Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Regulación o procedimiento que expide la resolución,
reglamento, instructivo o manual

No. del documento

Expídase el Reglamento de Gestión del Seguro de Depósitos COSEDE-DIR-2016de los Sectores financieros Privado
001
y Popular y Solidario

Link para descargar el contenido de
la regulación o
procedimiento

3 de febrero de 2016

COSEDE-DIR-2016001

COSEDE-DIR-2016002

11 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016002

COSEDE-DIR-2016003

11 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016003

COSEDE-DIR-2016004

17 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016004

Refórmese el Reglamento de Gestión del Seguro de
Depósitos de los Sectores Financieros Privado y
Popular y Solidario

COSEDE-DIR-2016006

16 de abril de 2016

COSEDE-DIR-2016006

Manual operativo del fideicomiso del fondo de liquidez del
sector financiero privado.

COSEDE-DIR-2016007

17 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016007

Autorícese el texto del modelo de contrato de fideicomiso
mercantil de garantía del contrato de fideicomiso mercantil
denominado Fondo de
Liquidez del Sector Financiero Privado

COSEDE-DIR-2016008

22 de abril de 2016

COSEDE-DIR-2016008

Disponerse el pago de los gastos notariales con cargo al
Fideicomiso del Fondo de Liquidez en la
fecha única, el 06 de mayo de 2016

COSEDE-DIR-2016009

17 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016009

Modifíquese el Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo
COSEDE-DIR-2016de Liquidez del Sector Financiero Privado
010

15 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2016010

Expídase la metodología para el cálculo del margen adicional a
COSEDE-DIR-2016a tasa activa referencial aplicable a los créditos corrientes
011
del Fondo de Liquidez

17 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016011

Expídase el Código de Ética para el Buen Vivir

COSEDE-DIR-2016012

17 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016012

COSEDE-DIR-2016013

17 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016013

10 de mayo 2018

COSEDE-DIR-2016014

COSEDE-DIR-2016015

8 de febrero de 2018

COSEDE-DIR-2016015

Expídase la Reforma y Codificación del
Reglamento de Gestión del Seguro de Depósitos de los
Sectores Financieros Privado y Popular y Solidario

COSEDE-DIR-2016016

29 de noviembre de 2016

COSEDE-DIR-2016016

Apruébense varios estados financieros auditados del
Fideicomiso Mercantil, Fondo de Liquidez del Sector
Financiero Ecuatoriano

COSEDE-DIR-2016017

18 de noviembre 2016

COSEDE-DIR-2016017

COSEDE-DIR-2016018

18 de noviembre 2016

COSEDE-DIR-2016018

COSEDE-DIR-2016019

18 de noviembre 2016

COSEDE-DIR-2016019

Apruébense los estados financieros auditados del
fideicomiso mercantil

Apruébese el presupuesto del año 2016 del fideicomiso
mercantil

Expídase la Metodología de cálculo de los aportes de los
partícipes del fideicomiso del Fondo de Liquidez del
ector financiero privado

Apruébese la política de inversión de los recursos del Fondo
de Seguros Privados

Modifíquese el Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo
COSEDE-DIR-2016de Liquidez Entidades del Sector Financiero Privado
014

Deléguense facultades al Gerente General

Apruébese la metodología para determinar el monto total,
correspondiente a las asociaciones
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, a ser
transferido al Fideicomiso
del Seguro de Depósitos de las Entidades del
Sector Financiero Popular y Solidario
Califíquese como reservados, el estado de situación y
otros

Apruébese la devolución de los aportes de
Proinco Sociedad Financiera S.A. en liquidación al
Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del
Sector Financiero Privado.

COSEDE-DIR-2016020

10 de mayo 2018

COSEDE-DIR-2016020

Reforma al Reglamento del Seguro de Depósitos

COSEDE-DIR-2016021

Autorícese el texto del modelo de contrato de
Fideicomiso Mercantil de Garantía del Contrato de
Fideicomiso Mercantil denominado
Fondo de Liquidez del Sector Financiero Popular y Solidario

COSEDE-DIR-2016022

15 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2016022

COSEDE-DIR-2016025

15 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2016025

Apruébese la devolución de los aportes de
Vazcorp Sociedad Financiera S.A. en liquidación al
Fideicomiso Mercantil del Fondo de Liquidez del Sistema
Financiero Ecuatoriano
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Fecha de la regulación o del
procedimiento

