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Perfil de la IADI 
La Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI, 
por sus siglas en inglés) fue constituida conforme a la legislación 
suiza el 6 de mayo de 2002 como una organización sin fines de 
lucro. La Asociación es una entidad legal separada con domicilio 
en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en 
inglés) con sede en Basilea, Suiza.  

Visión 

Compartir el conocimiento sobre el Seguro de Depósitos con el 
mundo. 

Misión 

Contribuir a mejorar la eficacia del Seguro de Depósitos al 
promover lineamientos y la cooperación internacional. 

Objetivos 

Contribuir a la estabilidad de los sistemas financieros mediante la 
promoción de la cooperación internacional en relación con el 
Seguro de Depósitos, brindando los lineamientos para el 
establecimiento de nuevos sistemas del Seguro de Depósitos y 
la mejora de los existentes, así como el fomento de una amplia 
relación internacional entre Aseguradores de Depósitos y otros 
interesados. 

Gobernanza y Organización 
 
La autoridad suprema de la Asociación es la Asamblea General 
de Miembros, y el Consejo Ejecutivo (EXCO, por sus siglas 
en inglés), este último se encarga del correcto funcionamiento 
de la IADI. El Presidente de la IADl y del EXCO es Yury Isaev, 
Director General de la Agencia de Seguros de Depósitos de la 
Federación Rusa. El Tesorero es Roberto Tan, Presidente de la 
Corporación del Seguro de Depósitos de Filipinas y el Secretario 
General es David Walker. La Asamblea General de Miembros se 
reúne una vez al año, mientras que el EXCO se reúne, por lo 
menos, tres veces por año. 
 
En marzo de 2021, en seguimiento a los numerosos logros de la 
IADI, el EXCO identificó cuatro metas estratégicas que se deben 
considerar en el desarrollo del Plan Estratégico de la Asociación 
para el periodo 2022-2026: 

• Promover el cumplimiento de los Principios Básicos para 
Sistemas de Seguro de Depósitos Eficaces (Principios 
Básicos); 

• Fomentar la investigación y el desarrollo de políticas del 
Seguro de Depósitos; 

• Proporcionar a sus miembros apoyo técnico para 
modernizar y actualizar sus sistemas; y 

• Mejorar la gobernanza de la IADI a través de la eficiencia 
y la transparencia.  

En consecuencia, y con el objetivo de alcanzar las metas 
estratégicas, el EXCO ha creado cuatro Comités de Consejo 
para apoyar en el desarrollo de las distintas actividades. Estos 
comités se reúnen, por lo menos, tres veces al año. 
Comité de Consejo de Riesgo y Auditoría (ARCC, por sus 
siglas en inglés): encargado de monitorear el informe financiero 
y los sistemas de control interno y de gestión del riesgo, como 
parte integral de las operaciones financieras y de los objetivos 
de la Asociación. Además, el ARCC asegura que los recursos 
financieros se utilicen exclusivamente para cumplir con los 
objetivos de la IADI. La Secretaría General de la IADI brinda 
apoyo al ARCC. 

