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Nuestra ¡Junto a ti..!



Como Cooperativa de Ahorro y Crédito buscamos 
satisfacer las necesidades financieras y mejorar la calidad 
de vida de nuestros asociados. A través de la 
responsabilidad social, nuestra institución puede 
demostrar su compromiso con la comunidad y contribuir al 
bienestar económico, social y ambiental de todos sus 
miembros y de la sociedad en general.

Como Lucha Campesina mantenemos una gestión 
financiera sana y prudente, que permite generar ingresos 
y reservas adecuadas para cubrir los costos y riesgos, así 
como para financiar las actividades y proyectos. Esto 
implica una adecuada gestión del riesgo crediticio, una 
gestión de costos eficiente y una diversificación de fuentes 
de ingresos.

Cumplimos con el compromiso de ser entidades sociales 
responsables, que promueven el desarrollo comunitario y 
la inclusión financiera. Esto implica el desarrollo de 
productos y servicios financieros accesibles y adaptados a 
las necesidades de los miembros y comunidades, 
promover la educación financiera y fomentar la 
participación y la transparencia en la gestión.

Así también promovemos prácticas sostenibles en las 
actividades ambientales, la promoción de prácticas de 
consumo responsable y la sensibilización de sus 
miembros y comunidades sobre los temas ambientales.

La sostenibilidad para Lucha Campesina es un enfoque 
integral que abarca aspectos financieros, sociales y 
ambientales. Al abordar estos aspectos de manera 
equilibrada, pretendemos mejorar nuestra capacidad 
para brindar servicios financieros de manera sostenible.

GRI-102-14

Estamos involucrados con la

“El espíritu cooperativo, es el 
antibiótico moral que destruye 
lentamente nuestro egoísmo, el afán 
de imponer a otros nuestros 
criterios, es el paso al imperio de la 
razón, la justicia y la compresión. ”

SostenibilidadSostenibilidad

Jesús 
ZAMBRANO

Presidente
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En el país más del 64% de la producción agrícola proviene de 
pequeños productores, el 60% de los alimentos consumidos 
son de la Agricultura Familiar Campesina. Según datos del 
Banco Central del Ecuador (BCE), el sector agropecuario es 
vital para la economía ecuatoriana: aporta el 7.7% en el 
Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, desempeña un 
papel estratégico dentro del concepto global de seguridad 
alimentaria, ya que produce el 95% de los bienes alimenticios 
consumidos en el país. 

Con estos antecedentes es clara la importancia que tienen 
los campesinos y la zona rural para mejorar los indicadores 
de pobreza y de desempleo, lógicamente que se requieren 
realizar inversiones en investigación y desarrollo (I+D) 
agropecuario, fomentar e incentivar la innovación y 
tecnología agrícola como vehículo para el cumplimiento de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y en algún momento 
como política de estado crear incentivos tributarios para las 
instituciones financieras que coloquen operaciones de crédito 
en el sector rural o financian actividades de emprendimientos 
para los jóvenes del campo. 

En Lucha Campesina creemos en la importancia que tiene la 
mujer en el rol de formar a futuros emprendedores y 
administradores, por esta razón durante este año en nuestro 
producto de crédito “Mujer Rural” colocamos 484 
operaciones; valoramos la corresponsabilidad de nuestros 
socios en cumplir con sus obligaciones crediticias lo que nos 
ha permitido cerrar el 2022 con un índice de morosidad del 
2,13% muy por debajo del promedio de cooperativas del 
segmento 1 y 2 y bancos; son 9.895 nuevos socios que 
ingresaron a formar parte de la familia Lucha Campesina; 
seguimos fortaleciendo la educación financiera, en este 
periodo 734 socios y no socios recibieron talleres generando 
cultura responsable de sus finanzas.

GRI-102-14

Apostar por el Agro es 
salir del subdesarrollosalir del subdesarrollo

“El espíritu cooperativo, es el 
antibiótico moral que destruye 
lentamente nuestro egoísmo, el afán 
de imponer a otros nuestros 
criterios, es el paso al imperio de la 
razón, la justicia y la compresión. ”

Juan Carlos
ZAMBRANO

Gerente
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Por tercer año consecutivo recibimos la certificación Great 
Place to Word GPTW lo que nos da la gran responsabilidad 
de seguir manteniendo políticas internas para velar por el 
bienestar integral de nuestros compañeros, además en julio 
de este mismo año tuvimos el honor de estar en el top 10 de 
los mejores lugares para trabajar para mujeres en el Ecuador.  
Además, recibimos el reconocimiento como Empresa 
Socialmente Responsable por parte de Ceres Ecuador y 
Cemefi Responsabilidad Social Empresarial, finalmente 
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). 
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La presente Memoria de 
Sostenibilidad y Balance Social 2022 
ha sido diseñada en formato digital y 
físico para la visualización de las 
personas interesadas, cuenta con 
material interactivo e informativo 
para conocer a su Cooperativa 
Lucha Campesina. Esperamos sea 
de interés y utilidad en cuanto a la 
información proporcionada.

Dar a conocer la gestión 
transparente de Lucha Campesina 
es nuestro compromiso con nuestros 
grupos de interés para brindarles 
información relevante acerca del 
desempeño económico, social y 
sostenible de la institución.

A nuestro público en general

La presentación se realiza con un ciclo anual, comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2022, se encuentra elaborado de 
conformidad con la opción de Referencia a los Estándares GRI e incluye 
las directrices sectoriales de la versión G4 del Financial Services Sector 
Disclousures del mismo GRI.

Lo referente a la información financiera, procede de los estados 
financieros de la institución auditados periódicamente por una firma 
externa independiente y adicional la información no financiera es 
revisada a través del proceso de certificación social realizado por la 
Cooperativa de manera contínua.

El contenido de la presente Memoria se ha realizado a través de los 
principios establecidos por el GRI para definir el contenido del informe 
de sostenibilidad: Inclusión de los Grupos de Interés, Contexto de 
Sostenibilidad y Exhaustividad. 

