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MISIÓN

“

“

”

”
Brindar servicios financieros ágiles e innovadores 
con énfasis en el desarrollo rural y la 
productividad agropecuaria

VISIÓN

VALORES

 Ser especialistas en productos financieros 
inclusivos para el desarrollo del sector 
agropecuario y microempresario del país

VALORES CORPORATIVOS

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.

Eficiencia

Optimizar nuestros recursos para obtener resultados con el 
menor costo y en el menor tiempo.
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MENSAJE DE GERENCIA
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El 15 de marzo de 2019 asumí con gran humildad y profesionalismo éste reto de liderar una gran institución como 
es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda., lo logrado en este año es una evidencia que más allá 
de las diferencias de criterios, trabajar en equipo hacia un objetivo común ha permitido que nuestra institución 
esté dentro de las líderes del segmento 2 de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y retomemos los verdaderos 
sitiales en los que debimos encontrarnos siempre y, que la verdadera inclusión �nanciera se vea re�ejada en mejo-
rar la calidad de vida de nuestros asociados. 

Todo el equipo gerencial y directivos estamos convencidos que en el agro están las mayores oportunidades para 
fortalecer la economía del país, por medio de las cadenas de valor de los pequeños productores, certi�caciones de 
comercio justo, asistencia técnica, involucramiento de gobiernos parroquiales y cantonales, asociatividad, etc. La 
Economía Popular y Solidaria genera el 60% de total del empleo a nivel nacional. El 55% del empleo en el área 
urbana es generado por la economía popular. El 71% de éste empleo se encuentra concentrado en el sector de 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el 14% en el sector de manufactura, el 9% en vivienda y el 6% en turismo.

En el año 2019, 2894 personas ingresan como socios de nuestra cooperativa, se bene�cian por medio de nuestros 
créditos a  3472 familias, logrando un total de colocación de $20.8 millones principalmente en microcrédito; desde 
mayo según el ranking de indicadores de las 30 primeras mejores IMF del Sistema �nanciero 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 obtenido la máxima cali�cación “AAA”  en evaluación de desempeño �nan-
ciero realizado también por la RFD, nos hicimos acreedores del reconocimiento otorgado por la Caja Central 
FINANCOOP  por cumplir con los estándares de prudencia �nanciera, calidad administrativa y gobierno cooperati-
vo; en el XIX Foro Ecuatoriano de Micro�nanzas alcanzamos 4 diamantes en el MIX Market por mejorar la transpa-
rencia, calidad y con�abilidad de la información micro�nanciera. 

A pesar de estar en un entorno poco favorable en materia económica para el país, los resultados que se obtuvieron 
fueron por demás muy satisfactorios para la institución, logrando importantes incrementos en: Activos 20.73%, 
Obligaciones con el público 13.65%, Cartera de crédito 21.63%, Utilidad o excedente 73.95%, ROE 45.15%, ROA 
58.57% lo cual superó ampliamente las proyecciones planteadas para este año. 

Nuestra plani�cación estratégica para los años 2020 – 2022 estará orientada a contribuir con el desarrollo rural, la 
productividad agropecuaria y, fortalecer la inclusión �nanciera; lógicamente todo esto acompañado de reformas 
en políticas, procesos; inversión en tecnología y una fuerte capacitación a nuestro talento humano principalmente 
de negocios. Sin desarrollo rural, no hay desarrollo sostenible; somos una cooperativa que no solo apunta a tener 
excelencia �nanciera sino también a tener excelencia social, sumaremos esfuerzos para disminuir la perdida de 
visibilidad de lo rural frente a lo urbano, y que esta diferencia sea marcada solamente por una clasi�cación demo-
grá�ca y no por faltas de oportunidades. 

Agradezco de manera muy especial a todo mi equipo de trabajo, quienes son sin duda nuestro activo más valioso 
(guardias de seguridad, servicios generales,  cajeros, balcón de servicios, asesores de negocios, asesoras de capta-
ciones, Jefes de agencias, y equipo gerencial), de igual manera a los señores Directivos del Consejo de Administra-
ción y Vigilancia.

Grandes retos y desafíos nos esperan en los próximos años, pero nada será tan grande como nuestra verdadera 
pasión y compromiso por seguir mejorando en bene�cio de los miles de socios y clientes que confían en Lucha 
Campesina. 

Gracias a todos.

Ing. Juan Carlos Zambrano M.
Gerente General
COAC Lucha Campesina



HISTORIA
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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 2o 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.

RESEÑA HISTÓRICA



COBERTURA

MATRIZ CUMANDÁ1

2

4

3

5

Abdón Calderón entre 9 de Octubre y
Gómez Rendón.

Teléfonos: 03 23 26 161 / 03 23 27 189

BUCAY

Calle Eloy Alfaro y 9 de Octubre

Teléfono: 04 27 27 469

NARANJITO

Guayaquil s/n Av. 9 de Octubre

Teléfono: 04 27 21 555

LA TRONCAL

Av. 25 de Agosto y Héroes de Cenepa

Teléfono: 07 24 23 551

EL TRIUNFO

Av. 8 de abril entre Mozart Zafadi y Horacio Fabre

Telefono: 04 20 11 582

IBARRA

123

5
4
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El concepto de retribución solidaria a la comunidad, que hoy se conoce como Responsabilidad Social, 
constituye la base de la �losofía de las  cooperativas, es por eso que la Cooperativa Lucha Campesina 
sustenta su gestión empresarial, como manifestación plena de su compromiso con el desarrollo sostenible 
de socios, clientes, empleados, proveedores y la sociedad en su conjunto, en concordancia con los princi-
pios del cooperativismo y de la Economía Popular y Solidaria, teniendo siempre como objetivo fundamen-
tal el bienestar del ser humano.

Nuestra Cooperativa Lucha Campesina encamina todos sus esfuerzos a respaldar las actividades empresa-
riales de sus socios, contribuyendo mediante una gestión incluyente, ética y transparente a su crecimiento 
personal y la mejora de la calidad de vida de su familia y de la sociedad. Así mismo, estructura una serie de 
iniciativas y propuestas que generan valor sostenible para las sociedades que nos acogen, en los ámbitos 
económico, social, al tiempo de cumplir con todas sus obligaciones regulatorias y �scales, al igual que con 
sus compromisos laborales. 

La posición que la Cooperativa Lucha Campesina mantiene dentro del sector cooperativo, conjuntamente 
con su misión, visión y valores institucionales nos desafían día a día a fortalecer nuestro gobierno coopera-
tivo, a�nar estrategias, desarrollar soluciones, depurar procedimientos y ejecutar acciones más decididas 
que nos permitan cumplir con mayor e�cacia el compromiso de contribuir al desarrollo inclusivo, solidario 
y sostenible de todos los segmentos de la población ecuatoriana, especialmente los más vulnerables, 
desfavorecidos y tradicionalmente desatendidos. Solo así garantizaremos la vigencia y permanencia de los 
Principios Cooperativos que dieron vida a esta Institución.

Nuestra Cooperativa al igual que en los años anteriores, en la gestión del  año 2019 continúo con el fortale-
cimiento en el sector, con el cumplimiento de metas económicas y administrativas, dentro del marco de la 
responsabilidad en la intermediación �nanciera, comprometidos con la satisfacción de nuestros socios a 
través de los servicios que brindamos, con procesos simples y e�cientes, tasas competitivas del mercado, 
todo esto bajo la transparencia que genera con�anza y seguridad. Ahora, cuando el sistema �nanciero es 
tan competitivo, con una tendencia dinámica del mercado, es necesario mantener vigente una estrategia 
de gobierno cooperativo y estable, para minimizar el riesgo que conlleva la intermediación �nanciera.  

Para concluir, es importante agradecer la con�anza brindada por todos nuestros distinguidos socios con el 
compromiso de seguir trabajando en bene�cio de nuestra institución, y por ultimo solo decirles a todos los 
que componen nuestra cooperativa que TU PUEDES, TU ERES CAPAZ, LO VAS A LOGRAR, TU VALES, TU 
IMPORTAS, TU HACES LA DIFERENCIA. Decirles que es muy fácil tomar decisiones importantes lo difícil es 
que sean correctas. “SI y NO son palabras cortas, pero fuertes. La mayoría de nuestros problemas son por 
decir SÍ demasiado rápido y NO demasiado tarde.”

Ing. Mercedes Tamay
Presidenta del Consejo
de Administración

MENSAJE DE PRESIDENCIA



La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 
Campesina se identi�ca como una institución que 
ayuda al desarrollo socio económico de la 
población ofreciendo productos y servicios en 
bene�cio de sus socios.

