
www.cosede.gob.ec @COSEDE_Ec Cosede Ec /COSEDE

Boletín informativo 85
Quito, 03 de julio de 2018

Guaranda, capital de Bolívar recibió a la COSEDE el pasado lunes 2 y martes 3 de abril de 2018 
para recibir una buena noticia; los bolivarenses cuentan con una protección para su dinero 
gracias al Seguro de Depósitos, un mecanismo de seguridad financiera que cubre los ahorros 
de los depositantes de las entidades financieras con permisos de funcionamiento en el 
Ecuador.

COSEDE llega a esta provincia gracias al Taller de Capacitación en territorio “COSEDE 
Territorial” para la ciudadanía, evento que fue creado para dar a conocer al público en general 
la gestión que realiza la COSEDE en beneficio de los ecuatorianos, a través de charlas 
informativas que tienen periodicidad mensual a lo largo de las provincias del país.

El Municipio de Guaranda a través del Mercado 24 de Mayo fue la sede de este evento al que 
asistieron funcionarios del cabildo, comerciantes, trabajadores y medios de comunicación. El 
Econ. Alfredo Olivares, Experto en Mecanismos de Seguridad Financiera, impartió la charla 
atendiendo las inquietudes de los participantes. Además, previo al evento realizó una gira de 
medios por la ciudad para llevar el mensaje a más ciudadanos.

COSEDE visitó Guaranda, tierra del carnaval
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