
LA COSEDE CAPACITARÁ A LOS REPRESENTANTES DE LA RED EQUINOCCIO

30 cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro, bancos comunales y comunitarios serán 
capacitadas.

La COSEDE a�anza estrategias inspiradas en una administración pública transparente.

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados 
(COSEDE), en conjunto con la Red de Estructuras Financieras Populares y Solidarias (RED 
EQUINOCCIO) acordaron realizar una capacitación dirigida a los representantes de las 30 entidades 
financieras del Sector Financiero Popular y Solidario que la integran.

En este encuentro se acordó que el próximo viernes 17 de junio de 2016, en las instalaciones de la 
COSEDE a las 09h30, se desarrollará la cuarta fase de COSEDE Territorial, esta vez en Pichincha, 
donde participarán representantes de cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro y bancos 
comunales y comunitarios que constituyen esta Red.

En esta capacitación se dará a conocer las políticas gubernamentales en torno al Seguro de 
Depósitos y al Fondo de Liquidez, así como también los servicios que brinda la COSEDE a las 
cooperativas, particularmente con relación a los métodos de cálculo para los aportes y las 
contribuciones.
 
El Gerente de la COSEDE, Econ. Eugenio Paladines, señaló que todos los representantes del sector 
financiero son bienvenidos para coordinar este tipo de estrategias, llegar a acuerdos e incluso recibir 
críticas y sugerencias: “buscamos que todo el sistema cooperativo conozca a plenitud y a detalle los 
alcances de las resoluciones y los procesos. Deseamos que estos encuentros sean la oportunidad 
para fortalecer los vínculos entre el sector público y el Sector Financiero Popular y Solidario”.

Por su parte, el Gerente General de la Red Equinoccio, Fabián Cando, manifestó: “la mejor forma de 
entender las disposiciones es mediante la socialización de la información, por eso nosotros 
preferimos un acercamiento directo y oportuno con ustedes”.

“Nos gusta trabajar con redes porque creemos que esto es bastante compatible con el espíritu 
cooperativista. Que el trabajo no sea una competencia entre una cooperativa y otra, sino que trabajen 
en redes bajo la filosofía de reducir costos, evitar duplicación de gastos, pensar como equipo y no de 
forma individual”, concluyó el Gerente de la COSEDE.

Con la realización de estas actividades se afianza las estrategias inspiradas en una administración 
pública transparente y democrática orientada al bien común.
 

#COSEDE… Protegemos tu dinero…

@COSEDE_EC COSEDE Ec
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https://twitter.com/COSEDE_Ec
https://www.facebook.com/Cosede-Ec-277227479055933/