El gobierno corporativo está formado por la 

Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia

Ing. Mercedes Tamay

Presidenta del Consejo
de Administración

Ab. Jesús Zambrano

Vicepresidente del Consejo
de Administración

Ing. Ingnacio Cando

Vocal del Consejo
de Administración

Ing. Wendy Córdova

Vocal del Consejo
de Administración

Msc. Sandra Villacrés
Vocal del Consejo
de Administración

Ing. Carmen Beltrán
Vocal del Consejo
de Administración

Vocal del Consejo
de Administración

Ing. Andrea Jiménez Ab. Frobel Campoverde

Vocal  del Consejo
de Administración

Ab. Guillermo Acuña
Vocal del Consejo
de Administración

Ec. Fernendo Vega

Presidente del
Consejo de Vigilancia

Ing. Dulcinea Moncayo

Vocal  del Consejo de
Vigilancia

Sra. María Valle Ing. Karla González

Lcdo. Javier Gálvez

Vocal del Consejo de
Vigilancia

Vocal del Consejo de
Vigilancia

Vocal  del Consejo de
Vigilancia
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NUESTRA GOBERNANZA

Asamblea General de Socios que son la 
máxima autoridad, quienes son nombrados 
por un proceso democrático de elecciones 
así como también los Consejos de 
Administración y  Vigilancia los mismos que 
son capacitados en diferentes temas y 
retribuidos por una dieta mensual.



Dr. Jaime Tasigchana
AUDITOR INTERNO

Lcdo. Néstor Ortiz
SUBGERENTE / JEFE DE COBRANZAS

Ing. Juan Carlos Zambrano
GERENTE GENERAL

Ing. Williams Ortega
JEFE DE NEGOCIOS

Ing. Vanessa Villagómez
CONTADORA

Ing. Susana Vimos Msc.
JEFE DE RIESGOS

Lcda. Gladys Morales
TESORERA

Ing. Alexandra Bone
JEFE DE TECNOLOGÍA

Lcda. Elizabeth Sisa Msc.
JEFE DE OPERACIONES

Ing. Mayra Loja
ANALISTA DE PROCESOS

Sra. Rosa Beltrán
SECRETARIA 

Ing. Alba Uzhca
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Ing. Freddy Abarca
COORDINADOR DE MARKETING Y 
BALANCE SOCIAL

EQUIPO GERENCIAL
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CUADRO DE COMITÉS

Asamblea de
Representantes

14

Consejo de
Administración

Consejo de 
Vigilancia

Comité de Adminis.
Integral de Riesgos

Comité de
Ética

Comité de 
Crédito

Comité 
ALCO

Comité de Tecnología
en Información

Nombre Integrante
por género Funciones Periodicidad de Reuniones

5

3

2

-

1

3

2

16

4

2

1

-

2

2

2

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.

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

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.

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

Mensual

Direccionar las conductas éticas de 
Directivos y Talento Humano.

De acuerdo a la necesidad de la 
Institución.

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

Mensual

6 6
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.

2 1
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.

2 4
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.

Mensual
Comité de
Cumplimiento

Comité de
Adquisiciones

Comité de
Seguridad Ocupacional

M H
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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 la COAC Lucha Campesina en 2019, 
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.

NUEVOS SOCIOS

La adhesión libre y voluntaria de nuevos socios día a 
día demuestra que contamos con la con�anza de la 
comunidad, durante el año 2019 ingresaron 2.894 
nuevos socios, llegando a un consolidado de 32.668 
socios.

CAPTACIONES

Obligaciones con el público o captación de 
depósitos de los socios, presentan un incremento 
de $3’148.031.81 desde el 31 de diciembre del 2018 
hasta el 31 de diciembre de 2019 con una variación 
del 13,66%.

COLOCACIONES

Las colocaciones de cartera de crédito presentan un 
cumplimiento del 102,44% hasta el mes de diciembre, 

32.668
30.233

27.702
25.502

23.819

2015 2016 2017 2018 2019
$ 28´185.014,41

$ 18´192.509,75

$ 23´172.093,11

$ 16´376,750,52
$ 15´410.025,45

2015 2016 2017 2018 2019
Matriz Cumandá

Agencia

Naranjito

Valor 2019 Variación

$ 7´931.567,00

$ 4´849.385,00

13,17%

14,57%

El Triunfo $ 3´963.611,00 7,74%

La Troncal $ 3´357.403,00 6,07%

Bucay

TOTAL

$ 6´092.289,00 22,60%

13,66%

Valor 2018

$ 7´008.465,00

$ 4´232.516,00

$ 3´678.993,00

$ 3´165.299,00

$ 4´960,952,00

$ 26´194.257,00$ 23´046.225,00

por tanto presentamos un sobrecumplimiento de 
$498.094,00 frente al presupuesto.

Desde el mes de enero hasta diciembre de 2019 se 
ha colocado un total de 3.472 operaciones de 
crédito por un valor de $ 20’895.394,00.

SALDO DE CARTERA

Es importante resaltar que tuvimos un crecimiento 
anual de cartera del 21,6% muy por encima del 
promedio de cooperativas del segmento 1 y 2, 
gracias a un adecuado control y monitoreo de 
productividad al equipo de negocios.

INDICADOR DE MOROSIDAD

Gracias al compromiso de nuestros socios, sumado 
a una adecuada estrategia de administración de 
cartera del equipo de negocios, mantuvimos una 
reducción constante durante todos los meses del 
año, lo que permitió fortalecer la liquidez, mejorar la 
cobertura, e incrementar la utilidad.

Matriz Cumandá

Agencia

Naranjito

# Operaciones

636

658

El Triunfo 764

La Troncal 833

Bucay

TOTAL

581

3.472 $ 20`895.394,00

Capital

$ 4`101.133,00

$ 4`443.562,00

$ 4`360.775,00

$ 4`693.114,00

$ 3`296.810,00
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INDICADOR EVOLUCIÓN DE ACTIVOS (En miles de 
USD)

El crecimiento de los Activos Totales de la 
Cooperativa al mes de diciembre 2019 es del 
20,73% frente al mes de diciembre 2018, es decir 
que la cooperativa incrementó sus activos en 
$5’996.378,86

INDICADOR EVOLUCIÓN DE PASIVOS (En miles de 
USD)

Al mes de diciembre 2019 con respecto a diciembre 
2018 nuestros pasivos tuvieron un incremento del 
18.31% es decir $4’243.596,56; este comportamiento 
principalmente corresponde al crecimiento en 
Depósitos a Plazo Fijo con un incremento del 26,72%.

RESUMEN DE RESULTADOS POR OBJETIVO 
ESTRATÉGICO:

A nivel general, el promedio del cumplimiento de 
los indicadores del Plan Operativo Anual de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina 
en el año 2019 es del 102% y la evaluación general 
del POA 2019 con respecto a los pesos por objetivo, 
es del 91%; lo que implica un fortalecimiento de la 
gestión institucional, una  evolución en el proceso 
de plani�cación institucional y un valor signi�cativo 
de sobrecumplimiento en algunas estrategias 
ejecutadas que tienen un peso muy importante en 
la evaluación del Plan Operativo Anual.

PILAR FINANCIERO

Este pilar contenía cinco estrategias, a su vez el 
objetivo tiene una evaluación general del 57% 
sobre el 60%, que es el peso de este objetivo en el 
POA 2019, lo que signi�ca que el cumplimiento 
sobre la meta planteada es muy aceptable; 
pudiendo evidenciar en la revisión individual de los 
indicadores correspondientes, que en la mayoría de 
casos registran un sobrecumplimiento.  

•  El indicador de Cartera en Riesgo /Total de 
Cartera, tiene una meta del 3,50% y, a diciembre 
2019, este registró el 1,45%, es decir, alcanzó el 
241,8% de cumplimiento; lo cual incidió para que 
la cobertura de provisiones en cartera en riesgo 

INDICADOR EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO (En miles 
de USD)

El crecimiento del patrimonio de la Cooperativa con 
respecto a diciembre 2018 es del 38,08% es decir un 
total de $1’661.321,73.

INFORME GERENCIAL
2,

43
%

2,
52

%

2,
10

%

2,
01

%

1,9
8%

1,6
9%

1,6
2%

1,6
0

%

1,5
4%

1,5
4%

1,4
5%

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

2,
0

0
%

$ 34´925.300,86

$ 24´791.513,16

$ 28´928.921,60

$ 22´520.516,59

$ 19´514.348,26

2015 2016 2017 2018 2019

$ 6´024.292,73

$ 4´063.738,10

$ 4´850.089,63

$ 3´488´.929,88

$ 3´188.211,38

2015 2016 2017 2018 2019

$ 28´901.008,13

$ 20´727.775,06

$ 24´078.831,97

$ 18´878,003,07

$ 16´138.936,21

2015 2016 2017 2018 2019
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PILAR SOCIO CLIENTE

Este pilar contenía dos estrategias, la evaluación 
general de este objetivo fue del 11% sobre el 15% 
que es el peso de este objetivo dentro del POA 
2019. Esto debido a que el estudio de mercado se 
encuentra aún en proceso con un avance de 
ejecución del 60%.  