La información se expone debidamente detallada con los procesos 
desarrollados y los estándares GRI reportados.

Lucha Campesina asegura la integridad de la información interna 
recolectada a través de los departamentos correspondientes que a su 
vez es reportada a los organismos de control, lo que permite la correcta 
aplicación de los principios establecidos que definen la calidad de un 
informe con características de precisión, equilibrio, claridad, comparabili-
dad y fiabilidad.

Alcance y cobertura 

Contenido

Reporte de verificación

GRI 102-50

Perfil de la memoria

GRI 102-50 /GRI 102-52/ GRI 102-54



Un proyecto que nace  para
Transformar vidasTransformar vidas
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 socio 
económico 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

Nuestros mentalizadores

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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La presentación se realiza con un ciclo anual, comprendido entre el 1 de 
enero al 31 de diciembre del 2022, se encuentra elaborado de 
conformidad con la opción de Referencia a los Estándares GRI e incluye 
las directrices sectoriales de la versión G4 del Financial Services Sector 
Disclousures del mismo GRI.

Lo referente a la información financiera, procede de los estados 
financieros de la institución auditados periódicamente por una firma 
externa independiente y adicional la información no financiera es 
revisada a través del proceso de certificación social realizado por la 
Cooperativa de manera contínua.

El contenido de la presente Memoria se ha realizado a través de los 
principios establecidos por el GRI para definir el contenido del informe 
de sostenibilidad: Inclusión de los Grupos de Interés, Contexto de 
Sostenibilidad y Exhaustividad. 

La información se expone debidamente detallada con los procesos 
desarrollados y los estándares GRI reportados.

Lucha Campesina asegura la integridad de la información interna 
recolectada a través de los departamentos correspondientes que a su 
vez es reportada a los organismos de control, lo que permite la correcta 
aplicación de los principios establecidos que definen la calidad de un 
informe con características de precisión, equilibrio, claridad, comparabili-
dad y fiabilidad.

GRI 102-5



MISIÓN:

VISIÓN:

VALORES:

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

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

Pasión
Honestidad

Integridad
Responsabilidad
Trabajo en equipo

Memoria de sostenibilidad 2022
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Nuestra
CooperativaCooperativa
GRI 102-16
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Lucha Campesina se rige por principios y valores como la democracia, la igualdad, la solidaridad, la ayuda mutua, 
la responsabilidad social y la autonomía. Nuestros objetivos van más allá de la obtención de beneficios económicos 
y se centran en el desarrollo integral de todos nuestros socios y de la comunidad en general.

Promovemos la participación activa y la toma de decisiones de manera democrática buscando crear un impacto 
social positivo.

Valores del
CooperativismoCooperativismo

Principios del
CooperativismoCooperativismo
1

Membresía
abierta y 
voluntaria

2
Gestión
democrática 
de los 
miembros

3

Participación 
económica de 
los miembros

4

Autonomía e 
independencia

Educación, 
formación e 
información

5

Cooperación 
entre
cooperativas

6

Apoyo a  la 
comunidad

7
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Tiene como objetivo fomentar una cultura cooperativa 
que oriente y dirija permanentemente el ejercicio de las 
funciones de los Representantes, Directivos del 
Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 
Gerente General, Empleados, Socios, Clientes y 
Público en General, como parte integral de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha Campesina.

El Código de Ética está dirigido a todos los Directivos 
del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 
Gerente General y Colaboradores que conforman 
actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 
Campesina, y a todos quienes se integren a futuro, sin 
excepción alguna.

GRI  102-17

Buen Gobierno
CooperativoCooperativo

Toda persona que cumpla una función o desarrolle 
actividades en la Institución, está sujeta 
necesariamente a lo establecido en el presente Código 
de Ética. La inobservancia y/o infracción de los 
preceptos establecidos en el mismo puede ser motivo, 
incluso, de sanciones reglamentarias y/o legales que 
tengan lugar.

Nuestro Código de Ética consta de temas importantes 
como:

C
Ó

D
IG

O
 D

E 
ÉT

IC
A

Principios y valores de los miembros de la Cooperativa

Compromisos de la Cooperativa

Actitudes, conductas, actos inapropiados y usos de los bienes y recursos

Integridad relacional

Control y prevención de lavado de activos

Responsabilidad social coopoerativa

Administración del código de ética

Adhesión y cumplimiento

Leyes, reglamentos y normas aplicables



102-18

Nuestra
EstructuraEstructura

 
GERENTE GENERAL

 

 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES

 

 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 

 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

INTEGRAL DE RIESGO
 

 
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

 

 
COMITÉ DE TECNOLOGÍA

 

 
CONSEJO DE VIGILANCIA

 

                 COMITÉS
- CRÉDITO
- ALCO
- ADQUISICIONES
- EDUCACIÓN 
- ÉTICA
- SSO
- RESPONSABILIDAD SOCIAL
- GOBERNANZA

 
NEGOCIOS

 

 
COBRANZAS

 

 
AGENCIAS

 

 
OPERACIONES

 

 
GENTE Y 
CULTURA 

 
FINANCIERA 
CONTABLE

 
TECNOLOGÍA 

  
RIESGOS

 

 
 SEGURIDAD 

FISICA Y 
ELECTRÓNICA

 
AGRONEGOCIOS

 

  
AUDITORÍA

INTERNA
 

 
ASESORIA LEGAL

 

 
MARKETING Y 

RESPONSABILIDAD
 

  
CUMPLIMIENTO

 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN
 

 
 PROCESOS Y 

MEJORA 
CONTINUA

Gobernantes Productivos Soporte
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GRI 102-1 / 102-3 / 102-4 / 102-6  / 102-7 

Lucha Campesina cuenta con 8 agencias ubicadas en 4 provincias del Ecuador: Chimborazo, Guayas, Cañar y Los Ríos 
al cumplir 25 años nuestro propósito es aperturar dos puntos de atención adicionales para de esta manera poder servir 
a una mayor cantidad de socios en el Ecuador.

