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Anexo 1: Aviso Conforme a la Divulgación de Normas de Continuación  
(Cooperativas federales de crédito)
Únase a nosotros y vote SÍ para tener un futuro más sólido. keepgrowing.ca

Fecha: 27 de septiembre de 2021 

Dirigido a: Miembros de First West Credit Union

Los miembros de First West Credit Union (“First West”) emitirán su voto sobre las resoluciones especiales que, entre otros asuntos, autorizan a 
First West a solicitar su conversión en una cooperativa federal de crédito de conformidad con la ley canadiense de bancos, conocida en inglés 
como Bank Act. Los miembros deberán tomar en consideración la información incluida en este Aviso antes de tomar una decisión sobre su voto. 
Los votos podrán enviarse entre el 1.o de  noviembre de 2021 y el 21 de noviembre de 2021.

De acuerdo con la Divulgación de Normas de Continuación para cooperativas federales de crédito (Disclosure on Continuance Regulations 
[Federal Credit Unions], en adelante las “Normas”), se da este Aviso a los miembros de First West para informarles sobre los cambios al seguro 
de depósitos que se aplicarían a los depósitos que califican para recibir cobertura y que mantienen con First West en caso de que First West se 
convirtiera en una cooperativa federal de crédito y, ese mismo día, en miembro de la Corporación de Seguros de Depósitos de Canadá (Canada 
Deposit Insurance Corporation o “CDIC”).

El seguro de depósitos está diseñado para proteger a ciertos depósitos en caso de que la institución financiera que mantiene sus depósitos 
llegara a quebrar. El seguro de depósitos se aplica automáticamente a todos aquellos depósitos que califican para recibir cobertura y que 
mantiene una institución financiera, siempre y cuando dicha institución financiera sea miembro de un organismo de protección de depósitos.

Los depósitos que First West mantiene actualmente están asegurados por la Corporación de Seguros de Depósitos de Cooperativas de Crédito 
(Credit Union Deposit Insurance Corporation o “CUDIC”). CUDIC asegura los depósitos que mantienen las cooperativas de crédito incorporadas en 
B.C. Si First West obtiene las autorizaciones regulatorias y de membresía necesarias y se convierte en una cooperativa federal de crédito, pasará 
a ser automáticamente un miembro de CDIC. En consecuencia, el seguro de depósitos de CUDIC dejará de ser aplicable a los depósitos que 
mantiene First West, y todos aquellos depósitos que cumplen con los criterios de cobertura establecidos para los seguros de depósitos de CDIC 
quedarán asegurados por CDIC.

INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE AVISO
De acuerdo con las Normas, este Aviso proporciona información relacionada con ciertos cambios que entrarían en vigor si First West se 
convirtiera en una cooperativa federal de crédito. Específicamente, este Aviso incluye información sobre:

•  el día en que finalizaría la cobertura del seguro de depósitos de CUDIC para aquellos depósitos que mantiene First West, y el día en que 
iniciaría la cobertura del seguro de depósitos de CDIC

• una descripción de la cobertura de CUDIC aplicable actualmente a los depósitos que mantiene First West
• la cobertura de CDIC durante el período de transición que se aplicaría a los depósitos preexistentes que mantiene First West
• la cobertura de CDIC que se aplicaría a los depósitos en First West después del período de transición, y cómo diferiría esta cobertura de la 

cobertura de precontinuación del seguro de depósitos de CUDIC aplicable a aquellos depósitos que califican para recibir cobertura y que 
están actualmente en First West

Además de este Aviso, el paquete de membresía preparado por First West en relación con el voto de la resolución especial incluye información 
relacionada con la resolución especial que autoriza a First West a enviar su solicitud para convertirse en una cooperativa federal de crédito, así 
como el cambio de cobertura de CUDIC a cobertura de CDIC derivado de la conversión a una cooperativa federal de crédito. Esta información 
también está disponible en cualquiera de las sucursales de First West o en la página keepgrowing.ca. First West ha incluido ejemplos que 
podrían ayudar a sus miembros a comprender los cambios en la cobertura del seguro de depósitos en caso de que First West se convirtiera en 
una cooperativa federal de crédito, y se sugiere a los miembros revisar esta información relacionada con su voto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE USTED DEBE SABER
La información que se incluye en este aviso está vigente a la fecha de este Aviso. La cobertura del seguro de depósitos que ofrece CUDIC y/o 
CDIC podría cambiar en el futuro. First West podría revisar este Aviso en caso de que hubiera cambios materiales a la cobertura del seguro de 
depósitos que ofrece CUDIC y/o CDIC antes de que, y si, First West se transformara en una cooperativa federal de crédito. 

