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Resumen  

 

Como justificación del tema se tiene que como consecuencia de la reciente crisis 

económica, surgió la necesidad de promover medios modernos y de alcance 

general para aminorar los posibles efectos perniciosos que pueden devenir de 

dicho acontecimiento. Esto porque en cada país, es necesaria e indispensable la 

implementación de normas prudenciales y regulatorias que permitan contener los 

embates de una crisis financiera, para aminorar los efectos nocivos de la misma 

sobre el entorno económico y social.  Un mecanismo que se plantea como opción 

para aminorar dichos efectos negativos producto de una crisis, es la posibilidad de 

implementar un seguro de depósitos bancarios que cubra a los usuarios de los 

bancos privados, entidades financieras, cooperativas y fondos de inversión entre 

otros. Durante la realización de este trabajo de investigación se pretende 

profundizar sobre la posibilidad de implementar el seguro de depósito en dichas 

entidades, tomando en cuenta el entorno del sistema financiero nacional. Se 

pretende estudiar la figura, la regulación que se necesitaría implementar y 

modificar, y un análisis del proyecto de ley que se discuta actualmente en la 

Asamblea Legislativa. 

 

El objetivo general fue estudiar y analizar los sistemas de seguro de depósitos 

existentes para determinar que esquema resulta más beneficioso para el país, y 

que instrumentos jurídicos serian necesarios para que se pueda implementar, así 

como analizar profundamente sus elementos, consecuencias y efectos en el 

entorno nacional bancario y de supervisión.  

 

Como objetivos específicos se trataron los siguientes: i) estudiar qué es un 

seguro de depósitos, cuales son tipos de sistema, elementos de la figura 

(obligatoriedad, entes cubiertos, depósitos asegurados, financiamiento del fondo), 
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y los desarrollos teóricos que lo fundamentan, ii) estudiar la figura a nivel de 

derecho comparado en diversos países para ver sus características más 

importantes, iii) analizar la figura de la garantía estatal brindada por el Estado, iv) 

analizar el modelo de seguro de deposito propuesto en el proyecto de ley N° 

17766 DEL 21/06/2010, llamado Ley del Sistema de Seguros de Depósitos y 

Resolución Bancaria y su viabilidad en el entorno nacional. 

 

La hipótesis que se pretendió demostrar con esta investigación es que en el 

ámbito nacional es necesario introducir  instrumentos para respaldar los depósitos 

de manera que se proteja el patrimonio de la mayor cantidad de personas posible,  

y que por el auge de diversas entidades financieras ajenas al manto protector del 

estado, es necesario que se extienda esta protección a los usuarios de estas 

entidades mediante un seguro de depósitos. Se quiere comprobar que por las 

características que rodean el entorno financiero nacional, es necesario adecuar el 

tipo de seguro a implementar de manera que este sea un mecanismo efectivo, 

confiable y que cumpla con los fines jurídicos, económicos y sociales para los 

cuales se pretende implementar.  

 

La metodología que se siguió para la realización de esta investigación será la 

revisión doctrinal sobre el tema a nivel nacional e internacional y de normas 

legislativas relativas a la supervisión bancaria, estudio a nivel de derecho 

comparado,  así como un estudio del proyecto de ley N° 17766 DEL 21/06/2010, 

llamado Ley del Sistema de Seguros de Depósitos y Resolución Bancaria y su 

viabilidad en el entorno nacional. 

 

Como conclusiones, se puede resaltar que la implementación de un seguro de 

depósitos vendría a aportar beneficios al ámbito financiero, y específicamente a 

los intereses de los bancos privados, cooperativas y las financieras por un lado, 

así como también para los ahorrantes de estas entidades, en especial énfasis en 

el porcentaje considerado como pequeños ahorrantes, siempre y cuando sean 

debidamente reguladas y supervisadas las actividades que realicen dichos sujetos 
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al contar con una mayor protección que los impulse a tomar decisiones más 

riesgosas. 

 

Uno de los beneficios más importantes se pueden ver en el fortalecimiento de la 

estabilidad del sistema que se debe procurar mediante un fortalecimiento de 

diversos ámbitos de la estructura del mismo, fundamentalmente en los cuatro 

pilares que deberían sostener el sano sistema financiero, estos son: la regulación 

y supervisión, la presencia de un prestamista en última instancia, la resolución 

bancaria, y un seguro de depósitos. Así el establecimiento de un seguro de 

depósitos vendrá a encaminar un sistema financiero moderno e inmerso en las 

necesidades actuales de los Estados. 

Sobre el proyecto de ley 17766 del 21/06/2010, llamado Ley del Sistema de 

Seguros de Depósitos y Resolución Bancaria se debe destacar que es un proyecto 

bien encaminado, que ofrece una alternativa oportuna para empezar a conformar 

los aspectos necesarios de un sistema financiero sano mediante un esquema de 

esta naturaleza. 

Considerando lo anterior, el establecimiento de un seguro de depósito en Costa 

Rica representaría importante al proteger a los pequeños depositantes que no 

cuentan con los mecanismos idóneos para acceder a la información relativa al 

estado financiero de las instituciones, y aumenta la confianza del público y la 

estabilidad del sistema.   

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los gobiernos deben tener siempre como uno de sus fines máximos, procurar la 

estabilidad económica de sus estados. Existe una relación directa entre el nivel de 

estabilidad económica que pueda tener cada sociedad  y los esquemas de 

supervisión, de previsión, de regulación y de fiscalización que se tengan en sus 

normas. Cada legislación debe procurar establecer las normas, procedimientos y 

los medios necesarios, y acordes a su realidad financiera, que tiendan a fortalecer 

la protección de la economía y los sujetos participantes. Así, se debe tener como 

prioridad, completar los vacíos legales y normativos que se tengan en sectores 

desprotegidos de la legislación relacionada con la economía del estado o modificar 

lo establecido normativamente, si estas normas no están protegiendo los fines que 

se desea. 

 

Se debe de tomar en cuenta, que la actividad bancaria reviste de una gran 

importancia para las operaciones comerciales de un país, ya que realiza la 

intermediación financiera y por ella se opera el sistema de pagos,  pero a su vez 

es una actividad que lleva consigo un alto grado de riesgo.  

 

Debido a lo anterior, resulta necesario ofrecer mecanismos de participación a los 

sujetos participantes, pero primordialmente a los pequeños ahorrantes ya que son 

ellos los que se verían más afectados por consecuencia de quiebras de alguna 

institución financiera y son los que menos oportunidades tienen de estudiar la 

información financiera de determinada institución. 

 

Como justificación del tema se tiene que como consecuencia de la reciente crisis 

económica, surgió la necesidad de promover medios modernos y de alcance 



 2 

general para aminorar los posibles efectos perniciosos que pueden devenir de 

dicho acontecimiento. Esto porque en cada país, es necesaria e indispensable la 

implementación de normas prudenciales y regulatorias que permitan contener los 

embates de una crisis financiera, para aminorar los efectos nocivos de la misma 

sobre el entorno económico y social.  Un mecanismo que se plantea como opción 

para aminorar dichos efectos negativos producto de una crisis, es la posibilidad de 

implementar un seguro de depósitos bancarios que cubra a los usuarios de los 

bancos privados, entidades financieras, cooperativas y fondos de inversión entre 

otros. Durante la realización de este trabajo de investigación se pretende 

profundizar sobre la posibilidad de implementar el seguro de depósito en dichas 

entidades, tomando en cuenta el entorno del sistema financiero nacional. Se 

pretende estudiar la figura, la regulación que se necesitaría implementar y 

modificar, y un análisis del proyecto de ley que se discuta actualmente en la 

Asamblea Legislativa. 

 

El seguro de depósitos es un instituto que se ha implementado en una gran 

cantidad de países que buscan fortalecer sus economías y que buscan medidas 

que disminuyan los embates de una eventual crisis.  El mismo consiste 

básicamente en dar algún tipo de garantía a los depósitos que tienen el público en 

las instituciones financieras captadoras de recursos, cuando estas, por diversas 

razones posibles, se encuentran en situaciones de insolvencia o quiebra.  

 

De esta manera se busca: aumentar la confianza del público en las instituciones 

financieras y en el sistema financiero en general, fortalecer la estabilidad del 

mismo sistema financiero y contribuir a disminuir las tendencias a corridas 

bancarias en casos de crisis de una entidad que conduzcan a crisis sistemáticas.  
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El objetivo general es estudiar y analizar los sistemas de seguro de depósitos 

existentes para determinar que esquema resulta más beneficioso para el país, y 

que instrumentos jurídicos serían necesarios para que se pueda implementar, así 

como analizar profundamente sus elementos, consecuencias y efectos en el 

entorno nacional bancario y de supervisión.  

 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: i) estudiar qué es un 

seguro de depósitos, cuales son tipos de sistema, elementos de la figura 

(obligatoriedad, entes cubiertos, depósitos asegurados, financiamiento del fondo), 

y los desarrollos teóricos que lo fundamentan, ii) estudiar la figura a nivel de 

derecho comparado en diversos países para ver sus características más 

importantes, iii) analizar la figura de la garantía estatal brindada por el Estado, iv) 

analizar el modelo de seguro de depósito propuesto en el proyecto de ley N° 

17766 DEL 21/06/2010, llamado Ley del Sistema de Seguros de Depósitos y 

Resolución Bancaria y su viabilidad en el entorno nacional. 

 

La hipótesis que se pretende demostrar con esta investigación es que en el 

ámbito nacional es necesario introducir  instrumentos para respaldar los depósitos 

de manera que se proteja el patrimonio de la mayor cantidad de personas posible,  

y que por el auge de diversas entidades financieras ajenas al manto protector del 

estado, es necesario que se extienda esta protección a los usuarios de estas 

entidades mediante un seguro de depósitos. Se quiere comprobar que por las 

características que rodean el entorno financiero nacional, es necesario adecuar el 

tipo de seguro a implementar de manera que este sea un mecanismo efectivo, 

confiable y que cumpla con los fines jurídicos, económicos y sociales para los 

cuales se pretende implementar.  

 

La metodología que se seguirá para la realización de esta investigación será la 

revisión doctrinal sobre el tema a nivel nacional e internacional y de normas 

legislativas relativas a la supervisión bancaria, estudio a nivel de derecho 
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comparado,  así como un estudio del proyecto de ley N° 17766 DEL 21/06/2010, 

llamado Ley del Sistema de Seguros de Depósitos y Resolución Bancaria y su 

viabilidad en el entorno nacional. 

Para desarrollar los aspectos mencionados, se ha estructurado la investigación de 

la siguiente manera:  

 

- En el Capítulo I, se hará un estudio del sistema financiero costarricense, 

abarcando su concepto, sujetos participantes, sus funciones y su relación 

entre sí, destacando la participación de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras y el Banco Central. A partir de esto se pasará a 

analizar el sistema bancario nacional y la actividad bancaria, los sujetos 

participantes y los principios rectores, para llegar a analizar el riesgo que 

involucra la actividad y las crisis y por ultimo entender las instituciones 

preventivas y protectoras del sistema financiero. 

- En el Capítulo II se entrará a analizar el seguro de depósito en sí. Se 

iniciará con los sistemas existentes que existen en la práctica, sus fines, 

características, diferencias y aspectos a favor y en contra. Como segundo 

tema se verá la relación de la implementación de un seguro de depósitos  

con el riesgo moral. Por último se tratará a fondo la estructura de un seguro 

de depósitos explicito, sus fines y características. 

- En el Capítulo III se expondrán los sistemas de seguro de depósitos que se 

han implementado a nivel internacional, agrupándose en cuatro  bloques 

que serían: Norteamérica, Europa y especial énfasis en dos bloques;   

Sudamérica y Centroamérica, y una mención adicional de Japón. 

- En el Capítulo IV, se estudiará la situación actual de Costa Rica con 

respecto a la protección de los seguros, diferenciando la situación entre la 

banca estatal y la banca privada, y un breve análisis sobre la garantía del 

estado. Por último se realizará una exposición análisis del Proyecto de Ley 

N° 17766 DEL 21/06/2010, llamado Ley del Sistema de Seguros de 

Depósitos y Resolución Bancaria. 
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En base a esta estructura, se pretende brindar un panorama más claro sobre la 

importancia, características y beneficios que conllevan la implementación de un 

seguro de depósitos en el entorno financiero nacional. 
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CAPITULO I. 

A. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL (SFN) 

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la importancia que 

vendría a representar un sistema de seguro de depósitos bancarios en Costa Rica. 

Para entender el entorno de supervisión, administración, legislación y de respaldo  

en el que se crearía el seguro de depósitos,  es necesario primero adentrarse en 

el estudio del sistema financiero nacional, como se define este en el país, sus 

participantes, el fin que persigue los supervisores y los supervisados, sus 

funciones y que elementos adicionales relacionados a un sistema financieros son 

necesarios aclarar para comprender el marco en el que se estaría dando el 

esquema de seguros objeto de la investigación. También así se puede entender 

de mejor manera la importancia que vendría a significar este esquema en el país 

 

1. GENERALIDADES  

 

El término empleado tradicionalmente en Costa Rica para denominar el más 

amplio conjunto de entidades relacionadas con la actividad fue “Sistema Bancario 

Nacional”, pero no siendo suficiente como para abarcar todas las figuras propias 

del sistema, surgió a nivel de norma. “Sistema Financiero de la República”, que 

surgió en la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República de 

1988, y en la LOBCCR de 1995, “Sistema Financiero Nacional, utilizado en sus 

artículos 3 g, 52 a.1  

 

1.1. NATURALEZA JURIDICA 

                                                           
1
 Jiménez Sandoval (Alberto) Curso de Derecho Bancario. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José 2010 Pág. 77 
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En cuanto a su naturaleza, debe aclararse que es solamente un término 

implementado para distinguir un conjunto de personas, y no es ni persona jurídica, 

ni siquiera órgano, por lo que no es público ni privado, ni goza de los atributos de 

la personalidad como capacidad jurídica, nacionalidad, patrimonio o domicilio.2 

 

La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), define un sistema financiero 

de la siguiente forma: 

¨Un sistema financiero es el conjunto de instituciones y participantes que generan, 

captan, administran y dirigen el ahorro. Se rige por las legislaciones que regulan 

las transacciones de activos financieros y por los mecanismos e instrumentos que 

permiten la transferencia de éstos entre los ahorrantes e inversionistas, 

cumpliendo así una función importante de toda la economía.¨3 

 

1.2 PARTICIPANTES  

 

En Costa Rica, el SFN está integrado por todas las personas, públicas o privadas, 

dedicadas a ejercer o controlar la actividad financiera, bajo la coordinación del 

Banco Central. En Costa Rica, por lo tanto, se encuentra integrado por los 

siguientes sujetos: 

A) Intermediarios Financieros Bancarios: bancos comerciales (en 

contraposición a bancos de control, como el Central y el Banco Hipotecario 

de la Vivienda, en sus siglas “BANHVI”),  las empresas financieras no 

bancarias, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en sus siglas 

“INVU”, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, en sus siglas 

“INFOCOOP”, las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

Sociedades Cooperativas, y las Mutuales.  

                                                           
2
 Ibídem. pág. 78. 

3 http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/Paginas/SistemaFinanciero.aspx 

http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/Paginas/SistemaFinanciero.aspx
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B) Intermediarios Financieros No Bancarios: Estas se dividen en entidades 

aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones. Entre las 

entidades aseguradoras se encuentran: el Instituto Nacional de Seguros, en 

sus siglas “INS”, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, y 

las Sociedad Aseguradoras. Las administradoras de fondos de pensiones 

son: la Caja Costarricense de Seguro Social, en sus siglas “CCSS”, y las 

Operadoras de Planes de Pensiones Complementarias 

 

C) Los Intermediarios Financieros Bursátiles, que serían los Puestos de Bolsa, 

cuya principal función es comprar y vender, por cuenta de sus clientes 

valores en la bolsa.4 Labor que llevan a cabo por medio de los agentes de 

bolsa o agentes corredores de bolsa, definidos en el artículo 60 de LRMV 

como personas físicas representantes de un puesto de bolsa, titulares de 

una credencial otorgada por la respectiva bolsa de valores, que realizan 

actividades bursátiles a nombre del puesto, ante los clientes y ante la bolsa. 

 

D) Entidades Financieras Que Captan y Colocan Sin Intermediar. Entre estas 

se encuentran las Asociaciones Solidaristas, cuya principal actividad es 

administrar el fondo de prestaciones conformado con el aporte del patrono, 

siendo supletorio fomentar el ahorro de sus asociados y la concesión de 

crédito. También se encuentra la Caja de Ahorro y Préstamo de la 

Asociación Nacional de Educadores. 

 

E)  Entidades Que Colocan Recursos Propios. Estas se refieren a las casas de 

empeño, así como las fundaciones constituidas por fondos extranjeros. 

 

F) Entidades Financieras de Servicios. Dentro de esta categoría entran los 

siguientes: 1) Almacenes Generales de Depósito, que en el artículo 1 de la 

                                                           
4
 Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
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Ley de Almacenes Generales de Depósito se definen como instituciones de 

crédito que tienen por objeto conservar y custodiar frutos, productos y 

mercancías de procedencia nacional o extranjera, expedir certificados de 

depósito y vales de prenda y conceder préstamos con garantía de los 

mismos.5 2) Almacenes de Depósito Fiscal, que la Ley General de Aduanas 

conceptúa como personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, auxiliares 

de la función pública aduanera, que autorizados mediante concesión, por la 

Dirección General de Aduanas, custodian y conservan temporalmente, con 

suspensión del pago de tributos, mercancías objeto de comercio exterior, 

bajo la supervisión y el control de la autoridad aduanera.6 3) Bolsas de 

Valores; las entidades encargadas de organizar, administrar y regular 

mercados, son las bolsas de comercio, que se clasifican en bolsas de 

mercancías, donde se negocian productos y bolsas de valores que se 

definen como entidad que organiza, administra y regula los mercados de 

valores, que son los mercados donde acontece la intermediación financiera 

bursátil. 4) Centrales de Valores, también se denominan centrales de 

custodia de valores, que junto con el Banco Central, integran el primer nivel 

dl Registro Nacional de Valores e Intermediarios, y conjunto con los puestos 

de bolsa y las entidades sujetas al control de la SUGEF que fuesen 

autorizadas al efecto, integran el segundo nivel de ese Registro.  5) 

Entidades de Depósito de Valores; estas brindan a las centrales de valores 

el servicio de depósitos centralizado de valores físicos y de registro de 

valores representados por macro títulos, mientras no sean convertidos en 

anotaciones electrónicos en cuenta. 6) Sociedad de compensación y 

Liquidación de Valores, que se entiende así, compensación en cuanto a la 

función de calcular las obligaciones de pago de las partes, mientras que la 

liquidación se divide en: liquidación financiera o el pago del dinero, y la 

entrega del valor. 7) Sociedades Calificadoras de Riesgo, que realizan 

análisis cualitativos y calificativos para determinar el riesgo las posibles 

                                                           
5
 Ley de Almacenes Generales de Depósito 

6
 Ley General de Aduanas. Articulo 2. 
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inversiones en el mercado de valores.8) Sociedades Administradoras de 

Fondos de Inversión. 9) Corredoras y Agencias de Seguros, dedicadas a la 

intermediación de seguros. Definida como la promoción, oferta y, en 

general, los actos dirigidos a la celebración de un contrato de seguros, su 

renovación o modificación, la ejecución de los trámites de reclamos y 

asesoramiento que se preste en relación con estas contrataciones.7 

 

G) Otras Entidades de Servicios Financieros. Otras entidades que pueden 

actuar en el ámbito financiero serían: las casas de cambio, las fiduciarias, 

las compañías afianzadoras y las sociedad de garantías recíprocas, las 

arrendadoras en el contrato de leasing, los factores, las sociedades de 

titularización y las operadoras de tarjetas de crédito.  

 

Dentro de este conjunto de instituciones y participantes del SFN, son necesarios y 

tenemos también los órganos de supervisión. En Costa Rica, la supervisión del 

sistema financiero se encuentra a cargo de cuatro superintendencias, las cuales 

son: 

 Superintendencia de Pensiones (SUPEN), que se encarga de supervisar 

todas las operadoras de pensiones. 

 Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), que se 

encarga de supervisar las financieras, mutuales, cooperativas, bancos y 

demás entidades que realizan intermediación financiera. 

 Superintendencia General de Seguros (SUGESE), que se encarga de 

supervisar las entidades comercializadoras de seguros. 

 Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), que se encarga de 

supervisar las entidades que realizan intermediación bursátil, y otros 

participantes del mercado. 

                                                           
7
 Jiménez Sandoval (Alberto) óp. cit. Pág. 511 
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El marco jurídico en el que se desenvuelven las distintas Superintendencias se 

encuentran definidos principalmente en:  

 

 Ley 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional del 26 de 

septiembre de 1953. Publicada en la Gaceta No. 219 del 27 de septiembre 

de 1953, Reproducida en la Gaceta No. 220 del 29 de septiembre de 1953. 

 

 Ley 4351, Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal del 11 

de julio de 1969. Publicada en la Gaceta No. 161 del 19 de julio de 1969. 

 

 Ley 7107, Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República del 

4 de noviembre de 1988. Publicada en la Gaceta No. 222 del 22 de 

noviembre de 1986. 

 

 Ley 7523, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y 

Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de 

Comercio del 7 de julio de 1995. Publicada en la Gaceta No. 156 del 18 de 

agosto de 1995. 

 

 Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica del 3 de 

noviembre de 1995. Publicada en la Gaceta No. 225 del 27 de noviembre 

de 1995. 

 

 Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores del 19 de diciembre de 

1997. Publicada en la Gaceta No. 18 del 27 de enero de 1998. 

 

 

 Ley  N°8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros publicada en el 

Alcance 30 de La Gaceta N°152 del 7 de agosto de 2008. 
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B. CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

El funcionamiento de dichas superintendencias se encuentra bajo la dirección del 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). El 

CONASSIF es un órgano colegiado de dirección, cuyo fin primordial es el de 

brindar uniformidad e integración a las actividades de regulación y supervisión del 

Sistema Financiero Costarricense. 

 

En ese sentido, el CONASSIF tiene dentro de sus funciones de dirección y 

coordinación, emitir los reglamentos para regular al sistema financiero 

costarricense y las políticas generales que rigen las cuatro superintendencias. 

 

Las funciones del CONASSIF se encuentran establecidas en el artículo 171 de la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley N° 8653, del 1 de julio de 2008, y se 

transcriben las siguientes que tienen relación con el tema en investigación: 

 

“Artículo 171. Funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero. 

Son funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero: 

 

a) Nombrar y remover al Superintendente General de Entidades Financieras, al 

Superintendente General de Valores y al Superintendente de Pensiones; 

asimismo, a los respectivos intendentes, auditores y al subauditor interno de la 

Superintendencia de Entidades Financieras. 
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b) Aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, 

fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley, deben ejecutar la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General 

de Valores y la Superintendencia de Pensiones. No podrán fijarse requisitos que 

restrinjan indebidamente el acceso de los agentes económicos al mercado 

financiero, limiten la libre competencia ni incluyan condiciones discriminatorias. 

  

c) Ordenar la suspensión de las operaciones y la intervención de los sujetos 

regulados por las Superintendencias, además, decretar la intervención y solicitar la 

liquidación ante las autoridades competentes. 

 

e) Aprobar las normas aplicables a los procedimientos, requisitos y plazos para la 

fusión o transformación de las entidades financieras. 

  

f) Aprobar las normas atinentes a la constitución, el traspaso, registro y 

funcionamiento de los grupos financieros, de conformidad con la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica. 

  

g) Conocer y resolver en apelación los recursos interpuestos contra las 

resoluciones dictadas por las Superintendencias.  Las resoluciones del Consejo 

agotarán la vía administrativa. 

  

i) Reglamentar el intercambio de información que podrán realizar entre sí las 

diferentes Superintendencias, para el estricto cumplimiento de sus funciones de 

supervisión prudencial.  La Superintendencia  que reciba información en virtud de 

este inciso, deberá mantener las obligaciones de confidencialidad a que está 

sujeto el receptor inicial de dicha información. 

  

j) Aprobar las normas generales de organización de las Superintendencias y las 

auditorías internas. 
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m) Designar, en el momento oportuno y durante los plazos que considere 

convenientes, comités consultivos integrados por representantes de los sujetos 

fiscalizados, de inversionistas o de otros sectores económicos, que examinen 

determinados temas y emitan recomendaciones con carácter no vinculante. 

  

ñ) Aprobar las disposiciones relativas a las normas contables y de auditoría, según 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como la frecuencia y 

divulgación de las auditorías externas a que obligatoriamente deberán someterse 

los sujetos supervisados.  

   

o) Aprobar las normas referentes a la periodicidad, el alcance, los procedimientos 

y la publicación de los informes rendidos por las auditorías externas de las 

entidades fiscalizadas, con el fin de lograr la mayor confiabilidad de estas 

auditorías. 

  

p) Aprobar las normas  aplicables a las auditorías internas de los entes 

fiscalizados por las Superintendencias, para que estas ejecuten debidamente las 

funciones propias de su actividad y velen porque tales entes cumplan con las 

normas legales. 

 

  

s) Ejercer las demás atribuciones  conferidas en las leyes respectivas, sobre los 

sujetos supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

la Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones. 

  

El Consejo Nacional podrá encargar el conocimiento de determinados asuntos a 

comisiones integradas por algunos de sus miembros, de conformidad con las 

reglas que establezca. 
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(Artículo reformado por el artículo 81 de la Ley de Protección del Trabajador y 

publicado en  La Gaceta No. 35 del 18 de febrero del 2000)”8 

 

Del anterior artículo, se denota que es de máxima responsabilidad del CONASIFF, 

la dirección de la distintas Superintendencias en la vigilancia, autorización, 

supervisión, fiscalización y regulación de la actividad financiera, mediante la 

aprobación de normar atinentes a tales fines, e inclusive con potestades para 

detener las operaciones de sujetos que quebranten dichos mandatos. 

 

C. SUPERINTENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS Y EL BANCO 

CENTRAL 

 

Para efectos del presente trabajo, de los entes de supervisión mencionados 

anteriormente, el más importante para Costa Rica, como elemento del sistema 

financiero encargado del control y regulación, sería la Superintendencia General 

de Entidades Financieras, quien conjuntamente con el Banco Central que son las 

encargadas, una de fiscalizar y la otra del control monetario respectivamente, 

dirigido a los bancos públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, 

mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las 

asociaciones solidaristas.  

 

1. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 

(SUGEF) 

 

El órgano encargado de la fiscalización de toda entidad financiera en Costa Rica 

es la Superintendencia General de Entidades Financieras. Se rige por la misma 

Ley Orgánica del Banco Central, pues es un organismo desconcentrado de éste; 

regula y supervisa el funcionamiento de bancos públicos y privados, empresas 
                                                           
8
 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Artículo 171 
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financieras no bancarias, mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y 

crédito y asociaciones solidaristas. 

Específicamente, la SUGEF, fue creada como órgano de desconcentración 

máxima del Banco Central de Costa Rica: 

“Artículo 115. Creación 

Es de interés público la fiscalización de las entidades financieras del país, para lo 

cual se crea la Superintendencia General de Entidades Financieras, también 

denominada en esta Ley la Superintendencia, como órgano de desconcentración 

máxima del Banco Central de Costa Rica. La Superintendencia regirá sus 

actividades por lo dispuesto en esta Ley, sus Reglamentos y las demás Leyes 

aplicables”.9 

1.2 Intermediación Financiera 

La Procuraduría General de la Republica ha establecido lo siguiente en cuanto a 

intermediación financiera: Dictamen 236 del 27 de junio de 2005. 

“En términos amplios la intermediación financiera es la canalización del dinero 

captado de los entes superavitarios a los entes deficitarios mediante el crédito.”10 

Como señalan Medina Elizondo y Pacheco Fonseca, “Por intermediación 

financiera se va a entender el servicio que ofrece alguien, bajo sus propios 

riesgos, para poner en comunicación a quienes poseen recursos financieros 

disponibles con quienes los necesitan y posibilitar que pasen a sus manos. 

                                                           
9 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Artículo 115 

10 Procuraduría General de la Republica, Dictamen 236 del 27 de junio de 2005. 

11 PACHECO FONSECA, (Jose María) ELIZONDO MEDIA, (Alan). (2010) La Intermediación Financiera y de Valores en el Sistema Jurídico 
Costarricense. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. Pág. 173 
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Quienes intervienen pueden ser personas físicas y jurídicas y la finalidad de estos 

recursos es emplearlos a generar utilidades.”11  

El clásico ejemplo es la actividad de los Bancos, quienes captan recursos del 

público, mediantes los depósitos que realicen en sus cuentas, y proceden a 

prestarlo a través de la figura del crédito a terceros, en busca del lucro.  

Para complementar, se hace referencia a la definición de intermediación financiera 

que se encuentra en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central, donde 

en su párrafo segundo se establece la definición positiva de la siguiente manera:  

“Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la captación 

de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarios, por 

cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en 

valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del 

tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las 

transacciones.”12 

 

Del artículo anterior, se resaltan los elementos a considerar que distinguen una 

actividad como intermediación financiera desde el punto de vista del derecho 

positivo, como lo son: la captación de recursos del público, la habitualidad de la 

actividad, la realización por cuenta y riesgo del intermediario, y que los recursos 

son para ser destinados a un crédito o inversión en valores. 

Toda entidad que desee realizar intermediación financiera, además de haber 

cumplido con los requisitos de ley, debe gozar de la aprobación de la SUGEF. 

Además, el artículo 118 de la citada ley le confiere el derecho de supervisar y 

vigilar el cumplimiento de las distintas normas establecidas por el Banco Central 

en materia cambiaria, es decir, también fiscaliza a todo ente participante del 

                                                           
11

  
12

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Artículo 116-. 
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mercado cambiario, aun cuando no se considere que realice intermediación 

financiera.13 

2. Importancia del Control Financiero 

 

El control financiero va encaminado a garantizar la solvencia de las entidades 

financieras, así como la oportunidad y legalidad de sus actos. 

 

El control financiero toma su importancia después de las experiencias estudiadas 

producidas por las diferentes crisis que han acontecido en la actividad, que 

confirman la necesidad de control público de la actividad, ya que si al menos en 

ocasiones las crisis no pueden ser evitadas, surgen diversos mecanismos que se 

pueden tomar para recortar su duración o impacto negativo en los sistemas 

financieros. Un adecuado y eficiente control de la banca, cala en beneficio del 

público, del banco, y del sistema,  fomenta y protege la buena fe y la confianza del 

cliente. Todas estas funciones realizadas por un ente de supervisión, como lo es 

en Costa Rica la Superintendencias Generales bajo dirección del CONASSIF, 

conllevan a un ejercicio de promoción de la transparencia que debe existir en el 

mercado al permitir el acceso a la información que permite realizar de manera 

consciente una determinada operación según sus intereses. Procura el bienestar 

de los bancos, lo cual también produce confianza en el sistema, de manera que 

permite también de este medio disminuir la posibilidad de crisis y por último 

fomenta el desarrollo del mercado financiero. Como evidencia de lo anterior, solo 

basta una revisión a determinadas causas de la última crisis financiera, donde la 

falta de regulación en diversas áreas y productos, inclusive por más de 20 años, 

llevaron a una crisis que impacto a la economía mundial.  

 

2.1. Características del Control Financiero 

 

2.1.1. Imparcialidad 

                                                           
13

 Ibídem. Artículo  118. 



 19 

 

El fin último del servicio público que significa el control financiero, es el interés 

público como resultado de los actos de supervisor.  Esto necesariamente implica 

un total sentido de imparcialidad en su labor. Esto se formaliza en lo indicado en 

los artículos 170 de LRMV para los integrantes del órgano colegiado, y el artículo 

177 señala que los funcionarios que sirven en el desconcentrado no pueden 

integrar juntas directivas, ser apoderados, empleados, socios, o participar de 

alguna manera en el capital de ningún fiscalizado por la Superintendencia donde 

están.14 

 

2.1.2 Estandarización 

 

Como resultado de la globalización que genera la interdependencia de economías, 

se da el asentamiento de los bancos en muchos países y fomentando la inversión 

en el extranjero. Esto crea la necesidad de estandarizar el control financiero. De 

esta manera, los bancos tienen una idea clara de como serán controlados en el 

extranjero, y a la vez los inversionistas también tendrán una clara visión de como 

se controlan las entidades extranjeras a las que confían sus haberes. De esta 

manera se crean disposiciones, que si bien no son normas jurídicas escritas 

formales al no encontrarse incorporadas en un Tratado Internacional, han ido 

permitiendo el nacimiento de una costumbre internacional sobre el manejo del 

control, con la repercusión de que al no seguirse, el país ve peligrar sus 

posibilidades de recibir inversión extranjera. 

 

Como señala Jiménez Sandoval, el Comité de Basilea, que es la organización  

mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria, y cuya función es 

fortalecer la solidez de los sistemas financieros, mediante las disposiciones que 

emite de tiempo en tiempo, en temas de necesidad de políticas macroeconómicas 

sanas, la transparencia de los mercados, la calidad de los sistemas de 

información, las atribuciones de los supervisores, la autorización de la actividad 

                                                           
14

 Ley Reguladora del Mercado de Valores. Artículos 170 y 177 
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financiera, la seguridad de los medios de pago, la necesidad de una supervisión 

consolidada, el control del capital de los bancos, , tanto en su solvencia como en 

su propiedad, el control del crédito, y de las inversiones de los bancos, y la 

adecuada administración de los riesgos, entre otros, son el norte que guía el 

control financiero, control que se refleja en un sistema de calificación de los 

bancos actualmente denominado CAMELS.15 

 

2.1.2.1. CAMELS 

 

Este sistema de calificación de bancos, por sus siglas quiere decir capital, asset 

quality, management, earnings, liquidity, y sensibility,  que se traduce en la 

adecuación del capital de la entidad a su desenvolvimiento operativo, la calidad de 

sus activos, la calidad de su administración, su capacidad de generar utilidades, 

su liquidez, y la sensibilidad de la entidad a modificaciones cambiarias o en tasas 

de interés, y así ponderando esas variables según el peso que tengan en la 

calificación final, cada entidad calificada obtiene un puntaje que determina su 

situación según el contralor. 

 

2.1.3. Especialización 

 

Pueden existir dos sistemas sobre la necesidad de contar con un contralor 

especializado en materia bancaria o un generalista. El sistema especializado que 

implica un contralor para cada actividad individual o grupos similares, pero que 

genera conflictos de competencia y aumento de burocracia, y el sistema unitario, 

que evita dichos conflictos, ofrece mejor visión de la actividad financiera, simplifica 

procedimientos, sin perjuicio de permitir la especialización de sus funcionarios, 

pero con el posible riesgo de concentrar el poder indebidamente. 

 

En Costa Rica se puede decir que se tiene un sistema de especialización con 

características tendientes a eliminar los problemas que conlleva el mismo, en 

                                                           
15

 Jiménez Sandoval (Alberto) óp. cit. Pág. 523 
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donde el control se centraliza en el Central, pero se atiende a criterios de 

especialización, para los campos de los controles monetarios y financieros.   

 

2.1.4. Consolidación 

 

Para conveniencia del control, resulta apropiada la agrupación de entidades 

financieras en conjuntos afines. Permitiendo la consolidación. Así, aunque las 

entidades integrantes del grupo pueden ser controladas por diversas 

superintendencias, debido a la especialización, da la posibilidad de la existencia 

de una entidad del grupo que funcione como contralora que coordine las 

superintendencias, que en Costa Rica resulta ser CONASSIFF.  

 

2.1.5 Profundización 

 

Siguiendo los artículos 117 y 119 LOBCCR el control se puede ejercer en relación 

con todos los potenciales controlados. Lo anterior sin perjuicio de la potestad de 

exonerar de manera diferenciada a ciertas entidades tomando en cuenta diversos 

factores, y utilizando distintas entidades como vehículo para hacerlo.16 

 

2.1.6 Intensidad 

 

En Costa Rica, el articulo 131 LOBCCR con los mandatos que indica, entre los 

que destacan ordenar ajustes o correcciones, el ejercicio de análisis de la 

situación económica y financiera de los fiscalizados, ordenar corregir 

publicaciones de estados financieros u otras publicaciones financieras de los 

controlados de estimarse erradas o engañosas, y el articulo 136 del LOBCCR que 

señala detalladamente el grado para juzgar la situación de un controlado denota 

que se ha entendido la función altamente activa de control que se debe ejercer en 

                                                           
16

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Artículo 117 y 119 



 22 

el sistema financiero nacional, donde debe mantener una participación por demás 

activa y vigilante sobre los fiscalizados.17 

 

2.2. Control de Bancos 

 

El control que realiza la SUGEF sobre los bancos, se ejerce en relación con 

bancos comerciales privados y públicos.18 Esto es importante porque la naturaleza 

pública de los bancos no los exime del control, sino más bien, se quiere garantizar 

que funcionen con una misma calidad que los privados y existe la competencia, y 

así protegiendo a los contribuyentes y procurando una fuerte cultura crediticia y de 

control del sistema. 

 

La actividad de control se puede hacer de dos maneras; el control puede ser extra 

situ, que significa desde la oficina del contralor, o puede ser in situ, visitando al 

contralado en diversas oportunidades, iniciales, ordinarias, especiales o 

extraordinarias de inspección. 

 

El control a los bancos se realiza en dos tiempos, luego de iniciado con el control 

durante su constitución, no siendo así para públicos porque para ellos se dio un 

mandato de ley, se realiza idealmente en periodos de normalidad y en periodos de 

irregularidad.   

 

2.2.1. Control en Periodos de Normalidad 

 

2.2.1.1. Control de Solvencia 

 

Siendo esencial la solvencia, que es la capacidad para hacer frente a los pasivos, 

esto es que su endeudamiento no comprometa los recursos de los depositantes y 

su liquidez que es la posibilidad de satisfacer  en efectivo sus deudas a corto 
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 Ibídem.  Artículos 131 y 136. 
18

 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Articulo 16. 
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plazo. De esto resulta importante supervisar el capital de las controladas para que 

se adecuado, autorizando sus modificaciones y realizando requerimientos de 

capital si considera necesario.19  La SUGEF puede cuidar por el adecuado calculo 

y la suficiencia del patrimonio,20 y porque las reservas de la entidad sean 

adecuadas, y en un marco más general, que la entidad tenga una adecuada 

posición que le permita contrarrestar contratiempos. 

 

 

2.2.1.2. Control de sus principales activos 

 

El crédito es el principal activo del intermediario, de ello ha resultado que los 

mayores colapsos bancarios se deban a mala gestión crediticia.  Se obliga al 

contralor a clasificar y calificar el crédito según la posibilidad de recuperación y 

existen topes de crédito a una misma persona o a un grupo económico,21 y se 

establece en la SUGEF una base de deudores, hay limitaciones en cuanto a las 

garantías por recibir y la ley indica que los créditos deben conferirse por el monto y 

plazo estrictamente necesarios, y el contralor dispone sobre la documentación que 

debe constar en los expedientes de crédito.22 

 

2.2.1.3 Control de gestión 

 

Se refiere al control financiero a la actividad desplegada por la administración 

activa del controlado mayormente a la administración especializado. Esto conlleva 

la vigilancia en la organización administrativa del controlado y que el mismo 

respete el ordenamiento, que sería un control de legalidad., así como velar porque 

los integrantes de la junta directiva respectiva sean electos según el ordenamiento 

y que sus actos se ajusten a derecho,23 y que cumplan los requisitos legales del 

articulo 21 LOSBN,  así como resguardar que la junta directiva ejerza su rol como 

                                                           
19

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Articulo 136  
20

 ((Ibídem Artículo 131 n i) y vi). 
21

 Ibídem Artículo 131 m  
22

 Ibídem Artículo 132. 
23

 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. artículos 24 y 25. 
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órgano principal de la administración activa,24 y que actúen dentro de la ética que 

la actividad exige para lo cual se exige un Código de Ética y uno de Buen 

Gobierno Corporativo. Se vela también porque el personal sea suficiente para 

cada actividad y tenga el conocimiento para realizar sus funciones y que la parte 

gerencial también sea escogida según el ordenamiento. 

 

Este control también incluye autorizar las modificaciones al pacto constitutivo, y la 

apertura de sucursales, así como velar el cumplimiento del respeto de los 

derechos de los clientes, así como que se encuentre ejerciendo la actividad con 

diligencia y respetando el equilibrio contractual al existir la necesidad de emplear 

contratos de adhesión. Algunos de los puntos anteriores se controlan mediante el 

establecimiento de contralorías de servicios para atender las quejas de los 

usuarios. 

 

2.2.1.4 Verificación del sistema de autocontrol 

 

Esta parte la realiza mediante la regulación de los auditores internos. La función 

de estos es validar el sistema de control interno de la entidad.  Lo hace 

estableciendo disposiciones sobre los requisitos, designación, y remoción del 

auditor así como del alcance de las auditorías25, y así, para que el sistema tenga 

lógica, debe el supervisado remitir a la SUGEF toda la información y 

documentación que esta solicite. 26. 

 

Además la SUGEF supervisa a los auditores externos mediante la regulación de 

su designación y sus funciones. 

 

2.2.1.5 Control de transparencia 

 

                                                           
24

 Ibídem. Articulo 128 
25

 Ley Orgánica del Banco Central 131 n i) y 171 ñ y p Ley Reguladora del Mercado Valores. 
26

 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional artículos 17 y 18. 
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En primer lugar, se establece la obligación de regular la contabilidad,27 ya que es 

la mejor manera de conocer de la situación financiera del controlado. También se 

establece que el Consejo debe de indicar normas sobre contabilidad de los 

supervisado,28 respetando lo estipulado en la LOSBN,29 y así como se indicó con 

la verificación del sistema de autocontrol, se debe remitir a la SUGEF la 

información que esta requiera, quien debe publicar un balance de situación de 

regulados,30 así como una memoria de las actividades anuales de cada 

superintendencia, y así como que los controlados publiquen sus  estados 

financieros, debiendo corregirlos de ser necesario, según el artículo.31 

 

2.2.1.6 Control del cumplimiento de las medidas monetarias 

 

La SUGEF debe velar porque los bancos respeten las disposiciones que emita el 

contralor monetario, entre las cuales se incluyen disposiciones de suficiencia de 

encaje,  o que solamente los bancos autorizados realicen operaciones cambiarias 

con el sector público no bancario. 

 

2.3. Control a grupos financieros 

 

Siguiendo lo expuesto antes con relación a la consolidación, el órgano 

desconcentrado  regula los grupos financieros disponiendo cuales entidades 

pueden formarlo, como se constituyen, traspasan, registran y funcionan esos 

grupos y por esto realiza los controles necesarios32 y dispone la normativa para 

adaptar la legislación en materia de grupos a entidades distintas a sociedad 

anónimas. 