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

Cañar
La Troncal

Los Ríos
Vinces

Chimborazo
Cumandá

IBARRA

Memoria de sostenibilidad 2022
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Dónde
EstamosEstamos

VINCES

MILAGRO

SIMÓN
BOLÍVAR

NARANJITO
BUCAY

CUMANDÁ

EL TRIUNFO

LA TRONCAL

8 Agencias en
4 Provincias

2022
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GRI 102-18 / 102-19 /102-22 /102-23 /102-24 / 

Desde los inicios, Lucha Campesina ha destacado 
como una de las principales características, la buena 
relación, comunicación y participación de los 
miembros del buen gobierno, estableciendo 
conexiones positivas en la estructura organizacional, 
para de esta manera clarificar las relaciones, 
estabilidad y toma de decisiones, para el crecimiento 
de la organización.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lucha 
Campesina” Ltda. ejerce el gobierno cooperativo 
como el sistema de gestión y control a través de sus 
órganos de gobierno, con la finalidad de lograr el 
continuo mejoramiento de su gobernanza, 
enmarcado de su objeto social y operaciones 
permitidas por la Ley y la normativa que aplique, 
inició un proceso para implementar y promover las 
mejores prácticas de Buen Gobierno, como parte de 
su gestión integral, tomando como referencia los 
lineamientos elaborados por la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI).

Tiene la responsabilidad de aprobar estrategias y políticas 
en la Cooperativa, sus funciones y decisiones se 
encuentran enmarcadas bajo la normativa interna y 
externa acorde a los Principios Cooperativos.

El Consejo de Administración

Es el responsable del autocontrol y seguimiento de las 
actividades que ejecuta cumpliendo el rol de 
intermediación financiera a través de la normativa de la 
economía popular y solidaria.

El Consejo de Vigilancia

2021

Asamblea General 
de Socios Total Total 

hombres
Total 

mujeres
Número de 

asambleístas 30 10 20

2022

Total Total
hombres

Total
mujeres

30 10 20

La estructura de nuestra gobernanza está integrada 
por la Asamblea General de Representantes 
instancia de mayor autoridad la cual es elegida por 
un proceso de elección democrática. Los Consejos 
de Administración y Vigilancia son nombrados por la 
Asamblea, Comités y la Gerencia General.

La Asamblea de Representantes la conforman 30 
miembros principales los cuales cuentan con el 
conocimiento y la experiencia que señala la ley de 
Economía Popular y Solidaria y nuestro estatuto.

Nuestra
Base de GestiónBase de Gestión

Lucha Campesina cuenta con 8 agencias ubicadas en 4 provincias del Ecuador: Chimborazo, Guayas, Cañar y Los Ríos 
al cumplir 25 años nuestro propósito es aperturar dos puntos de atención adicionales para de esta manera poder servir 
a una mayor cantidad de socios en el Ecuador.

Asamblea General 
de Socios

Número de 
asambleístas
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La gobernabilidad institucional mantiene el respaldo en varios comités que orientan la toma de decisiones con 
transparencia:

NOMBRE

INTEGRANTE
POR GÉNERO FUNCIONES PERIOCIDAD

DE REUNIONESH M

ASAMBLEA
GENERAL DE
REPRESENTANTES

10 20

Las funciones, y atribuciones en el marco de la Ley, 
Estatuto y Normativa vigente; entre otras, tendrá como 
deber fundamental, en materia de gobierno cooperativo, 
velar porque la Cooperativa cuente con un código de 
buenas prácticas de gobierno que sea estrictamente 
cumplido 

De acuerdo al 
requerimiento 
institucional

COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN
INTEGRAL DE
RIESGOS

3 4 Propone y recomienda para aprobación  al consejo de 
administración, politicas, procesos, metodologias.

De acuerdo al 
requerimiento 
institucional

COMITÉ DE
EDUCACIÓN

4 1
Encargada de planificar, organizar y ejecutar cursos de 
capacitación, seminarios, talleres, mesas redondas y 
conferencias en las áreas relacionadas con la cooperati-
va, a los socios, directivos y empleados.

Una vez al
mes

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

4 3

Las funciones se hallan establecidas en el Estatuto Social 
y demás normativa vigente, en el presente Código, se 
detallan actividades adicionales o que es necesario 
enfatizar de la siguiente manera: a. Dictar, aplicar y 
difundir el Código de Ética institucional. b. Aprobar el Plan 
Estratégico, El Plan Operativo y el Presupuesto y 
llevarlos a conocimiento de la Asamblea General, así 
como aprobar sus reformas; c. En las partidas 
presupuestarias que son aprobadas por la Asamblea 
General, el Consejo de Administración, tendrá la facultad 
de aprobar reformas, sobre aquellas, de hasta un 10%, 
teniendo la obligación de informar sobre lo resuelto, en la 
siguiente Asamblea General; reformas  en porcentajes 
mayores, deberán ser obligatoriamente resueltas por la 
asamblea General a propuesta del Consejo de 
Administración.

De acuerdo al 
requerimiento 
institucional
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COMITÉ DE
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

3 0
Generar el apoyo para el control del impacto de la 
implementación de sus negocios en el ámbito social, 
laboral, mediambiental, de los derechos humanos y del 
desarrollo social.

Tres veces en 
el año

COMITÉ DE
CRÉDITO

2 1
Encargado de aprobar, suspender, negar las solicitudes 
de crédito, presentadas por los asesores de negocios.

Al menos tres 
veces a la 
semana.

COMITÉ DE 
ADQUISICION Y
CONTRATACIÓN    

2 1

El Comité analizará y aprobará las bases de participación 
de ofertas y precios cuando este aplique y autorizará se 
proceda con la convocatoria previa definición de fechas 
de publicación y recepción de ofertas. Conocer y aprobar 
los pliegos de contratación que sean presentados por la 
Gerencia General.
Realizar la apertura de las ofertas, cuando el proceso de 
contratación así lo requiera.  Realizar el proceso de 
calificación que establezcan los pliegos de contratación.

