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La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE) 
organiza el “II Ciclo de Conferencias Económicas COSEDE”, el cual se desarrollará el jueves 15 de diciembre 
de 2016 de 10h00 a 11h30 en el Auditorio 2 de la Torre 1 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), ubicada en la Avenida 12 de Octubre 1076 y Vicente Ramón Roca, Quito - Ecuador.
A este evento académico están invitados, la ciudadanía, entidades del Sistema Financiero Nacional, 
instituciones del sector público, organismos no gubernamentales, y docentes y estudiantes de economía y 
ciencias administrativas. La entrada es gratuita y se entregarán certificados de participación a los asistentes.
Como expositores del ciclo estarán presentes el Econ. David Villamar, M.Sc. Universidad de Tsukuba - 
Japón, el Econ. Eugenio Paladines M.Sc. Universidades Sorbonne, Paris Ouest y Evry Val D´Esonne - 
Francia y la Econ. Andrea Bayancela M.Sc. Universidad de Catalunya – España.
En el evento se presentará la investigación “Determinación de los niveles óptimos del Seguro de Depósitos 
del Ecuador a partir de su función de su función de distribución de pérdidas esperadas y de la estimación de 
las probabilidades de riesgo alto de las entidades financieras”. El estudio realizado determina los niveles 
óptimos del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado en el Ecuador, con datos desde enero de 
2007 hasta junio de 2016, a través de modelos de riesgo crediticio para la estimación tanto de las 
probabilidades de que las entidades financieras pasen a una calificación de riesgo alto de liquidación forzosa 
(incumplimiento), como de la función de distribución de pérdidas esperadas, medidas de riesgo y provisiones 
del Seguro de Depósitos.
Al final de la presentación se dará paso a una ronda de preguntas, para solventar dudas de la ciudadanía y 
generar un espacio de diálogo entre la COSEDE y el público asistente.

- La COSEDE realiza investigaciones para el fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional

- Jueves, 15 de diciembre de 2016 a las 10h00 en la Ponti�cia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE)


