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GRI 102-15 / GRI 102-16

Eficiencia
Optimizar nuestros recursos para obtener resultados con el
menor costo y en el menor tiempo.
Proactividad
Anticiparnos a los cambios del entorno y del mercado,
con soluciones ejecutables y rentables.
Flexibilidad
Identificando y adaptándonos a los cambios del entorno,
tecnológicos y a las exigencias de nuestros socios y clientes.
Enfoque a resultados
Orientados al cumplimiento de los objetivos.
Trascendencia
Dejaremos un legado y una huella en nuestro entorno
cumpliendo nuestra misión y valores en el día a día.
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MENSAJE DE GERENCIA
JUAN CARLOS ZAMBRANO MERA

Gerente General
Lucha Campesina

GRI 102-1 / GRI 102-2 / GRI 102-6

Estimados socios y clientes, me gustaría empezar agradeciendo a Dios por permitirnos
encontrarnos con salud y vida, deseándoles a todos y a sus familias lo mejor en estos tiempos
difíciles.
Estamos atravesando una grave crisis sin precedentes. La COVID-19 ha perturbado el orden
social y económico incluyendo a la agricultura, sector donde laboran la mayoría de nuestros
asociados. En esta época la economía decreció un 8.7% y llegamos a más de 1 millón de
desempleados, esto es sin duda uno de los retos más grandes por el que tenemos que pasar
como país y como institución. Con el apoyo de cada uno de los colaboradores que
conformamos Lucha Campesina hemos logrado minimizar los efectos de la crisis promoviendo
siempre procesos de mejora constante.
Así también, la COVID 19 nos ha demostrado que el agro es una de las mayores oportunidades
para fortalecer la economía del país, no me cabe duda de que estamos superando este desafío,
estoy convencido que el trabajo comprometido del gobierno corporativo, alta gerencia, jefaturas
y colaboradores son muy importantes para actuar con decisión en estos difíciles momentos.
Hace más de dos años comencé con este gran reto de liderar la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Lucha Campesina, dos años llenos de oportunidades, tiempo en el que me he sentido honrado
de poder decir que juntos con mi gran equipo de trabajo hemos logrado superar cada obstáculo
y adversidad para así alcanzar los objetivos que nos han permitido posicionar a nuestra
Cooperativa como una de las de más rápido crecimiento dentro de nuestro segmento a nivel
nacional. Con un período de cobertura del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 presento este
informe de gestión que también está elaborado de conformidad con lo que disponen los
Estándares GRI, asimismo, se determinan y asocian con los distintos informes de gestión de
los Consejos de Administración, Vigilancia y los diferentes comités de nuestra institución.

-5-

En el año 2020, 3.819 personas ingresan como socios de nuestra Cooperativa, logrando un
total de colocación de $15.5 millones principalmente en microcrédito; desde mayo según el
ranking de indicadores de las 44 primeras mejores IMF del Sistema Financiero del segmento
2 realizado por la RFD Lucha Campesina se encuentra entre los primeros tres lugares de
los indicadores evaluados, además de manera trimestral hemos obtenemos la máxima
calificación “AAA” en evaluación de desempeño financiero realizada también por la RFD,
nos hicimos acreedores del reconocimiento otorgado por la Caja Central FINANCOOP por
cumplir con los estándares de prudencia financiera, calidad administrativa y gobierno
cooperativo. Por primera vez en la historia de nuestra Cooperativa realizamos una
calificación de Riesgos con la empresa Microfinanza Rating MFR obteniendo una
calificación de BB+, asimismo, hemos cumplido con el proceso de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), con la adopción y ejecución de buenas prácticas en el contexto interno
de la organización, contexto social externo y contexto ambiental, obteniendo el
reconocimiento WORLDCOB-CSR:2011.3; además tenemos el privilegio de ser uno de los
mejores lugares para trabajar en el país, proceso que estuvo a cargo de Great Place to
Work.
A pesar de estar en un entorno poco favorable en materia económica para el país, los
resultados que se obtuvieron fueron muy satisfactorios para la institución, logrando
importantes incrementos en: Activos 19.12%, Obligaciones con el Público 19%, Utilidad o
excedente – 23.88%, ROA 1.56%, ROE 10.41%, Cartera en riesgo 1.12%, estas cifras
aunque son menores a comparación de lo logrado el año anterior, nos muestran como
hemos conseguido mitigar los efectos de la pandemia y poder continuar con nuestra misión
de mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros asociados.
Como Lucha Campesina seguiremos comprometidos en desarrollar actividades financieras
y sociales en beneficio de nuestros socios y de esta manera convertirla en una institución
referente para otras organizaciones del sector, mostrando siempre un desarrollo sostenible
en todas sus áreas.
¡Somos un equipo, somos una familia, SOMOS LUCHA CAMPESINA!
Gracias a todos.
Juan Carlos Zambrano Mera
GERENTE GENERAL
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RESEÑA HISTÓRICA

GRI 102-1 GRI 102-2 GRI 102-3 GRI 102-5

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina
Ltda. surge a partir del Proyecto de Supervivencia Infantil,
financiado por CERS de Estados Unidos, administrado,
asesorado y controlado por técnicos de la pastoral social
de la Iglesia de Riobamba desde el año 1993.
A finales de 1996 y principios de 1997 el proyecto llegaba
a su fin, sin embargo, la iniciativa de varios dirigentes
liderados por el Padre Pedro Olivo Balseca toman la decisión acertada de formar una cooperativa de ahorro y
crédito con el objetivo de recuperar el dinero que se
encontraba en las organizaciones campesinas y a su vez
este siga generando beneficio socio económico a la
población; posterior a ello se forma la Pre Cooperativa
Lucha Campesina Ltda. con sede en el Cantón Cumandá.
Finalmente, el 20 de mayo de 1998, mediante la insistencia y perseverancia de los directivos, el hoy
Ministerio de Inclusión Económica y Social concede la personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial No. 00465.
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COBERTURA

GRI 102-3 / GRI 102-4

NUESTRAS AGENCIAS
IBARRA

MATRIZ CUMANDÁ
Abdón Calderón entre 9 de Octubre y Gómez Rendón
Teléfonos: 03 2326161 / 03 2327189
BUCAY
Eloy Alfaro s/n 9 de Octubre
Teléfono: 04 2727469
NARANJITO
Guayaquil s/n Av. 9 de Octubre
Teléfono: 04 2721555

3
5
4

EL TRIUNFO
Av. 8 de Abril entre Mozart Zafadi
y Horacio Fabre
Telefono: 04 2011582
LA TRONCAL
Av. 25 de Agosto y Héroes del Cenepa
Teléfono: 07 2423551
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MENSAJE DE PRESIDENCIA
JESÚS ZAMBRANO MOREIRA

Presidente
Lucha Campesina

GRI 102-14

Cada año culminado significa un peldaño más recorrido hacia nuestra visión corporativa, ser una Cooperativa de
Ahorro y Crédito basada en el apoyo y desarrollo socioeconómico del sector productivo de nuestra zona de
injerencia con la incorporación de procesos tecnológicos y de innovación, con indicadores financieros eficientes,
talento humano altamente capacitado y comprometido.
La inestabilidad de los escenarios macroeconómicos y políticos es la tónica que ha marcado el comportamiento
de la economía ecuatoriana durante el año 2020, la pandemia generó un retraso en las economías de todos los
países del mundo, sin embargo, como Lucha Campesina hemos tenido resultados alentadores para el desarrollo
institucional.
En la actualidad es necesario ser objetivos y entender que la parte privada en la que se encuentra inmerso el sector
popular y solidario es parte de los principales generadores de empleo y por lo tanto de la riqueza de un país, está
claro que si estos actores no tienen seguridad jurídica, crédito barato y oportuno, flexibilidad laboral, incentivos
económicos y facilidad tributaria, difícilmente podrán desarrollarse de una manera eficaz como ha sucedido con
otros países cuya economía ha recibido el apoyo necesario para su desarrollo.
El exceso de confianza en las políticas monetarias no solo resulta insuficiente para reavivar el crecimiento, sino que
también entraña importantes costes, incluido el empeoramiento de los riesgos para la estabilidad financiera. Por
tanto, es necesario adoptar una combinación de políticas más equilibrada que estimulen el crecimiento económico
a tiempo que se avanza en una mayor inclusión social, la igualdad de género y la producción sostenible.
Siendo el cooperativismo eminentemente de carácter social hemos tenido que redoblar y ser extremadamente
cautelosos para cumplir con nuestros acometidos de responsabilidad social, con el compromiso de trabajar
alineados a nuestra misión y visión institucional.
Contamos con la confianza de más de treinta y seis mil socios a quienes les ayudamos a cumplir sus sueños, a
través de nuestros diferentes productos tanto de crédito como de ahorro con quienes tenemos el compromiso
latente de fortalecer la inclusión financiera.
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NUESTRA GOBERNANZA
GRI 102-18

Asamblea General de Representantes
Nombre

Representante de la Agencia

Edelso Alejandro Urgilés Rivera

Cumandá

José Atanacio García Romero

Cumandá

Elsa Colombia Calles Calderón

Cumandá

Rosario Rufina Rodríguez Tapia

Cumandá

Carmen Piedad Cadme Parra

Cumandá

Kleber Eduardo Paredes

Cumandá

Gina Maribel Cujilan Bonilla

Cumandá

Leidy Gabriela Santillán Berrones

Cumandá

Angélica Beatriz Cahuana Guevara

Cumandá

Nelson Napoleón Bucheli Mora

Bucay

Olivia Elizabeth Ríos Cartagena

Bucay

Lioba Maritza Montesdeoca García

Bucay

Carlos Washinton Velasteguí Almeida

Naranjito

Wilson Bladimir Fajardo Alonso

Naranjito

Braulio Franklin Costavalo Acosta

Naranjito
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Abel Ernesto Mora Vásquez

Naranjito

Nancy del Pilar Caiza Arana

Naranjito

Telmo Fovad Bedrán Ron

Naranjito

Mery Cecilia Sánchez Quilligana

Naranjito

Joao Jairo Jara Alvarado

El Triunfo

Angélica del Pilar Ibarra Ruiz

El Triunfo

Walter Freddy Cajape Sánchez

El Triunfo

Jesús Angel Benito Punín Guzmán

El Triunfo

Ramón Uvaldo Mendoza Sánchez

El Triunfo

Raul Salvador Robles Alvarado

El Triunfo

Norma Cecilia Saula Guallpa

La Troncal

Efrén Guillermo Célleri Borja

La Troncal

Francisco Jonathan Victor Pacheco

La Troncal

Rosa Elvira Naranjo Cabrera

La Troncal

Karool Ivone Jiménez Gonzáles

La Troncal
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GRI 102-18

Consejo de Administración

Ab. Jesús Zambrano

Ab. Frobel Campoverde

Ab. Guillermo Acuña

Msc. Sandra Villacrés

Ing. Carmen Beltrán

Ing. Wendy Córdova

Vocal del Consejo
de Administración

Vocal del Consejo
de Administración

Vocal del Consejo
de Administración

Ing. Andrea Jiménez

Ing. María Fernández

Ing. Luis Caiza

Presidente del Consejo
de Administración

Vocal del Consejo
de Administración

Vicepresidente del
Consejo de Administración

Vocal del Consejo
de Administración

Vocal del Consejo
de Administración

Vocal del Consejo
de Administración

Consejo de Vigilancia

Ec. Fernando Vega

Ing. Dulcinea Moncayo

Presidente del
Consejo de Vigilancia

Vocal del Consejo
de Vigilancia

Sra. María Valle
Vocal del Consejo
de Vigilancia

Ing. Karla González
Vocal del Consejo
de Vigilancia

Lcdo. Javier Gálvez
Vocal del Consejo
de Vigilancia
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EQUIPO GERENCIAL
GRI 102-18

Juan Carlos Zambrano M.

Mónica Andrade

Rosa Beltrán

GERENTE GENERAL

JEFE DE OPERACIONES

SECRETARIA DEL CAD

Jaime Tasigchana

Susana Vimos

Williams Ortega

AUDITOR INTERNO

JEFE DE RIESGOS

JEFE DE AGENCIA MATRIZ

Elizabeth Sisa

Segundo Velasco

Christian Velasteguí

JEFE DE NEGOCIOS

JEFE DE SEGURIDAD INTEGRAL

JEFE DE AGENCIA BUCAY

Carlos Anchala

Alba Uzhca

Christian Sánchez

JEFE DE TALENTO HUMANO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

JEFE DE AGENCIA NARANJITO

Vanessa Villagómez

Alexandra Bone

María Arreaga

CONTADORA

JEFE DE TECNOLIGÍA

JEFE DE AGENCIA EL TRIUNFO

Gladys Morales

Freddy Abarca

Mariela Hurtado

TESORERA

COORD. MARKETING Y RSE

JEFE DE AGENCIA LA TRONCAL
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CUADRO DE COMITÉS
GRI 102-18

Nombre

Funciones

Periodicidad de Reuniones

Asamblea de Representantes

Sus decisiones comprometen a todos los
socios y demás instancias de la
Cooperativa, siempre que no sean
contrarias tanto a la normativa interna
como externa. La Asamblea General está
compuesta por 30 Representantes.

