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BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES DEL SEGURO DE DEPÓSITOS

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA 
SISTEMAS DE SEGUROS DE 
DEPÓSITOS EFICACES
La IADI y el Comité de Basilea desarrollaron los 
Principios Básicos para los Sistemas de Seguros 
de Depósitos efectivos en junio de 2009, los 
cuales son utilizados a nivel internacional como 
“Buenas Prácticas” para medir la calidad de los 
sistemas de Seguros de Depósitos, identificar 
brechas en su gestión y tomar acciones para 
cerrarlas.

La COSEDE ha realizado un análisis del 
cumplimiento por parte del Seguro de Depósitos 
en el Ecuador de 96 criterios esenciales que 
forman parte de los 16 Principios Básicos 
definidos por la IADI, reflejando que cumple con 
91% de los criterios esenciales (tomando en 
cuenta aquellos que no aplican para la legislación 
ecuatoriana).

La COSEDE continúa trabajando para cerrar las 
brechas detectadas en el cumplimiento de los 
principios básicos y criterios esenciales.

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguro de Depósitos - COSEDE ha 
consolidado no solo su operatividad, sino que también ha fortalecido el nivel técnico de la entidad en virtud de 
una gestión eficiente y moderna del Seguro de Depósitos.

La COSEDE forma parte de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI, por sus siglas en 
inglés), organismo que establece estándares internacionales, siendo éstos reconocidos y utilizados alrededor 
del mundo. En esta línea, la COSEDE ha implementado mejoras en su gestión sobre la base de las buenas 
prácticas determinadas en los principios básicos de sistemas de seguros eficaces.

PRINCIPIOS BÁSICOS
(Para los Sistemas de Seguros de Depósitos)

Fuente: IADI

1 Objetivos de política pública

2 Mandato y poderes

3 Gobernanza

4
Relación con otros participantes de la red de
seguridad financiera

5 Temas transfronterizos

6
El papel del seguro de depósitos en la
planificación de contingencias y manejo de
crisis

7 Membresía

8 Cobertura

9 Origen y usos de los fondos

10 Concientización del público

11 Protección legal

12
Manejo de los responsables de una quiebra
bancaria

13 Detección temprana e intervención oportuna

14 Resolución financiera

15 Pago a depositantes

16 Recuperación de activos
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Con corte a marzo de 2018, el patrimonio del fideicomiso del Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector 
Financiero Privado fue de US$ 1.443 millones, mientras que el patrimonio del fideicomiso del Seguro de 
Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario fue de US$ 300 millones.

Uno de los indicadores usados internacionalmente para dimensionar el nivel adecuado de un fondo de Seguro 
de Depósitos, es la relación entre el patrimonio (o nivel de reservas) y los depósitos cubiertos. Para el caso del 
Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado esta relación a marzo de 2018 fue de 11,44% y para el Sector 
Financiero Popular y Solidario de 5%. 

Al realizar la comparación del indicador alcanzado por el Sector Financiero Privado a nivel regional se tiene que 
Ecuador se ubica entre los países con mayor cobertura en la región, sólo por debajo de Colombia que presenta 
un 23,4% de cobertura pero por encima de países como Brasil, El Salvador, Perú y Estados Unidos.

De acuerdo a información de la IADI (Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos) a septiembre de 
2017 a nivel mundial se registran 140 países que cuentan con un sistema de Seguro de Depósitos, lo que 
representa el 67% de los países a nivel mundial.

LOS SEGUROS DE DEPÓSITOS A NIVEL MUNDIAL

SEGURO DE DEPÓSITOS POR CONTINENTE
Fuente: IADI
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Otro indicador de comparación internacional es la relación entre los depósitos cubiertos y el total de depósitos, 
para el caso de Ecuador esta relación en diciembre de 2017 fue de 39,8%. 

PATRIMONIO / DEPÓSITOS CUBIERTOS EN LA REGIÓN
Fuente: COSEDE y páginas web de aseguradores de depósitos de la región.
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DEPÓSITOS CUBIERTOS / TOTAL DE DEPÓSITOS EN LA REGIÓN
Fuente: COSEDE y páginas web de aseguradores de depósitos de la región. 
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