Cuando la 
institución lo 
amerite

COMITÉ DE 
ALCO 

1 5

Reporta y propone límites, políticas y procedimientos al 
Consejo de  Administración, su principal responsabilidad 
es el diseño de estrategias, políticas, procesos y 
procedimientos de  administración de riesgos en la 
realización de las operaciones de tesorería.

Una vez
al mes

COMITÉ DE 
ÉTICA

2 1

El Comité de Ética observará las regulaciones 
establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, según 
sea el caso, documentos que servirán de sustento a las 
decisiones que se tomen para resolver las situaciones 
atentatorias a las normas y principios de actuación para 
su evaluación y tratamiento.

Cuando la 
institución lo 
amerite

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO

4 3

Conocer y aprobar los reportes de operaciones inusuales 
e injustificadas que, el oficial de cumplimiento, vaya a 
remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico 
(UAFE) Informar al Consejo de Administración, los 
incumplimientos de las políticas y procedimientos para 
prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos 
como el terrorismo; Poner a consideración del Consejo 
de Administración, según corresponda los 
procedimientos legales y las medidas de mitigación a que 
hubiere lugar, en casos relacionados con lavado de 
activos.

Una vez
al mes



COMITÉ DE
TECNOLOGÍA

2 2

Asesorar en temas de tecnología de información y su 
gestión a la Junta Directiva, sobre la aplicación de 
políticas para el mitigamiento de los riesgos tecnológicos, 
el cumplimiento de las regulaciones sobre el particular y 
la aplicación de los estándares internacionales que 
fueran pertinentes. Son funciones específicas del Comité 
de TI las siguientes, sin perjuicio de las que determine 
reglamentariamente, o por medio de disposiciones de 
carácter general la SEPS u otro órgano competente.

Una reunión 
trimestral

COMITÉ DE
SUBASTA
BIENE
INMUEBLES

3 1
Se encargara de realizar el proceso de subasta de los 
bienes inmuebles de la Cooperativa.

Cuando la 
Institución lo 
amerite

COMITÉ DE
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

3 0
Conocer y resolver en primera y única instancia los 
conflictos internos, que se susciten entre socios con sus 
directivos, conforme la normativa interna de la Entidad.

Cuando la 
Institución lo 
amerite

COMITÉ DE
GOBERNANZA 3 2

Revisar periódicamente las políticas de gobernanza 
corporativa y presentar al Consejo de Administración 
recomendaciones con el objetivo de mejorar sus niveles 
de gobernabilidad. Revisar la información a ser divulgada 
relacionada con las prácticas de gobernanza adoptadas 
en la cooperativa, generar informe de gobernanza con 
periodicidad anual. Adoptar las acciones necesarias para 
la institucionalización de la gobernanza efectiva en la 
Cooperativa.

Cuando la 
institución lo 
amerite

COMITÉ DE
SEGURIDAD Y
SALUD

4 2
Analizar las condiciones de trabajo en la Institución y 
solicitar a sus Directivos la adopción de medidas de 
higiene y Seguridad en el trabajo.

Una vez
al mes

COMITÉ DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS

2 1
Conocer e identificar aquellas quejas, sugerencias y/o 
felicitaciones que tengan relación con los servicios y 
atención de los Empleados y Trabajadores que laboran 
en la Cooperativa Lucha Campesina.

Cuando la 
institución lo 
amerite

Memoria de sostenibilidad 2022
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COMITÉ DE
SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN

5 0 Dos veces
al año

COMITÉ DE
CONTINGENCIA 7 4

TrimestralVelar por la aplicación de las políticas de continuidad de 
negocio, así como formular y gestionar las 
modificaciones a la misma.

Deberá aprobar la implementación de controles de 
seguridad de información , propuestos por el Oficial de 
Seguridad de Información; informar los riesgos de 
seguridad de la información al Comité de Administración 
Integral de Riesgos para su consolidación en la matriz de 
riesgos y su seguimiento; y, evaluar, dirigir, monitoriar y 
supervisar la gestión de seguridad de la información y del 
SGSI 

Política general de
SostenibilidadSostenibilidad
GRI 102-16

El contenido del informe de Balance Social está enmarcado en las dimensiones, económicas, ambientales y sociales, 
mismas que reflejan los resultados obtenidos a través de sus actividades y sus compromisos en estas tres dimensiones, 
así como también:

Mantener un alto posicio-
namiento de la Institución 
en aspectos de RSC y 
Sostenibilidad.

Generar interés de los 
grupos estratégicos en los 
diferentes aspectos de 
RSC de la Institución.

3
Alertar cualquier posible 
impacto negativo en la 
reputación de la Coopera-
tiva, obtenido del análisis 
metodológico

4
Propiciar espacios y 
canales de diálogos para la 
promoción de iniciativas de 
sostenibilidad e innovación 
social de la Institución.

Desarrollar mecanismos de 
investigación y análisis para 
la identificación de proyec-
tos e iniciativas sostenibles 
para la Institución.

Participar en el desarrollo 
de proyectos, productos, 
servicios y procesos 
institucionales.

1 2

5 6



En el desarrollo de las actividades que realiza, la Cooperativa se adhiere a los más altos principios de responsabilidad 
social, entendida ésta como el conjunto de compromisos de naturaleza ética, legal, ambiental y de protección de los 
intereses de las comunidades específicas en las cuales opera. Esto implica el apoyo para el control del impacto de la 
implementación de sus negocios en el ámbito social, laboral, medioambiental, de los derechos humanos y del 
desarrollo local.

Para una adecuada gestión social, se partirá de la definición de los objetivos sociales y grupos de interés prioritarios 
como parte de su planificación estratégica, en concordancia con los productos y servicios ofertados para su 
consecución, identificando indicadores y metas específicas para su monitoreo y medición.

