Bank 
en Nueva York por problemas asociados con sus niveles de capitalización a fin de asegurar la 
integridad de sus depósitos y el acceso de sus clientes a los mismos. “El sistema bancario está a 
salvo y los depósitos están seguros”, aseguró el presidente Biden esta mañana. 
 



 

 

De acuerdo a la Comisionada Zequeira, aunque el sistema bancario de la Isla no debe 
confrontar repercusiones por los problemas que confrontan los dos bancos intervenidos en 
California y Nueva York, respectivamente, su oficina mantendrá un monitoreo especialmente 
riguroso en los próximos días para reconfirmar que ese sea el caso. 
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