 

2.3.1 Control en periodos de irregularidad 

                                                           
27

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Articulo 131 n vi.  
28

Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 129 y Ley Reguladora del Mercado de Valores pág. 179 n 
29

 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Artículos 56 y 57. 
30

 Ibídem. Articulo 119. 
31

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Artículo 131 k. 
32

 Ibídem. Artículos 145 y 147 
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Cuando las entidades financieras se encuentran en problemas, son más 

propensas a cometer situaciones riesgosas que pongan en peligro su situación 

hasta un punto sin retorno, aunque esto lo hagan en función de corregir esos 

problemas. Algunos de estos ejemplos sería convertir sus créditos en créditos más 

lucrativos pero más riesgosas, y como incrementar su tamaño vía créditos.  

 

También puede darse el caso, de que la entidad financiera cuente con un exceso 

de recursos en depósitos, que se puede dar porque las entidades limitan 

considerablemente las actividades en los cuales los utilizan, restringiéndose a 

actividades con un grado de seguridad sumamente alto. Esto puede llevar a las 

entidades financieras a aventurarse a actividades que conlleven mayores riesgos, 

pero también mayores pérdidas a la institución.  

 

 Por lo anterior, el ordenamiento faculta al contralor a realizar una serie de 

acciones, que según la situación del contralado, pueden categorizarse en medidas 

correctivas y precautorias,33 que se presenta antes situaciones manejables con 

más facilidad, y siguiendo hasta la intervención y eventual quiebra del controlado 

 

2.3.1.1. Irregularidad grado 1  

 

Un controlado se encuentra en este grado al darse las causales establecidas que 

el Consejo emita, 34 que de acuerdo al artículo 136 c LOBCCR, y necesariamente 

deben tratarse de irregularidades leves, que se puedan someter al arbitrio de los 

Tribunales y superables a corto plazo. Cuando el Superintendente declara la 

existencia de tal irregularidad, deberá convocar de inmediato a la administración 

                                                           
33

 Ibídem Artículo  131  e: “Dictar las medidas correctivas y precautorias, así como las sanciones como 
consecuencia como consecuencia de las inspecciones o acciones de control practicadas legalmente, con 
excepción de las que por Ley le corresponden al Consejo Nacional.” y Artículo 136 b: “Requerimientos 
proporcionales de capital adicional, cuando sea necesario para que los  entes fiscalizados puedan enfrentar 
los riesgos mencionado en el inciso anterior. Estos requerimientos serán adicionales a los establecidos por 
Ley o por reglamentos, que deben entenderse como mínimos necesarios para iniciar operaciones.”  
34

 Ibídem Artículo 136 c. 
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superior de la entidad en problemas, los informará de la situación, pudiendo el 

Superintendente recomendar la remoción de cualquier funcionario, empleado o 

director de la entidad, fundamentando como considere suficiente. 

 

2.3.1.2 Irregularidad grado 2 

 

Estas irregularidades resultan más graves, y será necesaria inclusive la 

implementación de un plan de saneamiento para remediar la situación. Por lo que, 

además de procederse como se indicó en el grado anterior, rigen las siguientes 

diferencias y aclaraciones. La entidad debe presentar un plan de saneamiento 

dentro de un plazo ante la Superintendencia, quien lo aprobará o modificará. Al 

tratarse de una irregularidad más grave, el plazo del plan supera un año. El 

Superintendente puede recomendar remociones. Por último se indica que la 

aplicación de modificaciones a las definiciones de irregularidad grado uno o dos 

debe estar precedida de un plazo prudencial.35 

 

2.3.1.3 Irregularidad Grado 3 

 

Una controlada caerá en grado 3, y por lo tanto será intervenida, para los fines de 

proteger al ahorrante y rehabilitar al intervenido, cuando se da alguna de estas 

causales:36   

a. Incumpla el plan de saneamiento. 

b. Lleven a cabo operaciones fraudulentas o meramente ilegales, aunque no 

impliquen delitos,  causal que no incluye delito. 

c. Suspenda o cese en sus pagos, causal que se incluye para facilitar la 

recuperación de la entidad, siendo causal también de medidas más 

drásticas, como la quiebra o la liquidación forzosa. 

d. Su administración superior, debidamente requerida por la SUGEF, rehúse a 

declarar ante ella o brindarle información sobre la situación financiera de la 
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 Ibídem Artículo 137. 
36

 Ibídem Artículo 136 d. 
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entidad o sobre sus operaciones, causal que se debe de interpretar 

literalmente, por lo que solo cabe si el requerido es una de las personas 

señaladas en la norma (director, gerente, subgerente, o auditor interno),  el 

requerimiento sea por escrito, razonable, justificable, sobre asuntos 

procedentes, formulado por funcionario competente, y siempre que la 

negativa no se funde en causa justa. 

e. La entidad administre sus asuntos en forma tal que ponga en peligro su 

seguridad y solvencia 

f. La SUGEF por sí o con base a información del Ministerio Público o de 

autoridad judicial competente, considere que está involucrada en lavado de 

dinero. 

g. La entidad sufra pérdidas que reduzcan su patrimonio a menos de la mitad. 

h. La entidad incumpla normas de suficiencia patrimonial.  

 

De acuerdo a los artículos 139 y 140 LOBCCR, la declaratoria de irregularidad 

grado 3 por parte del Consejo implica que este necesariamente:37 

 

-Ordene la intervención de la fiscalizada. 

-Designe un interventor, quien asumirá la administración del intervenido. 

-Fije el plazo de la intervención. 

-Determine la toma de posesión de los bienes de la intervenida. 

 

3. BANCO CENTRAL 

 

El Banco Central de Costa Rica es el organismo rector de la economía nacional, 

es el encargado de mantener la estabilidad de la moneda, tanto interna como 

externamente, a la vez que debe procurar el ordenado desarrollo de la economía 

costarricense, buscando mantener el pleno empleo de los recursos y la eficiencia 

del sistema de pagos y el sistema financiero. 

 

                                                           
37

 Ibídem Artículos 139 y 140. 
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En el artículo 1 de Ley No 7558, se establece la definición de Banco Central: 

 

“Artículo 1. Definición 

El Banco Central de Costa Rica es una institución autónoma de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, que forma parte del Sistema 

Bancario Nacional.”38 

 

Se dice que el banco central es la médula de la estructura financiera en sus 

aspectos, monetarios, cambiarios y bancarios.39 Y que todo concepto de la 

administración monetaria se centra en la existencia de una institución en la cima 

del sistema bancario, que en la mayoría de los casos es el banco central. 

 

Jiménez Sandoval menciona a Patat que indica que los bancos centrales son 

aquellos organismos que son bancos del Estado y que tienen el derecho exclusivo 

de emitir billetes y determinar las monedas de pago, gozando de un lugar 

preponderante dentro del sistema bancario de un país, , lo cual lo constituye en un 

banco de bancos. El mismo Jiménez Sandoval dice que banca central es la 

actividad que lleva a cabo una institución autónoma consistente en el 

mantenimiento del valor extremo y la convertibilidad de la moneda, la custodia, y 

administración de las reservas monetarias de la Nación, la emisión monetaria, la 

gestión como consejero, agente financiero y banco cajero del Gobierno, la 

promoción del sistema financiero, el control del medio circulante, y de las tasas de 

interés, la dirección superior del crédito bancario, la del banco del Gobierno, y la 

de Banco de bancos. 

 

De lo anterior se desprende que son muy diversas las funciones desarrolladas por 

un banco central. Se pueden detallar las siguientes:40 
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 Ibídem Artículo 1. 
39

 Jiménez Sandoval (Alberto) óp. cit. Pág. 193 
40

 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Artículo 3. 
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-Mantener el valor externo y la conversión del colón. 

-Custodiar y administrar las reservas monetarias internacionales de la Nación. 

-Definir y manejar la política monetaria y cambiaria. 

--Ser consejero y banco-cajero del Estado. 

-Promover el robustecimiento, liquidez, la solvencia, y el buen funcionamiento del 

Sistema Financiero, el cual vigila y coordina. 

-Emitir los billetes y las monedas. 

-Determinar la política crediticia. 

-Custodiar los encajes de los intermediarios financieros. 

- Establecer, operar y vigilar el sistema de compensación. 

-Controlar a las entidades financieras, llevada a cabo por el órgano  

desconcentrado del Central. 

 -Coordinar su actividad con las demás entidades económicas del país. 

 

En relación con el tema se destacan brevemente las siguientes: 

 

3.1. Emisión Monetaria 

Es el acto que realiza exclusivamente el Banco Central de Costa Rica, por medio 

del cual pone a circular billetes y monedas con poder liberatorio ilimitado en el 

territorio nacional, y siempre que esto conlleve una aumento en la base monetaria. 

 

3.2. Banco de Bancos 

Una de las funciones más importantes del Central, es la de actuar de Banco de 

bancos. Esto hoy se traduce a la concesión de crédito a intermediarios para que 

afronten faltas de liquidez o situaciones de mayor inestabilidad financiera con el fin 

de evitar un desequilibrio al sector financiero. 

 

Es importante mencionar aquí el redescuento. Esto es el crédito concedido por el 

Banco Central a los intermediarios bancarios sujetos a su control, garantizado con 

instrumentos mercantiles emitidos por terceros con el fin de solventarle al deudor 

problemas de liquidez. Tiene como funciones ser instrumento de la política 
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monetaria y crediticia, y como se explicó, solventar a los intermediarios los 

problemas de liquidez. 

 

3.4. Banco de Estado.  

El Banco Central también actúa como Banco del Estado, en la concesión de 

crédito y también en la provisión de diversos servicios financieros. Para estos 

casos se entiende el Estado solamente como el Poder Ejecutivo, no incluyéndose 

lo demás poderes, el TSE ni entidades públicas. El Banco Central en su calidad de 

banquero del Gobierno, otorga anticipos transitorios entre tanto se recauden 

impuestos o se coloquen empréstitos con el publico, y anticipos extraordinarios 

durante épocas de depresión, guerra o emergencia. 

 

Asimismo, realiza otra funciones consideras como neutras, como: i) banco cajero, 

al llevar a cabo recaudaciones, pagos, remesas y transacciones monetarias,  ii) 

agente financiero o fiscal al colocar valores emitidos por el gobierno para circular 

tanto en Costa Rica como en el exterior, así como representar al Estado en los 

asuntos regidos por convenios internacionales bancarios o monetarios, iii) custodio 

del gobierno, al funcionar como custodio de garantías a favor del gobierno, como 

depósitos del gobierno de bienes diversos al dinero, y iv) finalmente como 

consejero financiero en operaciones comunes que realice el Estado. 

 

3.5. Política Cambiaria 

En lo que respecta al sistema cambiario,41 la Junta Directiva del Banco Central es el 

órgano encargado de determinar el régimen cambiario que considere apropiado para la 

economía, además de que en el artículo 3, inciso c) se le concede la potestad de manejar 

y definir la política cambiaria.42 

Además el Banco Central supervisa el mercado cambiario y los entes autorizados 

a participar en dicho mercado son fiscalizados por el Banco, a través de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. 
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 Ibídem. Artículos 58 y 85. 
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 Ibídem. Articulo 3. 
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Así el Banco Central se constituye en el ente regulador y fiscalizador del mercado 

cambiario, pudiendo participar en él a su discreción con el objeto de cumplir con 

sus objetivos citados en su Ley Orgánica. 

 

D. SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

 

1. Generalidades 

 

Específicamente en Costa Rica, dentro del sistema financiero se tiene el sistema 

bancario, que se constituye por el conjunto de empresas que intervienen en las 

funciones de banca. El sistema bancario es una importante palanca para el 

desarrollo de un país. Y uno de los principales elementos para que un sistema 

financiero pueda desarrollarse y operar de manera estable es la confianza del 

público en que sus recursos son administrados correctamente.  

 

Los Bancos Comerciales cuentan con un rango constitucional otorgado por el 

artículo 189 de la Constitución Política, y corresponde a instituciones autónomas 

creadas por una mayoría calificada de dos tercios del  total de miembros de la 

Asamblea Legislativa. Entre algunas de sus características se tiene que gozan de 

independencia administrativa, están sujetas a la ley en materia de gobierno y 

deben actuar en colaboración con el Poder Ejecutivo, para coordinar sus 

esfuerzos y actividades. 

 

Los Bancos estatales tienen una actividad limitada por el interés público, ya 

prestan un servicio de naturaleza comercial que en caso reportar utilidades, estas 

tienen un destino diferente al de las utilidades de los Bancos privados, al  no poder 

tener lucro, de acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional.43 
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También forman parte del Sistema Bancario Nacional los Bancos privados que se 

clasifican en bancos privados no cooperativos y los bancos privados cooperativos, 

los cuales por disposición de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional solo 

se pueden constituir como sociedades anónimas.  

 

 

Como se mencionó, el elemento del sistema financiero encargado de control y 

regulación, serían respectivamente el Banco Central y la Superintendencia 

General de Entidades Financieras.   

 

2. Integrantes del Sistema Bancario Nacional 

 

Es el conjunto formado por el Banco Central y quienes controlan y ejercen en 

Costa Rica la actividad financiera bancaria, que se interrelacionan velando por el 

interés público, bajo la coordinación del Banco Central. Según el artículo 1 del 

LOSBN y 47 LOBPDC se encuentra integrado por el Central, el Banco Nacional, el 

de Costa Rica, el Crédito Agrícola de Cartago, el Popular, y los bancos privados 

autorizados a operar en Costa Rica. Se debe señalar que el BANHVI no se 

encuentra en este grupo por no encontrarse indicado por ley.44 

 

 

2.1. Bancos 

 

2.1.1. Concepto de Banco 

 

Los bancos son los sujetos que realizan la actividad bancaria, específicamente lo 

visto para los intermediarios financieros bancarios y las entidades de servicios 

financieros, la cual posee una función económica y social, y los principios y 

características apuntados.  Hay que recalcar que son las entidades que realizan la 
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intermediación financiera, ya sea por mandato legal o por autorización de 

autoridad pública, y que llevan a cabo los servicios bancarios que señalan en la 

legislación45 mencionados en los artículos 116 de la LOSBN y 39 de la LOBPDC.  

 

 

2.1.2. Definición 

 

Primero debe indicarse desde la naturaleza jurídica, que son personas jurídicas, 

públicas o privadas,46 usualmente comerciales, y más concretamente, entidades 

financieras, y aún más, intermediarios bancarios, aunque existen además de los 

bancos, personas jurídicas con las mismas atribuciones que no reciben el nombre 

de bancos. También debe agregarse, que no todo banco realiza intermediación 

bancaria, ya que los privados no están obligados, y que hay entidades públicas 

denominadas por ley bancos, como el Banco Central y el BANHVI. Entonces como 

señala Jiménez Sandoval llegamos a que: “hay entidades llamadas bancos que no 

realizan intermediación bancaria por no autorizarlo la ley o por no desearlo; otras 

que se denominan bancos, aunque por su deseo se limitan a realizar actividades 

para las cuales no es necesario serlo, y algunas que la ley no denomina bancos, 

pese a que pueden realizar y realizan  actividades más propias de los bancos que 

las que llevan a cabo entidades si llamadas bancos.” 47 

 

2.1.3. Clasificación de los Bancos 

 

Una vez señaladas las diferentes clasificaciones que pueden tener los sistemas 

bancarios de determinado Estado o país, se analizarán las distintas clasificaciones 

que se pueden abarcar de los bancos. Siendo las más importantes las siguientes: 

por su naturaleza jurídica, por su nacionalidad, por su fin, y por su actividad. 
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2.1.3.1 Naturaleza Jurídica 

 

En esta categoría toma importancia la clasificación según la persona jurídica que 

es y que determina el conjunto de normas jurídicas que le son aplicables. Primero 

se debe distinguir entre públicos y privados. 

 

2.1.3.1.1. Bancos Públicos 

 

Como Bancos Públicos en Costa Rica se encuentran comprendidos  los bancos 

públicos costarricenses (Central, BANHVI, Nacional, Costa Rica, Crédito Agrícola 

de Cartago y Popular), los bancos constituidos por Tratado Internacional (dentro 

de los que se encuentran los llamados bancos multilaterales o bilaterales como el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos continentales de 

desarrollo como el Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, y 

el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Centroamérica de Integración 

Económica) y los bancos públicos extranjeros.  

 

Los Bancos estatales  en Costa Rica serían los organizados como instituciones 

autónomas,48 y que son los mencionados en el párrafo anterior, pero cuando no se 

incluye el Central, se utiliza el término bancos comerciales del Estado, término que 

tampoco incluye al BANHVI ni al Popular, y que es muy discutido. 

 

Otros términos que se usan son los bancos mixtos, que se utiliza cuando el capital 

de un ente es parcialmente propiedad de una o más entidades públicas 

autorizadas por ley y parcialmente por particulares, aunque se requiera la mayoría 

del capital social no esté en manos públicas, ya que de lo contrario no sería 

considerado mixto y caería en la categoría de público. Y por último el término 

bancos empresas públicas, que atiende a la actividad de la entidad estatal, ya que 

funciona como si fuera entidad privada, porque vende o hace lo mismo que los 
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particulares, por lo que todo banco público es empresa pública, pero desde su 

organización,  no existen en Costa Rica bancos empresas públicas. 

 

Primero para distinguir si una entidad es de naturaleza pública o privada, se 

utilizan los siguientes criterios: 

 

-El origen del ente, ya que las personas públicas nacen en virtud de acto de poder 

público, ley o norma superior, ya sea para darle nacimiento, o darle carácter 

público a una persona jurídica privada ya existente. 

-El fin perseguido. Las personas públicas tienen como fin satisfacer el interés 

público, siendo que no pueden perseguir el lucro. 113 LGAP.49 

-El principio que rige su actividad. Las entidades públicas se rigen por el principio 

de la legalidad, con ciertas libertades cuando estamos ante el caso de empresas 

públicas, como lo son los bancos públicos. 

- La clase de relaciones con otras personas.  Esto porque en ocasiones ejercen 

sus potestades de imperio mediante las relaciones de subordinación, con otras 

personas públicas o privadas, imponiendo deberes y suprimiendo derechos. 

- El control al que están sometidos. Toda persona pública está sometida al control 

del Poder Público, sin perjuicio del control especial de la SUGEF. 

-La fuente de sus recursos. En los entes públicos, serían los fondos públicos, 

siendo el aporte del Estado, o una entidad pública, o los tributos los básicos. 

-La designación de sus jerarcas. En los entes públicos la designación recae en 

una autoridad pública. 

 

2.1.3.1.2. Bancos Privados 

 

En Costa Rica, banco privado comprende los bancos privados sociedades 

anónimas, sea los bancos que operan en el país que no tienen calidad de 

públicos.  
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Los bancos sociedades anónimas son las únicas sociedades mercantiles 

autorizadas50 no procediendo la constitución de bancos como sociedades en 

nombre colectivo, en comandita, o de responsabilidad limitada.  

 

2.1.3.1.2.1. Los bancos cooperativas  

 

Resultan de la armonización de las disposiciones relacionadas con los bancos 

sociedad anónima y las asociaciones cooperativas, y se rigen por la LOSBN, 

LOBCCR, y LACOOP en este orden sin perjuicio de otras disposiciones 

supletorias. No existen actualmente de esas figuras. 

 

2.1.3.1.2.2. Bancos solidaristas51 

 

 La SUGEF había establecido que se trata de un banco con naturaleza especial, y 

que se fundamenta en el artículo 28 de la Ley de Modernización del Sistema 

Financiero de la República,52 que indica que para constitución y funcionamiento, 

es preciso que al menos veinticinco asociaciones solidaristas sean las propietarias 

de su capital, y que indica que se trata de bancos de desarrollo e interés social, sin 

fines de lucro y que le son aplicables supletoriamente las disposiciones de la 

LOSBN. 

 

Se deben usar los mismos criterios utilizados para los bancos públicos para 

determinar el carácter privado de un banco: 

 

-Nacen por la libre disposición de particulares y su voluntad, y no existe acto de 

Poder Público que le de nacimiento a una persona privada, sin perjuicio de las 

privatizaciones. 
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 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional Articulo 141. 
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 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Articulo 150 
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 Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República 
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-Su fin puede coincidir con el interés público, pero lo usual es que persigan fines 

propios, que no necesariamente tiene que ser el lucro, por la existencia de bancos 

cooperativos y bancos solidaristas. 

-Su regla es la autonomía de la voluntad, que implica la libre voluntad salvo que el 

ordenamiento lo prohíba expresa y razonadamente, salvo que su giro sea 

específico. 

-Las relaciones entre las personas privadas se dan usualmente en planos de 

igualdad y de coordinación, sin perjuicio de ocasiones en las que deba actuar en 

ejercicio de potestades públicas, o se encuentre de hecho o de derecho en una 

posición de poder.53  

- En el caso de las personas públicas privadas, la norma es el control en su 

nacimiento y su liquidación, y el control de su actividad normal es excepcional, 

pero la actividad bancaria se encuentra un interés público especial que justifica 

mayor control. 

-Lo usual es que el origen de los recursos provenga de sus gestores, sin perjuicio 

de que por sus fines se le asignen rentas públicas. 

- En la designación de sus máximos órganos, es extensión de sus propietarios, 

con ciertas limitaciones fundamentadas en el interés público de la actividad.54  

 

2.1.3.2. Por su nacionalidad. 

 

En el caso de Costa Rica,55 que acepta la posibilidad de entidades extranjeras 

propiedad de personas públicas costarricenses56, lo que determina la nacionalidad 

de una persona jurídica es la ley de su creación que es la que rige su domicilio,57 

artículos, siendo factible eso sí que se traslade la sede social a otro país, como 

puede ocurrir, a Costa Rica. Siendo así, de conformidad con nuestro 

ordenamiento, la nacionalidad de una persona jurídica es del Estado donde se 

constituyó y por ende se registró. Siendo así, son costarricenses las creados bajo 
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 Ley de la Jurisdicción Constitucional Articulo 57. 
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 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Articulo 144 al 148. 
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 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Articulo 4 c. 
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 Código de Comercio Artículo 227 a 230. 
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 Ibídem. Artículos 18, 10 y 226. 
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nuestra legislación, y registradas en el Registro costarricense y cuyo domicilio es 

Costa Rica.  

 

De esa manera, o sea los off shore según nuestra legislación, son extranjeros, 

pues están domiciliados en el exterior, aunque puedan transferir a su sede social a 

Costa Rica.58 

   

2.1.3.3. Por su fin o por su actividad 

 

Los bancos públicos cuyo fin es el fin público y dirigen o son instrumentos de la 

política financieras del banco central, los bancos comerciantes cuyo fin principal es 

el lucro, aunque su actividad coadyuva a lograr el fin del SBN, que es el interés 

público y que serían los privados sociedades anónimas, y los bancos con fin social 

como lo son los bancos solidaristas, cooperativos y el Popular, siendo que en CR 

solo existe el Popular.59 

 

2.2. Asociación Bancaria Costarricense 

 

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se constituyó en diciembre de 1983, 

como resultado de la iniciativa de un grupo de Bancos Privados y Sociedades 

Financieras. En ese momento se encontraba latente la necesidad de crear un 

organismo que velara por los intereses del SFN de manera permanente. En varios 

países ya se contaba desde varios años atrás con asociaciones similares a esta. 

Su afiliación se estableció como no obligatoria y su principal propósito se convirtió 

en proteger los intereses de sus asociados ante amenazas legislativas, 

tecnológicas, de mercado, etc. 

Los deseos de asociarse, sin fines de lucro y con un especial interés de fomentar y 

vigilar la actividad bancaria, fueron compartidos por el Banco Agroindustrial y de 

Exportaciones, S.A., Banco Costarricense de la Cooperación, S.A., Banco de la 
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 Ley Orgánica del Banco  Central de Costa Rica Artículo 147. 
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 Jiménez Sandoval (Alberto) óp. cit. Pág. 199 
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Construcción, S.A., Banco del Comercio, S.A., Banco de Santander, S.A., Banco 

Interfín, S.A., Banco de América, S.A., B.C.T. de Finanzas, S.A., Corporación 

Costarricense de Financiamiento Industrial, S.A., y Divisas de Centroamérica S.A., 

los cuales se constituyeron en las diez entidades fundadoras de la ABC. 

Los primeros esfuerzos se orientaron hacia el fortalecimiento de la ABC como 

órgano gremial y la definición de las necesidades de los asociados, con el 

propósito de buscar soluciones. La ABC logró, junto con el Banco Central de 

Costa Rica,  la elaboración de los Programas Crediticios de 1985 y 1986. 60 

Con el incremento del número de entidades miembros, la Asociación sintió la 

imperativa necesidad de estrechar, aún más, sus relaciones con los organismos 

internacionales, a fin de desarrollar programas de capacitación bancaria; crear un 

Fondo de Garantía para los inversionistas de los Bancos Privados y establecer un 

mercado intercambiario de dinero. 

En relación con el Fondo de Garantía, la ABC logró en 1985 concretar sus 

esfuerzos al dar contenido económico a ese proyecto. El Fondo se constituyó con 

recursos provenientes de la utilización de líneas de crédito otorgadas por la 

Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y reguladas por el Banco Central; 

con aportes de los entes del Sistema Bancario Nacional y donaciones. 

 

El Fondo ha sido utilizado para asumir la acreencia de clientes en diversos casos 

de bancos en quiebra donde destacan: Banco Weeden con 96 clientes rescatados, 

Banco Germano con 280 clientes rescatados, Banco Cooperativo Costarricense 

(BANCOOP) con 64 clientes rescatados, Banco Federado con 434 clientes 

rescatados, y el caso del Banco ELCA con 1130 clientes. La ABC desembolsó los 

montos a cubrir de acuerdo a los estándares internacionales, cubriendo a los 

pequeños inversionistas que tenían montos hasta $10.000,00, y luego buscaba 
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recuperar los recursos como hacen el resto de los acreedores de los procesos de 

quiebra. 

 

 

Las facultades dadas a la ABC y su condición de titular del fondo le permitían 

variar el destino específico de dichos fondos siempre y cuando se cumpliera con el 

fin general.  Sin embargo, dado que de acuerdo con la legislación costarricense no 

es posible condicionar la disposición de los bienes dados gratuitamente por un 

período mayor a diez años,  en la actualidad la Asociación Bancaria tiene 

potestades suficientes para disponer de dicho fondo de la forma en que lo 

considere más pertinente.61 

 

En este sentido,  la idea de algunos miembros de liquidar dicho fondo para que se 

devuelvan  los recursos a los bancos que los aportaron para que éstos  los utilicen 

para la constitución de un fideicomiso dirigido a servir como capital semilla para el 

establecimiento en Costa Rica, dentro del término máximo de dos años, de un 

“Seguro de Depósitos para el Pequeño Ahorrante”, además de ser acorde con el 

fin general para el cual fue constituido el fondo, puede ser llevado a cabo con base 

en las amplias potestades de disposición que actualmente tiene la Asociación 

Bancaria como propietario absoluto y exclusivo del fondo.   
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 Gómez & Galindo, Abogados. Opinión Jurídica. El Fondo de Garantía de la Asociación Bancaria 
Costarricense. Estudio sobre su naturaleza jurídica, titularidad y disposición.28 de octubre 2004.  
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4. La Actividad Bancaria 

 

Se considera actividad bancaria, en relación a los actos que comprende, esto es el 

objeto de su actividad, que resulta ser la función económica y social de la 

intermediación. Se define intermediarios financieros a “quien contacta directa o 

indirectamente a oferentes con demandas de liquidez, o son quienes captan con el 

deseo expreso de colocar lo captado.62 . Dentro de los intermediarios financieros 

se tienen 3 categorías, que serían63: 

 

Bursátiles: llamados también intermediarios financieros no bancarios o 

intermediarios bursátiles, que se caracterizan por captar recursos del público para 

adquirir valores a cargo de un tercero, y a nombre de  quien capto le indique.64  

 

No Bancarios: Estas son entidades que captan dinero del público pero que por 

esto no pagan intereses ni el público puede traspasar su derecho con facilidad dad 

su liquidez. La contraprestación correspondiente consiste en indemnizar los daños 

que cause un siniestro o pagar una pensión, tratándose esta categoría entonces 

de las entidades aseguradoras y las administradoras de fondos de pensión.65  

 

Bancarios: Para los efectos que llevan a esta investigación, los intermediarios 

bancarios tienen mayor importancia, y así también mayor importancia para lo  que 

significa la intermediación bancaria. Y son estas son las contemplan los siguientes 

elementos: 

 

- -Son entidades que habitualmente captan, dentro del territorio de Costa 

Rica, ahorro o excesos de liquidez del público general. 

- De acuerdo al artículo 2 del LMV, realizan esta captación usualmente 

mediante oferta pública. 
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- Por esta actividad de captación reciben intereses o servicios de caja, no 

incluyéndose las donaciones. 

- Como consecuencia de esto, se obligan a reintegrar lo captado a la vista o 

en el plazo convenido, donde se caracteriza el derecho de la contraparte 

por ser fácilmente traspasable, dada su liquidez. 

- La captación es llevada a cabo usando como vía cualquier clase de 

contrato apto para el fin, donde se conforman dos partes, la entidad 

deudora y la acreedora. 

- El propósito necesario de la captación es el colocar lo captado entre el 

público general utilizando cualquier clase de contrato apto. 

- Tratándose del contrato de colocación, el intermediario es acreedor y su 

contraparte deudora, contrato que resulta jurídicamente independiente de la 

captación, con los efectos que esto implica. 

- Para el intermediario, su utilidad se encuentra  en la diferencia entre el 

interés pagado y/o el costo del servicio de caja y el interés percibido. 

 

Lo descrito anteriormente es el la función más importante, básica, y clásica 

de la banca comercial, aunque con la salvedad que no es necesariamente 

la principal de algún banco determinado. 

 

Son también intermediarios financieros bancarios las mutuales y las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

  

3.1 Función Económica y Social de actividad Bancaria 

 

Dentro de la función económica y social que representa la actividad 

bancaria, resaltan las siguientes funciones: 

 

a) Expansión de los depósitos bancarios, mediante la modificación de la 

oferta monetaria. 
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b) Control de la inflación, ya que la intermediación bancaria adecuada 

permite que el ahorro llegue a manos del inversionista en la cantidad, 

momento, y precio adecuados, combaten la inflación. 

c) Arbitraje en el precio del dinero, ya que centraliza la actividad, evitando 

fraccionamiento que causen la existencia de diversas tasas de interés y 

facilitando una mejor formación del precio del dinero. 

d) Transformación de los plazos, ya que el intermediario puede colocar los 

recursos a largo plazo, lo cual transformará los plazos, y facilitará el flujo 

de ahorro hacia la inversión. 

e) Transformación de la liquidez, ya que cuando un ahorrante requiere 

transformar un valor no vencido en liquidez, acude a un intermediario 

bancario (o bursátil), quien lo adquirirá con los dineros captados, 

proveyendo la liquidez requerida por el ahorrante. 

f) Transformación de la moneda, porque facilita el flujo del ahorro hacia la 

inversión, pues convierte la moneda en que el ahorrante desea 

mantener sus recursos a la moneda en que el inversionista desea 

asumir la obligación.  

g) Fomento de la inversión, ya que el intermediario cuida que la inversión 

con el crédito que confiera, sea viable, por el riesgo que se 

sobreentiende de la recuperación del mismo, dependiendo de la 

cantidad de recursos que se tienen a disposición, y las actividades a los 

cuales son destinados. 

h) Fomento del ahorro; no solo fomenta el ahorro porque mantiene los 

recursos en el recaudo del banco, sino porque también reduce el riesgo 

en la recuperación de lo colocado, pues el banco lo coloca a su cuenta y 

riesgo. 

 

3.2 Interés Social de la Actividad Bancaria 

 

La actividad bancaria, y en general la intermediación financiera, es de interés 

público y está marcada por un interés social. 
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La captación, primera etapa de la intermediación, posibilita el ahorro, y en buena 

parte permite la formación de nuevos capitales y el acrecentamiento de los 

existentes66 que es uno de los deberes de los bancos67 establecidos en el artículo 

76 de la LOSBN, para colaborar con el servicio social en pro del beneficio de la 

comunidad y que el articulo 82 LOSBN indique68 que los bancos deben fomentar y 

estimular la previsión y el ahorro, llegándose incluso al ahorro obligatorio, y 

considerando todo lo indicado, a la misma conclusión se llega analizando la 

principal manera de  colocar, que es con el crédito, que reviste de gran 

importancia social, pues es a través de él que las clases más necesitadas pueden 

llegar a satisfacer sus necesidades básicas como la más común que es la vivienda 

y también lograr una mejor posición económica, razón por la69 cual se ordene 

otorgar crédito para fomentar el desarrollo social y económico de los trabajadores, 

y que exija70 a la banca pública absoluta generalidad e imparcialidad en el 

otorgamiento del crédito, el cual debe otorgarse observando una igualdad de trato 

y celeridad, todo en función del interés público y del interés social que se trate, 

que exige que los bancos otorguen crédito únicamente en los montos y plazos 

estrictamente necesarios para solventar la necesidad social que se trate, evitando 

el sobreendeudamiento. 

 

4.3. Características y Principios de la Actividad Bancaria 

 

Las características que se encuentran en la intermediación bancaria son: -la 

habitualidad; que implica un ejercicio reiterado, continuo, constante, ordinario y 

frecuente,71; -la masividad, según el cual banco produce un contrato de adhesión 

en los mismos términos con todas las personas que se encuentran en una 

situación similar, o contratos basados en disposiciones generales que emiten 
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sobre determinada actividad; -la celeridad, ya que las formalidades deben ceder 

en pro de la rapidez; -la confianza, ya que implica que el público general confíe 

haberes en el intermediario; -el riesgo que se estudiará más adelante, pero se 

encuentra implícito cuando se habla de colocación de activos principios; -la 

onerosidad, ya que debe permitir generarle ganancias al intermediario; -la 

atipicidad, ya que es usual que la actividad mercantil avance mucho más rápido 

que la legislación positiva y algunas operaciones bancarias se rigen por prácticas 

y doctrina extranjera así como los usos y la costumbre; -el alto endeudamiento, ya 

que el monto de sus pasivos en muchas veces superior a su capital y a sus 

reservas, pero a la vez es compensado por el alto volumen de colocaciones que 

resulta como el factor “garantizador”; y -la liquidez, ya que los intermediarios 

deben mantener dinero en sus arcas con el propósito de hacerle frente a los 

retiros previsibles en circunstancias normales. 

 

En la doctrina se mencionan como los principios que rigen la actividad bancaria los 

siguientes: -de control, ya que debido a la importancia que esta actividad reviste 

para la economía y bienestar social de un país, es necesario que el Estado 

intervenga en la actividad, regulándola mediante normas y controlando a las 

personas que la ejercen mediante órganos especializados; -de autorización o 

concesión, ya que la intermediación no puede realizarse sin que un órgano público 

verifique que el interesado satisface los requisitos que la norma exige; -de 

confidencialidad, conocido como secreto bancario, fundamentado en resguardar la 

intimidad como bien inherente a la persona y conveniente para las relaciones las 

humanas, en colaborar con la estabilidad del sistema financiero que coopera con 

la confianza del público, en la atracción de capitales extranjeros, en dignificar la 

actividad al obligar al banquero a mantener un código de ética, y en medir la 

vocación democrática de una Estado, a respetar intereses individuales; -de 

transparencia, que significa que debe de existir un sistema de información tal que 

la contraparte del intermediario tenga plena certeza de con quien trata, de su 

información financiera y de las transacciones que está realizando; -de 

profesionalidad, de donde se desprende la especialización de la actividad, y -de 
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diversificación, ya que la legislación positiva establece un límite a las colocaciones 

de un intermediario bancario con respecto al mismo deudor o grupo de interés 

económico, obligándolo a diversificar sus colocaciones y por ende el riesgo.  

  

E. RIESGOS Y CRISIS 

 

1. Nociones de Riesgo 

 

La actividad bancaria, en sí, implica riesgo en su funcionalidad. De acuerdo a lo 

expuesto por López Lara, en primer lugar se puede hablar de riesgo en la 

colocación. Este riesgo que se asume al colocar se conoce como riesgo de 

crédito. Esto se trata de compensar con los llamados estudios de riesgos 

crediticios. También mediante el establecimiento, entre otros factores, con una 

adecuada relación entre el monto del crédito y el valor de la garantía. Además se 

toman en cuenta otros elementos como los topes de crédito, valorando factores 

como actividad y zona, así como por grupos de interés económico y deudor. 

 

En segundo lugar se tiene un riesgo de liquidez. Este es un peligro latente 

consistente en que los ahorrantes retiren sus ahorros en una proporción mayor a 

la prevista. La minoración de los efectos perniciosos de este acontecimiento es la 

conservación de adecuadas reservas de liquidez. 

 

En tercer lugar se tiene el conocido riesgo país. Esto significa que existe la 

posibilidad de que un país o a sus residentes se les dificulte pagar por ejemplo por 

razones políticas en el Estado. 

 

En cuarto lugar se conoce el riesgo cambiario. Este consiste en modificaciones en 

el tipo de cambio, entre la usualmente percibida por el deudor y la moneda 

pactada. Esto se tiende a evitar estableciendo topes a ese tipo de operaciones, y 

procurando que los deudores tengan entradas en la moneda pactada. 
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En quinto lugar se tiene el riesgo sistemático. Este riesgo se da por la interrupción 

en el sistema financiero de cualquier origen, que no solo provocaría una cantidad 

considerable de incumplimientos bancarios, sino que también una interrupción de 

la economía real. 

 

Y en último lugar, se tiene el riesgo imagen. Este se refiere a ciertas 

circunstancias que disminuyen la confianza del público en la entidad. Algunas de 

las razones que pueden causar pueden ser lavado de dinero utilizando la entidad, 

estafas a la entidad por parte de los empleados, y otras similares que pueden 

perjudicar las captaciones y la ejecución de encargos de confianza. 72 

 

Para mantener la confianza de los inversionistas en los mercados y los 

intermediarios es necesaria la adopción de ciertas medidas que aseguren la 

protección de los recursos, como lo son: 

 

 Revelación de la información financiera de los intermediarios y las emisiones. 

 Regulación sobre el uso indebido de la información privilegiada. 

 Esquemas eficientes de protección de recursos de ahorradores e 

inversionistas. 

 Regulación sobre el conflictos de interés 

 Promoción de la cultura financiera. 

 Atención más apropiada de los usuarios de servicios financieros por parte de 

los intermediarios y las autoridades. 

 

El negocio bancario es en sí un negocio de alto riesgo que se estructura  con base 

en la confianza del público que deposita sus dineros en las instituciones 
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financieras y sobre la competencia profesional de estas para administrar los 

riesgos que se derivan de su operatoria. 

 

2. Relación del riesgo y la crisis 

 

Pero cuando esta confianza pierde fuerza, se presenta crisis en una o varias 

instituciones bancarias. Esta falta de confianza puede versar sobre la solvencia, la 

liquidez, la idoneidad de la institución financiera para administrar los ahorros, por 

el deterioro de los activos del establecimiento afectando su adecuada solvencia. 

 

Puede suceder como causa, que el público sin los medios para interpretar la 

información necesaria para evaluar la situación del banco, se deja llevar por 

rumores que en ocasiones pueden ser falsos, llevando a la comunidad a hacer 

retiros de forma masiva llegando a sobrepasar los montos de liquidez que impone 

una conducta bancaria prudente. 

 

Como consecuencia primera se tiene la suspensión de pago por parte de la 

institución lo que la obliga a registrar pérdidas afectando su propia solvencia. En 

segundo lugar, la perdida de una cantidad considerable de pequeños depósitos 

que probablemente no van a poder ser pagados una vez liquidada la entidad.  

 

Aunque estos fenómenos pueden presentarse en una única institución, o en pocas 

de ellas, se requiere que la que la situación este afectando a una mayoría 

significativa para ser llamada crisis financiera. 

 

Algunas de las causas de las crisis pueden ser: 

 

 La inflación, que afecta las expectativas de los ahorradores, 

induciéndolos a invertir a corto plazo afectando el riesgo de 

liquidez bancaria. 
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 La recesión en la economía o en el ciclo en un mercado que 

también afecta la solvencia. 

 El comportamiento de las empresas, que tiene que ver con el 

manejo del riesgo crediticio. 

 La crisis generalizada por el pánico entre los depositantes. 

 

La quiebra de una institución financiera que maneja depósitos del público significa 

un golpe para esos pequeños ahorrantes que han depositado sus fondos en esa 

entidad. 

 

Durante las crisis bancarias, los bancos no cumplen adecuadamente con las 

funciones de operar como agentes de los depositantes, separando a los deudores 

buenos de los malos y de vigilar adecuadamente el cumplimiento de las 

obligaciones de los deudores. Al no contar con capital de trabajo propio que 

arriesgar, los banqueros dejan de canalizar los fondos de manera eficiente hacia 

las oportunidades de inversión más productivas. Su incentivo es arriesgar los 

recursos de los depositantes para recuperar sus inversiones, ya que sus pérdidas 

son limitadas. Para protegerse de esta situación, los ahorrantes tienden a retirar 

sus depósitos para invertir en activos que consideren libres de riesgo, aunque 

estos no sean productivos. 

 

3. Instituciones Preventivas y Protectoras 

 

Antes el panorama reseñado en las líneas anteriores, procede señalar las 

acciones que pueda tomar el gobierno para prevenir los efectos de las quiebras 

bancarias en los depositantes y la salud del sistema. 

 

Existen dos tipos de instituciones, las preventivas y las protectoras. Las 

instituciones preventivas van encaminadas a la fiscalización y supervisión de las 

entidades bancarias con el fin de evitar la insolvencia o quiebra de la entidad. Las 
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protectoras persiguen el fin del resguardo de los mismos institutos pero 

principalmente de la protección del ahorrante. 

 

Las instituciones preventivas tienen como objeto disminuir la posibilidad o efectos 

de una crisis o quiebra de las instituciones financieras, mediante el control de su 

riesgo. 

 

Como algunas medidas preventivas se pueden indicar: 

-Requisitos mínimos de capital. 

-liquidez y diversificación de la cartera. 

-limitaciones en cuanto al tipo de actividad bancaria permitida con fondos de 

terceros. 

-publicidad de la información 

-normas de supervisión prudencial, etc.73  

 

En general toda la normativa bancaria tal como la relacionada a regulación 

prudencial, de fiscalización, de control y otras, constituyen institutos jurídicos 

preventivos. 

 

Las instituciones protectoras tienen como prioridad el resguardo de los clientes de 

los bancos, y de manera subsidiaria la de los propios bancos en casos de crisis. 

Los institutos protectores tienen como fin mantener la confianza en el sistema 

bancario preventivo, al evitar que se generen corridas masivas que conduzcan a 

crisis bancarias. 