PILAR CONTROL

Este pilar contiene 2 estrategias que han sido 
ejecutadas progresivamente y que se espera 
implementarlas dentro del primer trimestre del año 
2020.

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 �n de:

PILAR NOSOTROS

Este pilar contenía dos estrategias, la evaluación 
general de este objetivo fue del 10% sobre el 10% 
que es el peso de este objetivo dentro del POA 
2019, ya que todos sus indicadores se cumplieron al 
100%.

PILAR PROCESOS Y TECNOLOGÍA 

Este pilar contenía seis estrategias, la evaluación 
general de este objetivo fue del 9% sobre el 10% 
que es el peso de este objetivo dentro del POA 
2019, ya que existen algunas actividades que aún se 
encuentran en proceso. 

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

• 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.

INFORME GERENCIAL

sea del 188.6%. Indicadores que re�ejan una buena 
administración de la cartera. 

• En Obligaciones Financieras el porcentaje máximo 
de endeudamiento es el 12%, sin embargo, el 
porcentaje obtenido a diciembre 2019 es de 4,10%, 
indicador muy bueno para nuestra Cooperativa ya 
que muestra que no se necesitó acceder a 
�nanciamiento externo sino más bien el fondeo fue 
con recursos propios, fruto de la recuperación y las 
captaciones a nuestros socios y clientes. El indicador 
alcanzado es óptimo ya que mientras más bajo sea 
el nivel de endeudamiento genera una buena 
administración de los recursos �nancieros. 

• Egresos Operaciones/Total de Activos, el 
porcentaje máximo es del 7%; nuestro indicador a 
diciembre 2019 fue del 6,12%; lo que indica que 
nuestros gastos fueron optimizados de la mejor 
manera.

Es importante aclarar que no se ha podido ejecutar 
el 100% debido a que el Comité de Adjudicación y 
Contratación suspendió el análisis y aprobación de 
los temas relacionados a la Cali�cación de Riesgos, 
en este contexto la Gerencia General solicitó al 
Comité de Licitación y Adjudicación mediante o�cio 
Nº 0549-COAC.LC-2019, de 02 de diciembre 2019, se 
deje sin efecto este proceso para ejecutarlo en el 
primer trimestre del año 2020.

Un gran resultado se obtiene de grandes personas, 
agradezco a nuestros socios y clientes por elegir y 
con�ar en su Cooperativa Lucha Campesina, utilizar 
nuestros productos y servicios �nancieros, a nuestro
talento humano,  directivos, vocales de los Consejos 
de Administración y Vigilancia, Asamblea General 
de Representantes, a nuestros proveedores, entes 
de control y comunidad en general, estamos 
seguros que con la bendición de Dios, seguiremos 
con pasos �rmes respaldando su futuro.

Ing. Juan Carlos Zambrano M.
GERENTE GENERAL COAC LUCHA CAMPESINA LTDA.



INTRODUCCIÓN

Conforme lo prescrito en 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, respecto al cual debo señalar: 

Lucha Campesina Cooperativa de Ahorro y Crédito 
ha desarrollado un trabajo e�ciente basado en 
principios, valores éticos y cooperativos, en este 
sentido se presenta a la Asamblea General de 
Representantes los resultados obtenidos en el  año 
2019.

El Consejo de Administración en amparo a 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.

ASPECTO ECONÓMICO- FINANCIERO

La Institución analiza los resultados de los 
diferentes componentes e indicadores así como sus 
márgenes �nancieros por lo que se procede a 
desglosar los resultados que la Cooperativa alcanzó 
en el año 2019:

COMITÉS TÉCNICOS

Son los encargados de ejecutar el seguimiento, 
control, evaluación a la Plani�cación Estratégica y 

INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

UTILIDAD

MOROSIDAD

COBERTURA DE PROVISIÓN

TOTAL INGRESOS

TOTAL DE GASTOS

NÚMERO DE SOCIOS

$ 34.925.300.86

$ 28.901.008.13

$ 5.176.934.12

$ 847.358.61

1.45 %

182.50 %

$ 5.152.599.70

$ 4.305.241.09

32.668

POA, se reúnen mensualmente en comisiones 
integradas por los Vocales del Consejo de 
Administración.

Los comités de riesgos y cumplimiento, se ajustan a 
las normas vigentes emitidas por la SEPS, Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera y la 
Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA

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

DESIGNACIONES

• Se nombró el 18 de febrero del 2019 Gerente de la 
COAC Lucha Campesina al Ing. JUAN CARLOS 
ZAMBRANO, y se realizó los trámites necesarios en la 
SEPS, para su registro y nombramiento.

• El 27 de marzo del 2019, se nombró al Ing. Ignacio 
Cando Mera, para conformar el Comité de 
Tecnología de la Información, para dar 
Cumplimiento a la Resolución N° 
SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279. ART. 9 ÍTEMS 9.2.1.

ACTIVIDADES IMPORTANTES

• Se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
en lo que compete al Consejo de Administración y 
todo lo referente a la administración y desarrollo de 
las actividades �nancieras de la Cooperativa.

• El Consejo de Administración de enero  a junio del 
2019 realizó 5 sesiones con la Asamblea General de 
Representantes: 2 ordinarias y 3 extraordinarias 
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 se realizó 32 sesiones que van desde 
el acta Nº 670 hasta la Nº 702 y que inician desde el 
16 de enero al 18 de diciembre del 2019, convocadas 
con 3 días de anticipación, dando cumplimiento al 
Artículo 27.- SESIONES del Estatuto Social de la 
Cooperativa.
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Con respecto al trabajo que ha efectuado el 
Consejo de Administración, se puede mencionar 
lo siguiente:

INFORMES

• Aprobó los informes mensuales, administrativos, 
operativos y �nancieros de Gerencia.

• Aprobó los informes de cali�cación de Activos de 
Riesgos y Constitución de Provisiones, Informes 
del Comité de Riesgos.

• Aprobó los Informes del Comité de Inversiones; 
Comisión Permanente de Educación y Formación;

• Conoció los Informes del Comité de 
Cumplimiento.

• Mensualmente aprobó el ingreso de Socios  y  
trimestralmente el retiro de los mismos.

• Aprobó las solicitudes de créditos de personas 
vinculadas.

• Fijó la remuneración del Gerente.

• Autorizó que se mantenga el mismo valor que 
consta en el reglamento sobre la rendición de 
cauciones para �jar la caución del Gerente.
 
• Autorizó el castigo de cartera de créditos. 

• Se aprobó la propuesta de rifas y sorteos por 
aniversario y �n de año.

• El 20 de marzo del 2019 se conoció el informe 
�nal de auditoría externa 2018.

• Autorizó el Proyecto de baja de tasas de interés 
por el aniversario de la Cooperativa (microcrédito)

• Autorizó que se cancele los pagos pendientes a 
las contribuciones al Seguro de Depósito COSEDE  
por el valor de $. 14. 238. 42.

• El 22 de mayo del 2019 se autorizó a la Sra. 
Presidenta Ing. Mercedes Tamay, �rmar el 
Contrato Civil de Prestación de Servicios 
Profesionales con el Sr. Gerente Ing. Juan Carlos 
Zambrano Mera.

• Se aprobó las Reforma al Presupuesto 2019, en 
base a la Resolución 496-2019 F de la Junta de 

Política Monetaria y Financiera.

• Aprobó la Reforma del POA 2019.

• Aprobó la Reforma de la Estructura Institucional.

• Autorizar a Presidencia y Gerencia realice los 
trámites pertinentes  para la obtención de dos 
créditos con la CONAFIPS, con el �n de atender la 
demanda de créditos que tiene la Cooperativa, 
según el presupuesto aprobado por el Consejo de 
Administración.

• Autorizó a Presidencia realizar el Adendum al 
contrato de servicios profesionales del señor gerente 
con los honorarios �jados por el Consejo de 
Administración.

• Aprobó el Plan Estratégico 2020-2022, Plan 
Operativo Anual y Presupuesto 2020.

• Aprobó el Plan Anual de Trabajo 2020 del O�cial de 
Cumplimiento.

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

• Participar en eventos organizados por la COAC
REGLAMENTOS APROBADOS Y REFORMADOS.