0 de mayo 2018

COSEDE-DIR-2016021

Literal a3.-

Expídase Operativo del Fideicomiso del Fondo de
Seguros Privados

COSEDE-DIR-2016026

17 de mayo 2018
COSEDE-DIR-2016-026
Regulaciones y procedimientos internos

COSEDE

pruébese la Norma sobre la información que deben
brindar las entidades financieras sobre la cobertura,
exclusiones y
pagos respecto
del seguro de depósitos

COSEDE-DIR-2016028

Modifíquese el Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo
de Liquidez Entidades del Sector Financiero Solidario
COSEDE-DIR-2016029
Refórmese la codificación del Reglamento de gestión del
seguro de depósitos sectores
financieros y solidario

17 de mayo 2018

COSEDE-DIR-2016-029

17 de mayo 2018

COSEDE-DIR-2016-030

23 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2016-031

COSEDE-DIR-2016033

23 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2016-033

COSEDE-DIR-2016036

23 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2016-036

COSEDE-DIR-2016037

13 de junio de 2018

COSEDE-DIR-2016-037

COSEDE-DIR-2016038

23 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2016-038

13 de junio de 2018

COSEDE-DIR-2017-001

COSEDE-DIR-2017003

13 de junio de 2018

COSEDE-DIR-2017-003

COSEDE-DIR-2017005

13 de junio de 2018

COSEDE-DIR-2017-005

COSEDE-DIR-2017007

15 de junio de 2018

COSEDE-DIR-2016030

Se aprueba la transferencia del valor del derecho fiduciario de
COSEDE-DIR-2016UNIFINSA Sociedad Financiera S.A., a través de la
031
restitución de su cuota de participación fiduciaria.

Reglamento interno de administración del talento humano
de la Corporación del Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados,
COSEDE

Actualización del índice de expedientes clasificados como
reservados de la COSEDE

Reglamento de documentación y archivo de la
COSEDE

Se establece para el año 2016 la alícuota para la prima fija
del Fondo de Seguros Privados en el
0,7% sobre el valor de las primas netas de seguros directos.

econocimiento público por gestión realizada como
Gerente General de la COSEDE al Econ.
Eugenio Paladines Camacho.
Modifíquese la Codificación del Manual Operativo del
Fideicomiso
Mercantil del Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector
Financiero Privado.
Apruébese la metodología para el cálculo de la duración
promedio del
portafolio de los fideicomisos del Seguro de
Depósitos.
Modifíquese al texto modelo de Contrato de
Fideicomiso Mercantil de
arantía del Contrato de Fideicomiso Mercantil
denominado Fondo de Liquidez de las
Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

COSEDE-DIR-2016-028
17 de mayo 2018

COSEDE-DIR-2017001

Restituyese el valor del derecho fiduciario de
Global Sociedad Financiera S.A. a la subcuenta del Banco del COSEDE-DIR-2017Litoral S.A., cuyo valor definitivo
017
será liquidado al momento del desembolso por el
Banco Central del Ecuador

COSEDE-DIR-2017-007

29 de septiembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-017

29 de septiembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-018

4 de octubre de 2017

COSEDE-DIR-2017-019

21 de noviembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-020

COSEDE-DIR-2017021

21 de noviembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-021

COSEDE-DIR-2017022

21 de noviembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-022

COSEDE-DIR-2017023

23 de noviembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-023

COSEDE-DIR-2017024

23 de noviembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-024

Codificación del reglamento de gestión del
Seguro de Depósitos de los sectores financieros Privado y
Popular y Solidario

COSEDE-DIR-2017025

23 de noviembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-025

Actualizar el Índice temático de expedientes clasificados
como reservados

COSEDE-DIR-2017026

23 de noviembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-026

07 de diciembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-027

Desígnese Gerente General de la Corporación del Seguro de
COSEDE-DIR-2017Depósitos, Fondo de Liquidez y
018
Fondo de Seguros Privados, a la doctora Nelly del Pilar Arias
Zavala
Modifíquese la Codificación del Reglamento de
Gestión del Seguro de Depósitos de los Sectores
Financieros Privado y Popular y Solidario

COSEDE-DIR-2017019

Apruébese la Versión 02 del Procedimiento de
versión en Sector Real del Manual de Procesos del COSEDE COSEDE-DIR-2017020

Refórmese el Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo
de Seguros Privados del COSEDE

Reglamento de gestión del Fondo de Seguros Pivados

Refórmese la Codificación del Reglamento de Gestión del
Seguro de Depósitos

Refórmese el Reglamento de Gestión del Fondo de Seguros
Privados

Reglamento para el ejercicio de la jurisdicción coactiva
COSEDE
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COSEDE-DIR-2017027

