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1. ANTECEDENTES 

 Crisis del 98 - 99.  Utilización de Fondos 

públicos para sanear el sistema financiero. 

   - El Estado asumió la carga de la crisis. 

   - Efectos sociales y en la Economía real 

 Desconfianza del depositante en el Sistema 

Financiero. 

Dolarización. Generó una carencia de  un 

prestamista de última instancia y otros 

esquemas de protección 

 Crisis Bancaria Internacional 2008.  Dejó en 

evidencia la necesidad de modificar el enfoque 

de la supervisión bancaria. 

No se puede volver a emplear recursos 

públicos a fin de salvar al sistema 

financiero 
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1.1 LEY DE CREACIÓN DE LA RED DE 

SEGURIDAD FINANCIERA 

Ley de Creación de la Red de 

Seguridad Financiera.  

31/12/2008 

Nueva arquitectura financiera. 

Sistema oportuno y efectivo control 

estatal de carácter preventivo 

Prevenir riesgos sistémicos y 

enfrentar eventuales quiebras con el 

menor costo social posible. 

Costo de crisis asumidas por el 

sistema 

Precautelar intereses de los 

depositantes más pequeños. 
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2. RED DE  

SEGURIDAD FINANCIERA 

RED DE SEGURIDAD 

FINANCIERA 

Se crea con la finalidad de 

contribuir a mantener la 

estabilidad del sistema 

financiero, estimular la 

confianza de los depositantes, 

impulsar un sistema de pagos 

eficiente y fomentar el 

desarrollo del país a través de 

un crecimiento sostenido del 

ahorro interno.  
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2.1 FINALIDAD DE UNA RED DE  

SEGURIDAD FINANCIERA 

RED DE SEGURIDAD 

FINANCIERA 
Busca minimizar el impacto 

negativo de posibles cierres de 

instituciones financieras y por 

ende mitigar el riesgo de 

contagios sistémicos. Por lo que 

para poder viabilizar su aplicación 

en un mercado financiero, las leyes 

internacionales recomiendan 

fomentar la disciplina de mercado 

a través “de bases sólidas en 

materia de regulación, supervisión 

e identificación temprana de 

dificultades financieras”. 
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2.2 INTEGRANTES DE LA RED DE  

SEGURIDAD FINANCIERA 

I. 

Supervisión 

bancaria 

preventiva y 

oportuna 

II.  

Fondo de 

Liquidez 

III.  

Esquema de 

Resolución 

Bancaria 

IV. 

Sistema 

de Seguro 

de 

Depósitos 

6 



2.2 INTEGRANTES DE LA RED DE  

SEGURIDAD FINANCIERA 

 

1. Supervisión preventiva y oportuna: ejercida por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros;  

2. Fondo de Liquidez: administrado por el Banco Central del Ecuador, que 

actúa como prestamista de última instancia; 

3. Resolución Bancaria: es el conjunto de procedimientos y medidas para 

resolver la situación de una institución financiera inviable, preservando 

primordialmente el interés de los depositantes; 

4. Seguro de Depósitos: administrado por la COSEDE e instrumentado a 

través del Fondo del Seguro de Depósitos; pilar de la Red de Seguridad 

Financiera encargado de responder directamente al depositante, devolviendo 

sus depósitos hasta por un monto límite, frente al eventual cierre de una 

institución financiera privada,  bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros 
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2.3 SISTEMA DE SEGURO DE 

DEPÓSITOS 

El Seguro de Depósitos 

“El Ángel Guardián de los 

Depositantes” 
Protege a los depositantes ante el 

riesgo eventual de insolvencia y 

liquidación de las instituciones del 

sistema financiero privado nacional, 

a través de aportes a procesos de 

resolución bancaria, mediante la 

Exclusión y Transferencia de Activos 

y Pasivos, o el pago del seguro 

directamente a los depositantes, por 

un valor máximo de US $ 30,000 

por depositante e institución 

financiera. 
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2.4 Evolución del Valor de la 

Cobertura 

 $ 

12.200  

 $ 
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30.000  

AGD - 2008 COSEDE - 2009 COSEDE - 2010 COSEDE - 2011 COSEDE - 2012

VALOR DE LA COBERTURA 

DEL SEGURO DE DEPÓSITOS 

(en dólares) CRECE 

EN EL 

146% 

El monto de cobertura máxima de 

US$30,000 por persona e 

institución financiera, permite 

asegurar en la totalidad de sus 

depósitos al 99% de los 

depositantes del sistema financiero 

nacional privado 

Para el 2013 el monto de cobertura 

es de USD $31.000 



2.5 FACTORES DE ÉXITO PARA UN 

SISTEMA DE SEGURO DE DEPÓSITOS 

EFICIENTE 

 

