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Con el afán de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social, la cual establece que: “…La rendición de cuentas será un proceso participativo, 
periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje 
asequible. La rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será 
amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada”, y a lo 
estipulado en la Constitución de la República, la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo 
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, COSEDE, llevó a cabo la Rendición de Cuentas del 
Período de Gestión 2017. 

Para el efecto, se realizaron dos eventos de diálogo con la ciudadanía, en Píllaro, Tungurahua, 
y en la ciudad de Quito, en los que la Dra. Lorena Freire, Presidenta del Directorio de la 
COSEDE, y la Dra. Nelly Arias, Gerente General, informaron sobre el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales alcanzados durante el año 2017, y tuvieron la oportunidad de 
retroalimentar las dudas e inquietudes expresadas por la ciudadanía, especialmente aquellas 
relacionadas con el funcionamiento del Seguro de Depósitos, mecanismo clave en la gestión 
de la entidad. 

Autoridades de la COSEDE rindieron cuentas a la ciudadanía
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En este sentido, es menester destacar que a nivel nacional, gracias a la administración 
eficiente del Seguro de Depósitos, el 97% de los depositantes recupera el 100% de su dinero 
en caso de liquidación forzosa de su entidad financiera; el 3% restante recupera el monto 
asegurado y la diferencia cuando el liquidador logre vender los bienes de propiedad de la 
cooperativa, mutualista o banco.

Es así que, la COSEDE pagó por el Seguro de Depósitos un total de US$ 90,5 millones 
divididos de la siguiente manera: US$ 54,9 millones para el Sector Financiero Privado; y US$ 
35,6 millones para el Sector Financiero Popular y Solidario. Adicionalmente, a diciembre de 
2017, el Fondo de Seguro de Depósitos contó con patrimonio valorado en US$ 1.699 
millones, el cual se constituye en un fuerte respaldo para los depositantes. 

De esta manera, se ratifica el compromiso de la entidad para promover acciones enfocadas a 
proteger y salvaguardar de manera responsable los depósitos de la ciudadanía, además de 
contribuir efectivamente a la estabilidad y confianza en el sistema financiero nacional.
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