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COSEDE y la Bolsa de Valores de Quito
promueven alianza estratégica

Los recursos del Seguro de Depósitos y del Fondo de Seguros Privados se nutren, entre otras
fuentes, de los rendimientos de las inversiones y las utilidades líquidas de cada ejercicio anual.
En este sentido, la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de
Seguros Privados –COSEDE–, como institución técnica encargada de la administración del
Seguro de Depósitos y del Fondo de Seguros Privados en su afán de garantizar la
sostenibilidad patrimonial de cada fideicomiso, ha buscado forjar alianzas estratégicas a fin de
fortalecer las inversiones que deben ejecutarse bajo los principios fundamentales de
seguridad, liquidez, diversificación y rentabilidad.
De esta manera, en un acercamiento con la Bolsa de Valores de Quito –BVQ–, que permita
adaptar las inversiones a las ofertas de títulos valores de acuerdo a la dinámica del país, y
principalmente dar a conocer a la COSEDE como inversionista institucional a los diferentes
actores e intermediarios del mercado, a partir del mes de abril se han desarrollado una serie de
capacitaciones y reuniones conjuntas para reforzar el análisis técnico para la toma de
decisiones.
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Con el apoyo oportuno de los funcionarios de la BVQ, el viernes 20 de abril de 2018 se llevaron
a cabo dos capacitaciones: en la mañana, en las oficinas de la COSEDE, se trató sobre los
estudios periódicos e información estadística disponible en la página web de la BVQ; mientras
que, en horas de la tarde, en las instalaciones de la Bolsa de Valores, el equipo de la COSEDE
recibió una capacitación sobre la emisión y funcionamiento de las Facturas Comerciales
Negociables.
De igual forma, el 26 de abril, gracias a la coordinación de la BVQ, la COSEDE presentó a las
casas de valores una breve introducción sobre sus funciones dentro del marco de la Red de
Seguridad Financiera; y, expuso tanto sus Políticas de Inversión, como la expectativa de
colocación en instrumentos emitidos por las empresas del sector real de la economía.

En este sentido, Eduardo Argumedo, Gerente Comercial de la BVQ, indicó que la labor que
realiza la COSEDE de “abrir su gestión, no sólo hacia el mercado de valores, sino hacia el
público en general para que se conozca lo que hace y cómo da garantía a los depositantes es
bastante relevante.” En cuanto al interés de la institución de estrechar relaciones con el
mercado de valores, se refirió a que éste requiere un soporte grande de todos los organismos
del país, y la apertura de la COSEDE es un impulso más para seguir adelante, de modo que se
pueda elevar la cifra de transacción que se cerró en US$. 6.600 millones en 2017.
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Asimismo, César Augusto Morales, Gerente General de Vector Casa de Valores, calificó como
“extremadamente positiva” la apertura de la COSEDE, pues según explicó la entidad se
convierte en un socio estratégico en el mercado; y, considerando que las casas de valores son
intermediarios, estructuradores y especialistas financieros es posible que puedan contribuir
con un aporte positivo a la gestión de la COSEDE en términos de manejo de riesgo, de
diversificación, de tipos de sectores y demás, lo cual redunda a su vez en los beneficios para
los depositantes.
Finalmente, el jueves 03 de mayo, los funcionarios de la Corporación del Seguro de Depósitos
realizaron una nueva visita a la BVQ, para profundizar sobre el conocimiento del mercado de
valores y participar en el “Juego de la Bolsa”.
Según lo expuesto, se certifica que la intención de nuestra institución pretende fomentar la
capacitación continua de sus funcionarios en la administración de los recursos para el
beneficio del país.
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