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EL SEGURO DE DEPÓSITOS COMO INSTRUMENTO PARA
PROTEGER A LOS DEPOSITANTES
La COSEDE es una entidad pública creada para proteger el dinero depositado en
entidades financieras autorizadas en el Ecuador por el respectivo organismo de
control.
Gracias al seguro de depósitos el 98% de los depositantes en el Ecuador recupera
el 100% de su dinero en el caso de liquidación forzosa de su entidad financiera.
La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados
(COSEDE), entidad pública creada en el 2008, tiene por objetivo proteger el dinero
depositado en entidades financieras autorizadas en el Ecuador. A la fecha 439.665
depositantes del Sistema Financiero Nacional han sido beneficiados con el Seguro de
Depósitos.
Cuando una Entidad Financiera (Banco, Cooperativa, Mutualista, etc.) entra en un proceso
de liquidación forzosa, la COSEDE activa el Seguro de Depósitos para que la ciudadanía
recupere su dinero hasta por el monto establecido por la ley.
Es en este contexto, desde marzo de 2016 se lleva a cabo “COSEDE Territorial”, un sistema
de capacitaciones continuas dirigido a los representantes del Sector Financiero Popular y
Solidario del Ecuador y enfocado en difundir temas relacionados con el Seguro de
Depósitos y las contribuciones que deben realizar todas las entidades del Sector Financiero
Popular y Solidario a este Fondo. A través de “Cosede Territorial” se han capacitado a más
de 2.000 representantes de Cooperativas de Ahorro y Crédito en 13 provincias.
Con el objetivo de ampliar la difusión de los beneficios del Seguro de Depósitos y cómo
opera en caso de liquidación forzosa de una entidad financiera, la COSEDE está
implementando los proyectos “COSEDE a la ciudadanía” y “COSEDE Informa” con el apoyo
de las Gobernaciones del país y los medios de comunicación locales y nacionales.
Es en este marco la COSEDE, encabezada por la Dra. Lorena Freire Guerrero, Presidenta
del Directorio, el próximo jueves 23 de noviembre realizará dos talleres informativos en la
ciudad de Ambato: el primero para los medios de comunicación de Tungurahua y provincias
aledañas (Chimborazo y Cotopaxi) en la Casa Museo Edmundo Martínez Mera desde las
10h00 y el segundo dirigido a la ciudadanía en general en el Auditorio de la Gobernación de
Tungurahua, a partir de las 15h00.
Convocamos a todos y todas a estos espacios informativos creados para la ciudadanía.
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