Proveedores

Lucha Campesina desarrolla estrategias para la implementación de sus productos y servicios innovadores enfocado en 
el área rural que cubran las necesidades de sus socios y clientes, con el firme propósito de generar valor agregado en 
cada uno de ellos, de esta manera se identifican los siguientes públicos de interés:

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

Nuestros
Grupos de InterésGrupos de Interés
GRI 102-40 / 102-42  / 102-43

Entidades 
de regulación

y control

Organismos de
buen gobierno

Socios y
clientes

Colaboradores

Medio
ambiente

Comunidad

Memoria de sostenibilidad 2022
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La cadena de valor se refiere al conjunto de actividades interconectadas que que realiza la institución para llevar un 
producto o servicio financiero al mercado y generar valor para sus socios y clientes, vinculado a la responsabilidad 
social implica que la Cooperativa está comprometida a tomar decisiones que tengan en cuenta el impacto social y 
ambiental de sus operaciones.

En Lucha Campesina se ha realizado un análisis de cadena de valor para evaluar los procedimientos relacionados a 
cada paso que deben seguir. El propósito es incrementar la eficiencia a fin de entregar el máximo valor con el menor 
gasto posible.

Nuestra cadena de valor:

Productividad
Talento Humano

Crecimiento
(socios)

Productos y Servicios 
Operativo, Tecnología

y Comunicación

Social
(Comunicador,

proveedor)

Regulador Interno Externo
(Estado,  Asamblea y Consejos)

Cadena
de Valorde Valor

¡Junto a ti..!
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Asuntos
materialesMateriales
Esta memoria de sostenibilidad tiene como base 
comunicar a los grupos de interés los aspectos relevantes 
del desempeño en materia de sostenibilidad, así como los 
impactos económicos, ambientales y sociales que genera 
la actividad de Lucha Campesina.

La materialidad se refiere a la importancia relativa de los 
temas de sostenibilidad que se abordan en la memoria de 
sostenibilidad. Para determinar la materialidad de los 
temas, se ha identificado y evaluado los impactos 
potenciales de la institución en sus grupos de interés, así 
como la importancia que se otorgan a estos grupos. 

Los temas que resultan más importantes para los grupos 
de interés y para la propia organización se consideran 
materialmente relevantes y se se han incluido en la 
memoria de sostenibilidad.

La identificación de los temas materialmente relevantes es 
un proceso clave para garantizar que esta memoria sea 
útil y relevante para los grupos de interés. Además, 
permite a Lucha Campesina enfocar sus esfuerzos en los 
temas que tienen el mayor impacto y contribuir a su 
estrategia de sostenibilidad a largo plazo.

Identificación de la Materialidad

Stakeholders Asuntos  Materiales Medios de contacto

SOCIOS

COLABORADORES

LÍDERES

GOBIERNO CORPORATIVO

PROVEEDORES

COMUNIDAD

Participación de los miembros, uso 
de servicios, membresia abierta.

Relaciones laborales, educación,
operación.

Reportes, controles, supervisión.

Gestión de la empresa, supervisión, 
control, proyectos, reportes.

Apoyo a la comunidad, prácticas de 
comercio justo.

Ambiente, apoyo a la comunidad.

Encuestas, contacto personalizado, 
call center, contacto medios digitales.

Evaluaciones, encuestas, entrevistas, 
reuniones de trabajo, correos.

Reuniones, capacitaciones, 
comunicados, correos, eventos.

Informes, asamblea, juntas, 
capacitación, eventos.

Calificación de proveedores.

Eventos, encuentros, programas, 
encuestas, opinión pública.

GRI 102- 46 / 102-47
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Compromiso con los
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

La perspectiva del desarrollo busca la armonía con la 
naturaleza con el  objetivo de ser inclusivos.
 
Los gobiernos locales juegan un rol importante en la 
ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

Invitamos a todos a responsabilizarnos del desarrollo.

Oportunidades

Requerimos de un mayor involucramiento por parte de 
la ciudadanía.

Escasas fuentes de financiamiento y gran cantidad de 
recursos en la aplicación de procesos.

La generación de indicadores, especialmente a nivel 
local, se convierte en un reto ante la ausencia de 
datos.

Desafíos
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Los objetivos de Desarrollo Sostenible desde el 2015 se 
han convertido en un marco de referencia para contribuir 
como organizaciones y personas, nuestro aporte con la 
humanidad para alcanzar su visión: “Liberar a la 
humanidad de la tiranía de la pobreza, las privaciones, 
sanar y proteger nuestro planeta”.

Es por esta razón que Lucha Campesina con su misión, 
visión, valores y en el marco del Principio Cooperativo 
Nro. 3 desde su materialidad basada en el 
Cooperativismo y desarrollo financiero, genera la 
inclusión financiera con promoción del trabajo digno y 
combate a la pobreza, con su accionar dinamiza las 
economías globales y nacionales, contribuyendo 
también de esta manera a la consecución global de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En búsqueda de promover la integración con entidades 
que trabajen en el mismo propósito de logar un beneficio 
mutuo, se da mayor prioridad al sector en la Economía 
Solidaria y así se cumplen también con el Principio 17 de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU.
 
Asimismo, en cuanto al tema de cuidado del medio 
ambiente, a lo largo de su operación han implementado 
acciones de cuidado al medio ambiente, para el 2023 se 
propone desarrollar planes de comunicación para 
sensibilizar en sus colaboradores, socios y gobierno 
corporativo sobre el impacto de sus acciones en el medio 
ambiente y de esta manera fortalecer su compromiso 
con los ejes de la sustentabilidad.

