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Seguro de Depósitos - patrimonio
Evolución del patrimonio de los fideicomisos del Seguro de Depósitos
Millones de US$, septiembre de 2009 – diciembre de 2016
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Fuente: COSEDE

Respecto al aporte inicial realizado por la extinta AGD de US$ 133 millones, se registra un
incremento de US$ 1.278 millones, lo que significa que el Seguro de Depósitos se ha
multiplicado 10 veces en 7 años. Actualmente, el Seguro de Depósitos cubre la totalidad de
los depósitos de 98% de los depositantes.
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Seguro de Depósitos - patrimonio
Sector Financiero Privado

Sector Financiero Popular y
Solidario
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Total depósitos (millones de US$) (A)
Total de depósitos cubiertos (millones de US$) (C)
% depósitos cubiertos (D)= (C)/(A)
No. de clientes cubiertos en 100% (en millones)
% de clientes cubiertos en 100%

28.539
11.499
40%
9,5
99%

dic-13

dic-14

dic-15

Total depósitos (millones de US$) (A)
Total de depósitos cubiertos (millones de US$) (C)
% depósitos cubiertos (D)= (C)/(A)
No. de clientes cubiertos en 100% (en millones)
% de clientes cubiertos en 100%

dic-16

7.945
4.484
56,4%
6,6
96,4%

Fuente: COSEDE, SEPS
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Liquidez del Seguro de Depósitos
En porcentajes y millones de US$, al 31 de diciembre de 2016
Sector Financiero Popular y Solidario

Sector Financiero Privado
2; 0,14%

0,2; 0,12%

27;14,15%
212, 17,71%

Cuenta Corriente BCE
437; 36,51%

Menos de 30 días

24;12,89%

79; 41,74%

31 a 60 días
270; 22,55%

61 a 90 días
91 a 180 días

59, 31,10%

277; 23,09%
Duración promedio: 28 días
Fuente: COSEDE

Duración promedio: 23 días

Los recursos del Seguro de Depósitos son invertidos en instrumentos líquidos con el fin de garantizar la
disponibilidad de recursos para actuar de manera oportuna en caso de siniestros.
En caso de suscitarse un siniestro o contingencia que afectare alguna de las entidades financieras, las
operaciones deberán ser pre-canceladas a la sola solicitud de la COSEDE, sin castigo y reconociendo los
rendimientos financieros de la misma operación, hasta la fecha de su pre-cancelación.
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Seguro de Depósitos – pagos
Información al 31 de diciembre de 2016

La COSEDE atendió el pago
del Seguro de Depósitos de

Pagó US$ 86 millones:

Benefició a 366.539
depositantes

64 entidades financieras:

US$ 56 millones para el
Sector Financiero Privado

1.385.517 personas si se
toma de referencia el
número de personas
promedio por hogar

US$ 30 millones para el
Sector Financiero Popular y
Solidario

82.889 beneficiarios del
Sistema Financiero Privado
y 283.650 del Popular y
Solidario

3 bancos (Territorial,
Sudamericano y Proinco) y
61 cooperativas (Coopera,
Acción Rural, CACPET
Tungurahua…)
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CUMPLIMIENTO
DEL

Norma para Fijar la Contribución al Seguro de
Depósitos del Sector Financiero Popular y
Solidario
Propuesta Técnica de la COSEDE
Resolución de la Junta de
Regulación y Política Monetaria
(168-2015-F de 16-XII-2015)

Con esta norma, en el año 2016
las COAC de los segmentos 3, 4 y
5 que no venían contribuyendo
al Seguro de Depósitos iniciaron
sus pagos

OBJETIVO
Viabilizar una recaudación
eficiente de las contribuciones
diferenciadas por segmento al
Seguro de Depósitos del
Sector Financiero Popular y
Solidario
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Recaudación de las contribuciones de las entidades del Sector
Financiero Popular y Solidario al Seguro de Depósitos
Contribuciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito al Seguro de Depósitos del Sector Financiero
Popular y Solidario
(En US$, al 31 de diciembre de 2016)

