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La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE) 
celebró el pasado jueves 15 de diciembre, el “II Ciclo de Conferencias Económicas”, donde presentó la 
investigación “Determinación de los niveles óptimos del Seguro de Depósitos del Ecuador, a partir de su 
función de distribución de pérdidas esperadas y de la estimación de las probabilidades de riesgo alto de las 
entidades financieras”. 
El evento, desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), tuvo gran acogida 
ciudadana. Asistieron estudiantes y catedráticos de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad Central del Ecuador (UCE), Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y Yachay, medios de comunicación especializados, analistas 
económicos y entidades financieras del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero Popular y 
Solidario. 
Además se contó con la presencia de autoridades del sector económico como Christian Cruz, 
Superintendente de Bancos, Álvaro Troya, Viceministro de Política Económica, John Arroyo, Intendente de la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, representantes de la Corporación Financiera Nacional, 
Banco Central del Ecuador, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Servicio Nacional de Contratación Públicas, 
entre otras. 
Durante su discurso de bienvenida, el Econ. David Villamar, delegado del Presidente de la República ante el 
directorio de la COSEDE, destacó por un lado la importancia que la joven institución ha brindado a la 
investigación en materia económica y enfatizó por otro lado, que desde el inicio de la actual gestión se 
planteó una nueva visión institucional: “no queríamos que la COSEDE se convierta en la nueva AGD 
(Agencia de Garantía de Depósitos) sino que sea la anti-AGD (…) nosotros no aseguramos el 100% de los 
depósitos sino que le hacemos al Sistema Financiero Nacional corresponsable de una parte, nosotros 
aseguramos a las grandes mayorías, la lógica, NUESTRA LÓGICA de política pública es la protección de las 
grandes mayorías”.
Por su parte, el Econ. Eugenio Paladines, Gerente General de COSEDE, destacó el incremento que ha 
tenido el Seguro de Depósitos que pasó de $ 133 millones a US $ 1. 103 millones de dólares en 6 años. 
Como consecuencia de ello, actualmente este seguro cubre la totalidad de los depósitos de 98,2% de los 
depositantes. 
Finalmente, la exposición de la investigación a cargo de la Econ. Andrea Bayancela M.Sc. Universidad de 
Catalunya – España que captó gran interés de los asistentes, concluyó con una contundente ronda de 
preguntas a las autoridades de la COSEDE.