Anualmente en forma ordinaria y
extraordinariamente por iniciativa
del Presidente, petición del Consejo
de Administración, Gerente General
o la tercera parte de los socios o
representantes.

Consejo de Administración

Velar por los intereses de los socios a
través del cumplimiento de normativas,
políticas, plan estratégico, regulaciones y
resoluciones dentro de su accionar.

Ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente cuando lo
convoque el Presidente de la
Cooperativa.

Respaldar la gestión de la Unidad de
Auditoría Interna para garantizar el
cumplimiento del Control Interno.

Mensual

Consejo de Vigilancia

Analizar los diferentes tipos de riesgos a
los que está expuesta la Cooperativa por
su naturaleza.

Mensual

Mensual

Comité de Cumplimiento

Velar por el acatamiento de las
disposiciones legales y normativas
relacionadas a las políticas de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento de
Delitos incluido el Terrorismo.

Comité de Ética

Direccionar las conductas éticas de
Directivos y Talento Humano.

De acuerdo a la necesidad de la
Institución.

Comité de Administración
Integral de Riesgos
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Nombre

Funciones

Periodicidad de Reuniones

Comité de Crédito

Resolver las solicitudes de crédito en el
marco de las políticas, niveles y
condiciones
determinadas
en
el
Reglamento de Crédito.

De acuerdo a la necesidad de la
Institución.

Comité ALCO

Determinar líneas que normen la gestión de
inversiones, así como para los excedentes
necesidades de recursos financieros.

Mensual

Llevar los procesos de adquisiciones
mediante concurso de ofertas y precios.

De acuerdo a la necesidad de la
Institución.

Resolver requerimientos para la compra
de hardware y software.

De acuerdo a la necesidad de la
Institución.

Seguridad Ocupacional

Coordinar las acciones en materia de
prevención de riesgos de trabajo y
cumplir con las atribuciones que señale la
ley.

De acuerdo a la necesidad de la
Institución.

Comité de Resposabilidad Social

Coordinar acciones enfocadas en la responsabilidad social empresarial.

De acuerdo a la necesidad de la
Institución.

Comité de Educación

Coordinar acciones enfocadas en la capacitación y formación de los colaboradores y
directivos.

Mensual

Comité de Adquisición

Comité de Tecnología
en Información
Comité de
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INFORME GERENCIAL
GRI 102-46

CAPTACIONES

INTRODUCCIÓN
Con mucha satisfacción me permito informar la gestión
realizada en los distintos ejes de nuestra institución.
Este informe resume el impacto del desempeño de
Lucha Campesina en 2020, quiero destacar el trabajo
de todos los colaboradores de nuestra institución
dirigido a mejorar las condiciones de vida de los
socios, a esto se suma el compromiso por ofrecer
productos y servicios estructurados para apoyar a las
familias en sus distintos proyectos de vida.

Las obligaciones con el público o captación de depósitos de los socios presentan un incremento de
$ 5´591.775,35 desde el 31 de diciembre del 2019
hasta el 31 de diciembre 2020, con una variación del
21,35%

NUEVOS SOCIOS
Cumpliendo con el principio 1 del Cooperativismo,
durante el 2020 se aperturan 3.819 cuentas de ahorros
vista, con un valor de recaudación en certificados de
aportación de $ 61.396,00 obteniendo un promedio de
aperturas de cuentas mensuales de 318, cerrando el
año con un total de 36.070 socios.
36.070

30.233
25.502

Agencia

Valor 2019

Valor 2020

Matriz
Naranjito
El Triunfo
La Troncal
Bucay
Administrativo

$ 7`931.567,43
$ 4´849.385,88
$ 3´963.611,89
$ 3´357.403,43
$ 6´092.289,10
-

$ 8´368.882,99
$ 5´992.919,78
$ 5´305.708,86
$ 4´043.107,34
$ 6´824.242,93
$ 1´251.171,18

5,5%
23,6%
33,8%
20,4%
12%
-

$ 31´786.033,08

21,35%

Consolidado

COLOCACIONES

De enero a diciembre de 2020 se han colocado un
total de 2.628 operaciones de crédito por un valor de
$15’575.614,08, teniendo un monto promedio por
operación de $ 5.926,79
Agencia
Matriz
Naranjito
El Triunfo
La Troncal
Bucay

32.668

27.702

TOTAL

2016

2017

2018

2019

$ 26´194.257.73

Variación

Nº Operaciones

Capital

528
524
544
617
415

$ 3´370.934,35
$ 3´165.211,48
$ 3´143.181,16
$ 3´656.090,98
$ 2`240.196,11

2.628

$ 15´575.614,08

SALDO DE CARTERA

2020

Si analizamos el número de cuentas que se aperturaron en los años anteriores; podemos observar que en
el año 2020 existió un número considerable de nuevos
ingresos a pesar de la pandemia.

Al 31 de diciembre del 2020, la cartera de crédito
presenta un crecimiento de $1´231.093.87; con
relación a diciembre del 2019; todas las agencias
presentan un crecimiento con excepción de la agencia Bucay.
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Agencia

Dic 2019

Dic 2020

INDICADOR EVOLUCIÓN DE ACTIVOS

Variación

Matriz
Naranjito
El Triunfo
La Troncal
Bucay

5´395.445,61
6´365.991,45
5´676.212,53
6´237.905,07
4´509.459,75

5`866.507,89
6´491.094,80
5´972.629,71
6´763.275,25
4´322.600,63

8,73%
1,97%
5,22%
8,42%
-4,14%

Consolidado

28´185.014,41

29´416.108,28

4,37%

El crecimiento de los Activos totales de la Cooperativa
al 2020 es de 19,12% frente al 2019, es decir que la
Cooperativa ha incrementado sus activos en
$ 6´678.890,61.
$ 41´604,191,00

Así también, en el siguiente gráfico se puede identificar el crecimiento de cartera en comparación con
años anteriores:

$ 34´925.300,86
$ 28´928.921,60

$ 29´416.108,28

$ 24´791.513,16
$ 22´520.516,59

$ 28´185.014,41

$ 23´172.093,11

2016

$ 18´192.509,75
$ 16´376.750,52

2017

2018

2019

2020

INDICADOR EVOLUCIÓN DE PASIVOS
2016

2017

2018

2019

Nuestros pasivos tuvieron un incremento del 20,24%
es decir $ 5´848.721,04

2020

INDICADOR DE MOROSIDAD

$ 34´749,729,00

El indicador de cartera en riesgo o cartera improductiva al 31 de diciembre de 2020 es del 1,12%.

$ 28´901008,13
$ 24´078.831,97

2016

1,12%

1,26%

1,13%

1,15%

1,18%

1,26%

1,43%

1,52%

3,13%

2,34%

1,73%

1,51%

$ 20´727.775,06
$ 18´138.936,21

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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2017

2018

2019

2020

INDICADOR EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
El crecimiento del patrimonio de la Cooperativa con
respecto al año anterior es del 13,78% es decir un total
de $ 830.169,57.
$ 6´854.462,00
$ 6´024.292,73

$ 4`063.738,10
$ 3´488.929,88

2017

2018

2019

ESTRATEGIAS A ESTABLECER EN LA
EJECUCIÓN DEL POA
Luego de una profunda transformación estructural
experimentada por nuestra Institución, es trascendental
realizar un análisis temporal e histórico sobre el comportamiento de los indicadores institucionales a fin de:

$ 4´850.089,63

2016

jadores sobrepasa lo presupuestado corresponde
específicamente a que este registro contable es
realizado de los excedentes obtenidos.

• Lograr una planificación operativa para el año 2020
que impulse las oportunidades de mejora continua con
el fin último de maximizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Operativo Anual.

2020

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
Estados Financieros
La Evaluación presupuestaria del Balance General
dentro de sus principales cuentas el Activo presenta
un sobre cumplimiento del 110,6%.
Con respecto a la evaluación de los pasivos presentamos un sobre cumplimiento del 111,6%.
Con respecto al patrimonio el capital social, se refleja
un sobre cumplimiento del 100,8%.
La evaluación presupuestaria del Estado de Resultados, el cumplimiento de los ingresos se encuentra con
un sobre cumplimiento del 100,6%; al realizar la
evaluación de gastos los intereses pagados del
102,7% por el sobre cumplimiento de las captaciones
en un 116%; los gastos operativos únicamente se han
utilizado el 93%; es por ello que nuestros excedentes
han sido cumplidos y se mantiene unos indicadores
eficientes; si bien los impuestos y participación a traba-

• Implementar un módulo informático de seguimiento y
evaluación de los indicadores, que potenciará el seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Anual y la
toma de acciones correctivas que redunden en el
cumplimiento del Plan.
• La información que se genera en este tipo de informes
es fundamental para la toma de decisiones gerenciales,
por lo tanto, la información debe ser oportuna y de
calidad, para lo cual, se requiere del apoyo de todas la
áreas o departamentos de la Institución para que los
tiempos de entrega de la información se cumplan.
Un gran resultado se obtiene de grandes personas,
agradezco a nuestros socios y clientes por elegir y
confiar en Lucha Campesina, a nuestro talento humano,
directivos, a nuestros proveedores, entes de control y
comunidad en general, estamos seguros que, con la
bendición de Dios seguiremos respaldando su futuro.
Juan Carlos Zambrano Mera
GERENTE GENERAL COAC LUCHA CAMPESINA LTDA.
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INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GRI 102-46

INTRODUCCIÓN

Conforme lo que establece el Art.29 del RGLOEP
numeral 5. Remito para conocimiento y aprobación de
la Asamblea General de Representantes, el correspondiente informe de gestión del Consejo de Administración 2020, respecto al cual se señala lo siguiente:
La COAC Lucha Campesina a pesar de las adversidades que hemos vivido en el año 2020, ha desarrollado
un trabajo eficientemente basado en principios,
valores éticos y cooperativos, en este sentido se
presenta a la Asamblea General de Representantes
los resultados obtenidos en el año 2020, enfrentando
retos y desafíos que surgen de las condiciones actuales en que nos encontramos a nivel mundial.

TOTAL GASTOS
EXCEDENTE

$ 5´025.933,51
$ 644.946,00

COMITÉS TÉCNICOS:
Son los encargados de ejecutar el seguimiento, control
evaluación a la Planificación estratégica y POA,
Los comités de riesgos, cumplimiento, se ajustan a las
normas vigentes emitidas por la SEPS, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y a la Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA:

El Consejo de Administración se amparó en lo que
determina la ley de Economía Popular y Solidaria y su
Reglamento, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Estatuto y Reglamento Interno de la
Cooperativa Lucha Campesina.

Su trabajo se basa en la planificación, análisis y seguimiento para determinar que los procedimientos que
realiza la Cooperativa sean ejecutados de acuerdo a lo
que determinan los Entes de Control

ASPECTO ECONÓMICO - FINANCIERO

NOMBRAMIENTOS

La Institución analiza los resultados de los diferentes
componentes e indicadores, así como sus márgenes
financieros por lo que se procede a desglosar los
resultados que la Cooperativa alcanzó en el año 2020:
ACTIVOS

$ 41´604.191,00

PASIVOS

$ 34´749.729,00

PATRIMONIO

$ 6´854.462,00

TOTAL INGRESOS

$ 5´670.879,18

• El 15 de enero del 2020, nombra Vicepresidente del
Consejo de Administración al Abg. Jesús Calveri
Zambrano Moreira
.
• Ing. Andrea Jackeline Jiménez Rivera para integrar
el Comité ALCO.
• Msc. Sandra Isabel Villacres Paredes, para integrar
el Comité de Adquisición y Contratación.
• Abg. Jesús Calveri Zambrano Moreira, para integrar
el Comité de Balance Social.
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• Ing. María Begonia Fernández, para integrar el
Comité de Tecnología de la Cooperativa, para dar
Cumplimiento
a
la
Resolución
N°
SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279. ART. 9 ÍTEMS 9.2.1.
• Ing. Andrea Jiménez, Abg. Jesús Zambrano e Ing.
María Begonia, Fernández para integrar la Comisión
de Educación y Formación.
• Nombró Vicepresidente del Consejo de Administración al Abg. Frobel Campoverde, el 23 de diciembre
del 2020.
• Se Ratificó el 23 de diciembre del 2020, al Abg.
Jesús Calveri Zambrano Moreira, como Presidente del
Consejo de Administración y de la COAC Lucha Campesina, ante la remoción por parte de la Asamblea
General de la Ing. Mercedes Tamay,

ACTIVIDADES IMPORTANTES
• Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria
en lo que compete al Consejo de Administración y
todo lo referente a la administración y al desarrollo de
las actividades financieras de la Cooperativa.
• El Consejo de Administración de enero a diciembre
del 2020 realizó 4 sesiones con la Asamblea General
de Representantes: 1 ordinaría y 3 extraordinaria
convocadas con 5 días de anticipación acatando lo
dispuesto en la resolución 363-2017- F, de la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera, Artículo
06.- PLAZO PARA LA CONVOCATORIA.
• Por otro lado, realizó 37 sesiones que van desde
el acta Nº 703 hasta la Nº 740 y que inician desde el
08 de enero al 23 de diciembre del 2020, convocadas con 3 días de anticipación, dando cumplimien-

to al Artículo 27.- SESIONES del Estatuto Social de
la Cooperativa.
Con respecto al trabajo que ha realizado el Consejo
de Administración, se puede indicar lo siguiente:

INFORMES Y GESTIONES
• Aprobó los informes mensuales, Administrativos,
Operativos y Financieros de Gerencia.
• Aprobó los informes de Calificación de Activos de
Riesgos y Constitución de Provisiones, Informes del
Comité de Riesgos.
• Aprobó los informes del Comité ALCO; Comisión
Permanente de Educación y Formación.
• Conoció los informes mensuales del Comité de
Cum-plimiento.
• Trimestralmente aprobó el ingreso de socios y
men-sualmente el retiro de socios.
• Aprobó el Plan de Educación y Formación 2020.
• Aprobó las solicitudes de créditos de personas
vinculadas.
• Autorizó a Gerencia realice el pago a
COONECTA de $. 40.000,00 (CUARENTA MIL
DÓLARES), más IVA, como costo de membresía
VISA por 5 años.
• Fijó las fechas para las Asambleas de
Representan-tes del año 2020.
• Aprobó la condonación de cobros del 100% de
intereses por mora y gastos de cobranzas desde el 16
de marzo del año 2020 mientras dure el estado de
emergencia por COVID-19.
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• Aprobó el diferimiento de cuotas (opcional) a 1,2 o 3
meses de acuerdo a la situación del socio.
• Aprobó el débito del Ahorro Futuro y/o Ahorros Especiales para el pago de cuotas en mora.
• Otorgó un período de gracia de capital (opcional) de
hasta 90 días para la colocación y refinanciamiento
durante los meses de abril y mayo de 2020.
• Autorizó a la Gerencia realice los trámites pertinentes
para obtener un crédito en la CONAFIPS
• Autorizó el castigo de cartera de créditos
• Frente a la Emergencia Sanitaria y Económica que
está viviendo nuestro país, se aprueba la exoneración
de políticas de refinanciamiento y reestructuración de
crédito.
•Aprobó la Reforma de los Organigramas Estructural y
Funcional de la COAC Lucha Campesina.
•Conoció trimestralmente los Informes de la Cartera
Judicial del año 2020, presentados por la Gerencia.
•Conoció el informe final de Auditoria Externa correspondiente al período 01 de enero al 31 de diciembre
del 2019.
• Aprobó la nivelación del sueldo del señor Gerente,
mediante la Resolución 356-2017-F, de la Junta de
Política de Regulación Monetaria y Financiera.
• Autorizó a Presidencia realizar el adendum al contrato de servicios profesionales del señor Gerente.
• Conoció el informe de la calificadora de Riesgos
correspondiente al período 01 de enero al 31 de
diciembre del 2019.

• Autorizó el registro de firmas en las cuentas corrientes de los Bancos: Pichincha, BanEcuador, Guayaquil y cuenta de ahorros del Banco Internacional.
• Aprobó la realización de la Evaluación de Desempeño por Competencias a los Directivos de los Consejos
de Administración y Vigilancia.
• Autorizó a la Gerencia dar de baja los Activos Fijos
que han cumplido con su vida útil.
• Aprobó que se abra un expediente a dos Vocales del
Consejo de Administración Abg. Guillermo Acuña, Ing.
Andrea Jiménez por incumplimiento a la normativa.
• Conoció el informe del “Estudio de Mercado en la
zona de influencia de la Cooperativa”.
• El 18 de septiembre aprobó, poner en conocimiento
de la SEPS, que ante el delicado estado de salud del
Gerente titular Ing. Juan Carlos Zambrano, el Lcdo.
Néstor Ortiz asuma las funciones del Gerente Subrogante desde el 18 de septiembre hasta el 1 de octubre
del 2020.
• Aprobó la memoria de Balance Social 2019.
• Aprobó el Plan de premios y sorteos “La Raspadita
del Ahorro”
• Fijó la retribución económica al Gerente Subrogante
Lcdo. Néstor Ortiz, por enfermedad del COVID-19 del
Gerente Titular, de acuerdo a los días de subrogación
(14 días), en la proporcionalidad que corresponde
respecto al sueldo del Gerente General
• Reconoció un incentivo de $.150,00 líquidos a la Ing.
Andrea Jiménez, por las funciones que desempeñó
como Secretaria del Consejo de Administración por el
tiempo que duró el remplazo de la Secretaria.
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titular durante el tiempo de descanso médico (15 días),
por intervención quirúrgica;
• Aprobó la actualización del Plan Estratégico
2020-2022, POA y Presupuesto 2020 ante el impacto
de la pandemia COVID-19.
• Aprobó la Guía de Implementación del Programa de
Educación Financiera.
• Archivó el proceso del expediente de la Ing. Andrea
Jiménez, por cuanto el Consejo de Vigilancia se ha
pronunciado indicando que no hay causal de remoción del cargo, de esta manera se da cumplimiento al
Art.62 del reglamento interno.

• Autorizó la afiliación al IESS del Sr. Gerente General
Ing. Juan Carlos Zambrano, con el 17,60% de la base
imponible que factura. $. 997,33 y realizar un Adendum al Contrato de Servicios Profesionales de Gerencia.
• Reportar al Consejo de Vigilancia todas las operaciones de crédito y contingentes con personas vinculadas, el estado de los mismos y el cumplimiento del
cupo establecido, conforme establece la Resolución
Nº 129-2015-F, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
• Aprobó el Plan Anual de Trabajo 2021 del Oficial de
Cumplimiento

• Archivó el proceso del expediente del Abg. Guillermo
Acuña, salvo el asunto del Lcdo. Carlos Velasteguí que
este sea tratado en la instancia que corresponde y en
otro momento.

• Aprobó el Inventario de Procesos

•Aprobó la Propuesta para la Contratación de Soporte
y Mantenimiento de la Página Web Transaccional,

REGLAMENTOS APROBADOS Y REFORMADOS

• Aprobó la compra de una camioneta Marca: Chevrolet; Modelo D-Max Hight Power Cabina doble Año:
2020; Motor 2,5 L turbo diésel CRDI, Color: A escoger,
Modelo 4X4, por un precio de $.39.990, 00.
• Conoció el Oficio N° 0918-COAC.LC-2020, enviado
por la Gerencia, sobre el siniestro ocurrido a la camioneta de la Cooperativa.
• Aprobó el Plan Operativo Anual (POA) y la proforma
presupuestaria para el año 2021,
• Conoció el Plan Integral de Emergencia, Contingencia, Seguridad y Continuidad del Negocio Agencias
Cumandá, Bucay, La Troncal y El Triunfo.

• Conocer y aplicar las resoluciones emitidas por la
Junta de Regulación Monetaria y Financiera, y la SEPS

• El Consejo de Administración cumpliendo con el Art.
34 de la LOEPS elaboró y reformó las siguientes
normativas; Manual de Políticas y Procedimientos de
Gestión Presupuestaria; Manual de Captaciones;
Manual de Políticas y Procedimientos de Gestión de
Cobranzas; Manual de Políticas y Procedimientos de
Gestión de Inversiones; Código de Ética; Manual de
Calificación de Activos de Riesgos y Constitución de
Provisiones; Manual de Políticas y Procedimientos de
Crédito; Manual de Funciones; Manual de Políticas y
Procedimientos de Gestión de Tesorería; Manual del
Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones;
Reglamento de Normas y Procedimientos para el
Manejo de Activos Fijos; Manual de Gestión de Talento Humano; Metodología de Evaluación Crédito
Agrícola.
• Nueva Normativa creada en el año 2020, que impul-

- 22 -

sará un mejor desempeño en la productividad de
nuestra Entidad: Manual de Contratación de Proveedores; Matriz de Riesgo y el Documento Metodológico
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
de Delitos incluido el terrorismo; Reglamento de Adjudicación y Contratación; Manual y Políticas de Seguridad y Protección de la Cooperativa; Manual de
Gestión de Riesgo Operativo; Matriz de Riesgos
Operativos; Manual de Procesos Gestionar Riesgo
Operativo; Manual Metodológico Gestión por Procesos; Manual de Proceso - Gestionar Aprobación de
Manuales, Reglamentos y Metodologías; Manual de
Políticas de Seguridad de la Información; Plan de
Contingencia y Continuidad del Negocio; Plan de
Contingencia de Riesgo de Liquidez; Manual de Metodologías de Gestión de Inversiones; Manual de Proceso Gestión de la Operación; Manual de Proceso Entregar la Demanda; Manual de Proceso Gestión del
Despliegue del Producto / Servicio; Manual de Proceso Gestión de la Construcción del Producto / Servicio;
Manual de Proceso Gestionar la Demanda; Manual de
Proceso Gestión Estratégica de Tecnología y se conoció el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los
pilares fundamentales en los que las organizaciones
exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos,
además de constituir dos fuerzas internas de gran
importancia para que una organización alcance elevados niveles de competitividad, son parte esencial de
los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques
administrativos o gerenciales.

REGLAMENTOS REFORMADOS POR LA
ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES

AGRADECIMIENTO

• Reforma del Reglamento de Dietas
• Reglamento de Elecciones
• Reglamento Interno

ASPECTO EDUCATIVO
La capacitación, es un proceso educacional como el
proceso de formación continua para la creación de
habilidades y competencias, que permite asegurar
una cultura organizacional, basada en la solidaridad,
la autonomía y la responsabilidad, promoviendo los
valores y principios del Cooperativismo.

En tal razón la Comisión Permanente de Educación y
Formación de la Cooperativa Lucha Campesina,
informa su gestión durante el período enero - diciembre de 2020.
GRI 404-1

• Se ha realizado un total de 263 capacitaciones en el
año 2020: 10 para Directivos, 01 para los Señores
Representantes, 252 para los Empleados, cabe
indicar que, todas estas capacitaciones han sido de
manera virtual por la pandemia que afecta nuestro
país, de esta manera se dio cumplimiento el 100%
con el Plan de Capacitación 2020.

Como Presidente de la Institución quiero expresar un
agradecimiento especial a los Miembros del Consejo
de Administración, Vigilancia, Asambleístas, Gerencia, al personal Administrativo y Operativo, personas
que han sido un soporte durante el período del 2020,
gracias a su labor honesta, transparente, responsable
y apegada a los principios institucionales, nos sentimos orgullosos de que cada día pongan todo el
esfuerzo para lograr juntos el éxito que deseamos.
Abg. Jesús Zambrano Moreira.
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COAC. LUCHA CAMPESINA LTDA.
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INFORME CONSEJO DE VIGILANCIA
GRI 102-46

INTRODUCCIÓN
Es gratificante dirigirnos a la Asamblea de Representantes de la COAC Lucha Campesina, para informar
sobre las actividades que se han efectuado en el
Consejo de Vigilancia durante el año 2020. Nuestro
accionar se sustenta en lo que dispone el Art. 40 de la
LOEPS que señala: “Es el Órgano de Control Interno
de las actividades económicas que, sin injerencia e
independiente de la administración, responde a la
Asamblea”
Para ello el Consejo de Vigilancia de forma regular
conoce y realiza observaciones a los procesos de
control interno, integrado por el conjunto de procedimientos, reglamentos y actividades que aseguran la
adecuada y transparente gestión de la Cooperativa.
En virtud de lo expuesto, los miembros del Consejo de
Vigilancia conformado por los miembros: Eco. Fernando Vega - Presidente, Ing. Dulcinea Moncayo - Secretaria, Lcdo. Javier Gálvez, Ing. Karla González y Sra.
María Eugenia Valle como Vocales Principales del
Consejo de Vigilancia de la COAC Lucha Campesina.
Dando cumplimiento a lo que establece el Art. 40 de la
Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del
Sector Financiero Popular y Solidario, así como
también en el Art. 38 de su respectivo Reglamento
para el funcionamiento del Consejo de Vigilancia,
ponemos a consideración de la Asamblea General de
Representantes el Informe de actividades cumplidas
correspondiente al año 2020.

ACTIVIDADES IMPORTANTES
Las actividades realizadas se encuentran conforme a

lo que establece la normativa, y dentro del alcance de
la misma. La información que se presenta está basada
y tiene relación con los informes generados y presentados por las unidades de: Auditoría Interna, Auditoría
Externa, Comité de Administración Integral de
Riesgos, Comité de Cumplimiento, revisando el control
Interno, entendiéndose por el mismo a los controles
operacionales, financieros y de la administración,
establecidos para dar transparencia a la gestión de la
administración.
El Consejo de Vigilancia, durante el año 2020 realizó
20 sesiones Ordinarias y 3 Extraordinarias.
Las actividades cumplidas de conformidad con las
atribuciones y responsabilidades asumidas, se sintetizan en las siguientes:
• Cumplir con las actividades asignadas de acuerdo a
las atribuciones que establece la normativa.
• Asistir a las sesiones de manera regular todos los
meses en forma ordinaria, manteniendo reuniones de
trabajo conjuntamente con Auditoría Interna, Gerencia
General y en forma extraordinaria cuando se lo requiera.
• Observar los avances de las planificaciones, los
planes anuales, los objetivos de las diferentes actividades planificadas, así como del cumplimiento de la
normativa.
• Conocer y observar los informes periódicos presentados por la Unidad de Auditoría Interna, con los
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hallazgos, recomendaciones, estrategias planteadas y
aplicadas.
• Conocer y observar los estados financieros, su
evolución durante el tiempo, y la razonabilidad que
éstos presentan, realizando mensualmente los
respectivos análisis financieros.
• Revisar el cumplimiento presupuestario de la Institución y de las diferentes áreas que la conforman.
• Supervisar el accionar y las resoluciones del Consejo
de Administración, y de que sus decisiones vayan
encaminadas con los objetivos de la Cooperativa.
• Emitir los juicios y recomendaciones respectivas.
• Se realizaron arqueos de caja sorpresivos a todas
las agencias de la COAC Lucha Campesina, poniendo en conocimiento del Gerente de la Institución.
• Se conocieron mensualmente las resoluciones del
Consejo de Administración, siendo éstas tratadas en
las sesiones del Consejo de Vigilancia.