Segmentos
3
4
5
Total

COAC que
contribuyeron
79
155
177
411

Valor contribuido
$
$
$
$

455,130.27
92,870.58
14,660.99
562,661.84

Porcentaje
de recaudación
93%
83%
45%

Gracias a las gestiones de cobro realizada, a enero de 2017 se ha logrado que
contribuyan 100% de entidades del segmento 3, 90% del segmento 4 y 53% del
segmento 5.
Actualmente, contribuyen al Seguro de Depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario 472
entidades financieras de todos los segmentos, lo que representa un incremento de 341%
respecto de las entidades contribuyentes en diciembre de 2015.
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Reglamento de Gestión del Seguro de Depósitos de los
Sectores Financieros Privado y Popular y Solidario
Objeto: establecer de forma clara, precisa y expedita los procedimientos para la gestión del
Seguro de Depósitos, para gestionarlo de manera eficiente y eficaz, brindando así un mejor
servicio a la ciudadanía.

A fin de institucionalizar dichos procedimientos
se ha diseñado los flujogramas de procesos y se
desarrolla in house el Sistema de Pagos y
Recuperación – SPR.

AUTOMATIZACIÓN DE PAGOS

El SPR es un workflow que sistematiza el flujo
de trabajo interno de la COSEDE, a fin de
mantener controles previos y concurrentes del
proceso de pago y recuperación de los siniestros.
Además
centraliza
la
documentación
e
información contribuyendo a la eficiencia de la
gestión de dichos procesos.
9

CUMPLIMIENTO
DEL

Políticas de inversión del Seguro de Depósitos
El 5 de mayo de 2016, la JPRMF emitió la resolución No. 244-2016-F
que contiene las “Políticas de Inversión de los Recursos del Seguro de
Depósitos”, utilizando para ello los informes técnicos y legales
remitidos por la COSEDE.
Principios: seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad

Constitución de los nuevos fideicomisos del Seguro de
Depósitos
Sector Financiero Privado

Sector Financiero Popular y
Solidario

Fideicomiso Mercantil denominado
“FIDEICOMISO DEL SEGURO DE
DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES DEL
SECTOR FINANCIERO PRIVADO”

Fideicomiso Mercantil denominado
“FIDEICOMISO DEL SEGURO DE
DEPÓSITOS DE LAS ENTIDADES DEL
SECTOR FINANCIERO POPULAR Y
SOLIDARIO”

14 de julio de 2016 ante la Notaria
Vigésimo Primera del cantón Quito

14 de julio de 2016 ante el Notario
Décimo Cuarto del cantón Quito
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CUMPLIMIENTO
DEL

Información a los depositantes
En cumplimiento del artículo 93 del COMF y con la finalidad de divulgar a los
depositantes y a la ciudadanía en general los mecanismos, beneficios y limitaciones del
Seguro de Depósitos, mediante Resolución No. COSEDE-DIR-2016-028 de 25 de octubre
de 2016, el Directorio de la entidad emitió las “Normas sobre la información que deben
brindar las entidades financieras sobre la cobertura, exclusiones y pago respecto del
Seguro de Depósitos“.

Actualmente en las páginas web de las distintas entidades del Sector Financiero Privado así
como en sus instalaciones consta información relativa al Seguro de Depósitos.
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CUMPLIMIENTO
DEL

Préstamos entre fideicomisos del Seguro de Depósitos
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 297-2016-F
de 9 de noviembre de 2016 expidió las Normas Generales para el otorgamiento de préstamos
entre fideicomisos del Seguro de Depósitos, sobre la base de la propuesta de la COSEDE.

Propuestas de regulación
La COSEDE presentó las siguientes propuestas de reforma legal al COMF:
•
•

Cobertura del Seguro de Depósitos del Sector Financiero Privado y Popular y
Solidario
Regla de Menor Costo
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Seguro de Depósitos – investigación económica
La
COSEDE
desarrolló
la
investigación económica titulada
“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”.
Entre los principales resultados de la investigación está que el nivel esperado de posibles
pérdidas del Seguro de Depósitos es de 3,52% de los depósitos asegurados (la totalidad de
los depósitos del Sector Financiero Privado) y 12,10% de los depósitos cubiertos (hasta
US$ 32.000 por cada depositante). En ese sentido, el Seguro de Depósitos debería tener
un patrimonio suficiente para hacer frente a esa posible pérdida esperada.
La investigación y las bases de datos utilizadas están
disponibles en la página web institucional.
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Seguro de Depósitos – Buenas Prácticas Internacionales
La COSEDE realizó un análisis del cumplimiento de los
16 Principios Básicos para los Sistemas de Seguros de
Depósitos efectivos definidos por la IADI por parte del
Seguro de Depósitos en el Ecuador, cuyos resultados
reflejan éste cumple con 91% de los criterios
esenciales. En este sentido, la COSEDE continúa
trabajando para cerrar las brechas de los principios y
criterios cuya implementación no se ha realizado.
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Fondo de Liquidez - patrimonio