Literal a3.-Regulaciones y procedimientos internos

Actualícese la Metodología de Riesgo para la Evaluación de
as Empresas de Seguros Privados

eforma a la Metodología para el Cálculo de los
réditos Corrientes del Fondo de Liquidez

Manual operativo del fideicomiso FLSFP

COSEDE-DIR-2017028

12 de diciembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-028

OSEDE-DIR-2017029

28 de diciembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-029

OSEDE-DIR-2017030

28 de diciembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-030

COSEDE
Aprobar la codificación del manual operativo del
fideicomiso FLSFPS

efórmese el contrato de fideicomiso mercantil
denominado “Fideicomiso del Seguro de
Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Privado

30 de diciembre de 2017

COSEDE-DIR-2017032

30 de diciembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-032

COSEDE-DIR-2017033

30 de diciembre de 2017

COSEDE-DIR-2017-033

COSEDE-DIR-2017034

08 de febrero de 2018

COSEDE-DIR-2017-034

08 de febrero de 2018

COSEDE-DIR-2017-035

COSEDE-DIR-2018002

3 de abril 2018

COSEDE-DIR-2018-002

Refórmese la metodología para el cálculo de la duración
promedio del portafolio de los
fideicomisos del seguro de depósitos de los sectores
financieros privado y popular y solidario

COSEDE-DIR-2018003

3 de abril 2018

COSEDE-DIR-2018-003

Apruébese el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos

COSEDE-DIR-2018004

29 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2018-004

COSEDE-DIR-2018005

29 de mayo de 2018

COSEDE-DIR-2018-005

Aprobatoria de los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2017 del Fideicomiso del
Fondo de Liquidez de las Entidades del sector Financiero
Privado

COSEDE-DIR-2018006

31 de agosto de 2018

COSEDE DIR 2018 006

Aprobatoria de los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2017 del Fideicomiso del
Fondo de Liquidez de las Entidades del sector Financiero
Popular y Solidario

COSEDE-DIR-2018007

31 de agosto de 2018

COSEDE DIR 2018 007

Aprobatoria de la Metodología para la determinación de la
quidez inmediata de los fideicomisos del Fondo de Liquidez
de los
Sectores Financieros Privados y Popular y Solidario

COSEDE-DIR-2018008

31 de agosto de 2018

COSEDE DIR 2018 008

Aprobatoria de las reformas a la Política de
Inversión de los Recursos del Fondo de Seguros Privados

COSEDE-DIR-2018009

efórmese el contrato de fideicomiso mercantil
denominado “Fideicomiso del Seguro de
Depósitos de las Entidades del Sector Financiero
Popular y Solidario”
Manual operativo del fideicomiso del seguro de depósitos
de las entidades del sector financiero Privado.

Manual operativo del fideicomiso del Seguro de Depósitos de
las entidades del sector financiero Popular y
COSEDE-DIR-2017Solidario.
035

Expídase el Reglamento para la aplicación de la regla de
menor costo dentro de un proceso de exclusión y
transferencia de activos y pasivos

efórmese el Reglamento de Funcionamiento del Directorio

03 de septiembre de 2018

COSEDE-DIR-2018-009

18 de septiembre de 2018

COSEDE-DIR-2018-010

COSEDE-DIR-2018012

15 de octubre de 2018

COSEDE-DIR-2018-012

COSEDE-DIR-2018013

16 de octubre de 2018

COSEDE-DIR-2018-013

Aprobación de la metodología para viabilizar el análisis de la COSEDE-DIR-2018inversión en Facturas Comerciales
010
Negociables

Aprobación de los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2017, del Fideicomiso del
eguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero
Privado, conjuntamente con el informe de rendición de
cuentas
probación de los estados financieros auditados al
1 de diciembre de 2017, del Fideicomiso del Seguro
e Depósitos de las Entidades del Sector Financiero
opular y Solidario, conjuntamente con el informe
de rendición de cuentas

probación de los estados financieros auditados al
1 de diciembre de 2017, del Fideicomiso del Seguro
e Depósitos de las Entidades delSector Financiero
opular y Solidario, conjuntamente con el informe
de rendición de cuentas

eforma a la codificación del Reglamento de
funcionamiento del Directorio de la Corporación del
Seguro de Depósitos, Fondo de liquidez y Fondo de
Seguros Privados (inciso
cuarto del artículo 6)
Aprobación de la devolución de los aportes que Sociedad
Financiera Interamericana S.A. en liquidación
oluntaria realizó al Fideicomiso del Fondo de Liquidez de
las Entidades del Sector Financiero Privado, a través de la
restitución de su derecho fiduciario
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COSEDE-DIR-2017-031

