


Recursos de la FDIC en español 

Nuestro Objetivo 

 

Generar una mayor conciencia publica sobre los 

productos que la FDIC tiene actualmente 

disponible en español y promover la confianza de 

los consumidores en el sistema financiero de 

EE.UU. 
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   Seguro de Depósito 

 Desde 1933, el sello de la FDIC simboliza 

protección y seguridad de las entidades 

financieras de Estados Unidos.   

 

 El seguro de depósito permite que los 

consumidores depositen su dinero con confianza 

en bancos asegurados por la FDIC,  

 

 El seguro de depósito está respaldado por la 

confianza plena y el crédito del gobierno de los 

Estados Unidos. 
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La cobertura del seguro de depósito de  

la FDIC depende de dos cosas: 

 
 Primero, si el banco está asegurado por la FDIC  

 y  

 Segundo, si el producto financiero elegido es un producto de depósito. 

Seguro de Depósito 
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   Seguro de Depósito 

 

 La FDIC Cubre 
   

 Cuentas de cheques 

 Cuentas NOW (de orden negociable de retiro) 

 Cuentas de ahorros 

 Cuentas de depósito Money Market (MMDA) 

 Depósitos a plazo, como certificados de depósito (CDs) 

 Cheques de caja, giros postales y otros artículos oficiales emitidos 

por un banco 
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Seguro de Depósito 

 

La FDIC no Cubre 
 

 Inversiones en acciones 

 Inversiones en bonos 

 Fondos mutuos 

 Pólizas de seguro de vida 

 Anualidades 

 Títulos municipales 

 Cajas de seguridad o sus contenidos 

 Obligaciones, bonos o pagarés del Tesoro de EE.UU 
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   Seguro de Depósito 

¿A quién asegura la FDIC? 

 

 Sólo protege a los depositantes  

 

 Cualquier persona o entidad puede obtener el seguro de depósito  

 

 No es necesario que sea ciudadano o residente de los Estados 

Unidos 

 

Los depositantes no necesitan solicitar el seguro de la FDIC. La 

cobertura es automática siempre que se haya abierto una cuenta de 

depósito en un banco o institución financiera asegurada por la FDIC. 
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   Seguro de Depósito 

 

Límites de la Cobertura 

El monto estándar del seguro de depósito es de $250,000  
 

 

Por depositante - El depositante puede ser: 

 Persona 

 Entidad 

 Entidades Publicas 

 
 

8 



   Seguro de Depósito 

Banco A = $250,000 Banco B = $250,000 

Límites de la Cobertura 

$250,000 por banco asegurado por la FDIC 

9 



   Seguro de Depósito 

 

   Límites de la Cobertura 

$250,000 por cada categoría de titularidad de cuenta: 

 

 

 

 

 

  
Póngase en contacto con la FDIC para mas información acerca de las categorías 

de titularidad de cuenta disponibles para usted 
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   Seguro de Depósito 

Cuando quiebra un banco esto significa el cierre de un banco por una agencia 

reguladora federal o estatal, que resulta generalmente de la incapacidad del 

banco para satisfacer sus obligaciones.  

 

¿Qué pasa si su banco quiebra? 

11 



   Seguro de Depósito 

 

La FDIC tiene dos responsabilidades después  

que un banco quiebra: 
 

 Como la "aseguradora" de los depósitos del banco 

• La FDIC paga el seguro de depósito a los depositantes lo mas 

pronto posible  

• Cubriendo el saldo de la cuenta, dólar por dólar, hasta el límite del 

seguro 

 

 Como el "síndico" o “recibidor” del banco en quiebra 

• FDIC reúne y vendé los activos del banco  

• FDIC liquida sus deudas 
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Seguro de Depósito 
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Seguro de Depósito 

Productos disponibles en línea:  
 

 CBT - para Banqueros – (CBT por sus siglas en ingles) – Versión Interactiva  

  www.fdic.gov/deposit/deposits/bankercbi-esp/#1  
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   Recursos del Seguro de Depósito 

   Productos disponibles en línea: 
 EDIE - La Calculadora Electrónica de Seguro de Depósito de la FDIC:  

   www.fdic.gov/edie-esp  15 



   Recursos del Seguro de Depósito 

Productos disponibles en línea:  
 

www.fdic.gov/deposit/deposits/video.html  

 

 Videos de la cobertura del seguro de depósito: 
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   Recursos del Seguro de Depósito 

Productos disponibles en línea y impresa 

 

       Sus Depósitos Asegurados –  

       El folleto más completo acerca del seguro de depósito.  

       Disponible en estos formatos:   

 

   HTML y PDF: 

www.fdic.gov/deposit/deposits/brochures.html  

   Copia impresa, ordénelos en: https://catalog.fdic.gov/  
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 Llámenos gratuitamente -

o 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342)

o Línea para personas con deficiencias auditivas:1-800-925-4618

 Correo Electrónico - Envíenos sus preguntas usando este Formulario en:

https://ask.fdic.gov/FDICCustomerAssistanceForm/
FDICCustomerAssistanceForm?lang=esp_ES 

 Envíenos sus preguntas por correo postal:

Federal Deposit Insurance Corporation 

 Attn: Deposit Insurance Section 

 550 17th Street, NW 

 Washington, DC 20429 
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¿Preguntas?  

 Por favor comuníquese a la siguiente información 



   

Programa de Asuntos del Consumidor: 

Para atención en Español 

Mark Gonzalez 

Especialista de Asuntos del 

Consumidor 

202-898-7209 

juangonzalez@fdic.gov  

 

 

 

Mauricio Lainez 

Especialista de Asuntos del 

Consumidor 

202-898-7210 

mlainez@fdic.gov  
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1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342) 



   

¡Gracias! 

Federal Deposit Insurance Corporation 
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Comentarios y sugerencias a CommunityAffairs@fdic.gov  

mailto:CommunityAffairs@fdic.gov