Millones de US$

Evolución del patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado
(millones de US$, diciembre de cada año y diciembre de 2016)
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El patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Privado a
diciembre de 2016 es más de 24 veces lo observado a finales de 2006,
incrementando su valor de US$ 96 millones a US$ 2.391 millones.
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Fondo de Liquidez - patrimonio
Evolución del patrimonio del Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario
(millones de US$, octubre a diciembre de 2016)
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El Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario se constituyó
en el mes de octubre de 2016 con US$ 41 millones. Al mes de diciembre de
2016 el Fondo incrementó su patrimonio en US$ 26 millones.
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Fondo de Liquidez – portafolio de inversiones
Al 31 de diciembre de 2016, el FLSP y el FLSFPS mantuvieron activos distribuidos de la siguiente
manera:
Instrumentos
Depósitos a plazo
Títulos de renta fija (Fixbis)
Depósitos en cuentas a la vista
Total

FLSFP
1.269,11
1.112,75
9,65
2.391,51

FLSFPS
42,30
19,86
2,38
64,54

Duración promedio del portafolio:
FLSFP - 10 días
FLSFPS - 11 días
Emisores: 99,5% de los recursos invertidos en Organismos Internacionales Multilaterales y
Supranacionales con calificación internacional “AA" o superior
Fuente: COSEDE

Los recursos del Fondo de Liquidez son invertidos, observando los
principios de seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad en el
marco de los objetivos de la política económica y de preservación de
los depósitos. Estos recursos únicamente pueden destinarse a tres
usos: créditos ordinarios, corrientes y extraordinarios de liquidez.
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Fondo de Liquidez – Normas
para el funcionamiento

CUMPLIMIENTO
DEL

La JPRMF resolvió aprobar mediante Resolución No. 176-2015-F, las “Normas Generales para
el Funcionamiento del Fondo de Liquidez de los Sectores Financieros Privado, y Popular y
Solidario”, misma que fue reformada parcialmente por la Resolución No. 203-2016-F.
• Establece los aportes de las entidades financieras
• Tipos de operaciones activas y pasivas que puede realizar el Fondo
• Créditos corrientes que funciona como una línea de crédito automática
• Préstamos entre fondos: normado posteriormente con Resolución N°298-2016-F

Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector
Financiero Privado
• Fue constituido el 28 de abril de 2016, ante el Notario Vigésimo Noveno del
cantón Quito.
• Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo de Liquidez del Sector Financiero
Privado que incluye la metodología para el cálculo de aportes.
• Modelo de Contrato de Fideicomiso Mercantil de Garantía.
• Se publicó en la página web la guía práctica para el
cálculo de los aportes mensuales.
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CUMPLIMIENTO
DEL

Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades
del Sector Financiero Popular y Solidario
•

Fue constituido el 30 de septiembre de 2016, ante el Notario Décimo Noveno del
cantón Quito, concluyendo de esta manera con la conformación de la Red de
Seguridad Financiera en el Ecuador.
• Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo de Liquidez del Sector Financiero
Popular y Solidario que incluye la metodología para el cálculo de aportes.
• Modelo de Contrato de Fideicomiso Mercantil de Garantía.
• Se publicó en la página web la guía práctica para el cálculo de los aportes
mensuales.