COSEDE-DIR-2017031

17 de octubre de 2018
COSEDE-DIR-2018-014

COSEDE-DIR-2018014

COSEDE-DIR-2018015

18 de octubre de 2018

COSEDE-DIR-2018016

21 de noviembre de 2018

COSEDE-DIR-2018-015

COSEDE-DIR-2018-016

Literal a3.-Regulaciones y procedimientos internos

probación de la metodología para el Cálculo del
Margen Adicional a la Tasa Activa Referencial y de
los Montos Máximos aplicables a los Créditos
Corrientes del Fondo de Liquidez del Sector Financiero
Popular y Solidario

COSEDE-DIR-2018017

Aprobación de la metodología de calificación de casas de
valores

COSEDE-DIR-2018018

21 de noviembre de 2018
COSEDE-DIR-2018-017

23 de noviembre de 2018
COSEDE-DIR-2018-018

COSEDE

Aprobación de la metodología de cálculo de la duración del
portafolio del Fondo de Seguros Privados.

COSEDE-DIR-2018019

Aprobación de la propuesta de reforma a la Resolución
COSEDE-DIR-2016-028 del 25 de octubre de 2016, referente a la COSEDE-DIR-2018nformación al público respecto del Seguro de
020
Depósitos

3 de
018

noviembre de

COSEDE-DIR-2018-020

COSEDE-DIR-2018021

5 de
018

noviembre de

COSEDE-DIR-2018-021

COSEDE-DIR-2018022

07 de enero de 2019

COSEDE-DIR-2018-022

COSEDE-DIR-2018023

07 de enero de 2019

COSEDE-DIR-2018-023

COSEDE-DIR-2019-001

21 de enero de 2019

COSEDE-DIR-2019-001

Derogación de la Resolución No. COSEDE-DIR-2017-008, de 08 COSEDE-DIR-2019-002
de mayo de 2017.

21 de enero de 2019

COSEDE-DIR-2019-002

Aprobación de la devolución del valor del derecho fiduciario
de Sociedad Financiera Leasingcorp S.A.

COSEDE-DIR-2019-003

21 de enero de 2019

COSEDE-DIR-2019-003

Reforma al contrato de fideicomiso mercantil denominado
"Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del
Sector Financiero Popular y Solidario".

COSEDE-DIR-2019-004

28 de febrero de 2019

COSEDE-DIR-2019-004

Reforma al contrato de fideicomiso mercantil denominado
"Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del
Sector Financiero Privado".

COSEDE-DIR-2019-005

28 de febrero de 2019

COSEDE-DIR-2019-005

Derogación de la Resolución No. COSEDE-DIR-2016-015, de 11 COSEDE-DIR-2019-006
de junio de 2016; y sus reformas contenidas en
Resoluciones No. COSEDE-DIR-2016-026, de 25 de octubre de
2016; No. COSEDE-DIR-2017-021, de 06 de octubre de 2018;
No. COSEDE-DIR-2017-034, de 28 de diciembre de 2018, y No.
COSEDE-DIR-2017-035, de 28 de diciembre de 2017.

28 de febrero de 2019

COSEDE-DIR-2019-006

Aceptación de renuncia y designación de
Gerente General de la Corporación del Seguro de Depósitos,
Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

Aprobar la liquidación del derecho fiduciario
queSOCIEDADFINANCIERADELAUSTRO
S.A. FIDASA mantiene en el Fideicomiso del
Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector
Financiero Privado, a través de la cesión de su derecho
fiduciario.

Aprobar y autorizar las modificaciones a la
Codificación del Reglamento de Gestión del
Seguro de Depósitos de los sectores financieros privado y
popular y solidario

Aprobación del Reglamento para el Procedimiento de
Ejecución Coactiva de la Corporación del Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
Privados.
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COSEDE-DIR-2018-019
23 de noviembre de
018

Reforma de la Codificación al Reglamento de Gestión del
Seguro de Depósitos de los Sectores Financieros Privado y
Popular y Solidario.

COSEDE-DIR-2019-007

28 de febrero de 2019

COSEDE-DIR-2019-007

Aprobación para expedir la Codificación de Resoluciones del
Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

COSEDE-DIR-2019-008

28 de febrero de 2019

COSEDE-DIR-2019-008

Aprobación de actualización de la información que
ontendrán los expediente clasificados como reservados de
onformidad
con el ordenamiento jurídico vigente.