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO
El Consejo de Administración de la Cooperativa, en el
mes de octubre de 2020 aprobó la actualización del
presupuesto para el ejercicio 2020 ante el impacto de
la pandemia Covid-19, estableciendo en la ejecución
presupuestaria un cumplimiento satisfactorio en los
rubros que conforman la estructura financiera institucional.
De la información analizada al cierre del ejercicio
2020, se determina que la estructura financiera de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina es
fuerte y se evidencia una adecuada solvencia, manejo

apropiado de liquidez y una suficiencia patrimonial
que determina su sostenibilidad financiera.

OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Lucha Campesina. correspondientes al
ejercicio fiscal 2020, son el resultado de sus operaciones y son de responsabilidad de la administración.
Fueron conocidos mensualmente, así como su evolución y cambios concernientes a cada período, los
mismos que se enmarcaban dentro de una evolución
razonable.
Basados en los adecuados sistemas de control,
observados en la aplicación de los principios de
contabilidad utilizados, en el cumplimiento de las
disposiciones de los organismos de control, así como
la normativa vigente, sostenemos que los Estados
Financieros son fidedignos, presentan razonabilidad,
y guardan relación con las actividades de la Institución, así como con los objetivos planteados en el Plan
Estratégico de la Cooperativa.
Nos respaldamos también en los criterios, en el control
y el análisis tanto de la Unidad de Auditoría Interna, de
que los Estados Financieros se encuentran en conformidad con normas y prácticas contables dispuestas
por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria; y que los Estados Financieros en su conjunto
están libres de errores materiales, ya sea por fraude o
error, respectivamente.
La adecuada gestión de la Cooperativa se basa en la
calidad de los sistemas de control interno implementados, los cuales guardan relación con la normativa
legal vigente y el volumen de operaciones, garantizando la protección y salvaguarda de los activos, promoviendo la eficiencia de las operaciones y asegurando
el eficaz uso de los recursos.
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Respecto a la Unidad de Auditoría Interna, mensualmente presenta los informes de seguimiento, los
resultados de los exámenes realizados, los hallazgos, recomendaciones y estrategias a ser aplicadas, y sobre todo el seguimiento al cumplimiento de
la normativa vigente.

Los controles constantes determinan observaciones, que a su vez derivan recomendaciones, las
mismas que han sido conocidas oportunamente por
las áreas implicadas, quienes han propuesto medidas para superar lo observado, estableciendo
fechas de cumplimiento, mismos que posteriormente se ha realizado el seguimiento de la aplicación de
las recomendaciones y/o estrategias, encontrando
conformidad y resultado con las recomendaciones
efectuadas.
La Cooperativa a diciembre de 2020, registra 40
estrategias que fueron ingresadas al sistema de
hallazgos de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, encontrándose cumplidas 34
(85%), de las cuales 2 corresponden al informe de
Auditoría Externa año 2019 y 32 a los Informes de
Auditoría Interna, así como también se establecen
En proceso 0 (0%), Incumplidas 0 (0%) y No Iniciadas 6 (15%).
Sobre los Estados Financieros, la Unidad de Auditoría Interna expresa que, luego de haber realizado la
evaluación de los mismos conforme las normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas: Los Estados
Financieros presentan razonablemente en todos sus
aspectos significativos: por tanto, la posición financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
LUCHA CAMPESINA. al 31 de diciembre de 2020, y

los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha se encuentran de conformidad
con normas y prácticas contables dispuestas por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

RECOPILACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE
AUDITOR EXTERNO
En lo que se refiere a auditores externos, el Consejo
de Vigilancia, elaboró la terna para la selección de la
firma Auditora Externa luego de analizar la suficiencia profesional de las firmas ofertantes bajo criterios
de experiencia en el sector de la economía popular
y solidaria, independencia, costo, calidad del servicio a un precio razonable, esta terna fue puesta a
consideración de la Asamblea General de Representantes para su selección.

INFORME DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
El Comité de Administración Integral de Riesgos; y
dando cumplimiento a la Resolución Nº 129-2015-F,
Resolución Nº 130-2015-F y la disposición reformatoria de la Resolución Nº 209-2016-F, Resolución Nº
254-2016-F y Resolución Nº 255-2016-F emitidas por
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, da a conocer mensualmente el análisis de la
identificación, medición y control del riesgo operativo, de mercado, liquidez y de crédito, mismos que
demuestran estadísticamente su evolución e impacto, considerando diferentes parámetros y recomendaciones que apoyan a la administración en la toma
de decisiones y no evidencian riesgos para la Institución en un mediano plazo.
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La calificación de activos de riesgo y constitución de
provisiones para la cartera de crédito, cuentas por
cobrar y otros activos fueron efectuados bajo los
parámetros establecidos en las normas para la
constitución de provisiones de activos de riesgo en
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, determinando
al 31 de diciembre de 2020 una provisión constituida
de operaciones de crédito y contingentes de
$ 839.581,13, que representa el 2,85% sobre el total
de cartera de crédito de $ 29´416.108,28.

INFORME DEL CONTROL PARA PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS.
Dando cumplimiento al Art. 38 de la Resolución Nº
011-2014-F, literal E, que señala:
Evaluar la gestión del Oficial de Cumplimiento o del
responsable de la función de cumplimiento y realizar
recomendaciones a la administración, para la ejecución de los planes de trabajo correspondiente.”
Durante el año 2020, el Consejo de Vigilancia recibió
y conoció los informes mensuales de la Unidad de
Cumplimiento de la Institución.

Concluyéndose que, los informes cumplen y están
acorde a lo dispuesto por los Organismos de Control,
así como las disposiciones vigentes en la legislación,
tales como Código de Ética y Manual de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido
el Terrorismo, encontrándose la Unidad de Cumplimiento de la Cooperativa en constante monitoreo.

CONCLUSIÓN
El equipo del Consejo de Vigilancia queremos
expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a
todos los colaboradores de esta gran Institución
Financiera, por el compromiso entregado en todo
momento a la Cooperativa Lucha Campesina.
Con lo antes expuesto, ponemos a consideración de
la Asamblea General de Representantes el presente
informe de gestión del Consejo de Vigilancia, para
su conocimiento y resolución, esperando que con el
mismo se revele la transparencia del accionar de la
Cooperativa, así como de nuestra labor.
Ec. Fernando Vega O.
PRESIDENTE CONSEJO DE VIGILANCIA
COAC. LUCHA CAMPESINA LTDA.

Con referencia a los controles aplicados para la
prevención de operaciones ilícitas y el lavado de
activos, se indican que son apropiados y cumplen
razonablemente los requerimientos establecidos por
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
La Unidad de Cumplimiento capacitó a todo el personal de la Cooperativa, en temas de Prevención de
Lavado de Activos, y sobre la actualización de la
normativa en materia.
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INFORME CAIR
INTRODUCCIÓN
GRI 102-11 GRI 102-15

La Gestión Integral de Riesgos, en Lucha Campesina es comprendida como un proceso estratégico y
dinámico, el cual contiene, políticas y metodologías,
para identificar, medir, evaluar, monitorear, controlar, mitigar y comunicar los riesgos, que pueden
afectar el logro de los objetivos institucionales, por
medio de la participación de todas las áreas que
conforman la entidad.
Lucha Campesina tiene como objetivo establecer la
cultura de control y gestión de riesgo sobre las
actividades que asumen riesgos, para evaluar y
controlar su exposición. Las políticas consideran las
mejores prácticas y los requisitos reglamentarios.
El control y seguimiento de los riesgos se lo analiza
desde la perspectiva del riesgo de liquidez, mercado, crédito y operativo.

RIESGO DE LIQUIDEZ DE MERCADO
La gestión del riesgo de liquidez es un eje fundamental y prioritario para la Administración, ya que
esto refleja la capacidad de la Cooperativa para
responder con los activos líquidos que mantiene,
tanto sus obligaciones al vencimiento así como los
requerimientos del giro del negocio.
Desde esta perspectiva la gestión del riesgo de
liquidez se focalizó en las siguientes acciones de
mitigación:
• Actualización del Plan de Contingencia de Riesgo
de Liquidez.

• Actualización de la metodología de evaluación de
las instituciones financieras, límites y cupos de inversión, manteniendo una adecuada diversificación del
portafolio, para disminuir eventuales exposiciones.
• Cálculo y monitoreo permanente del comportamiento de las fuentes de fondeo.
• Cálculo y monitoreo de la concentración de los
principales ahorradores de la Cooperativa.
• Elaboración del Manual de Administración de Riesgos de Liquidez y Mercado, revisión en la cual se
modificaron límites los cuales fueron expuestos en el
comité CAIR y aprobados por Consejo de Administración.
• Control constante del cumplimiento de los límites
vigentes, como una medida de mitigación de
posibles eventos de riesgo que puedan presentarse
en el manejo de los recursos líquidos.
• El control del riesgo de mercado se enfoca en el
monitoreo permanente del descalce de plazos y
afectación de los recursos patrimoniales.
• La Cooperativa en el año 2020 adquirió una nueva
herramienta de gestión de riesgo (RISK DISCOVERY
SOLUTION), que permite procesar la información y
emitir reportes de gestión útiles para una correcta
gestión de activos y pasivos. La unidad de riesgos
efectúa el seguimiento a un grupo de indicadores
integrados para valoración de riesgo de liquidez y
mercado, la cual permite determinar el nivel de
riesgo al cual está expuesta la entidad.
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El principal activo que posee nuestra Institución es
la confianza que sus socios depositan en su gestión
y administración; y durante el 2020 dicha confianza
se tradujo en un incremento importante de sus
captaciones a la vista y a plazo fijo.

• Análisis de políticas de crédito y proceso de
concesión.

La Cooperativa presento una solvente posición de
liquidez estructural. Al 31 de diciembre de 2020 los
indicadores de liquidez de primera y segunda línea
ascendieron a 54,15% y 33,32% respectivamente.

• Se realiza la determinación y análisis de indicadores de calidad crediticia.

RIESGO DE CRÉDITO
El 2020 ha sido un año de ajustes para el sistema
financiero, en general la exposición por aumento de
morosidad se ha observado en el sector cooperativo
de ahorro y crédito, debido a que la colocación ha
sido menor comparada con los anteriores años.
La gestión de crédito tuvo que desarrollarse bajo un
escenario de contracción de la economía, lo cual
afectó negativamente la demanda de crédito, registrándose una leve recuperación principalmente
durante los últimos meses del año.
El proceso de Administración del Riesgo de Crédito,
se desarrolla bajo un esquema orientado a mantener
en niveles controlados los riesgos asociados como
son:
• Estar presente en todas las fases del proceso,
como son colocación, seguimiento y recuperación
de los créditos otorgados, pues un principio fundamental para la Cooperativa es la gestión del riesgo
de crédito y sobre este se basa su accionar.
• Abarcar la calificación de la cartera establecer las
provisiones para mitigar el riesgo esperado.

• Se efectúa un análisis detallado de la cartera de
crédito.

La calificación de la cartera de crédito, presenta un
riesgo bajo; dado que los créditos calificados como
riesgo normal pertenecientes a la categoría A y los
considerados de riesgo potencial pertenecientes a
la categoría B tienen una participación conjunta del
99,06% (98,69% Dic 2019), el restante 0,94% se
encuentra distribuido en la Cartera Crítica (Deficiente + Dudoso Recaudo + Pérdida).
El indicador de morosidad a diciembre 2020 es el
más bajo registrado en los últimos años 1,12%,
indicador inferior al de su sistema referente (segmento 2 de 5,37%).
A diciembre de 2020 el monto total constituido de
provisiones fue de $ 839.581,13, lo que ofreció una
cobertura para la cartera improductiva del 254%.

RIESGO OPERATIVO
La Cooperativa en el año 2020 implementó un marco
de gestión para riesgo operacional, cuyo objetivo es
establecer los principios que rigen la gestión de este
riesgo.
• Proceso que inicio con la identificación de eventos
de riesgo, que se realizó bajo talleres de autoevaluación con los dueños de proceso y usuarios expertos.
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• Estos riesgos son gestionados por los responsables de cada proceso con el fin de minimizar el nivel
de ocurrencia y por ende los posibles impactos
financieros.
• Elaboración del Manual de Gestión de Riesgo Operativo, que plantea el marco general para identificar,
evaluar, medir, mitigar, monitorear y reportar los
riesgos operativos, en el cuál se definió el apetito de
riesgo de la Cooperativa.
• Actualización del Plan de Continuidad del Negocio.

