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COSEDE realizó capacitación en la Pontificia Universidad
Católica Sede Ibarra

• El Economista Alfredo Olivares, experto en Mecanismos de Seguridad
Financiera de la COSEDE, impartió un taller sobre el Seguro de Depósitos,
que es un sistema de protección financiera gratuito para las personas
naturales o jurídicas que tengan sus ahorros en un banco, mutualista o
cooperativa con permiso de funcionamiento en el país.
• Más de 50 personas entre personal administrativo, docentes y estudiantes
de la PUCE sede Ibarra asistieron a la capacitación que realizó la COSEDE.

La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondos de Seguros Privados,
COSEDE, visitó la provincia de Imbabura el pasado 2 de mayo de 2018, para llevar a cabo el
programa COSEDE Territorial.
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La Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ibarra fue la institución anfitriona del
evento dirigido a estudiantes, docentes y cuerpo administrativo. El Econ. Alfredo Olivares
impartió esta charla que fue acogida con mucho interés por todos los asistentes; es importante
mencionar, que la ciudadanía está protegida gracias al Seguro de Depósito sin costo alguno,
puesto que es un derecho al que acceden todas las personas que tienen sus ahorros en
entidades financieras legalmente establecidas que hayan sido declaradas en liquidación
forzosa, hasta por los montos de cobertura establecidos en la Ley.
La iniciativa COSEDE Territorial tiene como objetivo llegar a las diferentes provincias del
Ecuador para informar a la ciudadanía sobre la existencia del Seguro de Depósitos y los
beneficios que representa para los depositantes del sistema financiero nacional (bancos,
mutualistas y cooperativas de ahorro y crédito). Vale mencionar que para nuestra entidad el
trabajo en conjunto con la academia es clave, pues brinda más herramientas para que esta
valiosa información llegue a los ciudadanos en territorio.
Estos talleres de capacitación se realizan periódicamente a lo largo del territorio nacional. En lo
que va del año, el equipo de comunicación ha visitado las provincias de Pichincha,
Tungurahua, Bolívar, Chimborazo e Imbabura.
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