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Nuestro compromiso con la sostenibilidad 
establece medidas éticas, sociales, 
medioambientales y de mitigación de 
riesgos, tanto en la estrategia como en el 
modelo de negocio, así las políticas y 
procesos internos están relacionados de 
forma transversal en todas nuestras acciones 
e iniciativas.

Este boletin trimestral esta enfocado en dar 
importancia a la mujer desde todo punto de 
vista, aún se tiene la percepción que es ella 
quien debe encargarse de las actividades del 
hogar y crianza de los hijos. Estas creencias 
chocan frontalmente con la realidad. Una 
mayor participación de la mujer en el mundo 
laboral es positiva.

Cuando en una sociedad las mujeres pueden 
desarrollar sin problemas su actividad y 
potencial profesional de la misma forma que 
los hombres, los beneficios a nivel global son 
amplios: se estima que, en caso que las 
mujeres tuvieran las mismas oportunidades 
de desarrollo, los beneficios en términos del 
PIB serían importantes. Así, según la 
Organización Internacional del Trabajo, 865 
millones de mujeres de todo el mundo 
podrían contribuir más de lo que lo hacen. 
Cabe recalcar que un porcentaje muy elevado 

de ellas (un 94%) se encuentran en países en 
vías de desarrollo o subdesarrollados. 
Igualmente, no debemos menospreciar que 
aquí también se dan situaciones de 
desigualdad.  Se ha llegado a estimar que, si la 
tasa de participación femenina en términos 
laborales fuera la misma que en los hombres, 
el PIB de Ecuador podría aumentar hasta un 
8%. Así pues, las mujeres tienen un impacto 
positivo en el crecimiento económico de 
todo un país.

Las organizaciones inclusivas y solidarias 
obtienen una ventaja competitiva. Las 
mujeres que trabajan para estas empresas 
reportan niveles mucho más altos de 
compromiso, confianza y satisfacción 
profesional, así como experiencias más 
positivas con el trabajo híbrido y niveles más 
bajos de agotamiento. También planean 
permanecer más tiempo con sus 
empleadores.

Desde Lucha Campesina estamos enfocados 
siempre en establecer políticas que 
fortalezcan el mejoramiento de la calidad de 
vida de nuestro público interno y externo a 
fin de potenciar las capacidades y  generar en 
ellas oportunidades de superación personal.

Mujeres
Protagonistas del
desarrollo Social
Protagonistas del
desarrollo Social

Ab. Jesús Zambrano Moreira
PRESIDENTE
COAC Lucha Campesina
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Nuestros mentalizadores

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina nace 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 de 1993. 

A finales del año 1996 y principios del año 1997 este proyecto llegaba a su fin, ante estas 
circunstancias por la iniciativa del Padre Pedro Olivo Balseca y de algunos dirigentes de las 
poblaciones de los cantones Chillanes en la provincia de Bolívar y Cumandá en la provincia de 
Chimborazo, deciden crear una cooperativa de ahorro y crédito con el fin de que estos dineros 
que se encontraban en las organizaciones campesinas; sean recuperados y puedan seguir 
beneficiando el desarrollo socioeconómico de la población, concretándose este proyecto 
como Pre Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina Ltda., con sede en el cantón 
Cumandá. En mayo de 1998, adquiere su personería jurídica ante el Ministerio de Bienestar 
Social según Acuerdo Ministerial No. 00465

Un proyecto que nace  para
Transformar vidasTransformar vidas

Leonidas Ami Bastidas
Dora Natalia Bustamante Naranjo
Teresa de Jesús Sigüenza Naranjo
Manuel Mesías Criollo Gómez
Carmen Amelia Cuadrado 
Luis Alberto Chacausay Paredes
Liliana Amada Granizo Flores
Julia Romelia Guadalupe Espinoza
María Cefelina Guamán Quinde
Rosa Alejandrina Lara Yánez 