El Comité de Administración Integral de Riesgos
desea ratificar su agradecimiento a la Gerencia
General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Lucha Campesina”, por brindar las herramientas y
el apoyo necesario, que han permitido fortalecer la
cultura de riesgos renovando su compromiso de
seguir apoyando en el desarrollo de la Ivnstitución y
sus asociados.
Ing. Wendy Córdova Buenaño.
PRESIDENTE CAIR

• Con la finalidad de fortalecer la cultura de control y
riesgos en todo el personal de la Cooperativa, se
capacitó a los directivos, jefaturas departamentales
y de agencia.
• Dotar de una herramienta tecnológica, constituye
uno de los apoyos más significativos que la administración de la Cooperativa ha brindado al Área de
Riesgos, puesto que facilita el monitoreo y seguimiento de los riesgos identificados.

PERSPECTIVAS DE RIESGOS PARA
EL AÑO 2021
Lo objetivos de crecimiento que se ha planteado la
Cooperativa para el año 2021, demandan un mayor
compromiso y apoyo del Área de Riesgos, a fin de
cumplirlos adecuadamente.
El objetivo principal del área en el próximo período es
profundizar su accionar, con el propósito de suministrar a la alta gerencia la información que apoye y
fortalezca la toma de decisiones.
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INFORME COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
GRI 102-15

INTRODUCCIÓN
El Lavado de Activos (LA), busca ocultar o disimular
la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control
de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
Es el dinero obtenido de actividades ilícitas que
necesita circular en el sistema económico financiero
legal. Este dinero es fruto de malas acciones
quedando ocultos en bienes, inversiones, negocios,
compras o cualquier tipo de transacción que se
realice para aparentar legalidad y solo después se
convierten en dinero útil, una vez insertados en la
economía con apariencia de legítimos.
En Ecuador y en cualquier país, el lavado de activos
genera un gran impacto a nivel económico, social y
político por sus graves consecuencias en la economía, la administración de la justicia y la gobernabilidad del Estado, afectando indirectamente a todas
las esferas sociales.

PREVENCIÓN
De la misma manera en la que el criminal prepara el
terreno para promover el lavado de activos, los Estados han creado acuerdos con organismos internacionales para combatir los delitos, el financiamiento
del terrorismo, otros delitos a todo nivel, estableciendo políticas de prevención.
En Ecuador, la Fiscalía General del Estado en
colaboración con las Superintendencias y la Unidad
de Análisis Financiero y Económico trabajan activamente para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

La Ley establece una pena privativa de libertad de
hasta trece años y una multa equivalente al duplo
del monto de los activos objetos del delito, además
del comiso, disolución y liquidación de la persona
jurídica creada para la comisión de los delitos.

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS
La presente sección se basa en las políticas
establecidas por la Resolución JPRMF-637-2020 y la
Ley y el Reglamento General a Ley Orgánica de
Prevención de Detección y Erradicación del Delito
de Lavado de Activos y del Financiamiento de
delitos, la cual indica como mínimo adoptar los
siguientes:
1. Política Conozca su Socio/Cliente
El método de prevención de lavado de activos y la
financiación del terrorismo conocido como “conozca
a su cliente” es un proceso que ayuda a proteger la
reputación y la seguridad de las instituciones financieras, pues reduce la probabilidad de que las
instituciones sean utilizadas para realizar algún tipo
de crimen.
2.Política Conozca su Directivo/ Empleado
Esta política permite prevenir, detectar y coartar
conductas que tiendan a facilitar o proporcionar el
uso de la Cooperativa como herramienta para el
lavado de activos y financiamiento de delitos, por
parte de sus empleados, directivos y funcionarios
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3. Política Conozca su Proveedor
Se considera proveedores a todas aquellas personas naturales o jurídicas que suministren productos
o servicios o, presten servicios profesionales a la
Entidad.
4. Política Conozca su Corresponsal
Previo a la suscripción de un convenio de corresponsalía con otra institución financiera o acuerdos de
servicio con empresas remesadoras de dinero y
fiduciarias, la Cooperativa debe conocer la naturaleza de la actividad comercial
5. Política Conozca su Mercado
La Cooperativa debe conocer a las personas que
puedan interesarse por los productos o servicios
ofrecidos, y hacia ellos enfocar su labor de mercadeo.
6.Política Conozca su PEPS
La cooperativa aplica procedimientos de debida
diligencia ampliada y/o reducida, según el nivel de
riesgo de las contrapartes para establecer negocios

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Para identificar a contrapartes y las transacciones en
las entidades, contarán con procedimientos claramente definidos para conocer la identidad de sus
socios, administradores, corresponsales, proveedores, empleados y demás contrapartes, así como el
origen de los recursos, con los que realizan las
respectivas transacciones.
a) Ahorro a la Vista / Plazo Fijo
Durante el Periodo 2020 la Unidad de Cumplimiento
ha procedido el respectivo monitoreando de todas

las transacciones de ahorro a la vista y depósito a
plazo fijo, tomando en cuenta a las transacciones
que generaron fuera del perfil transaccional y perfil
financiero de cada uno de nuestros socios.
b) Créditos Ejecutados
Aplicación de los mecanismos de control que tiene
como principal acción evidenciar que los recursos
desembolsados por la Institución a los socios no
sean desviados para el financiamiento de actividades ilícitas, de la misma forma, la verificación a las
operaciones de precancelaciones de crédito.
c) Listas de Control
Verificación, revisiones y monitoreo de las listas de
control (PEPS, PEPS cercanos, OFAC, ONU, Observados, homónimos, Sentenciados, Observados),
mediante el módulo informático de sistema financial
Business System V2 y la herramienta VIPG que le
permite la validación y monitoreo y la Unidad de
Cumplimiento cumple con la gestión del análisis de
todas las transacciones generadas por cada uno de
los socios y con los procesos de la debida diligencia
según el caso.
d) Transferencias Internas o Sistemas de Pagos
Interbancarios “SPI”.
Se realizó revisiones, seguimientos a todas las
transacciones, solicitudes de justificaciones a cada
una de ellas donde superan el umbral que indica la
respectiva normativa.

CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
La Unidad de Cumplimiento de Acuerdo a las disposiciones de los organismos de control durante el año
2020 procedió a realizar una serie de cambios encaminados al cumplimiento de las buenas prácticas
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positivas en materia de prevención de lavado de
activos, tales como:
Reemplazar a la Resolución 011-2014-F con todas
sus reformas y unificando en una sola la Resolución
637-2020-F, También realizando cambios al Reglamento General de la Ley Orgánica de Prevención de
Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de delitos.
Velar para que Lucha Campesina, sus empleados y
directivos acrediten conocimientos sobre la ley y
regulaciones vigentes, con programas de capacitaciones y evaluaciones
Verificar el eficaz funcionamiento de los controles
internos implementados en la organización.
Definir y actualizar perfiles de riesgo para la aplicación de las debidas diligencias ya estas sean reducidas o ampliadas.
Presentar informes mensuales sobre los resultados
de las gestiones realizadas, manejo de información,
funcionamiento adecuado de controles, cumplimiento de políticas al Comité de Cumplimiento.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
QUE EXIGE LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS:
El comité de cumplimiento cumple con las disposiciones de los organismos de control tales como:
1).- Someter a consideración del Consejo de Administración, según sea el caso, el Código de ética, y el
Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos; y los formularios para la implementación de la debida diligencia.

2).- Recomendar al Consejo de Administración o al
Directorio, según corresponda, las políticas para el
inicio y continuidad de la relación contractual con las
distintas contrapartes:
3).- Poner en conocimiento del Consejo de Administración, en el término máximo de 20 días posteriores al
cierre de cada mes, el informe mensual que incluirá, al
menos: los resultados de la gestión del oficial de
cumplimiento el avance del plan de trabajo, y las
gestiones que las distintas áreas realizaron para alcanzar el cumplimiento del mismo;
4).- Conocer y aprobar los reportes de operaciones
inusuales e injustificadas que, el oficial de cumplimiento vaya a remitir a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE);
5).- Informar al Consejo de Administración de la cooperativa los incumplimientos de las políticas y procedimientos para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo;
6).- Poner a consideración del Consejo de Administración, según corresponda los procedimientos legales y
las medidas de mitigación a que hubiere lugar, en
casos relacionados con lavado de activos.
7).- Conocer las recomendaciones que el oficial de
cumplimiento haya realizado a los distintos procesos
de la entidad, realizar sus propias recomendaciones y
promover su cumplimento.
8).- Conocer los incumplimientos o errores en la aplicación de los procesos de prevención de lavado de
activos y formular recomendaciones para corregirlos;
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9).- Proponer medidas y controles para evitar el riesgo
de que la entidad sea utilizada para lavar activos y
financiar delitos como el terrorismo;
10).- Aprobar las actualizaciones del documento metodológico que contiene los procedimientos utilizados
para obtener la matriz de riesgos de lavado de activos,
con sus diferentes categorías.
11).- Realizar un seguimiento permanente al Sistema de
Prevención de Riesgos y la Matriz de Riesgo, enfatizando en las acciones adoptadas para la mitigación del
riesgo en la entidad.
12. Comunicar al Consejo de Administración, los incumplimientos del marco legal y regulatorio sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos
como el terrorismo.

PERSPECTIVAS PARA EL PERÍODO DEL 2021
Actualmente el proceso de transformación que trae
consigo son los avances tecnológicos, la automatización de procesos, el desarrollo económico, el
crecimiento de muchas Instituciones.
Las exigencias implícitas en estos cambios hacen
indispensable que las Instituciones Financieras
estén preparadas.
La crisis de salud por la cual el mundo está atravesando es una sin precedentes en la historia moderna. La pandemia que se ha expandido de forma
global a raíz de la propagación de la enfermedad del
COVID-19 ha causado grandes estragos, muchos
de los cuales aún no se pueden cuantificar, sin
embargo, el mundo viene adoleciendo por varias
décadas de otra enfermedad igualmente destructiva
y de difícil detección, el lavado de activos. El corona-

virus y el delito de lavado de activos comparten
muchas similitudes: ambos son amenazas a la
economía mundial, son fenómenos de difícil detección, y si no se toman las medidas necesarias para
erradicarlo el “contagio” es rápido y se expande
fácilmente. De forma análoga, para combatir ambos
males el cumplimiento riguroso de normas de
prevención es crucial. La pandemia del COVID-19
significa un cambio de paradigma global: la forma
que hacemos negocios cambiará radicalmente, la
forma de interactuar entre los seres humanos no será
la misma que en años anteriores, los avances tecnológicos crecerán de forma acelerada y exponencial.
Así mismo el fenómeno del delito cambiara, y, por lo
tanto, debemos estar preparados para enfrentarlo
con herramientas más eficaces y precisas.
Para el período fiscal 2021, la unidad de Cumplimiento procederá con la implementación de un
módulo para la Prevención de Lavado de Activos
con la finalidad de seguir fortaleciendo la infraestructura tecnológica y garantizar el aseguramiento
del monitoreo de los Perfiles Transaccionales, considerando la importancia del aseguramiento de la
información de sus socios / clientes.
El planteamiento del proyecto responde a la robustez e innovación tecnológica de las herramientas con
el fin de garantizar el cumplimiento estándares de la
normativa y conservar la buena imagen institucional
dando seguridad y confianza a los socios y clientes
de la Institución.
Ab. Frobel Campoverde Banes
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
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INFORME AUDITORÍA INTERNA
GRI 102-15

PRESENTACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 230
Responsabilidad del Auditor Interno, Sección 8 del
control y auditorias, Capítulo 3 Disposiciones comunes para el sistema financiero nacional, Título II
Sistema Financiero Nacional, del Código Orgánico
Monetario y Financiero, informo que:
La Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Lucha Campesina, desempeña una
función objetiva e independiente, establecida para
examinar y evaluar los sistemas de control interno,
diseñada para agregar valor y asegurar la corrección de las operaciones de la Institución, teniendo
como propósito fundamental ayudar al cumplimiento
de los objetivos de la organización, brindando un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y
mejorar la efectividad de la administración del
riesgo, el control y los procesos organizacionales
presentes y futuros.
Al 31 de diciembre de 2020, el cupo de crédito
individual para directivos y funcionarios no excede el
1% en $ 56.003,50, así como también el límite grupal
de créditos vinculados no fue superior al 10% en $
560.035,02, el cual fue utilizado en $ 323.325,93,
quedando un saldo disponible de $ 236.709,09,
calculados en función del patrimonio técnico de la
Cooperativa, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
El indicador de morosidad, que se obtiene de la
cartera en riesgo bruta /total de cartera, al 31 de
diciembre de 2020, registra el 1,12%, el cual disminuye en 0,33% con relación al 31 de diciembre de

2019 de 1,45%, observando que la cartera de crédito de la Cooperativa ha mejorado.
La calificación de activos de riesgo y constitución de
provisiones para la cartera de crédito, cuentas por
cobrar y otros activos fueron efectuadas bajo los
parámetros establecidos en las normas para la constitución de provisiones de activos de riesgo en las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, determinando al
31 de diciembre de 2020 una provisión constituida
de operaciones de crédito y contingentes de USD
839.581,13 dólares, que representa el 2.85% sobre
el total de cartera de crédito de USD 29.416.108,28
dólares.
La solvencia de la Cooperativa Lucha Campesina,
indicador que se obtiene de la relación entre el patrimonio técnico y los activos y contingentes ponderados por riesgo a fines de diciembre 2020 fue de
19,47%, superior a lo que estable el Organismo de
Control para las Cooperativas del segmento 2 del
9%.
Se determina que la Asamblea General de Representantes, Consejo de Administración y Consejo de
Vigilancia cumplen con sus deberes y atribuciones
conforme estable el Estatuto Social y Reglamento
Interno de la Institución, las cuales se encuentran
acorde a lo dispuesto por el Reglamento a la Ley
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Resolución Nº 363-2017-F, expedida por la Junta de Política
y Regulación Monetaria y Financiera.
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Para administrar el riesgo de liquidez, riesgo de
mercado y riesgo de crédito, la Cooperativa ha
venido gestionando las normas vigentes para el
Sector Financiero Popular y Solidario y en lo que
respecta al riesgo operativo se está fortaleciendo,
recomendaciones que fueron puestas en conocimiento de la Administración para su cumplimiento,
conforme las disposiciones de la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.

EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS
Para la evaluación de las operaciones y procedimientos realizados en la Institución se aplicó las
Normas Internacionales de Auditoria, Código Orgánico Monetario y Financiero, Estatuto, Reglamento
Interno y normativa vigente.
De acuerdo a lo planificado para el año 2020, la
Unidad de Auditoria Interna cumplió con los objetivos y actividades planteadas en un 100%, entre las
principales se encuentra la evaluación trimestral del
presupuesto y plan operativo, verificación del
proceso de crédito de acuerdo a las políticas de la
Institución, revisión trimestral de actas y resoluciones de Asamblea General de Representantes,
Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia,
análisis del proceso de adquisición de bienes y
servicios, revisión de comprobantes contables,
arqueos de caja-bóveda y caja chica a las Agencias
de la Cooperativa, revisión del plan estratégico,
evaluación de la norma para administrar el riesgo
operativo y legal conforme los lineamientos de la
Resolución
No.
SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279,
revisión sobre la aplicación de los intereses de las
operaciones de crédito diferidas y reprogramadas,
revisión de los saldos de las cuentas del activo,
pasivo y patrimonio, evaluación trimestral sobre el
cumplimiento de la Resolución No. 128-2015-F
respecto a la norma para la Administración Integral

de Riesgos, evaluación mensual sobre el castigo de
operaciones de crédito, evaluación de las políticas
de gestión de operaciones, revisión sobre la implementación de la matriz de riesgo operativo, evaluación de las obligaciones financieras que mantiene la
Cooperativa, revisión de la normativa interna, evaluación de la normativa relacionada con los límites de
crédito.
A finales del mes de diciembre de 2020, la Cooperativa efectúo la Auditoria de Sistemas y Seguridad de
la Información, en la cual se incluye pruebas de
penetración (Ethical Hacking) y código seguro,
cuyos planes de acción están previstos de ejecutarse en los años 2021 y 2022, a fin de subsanar los
hallazgos revelados.
En base a las revisiones efectuadas en función a los
objetivos y alcance en cada uno de los exámenes
practicados se puede indicar que el sistema de
control interno implementado proporciona seguridad
razonable en el logro de los objetivos institucionales.

REVISIÓN DE LA RAZONABILIDAD DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Se analizó las cuentas del Balance General y
Estado de Resultados de la Cooperativa Lucha
Campesina, con corte al 31 de diciembre de 2020.
Las evaluaciones realizadas se efectuaron de
acuerdo a los principios contables aceptados por el
Organismo de Control y normativa interna, de cuyo
resultado se establece que los estados financieros
se presentan razonablemente, dando cumplimiento
al Art. 219 Estados financieros, Sección 7 del Régimen Financiero y Contable, Capítulo 3, disposiciones comunes para el sistema financiero nacional,
Título II Sistema Financiero Nacional, del Código
Orgánico Monetario y Financiero.
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rismo en las Entidades Financieras de la Economía
Popular y Solidaria".

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
EMITIDAS POR AUDITORÍA EXTERNA Y
AUDITORÍA INTERNA
De
conformidad
al
oficio
circular
No.
SEPS-SGD-IR-2017-31557, de 07 de diciembre de
2017, la Unidad de Auditoria Interna reportó en el
año 2020 a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los hallazgos con sus respectivas
recomendaciones identificados en los informes de
Auditoría Externa y Auditoría Interna, cuyas estrategias fueron definidas por la Administración y cargados en la herramienta tecnológica del Organismo
de Control para subsanar los hallazgos detectados.
La Cooperativa Lucha Campesina registra 40 estrategias al 31 de diciembre de 2020, las cuales se
encuentran cumplidas 34 (85%), 2 corresponden al
informe de Auditoria Externa año 2019 y 32 a los
Informes de Auditoría Interna, en proceso 0 (0%),
incumplidas 0 (0%) y no iniciadas 6 (15%).

El monitoreo de las transacciones los socios y clientes es realizado por la Unidad de Cumplimiento
siendo sus resultados comunicados mensualmente
al Comité de Cumplimiento y al Consejo de Administración, las operaciones identificadas como
inusuales e injustificadas una vez conocidas por el
Comité de Cumplimiento son enviados a la Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
A los señores Representantes y miembros de los
Consejos de Administración y Vigilancia les reitero
mi agradecimiento por la confianza y apoyo recibido.
Dr. Jaime Tasigchana León.
AUDITOR INTERNO

Cabe mencionar, que las estrategias reportadas
como no iniciadas están previstas a ejecutarse en
el año 2021 y en lo que respecta a las auditorías
efectuadas a la Cooperativa por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no se
han presentado en el ejercicio económico 2020.

CONTROLES PARA PREVENIR LAVADO DE
ACTIVOS
De conformidad como establece la normativa del
Organismo de Control, se realizó la evaluación sobre
Prevención de Lavado de Activos, observando que
los controles aplicados por la Cooperativa se
encuentren de acuerdo a la Resolución No.
011-2014-F "Norma para la Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terro-
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INFORME AUDITORÍA EXTERNA
GRI 102-15
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Asamblea General de Socios, Presidentes de los Consejos de Administración
y Vigilancia y Gerente de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LUCHA
CAMPESINA.
Informe sobre la Auditoria de los estados financieros
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha
Campesina, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020, y los
correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, y de flujos de
efectivo por el año que terminó en esta fecha, así como las notas explicativas de los estados
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos excepto por los hallazgos determinados
en el informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina, al 31 de diciembre de
2020, así como su resultado y flujo de efectivo por el año que terminó en esta fecha, de
conformidad con las normas contables establecidas por la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria.
Fundamento de la opinión
Nuestra auditoria fue efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de auditoria
(NIA), Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante
en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados
financieros” de nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de conformidad
con el código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas
Internacionales De Ética para Contadores (IESBA), y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de
Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Otros asuntos
Los estados financieros de la Cooperativa correspondientes al año que terminó el 31 de
diciembre de 2019, fueron auditados por otro auditor, quien expreso en el mes de marzo
de 2020 una opinión razonable sobre dichos estados financieros.
Bases contables
Sin calificar nuestra opinión, informamos que tal como se indica en la nota, los estados
financieros mencionados en el primer párrafo has sido preparados sobre la base de las
normas y prácticas contables establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, las que difieren de ciertas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Estos estados financieros fueron preparados para propósitos de cumplimiento con las
disposiciones emitidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
consecuentemente no pueden ser aprobados para otros propósitos.
Informe de Auditoria Externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina del año 2020
AUDITOR SENIOR: Ing. Edison Ivan Mejia Buri
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Responsabilidades de la Administración de la Cooperativa sobre los estados financieros
La administración de la cooperativa es responsable de la preparación y presentación fiel de
los estados financieros adjuntos de conformidad con las normas contables establecidas por
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y del control interno que la
Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libre
de incorreción material, debido a fraude o error.
En la preparación de estados financieros la Administración es responsable de valorar la
capacidad de la Cooperativa para continuar como un negocio en marcha, revelando según
corresponda, los asuntos relacionados y utilizando el principio contable de negocio en
marcha, a menos que, la Administración tenga la intención de liquidar la cooperativa o cesar
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los encargados de la Administración de la Cooperativa son responsables de la supervisión
del proceso de información financiera de la Entidad.
PÁRRAFO DE ÉNFASIS
Sin calificar nuestra opinión, informamos que tal como manifiesta más adelante, en el mes de
marzo de 2020, se presentaron condiciones adversas para el normal desempeño de la
economía ecuatoriana y mundial, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia
del covid-19. A la fecha de emisión del presente informe de auditoría, vemos que no existen
implicaciones por las referidas condiciones sobre la posición financiera y resultados del
periodo analizado.
Valuación de las Inversiones
La Cooperativa realiza la valuación del portafolio de inversiones de acuerdo con lo que
determina la Junta de Política Monetaria y Financiera, esto debido a la importancia del saldo
de inversiones.
Nuestros procedimientos de auditoria para cubrir este asunto se incluyen a continuación:


Entendimos y evaluamos el diseño e implementación de los controles relacionados con
la valuación del portafolio de inversiones y probamos la eficacia operativa de dichos
controles.



Evaluamos la aplicación del método de las tasas de interés efectiva aplicado por la
administración de la Cooperativa para su valoración.

En el desarrollo de los procedimientos de auditoria no identificamos diferencias materiales
en la valuación de inversiones.
Inversiones con Entidades Financieras
La Cooperativa mantiene operaciones de inversiones en otras instituciones financieras,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 452 del Código Orgánico Monetario Financiero.
El Control para evitar actividades ilícitas incluidas el Lavado de Activos y el
Financiamiento de delitos como el Terrorismo y Otros Delitos.
Informe de Auditoria Externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina del año 2020
AUDITOR SENIOR: Ing. Edison Ivan Mejia Buri
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Se han cumplido acorde a las disposiciones estipuladas dentro del Código Orgánico
Monetario y Financiero, Ley Orgánica y Reglamento de la Economía Popular y Solidaria, a las
disposiciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Reglamentación
interna de la Cooperativa; y, a las disposiciones de la Unidad de Análisis Financiero del
Ecuador (UAFE).
La Unidad de Riesgos y su cumplimiento con la Normativa
La Administración de la Cooperativa ha dado cumplimiento a cabalidad con las disposiciones
legales relacionadas con la administración integral de riesgos conforme a las disposiciones
estipuladas dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica y Reglamento
de la Economía Popular y Solidaria, a las disposiciones de la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera y los Reglamentos Internos que mantiene la Entidad.
Cumplimiento de las medidas correctivas recomendadas en el Informe de Auditoria
anterior (2019).
Las estrategias derivadas de los hallazgos encontrados en la Auditoria Externa del periodo
2019, se han ido cumpliendo de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa en los tiempos
establecidos en el plan de acción dispuesto por la Gerencia durante el periodo 2020.
Provisión de cuentas Incobrables
La provisión de cuentas incobrables constituida al cierre del periodo 2020 (USD
839.581,13), de cuentas por cobrar el Valor de USD 29.000,83 dólares, de otros activos un
valor de provisión de USD 6.881,98 dólares, nos da un total de USD 875.463,94 de
provisiones totales.
Valuación de la Cartera de Crédito
La calificación y constitución de provisiones para cartera de crédito al 31 de diciembre de
2020 fue determinada por la Cooperativa en base a la codificación de resoluciones emitidas
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Este proceso está sistematizado
y evalúa factores cuantitativos y cualitativos. Debido a la importancia del saldo de cartera de
crédito y provisión es considerado como un asunto clave para nuestra auditoria.
Nuestros procedimientos de auditoria para cubrir el asunto antes descrito fueron:


Entendimiento y evaluación del desafío e implementación de los controles manuales y
automáticos relevantes relacionados con la valuación de cartera de crédito y
contingentes y prueba de su eficacia operativa.



Seleccionamos aleatoriamente algunos sujetos de crédito y realizamos un reproceso de
la calificación asignada y comparamos los resultados con los obtenidos por la
Cooperativa.

En el desarrollo de los procedimientos de auditoria no identificamos diferencias materiales
en la valuación de sus contingentes y la cartera de crédito.

Informe de Auditoria Externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina del año 2020
AUDITOR SENIOR: Ing. Edison Ivan Mejia Buri
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Evaluación del ambiente de procesamiento de datos
Las operaciones de la Cooperativa, debido a su naturaleza y volumen son dependientes de
los sistemas informáticos, por lo que un adecuado control sobre los mismos es importante
con la finalidad de garantizar el correcto procesamiento de la información generada.
Nuestros procedimientos de auditoria con la finalidad de cubrir este segmento fueron:


Revisión de los controles de carácter general sobre los sistemas de información, en los
cuales se evalúan los ámbitos de la gestión de los accesos a dichos sistemas,
manteniendo por supuesto las aplicaciones, con la gestión de la operación de los
sistemas en el negocio y gobierno, organización del área de sistemas de información de
la entidad.



Con el entendimiento y revisión de los principales procesos de negocio con el impacto
en la información financiera, identificación de controles dependientes de los sistemas y
validación de los mismos.