Designación de delegados al Directorio de la COSEDE
La JPRMF expidió las Normas generales para la designación de delegados de los
Sectores Financieros Privado, y Popular y Solidario ante el Directorio de la
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
Privados para tratar temas relacionados con el Fondo de Liquidez mediante
Resolución No. 327-2017-F.
Designaciones realizadas en audiencia pública.
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Fondo de Seguros Privados - patrimonio
Evolución del patrimonio del Fondo de Seguros Privados
(Millones de US$, enero 2016 – diciembre 2016)
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El patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Seguros Privados paso de
US$1,08 millones en enero de 2016 a 1,77 millones en diciembre de 2016.
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Fondo de Seguros Privados – portafolio de inversiones
Liquidez del Fondo de Seguros Privados

En porcentajes y millones de US$, al 31 de diciembre de 2016
2,47%

18,52%
Cuenta corriente
61 a 90 días
91 a 180 días
79,01%

Fuente: COSEDE

Los recursos del Seguro de Depósitos son invertidos en instrumentos líquidos
con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos para actuar de manera
oportuna en caso de siniestros.
De los recursos del Fondo de Seguros Privados el 79,01% del portafolio está
invertido entre 61 y 90 días; y, el 2,47% del portafolio, están invertidos en un
plazo entre 91 y 180 días.
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CUMPLIMIENTO
DEL

Políticas de inversión del Fondo de Seguros Privados
El 10 de junio de 2016, el Directorio de la COSEDE emitió la resolución No. COSEDE-DIR2016-13 que contiene las “Políticas de Inversión de los Recursos del Fondo de Seguros
Privados”
Principios: seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad

Prima fija y ajustada por riesgo del Fondo de Seguros Privados
El Directorio de la COSEDE expidió la Resolución No. COSEDE-DIR-2016-038 de fecha
27 de diciembre de 2016 mediante la cual se estableció las primas fija (0,7%) y
variable ajustada por riesgo (PAR) del Fondo de Seguros Privados en un porcentaje
comprendido entre el 0,1% y el 0,8% dependiendo del nivel de riesgo de cada
compañía de seguro, reportado por el organismo de control.
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Publicaciones Estadísticas Mensuales (PEM)
e Infografías
En el año 2016 se implementó el servicio de las PEM, como un sistema de información sobre
el Seguro de Depósitos de los sectores financieros privado, y popular y solidario a través de la
página web institucional. Como complemento se desarrolló el servicio de Infografías, que
resumen y presentan de manera interactiva estadísticas del Seguro de Depósitos y del Fondo
de Liquidez de los sectores financieros privado, y popular y solidario.

La COSEDE, como entidad de carácter técnico, busca
permanentemente integrarse y aportar en los procesos de
investigación científica de la comunidad.
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COSEDE Territorial
COSEDE Territorial es un evento de capacitación técnica con periodicidad mensual, realizado
en las distintas provincias del país, dirigido a estudiantes, catedráticos, analistas económicos,
medios de comunicación locales, autoridades y personal técnico del Sector Financiero
Privado y del Sector Financiero Popular y Solidario, así como a la ciudadanía de las distintas
provincias.
Ciudadanos capacitados en COSEDE territorial – 2016
Red - Agrupación
Provincia
Número
ICORED
Pichincha
33
UCACNOR
Imbabura
42
UPROCACH
Chimborazo
62
Red Equinoccio
Pichincha
51
UCACNOR
Carchi
32
BanCodesarrollo
Tungurahua
33
BanCodesarrollo
Cotopaxi
43
UCACSUR
Azuay
57
COSEDE
Pichincha
171

TOTAL: 524
ciudadanos
capacitados
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Comunicación

Programa de Comunicación Pública sobre los Mecanismos de
Seguridad de los Sistemas Financiero y de Seguros Privados que
administra la COSEDE
• El artículo 93 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece
que el Directorio de la COSEDE elaborará y ejecutará un programa de
comunicación pública con el objeto de divulgar información acerca de
los mecanismos, beneficios y limitaciones del Seguro de Depósitos a
los depositantes y a la ciudadanía en general.
• Para dar cumplimiento a esta disposición, en Sesión Ordinaria del
Directorio de la COSEDE N° 009, realizada el 24 de agosto de 2016, se
aprobó el Programa por unanimidad.
El Programa sirvió de base para el diseño del plan de
comunicación institucional 2016 mediante el cual se
ejecutaron una serie de actividades que priorizan la
transparencia y el acceso a la información para toda la
ciudadanía.
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Estrategias de comunicación externa
•
•
•
•
•