COSEDE-DIR-2019-009

28 de febrero de 2019

COSEDE-DIR-2019-009

Aprobación de las metodologías de riesgo aplicadas a la
evaluación de entidades del Sector Financiero Privado,
evaluación de entidades del Sector Financiero Popular y
Solidario, y metodología para la calificación de agentes de
pago.

COSEDE-DIR-2019-010

29 de marzo de 2019

COSEDE-DIR-2019-010

Agréguese una disposición general a continuación del artículo
único de la Resolución No. COSEDE-DIR-2018-018, de 09 de
octubre de 2018.

COSEDE-DIR-2019-011

29 de marzo de 2019

COSEDE-DIR-2019-011

Literal a3.-Regulaciones y procedimientos internos

Derogación de la resolución No. COSEDE-DIR-2016-027 de 25
de octubre de 2016; y, se aprueba y se expide el nuevo
“REGLAMENTOINTERNODEHIGIENEYSEGURIDADENEL
TRABAJOPARALACORPORACIÓNDELSEGURODEDEPÓSITOS,
FONDODE LIQUIDEZYFONDO DE SEGUROSPRIVADOSCOSEDE”.
Derogación de la resolución No. COSEDE-DIR-2016-034, de 12
de diciembre de 2016; y, se aprueba y se expide el nuevo
“REGLAMENTOINTERNODETRABAJOPARACÓDIGODEL
TRABAJODE LACORPORACIÓNDELSEGURODE DEPÓSITOS,
FONDODE LIQUIDEZYFONDO DE SEGUROSPRIVADOS–
COSEDE”.
Derogación de la resolución No. COSEDE-DIR-2016-033, de 12
de diciembre de 2016; y, se aprueba y se expide el nuevo
“REGLAMENTOINTERNODEADMINISTRACIÓNDELTALENTO
HUMANODE LACORPORACIÓNDEL SEGURO DE DEPÓSITOS,
FONDODE LIQUIDEZYFONDO DE SEGUROSPRIVADOSCOSEDE”.
Aprobación de los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2018 del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de
las Entidades del Sector Financiero Privado, conjuntamente
con el informe de rendición de cuentas.

COSEDE-DIR-2019-012

COSEDE-DIR-2019-015

31 de julio de 2019

(anexo)
COSEDE-DIR-2019-015

Aprobación de los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2018 del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de
las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario,
conjuntamente con el informe de rendición de cuentas.

COSEDE-DIR-2019-016

31 de julio de 2019

COSEDE-DIR-2019-016

Aprobación de los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2018 del Fideicomiso del Seguro de Depósitos
Entidades del Sector Financiero Privado, conjuntamente con
el informe de rendición de cuentas.

COSEDE-DIR-2019-017

31 de julio de 2019

COSEDE-DIR-2019-017

Aprobación de los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2018 del Fideicomiso del Seguro de Depósitos del
Sector Financiero Popular y Solidario, conjuntamente con
el informe de rendición de cuentas.

COSEDE-DIR-2019-018

31 de julio de 2019

COSEDE-DIR-2019-018

Aprobación de los estados financieros auditados al 31 de
diciembre de 2018 del Fideicomiso del Fondo de Seguros
Privados, conjuntamente con el informe de rendición de
cuentas.

COSEDE-DIR-2019-019

31 de julio de 2019

COSEDE-DIR-2019-019

Reforma a la Codificación del Reglamento de Gestión del
Seguro de Depósitos de los Sectores Financieros Privado y
Popular y Solidario.

COSEDE-DIR-2019-020

31 de julio de 2019

COSEDE-DIR-2019-020

Reforma a la Codificación del Reglamento de Gestión del
Seguro de Depósitos de los Sectores Financieros Privado y
Popular y Solidario.

COSEDE-DIR-2019-021

31 de julio de 2019

COSEDE-DIR-2019-021

Derogar el Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo de
Liquidez del Sector Financiero Privado y del Sector Financiero
Popular y Solidario.

COSEDE-DIR-2019-022

12 de septiembre de
2019

COSEDE-DIR-2019-022

Aprobar la devolución del derecho fiduciario que FINANCIERA
DE LAREPÚBLICAS.A. (FIRESA).

COSEDE-DIR-2019-023

12 de septiembre de
2019

COSEDE-DIR-2019-023

COSEDE-DIR-2019-024

12 de septiembre de
2019

COSEDE-DIR-2019-024

Sustituir la subsección III: “Código de Ética para el Buen Vivir
de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez
y Fondo de Seguros Privados”.