La publicación de este Aviso y la recepción de la autorización de los miembros de First West para que esta institución solicite su conversión 
a una cooperativa federal de crédito no garantiza que First West se transformará en una cooperativa federal de crédito. First West requiere 
la autorización del Ministro de Finanzas de Canadá y de otras entidades regulatorias y no hay garantía de que First West recibirá dichas 
autorizaciones. De no recibir tales autorizaciones, First West no podrá volverse una cooperativa federal de crédito. Adicionalmente, no existe 
garantía alguna de que First West se convertirá en una cooperativa federal de crédito en las fechas mencionadas en este Aviso o en cualquier 
otro documento que proporcione una fecha en la que First West se convertiría en una cooperativa federal de crédito. Tampoco hay garantía de 
que First West se convertirá en una cooperativa federal de crédito bajo las condiciones estipuladas en este Aviso o en cualquier otro documento.

LO QUE OCURRIRÁ EL DÍA DE CONTINUACIÓN
El día de continuación (continuation day) es el día en que First West se convertiría en una cooperativa federal de crédito. Esta fecha quedaría 
indicada en la Carta Patente de Continuación (Letters Patent of Continuance) emitida por el Ministro de Finanzas de Canadá. Ese mismo día 
entraría en vigor la Autorización de Funcionamiento (Order to Commence and Carry on Business) emitida por el Superintendente de Instituciones 
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Financieras. El día de continuación, First West se convertiría en miembro de CDIC y ese mismo día, el seguro de depósitos de CUDIC dejaría de 
ser aplicable a los depósitos que mantiene First West, incluyendo a todos aquellos depósitos que no cumplen con los criterios establecidos para 
recibir cobertura de CDIC. En cambio, el seguro de depósitos de CDIC sería aplicable a los depósitos que mantiene First West que sí cumplen con 
los criterios establecidos para recibir cobertura de CDIC.

A la fecha de publicación del presente Aviso, First West no ha enviado una solicitud para continuar sus operaciones como cooperativa federal de 
crédito, y el/la Ministro/a de Finanzas federal no ha emitido su dictamen para que First West continúe sus operaciones como cooperativa federal 
de crédito, ni tampoco ha habido indicio alguno de que dicha aprobación ocurrirá en el futuro.

DEPÓSITOS QUE ACTUALMENTE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE COBERTURA DEL SEGURO DE DEPÓSITOS DE CUDIC
La tabla 1 que se incluye abajo describe cuáles de los depósitos que actualmente mantiene First West y que cumplen con los criterios de 
cobertura están asegurados por CUDIC. Hasta el día de continuación, el monto total de dichos depósitos, incluyendo los intereses acumulados, 
está cubierto por el seguro de depósitos de CUDIC.

Tabla 1: Cobertura del seguro de depósitos de CUDIC

Depósitos 
bajo un solo 

nombre

Depósitos 
en una 

cuenta en 
fideicomiso

Depósitos 
en un RRSP

Depósitos 
en un RRIF

Depósitos 
en una 
TFSA

Depósitos bajo 
más de un 

nombre   
(depósitos 

mancomunados)

Cuentas de ahorro
(incluyendo depósitos en moneda extranjera) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cuentas de cheques
(incluyendo depósitos en moneda extranjera) ✔ ✔

No es 
aplicable

No es 
aplicable

No es 
aplicable ✔

GIC y otros depósitos a plazos (incluyendo 
depósitos en moneda extranjera, 
independientemente del plazo de vencimiento)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Acciones cuyos instrumentos no son de capital 
social1  y dividendos declarados pero no 
pagados sobre dichas acciones

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Giros postales, cheques certificados, cheques 
de viajero, obligaciones, giros bancarios y 
cartas de crédito prepagadas respecto de las 
cuales una cooperativa de crédito es la principal 
responsable