•
•
•

Actualización permanente de la página web institucional
Presencia de la COSEDE en redes sociales: Facebook (Cosede EC) y Twitter
(@Cosede_EC)
Presencia en medios nacionales y locales: entrevistas a autoridades de la COSEDE
Videos animados y guías temáticas de los mecanismos de seguridad de los sistemas
financiero y de seguros privados que funcionan como capacitación en línea.
Capacitaciones a entidades del Sector Financiero Popular y Solidario mediante
COSEDE Territorial
Diseño de trípticos y dípticos de bajo presupuesto y fácilmente distribuibles
Revista digital externa
Calificación de 100% en el ranking de cumplimiento de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

31
31

Estrategias de comunicación interna
•
•
•
•

Revista institucional interna “Soy COSEDE”
Monitoreo diario de noticias
Mailing interno para difundir el reporte de monitoreo
diario de noticias y el envío de comunicados internos
Generación de manuales institucionales como una
guía de referencia que contiene las normas básicas
indispensables para la aplicación correcta de los
distintos elementos, normas y actividades en cada
unidad técnica
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Cumplimiento de políticas, planes,
programas y proyectos
Cumplimiento de proyectos del año 2016
porcentajes

8%

15%

38%

COMPLETADO
EJECUCIÓN

38%

CONGELADO
CANCELADO

Fuente: Sistema GPR

En el año 2016 la COSEDE contó con 13 proyectos institucionales, de los cuales culminó
38%, continúan en ejecución 38%, 15% están en estado de congelado y el 8% se
cancelaron debido a que su ejecución ya no cubría las necesidades institucionales.
* Nota: El proyecto de inversión “Plan de fortalecimiento institucional” se encuentra
actualmente congelado y no se lo ha postulado para el año 2017 por restricciones
presupuestarias.
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Cumplimiento de objetivos y el plan estratégico
En el año 2016 la COSEDE con la ejecución de los planes, programas y proyectos definidos a
principio del año logró alcanzar los objetivos estratégicos institucionales.
Objetivo estratégico

Indicador GPR

Cumplimiento

Incrementar la capacidad de cobertura del Fondo de • Porcentaje de Cobertura FSD del
Seguro de Depósitos para el Sector Financiero Privado Sector Financiero Privado
y Sector Financiero Popular y Solidario

100.62 %

Incrementar el grado de identificación del seguro de • Número de personas informadas en
Programa de Educación Financiera
depósitos

102.31 %

Mantener la disponibilidad oportuna de los recursos • Porcentaje de siniestros atendidos
monetarios y operativos en caso de una resolución oportunamente
bancaria

100.00 %

Incrementar el uso eficiente del presupuesto

• Porcentaje ejecución presupuestaria
- Gasto Corriente

98.97 %

Incrementar el desarrollo del Talento Humano

• Porcentaje de servidores capacitados
de acuerdo al plan de formación

110.00 %

Incrementar la eficiencia operacional

• Porcentaje de procesos sustantivos
priorizados mejorados

100.00 %
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Presupuesto
Ejecución presupuestaria del año 2016
US$ y porcentajes

Descripción

1.958.631,24

99,81%

1.938.479,77

% Devengado/
Codificado
98,97%

3.784,32

0,19%

3.784,31

100,00%

1.962.415,56

100,00%

1.942.264,08

98,97%

Codificado

Gasto corriente
Proyecto 001 de
inversión
Total

% Codificado

Devengado

Fuente: Sistema Esigef

En el año 2016 la COSEDE ejecutó 98,97% de su presupuesto total, lo que
refleja una gestión institucional eficiente.
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Contratación Pública
Procesos de contratación y montos del año 2016
US$ y porcentajes

$14.400,00
$24.373,15
9%
16%
CATÁLOGO ELECTRÓNICO

$47.913,96
31%

ÍNFIMA CUANTÍA
RÉGIMEN ESPECIAL
SUBASTA INVERSA

$68.629,11
44%
Fuente: Portal SERCOP 2015

En el año 2016 las contrataciones realizadas por la COSEDE
ascendieron a US$ 155.316,2. Los procedimientos de
contratación pública se realizaron apegados a lo dispuesto en la
LOSNCP y en su Reglamento y estuvieron orientados al
cumplimiento de los objetivos operativos de cada unidad
administrativa de la COSEDE.
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