En general un Seguro de Depósitos debe tener las siguientes 

características:  
 

i) Ser limitado y oneroso 

ii) Ajustar las primas al riesgo 

iii) Poder aportar en procesos de Resolución Bancaria bajo la regla 

del menor costo 

iv) Contar con recursos suficientes de acuerdo con sus obligaciones 

v) Ofrecer una cobertura de amplio alcance 

vi) Tener acceso a financiamiento extraordinario 
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2.6 TIPOS DE DEPÓSITOS 

CUBIERTOS Y EXCLUIDOS 

Están protegidos por la 

cobertura los siguientes 

depósitos:  
 

  A la vista (cuentas corrientes, 

cuentas de ahorros, ejecución 

presupuestaria, depósitos de otras 

instituciones para encaje, cheques 

certificados, otros depósitos y 

fondos de tarjetahabientes) 
 

 A plazo 
 

 De garantía 
 

 Restringidos 
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2.7 TIPOS DE DEPÓSITOS CUBIERTOS Y 

EXCLUIDOS  
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 2.7  TIPOS DE DEPÓSITOS CUBIERTOS 

Y EXCLUIDOS 

No están protegidos por la 

cobertura del seguro de 

depósitos: 
 

Los depósitos efectuados por 

personas vinculadas, 

 

Los depósitos en oficinas off-

shore; y, 

 

 El papel comercial y las 

obligaciones emitidas por las 

instituciones financieras. 
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2.8 FONDO DE SEGURO DE 

DEPÓSITOS 

FONDO DE SEGURO DE 

DEPÓSITOS 
 

Es un patrimonio autónomo 

compuesto principalmente por las 

aportaciones mensuales que realizan 

las instituciones financieras privadas, 

controladas por las Superintendencia 

de Bancos y Seguros, y por los 

rendimientos de las inversiones que 

realiza la COSEDE. Está destinado 

exclusivamente a proteger los 

recursos del público depositados en 

las entidades financieras privadas, ante 

la eventual  quiebra de cualquiera de 

ellas 
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AGD 2008 

133 MILLONES 

FSD 2010 

314 

MILLONES
 

FSD 2011       

453 

MILLONES 

FSD 2012     

622 

MILLONES* 

La COSEDE a través de su adecuada gestión administrativa y 

financiera ha logrado incrementar el valor  del FSD en el 

368% con respecto al aporte inicial de la AGD. 

Nota: (*) Valor acumulado del FSD a diciembre de 2012 

           

2.9 CRECIMIENTO DEL FONDO DEL 

SEGURO DE DEPÓSITOS - FSD 



86,56% 

160% 

1era Institución Financiera 2da Institución Financiera

EL FSD EQUIVALE A: 

DEL PATRIMONIO 

CONTABLE 2012 

Nota: (*) Comparativo a noviembre de 2012 

2.10 EL FSD vs Patrimonio Contable 
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ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO)  



1. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2012 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

(Insumo GPR)
BREVE EXPLICACIÓN DE SU  CUMPLIMIENTO

INQUIETUDES 

CIUDADANAS
RESPUESTA

Política Pública:  

Política PNBV: Promover el ahorro y la inversión nacional, 

consolidando el sistema financiero como servicio de orden 

público, con un adecuado funcionamiento y 

complementariedad entre sus sectores público, privado y 

popular solidario.

Planes: 

El Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) busca asegurar los 

depósitos de los depositantes por un monto de hasta USD 

30 mil (frente a 12 mil cubiertos en 2008).  

Logros: El valor acumulado del Fondo al cierre del ejercicio 

2012 fue de USD 622 millones, lo que representa un 

incremento del 37,22% al compararlo con lo registrado a 

diciembre 2011. 

El incremento del año 2012 (USD168,7 millones) fue 

significativamente mayor a los USDE 126 millones recibidos 

de la AGD durante 10 años de su gestión.

Los rendimientos generados por la gestión del portafolio del 

FSD aportaron con USD 13,2 millones, representando un 

retorno de 2.93% anual, con un plazo promedio de 

colocación de 90 días.

Programas: Fondo Seguros de Depósitos

Logros: 

Para el 2012 se establecieron los siguientes 

indicadores de cobertura del FSD:

Línea base

Dic.2010
Meta Alcanzado % Cump. Meta Alcanzado % Cump.

