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COSEDE Territorial llega a la provincia de Loja

• Con la presencia de más de 70 autoridades locales, entre jefes, tenientes
políticos y comisarios de la provincia de Loja, se llevó a cabo el taller
denominado COSEDE Territorial, que tiene como fin informar a la ciudadanía
sobre los beneficios del Seguro de Depósitos.
• La capacitación estuvo a cargo de la Dra. Nelly Arias, Gerente General de la
COSEDE, quien a más de abordar esta temática de interés, facilitó a los
asistentes diversos datos sobre el accionar de la COSEDE en esta provincia
del sur del país.
Como parte de su objetivo de incrementar el nivel de conocimiento del Seguro de Depósitos
que administra la COSEDE, la Gerente General de la institución, Dra. Nelly Arias, dictó un taller
sobre este mecanismo de protección financiera, dirigido a jefes, tenientes políticos y
comisarios de la provincia, gracias al apoyo de la Gobernación de Loja.
Durante su exposición, la Dra. Arias destacó que con el pago del Seguro de Depósitos, hasta
la fecha se han beneficiado 511.043 depositantes de entidades financieras a nivel nacional que
se encuentran en proceso de liquidación forzosa, cantidad equivalente a 1,93 millones de
personas tomando en cuenta la referencia del promedio de personas por hogar.
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Es así que, de acuerdo a las estadísticas que maneja la institución, se ha determinado que, de
las personas que han pasado por un proceso de liquidación forzosa de su entidad financiera,
el 98% ha recuperado el 100% de sus ahorros.
Vale resaltar que, además del mencionado taller de socialización, la Gerente de la COSEDE
realizó un recorrido por los distintos medios de comunicación, donde tuvo la oportunidad de
profundizar los datos específicos de la realidad de esta provincia, en la cual existen entidades
financieras con un aproximado de 665 mil depositantes, cuyos ahorros ascenderían a US$
937 millones, que se encuentran cubiertos por el Seguro de Depósitos hasta por los montos
máximos establecidos.
De igual manera, informó que en Loja se registran (hasta mayo de 2018) 11 entidades en
proceso de liquidación forzosa, los depositantes beneficiarios del Seguro de Depósitos
ascienden a 29.900, de los cuales el 96% recuperaron el 100% de su dinero; y, a pesar de que
la normativa establece que la devolución de recursos se realice hasta 20 días posteriores a la
entrega de la Base de Datos de Depositantes, actualmente el promedio en días para el pago
es de 13, por lo que la COSEDE ha realizado esfuerzos importantes a fin de optimizar recursos
y que la ciudadanía recupere sus ahorros en el menor tiempo posible.
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