Comité del Consejo para los Principios Básicos e 
Investigación (CPRC, por sus siglas en inglés): la función de 
este comité es posicionar a la IADI como una fuente de 
investigación de alta calidad y desarrollo de políticas sobre 
sistemas de Seguro de Depósitos eficaces y otros asuntos 
relativos a la estabilidad financiera global. Asimismo, promueve 
el reconocimiento de la Asociación como la autoridad en materia 
de Seguro de Depósitos a nivel mundial, para lo cual preserva el 
valor y la confiabilidad de los datos de investigación de la IADI. 
La Unidad de Investigación de la Secretaría General (RU, por 
sus siglas en inglés) trabaja de manera conjunta con el CPRC 
para contribuir al avance de la investigación, la orientación y el 
desarrollo de políticas.     
Comité del Consejo de Relaciones con los Miembros (MRC 
por sus siglas en inglés): promueve el reconocimiento de la 
Asociación como una autoridad que establece los estándares 
para el adecuado funcionamiento de los Seguros de Depósitos 
a nivel mundial, fomenta la comunicación interna y externa de la 
Asociación, y fomenta la relación entre Aseguradores de 
Depósitos y otros organismos e instituciones con intereses 
similares a nivel internacional. La Secretaría General de la IADI 
brinda apoyo al MRC. 
Comité del Consejo de Capacitación y Asistencia Técnica 
(TTAC, por sus siglas en inglés): se encarga de supervisar el 
desarrollo de programas de capacitación y conferencias de alto 
nivel sobre sistemas de Seguro de Depósitos eficaces y asuntos 
relativos a la estabilidad financiera global. Además, el TTAC 
promueve y facilita el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los participantes de la IADI y promueve el 
reconocimiento de la Asociación a nivel mundial como una 
autoridad que establece estándares en materia del Seguro de 
Depósitos. Sus actividades contemplan el desarrollo de talleres 
de asistencia técnica a nivel regional (TAWs, por sus siglas en 
inglés), los cuales buscan atender las necesidades de 
capacitación y los requerimientos específicos de una región, así 
como la puesta en marcha de talleres orientados a la formación 
de un grupo selecto de miembros de la IADI como expertos en la 
aplicación de los Principios Básicos y en la metodología para 
evaluar su cumplimiento. La Unidad de Capacitación y Desarrollo 
de capacidades de la Secretaría General trabaja de manera 
conjunta con el TTAC para contribuir en las actividades de 
capacitación, asistencia técnica y desarrollo de capacidades. 

Comités Regionales: las regiones que cuentan con un comité 
regional son África, Asia Pacífico, El Caribe, Eurasia, Europa, 
América Latina, Medio Oriente, África del Norte, y América del 
Norte. En estos foros se discuten intereses y asuntos comunes a 
nivel regional, mediante el intercambio de información e ideas. 
Cabe resaltar que estos comités se reúnen al menos una vez al 
año. 
La estructura orgánica de la IADI puede ser consultada aquí. 

 
Participantes en la IADI (al 31 de marzo 2021) 

Miembro 

Entidades que por ley o acuerdos legales tienen un sistema de 
Seguro de Depósitos, protección a depositantes o esquemas de 
garantía de depósitos. Actualmente, la IADI tiene 86 miembros. 
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Asociado 

Los Asociados son entidades que no cumplen con los requisitos 
para ser miembros, pero están considerando crear un sistema de 
Seguro de Depósitos, o son parte de la red de seguridad financiera 
y tienen interés directo en la eficacia del sistema del Seguro de 
Depósitos. Actualmente, la IADI tiene 8 asociados. 

Observador 

Entidades sin fines de lucro que no cumplen con los criterios para 
ser un asociado, pero tienen interés en la efectividad del sistema 
del Seguro de Depósitos. Estas entidades pueden ser 
Organizaciones Internacionales, Instituciones Financieras y 
Despachos Profesionales.  

Socio  

Los Socios son entidades sin fines de lucro que celebran acuerdos 
de cooperación con la Asociación para el logro y fomento de sus 
objetivos. Actualmente, la Asociación cuenta con 16 socios.  

La lista de los participantes de la IADI se encuentra aquí.  

Cuotas 

La IADI cobra cuotas anuales y contribuciones iniciales a los 
participantes en francos suizos (CHF). Al respecto, en la 18ª  
Asamblea General de Miembros de la IADI, celebrada el 11 de 
octubre de 2019, los miembros aprobaron un nuevo modelo de 
cuotas diferenciadas (DFM, por sus siglas en inglés) que entró en 
vigor el 1º de abril de 2020 aplicable al año fiscal 2020 - 2021. 
Dicho modelo calcula las cuotas anuales en función de 
indicadores del tamaño de los miembros, en específico de su 
capacidad de captación de depósitos tomando en cuenta el 
Producto Interno Bruto (PIB) y el ingreso relativo de las 
jurisdicciones (PIB per cápita). Los dos indicadores mencionados 
anteriormente, se dividen en cuatro categorías, en las que las 
cuotas de los miembros oscilan entre CHF 18,500 y CHF 37,000. 
Consulte la tabla de cuotas aquí.  

Los miembros también pagan una contribución inicial a la 
Asociación de CHF 11,390 (pagadera en dos años). 

