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LA COSEDE VISITA A LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL PAÍS

La COSEDE socializa los servicios que presta a la ciudadanía.
Las consultas y sugerencias recibidas son tomadas en cuenta para mejorar los servicios que se brindan.
En el marco del programa de capacitación “COSEDE Territorial”, las Autoridades de la Corporación
del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados –COSEDE- realizaron un
recorrido por cuatro Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia de Pichincha, el pasado
lunes 13 de junio de 2016.
Nuestro aliado estratégico, para este encuentro directo con los gerentes de las Cooperativas, fue la
Red de Estructuras Financieras Populares y Solidarias Equinoccio, que abarca a más de 40
entidades que prestan sus servicios a la comunidad en los sectores suburbanos de la capital.
La jornada dio inicio con la visita a la Gerente de la Cooperativa Pichincha, Miriam Viera, con sede
en Conocoto, quien mostró su satisfacción por el contacto director que las máximas autoridades de
la COSEDE llevan adelante con el sector y la atención de primera mano a las inquietudes respecto
de los servicios que ofrece: “el trabajo directo nos ayuda a conocer los aportes y realizar nuestras
provisiones".
El siguiente punto de encuentro se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CooPartamos Ltda,
ubicada en San Pedro de Tabodada, ahí su Gerente, Héctor Moro Menacho, sostuvo que: "es
oportuna esta visita de las autoridades de la COSEDE ya que a muchos funcionarios públicos, en
ocasiones, les incomoda trasladarse donde está el pueblo y es aquí donde necesitamos marcar
puntos de diálogo y convergencias".
Posteriormente, la agenda de trabajo estuvo dirigida a Machachi, en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Manantial de Oro Ltda., las autoridades de la COSEDE fueron recibidas por el Gerente Ing.
Juan Carlos Rocha, para quien: “la ciudadanía está compuesta por varios actores y uno de los más
importantes son las cooperativas a quienes nos llaman el pulmón de la economía nacional, este
encuentro directo marca un antes y un después de la gestión de la COSEDE ya no somos invisibles
para el Ejecutivo, gracias su visita”, subrayó.
El día de encuentros en territorio culminó en Nayón con la visita a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Santa Ana de Nayón Ltda., el Gerente, Ing. Andrés Molina, manifestó la satisfacción de su sector al
conocer las acciones emprendidas y encuentros que buscan afianzar la confianza mutua “durante
mucho tiempo hemos buscado la manera de absolver las inquietudes de nuestros técnicos en torno
a varios temas, hoy los tenemos aquí en una gestión que desburocratiza los procesos”.
El Presidente del Directorio de la COSEDE, David Villamar, sostuvo: “nuestro deber y
responsabilidad está en trabajar de la mano con quienes son la razón de ser de la COSEDE. El
gobierno nacional confía en que ustedes, todas las cooperativas, son una fuerza primordial para la
economía del país, lo demostraron durante la crisis bancaria. Gracias a ustedes por abrirnos sus
puertas y corazón”, apostilló.
Mientras que el Gerente General de la COSEDE, Eugenio Paladines, resaltó la confianza de la
población en la Red de Seguridad Financiera: “con la AGD se protegía, con el dinero de todos los
ecuatorianos, los depósitos de forma ilimitada, incluso los depósitos de las entidades off-shore en
paraísos fiscales, los socios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no estaban protegidos, hoy el
país cuenta con un sistema financiero que está controlado y supervisado para que nunca más en el
país los depositantes pierdan sus ahorros que con tanto sacrificio fueron constituidos”.
Finalmente, el Gerente de Red Equinoccio, Dr. Fabián Cando, agradeció que las autoridades de la
COSEDE busquen mecanismos de diálogo y apertura inmediata, así mismo destacó la importancia
de colaborar mutuamente para lograr acuerdos entre las instituciones.
El próximo taller COSEDE Territorial se realizará el viernes 17 de junio de 2016, en las instalaciones
de la COSEDE Quito a las 09h30, en el cual 30 cooperativas de ahorro y crédito, cajas de ahorro,
bancos comunales y comunitarios serán capacitados, con el apoyo de RED EQUINOCCIO.
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