Información para el cliente
Seguro de depósito suizo

Aquí encontrará toda la información clave sobre el funcionamiento y el alcance de esisuisse, el seguro de depósito
suizo.
¿Cómo funciona el seguro de depósito?
Cuando la FINMA inicia un procedimiento de liquidación contra un banco o un agente de valores1 en caso de
insolvencia, los activos líquidos disponibles de la institución financiera se utilizan para el pago inmediato de los
depósitos preferenciales (pago inmediato)2. El seguro de depósitos (esisuisse) se pone en marcha si los activos
líquidos disponibles no son suficientes para reembolsar inmediatamente los depósitos protegidos del cliente.
esisuisse pondrá a disposición los fondos para garantizar que los activos protegidos en caso de insolvencia
puedan pagarse en el plazo reglamentario, independientemente del estado de los activos de la institución
financiera. esisuisse solicita los fondos necesarios a sus miembros y los remite a la FINMA o al liquidador
designado por ésta en un plazo de 20 días hábiles3. A continuación, los fondos se transfieren de acuerdo con sus
instrucciones.
Miembros de esisuisse
Todos los bancos y agentes de valores con sucursales en Suiza deben ser miembros de la esisuisse. El sistema de
seguro de depósitos garantiza que los clientes de una institución financiera insolvente reciban el pago inmediato
de sus depósitos protegidos.
¿Qué depósitos se pagan en caso de insolvencia?
Depósitos preferentes
En caso de insolvencia, los depósitos de hasta 100.000 francos suizos por depositante e institución financiera
reciben un trato preferencial4. Esta es una ventaja importante a la hora de distribuir la liquidez de la institución,
ya que los créditos de los acreedores de primera y segunda clase se pagan antes que los de tercera clase.
Depósitos protegidos
esisuisse protege los depósitos preferentes mantenidos en una sucursal suiza de hasta 100.000 francos suizos
por cliente, por institución financiera en caso de insolvencia y si la institución no pudiera reembolsar los depósitos
de los clientes. Como tales, estos depósitos gozan de la ventaja de un reembolso preferencial, así como de la
protección de la esisuisse.
Activos de pensiones y beneficios adquiridos
Los depósitos de pensiones (pilar 3a) y los depósitos en fundaciones de beneficios adquiridos mantenidos en
instituciones financieras son preferenciales pero no están cubiertos por el seguro de depósitos. Sin embargo,
independientemente de otros activos del mismo cliente, se les da un trato preferencial hasta la cantidad de
100.000 francos suizos por cliente y se asignan a la segunda clase de acreedores.
Valores
Los valores depositados en una institución financiera no están cubiertos por el seguro de depósito, ya que la
institución financiera se limita a mantenerlos en custodia. En caso de insolvencia, se separan y se ponen
directamente a disposición del cliente.

1 En aras de la legibilidad, utilizamos aquí el término "institución(es) financiera(s)" en lugar del término oficial "bancos y agentes
de valores" empleado en la legislación.
2 Se refiere a los depósitos preferenciales en el sentido del Art. 37a, párr. 1 de la Ley Federal de Bancos y Cajas de Ahorros de 8
de noviembre de 1934, SR 952.0 (BankA).
3 Art. 37h, párr. 3 a) BankA y Art. 44 de la Ordenanza sobre bancos y cajas de ahorro de 30 de abril de 2014, SR 952.02
(BankO).
4 Véase el art. 37a, párr. 1 BankA.

¿Quién goza de la protección de la esisuisse?
Todas las personas físicas y jurídicas5 (con excepción de las instituciones financieras) que tengan depósitos en
sucursales de bancos o de agentes de valores en Suiza, independientemente de que la persona sea residente en
Suiza o en otro país.
Cantidad protegida
Si en caso de insolvencia una institución financiera tiene suficientes activos líquidos disponibles, éstos se
devuelven a los clientes en consecuencia (pago inmediato). El importe máximo de este pago inmediato es de
100.000 francos suizos.6 Sin embargo, si los activos líquidos disponibles son insuficientes, esisuisse interviene y
paga la diferencia. Una vez más, el pago máximo por cliente, por institución financiera es de 100.000 francos
suizos. Si tiene varios depósitos en la misma institución financiera (o en varias filiales de la institución financiera),
éstos se sumarán. esisuisse tiene un máximo de 6.000 millones de francos suizos disponibles.7
¿Qué cuentas están protegidas?
Los depósitos protegidos son los saldos mantenidos en cuentas de depósito privadas, de ahorro, de inversión,
salariales, numeradas, de depósito, conjuntas, corrientes, de asociación o de alquiler8. Sólo están protegidos los
depósitos mantenidos en las sucursales suizas, es decir, los depósitos en las filiales de las instituciones financieras
suizas en otros países se consideran preferentes, pero no están cubiertos por la esisuisse.
¿Cómo recibiré mi dinero?
Todas las cuentas registradas en la institución financiera se consideran automáticamente como reclamaciones
declaradas. En caso de insolvencia, su institución financiera se pondrá en contacto con usted y su patrimonio será
transferido como parte del proceso de liquidación tan pronto como usted proporcione los detalles de una cuenta
en otra institución financiera.
Moneda
La protección se aplica independientemente de la moneda en que se mantenga el depósito. Su pago se hará en
francos suizos (CHF). Las cantidades se convertirán al tipo de cambio vigente el día en que se inicie el
procedimiento de insolvencia.
Más información
Puede encontrar más información sobre el seguro de depósito en www.esisuisse.ch o en su banco o agente de
valores.

5 Véase el artículo. 25, párr. 1 a) de la Ordenanza de la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros sobre la
Insolvencia de los Bancos y los Agentes de Valores Mobiliarios, de 30 de agosto de 2012, SR 952.05 (BIO-FINMA).
6 Ver Art. 37a, párr. 1 y Art. 37b, párr. 1 BankA.
7 Si la institución financiera en cuestión no dispone de suficientes activos líquidos disponibles para cubrir sus depósitos
protegidos, los demás miembros de la esisuisse aportarán hasta 6 mil millones de francos suizos vía esisuisse para cubrir el
déficit. En caso de que esta cantidad no sea suficiente para satisfacer todas las reclamaciones registradas en el plan de pago,
los depósitos protegidos se pagarán a prorrata (véase el párrafo 2 del artículo 44 de la Ley de Presupuestos).
8 Esta lista no es exhaustiva y los nombres de los productos pueden variar de una institución a otra.
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