Los asociados y los observadores pagan una cuota anual de CHF 
15,000 y CHF 10,000 respectivamente. Los socios no pagan 
cuota. 

Eventos 

Cada año, la IADI organiza conferencias, seminarios y talleres 
sobre diversos temas, que abarcan las ocho regiones en las que 
tiene presencia. 

La IADI y el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI, por sus siglas 
en inglés) son coanfitriones de una conferencia anual sobre 
Gestión de Crisis, Resolución Bancaria y Seguro de Depósitos, 
en las instalaciones del BIS en Basilea, Suiza. En el año fiscal 
2020, se llevó a cabo una videoconferencia sobre el “Impacto 
actual y esperado de la crisis de la covid-19 entre las autoridades 
de resolución y los Aseguradores de Depósitos” con más de 400 
participantes, de los cuales 250 pertenecían a la comunidad de la 
IADI. 

Los comités regionales, en coordinación con sus miembros, 
organizan eventos regionales como los TAWs. Los eventos 
celebrados en la segunda mitad del año 2020 fueron: “Seminario 
web del Comité Regional de América Latina (CRAL): Principio 
Básico 15 – Tiempo de Pago y procesos y requisitos de 
Información”, “Seminario web del CRAL: Actividades de las 
FinTech e Impacto de la covid-19 – Preocupaciones Específicas 

y Desafíos desde la Perspectiva del Seguro de Depósitos” y 
“Seminario web del Comité Regional de Medio Oriente y África 
del Norte (MENA, por sus siglas en inglés): Principio Básico 4 - 
Coordinación y Cooperación entre los Aseguradores de 
Depósitos y otros Actores de la Red de Seguridad Financiera en 
tiempos normales y de crisis”. 

Otro evento reciente es la Quinta Conferencia Bienal de 
Investigación de la IADI, que se celebró en mayo de 2019 titulada 
"Hacia la construcción de un Sistema Financiero más Resiliente: 
Desafíos en el Seguro de Depósitos y las Resoluciones 
Bancarias". Por otro lado, como eventos previos, se contemplan: 
"Diseñando un Sistema de Seguro de Depósitos Óptimo: Teoría y 
Práctica" (2017); "Problemas Actuales que Enfrentan los 
Aseguradores de Depósitos" (2015); "Evolución del Marco de 
referencia de los Aseguradores de Depósitos: Diseño de sus 
características y Regímenes de Resolución" (2013), y “Crisis 
Financiera: El Papel del Seguro de Depósitos” (2011), celebrada en 
las instalaciones del BIS. La Sexta Conferencia Bienal de 
investigación se celebrará virtualmente en mayo de 2021 con el 
tema "Navegando la nueva normalidad de la estabilidad financiera: 
el Seguro de Depósitos y la Resolución Bancaria". 

Los detalles de los próximos eventos de la IADI se pueden consultar 
en nuestro sitio web. 

Principios Básicos 

Para mejorar la eficacia de los Seguros de Depósitos y responder 
de la mejor manera a las necesidades de sus miembros, la IADI 
lleva a cabo trabajos de investigación y emite los Principios 
Básicos y lineamientos. Los Principios Básicos fueron emitidos 
por primera vez por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(BCBS, por sus siglas en inglés) y la IADI en junio de 2009, 
posteriormente se sometieron a la Revisión Temática del FSB 
sobre Sistemas de Seguro de Depósitos, realizada por la IADI en 
octubre de 2014.  

Los Principios Básicos de la IADI fueron incluidos por el FSB en 
los Estándares Clave para Sistemas Financieros Sólidos. Estos 
estándares han sido señalados por el FSB como clave para los 
sistemas financieros sólidos y merecen una implementación 
prioritaria según las circunstancias de la jurisdicción. Los 
estándares son ampliamente aceptados y representan los 
requisitos mínimos para las buenas prácticas a ser incorporadas 
por las jurisdicciones. La IADI, el BCBS, el Fondo Monetario 
Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial, el 
Foro Europeo de Aseguradores de Depósitos y la Comisión 
Europea colaboraron para desarrollar una Metodología para la 
Evaluación del Cumplimiento (aprobada en diciembre de 2010). 
En 2016 se publicó un Manual revisado para la evaluación del 
cumplimiento de los Principios Básicos.  