• El Consejo de Administración cumpliendo con el 
art. 34 de la LOEPS elaboró y reformó las 
siguientes normativas:

Reforma del Manual de Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de los Consejos de Administración,  
Vigilancia y Comisiones de la COAC Lucha 
Campesina; Manual de Contabilidad; Manual de 
Licitación y Adjudicación; Manual de Políticas y 
Procedimientos de Crédito; Reforma al Manual de 
Valoración de Cargos y Política Salarial; Manual de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
de Delitos Incluido el Terrorismo; Manual de 
Políticas y Procedimiento de Cajas; Manual de 
Seguridad Física y Electrónica; Aprobación del Plan 
de Continuidad de Negocio; Actualización del Plan 
de Contingencia de Riesgo de Liquidez; Aprobación 
del Reglamento del Comité de Tecnología de la 
Información; Manual de Imagen Corporativa; 
Manual de Gestión de Talento Humano y 
normativas que impulsan  un mejor desempeño en 
la productividad de nuestra entidad.

ASPECTO EDUCATIVO

La capacitación, es un proceso educacional de carácter 
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AGRADECIMIENTO.

En calidad de Presidenta del Consejo de 
Administración quiero expresar un  
agradecimiento especial  a los miembros del 
Consejo de Administración y Vigilancia, por su 
compromiso y responsabilidad adquirida, a 
nuestros 32.668 socios, por la con�anza 
depositada en nuestra Institución, a ustedes 
compañeros miembros de la Asamblea General 
de Representantes, por delegarnos esta grata 
labor y respaldar las propuestas encaminadas a 
consolidar cada día más a nuestra Cooperativa, a 
todas las personas que han colaborado durante 
el año 2019 con la Cooperativa, a la Gerencia y a 

estratégico aplicado de manera organizada y 
sistémica, mediante el cual el personal adquiere o 
desarrolla conocimientos, habilidades especí�cas 
relativas al trabajo, modi�cando sus actitudes frente a 
aspectos de la organización, la capacitación implica 
por un lado, una sucesión de�nida de condiciones y 
etapas orientadas a lograr la integración del Directivo 
y Colaborador a su puesto en la organización, el 
incremento y mantenimiento de su e�ciencia, así 
como su progreso personal y laboral en la empresa y 
por otro lado  un conjunto de métodos técnicos y 
recursos para el desarrollo de los planes y la 
implantación de acciones especí�cas de la empresa 
para su normal desarrollo. En tal sentido la 
capacitación constituye un factor importante para que 
el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto 
asignado, ya que es un proceso constante que busca la 
e�ciencia y la mayor productividad en el desarrollo de 
sus actividades, así mismo contribuye a elevar el 
rendimiento, la moral y el ingenio.

En tal razón la comisión permanente de educación y 
formación de la Cooperativa informa su gestión 
durante el período de enero a diciembre del 2019.

• Con fecha 13 de febrero del 2019 la Comisión 
Permanente de Educación y Formación presenta 
Plan Anual de Capacitación “Capacitados por ti” al 
Consejo de Administración mismo que fue 
aprobado.

• Con fecha 10 de Julio del 2019, en sesión ordinaria 
del Consejo de Administración se aprueba la reforma 
al Plan de Educación 2019 “Capacitados por ti”.

• Durante el periodo señalado la Comisión ha 
realizado 16 sesiones Ordinarias y Extraordinarias, de 
esta manera se ha dado un seguimiento y 
actualización al plan de Capacitación 2019.

Ing. Mercedes Tamay F.
PRESIDENTA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

todos los funcionarios, por su labor realizada 
para el bene�cio de nuestra Institución, ya que 
gracias al trabajo diario se ha logrado la solidez  
y crecimiento de nuestra Cooperativa.

Finalmente el Consejo de Administración deja 
constancia  de su labor honesta, transparente, 
responsable y apegada a los principios 
institucionales, así como a los que establece la 
normativa interna y externa, trabajo que va en 
bene�cio de nuestros socios.
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ÁREAS

Cumplimiento

Auditoría Interna

Consejo Administracón y Vigilancia

Consejo Administracón y Vigilancia

Contabilidad

Pendiente

-

-

-

-

-

Realizado

1

1

1

2

1

Total General % Cumplimiento

RESUMEN 1 25 26 96,15%

3,85 %

3,85 %

3,85 %

7,69 %

3,85 %

Cumplimiento

Marketing

Negocios

Negocios y Cobranzas

Gerencia, Negocios, Jefes de Agencia

-

-

-

-

-

2

1

6

1

3

7,69 %

3,85 %

23,08 %

3,85 %

11,54 %

Riesgos

Seguridad de la Información y Física

Talento Humano

Todas las áreas

-

-

-

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

6

1

3

2

2

1

2

7,69%

7,69 %

3,85 %

3,85 %

Se ha realizado un total de 25 capacitaciones que están dentro del Plan de Educación, 4 para Directivos y 21 para Empleados quedando una 
capacitación pendiente, lo que determina que existe un cumplimiento del 96.15 % y pendiente 3.85% en lo que corresponde al período 2019. 

17



INFORME CONSEJO DE VIGILANCIA

INFORME DE GESTIÓN POR PARTE DEL CONSEJO 
DE VIGILANCIA PERÍODO 2019

INTRODUCCIÓN 

Es grati�cante 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 
período �scal 2019. 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 observación 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, el Consejo de Vigilancia 
se encuentra conformado por los siguientes 
miembros: Eco. Fernando Vega - Presidente, Ing. 
Dulcinea Moncayo – Secretaria, CPA Lic. Javier 
Gálvez, Ing. Karla González y Sra. María Eugenia 
Valle como Vocales Principales; 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 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 período  2019.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

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, �nancieros y de la 
administración, establecidos para dar 
transparencia a la gestión de la administración. 

Como Consejo de Vigilancia durante el período 
2019, hemos aprobado 29 actas ordinarias y 2 
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 

Eco. Frenando Vega
Presidente del Consejo
de Vigilancia
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cuando se lo requiera.
 
- Observar los avances de las plani�caciones, los 
planes anuales, los objetivos y de las diferentes 
actividades plani�cadas, así como del 
cumplimiento de la normativa.

- Conocer y observar los informes periódicos 
presentados por la unidad de Auditoría Interna, 
con los hallazgos, las soluciones y estrategias 
planteadas para su aplicación.
 
- Conocer y observar los estados �nancieros, su 
evolución durante el tiempo, así como la 
razonabilidad que estos presentan, realizando 
mensualmente los respectivos análisis �nancieros.
 
- 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 conocieron mensualmente las resoluciones 
del Consejo de Administración, siendo éstas 
tratadas en las sesiones del Consejo de Vigilancia. 

INFORME DEL CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
Plani�cación Financiera para el ejercicio 2019, la 
ejecución presupuestaria determina un 
cumplimiento satisfactorio en los rubros que 
conforman la estructura �nanciera institucional

De la información analizada al cierre del ejercicio 
2019, se determina que la estructura �nanciera de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 
Campesina es fuerte y se evidencia una adecuada 
solvencia, manejo apropiado de liquidez y una 
su�ciencia  patrimonial que determina su 
sostenibilidad �nanciera.

Los resultados alcanzados son producto de la 
aplicación de estrategias adecuadas para un 
óptimo manejo �nanciero y administrativo, con el 
objetivo principal de atender los requerimientos 
de nuestros asociados.

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR 
PARTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Los Estados Financieros de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Lucha Campesina 
correspondientes al ejercicio �scal 2019 son el 
resultado de sus operaciones, siendo 
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 
cumplimiento contable, así como las 
disposiciones  de los organismos de control y la 
normativa vigente, sostenemos que los Estados 
Financieros son �dedignos, 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 como de Auditoría Externa, de 
que los estados �nancieros se encuentran en 
conformidad con normas y prácticas contables 
dispuestas por la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria; y de que los Estados 
Financieros en su conjunto están libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error, 
respectivamente.

INFORME DEL CONTROL PARA PREVENCIÓN DE 
OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS.
 
Dando cumplimiento al Art. 38 de la Resolución 
Nº 011-2014-F literal “e” que mani�esta:
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“Evaluar la gestión del O�cial 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 2019 el Consejo de Vigilancia 
recibió y conoció los informes mensuales de la 
Unidad de Cumplimiento de la Institución.

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 además brinda 
capacitación periódica para todo el personal de 
la Cooperativa, en temas de prevención de 
lavado de activos, y sobre la actualización de la 
normativa en materia. 

