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CON ÉXITO CULMINÓ JORNADA DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA “COSEDE TERRITORIAL” EN LOJA

- Asistieron más de 30 representantes de 15 COAC que hacen parte del Sector Financiero
Popular y Solidario
- COSEDE Territorial funge como una rendición de cuentas periódica a los mandantes
- Se destacó la importancia de este tipo de iniciativas que permite que ahorristas sigan confiando
en sus diferentes entidades

El pasado martes 31 de enero de 2017, con el apoyo de la Unión de Cooperativas de Ahorro
y Crédito del Sur (UCACSUR) se desarrolló la XI edición del evento de capacitación técnica
que realiza la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de
Seguros Privados (COSEDE), en el auditorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Educadores de la ciudad de Loja.
El evento, que tiene periodicidad mensual, está dirigido a las autoridades y personal técnico
de las entidades financieras del país. En esta ocasión contó con más de treinta
representantes de 15 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) que son parte del Sector
Financiero Popular y Solidario, así como con medios de comunicación locales.
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En su afán por cumplir con el acercamiento ciudadano el Econ. David Villamar Cabezas,
delegado del Presidente de la República ante el directorio de la COSEDE y principal
expositor del evento, cumplió una apretada agenda de medios. En sus intervenciones,
invitó a la ciudadanía a asistir a la capacitación técnica y enfatizó sobre la importancia que
tiene el acercamiento de las instituciones públicas a la población para permitirle conocer
sobre su gestión. “Gracias a la información que se difunde en estos eventos, COSEDE
Territorial funge como una rendición de cuentas periódica a los mandantes”, manifestó
Así mismo destacó la importancia de la existencia de la Red de Seguridad Financiera,
instaurada con la promulgación de la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera
en diciembre de 2008 y consolidada con la expedición del Código Orgánico Monetario y
Financiero (2014), que define una nueva institucionalidad para evitar que se repitan crisis
financieras como la del año 1999.
La Red de Seguridad Financiera, recalcó, cuenta con cuatro mecanismos fundamentales,
dos de los cuales son gestionados y administrados por la COSEDE, el Fondo de Liquidez y
el Sistema de Seguro de Depósitos. Durante su exposición el Econ. Villamar también
subrayó el crecimiento que ha tenido el Seguro de Depósitos que ha sido de 10 veces en
los últimos 7 años.
La Dra. Nelly Arias, Coordinadora Técnica de Mecanismos de Seguridad Financiera de la
COSEDE, detalló el marco legal que regula las contribuciones mensuales que deben
realizar las entidades financieras al Seguro de Depósitos, su método de cálculo y enfatizó
en el apoyo que da la institución para brindar información constante tanto a las entidades
contribuyentes al Seguro de Depósitos como a los depositantes de las entidades
financieras que entren en procesos de liquidación.
Por su parte, el Econ. Juan Pablo Guerra en su calidad de Gerente General de la Unión de
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR), ratificó el apoyo de la unión a este
tipo de eventos que sirven para canalizar información para el Sector Financiero Popular y
Solidario, dando relevancia a la Red de Seguridad Financiera; en este sentido ha existido
un trabajo mancomunado entre la COSEDE y los organismos de integración a nivel
nacional para difundir información relevante y generar propuestas positivas en torno a la
Red de Seguridad Financiera.
El Sr. Oswaldo Granda, gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE Célica,
calificó de importante este tipo de iniciativas que permite que ahorristas sigan confiando en
sus diferentes entidades. Destacó que es positiva la existencia de una institución como la
COSEDE, ya que vela por la seguridad de los recursos de la ciudadanía y está de acuerdo
con la contribución que realizan las propias entidades financieras al Seguro de Depósitos.
También Máximo Álvarez, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Hospital Militar, se
sintió muy satisfecho con la capacitación recibida y la calificó de positiva.
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