Dichas evaluaciones incluyen autoevaluaciones, Programas de 
Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) 
llevados a cabo por el IMF y el Banco Mundial, y programas de 
revisión entre pares realizados por el FSB y el Grupo de los 
Veinte (G-20). 

Asimismo, la IADI está elaborando un programa para evaluar el 
cumplimiento de los Principios Básicos divididos en temas. Dicho 
programa contempla actividades de monitoreo interno y externo 
para evaluar, recopilar y analizar información sobre los miembros 
acerca de la observancia de los Principios Básicos, con el fin de 
identificar fortalezas y brechas en los sistemas de Seguro de 
Depósitos de los miembros y obtener una perspectiva global. 

El programa complementará las evaluaciones de la IADI, las 
autoevaluaciones, el Programa de autoevaluación y asistencia 

https://www.iadi.org/en/about-iadi/iadi-members-and-participants/
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técnica de la IADI (SATAP, por sus siglas en inglés), los FSAP y 
otros medios para evaluar las brechas entre los resultados 
existentes y los deseados. Los resultados de estas evaluaciones 
temáticas se utilizarán para identificar fortalezas, debilidades y 
brechas en los sistemas de Seguro de Depósitos de los miembros, 
a fin de ayudar a identificar las iniciativas de investigación, 
orientación, capacitación y desarrollo de capacidades de la IADI 
para colaborar con los miembros a mejorar sus sistemas. 

Mayor información sobre los Principios Básicos se podrá 
encontrar aquí.  

Investigación y Lineamientos  

La IADI ha publicado y compartido con el FSB los siguientes seis 
documentos: "Concientización al Público acerca de los Sistemas 
de Seguro de Depósitos", "Sistemas y Procesos de Reembolso a 
Depositantes", "Cobertura del Seguro de Depósitos", "Mitigación 
del Riesgo Moral", "Múltiples Sistemas de Seguro de Depósitos" 
y "Financiamiento Ex Ante".  

Durante el año fiscal 2020, la IADI publicó los siguientes 
Lineamientos y documentos de investigación: (i) Evaluación de 
los Sistemas de Primas Diferenciadas para el Seguro de 
Depósitos; (ii) Sistema de Gestión de Riesgos y Control Interno 
de los Aseguradores de Depósitos; (iii) Preferencia al depositante 
y la implicación para el Seguro de Depósitos (resumen), y (iv) 
Principios Básicos para los Sistemas de Seguro de Depósitos 
Islámicos. Todos los documentos están disponibles en el sitio 
web de la IADI. 
Al mes de marzo de 2021, se está desarrollando cuatro proyectos 
de investigación, entre los cuales se encuentran: (i) Problemas 
de Resolución para las Cooperativas Financieras; (ii) Cobertura y 
Alcance del Seguro de Depósitos; (iii) Tecnología Financiera 
(FinTech), y (iv) Seguro de Depósitos Islámico. 

La IADI publicó los resultados de su encuesta global de 2020 
sobre los Seguros de Depósitos y las Redes de Estabilidad 
Financiera. Los resultados de esta encuesta se basan en las 
respuestas recopiladas de 110 sistemas de Seguro de Depósitos 
en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 85% de 
las jurisdicciones a nivel mundial. 

Capacitación y Desarrollo de Capacidades 

Durante todo el año, la IADI organiza numerosas conferencias 
internacionales y actividades de capacitación y asistencia técnica. 
En este sentido, la Asociación elaboró una guía detallada de 
capacitación remota que establece las diferentes formas de 
capacitación, que pueden llevarse a cabo de forma vitual. 
Asimismo, la IADI trabaja en estrecha colaboración con el FSB, 
el FSI y otras instituciones financieras internacionales para la 
realización de conferencias y reuniones sobre los Seguros de 
Depósitos y las Resoluciones Bancarias. 