Concluyéndose que, los informes cumplen y se 
apegan a lo dispuesto por los organismos de 
control, así como las disposiciones vigentes en la 
legislación, tales como Código de Ética y el 
Manual de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo, 
y la Unidad de Cumplimiento de la Cooperativa se 
encuentra en constante monitoreo.

CONCLUSIÓN

A nombre 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; así como a los 
compañeros directivos por su labor 
desempeñada y la predisposición otorgada en el 
cumplimiento de las responsabilidades 
adquiridas.
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La Gestión Integral de Riesgos, en Cooperativa 
Lucha Campesina es comprendida como un 
proceso estratégico y dinámico, el cual contiene 
objetivos, políticas y metodologías, los cuales se 
deben llevar a cabo para identi�car, medir, 
evaluar, monitorear, controlar, mitigar y 
comunicar los riesgos, que pueden afectar el 
logro de los objetivos de la entidad, por medio de 
la participación de todas las áreas que conforman 
la entidad.

Cooperativa Lucha Campesina tiene el objetivo 
de establecer la cultura de control y gestión de 
riesgo sobre las actividades que asumen riesgos, 
para evaluar y controlar su exposición. Se basa en 
recomendaciones del Consejo de Administración, 
Comité de Administración Integral de Riesgos, 
Gerencia General, Unidad de Riesgos y las líneas 
de negocio. 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, crédito y operativo.

RIESGO DE LIQUIDEZ Y MERCADO

La gestión del riesgo de liquidez es un eje 
fundamental y prioritario para la Administración, 
ya que esto re�eja 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:

• Se calcula y monitorea permanente el 
comportamiento de las fuentes de fondeo, así 
como la concentración de los principales 
ahorradores de la Cooperativa contra el activo 
líquido.

• Se propuso una modi�cación a la metodología 
de evaluación de las instituciones �nancieras en 
las cuales la Cooperativa invertirá sus recursos.

• Acortamiento de los plazos del portafolio de 

inversiones como amortiguador de los posibles 
desfases de liquidez. 
• Modi�caciones en los límites y cupos de 
inversión, manteniendo una adecuada 
diversi�cación del portafolio, para disminuir 
eventuales exposiciones.

• Apoyo en el manejo seguro del portafolio de 
inversiones, priorizando la seguridad sobre la 
rentabilidad.

• Actualización de los límites de riesgo a través de 
la actualización del Plan de Contingencia de 
Riesgo de Liquidez.

• 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.

• Se fortalecen las herramientas que permiten 
monitorear los principales indicadores de riesgo 
de liquidez y su cobertura.

Durante el año 2019, la Institución ha mantenido 
razonables niveles de liquidez con una posición 
más fortalecida incluso que el sistema de 
cooperativas del segmento al que pertenece.

La Cooperativa presento una solvente posición de 
liquidez estructural. Al 31 de diciembre de 2019 
los indicadores de liquidez de primera y segunda 
línea ascendieron a 36,69% y 23,64% 
respectivamente. 

RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito es la probabilidad que tiene la 
Institución de incurrir en pérdidas derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones pactadas. 

• Está presente en todas las fases del proceso, 
como son colocación, seguimiento y 
recuperación de los créditos otorgados, pues un 
principio fundamental para la Cooperativa Lucha 
Campesina es la gestión del riesgo de crédito y 
sobre este basa su accionar, impulsado durante 
todo el ciclo de vida crediticio.
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• Adicionalmente, se ha abarcado la cali�cación 
de la cartera y se han establecido las provisiones 
para mitigar el riesgo esperado. 

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

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

• Se reestructuró el proceso de gestión de 
cobranza.

La cali�cación de la cartera de crédito, presenta 
un riesgo bajo; dado que los créditos cali�cados 
como riesgo normal pertenecientes a la categoría 
A y los considerados de riesgo potencial 
pertenecientes a la categoría B tienen una 
participación conjunta del 98,69% (97,99% Dic 
2018), el restante 1,32% se encuentra distribuido 
en la Cartera Crítica (De�ciente + Dudoso 
Recaudo + Pérdida).

El indicador de morosidad a diciembre 2019 es el 
más bajo registrado en los últimos 3 años 1,45%, 
indicador inferior al de su sistema referente 
(segmento 2 es el 4,53%).

A diciembre de 2019 el monto total constituido 
de provisiones fue de $769.325,00, lo que ofreció 
una cobertura para la cartera improductiva del 
188%.

RIESGO OPERATIVO

La Cooperativa se encuentra en el camino a 
implementar un marco de gestión para riesgo 
operacional, cuyo objetivo es establecer los 
principios que rigen la gestión de este proceso, 
además plantean el marco general para 
identi�car, evaluar, medir, mitigar, monitorear y 
reportar los riesgos operativos de manera 
oportuna, es decir, garantizar la identi�cación y 
administración e�ciente de los riesgos 
operacionales, con los niveles identi�cados 
congruentes con el apetito de riesgo de la 
Cooperativa. 

• Se ha reforzado la Seguridad Física, Electrónica y 
de la Información con la creación de esta área, 
además de las políticas, procesos y 
procedimientos requeridos para su gestión.

• Con la �nalidad de fortalecer la cultura de 
control y riesgos en todo el personal de la 
Cooperativa, se ha cumplido con el Plan de 
Capacitación a los directivos y jefaturas 
departamentales y agencia.

• En el año 2019 el Comité de Administración 
Integral de Riesgos analizó y propuso al Consejo 
de Administración para su aprobación el Plan de 
Continuidad del Negocio. 

El Comité de Administración Integral de Riesgos 
desea rati�car su agradecimiento a la Gerencia 
General, por brindar las herramientas y el apoyo 
necesario, que han permitido fortalecer la cultura 
de riesgos renovando su compromiso de seguir 
apoyando al desarrollo de la Institución y sus 
asociados.

Ing. Wendy Córdova
PRESIDENTA DEL CAIR
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“Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para 
dar apariencia de legalidad a recursos de origen 
ilícito. En la mayoría de los países del mundo esta 
conducta es considerada delito y también se 
conoce como lavado de dinero, blanqueo de 
capitales, legitimación de capitales, entre otros.” 

De una manera sencilla, se incurre en lavado de 
activos cuando cualquier persona o empresa en 
forma directa o indirecta: adquiere, resguarde, 
disimule, transporte, transforme, custodie o 
administre bienes que tengan origen ilícito. 

El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca 
serán legales, así se realicen muchas transacciones 
con ellos para ocultar o encubrir su origen. 

En Ecuador esta conducta se encuentra 
incorporada en el Código Integral Penal en su 
artículo 317. 

Los recursos del lavado de activos no sólo 
provienen del narcotrá�co, también se obtienen de 
delitos como:

• Trá�co de migrantes 
• Trata de personas 
• Extorsión 
• Enriquecimiento ilícito 
• Secuestro extorsivo 
• Rebelión 
• Trá�co de armas 
• Financiamiento del terrorismo y administración de    
  recursos relacionados con actividades terroristas 
• Delitos contra el sistema �nanciero 
• Delitos contra la administración pública 
• Delitos producto de un concierto para delinquir 

La necesidad de combatir el crimen y las ganancias 
derivadas del mismo, en el contexto nacional e 
internacional impuso un reto a la comunidad 
internacional frente a la adopción de mecanismos 
vinculantes (obligatorios) para los Estados que les 
permitiera luchar contra el crimen organizado 
transnacional con herramientas claras y 
contundentes.

Entre los Riesgos que involucra el lavado de activos 
destacan:

Riesgo Reputacional: Se presenta por el 
desprestigio, la mala imagen, mala publicidad 
tanto en entidades �nancieras y no �nancieras.

Riesgo Legal: Cuando la entidad es sancionada, 
multada u obligada a indemnizar por haber 
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incumplido normas, regulaciones u 
obligaciones contractuales.

Riesgo de contagio: Es la posible afectación 
reputacional, legal o económica que puede sufrir la 
Institución al estar relacionada con la acción o la 
experiencia de un actor asociado con ella.

Hay actividades económicas que son más 
propensas a ser utilizadas para el LA/FT, las más 
proclives son las corporaciones, fundaciones o 
entidades sin ánimo de lucro, así como las personas 
políticamente expuestas (PEP) y entidades que 
realizan operaciones económicas de alto riesgo.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Los procedimientos que se presentan en esta 
sección se basan en las políticas desarrolladas en la 
Resolución JPRMF-014 y sus reformas de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 
la cual indica como mínimo adoptar los siguientes 
procedimientos: 

Operaciones de Ahorro a la Vista: Durante el 
período 2019, la Unidad de Cumplimiento ha 
procedido el monitoreo diario a las cuentas de 
socios / clientes, directivos y empleados, que 
superen el umbral y en caso de existir, hacer el 
debido procedimiento para emitir al Comité de 
Cumplimiento para su análisis y reportar si fuere el 
caso haciendo énfasis a las operaciones que 
generan alertas y estén fuera del per�l 
transaccional.