Hortencia Sara Lata Pilaguachi
María Josefina Lema Caguana
María Dolores Loja Amboya
María Sacramento Novay Muyolema
Imelda Piedad Orozco Parra
Carlos Benito Pusay Pilco
Antonio Gonzalo Rodríguez Lema
Ligia María Sánchez Sánchez
María Carmen Tenecora Tenecora
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MISIÓN:

VISIÓN:

VALORES:

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

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

Eficiencia

Proactividad

Flexibilidad

Enfocado a Resultados

Trascendencia

Lucha Campesina cuenta con 7 agencias ubicadas en 3 provincias del Ecuador: Chimborazo, 
Guayas y Cañar; al finalizar el 2022 nuestro propósito es atender a nuestros socios y clientes 
en 8 agencias, y a inicios de 2023 estaremos con 10 puntos de atención, cumpliendo con los 
más altos estándares de seguridad y comodidad.

10
Puntos de atención

En 2023
contaremos con

Guayas
Bucay, Naranjito, El Triunfo, Simón Bolívar, Milagro, Naranjal

Cañar
La Troncal

Los Ríos
Vinces, Baba

Chimborazo
Cumandá

Nuestra
CooperativaCooperativa

Dónde
estamosestamos
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Nuestros
Aliados EstratégicosAliados Estratégicos
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Por tercer año consecutivo hemos mejorado nuestra calificación de riesgo, lo que nos 
compromete a seguir trabajando en la calidad de nuestros productos y servicios financieros en 
beneficio de nuestros asociados.

Con corte a junio 2022 hemos obtenido una BBB, esto evidencia claramente que nuestra 
institución cumple con sus obligaciones financieras al administrar de forma adecuada los 
riesgos y solvencia en el corto plazo.

Calificación de
RiesgoRiesgo

Logros y Reconocimient0sLogros y Reconocimientos

Mejoramos constantemente nuestra
CALIFICACIÓN DE RIESGO
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Esta es nuestra primera certificación de Protección al Cliente otorgada en octubre de 2021. 
Hemos obtenido el nivel de cumplimiento Plata, con ello se identifica que nuestra Institución 
Financiera  ha definido e implementado adecuadamente los principios de protección al 
cliente generando un trato adecuado y de manera justa.

Certificación de
Protección al ClienteProtección al Cliente

SocialSocial
Rating

En nuestra primera certificación de Rating Social se evidencian buenos sistemas de 
protección al cliente, contamos con políticas para la protección de sobreendeudamiento, 
precios de los productos en línea con el mercado, buen nivel de transparencia; así como un 
plan estructurado  de desarrollo laboral con capacitaciones para el personal y una 
remuneración alineada con el mercado.
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Hemos obtenido la Calificación ORO de la Norma WORLDCOB-CSR:2011.3; con ello 
podemos identificar y determinar que nuestra institución mantiene un Sistema de Gestión 
Integrado a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), efectuando buenas prácticas en el 
contexto interno y externo de la organización, contexto social y ambiental.

En junio de 2022 obtenemos la calificación A en Desempeño Financiero, calificación emitida 
por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, considerándonos como FUERTE, 
frente a los compromisos financieros.

Desempeño
FInancieroFinanciero

Socialmente
ResponsablesResponsables

Junio
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Ha obtenido la calificación: A; tiene buenos indicadores financieros, es FUERTE
frente a los compromisos financieros.



DIC 2021 - DIC 2022

Gran lugar para
TrabajarTrabajar

Nuestra segunda certificación indica que somos una de las mejores empresas para 
trabajar, es preciso señalar que en este segundo año hemos superado el puntaje de la 
primera recibida; esto demuestra que en la institución existe un ambiente adecuado de 
trabajo y la aceptación de nuestros colaboradores ha sido reflejada con una valoración que 
supera el 89%, esto quiere decir que 9 de cada 10 personas de la organización consideran 
que viven una experiencia laboral adecuada.