 

Entre los institutos protectores se encuentran las diferentes formas de seguros de 

depósitos, y los servicios de prestamista en última instancia. También pueden ser 

incluidas las medidas de saneamiento o de curación que utilizan las autoridades 

para intentar salvar o recuperar las entidades. 
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 Duran (Rodolfo) y Vindas (Katia). Aspectos Generales del Sistema de Protección Implícita vs. Seguro de 
Depósitos. Banca Central, División Económico Departamento de Investigaciones Económicas. Mayo 1998 p8 
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A continuación de analizará uno de estos institutos protectores a profundidad, el 

seguro de depósitos, que pueden tener importancia para aminorar los efectos 

negativos de una crisis, siendo de especial relevancia por la cercanía que tiene el 

país de poder contar con un mecanismo de protección de este tipo. 
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CAPITULO II 

A. EL SEGURO DE DEPOSITOS BANCARIOS 

 

La actividad bancaria conlleva una serie de riesgos que el Estado pretende evitar 

mediante leyes y regulaciones, procurando mantener el soporte que la misma 

actividad brinda a crecimiento económico de un Estado mediante la captación del 

ahorro público. Sin embargo, cuando se presenta una crisis o una quiebra de una 

entidad, los depositantes están expuestos a perder sus depósitos. 

 

A pesar del sistema, las instituciones de control, reguladoras y preventivas, los 

ahorrantes de cualquier entidad pueden ver severamente perjudicados sus 

depósitos si se da la quiebra de la institución bancaria en la cual han confiado. 

 

Esto puede darse por diversos motivos, tanto porque los ahorrantes no pueden 

acceder de manera eficiente a la información económica de las entidades, o no 

pueden interpretarla de manera adecuada o la que se brinda del sistema 

financiero, o también porque a pesar de todos los esfuerzos de supervisión, las 

entidades han logrado ocultar una situación riesgosa que les ha llevado a malas 

decisiones y en definitiva a la quiebra, perjudicando directamente a los ahorrantes. 

 

La necesidad de implementar un mecanismo de protección, a un sector de los 

ahorros, específicamente a los pequeños depositantes, debe ser una obligación 

para el Estado como un intento de ayudar a combatir los efectos negativos de una 

crisis financiera, convirtiéndose en un interés público, que beneficia también la 

salud financiera del Estado mismo.  
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En doctrina, se reseñan algunas razones para que se implementen los sistemas 

de seguros de depósitos:74  

 

1. La protección de los depósitos bancarios, al proporcionar un mecanismo 

para el pago inmediato de la porción asegurada de sus depósitos; 

2. Reducción del riesgo sistemático al disminuir el ámbito y probabilidad de las 

corridas bancarias; 

3. Incrementar la capacidad de los bancos pequeños y nuevos de competir 

con bancos estatales y grandes, al poder ofrecer una garantía a los 

depositantes sobre sus ahorros, nivelando las posibilidades para todos los 

participantes en este aspecto. 

4. Obligar a que los bancos contribuyan a la resolución de situaciones 

problemáticas que afecten a la estabilidad del sector. Esto porque una 

entidad financiera que se encuentre en problemas, puede crear un efecto 

en cadena que afecte el resto de entidades financieras y la salud del 

sistema financiero del Estado que se trate. 

 

B. SISTEMAS DE SEGUROS DE DEPOSITOS EXISTENTES 

 

Para la implementación de un seguro de depósitos, se diferencian dos tipos de 

sistemas que se pueden adoptar por parte de los gobiernos, el sistema  explícito o 

el sistema implícito, que en sus características pueden variar también de país en 

país y sus generalidades se indicaran a en esta sección. 

 

1. Naturaleza de los sistemas  

                                                           
74

 Segura Valverde (Boris) Consideraciones sobre el establecimiento de un seguro de depósitos en Costa Rica 
1997, tomado de: http//www.bccr.fi.cr./ci/infoenlace/diciembre/consideraciones.html  
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Inicialmente se debe señalar la naturaleza de cada sistema. En el sistema 

implícito, lo que sucede es que el Estado asume la obligación, ya sea 

directamente, o por medio del Banco Central, de proteger los depósitos de los 

ahorrantes. En el sistema explícito, la protección de los depósitos de los 

ahorrantes se hace en virtud de una ley o acuerdo formal para hacerlo, y la 

implementación de mecanismos adecuados para ellos, sin que la responsabilidad 

recaiga en el Estado, sino que involucre a los diferentes participantes del sistema. 

 

2. Seguro de Depósitos Implícito (SDI) 

 

En estos sistemas, la protección que se da es de carácter discrecional, esto quiere 

decir que el monto y la forma en que se protegerán los recursos quedan en 

decisión del Estado, y no existe ningún procedimiento para dicho fin.  La 

protección puede funcionar para un fin mediato y otro a plazo, ya que haciéndose 

responsable de las pérdidas de los ahorrantes, aunque sea parcialmente, porque 

puede prevenir una crisis sistemática que se produce por la quiebra masiva de 

bancos. 

 

Según se describe por el Segura Valverde, las siguientes son las características 

de un seguro de depósitos implícito:75 

 

1. Ausencia de una ley escrita, de tal manera que la obligación legal está 

ausente y la probable asistencia puede juzgarse con base en el 

comportamiento pasado del gobierno o en declaraciones de sus jerarcas. 
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 Segura Valverde óp. cit. 
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2. La inexistencia de reglas predefinidas con respecto a los límites de la 

cobertura y a la forma de compensación. 

3. El apoyo financiero por parte del gobierno en el caso de una quiebra es 

discrecional. 

4. Ausencia de fondos específicos para la asistencia de quiebras bancarias. 

 

 

En el sistema de seguro de depósitos implícitos, se entiende que la protección del 

gobierno puede darse en dos vías: 

 

- Se puede realizar mediante  pagos directos a los depositantes cuando un 

banco insolvente es cerrado, o disponiendo que los depósitos del banco 

quebrado sean asumidos por otro banco. 

 

- Disponiendo y apoyando financieramente la fusión de un banco 

problemático con uno sano, previniendo la quiebra del banco y protegiendo 

a todos los depositantes, o bien puede prevenir la quiebra rehabilitando el 

banco mediante una inyección directa de capital hacia el banco, o que el 

gobierno adquiera alguno o todos los activos no ejecutables (activos no 

llevados a procesos de cobro judicial) en valor en libros de los bancos en 

quiebra. En este último caso, el gobierno aparecería como accionista 

dominante y se nacionalizaría el banco. 

 

Este sistema tácito de protección a los ahorros, era el utilizado en los años 

ochenta en la mayoría de los países de Latinoamérica, pero se han ido 

implementando a partir de los noventa los sistema de seguro explícito de 

depósitos.  
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3. Seguro de depósitos explicito (SDE) 

 

En Costa Rica, se entiende que se tiene un sistema de seguro de depósitos 

explicito para los depósitos que se encuentra en los bancos estatales, garantía 

que se podría extender para la banca privada mediante diversas actuaciones del 

Estado  para evitar un contagio de gran envergadura por razón de una crisis sobre 

el sistema bancario, pero que no viene expresamente en el ordenamiento, sino 

que podría realizarse mediante actuaciones del Gobierno si así lo estima 

conveniente. 

 

Su principal característica es que la protección de los ahorros se encuentra 

regulado, indicado, y ordenado, por una ley, en donde se señala al ente encargado 

de su administración, cuales son los depósitos asegurados, las instituciones 

cubiertas, el financiamiento, el procedimiento a seguir en la operación del sistema, 

los mecanismos para resolver quiebras bancarias, y otros temas relacionados al 

seguro de depósitos en determinando Estado. 

 

Como se ha explicado anteriormente, se ha indicado la conveniencia de proteger 

solamente al pequeño depositante primordialmente, pues son ellos lo que no 

cuentan con los recursos necesarios para evaluar adecuadamente a los entes 

bancarios donde depositan su dinero, y no conocer el grado de solvencia de los 

bancos.  Así, esta protección está basada en un interés público. Los grandes 

depositantes si se considera que están en capacidad de realizar las evaluaciones 

bancarias. 

 

En el SDE habría un ente que se encargaría de la fiscalización de las entidades 

cubiertas como medida de evitar acciones que lleven a la quiebra de la institución, 
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incluso mediante la ejecución de medidas de saneamiento, y en caso contrario, 

hacer el pago correspondiente y oportuno de los depositantes asegurados. Con 

estas medidas se cumple otro de los objetivos del SDE, que es fomentar la 

confianza necesaria en el sistema bancario y evitar que se den los retiros masivos 

de las entidades bancarias y evitar la crisis sistemática. 

 

También mediante un SDE, se puede garantizar el funcionamiento del sistema de 

pagos, ya que “la utilización extensiva de depósito como medio de pago, ha ido 

convirtiendo a los bancos como organismos poderos y de gran trascendencia en el 

desenvolvimiento económico del país, ya que la mayor parte de las transacciones 

comerciales son saldadas mediante ordenes de transferencia de créditos, libradas 

contra los institutos bancarios.”. Cuando un ente bancario, quiebra y sus activos 

no son “suficientes para el reintegro de la totalidad de los depósitos, se destruiría 

irreparablemente parte de la capacidad de pago de la colectividad.”76 

 

 Por lo que se puede afirmar que los objetivos de un SDE son los siguientes: 

1. Proteger los depósitos de los vulnerables, quienes son los pequeños 

ahorrantes. 

2. Mantener y reforzar la confianza del público en las instituciones financieras. 

3. Contribuir a disminuir, mediante el reforzamiento de la confianza en el 

sistema, los riesgos de crisis sistemáticas. 

4. Colaborar con el adecuado funcionamiento del sistema de pagos de la 

economía. 

 

4. Comparación entre ambos sistemas. 
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 Lasi (Juan) El seguro sobre los depósitos bancarios y posibilidades de su aplicación en Venezuela. Banco 
Central de Venezuela, Caracas 1961. Pág. 20 
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En el siguiente cuadro tomado de Talley y Mass, World Bank Policy and External 

Affairs Working Paper No 548, se muestran las principales diferencias entre los 

seguros de depósitos explícitos e implícitos.77 

Características Seguro de Depósitos 

Implícito 

Seguro de Depósitos 

Explícito 

Existencia de reglas y 

procedimientos del 

gobierno en la protección 

de depósitos 

No Si 

Obligación de proteger a 

los depositantes 

No hay obligación legal, 

es protección es 

discrecional por parte del 

gobierno 

Obligación legal para 

proteger a los 

depositantes hasta un 

límite de seguro, el 

asegurador puede tener 

discreción para proteger 

a los depositantes no 

asegurados. 

Monto de protección 

extendida hacia los 

depositantes 

Varía entre ninguna 

protección a una 

protección total 

Varía entre protección 

ilimitada a protección total 

Fusión ex ante Ninguna Típicamente los bancos 

por medio del pago de 

prima, el gobierno podría 

proveer una 

capitalización inicial y 

regular los pagos. 

Fusión en caso de 

quiebra bancaria 

Gobierno Del fondo, las quiebras 

pequeñas pueden ser 

cubiertas por la 
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 Talley y Mass 1990 World Bank Policy and External Affair Working Paper No 548. 
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recaudación de 

impuestos  especiales 

sobre los bancos o por 

préstamos o capital 

adicional de gobierno  

 

En doctrina se han indicado cinco áreas o puntos en el proceso de evaluación 

donde se pueden analizar estas diferencias que a saber son: (i) proceso de 

resolución de quiebra, (ii) el problema del riesgo moral, (iii) la prevención de las 

corridas de fondos, (iv) la protección de los pequeños depositantes, y (v) la 

capacidad de absorber perdidas.78  

 

El primer punto a comentar es el relacionado con el proceso de resolución de 

quiebra. Ambos sistemas son parecidos en que pueden utilizar los mismos 

mecanismos de resolución de quiebra, ya sea clausurando y liquidando bancos en 

quiebra, fusionando los bancos, o rehabilitando los bancos para prevenir su 

quiebra.  La necesidad en estos casos radica en la eficiencia de los procesos  

judiciales para manejar las quiebras bancarias y proteger a los depositantes. Se 

podría decir que en un SDE los procesos administrativos pueden ser más ágiles 

porque operan  en reglas establecidas y procedimientos escritos en los estatutos 

del seguro depósitos, contando además con la ventaja de que ya está establecida 

la fuente de financiamiento para la protección de los depositantes. 

 

En un SDI, el proceso resulta difícil de determinar, y con resultados impredecibles 

e inconsistentes. El mismo proceso es discrecional y solo sirven como base las 

acciones previas en circunstancias similares. Adicional también al problema de 

que el gobierno muy probablemente se encontrará con problemas para determinar 
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 Ver Durán y Vindas, Aspectos Generales del Sistema de Protección Implícita VRS Seguro de Depósito, óp. 

cit p 17 y sig 
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el origen del financiamiento, ya que puede darse la necesidad de que se vean 

involucrados tanto el área legislativa como ejecutiva. 

 

Con un SDI también toma importancia el hecho de que es el gobierno quien 

determina los grados de protección de los depositantes en situaciones de quiebras 

bancarias. Pueden darse tres situaciones en que el gobierno pueda controlar la 

cantidad de protección ofrecida: no proteja a ningún depositante, que proteja a 

todos los depositantes, o proteja de manera discrecional a los depositantes hasta 

cierto monto y asegurar así que todos los depositantes pequeños queden 

cubiertos.  

 

En el SDI, el gobierno también debe seleccionar la forma y sincronización de la 

protección ofrecida a los depositantes, siendo las posibilidades poder pagar los 

depósitos con efectivo o con activos del gobierno, pero el mismo podría ser hecho 

de manera muy breve luego de la quiebra bancaria, o en cuotas alargadas que 

perjudicaría en algún grado a los depositantes. 

 

Por el contrario, en el SDE se tiene una obligación hasta cierto grado de 

protección de depósito disponible por parte del asegurador. El asegurador no tiene 

la opción de dejar de proteger los depósitos de cierto asegurado, como puede 

hacerlo el gobierno en el SDI.  Y por último el asegurador está típicamente 

obligado a pagar los depósitos en efectivo y no con algún tipo de activo. 

 

4.1  Riesgo Moral 

En el acápite siguiente se estudiará el tema del riesgo moral. Se entiende que en 

un SDE existe un mayor grado de riesgo moral que en un SDI. En el SDE se tiene 

el respaldo y la certeza del monto de cobertura de los depósitos por los que los 
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depositantes serían menos despreocupados acerca de colocar sus depósitos en 

instituciones menos confiables y de la misma manera incentivar las operaciones 

de inversión riesgosas por parte de los banqueros. Esto porque la presencia de la 

protección afecta el comportamientos de los agentes involucrados, y su buena 

voluntad para asumir riesgos excesivos. En un SDI no está determinado el monto 

asegurado, ni los grados de recuperación hasta el punto de darse inclusive la 

posibilidad de no protegerse ningún depósito. El grado de riesgo moral que 

conlleva cada sistema dependerá sobre la protección abarca la administración 

bancaria y los accionistas, y el sentimiento de seguridad comunicado a los 

depositantes. El sentimiento de seguridad que tengan los depositantes 

dependerán directamente de: el nivel de cobertura ofrecida y la confianza del 

público en la protección del sistema. 

 

4.2. Corridas de fondos bancarios. 

 

Mucha importancia tiene la capacidad de los sistemas de protección para detener 

las corridas de fondos, y de ello depende la cobertura que los depositantes sientan 

en la protección de las pérdidas ante una eventual quiebra bancaria. Como se ha 

ido indicando, un SDE tiene mayor cobertura que un SDI. Por lo anterior se 

entiende que un SDE tiene mayor grado de efectividad que un SDI en la 

prevención de corridas bancarias. Tiene importancia analizar en este aspecto, si 

efectivamente un sistema de protección de los depósitos tiene la capacidad de 

evitar las corridas. El nivel de efectividad del sistema de protección para evitar las 

corridas, tendrá relación directa con el nivel de información con el que cuenten los 

depositantes, para determinar si la situación amerita o no que realicen el retiro de 

sus depósitos.  

 

4.3. Protección al pequeño depositante. 
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Uno de los principales propósitos de un seguro de depósitos, es contribuir 

el riesgo de una crisis aún mayor del sistema financiero, mediante la 

protección a los depositantes. Por ejemplo, si un banco quiebra, y los 

pequeños ahorrantes no tiene ningún tipo de protección sobre sus 

depósitos, muy probablemente se verán afectados sus operaciones 

financieras con otros sujetos, que no necesariamente tiene que ser 

bancarios. De esta manera es importante señalar que una de las 

prioridades debe ser siempre la protección del pequeño ahorrante, ya que 

constituyen la base de la economía de un Estado. En el SDE es donde 

mejor se protege al pequeño ahorrante, aunque en ambos sistemas se nota 

la capacidad de poder cubrir a los pequeños depositantes. El SDE está 

diseñado de una manera más adecuada para ejercer la protección, ya que 

se da por obligación legal respaldada por un fondo de seguro de depósito. 

Por contrario, los SDI no tienen obligación de proteger a los pequeños 

depositantes. La protección de los grandes depositantes no es algo que 

tome con tanta prioridad por dos razones: primero, estos cuentan con los 

medios suficientes a su alcance para analizar a las instituciones bancarias 

en donde se encuentran sus inversiones y segundo, se aumentaría en 

mayor grado el riesgo moral, y se eliminaría la disciplina de mercado. Por 

esta razón, en los SDE se suele establecer un monto máximo a proteger en 

caso de quiebra. 

 

4.4. Capacidad de absorción de pérdidas. 

 

Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta, es la capacidad 

para absorber las pérdidas ante quiebras bancarias. Si no se tienen los 

recursos para hacerlo, los supervisores bancarios pueden ser forzados a 

conceder que los bancos insolventes continúen operando. En la experiencia 

ha quedado demostrado que la quiebra que involucra a bancos insolventes 

tienen un incentivo para tomar altos riesgos en un intento por regresar a la 

solvencia. 
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En el SDI, las pérdidas deben ser absorbidas por el presupuesto nacional o 

por el Banco Central, ambos que constituyen potencialmente  grandes 

fuentes de recursos, aún más que un SDE adecuadamente financiado, pero 

con implicaciones inflacionarias que acaban gravando al conjunto de la 

sociedad.  Por estas razones, la capacidad actual de un SDI para absorber 

las pérdidas puede ser significativamente menor que su potencial 

considerable. 

 

En los SDE las pérdidas son absorbidas por un fondo creado para este 

propósito. La capacidad del SDE para cubrir sus obligaciones depende 

primordialmente de la capitalización inicial del fondo, la cantidad de prima 

pagada en el fondo para asegurar los bancos, el tamaño de los pagos 

hechos para resolver las situaciones de quiebra bancarias, y la habilidad de 

la administración del fondo para pedir prestado o recibir capital adicional 

cuando sus recursos estén agotados.  Por esta última razón es necesario 

que el fondo cuente con el respaldo del Estado, quien podría intervenir en 

segunda instancia en caso de que el fondo no cuente con los fondos 

necesarios, pero como una fuente de apoyo, y no como el principal 

responsable como sería el caso en un SDI. 

 

Se debe señalar que los últimos años se han ido implementando sistemas de 

depósitos explícitos en más y más países, que cuenta con mayores ventajas al 

tener reglas y procedimientos claros para casos de quiebras de bancos, y donde 

se brinda una mayor protección a los pequeños depositantes y evitando de mayor 

más eficaz las corridas bancarias y la crisis sistemáticas.  

 

5. Criterios a favor y en contra del Sistema de Seguros Explicito. 

5.1. Criterios a favor 
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A lo largo del capítulo se han expuesto diversas razones a favor de un SDE. 

Martínez dice que el más importante se desarrolla en un nivel macroeconómico y 

fiscal:  porque un sistema explicito se nutre de financiamiento sano, previsto en las 

leyes ordinarias de gasto público y de aportes de misma banca, al paso que los 

sistemas implícitos se manifiestan en circunstancias de crisis, de maneras 

inesperadas, cuando los presupuestos oficiales no contemplan partidas para 

asistir al sistema bancario, teniendo que optarse en la mayoría de los casos por 

recursos de emisión, prohijando los efectos desestabilizadores a que tales 

prácticas conducen, lo que equivale a decretar un impuesto inflacionario. 

 

También se encuentran beneficios ya que con un SDE  no es necesario solicitar la 

intervención del Estado, si el fondo mismo cubre las pérdidas ocasionadas por la 

quiebra,  o para salvar a una entidad crediticia a cualquier costo para ayudar al 

público afectado. Esto porque las reglas ya han sido previamente establecidas y 

son vinculantes para el Estado y el público, quienes además tienen la ventaja de 

no sufrir tratamientos asimiles en situaciones similares, y los mismos conoce de 

antemano hasta donde están expuestos sus propios riesgos al tener un monto 

máximo a ser cubierto. 

 

Un SDE, donde se da un sistema legal que regule y ordene la garantía de los 

depósitos, fortalece un sistema donde existe mayor confianza en los 

intermediarios financieros pero principalmente brinda una mayor protección a los 

depositantes. 

 

Se puede resumir que con un SDE: 
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1. Existe efectivamente una protección más adecuada a los pequeños 

depositantes ante quiebras de instituciones. 

2. Se tiene un sistema con reglas y procedimientos definidos por ley, 

eliminando las actuaciones discrecionales y sometidas a presiones 

políticas, donde es vinculante para todos los participantes. 

3. Se puede reducir el riesgo moral, mediante la implementación de diversas 

medidas, como lo puede ser maximizando los costos ante problemas en los 

bancos. 

4. Es más efectivo también para prevenir las corridas bancarias, pues los 

depositantes tendrán más confianza en la protección bajo la cual se 

encuentran sus ahorros. 

5. Se evita la entrada de fondos del Banco Central en caso de ser necesario 

hacerle frente a una quiebre bancaria, ya que se contaría con un fondo 

previsto para este fin. 

6. Podría reducir el impacto macroeconómico de las quiebras, relacionado con 

la inflación-devaluación 

 

5.2. Criterios en contra 

 

A pesar de que los objetivos que se buscan en un sistema de seguros explicito 

van encaminados a fomentar la salud del sistema financiero, también se han 

señalado en doctrina razones en contra de implementar este sistema. 

 

En primer lugar, puede darse los casos que las instituciones bancarias “solidas 

pueden no considerar ideal hacerse responsables solidarios por las pérdidas de 

los bancos de menor envergadura, considerar, que es competencia únicamente 

del Banco Central y de la Superintendencia General de Entidades Financieras 

velar por el correcto funcionamiento del Sistema Financiero.  
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Pero tener esa consideración sería desconocer el hecho de que la confianza del 

público se basa en una confianza del sistema general, no de entidades 

individuales. Así cualquier medida tendiente a fortalecer la confianza en el 

sistema, ya que todas las instituciones se ven beneficiadas por igual. La quiebra 

de una o varias puede tener severas consecuencias en el sistema general, 

viéndose perjudicados la confianza, y la capacidad de pagos. 

 

También se puede argumentar que sobrecargas las utilidades de los bancos con 

el peso de una cuota periódica aumentará sus gastos generales. Esto no deja de 

tener validez, en los países donde subsisten alguno de los siguientes: gastos 

generales bancarios muy recargados, o un sistema bancario compuesto por un 

número reducido de entidades. El primer caso de da cuando existe mucha 

competencia en la actividad bancaria, y los márgenes de utilidad son muy 

reducidos y la cuota efectivamente puede convertirse en una carga insostenible. 

Pero a la vez, un grado considerable de competencia significa una gran cantidad 

de participantes, por lo que la suma necesaria para mantener el SDE debe ser 

dividida en alícuotas pequeñas, entre todos los bancos inscritos, por lo que no se 

debería afectar los gastos generales de cada banco. En el segundo caso, el SDE 

no va a poder financiado con la sola contribución de los bancos afiliados, y se 

deben buscar más alternativas para que no se constituya en una carga 

insoportable para los pocos participantes. 

 

Los puntos realmente desfavorables en contra de un SDE, son la disminución de 

la disciplina de mercado, el riesgo moral, y la selección adversa. 

 

En una disciplina de mercado se requiere que la información sea diligente, y 

arrojar adecuada información acerca de la situación financiera de los entes, y las 
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inversiones que se realizan, incluidos la rentabilidad de los proyectos y la 

capacidad de pago de los deudores. En Costa Rica, la información financiera es 

de difícil acceso e interpretación, por lo que en primer lugar es necesario que se 

incorporen mecanismos que influyan en la correcta divulgación de la información 

financiera.  

 

El SDE, como sucede con los seguros, induce a lo que se ha establecido del 

riesgo moral, al permitir a los participantes liberarse de las consecuencias de sus 

acciones. 

 

C.  RIESGO MORAL  

 

1. Definición 

Segura Valverde asegura que “el riesgo moral, se refiere a una situación donde la 

existencia de un esquema de seguro hace que el asegurado adopte un 

comportamiento más temerario ante el riesgo que se está asegurando, dado que 

la información disponible sobre su comportamiento es incompleta y muy difícil de 

obtener. Por ejemplo, si existe algún esquema de seguro de depósitos, podría 

darse el caso de que los intermediarios financieros se vuelvan menos prudentes 

en el manejo de los recursos del público, dado que las posibles pérdidas 

ocasionadas por su comportamiento no serán su responsabilidad sino que serán 

cubiertas por dicho esquema. Asimismo, el depositante sería menos cuidadoso  en 

su decisión sobre donde depositar sus fondos, dado que cualquier perdida seria 

cubierta por el esquema de seguro.” 79 
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Se entiende que el riesgo moral puede operar en tres niveles a causa del riesgo 

moral: 

 

- A nivel del depositante: la provisión del seguro de depósito puede debilitar 

la vigilancia de los depositantes sobre las instituciones financieras, 

complicando el buen funcionamiento de la disciplina de mercado sobre las 

operaciones de bancos no tan fuertes o que buscan asumir riesgos 

excesivos. 

 

- A nivel de banquero: ya que un seguro de depósito que este subvalorado 

induce a las instituciones a correr en riesgos mayores, incrementando así 

las exposiciones al riesgo crediticio y de tasas de interés de sus carteras, y 

posteriormente tratar de trasladar esos riesgos al ente asegurador.  

 

 

- A nivel del regulador: esto porque el seguro de depósitos permite que los 

reguladores puedan valorar mantener una institución en problemas 

operando, y evitar así que reconocer explícitamente pérdidas y no tener que 

buscar fondos públicos para recapitalizar los fondos del seguro de depósito, 

si las perdidas han sido tan graves que se tenga que llevar hasta ese punto. 

  

Por último, cuando se establece un seguro, este atrae a los individuos más 

riesgosos del sistema, y surge la selección adversa, en donde de nuevo, la 

información disponible de los intermediarios financieros es difícil de obtener y 

analizar. 

 

A pesar de estas manifestaciones, existen medidas que se han expuesto para 

minimizar los efectos nocivos de ellos. Según señala Segura Valverde, el SDE no 
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existe para salvar a los bancos en crisis ni evitar su cierre, por lo que el riesgo 

moral no se tendría que ver incrementado, ya que no se elimina el interés de los 

dueños y administradores en el bienestar de la empresa. Por lo que un SDE de 

cobertura limitada, elimina en gran medida el riesgo moral de los depositantes, ya 

que en fin de cuentas, son los grandes ahorrantes los que tienen las herramientas 

a su alcance para evaluar adecuadamente la información financiera de las 

entidades, y exigir de parte de las mismas la disciplina necesaria en el mercado 

para no incurrir en inversiones de riesgo desmedido.80 

 

Otra medida para evitar el riesgo moral, es exigir el incremento del capital 

bancario, ya que la pérdida del mismo en caso de quiebra puede ayudar a 

mantener la disciplina de mercado, las autoridades podrían tener más poder y 

opciones para cerrar instituciones financieras en problemas sin arriesgarse a los 

efectos nocivos de las corridas bancarias.  

 

Del anterior examen, se nota que a pesar de los razones en contra de la 

implementación de un seguro explícito de depósitos, donde sobresale un posible 

auge del riesgo moral, son mayores las ventajas que dicho sistema podría traer en 

el entorno financiero nacional. Con las medidas adecuadas para evitar el 

crecimiento del riesgo moral y las intenciones para lograr una disciplina de 

mercado eficiente, se podrían establecer las reglas necesarias para constituir un 

sistema de depósitos explicito donde se contará con un fondo tendiente a proteger  

a los pequeños ahorrantes, y se fomentará la confianza en el sistema financiero, 

ayudando a la salud general del entorno económico del Estado. 

 

D. ESTRUCTURA DE UN SEGURO DE DEPOSITO EXPLICITO 
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Merece una sección aparte, la estructura que debe tener un SDE. Son muchas los 

caracteres del seguro que se deben determinar cuando se desea implementar un 

SDE. Las características de un seguro de depósitos, deben ser consideradas en 

función del entorno económico, financiero, social e institucional que se trate en 

cada país.  

 

A continuación se tratarán las diversas opciones que se manejan cuando se 

implementa un seguro de depósitos, que a manera de análisis se agruparán en 

dos categorías, que son las siguientes: (i) aspectos relacionado a la cobertura del 

seguro como tipos de depósitos cubiertos, nivel de depósitos cubiertos, 

instituciones a las que se le brinda la cobertura, y la cobertura que se brinda en 

casos de crisis; y (ii) aspectos relacionados con la administración del sistema de 

seguro, como tipo de afiliación al esquema de cobertura, cálculo de la prima de 

seguro, aspectos a considerar sobre el momento oportuno para instaurar un 

esquema, constitución y composición del fondo de cobertura, estructura 

organizacional, y la relación entre el seguro de depósitos bancario y otras 

instituciones del sistema financiero. 

 

1. PRECONDICIONES PARA UN SEGURO DE DEPOSITOS EXPLICITO 

 

Es necesario que en el sistema que se va a implementar un seguro de depósitos, 

se cumplan con una serie de requisitos o acciones para disminuir la vulnerabilidad 

del mismo. Estas acciones vendrán a brindar un soporte al esquema que se 

vendría a implementar. Las mismas se pueden implementar anteriormente, o de 

manera simultánea junto con el sistema de seguros de depósitos. Estas 

condiciones del sistema son:81 

 

                                                           
81

 Segura Valverde óp. cit. 



 72 

- Se requiere de la existencia de un sistema bancario relativamente solido y 

estable, donde se eleven las exigencias de adecuación de capital de los 

bancos para reducir el riesgo moral de sus socios y de sus altos ejecutivos. 

Lo anterior con el fin de que se trate de establecer un seguro de depósitos 

explicito en medio de una crisis porque los fondos no están lo 

suficientemente consolidados, por lo que podría resultar en detrimento del 

fin perseguido.  

 

- Es necesaria una efectiva regulación prudencial y supervisión bancaria que 

permita determinar con precisión y rapidez la solvencia de las 

intermediarias financieros mediante información transparente y la adopción 

de normas contables de aceptación internacional. 

 

- Se debe contar con la voluntad y capacidad por parte del gobierno para 

brindarle apoyo financiero al fondo de SDE. Esto con el fin de que opere 

normalmente en tiempos de crisis, como ha sido analizado en la 

investigación en relación al respaldo que debe brindarle el Estado al Fondo. 

 

2. Aspectos relacionados con la cobertura del seguro 

 

Al momento de implementarse cualquier tipo de esquema de seguro, una de las 

consideraciones más importantes que deben hacer, es la definición y delimitación 

que se establezcan al objeto, persona o actividad a proteger. A continuación se 

detallan los elementos más importantes que deben tomarse en cuenta en los 

depósitos de seguros: 

 

2.1. Tipos de depósitos cubiertos 
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En cada sistema bancario de un país se encuentran distintos tipos de depósitos, 

por lo que es importante en primer definir cuáles son los tipos que serán 

protegidos. Se puede entender, que en principio, la prioridad debe recaer en dar 

cobertura a aquellos depósitos que representan la mayor proporción del ahorro 

doméstico, de la oferta monetaria y del sistema bancario del país.82  

 

Por lo anterior, se deben excluir inicialmente de la protección, aquellos depósitos 

que no sean pagaderos dentro del país que se trate, que serían los depósitos 

extranjeros consignados en bancos domésticos.  Así también, los depósitos 

interbancarios son otro tipo de cuentas que no deben ser considerados por la 

cobertura, ya que los bancos forman parte de los agentes inversionistas grandes 

del mercado, y entonces asegurarlos iría en detrimento de la disciplina de 

mercado que se requiere para sostener el esquema. 

 

2.2. Casos especiales de Depósitos: depósitos en moneda extranjera, y los 

depósitos domésticos de bancos extranjeros. 

 

Dos tipos de depósitos que deben ser tener una consideración especial, serían los 

siguientes: los denominados depósitos en moneda extranjera, y los depósitos 

domésticos de bancos extranjeros. Para los primeros, se debe tomar en cuenta 

que, a pesar de no formar parte de la oferta monetaria del país, puede que 

constituyan una gran parte del ahorro nacional, por lo que sería oportuno 

asegurarlos, tomando las precauciones necesarias para definir los mecanismos de 

seguridad adecuados para reducir eventualidades, como el pago de estos 

depósitos al tipo de cambio vigente, para asegurar que el asegurador quiebre por 

efecto de no disponer reservar monetarias suficientes en caso de una crisis. Para 

los segundos, que serían los depósitos domésticos de bancos extranjeros, es 
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necesario determinar su importancia dentro del sistema bancario y monetario que 

se trate, por lo que podría resultar conveniente otorgarles cobertura, pero teniendo 

las precauciones para que los bancos que tengan cobertura en sus países de 

origen no dupliquen el seguro sobre las mismas cuentas. 

 

Ya que estos aspectos generales han sido establecidos, se llega al punto de 

establecer cuáles son los fondos asegurados, donde se deben definir detalles 

como si se cubrirán todos los tipos de depósitos recibidos por una institución en su 

curso normal del negocio, o si solo se tomarán los más relevantes, la definición de 

cómo se contabilizarán para efectos del seguro, depósitos consignados por una 

misma persona en diferentes intermediarios, así como los depósitos de una misma 

persona en una misma entidad, y definir aspectos más concretos como si la 

cobertura de los depósitos debe continuar aún posterior a la muerte del 

depositante.   

 

2.3. Nivel de depósitos cubiertos 

 

Una vez definidos y delimitados los depósitos, es necesario realizar la 

determinación del nivel de cobertura. Se puede entender que existen tres tipos de 

coberturas: limitada, discrecional o total.  

 

Con las opciones de cobertura discrecional o total, se tiene un riesgo  fuertemente 

elevado de inversiones pocas seguras por causa del gran nivel de riesgo moral 

que conllevan.  Por lo anterior, usualmente se utilizan sistema con cobertura 

limitada para este tipo de protecciones. 
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En acorde con lo anterior, y lo expuesto cuando se discutieron los objetivos de un 

seguro de depósitos, el fin de este instrumento es procurar la protección de los 

pequeños depositantes. Como se detalló anteriormente, esto se busca por dos 

razones; primero, para otorgar tranquilidad y confianza suficiente para evitar las 

crisis sistemáticas producto de las corridas bancarias, protegiendo el sistema de 

pagos de la economía, y segundo, fundamentado en el hecho de que para los 

pequeños depositantes es más difícil realizar los análisis de riesgo asociados a las 

instituciones bancarias, a diferencia de los grandes inversionistas, que si tienen las 

capacidad de analizar los distintos intermediarios financieros. Con este último se 

logran dos objetivos antes analizados también, que serían la disminución del 

posible riesgo moral y evitar desestimular la disciplina implantada por el mercado. 

83 

 

De esta manera, se logra determinar la cobertura de un gran porcentaje de la 

cantidad importante de cuenta de ahorros, aunque esto no se refleje en la cantidad 

total de depósitos del sistema.   

 

2.4. Instituciones a las que se les brinda cobertura 

 

Todas los intermediarios financieros en los cuales se colocan ahorros depósitos 

del público son susceptibles a problema de liquidez, insolvencia, y en definitiva la 

quiebra. Como consecuencia del anterior razonamiento, es por lo que se entiende 

que es necesario brindar protección a toda institución que participe en el mercado 

financiero captando los depósitos de los ahorrantes. 
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A  pesar de este punto de importancia, se deben analizar los siguientes aspectos 

que señala García:84 

 

- En primer lugar, dado que por lo general este tipo de seguro se enfoca en la 

protección de los pequeños ahorrantes, es impráctico e innecesario incluir 

bancos corporativos que únicamente trabajan con cuentas de gran tamaño. 

 

- Un segundo aspecto relevante es que una condición indispensable para 

que el seguro de depósitos opere es la existencia de una estructura de 

supervisión y regulación eficientes, en consecuencia, la cobertura de los 

depósitos únicamente podrá brindarse a aquellas instituciones que logren 

satisfacer este requisito. 

 

- La existencia de diferentes instituciones financieras, con estructuras de 

supervisión particulares, riesgos diferenciados y distintos esquemas legales 

y reglamentarios ha llevado a varias economías a establecer seguros de 

depósito separados para diferentes clases de instituciones. 

 

2.5. Coberturas en casos de crisis. 

 

Para concluir de consolidar del seguro y toda su estructura y funcionamiento, es 

necesario la oportuna, justa, y debida indemnización en los casos que se requiera 

por causa de la eventualidad. Los problemas se pueden presentar, cuando en 

casos de una crisis masiva, el sistema de seguro no tenga la capacidad de 

mantener la estabilidad del entorno por sí solo, debido a la situación de que se 

demande realizar pagos significativos a ciertas porciones del sistema financiero y 

se agoten rápidamente los recursos del fondo. 
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En base a lo anterior, y el hecho de que la estabilidad financiera debe ser una las 

prioridades de la política estatal, los gobiernos deben complementar el sistema de 

seguro de depósitos que implementen, con medidas de emergencia para 

mantener la estabilidad del sistema financiero en etapas de crisis masiva, como lo 

podría ser una instauración de una garantía total de manera temporal tomando en 

cuenta los momentos de mercado, el impacto fiscal y el impacto en la inflación. 

Así, se puede volver incluso esencial la interrelación de los mecanismos que 

pueda brindar el gobierno para estos casos de urgencia extrema, tomando en 

cuenta también que una de las prioridades debe ser la restitución de la confianza 

en el sistema y más aún en los casos que la indemnización no se realiza de 

manera oportuna. 

 

3. Aspectos relacionados con la administración de los seguros. 

 

Como uno de los puntos más importantes de la investigación, es importante la 

relación que pueden tener ciertos elementos con distintos elementos del sistema 

financiero, y algunas de las posibles variables administrativas. 

 

A continuación se analizan algunos de los aspectos más relevantes que tiene 

relación con un seguro de depósitos. 

 

3.1. Tipo de afiliación al esquema de cobertura. 
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Al momento de definir el tipo de afiliación que se instaurara en el sistema existen 

dos posibilidad primeramente que se pueden aceptar, puede tratarse de una 

suscripción voluntaria o una suscripción obligatoria. 

 

Para ambas opciones se tienen sus ventajas y desventajas. Para los casos de la 

afiliación voluntaria, se contaría la ventaja de que los bancos no podrían alegar 

que el establecimiento de un seguro de depósitos significaría una interferencia 

sobre el libre desarrollo del mercado, por lo que sería una desventaja para los 

instituciones que no desean participar de esta protección. Por el contrario, dado de 

que se están otorgando las opciones de participar o no, se vería una separación 

dentro del mismo mercado entre sectores protegidos y sectores desprotegidos.  

Como consecuencia de esto, se podría tener que el sector de cobertura 

corresponda a los bancos grandes y sólidos, y de este modo la economía 

continuaría siendo vulnerable a crisis sistemáticas. Lo anterior porque al momento 

de eventualidad los ahorrantes de bancos sin protección procurarán mover sus 

ahorros a los bancos con protección, Si se toma el caso de que los bancos 

protegidos sean los que se puedan denominar como débiles, muy probablemente 

el monto que se haya constituido para conformar el fondo, no sea lo 

suficientemente grande como para solventar las crisis que se pueden presentar, 

por lo que de todas maneras  el propósito se perdería. Adicionalmente se puede 

tener el problema de que los bancos podrían elegir ingresar al  esquema de 

cobertura en los momentos que perciban que puedan tener problemas de liquidez, 

de solvencia, o de cercanía de problemas mayores. Por último, se les estaría 

dando la oportunidad de retirarse en los momentos que consideren que no 

necesitan la cobertura del seguro, entablándose el problema de si este retiro les 

da derecho a la devolución de sus aportes al fondo. 

 

La segunda opción sería el establecimiento de procedimientos de afiliación 

obligatoria al sistema de seguro de depósito. Bajo este camino se respetaría el 
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principio general de los “grandes números” característicos de todos los seguros, 

es decir, la afiliación masiva de intermediarios financieros permitiría que los costos 

sean compartidos entre todos los beneficiarios, posibilitando al mismo tiempo la 

creación de un fondo lo  suficientemente fuerte para afrontar la crisis. Aunque las 

instituciones que más se verían beneficiadas probablemente sean las instituciones 

más débiles del sistema financiero, incluso las más grandes se logran ver 

beneficiadas con la existencia de un entorno financiero más estable.85 

 

También se pueden considerar, como aspectos a favor de la afiliación obligatoria, 

que mediante la uniformidad de los esquema de seguro de depósitos, se pueden 

aumentar la confianza en el sistema financiero, con un ambiente de igualdad, 

transparencia, y de competencia entre los intermediarios financieros. Pero, se 

deben tener las precauciones necesarias y suficientes para asegurarse de que se 

está imponiendo la obligación de afiliación a todas las instituciones que cumplan 

con los requisitos solicitados de conformación, funcionamiento y operación y  de 

regulación y supervisión para ser consideras elegibles a ser protegidos. Así se 

asegura que se impondrá el mismo esquema a instituciones que compartan los 

mismos esquemas regulatorios y de supervisión prudencial. 

 

Un tema que se estudiará más adelante, es que la mayoría de los esquemas de 

seguros de depósitos funcionan con afiliación obligatoria, 

 

3.2. Calculo de la prima del seguro 

 

En un seguro de depósito, la prima del seguro se considera como el precio por el 

cual  la institución asegurada transfiere el riesgo al ente asegurador. Los 
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ahorrantes serían los que recibirían la indemnización, sin embargo son los 

intermediarios como los bancos, cooperativas y otros, los que conllevan el riesgo 

de liquidez y son finalmente, los obligados a pagar la prima. 

 

Como los restantes elementos analizados, existen distintas formas por medio de 

las cuales se puede realizar el cálculo sobre la prima del seguro, con sus 

respectivas ventajas y desventajas. 

 

En un análisis inicial, se pueden identificar dos vías básicas, la utilización de una 

prima uniforme para todos los asegurados, o el cálculo de una prima variable 

relacionada al nivel de riesgo de cada institución cubierta. 

 

En el primer escenario del establecimiento de una prima constante para los 

asegurados, se tendría con un esquema de más simple entendimiento para el 

mercado, el público, y una mayor facilidad de tratamiento para el ente encargado. 