Las cooperativas por su propio origen y naturaleza, son 
negocios socialmente responsables por tanto, deberían 
jugar un papel fundamental en la implementación de la 
Agenda 2030, mediante la práctica de sus principios y 
valores y  la reinversión de sus excedentes en los 
territorios donde ejerce su acción, a través del apoyo 
financiero en la producción de bienes y servicios, en 
respuesta a las necesidades de las comunidades locales 

y así ayudar a erradicar los problemas estructurales de la 
sociedad y el favorecimiento de un desarrollo sostenible 
e igualitario. Así también se describe el trabajo realizado 
por las entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito en 
relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
ODS, establecidos; lo cual ha determinado que el 
aspecto económico - financiero es una prioridad principal 
para estas entidades, debido al control y la supervisión a 
la cual están sujetas.
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Las Cooperativas son la mejor alternativa para una mejor 
distribución de las riquezas de los países.

En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lucha 
Campesina, llegamos donde la banca tradicional no llega 
con productos y servicios financieros que buscan mejorar 
las condiciones socioeconómicas de nuestros 
asociados, puesto que tiene gran relevancia en la 
generación de empleo y mejora de los ingresos en 
segmentos poblaciones con baja inclusión financiera 
(zonas rurales, mujeres, jóvenes, etc.)

Lucha Campesina es una institución financiera que 
pertenece al sector de la economía popular y solidaria, 
destinamos nuestros productos y servicios otorgando 
créditos, los mismo que benefician a nuestros socios 
dinamizando así la economía; en el periodo hemos 
otorgado $28´067.683,49, atendindo a 4.662 socios  con 
un monto promedio de $6020 por socio.

Al abordar este objetivo se ha incluido una serie de metas 
específicas, como la eliminación de todas las formas de 
discriminación, el acceso a la educación y atención 
médica, el empoderamiento económico y la igualdad de 
oportunidades en la toma de decisiones en todos los 
ámbitos.

Fin de la pobreza

Igualdad de género

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje en temas 
referentes a la Educación Financiera para todos nuestros 
socios y clientes.

Educación de calidad

El objetivo de lograr una educación financiera inclusiva y 
de calidad para todos se basa en la firme convicción de 
que la educación es uno de los motores más poderosos y 
probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este 
fin, el objetivo busca asegurar que todos nuestros socios y 
clientes accedan de manera fácil a nuestros 5 cursos web. 

Con el desarrollo de estos talleres de Educación 
Financiera también aspiramos proporcionar acceso 
igualitario a la formación en educación financiera y eliminar 
las disparidades de género e ingresos.

Durante el año 2022 accedieron a nuestros talleres de 
educación financiera 734 personas.

En 2023 se pretende alcanzar al menos 1.000 personas 
participantes en estos procesos y con ello seguir 
fortaleciendo la educación financiera como herramienta 
indispensable para administrar adecuadamente el dinero.

El logro de la igualdad de género es fundamental para el 
desarrollo sostenible, ya que contribuye a la reducción de 
la pobreza, el crecimiento económico y la protección del 
medio ambiente.

Durante el 2022 se han desarrollado algunas acciones 
para fortalecer este objetivo de desarrollo sostenible; en  el 
acceso a educación financiera el 51% de participantes 
fueron mujeres.

Además, se desarrollaron 5 brigadas de atención médica 
en 5 agencias de la Institución, atendiendo a 419 socios y 
clientes de los cuales el 63% fueron mujeres.

En Lucha Campesina buscamos generar oportunidades, 
enfocándonos en atender a sectores menos favorecidos 
como es el caso de la mujer rural segmento 
tradicionalmente excluido de la banca tradicional; durante 
el 2022 se entregaron 484 créditos a mujeres cabezas de 
hogar ayudándolas a mejorar su calidad de vida.

1

4

5
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Al abordar este objetivo se ha incluido una serie de metas 
específicas, como la eliminación de todas las formas de 
discriminación, el acceso a la educación y atención 
médica, el empoderamiento económico y la igualdad de 
oportunidades en la toma de decisiones en todos los 
ámbitos.

El objetivo de lograr una educación financiera inclusiva y 
de calidad para todos se basa en la firme convicción de 
que la educación es uno de los motores más poderosos y 
probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este 
fin, el objetivo busca asegurar que todos nuestros socios y 
clientes accedan de manera fácil a nuestros 5 cursos web. 

Con el desarrollo de estos talleres de Educación 
Financiera también aspiramos proporcionar acceso 
igualitario a la formación en educación financiera y eliminar 
las disparidades de género e ingresos.

Durante el año 2022 accedieron a nuestros talleres de 
educación financiera 734 personas.

En 2023 se pretende alcanzar al menos 1.000 personas 
participantes en estos procesos y con ello seguir 
fortaleciendo la educación financiera como herramienta 
indispensable para administrar adecuadamente el dinero.

El logro de la igualdad de género es fundamental para el 
desarrollo sostenible, ya que contribuye a la reducción de 
la pobreza, el crecimiento económico y la protección del 
medio ambiente.

Durante el 2022 se han desarrollado algunas acciones 
para fortalecer este objetivo de desarrollo sostenible; en  el 
acceso a educación financiera el 51% de participantes 
fueron mujeres.

Además, se desarrollaron 5 brigadas de atención médica 
en 5 agencias de la Institución, atendiendo a 419 socios y 
clientes de los cuales el 63% fueron mujeres.

En Lucha Campesina buscamos generar oportunidades, 
enfocándonos en atender a sectores menos favorecidos 
como es el caso de la mujer rural segmento 
tradicionalmente excluido de la banca tradicional; durante 
el 2022 se entregaron 484 créditos a mujeres cabezas de 
hogar ayudándolas a mejorar su calidad de vida.

Este objetivo se refiere a la necesidad de promover el 
crecimiento económico inclusivo y sostenible, al mismo 
tiempo que se garantiza un trabajo digno y productivo para 
todas las personas. 

En Lucha Campesina se busca crear una economía más 
justa y equitativa donde los empleados tengan acceso a un 
empleo digno y bien remunerado; 120 colaboradores 
durante el 2022 han obtenido una bonificación monetaria 
acorde a las funciones realizadas que ayudan a su entorno 

Trabajo decente y crecimiento económico

familiar, adicional a ello existen algunos beneficios no 
monetarios que ayudan a su crecimiento.

