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COSEDE Territorial Guayas se desarrolló con éxito

- Asistieron aproximadamente 30 representantes de 20 COAC que hacen parte del Sector
Financiero Popular y Solidario
- COSEDE Territorial cumple el papel de una rendición de cuentas periódica a los mandantes

En el marco de COSEDE Territorial Guayas, realizado el pasado miércoles 22 de marzo, se
desarrolló la décimo tercera 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 entidad ubicado en la ciudad de Guayaquil.
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 aproximadamente 30
representantes de 20 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) que son parte del Sector
Financiero Popular y Solidario.
El Eco. Luis Alfredo Olivares, Experto en Mecanismos de Seguridad Financiera, visitó
distintas emisoras de gran audiencia y acogida a nivel local y nacional: Radio Universal,
Radio Sucre, Radio I99, Radio Super K 800 y Radio Ciudadana. En sus intervenciones dio
a conocer a la ciudadanía sobre el evento COSEDE Territorial y realizó la invitación
respectiva al mismo.
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El Eco. Luis Alfredo Olivares, en esta ocasión, expuso sobre el rol de la COSEDE como
parte de la Red de Seguridad Financiera y además profundizó sobre el Seguro de Depósito,
las contribuciones mensuales y la relevancia del pago puntual al mismo.
El Ing. Jaime Pereira, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ltda. MIFEX,
participó de forma activa en la charla: “Nuestros depositantes conocen sobre este seguro y
esto los deja más tranquilos. Por eso es nuestra obligación pagar de forma puntual”,
manifestó.
En la edición décimo tercera de COSEDE Territorial, tuvo por segunda ocasión la
intervención de una representante del Banco Central, Janis Zambrano, quien dio detalles
sobre el dinero electrónico “Efectivo Desde Mi Celular”. Los distintos representantes de las
Cooperativas pudieron conocer la forma de realizar sus pagos mensuales al Seguro de
Depósito por medio de este método.
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