Este aspecto ha llevado a que economías que implementen por primera vez los 

esquemas de seguros, opten por la primas uniformes mientras logran reunir la 

experiencia suficiente para lidiar con esquemas más complejos de primas 

variables.86 Este sistema de valoración, la principal desventaja que se puede 

encontrar, es que los intermediarios no encuentran incentivación para moderar o 

modificar el nivel de riesgo que implementan en sus actividades al no verse 

relacionada esta con el monto de la prima que deben pagar, aumentando así el 

riesgo moral implícito de la actividad y se abre el portillo para que los malos 

administradores reciban un subsidio desmedido de aquellos intermediarios con 

riesgos más moderados. 
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En el segundo escenario, donde se selecciona el establecimiento de primas 

variables de acuerdo al riesgo que conlleva cada banco, se da la ventaja de que 

se logra disminuir el riego moral en cierto grado, ya que se pide que aquellos 

entes que puedan eventualmente requerir mayor apoyo del fondo, aporten en 

mayor grado a la conformación de este.  Vista en primera instancia, esta es una 

vía más justa y conforme con las realidades del mercado. Así también, esta vía 

puede ser más compleja y exige, de acuerdo a lo expuesto por García, confrontar 

dos problemas prácticos para funcionar prácticamente:87 

 

- Primeramente, se señala la determinación precisa del nivel de riesgo que 

se debe asignar a cada uno de los intermediarios asegurados como un 

tema que resulta complejo de conciliar. El cálculo del mismo reviste una 

importancia especial ya que implícitamente involucra un esquema de 

incentivos para el funcionamiento de los entes financieros. Por esto, 

usualmente se desarrolla este estudio por parte de los entes supervisores 

de las economías y sus resultados se mantienen confidenciales. 

Relacionado directamente con esta complejidad, se da la situación de que 

la tarifa pagada por los entes financieros revelarían su calificación de 

riesgo, al estar relacionada con la labor supervisora.  Por esta razón sería 

necesaria implementar un cálculo complejo que complique su interpretación 

por parte del mercado, equilibrándose con la transparencia y la confianza 

en el sistema, pero con primas impuestas bajo criterios objetivos y 

justificables.  

 

- El otro aspecto a considerar es que debe respetarse el principio de subsidio 

propio de todos los seguros según el cual los pagos realizados por los 

muchos sirve para indemnizar los siniestros de unos pocos. Siendo esto 

así, se podría deducir que si se establece una relación directa entre el nivel 
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de riesgo y la tarifa del seguro, los intermediarios más débiles del sistema 

no tendrían la capacidad de cubrir el pago de las primas requeridas. 

 

Por las consideraciones anteriores, y las posibles implicaciones que estas podrían 

llevar sobre el funcionamiento de la economía, la implementación de las primas 

variables de acuerdo con los riesgos, debería ser un desarrollo progresivo que 

permita a los intermediarios ajustar sus estructuras de control y comportamiento 

para adecuar su riesgo. 

 

4. Aspectos a considerar sobre el momento oportuno para instaurar un 

esquema de seguro 

 

Según se ha reseñado, los países usualmente estudian la posibilidad de instaurar 

un seguro de depósitos es cuando las crisis son casi inminentes o cuando se 

viene saliendo de una crisis y no se ha encontrado la estabilidad deseada. Esto se 

hace bajo la falsa premisa de que así se logrará eliminar o aminorar los riesgos de 

problemas sistemáticos y las corridas bancarias. Pero lo que podría suceder, es 

que bajos circunstancias críticas, al establecerse  una cobertura limitada se pueda 

incentivar las corridas ante la certeza de los fondos que no estarán cubiertos. Si 

por el contrario, el plan para disminuir el riesgo de evitar las corridas, se centra en 

elevar los montos de cobertura, se cae en el problema de aumentar el riesgo 

moral de los participantes, y que el fondo caiga rápidamente en la insolvencia, y 

en el camino se encuentran las dificultades de que  no se pueda regresar el monto 

de la cobertura a niveles más acordes con la realidad financiera del fondo. 

 

Por esto, lo ideal es que los sistemas financieros traten de instaurar el sistema de 

seguro de depósitos en momentos en que el entorno económico se encuentra 

estable, y en las épocas inminentes de crisis, mantener algún tipo de apoyo de 
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garantías estatales que se tengan en ese momento, y evitar la aplicación de un 

fondo que se va a ver sujeto a una excesiva demanda sin que hay reunido las 

reservas suficientes para afrontar una crisis, cayendo rápidamente en insolvencia 

e iliquidez. 

  

5. Constitución y composición del fondo de cobertura 

 

Uno de los elementos esenciales del seguro depósitos, para aumentar la 

credibilidad en el sistema y la capacidad de llegar a acuerdos con las instituciones 

en problemas, es la instauración de un fondo adecuado que sirva de respaldo. 

Para ellos existen muchos elementos del fondo que se deben definir, pero deben 

tenerse siempre las precauciones necesarias de que se establezca con claridad 

que la responsabilidad de indemnizar a los ahorrantes es de los bancos y no del 

gobierno, siempre procurando que los incentivos para el manejo del riesgo y 

conservar la integridad del fondo minimizando sus pérdidas. 

 

Lo primero que debe definirse es el momento de creación del fondo. Si se opta por 

constituirlo antes de la ocurrencia de una crisis, ex ante, se hace en el momento 

de estabilidad del sistema financiero y se empieza a cobrar una prima, que puede 

ir aparejada  de un aporte inicial y encontrarse preparados para eventualidades. 

 

El problema sería si se busca establecer un fondo como respuesta a una crisis, ex 

post, porque se cobraría a los bancos sobrevivientes los recursos necesarios para 

asistir a las instituciones en problemas.  Los problemas que se pueden presentar 

con esta opción son los siguientes: las exigencias para los bancos que resulten 

sobrevivientes de la crisis de realizar un pago fuerte  en circunstancias de posible 
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crisis sistemática, al contrario de la creación ex ante que permite distribuir los 

aporte en el tiempo.  

 

Posteriormente se debe determinar el tamaño del fondo, normalmente relacionado 

un porcentaje de los depósitos asegurados. Se debe realizar un balance adecuado 

lo suficiente como para que el monto genere la confianza necesaria, pero no 

implique costos excesivos ni aumente los niveles de riesgos morales. Como regala 

general indica88  se indica que el tamaño debe ser lo suficiente para cubrir la crisis 

de tres bancos pequeños,  o uno mediano y uno pequeño, o un banco grande, 

entendiéndose que una magnitud de problemas mayores a estos serían señal de 

una crisis sistemática en las que ya resulta necesaria el apoyo de medidas del 

gobierno no solo por medio de soporte al sistema de seguro, sino que generando 

cambios en el entorno económico que estaría afectando la salud del sistema. 

   

 En el aspecto administrativo, se deben hacer las consideraciones sobre los 

momentos de la crisis, y se deben establecer los lineamientos claros sobre las 

políticas de inversión del fondo,  procurando la seguridad, liquidez, solidez y 

rentabilidad máximas posibles. 

 

6. Estructura organizacional 

 

También resulta de especial importancia la estructura de autoridad con la que 

contará el esquema de seguro. De manera lógica se interpreta que será necesario 

que el personal a cargo, sea personal con las capacidades técnicas y teóricas 

suficientes, con independencia política y moral, pero siempre bajo un régimen de 

auditoria guiados en forma objetiva.  

                                                           
88
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El camino más recomendable en doctrina, es que la autoridad administradora del 

fondo, sea constituido como una agencia del gobierno, ya que es primordial que 

cuenta con el respaldo del Estado, para que sean menos entrabadas las 

solicitudes de apoyo que se realicen al fondo, y que poseen las facultades y poder 

suficientes para negociar con las instituciones financieras y lograr acuerdos sobre 

como liquidar los bancos en problemas graves, 

 

Lo anterior, sin olvidar que uno de los principios más importantes es el de 

independencia, tanto política como del sistema bancario. Así se debe tomar en 

cuenta lo indicado por:89 

 

- La autoridad monetaria, el ente superior y el seguro de depósitos deber ser 

responsabilidad de organismos independientes, o por lo menos de 

departamentos distintos e independientes del Banco Central, pero con los 

adecuados canales de comunicación y cooperación, aunque puedan tener 

objetivos independientes distintos y hasta conflictivos entre sí. 

 

- La independencia es consecuencia directa de la estructura que resulta de la 

composición de los directores del organismo. Por esto no podrían estar 

dentro de los directores del organismo algunos de los siguientes: 

banqueros, personas ligadas a la industria bancaria, o representantes del 

gobierno ostentando la mayoría de la dirección o en el cargo de presidente 

de la autoridad del seguro de depósitos. 

 

- En relación con lo anterior, los más idóneos son profesionales con los 

requisitos técnicos y morales suficientes sin nexos con la industria bancaria. 
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Por último, un aspecto importante que se debe cuidar, es que la autoridad del 

seguro de depósitos no dirija sus acciones por caminos arbitrarios o caprichosos. 

Por lo anterior es necesaria la adecuada estructura de fiscalización y de auditoria 

interna para lograr el equilibrio necesario en su  accionar. 

 

7. Relación entre el seguro de depósitos bancario y otras instituciones del 

sistema financiero 

 

Como se ha expuesto, uno de los aspectos más  importantes con los que se 

deben contar para el funcionamiento del sistema de seguro de depósitos, es la 

adecuada supervisión del sistema  financiero. Como fue analizado en el primer 

capítulo, se necesitan estos entes que permitan la valoración correcta de todos los 

niveles de riesgo que tienen los diferentes participantes del sistema financiero. 

 

Con respecto del seguro de depósito, lo apropiado será establecer formalmente la 

coordinación y cooperación de acciones entre la institución supervisora y la 

administración del seguro.  La recomendación es establecer la figura de autoridad 

como ente estatal, independiente de la estructura de financiamiento del mismo.90 

En este sentido, hasta más favorable, ya que la disposición, o incluso factibilidad 

de entregar información confidencial de las instituciones financieras a un ente 

privado, podría ser cuestionado e inclusive carente de validez el procedimiento, 

más aun si se considera que se estaría otorgando información privilegiada de los 

competidores a banqueros que se encuentren en el cuerpo director del seguro de 

depósitos, como podría ser el caso cuando se quiera aprovechar la experiencia de 

los mismos en la dirección del esquema. 

  

                                                           
90
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CAPITULO III. 

A. SEGURO DE DEPOSITOS EN LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 

1. Generalidades  

En Costa Rica, se encuentra en discusión legislativa, el Proyecto de Ley N° 17766 

DEL 21/06/2010, llamado Ley del Sistema de Seguros de Depósitos y Resolución 

Bancaria. Dicho proyecto será analizado de conformidad con lo ya estudiado, en el 

último capítulo.  En el presente capítulo por lo tanto se analizará la experiencia del 

seguro de depósitos en otros países. Entre otros, se destacará que esquema se 

utiliza, que características particulares tienen, desde que año han sido 

instaurados, y que ha acontecido cuando se ha tenido que recurrir al fondo para 

indemnizar ahorrantes. Se hará especial énfasis en los países latinoamericanos 

que cuentan con seguro de depósitos. 

 

Debido a que se cuentan con beneficios en un seguro de depósitos, se han ido 

implementando más y más esquemas en los distintos países en los últimos años. 

Esto con excepción de Estados Unidos, que cuenta con este sistema desde 1934. 

 

Debido al interés creciente de los estados para proteger los ahorros del público, 

cada vez más y más esquemas de seguros de depósitos de han ido 

implementando. Dentro de estos, resalta que siete de las economías más 

desarrolladas del planeta cuentan con seguro de depósitos. 

 

Como se ha mencionado, y es objetivo de la investigación, el esquema o modelo 

de seguro depósitos que se implementan en cada país, dependen de los intereses 

y características del sistema financiero de dicho Estado. 
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2. NORTEAMERICA  

 

2.1. Estados Unidos de América91 

 

En Estados Unidos es donde se encuentra el antecedente más lejano de un 

esquema de seguro depósitos. En el año 1825, el estado de Nueva York lo 

implementó por primera vez, y así se fue estableciendo en otros estados de 

tiempo en tiempo.   

 

El fin que tenía, era en esencia el fin que persigue hoy en día, permitiendo a los 

acreedores de depósitos, en tiempos de crisis, cobrarlos a través del fondo que se 

había constituido para este fin. 

 

Por lo rudimentario de su conformación, estos sistemas iniciales fallaron en 

cumplir las necesidades existentes y mostraron sus deficiencias y se mostró 

también la insuficiencia del fondo, especialmente en circunstancias como la 

Guerra de Independencia y las crisis de 1929. 

 

2.1.1 FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

 

Fue en 1933 cuando se estableció el “Federal Deposit Insurance Corporation” 

(FDIC), como parte de la Ley Glass- Steagall, en el cual sobresalía la participación 

del Gobierno. Resulto como respuesta a los retiros de fondos fuera de control de 
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 Federal Deposit Insurance Corporation http://www.fdic.gov/ 

http://www.fdic.gov/
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las instituciones por parte de los depositantes. Tenía la misión de mantener la 

estabilidad del sistema y la confianza pública en el sistema financiero 

estadounidense, promoviendo a su vez prácticas financieras eficientes.  

 

El FDIC recibía su financiamiento de parte del Tesoro, aportes del “Federal 

Reserve Bank” y por el aporte pagado por los bancos en relación con los 

depósitos asegurados. En épocas posteriores, se fueron introduciendo reformas, 

como límites al monto asegurado, y también se redujo el porcentaje de aportación 

de los bancos.  

 

Como una agencia independiente del gobierno federal, la FDIC supervisa los 

riesgos de los depositantes y asegura los depósitos durante un mínimo de $ 

100.000. En el caso de una institución financiera falla, sus efectos sobre la 

economía se mitigan. 

 

La FDIC protege el banco depositante individual y la institución de segunda mano. 

No asegura la inversión tales como fondos mutuos, carteras privadas y de valores. 

Como resultado, los depósitos bancarios y el ahorro de la institución se llaman 

inversiones aseguradas y valores se llaman las inversiones no aseguradas. 

 

Un ejemplo de la función FDIC está descrito en la situación siguiente. Digamos 

que un depositante tiene sus fondos en un banco autorizado, no (miembro de la 

FDIC). El banco autorizado, puede vender sus fondos a otro banco. Desde la 

perspectiva del cliente, esta transferencia lo general pasa desapercibido, y servicio 

al cliente ir sin interrupciones. El nuevo banco autorizado, ahora asume la 

responsabilidad de los fondos del depositante. 
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La FDIC no recibe dinero del gobierno federal, sino que recibe su financiamiento 

de los pagos del seguro que el banco FDIC cargos y el ahorro instituciones de los 

depósitos. Los ingresos procedentes del Tesoro de EE.UU., las inversiones en 

seguridad también incluyen los fondos del FDIC. 

 

En cuanto a su dirección, el fondo se encuentra dirigido por un comité, conformado 

por tres personas, quienes son electos por libre designación presidencial,  y este 

cargo es incompatible con cualquier otro cargo que pudieran ostentar en la banca.  

 

En cuanto a su afiliación al fondo, es voluntario, pero un porcentaje de hasta 97% 

de las entidades financieras pertenecen a él.  

 

Con respecto a su funcionamiento, tiene dos facultades esenciales, que son 

garantizar la solvencia de los bancos y garantizar su capital, y segundo la 

protección de los depositantes. 

 

Dentro de sus fines de garantizar la solvencia de los bancos y garantizar su 

capital, cuenta con todas las facultades que le permiten comprobar y verificar las 

situaciones financieras de las entidades bancarias en cooperación con las 

autoridades supervisoras estatales.  

 

Miembros las instituciones bancarias y de ahorro están obligados a seguir las 

condiciones de liquidez y de reservas. Si un banco cae por debajo de estos límites 

de liquidez y de reservas, o las condiciones, el banco recibe una advertencia de la 

FDIC. Una vez que un límite negativo se alcanza, la FDIC puede tomar medidas 

correctivas, lo que significa dictar soluciones para mejorar la gestión del banco. Si 
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un banco se convierte en crítico con financiación insuficiente, la FDIC puede iniciar 

procedimientos de cierre, al declarar que el banco ya no es líquido. 

 

Además, en casos de que se compruebe que un banco ha incumplido con ciertas 

regulaciones y lineamientos, el mismo puede ser retirado del Fondo. 

 

En cuanto a la protección que se le da a los depositantes, esta se puede brindar 

de cuatro maneras: 

 

a) A través de la fórmula “venta-sanción”, esto se traduce en un proceso en el 

que el Fondo vende la parte buena del banco a otro banco y sume la parte 

mala. 

 

b) La manera tradicional, en la que el Fondo puede pagar directamente cada 

depositante, dependiendo del máximo de su cobertura, y posteriormente se 

procede a la liquidación y cierre del banco. 

 

c) El Fondo puede manejarse por una vía adicional, en la que dota de ayuda 

económica para superar la crisis, pero esto se da esencialmente en 

servicios básicos a la comunidad. 

 

d) Por último, se tiene la opción de que el Fondo pueda autorizar a un banco 

nacional para apoyar al banco en crisis. 
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2.2. Canadá92 

En Canadá se tiene un sistema desde 1967, mediante el Canada Deposit 

Insurance Corporation (CDIC). El mismo se creó con la misión de proveer un 

seguro de depósitos y contribuir a la estabilidad del sistema financiero canadiense 

y brindar seguridad a los depositantes al mismo momento que buscan minimizar 

las pérdidas de la corporación.  

 

Dentro de su estructura se asegura en forma separada los fondos de retiro y 

depósitos mantenidos en comisiones de confianza. El sistema es administrado en 

forma conjunta y su afiliación es obligatoria.  

 

En el fondo se puede recibir recursos del mercado como así también del gobierno, 

pero estos deben ser negociados a tasas de interés de mercado.  

 

2.3. México 93 

 

En el país de México, para la protección de los depósitos, se creó el Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).  El objetivo de este es que las 

instituciones de crédito puedan afrontar sus dificultades financieras y cumplir sus 

obligaciones contraídas con el público. 

 

                                                           
92
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93 Instituto para la Protección al Ahorro Bancario  http://www.ipab.org.mx/ 
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El fondo en sí está constituido por medio de un fideicomiso instrumentado por el 

gobierno federal y administrado por el Banixco. El fin de este, es la ejecución de 

operaciones encaminadas a evitar problemas financieros que se pueden generar 

en la banca, y procurar las entidades en problemas puedan cumplir  sus 

obligaciones. 

 

En este esquema se utiliza la afiliación voluntaria. Para recibir el apoyo preventivo 

del FOBAPRO, la entidad debe garantizar el pago puntual y oportuno de la cuota 

correspondiente, con acciones representativas del capital social de la institución 

que recibe la ayuda o con valores gubernamentales o con cualquier otro bien que 

satisfaga la garantía requerida. 

 

Este esquema creado en México tiene ciertas particularidades que merecen ser 

mencionadas. Por ejemplo, aunque el fondo esté constituido por el gobierno 

federal, la ley  no le concede el carácter de “entidad de la administración pública 

federal”. Esto por el cuanto el fideicomiso que conforma el fondo, es un 

fideicomiso privado, no sujeto a las disposiciones relativas a las entidades de la 

administración pública federal. 

 

En cuanto al manejo en tiempos de crisis, se presentó en 1995 la crisis de peso 

que puso en evidencia las deficiencias de este sistema.  Se trató en ese año de 

promover una reforma del sistema financiero para el saneamiento de los bancos, a 

través de una operación de rescate fomentado por el gobierno mexicano con el 

FOBAPRO, considerándose esta como una medida urgente en medio de un 

profundo caos del sistema financiero mexicano. La situación que se dio fue que los 

deudores no pudieron pagar una vez que estalló la crisis. El fondo tuvo que 

posteriormente asumir las deudas absorbidas por la falta de pago. También se dio 

esta situación con las obligaciones asociadas a inversionistas que habían 
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colocado como garantías colaterales a sus créditos y el uso fraudulento de los 

depósitos bancarios tenía que ser pagado por el contribuyente. 

 

Aunado a lo anterior, se tenía la complicación adicional de que para los depósitos 

mexicanos se había dispuesto una cobertura del 100%. Con esto, se generaba un 

altísimo grado de riesgo moral, lo cual terminó aumentando el costo del rescate 

financiero. La deuda surgida por dicha crisis tuvo que ser posteriormente pasada a 

deuda pública. Luego de esta experiencia, se considera la posibilidad de reformar 

las características del seguro, en especial lo relacionado a la cobertura, y adecuar 

a lo que se usa comúnmente en la práctica internacional. Con esto se tendría un 

esquema que faculte un sistema bancario más competitivo, tomando en cuenta 

que no existe ningún país donde el sistema bancario esté desarrollado, y se dé la 

existencia de un seguro con cobertura total. 

 

Adicionalmente, se busca brindar mayor autonomía a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, para fortalecer y profesionalizar la supervisión de la banca. 

Con esto el objetivo sería prevenir los eventos o las prácticas que puedan afectar 

la solidez del sistema o los intereses del público. Así también se buscaría propiciar 

que los bancos tengan una base de capital más sólida y que el sistema financiero  

tenga mayor certeza sobre el valor de los activos y sobre la recuperación de los 

créditos. 

 

En 1999, mediante la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se estableció el 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).  Este es un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 

patrimonio propio.  
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Su objeto se ha encaminado en proporcionar a las instituciones en beneficio de los 

intereses de las personas un sistema para la protección del ahorro que garantice 

el pago de las obligaciones garantizadas. También debe administrar los 

programas de saneamiento financiero que formule y ejecute en beneficio de los 

ahorrantes y en salvaguarda del sistema nacional de pagos. 

 

Sus funciones específicas son las siguientes: administra un sistema de protección 

al ahorro bancario, determina y ejecuta los métodos de resolución en bancos que 

presentan problemas de solvencia, lleva a cabo la administración y enajenación de 

activos asociados a programas de resoluciones bancarias y realiza el manejo y la 

administración financiera de la deuda de Programas de Apoyo a Ahorradores y 

Deudores de la Banca. 

 

Los recursos del fondo se reciben de los siguientes aportes de naturaleza mixta: 

cuotas ordinarias y extraordinarias, rendimientos provenientes de las operaciones 

e inversiones que realice, aportes del presupuesto de egresos de la Federación y 

financiamientos.  

 

El monto de cobertura se extiende hasta por un equivalente de 400.000 Unidades 

de Inversión, independientemente de las obligaciones garantizadas estén 

denominadas o las tasas de interés pactadas. Se excluyen de la protección del 

seguro las siguientes: las obligaciones a favor de entidades financieras nacionales 

o extranjeras, las obligaciones a favor de cualquier sociedad que forme parte del 

grupo financiero al cual pertenezca la institución, las obligaciones o depósitos a 

favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de 

los dos primeros niveles jerárquicos de la institución, así como apoderados 

generales y gerentes generales y las operaciones que no se hayan sujetado a 

disposiciones legales y reglamentarias, así como las sanas prácticas de uso 
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bancario en las que existe mala fe del titular.  En relación con el plazo para el pago 

de la garantía, se establece que debe hacerse dentro de los noventa días 

siguientes a la fecha en que haya tomado, posesión del cargo e liquidador o 

síndico de la institución, según sea el caso. 

 

 

 

3. EUROPA   

 

3.1. ALEMANIA 94 

 

En Alemania se constituyó en 1975 un esquema de seguro de depósitos mediante 

la Bundesverband Offentlicher Banken Deutschlands. Tanto el fondo como la 

administración son privados y están fuera de la supervisión estatal. 

 

En este esquema se da una especial importancia al monitoreo que sus miembros 

realizan  de sus bancos, y  no tanto en enfrentar el problema del riesgo moral. 

 

Un aspecto a destacar es que a pesar de que la cobertura de depósitos es casi 

ilimitada, no existe para los depositantes un derecho legalmente establecido para 

su reembolso.  

 

                                                           
94 Deposit Protection Fund of the Association of German Banks http://www.bankenverband.de/ 
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En este país, se da una protección diferenciada, dependiendo de la clase de 

intermediario financiero que se trate, teniendo así tres fondos de garantía distintos, 

según sea: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. 

 

Para el caso que más nos interesa de los bancos, el directorio del fondo está 

constituido por nueve miembros en total: tres representantes de los bancos más 

grandes, tres de los bancos regionales, y tres del resto. 

 

Bajo el sistema financiero alemán, la Oficina Federal de Inspección es la 

encargada de la inspección, vigilancia y control de las entidades financieras, por lo 

que estas funciones no son responsabilidad del fondo. 

 

Aún así, los bancos deben remitir información al fondo de manera obligatoria, 

midiendo así si están cumpliendo o no con la normativa alemana, y en caso de 

caer en irregularidades o incumplimientos, el banco puede ser expulsado del 

Fondo. 

 

3.2. Francia 95 

 

En Francia se estableció en 1980 el Fonds de Garantie des Dépots, mismo que 

fue revisado en 1995. El esquema en este país se da por una cobertura por 

depósitos establecida con un fondo expost, siendo que los bancos asegurados 

contribuyen al fondo cuando sucede alguna eventualidad. 

                                                           
95 Fonds de Guarantie des Dépôts http://www.garantiedesdepots.fr/spip/index.php 
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Se establecieron diferentes esquemas para los bancos comerciales, las mutuales 

de ahorro y bancos cooperativos. El sistema de seguro de depósitos se 

administrado de manera privada. A pesar de esto y a diferencia de otras naciones, 

el fondo tiene un componente tanto privado como estatal.  

 

Bajo este esquema no se aseguran los depósitos del gobierno central, personal 

con información calificada, compañías afiliadas y prestamistas de dinero.  

 

3.3. Italia 96 

 

En Italia se creó el Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) y el Fondo de 

Garanzia dei Depositanti del Crédito Corporativo en 1987. Estos Fondos se 

crearon como sistemas de coberturas separados para los bancos e instituciones 

cooperativas. En relación a estos, todas las decisiones deben aprobadas por el 

Banco Central, aunque se trate de un esquema de administración privado, 

considerándose un esquema de administración mixta.  

 

Entre los depósitos excluidos de la protección, se encuentran los siguientes: 

depósitos interbancarios, de personal clave del banco, del gobierno o de 

criminales. Dentro de su estructura se contempla la posibilidad de estableces 

préstamos blandos para que el fondo pueda responder a sus exigencias. 
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A continuación se  comentará brevemente a continuación será los procedimientos 

a seguir para entidades que se encuentran en problemas financieros que 

necesiten algún tipo de apoyo en su gestión por parte del gobierno.  

 

En los casos de desbalances patrimoniales, en Italia se tienen dos procedimientos: 

la administración extraordinaria y la liquidación forzosa administrativa. 

 

La administración extraordinaria opera cuando se dan casos graves de 

irregularidades en la administración de la entidad, así como también puede ser 

que se den violaciones a las disposiciones emanadas del órgano de vigilancia, 

graves pérdidas patrimoniales o por último, a petición de los órganos de 

administración de las entidades.  

 

En este primer procedimiento, se procede a sustituir los órganos directivos por 

unos comisarios nombrados por el Gobernador del Banca de Italia.  Ellos son los 

responsables de detentar la administración provisional de la entidad, y cuentan 

con las facultades necesarias para buscar el equilibrio patrimonial de la misma.  

Aunque no siempre se logre, este procedimiento busca restablecer el curso de la 

entidad, por lo que en teoría, el procedimiento terminará cuando se logre que, 

pasado el plazo otorgado al comisario, la gestión vuelva a su normalidad.  

 

El segundo procedimiento, la liquidación forzosa, opera cuando la administración 

extraordinaria no ha dado resultados, o bien cuando se pueda calificar dentro de 

los supuestos que la ley llama de “especial gravedad”.  En estos casos, la Banca 

de Italia, no solo nombra a uno o varios comisarios, sino que también nombra un 

comité de vigilancia. Así, los órganos encargados de la liquidación son: los 

comisarios liquidadores y el comisariato.  
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La liquidación forzosa, puede ser iniciada tanto por la Administración Pública 

competente, como a instancia del órgano de administración o por declaración 

judicial que declare la insolvencia.  

 

En cuanto al fin, ambos procedimientos es la liquidación del activo para la 

eliminación de la empresa, aunque en ocasiones la solución pueda ser que el 

interés sea conservar la entidad como solución de la crisis y en beneficio de la 

entidad. 

 

3.4. España 

 

En España se creó por Decreto de 11 de Noviembre de 1977, el Fondo de 

Garantía de Depósitos, el cual es el órgano encargado de asegurar los depósitos. 

Fue concebido inicialmente como seguro de depósitos, sin personalidad jurídica. 

Garantizaba únicamente los depósitos que se encontraban en los bancos, no 

cubriéndose ninguna de las otras entidades financieras. Solamente se podía 

recuperar cierta cantidad máxima, y cuando se daban casos de crisis judicialmente 

declarada, donde se declaraba suspensión de pagos y quiebra. 

 

En etapa posterior, se le otorgo personalidad jurídica y se le concedió el carácter 

de entidad polivalente.  Lo anterior porque cuenta con las facultades suficientes 

para realizar cuantas actuaciones estime necesarias para reforzar la solvencia y 

funcionamiento de los Bancos en defensa de los intereses de los depositantes y 

del propio Fondo. 
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Entre los objetivos del Fondo, se encuentran los dos objetivos que se han venido 

exponiendo en la investigación, que serían garantizar los depósitos y evitar el 

concurso de la entidad restableciendo su solvencia.  

 

Para extender la protección a otras entidades financieras distintas de los bancos, 

mediante el Real Decreto-Ley 4/1980. De 28 de marzo y desarrollado por el Real 

Decreto-Ley 18/1982, de 24 de setiembre, se constituyó un fondo de garantía de 

depósitos para cubrir las Cajas de Ahorro y otro separado para las Cooperativas 

de Crédito en virtud del mismo Real Decreto – Ley 18/1982 ambos con naturaleza, 

estructura y actuación similar al de los bancos.    

 

Existe una zona aún no protegida ya que “no existe fondo de garantía para los 

establecimientos financieros de crédito porque les está vedada la financiación 

mediante depósitos abiertos al público”. 

 

Tomando en cuenta la excepción expuesta, en España se tiene la pertenencia al 

fondo de garantía como obligatoria para todas las entidades de crédito. Los 

aportes correspondientes al fondo de garantía se realizan en conjunto mediante 

dichas entidades y el Banco de España. Mediante estos se logra reunir la cantidad 

patrimonial exigida por la normativa. 

 

El procedimiento que se sigue es el siguiente: cuando un entidad financiera, sea 

esta un banco, una caja de ahorros o cooperativa de crédito, incurren en 

suspensión de pagos, le son asignados dos interventores, nombrados a turno, de 

las listas del fondo de garantía de depósitos. En el otro caso, si la quiebra es 

declarada, las funciones de los órganos de las mismas serán asumidas por el 

ente. 
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Para indemnizar a los depositantes, se señala que los Fondos de Garantía 

satisfarán a sus titulares el importe de los depósitos garantizados cuando se 

produzca alguno de los siguientes hechos: 

 

a) Que la entidad haya sido declarada en estado de quiebra. 

 

b) Que se tenga judicialmente por solicitada la declaratoria de suspensión de 

pagos de la entidad; o, 

 

c) Que, habiéndose producido el impago de depósitos, el Banco de España 

determine que la entidad se encuentra la imposibilidad de restituirlos en el 

futuro inmediato por razones directamente relacionadas con su situación 

financiera. En el citado caso de impago, el Banco de España deberá 

resolver a la mayor brevedad, y más tardar dentro de los veintiún días 

siguientes a haber comprobado que la entidad no ha logado restituir los 

depósitos vencidos y exigibles. 

 

 Por el solo hecho del pago, los fondos se subrogarán, por ministerio de la ley, en 

todos los derechos del acreedor correspondientes al importe pagado, siendo 

suficiente el título del documento en el que consta el pago.  

 

Por último, para el caso de España, cabe destacar dos situaciones en las que no 

opera dicha garantía: 

“Cuando el depósito se constituya con quebrantamiento de las disposiciones 

vigentes, o cuando la Comisión Gestora estime que existen circunstancias que 
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permitan presumir la relación o participación de algún depositante con las causas 

motivadoras de la en entrada en funcionamiento del Fondo.” 

 

3.5. Reino Unido97 

 

En 1982 se instauró en el Reino Unido el Deposit Protection Board. Aunque este 

sistema es administrado por el gobierno, el fondo es privado.  El mismo no tiene 

ningún aporte público, a pesar de que en el pasado si recibió contribución del 

estado. 

 

No existe un fondo permanente en funcionamiento, pero similar al esquema expost 

que se utiliza en Francia, los bancos realizan contribuciones cuando es necesario. 

  

4. SURAMÉRICA 

 

4.1. ARGENTINA 98 

 

En Argentina se estableció por primera vez el sistema de nacionalización y 

garantía de los depósitos mediante el decreto-ley 11.554/46. Luego se pasaron 

por etapas de reformas en donde se estableció primeramente un régimen de 

garantía parcial para posteriormente pasar a un sistema donde la garantía se 

limitó únicamente a los bancos comerciales. 

                                                           
97 Financial Services Compensation Scheme http://www.fscs.org.uk/ 

 
98

 Seguro de Depósitos Sociedad Anónima http://www.sedesa.com.ar/ 

http://www.fscs.org.uk/
http://www.fscs.org.uk/
http://www.sedesa.com.ar/
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En 1971 se creó el “Fondo Nacional de Deposito”, mediante la ley 18.939. Se 

encomendó la administración de este al Banco Central. Tiene como finalidad 

atender en caso de liquidación de una entidad financiera regida por la ley 18.061, 

la devolución a sus titulares de depósitos constituidos en pesos y el cumplimiento  

de otras obligaciones contraídas en igual moneda, conforme a la reglamentación 

que se dicte.  

 

Por la mencionada ley 18.939, se determinaron las características que iban a tener 

el esquema de seguro: se establecieron las condiciones con las que deberían 

contar las entidades para ser incorporadas (por esto se entiende que la afiliación 

al fondo es voluntaria), que depósitos están comprendidos, el monto garantizado 

por el titular, y los demás requisitos para su funcionamiento.     

 

Posteriormente, se incorporó la posibilidad para que se pueda extender la 

protección del seguro más allá de los bancos comerciales, cubriéndose así bancos 

de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de crédito 

para consumo, cajas de crédito, cajas de ahorro, y bancos de desarrollo. 

 

Mediante la ley 21526, se restablece el régimen de nacionalización y garantía de 

los depósitos. Los depósitos captados por todas las entidades del sistema se 

garantizan con total amplitud sin límites en cuanto a su monto o titularidad, pero 

solamente referidos a depósitos en moneda nacional, y comprendiendo la garantía 

también a los intereses de las imposiciones. 

 

En el proceso de liquidación de las entidades en problemas, el Banco Central, 

encargado de a lo relacionado con este tema, tiene una de dos vías por escoger: 
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a) acordar que otras entidades del sistema se hagan cargo total o parcialmente 

de los depósitos en moneda nacional de la entidad liquidadora; o, 

 

b) adelantar los fondos necesarios para la devolución de los depósitos. En este 

caso, por ese adelanto se registrará un cargo a la entidad en liquidación. 

 

En 1995, se crea el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos Bancarios 

(SEDESA). El mismo tiene el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos 

bancarios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y 

protección de depósitos establecida en la Ley de Entidades Financieras, sin 

comprometer los recursos del BCRA ni del Tesoro Nacional. 

 

Dentro de sus funciones, se encaminan a procurar primordialmente a hacer 

efectivas las coberturas de las garantías de los depositantes. También se 

encuentran facultados para efectuar aportes de capital, aportes no reembolsable o 

préstamos a: 

a) Entidades que estén sujetas a un plan de regularización y saneamiento. 

 

b) Entidades que adquieran activos excluidos y asuman pasivos excluidos. 

 

c) Entidades absorbentes y adquirentes de entidades en el marco de un plan 

de regularización y saneamiento. 

 

Dentro de sus funciones o marco de operaciones, también destaca que celebran 

contratos de opciones de venta a favor de entidades adquirentes de activos 

excluidos o pasivos excluidos, sobre todos o parte de los activos transferidos. 

También adquieren los depósitos de los bancos suspendidos hasta los montos de 

las garantías, subrogándose en los derechos de los depositantes y realizan, 
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mantienen o financian programas de pase con bancos del exterior que tengan por 

finalidad contribuir con la estabilidad del sistema financiero. 

 

El monto de cobertura va hasta depósitos a la vista o a plazo hasta la suma de 

$30.000, (equivalente aproximadamente a $9.700). Se excluyen de la protección 

los siguientes: 

 

- Depósitos de entidades financieras en otros intermediarios financieros 

 

-  Depósitos efectuados por personas vinculadas directamente o 

indirectamente a la entidad. 

 

- Los depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías. 

 

- Los depósitos con una tasa de interés superior en dos puntos porcentuales 

anuales a la tasa de interés pasiva para plazos equivalentes al Banco de la 

Nación de Argentina. 

 

En cuanto al plazo para el pago de la garantía, se establece que este se hará 

dentro de los 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de revocación 

de la autorización para funcionar de la entidad.  

 

Por último cabe señalar que el origen de los fondos es privado, siendo que los 

aportes viene por parte de entidades financieras, rendimiento de los recursos 

invertidos y fondos proveniente de líneas de crédito o programas de pase con 

bancos del exterior. 
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4.2. BOLIVIA 

 

En Bolivia se tiene el Fondo de Restructuración Financiera (FRF). Este se regula 

por medio de la Ley 2297 de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión 

Financiera.  Tiene carácter de persona jurídica de naturaleza pública con duración 

indefinida. 

 

El perfil de este fondo no es característico del seguro de depósito tradicional, ya 

que presenta la particularidad de que tiene como objeto apoyar los procesos de 

resolución, sin prever un eventual escenario en el que tal proceso no funcione.  

Por lo que su objetivo en específico es apoyar los procedimientos de resolución de 

entidades de intermediación financiera. 

 

Su apoyo a los procesos de resolución se da por medio de los siguientes 

mecanismos:  

 

- En caso de transferencia directa de los activos de la entidad intervenida 

constituirá una garantía del hasta el 20% del valor de los activos 

transferidos. 

 

- Aportes en efectivo o en bonos al fideicomiso a cambio de una participación 

de segundo orden. 

 

- Compra en firme de participaciones del segundo orden. 
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4.3. BRASIL99 

 

En Brasil se tiene el Fondo Garantizador de Créditos contra instituciones 

asociadas (FGC). El mismo se regula mediante la resolución 2197 del 31 de 

agosto de 1995 del Consejo Monetario Nacional. Tiene la naturaleza de asociación 

civil sin fines de lucro, con personalidad jurídica de derecho privado. 

 

Su objeto es entregar garantía de créditos contra las instituciones asociadas. Los 

recursos del fondo tienen su origen de naturaleza privada, entre los cuales se 

incluyen: contribuciones ordinarias de las instituciones asociadas, recuperación de 

derechos de créditos en las cuales el FGC se haya subrogado,  en virtud del pago 

de deudas de las instituciones asociadas, relativos a créditos garantizados, tasas 

de servicios provenientes de emisión de cheques sin previsión de fondos, y del 

rendimiento de aplicación de sus recursos. 

 

El monto de cobertura es igual al total de créditos de cada persona contra la 

misma institución asociada o contra todas las instituciones asociadas del mismo 

conglomerado financiero, hasta el valor de R$ 60.000,00. Se excluyen los 

depósitos, préstamos o cualquier otro recurso captados o levantados en el 

exterior. Así también se excluyen las operaciones relacionadas a programas de 

interés gubernamental instituido por ley y los depósitos judiciales. Por último, se 

indica que corresponde al consejo de administración que administra el fondo, 

determinar el plazo para el pago de la garantía. 

 

4.4. CHILE 

                                                           
99 Fundo Garantidor de Créditos http://www.fgc.org.br/ 

 

http://www.fgc.org.br/
http://www.fgc.org.br/
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En Chile se cuenta con una garantía estatal de los depósitos, que se regula 

mediante la Ley General de Bancos de 1986, y es gestionada directamente por 

Superintendencia de Bancos y el Banco Central.  

 

Su objeto primordial es otorgar la garantía del Estado a las obligaciones 

provenientes de los depósitos en cuenta corriente y los otros depósitos a la vista y 

las obligaciones a la vista, captaciones a plazo, mediante cuentas de ahorro, o 

documentos nominativos a la orden, de propia emisión de los bancos o 

sociedades financieras. 

 

Funcionalmente opera de la siguiente manera: cuando la Superintendencia se 

expide favorablemente sobre la proposición del convenio (reestructuración de 

deuda), el Banco Central deberá poner las sumas necesarias para el pago de los 

depósitos y obligaciones no contempladas en dichas proposiciones de convenios y 

solo cuando los fondos disponibles con tal fin en las entidades financieras no es 

suficiente. 

 

El fondo no se encuentra constituido ex ante. En caso de tener que efectivizarse la 

garantía y los fondos de las entidades insuficientes, el Banco Central podrá ya sea 

adquirir activos de la entidad liquidada o por préstamos del Banco Central. 

 

Se establece el monto de cobertura del 100% a los depósitos en cuenta corriente, 

los depósitos mediante libreta de ahorro a la vista, los demás depósitos a la vista, 

los depósitos a plazo cuyas fechas de vencimiento no excedan los 10 días 

siguientes a la presentación de convenio o liquidación forzosa, y los depósitos 

mediante libreta de ahorro a plazo con giro condicional.   
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4.5. COLOMBIA100 

 

En Colombia, se tiene el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. 

FOGAFIN.  Se regula por medio de la Ley de Creación No.  117 de 1985. El 

mismo es una persona jurídica autónoma de derecho público y de naturaleza 

única. 

 

El objeto del esquema es garantizar las acreencias a cargo de las instituciones 

financieras inscritas en el Fondo que sean objeto de liquidación forzosa 

administrativa, para lo cual el Fondo cancelará el valor del seguro respecto de las 

acreencias vigentes a la fecha de la toma de posesión que hayan sido reclamadas 

oportunamente y reconocidas en la resolución expedida por el liquidador sobre el 

orden de restitución y pago, una vez que se encuentre debidamente ejecutoriada. 

 

Dentro de sus fines más importantes, se encuentra servir de instrumento para el 

fortalecimiento patrimonial de las instituciones inscritas. Dentro de las funciones 

específicas, se encuentran: participar transitoriamente en el capital de las 

instituciones inscritas, procurar que las instituciones inscritas tengan medios para 

otorgar liquidez a los activos financieros y a los bienes recibidos en pagos, 

organizar u desarrollar el sistema de seguro de depósitos y adelantar los procesos 

liquidatorios originados en medidas administrativas de liquidación adoptadas por la 

Superintendencia Bancaria.  

