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La “Atenas del Ecuador”, Cuenca, fue esta vez el escenario en el que la Gerente General de la 
COSEDE, Dra. Nelly Arias, tuvo la oportunidad de ampliar información sobre el Seguro de 
Depósitos, con la participación de las autoridades de la Gobernación del Azuay.

Durante el evento, la Gerente destacó que “Azuay es la provincia que registra la mayor cantidad 
de beneficiarios de este Seguro, con cerca de 567.000 personas y 150.000 hogares 
protegidos.”

Además que, la cantidad aproximada de depositantes (entre cooperativas y mutualistas) en la 
provincia es de 2,1 millones, todos ellos ya cuentan con un Seguro de Depósitos sin consto ni 
requisito alguno. Vale destacar que el monto de depósitos en Azuay asciende a cerca de a US$ 
4.700 millones de dólares.

Jefes, Tenientes Políticos y Comisarios de Azuay conocen
más sobre el Seguro de Depósitos



Gracias al apoyo de la Gobernación, las autoridades pueden trasladar a la ciudadanía en las 
diferentes parroquias esta información de interés, dentro de la cual se destaca, también, que 
en esta provincia existen 242 establecimientos de entidades financieras (35 matrices y 207 
sucursales) o (81 del sector privado y 161 del popular y solidario), y que, el 6% de las matrices 
a nivel nacional pertenecen a Azuay.

Durante la charla, que tuvo amplia participación, la Dra. Nelly Arias, resaltó que para cumplir 
con el pago del Seguro de Depósitos, la COSEDE cuenta con un fondo cuyo patrimonio a 
mayo de 2018 ascendió a US$ 1.779 millones, lo cual constituye un fuerte respaldo para los 
depositantes del sistema financiero que además se encuentra dentro de los parámetros 
internacionales.
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