Icored otorga el reconocimiento a Lucha Campesina por haber alcanzado el segundo lugar 
en el indicador de Rendimiento Financiero correspondiente al tercer trimestre de 2022 de 
las cooperativas socias del mismo segmento calculado a través del IRF-VE
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Segundo Lugar 
Rendimiento FinancieroRendimiento Financiero



En Julio de 2022, recibimos el Reconocimiento por ser uno de los 8 mejores lugares para 
trabajar para mujeres, convirtiéndonos así en una empresa que valora la equidad de género, 
que fomenta sobre todas las cosas el trabajo con equidad. 

Si bien la confianza alimenta la productividad, el que sea para todas las personas, la acelera, no 
solo generando crecimiento financiero e innovación para las empresas, sino mejorando la 
calidad de vida de quienes se benefician de estos entornos y la posibilidad de contribuir 
sustancialmente a una mejor sociedad.

Gran lugar para
Trabajar para mujeresTrabajar para mujeres
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Recibimos el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable por parte de Ceres 
Ecuador y Cemefi Responsabilidad Social Empresarial.

Como Institución financiera estamos convencidos en el trabajo constante para fortalecer 
nuestra gestión sostenible como un compromiso de esfuerzo en la mejora continua en 
beneficio de nuestros grupos de interés.

Ser una Empresa Socialmente Responsable se ha convertido en una nueva forma de gestión y 
de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en 
lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con 
los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las
generaciones futuras.

Valores

Somos una Empresa
Socialmente Responsable
 Empresa
Socialmente Responsable
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Este reconocimiento
afirma nuestro compromiso
con la comunidad.



SOCIOSSOCIOS

El valor de la
TransparenciaTransparencia
no se menciona,
¡Se demuestra..!

SOCIOS
Lucha  Campesina

41.579

51.194

2022
2021

SOCIOS

SOCIOS

Cada  día

SEPTIEMBRE 2021 / 2022
COMPARATIVO

somos mássomos más

Activos Pasivos Patrimonio

2021
2022

2021
20222021

2022

$ 54,48
Millones de dólares

$ 47,46
Millones de dólares

$ 39,96
Millones de dólares

$ 46,25
Millones de dólares

$ 7,16
Millones de dólares

$ 8,09
Millones de dólares

FINANCIERO
CRECIMIENTO

SEPTIEMBRE 2021 / 2022
COMPARATIVO
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Histórico de
aperturas de cuentasaperturas de cuentas

Hombres
Mujeres

Agricultores

Jefes de familia

Todos los rangos de edad

Orgullosos de su tierra

Solidarios

Trabajadores

Comprometidos

Emprendedores

Visionarios

Buscan  un mejor futuro

Quiénes son
nuestros SOCIOSnuestros SOCIOS

2019 2020 2021 2022

2894
3819

7757 8086

1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

3er Trimestre

51
49

2019-2022
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En el gráfico se muestra el indicador de morosidad de la cooperativa frente a los promedios 
que mantienen los bancos y cooperativas segmento 1, 2 y 3. Evidenciando que el ratio es 
inferior a los promedios del sistema financiero.

Morosidad en comparación
con el Sistema FinancieroSistema Financiero
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La estructura de la cartera de crédito al mes de septiembre se muestra de la siguiente manera: 
76,00% en microcrédito con un saldo de $29´123.289,75; 23,79% en consumo con un saldo de 
$9´117.686,86 y el 0.21% en inmobiliario con un saldo de $81.341,90.

76,00%
Microcrédito

23,79%
Consumo

0,21%
Vivienda

ESTRUCTURA
CARTERA

$ 29´123.289,75

$ 81.341,90

$ 9´117.686,86

Estructura de
nuestra CARTERAnuestra CARTERA

Créditos Otorgados Monto Otorgado

3.261 $ 19´650.870,25

Créditos
entregadosentregados

$ 3´089.520,00

844
Mujer Rural
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Nuestros productos de

AhorroAhorro

Es una cuenta de ahorro infantil que tiene como 
objetivo fomentar el hábito y cultura de ahorro en los 
más pequeños del hogar.

