
  

 

SEGURO DE DEPOSITOS – COSEDE  

 

Información a divulgar respecto al Seguro de Depósitos por las entidades 

financieras.  

 ¿Qué es el Seguro de Depósitos? 

El Seguro de Depósitos es un mecanismo de contingencia financiera gratuito 

para la ciudadanía, cuyo objetivo es pagar los depósitos a los clientes de las 

entidades financieras cubiertas por el Seguro, en el caso de liquidación forzosa 

de cualquiera de ellas, en los términos que la Ley señala. 

Cobertura del Seguro de Depósitos.  

El Seguro de Depósitos cubre el dinero de los ciudadanos que se encuentran en: 

Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Depósitos a plazo fijo y otras 

modalidades legalmente aceptadas, de acuerdo con las condiciones 

establecidas por el Código Orgánico Monetario y Financiero para el pago del 

Seguro de Depósitos. 

Modalidades de cuentas cubiertas por el seguro de depósitos 

El Seguro de Depósitos cubre el dinero de los ciudadanos que se encuentran en: 

• Cuentas de ahorros 

• Cuentas corrientes 

• Depósitos a plazo fijo  

No están protegidos por el Seguro de depósitos.  

La COSEDE no cubre depósitos que cuentan con garantías específicas; 

tampoco cubre los certificados de aportación de capital, ni ningún otro pasivo de 

la institución financiera declarada en liquidación. 

Montos de cobertura del Seguro de Depósitos. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Factores a tomar en cuenta para el cobro del Seguro de depósitos.  

• Los agentes de pago son entidades financieras previamente calificadas 

por la COSEDE para formar parte del grupo de entidades a través de las 

cuales la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 

Fondo de Seguros Privados, realiza el pago del Seguro de Depósitos. 

• Toda vez que la COSEDE haya transferido los recursos económicos a la 

institución pagadora, los pagos se los realizarán en base a un cronograma 

de pagos, en los horarios y en las oficinas que para el efecto hayan sido 

acordados por la institución pagadora con la COSEDE. 

• La institución pagadora realizará el pago únicamente a aquellos 

beneficiarios, personas naturales o jurídicas indistintamente de su 

naturaleza, que consten en los listados entregados oportunamente por el 

liquidador y adjuntos a las órdenes de pago, por el valor que se encuentra 

determinado en el mismo.   

 