                                                           
100 Fondo de Garantías de Instructiones Financieras 

https://www.fogafin.gov.co/Web/Formularios/Public/Intro/frmIntro.aspx 

 

 

http://www.fogafin.gov.co/
https://www.fogafin.gov.co/Web/Formularios/Public/Intro/frmIntro.aspx
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En los procesos de liquidación forzosa administrativas de entidades vigiladas por 

la Superintendencia Bancaria, le corresponde al FOGAFIN:  

 

-Designar, remover discrecionalmente y dar posesión a quienes deban 

desempeñar las funciones de liquidador y controlar y fijar sus honorarios. Para 

este efecto podrán establecerse sistemas de regulación e incentivos en función de 

la eficacia, y duración de la gestión del liquidador.  

 

-Llevar a cabo el seguimiento de la actividad de liquidador en los términos 

previstos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Se considera que el origen de los recursos del fondo tiene un origen mixto, ya que 

provienen de: el producto de los derechos de inscripción de las entidades 

financieras distintas del Banco de la Republica, el producto de los préstamos 

internos y externos que obtenga y de los títulos que emita, los aportes del 

presupuesto nacional, hasta por una cuantía igual al recaudo anual por concepto 

de multas impuestas por la Superintendencia Bancaria a las instituciones 

financieras a los directores, funcionarios, administradores y revisores fiscales de 

las mismas, los beneficios, comisiones, honorarios, interés y rendimientos que 

generen operaciones que efectúe el Fondo, el producto de la recuperación de 

activos realizados por el Fondo con los préstamos que obtuvo del Banco de la 

Republica, las primas por concepto de seguros de depósitos y las demás que 

obtenga a cualquier título con aprobación de la junta directiva.   

 

En cuanto al monto de cobertura, se tiene que es de $20.000.000 por persona, 

sobre el valor asegurado que reconozca el Fondo se aplicará un deducible de 



 112 

25%. Es decir, se pagará hasta $15.000.000 tanto por acreencia como por titular. 

Se excluyen de esta protección, cuando existan circunstancias que demuestren la 

relación o participación de algún depositante con las causas motivadoras de 

quebrantamiento de la entidad financiera, pudiéndose dejar en suspenso el 

reembolso de los respectivos depósitos, mientras se aclare judicialmente, a 

instancia de la parte, tal relación y participación. 

 

Con respecto al plazo, la solicitud de pago de garantía deberá ser presentada ante 

el Fondo por los titulares de las acreencias amparadas o por quienes demuestren 

tener derecho al pago, a más tardar dentro de los dos años contados a partir de la 

fecha de ejecutoria de la resolución expedida por el liquidador sobre el orden de 

restitución y pago de acreencias. 

 

En este país, toda entidad financiera está obligada a suscribirse a este fondo, si 

está bajo vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Para tener acceso a la 

protección del seguro de depósitos, cualquier persona natural o jurídica tiene que 

tener los depósitos en entidades inscritas al FOGAFIN.  

 

Entre las entidades financieras que se encuentran inscritas al FOGAFIN, son el 

Banco Hipotecario, la Caja Agraria, las corporaciones de ahorro y vivienda, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento especializadas en el 

leasing y sociedades de capitalización.  

 

Dentro de las características del seguro de depósitos colombiano, se encuentra 

que no se cubre los fondos que son exigibles fuera de las fronteras, sino que 

solamente los fondos cuyo pago sea exigible en Colombia. 
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En cuanto a los depósitos asegurados, más concretamente se tiene que son los 

recibidos por una institución inscrita al FOGAFIN dentro del giro normal de sus 

operaciones, no incluyéndose los títulos emitidos por el gobierno, pero sí los 

siguientes: cuentas corrientes, depósitos simples, depósitos de ahorro, certificados 

de depósitos a término, cuentas y certificados de ahorro de valor constante y las 

cuenta de ahorro especial, así como el ahorro realizado a través de cedulas de 

capitalización. 

 

Por último, se tiene que los depósitos asegurados en diferentes instituciones se 

aseguran por separado. En términos de números, se tiene que en Colombia el 

seguro cubre el 75% de hasta 10.000.000 de pesos del total depositado por cada 

persona en una entidad financiera. El ahorrante puede aumentar el monto del 

seguro si cuenta con varias cuentas en entidades bancarias diferentes. Si el 

ahorrador abre diez cuentas en entidades diferentes de 10.000.000 pesos en cada 

una, el seguro le reconocerá 7.500.000 pesos de cada una de ellas, es decir 

75.000.000 en total. 

 

4.6. ECUADOR 101 

 

En Ecuador se estableció la Agencia de Garantía de Depósitos, que tiene como 

marco legal la Ley 17 RO/SUP 78 de 1998 llamada Ley de Reordenamiento en 

Materia Económica, Tributaria Financiera.  La misma es una entidad de derecho 

público, autónoma, dotado de personería jurídica propia. 

 

                                                           
101 Corporación del Seguro de Depósitos http://www.cosede.gob.ec/web/ 

 

http://www.cosede.gov.ec/
http://www.cosede.gob.ec/web/
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Tiene como objeto  pagar los depósitos garantizados de los clientes de las 

instituciones financieras y en proceso de saneamiento, de manera eficiente y 

oportuna, aplicando técnicas de solución más convenientes al menor costo para el 

Estado.  

 

Entre las funciones más importantes de la Agencia, se encuentran: gestión de 

recupero de activos,  pago de garantía de los depósitos, administración de los 

activos de las entidades intervenidas y manejar el Fondo de Garantía de 

Depósitos. 

 

En cuanto a los recursos del fondo, se entiende que tiene origen privado, ya que 

los aportes provienen de: aportes de las entidades, depósitos a la vista y a plazo 

que se encuentren inmovilizados por más de 10 años, los créditos que obtenga el 

directorio, donaciones, realización de activos, los recursos que reciba de las 

instituciones financieras en liquidación en virtud del derecho de subrogación por 

pago de garantía y el rendimientos de las inversiones de sus recursos. 

 

El monto de cobertura es del 4PIB per cápita (US$ 12.200). Se excluyen los 

siguientes: depósitos en entidades off shore, depósitos en créditos vinculados y 

depósitos pactados con una tasa de interés mayor a la tasa de referencia y por 

último, no se hace referencia a un plazo máximo para que la AGD haga efectivo el 

pago. 

 

4.7. PARAGUAY 102 

                                                           
102 Fondo de Guarantia de Depósitos, Banco Central del Paraguay http://www.bcp.gov.py/ 

 

http://www.bcp.gov.py/
http://www.bcp.gov.py/
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En Paraguay se estableció la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de 

Depósitos mediante la Ley 2334 de Garantía de Depósitos y Resolución de 

Entidades de Intermediación Financiera sujetos a de la Ley General de Bancos, 

Financieras y otras Entidades de Crédito. 

 

Su objeto es proteger parcialmente el ahorro público en el sistema financiero 

nacional, en las autoridades privadas autorizadas a operar por el Banco Central de 

Paraguay. Entre sus funciones específicas destacan las dos siguientes: honrar la 

garantía de depósitos y proveer de mecanismos financieros que faciliten la 

transferencia de activos y pasivos de entidades en proceso de resolución en otras 

entidades solventes del sistema financiero nacional.  

 

Su fondo tiene un origen mixto, ya que los aportes provienen de aportes del 

Estado, aportes de entidades de intermediación financiera, y también el Estado 

podrá emitir bonos con cargo a contribuciones futuras cuando los recursos 

disponibles no sean suficientes.  

 

En cuanto al monto máximo de cobertura se establece que no podrá exceder en 

cada entidad financiera, el equivalente a setenta y cinco salarios mínimos 

mensuales por persona física o jurídica. Se indica que esta cantidad se elevará al 

cien por ciento del importe del depósito cuando este se haya constituido para 

garantizar una operación  de comercio exterior o se trate de un depósito realizado 

por los órganos del Poder Judicial, con el objeto de custodiar fianzas exigidas  por 

la legislación civil o criminal. Se excluyen los depósitos de: empleados de la 

entidad financiera que ocupen cargos gerenciales y directivos, las personas físicas 

o jurídicas vinculadas a la entidad, los depósitos que constituyan negocios 

simulados, indirectos, fraudulentos o ilegales. 
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Se establece un plazo no superior a 15 días corridos desde la aprobación de la 

resolución de la entidad, y el Banco Central de Paraguay podrá extender el plazo 

por 15 días más.  

 

4.8. PERU 103 

 

En Perú se estableció el Fondo de Seguro de Depósito mediante la Ley 26.702, 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. En cuanto a su naturaleza jurídica, se dice 

que es una persona jurídica de derecho privado de naturaleza especial.  

 

Su objeto es dar cobertura a los depositantes, facilitar la atención de los 

depositantes y la transferencia de los pasivos y/o activos de empresas sometidas 

al régimen de intervención y ejecutar en situaciones excepcionales, las medidas 

dictadas por la Superintendencias, orientadas al fortalecimiento patrimonial de las 

empresas del sistema financiero, cuando una empresa miembro del Fondo, se 

encuentre sometida al régimen de vigilancia. 

 

El Fondo tiene las siguientes operaciones como permitidas: pagar los depósitos 

asegurados,  aportes de capital o facilitar procesos de fusión para instituciones en 

régimen de vigilancia, y operaciones de transferencia para instituciones en 

régimen de intervención.  

                                                           
103 Fondo de Seguro de Depósitos  http://www.fsd.org.pe/ 

 

 

http://www.fsd.org.pe/
http://www.fsd.org.pe/
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En cuanto a los aportes que se realizan al fondo, tiene origen mixto, provenientes 

de: aporte inicial realizado por el Banco Central, los aportes de los Bancos, los 

depósitos, títulos valores u otros bienes de los clientes que permanezcan en una 

empresa del sistema financiero durante diez años sin que se hagan nuevas 

imposiciones  ni se retire parte de ellos o de sus intereses, y sin que medie 

reclamación durante ese lapso, los rendimientos de sus activos, multas, líneas de 

crédito del Tesoro y líneas de crédito obtenidas con garantía del Tesoro y el 

dinero, valores y demás activos depositados en el Banco de la Nación en calidad 

de remanente de los procesos de liquidación, si transcurren cinco años sin que se 

reclamen. 

 

Se ofrece un monto máximo de cobertura de hasta 76467 Nuevos Soles por 

persona por institución financiera.  S excluyen de la cobertura del fondo los 

siguientes: depósitos de directores o gerentes actuales  o hasta dos años antes de 

la liquidación, depósitos de personas pertenecientes a al grupo económico con 

una participación superior al 4% si han participado en la gestión, depósitos de 

personas vinculadas, accionistas, personal de dirección y de confianza, depósitos 

de instituciones financieras  y depósitos constituidos con infracción de ley. 

 

Por último se indica en cuanto al plazo del pago, que se debe hacer dentro de los 

diez días hábiles posteriores a que la Superintendencia le remita al Fondo la 

relación de los asegurados cubiertos, quien a su vez tiene para ello, 60 días 

posteriores a la disolución. 

 

4.9. URUGUAY 104 

                                                           
104

Corporación de Protección del Ahorro Bancario  http://www.copab.org.uy/ 

http://www.copab.org.uy/
http://www.copab.org.uy/
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En Uruguay se estableció la Superintendencia de Protección al Ahorro Bancario, 

que se encuentra regulada bajo la Ley 17.613 de 2002, de reestructura al sistema 

financiero. El objeto se este sistema es garantizar el reintegro de los depósitos de 

los bancos y cooperativas de intermediación financiera. 

 

Dentro de las funciones de la Superintendencia se encuentran: requerir 

información que necesiten de los intermediarios financieros, administrar el Fondo 

de Garantía de Depósitos, reglamentar los términos y condiciones en que se hará 

efectiva la garantía de reintegro de los depósitos en situaciones de crisis de 

instituciones de intermediación financiera depositaria, reintegrar los depósitos 

garantizados, disponer sobre las acciones de las sociedades de intermediación 

financiera que no cumpla con los planes de saneamiento o de recomposición 

patrimonial exigidos por el Banco Central de Uruguay y proponer normas o 

reglamentos para los fines comunes según estime conveniente. 

 

El fondo es de origen mixto, pues se compone de: aportes de bancos y 

cooperativas de intermediación financiera, frutos y reintegros de las colocaciones 

que realice, producto de préstamos o empréstitos que celebre u obtenga y 

utilidades propias. 

 

En cuanto al monto de cobertura, se protege hasta $US 5.000 para el total de 

depósitos en monea extranjera y hasta el equivalente de 250.000 unidades 

indexadas para el total de depósitos en moneda nacional, por persona por 

institución financiera. Se excluyen de la garantía, las empresas de intermediación 

financiera, los accionistas y el personal superior y sus respectivos conyugues, mas 

personas vinculadas por razones empresariales a estas, los depósitos prendados 
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en garantía de operaciones crediticias, los depósitos contra los cuales se emita un 

certificado de depósito negociable, toda colocación que se realice contra la 

emisión de un valor negociable en mercados bursátiles, los depósitos 

subordinados y los depósitos cuya de tasa de interés supere, para plazos 

similares, aquellas pagadas el mes anterior.  

 

En cuanto al plazo, la Superintendencia es la encargada de determinar las 

condiciones cuando se produzca la liquidación de alguna institución de 

intermediación.  

 

4.10. VENEZUELA105 

 

El seguro de depósitos en Venezuela es conocido como Fondo de Garantía de 

Deposito (FOGADE) que se creó mediante el Decreto No. 1.526 de 2001, con 

Fuerza de Ley de Reforma a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras. Este es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 

propio e independiente de la Hacienda Pública Nacional, adscrito al Ministerio de 

Finanzas para efectos de tutela administrativa. 

 

El Fondo tiene por objeto garantizar los depósitos del público realizados en los 

bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones financieras regidos 

por Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, y ejerce la función 

de liquidador de bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras instituciones 

financieras regidos por dicha ley, y empresas relacionadas al grupo financiero.  

                                                           
105 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios http://www.fogade.gov.ve/ 

 

http://www.fogade.gov.ve/
http://www.fogade.gov.ve/
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Entre las funciones del Fondo, se encuentran las siguientes: aplicación de los 

mecanismos extraordinarios de transferencia, la estatización, la intervención, 

rehabilitación y liquidación administrativa de los bancos, entidades de ahorro y 

préstamo, y otras instituciones de financieras, y sus empresas relacionadas, las 

funciones atribuidas a los liquidadores y realizar el pago de la garantía.  

 

El fondo tiene su origen de recursos tanto públicos como privados, por lo que tiene 

origen mixto, y lo componen: los aportes efectuados por los bancos, entidades de 

ahorro y préstamo y otras instituciones financieras, los aportes efectuados por el 

Ejecutivo Nacional, los beneficios obtenidos por las operaciones del Fondo, y 

cualquier otro ingreso, bien o derecho, que por cualquier título, entre o se destine 

a formar parte del Fondo.  

 

El FOGADE garantiza los depósitos de seguro en moneda nacional hasta por 

10.000.000 por depositante en un mismo grupo financiero, cualesquiera que sean 

los tipos de depósitos garantizados que su titular mantenga.  En cuanto al plazo de 

pago de garantía se establece que se realizará a partir de la publicación en la 

Gaceta Oficial de la Resolución de Intervención de un Banco.  

  

Este fondo asegura el 10% de los depósitos garantizados de los ahorristas 

venezolanos. De acuerdo a estudios del Fondo Monetario Internacional de los 

últimos tiempos, es uno de los más altos en el mundo. Se garantiza así a los 

ahorristas un 8% por encima del promedio internacional. 

 

Lo anterior es posible porque el fondo continuamente aumentando su tamaño por 

medio de reservas. A través de esto mecanismos, se asegura el continuo 
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crecimiento del fondo, y su permanencia en el tiempo. Esto se ha visto, aún 

después de la crisis, cuando poco después de haberse saturado el fondo de 

garantía, se reconstruyó en tan solo unos años. 

 

En dicha crisis, el FOGADE, funcionando como fondo garante de los depósitos del 

público, canceló alrededor de Bs 200 millones a más de un millón de ahorristas 

afectados por la crisis. 

 

5. CENTROAMERICA 

 

5.1. GUATEMALA106 

 

En Guatemala, se creó mediante el Decreto 19-2002 Ley de Bancos y Grupos 

Financieros, el Fondo de Protección al Ahorro. Su objeto es garantizar al 

depositante en el sistema bancario la recuperación de sus depósitos.  

 

En cuanto a los recursos del fondo estos tiene origen mixto, ya que los aportes 

provienen de: las cuotas que obligatoriamente deberán aportar los bancos, los 

rendimientos de las inversiones, las multas e intereses,  los recursos en efectivo 

que se obtengan en virtud del proceso de liquidación del banco que se trate, con 

motivo de la subrogación de derechos, los recursos en efectivo que se obtengan 

de la venta de los activos que le hubieren sido adjudicados y los aportes del 

Estado para cubrir deficiencias  o ampliar su cobertura.  

                                                           
106 Banco de Guatemala, como Administrador del Fondo para la Protección del Ahorro 

http://www.banguat.gob.gt/ 

 

http://www.banguat.gob.gt/
http://www.banguat.gob.gt/
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El monto de cobertura es de 20.000 quetzales por persona por banco. Se excluyen 

los depósitos de las personas individuales o jurídicas vinculadas con el banco que 

se trate y depósitos de los accionistas, miembros del consejo de administración, 

gerentes, subgerentes, representantes legales, y demás funcionarios del banco. 

 

5.2. El Salvador 107 

 

 A partir del año 1999, mediante la Ley de Bancos No. 697 comenzó a operar en 

El Salvador, una entidad de apoyo a la Superintendencia del Sistema Financiero 

de El Salvador, con el fin de garantizar los ahorros por hasta 55.000 colones 

salvadoreños.  

 

Otra función de este, que es llamado Instituto de Garantía de Depósitos, es 

colaborar en el rescate o la disolución de bancos con problemas financieros. La 

misma es una institución pública de crédito, autónoma, de personalidad jurídica y 

patrimonio propio.  

 

El objetivo máximo de la entidad, es proteger a los depositantes, y entre sus 

funciones se encuentran: diseñar y administrar programas de garantías de 

depósitos, de reestructuración de bancos, proceso de venta de bancos y otros 

activos, realizar pagos de garantías, administrar fondos e impulsar campañas de 

orientación a los depositantes. 

 

                                                           
107 Instituto de Garantiá de Depósitos http://www.igd.gob.sv/ 

 

http://www.igd.gob.sv/
http://www.igd.gob.sv/
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El financiamiento del fondo está a cargo del Banco Central de Reserva, que entre 

otros otorga aportes provenientes de los bancos del sistema financiero, ingresos 

provenientes de sus operaciones de rendimiento y venta de activos, y préstamos 

con el Banco Central, pudiendo dar el Banco Central aportes adicionales si lo 

considera necesario. 

 

En cuanto al monto asegurado, es el correspondiente a un mismo depositante en 

un mismo banco y por cada banco donde tenga una cuenta de hasta 55.000 

colones salvadoreños, esto con el fin de incentivar que los depositantes 

diversifiquen sus depósitos y no se conformen con mantener sus ahorros en una 

sola entidad. 

 

Entre los ahorros que comprende la cobertura del fondo, se estipula que 

contempla los depósitos de ahorro, las cuentas corrientes y a plazo, sin incluir los 

certificados de depósitos al portador, depósitos de sociedades del mismo grupo o 

conglomerado financieros, depósitos de personas relacionados, de sociedades 

que administran recursos de terceros, y los que se encuentren judicialmente 

relacionados con el lavado de dinero. 

 

5.3. HONDURAS 

 

En Honduras se creó el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE), mediante el 

Decreto 53 de 2001, conocido como Ley de Seguros de Depósitos en Instituciones 

del Sistema Financiero. Se trata de una entidad desconcentrada de la Presidencia 

de la República, adscrita al Banco Central de Honduras.  
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Como objetivo de la Ley se tiene la protección al ahorro, para garantizar la 

restitución de los depósitos en dinero efectuados por el público en los bancos 

privados, en las asociaciones de ahorro y préstamo y en las sociedades 

financieras debidamente autorizadas que hayan sido declaradas en liquidación 

forzosa. 

 

Al igual que en Guatemala y El Salvador, se tiene que el aporte al fondo es mixto, 

ya que proviene de: las primas que de conformidad con la ley paguen las 

instituciones del sistema financiero, las aportaciones que le hagan el Estado u 

otras instituciones privadas, el rendimiento de sus activos, la multas que por 

cualquier concepto imponga la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a las 

instituciones del sistema financiero aportantes al FOSEDE, y otros ingresos que 

obtenga por cualquier concepto. 

 

El monto de cobertura es hasta de 150.000 lempiras por depositante por 

institución financiera que se ajusta anualmente. Se excluyen de la protección los 

siguientes: los depósitos de empresas o entidades jurídicas que pertenecen al 

mismo grupo económico de la entidad afectada, los depósitos de directores o 

consejeros, gerentes, representantes y operadores legales, comisarios, el auditor 

interno y los accionistas que posean el 10% o más del capital accionario y de 

quienes ejerzan funciones directivas, sus conyugues o compañeros de hogar, los 

depósitos de aquellas personas que con su accionar hayan contribuido a 

deteriorar el patrimonio de la institución y los de las personas con recursos 

provenientes de la comisión de delitos o falta declarados en sentencia firme. 

 

Por último, en cuanto al plazo de garantía, se establece que el pago debe 

realizarse dentro de los 90 días corridos posteriores a la liquidación. 
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6. JAPON 108 

En Japón se cuenta con un fondo encargado con garantizar los depósitos, llamado  

Yokin Hoken Kikou Deposit Insurance Corporation of Japan (DIC). Está institución 

fue establecida con el fin de indemnizar directamente a los depositantes que 

habían sufrida pérdidas en sus ahorros. A pesar de lo anterior, la idea de que esta 

estructura tenía que ser acompañada de un elemento de prevención condujo a 

modificar sus estatutos en 1986 con el propósito de rescatar las instituciones en 

problemas y procurar que la indemnización no fuera necesaria.   Este instituto no 

posee muchas facultades, ya que la inspección de las entidades financieras le 

corresponde al Ministerio de Hacienda y Banco de Japón. 

 

Con respecto de los bancos, no puede tomar decisiones respecto a su 

funcionamiento ni su pertenencia al fondo, y solamente está facultado para 

requerirles información. 

 

7. Situación de América Latina a nivel Comparado 

 

En el Cuadro Comparativo 1.1 que se muestra a continuación, se describe 

brevemente la situación de la mayoría de países de America Latina. Cabe 

destacar que los únicos dos países que no cuentan formalmente con un sistema 

de seguro de depósitos son Panamá y Costa Rica. Ambos basan sus garantías en 

otras normas e institutos. En Panamá ya se encuentran trabajando en la creación 

de un sistema de protección a los depósitos, por lo que Costa Rica podría ser el 

único país en carecer de esta garantía.  

 

                                                           
108 Deposit Insurance Corporation of Japan http://www.dic.go.jp/english/index.html 

 

http://www.dic.go.jp/english/index.html
http://www.dic.go.jp/english/index.html
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También se debe destacar la trayectoria de los seguros que existen Venezuela,  

Argentina, Perú y Brasil, que cuentan con más de 15 años de estar vigentes. 

Por ultimo, se debe resaltar que la incorporación al Sistema de Seguro resulta 

obligatoria en casi todos los países, y que por lo montos que se aseguran, se 

puede concluir que uno de los fines que se persiguen es la protección a los 

depositantes menores.  
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CUADRO COMPARATIVO 1.1. SITUACIÓN DE AMERICA LATINA  

País Nombre de 
Institución 

Fecha de 
Inicio de 
Operaciones 

Mem
bresía 

Monto de 
Seguro 

Plazo 
Máximo 
para el 
Pago 

Determin
ación del 
Seguro 

Obligaciones 
Cubiertas 

Natura
leza 
Jurídic
a 

Seguro de 
Depósitos 
Explícito 

Argent
ina 

Seguro de Depósitos 
S.A. (SEDESA) 

18-abril-
1995 

Oblig
atoria 

$30.000 
dólares 

30 días Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Privad
a 

Si 

Bolivia Fondo de 
Reestructuración 
Financiera (FRF) 

20-
diciembre-
2001 

Oblig
atoria 

NA NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

No 

Brasil  Fundo Garantidor de 
Créditos (FGC) 

16-
noviembre 
1995 

Oblig
atoria 

60.000 reales NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Privad
a 

Si 

Chile Estado de Chile enero-1986 Oblig
atoria 

100% O 90% 
según 
cumplimiento 
de requisitos 

NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 

Colom
bia 

Fondo de Garantías 
de Instituciones 
Financieras 
(FOGAFIN) 

diciembre-
1995 

Oblig
atoria 

$20.000 
dólares 

NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general y otros 

Públic
a 

Si 

Costa 
Rica 

------- NA NA 100% NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

No 

Ecuad
or 

Agencia de Garantía 
de Depósitos (AGD) 

diciembre-
1998 

Oblig
atoria 

$12.200 
dólares 

NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 

El 
Salvad
or 

Instituto de Garantía 
de Depósitos (IGD) 

1-
noviembre-
1999 

Oblig
atoria 

$7890 dólares 30 días Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 

Guate
mala 

BCG: Fondo para la 
Protección del 
Ahorro (FOPA) 

diciembre-
2002 

Oblig
atoria 

$2600 dólares NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 

Hondu
ras  

BCH: Fondo de 
Seguro de Depósitos 
(FOSEDE) 

7-mayo-
2001 

Oblig
atoria 

$9500 dólares 90 días Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 

Méxic
o 

Instituto Para la 
Protección del 
Ahorro Bancario 
(IPAB) 

20-junio-
1999 

Oblig
atoria 

Hasta 
$150.000  

90 días Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 

Panam
á 

------- NA NA NE NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

No 

Paragu
ay 

BCP: Fondo de 
Garantía de 
Depósitos 

diciembre-
2009  

Oblig
atoria 

$17780 
dólares 

30 días Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 
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Perú Fondo de Seguro de 
Depósitos 

25-abril-
1991 

Oblig
atoria 

$24200 
dólares 

70 días Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Privad
a 

Si 

Urugu
ay 

BCU: 
Superintendencia de 
Protección al Ahorro 
Bancario por medio 
de Comisión de 
Protección al Ahorro 
Bancario (COPAB) 

17-agosto-
2005 

Oblig
atoria 

$18700 
dólares 

90 días Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 

Venez
uela 

Fondo de Garantía 
de Depósitos y 
Protección Bancaria 
(FOGADE) 

20-marzo-
1985 

Oblig
atoria 

$4700 dólares NE Por 
depositan
te 

Depósitos en 
general 

Públic
a 

Si 
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CAPITULO IV. 

A. SISTEMA DE SEGURO DE DEPOSITOS PARA COSTA RICA 

 

A este punto se puede llegar a afirmar que un seguro de depósitos a los ahorros 

del público, conlleva beneficios para los mismos ahorrantes, las entidades 

captadoras de recursos, el Estado, y en general al entorno financiero que soporta 

la economía de un país.   

 

En este capítulo se procederá a analizar la situación actual que se tiene en Costa 

Rica relacionada con este tema de los seguros a depósitos, con énfasis en la 

garantía del estado, el tratamiento del tema en la banca pública y privada, y el 

proyecto de ley del proyecto de sistema de depósitos y resolución bancario, para 

analizar su conveniencia o no y las mejoras que se le podrían incorporar. 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

En Costa Rica los depósitos del público en general siguen encontrándose 

desprotegidos, ya que a pesar de que solo los depósitos que se resguardan en la 

banca estatal están legalmente protegidos, no se tiene un fondo específicamente 

destinado para este fin. Por esta razón se considera que en Costa Rica se tiene un 

seguro de depósitos explícito para la banca estatal, pero sin el esquema o 
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estructura necesarios para proteger debidamente el sistema financiero y con los 

riesgos y desventajas que este implica. 

 

Con respecto a los depósitos que se mantienen en los bancos privados ubicados 

en el país, no se tiene ningún tipo de seguro en caso de alguna eventualidad que 

afecta a la institución.  Se podría argumentar que los ahorrantes e inversionistas 

de la banca privada pueden confiar en el hecho de que usualmente este tipo de 

bancos son parte de un conglomerado de bancos internacional bastante sólido, 

pero no por esto puede una institución bancaria, ya sea nacional o internacional, 

sentirse libre de riesgos y de una posible crisis.  

 

1.1. Banca Estatal y Banca Privada 

 

A continuación se analizará el tratamiento diferenciado que se le da a los seguros 

de depósitos en la banca estatal y en la banca privada.  

 

En la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en su artículo 4,109 es donde se 

garantiza la protección de los depósitos de la banca estatal. Dicho artículo 

textualmente indica lo siguiente: 

 

“Los bancos del Estado contarán con la garantía y la más completa cooperación 

del Estado y de todas sus dependencias e instituciones”.  

 

                                                           
109

 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional Articulo 4 
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Se cuestiona si lo expuesto en dicha norma, significa que en Costa Rica se tiene 

un seguro de depósitos explícito o implícito, al no tener contarse con los 

lineamiento expresos de todos los aspectos que se deben tener establecidos, y así 

tener reglado el procedimiento y elementos que constituyen el sistema de 

protección. Tomando en cuenta lo analizado en los capítulos anteriores, sobre las 

características de los sistemas explicito e implícito, se puede deducir que en Costa 

Rica se da un sistema de seguro de depósito explicito para la banca estatal. Esto 

se interpreta debido a que se entiende que el sistema implícito de depósito entra a 

funcionar únicamente en los casos en los que se puede ver amenazada la salud y 

estabilidad del sistema bancario.  Con esto se da la oportunidad al Estado de 

discernir entre operar la garantía sin límite establecido en el artículo 4 del LSOBN,  

garantizar hasta cierto monto. A esto se suma la característica de que en los 

sistema implícitos no existe norma alguna que establezca la obligación de 

garantizar los depósitos.  

 

Aunado al análisis anterior, se suma las características que soportan la noción de 

que en Costa Rica opera un seguro de depósitos explicito para la banca estatal. 

Por medio explícito del artículo 4 del LOSBN se aseguran legalmente todos los 

depósitos sin límite alguno. Además, como se verá más adelante, el Estado no 

tiene opción de no operar la garantía ante una quiebra de un banco estatal, debido 

a la existencia de otras normas que complementan la anterior expuesta. 

 

Por lo que podría decirse, que de manera deficiente e incompleta de normativa 

complementaria, en Costa Rica opera un sistema de seguro de depósitos explicito 

con sus propias características y lineamientos, como en cualquier otro sistema de 

cada estado.     
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La garantía estatal y su fundamento será analizada más adelante. Para la banca 

privada y cooperativa, desde que se dio la apertura bancaria en el país, no ha 

visto prosperar los intentos de diversos frentes para establecer un seguro de 

depósitos para los depósitos que ellos manejan.  

1.2. Antecedente a considerar sobre quiebras en Costa Rica. Banco 

Anglo Costarricense  

 

En la década de los noventa se dio una de las quiebras más importantes en la 

historia de la banca costarricense. Aun después de la década de los ochenta 

donde se habían dado quiebras y liquidaciones en Costa Rica de bancos privados, 

el destino del Banco Anglo Costarricense tomó una importancia de mayor revuelo 

porque presentó dos características muy novedosas en el país, ya que en primer 

lugar se trataba de uno de los bancos del estado de mayor tamaño en 

operaciones, lo que implicaba un riesgo de mayor de una posible crisis sistemática 

producto de una corrida de depósitos, y en segundo lugar porque al ser un banco 

estatal, la declaratoria de  quiebra y liquidación únicamente podría decretarse por 

medio de una ley específica. 

 

En 1994  se presentó el Informe Económico Financiero del Banco Anglo 

Costarricense donde se destacaba el incremente en el otorgamiento de 

préstamos, acompañado con un aumento en la morosidad. 

 

Entre las conclusiones del Informe, se indicaba que el Banco mantenía una 

inadecuada canalización de recursos con costo financiero hacia activos 

productores de ingresos, con un deterioro a la cartera de préstamo, mostrando 

grades pérdidas.  
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Posteriormente se tomó la decisión por parte del Consejo de Gobierno de 

intervenir el Banco, por petición de la Junta Directiva del Banco. Tres meses 

después culmino la intervención con la decisión de liquidar el Banco. Este cierre 

fue ratificado en firme por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 7471 del 20 de 

diciembre de 1994.  

 

Para este proceso, y con el fin de evitar una crisis sistemática a consecuencia de 

un pánico por parte del público,  se coordinaron medidas con otros bancos 

estatales para atender los retiros de los depósitos. 

 

El Banco Nacional se encargó del manejo de las cuentas corrientes en colones y 

dólares y todo lo relacionado con sobregiros en cuenta corriente, el Banco de 

Costa Rica se ocupó de cuentas de ahorro a plazo en colones y en dólares, y el 

Banco Crédito Agrícola de Cartago atendería la recuperación de cartera con 

atraso no superior a los 90 días. 

 

El descenso en el saldo de cuentas corrientes y de los depósitos había sido tan 

grande, que se realizó una gran presión sobre la liquidez del Banco y se tuvo que 

recurrir a deudas millonarias con el Banco Central para hacerle frente a la 

devolución de dichos depósitos.  

 

A pesar de que la quiebra del Banco Anglo Costarricense no produjo un crisis 

sistemática, si obligó al Estado a asumir millonarias pérdidas, ocasionando un 
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impacto fiscal que se traslada a la sociedad, quien en última instancia asume las 

consecuencias sociales  y económicas de este tipo de sucesos. 110  

 

1.3. Antecedentes para la creación de un Sistema de Seguro de 

Depósitos 

 

El primero de estos intentos fue mediante el artículo 29 de la Ley de 

Modernización del Sistema Financiero de la Republica, vigente el 4 de noviembre 

de 1988, que indicaba lo que a continuación se expone: 

 

“El Instituto Nacional de Seguros creará y administrará un seguro para la 

protección de los inversionistas del sector financiero privado que cubrirá 

inversiones por la suma de hasta un millón de colones (1.000.000), monto que el 

Instituto ajustará anualmente conforme con el índice de precios del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio.  

 

El Instituto Nacional de Seguros contará con un plazo de seis meses para 

implantar este seguro, y su costo deberá ser razonable, de manera que no 

encarezca la intermediación financiera. Con tal finalidad, la fijación de este seguro 

deberá estar acorde con los costos de seguros similares establecidos en 

mercados financieros internacionales.”111 

 

                                                           

110
 QUEDO GUITIERREZ, Jacqueline. COTO JIMENEZ, Luis Fernando. DIAZ CALDERÓN, María del Rocío. LEON GRANADOS, 

Mauricio. LOPEZ ANUARBE, Mónica. PACHECO ROMERO, Marco Vinicio. VEGA VARGAS, Ingrid. (1999). Temas de 

Actualidad en la Banca Costarricense. Costa Rica. Universidad de Costa Rica. Pág. 214 
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 Ley de Modernización del Sistema Financiero Bancarios de 1988 
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Este mandato no se llevó a la práctica y el seguro nunca operó funcionalmente.  

Un segundo intento por implementar un fondo de garantía para los depósitos 

realizados en la banca privada y cooperativa, lo propulsó la Asociación Bancaria 

Costarricense (ABC). Este intento se basó en el intento de creación de un 

pequeño fondo para estos fines llamado Fondo de Garantía para Inversionistas en 

Bancos Privados y Cooperativos. Sin embargo debido a lo reducido del capital, la 

discrecionalidad en su manejo, y la falta de establecimiento de un límite de 

cobertura, entre otros, este fondo no se podía considerar como un seguro de 

depósitos. 

 

Actualmente cabe la pregunta de qué pasaría si se diera en el país la quiebra de 

un banco privado de gran tamaño Si esto se diera, probablemente el Estado 

tendría que intervenir mediante una protección implícita con el fin de evitar que se 

den las corridas bancarias y se afecte el sistema financiero y merme la confianza 

del público en las instituciones bancarias.  

 

En el caso antes expuesto, se puede establecer que se da la posibilidad entonces 

de que  opere una garantía de seguridad sobre los depósitos privados que estén 

peligrando, por la protección que debe procurar el Estado al sistema financiero. 

Pero si se tratara de un banco de menor envergadura, donde una quiebra de dicha 

entidad no afecte la salud del sistema financiero, el Estado no vería mayor 

necesidad de intervenir a asegurar los depósitos del público, por la poca 

posibilidad de riesgo sistemático. Así los pequeños depositantes serán los más 

afectados, pues no habría ningún mecanismo de rescate para sus inversiones. 

 

Ante estas situaciones, los pequeños ahorrantes tendrían que buscar la 

devolución de sus inversiones y resarcimiento de los daños sufridos mediante las 



 136 

los principios de derecho privado que encuentran su sustento en el artículo 41 

constitucional que establece lo siguiente: 

“Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias, daños 

que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.” 112 

 

Así también, como señala Marín Calderón113, “…las responsabilidades 

patrimoniales de las personas físicas están gobernadas, en sus grandes líneas, 

por los artículos 1045 y 981 del Código Civil: 

Artículo 1045: Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o impericia, causa a otro 

un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. 114 

Artículo 981: Todos los viene que constituyen el patrimonio de una persona 

responden al pago de sus deudas. Sin embargo, las cláusulas de 

inembargabilidad son válidas cuando hubieren sido impuestas en los términos y 

condiciones del artículo 292.”115 

 

Por lo que los reclamos de los ahorrantes podrían encontrar una mejor 

oportunidad por medio de la vía civil donde se contempla el resarcimiento por los 

daños causados, respondiendo todo el patrimonio del deudor, y no siendo 

suficiente se interpondría el respectivo proceso concursal. 

  

A pesar de lo anterior, sigue existiendo la posibilidad de que la entidad privada en 

quiebre no cuente con el patrimonio suficiente para responder a sus obligaciones o 

del todo sea este inexistente. Antes estos escenarios de inseguridad antes 

distintas posibilidades de casos, donde los depositantes de bancos privados no 
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113

 MARÍN CALDERÓN, Diana. (2000) El Seguro de Depósito Bancario y su Viabilidad en Costa Rica. Pág. 138 
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cuentan con ninguna garantía real para confiar en que no perderán sus depósitos, 

se muestra la importancia de contar con un seguro de depósitos explícitos, que 

cuente con una estructura predeterminada y estable, que ofrezca la confianza que 

el público ahorrante necesita, y que aumente la competitividad de los bancos 

privados en la captación del ahorro. Esto último tomando en cuenta que el público 

puede verse más atraído a llevar sus ahorros a un banco que cuenta con la 

garantía que ellos requieren para sus depósitos, en contraposición de un banco 

donde no se tiene esa seguridad. 

 

 

B. GARANTÍA ESTATAL y RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO 

 

Los depósitos que se mantienen en bancos estatales cuentan con el respaldo de 

la protección que Estado les brinda, en caso de quiebra de la entidad. Lo anterior 

basado en el artículo 4 de la LOSBN anteriormente transcrito. La garantía del 

Estado a favor de los bancos estatales tiene por objeto mantener la confianza del 

público ahorrante o inversionista en estas entidades públicas y la estabilidad tanto 

de éstas como del sistema bancario que por LOSBN se constituye.116  Es 

importante estudiar porqué se da la obligación del Estado de asegurar los 

depósitos realizado en sus bancos, y porque hacerlo de manera ilimitada, pero se 

deben realizar algunas aclaraciones preliminares sobre esta garantía estatal, que 

fueron establecidas mediante el Dictamen 024 del 20 de enero de 2004, que 

concluía lo siguiente:  

 

                                                           

116 Procuraduría General de la Republica. Dictamen N 024 dirigido al Gerente General del Banco Nacional de 

Costa Rica del 20 de enero de 2004. 
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-La garantía estatal cubre las operaciones bancarias pasivas autorizadas expresa 

o implícitamente a los bancos estatales.  

-El límite cuantitativo de esa garantía viene dado por la solvencia del propio 

Estado. 

- El artículo 4 de la LOSBN establece una garantía de carácter público, irreductible 

a las categorías de garantía subsidiaria y garantía solidaria reguladas por la 

legislación civil y comercial. 

- Dicha garantía debe hacerse efectiva ante situaciones de crisis que impiden el 

normal funcionamiento del banco estatal. Por consiguiente, no se trata de una 

garantía ante cualquier tipo de incumplimiento del banco.  

-En ese sentido, la ejecución de la garantía estatal debe ser excepcional, máxime 

que ello implica trasladar al contribuyente el riesgo de la actividad bancaria pero 

también el riesgo del ahorrante o inversionista. 

-Conforme a lo dispuesto en el artículo 2117 de la LOSBN, en relación con los 

numerales 27118 y 28119, del mismo cuerpo legal, el banco estatal y sus directores 

                                                           

117
 LOSBN. Ley No. 1644 de 25 de setiembre de 1953Artículo 2.- Los bancos del Estado enumerados en el 

artículo anterior son instituciones autónomas de derecho público, con personería jurídica propia e 
independencia en materia de administración. Estarán sujetos a la ley en materia de gobierno y deberán 
actuar en estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, coordinando sus esfuerzos y actividades. Las 
decisiones sobre las funciones puestas bajo su competencia sólo podrán emanar de sus respectivas juntas 
directivas. 

De acuerdo con lo anterior, cada banco tendrá responsabilidad propia en la ejecución de sus funciones, lo 
cual impone a los miembros de la junta directiva la obligación de actuar conforme a su criterio en la 
dirección y administración del banco, dentro de las disposiciones de la Constitución, de las leyes y 
reglamentos pertinentes y de los principios de la técnica, así como la obligación de responder por su gestión, 
en forma total e ineludible de acuerdo con los artículos 27 y 28 de esta ley. 

118
 LOSBN. Ley No. 1644 de 25 de setiembre de 1953 Artículo 27.- Cada Junta Directiva ejercerá sus 

funciones con absoluta independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, dentro de las normas 
establecidas por las leyes, los reglamentos aplicables y los principios de la técnica. Los miembros de las 
juntas directivas tendrán la más completa libertad para proceder, en el ejercicio de sus funciones, conforme 
con su conciencia y su propio criterio, por cuya razón serán personalmente responsables de su gestión en la 
dirección general del respectivo banco. Sobre ellos pesará cualquier responsabilidad que conforme con las 
leyes pueda atribuírseles por dolo, culpa o negligencia. Quienes no hubieren hecho constar su voto 
disidente, responderán personalmente con sus bienes de las pérdidas que le irroguen al banco, por la 
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son responsables por la gestión del banco. Lo que significa que ante un 

incumplimiento contractual del banco responde su patrimonio y el de los directores 

responsables. 

-En su calidad de ente público, al banco estatal le resultan aplicables las 

disposiciones de la Ley General de la Administración Pública relativas a la 

responsabilidad administrativa. 

-Para que el Estado sea responsable en los términos de la Ley General de la 

Administración Pública se requiere establecer una relación de causalidad entre el 

hecho dañoso y el daño producido y que ese hecho sea imputable al Estado. 