Requisitos:

Cédula de identidad y papeleta de votación del representante

Cédula de identidad o partida de nacimiento del menor de edad

Planilla de un servicio básico

Monto mínimo ade apertura $5,00

Forma parte de nuestra Cooperativa, apertura tu 
cuenta de ahorros y accede a todos nuestros servicios 
financieros. 

Requisitos:

Cédula de identidad y papeleta de votación actualizadas

Planilla de un servicio básico

Monto mínimo de apertura $20,00

Es una cuenta de ahorro programado que permite 
ahorrar y  hacer realidad tus sueños a mediano y largo 
plazo como educación, salud, vacaciones, entre otros. 

Requisitos:

Mantener una cuenta de ahorros activa

Monto mínimo de apertura $10,00

Ahorro mínimo mensual $10,00

Plazo mínimo 6 meses
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Tasas de interés para
Depósitos a Plazo FijoDepósitos a Plazo Fijo

Invierte tu dinero de manera segura, realiza tus depósi-
tos a plazo fijo y gana la mejor tasa de interés del merca-
do financiero.

Requisitos:

Cédula y papeleta de votación actualizadas

Monto mínimo de inversión $200,00

Tus depósitos se encuentran protegidos por la 
Corporación de Seguros de Depósitos conforme a la 
Ley de Creación de Seguridad Financiera. 

Rangos de Montos 30-65 66-95 96-125 126-185 186-275 276-365 Más de 365

De 200 a 2000 5,00% 5,00% 5,25% 6,00% 6,50% 7,50% 7,75%
De 2001 a 5000 5,15% 5,25% 5,50% 6,25% 7,00% 7,75% 8,00%

De 5001 a 10000 5,32% 5,50% 5,75% 6,50% 7,50% 8,00% 8,25%
De 10001 a 20000 5,50% 5,75% 6,00% 6,75% 8,00% 8,25% 8,50%
De 20001 a 30000 5,75% 6,00% 6,25% 7,00% 8,25% 8,50% 8,75%

Más de 30001 6,00% 6,25% 6,50% 7,25% 8,50% 8,75% 9,00%

RANGO DE PLAZOS

Las tasas pueden variar de acuerdo al monto y plazo a invertir.

Recaudaciones y pagos de

Servicios FinancierosServicios Financieros
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Nuestros productos de

CréditoCrédito

Consumo

Destinado para la adquisición de bienes, servicios o gastos no 
relacionados con una actividad productiva, compra de muebles 
o enseres,  pago de deudas, viajes, salud, entre otros.

Monto a financiar:
Forma de pago:

Plazo:

Hasta $ 30.000
Mensual
Hasta 60 meses

Agro Micro

Es un crédito destinado a impulsar las actividades agrope-
cuarias, de producción y transformación relacionadas al 
agro.

Monto a financiar:
Forma de pago:

Plazo:

Hasta $ 50.000
Mensual / Bimensual / Trimestral / Semestral
Hasta 84 meses

Monto a financiar:
Forma de pago:

Plazo:

Hasta $ 5.000
Mensual / Bimensual / Trimestral / Semestral
Hasta 36 mesesMujer Rural

Dirigido a  mujeres cabeza de hogar  que desarrollen 
actividades agropecuarias en el sector rural.

Dirigido a socios en relación de dependencia cuyo sueldo 
sea acreditado en la cuenta de la Cooperativa y que la empre-
sa empleadora mantenga convenio de pago de nómina.

Monto a financiar:
Forma de pago:

Plazo:

Hasta $ 5.000
Mensual
Hasta 38 mesesCredi Rol

¡Junto a ti..!



Monto a financiar:
Forma de pago:

Plazo:

Hasta $ 50.000
Mensual
Hasta 84 meses

Micro Crecer

Crédito para impulsar las actividades de comercio, servicios, 
transporte, producción y microempresariales.