✔ ✔
No es 

aplicable
No es 

aplicable
No es 

aplicable ✔

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR EL SEGURO DE DEPÓSITOS DE CUDIC?
El seguro de depósitos de CUDIC no aplica para todos los instrumentos o valores financieros que mantiene First West. A continuación se 
enumera específicamente lo que no está cubierto por el seguro de depósitos de CUDIC:

1. acciones de membresía emitidas por una cooperativa de crédito
2. acciones de capital social emitidas por una cooperativa de crédito
3. acciones emitidas por otras corporaciones
4. fondos mutuos
5. bonos, pagarés, bonos del Tesoro y obligaciones emitidas por gobiernos o corporaciones
6. giros postales, cheques certificados, cheques de viajero, obligaciones, giros y cartas de crédito prepagadas respecto de las cuales una 

cooperativa de crédito no es la principal responsable
7. notas de capital protegido

INFORMACIÓN SOBRE COBERTURA DE SEGUROS DE CDIC DURANTE LA TRANSICIÓN
El día de continuación, los depósitos que mantiene First West quedarían cubiertos por el seguro de depósitos de CDIC, siempre y cuando dichos 
depósitos cumplan con los criterios establecidos para recibir cobertura de CDIC. El día de continuación, el seguro de depósitos de CUDIC dejaría 
de ser aplicable, incluyendo a todos aquellos depósitos que no cumplen con los criterios establecidos para recibir cobertura de CDIC.

El día de continuación iniciaría un período de transición. Durante este período de transición, todos los depósitos “preexistentes” que cumplen 
con los criterios establecidos para recibir cobertura del seguro de depósitos de CDIC quedarían asegurados por CDIC en la misma medida en 
que están cubiertos actualmente por el seguro de depósitos de CUDIC descrito arriba. Depósito “preexistente” se refiere a los depósitos que 
mantiene First West el día de continuación. Durante el período de transición, la cobertura del seguro de depósitos de CDIC no aplicaría a lo que a 
continuación se indica:

• depósitos pagaderos fuera de Canadá;
• depósitos respecto de los cuales el gobierno de Canadá es acreedor preferente;
• inversiones en acciones cuyos instrumentos no son de capital social y dividendos declarados pero no pagados sobre dichas acciones; y
• cheques de viajero.

El período de transición para depósitos a la vista preexistentes finalizaría 180 días después del día de continuación. En el caso de depósitos 
preexistentes que deban ser repagados en una fecha fija (por ejemplo, un depósito a plazos o un GIC), el período de transición finalizaría en la 
fecha de vencimiento o de cobro.

1 ‘Las acciones cuyos instrumentos no son de capital social’ (non-equity shares) son aquellas que fueron emitidas por la cooperativa de crédito antes del 1.o de enero de 2020.
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1.  Los depósitos hechos después de que una cooperativa de crédito de la provincia se convierte en miembro de CDIC quedan cubiertos hasta 
un monto de $100,000 por categoría.

2.  Los depósitos a plazos preexistentes quedan cubiertos hasta el límite de la provincia hasta su vencimiento o cobro.
3.  Después de que finaliza el período de transición, todos los depósitos que califican para recibir cobertura se combinan y quedan cubiertos 

hasta un monto de $100,000 por categoría.

Tal como se muestra en el diagrama de arriba, y tomando en cuenta las excepciones a la cobertura de CDIC especificadas en el presente Aviso, 
si el día de continuación fuera el 1.o de enero de 2023, todo depósito preexistente calificado que no fuera por un período fijo tendría cobertura 
ilimitada hasta, e incluyendo el 29 de junio de 2023, menos las cantidades retiradas durante este período. Tomando en cuenta las excepciones a 
la cobertura de CDIC especificadas en el presente Aviso, todo depósito preexistente calificado de plazo fijo tendría cobertura ilimitada hasta el 
final de dicho plazo fijo.

Es importante hacer notar que la cobertura de CDIC durante el período de transición no aplica para los depósitos hechos a First West a partir 
del día de continuación. Si se hiciera un depósito a First West durante el período de transición, dicho depósito se manejaría como un depósito 
independiente y distinto de cualquier depósito preexistente y quedaría cubierto por el seguro de depósitos estándar de CDIC descrito más abajo.

