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El Estimador electrónico del seguro 
de depósito (EDIE) de la FDIC es una 
herramienta en línea que se puede utilizar 
para determinar si sus cuentas están 
totalmente aseguradas en cada banco 
donde se encuentran sus depósitos. EDIE le 
permite ingresar montos en dólares que tiene 
depositados en un banco o usar un escenario 
hipotético para determinar su cobertura.

Este es un ejemplo de Juan Doe, un 
depositante, con tres cuentas de depósito, 
todas en la misma hipotética institución 
asegurada por la FDIC, llamada Bank of 
Anytown. Juan Doe tiene una cuenta de 
ahorros en su nombre (cuenta individual: 
cuenta de depósito propiedad de una persona, 
sin beneficiarios nombrados), una cuenta 
corriente conjunta con su esposa (cuenta 
conjunta: cuenta de depósito propiedad de dos 
o más personas, sin nombrar beneficiarios) 
y una cuenta de fideicomiso revocable 
(cuenta de fideicomiso revocable: cuenta de 
depósito propiedad de una o más personas 
que identifica a uno o más beneficiarios que 
recibirán los depósitos al fallecimiento  
del propietario [s]). 

¿Se ha preguntado si sus depósitos 
están totalmente asegurados?

 Esto incluye tanto los fideicomisos formales 
“activos”, y las cuentas informales como 
cuentas pagaderas al fallecer (o POD), 
fideicomisos Totten, en fideicomiso para (o 
ITF) o como fiduciario para (o ATF). Según 
el escenario de Juan Doe, el cálculo de EDIE 
muestra que su depósito total de $970,000 
está totalmente asegurado. 

EDIE calcula la cobertura de seguro por 
categoría e indica la parte del saldo del 
depósito que está asegurado o no asegurado. 
Cobertura adecuada del seguro de depósito 
le brinda confianza de que sus fondos están 
sanos y salvos en el improbable caso de que 
su banco quiebre.

EDIE también le permite ingresar montos en 
dólares basados en escenarios, para que pueda 
ver si los fondos estarán asegurados mientras 
planifica dónde colocar sus depósitos. Si tiene 
fondos potencialmente no asegurados, EDIE 
mostrará la cantidad y la categoría bajo la cual 
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Conozca el Estimador 
electrónico del seguro 
de depósito de la 
FDIC – EDIE 

https://edie.fdic.gov/esp/index.html
https://edie.fdic.gov/esp/index.html


For more help or information, go to www.fdic.gov or  
call the FDIC toll-free at 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342).  
Please send your story ideas or comments to Consumer Affairs  
at consumeraffairsmailbox@fdic.gov

sus fondos no están asegurados.

Recuerde, la información sobre la cobertura 
del seguro de depósito proporcionada 
por EDIE solo se aplica a los depósitos 
mantenidos en bancos asegurados por la 
FDIC. Visite el sitio BankFind de la FDIC 
para ver si su institución financiera está 
asegurada por la FDIC. 

EDIE calcula la cobertura del seguro  
para depósitos en:

• Cuentas individuales
• Cuentas conjuntas
• Cuentas POD / ITF
• Cuentas de fideicomiso en vida
• Cuentas de jubilación individuales (IRA)
• Cuentas comerciales (corporaciones, 

sociedades y organizaciones, tanto con 
fines de lucro como sin fines de lucro)

• Cuentas gubernamentales (depósitos 
mantenidos por unidades públicas como 
distritos escolares, ciudades, municipios, 
condados y estados)

La FDIC NO asegura productos de 
inversión que no sean depósitos y  
EDIE NO es un estimador de inversiones 
(incluso si las inversiones se compraron 
en un banco asegurado) como:

• Los fondos de mutuos 
• Existencias
• Bonos
• Anualidades
• CUALQUIER inversión que no sea  

un depósito

¿EDIE me exigirá que proporcione mi 
información personal? 
EDIE no está conectado a la base de datos 
de ningún banco miembro asegurado por la 

FDIC y no utiliza su información personal 
como su nombre, número de Seguro Social 
o número de cuenta. EDIE puede ayudarlo a 
calcular confidencialmente su cobertura del 
seguro de depósito. Después de calcular la 
cobertura, EDIE no almacena su información. 
Una vez que cierra la ventanilla de EDIE,  
la información se eliminara y la FDIC no  
la retiene.

No estoy seguro de cómo funciona el 
seguro de depósito de la FDIC, ¿cómo  
me ayudará EDIE? 
EDIE proporciona una explicación y un 
tutorial con ejemplos completos de cómo 
ingresar sus cuentas en las diversas categorías 
de propiedad de la cuenta de depósito. EDIE 
no requiere que comprenda las reglas del 
seguro de depósito antes de comenzar.

Tengo preguntas adicionales sobre el 
seguro de depósito, ¿a quién puedo 
contactar?
El sitio EDIE también tiene una página 
de preguntas frecuentes sobre el seguro 
de depósito que puede responderle a sus 
preguntas adicionales. Sin embargo, puede 
escribir y recibir una respuesta por escrito 
de la FDIC visitando: https://ask.fdic.gov/
fdicinformationandsupportcenter/s/. Si 
desea hablar con un especialista en seguros 
de depósito en español, puede llamar al: 
1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342).

La FDIC protege los fondos que los 
consumidores depositen en bancos y 
asociaciones de ahorro asegurados en el 
caso improbable de que un banco quiebre. 
Cada depositante está asegurado por al 
menos $250,000 por banco asegurado.

El seguro de depósito de la FDIC cubre todos 
los tipos de depósitos recibidos en un banco 
asegurado. Esto incluye depósitos en una 
cuenta corriente, cuenta de orden de retiro 
negociable (NOW por sus siglas en ingles), 
cuenta de ahorros, cuenta de depósito Money 
Market (MMDA), depósito a plazo, como 
un certificado de depósito (CD), y artículos 
oficiales emitidos por un banco, como un 
cheque de caja o giro postal. El seguro de la 
FDIC cubre las cuentas de los depositantes en 
cada banco asegurado por la FDIC, dólar por 
dólar, incluido el principal y cualquier interés 
acumulado hasta la fecha de quiebra del 
banco asegurado, hasta el límite del seguro.

La FDIC no asegura el dinero invertido  
en acciones, bonos, fondos mutuos, 
pólizas de seguro de vida, anualidades 
o valores municipales, incluso si estas 
inversiones se compraron en un banco 
asegurado por la FDIC.

Recursos adicionales:
Comprensión del seguro de depósitos:  
https://www.fdic.gov/deposit/spanishlinks.
html 

FDIC BankFind:  
https://research2.fdic.gov/bankfind/ 

¿Cómo están asegurados mis depósitos  
por la FDIC?  
https://www.fdic.gov/deposit/covered/
categories.html 

Videos del seguro de depósitos:  
https://www.fdic.gov/deposit/deposits/video.
html 

La Calculadora EDIE:  
https://edie.fdic.gov/esp/index.html
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