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La Corporación del Seguro de Depósitos; Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados 
(COSEDE), realizó el pasado jueves 27 de abril de 2017, el Tercer Ciclo de Conferencias 
Económicas, el mismo que contó con un emotivo homenaje póstumo al Econ. Eugenio 
Gabriel Paladines Camacho, quien se desempeñó como Gerente General entre septiembre 
de 2015 y enero de 2017. 
El evento se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Economía de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Al lugar asistieron autoridades y representantes del 
sector económico, analistas económicos, estudiantes y catedráticos de varias 
universidades del país, así como también amigos y familiares del Econ. Eugenio Paladines. 
Durante su ponencia, el Econ. David Villamar, delegado del Presidente de la República ante 
el Directorio de la COSEDE, destacó la labor realizada por el Econ. Eugenio Paladines y la 
profunda pérdida que significó su partida no solo para la institución, amigos y familiares sino 
para el país.  
El economista Villamar, además, leyó una carta enviada por Thomas Piketty, catedrático 
francés, en homenaje al Econ. Paladines, que expresa: “… Debemos seguir este ejemplo hoy 
más que nunca y promover un enfoque científico en la medición de la desigualdad y la 
progresividad de las reformas fiscales. Tengo la firme esperanza que otros académicos de 
Ecuador sigan el camino de Eugenio y profundicen la investigación en tan importantes temas.” 

Se realizó con éxito el Tercer Ciclo de
Conferencias Económicas COSEDE

En su ponencia el Econ. Villamar abordo la temática titulada “La economía moderna, entre 
la ética invisible y la invisibilización de la ética: la desigualdad como un problema de política 
pública”. Al final de su intervención hizo un llamado a todos los estudiantes de economía a 
desarrollar un proceso continuo de investigación, “la economía no está escrita en piedra”, 
afirmó el Presidente del Directorio de la COSEDE.  
Por su parte, el Dr. Marcelo Torres, Gerente General de COSEDE, presentó la Rendición de 
Cuentas de la entidad resaltando los principales logros alcanzados durante el año 2016 que 
han permitido mejorar la gestión de la institución brindando más y mejores servicios a la 
ciudadanía siempre en el marco de lo que establece la Ley. Entre los principales logros se 
destacó el incremento del patrimonio del Seguro de Depósitos que pasó de $ 133 millones 
a US $ 1. 278 millones de dólares en 7 años. El Dr. Torres, también resaltó el incremento en 
el patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado que pasó de US$ 96 
millones en el 2006 a US$ 2.391 millones a diciembre de 2016; y la creación del Fondo de 
Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario con lo cual se culminó con la 
consolidación de la Red de Seguridad Financiera en el Ecuador. 
Finalmente, la Econ. Andrea Bayancela, investigadora de COSEDE, realizó la presentación 
del estudio denominado: “Pruebas de tensión para el Fondo de Liquidez de los bancos en 
el Sector Financiero Privado”, el estudio se enfocó en el análisis de escenarios de tensión 
a través de la aplicación de modelos econométricos para determinar el efecto que tendría 
las variaciones de indicadores financieros y macroeconómicos sobre el Fondo de Liquidez 
de los bancos que conforman el Sector Financiero Privado. Entre los principales resultados 
se destaca que en un escenario adverso el Fondo de Liquidez de los bancos está en 
capacidad de atender al 100% los requerimientos de liquidez de última instancia de 21 de 
23 entidades financieras analizadas y cubre el 90% de estos requerimientos de las 2 
entidades restantes, lo cual implicaría que actualmente el Sistema Financiero Nacional 
cuenta con recursos suficientes para hacer frente incluso a crisis sistémicas.
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