Monto a financiar:
Forma de pago:

Plazo:

Hasta $ 2.000
Mensual
Hasta 18 meses

Dirigido a socios que mantengan un crédito vigente en la 
institución y requieran financiamiento para gastos emergentes 
como salud, educación entre otros.

Emergente

Dirigido a socios inversionistas que mantengan un 
depósito a plazo fijo vigente en la Cooperativa y que 
deseen acceder a un crédito. 

Monto a financiar:
Forma de pago:

Plazo:

Hasta $ 50.000
Mensual / Al Vencimiento
Hasta 60 meses

Plazo Fijo

Joven Rural

Monto a financiar:
Forma de pago:

Plazo:

Hasta $ 5.000
Mensual / Bimensual / Trimestral / Semestral
Hasta 36 meses

Dirigidos a jóvenes entre 18  a 26  que deseen emprender o 
potenciar  alguna  actividad agropecuaria en el sector 
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5/May/2021

789.564

Inicio de plataforma

Total ingresos exitosos

2.063
Usuarios Registrados Ene-Sep 2022

TOTAL DE USUARIOS

6.430

3.277

3.163

USUARIOS FEMENINOS

USUARIOS MASCULINOS

Aplicativo
TransaccionalTransaccional

Alfredo Naranjo P.

Úsala para tus compras en supermercados, farmacias, estaciones de 
servicios, restaurantes y más establecimientos a nivel nacional  e interna-
cional afiliados a la red VISA.
 
Obtén promociones y descuentos en locales comerciales a nivel nacional.

Realiza transacciones en cajeros automáticos de COONECTA y BanRed

Tarjeta
VISAVISA

Aceptada en más de 

40 MILLONES
de establecimientos

en todo el

Aceptada en más de
6000 cajeros automáticos
nacionales y más de 2,6 Millones

a nivel internacional

Utilízala para tus compras en más de 
30.000  establecimientos afiliados

y más de 46 millones 
a nivel nacional
a nivel internacional
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Producto de crédito

Joven RuralJoven Rural

Es un crédito especial otorgado a jóvenes entre 18 a 26 años que tengan 
una actividad agropecuaria en el sector rural.

Acceso gratuito al programa de capacitación.

Formar parte de la red “ Joven Rural”

Asistencia técnica gratuita a través de la coordinación de agronegocios de 
la Cooperativa

Beneficios:
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¿Qué es?

Para  apoyar  tus  
emprendimientos

Tasa de interés
preferencial

jóvenes
Dirigido a

del  sector  rural  de  18  a  26  años

Joven



Convenios para el fortalecimiento

AgropecuarioAgropecuario

Convenio institucional gubernamental para la 
capacitación y el fortalecimiento agrícola (INIAP)

Convenio de capacitación agropecuaria y certifica-
ción(AGROARRIBA)

Convenio para la prestación de servicios técnicos y 
comerciales (INTEROC) 

Convenios de cooperación con centros agrícolas y 
seguro social campesino

Convenio para fortalecer y fomentar el acceso a 
financiamiento, capacitación y manejo sostenible 
enfocado a la producción nacional orgánica (ASO-
TERRA)

Educación

FinancieraFinanciera
Puedes acceder a nuestros cursos intensivos y permanentes de Educación Financiera 
ingresando a nuestra página web: www.luchacampesina.fin.ec.

¡Junto a ti..!



Luisa, tu Asistente
VirtualVirtual
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Tu opiniónes muy

CANALES DE ATENCIÓN
PARA QUEJAS / SUGERENCIAS / FELICITACIONES

ATENCIÓN
SOCIOS / CLIENTES

BUZÓN
PARA ATENCIÓN DE

CORREO
ELECTRÓNICO ASISTENTE VIRTUAL

LUISA

032 32 6161
Ext.: 1032

Quejas /
Reclamos

En nuestras
redes sociales

servicioalsociocliente
@luchacampesina.fin.ec

importanteimportante
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