Reducción de las desigualdades

Su objetivo es reducir las disparidades económicas y 
sociales entre diferentes grupos de personas, en 
diferentes países y regiones del mundo.

En 2022 en Lucha Campesina se han atendido 324 
necesidades de crédito a personas adultas mayores con 
un monto de $1´860.200,00.

8

10

Alianzas para lograr los objetivos 

17
Es fundamental establecer alianzas y colaboraciones 
entre diversos actores, incluyendo gobiernos, empresas, 
sociedad civil y organizaciones.

En Lucha Campesina se han establecido 4 alianzas 
interinstitucionales para beneficiar a nuestro principal 
grupo de interés (socios del sector rural) con enfoque en la 
sostenibilidad, con el objetivo de garantizar que los 
beneficios sean efectivos y duraderos.
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Aliados estratégicos
de Cooperaciónde Cooperación
GRI 102-12 / 102-13

Lucha Campesina mantiene una relación cercana con varios aliados con el fin de fortalecer sus objetivos estratégicos y 
proyectos a fin de brindar alternativas a nuestras asociadas en varios temas relacionados con las finanzas sostenibles, 
inclusión, desarrollo cooperativo, innovación, educación y más.

En el 2022 se equipararon esfuerzos con iniciativas que contienen prácticas responsables sostenibles con el apoyo de 
aliados como: 

Es una organización ecuatoriana que tiene como objetivo 
impulsar el fortalecimiento organizacional en el ámbito de 
las finanzas inclusivas y socialmente responsables, micro, 
pequeña y mediana empresa.

Es una Institución pública que opera como banca de 
segundo piso, es decir, una entidad financiera al servicio 
de los actores de la economía popular y solidaria. Trabaja 
a través de las organizaciones del sector financiero 
popular y solidario: cooperativas de ahorro y crédito y 
mutualistas.

Es una institución financiera cooperativa de segundo piso, 
que provee productos y servicios financieros 
especializados para satisfacer las necesidades y 
requerimientos de cooperativas de ahorro y crédito y 
mutualistas de ahorro.

Es una red transaccional que impulsa el desarrollo de las 
entidades financieras de la Economía Popular y Solidaria. 
Con más de 14 años en el mercado ecuatoriano, 
COONECTA ofrece servicios a más de 90 entidades que 
son miembro de la Red

CONAFIPS

FINANCOOP

COONECTA

FIG
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Es un organismo de integración representativa del sector 
cooperativo financiero, que defiende los intereses y 
promueve su desarrollo, a través de la gestión de 
incidencia y apoyo a sus socias; en el contexto de los 
valores, principios cooperativos y los objetivos del 
desarrollo sostenible.

Es una Corporación Civil sin fines de lucro orientada  hacia 
las microfinanzas y las finanzas populares y solidarias del 
país. Su objetivo principal es la promoción de la Inclusión 
Financiera en el Ecuador, como un mecanismo eficaz para 
combatir la pobreza y promover el desarrollo social y 
económico, para disminuir las brechas que influyen en la 
exclusión de amplios sectores poblacionales.

Es una organización internacional creada con el fin de 
promover la cultura empresarial socialmente responsable 
y fomentar la generación de nuevos negocios entre sus 
miembros asociados. WorldCob tiene representación en 
más de 130 países alrededor del mundo.

Es la Red más importante de organizaciones 
comprometidas y que promueven la Responsabilidad 
Social en el Ecuador.  

ICORED

RFD

CERES

WORLDCOB
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GRI-102-15 / 203-2 

En estos 24 años de vida institucional y gracias al constante compromiso de nuestros líderes, en el 2022 recibimos 
algunos reconocimientos por las acciones realizadas, lo que nos motiva a seguir trabajando para generar impactos 
positivos que aporten al sector cooperativo y a nuestro país.

Nuestras buenas prácticas económicas, sociales y ambientales han sido un eje 
fundamental dentro de las actividades diarias, promoviendo de esta manera el 
desarrollo sostenible de la organización. 

Logros y
ReconocimientosReconocimientos

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 septiembre 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.

Mejoramos constantemente nuestra
CALIFICACIÓN DE RIESGO

Calificación de Riesgo



En estos 24 años de vida institucional y gracias al constante compromiso de nuestros líderes, en el 2022 recibimos 
algunos reconocimientos por las acciones realizadas, lo que nos motiva a seguir trabajando para generar impactos 
positivos que aporten al sector cooperativo y a nuestro país.
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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 septiembre 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.

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 Cliente 

Rating Social

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.

Socialmente Responsables

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.
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DIC 2022 - DIC 2023

Gran lugar para Trabajar

Nuestra tercera certificación indica que somos una de las 
mejores empresas para trabajar, demostrando 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 82%, esto quiere decir 
que 8 de cada 10 personas de la organización consideran 
que viven una experiencia laboral adecuada.

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 mujeres



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

Segundo Lugar en Rendimiento Financiero 
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En diciembre 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 Financiero

DICIEMBRE

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



Nuestro
¡Junto a ti..!
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Compartimos los impactos económicos, sociales y ambientales logrados gracias a nuestros socios.

Cifras  y 
GRI 102-7 / 102-10

GRI 102-7/GRI 102-10

ACTIVOS

2021
2021

2022

 $ 49.859.369,03 
 $ 55.808.563,84 

Se informa de manera responsable, y transparente la gestión económica realizada por Lucha Campesina, mostrando el 
desempeño de nuestra institución durante el 2022, destacando el trabajo de todos los colaboradores que dirigen 
esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los socios, a esto se suma el compromiso institucional por ofrecer 
productos y servicios financieros estructurados para apoyar a las familias en sus distintos proyectos de vida.

