
 
 

 

Del 23 al 26 de abril, con el IPAB como anfitrión, se llevó a cabo 

el Tercer Foro de Seguro de Depósitos de las Américas 
 

Este año, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue el anfitrión del Tercer 

Foro de Seguro de Depósitos Bancarios de las Américas, evento organizado 

conjuntamente por los Comités Regionales de América Latina, América del Norte y el Caribe 

de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI, por su sigla en 

inglés). 

 

El Foro se dividió en cuatro sesiones, bajo el eje temático “Resoluciones Bancarias y 

Manejos de Crisis: Más allá de los Principios Básicos”, a saber: 

 

1. Financiamiento para el seguro de depósitos y las resoluciones bancarias; 

2. Requerimientos de información para el seguro de depósitos en una resolución 

bancaria; 

3. Planes de resolución: orientación para el desarrollo de estrategias de resolución y 

para su implementación, y 

4. Herramientas de apoyo para la resolución de un banco en problemas. 

 

Además de las exposiciones por parte de autoridades de los más de 18 países 

participantes, se organizaron mesas de análisis que abrieron espacio al diálogo y al trabajo 

en equipo, con el fin de intercambiar experiencias que enriquecieron el actuar de las 

organizaciones aseguradoras representadas, con base en las mejores prácticas 

internacionales.  

 

Destacó la presencia del Gobernador de la Corporación de Seguro de Depósitos de Japón 

y Presidente de la IADI, Katsunori Mikuniya, y del Secretario General de la Asociación, David 

Walker. 

 

Del mismo modo, contamos con la presencia de la Presidenta del Comité Regional de la 

IADI de América del Norte (CRAN), Michèle Bourque; del Presidente del Comité Regional de 

América Latina (CRAL), Alejandro López; y de Antoinette McKain, en representación de Noel 

Nunes, Presidente del Comité Regional del Caribe. 

 

La ocasión fue propicia para la celebración de las reuniones del CRAN y del CRAL, así como 

para la firma de un Memorándum de entendimiento entre la Corporación de Protección 

del Ahorro Bancario, de Uruguay (COPAB) y el Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras, de Colombia (Fogafín), muestra de la voluntad de cooperación entre las 

organizaciones de la región. 

 



 
 

 

Durante los trabajos realizados, se detectaron temas relevantes vinculados al actuar de las 

instituciones representadas, llegando a conclusiones fructíferas para todos, a saber: 

 

 Las crisis financieras afectan a todas las jurisdicciones, por lo que debemos llevar 

a cabo ejercicios de simulacros, a fin de tener un sistema resiliente para 

enfrentarlas de la mejor manera. 

 

 La comunicación interinstitucional cobra cada vez mayor importancia, sobre todo 

en esta época, donde las brechas entre tiempos son vertiginosas.  

 

 Resulta de gran utilidad el contacto con entidades afines de diferentes países, con 

el objetivo de intercambiar experiencias. 

 

 La celebración de convenios de colaboración amplía nuestros campos de acción y 

crea sinergias, lo que nos permite estar al día con las mejores prácticas en la 

materia. 

 

 Retroalimentarnos con los aciertos de otros organismos del sector nos brinda la 

posibilidad de ser más asertivos en la actuación de nuestras instituciones. 

 

 Realizar evaluaciones posteriores a los procesos de resolución y difundir los 

alcances de los mismos entre el público afectado, fortalece la confianza en el 

sistema financiero.  

 

 No podemos dejar de observar que, con el uso de las nuevas tecnologías, 

podríamos tener que replantear los esquemas de seguros de depósitos, a fin de 

adaptarnos a la situación cambiante de nuestro entorno. 

 

 El asegurador debe estar involucrado, como participante activo, en todo el proceso 

de resolución, a fin de lograrla al menor costo posible, por mencionar sólo algunos. 

 

Al terminar las actividades vinculadas al Tercer Foro, nuestro Secretario Ejecutivo, Raúl 

Castro Montiel, invitó a los participantes a seguir en comunicación, con el objeto de 

continuar intercambiando experiencias sobre el tema, destacando que estar siempre 

actualizados, es la mejor alerta ante nuevas problemáticas y su solución. 

 

Agradeciendo a los participantes por acudir al Foro organizado en nuestro país, y a su 

equipo de trabajo por la destacada organización del evento, Raúl Castro dio por concluidas 

con éxito estas jornadas. 


