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COSEDE recibe apoyo técnico de Oficina de
Asistencia Técnica del Tesoro de los

Estados Unidos de Norteamérica OTA

La oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica 
OTA aceptó en mayo 11 de 2020 iniciar el Programa de Apoyo al Seguro de Depósitos 
del Ecuador, al Fondo de Liquidez y al Fondo de Seguros Privados a través de 
COSEDE.

Éste fundamental apoyo técnico que recibe el Ecuador busca fortalecer los mecanis-
mos de administración eficiente y eficaz de los fondos encomendados a través de una 
Gestión de Fondos que profundicen los propósitos y mandatos que el Código Orgáni-
co Monetario y Financiero le asignan a COSEDE. La oportunidad viene en la posibilidad 
de apropiarse de metodologías, procesos, buenas prácticas no únicamente de las 
agencias norteamericanas sino de todo el mundo, ya que OTA ha asignado un claustro 
de profesionales en las diferentes ramas y con experiencia en diferentes países de 
Latinoamérica que mantiene los mismos retos económicos, sociales y financieros.

COSEDE se ha comprometido a formar un equipo de altísimo nivel como contraparte a 
este programa y a aprovechar en cada circunstancia posible la misma, así como 
extiende su gratitud por el apoyo, aún antes de obtener los resultados, a OTA quien ha 
considerado a Ecuador como parte de su plan de respaldo técnico para 2020-2021.

En el proceso todos los miembros de la Red de Seguridad Financiera que respaldaron 
esta iniciativa durante la postulación de COSEDE, forma desde ya parte también de 
este proceso de mejora continua de los mecanismos de respaldo del sistema financie-
ro ecuatoriano.

Contacto: 0969052782/ 0995195860
comunicacion@cosede.gob.ec

BOLETÍN INFORMATIVO 101
Quito, 12 de mayo de 2020


