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COSEDE Territorial, visitó por primera vez la provincia de Manabí el pasado 30 de mayo. 
Con la colaboración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Comercio Ltda.”, tuvo lugar 
en la ciudad de Portoviejo la décimo quinta edición de este emblemático proyecto, que tiene 
por objetivo capacitar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) de todo el país, sobre 
los productos y servicios que la COSEDE ofrece en el marco de  la Red de Seguridad 
Financiera.
En esta edición del evento se contó con la presencia de aproximadamente 35 
representantes de las COAC de toda la provincia de Manabí Con  quienes el Econ. Luis 
Alfredo Olivares, Coordinador Técnico de Mecanismos de Seguridad Financiera (E) de la 
COSEDE dialogó sobre las contribuciones mensuales el Seguro de Depósitos y la 
relevancia del pago puntual de las mismas. Adicionalmente, en esta ocasión se tuvo la 
intervención de un representante del Banco Central del Ecuador quien dio detalles sobre el 
uso del dinero electrónico “Efectivo Desde Mi Celular” como un medio alternativo de pago 
de las contribuciones al Seguro de Depósitos.

Gran acogida de COSEDE Territorial en Portoviejo
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Como parte de la agenda de medios desarrollada, la Dra. Nelly Arias, Gerente General (E) 
de la COSEDE y el Econ. Olivares, visitaron varios medios de comunicación, entre ellos, 
Radio Modelo, Oromar TV, Diario El Mercurio; en sus intervenciones resaltaron los logros 
de la labor realizada por la entidad especialmente en el fortalecimiento de la Red de 
Seguridad Financiera, la misma que tiene cuatro pilares fundamentales: 1) Supervisión 
financiera; 2) Fondo de Liquidez; 3) Esquema de resolución financiera; y, 4) Sistema de 
Seguro de Depósitos. Actualmente estos cuatro pilares se encuentran operativos 
fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en el sector financiero privado y popular y 
solidario. 