COSEDE-DIR-2019-025

12 de septiembre de
2019

COSEDE-DIR-2019-025

Aprobar la actualización de la metodología de evaluación de
riesgos aplicada a las empresas de seguros privados.

COSEDE-DIR-2019-026

12 de noviembre de
2019

COSEDE-DIR-2019-026

Reformar la Codificación del Reglamento de Gestión del
Seguro de Depósitos de los Sectores Financieros Privado y
Popular y Solidario.

COSEDE-DIR-2019-027

12 de noviembre de
2019

COSEDE-DIR-2019-027

Reglamento de Gestión del Fondo de Seguros Privados.

COSEDE-DIR-2019-028

12 de noviembre de
2019

COSEDE-DIR-2019-028

Derogar el Manual Operativo del Fideicomiso del Fondo de
Seguros Privados, emitido mediante resolución No. COSEDEDIR-2016-026, de 25 de octubre de 2016; y sus reformas.

COSEDE-DIR-2019-029

12 de noviembre de
2019

COSEDE-DIR-2019-029

Expedir la reforma al Reglamento para el Procedimiento de
Ejecución Coactiva de la Corporación del Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
Privados.

COSEDE-DIR-2020-001

31 de enero de 2020

Aprobar la metodología para la determinación de la liquidez
inmediata del Fideicomiso del Fondo de Liquidez del Sector
Financiero Privado, constante en el Informe Técnico Nro.
CTRE-FSL-2020-002, de 23 de marzo de 2020.

COSEDE-DIR-2020-002

27 de marzo de 2020

COSEDE-DIR-2020-002

Aprobar la metodología para los requerimientos de liquidez
mínima de los fideicomisos del Seguro de Depósitos de los
Sectores Financieros Privado y Popular y Solidario, constante
en el Informe Técnico Nro. CTRE-FSD-2020-001, de 23 de
marzo de 2020.
Reformar la resolución No. COSEDE-DIR-2020-002, de 27 de
marzo de 2020.

COSEDE-DIR-2020-003

27 de marzo de 2020

COSEDE-DIR-2020-003

COSEDE-DIR-2020-004

08 de mayo de 2020

COSEDE-DIR-2020-004

Aprobar la metodología para la determinación del margen
adicional aplicable a los créditos extraordinarios de liquidez en
los Fondos de Liquidez de los sectores financieros privado y
popular y solidario, constante en el informe técnico CTRE-FL2020-001.
Aprobar la metodología para la determinación de la liquidez
inmediata del Fideicomiso del Fondo de Liquidez del Sector
Financiero Popular y Solidario, constante en el informe técnico
Nro. CTRE-FL-2020-003, de 26 de mayo de 2020.
Aprobar los estados financieros auditados al 31 de diciembre de
2019 del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades
del Sector Financiero Privado, conjuntamente con el informe de
rendición de cuentas.
Aprobar los estados financieros auditados al 31 de diciembre de
2019 del Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las Entidades
del Sector Financiero Privado, conjuntamente con el informe de
rendición de cuentas.

COSEDE-DIR-2020-005

08 de mayo de 2020

COSEDE-DIR-2020-005

COSEDE-DIR-2020-006

29 de mayo de 2020

COSEDE-DIR-2020-006

COSEDE-DIR-2020-007

29 de mayo de 2020

COSEDE-DIR-2020-007

COSEDE-DIR-2020-008

29 de mayo de 2020

COSEDE-DIR-2020-008

Reformar la subsección II: “Política de Inversión de los
Recursos del Fondo de Seguros Privados”.

31 de mayo de 2019
COSEDE-DIR-2019-012
COSEDE-DIR-2019-012
(anexo)

COSEDE-DIR-2019-013

31 de mayo de 2019

COSEDE-DIR-2019-013
COSEDE-DIR-2019-013
(anexo)

COSEDE-DIR-2019-014

31 de mayo de 2019
COSEDE-DIR-2019-014
COSEDE-DIR-2019-014

COSEDE-DIR-2020001

Aprobar los estados financieros auditados al 31 de diciembre
de 2019 del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las
Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

COSEDE-

Aprobar los estados financieros auditados al 31 de diciembre
de 2019 del Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las
Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

COSEDE-

Aprobar los estados financieros auditados al 31 de diciembre
de 2019 del Fideicomiso del Fondo de Seguros Privados.