Estos procedimientos que hemos efectuado, nos han permitido establecer una evidencia
confiable en lo que a controles de las aplicaciones informáticas de forma que podamos dar
un soporte al alcance de nuestra labor de auditoria.
Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoria de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con NIA siempre
detecte una incorreción material cuando esta existe. Las incorrecciones deberse a fraude o
error y son consideradas materiales si, individualmente o en conjunto, pueden preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoria de conformidad con las NÍA aplicamos nuestro juicio
profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoria;
nosotros también:


Identificamos y evaluamos los riesgos de incorreción material en los estados
financieros, ya sea por fraude o error: diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoria para responder a esos riesgos y, obtuvimos evidencia de auditoria
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de
no detectar una incorreción materia debido a fraude es mayor que aquella resultante
de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
distorsión, o elusión del control interno.



Obtuvimos un conocimiento de control interno relevante para la auditoria con el fin
de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la Cooperativa.

Informe de Auditoria Externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina del año 2020
AUDITOR SENIOR: Ing. Edison Ivan Mejia Buri
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Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables, y las revelaciones realizadas por la Administración.



Nuestra responsabilidad también fue, conducir sobre los apropiada del uso por
parte de la Administración, de las bases contables de negocio en marcha y, con base
en la evidencia obtenida, concluimos que no existe una incertidumbre material
relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas
sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar como un negocio en marcha.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de la auditoria hasta la fecha de
nuestro informe; sin embargo, eventos o condiciones futuras puede causar que la
Cooperativa no pueda continuar como un negocio en marcha.



Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las
transacciones y eventos subyacentes de un modo que expresen una presentación
razonable.

Comunicamos a los encargados del Gobierno Corporativo de la Cooperativa respecto, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoria, y los hallazgos
significativos de auditoria, incluidas posibles deficiencias significativas en el control interno
que identificamos durante la auditoria, si las hubiera.
Informes sobre otros requerimientos legales o regulatorios
Nuestra opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias (ICT) y las
recomendaciones sobre aspectos tributarios por el ejercicio fiscal terminado al 31 de
diciembre de 2020 se incluyen en el cuerpo del Informe de Cumplimiento Tributario que se
emitiría según normativa vigente del Servicio de Rentas Internas (SRI), hasta el 31 de julio del
año 2021.

Ing. Galo Mejía Bravo, MBA
AUDITOR EXTERNO: SC-RNAE-845
AUDITOR EXTERNO/INTERNO: SEPS-DINASEC-CA-2016-0096
Marzo - 2021

Informe de Auditoria Externa a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina del año 2020
AUDITOR SENIOR: Ing. Edison Ivan Mejia Buri
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PRINCIPALES CIFRAS
GRI 102-7 / GRI 102-10

Asumimos nuevos retos para llegar a nuestros objetivos y poder obtener los mejores resultados, los cuales
están reflejados:
DETALLE

DIC 2019

DIC 2020

VARIACIÓN

Activos

$ 34´925.301

$ 41´604.191

19,12 %

Cartera de Crédito

$ 27´415.690

$ 29´416.108

7,30 %

Pasivos

$ 28´901.008

$ 34´749.729

20,24 %

Depósitos a la vista

$ 11´081.222

$ 12´133.343

9,49 %

Depósitos a Plazo Fijo

$ 14´901.392

$ 19´495.213

30,83 %

Patrimonio

$ 6´024.293

$ 6´854.462

13,78 %

Ingresos

$ 5´152.600

$ 5´670.879

10,06 %

Gastos

$ 4´305.241

$ 5´025.934

16,74 %

$ 847.359

$ 644.946

-23,89 %

Excedente

Las cifras en Activos e ingresos a diciembre de
2020, reflejan el resultado de una gestión sostenible
que tiene como prioridad el crecimiento de los
socios y sus familias a través de la colocación
responsable de soluciones crediticias.

El 69% de los Activos corresponde a la cartera de
crédito.

69%

$ 41´604.191,00
ACTIVOS

$ 5´670.879,00

Cartera de crédito

INGRESOS

GRI 102-45 Lucha Campesina no consolida sus estados financieros con ninguna otra entidad cooperativa
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES
INDICADORES FINANCIEROS

DESEMPEÑO ECONÓMICO
GRI 201 (103-3)

Incrementamos los Activos en 19,12%, los Pasivos
en 20,24% y Patrimonio en 13,78% en relación al
año 2019, crecimiento que obedece a la gestión
eficiente y técnica, así como a la aplicación de
estrategias adaptables a las condiciones del entorno macroeconómico en el que se desarrolla nuestra
actividad.
Principales cuentas

2019

2020

Crecimiento

ACTIVOS

$ 34´925.301

$ 41´604.191

19,12%

PASIVOS

$ 28´901.008

$ 34´749.729

20,24%

PATRIMONIO

$ 6´024.293

$ 6´854.462

13,78%

EXCEDENTE

$ 847.359

$ 644.946

CAC1 (103-2, 103-3) / CAC1

COBERTURA DE PROVISIONES

254,5%
COBERTURA DE
PROVISIONES

La cobertura de provisiones mínima a mantener es
del 100% de lo cual la Cooperativa al mes de diciembre tiene una cobertura del 254,5%.

PATRIMONIO TÉCNICO

-23,89%

VALOR ECONÓMICO GENERADO

PATRIMONIO
TÉCNICO

GRI 201-1

Entre el 2019 y 2020 nuestros ingresos generados
presentan un crecimiento de 10,05%, siendo nuestro principal ingreso el generado por los intereses
ganados por la cartera de crédito el cual representa el 10,35%

19,5%

El patrimonio técnico mínimo que la Superintendencia controla a las Cooperativas es del 9% de lo cual
nuestra Institución ha obtenido al mes de diciembre
el 19,5% fortaleciendo así de mejor manera a la
Cooperativa.

EXPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
Ingresos Generados
Intereses de créditos

2019

2020 Crecimiento

$ 4`720.981

$ 5´209.913

10,35 %

$ 180.751

$ 272.113

50,54 %

$ 6.886

$ 49.118

613.30 %

Servicios cooperativos

$ 64.679

$ 51.984

-19,62 %

Ingesos no operacionales

$179.276

$87.741

-51,05%

$ 5´152.573

$ 5´670.859

10,05 %

Intereses de inversiones
Intereses de ahorros en bancos

TOTAL

EXPOSICIÓN
PATRIMONIO

-8,2%

Nuestro patrimonio técnico no se encuentra expuesto ya que la cCooperativa al fortalecer sus provisiones y controlar su cartera en riesgo debe tener
máximo el 0% de exposición de lo que al mes de
diciembre tiene un -8,2% de exposición.
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GASTOS OPERACIONALES

GASTOS
OPERACIONALES

GRADO DE ABSORCIÓN

6,0%

71,3%
GRADO DE
ABSORCIÓN

Por buenas prácticas y de acuerdo con la Planificación Estratégica de la Cooperativa para el año 2020 el
indicador de Gastos Operativos no debe exceder del
7%; la gráfica muestra un indicador del 6% puesto
que inicia sin gastos; según el presupuesto este
indicador para el año 2020 estaría en un promedio del
8,20%.

Por buenas prácticas este indicador mientras más
bajo mejor, para ello se establece como máximo un
indicador del 80% y al mes de diciembre se mantiene un indicador del 71,3%, cabe aclarar que este
indicador empieza alto porque los ingresos empiezan desde “0” es decir progresivamente se debe
mantener y no sobrepasar del 80%.

LIQUIDEZ

ROA

1,6%

33,32%
LIQUIDEZ

ROA
El ROA es un indicador que mide los rendimientos
(excedentes) con respecto al total de activos, la
meta según la planificación estratégica es del
1,50%; según el presupuesto a obtener el 1,3% este
indicador a diciembre 2020 incrementa al 1,6%.

De acuerdo al último plan de contingencia de liquidez
el mínimo a mantener es del 20,05% sin embargo al
mes de diciembre este indicador se encuentra con un
13,27% sobre el mínimo es decir el 33,32 %.

ROE

MOROSIDAD

ROE

10,4%

1,12%
MOROSIDAD

Este indicador mide la rentabilidad con respecto al
patrimonio y mientras más alto es mejor, se estableció
como mínimo el 8,7% en la Planificación Estratégica y
en el presupuesto un indicador del 8.1% al mes de
diciembre al igual que los indicadores de resultados
tenemos el 10,4%.

El indicador de cartera en riesgo o cartera improductiva al 31 de diciembre de 2020 es del 1,12%.
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INDICADORES FINANCIEROS COMPARACIÓN 2019-2020

INDICADOR

Dic 2019

Dic 2020

188,56 %

254,5 %

34,95 %

Patrimonio técnico

18,52 %

19,5 %

5,13 %

Exposición del patrimonio

-6,00 %

-8,2 %

36,83 %

6,12 %

6%

-2,48 %

Liquidez

23,64 %

33,32 %

40,97 %

ROE

15,17 %

10,4 %

-31,44 %

Grado de Absorción

64,12%

71,30 %

11,19 %

ROA

2,43 %

1,6 %

-34,16 %

Morosidad

1,45 %

1,12 %

-22,75 %

Cobertura de provisiones

Gastos operacionales

Crecimiento

ESTRUCTURA DE NUESTRA CARTERA
Nuestra cartera de crédito está representada por microcrédito 75,57 %, créditos de consumo 24,03 %,
crédito inmobiliario 0,4 %

24,03%

Consumo
$ 7´070.032,04

75,57%

Microcrédito
$ 22´229.065,03

ESTRUCTURA

CARTERA
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0,4%

Inmobiliario
$ 117.011,21

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CARTERA
G4FSSS-FS6
Agencia

Saldo total de Cartera

Participación

Bucay

$ 4´322.600,63

14,70 %

El Triunfo

$ 5´972.629,71

20,30 %

La Troncal

$ 6´763.275,25

22,99 %

Matriz

$ 5´866.507,89

19,94 %

Naranjito

$ 6´491.094,80

22,07 %

$ 29´416.108,28

100,00 %

TOTAL

22,07%

$ 6´491.094,80

Naranjito

20,30%

14,70%

$ 4´322.600,63

Bucay

$ 5´972.629,71

Cumandá

Se aperturan 3.819 cuentas de ahorros vista
durante el año 2020, con un valor de recaudación
en
certificados
de
aportación
de
$61.396,00, obteniendo un promedio de 318
aperturas de cuentas mensuales, cerrando el año
con un total de 36.070 socios.

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Las obligaciones con el público o captación de
depósitos de los socios, presentan un incremento
de $5´591.775.35 desde el 31 de diciembre del
2019 hasta el 31 de diciembre 2020.
Para analizar las captaciones a nivel de agencias
se muestra el siguiente cuadro, en donde se
observa que todas las agencias presentaron un
incremento.

El Triunfo

AGENCIAS

19,94%

$ 5´866.507,89

La Troncal
22,99%

$ 6´763.275,25

CUENTAS APERTURADAS
G4FSSS-FS6

AGENCIAS

Nº Cuentas

Valor

Matriz

596

$ 9.536

Naranjito

889

$ 14.232

El triunfo

696

$ 11.136

La Troncal

897

$ 14.636

Bucay

741

$ 11.856

3.819

$ 61.396

TOTAL

Dic. 2020

%

Matriz

$ 8´368.882,99

26 %

Naranjito

$ 5´992.919,78

19 %

El Tiunfo

$ 5´305.708,86

17 %

La Troncal

$ 4´043.107,34

13 %

Bucay

$ 6´824.242,93

21 %

Administrativa

$ 1´251.171,18

4%

$ 31´786.033,08

100 %

TOTAL

Motivamos la cultura del ahorro
buscando hacer realidad el sueño de
nuestros socios y clientes.
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BALANCE SOCIAL
GRI 102-15

INTRODUCCIÓN
El Balance Social Cooperativo en nuestra Institución
aparece como una herramienta de la gestión socioeconómica que nos facilita a rendir cuentas a nuestros
asociados y a todos los grupos de interés que están
involucrados en el accionar en relación con el cumplimiento de nuestra propia esencia o identidad, es decir
desde los valores y principios cooperativos.
Estamos comprometidos en trabajar con procesos y
proyectos de desarrollo sostenible y sustentable,
mejorando así la calidad de vida de nuestros socios.

INFORME DE BALANCE SOCIAL
Por primer año se realizó el reporte de Balance Social,
el cual responde al compromiso de Lucha Campesina
con la sociedad.
El documento da cuenta de los principales hitos del
desempeño económico, ambiental y social de la iInstitución, siendo de carácter anual, busca destacar el
cumplimiento de los principios Universales del Cooperativismo, ejes emblemáticos para el trabajo de la
Cooperativa.
El presente Balance, comunica las actividades que ha
puesto en marcha siguiendo la metodología basada
en los Principios Universales del Cooperativismo, así
como de estándares Internacionales y suplementos
sectoriales, revela su compromiso, estrategias y directrices en torno a la gestión de Responsabilidad Social.
El contenido del informe de Balance Social está
enmarcado en las dimensiones, económicas, ambientales y sociales, mismas que reflejan los resultados

obtenidos a través de sus actividades y sus compromisos en estas tres dimensiones, así como también:
• Mantener un alto posicionamiento de la Institución
en aspectos de RSC y Sostenibilidad.
• Generar interés de los grupos estratégicos en los
diferentes aspectos de RSC de la Institución.
• Alertar cualquier posible impacto negativo en la
reputación de la Cooperativa, obtenido del análisis
metodológico.
• Propiciar espacios y canales de diálogos para la
promoción de iniciativas de sostenibilidad e innovación social de la Institución.
• Desarrollar mecanismo de investigación y análisis
para la identificación de proyectos e iniciativas sostenibles que genere oportunidades para la Institución.
• Participar en el desarrollo de proyectos, productos,
servicios y procesos institucionales.

GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-40

La Institución, desarrolla sus estrategias para la
implementación de sus productos y servicios
pensando en las necesidades de sus socios y clientes, con el firme propósito de generar valor agregado
en cada uno de ellos, de esta manera se identifican
los siguientes públicos de interés de Lucha Campesina.

- 48 -

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

GRI 102-42
Colaboradores

GRI 102-12

Socios

Gobierno
Corporativo

Gobierno y
Entidades de
Control
Gubernamental

GRUPOS DE
INTERÉS

Comunidad

Proveedores

Los Públicos de Interés relevantes para la gestión de
Lucha Campesina, se derivan de los principios del
Cooperativismo y de su estrategia de Responsabilidad Social, a su vez, la cadena de valor está basada
en su solvencia y fluidez financiera

CADENA DE VALOR
“La cadena de valor es un modelo teórico que grafica
y permite describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la misma
empresa. Parecen preguntas comunes y corrientes,
pero son la esencia de la vida empresarial en el
mundo.” Michael Porter.
Productividad
Talento Humano

Crecimiento
(socios)

Productos y Servicios
Operativo, Tecnología
y Comunicación

Social
(Comunicador,
proveedor)

Regulador Interno Externo
(Estado, Asamblea y Consejos)

Los objetivos de Desarrollo Sostenible desde el
2015 se han convertido en un marco de referencia
para contribuir como organizaciones y personas,
nuestro porte con la humanidad para alcanzar su
visión: “Liberar a la humanidad de la tiranía de la
pobreza, las privaciones, sanar y proteger nuestro
planeta”.
Es por esta razón que Lucha Campesina con su
misión, visión, valores y en el marco del Principio
Cooperativo Nro. 3 desde su materialidad basada
en el Cooperativismo y desarrollo financiero, genera
la inclusión financiera con promoción del trabajo
digno y combate a la pobreza, con su accionar
dinamiza las economías glocales y nacionales,
contribuyendo también de esta manera a la consecución global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 1, Fin de la Pobreza y Objetivo 8,
Trabajo decente y crecimiento económico.
En búsqueda de promover la integración con
entidades que trabajen en el mismo propósito de
logar un beneficio mutuo y la solidaridad y conscientes de la importancia que generan las alianzas,
dan mayor prioridad al sector en la Economía
Solidaria y así cumplen también con el Principio 17
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la
ONU.
En Lucha Campesina se evidencia un bajo índice
de rotación, generando estabilidad y empleo digno
para sus colaboradores dando con ello cumplimiento al objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) planteados por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), mismo que señala
promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos.
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Asimismo, en cuanto al tema de cuidado del medio
ambiente, a lo largo de su operación han implementado acciones de cuidado al medio ambiente, para
el 2020 se propone desarrollar planes de comunicación para sensibilizar en sus colaboradores, socios
y gobierno corporativo sobre el impacto de sus
acciones en el medio ambiente y de esta manera
fortalecer su compromiso con los ejes de la sustentabilidad.

SOCIALMENTE RESPONSABLES
GRI 102-13

Con buenas prácticas de gestión hemos obtenido el
reconocimiento de ser una Institución Socialmente
Responsable.
Nuestro proceso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), lo cumplimos con Buenas Prácticas en
el Contexto Interno de la Organización, Contexto
Social Externo y Contexto Ambiental, obteniendo el
reconocimiento WORLDCOB-CSR:2011.3

GESTIÓN EN EL TALENTO HUMANO
GRI 102-8

63 colaboradores fueron los protagonistas del desarrollo institucional en 2020, las personas que se
unieron a la familia Lucha Campesina durante este
año fueron escogidas mediante un proceso de selección transparente, seguido de un programa de
inducción, basado en un entrenamiento que procura
una vinculación desde la observancia a la ley, para
luego compartir sobre nuestra filosofía y los procesos
operativos que permitan llegar a socios/clientes con
calidez.
Hombres

Mujeres

21

38

Total Personal

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
GRI 102- 8 / GRI 405-(103-2,103-3) / GRI 405-2

Quienes formamos parte de esta distinguida Institución nos sentimos comprometidos con el desarrollo
de la misma, es por ello que día a día trabajamos en
equipo para poder cumplir con las metas establecidas.

COMPOSICIÓN POR EDADES
GRI 405-1
INTEGRANTES

Consejo de Administración
Consejo de Vigilancia
Alta Gerencia

Personal Corporativo

Personal de Negocios

Menos de
30 años

Entre 30 y
50 años

Mayores de
50 años

0%

67%

33%

40%

60 %

0%

0%

100%

0%

9,52 %
56 %

85,71 %
44 %

4,74 %
0%

Trabajo en armonía y sin discriminación
enfocados en el porvenir de su personal
y el crecimiento institucional.
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SEGURO DE VIDA PARA NUESTROS SOCIOS

RELACIONES MULTISECTORIALES

G4FSS-FS7

GRI 102-13

Quienes formamos parte de esta distinguida
Institu-ción nos sentimos comprometidos con el
desarrollo de la misma es por ello que día a día
trabajamos en equipo para poder cumplir con las
metas estableci-das.
Detalle

Buscamos el fortalecimiento de prácticas de desarrollo del sistema cooperativo a través del trabajo
desarrollado y coordinado con entidades multisec-

Cobertura

Muerte por cualquier causa

RTC

$ 1.000,00

Muerte accidental

$ 400,00

Gasto por funeral

$ 500,00

Gasto de médico por accidente

RFD

$ 50,00

SEGUROS DE VIDA
Número de siniestros
7

Cobertura
$ 14.000,00

Prima pagada
$ 132.258,79

UPROCACH

SEGURO DE DESGRAVAMEN
Número de siniestros
38

Cobertura
$ 256.901,11

Prima pagada

CONAFIPS

$ 10,229,96

RESPALDAMOS LA
TRANQUILIDAD DE
NUESTROS SOCIOS

FINANCOOP
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UPROCACH
UNIÓN PROVINCIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE CHIMBORAZO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

GRI 102-41

GRI 404 (404-2 )

/
Establecer lazos de cooperación interinstitucional en
diversas áreas para vincular a los estudiantes, docentes, investigadores y unidades corporativas de la
ESPOL a las actividades de la Cooperativa, a fin de
desarrollar programas, proyectos académicos y
técnicos en los ámbitos de investigación, innovación,
vinculación con la sociedad, capacitación profesional
y ejecutiva, realización de proyectos de mutuo
interés.

/
Unir esfuerzos y voluntades que permitan optimizar el
uso de los recursos humanos, técnicos en la realización de actividades de sanidad animal, sanidad
vegetal, e inocuidad de los alimentos a fin de mejorar
los procesos productivos.

La capacitación de nuestros socios también forma
parte de nuestro compromiso con la sociedad para
con ello ampliar los conocimientos financieros y
familiarizarse con las herramientas necesarias para
enfrentar con capacidad y confianza a los actuales
escenarios socio-económicos, siendo sus principales destinatarios personas interesadas en comenzar
una actividad empresarial o profesional. Durante el
último año han iniciado este proceso formativo
alrededor de 373 personas, demostrando con ello el
interés por seguir formándose y capacitándose

COMUNICACIÓN CON NUESTROS SOCIOS

/
Establecer la cooperación interinstitucional para
vincular los ejes de acción del GADM Cumandá a las
actividades de la Cooperativa, a fin de desarrollar
programas, proyectos técnicos en los ámbitos de
capacitación profesional, de fomento productivo,
agropecuarios, de comunicación y realización de
proyectos de mutuo interés.

Es importante también resaltar la formación y capacitación a través de los canales digitales como redes
sociales en donde se han desarrollado 22 webinars
con un total de 1.515 personas conectadas en vivo y
un alcance de 59.100 personas.
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PRINCIPALES HITOS INSTITUCIONALES
CALIFICACIÓN DE RIESGO

CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO

GRI 102-15

GRI 102-15

Lucha Campesina por primera vez en 22 años realiza
un proceso de Calificación de Riesgo, obteniendo
una BB+, lo que significa que la institución actualmente cumple con estándares de calidad muy
buenos en el mercado financiero.

Lucha Campesina recibe trimestralmente el Certificado de Desempeño Financiera emitido por la Red
de Instituciones Financieras de Desarrollo en base
a su balance y datos de alcance, así como el cumplimiento de la normativa prudencial, catalogándola
como SUMAMENTE FUERTE, exhibiendo indicadores superiores en cada área examinada.

CERTIFICADO
Desempeño Financiero

La Red de Instituciones Financieras de Desarrollo luego de haber realizado el análisis de
Calificación de Desempeño Financiero basándose en la información financiera (balances y
datos de alcance) así como también en el cumplimiento de la normativa prudencial, bajo
criterios y racionalidad de clasificación denominado BUENAS PRÁCTICAS aplicados por
firmas calificadoras, operadoras de crédito y estándares financieros a nivel nacional e
internacional.
Certifica que la Cooperativa de Ahorro y Crédito:

“Lucha Campesina”

DICIEMBRE

Ha obtenido la Calificación Máxima de AAA, la más alta en desempeño financiero, siendo
SUMAMENTE FUERTE, exhibiendo indicadores superiores en cada área examinada.

Calificación obtenida:

ESTA CALIFICACIÓN ES LA
OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LOS
RIESGOS, CALIDAD CREDITICIA Y
FORTALECER NUESTRA INSTITUCIÓN.

4,74/5,00

ESTA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO
REFLEJA EL TRABAJO COORDINADO Y
COMPROMETIDO DE LA INSTITUCIÓN.
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GREAT PLACE TO WORK

TARJETA VISA

GRI 102-10

GRI 102-10

Décadas de investigación muestran que los lugares
de trabajo con culturas de alta confianza tienen
mayores niveles de ingresos, innovación, satisfacción
del
cliente,
compromiso
de
los
colaboradores, agilidad organizacional y más.

Acceso a un mundo global de consumos; nuestros
socios podrán acceder desde su celular o computador a compras nacionales e internacionales
sin problema alguno.

Hemos obtenido la Certificación como Mejor Lugar
para Trabajar, generando un ambiente de compromiso institucional.

VISA, está en más de 200 países, tiene 60 años en el
mercado, más de 46 millones de establecimientos
afiliados, 2.6 millones de cajeros automáticos.

Alfredo Naranjo P.

SOMOS UNA DE LAS EMPRESAS
RECONOCIDAS COMO “MEJOR LUGAR
PARA TRABAJAR”

SOMOS PARTE DE LA RED GLOBAL
MÁS GRANDE DEL MUNDO
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ACTIVIDADES SOCIALES
G4 -EC1

Apoyo en carrera Cumandá 5K

Promo: “Apertura de cuentas”

Promo: “Sorteo Vehículo 0 Km.”

Promo: “ Apertura con $ 20”

Alto impacto en Redes Sociales.

Siempre en los primeros lugares

Actividades por San Valentín

Entrega de obsequios 14 Feb.
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Visita Coop. La Benéfica

Desinfección constante de oficinas

Entrega de víveres a personas vulnerables

Compromiso laboral en época de COVID

Entrega de víveres a personas vulnerables

Entrega de víveres a personas vulnerables

Entrega de víveres a personas vulnerables

ES HORA DE

Entrega de víveres a personas vulnerables

Promoción de negocios de socios
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Actividades por el Aniversario

Premiación a socios por aniversario institucional

Ganador promoción Día del Padre

Entrega de víveres a personas vulnerables

Sorteo “Paga Puntualito Gana Facilito”

Reuniónes períodicas con agricultores

Mantener informada a la Asamblea de Representantes

Presencia institucional en ferias

Inauguración sala de reuniones
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Reunion CONAFIPS

RANKING MEJORES IMF (diciembre 2020)
GRI: 201 (103-2 / 103-3)

ROA: Rentabilidad de los Activos.

ROE: Rentabilidad sobre recursos propios

Es un indicador que mide la capacidad de generar
ganancias. Esto, tomando en cuenta dos factores:
Los recursos propiedad de la Cooperativa y la
ganancia neta obtenida en el último período.

Son aquellos beneficios económicos obtenidos a
partir de los recursos propios e inversiones realizadas por la Cooperativa.
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Sostenibilidad.

Margen de Absorción.

Representa a los activos totales que son invertidos y
generan ingresos a la Cooperativa.

Establece el nivel de absorción de los egresos
operacionales en los ingresos provenientes de la
gestión operativa.
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Cartera en riesgo.
Mide el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la cartera.

Cobertura.
Refleja el porcentaje de la cartera en riesgo que está cubierta con las provisiones.
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