-La garantía del Estado a los bancos estatales se impone incluso en ausencia de 

toda relación de causalidad entre el daño producido por la ausencia de liquidez y 

solvencia de un banco y un acto o hecho del Estado. 

                                                                                                                                                                                 
autorización de operaciones prohibidas por la ley, o que hayan sido autorizadas mediante dolo, culpa o 
negligencia. 

La asunción de algún margen de riesgo comercial no será un hecho generador de su responsabilidad 
personal, en tanto haya tenido adecuada proporción con la naturaleza de la operación emprendida, y no se 
haya actuado con dolo, culpa o negligencia; todo de conformidad con las reglas de la sana negociación 
bancaria. Tratándose de materia sancionatoria, en todos los casos en que intervenga la Superintendencia 
General de Entidades Financieras, corresponderá al órgano que deba dictar el acto final dar la audiencia 
respectiva al funcionario o los funcionarios implicados. 

El presidente y los demás directores bancarios se concretarán, en sus funciones, al ejercicio de las 
atribuciones que por ley les han sido conferidas, sin abarcar funciones privativas de la administración, ni 
influir en los funcionarios encargados de dictaminar sobre el otorgamiento de créditos, ni gestionarlos por 
ellos en favor de persona alguna, salvo extender referencias respecto al gestionante que conozcan. El 
incumplimiento de lo anterior será causal para que sean removidos por el Consejo de Gobierno. 

119
LOSBN. Ley No. 1644 de 25 de setiembre de 1953 Artículo 28.- Todo acto, resolución u omisión de una 

Junta Directiva que contravenga las disposiciones legales y reglamentarias o que signifique empleo de los 
fondos del banco en actividades distintas de las inherentes a sus funciones, hará incurrir a todos los 
presentes en la sesión respectiva en responsabilidad personal y solidaria para con el Banco, el Estado y 
terceros afectados, por los daños y perjuicios que con ello se produjeren. De tal responsabilidad quedarán 
exentos únicamente los asistentes que hubieren hecho constar su voto disidente o su objeción, en el acta de 
sesión correspondiente. Todo ello sin perjuicio de las otras sanciones legales que pudiera corresponderles. 
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-De ese hecho no puede considerarse que la garantía del Estado esté 

comprometida en el régimen de responsabilidad administrativa de la Ley General 

de la Administración Pública. Se trata de institutos diferentes. 

-La garantía del Estado a los bancos estatales tiene su origen no en la 

responsabilidad administrativa, sino en la responsabilidad política institucional 

derivada del carácter estatal de los bancos. No pueden olvidarse que estos son 

entes institucionales e instrumentales. 

- No obstante, el régimen de responsabilidad administrativa de la Ley General de 

la Administración Publica podría resultar de aplicación en los supuestos en que el 

funcionamiento de la entidad bancaria sufre graves alteraciones, con afectación a 

su liquidez y solvencia, por decisiones adoptadas por el Estado. Caso en el cual si 

habría relación de causalidad. 120 

 

En relación con este último punto, y adicional a lo establecido en el artículo 4 de la 

LOSBN antes citado, se puede complementar la responsabilidad del Estado de 

asegurar los depósitos hechos en banca estatal en el artículo 190 de la Ley 

General de la Administración Publica. A partir de este artículo, y hasta el 195 se 

encuentra regulada la responsabilidad objetiva del Estado por conducta lícita o 

lícita con reparación plena. Dicho artículo 190 establece lo siguiente: 

 

“1. La Administración responderá por todos los daños que cause su 

funcionamiento legitimo o ilegitimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa 

de la víctima o hecho de tercero. 

2.  La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aun 

cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este Capítulo, 
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Costa Rica del 20 de enero de 2004. 
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pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará 

únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.”121 

 

De los artículos anteriormente mencionados, se puede entender la responsabilidad 

del Estado, en los casos en que sus agentes produzcan un daño patrimonial a los 

ciudadanos, daño que deber ser reparado independientemente de si ha sido 

producido por una conducta lícita o ilícita. Dicha responsabilidad debe ser plena e 

íntegra, basado en la circunstancia de que el Estado no puede declararse en 

insolvencia patrimonial para no hacerle frente a los daños que su quehacer 

produzca. 

 

De acuerdo a lo establecido en el derecho administrativo, la responsabilidad del 

Estado resulta del desarrollo de su propia actividad, esté conforme al derecho 

aplicable o no, con o sin culpabilidad imputable.  

 

De lo anterior se deduce, que si el Estado decide ejercer cualquier actividad, y en 

este caso la actividad bancaria, y en dicho ejercicio se provoca un daño 

patrimonial a los administrados,  el Estado debe ser responsable de su conducta y 

reparar plenariamente el daño que haya causado.122  

 

Si el Estado, por actos achacables a sí mismo, causa un daño, por medio de 

personas que ejercen funciones en su nombre, es el mismo Estado quien debe 

repararlo, si no está el sujeto víctima de este perjuicio en la obligación jurídica de 

soportar este daño, queriendo decir esto, que no deben existir causales de 

justificación. Así analizado, lo importante de la responsabilidad del Estado no es 

castigo del culpable, sino la reparación del perjuicio. 
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122
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Más aún, “la responsabilidad del Estado puede surgir como consecuencia de los 

actos u omisiones de cualquiera de sus órganos, cualesquiera que sean las 

funciones que desempeñen y cuales quiera que sea la jerarquía que ostenten en 

el orden interno. Todo daño causado por un órgano estatal que tenga la condición 

de tal,  que haya actuado en esa calidad, se considerará un hecho del Estado (…) 

y en tal virtud, podrá dar lugar a su responsabilidad.”123   

 

Se puede concluir entonces que si el Estado, mediante el ejercicio de la actividad 

bancaria produce un perjuicio a un conjunto determinado de usuarios, este es 

responsable de pagar el monto total  de los depósitos realizados en sus 

instituciones  sin que pueda de alguna manera evitarse dicha responsabilidad. 

 

Mucho se ha discutido sobre la pertinencia o no de la existencia de una garantía 

estatal sobre los depósitos en la banca pública, si se está intentando establecer un 

mercado de competencia en la banca costarricense. Se han discutido las 

posibilidades de que se elimine la cobertura ilimitada sobre estos depósitos, o se 

brinde de igual manera a los depósitos en banca privado para ofrecer planos de 

igualdad. Debido al entorno socio-político que se tiene en el país, ambas opciones 

se ven de difícil consecución, pero no se puede obviar el hecho de que algún tipo 

de seguro de depósito se debe de implementar para este sector de los depósitos 

desprotegidos.  

 

También se discute la posibilidad de que también la SUGEF, como parte de su 

responsabilidad en la supervisión, incurra en los establecido en la doctrina como 

“culpa in vigilando” sobre la cual la obligación de vigilancia conlleva 
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responsabilidad solidaria de los daños por el mal ejercicio de su función, o ente 

caso específico la quiebra de una entidad financiera. 

 

A pesar de lo anterior, se recalca el hecho de que el Estado practica la actividad 

bancaria por medio de sus propios bancos, por lo que debido a esta razón, es 

responsable si en el ejercicio de su actividad bancaria se causan daños al público, 

los mismos deben ser resarcidos de forma integral y oportuna, como sucede en 

otros ámbitos de la función administrativa. 

 

 

 

C. PROYECTO DE LEY No 17766 DEL 21/06/2010, LEY DEL SISTEMA DE 

SEGUROS DE DEPOSITOS Y RESOLUCION BANCARIA 

 

Internacionalmente ha sido reconocido por diversos organismos, que en el año 

2008 se pudo presentar una mayor resistencia a los embates de la crisis financiera 

mundial, gracias a que se actuó actuaron de manera eficaz y prudente en el 

rescate de diversas sectores claves por parte del gobierno.  

 

Esta fue una de las razones que motivaron una vez más, el estudio y discusión de 

un proyecto de seguro de depósitos bancarios para el ámbito privado del sistema 

bancario nacional, y prepara de mejor manera el SFN ante una eventual crisis 

financiera que pudiera llegar al país. 
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Los impulsores de dicho proyecto fueron conjuntamente  el Banco Central, el 

Consejo Nacional de Supervisión Financiera y la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, con asistencia adicional del Banco Interamericano de 

Desarrollo y el consultor internacional Javier Bolzico, con el objetivo de fortalecer 

la red de seguridad financiera.  

 

El proyecto de ley, presenta un esquema de varias líneas defensivas que se 

implementan entre los usuarios de los servicios y las instituciones financieras. Un 

primer bloque se inicia con la regulación y supervisión de entidades financieras, 

según se ha estudiado en la investigación. En segunda línea, se encuentra el 

prestamista en última instancia, en la tercera línea la resolución bancaria, y por 

último, el seguro de depósitos. 

 

Se indica que el proyecto forma parte entonces de los cuatro pilares 

fundamentales que serían: la regulación y normativa para el desarrollo de las 

actividades bancarias, prestamista de última instancia, resolución bancaria y 

seguro de depósitos.  

 

Actualmente, a manera resumida se puede indicar que en el país, con respecto de 

esos cuatro pilares, lo siguiente: 

 

Regulación y supervisión: en la actualidad, no se tienen aún facultades para 

realizar supervisión consolidada. El régimen sancionatorio es débil y no existe 

protección legal del supervisor. Además de que existe la necesidad de avanzar 

más en la supervisión basada en riesgos. Actualmente se tiene un proyecto de ley 

sobre supervisión consolidada estancado en la Asamblea Legislativa. 
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Prestamista en última instancia: el mecanismo ofrecido por el Banco Central es 

lento. Debido a esto es necesario establecer un sistema en el que las garantías 

sean analizadas previamente porque este tipo de recursos tienen que estar 

disponibles en plazos muy cortos. 

 

Resolución bancaria: se deben reducir los plazos en procesos de liquidación 

bancaria, que a la fecha se consideran lentos y costosos. Inclusive puede que 

duren hasta 15 años, cuando se debería de reducir a meses. 

 

Seguro de depósitos: no existen garantías para los ahorro depositados en 

entidades financieras privadas. 

Dicho proyecto se basa en las recomendaciones elaboradas por el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea y la Asociación Internacional de Aseguradores de 

Depósitos, redactado en el 2009, donde se enuncian una seria de principios 

básicos que debe tener un sistema de seguro de depósito. En su prefacio se 

indica lo siguiente:  

 

 “Quienes formulan las políticas públicas tienen diversas opciones para elegir 

cómo pueden proteger a los depositantes y contribuir a la estabilidad del sistema 

financiero. Un seguro de depósitos explícito, con cobertura limitada (“el sistema de 

seguro de depósitos”) se ha convertido en la opción preferida si se le compara con 

otras alternativas tales como confiar en la protección implícita. El sistema de 

seguro de depósitos define claramente las obligaciones de las autoridades con los 

depositantes, limita el rango de decisiones discrecionales, puede promover la 

confianza del público, contribuye a limitar el costo de resolver instituciones 
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insolventes y puede proveer a los países de un proceso ordenado para gestionar 

las insolvencias bancarias.”124 

 

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY. 

 

El proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa, se divide en 3 capítulos.  El 

primer capítulo se titula Creación del Sistema de Seguro de Depósito. El objetivo 

de este capítulo es definir un marco legal para asegurar los depósitos de las 

personas en los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

financieras y cooperativas, que se encuentren bajo la supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. Los fines de esta 

implementación son: contribuir a la estabilidad financiera, proteger los recursos de 

los pequeños ahorrantes y promover la competitividad del sistema financiero 

costarricense.  

 

El segundo capítulo regula la Resolución Bancaria. Esto se entiende como el 

conjunto de procedimientos y medidas que realizan  las autoridades para resolver 

la situación de una institución financiera inviable., bajo el esquema de exclusión y 

transferencia de activos y pasivos. Por último se indica que este proceso se aplica 

una vez que han fallado todas las medidas preventivas y correctivas, y la entidad 

se ha convertido en inviable. 

 

El capítulo tercero reforma y adiciona artículos de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica y de la Ley del Sistema Bancario Nacional, con el objeto de 

fortalecer al Banco Central de Costa Rica en su condición de prestamista de última 

instancia e incorporar los requerimientos necesarios para utilizarse el proceso de 

resolución bancaria. 

                                                           

124 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos. 

(2009) Principios Básicos para sistemas de seguro de depósitos eficaces.  
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1.1. Objeto de regulación del proyecto 

El objeto del proyecto de ley, mediante la creación del seguro de depósito, es 

asegurar los depósitos de las personas físicas y jurídicas, estableciéndose en el 

artículo 1 lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1.- Creación y objeto 

 

Créase el Sistema de Seguro de Depósitos con el objeto de asegurar los 

depósitos de las personas físicas y jurídicas en los bancos privados, Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, financieras y cooperativas que se encuentren 

bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, con 

el fin de contribuir a la estabilidad financiera, proteger los recursos de los 

pequeños ahorrantes y promover la competitividad del sistema financiero 

costarricense. 

El Sistema de Seguro de Depósitos se regirá por las disposiciones contenidas en 

la presente Ley, así como por el reglamento que dicte el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero, y no estará sujeto a las disposiciones de la 

Ley Reguladora del Mercado de Seguros.125 

 

Sobre el particular, se considera pertinente hacer la salvedad, que se especifica 

en el párrafo segundo que no estará sujeto a las disposiciones de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, por lo que se evita llegar al malentendido 

sobre lo que se está proponiendo, y pensarse que se enmarca dentro de lo que se 

conoce como actividad aseguradora 

                                                           
125
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1.2. Sujetos cubiertos  

Como se indicó ya, el Seguro de Depósitos cubrirá los depósitos en: 

- -Bancos privados. 

- Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

- Financieras   

- -Cooperativas.  

 

Sobre el particular resulta importante indicar  que se excluyen de la protección a 

las Asociaciones Solidaristas. Es importante analizar la conveniencia de su 

eventual participación dentro del esquema del proyecto, o definir las causales por 

las cuales no van a ser tomadas, ya que viendo el artículo 4 de la Ley de 

Asociaciones y lo enmarcado con respecto a su actividad, se podría considerar 

que puede ser ideal incluirlos. El artículo establece lo siguiente: 

 

“Artículo 4: Las asociaciones solidaristas son entidades de duración indefinida, 

con personalidad jurídica propia, que, para lograr sus objetivos, podrán adquirir 

toda clase de bienes, celebrar contratos de toda índole y realizar toda especie de 

operaciones lícitas encaminadas al mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, 

en procura de dignificar y elevar su nivel de vida. En tal sentido podrán efectuar 

operaciones de ahorro, de crédito y de inversión, así como cualesquiera otras que 

sean rentables. Asimismo, podrán desarrollar programas de vivienda, científicos, 

deportivos, artísticos, educativos y recreativos, culturales, espirituales, sociales, 

económicos, lo mismo que cualquier otro que lícitamente fomente los vínculos de 

unión y cooperación entre los trabajadores, y entre estos y sus patronos.”126 
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También se considera que debe ser importante aclarar si dentro de las 

cooperativas, se refiere solamente a las de tipo de ahorro y crédito, ya que se 

entiende inicialmente que el proyecto se refiere solamente a las cooperativas que 

son los sujetos pasivos de la SUGEF.  

 

Por último sobre este tema, se indica que podría ser ideal considerar también la 

inclusión de los fondos de inversión, ya que se debe tratar de incluir la mayor 

cantidad de sujetos que captan recursos del público que le sea posible. 

 

1.3. Monto de Cobertura 

El monto a cubrir es hasta por ¢6.000.000 (seis millones de colones), 

aproximadamente $10.000 (diez mil dólares).  De acuerdo con estudios de 2009 

este monto implicaría cubrir a más del 93% de los depositantes de estas 

entidades.  

Los depósitos asegurados solo se pagarán al titular original y, se excluye de la 

cobertura los depósitos al portador, así como los depósitos de personas vinculas a 

la entidad, por el evidente conflicto de interés, y otros que se determinen 

posteriormente por vía reglamentaria. 

En los artículos 9 y 10 del proyecto de ley, se establecen expresamente los 

depósitos que están cubiertos por el seguro de depósitos, y cuales depósitos se 

encuentran excluidos, de la siguiente redacción: 

 

“ARTÍCULO 9.- Cobertura del Sistema de Seguro de Depósitos 

Estarán protegidos por la cobertura que se determina en este cuerpo legal, los 

depósitos a la vista, ahorro o a plazo fijo efectuados por personas físicas y 

jurídicas, en moneda nacional o extranjera, hasta por seis millones de colones. El 
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Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero podrá incrementar el 

monto de cobertura de acuerdo a criterios técnicos. 

La cobertura operará por depósito y por persona, por entidad, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a) En el caso de un solo titular, una sola cuenta o un solo titular con más de 

una cuenta, se le pagará hasta el monto máximo asegurado. 

b) En el caso de titulares con cuentas o depósitos mancomunados, el monto 

asegurado se divide por partes iguales, y aplica el inciso anterior. 

c) El titular o depósito que no alcance el monto máximo se le pagarán los 

intereses acumulados existentes hasta llegar el monto máximo asegurado.127 

 

ARTÍCULO 10.- Depósitos excluidos del Sistema de Seguro de Depósitos 

El seguro se pagará únicamente al titular original del depósito.  Estarán excluidos 

de la cobertura que se determina en este cuerpo legal los depósitos al portador, 

los depósitos de personas vinculadas a la entidad de acuerdo con el Reglamento, 

y otros que determine el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.   

Las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras solo podrán emitir certificados de depósito a plazo y cupones de 

intereses en forma nominativa.”128 

 

En el artículo 11, se establece el medio por el cual se dará el cumplimiento de la 

cobertura, donde se establecen dos vías: 

 

                                                           
127

 PROYECTO DE LEY No 17766 DEL 21/06/2010, LEY DEL SISTEMA DE SEGUROS DE DEPOSITOS Y 

RESOLUCION BANCARIA Articulo 9 
128

 Ibídem Articulo 10 



 151 

“ARTÍCULO 11.- Cumplimiento de la cobertura 

El seguro de depósitos podrá hacer efectiva su cobertura a través del pago de los 

depósitos asegurados o de la realización de aportes en los procesos de resolución 

bancaria, bajo la regla del menor costo. 

El Fondo de Seguro de Depósitos obtendrá derecho a reclamar en la liquidación 

judicial,  las sumas desembolsadas por concepto de pago del seguro de 

depósitos.”129 

 

El Fondo de Seguro de Depósitos podrá hacerse efectivo a través del pago de los 

depósitos asegurados, o por los aportes al proceso de resolución bancaria.  

 

 Para definir alguna de las dos opciones se observará la regla del menor costo: 

esto significa que el aporte al esquema de resolución le resulte menos costoso al 

Fondo que lo que hubiese debido pagar por el pago total de los depósitos 

asegurados de la entidad inviable y reclamar posteriormente en la liquidación 

judicial.  Por las sumas desembolsadas en concepto de pago del seguro, el Fondo 

obtendrá derecho a reclamar en la liquidación judicial según el orden de prelación. 

 

Según esta propuesta, sería necesario modificar el orden de prelación de pagos 

de los intermediarios financieros en los procesos de liquidación judicial o quiebra, 

lo que obliga a la reforma del artículo 172 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 

Nacional.  

 

La reforma propuesta contará con el siguiente orden de prelación de pago: 

1. Pasivos Laborales. 
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2. Depósitos hasta por el monto asegurado o garantizado. 

3. Créditos otorgados por el Banco Central en su condición de prestamista 

de última instancia. 

4. El resto de los depósitos y las acreencias del seguro de depósitos por 

los pagos efectuados. 

5. Otros pasivos. 

6. Pasivos subordinados. 

 

En este orden se incluye al Banco Central debido a que sus posibles acreencias 

serían los préstamos que haya otorgado como prestamista de última instancia con 

el fin de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero.  La potestad de 

prestamista de última instancia está implícita en los incisos l) del artículo 3 y c) del 

artículo 59, ambos de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, pero se 

ha considerado que por su relevancia, debe  indicarse en forma expresa para 

evitar eventuales interpretaciones sobre su existencia y alcance, así como para 

robustecer la potestad de la Junta Directiva del Banco Central de reglamentar este 

tipo de operación crediticia consustancial a su naturaleza.  

 

El seguro se dará por depósito y persona, por entidad, independientemente de la 

moneda en que se encuentre constituido el mismo. Se  tiene la indicación de que 

no se diferenciará el monto asegurado entre bancos, financieras y cooperativas y 

que esa suma cubre el capital e intereses hasta la fecha de suspensión de 

operaciones, dispuesta por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (momento en que se produce la indisponibilidad de los depósitos).   

 

1.4. Financiamiento del fondo 
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Este Fondo será financiado principalmente por contribuciones obligatorias que 

realizarán las entidades financieras alcanzadas. Asimismo, podrá recibir aportes y 

donaciones de personas o instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, así como recibir créditos o líneas contingentes que podrá otorgar 

el Banco Central de Costa Rica, o por entidades nacionales o internacionales. Las 

contribuciones deberán realizarse en la moneda de origen de los respectivos 

depósitos y el Fondo de Seguro de Depósito deberá invertirlas según se 

establezca reglamentariamente. 

 

El proyecto en sus artículos 2 y 4 establece la procedencia de los recursos que 

constituirán el Fondo, donde se indica expresamente lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 2.- Contribuciones de las entidades 

Los bancos privados, financieras, cooperativas y el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal deberán realizar contribuciones al Sistema de Seguro de Depósitos, en 

los términos y condiciones que determine reglamentariamente el Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero.    

Se aplicarán dos tipos de alícuotas, una fija y otra variable en función del riesgo, 

las que entre ambas no podrán superar un máximo de ocho por mil anual del total 

de los depósitos de cada entidad. Las contribuciones deberán realizarse en la 

moneda de origen de los respectivos depósitos y el Fondo de Seguro de Depósito 

deberá invertirla conforme se establezca en el reglamento. Hasta tanto el Consejo 

defina la metodología para la determinación de la alícuota variable, por este 

concepto podrá establecer un valor único para todas las entidades contribuyentes. 

Estas contribuciones serán debitadas automáticamente por el Banco Central de 

las cuentas de reserva de las entidades, las cuales son inembargables.  Asimismo, 

las contribuciones serán consideradas como un gasto deducible para efectos 

tributarios. 
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El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante resolución 

razonada, podrá exigir a las entidades el pago de las contribuciones al Fondo de 

Seguro de Depósito en forma adelantada.130 

 

ARTÍCULO 4.- Recursos del Fondo 

El Fondo del Seguro de Depósitos se integrará con los siguientes recursos: 

a) Las contribuciones de los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, financieras y cooperativas supervisadas por la Superintendencia. 

b) El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio 

anual del Fondo. 

c) Aportes y donaciones de personas o instituciones públicas o privadas, 

nacionales o internacionales. 

d) Créditos o líneas contingentes que podrá otorgar el Banco Central de Costa 

Rica. 

e) Créditos o líneas contingentes otorgadas por entidades nacionales o 

internacionales u otras instituciones. 

f) La recuperación por los aportes que haya realizado a los procesos de 

resolución bancaria o por el pago de las sumas aseguradas. 

g) Otros que acepte el Comité Técnico.” 131 

 

Sobre el particular, se debe de analizar la pertinencia de los incisos d) y e) que 

corresponden a créditos, ya que por su naturaleza se deben clasificar como 

pasivos con terceros, resultando esto atípico con las demás fuentes del Fondo que 
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provienen de recursos propios (del patrimonio). Así, se podría inclusive regularse 

la adquisición de créditos en otro inciso separado, regulándose también la 

posibilidad de adquirir créditos en situaciones de urgencia. 

 

1.5. Regulación y administración del fondo y participantes de la estructura 

organizativa. 

 

En cuanto a la dirección, administración y operación del Fondo, se han encargado 

una serie de actividades y funciones a distintos entes y órganos públicos.  

 

El Sistema del Seguro de Depósito se pretende que se regirá por lo establecido en 

la Ley y por la reglamentación que dicte el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero.  El CONASSIFF detentaría una gran cantidad de funciones en 

cuanto al Sistema de Seguro de Depósitos, resumiéndose en reglamentar los 

términos y condiciones para las contribuciones al Fondo y exigir el pago, de 

acuerdo a lo que establece en el artículo 2, incrementar el monto de cobertura en 

base a criterios técnicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9, determinar 

cuáles otros depósitos ameritan su exclusión de la cobertura aparte de los ya 

señalados, de acuerdo al artículo 10 y la auditoría interna del Fondo, de acuerdo al 

artículo 12. 

 

Por su parte, el Banco Central de Costa Rica será el encargado de la 

administración del Fondo del Seguro de Depósito, de conformidad con las políticas 

que emita el Consejo y deberá realizar los pagos y aportes que le indique el 

Comité Técnico. 
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De acuerdo al artículo 7, específicamente se le están encomendando las 

siguientes funciones al Banco Central en lo que concierne al Sistema de Seguro 

de Depósitos: 

 

“ARTÍCULO 7.- Funciones del Banco Central y la Superintendencia 

En el marco del Sistema de Seguro de Depósitos, las instituciones listadas a 

continuación tendrán las siguientes funciones: 

a) Banco Central de Costa Rica, en su carácter de administrador del Fondo de 

Seguro de Depósitos: 

i. Administrar el Fondo, tanto en sus operaciones activas como pasivas. 

ii. Ejercer la representación legal del Fondo en relación con su administración. 

iii. Cobrar las primas a los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, financieras y cooperativas. 

iv. Invertir los recursos del Fondo. 

v. Realizar los pagos y aportes que le indique el Comité Técnico. 

vi. Gestionar la obtención de créditos o líneas contingentes. 

vii. Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero.”132 

 

Sobre el respecto cabe recordar que en la LOBCCR se le establecen al Banco 

Central, dentro de sus objetivos:  
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“Artículo 2. Objetivos 

El Banco Central de Costa Rica tendrá como principales objetivos, mantener la 

estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a 

otras monedas y, como objetivos subsidiarios, los siguientes: 

a) Promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense, a fin de 

lograr la ocupación plena de los recursos productivos de la Nación, 

procurando evitar o moderar las tendencias inflacionistas o deflacionistas 

que puedan surgir en el mercado monetario y crediticio. 

b) Velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales de la Nación 

para el logro de la estabilidad económica general. 

c) Promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su 

normal funcionamiento. 

d) Promover un sistema de intermediación financiera estable, eficiente y 

competitivo.” 133 

 

Podría no considerarse adecuado que sea el Banco Central, la entidad que 

administre los recursos del Fondo de Seguro que se pretende crear con el 

proyecto de ley.  Esto porque al tener el Banco Central de Costa Rica la 

administración de dicho Fondo, y siendo su Presidente miembro del CONASIFF, 

entidad jefa de la regulación y supervisión del sistema financiero, e integrante del 

Comité Técnico encargado de la Dirección del Sistema de Seguro de Deposito, 

además de ser el “prestamista de última instancia”, se podría generar un conflicto 

de intereses debida a una concentración de funciones. Esto no resulta 

conveniente desde un punto de vista de la distribución y delimitación de 

competencias dentro de la Administración Pública. 

 

Adicionalmente, en la experiencia comparada, como fue analizado, usualmente no 

se encuentra al Banco Central ejerciendo este tipo de actividades, sino que se 
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crean entidades para que concentren estas funciones. Por lo que se le estaría 

encomendando una función atípica al Banco Central, de acuerdo con el marco de 

acción institucional definido por su ley orgánica.   

 

Por su parte la Superintendencia General de Entidades Financieras, será la 

responsable de mantener el régimen de información y transparencia ante el 

público ahorrante, y de remitir la información que requiera el Banco Central para la 

administración del Fondo.  En el proyecto de ley se le encomiendan las siguientes 

funciones:  

 

“ARTÍCULO 7.- Funciones del Banco Central y la Superintendencia 

En el marco del Sistema de Seguro de Depósitos, las instituciones listadas a 

continuación tendrán las siguientes funciones: 

a) …. 

b) La Superintendencia General de Entidades Financieras: 

i. Requerir y mantener el régimen de información con el público y de 

transparencia del Sistema de Seguro de Depósitos. 

ii. Informar periódicamente al Banco Central los montos de las contribuciones 

a ser debitadas de las cuentas de las entidades. 

iii. Remitir al Banco Central la información necesaria para hacer efectivo el 

pago del seguro de depósito, y toda otra información que resulte necesaria para 

cumplir su función de administrador. 



 159 

iv. Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero.”134 

  

Por último, se indica que la dirección del Fondo se hará por medio de un Comité 

Técnico, cuya integración y funciones se detallan en los artículos 5 y 6 que se 

transcriben a continuación: 

 

“ARTÍCULO 5.- Comité Técnico. Integración 

El Sistema de Seguro de Depósitos funcionará bajo la dirección de un Comité 

Técnico, adscrito al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el 

cual estará integrado por: 

a) El Presidente del Banco Central o quien este designe. 

b) El Presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero o 

quien este designe. 

c) El Superintendente General de Entidades Financieras o quien este designe. 

El Comité Técnico tendrá un director ejecutivo nombrado por el Consejo, 

responsable de ejecutar los acuerdos del Comité, proponer la reglamentación 

relacionada con el Sistema de Seguro de Depósito, en coordinación con la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, y cualquier otra función que 

se le asigne el Comité Técnico o el Consejo. Además deberá realizar un informe 

anual sobre el funcionamiento del Sistema.  El Presidente del Comité será 

nombrado de entre sus miembros.135 

ARTÍCULO 6.- Funciones del Comité Técnico 
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El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones: 

a) Aprobar las políticas y procedimientos del Fondo de Seguro de Depósitos. 

b) Fijar las primas de aportación, dentro del rango establecido 

reglamentariamente. 

c) Ejecutar con instrucciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, el uso de los recursos del Fondo de Seguro de Depósitos. 

d) Autorizar al administrador del Fondo de Seguro de Depósitos, cuando sea 

necesario, la obtención de créditos o líneas contingentes. 

e) Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero. 

Las decisiones que tome el Comité Técnico solo tendrán recurso de revocatoria 

ante el mismo Comité.”136 

 

Con respecto a este tema, se indica la problemática de que no se manifiesta de 

forma expresa que figura se utilizará para gestionar el Fondo ya que a manera de 

se indica que operará bajo dirección de un Comité Técnico, que se creará un 

Fondo con los recursos señalados en el artículo 4 y que el mismo será 

administrado como un patrimonio autónomo por el Banco Central.  El artículo 3 

expresamente indica:  

 

ARTÍCULO 3.- Fondo de Seguro de Depósitos 

Para la instrumentación del Sistema de Seguro de Depósitos se constituirá el 

Fondo de Seguro de Depósitos que será administrado por el Banco Central de 
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Costa Rica, como patrimonio autónomo, con el exclusivo propósito de cumplir los 

fines previstos en esta Ley.137 

…. 

 

Como se analizará más adelante, para el capítulo de Resolución Bancaria si se 

especifica la figura del fideicomiso para entrar en acción cuando suceda un 

proceso de ese tipo, con las funciones y procedimientos que adelante se 

señalarán. Por lo anterior se considera recomendable que se establezca 

claramente, bajo que figura se procederá a administrar el fondo. 

 

Según se expuso, en la propuesta se encuentran una variedad de funciones entre 

varios órganos o entes, que si bien pueden encontrarse vinculados en el ámbito 

financiero, pueden generar problemas en la práctica, ya que se podría contrariar la 

naturaleza jurídica para el cual fueron creados. A su vez, no se detallan aspectos 

como plazos, metodologías, procedimientos que lleven a la Administración a 

asumir tales funciones, lo cual se traduce en una falta de delimitación de las 

funciones y obligaciones, que incluso podría generar conflictos de interés y 

superposición de funciones, debilitando los controles internos. 

 

1.6. Costos de administración 

Como se señala en el artículo 8 del proyecto, el Banco Central y la SUGEF 

cobrarán una comisión por administración y por servicios de información 

respectivamente, y dichas comisiones serán con cargo a los recursos del Fondo y 

cubrirán únicamente los costos directos. El artículo expresa lo siguiente: 

 

                                                           
137

 Ibídem Articulo 3 
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“ARTÍCULO 8.- Costos de administración y operación del Fondo 

El Banco Central cobrará una comisión de administración y la Superintendencia 

General de Entidades Financieras una comisión por los servicios de información. 

En ambos casos, la comisión será con cargo a los recursos del Fondo, y cubrirá 

únicamente los costos directos incurridos.”138 

  

A continuación se analizará brevemente el segundo capítulo del proyecto de ley a  

manera de entender su propósito, y como funciona en comunidad del seguro de 

depósitos bancario.  

 

2. Resolución Bancaria 

El segundo capítulo de este proyecto de ley viene a regular la resolución bancaria, 

que viene a ser un proceso de “exclusión y transferencia de activos y pasivos”.  Se 

propone que se aplique este proceso a las entidades supervisadas por la SUGEF 

que se encuentren en grado de irregularidad tres según la Ley Orgánica del Banco 

Central, con excepción de los bancos comerciales del Estado. 139 

 

Como se reseñó anteriormente el proceso de intervención es oneroso, complicado 

y lento.  Esto limita el acceso de los  depositantes a sus ahorros por un período 

que puede llegar a durar muchos años, generando efectos negativos a la 

estabilidad del sistema financiero  

 

                                                           
138

 PROYECTO DE LEY No 17766 DEL 21/06/2010, LEY DEL SISTEMA DE SEGUROS DE DEPOSITOS Y 

RESOLUCION BANCARIA Articulo 18 
139

 Ver Capitulo I 
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En virtud de lo anterior, el proyecto de ley busca sustituir el proceso de 

intervención actual por el proceso de resolución bancaria.  Esta propuesta tiene 

las siguientes ventajas:  

• Minimiza los costos financieros y económicos directos. 

• Minimiza el riesgo de contagio. 

• Asegura un nivel mínimo de protección a los depositantes. 

• No rescata a los accionistas. 

• Transparencia adecuada. 

• Respuesta y resolución oportunas. 

• Los grandes depositantes cobran solo si los activos de la entidad lo permite. 

• Permite que se recuperen depósitos más allá del monto asegurado. 

• Preserva los servicios bancarios y los puestos de trabajo. 

 

El proceso de resolución bancaria consiste en “excluir los pasivos” laborales, 

depósitos asegurados, depósitos no asegurados (todos o una parte) y activos 

(todos o una parte) del balance de la entidad en problemas y “transferirlo” a una o 

varias entidades solventes que estén dispuestas a asumirlos.   

 

Será responsabilidad del Consejo Nacional de Supervisión Financiero nombrar a 

un órgano de resolución bancaria, que será el responsable del proceso. 

 

Del texto del proyecto se desprende que entonces los activos y pasivos excluidos 

constituyen el “banco bueno” y es lo que se transfiere a la(s) entidad(es) 
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solvente(s); y el balance residual o “banco malo” es lo que se somete al proceso 

de liquidación judicial.  

 

El Fondo del Seguro de Depósitos podrá participar en el proceso, aportando 

recursos para fortalecer los activos del “banco bueno” en la medida que lo haga 

bajo la regla del menor costo, es decir, que el aporte le resulte menos costoso que 

lo que hubiese debido pagar por el seguro y reclamar en la liquidación como se 

señaló anteriormente. 

 

Este proceso funcionará de la siguiente manera: los depósitos se transfieren 

directamente a la entidad receptora, mientras que los activos y el eventual aporte 

del seguro se podrá transferir a un fideicomiso que emitirá certificados de 

participación que se entregarán a la entidad receptora.  La entidad receptora 

recibirá uno o varios certificados del fideicomiso por el monto de los depósitos 

asumidos, y el Fondo de Seguro de Depósito un certificado por el aporte de 

recursos al fideicomiso. 

 

El fideicomiso solamente recibirá los bienes y los realizará al mejor precio posible 

a lo largo del tiempo y de acuerdo con las reglas que se determine vía 

reglamentaria. Con lo producido por la realización de esos activos irá pagando los 

certificados emitidos, hasta el valor de los pasivos laborales y depósitos 

transferidos a la entidad. Si hubiera excedentes, se destinarían al pago del 

certificado del Fondo Seguro de Depósito.  Posteriormente, si aún hubiese 

excedentes se trasladaría a la liquidación judicial. 

 

La constitución de un fideicomiso como vehículo para transferir la totalidad de los 

activos de la entidad más el aporte del Fondo de Seguro de Depósitos, permite 



 165 

que activos por un monto superior al de los pasivos transferidos actué como 

garantía para la entidad compradora, a la vez que torna la unidad de negocios 

(“banco bueno”) más atractiva para su adquisición.  

 

El resto de los activos y pasivos no excluidos constituye la unidad residual o 

“banco malo”, a la que se le inicia un proceso de liquidación judicial. Para realizar 

las acciones antes mencionadas, se suspende la actividad financiera de la 

entidad, con excepción de aquellas operaciones que sean necesarias para la 

preservación del valor de la misma. 

 

En caso que no resulte posible aplicar este esquema, ya sea por inexistencia de 

entidades interesadas o por cualquier otra razón, dentro de un plazo un máximo 

de treinta días se dispondrá el pago de los depósitos asegurados y la liquidación 

judicial de la entidad, de conformidad con el esquema que actualmente establece 

la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Del presente trabajo de investigación, se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

En primer lugar, mediante el estudio realizado de la figura, de la situación actual 

del sistema financiero costarricense, y de la experiencia internacional, es evidente 

que la implementación de un seguro de depósitos vendría a aportar mucho 

beneficios al ámbito financiero, y específicamente a los intereses de los bancos 

privados, cooperativas y las financieras por un lado, así como también para los 

ahorrantes de estas entidades, en especial énfasis en el porcentaje considerado 

como pequeños ahorrantes. 

 

Paralelamente, resulta conveniente fomentar mecanismos que posibiliten que la 

información financiera de las instituciones que captan recursos del público, se 

ponga en disposición del todas las personas, no solo físicamente, sino que esta se 

puedo analizar y estudiar de manera sencilla, para que sirvan como fuente de 

información para la toma de decisiones. 

 

Uno de los beneficios más grandes se puede traducir en una reducción de la 

incertidumbre de los participantes del sistema financiero, aumentado la confianza 

en ahorrar y a invertir, donde se favorece además la intermediación eficiente de 

los recursos y una operación eficiente del sistema de pagos, todos relacionados 

con el fortalecimiento de la estabilidad del sistema. 
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La incertidumbre se ve reducida porque los participantes tienen la confianza de 

que sus depósitos cuentan con un alto de grado de protección, que se encuentra 

reglamentada mediante procesos y medio claros para recuperar sus ahorros.  Así 

se fomenta directamente la actividad del ahorro. 

 

Asimismo, se asegura mediante la estabilidad, que las instituciones financieras 

pueden destinar de mejor manera los recursos disponibles, en contraposición a las 

decisiones que tomarían si por motivo de la inestabilidad tengan que tomar riesgos 

más elevadas en aras de procurar mayor rendimiento para atenuar la situación 

difícil.  

 

La estabilidad del sistema financiero se debe procurar mediante un fortalecimiento 

de diversos ámbitos de la estructura del mismo, fundamentalmente en los cuatro 

pilares que deberían sostener el sano sistema financiero. Estos son la regulación y 

supervisión, la presencia de un prestamista en última instancia, la resolución 

bancario, y un seguro de depósitos. Así el establecimiento de un seguro de 

depósitos vendrá a encaminar un sistema financiero moderno e inmerso en las 

necesidades actuales de los Estados. 

 

Por último, se debe consolidar el apoyo de la garantía del gobierno para los casos 

de crisis sistemática y para la credibilidad en el sistema, aunque es muy poco 

probable que contando con supervisión y un sistema de seguro de depósitos, esta 

sea necesaria, y las facultades suficientes para endeudarse, siempre de un marco 

definido, para cumplir el objetivo último. 
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Mediante la implementación de un seguro de depósitos, se fomenta el valor de las 

instituciones financieras ante el público, fomentando la competencia en el mercado 

bancario y nivelando un poco la situación entre los bancos privados y públicos.  

 

  En los casos de crisis, promueve beneficios económicos al reducir los riesgos de 

retiros o corridas masivas o pánicos bancarios, que podrían producir crisis 

sistemáticas agravando a niveles más gruesos las situaciones difíciles. Al 

disminuir el riesgo de crisis sistemática, se mantiene el flujo de la economía y es 

más factible realizar recuperaciones y salvamento de instituciones. 

 

También, como se mencionó, reduce las probabilidades de que los bancos 

asuman riesgos mayores de los que usualmente conllevan su actividad, al contar 

con un respaldo en casos de situaciones comprometedoras de la entidad, 

fomentado la toma de buenas decisiones y no afectando aún más la salud 

financiera de la entidad. Esto a pesar de que existe siempre la posibilidad de que 

el riesgo moral aumente y las entidades financieras de vean más tentados a tomar 

decisiones riesgosas al encontrarse protegidos por un seguro. 

 

En cuanto a la oportunidad para implementar el seguro de depósitos, se ha 

expuesto que es ideal aprovechar las situaciones cuando es encuentra con un 

grado de estabilidad del sistema financiero, y no como medida urgente en casos 

de crisis, por lo que sería conveniente aprovechar el momento económico actual 

para consolidar adecuadamente el fondo y estar preparados en caso de una 

eventualidad. 

 

Resulta necesario considerar la experiencia internacional para incorporar 

procedimientos que colaboren con el fin de sistema de garantía. Específicamente, 



 169 

podría fomentarse mecanismos de cooperación y coordinación con la SUGEF, 

para fomentar la seguridad y liquidez de los bancos, de una manera similar a 

como se tiene regulado por el FDIC de Estados Unidos, donde las instituciones 

bancarias y de ahorro están obligados a seguir las condiciones de liquidez y de 

reservas. Si un banco cae por debajo de estos límites de liquidez y de reservas, o 

las condiciones, el banco recibe una advertencia de la FDIC. Una vez que un 

límite negativo se alcanza, la FDIC puede tomar medidas correctivas, lo que 

significa dictar soluciones para mejorar la gestión del banco. Si un banco se 

convierte en crítico con financiación insuficiente, la FDIC puede iniciar 

procedimientos de cierre, al declarar que el banco ya no es líquido. Esto sería 

similar al sistema de control financiero y los grados de irregularidades que se 

encuentran regulados en Costa Rica, pero con la posibilidad de que en casos de 

que se compruebe que un banco ha incumplido con ciertas regulaciones y 

lineamientos, que el mismo puede ser retirado del Fondo. 

