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Fondo de 
Seguro 
de Depósitos

Cuáles son los pasos a seguir en 
caso la empresa del sistema 
financiero, quiebre?

?

Declarada la disolución de la empresa 
miembro del FSD, en un plazo no mayor a 60 
días se remite al FSD la relación de los 
asegurados cubiertos.  

En las últimas liquidaciones e intervenciones en las que 
ha participado el FSD, los pagos a los depositantes se 
iniciaron a las 48 horas de haber recibido la relación.

Plazo para cobrar los fondos vence hasta 
dentro de 10 años a partir de la fecha en que 
se iniciaron los pagos.  

La relación indica el monto que corresponde 
a cada asegurado: capital e intereses.  

La relación se exhibe en el local de la 
empresa por no menos de 180 días.

Quienes no se encuentren en la relación 
pueden solicitar su inclusión a la SBS en un 
plazo de 60 días desde la publicación de la 
relación.

FSD inicia los pagos máximo a los 10 días 
hábiles de recibida la relación, y continúan 
de manera ininterrumpida.  



Qué depósitos no se encuentran 
asegurados?
El FSD no cubre los depósitos donde los titulares sean:

Cuál es la cobertura máxima que 
me ofrece el fondo? 
El monto máximo de cobertura que brinda el FSD a los 
depositantes para el periodo setiembre  - noviembre 2018 es 
de S/ 99,372.00    , en cada una de las empresas miembros del 
FSD, comprendido los intereses.  

Este monto se ajusta  trimestralmente en función al índice de 
precios al por mayor que publica el INEI y es el mismo para 
cualquier empresa del sistema financiero miembro del FSD.  

El monto del depósito no cubierto por el FSD constituye un 
crédito a ser tomado en cuenta para los fines de la 
liquidación, de acuerdo a las normas legales existentes.

Qué sucede con las cuentas 
mancomunadas?
En el caso de las cuentas mancomunadas, el monto de la 
cuenta se distribuye a prorrata entre los titulares de la misma 
y la cobertura se aplica hasta el monto máximo de cobertura 
vigente para cada uno de los titulares, individualmente. Es 
decir, la cobertura del FSD siempre es por persona y no por 
cuenta.

Qué es el FSD?

Qué depósitos se encuentran 
asegurados?
El FSD cubre los depósitos nominativos, es decir, aquellos  
realizados a nombre de un titular, bajo cualquier modalidad, 
tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Los 
depósitos al portador no se encuentran cubiertos.

Están cubiertos por el FSD los depósitos de las personas 
naturales, personas jurídicas privadas sin fines de lucro  y los 
depósitos a la vista de las demás personas jurídicas, según lo 
establecido en la Ley.

?

?

?

El seguro no tiene costo para el 
depositante, son las empresas 
miembros del FSD las que pagan 
trimestralmente una prima.

?

?

?

?

El FSD es la entidad encargada de proteger el 
ahorro que los depositantes mantienen en las 
empresas del sistema financiero nacional, las 
que cuentan con la autorización de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) para captar depósitos del público.

Dicha protección la brinda mediante el pago de 
coberturas de seguro a los depositantes, ante la 
eventual  quiebra de la institución donde 
mantienen sus depósitos.

.  Depósitos en cuentas corrientes

.  Cuenta corriente sin movimiento

.  Certificado de Depósito no negociables vencidos

.  Otros depósitos del público vencidos

.  Retenciones judiciales a disposición

.  Depósitos judiciales y administrativos

.  Depósitos de ahorro activos

.  Certificados de depósitos no negociables

.  Cuentas a plazo

.  Otras obligaciones por cuentas a plazo

.  Depósitos en garantía

.  Depósitos para planes progresivos

.  Depósitos CTS

.  Obligaciones con el público restringidas

.  Depósitos de ahorro inactivos

1.

Depósitos cubiertos por el FSD

En qué empresas se encuentran 
asegurados los depósitos?

Personas que durante los 2 años previos a la declaración de 
disolución y liquidación de la empresa miembro del FSD, se 
hubieren desempeñado como directores o gerentes de la 
misma.

Personas pertenecientes a los grupos económicos que tengan 
una participación mayor al 4% en el capital de la empresa 
miembro del FSD al momento de la declaración de disolución y 
liquidación, siempre que hayan participado directa o 
indirectamente en su gestión.

Personas vinculadas a la empresa, sus accionistas, personal de 
dirección y de confianza, que al momento de su disolución y 
liquidación tengan tal condición.

Los depósitos de otras empresas del sistema financiero nacional 
o sus similares del extranjero.

Asimismo, no se encuentran cubiertos por el FSD, los depósitos 
constituidos con infracción de la ley y los instrumentos, que 
gozando formalmente de la denominación de depósito, sean 
esencialmente acreencias no depositarias y los certificados, 
bonos, y cualquier otro instrumento emitido al portador.

2.

3.

4.

Bancos                         
Empresas financieras
Cajas municipales de ahorro y crédito
Cajas rurales de  ahorro y crédito
Cajas municipales de crédito popular

El depósito en una empresa miembro del FSD se encuentra 
garantizado sólo si la empresa ha efectuado aportes al FSD 
durante 24 meses.

Qué sucede si tengo depósitos en más 
de una empresa miembro del FSD?
La cobertura tiene lugar por persona en cada empresa 
miembro del FSD.  Los depósitos en dos o más empresas 
miembros, se encuentran cubiertos en cada empresa hasta el 
monto máximo de cobertura.
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Qué sucede con los depósitos CTS, 
depósitos de menores u otros sin 
disposición plena?

Tratándose de depósitos por compensación por tiempo de 
servicios (CTS), depósitos de menores, depósitos en garantía 
o en retención en judicial, y otros sobre los cuales el titular 
no tiene disposición plena, el pago de las imposiciones 
cubiertas por el FSD se realizará mediante la apertura de 
depósitos con características similares a los originales, a 
nombre de los respectivos titulares, en otras empresas del 
sistema financiero.

Todas las empresa del sistema financiero autorizadas a captar 
depósitos del público están obligadas a ser miembros del FSD.    
Estas empresas son: 

Conoce el monto máximo de cobertura actualizado en: www.fsd.org.pe(3)
Según lo señalado en la Ley No 26702 y sus modificatorias.

(1) Encuentra la relación de miembros del FSD en: www.fsd.org.pe/paginas/02-Miembros
(2)
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