I LaAGD ya tiene reemplazo
A partir de este semestre estará disponible el mecanismo de seguro para
los depósitos de hasta 20 mil dólares.
La Agencia de Garantía de De-

Bolzico, consultor de la firma Fit

pósitos (AGD) será remplazada
por la Corporación del Seguro
de Depósitos (Cosede). El dírectorio de la nueva entidad ya fue
conformado y se espera el visto
bueno para la designación de la
gerente.
La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, dijo que la
entidad iniciará operaciones con
un aporte de 150 millones de dólares que deben ser transferidos
por la AGD a la nueva entidad.
"Aunque hay otras transferencias que debe hacer el Ministerio
de Finanzas que están pendien-

&Proper.

Y es que la aprobación del Cosede es parte de la denominada
"red de seguridad del sistema
financiero ecuatoriano". Se trata de un mecanismo adoptado,
con el asesoramíento técrúco del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que entró en vigencia desde ayer.
Antes, cuando un banco quebraba pasába a la AGD. Ahora,
los depósitos de hasta 20 mil dólares, las obligaciones de lá entidad con los empleados y hasta el
90 por ciento de los depósitos no
garantizados pasan a ser parte
tes de reclamo" acotó.
Pero para ello aún falta que la del pasivo de lo que se denomiSuperintendencia de Bancos dé nará banco bueno.
su visto bueno para la designaEn contrapartida, el Cosede
ción de Maricruz Hallon, funcio- creará un fideicomiso por el misnaria responsable de constituir mo valor que las obligaciones anel fideicomiso que manejará la teriormente señaladas. Todo ese
plata.
paquete será puesto a la venta.
Sabando reconoce que se "traMejor seguro
ta de un sistema de mercado"; es
Con la constitución del Cosede decir, un esquema muy similar
estarán garantizados los depósi- al que se utilizó con los clientes
tos de hasta 20 mil dólares. Para del Banco Centromundo que
los ahorros que superen dicha pasaron a Credifé sin tener que
cifra existe la posibilidad de que hacer filas en la AGD.
la Corporación pague hasta el
Entre tanto, los depósitos no
90 por ciento del depósito. "Ello a~dosylosotrosactivosde
dependerá de la calidad de los la entidad constituirán la denoactivos del banco", explicó Javier minada parte mala de la entidad.
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SEMINARIO. Las autoridades del sistema financiero se reunieron ayer con representantes de la banca.

Será únicamente esta parte del
banco la que irá a liquidación.
Bancos contentos

El presidente de la Asociación
de Bancos Privados del Ecuador
(ABPE), Fernando Pozo, calíficó
al esquema como positivo. "Lo

importante con este esquema
es que se está protegiendo a los
clientes", dijo.
Sin embargo, insistió en
que se necesita una política

macroeconómica clara para
impulsar la confianza de los
depositantes en el país. Ade-

más, recordó que bajo el nuevo esquema las au toridades de
control, y el propio BID, han
recomendado medidas de prudencia financiera como mecarúsmo para enfrentar la crisis.
Una tesis que la banca ha tomado como propia.