Operaciones a Plazo Fijo: La Unidad de 
Cumplimiento veri�ca a todos los inversionistas la 
revisión y cumplimiento de las políticas que no se 
encuentren en las señales de alerta, veri�car que la 
persona o solicitante no se encuentre con 
antecedentes penales que involucren a delitos 
tipi�cados y sancionados en la Ley de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley de Lavado 
de Activos y Financiamiento de Delitos.

Operaciones de Créditos: El seguimiento y 
veri�cación se realizó la comprobación física y 
documentada mediante visitas a las diferentes 
agencias procediendo con el seguimiento que 
permita comprobar y veri�car el destino de los 
fondos otorgados, el análisis económico y 
�nanciero de la actividad económica que ejerce el 
socio, así como el cumplimiento de las condiciones 
acordadas en el contrato del crédito, así también la 
veri�cación de los créditos precancelados.
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Lista de Control: Son documentos en los cuales 
constan países, nombres de personas o cargos de 
personas expuestas, que han incurrido en algún 
delito o están expuestas por su cargo. 

Durante el 2019 se trabajó con las listas de control 
que maneja la Unidad de Cumplimiento, bases 
proporcionadas de la Página de la UAFE (Unidad de 
Análisis Financiero Económico), Empresa 
Mantelcoa, SRI,  las mismas que son actualizadas y 
cargadas periódicamente con el objeto de 
monitorear de manera constante con relación a 
nuestra base de socios, entre ellas el cumplimiento 
de otras funciones que exige la Normativa en 
Prevención de Lavado de Activos. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO QUE 
EXIGE LA NORMATIVA EN PREVENCIÓN DE LAVADO 
DE ACTIVOS

El Comité de Cumplimiento cumple las 
disposiciones de los Organismos de Control y 
según el Plan Anual de Trabajo del o�cial de 
cumplimiento  ha desarrollado durante el período 
2019, una serie de actividades en materia de 
Prevención de Lavado de Activos, tales como:

1) Proponer para aprobación del Consejo de 
Administración, el Código de Ética, el Manual de 
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 
de Delitos incluido el Terrorismo; y los formularios 
para la implementación de la debida diligencia;
 
2) Recomendar al Consejo de Administración, 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 plazo máximo de 10 días 
posteriores al cierre de cada mes, el informe 
mensual que incluye: los resultados de la gestión 
de la Unidad 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 injusti�cadas que la Unidad de 
cumplimiento haya enviado o vaya a remitir a la 
Unidad de Análisis Financiero; 

5) Informar al Consejo de Administración los 
incumplimientos de las políticas y procedimientos 
para prevenir el lavado de activos y �nanciamiento 
de delitos incluido el terrorismo;

6) Poner a consideración del Consejo de 
Administración los procedimientos legales y las 
medidas de mitigación que tuvieren lugar en casos 
relacionados con el lavado de activos; 

7) Conocer las recomendaciones de la Unidad de 
cumplimiento luego de haber realizado los 
distintos procesos de la entidad, generando las 
debidas recomendaciones y promoviendo su 
cumplimiento; 

8) Conocer las faltas o errores en la aplicación de los 
procesos de prevención de lavado de activos así 
como formular recomendaciones para corregirlos; 

9) Proponer medidas y control para evitar el riesgo, 
evitando que la entidad sea utilizada para el lavado 
de activos y �nanciar delitos incluido el terrorismo; 

10) Aprobar el documento metodológico que 
contiene los procedimientos utilizados para 
obtener las categorías de riesgos de lavado de 
activos; y, 

11) Comunicar al Consejo de Administración los 
incumplimientos del marco legal y regulatorio 
sobre prevención de lavado de activos y 
�nanciamiento de delitos incluido el terrorismo.

PERPECTIVAS PARA EL PERÍODO 2020

Para el período �scal 2020 la Unidad de 
Cumplimiento establecerá estrategias para la 
aplicación oportuna y adecuada en la reforma al 
Manual de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Delitos incluido el terrorismo 
dando cumplimiento a todas las normas exigentes  
en prevención de lavado de activos, tomando en 
cuenta que estas perspectivas permitan a la 
Institución:

- Cumplir con las normativas nacionales e 
internacionales aplicables en el país para poder 
identi�car las oportunidades y amenazas.

- Cumplir con las políticas internas ejecutadas en el 
Manual de Prevención de Lavado de Activos

- Conservar la buena imagen institucional dando 
seguridad y con�anza a los socios y clientes de la 
Institución para que realicen sus transacciones.

Ab. Frobel Campoverde
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO.
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A LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES 
DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO LUCHA CAMPESINA

I.  PRESENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
230 Responsabilidad del Auditor Interno, Sección 
8 Del control y auditorias, Capítulo 3 
Disposiciones comunes para el sistema �nanciero 
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.

El límite grupal de créditos vinculados no fue 
superior al 10% del patrimonio de la Cooperativa, 
de acuerdo a lo dispuesto por el Organismo de 
Control.

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, fue a �nes de diciembre 
2019 de 18,52%, superior a lo que estable el 
Organismo de Control para las Cooperativas del 
segmento 2 del 7%.

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.

La cali�cación 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.

La Cooperativa se encuentra implementando la 
“Norma de Control respecto de la Seguridad 
Física y Electrónica”, emitida por la 
Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria (SEPS), se estima culminar en el año 
2020. 

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 las buenas 
prácticas, 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.

II.  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 plani�cado para el año 2019, 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, plan estratégico y 
plan operativo, veri�cación del proceso de crédito 
de acuerdo a las políticas de la Institución, 
revisión trimestral de actas y resoluciones de la 
Asamblea General de Representantes, Consejo de 
Administración y Consejo de Vigilancia, revisión a 
los activos �jos, análisis de gastos, evaluación del 
cumplimiento de las políticas para la gestión de 
captaciones, revisión del proceso de pago del 
bono de desarrollo humano, revisión de las 
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políticas del Reglamento de Licitación y 
Adjudicación, evaluación a los Gastos Diferidos,  
arqueo de garantías hipotecarias, análisis del 
proceso de adquisición de bienes y servicios, 
evaluación de la norma respecto a tasas de 
interés, revisión de comprobantes contables y 
conciliaciones bancarias, arqueos de caja-bóveda 
y caja chica a las Agencias de la Cooperativa, 
veri�cación de la correcta aplicación de la norma 
de control de las seguridades en el uso de 
transferencias electrónicas.

III. 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 2019. 
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 
�nancieros se presentan razonablemente, dando 
cumplimiento al artículo 219 Estados �nancieros, 
Sección 7 Del régimen �nanciero y contable, 
Capítulo 3 Disposiciones comunes para el sistema 
�nanciero nacional, Título II Sistema Financiero 
Nacional, del Código Orgánico Monetario y 
Financiero.

IV. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
EMITIDAS POR LA SEPS, AUDITORIA EXTERNA Y 
AUDITORIA INTERNA

En el año 2018, la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, emitió el informe 
SEPS-SGD-IR-DNRPLA-2018-28780, sobre el cual 
se realizó el seguimiento a una recomendación 
para el año 2019, misma que fue cumplida, y en lo 
que respecta a las recomendaciones de Auditoría 
Externa, el informe se encuentra en proceso de 
emisión por parte de la �rma.

La Unidad de Auditoría Interna en el año 2019 
reportó a la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria a través del "Sistema de 
Seguimiento Integral" (SSI ) dieciocho hallazgos 

con sus respectivas recomendaciones y 
estrategias, las cuales fueron cumplidas, 
encontrándose una en implementación 
relacionada a la Seguridad Física y Electrónica.

V. 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, a �n 
veri�car 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 Terrorismo 
en las Entidades Financieras de la Economía 
Popular y Solidaria"

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 identi�cadas como inusuales e 
injusti�cadas una vez conocidas por el Comité de 
Cumplimiento son enviados a la Unidad de 
Análisis Financiero y Económico (UAFE). 