COSEDE-

24/06/2020

COSEDE-DIR-2020-011

24/06/2020

COSEDE-DIR-2020-011

24/06/2020

COSEDE-DIR-2020-011

31/07/2020

COSEDE-DIR-2020-012

26/11/2020

COSEDE-DIR-2020-013

26/11/2020

COSEDE-DIR-2020-014

26/11/2020

COSEDE-DIR-2020-015

26/02/2021

COSEDE-DIR-2021-001

16/03/2021

COSEDE-DIR-2021-002

29/03/2021

COSEDE-DIR-2021-003

29/03/2021

COSEDE-DIR-2021-004

01/04/2021

COSEDE-DIR-2021-005

01/04/2021

COSEDE-DIR-2021-006

01/04/2021

COSEDE-DIR-2021-007

01/04/2021

COSEDE-DIR-2021-008

01/04/2021

COSEDE-DIR-2021-009

23/04/2021

COSEDE-DIR-2021-010

DIR-2020-009

DIR-2020-010

DIR-2020-011

Aprobar y expedir la Codificación de Resoluciones del
Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

COSEDE-

Reformas al contrato del fideicomiso mercantil denominado
“Fideicomiso del Fondo de Seguros Privados”

COSEDE-

DIR-2020-012

DIR-2020-013

Reformas al contrato del fideicomiso mercantil denominado
“Fideicomiso del Seguros de Depósitos de las Entidades del
Sector Financiero Popular y Solidario”

Reformas al contrato del fideicomiso mercantil denominado
“Fideicomiso del Seguros de Depósitos de las Entidades del
Sector Financiero Privado”

Reformas al Reglamento de Gestión del Seguro de
Depósitos, contenido en la Codificación de Resoluciones del
Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

Norma sobre la información que deben difundir las entidades
financieras para la concientización del Seguro de Depósitos.

COSEDEDIR-2020-014

COSEDEDIR-2020-015

COSEDEDIR-2021-001

COSEDEDIR-2021-002

Reformas del Reglamento de Funcionamiento del Directorio
de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo
de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

Aceptar la renuncia del Ingeniero Luis Antonio Velasco
Berrezueta, Gerente General de la Corporación del Seguro
de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros
Privados y designar como Gerente General de la
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez
y Fondo de Seguros Privados a la Ingeniera Cristina Lilian
Olmedo Paredes.
Estados financieros anuales auditados del Fideicomiso
Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero
Privado, conjuntamente con el informe de gestión;
autorización de la capitalización de los rendimientos
generados, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020; disposición de publicación en la página web del Banco
Central del Ecuador de los estados financieros y la rendición
de cuentas; y, disposición de publicación en el diario de
mayor circulación de los estados financieros del fideicomiso,
así como el dictamen de la auditoría externa correspondiente
al ejercicio económico 2020.
Estados financieros anuales auditados del Fideicomiso del
Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero
Privado, conjuntamente con el informe de gestión;
autorización de afectación en el patrimonio de excedentes
generados en el período 1 de enero al 31 de diciembre de
2020; disposición de publicación de los estados financieros
del Fideicomiso en el portal web del BCE; disposición de
publicación en un diario de circulación nacional de los
estados financieros del Fideicomiso, así como del dictamen
de la auditoría externa correspondiente al ejercicio
económico 2020
Estados financieros anuales auditados del Fideicomiso del
Fondo de Seguros Privados, conjuntamente con el informe
de gestión; autorización de afectación en el patrimonio de
excedentes generados en el período 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020; disposición de publicación de los estados
financieros del Fideicomiso en el portal web del BCE;
disposición de publicación en un diario de circulación
nacional de los estados financieros del Fideicomiso, así
como del dictamen de la auditoría externa correspondiente al
ejercicio económico 2020.
Metodologías de riesgo aplicadas a la evaluación de
entidades del sector financiero privado, evaluación de
entidades del sector financiero popular y solidario y
metodología para la calificación de agentes de pago,
constante en el Informe Técnico Reservado N°CTRE-MET2021-001 de fecha 24 de marzo de 2021, emitido por la
Coordinación Técnica de Riesgos y Estudios.
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Reemplazar el artículo 19 de la Codificación del
Reglamento de Gestión del Seguro de depósitos de los
Sectores Financieros Privado y Popular y Solidario, y
solicito que la misma se codifique en la Codificación de
Resoluciones del Directorio de la Corporación de Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
que fue expedida mediante Resolución No. COSEDE-DIR2020-012 de 31 de julio de 2020.
Estados financieros anuales auditados del Fideicomiso
Fondo de Liquidez de las Entidades del Sector Financiero
Popular y Solidario, conjuntamente con el informe de
gestión; autorización de la capitalización de los rendimientos
generados, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de
2020; disposición de publicación en la página web del Banco
Central del Ecuador de los estados financieros y la rendición
de cuentas; y, disposición de publicación en el diario de
mayor circulación de los estados financieros del fideicomiso,
así como el dictamen de la auditoría externa correspondiente
al ejercicio económico 2020.