Una vez finalizado el período de transición, todos los depósitos que califican para recibir cobertura y que mantiene First West quedarían bajo 
la cobertura del seguro de depósitos estándar de CDIC que se describe en la siguiente sección. Con el propósito de determinar la cobertura del 
seguro de depósitos por categoría de seguro, los depósitos preexistentes que califican para recibir cobertura se combinarían con los depósitos 
que califican y que se hicieran a partir del día de continuación.

INFORMACIÓN SOBRE LA COBERTURA DE SEGUROS ESTÁNDAR DE CDIC 
Los depósitos que cumplen con los criterios establecidos para recibir cobertura de CDIC hechos a First West a partir del día de continuación quedarían 
bajo la cobertura de seguros estándar de CDIC. Esta cobertura de CDIC es la misma para todas las instituciones que son miembros de CDIC.

A continuación se ofrece un resumen de algunas diferencias entre la cobertura de seguros que proporciona CDIC y la de CUDIC:

•  Límite de cobertura: Los depósitos que califican para recibir cobertura y que actualmente mantiene First West están sujetos a la cobertura 
del seguro de CUDIC, y CUDIC ofrece un seguro de depósitos por la cantidad total del depósito. Los depósitos que califican para recibir 
cobertura y que mantienen las instituciones que son miembros de CDIC están sujetos a la cobertura del seguro de depósitos de CDIC, 
y CDIC ofrece un seguro de depósitos por un monto máximo de $100,000 (incluyendo el capital principal y el interés) para cada una de 
las categorías, en cada una de sus instituciones miembro (la tabla 2 de la siguiente página contiene un resumen de las categorías). Esto 
significa que si usted tiene depósitos en más de una categoría, tendrá un seguro por un monto máximo de $100,000 en cada una de esas 
categorías, por cada institución miembro de CDIC.

• El gobierno de Canadá como acreedor preferente: CDIC no ofrece cobertura del seguro de depósitos para los depósitos respecto de los 
cuales el gobierno de Canadá es acreedor preferente. No hay ninguna restricción expresa en este sentido en lo que se refiere al seguro de 
depósitos de CUDIC.

• Inversiones en acciones cuyos instrumentos no son de capital social: CDIC no ofrece cobertura del seguro de depósitos en el caso de dinero 
invertido en acciones cuyos instrumentos no son de capital social. CUDIC ofrece cobertura de seguros en el caso de dinero invertido en 
acciones cuyos instrumentos no son de capital social y en dividendos declarados sobre dichas acciones que no se han pagado (las ‘acciones 
cuyos instrumentos no son de capital social’ o non-equity shares son aquellas emitidas por una cooperativa de crédito antes del 1.o de 
enero de 2020). Tome en cuenta también que las acciones de membresía de First West y las acciones de capital social de Clase B no están 
aseguradas por CUDIC ni por CDIC.

COBERTURA DE DEPÓSITOS A LA VISTA DURANTE EL PERÍODO DE TRANSICIÓN (p. ej., cuentas de cheques y/o de ahorro)

la cooperativa de crédito se vuelve 
miembro de cdic finaliza el período de transición

cobertura del seguro de  
depósitos de la provincia

cobertura durante el período de  
transición durante 180 días

nuevos depósitos 

depósitos  
preexistentes

1

2

3

cobertura de cdic 

COBERTURA DE DEPÓSITOS A PLAZOS DURANTE EL PERÍODO DE TRANSICIÓN (p. ej., los GIC)

la cooperativa de crédito se vuelve  
miembro de cdic finaliza el período de transición

cobertura del seguro de  
depósitos de la provincia

cobertura durante el período de transición 
hasta el vencimiento o cobro de los depósitos cobertura de cdic

nuevos depósitos 

depósitos  
preexistentes

1

2

3

1.  Los depósitos hechos después de que una cooperativa de crédito de la provincia se convierte en miembro de CDIC quedan cubiertos hasta 
un monto de $100,000 por categoría.

