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• Más de 50 autoridades locales de la provincia de El Oro asistieron al taller 
COSEDE Territorial, realizado en la Gobernación de esta provincia, para 
conocer el funcionamiento del Seguro de Depósitos. 

• El Economista Alfredo Olivares, Experto en Mecanismos de Seguridad 
Financiera de la COSEDE, impartió el taller explicando el accionar de la 
institución y los beneficios de contar con este seguro gratuito.

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, 
COSEDE, visitó la provincia de El Oro el pasado 18 de mayo de 2018, para llevar a cabo el 
programa COSEDE Territorial.

Machala, también conocida como la “capital bananera del mundo”, fue la cuidad donde esta 
iniciativa se desarrolló gracias a la apertura de la Gobernación, que abrió sus puertas para 
impartir esta charla, en la cual el Econ. Alfredo Olivares fue el encargado de capacitar a los 
jefes, tenientes políticos y comisarios.  

Jefes, tenientes políticos y comisarios del El Oro
reciben capacitación de la COSEDE 
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El taller tuvo amplia acogida y gran participación de los asistentes, quienes mostra-ron gran 
interés sobre el tema, y a su vez serán los encargados de trasladar este importante mensaje 
en territorio a la ciudadanía en general.

Durante la actividad se destacó que los depósitos de la ciudadanía están protegi-dos gracias 
al Seguro de Depósitos, sin costo alguno, ya que es un derecho al que acceden todas las 
personas que tienen sus ahorros en entidades financieras le-galmente establecidas, que hayan 
sido declaradas en liquidación forzosa, hasta por los montos de cobertura establecidos en la 
Ley. 

Es así que, COSEDE Territorial se enfoca en llegar a las diferentes ciudades del país con la 
finalidad de informar sobre la existencia de este Seguro de Depósitos y los beneficios que 
representa para los depositantes del sistema financiero nacional (bancos, mutualistas y 
cooperativas de ahorro y crédito).

Para mayor información sobre el tema:

Unidad de Comunicación  - UCOM

(02) 396 0340 Ext. 268 / 288

comunicacion@cosede.gob.ec
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