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COSEDE continúa capacitando al Sector de la
Economía Popular y Solidaria

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
(COSEDE), con el apoyo de la Red Equinoccio realizó el pasado miércoles 25 de octubre, el
evento de capacitación “COSEDE Territorial” en la provincia de Pichincha, el escenario en esta
ocasión fue el BanCODESARROLLO ubicado en el sector de la Floresta, norte de Quito.
El evento, que tiene periodicidad mensual, estuvo dirigido a las autoridades y personal técnico
de 25 representantes de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Pichincha principalmente socios
de la Red Equinoccio.
La Dra. Lorena Freire, Presidenta del Directorio de la COSEDE, expuso sobre el rol de la
COSEDE como parte de la Red de Seguridad Financiera y además profundizó sobre el Seguro
de Depósitos.
Por otro lado la Dra. Nelly Arias, Gerente General de la COSEDE, entre otros temas, explicó el
proceso de Exclusión y Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP).
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Este proceso consiste en un mecanismo de resolución mediante el cual una entidad sólida y
financieramente viable asume parte o la totalidad de los activos y pasivos de una entidad
financiera inviable, pudiendo la COSEDE intervenir en este proceso a través de la inversión
de recursos del Seguro de Depósitos en la entidad financiera sólida siempre y cuando este
costo sea menor que pagar el Seguro de Depósitos en caso de liquidación forzosa,
entendiéndose esto como la regla de menor costo. En este ámbito, la Gerente General
anunció que se está trabajando en la normativa que viabilice el proceso de ETAP, la cual
estaría lista para finales del año.
Finalmente, el Dr. Fabián Cando, Gerente General de la Red Equinoccio, hizo un llamado a
las Cooperativas de Ahorro y Crédito para que resguarden siempre los depósitos de los
socios y el buen nombre de las Cooperativas, enfatizó en que si bien una de las principales
funciones de la COSEDE es precautelar la seguridad de los depósitos, las Cooperativas son
las llamadas a realizar un trabajo eficiente y transparente de tal manera que no sea necesario
recurrir al Seguro de Depósitos.
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