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La Corporación de Seguro de Depósitos de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados - 
COSEDE participó de manera activa en la 1ra. Convención Internacional de Alta Gerencia de la Economía 
Popular y Solidaria, realizada en el Rancho San Vicente en la ciudad de Quito, los días 17, 18 y 19 de 
noviembre de 2016.
Directivos de entidades financieras de todo el Ecuador y entidades del Estado estuvieron presentes en la 
convención, la cual contó con la presencia de más de 300 participantes en los 3 días del evento.
El evento estuvo organizado por la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica 
(CCC-CA) en alianza con la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha (UNCOPI) y la 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC).
En el evento, técnicos de Mecanismos de Seguridad Financiera de la COSEDE brindaron información y 
materiales informativos sobre los servicios que brinda la COSEDE al Sector Financiero Popular y Solidario.
El viernes 18 de noviembre el Gerente General de la COSEDE, Econ. Eugenio Paladines, junto al Lic. Paciente 
Vázquez representante de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur – UCACSUR, participaron en 
la Mesa de Debate “Pagos al Fondo del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez. ¿Cómo funciona y cuáles 
son sus beneficios?”.
La mesa de debate, brindó una amplia explicación sobre la Red de Seguridad Financiera del Sistema 
Financiero Nacional, que avanza día a día gracias al trabajo en conjunto entre el Sector Financiero Popular y 
Solidario, el Sector Financiero Privado y el Sector Público del Ecuador.

- Autoridades y técnicos de la institución estuvieron presentes durante todo el evento

- El evento contó con el aval de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y 
Sudamérica (CCC-CA)