 

En relación con la hipótesis que se pretendía en el inicio de la investigación, se 

llega a la conclusión de que en el ámbito nacional es necesario introducir  

instrumentos para respaldar los depósitos de manera que se proteja el patrimonio 

de la mayor cantidad de personas posible,  y que por el auge de diversas 

entidades financieras ajenas al manto protector del estado, es necesario que se 

extienda esta protección a los usuarios de estas entidades mediante un seguro de 

depósitos. Pero la introducción de este sistema debe procurar no caer en dos 

problemas fundamentales: primero, que se convierta en un sistema mediante el 

cuales los bancos privados eficientes y bien estructurados terminen financiando a 

otras entidades financieras que  operan negligentemente y están expuestos a 

mayor riesgo de quiebra, y en segundo lugar, que no se aumente el riesgo moral 

de las entidades financieras, que se puede lograr con que se puede lograr 

mediante un examen y posibilidad de exclusión a aquellos sujetos que pongan en 

peligro la integridad del fondo deliberada e injustificadamente.  
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Sobre el proyecto de ley 17766 del 21/06/2010, llamado Ley del Sistema de 

Seguros de Depósitos y Resolución Bancaria se debe destacar de entrada que es 

un proyecto bien encaminado, que ofrece una alternativa oportuna para empezar a 

conformar los aspectos necesarios de un sistema financiero sano. En el cuarto 

capítulo se analizaron algunos elementos que sería ideal discutir  y modificar, de 

manera de eliminar ciertas eventualidades que pueden afectar el sistema. Pero se 

debe indicar que se han cubierto adecuadamente diversos temas que han 

generado conflictos a nivel internacional, y que se han seguido las distintas 

recomendaciones de organismos internacionales para la conformación de estos 

esquemas.  

 

Cabe destacar las siguientes conclusiones generales del proyecto:  

 No se afecta, por el momento, la garantía estatal ilimitada con la cuentan 

los bancos estatales, ya que se pretende solamente dar una cobertura a los 

depósitos en las entidades privadas, sin mencionar la necesidad o no de 

eliminar esta garantía de estado para fomentar la disciplina de mercado en 

todos los participante del entorno bancario. 

 El límite del monto de cobertura se muestra adecuado para procurar el fin 

último perseguido, que es proteger a los pequeños ahorrantes, y suficiente 

también para evitar un aumento del riesgo moral por parte de los 

participantes del sistema financiero, debido a que gran cantidad del 

porcentaje de depósitos del público se encuentra por debajo del monto 

cubierto. 

 Se establecerá, de manera aún general, pero bien encaminado, el 

procedimiento que se seguirá para compensar a los ahorrantes que ven sus 

depósitos afectados por motivos de crisis en una entidad bancaria, 

fomentando la confianza del público general. 

 Se da una protección exclusiva al sistema bancario nacional, protegiendo el 

sistema de pagos y la estabilidad, como fue expuesto líneas atrás. 
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 Se involucran a varios sujetos en la administración, supervisión, dirección y 

apoyo del seguro de depósitos, hecho que puede generar un conflicto de 

intereses y delimitación confusa de funciones, pero que al menos de inicio 

manifiesta una propuesta de solidificar y aumentar las actividades de 

fiscalización y control sobre el seguro de depósitos, los bancos y su gestión 

del riesgo, y en general se beneficia a la salud del sistema. 

 Lo importante, es que debe establecerse claramente en el proyecto, las 

funciones del regulador y supervisor, las funciones del administrador del 

Fondo, y de prestamista en última instancia con respecto al Fondo, y deben 

ser debidamente delimitadas dichas funciones. Así se debe procurar que 

todos los participantes operen de manera armoniosa, efectiva y eficiente, 

sin disminuir la calidad de los controles que garanticen un adecuado 

manejo de los recursos. 

 

Considerando lo anterior, el establecimiento de un seguro de depósito en Costa 

Rica representaría importante al proteger a los pequeños depositantes que no 

cuentan con los mecanismos idóneos para acceder a la información relativa al 

estado financiero de las instituciones, y aumenta la confianza del público y la 

estabilidad del sistema.    
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Albania 

Algeria

Albanian Deposit Insurance Agency
Ruga e Elbasanit, NR 317, prane 
Ambassados Amerikane
Tirane
Albania

E-Mail: info@dia.org.al

Tel: +355 4 362 989
Fax: +355 4 362 984

http://www.dia.org.al

Bank of Albania
Bank of Albania Building
Sheshi Skenderbej No. 1
Tirane
Albania

E-Mail: public@bankofalbania.org

Tel: +355 4 222 152
Fax: +355 4 223 558

http://www.bankofalbania.org

Bank of Algeria
36 Avenue Franklin Roosevelt
Algiers
Algeria

E-Mail: ba@bank-of-algeria.dz

Tel: +213 21 23 91 00
Fax: +213 21 23 04 41

http://www.bank-of-algeria.dz

Bank of Algeria
36 Avenue Franklin Roosevelt
Algiers
Algeria

E-Mail: ba@bank-of-algeria.dz

Tel: +213 21 23 91 00
Fax: +213 21 23 04 41

http://www.bank-of-algeria.dz
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Vietnam  53
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Argentina 

(continued)

4

Seguro de Depositos Sociedad Anonima 
(SEDESA)
Av. Corrientes 311 10 Piso
1043 AAD Ciudad de Buenos Aires
Argentina

E-Mail: sedesa@sedesa.com.ar

Tel: +54 11 5031-9848
Fax: +54 11 5031-9849

http://www.sedesa.com.ar

5

Hypo-Haftungsgesellschaft m.b.H.
Brucknerstrasse 8
1040 Vienna
Austria

E-Mail: verband@hypoverband.at

Tel: +43 01 505 87 32 0
Fax: +43 01 505 87 32 20

http://www.hypoverband.at

Oesterreichische Raiffeisen-Einlagensi-
cherung reg.Gen.m.b.H.
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria

E-Mail: andreas.ecker@rzb.at

Tel: +43 01 71707 0
Fax: +43 01 71707 1715

http://www.rzb.at

Austria 

(continued)

Oesterreichische Nationalbank  
[Austrian National Bank]
Otto-Wagner-Platz 3
Postfach 61
A-1101 Vienna
Austria

E-Mail: oenb.info@oenb.co.at

Tel: +43 1 404 20 0
Fax: +43 1 404 20 2399

http://www.oenb.at

Austria 
Schulze-Delizsch-Haftungsgenossen-
schaft reg.Gen.m.b.H.
1013 Wein
Lowelstrabe 14
1010 Vienna
Austria

E-Mail: ingrid_prior@oegv.volksbank.at

Tel: +43 01 313 28 28
Fax: +43 01 313 28 58

http://www.volksbank.at

Sparkassen-Haftungs Aktiengesellschaft
1030 Wein
Grimmelshausengasse 1
1030 Vienna
Austria

E-Mail: hans.riefel@sparkasse.at

Tel: +43 01 00 28455
Fax: +43 01 00 28536

http://www.sparkasse.at

Einlagensicherung der Banken und 
Bankiers Gesellschaft m.b.H.
Boersegasse 11
1010 Wein
Postfach 132
A-1013 Vienna
Austria

E-Mail: office@einlagensicherung.at

Tel: +43 01 533 98 03 0
Fax: +43 01 533 98 03 5
http://www.einlagensicherung.at

Banco Central de la Republica 
Argentina (BCRA)
Reconquista 266
C 1003 ABF Buenos Aires
Argentina

E-Mail:

Tel: +54 11 4348 3500
Fax: +54 11 334 6489

http://www.bcra.gov.ar/

Financial Market Authority
Praterstra sse 23
A-1020 Vienna
Austria

E-Mail: fma@fma.gv.at

Tel: +43 1 249 59 0
Fax: +43 1 249 59 4499

http://www.fma.gv.at
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Bahamas 

Bahrain 
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Deposit Insurance Corporation
C/O Central Bank Building
Frederick Street
P.O. Box N-4868
Nassau
Bahamas

E-Mail: cbb@centralbankbahamas.
com

Tel: +1 242 302 2632
Fax: +1 242 356 3909

http://www.bahamascentralbank.
com

Central Bank of the Bahamas
Frederick Street
P.O. Box N-4868
Nassau
Bahamas

E-Mail: cbb@centralbankbahamas.
com

Tel: +1 242 322 2193
Fax: +1 242 322 4321

http://www.bahamascentralbank.
com

Deposit Protection Scheme Board
Bahrain Monetary Agency
P.O. Box 27
Manama
Bahrain

E-Mail: bmalbr@batelco.com.
bh

Tel: +973 17 547 777
Fax: +973 17 537 799

http://www.bma.gov.bh/

Bahrain Monetary Agency
P.O. Box 27
Manama
Bahrain

E-Mail: bmalbr@batelco.com.bh

Tel: +973 17 547 777
Fax: +973 17 537 799

http://www.bma.gov.bh/

Bangladesh 

Belgium 

Department for Off Site Supervision 
of Banks
Motijheel Commercial Area
Dhaka 1000
Bangladesh

E-Mail: gmdbodbb@bangla.net

Tel: +880 2 712 0376
Fax: +880 2 712 0933

http://www.bangladesh-bank.org

Central Bank of Bangladesh
Motijheel Commercial Area
Dhaka 1000
Bangladesh

E-Mail: secyedbb@bangla.net

Tel: +880 2 712 2544
Fax: +880 2 712 0933

http://www.bangladesh-bank.org

Fonds de Protection des Depots et 
des Instruments Financiers  [Deposit 
and 
Financial Instrument Protection 
Fund]
Boulevard de Berlaimont 14
B-1000 Brussels
Belgium

E-Mail: protectionfund@nbb.be

Tel: +32 2 221 38 92
Fax: +32 2 221 32 41

http://www.protectionfund.be

Banque Nationale de Belgique  
[National Bank of Belgium]
Boulevard de Berlaimont 14
B-1000 Brussels
Belgium

E-Mail: info@nbb.be

Tel: +32 2 221 21 11
Fax: +32 2 221 31 00

http://www.bnb.be/

Commission Bancaire et Financiere
Rue du Congres 12-14
B-1000 Brussels
Belgium

E-Mail: doc@cbfa.be

Tel: +32 2 220 52 11
Fax: +32 2 220 52 75

http://www.cbfa.be
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Bosnia and
Herzegovina

Brazil

8 9

Deposit Insurance Agency of Bosnia 
and Herzegovina
Vace Pelagica 11A
78000 Banja Luka
Bosnia and Herzegovina

E-Mail: aod@bih.net.ba

Tel: +387 51 223 440
Fax: +387 51 223 452

http://www.aod.ba

Federal Banking Agency
Kosevo 3
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

E-Mail:agencija@fba.ba

Tel: +387 33 72 14 00
Fax: +387 33 66 88 11

http://www.fba.ba

Central Bank of Bosnia and 
Herzegovina
Marsala Tita 25
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

E-Mail: contact@cbbh.ba

Tel: +387 33 278 100
Fax: +387 33 278 299
http://www.cbbh.gov.ba

Banco Central do Brasil
Sector Bancario Sul
SBS Quadra 3 Bloco B-Ed. Sede
P.O. Box 08670
70074-900 Brasilia DF
Brazil

E-Mail: secre.defis@bcb.gov.br

Tel: +55 61 3414 2442
Fax: +55 61 321 9453

http://www.bcb.gov.br

Fundo Garantidor de Creditos (FGC)
Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha
387-cj.31, Vila Olimpia
Sao Paulo SP, CEP 04543-121
Brazil

E-Mail: fgc@fgc.org.br

Tel: +55 11 3842 5626
Fax: +55 11 3848 9695

http://www.fgc.org.br

Bulgaria

Cameroon

Canada
Bank of Canada
Public Information
234 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0G9
Canada

E-Mail: info@bankofcanada.ca

Tel: +1 613 782 8111
Fax: +1 613 782 7713(continued)

Financiers Autorite des Marches
Place de la Cite, Tour Cominar
2640 Blvd. Laurier bureau 400
Sainte-Foy
Quebec
Canada  G1V5C1

E-Mail: renseignements-industrie@
lautorite.qc.ca

Bulgarian National Bank
1, Alexander Battenberg Sq.
Sofia-1000
Bulgaria

E-Mail: press_office@bnbank.org

Tel: +359 2 91459
Fax: +359 2 980 24 25

http://www.bnb.bg

Bulgarian Deposit Insurance Fund
27 Vladaiska Street
Sofia-1606
Bulgaria

E-Mail: contact@dif.bg
Tel: +359 2 953 1217
Fax: +359 2 952 1100

http://www.dif.bg

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - 
Cameroon
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - 
Cameroon
736  Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int
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http://www.bank-banque-canada.
ca/

Department of Finance
Financial Sector Policy Branch
140 O’Connor Street, 19th Floor, 
East Tower
Ottawa, Ontario K1AOG5
Canada

E-Mail: consltcomm@fin.gc.ca

Tel:  +1 613 992 1573
Fax: +1 613 996 0518

http://www.fin.gc.ca

Office of the Superintendent of 
Financial Institutions
13th Floor
255 Albert Street
Ottawa, Ontario  K1A  0H2
Canada

E-Mail: extcomm@osfi-bsif.gc.ca

Tel:  +1 613 990 7788
Fax: +1 613 990 5591

http://www.osfi-bsif.gc.ca/

(continued)
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Tel: 418 525-0558
Fax: 418 528 5890

http://www.lautorite.qc.ca

Canada Deposit Insurance Corporation
50 O’Connor Street, 17th Floor
Suite 1707
P.O. Box 2340, Station D
Ottawa, Ontario   K1P 5W5
Canada

E-Mail: info@cdic.ca

Tel: +1 613 995 8659
Fax: +1 613 996 6095

http://www.cdic.ca/international

Canada 

Central
African
Republic

Chad

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  
[Bank of Central African  
States] - Central African Republic
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel:  +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  
[Bank of Central African 
 States]- Central African Republic 
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int 

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - Chad
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - Chad
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int
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Chile

China
 Hong Kong
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Hong Kong Deposit Insurance Protec-
tion Board
78th Floor
Two International Finance Centre
8 Finance Street, Central
Hong Kong
China

E-Mail: dps_enquiry@dps.org.hk

Tel: +852  2878  1033
Fax: +852  2290  5168

http://www.dps.org.hk

Banco Central de Chile  
[Central Bank of Chile]
Agustinas 1180
Casilla 967
Santiago
Chile

E-Mail: bcch@bcentral.cl

Tel:+56 2 670 2000
Fax:+56 2 670 2099

http://www.bcentral.cl

Banco Central de Chile  
[Central Bank of Chile]
Agustinas 1180
Casilla 967
Santiago
Chile

E-Mail: bcch@bcentral.cl

Tel: +56 2 670 2000
Fax: +56 2 670 2099

http://www.bcentral.cl

Hong Kong Monetary Authority
55th Floor
Two International Finance Centre
8 Finance Street, Central
Hong Kong
China

E-Mail: hkma@hkma.gov.hk

Tel: +852  2878  8196
Fax: +852  2878  8197

http://www.info.gov.hk

Colombia 

Congo

Banco de la Republica de Colombia
Carrera 7 No. 14-78
Santafe de Bogota, D.C.
Colombia

E-Mail: wbanco@banrep.gov.co

Tel: +57 1 343 1111
Fax: +57 1 286 1731

http://www.banrep.gov.co/

Fondo de Garantias de Instituciones 
Financieras (FOGAFIN)
Carrera 7 No. 35-40 Piso-8
Bogota, D.C.
Colombia

E-Mail: fogafin@fogafin.gov.co

Tel: +57 1 339 4240
Fax: +57 1 285 8587

http://www.fogafin.gov.cot

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - Congo
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - Congo
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int
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Croatia

Cyprus

Hrvatski Narodna Banka  [Croatian 
National Bank]
TRG Hrvatskih Velikana 3
10002 Zagreb
Croatia

E-Mail: info@hnb.hr

Tel: +385 1 4564 555
Fax: +385 1 4550 726

http://www.hnb.hr/

Drzavna agencija za osiguranje sted-
nih uloga i sanaciju banaka  
[State Agency for Deposit Insurance 
and Bank Rehabilitation]
Jurisiceva 1/11
10 000 Zagreb
Croatia

E-Mail: dab@dab.hr

Tel: +385 1 4813 222
Fax: +385 1 4819 107

http://www.dab.hr

Central Bank of Cyprus
80 Kennedy Avenue
P.O. Box 25529
CY-1076 Lefkosia
Cyprus

E-Mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Tel: +357 2 714 100
Fax: +357 2 378 153

http://www.centralbank.gov.cy

Central Bank of Cyprus
80 Kennedy Avenue
P.O. Box 25529
CY-1076 Lefkosia
Cyprus

E-Mail: cbcinfo@centralbank.gov.cy

Tel: +357 2 714 100
Fax: +357 2 378 153

http://www.centralbank.gov.cy

Czech
Republic 

Denmark
Garantifonden for indskydere 
og investorer  [Danish Deposit 
Guarantee Fund]
Niels Juels Gade 7
Postboks 2082
1013 Kobenhavn  K
Denmark

E-Mail: gii@gii.dk

Tel: +45 33 14 62 45
Fax: +45 33 14 94 37

http://www.gii.dk

Fond pojisteni vkladu  
[Deposit Insurance Fund]
Ruzova 15
110 00 Praha 1
Czech Republic

E-Mail: info@fpv.cz

Tel: +420 225 375 305
Fax: +420 225 375 309

http://www.fpv.cz

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5
DK-1093 Kobenhavn K
Denmark

E-Mail: info@nationalbanken.dk

Tel: +45 33 63 63 63
Fax: +45 33 63 71 03

http://www.nationalbanken.dk

Ceska Narodni Banka (CNB)  
[Czech National Bank]
Na Prikope 28
115  03  Praha  1
Czech Republic

E-Mail: info@cnb.cz

Tel:  +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404

http://www.cnb.cz/
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Republic

Ecuador
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Banco Central del Ecuador
Avenida Amazonas N34-Y51 y Av. 
Atahualpa
Quito
Ecuador

E-Mail: svalencia@uio.bce.fin.ec

Tel: +593 02 225 5777
Fax: +593 2 226 4529

http://www.bce.fin.ec

Agencia de Garantia de Depositos 
(AGD)   [Deposit Guarantee Agency]
Edif. de 19 Superintedencia de 
Bancos Piso 12
Quito
Ecuador

E-Mail: info@agd.gov.ec

Tel: +593 2 226 2728
Fax: +593 2 226 3543

http://www.agd.gov.ec

Banco Central de la Republica 
Dominicana
Apartado Postal 1347
esq. Leopoldo Navarro
Santo Domingo
Dominican Republic

E-Mail: info@bancentral.gov.do

Tel: +809 221 9111
Fax: +809 686 7488

http://www.bancentral.gov.do/

Banco Nacional Fomento de la 
Vivienda
Ave. Tirandentes #53, Ens NACO
Santo Domingo
Dominican Republic

E-Mail: bnv@verizon.net.do

Tel: +809 565 6621
Fax: +809 545 8543

http://www.bnv.com.do

El
Salvador 

Equatorial
Guinea

Banco Central de Reserva de El 
Salvador
Alameda Juan Pablo 15 y 17 Avenida 
Norte
Apartado Postal 106
San Salvador
El Salvador

E-Mail: comunicaciones@bcr.gob.sv

Tel: +503 2 281 8000
Fax: +503  2 281 8113

http://www.bcr.gob.sv

Instituto de Garantia de Depositos 
(IGD)
7a Avenida Norte N. 240
Edificio Superintendencia del 
Sistema Financiero
Segundo Nivel
San Salvador
El Salvador

E-Mail: info@idg.gob.sv

Tel: +503 2 281 1777
Fax: +503 2 271 2899

http://www.igd.gob.svt

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] -  Equitorial Guinea
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - Equatorial Guinea
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://beac.int
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Estonian Deposit Guarantee Fund
Roosikrantsi 2, 10119
Tallinn
Estonia

E-Mail: tf@tf.ee

Tel: +372 611 0730
Fax: +372 611 0732

http://www.tf.ee

Eesti Pank  [Bank of Estonia]
Estonia bld. 13
15095 Tallinn
Estonia

E-Mail: info@epbe.ee

Tel: +372 6 680 719
Fax: +372 6 680 836

http://www.eestipank.info/front-
page.et

Talletussuojarahasto  
[Deposit Guarantee Fund]
C/O Federation of Finnish Financial 
Services
Boulevardi 28
00120 Helsinki
Finland

E-Mail: info@fkl.fi

Tel: +358 20 7934 200
Fax: +358 20 7934 202

http://www.fkl.fi

Suomen Pankki  [Bank of Finland]
P.O. Box 160
FIN-00101 Helsinki
Finland

E-Mail: info@bof.fi

Tel: +358 10 831 8311
Fax: +358 9 174 872

http://www.bof.fi

France

Gabon

Fonds de Garantie des Depots (FGD)
4, rue Halevy
75009 Paris
France

E-Mail: contact@garantiedesdepots.fr

Tel: +33 01 58 18 38 08
Fax: +33 01 58 18 38 00

http://www.garantiedesdepots.fr

Banque de France
07-1050 Relations Avec Le Public
48 Rue Croix des Petits Champs
75049 Paris Cedex 01
France

E-Mail: infos@banque-france.fr

Tel: +33 1 42 92 39 08
Fax: +33 1 42 92 39 40

http://www.banque-france.fr./

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - Gabon
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int

Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale  [Bank of Central African 
States] - Gabon
736 Avenue Monseigneur Vogt
1917 Yaounde
Cameroon

E-Mail: beac@beac.int

Tel: +237 23 4030
Fax: +237 23 3329

http://www.beac.int
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E-Mail: bankenverband@bdb.de

Tel: +49 30 8 1663 0
Fax: +49 30 5 1663 1399

http://www.bankenverband.de

Bundesverband deutscher Banken  
[Association of German Banks]
Einlagensicherungsfonds 
Burgstrasse 28
10178 Berlin
Germany

E-Mail: bankenverband@bdb.de

Tel: +49 30 16 630
Fax: +49 30 16 63 1399

http://www.bankenverband.de

Germany

(continued)
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Germany

(continued)

Deutsche Bundesbank
K200-2
Acquisitions and Catalouging Group
Wilhelm-Epstein-Strasse 14
60431 Frankfurt am Main
Germany

E-Mail: petra.straubinger@bundes-
bank.de

Tel: +49 69 95 661
Fax: +49 69 9566 3077

http://www.bundesbank.de

Financial Services Commission
PO Box 940
Suite 943
Europort
Gibraltar

E-Mail: info@fsc.gi

Tel: +350 40283
Fax: +350 40282

http://www.fsc.gi

Bundesverband Offentlicher Banken 
Deutschlands e.V.
Entschadigungseinrichtung des Bundes-
verbandes Offentlicher Banken 
Deutschlands GmbH
Postfach 11 02 72, Lennestrabe 11
10785 Berlin
Germany

E-Mail: postmaster@voeb.de

Tel: +49 30 81 92 0
Fax: +49 30 81 92 2 22

http://www.voeb.de

Bundesverband Offentlicher Banken 
Deutschlands e.V.
Einlagensicherungsfonds
Postfach 11 02 72
Lennestrabe 11
10832 Berlin
Germany

E-Mail: postmaster@voeb.de

Tel: +49 30 81 92 0
Fax: +49 30 81 92 2 22

http://www.voeb.de

Bundesverband deutscher Banken 
[Association of German Banks]
Entschadigungseinrichtung deutscher 
Banken GmbH
Burgstrasse 28
D-10178 Berlin
Germany

Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Epstein-Strasse 14 - 16
Postfach 10 06 02
60431  Frankfurt am Main
Germany

E-Mail: presse-information@
bundesbank.de

Tel: +49 69 95 661
Fax: +49 69 9566 3077

http://www.bundesbank.de

Gibraltar
Gibraltar Deposit Guarantee Board
PO Box 940
Suite 943
Europort
Gibraltar

E-Mail: gdgb@fsc.gi

Tel: +350 40283
Fax: +350 40282

http://www.gdgb.gi
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Greece
T.E.K.
Hellenic Deposit Guarantee Fund
6 Americas Street
106 71 Athens
Greece

E-Mail: info@hdgf.gr

Tel: +30 210 363 5433
Fax: +30 210 363 5582

http://www.hdgf.gr

Trapeza tes Ellados 
[Bank of Greece]
21 Eleftheriou Venizelos Avenue
GR-102 50 Athens
Greece

E-Mail: secretariat@bankofgreece.gr

Tel: +30 210 320 1111
Fax: +30 210 323 2239

http://www.bankofgreece.gr/

Orszagos Betetbiztositasi Alap  
[National Deposit Insurance Fund of 
Hungary]
Csalogany u. 9-11
H-1535 Budapest, 114PF793
Hungary

E-Mail: info@oba.hu

Tel: +36 1 214 0661
Fax: +36 1 214 0665

http://www.oba.hu

Magyar Nemzeti Bank  
[National Bank of Hungary]
1054 Szabadsag ter 8/9
H-1850 Budapest
Hungary

E-Mail: lk@mnb.hu

Tel: +36 1 428 2752
Fax: +36 1 428 2569

http://www.mnb.hu/

Sedlabanki Islands  
[Central Bank of Iceland]
Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavik
Iceland

E-Mail: sedlabanki@sedlabanki.is

Tel: +345 569 9600
Fax: +345 569 9605

http://www.sedlabanki.is

Sedlabanki Islands  
[Central Bank of Iceland]
Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavik
Iceland

E-Mail: webmaster@sedlabanki.is

Tel: +345 569 9600
Fax: +345 569 9605

http://www.sedlabanki.is

India
Reserve Bank of India
Main Building, P. O. Box 901
Shahid Bhagat Singh Road
Mumbai  400 001
India

E-Mail: rdmumbai@rbi.org.in

Tel: +91 22 2266 0502
Fax: +91 22 2266 0817

http://www.rbi.org.in/

Deposit Insurance and Credit Guaran-
tee Corporation
Reserve Bank of India, Byculla Office
2nd Floor, Opp Mumbai Central 
Railway Station
Mumbai Central
Mumbai 400008
India

E-Mail: dicgc@rbi.org.in

Tel: +91 22 2308 4121
Fax: +91 22 2301 5662

http://www.dicgc.org.in
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Isle of 
Man

Bank Deposit Compensation Scheme
Isle of Man Financial Supervision 
Commission
P.O. Box 58
Finch Hill House
Douglas - IM99 1DT
Isle of Man

E-Mail: fsc@gov.im

Tel: +44 0 1624 689 300
Fax: +44 0 1624 689 399

http://www.gov.im

Isle of Man Financial Supervision 
Commission
P.O.Box 58
Finch Hill House
Bucks Road
Douglas - IM99 1DT
Isle of Man

E-Mail: fsc@gov.im

Tel: +44 0 1624 689 300
Fax: +44 0 1624 689 399

http://www.gov.im
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Ireland
Central Bank of Ireland
P.O. Box No. 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland

E-Mail: eiradmin@centralbank.ie

Tel: +353 1 434 4000
Fax: +353 1 671 65 61

http://www.centralbank.ie/

Central Bank of Ireland
P.O. Box No. 559
Dame Street
Dublin 2
Ireland

E-Mail: eiradmin@centralbank.ie

Tel: +353 1 434 4000
Fax: +353 1 671 65 61

http://www.centralbank.ie/

Indonesia
Bank of Indonesia
Jl. MH. Tharmin
Jakarta  10350
Indonesia

E-Mail: humasbi@bi.go.id

Tel: +62 21  3817317
Fax: +62 21  3501867

http://www.bi.go.id

Lembaga Penjamin Simpanan
Indonesia Deposit Insurance 
Corporation
Bri Tower II, 11th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46
Jakarta 01210
Indonesia

E-Mail: humas@lps.go.id

Tel: +62 21  5713500
Fax: +62 21  5735006

http://www.lps.go.id

Italy
Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi (FITD)  [Interbank Deposit 
Protection Fund]
Via del Plebiscito  102
00186 Roma
Italy

E-Mail: info@fitd.it

Tel: +39 06 699 861
Fax: +39 06 679 8916

http://www.fitd.it/

Fondo di Garanzia dei Depositanti 
del Credito Cooperativo  [Deposit 
Protection 
Fund for Co-operative Banks]
Via Lucreazia Romana 41-47
00178 Roma
Italy

Banca d’Italia
Casella Postale 2484
Via Nazionale 91
00184 Roma
Italy

E-Mail: email@bancaditalia.it

Tel: +39 06 479 21
Fax: +39 06 479 04632

http://www.bancaditalia.it

(continued)
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E-Mail: info.fongar@fgd.bcc.it

Tel: +39 06 720 79001
Fax: +39 06 720 79020

http://www.fgd.bcc.it

Jamaica
Jamaica Deposit Insurance Corporation
30 Grenada Crescent
Kingston 5
Jamaica, West Indies

E-Mail: jdic@cwjamaica.com

Tel: +876 926 5225
Fax: +876 920 9393

http://www.jdic.org

Bank of Jamaica
Nethersole Place
P.O. Box 621
Kingston
Jamaica, West Indies

E-Mail: info@boj.org.jm

Tel: +876 922 0750
Fax: +876 922 0854

http://www.boj.org.jm/

Yokin Hoken Kikou  [Deposit 
Insurance Corporation of Japan (DIC)]
Shin-Yurakucho Bldg. 9-F
1-12-1, Yurakucho
Chiyoda-Ku
Tokyo 100-0006
Japan

E-Mail: inter-info@dic.go.jp

Tel: +81 3 3212 6030
Fax: +81 3 3212 6088

http://www.dic.go.jp

Bank of Japan
C.P.O. Box 203
Tokyo 100-8630
Japan

E-Mail: prd@info.boj.or.jp

Tel: +81 3 3279 1111 (ext. 4641)
Fax: +81 3 5299 6689

http://www.boj.or.jp/en/

Italy

(continued) (continued)

Financial Services Agency
The Central Common Government 
Offices, No. 4
3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku
Tokyo 100-8967
Japan

E-Mail: foreignpr@fsa.go.jp

Tel: +81 3 3506 6000
Fax:

http://www.fsa.go.jp

Japan

Jordan
Jordan Deposit Insurance Corporation
P.O. Box 940420
Amman 11194
Jordan

E-Mail: dicjor@dic.gov.jo

Tel: +962 6 5204040
Fax: +962 6 5669910

http://www.dic.gov.jo

Central Bank of Jordan
P.O. Box 37
Amman 11118
Jordan

E-Mail: info@cbj.gov.jo

Tel: +962 6 4630301
Fax: +962 6 4638889

www.cbj.gov.jo

(continued)
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Kenya
Deposit Protection Fund Board of 
Kenya
3rd Floor CBK Building, Haile Sellasie 
Avenue
P.O. Box 45983 - 00100
Nairobi
Kenya

E-Mail: dpf@centralbank.go.ke

Tel: +254 20 286 0000
Fax: +254 20 211 122

http://www.centralbank.go.ke

Central Bank of Kenya
P.O. Box 60000
Postal Code 00200
Haile Selasie Avenue
Nairobi
Kenya

E-Mail: info@centralbank.go.ke

Tel: +254 20 286 1000
Fax: +254 20 340 192

http://www.centralbank.go.ke

Korea
Republic of 

Korea Deposit Insurance Corporation
33 Da-dong Chung-gu
Seoul  100-180
Korea

E-Mail: ewebmaster@kdic.or.kr

Tel: +82 2 758 0102
Fax: +82 2 758 1120

http://www.kdic.or.kr

Bank of Korea
110 3 Ga Namdaemunno, Jung-gu
Seoul  100-794
Korea

E-Mail: bokdplp@bok.or.kr

Tel: +82 2 759 4114
Fax: +82 2 759 4060

http://www.bok.or.kr

Kazakstan 
CJSC Kazakhstan Deposit Insurance 
Fund
21 Koktem - 3
050040 Almaty
Kazakhstan

E-Mail: root@kdif.kz

Tel: 7 3272 720 549
Fax: 7 3272 720 551

http://www.kdif.kz

National Bank of Kazakhstan
21 Koktem-3
050040 Almaty
Kazakhstan

E-Mail: hq@nationalbank.kz

Tel: +3272 704 505
Fax: +3272 704 703

http://www.nationalbank.kz

Latvia
Financial and Capital Market  
Commission
Kungu iela 1
LV-1050, Riga
Latvia

E-Mail: fktk@fktk.lv

Tel: +371 777 4800
Fax: +371 722 5755

http://www.fktk.lv

Latvijas Banka  [Bank of Latvia]
K. Valdemara iela 2a
LV-1050 Riga
Latvia

E-Mail: info@bank.lv

Tel: +371 702 2300
Fax: +371 702 2420

http://www.bank.lv
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Lebanon
Banque du Liban
Masraf Lubnan Street
P.O. Box 11-5544
Beirut
Lebanon

E-Mail: bdlstat@bdl.gov.lb

Tel: +961 1 750000
Fax: +961 1 343626

http://www.bdl.gov.lb/

Banque du Liban
Masraf Lubnan Street
P.O. Box 11-5544
Beirut
Lebanon

E-Mail: bdlstat@bdl.gov.lb

Tel: +961 1 750000
Fax: +961 1 343626

http://www.bdl.gov.lb/

Liechtenstein 
Liechtensteinischer Bankenverband 
[Liechtenstein Bankers Association 
Deposit Gurantee and Investor 
Protection Foundation]
Pflugstrasse 20, Postfach 254
FL 9490 Vaduz
Liechtenstein

E-Mail: info@bankenverband.li

Tel: +423 230 1323
Fax: +423 230 1324

http://www.bankenverband.li

Swiss National Bank
Boersenstrasse 15
Postfach CH 8022  Zurich
Switzerland

E-Mail: snb@snb.ch

Tel: +41 44 631 31 11
Fax: +41 44 631 39 11

http://www.snb.ch/

Amt fur Finanzdienstleistungen  
[Financial Services Authority]
Stadtle 49
9490 Vaduz
Liechtenstein

E-Mail: info@afdl.llv.li

Tel: +423 236 61 11
Fax: +423 236 62 24

http://www.afd.llv.li

Indeliu ir Investiciju Draudimas 
[Insurance of Deposits and 
Investments]
Algirdo 31
LT 03219 Vilnius
Lithuania

E-Mail: idf@idf.lt

Tel: +370 5 213 5657
Fax: +370 5 213 5546

http://www.idf.lt

Lietuvos Bankas  
[Bank of Lithuania]
6 Gedimino Avenue
LT 01103 Vilnius
Lithuania

E-Mail: info@lb.lt

Tel: +370 5 268 00 29
Fax: +370 5 262 81 24

http://www.lb.lt

Luxemburg
Banque Centrale du Luxembourg
2, boulevard Royal
L-2983 Luxembourg
Luxembourg

E-Mail: info@bcl.lu

Tel: +352 4774 1
Fax: +352 4774 4910

http://www.bcl.lu/

Commission de Surveillance du 
Secteur Financier
110, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg
Luxembourg

E-Mail: direction@cssf.lu

Tel: +352 26 25 1 1
Fax: +352 26 25 1 601

http://www.cssf.lu

Association pour la Garantie des 
Dépôts, Luxembourg (AGDL)  
[Deposit Guarantee Association]
Carre Bon
59 Boulevard Royal L
P.O. Box 241
L-2449 Luxembourg
Luxembourg

E-Mail: info@agdl.lu

Tel: +352 46 36 60 1
Fax: +352 46 09 21

http://www.agdl.lu
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Malaysia
Malaysia Deposit Insurance Corpora-
tion
Level 22, Dtaran Kewangan Darul 
Takaful
No. 4, Jalan Sulltan Sulaiman
Kuala Lumpur
Malaysia

E-Mail: info@pidm.gov.my

Tel: +603  2260  7436
Fax: +603  2260  7431

http://www.pidm.gov.my

Bank Negara Malaysia
Central Bank of Malaysia
Jalan Dato’ Onn
P.O. Box 10922
50929 Kuala Lumpur
Malaysia

E-Mail: info@bnm.gov.my

Tel: +603  2698  8044
Fax: +603  2691  2990

http://www.bnm.gov.my

Instituto para la Proteccion al 
Ahorro Bancario (IPAB)
Varsovia 19
Col. Juarez Delegacion Cuauhtemoc
C.P. 06600
Mexico, D.F.

E-Mail: informacion@ipab.org.mx

Tel: +55 5 209 5500
Fax: +55 5 209 5692

http://www.ipab.org.mx

Banco de Mexico
Avenida 5 de Mayo, No. 20, Planta 
Baja
Col. Centro, C.P. 06059
Delegacion Cuauhtemoc, Mexico
Mexico, D.F.

E-Mail: sidaoui@banxico.org.mx

Tel: +55 5 237 2673
Fax: +55 5 237 2695

http://www.banxico.org.mx/

Macedonia
National Bank of the Republic of 
Macedonia
P.O. Box 401
Kompleks banki b.b.
1000  Skopje
Republic of Macedonia

E-Mail: governorsoffice@nbrm.
gov.mk

Tel: +389 2 3108 108
Fax: +389 2 3108 357

http://www.nbrm.gov.mk/

Deposit Insurance Fund SKOPJE
ul. 11
Oktomvri br. 18
1000  Skopje
Republic of Macedonia

E-Mail: info@fodsk.org.mk

Tel: +389 2 3235 730
Fax: +389 2 3296 901

http://www.fodsk.org.mk

Moldova, 
Republic of

Deposit Guarantee Fundin Banking 
System
Republilca Moldova, mun. Chisinau
Bd. Stefan cel Mare, 180
Moldova

E-Mail: info@fgdsb.md

Tel: 373-22-296281
Fax:

http://www.fgdsb.md/index.php

Central Bank of the Republic of 
Moldova
7 Renasterii Avenue
Chisinau MD - 2006
Moldova

E-Mail:

Tel:
Fax:

http://www.bnm.md
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Mongolia
Bank of Mongolia
Baga Toiruu -9
Ulaanbaatar 46
Mongolia
Mongolia

E-Mail: info@mongolbank.mn

Tel: +976  11  322166
Fax: +976  11  326252

http://www.mongolbank.mn

Bank of Mongolia
Baga Toiruu -9
Ulaanbaatar 46
Mongolia
Mongolia

E-Mail: info@mongolbank.mn

Tel: +976  11  322166
Fax: +976  11  326252

http://www.mongolbank.mn

Montenegro
The Central Bank of Montenegro
Bulevar Svetog Petra Centinjskog 7
Podgorica
Montenegro

E-Mail:

Tel: 381-81-403-191
Fax:

http://www.cb-mn.org//indexE.htm

Deposit Protection Fund
Miljana Vukova bb
81000 Podgorica
Montenegro

E-Mail:

Tel: 381-81-210-466
Fax:

http://www.fzdcg.org/IndexEn.htm

Morocco
Bank Al Maghrib
Fonds Collectif de Garantie des 
Depots
277 Avenue Mohammed
v Boite
postale 445
Rabat
Morocco

E-Mail: webmaster@bkam.gov.ma

Tel: +212 (0) 37 70 2626
Fax: +212 (0) 37 70 6667

http://www.bkam.ma

Bank Al-Maghrib
277 Avenue Mohammed v Boite
postale 445
Rabat
Morocco

E-Mail:

Tel: 212-0-37-70-26-26
Fax: 210-0-37-70-66-67

http://www.bkam.gov/ma

Netherlands
De Nederlandsche Bank
Westeinde 1, Postbus 98
1017 ZN Amsterdam
Netherlands

E-Mail: info@dnb.nl

Tel: +31 20 524 9111
Fax: +31 20 524 2500

http://www.dnb.nl/

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Netherlands

E-Mail: info@dnb.nl

Tel: +31 20 524 9111
Fax: +31 20 524 2500

http://www.dnb.nl/
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Nigeria
Nigeria Deposit Insurance  
Corporation Plot 447/448  
Constitution Avenue
Central Business District
P.M.B. 284
Garki, Abuja
Nigeria

E-Mail: info@ndic-ng.com

Tel: +234 9 523 7710
Fax: +234 9 523 7118

http://www.ndic-ng.com

Central Bank of Nigeria
Zaria Street
P.M.B. 0187
Garki, Abuja
Nigeria

E-Mail: info@cenbank.org

Tel: +234 9 616 39701
Fax: +234 9 616 36012

http://www.cenbank.org

Bankenes Sikringsfond  [Norwegian 
Banks’ Guarantee Fund]
Finansnaeringens Hovedorganisasjon 
(FNH) [Norwegian Financial Services 
Association]
Hansteens Gate 2
Postboks 2473 Solli
N-202 Oslo
Norway

E-Mail: fnh@fnh.no

Tel: +47 2328 4200
Fax: +47 2328 4201 

http://www.bankenessikringsfond.
no

Norges Bank  
[Central Bank of Norway]
Bankplassen 2
Postboks 1179  Sentrum
N-0107  Oslo
Norway

E-Mail: central.bank@norges-bank.
no

Tel: +47 22 31 60 00
Fax: +47 22 41 31 05 

http://www.norges-bank.no/

Kredittilsynet  [Banking, Insur-
ance, and Securities Commission of 
Norway]
Ostensjoveien 43
Postboks 100 Bryn
N-0611 Oslo
Norway(continued)

Norway

(continued)

E-Mail: post@kredittilsynet.no

Tel: +47 22 93 98 00
Fax: +47 22 63 02 26

http://www.kredittilsynet.no
 

Oman Bank al-Markazi al-Umani  [Central 
Bank of Oman]
P.O. Box 1161
PC-112
Ruwi
Sultanate of Oman

E-Mail:

Tel: +968 24 702 222
Fax: +968 24 702 253

http://www.cbo-oman.org

Bank al-Markazi al-Umani  
[Central Bank of Oman]
P.O. Box 1161
PC-112
Ruwi
Sultanate of Oman

E-Mail:

Tel: +968 24 702 222
Fax: +968 24 702 253

http://www.cbo-oman.org
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Paraguay Banco Central del Paraguay
Federacion Rusa y Cabo 1 Marecos
Asuncion
Paraguay

E-Mail: informaciones@bcp.gov.py

Tel: +595 21 608 011
Fax: +595 21 619 2637

http://www.bcp.gov.py/

Fondo de Seguro de Depositos
Avienda Prescott N 180
San Isidro
Lima 27
Peru

E-Mail: fsd@sbs.gob.pe

Tel: +511 222 7500
Fax: +511 441 8629

http://www.fsd.org.pe

Banco Central de Reserva Del Peru
Jr. Miro Quesada N. 441
Lima 01
Peru

E-Mail: webmaster@bcrp.gob.pe

Tel: +511 613 2000
Fax: +511 427 5880

http://www.bcrp.gob.pe/

Superintendencia de Bancos
C/O Banco Central del Paraguay
Federacion Rusa y Sargento Marecos
Asuncion
Paraguay

E-Mail: eleguiza@bcp.gov.py

Tel: +595 21 619 2094
Fax: +595 21 608 148

http://www.bcp.gov.py/

Poland

Philippines Philippine Deposit Insurance 
Corporation
2228 Chino Roces Avenue
Makati City  1231
Philippines

