
Seguro de Depósitos

El Seguro de Depósitos del Sector Financiero 
Privado llegó a US$ 1.225 millones en noviembre de 
2016 y cubrió en su totalidad los depósitos de 99% 
de los depositantes, esto es 9,6 millones de 
personas. Alcanzando un nivel de cobertura de 11% 
(patrimonio del Seguro de Depósitos / depósitos 
cubiertos).
 

    

Pagos del Seguro de Depósitos

Gracias a los recursos del fondo, hasta el mes de 
noviembre de 2016, la COSEDE atendió el pago del 
Seguro de Depósitos de tres entidades financieras 
privadas declaradas en liquidación forzosa: Banco 
Territorial, Banco Sudamericano y Proinco.

El valor total pagado fue de US$ 56 millones que 
benefició a 82.889 depositantes.

Niveles óptimos del Seguro de Depósitos

De acuerdo a las buenas prácticas internacionales 
se considera que los Seguros de Depósitos deben 
tener un nivel patrimonial de alrededor de 10% de los 
depósitos cubiertos. Sin embargo, este nivel óptimo 
difiere en cada sistema financiero y depende de 
variables como el nivel de riesgo de las entidades 
financieras, el riesgo sistémico, la aversión al riesgo 
de los administradores de este mecanismo, entre 
otras principales. Por ello, la COSEDE realizó una 
investigación académica que presenta los niveles 
óptimos del Seguro de Depósitos del Ecuador para el 
Sector Financiero Privado.
 
La investigación parte de la aplicación de modelos 
de riesgo crediticio para estimar las probabilidades 
de que las entidades financieras privadas pasen a 
obtener una calificación de riesgo alto 
(probabilidades de riesgo alto) y la función de 
distribución de las pérdidas esperadas del Seguro 
de Depósitos.

Entre los principales resultados de la investigación 
está que los niveles óptimos del Seguro de Depósitos 
equivalen a una pérdida esperada de 3,52% de los 
depósitos asegurados (total de depósitos del Sector 
Financiero Privado) y 12,10% de los depósitos 
cubiertos (hasta US$ 32.000 por cada depositante).

Conozca más acerca de los resultados de la 
investigación y la base de datos utilizada en: 
http:bit.ly/NivOptSeg

Fondo de Liquidez

El patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector 
Financiero Privado a noviembre de 2016 fue mayor 
en 24 veces al de finales del año 2006, 
incrementando su valor de US$ 96 millones a US$ 
2.390 millones. El Fondo representa el 8,8% del total 
de depósitos.

El Código Orgánico Monetario y Financiero 
establece que los recursos del Fondo de Liquidez 
son de naturaleza privada e inembargables.

Al mes de noviembre de 2016, el 99,6% de los 
recursos del Fondo estuvieron invertidos en 
Organismos Internacionales Multilaterales y 
Supranacionales con calificación internacional “AA" 
o superior.

La duración promedio del portafolio fue de 9 días.

Tipos de crédito del Fondo de Liquidez

Ordinario: se otorga para cubrir requerimientos de 
liquidez de las Entidades Financieras - EFI en las 
cámaras de compensación administradas por el 
Banco Central del Ecuador  con base en los aportes 
de cada entidad.

Extraordinario: se otorga para cubrir requerimientos 
no planificados de liquidez de las EFI, siempre y 
cuando mantengan un nivel mínimo de solvencia.

Corriente: se otorga automáticamente para cubrir 
requerimientos corrientes de liquidez de las EFI del 
Sector Financiero Privado, siempre y cuando 
mantengan un nivel mínimo de solvencia y una 
correcta gestión de su liquidez.
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Menor o igual a US$ 500 mil 8,38% 8,49% 8,60% 8,71% 8,83%
Mayor a US$ 500 mil y menor o igual a US$ 900 mil 8,49% 8,60% 8,83% 9,05% 9,27%
Mayor a US$ 900 mil y menor o igual a US$ 6 millones 8,55% 8,71% 9,05% 9,38% 9,72%
Mayor a US$ 6 millones y menor o igual a US$ 25 millones 8,60% 8,83% 9,27% 9,72% 10,16%
Mayor a US$ 25 millones 8,66% 8,94% 9,50% 10,05% 10,61%

Valor con relación a los aportes al Fondo de Liquidez

Tasas de interés vigentes para créditos corrientes de liquidez - noviembre de 2016

Rango de monto de crédito

Fuente: Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados - COSEDE

Evolución del patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector 
Financiero Privado
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