Jaime Tasigchana
AUDITOR INTERNO  
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PRINCIPALES CIFRAS 2018-2019

Cada año la Cooperativa asume nuevos retos para llegar a nuestros objetivos y así poder obtener los 
mejores resultados los cuales están re�ejados:

INDICADORES FINANCIEROS 2018-2019

Se incrementan los Activos en comparación del año 2018 
en un 20.73%, Pasivos 20.03% y Patrimonio 18,66% 
gracias al trabajo constante de nuestros  colaboradores y 
aplicación de nuevas técnicas y estrategias de gestión. 
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DETALLE
Activos

Cartera de Crédito

Pasivos

Depósitos a la Vista

Depósitos a Plazo Fijo

Patrimonio

Ingresos

Gastos

Utilidad o excedente del ejercicio

Dic 2019

$ 34´925.301,00

$ 27´415.690,00

$ 28´901.008,00

$ 11´081.222,00

$ 14´901.392,00

$ 5´176.934,00

$ 5´152.600,00

$ 4´305.241,00

$ 847.359,00

Dic 2018

$ 28´928.922,00

$ 23´172.093,00

$ 24´078.832,00

$ 10´893.724,00

$ 11´759.126,00

$ 4´362.971,00

$ 4´208.263,00

$ 3´721.145,00

$ 487.118,00

Variación

20,73%

18,31%

20,03%

1,72%

26,72%

18,66%

22,44%

15,70%

73,95%

INDICADOR
Cobertura de provisiones

Patrimonio técnico

Gastos operativos

Liquidez

ROE

Grado de absorción

ROA

 % Dic 2018  % Dic 2019

188,56 %

18,52%

6,12 %

23,64%

16,20%

64,12%

2,66%

151,00 %

18,37%

6,83 %

23,80%

11,16%

75,10%

1,68%

Variación

24,87%

0,82%

Exposición del patrimonio -6,00%-6,68% -10,18%

-10,40%

-0,67%

45,16%

-14,62%

58,33%

PRINCIPALES CIFRAS 2019



# Operaciones

Total Cartera

Microcrédito

4.517

$ 20.864.956,84

Consumo

1.468

$ 7.186.745,16

Vivienda

11

$ 133.312,41

Consolidado

5.996

$ 28.185.014,41

EVOLUCIÓN PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

VALOR ECONÓMICO GENERADO 

Entre el 2018 y 2019 nuestros ingresos generados presentan un crecimiento  del 22,44%; siendo nuestro 
principal ingreso el generado por los intereses ganados por la cartera de crédito el cual representa el 
25,05%

NUESTRA CARTERA DE SOLUCIONES CREDITICIAS CRECE 

El compromiso que tenemos con nuestros socios nos hace trabajar de una manera más e�ciente y 
oportuna dentro de la normativa para brindar el mejor de los servicios �nancieros ayudándolos a poner en 
marcha sus negocios o cubrir otras necesidades.
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Ingresos Generados

Intereses de crédito

Intereses de inversiones

Intereses de ahorro en bancos

Servicios cooperativos

2018

$ 4´208.263,00

$ 3´775.134,00

$ 222.442,00

$ 9.134,00

$ 67.875,00

2019

$ 5´152.573,00  22,44%

$ 4´720.981,00

$ 180.751,00

$ 6.886,00

$ 64.679,00

Variación

25,05%

-18,74%

-24,61%

-4,71%

Ingresos no operacionales

TOTAL

$ 133.678,00 $ 179.276,00 34,11%

PRINCIPALES CIFRAS 2019

MOROSIDAD

COBERTURA DE PROVISIONES

SOLVENCIA

GASTOS OPERACIONALES

LIQUIDEZ

ROA

ROE

3,49 %

111,24%

19,11%

8,26%

31,54%

0,73%

4,57%

3,84 %

114,63%

19,22%

7,18%

31,46%

0,91%

5,88%

2,48 %

150,73%

18,37%

6,83%

23,80%

1,68%

11,16%

1,45 %

188,56%

18,52%

6,12%

23,64%

2,66%

16,20%

INDICADORES 2016 2017 2018 2019



Microcrédito

Consumo

Dic 18Tipo de crédito

$ 20.864.956,84

$ 7.186.745,16

Dic 19

74,03%

25,50%

Inmobiliario $ 133.312,41 0,47%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  DE CARTERA 

Nuestra cartera de crédito está representada por microcréditos 74,03%, créditos de consumo 25,50%, 
créditos inmobiliario 0,47%.

Tenemos la mayor concentración de créditos en la microempresa, lo que nos permite brindar mayores 
oportunidades de desarrollo. 
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PRINCIPALES CIFRAS 2019

Matriz Cumandá

Agencia

Naranjito

Valor % Participación

$ 5´395.446,00

$ 6´365.991,00

19.14%

22,59%

El Triunfo $ 5´676.213,00 20,14%

La Troncal $ 6´237.905,00 22,13%

Bucay $ 4´509.460,00 16,00%

Consolidado $ 28´185.014,00 100,00%

El Triunfo
20,14%

Naranjito
22,59%

La Troncal
22,13%

Bucay
16,00%

Cumandá
19,14%

DISTRIBUCIÓN DEL MICROCRÉDITO

COMERCIO

SERVICIO

PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA - GANADERO

5,27%

19,15%

35,63%
39,95%



# Operaciones

Ahorro
Vista

Ahorro
Futuro

Depósitos a
Plazo Fijo

Obligaciones con
el público

TOTAL

Productos de Captaciones 2019

30.543

$ 9´223.574,17

4.382

$ 1´010.568,67

Ahorro
Infantil

1.267 __

$ 14´939.611,93

6.240

$ 1´020.502,96 $ 26´194.257,73

PRODUCTOS DE CAPTACIÓN

Ahorro a la Vista

Ahorro Futuro

Ahorro Infantil

Depósito a Plazo Fijo

Monto mínimo de apertura $ 20,00

Monto mínimo de apertura  mensual $ 10,00

Monto mínimo de apertura $ 5,00

Monto mínimo de depósito $ 200,00

Pago de interés mensual

Plazo mínimo 6 meses

Destinado a menores de 18 años de edad

Plazo mínimo 30 días

Las principales características e indicadores en nuestros productos de captación son:

Nuestro portafolio de productos  tienen 
características que motivan la cultura del 
ahorro, buscando hacer realidad el sueño de 
nuestros socios y/o clientes 
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Matriz Cumandá

Agencia

Naranjito

Valor 2019 Variación

$ 7´931.567,00

$ 4´849.385,00

13,17%

14,57%

El Triunfo $ 3´963.611,00 7,74%

La Troncal $ 3´357.403,00 6,07%

Bucay

TOTAL

$ 6´092.289,00 22,60%

13,66%

Valor 2018

$ 7´008.465,00

$ 4´232.516,00

$ 3´678.993,00

$ 3´165.299,00

$ 4´960,952,00

$ 26´194.257,00$ 23´046.225,00

CRECIMIENTO EN OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO O CAPTACIONES

PRINCIPALES CIFRAS 2019



El Balance Social Cooperativo aparece como una 
herramienta de la gestión socioeconómica que 
les facilita a las cooperativas medirse, rendir 
cuentas a sus asociados y a todos los demás 
grupos de interés que están involucrados por su 
accionar en relación con el cumplimiento de su 
propia esencia o identidad, es decir desde sus 
valores y sus principios cooperativos.

La COAC Lucha Campesina asume este nuevo 
reto con total responsabilidad, con el 
compromiso de trabajar con procesos y 
proyectos de desarrollo sostenible y sustentable, 
mejorando así la calidad de vida de sus socios.

Compromisos:

• Mantener un alto posicionamiento de la 
Institución a en aspectos de RSC y Sostenibilidad.
 

BALANCE SOCIAL

ÁREAS DE TRABAJO Y VINCULACIÓN

Medio
Ambiente

Derechos
Humanos

Gobierno
Corporativo

Involucramiento
y desarrollo con

la comunidad

Temas
Relacionados

con consumidores

Prácticas
Operacionales

Justas

Prácticas
Laborales

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

• 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 identi�cación de proyectos e 
iniciativas sostenibles que genere oportunidades 
para la Institución. 

• Participar en el desarrollo de proyectos, 
productos, servicios y procesos institucionales. 
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59 colaboradores fueron los protagonistas del desarrollo institucional en 2019, 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 �losofía y los procesos 
operativos que permitan llegar a socios/clientes con calidez. 

BALANCE SOCIAL

NUESTRA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Total Personal

Hombres

21

Mujeres

38

COMPOSICIÓN
POR EDADES

Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia

Alta Gerencia

Personal Corporativo

Personal de Negocios

Menos de 
30 años

0 %

40%

0 %

0 %

56 %

Entre 30 y
50 años

67%

60 %

100%

83 %

44 %

Mayores de
50 años

33%

0 %

0 %

17 %

0 %

Trabajando en armonía y sin discriminación alguna 
enfocados en el porvenir  de los trabajadores y 
crecimiento de la Institución.
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BALANCE SOCIAL

Son bene�ciados los deudos de los socios que fallecen por cualquier causa entre las edades de 18 a 75 
años, sin discrimen alguno. Este servicio  tiene un costo de $ 4,00 con los siguientes bene�cios:

Comparativo por número de siniestros y montos cubiertos:

SEGURO DE VIDA PARA NUESTROS SOCIOS

El seguro de desgravamen cubre hasta un máximo de $ 30.000,00 con un límite de edad de 70 años y en 
caso de incapacidad permanente que no le permita seguir trabajando, su exoneración del saldo adeudado.