E-Mail: info@pdic.gov.ph

Tel: +632 841 4000
Fax: +632 817 3566

http://www.pdic.gov.ph

Bangko Sentral ng Pilipinas
Apolinario Mabini Street, cor. P. 
Ocampo Street
Malate, Manila
Philippines  1004

E-Mail: bspmail@bsp.gov.ph

Tel: +63 2 524 7011
Fax: +63 2 523 6210

http://www.bsp.gov.ph

Narodowy Bank Polski  [National 
Bank of Poland]
ul. Swietokrzyska 11/21
00-919 Warsaw
Poland

E-Mail: nbp@nbp.pl

Tel: +48 22 653 1000
Fax: +48 22 620 8518

http://www.nbp.pl

Bankowy Fundusz Gwarancyjny  
[Bank Guarantee Fund]
ul. Ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warsaw
Poland

E-Mail: kancelaria@bfg.pl

Tel: +48 22 583 07 00
Fax: +48 22 583 07 01

http://www.bfg.pl
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Banco de Portugal
Rua do Ouro, 27
1100-150 Lisboa
Portugal

E-Mail: info@bportugal.pt

Tel: +351 21 321 32 00
Fax: +351 21 346 48 43

http://www.bportugal.pt/

Fundo de Garantia de Depositos
C/O Secretariat-General Vieira 
Aguas
Avenida da Republica, 57-8
1050-189 Lisbon
Portugal

E-Mail: ajaguas@sgfpbp.pt

Tel: +351 21 792 57 35
Fax: +351 21 794 20 01

http://www.fgd.bportgual.pt

Banca Nationala a Romaniei  
[National Bank of Romania]
25, Lipscani Street
Sector 3
Bucharest 030031
Romania

E-Mail: info@bnro.ro

Tel: +40 21 313 0410
Fax: +40 21 312 38 31

http://www.bnro.ro

Bank Deposit Guarantee Fund
Aleea Negru Voda Nr. 4-6
Sector 3
Bucharest  030775
Romania

E-Mail: office@fgdb.ro

Tel: +40 21 323 08 91
Fax: +40 21 323 06 59

http://www.fgdb.ro

Russian 
Federation

Singapore

Bank of Russia
12 Neglinnaya Street
Moscow
Russia  107016

E-Mail: webmaster@www.cbr.ru

Tel: +7 495 771 91 00
Fax: +7 495 921 64 65

http://www.cbr.ru/eng

Russian Deposit Insurance Agency
4 Verkhnyi Taganskyi Tupik
Moscow
Russia  109240

E-Mail: info@asv.org.ru

Tel: +7 495 725 3141
Fax: +7 495 745 2868

http://www.asv.org.ru

Singapore Deposit Insurance 
Corporation
10 Shenton Way, #11-06
MAS Building
Singapore 079117
Singapore

E-Mail: infosdic@sdic.org.sg

Tel: +65  6513  2015
Fax: +65  6372  1180

http://www.sdic.org.sg

Monetary Authority of Singapore
10 Shenton Way
MAS Building
Singapore  079117
Singapore

E-Mail: pressofficer@mas.gov.sg

Tel: +65  6225  5577
Fax: +65  6229  9491

http://www.mas.gov.sg
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Slovenian Deposit Guarantee Scheme
Slovenska 35
1505  Ljubljana
Slovenia

E-Mail: vida.majcen@bsi.si

Tel: +386 1 471 9000
Fax: +386 1 251 5516

http://www.bsi.si

Banka Slovenije  [Bank of Slovenia]
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenia

E-Mail: bsl@bsi.si

Tel: +386 1 471 9000
Fax: +386 1 251 5516

http://www.bsi.si

Fond Ochrany Vkladov  
[Deposit Protection Fund]
Kapitulska 12
812 47 Bratislava 1
Slovakia

E-Mail: fov@fovsr.sk

Tel: +421 7 5443 5444
Fax: +421 7 5443 4335

http://www.fovsr.sk

Narodna Banka Slovenska  
[National Bank of Slovakia]
Imricha Karvasa 1
813 25 Bratislava
Slovakia

E-Mail: webmaster@nbs.sk

Tel: +421 2 5787 1111
Fax: +421 2 5787 1100

http://www.nbs.sk

South
Africa

Spain

National Treasury
240 Ver Meulen Street
Pretoria 0001
Republic of South Africa

E-Mail: info@treasury.gov.za

Tel: +27 012 315 5111
Fax: +27 012 325 5791

http://www.finance.gov.za

South African Reserve Bank
370 Church Street
Pretoria 0002
Republic of South Africa

E-Mail:

Tel: +27 12 313 3911
Fax: +27 12 313 3197

http://www.reservebank.co.za

Fondo de Garantia de Depositos en 
Cajas de Ahorro
C/O Jose Ortega y Gasset, 22-5
28006 Madrid
Spain

E-Mail: fogade@fgd.es

Tel: +34 91 431 6645
Fax: +34 91 575 5728

http://www.fgd.es

Fondo de Garantia de Depositos en 
Cooperativas de Credito
C/O Jose Ortega y Gasset, 22-5
28006 Madrid
Spain

E-Mail: fogade@fgd.es

Banco de Espana
C/O Alcala, 48
28014  Madrid
Spain

E-Mail: webmaster@bde.es

Tel: +34 913 385 000
Fax: +34 91 338 6023

http://www.bde.es

(continued)
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Central Bank of Sri Lanka
Bank Supervision Department
Level 6
Janadhipathi Mawatha
P.O. 590
Colombo 01
Sri Lanka

E-Mail: banksup@csbl.lk

Tel: +94 11 247 7000
Fax: +94 11 247 6304

http://www.cbsl.lk

Central Bank of Sri Lanka
Level 12, No. 30
Janadhipathi Mawatha
Colombo 01
Sri Lanka

E-Mail: cbslgen@cbsl.lk

Tel: +94 11 247 7000
Fax: +94 11 247 6304

http://www.cbsl.lk

Tel: +34 91 431 6645
Fax: +34 91 575 5728

http://www.fgd.es

Fondo de Garantia de Depositos en 
Establecimientos Bancarios
C/O Jose Ortega y Gasset, 22-5
28006 Madrid
Spain

E-Mail: fogade@fgd.es

Tel: +34 91 431 6645
Fax: +34 91 575 5728

http://www.fgd.es

Sri Lanka

Spain

(continued)

Sudan
Bank Deposit Security Fund of Sudan
P.O. Box 13624
El Amarat Street 21
Khartoum
Sudan

E-Mail:

Tel: +249 1 835 837 24
Fax: +249 1 835 837 23

Bank of Sudan
Central Bank of Sudan
Gamaa Avenue
P.O. Box 313
Khartoum
Sudan

E-Mail: sudanbank@sudanmail.net

Tel: +249 1 870 56 000
Fax:

http://www.bankofsudan.org

Sweden
Sveriges Riksbank
SE-103  37  Stockholm
Sweden
E-Mail: registratorn@riksbank.se

Tel: +46 8 787 00 00
Fax: +46 8 21 05 31

http://www.riksbank.se

Insattninsgarantinamnden  
[Deposit Guarantee Board]
Box 6752
S-113 85 Stockholm
Sweden

E-Mail: ign@ign.se

Tel: +46 8 787 81 00
Fax: +46 8 24 13 35

http://www.ign.se
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Swiss National Bank
Boersenstrasse 15
Postfach CH 8022  Zurich
Switzerland

E-Mail: snb@snb.ch

Tel: +41 44 631 31 11
Fax: +41 44 631 39 11

http://www.snb.ch/

Swiss Federal Banking Commission 
(SFBC)
Schwanengasse 12
CH-3001  Berne
Switzerland

E-Mail: info@ebk.admin.ch

Tel: +41 031 322 69 11
Fax: +41 031 322 69 26

http://www.sfbc.admin.ch

Switzerland Swiss Bankers’ Association
Aeschenplatz 7
PO Box 4182
CH  4002  Basel
Switzerland

E-Mail: office@sba.ch

Tel: +41 61 295 93 93
Fax: +41 61 272 53 82

http://www.swissbanking.org/

Tanzania Deposit Insurance Board
P. O. Box 2939
NDC Development House
Ohio Street
C/O Bank of Tanzania
Dar es Salaam
Tanzania

E-Mail: info@hq.bot-tz.org

Tel: +255 022 211 9339
Fax: +255 022 212 6665

http://www.bot-tz.org/

Bank of Tanzania
Mirambo Street, N. 10
P.O. Box 2939
Dar es Salaam
Tanzania

E-Mail: info@hq.bot-tz.org

Tel: +255 022 211 0945
Fax: +255 022 211 3325

http://www.bot-tz.org/

Bank of Thailand
273 Samsen Road
Bangkhunphrom Pranakhon
Bangkok 10200
Thailand

E-Mail: webmaster@bot.or.th

Tel: +66 2356 7197
Fax: +66 2356 7195

http://www.bot.or.th

Bank of Thailand
273 Samsen Road
Bangkhunphrom Pranakhon
Bangkok 10200
Thailand

E-Mail: webmaster@bot.or.th

Tel: +66 2283 5353
Fax: +66 2356 7195

http://www.bot.or.th

Central Deposit Insurance Corpora-
tion
11 F, No. 3, Nan-Hai Road
Taipei
Taiwan 100 R.O.C.

E-Mail: cdic@cdic.gov.tw

Tel: +886 2 2397 1155
Fax: +886 2 2322 4407

http://www.cdic.gov.tw

Central Bank of China
2 Roosevelt Road
Section 1
Taipei 10066
Taiwan R.O.C.

E-Mail: adminrol@mail.cbc.gov.tw

Tel: +886 2 239 36161
Fax: +886 2 2357 1974

http://www.cbc.gov.tw/

Taiwan

Thailand
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Uganda

Turkey
Turkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasi  [Central Bank of the 
Republic of Turkey]
Istiklal Cad. 10 Ulus
06100 Ankara
Turkey

E-Mail: info@tcmb.gov.tr

Tel: +90 312 310 3646
Fax: +90 312 310 7434

http://www.tcmb.gov.tr

Savings Deposit Insurance Fund 
(SDIF)
Buyukdere
Cad. No. 143/34394
Estenepel Instanbul
Turkey

E-Mail: international@tmsf.org.tr

Tel: +90 212 340 22 00
Fax: +90 212 288 53 10

http://www.tmsf.org.tr

Bank of Uganda
Plot 37/43, P.O. Box 7120, 
Kampala Road
Kampala
Uganda

E-Mail: info@bou.or.ug

Tel: +256 41 258441
Fax: +256 41 230878

http://www.bou.or.ug

Bank of Uganda
Plot 37/43, P.O. Box 7120, 
Kampala Road
Kampala
Uganda

E-Mail: info@bou.or.ug

Tel: +256 41 258441
Fax: +256 41 230878

http://www.bou.or.ug

Trinidad/
Tobago

Central Bank of Trinidad and 
Tobago
P.O. Box 1250
Port of Spain
Trinidad, West Indies

E-Mail: info@central-bank.org.tt

Tel: +868 625 4835
Fax: +868 627 4696

http://www.central-bank.org.tt

Deposit Insurance Corporation
11th Floor Central Bank Tower
Independence Square, Eric Wil-
liams Plaza
P. O. Box 1250
Port of Spain
Trinidad and Tobago, West 

E-Mail: info@dictt.org

Tel: +868 625 5020
Fax: +868 623 5311

http://www.dictt.org

Ukraine Deposit Insurance Fund
Jaroslaviv Val 32A
Kyiv 01034
Ukraine

E-Mail: fgvfo@fg.org.ua

Tel: +38 044 495 2415
Fax: +38 044 495 2416

http://www.fg.org.ua

National Bank of Ukraine
9 Institutska Street
Kyiv 01008
Ukraine

E-Mail: webmaster@bank.gov.ua

Tel: +380 44 253 0180
Fax: +380 44 253 7750

http://www.bank.gov.ua
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United
Kingdom

Financial Services Compensation 
Scheme
Deposit Protection Board
7th Floor, Lloyds Chambers
1 Portsoken Street
London  E1 8BN
United Kingdom

E-Mail: enquiries@fscs.org.uk

Tel: +44 0207 892 7300
Fax: +44 0207 892 7301

http://www.fscs.org.uk

Bank of England
Threadneedle Street
London  EC2R 8AH
United Kingdom

E-Mail: enquiries@bankofengland.
co.uk

Tel: +44 20 7601 4444
Fax: +44 20 7601 5460

http://www.bankofengland.co.uk/

Financial Services Authority
25 The North Colonnade
Canary Wharf
London  E14 5HS
United Kingdom

E-Mail: consumerhelp@fsa.gov.uk

Tel: +44 20 7066 1000
Fax: +44 20 7066 1099

http://www.fsa.gov.uk

Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC)
550 17th Street, NW
Washington, DC 20429-9990
USA

E-Mail: publicinfo@fdic.gov

Tel: +1 202 736 0000
Fax: +1 202 898 3772

http://www.fdic.gov

National Credit Union  
Administration  (NCUA)
1775 Duke Street
Alexandria, VA  22314-3428
USA

E-Mail: boardmail@ncua.gov

Tel: +1 703 518 6300
Fax: +1 703 518 6660

http://www.ncua.gov

Board of Governors of the Federal 
Reserve System
20th Street and Constitution 
Avenue, NW
Washington, DC  20551
USA

E-Mail:

Tel: +1 202 452 3000
Fax: +1 202 452 3819

http://www.federalreserve.gov

Office of Thrift Supervision
1700 G Street, NW
Washington, DC  20552
USA

E-Mail: public.info@ots.treas.gov

Tel: +1 202 906 6000
Fax: +1 202 906 6260

http://www.ots.treas.gov/

Office of the Comptroller of the 
Currency (OCC)
Independence Square
250 E Street, SW
Washington, DC  20219-0001
USA

E-Mail: foia-pa@occ.treas.gov
Tel: +1 202 874 5000
Fax: +1 202 874 4950

http://www.occ.treas.gov

United
States



Location Deposit Insurer
   Central Bank 
   and Other Entities Location Deposit Insurer

   Central Bank 
   and Other Entities

52 53

Uruguay
Bank Savings Protection 
Superintendency
del Ahorro Bancario
Banco Central del Uruguay
Diagonal Fabini 777
Montevideo
Uruguay

E-Mail: info@bcu.gub.uy

Tel: +598 (2) 1967
Fax:

http://www.bcu.gub.uy

Banco Central del Uruguay
Diagonal Fabini 777
Montevideo
Uruguay

E-Mail: info@bcu.gub.uy

Tel: +598 (2) 1967
Fax:

http://www.bcu.gub.uy

Banco Central de Venezuela 
[Central Bank of Venezuela]
Avenida Urdantea Esquina de las 
Carmelitas
Apartado 2017 Carmelitas
Caracas 1010
Venezuela

E-Mail: info@bcv.org.ve

Tel: +58 212 801 5111
Fax: +58 212 861 1649

http://www.bcv.org.ve

Venezuela
Fondo de Garantia de Depositos 
y Proteccion Bancaria (FOGADE)  
[Guaranty of Deposits and Banking 
Protection Fund]
Edificio FOGADE
Esquina San Jacinto
Municipal Libertador
Caracas
Venezuela

E-Mail: mercadeo@fogade.gov.ve

Tel: +58 212 546 0000
Fax: +58 212 546 0020

http://www.fogade.gov.ve

Vietnam
Deposit Insurance of Vietnam (DIV)
VINCOM City B Tower
191 Ba Trieu Street
Ha Noi
Vietnam

E-Mail: webmaster@div.gov.vn

Tel: +84 4 974 2886
Fax: +84 4 974-2866

http://www.div.gov.vn

State Bank of Vietnam
49 Ly Thai To Street
Hoan Kiem District
Hanoi
Vietnam

E-Mail: nhnn@sbv.gov.vn

Tel: +84 4 8 242 479
Fax: +84 4 8 268 765

http://www.sbv.gov.vn

Zimbabwe
Deposit Protection Board of 
Zimbabwe
Beverly House
57 Samora Machel Avenue
Harare
Zimbabwe

E-Mail: info@dpb.co.zw

Tel: 263-4-757649/52
Fax: 263-4-757650

http://www.dpb.co.zw

Reserve Bank of Zimbabwe
80 Samora Machel Avenue
Harare
Zimbabwe

E-Mail: rbzmail@rbz.co.zw

Tel: +263 4 703000
Fax: +263 4 707800

http://www.rbz.co.zw
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Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
35 Heng Mui Keng Terrace
Singapore  119616

E-Mail: info@apec.org

Tel: +65 6775 6012
Fax: +65 6775 6013

http://www.apec.org

European Forum of Deposit Insurers (EFDI)
via del Plebiscito 102
00186 Roma
Italy

E-Mail: dpoli@efdi.net

Tel: +0039 06 699 86310
Fax: +0039 06 679 8916

http://www.efdi.net

European Commission
200 rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
Belgium

E-Mail: oib-info@ec.europa.eu

Tel: +32 2 299 96 96
Fax: +32 2 295 01 38

http://www.ec.europa.eu

Additional Listings

South-East Asian (SEACEN) Central Banks Research and Training Centre
Lorong Universiti A
59100 Kuala Lumpur
Malaysia

E-Mail: info@seacen.org

Tel: +603 7958 5600
Fax: +603 7957 4616

http://www.seacen.org

International Association of Deposit Insurers (IADI)
C/O Bank for International Settlements
Centralbahnplatz 2, CH 4002
Basel
Switzerland

E-Mail: info@iadi.org

Tel: +41 61 280 9933
Fax: +41 61 280 9554

http://www.iadi.org

Eastern Caribbean Central Bank
P.O. Box 89
Bird Rock
Basseterre
St. Kitts, West Indies

E-Mail: info@eccb-centralbank.org

Tel: +869 465 2537
Fax: +869 465 9562

http://www.eccb-centralbank.org
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Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA)
Durango #54 Colonia Roma
Delegacion Cuauhtemoc
06700 Mexico, D.F.
Mexico

E-Mail: info@cemla.org

Tel: +55 5 533 0300
Fax: +55 5 525 4432

http://www.cemla.org

European Central Bank
Postfach 16 03 19
D-60066  Frankfurt am Main
Germany

E-Mail: info@ecb.int

Tel: +49 69 13 44 0
Fax: +49 69 13 44 60 00

http://www.ecb.int/

Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE)  
[Central American Bank for Economic Integration]
Edificio Sede BCIE
Boulevard Suyapa
Tegucigalpa
Honduras

E-Mail: webmaster@bcie.org

Tel: +504 228 2243
Fax: +504 240 2185

http://www.bcie.org

Bank for International Settlements
Postfach CH-4002
Basel
Switzerland

E-Mail: email@bis.org

Tel: +41 61 280 80 80
Fax: +41 61 280 91 00

http://www.bis.org/

Additional ListingsAdditional Listings
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World Time Zones
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURO DE DEPÓSITOS 

Y RESOLUCIÓN BANCARIA 

CAPÍTULO PRIMERO 

Sistema de Seguro de Depósitos 

 

ARTÍCULO 1.- Creación y objeto 

Créase el Sistema de Seguro de Depósitos con el objeto de asegurar los depósitos de las 

personas físicas y jurídicas en los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

financieras y cooperativas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia 

General de Entidades Financieras, con el fin de contribuir a la estabilidad financiera, proteger 

los recursos de los pequeños ahorrantes y promover la competitividad del sistema financiero 

costarricense. 

El Sistema de Seguro de Depósitos se regirá por las disposiciones contenidas en la presente 

Ley, así como por el reglamento que dicte el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, y no estará sujeto a las disposiciones de la Ley Reguladora del Mercado de 

Seguros. 

ARTÍCULO 2.- Contribuciones de las entidades 

Los bancos privados, financieras, cooperativas y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

deberán realizar contribuciones al Sistema de Seguro de Depósitos, en los términos y 

condiciones que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero.    

Se aplicarán dos tipos de alícuotas, una fija y otra variable en función del riesgo, las que entre 

ambas no podrán superar un máximo de ocho por mil anual del total de los depósitos de cada 

entidad. Las contribuciones deberán realizarse en la moneda de origen de los respectivos 

depósitos y el Fondo de Seguro de Depósito deberá invertirla conforme se establezca en el 

reglamento. Hasta tanto el Consejo defina la metodología para la determinación de la alícuota 

variable, por este concepto podrá establecer un valor único para todas las entidades 

contribuyentes. 

Estas contribuciones serán debitadas automáticamente por el Banco Central de las cuentas de 

reserva de las entidades, las cuales son inembargables.  Asimismo, las contribuciones serán 

consideradas como un gasto deducible para efectos tributarios. 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante resolución razonada, 

podrá exigir a las entidades el pago de las contribuciones al Fondo de Seguro de Depósito en 

forma adelantada. 

ARTÍCULO 3.- Fondo de Seguro de Depósitos 



Para la instrumentación del Sistema de Seguro de Depósitos se constituirá el Fondo de Seguro 

de Depósitos que será administrado por el Banco Central de Costa Rica, como patrimonio 

autónomo, con el exclusivo propósito de cumplir los fines previstos en esta Ley. 

El patrimonio del Fondo será inembargable y no podrá ser afectado por las obligaciones de las 

entidades contribuyentes. La constitución y operación del Fondo estará exenta de toda clase de 

impuestos, incluyendo las inversiones que realice el Fondo. Los acreedores del Fondo no 

podrán hacer efectivos sus créditos contra las entidades contribuyentes. 

ARTÍCULO 4.- Recursos del Fondo 

El Fondo del Seguro de Depósitos se integrará con los siguientes recursos: 

a) Las contribuciones de los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

financieras y cooperativas supervisadas por la Superintendencia. 

b) El rendimiento de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual del 

Fondo. 

c) Aportes y donaciones de personas o instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales. 

d) Créditos o líneas contingentes que podrá otorgar el Banco Central de Costa Rica. 

e) Créditos o líneas contingentes otorgadas por entidades nacionales o internacionales u 

otras instituciones. 

f) La recuperación por los aportes que haya realizado a los procesos de resolución 

bancaria o por el pago de las sumas aseguradas. 

g) Otros que acepte el Comité Técnico. 

ARTÍCULO 5.- Comité Técnico. Integración 

El Sistema de Seguro de Depósitos funcionará bajo la dirección de un Comité Técnico, adscrito 

al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el cual estará integrado por: 

a) El Presidente del Banco Central o quien este designe. 

b) El Presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero o quien este 

designe. 

c) El Superintendente General de Entidades Financieras o quien este designe. 

El Comité Técnico tendrá un director ejecutivo nombrado por el Consejo, responsable de 

ejecutar los acuerdos del Comité, proponer la reglamentación relacionada con el Sistema de 

Seguro de Depósito, en coordinación con la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, y cualquier otra función que se le asigne el Comité Técnico o el Consejo. Además 

deberá realizar un informe anual sobre el funcionamiento del Sistema.  El Presidente del 

Comité será nombrado de entre sus miembros. 

ARTÍCULO 6.- Funciones del Comité Técnico 

El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones: 

a) Aprobar las políticas y procedimientos del Fondo de Seguro de Depósitos. 

b) Fijar las primas de aportación, dentro del rango establecido reglamentariamente. 

c) Ejecutar con instrucciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, el uso de los recursos del Fondo de Seguro de Depósitos. 



d) Autorizar al administrador del Fondo de Seguro de Depósitos, cuando sea necesario, la 

obtención de créditos o líneas contingentes. 

e) Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero. 

Las decisiones que tome el Comité Técnico solo tendrán recurso de revocatoria ante el mismo 

Comité. 

ARTÍCULO 7.- Funciones del Banco Central y la Superintendencia 

En el marco del Sistema de Seguro de Depósitos, las instituciones listadas a continuación 

tendrán las siguientes funciones: 

a) Banco Central de Costa Rica, en su carácter de administrador del Fondo de Seguro de 

Depósitos: 

i. Administrar el Fondo, tanto en sus operaciones activas como pasivas. 

ii. Ejercer la representación legal del Fondo en relación con su administración. 

iii. Cobrar las primas a los bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

financieras y cooperativas. 

iv. Invertir los recursos del Fondo. 

v. Realizar los pagos y aportes que le indique el Comité Técnico. 

vi. Gestionar la obtención de créditos o líneas contingentes. 

vii. Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero. 

b) La Superintendencia General de Entidades Financieras: 

 

i. Requerir y mantener el régimen de información con el público y de transparencia del 

Sistema de Seguro de Depósitos. 

ii. Informar periódicamente al Banco Central los montos de las contribuciones a ser 

debitadas de las cuentas de las entidades. 

iii. Remitir al Banco Central la información necesaria para hacer efectivo el pago del 

seguro de depósito, y toda otra información que resulte necesaria para cumplir su función de 

administrador. 

iv. Otras que determine reglamentariamente el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero. 

ARTÍCULO 8.- Costos de administración y operación del Fondo 

El Banco Central cobrará una comisión de administración y la Superintendencia General de 

Entidades Financieras una comisión por los servicios de información. En ambos casos, la 

comisión será con cargo a los recursos del Fondo, y cubrirá únicamente los costos directos 

incurridos.  

ARTÍCULO 9.- Cobertura del Sistema de Seguro de Depósitos 

Estarán protegidos por la cobertura que se determina en este cuerpo legal, los depósitos a la 

vista, ahorro o a plazo fijo efectuados por personas físicas y jurídicas, en moneda nacional o 



extranjera, hasta por seis millones de colones. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero podrá incrementar el monto de cobertura de acuerdo a criterios técnicos. 

La cobertura operará por depósito y por persona, por entidad, de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

a) En el caso de un solo titular, una sola cuenta o un solo titular con más de una cuenta, 

se le pagará hasta el monto máximo asegurado. 

b) En el caso de titulares con cuentas o depósitos mancomunados, el monto asegurado 

se divide por partes iguales, y aplica el inciso anterior. 

c) El titular o depósito que no alcance el monto máximo se le pagarán los intereses 

acumulados existentes hasta llegar el monto máximo asegurado. 

ARTÍCULO 10.- Depósitos excluidos del Sistema de Seguro de Depósitos 

El seguro se pagará únicamente al titular original del depósito.  Estarán excluidos de la 

cobertura que se determina en este cuerpo legal los depósitos al portador, los depósitos de 

personas vinculadas a la entidad de acuerdo con el Reglamento, y otros que determine el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.   

Las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras solo 

podrán emitir certificados de depósito a plazo y cupones de intereses en forma nominativa. 

ARTÍCULO 11.- Cumplimiento de la cobertura 

El seguro de depósitos podrá hacer efectiva su cobertura a través del pago de los depósitos 

asegurados o de la realización de aportes en los procesos de resolución bancaria, bajo la regla 

del menor costo. 

El Fondo de Seguro de Depósitos obtendrá derecho a reclamar en la liquidación judicial,  las 

sumas desembolsadas por concepto de pago del seguro de depósitos. 

ARTÍCULO 12.- Auditoría interna y externa 

El Fondo del Seguro de Depósitos estará sujeto al control y verificación periódica de la 

Auditoría Interna del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.  Además deberá 

realizarse una auditoría externa anual cuyos resultados serán publicados en el sitio de Internet 

de la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Resolución Bancaria 

ARTÍCULO 13.- De la resolución bancaria 

Para el caso de los bancos privados, financieras, cooperativas, mutuales y el Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal, que se encuentren en irregularidad o inestabilidad financiera de grado 

tres, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero no ordenará la intervención 

prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Banco Central, y en su lugar ordenará la 

suspensión de operaciones y el inicio del proceso de resolución bancaria. Este proceso será 

reglamentado por el Consejo. 

ARTÍCULO 14.- Inicio del proceso de resolución bancaria 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, a propuesta del Superintendente 

General de Entidades Financieras, declarará la suspensión de operaciones, total o parcial, del 



intermediario financiero por un plazo de hasta treinta días naturales y ordenará el inicio del 

proceso de resolución bancaria. Por vía reglamentaria se determinarán qué operaciones no 

serán suspendidas, en razón de preservar el valor de la entidad financiera. 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero al suspender las operaciones 

designará al Órgano de Resolución Bancaria. Con esta designación cesan automáticamente en 

sus funciones los órganos sociales y directivos de la entidad. Los miembros del Órgano de 

Resolución Bancaria designados por el Consejo, tendrán, en la forma que este lo disponga la 

representación judicial y extrajudicial de la entidad suspendida, con las mismas facultades que 

ostentaban los anteriores administradores y órganos directivos y tendrán a su cargo el proceso 

de resolución definido en esta Ley.  El Órgano de Resolución Bancaria dependerá 

funcionalmente de la Superintendencia General de Entidades Financieras y deberá seguir sus 

instrucciones. Estará compuesto por tres personas, pudiendo ser o no funcionarios de la 

Superintendencia. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en cualquier 

momento, previa consulta al Superintendente, podrá sustituir a uno o más miembros del 

Órgano de Resolución Bancaria.  

La resolución que ordene la suspensión de operaciones de la entidad y el inicio de la resolución 

bancaria tendrá recurso de reconsideración ante el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, pero será 

ejecutoria a partir de la notificación. Si no hubiere o no se encontrase personero legal a quien 

notificarle la resolución, esto no será motivo para impedir la práctica del proceso de resolución. 

Contra la resolución que ordene la suspensión de operaciones e inicio del proceso de 

resolución bancaria, no se podrán dictar medidas cautelares ni suspender los efectos del acto 

en vía judicial.  

Todos los gastos del proceso de resolución bancaria correrán con cargo a los activos de la 

entidad financiera, incluyendo la remuneración de los integrantes del Órgano de Resolución 

Bancaria.  Este Órgano deberá presentar al Superintendente un informe pormenorizado de los 

gastos en que se haya incurrido. 

Las entidades fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, no 

estarán sujetas a los procesos de administración por intervención judicial o a convenios 

preventivos, sino exclusivamente a los previstos en la ley.  

El proceso de resolución bancaria, deberá concluir en alguno de sus dos procesos: 

i) La exclusión y transferencia de activos y pasivos a una o varias entidades financieras 

solventes y la solicitud de quiebra de la entidad residual, o  

ii) Pago del seguro de depósito y solicitud de quiebra de la entidad, en los casos que no 

es viable la aplicación  de la alternativa i). 

ARTÍCULO 15.- De la exclusión y transferencia de activos y pasivos 

A fin de realizar la exclusión y transferencia de activos y pasivos de una entidad financiera 

inviable, a otra u otras solventes, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

está facultado para adoptar las siguientes resoluciones, a propuesta de la Superintendencia:  



i) Disponer la exclusión total o parcial de activos de la entidad, valorados de conformidad 

con las disposiciones técnicas. 

ii) Transferir los activos excluidos a un fideicomiso creado para tal fin, el que emitirá 

certificados de participación sobre sus activos, los cuales podrán ser de dos tipos: principal y 

subordinado.  La transferencia de los activos estará exenta del pago de todo tipo de impuestos, 

tasas y derechos de registro. Estos actos se podrán llevar a cabo mediante la emisión de un 

documento firmado por el órgano de resolución bancaria y el fiduciario, el cual se remitirá al 

Registro Público para que realice las inscripciones correspondientes. 

iii) Definir si el Fondo de Seguro de Depósito podrá realizar aportes al fideicomiso a fin de 

viabilizar la resolución bancaria, para lo cual deberá observar la regla del menor costo, de 

acuerdo con los criterios que con carácter general establezca la Superintendencia General de 

Entidades Financieras. Como contrapartida de sus aportes, el Fondo de Seguro de Depósito 

recibirá un certificado subordinado, solamente si se han excluido la totalidad de los depósitos; 

caso contrario deberá reclamar sus acreencias en la quiebra judicial.   

iv) Disponer la exclusión de los depósitos y los pasivos laborales de la entidad financiera 

inviable y transferirlos a una o varias entidades solventes. Como mínimo deberán excluirse 

todos los pasivos laborales y los depósitos asegurados. En caso que el valor de los activos 

más los aportes del seguro de depósito bajo la regla del menor costo lo permitan, podrán 

excluirse también total o parcialmente los depósitos no cubiertos por el seguro de depósitos. 

Cuando sea posible transferir solo una parte de los depósitos no cubiertos por el seguro, la 

exclusión se hará en forma lineal o per cápita y no proporcional a sus depósitos, de acuerdo 

con los criterios que reglamentariamente disponga el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero. Las entidades que asuman los depósitos transferidos recibirán como 

contrapartida un certificado de participación principal del fideicomiso en esta Ley, por un monto 

equivalente.  

ARTÍCULO 16.- Solicitud de quiebra 

Inmediatamente después de aplicada la exclusión y transferencia de activos y pasivos, la 

Superintendencia General de Entidades Financieras solicitará al juez la declaración de quiebra 

de la entidad residual, de acuerdo con los artículos 161 a 177 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional. Adicionalmente el Conassif revocará la autorización de funcionamiento a la 

entidad financiera. Al momento de nombrarse el Liquidador o la Junta Liquidadora, cesarán las 

funciones y se disolverá el Órgano de Resolución Bancaria.  

Si luego de pagados la totalidad de los certificados emitidos por el fideicomiso referido en esta 

Ley, quedarán activos remanentes, deberán ser transferidos a la quiebra, no teniendo el 

Liquidador o la Junta Liquidadora responsabilidad o rol alguno en relación con el fideicomiso. 

ARTÍCULO 17.- Resoluciones del proceso 

Las transferencias de activos y pasivos de entidades financieras dispuestas por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, así como cualquier otro acto que las 

complemente o resulte necesario para concretar el proceso de resolución bancaria, se rigen 

exclusivamente por lo dispuesto en esta Ley y no están sujetos a autorización judicial o 



administrativa, ni de los deudores cedidos, ni pueden ser reputados ineficaces respecto de los 

acreedores de la entidad financiera que fuera propietaria de los activos excluidos, aun cuando 

su insolvencia fuere anterior a cualquiera de dichos actos. 

No podrán iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzosa, ni acciones administrativas o 

judiciales sobre los activos excluidos cuya transferencia hubiere dispuesto el Consejo Nacional 

de Supervisión del Sistema Financiero en el marco de esta Ley, tendientes a impedir y 

obstaculizar la exclusión  y traspaso de los mismos, salvo que tuvieren por objeto el cobro de 

un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral. Tampoco podrán trabarse 

medidas cautelares, embargos u anotaciones sobre los activos excluidos y los jueces o 

funcionarios administrativos intervinientes ordenarán, de oficio o a pedido de parte interesada, 

sin substanciación, el inmediato levantamiento de las medidas cautelares, embargos y 

anotaciones que se hubiesen realizado, los que no podrán impedir la realización o transferencia 

de los activos excluidos. 

Los acreedores de la Entidad Financiera enajenante de los activos excluidos no tendrán acción 

o derecho alguno contra la entidad adquirente de dichos activos, salvo que tuvieren privilegios 

especiales que recaigan sobre bienes determinados. 

El adquirente en propiedad plena o fiduciaria de un activo excluido por la aplicación de esta 

norma, podrá intervenir en todo proceso judicial en el cual el anterior titular actúe como parte o 

tercero y que involucre los activos excluidos, en igual calidad que este, sustituyéndolo aun 

como parte principal, sin que se requiera la conformidad expresa de la parte contraria. 

ARTÍCULO 18.- Del pago de los depósitos asegurados e inicio de la quiebra 

En los casos que no sea posible aplicar el procedimiento de exclusión de activos y pasivos, el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero dispondrá el pago del seguro de 

depósitos, y la Superintendencia General de Entidades Financieras solicitará al Juez la 

declaración de quiebra de la entidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 161 a 177 de 

la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Adicionalmente el Conassif revocará la 

autorización de funcionamiento a la entidad financiera. 

Los pagos del seguro de depósitos deberán iniciarse dentro de los cinco días naturales 

siguientes a la orden girada por el Comité Técnico.  

ARTÍCULO 19.- Régimen de responsabilidad 

En los términos previstos en la Ley general de la Administración Pública, el Banco Central de 

Costa Rica indemnizará directamente a los terceros de toda lesión que sufran en sus bienes y 

derechos causados por funcionarios de las Superintendencias, del Órgano de Resolución 

Bancaria o del Consejo,  en el marco de los procesos de intervención y  resolución bancaria. 

La responsabilidad patrimonial directa del Banco Central de Costa Rica cubrirá también las 

reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios que los terceros formulen frente a sus 

funcionarios, únicamente por las acciones u omisiones realizadas por estos en el marco de  

intervención y  resolución bancaria. 

El Banco Central de Costa Rica facilitará los fondos para la constitución de las fianzas, 

medidas cautelares y garantías que pudieren exigirse a las mismas personas, en el ejercicio de 



las funciones, sea en procesos civiles o penales, salvo que el Banco Central actuase como 

parte demandante o querellante. 

Si algún funcionario es condenado al pago de indemnizaciones derivadas de la comisión de 

algún delito o falta, el Banco Central de Costa Rica asumirá directamente esta responsabilidad 

patrimonial, siempre que los hechos determinantes de la condena se deriven del ejercicio de 

sus funciones o decisiones en los procesos de intervención o resolución bancaria. 

Una vez que el Banco Central de Costa Rica haya indemnizado directamente a los lesionados, 

cualquiera que haya sido la vía, exigirá de oficio de sus funcionarios, en vía de regreso, la 

responsabilidad en que hubieren incurrido por dolo o culpa grave. 

CAPÍTULO TERCERO 

Reformas de otras leyes 

ARTÍCULO 20.- Refórmase la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Ley N.º 7558, 

de 3 de noviembre de 1995 y sus reformas, en las disposiciones que se indican: 

“Artículo 139.- 

[…] 

d) En casos de inestabilidad o irregularidad financiera de grado tres previsto en el artículo 

136, de los bancos privados, financieras, cooperativas, mutuales y Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, el Consejo ordenará la suspensión de operaciones de la entidad y el inicio 

del proceso de resolución bancaria según lo previsto en  la Ley del Sistema de Seguro de 

Depósito y Resolución Bancaria.  En el caso de los bancos comerciales del Estado, aplica el 

proceso de intervención del inciso anterior.” 

ARTÍCULO 21.- Adiciónanse los incisos g), h) e i) del artículo 52 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica N.º 7558, de 3 de noviembre de 1995 y sus reformas: 

“Artículo 52.- 

[…] 

g) Con el fin de fortalecer los procesos de resolución bancaria, conceder a las entidades 

financieras que asuman activos y pasivos, líneas de crédito contingente, tomando como 

garantía los certificados emitidos por el fideicomiso constituido con objeto del proceso de 

resolución. 

h) Conceder créditos al Fondo de Seguro de Depósitos, cuando el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero determine que existen situaciones extraordinarias, para lo 

cual se podrá tener como respaldo las contribuciones futuras de las entidades. 

i) Conceder a las entidades financieras préstamos o líneas de crédito cuando ello sea 

necesario para el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional. El traspaso de los 

créditos, la constitución garantías y gravámenes que otorguen las entidades para respaldar las 

operaciones a que se refieren los incisos a), b) e i), y en general cualquier otra operación de 

crédito garantizada que otorgue el Banco Central, estarán exentas del pago de todo tipo de 

impuestos, tasas y derechos de registro. Estos actos, incluyendo la constitución de prendas e 

hipotecas, se llevará a cabo mediante la emisión de un documento, extendido por el Gerente 

General de la entidad financiera, que será entregado al Banco Central. Una copia de dicho 



documento será remitido por el Banco Central al Registro Público para que realice los registros 

y anotaciones correspondientes. Las garantías y documentos podrán permanecer en la entidad 

financiera, que será la encargada de continuar con el servicio y el cobro de las mismas.” 

ARTÍCULO 22.- Refórmase la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N.º 1644, de 26 

de septiembre de 1953 y sus reformas, en las disposiciones que se indican: 

A) Se reforma el párrafo tercero y cuarto del artículo 162:  

“Artículo 162.- 

[…] 

Si el Superintendente encontrare al intermediario financiero en un estado que justifique su 

declaración de quiebra, deberá aplicarse lo previsto en la Ley del Sistema de Seguro de 

Depósito y Resolución Bancaria.” 

B) Se reforma el artículo 164:  

“Artículo 164.- 

La liquidación de los negocios del intermediario financiero se hará por una junta liquidadora 

o un liquidador nombrados por el juez en la declaratoria de quiebra. Esta junta o el liquidador 

tendrán las atribuciones y deberes que la ley señala a los curadores definitivos, con las 

modificaciones de esta Ley.” 

C) Se reforma el artículo 172:  

“Artículo 172.- 

En los procesos de quiebra de los intermediarios financieros, se aplicará el siguiente orden 

de prelación de pagos, luego de cubiertos los gastos de la misma y atendidos los pasivos 

respaldados con garantía real por hasta el monto de las mismas:  

1. Pasivos Laborales. 

2. Depósitos hasta por el monto asegurado. 

3. Créditos otorgados por el Banco Central de Costa Rica. 

4. El resto de los depósitos y las acreencias del seguro de depósitos por los pagos 

efectuados. 

5. Otros pasivos. 

6. Pasivos subordinados.   

Dentro de cada una de las categorías, los pagos se harán en forma lineal o per cápita y no 

proporcional por depósito, de acuerdo con los criterios que reglamentariamente disponga el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Para la categoría 4 se procederá de 

la siguiente forma: el cincuenta por ciento (50%) de lo recuperado se asignará al pago de las 

acreencias por pago del seguro de depósitos y el cincuenta por ciento (50%)  al pago de los 

depósitos.” 

ARTÍCULO 23.- Para los efectos de esta Ley, el capítulo IV de la Ley Sistema Bancario 

Nacional N.º 1644, de 26 de setiembre de 1953 y sus reformas,  con la excepción del artículo 

162, toda referencia al Superintendente General de Entidades Financieras deberá entenderse 

referida al presidente de la junta liquidadora o liquidador de la entidad. 

ARTÍCULO 24.- Derogatorias 



Derógase el artículo 42 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

Transitorios 

TRANSITORIO I.- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero contará con 

un plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la presente Ley para emitir la 

reglamentación del capítulo sobre el Sistema de Seguro de Depósitos. 

TRANSITORIO II.- La cobertura del Sistema de Seguro de Depósitos entrará en vigencia 

en un plazo máximo de  nueve meses una vez aprobada la presente Ley, fecha a partir de la 

cual también comenzará la obligación de contribución de las entidades obligadas. 

TRANSITORIO III.- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero contará con 

un plazo máximo de nueve meses desde la aprobación de la presente Ley para emitir la 

reglamentación del capítulo sobre el proceso de  Resolución Bancaria. En igual plazo la 

Superintendencia General de Entidades Financieras deberá desarrollar el manual de resolución 

bancaria y demás instrumentos necesarios para la aplicación de lo previsto en la presente Ley. 

Rige a partir de su publicación. 

Viviana Martin Salazar 

DIPUTADA 

21 de junio del 2010 

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Económicos. 

1 vez.—O.C. Nº 20206.—Solicitud Nº 200212.—C-653650.—(IN2010061047). 

 


