
Estimados clientes y usuarios, el Banco de Machala S.A. informa lo 
siguiente: 

 
DEL SEGURO DE DEPÓSITOS 

 
De acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero, el Seguro de Depósitos de los sectores 
financieros privado y popular y solidario, será administrado por la Corporación del Seguro de 
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados; y según la cobertura y  condiciones 
que establece el referido Código para el pago del seguro, el Seguro de Depósitos protegerá los 
depósitos efectuados en las entidades de los sectores financieros privado y popular y solidario 
autorizadas por los respectivos organismos de control, bajo la forma de cuentas corrientes, de 
ahorros, depósitos a plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas. 
 
Exclusión del seguro. No estarán protegidos por el Seguro de Depósitos: 
 
1. Los depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la entidad 
financiera. 
 
2. Los depósitos en la misma entidad de los accionistas, administradores y miembros del consejo 
de vigilancia de una entidad financiera popular o solidaria; 
 
3. El exceso del monto protegido; 
 
4. Los depósitos en oficinas en el exterior; 
 
5. Las obligaciones emitidas por las entidades financieras al amparo de lo previsto en la Ley de 
Mercado de Valores; y, 
 
6. Los depósitos que no cumplan las condiciones determinadas en el Código Orgánico Monetario y 
Financiero. 
 
Monto protegido. El monto protegido por el Seguro de Depósitos para cada persona natural o 
jurídica, será diferenciado por cada uno de los sectores financieros asegurados. 
 
El monto asegurado de los depósitos en las entidades financieras privadas y populares y 
solidarias, segmento 1, será igual a dos veces la fracción básica exenta vigente del impuesto a la 
renta, pero en ningún caso inferior a USD 32.000,00 (treinta y dos mil dólares de los Estados 
Unidos de América). 
 
El monto asegurado de los depósitos para el resto de segmentos del Sector Financiero Popular y 
Solidario será igual a una vez la fracción básica exenta vigente del impuesto a la renta, pero en 
ningún caso inferior a USD 11.000,00 (once mil dólares de los Estados Unidos de América). 
 
El monto total a pagar por el Seguro de Depósitos en cada sector no podrá superar el total de 
patrimonio del respectivo fideicomiso. 
 
* Señor Depositante: Los depósitos que usted realiza en cuentas corrientes, cuentas de 
ahorros, depósitos a plazo fijo u otras modalidades legalmente aceptadas, en el Banco de 
Machala S.A., están asegurados por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de 
Liquidez y Fondo de Seguros Privados, hasta un monto máximo de USD $32.000,00 por 
depositante. 

 