Tamaño del fondo/Total de depósitos 1,68% 1,91% 2% 104,71% 2,14% 2,47% 115,42%

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

20122011



2. PRESUPUESTO GENERAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2012 

TEMÁTICA

Codificado $ Montos globales 1.706.655,2        % de ejecución % del presupuesto

Ejecutado (devengado  + anticipos) $ Montos globales 1.643.596,48       96,31% 96,31%

Gasto Operativo
$ Montos globales 1.433.925,55       95,85% 84,02%

Proyectos de inversión (grupos 7 y 8) $ Montos globales 195.270,9           99,79% 11,44%

Administración fiduciaria $ Montos globales 14.400,0             100,0% 0,84%

EXPLICACIÓN

Presupuesto General

PRESUPUESTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Dentro de los procesos mas representativos en el periodo 2012, podemos resaltar: Consultoría del sistema SICEF para la conciliaciones 

de aportes de las Instituciones Financieras al fondo del seguro de depósitos, Difusión del seguro de depositos mediante publicidad en 

medios, Capacitación sobre el seguro de depositos, Fortalecimiento tecnológico, Migración de Web institucional con rediseño de página 

web; y, Realización de Evento con la participacion de voceros internacionales y autoridades sobre el seguro de depositos,  entre los 

procesos mas representativos del 2012.  

• El grupo de gasto 51 “gastos de personal” representó el 59% del presupuesto codificado 2012, con una ejecución del 94%. 

• El grupo de gasto 53 “bienes y servicios de consumo” representó el 21% del presupuesto codificado con una ejecución del 99%.

• El grupo de gasto 57 "otros gastos corrientes", representó el 1% del presupuesto con una ejecución del 99%.  

• El grupo de gasto 73 " Bienes y servicios para inversion" representó el 7% con una ejecucion del 100%                                                         

• El gurpo de gasto 84 "bienes de larga duracion" representó el 12% con una ejecución del 100%. 



3. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2012 

TEMÁTICA

Obras  % de ejecución

Bienes 270.942,9                                      % de ejecución 95,8%

Servicios 228.203,5                                      % de ejecución 96,6%

Catálogo electrónico 13.448,0                   % del presupuesto 2,6%

Subasta Inversa Electrónica 48.902,5                   % del presupuesto 9,4%

Licitación % del presupuesto 0,0%

Cotización 176.210,7                 % del presupuesto 33,9%

Menor Cuantía 19.189,3                   % del presupuesto 3,7%

Concurso Público % del presupuesto 0,0%

Lista Corta % del presupuesto 0,0%

Contratación Directa 57.168,0                   % del presupuesto 11,0%

Infimas Cuantias 111.592,54                % del presupuesto 21,5%

Regimen Especial Contratación 

Directa
44.277,9                   % del presupuesto 8,5%

Procedimientos Especiales 

Arrendamiento de Bienes Inmuebles
28.357,5                   % del presupuesto 5,5%

499.146,3                 % del presupuesto 96,1%

Otros (explicar)

CONTRATACIÓN PÚBLICA

TOTAL

EXPLICACIÓN

Procedimientos Dinámicos

Procedimientos Comunes 

Procedimientos de Consultoría 

CONTRATACIÓN



4. CONTRATACIÓN PÚBLICA 

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2012 



5. COMPROMISOS CON LA 

COMUNIDAD 

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2012 



6. RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS 

POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

CONTROL SOCIAL (CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO) 

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2012 



 LOGROS 2012 

Difusión del Seguro de Depósitos 
 

 Nueva Página Web: Herramienta de interacción con la sociedad.     

Información sobre el seguro de depósitos. www.cosede.gob.ec 

Video Institucional: Información de la gestión y el avance en la  

administración del sistema de Seguro de Depósitos.  Disponible en: 

www.youtube.com/cosedeoficial 

Seminario especializado: Con la presencia de las principales 

autoridades públicas económicas como expositoras, se realizó el seminario de 

capacitación técnica sobre “Sistemas de Seguros de Depósitos: Desafíos y 

Retos Frente a la Crisis Internacional” 

Charlas de Difusión: Se realizó charlas en las Universidades de 

Guayaquil; Católica Santiago de Guayaquil y Católica de Cuenca. Por otro lado 

se gestionó capacitaciones de funcionamiento del Sistema de Seguro de 

Depósitos a Ejecutivos de IFI´S en Quito, Guayaquil y Cuenca 
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LOGROS 2012 

Aportaciones 2012 

 
Las aportaciones realizadas por las IFI´s al FSD durante el año 2012 crecieron 

en USD$ 36 millones, equivalente al 28% con relación a lo recaudado en el 

año 2011, para lo cual la gestión de la COSEDE se plasma en el proceso de 

conciliaciones mensuales y la gestión de cobranza de saldos adeudados por las 

instituciones financieras la cual redundó en USD$ 9.0 millones adicionales para 

el FSD. 
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Tus depósitos 

seguros… 

 

¡SEGURO! 
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Escríbenos: 
servicioalcliente@cosede.gob.ec 

 

Búscanos en: 

 
 

 

 

 