Beneficios clave de la Membresía 
A continuación, se presentan algunos de los beneficios de ser 
miembro de la IADI. Si usted es un potencial miembro o ya lo es 
y desea conocer más sobre éstos y otros beneficios, lo invitamos 
a comunicarse con la Secretaría General la IADI.  

• La IADI es un organismo que establece estándares 
internacionales reconocidos y utilizados en todo el 
mundo por diversas organizaciones; 

• Participar en el desarrollo de los Principios Básicos de 
la IADI, estándares, lineamientos y metodologías de 
evaluación para mejorar la efectividad de los sistemas 
de Seguro de Depósitos;  

• Compartir el conocimiento y la información sobre los 
Seguros de Depósitos, a través de programas de 
capacitación, desarrollo y educación; 

• Participar en el fortalecimiento de capacidades, 
conferencias, capacitación ejecutiva y aprendizaje en 
línea; 

• Participar en los talleres regionales de asistencia 
técnica, para atender los retos de los miembros, el 
fortalecimiento de capacidades y ayudar a mejorar el 
cumplimiento de los Principios Básicos de la IADI; 

• Cooperar con otras organizaciones internacionales, 
particularmente con aquellas involucradas en temas 
relacionados con los mercados financieros y la 
promoción de la estabilidad financiera (por ejemplo, el 
FSI, el IMF, el Banco Mundial, etc); 

• Participar en las conferencias conjuntas de la IADI y el 
FSI y la herramienta de aprendizaje en línea FSI 
Connect; 

• Tener acceso al sitio exclusivo para miembros, que 
contiene información sobre los Aseguradores de 
Depósitos, las Encuestas Anuales de la IADI, y otro tipo 
de documentos para llevar a cabo evaluaciones 
comparativas; 

• Acceder al repositorio exclusivo para miembros de la 
IADI, que contiene los materiales utilizados en cada 
conferencia, taller o seminario de la IADI desde 2013 a 
la fecha, con materiales de más de 75 eventos; 

• Concientizar al público sobre la relevancia del Seguro 
de Depósitos para garantizar la estabilidad financiera a 
través de la participación de los integrantes de la red de 
seguridad financiera;  

• Tener acceso permanente a los documentos de 
investigación de la IADI sobre las tendencias 
emergentes en materia del Seguro de Depósitos y 
resoluciones de instituciones que reciben depósitos, y 

• Acceder a los Lineamientos de la IADI para la 
evaluación del cumplimiento de los Principios Básicos y 
un acceso único, como Miembro, al Programa de 
Asistencia Técnica para la Auto-Evaluación (SATAP, 
por sus siglas en inglés) que es de particular 
importancia para preparar las evaluaciones del 
Programa de Evaluación del Sector Financiero a cargo 
del IMF y del Banco Mundial, para las revisiones entre 
pares y para la asistencia técnica del FSB.  

La Secretaría General de la IADI lo puede poner en contacto 
directo con el Presidente del Comité Regional de la IADI en su 
región para obtener información adicional y apoyo. 

Para mayor información sobre eventos globales y regionales, así 
como publicaciones, informes anuales de la IADI, documentos de 
investigación y orientación, boletines, catálogos de capacitación, 
presentaciones, etc., por favor visite el sitio web de la IADI en 
www.iadi.org. 
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¿Cómo pertenecer a la IADI? 

Las solicitudes deben ser dirigidas al Secretario General, quien 
las enviará al Comité Regional correspondiente y luego al EXCO 
para su consideración y aprobación. Para obtener la solicitud de 
admisión, por favor diríjase al sitio web de la IADI. 

Contacto 

Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos  
 
Dirección:   c/o Bank for International Settlements 
                  Centralbahnplatz 2, CH-4002 Basel, Switzerland 
Teléfono:  +41 61 280 99 33      
Fax:  +41 61 280 95 54 
Email:  service.iadi@bis.org      
Sitio web:  www.iadi.org 
 
David Walker   Secretario General           
Email:  David.Walker@iadi.org 
Teléfono:   +41 61 280 99 50/ +41 76 350 99 50  
Kim Peeters White Secretaria General Adjunta                  
Email:          Kim.Peeterswhite@iadi.org 
Teléfono:         +41 61 280 99 33 / +41 76 350 99 33 
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