COSEDEDIR-2021-003

COSEDEDIR-2021-004

COSEDEDIR-2021-005

COSEDEDIR-2021-006

COSEDEDIR-2021-007

COSEDEDIR-2021-008

COSEDEDIR-2021-009

COSEDEDIR-2021-010

Literal a3.-Regulaciones y procedimientos internos

Aprobar las características mínimas de la información que
deben mantener disponible de forma permanente las
entidades financieras activas para el pago efectivo y
oportuno del Seguro de Depósito; así como la información
de los activos correspondientes a sus accionistas con
propiedad patrimonial con influencia, administradores,
miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia,
según corresponda, para los casos en que COSEDE requiera
iniciar acciones de cobro y coactiva en su contra, con el fin
de recuperar los valores pagados por el Seguro de Depósitos.
Reformas Codificación de Resoluciones
del Directorio de COSEDE.

COSEDE-

23/04/2021

COSEDE-DIR-2021-011

18/05/2021

COSEDE-DIR-2021-012

18/05/2021

COSEDE-DIR-2021-013

18/05/2021

COSEDE-DIR-2021-014

18/05/2021

COSEDE-DIR-2021-015

DIR-2021-011

COSEDEDIR-2021-012

Estados financieros anuales auditados del Fideicomiso del
Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero
Popular y Solidario, conjuntamente con el informe de
gestión; autorización afectación al patrimonio de los
resultados del ejercicio 2020 del Fideicomiso del Seguro de
Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Popular y
Solidario; disposición de publicación en la página web del
Banco Central del Ecuador de los estados financieros y la
rendición de cuentas; y, disposición de publicación en el
diario de mayor circulación de los estados financieros del
fideicomiso, así como el dictamen de la auditoría externa
correspondiente al ejercicio económico 2020.
Selección de firmas para que realicen la auditoría por el
ejercicio económico 2021, del Fideicomiso del Fondo de
Liquidez de las Entidades del Sector Financiero Privado y
del Fideicomiso del Fondo de Liquidez de las Entidades del
Sector Financiero Popular y Solidario.

Selección de firmas para que realicen la auditoría por el
ejercicio económico 2021, del Fideicomiso del Seguro de
Depósitos de las entidades del Sector Financiero Privado; del
Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las entidades del
Sector Financiero Popular y Solidario y del Fideicomiso del
Fondo del Seguro de seguros privados

COSEDEDIR-2021-013

COSEDEDIR-2021-014

COSEDEDIR-2021-015

COSEDE

Detalle correspondiente a la reserva de información

Información referente a los estados de situación a más de 4
dígitos de los fideicomisos del Fondo
de Seguro de Depósitos

COSEDE-DIR-2018-011
COSEDE-DIR-2018-011
26 de septiembre 2018
COSEDE-DIR-2018-011

Montos mínimos de aportes al fondo de liquidez, excepto
para la propia entidad aportante

COSEDE-DIR-2018-011
26 de septiembre 2018

Montos nominados de contribuciones al Seguro de
Depósitos, excepto para la propia entidad contribuyente

COSEDE-DIR-2018-011

COSEDE-DIR-2018-011
26 de septiembre 2018

Montos nominados de contribuciones al Seguro de Seguros
Privados, excepto para la propia entidad

COSEDE-DIR-2018-011

FECHAACTUALIZACIÓNDELAINFORMACIÓN:

31/05/2022

PERIODICIDAD DEACTUALIZACIÓNDE LAINFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORADE LAINFORMACION - LITERALa3):

RESPONSABLEDELAUNIDADPOSEEDORADELAINFORMACIÓNDELLITERALa3):
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26 de septiembre 2018

COSEDE-DIR-2018-011

COORDINACIÓNTÉCNICADE PROTECCIÓNDE SEGUROSY
FONDOS
MELISSA SARAHI HERNANDEZ MEDINA

CORREOELECTRÓNICODELOLARESPONSABLEDELAUNIDADPOSEEDORADELA
NFORMACIÓN:

melissa.hernandez@cosede.gob.ec

NÚMEROTELEFÓNICODELOLARESPONSABLEDELAUNIDADPOSEEDORADELA
NFORMACIÓN:

(02)3960340 Ext. 2246

Literal a3.-Regulaciones y procedimientos internos