2.  Los depósitos a la vista preexistentes quedan cubiertos hasta el límite de la provincia durante el período de transición (180 días).
3.  Después de que finaliza el período de transición, todos los depósitos que califican para recibir cobertura se combinan y quedan cubiertos 

hasta un monto de $100,000 por categoría.
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• Cheques de viajero: CDIC no ofrece cobertura del seguro de depósitos para cheques de viajero. CUDIC ofrece cobertura de seguros para 
cheques de viajero respecto de los cuales la cooperativa de crédito es la principal responsable.

Tabla 2: Cobertura del seguro de depósitos de CDIC (al 27 de septiembre de 2021)

Depósitos 
bajo 

un solo 
nombre

Depósitos 
en una 

cuenta en 
fideicomiso

Depósitos 
en un 
RRSP

Depósitos 
en un 
RRIF

Depósitos 
en una 
TFSA

Depósitos 
bajo más de 
un nombre   

(depósitos 
mancomunados)

Cuentas de ahorro (incluyendo depósitos en moneda 
extranjera) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Cuentas de cheques (incluyendo depósitos en moneda 
extranjera) ✔ ✔

No es 
aplicable

No es 
aplicable

No es 
aplicable ✔

GIC y otros depósitos a plazos (independientemente del 
plazo de vencimiento) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Giros postales, cheques certificados, obligaciones, giros 
bancarios y cartas de crédito prepagadas respecto de 
las cuales una cooperativa de crédito es la principal 
responsable

✔ ✔
No es 

aplicable
No es 

aplicable
No es 

aplicable ✔

Obligaciones emitidas como prueba de depósito para 
instituciones que son miembros de CDIC (distintas de los 
bancos)

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tabla 3: Cambios al seguro de depósitos de CDIC que entrarán en vigor el 30 de abril de 2022 
A partir del 30 de abril de 2022, los planes RESP y RDSP quedarán incluidos como dos nuevas categorías de depósitos que califican para recibir 
cobertura del seguro de depósitos de CDIC. También a partir del 30 de abril de 2022, los depósitos mantenidos para el pago de impuestos 
prediales sobre propiedades hipotecadas seguirán calificando para recibir cobertura del seguro de depósitos, pero ya no tendrán una categoría 
de seguro independiente y límite de cobertura. Estos depósitos se combinarán con depósitos que califican para recibir cobertura en otras 
categorías, como los ahorros bajo un solo nombre.

Depósitos en un RRSP Depósitos en un RDSP

Cuentas de ahorro (incluyendo depósitos en moneda extranjera) ✔ ✔

Cuentas de cheques (incluyendo depósitos en moneda extranjera) No es aplicable No es aplicable

GIC y otros depósitos a plazos (independientemente del plazo de vencimiento) ✔ ✔

Giros postales, cheques certificados, obligaciones, giros bancarios y cartas de 
crédito prepagadas respecto de las cuales una cooperativa de crédito es la principal 
responsable

No es aplicable No es aplicable

Obligaciones emitidas como prueba de depósito para instituciones que son miembros 
de CDIC (distintas de los bancos) ✔ ✔ 

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR EL SEGURO DE DEPÓSITOS DE CDIC?
No todo lo que se mantiene en una institución miembro de CDIC está protegido por la cobertura de seguros de CDIC. A continuación se 
enumera específicamente lo que no está cubierto por el seguro de depósitos de CDIC:

1. acciones de membresía emitidas por una cooperativa federal de crédito
2. cualquier acción emitida por una cooperativa federal de crédito
3. obligaciones emitidas por una cooperativa federal de crédito
4. depósitos no pagaderos en Canadá
5. acciones emitidas por otras corporaciones
6. fondos mutuos
7. cheques de viajero
8. bonos, pagarés, bonos del Tesoro y obligaciones emitidas por gobiernos o corporaciones
9.  giros postales, cheques certificados, giros y cartas de crédito prepagadas respecto de las cuales una cooperativa federal de crédito no es la 

principal responsable
10. notas de capital protegido (salvo algunas excepciones)
11. contenidos de cajas fuertes
12. valores en custodia

PREGUNTAS
Podrá encontrar más información sobre seguros de depósitos en:

• Credit Union Deposit Insurance Corporation: www.cudicbc.ca
• Canada Deposit Insurance Corporation: www.cdic.ca
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