
50 REPRESENTANTES DE COOPERATIVAS ASISTIERON A COSEDE 
TERRITORIAL PICHINCHA  

Delegados de varias cooperativas de ahorro y crédito acudieron al taller de capacitación.

La COSEDE socializa sus servicios con las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.

Las Autoridades de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros 
Privados -COSEDE- con el apoyo de la Red de Estructuras Financieras Populares y Solidarias 
Equinoccio -RED EQUINOCCIO-, realizaron el taller de capacitación COSEDE Territorial Pichincha 
el viernes 17 de junio de 2016 en la ciudad de Quito con 51 delegados de 31 Cooperativas de Ahorro 
y Crédito de la provincia de Pichincha.

La jornada inició con palabras de bienvenida por parte del Gerente General de la Red Equinoccio, Dr. 
Fabián Cando Pimbo, quien agradeció el respaldo y apoyo de la COSEDE para desarrollar el evento: 
“Es el tiempo de unir esfuerzos entre el gobierno nacional y las entidades financieras para lograr una 
meta común, un servicio de eficiencia para todos los socios”, manifestó. 

De su lado, el Econ. David Villamar, Presidente del Directorio de la COSEDE, señaló la importancia 
de crear el programa de capacitación COSEDE Territorial como un aporte del Poder Ejecutivo: 
“Nuestro objetivo es entregar los mejores servicios a nuestros mandantes, somos su contraparte 
desde el Gobierno Nacional”. 

El Econ. Eugenio Paladines, Gerente General de la COSEDE, además de agradecer la presencia de 
todos los delegados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito que forman parte de red Equinoccio, 
realizó una exposición sobre la importancia de la creación de la Red de Seguridad Financiera 
Nacional como pilar de la nueva estructura de protección a los depositantes: “Es relevante conocer 
que el patrimonio del Seguro de Depósitos pasó de $ 126 millones en septiembre de 2009 a $ 1.307 
millones en la actualidad. Este seguro se alimenta principalmente de las contribuciones de las 
propias entidades financieras y los rendimientos de las inversiones que se realizan con los recursos 
acumulados”. 

La Dra. Nelly Arias, Coordinadora Técnica de Mecanismos de Seguridad Financiera, repasó los 
servicios que la COSEDE brinda a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, con especial 
énfasis en temas referentes al funcionamiento y contribuciones al Seguro de Depósitos. 

Durante esta exposición, varios representantes de las Cooperativas comunicaron sus inquietudes y 
realizaron consultas sobre el cálculo de sus contribuciones. 

La capacitación permitió el acercamiento de la COSEDE con los ciudadanos, quienes conocieron los 
servicios y el trabajo que desarrolla nuestra Institución. 

#COSEDE… Protegemos tu dinero…
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