SEGURO DE DESGRAVAMEN

Muerte por cualquier causa

Muerte accidental

CoberturaDetalle

$ 1.000,00

$ 400,00

Gasto por funeral $ 500,00

Gasto de médico por accidente $ 50,00

2018

2019

Nro. de SiniestrosAño

15

14

Cobertura

$  21.501,00

$ 10.801,00

2018

2019

Nro. de SiniestrosAño

12

10

Cobertura

$ 42.444,14

$ 70.099,71

Seguro contratado en las operaciones de crédito, 
el socio y su conyugue están cubiertos al 100% el 
valor de crédito vigente.
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NUESTRO RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES MULTISECTORIALES

FINANCOOP

RTC

RFD

UPROCACH

CONAFIPS

caja central
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TESTIMONIOS DE VIDA DE NUESTROS SOCIOS

Sra. Lorena Campoverde
Socia Agencia La Troncal

La institución me ha brindado una estabilidad económica para poder 
ayudar a mi familia, me ha ofrecido las mejores tasas de interés, es una 
Institución solvente y estable lo que ha generado mucha con�anza, 
deseo el mayor de los éxitos y que siga su permanencia en el mercado 
�nanciero ofreciendo los mejores productos y servicios. 

Sr. José Hugo
Socio Agencia El Triunfo

La  Coac Lucha Campesina me ha facilitado oportunamente realizar mis 
trámites con la atención e�ciente que le caracteriza, he realizado 
inversiones y siempre incentivan a los socios a seguir ahorrando y 
motivándonos, personalmente me siento orgulloso de ser socio ya que 
valoran siempre nuestro trabajo y esfuerzo, deseo éxitos en lo venidero 
y que sigan innovando sus productos.

Sra. Lory Silva
Socia Agencia Matriz -  Cumandá

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina ha sido mi aliada 
para fomentar mi negocio y una pequeña empresa familiar llamada 
H.I.P Construcciones, he accedido a créditos rápidos con la mejor 
atención que solo a esta entidad le caracteriza, su personal es amable y 
muy profesional, vengo trabajando 20 años con Lucha Campesina.

Sra. Lidia Isabel Gavidia
Socia Agencia Bucay

Me siento orgullosa de haber formado parte del equipo fundador de 
esta importante Cooperativa que desde sus inicios se ha preocupado 
por el bienestar de los socios mejorado así nuestras condiciones de vida 
con créditos oportunos que nos han servido para ampliar nuestros 
negocios, mejorar nuestros cultivos y sin duda alguna a sacar adelente 
a nuestras familias.  
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ENTREVISTA A LOS COLABORADORES

Lcda. Elizabeth Sisa Msc.
Jefe de Operaciones
Gracias a esta prestigiosa Cooperativa he logrado superarme tanto 
personal como profesionalmente, he aportado con mis 
conocimientos para el crecimiento y desarrollo de la Institución, 
gracias a la con�anza que puso en mi el Sr. Pedro Olivo Balseca ex 
gerente de la COAC. 

Hace 13 años empecé este nuevo reto que me ha ayudado para el 
sustento económico de mi familia.

Lcdo. Néstor Ortiz
Jefe de Cobranzas

Oficial de Captaciones Matriz

A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina la considero 
mi segundo hogar, hemos venido creciendo de la mano de nuestros 
socios, quienes gracias a la con�anza nos han permitido 
fortalecernos como Institución Financiera, brindando siempre el 
mejor servicio con excelencia y profesionalismo, 

Gracias a esta Institución he crecido y cumplido mis metas a su vez 
considero que mi compromiso ha sido reconocido por los directivos, 
colaboradores y socios.

Srta. Jéssica Alarcón

La cooperativa me ha ayudado en el ámbito profesional dándome la 
oportunidad de seguir capacitándome, ahora estoy �nalizando mis 
estudios universitarios y me siento agradecida con la Institución por 
con�ar en mi, he aportado con mis conocimientos en el área de 
captaciones, donde he podido interactuar con las personas conocer 
sus necesidades y poder brindarles un servicio oportuno y de 
calidad.

Quienes formamos parte de esta distinguida Cooperativa nos sentimos comprometidos con el desarrollo 
de la misma es por ello que día a día trabajamos en equipo para lograr las metas establecidas, laborando 
en armonía y sin discriminación alguna enfocados en el porvenir de todos los colaboradores y el 
crecimiento institucional.
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El desarrollo operativo institucional es factible gracias al vínculo comercial respetuoso y transparente que 
mantenemos con los proveedores, a quienes compartimos nuestros valores comprometiéndolos al 
cumplimiento de la ley como un requisito básico para propiciar una relación a largo plazo. 

UNA RELACIÓN COMERCIAL RESPONSABLE

Ing. Nicolás Correa
Gerente Creative Studio

Como Agencia Publicitaria Creative Studio venimos colaborando con 
la COAC Lucha Campesina desde su creación aca en el Cantón La 
Troncal, son 9 años que prestamos nuestros servicios.

Hemos crecido como empresa y para nosotros es un privilegio 
pertenecer a su lista de proveedores, trabajando siempre por 
brindarles un servicio de calidad.

Ing. Esteban Cárdenas
Asesor Comercial Si�zSoft s.a.

Si�zSoft S.A. se ha convertido en un socio estratégico encargado de 
proveer el recurso tecnológico y metodológico completamente 
experimentado, que ha permitido a la Institución cumplir sus 
objetivos de una manera organizada, sostenible y vanguardista. 

El uso de las mejores herramientas de tecnología de información 
agrega valor a las operaciones del negocio �nanciero sumado al 
excelente trabajo de los colaboradores ha generado el crecimiento 
constante de la COAC Lucha Campesina.

Dra. Pamela Acosta
Consultora

Es para mi un privilegio trabajar con la COAC Lucha Campesina, una 
Institución que está comprometida con incrementar en su gestión 
procesos de calidad que ayuden al fortalecimiento institucional.

Considero que el trabajo comprometido de sus colaboradores, 
sumados a la decisión de la gerencia y a un gobierno dispuesto a 
apoyar mecanismos de mejora continua son su�cientes elementos 
para fortalecer los procesos internos en busqueda de la excelencia.
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PROYECTOS PARA EL 2020

PROYECTOS FUTUROS 
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Recaudación Móvil

Página web transaccional con aplicativo móvil

Cambio de tarjeta ALIA a VISA

Incorporación del Proceso de Balance Social en la Cooperativa

Cali�cación de Riesgos

Especialización en Crédito Rural - Agropecuario

Remodelación de la sala de sesiones



ÁMBITO SOCIAL

ACTIVIDADES IMPORTANTES 2019

43

Jornadas de capacitación a 150 socios en Educación Financiera Promoción y campaña por el regreso a clases Participación activa de pequeños ahorristas

Jornadas deportivas por el Aniversario Institucional Show artístico con Don Medardo y sus Players por el XXI Aniversario Show artístico musical por Aniversario Institucional

Pregón Institucional por el XXI Aniversario Pregón Institucional con la presencia de todas las agencias Competencia atlética 5K

Reconocimiento a Ex GerenteSesión Solemne por el XXI Aniversario InstitucionalA�uencia masiva en el show artístico por el XXI Aniversario

Apoyando actividades educativas en colegios de la zona Festejo en el mes de mayo a las madres socias de la COAC Jornadas médicas de optometría en todas las agencias



ACTIVIDADES IMPORTANTES 2019
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Campaña de desparasitación infantil a niños socios de la COAC Lanzamiento del  primer sorteo de un vehículo 0 Km Apoyando el deporte en la zona

Jornadas de optometría y entrega gratuita de lentes a socios Rueda de prensa por Aniversario en Agencia La Troncal. Sorteos por Aniversario en todas las Agencias de la COAC

Capacitación a socios para promoción de sus negocios. Presencia InstitucionalApoyando el deporte en la zona

Entrevista en Gama TVEntrega simbólica de cheque por la CONAFIPSPresencia, participación y promoción en ferias ciudadanas

Entrega de fundas de caramelos a 2500 niños de la COACAgasajo navideño a niños socios de la COAC Jornadas de capacitación e intercambio de conocimientos

ÁMBITO SOCIAL
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