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

 $ 5.949.194,81 
11,93%

PASIVOS

2021

2022

$ 42.021.332,38 
 $ 47.486.890,18 

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

 $ 5.465.557,80 
13,01%

PATRIMONIO

2021

2022

 $ 7.431.460,94 
 $ 8.273.005,37 

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

$  841.544,43 
11,32%

Crecimiento 2022Crecimiento 2022
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INGRESOS

2022
2021 $ 6´556.467,93 

 $ 7´536.129,41 
CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

$ 979.661,48
15%

EGRESOS

2021

2022  $ 7´487.461,12
$ 6´149.892,22 

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

$ 1´337.568,9
22%

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

2021

2022 $  48.668,29 
$ 406.575,71 

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

$ -357.907,42
-88%

MONTO EN MICRO

2022

2021

$  20.333.828,04 
$ 17´824.238,54

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

$ 2´509.589,5

14%

MONTO EN CONSUMO

2021

2022 $   7´733.855,45 
$ 5´932.243,36

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

$ 1´801.612,09

30%

NÚMERO DE SOCIOS

2021

2022 53.286
43.391

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

9.895

23%

Compartimos los impactos económicos, sociales y ambientales logrados gracias a nuestros socios.

Se informa de manera responsable, y transparente la gestión económica realizada por Lucha Campesina, mostrando el 
desempeño de nuestra institución durante el 2022, destacando el trabajo de todos los colaboradores que dirigen 
esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los socios, a esto se suma el compromiso institucional por ofrecer 
productos y servicios financieros estructurados para apoyar a las familias en sus distintos proyectos de vida.

NÚMERO DE PROVEEDORES

2021

2022

36
135

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

99
275%

NÚMERO DE COLABORADORES

2021

2022

85
120

CRECIMIENTO

% CRECIMIENTO

35
41%
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Cumpliendo con el principio 1 del Cooperativismo, durante el 2022 se sumaron a Lucha Campesina 9.895 socios, con 
un valor de recaudación en certificados de aportación de $ 158.320 obteniendo un promedio de aperturas de cuentas 
mensuales de 825, cerrando el año con un total de 53.286  socios.

51
49

GRI 102-6 / GRI 102-7

Nuestros 
SociosSocios

nuestros
SOCIOS

Agricultores

Ganaderos

Comerciantes

Emprendedores

Jefes de hogar

Artesanos

Microempresarios



Cumpliendo con el principio 1 del Cooperativismo, durante el 2022 se sumaron a Lucha Campesina 9.895 socios, con 
un valor de recaudación en certificados de aportación de $ 158.320 obteniendo un promedio de aperturas de cuentas 
mensuales de 825, cerrando el año con un total de 53.286  socios.
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Rango por edades

Distribución por provincia

0 A 18     787            1,48%
19 A 29  10345          19,41%
30 A 39  13146         24,67%
40 A 49  11691           21,94%
50 A 65  12124          22,75%
MAYOR A 65 AÑOS   5193           9,75%

EDAD NÚMERO %

BOLIVAR  2,14%
CAÑAR  13,20%
EL ORO  0,02%
ESMERALDAS 0,01%
LOS RIOS  6,66%
MANABI  0,04%
NAPO  0,01%
PICHINCHA  0,36%
SANTA ELENA 0,01%
STO. DOMINGO 0,01%
SUCUMBIOS  0,01%
AZUAY  0,82%
CHIMBORAZO 14,58%
GUAYAS  62,11%
TUNGURAHUA 0,02%
MORONA SANTIAGO 0,01%

PROVINCIA %

IBARRA

ESMERALDAS

Son 53.286 los socios que han confiado en nuestra 
cooperativa en el 2022, con un  crecimiento de 23% en 
comparación con el año anterior; a continuación, se 
desglosa el rango de edad, así como el lugar de su 
residencia por  provincia.

Además nuestros socios están en 16 de las 24 provincias 
del país. 

Distribución de nuestros 
SociosSocios
GRI 102-6 / GRI 102-7
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Las obligaciones con el público o captación de depósitos de los socios, presentan un incremento por $ 6´527.228,38 con 
relación a diciembre del 2021.

A continuación, se presenta el crecimiento de captaciones a nivel de agencias:

Así también, analizando las obligaciones con el público frente a los valores proyectados en el presupuesto se ha logrado 
un sobre cumplimiento del 104.51% teniendo un superávit de $1`652.177.67. 

Concentración de captaciones  por agencias

1,12%

Obligaciones con  el
PúblicoPúblico

Matriz
Naranjito
El Triunfo
La Troncal
Bucay
Vinces

9´444.940,93
7´457´.258,16
6´428.308,85
4´807.266.63
8´346.451,76

--

10´155.420,02
8´389.157,24
7´536.371,22

 6´048.236,38 
9´063.428,21

271.743,61

710.479,09
931.899,08

1´108.062,37
 1´240.969,75 

716.976,45
271.743,61

8%
12%
17%
26%

9%
--

Milagro -- 418.417,92 418.417,92 --
Simón Bolívar -- 500.842,38 500.842,38 --
Administrativa 1´801.874,83 2´429.712,56  627.837,73 35%

Consolidado 38´286.101,16 44´813.329,54 6´527.228,38 17% 100%

Agencia Dic 2021 Dic 2022 Variación % Crecimiento % Participación

22,66%
18,72%
16,82%
13,50%
20,22%

0,61%
0,93%

1,12%
5,42%

MATRIZ 22,66%
BUCAY20,22% 20,22%

NARANJITO 18,72%

18,72%
EL TRIUNFO 16,82%

16,82%

LA TRONCAL 13,50%13,50%

ADMINISTRATIVA 5,42%

5,42%

SIMÓN BOLÍVAR

1,12%

MILAGRO 0,93%

0,93%

VINCES 0,61%

0,61% 22,66%



Las obligaciones con el público o captación de depósitos de los socios, presentan un incremento por $ 6´527.228,38 con 
relación a diciembre del 2021.

A continuación, se presenta el crecimiento de captaciones a nivel de agencias:
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Estructura de nuestra
CarteraCartera

74,06%
Microcrédito

25,75%
Consumo

0,19%
Vivienda

ESTRUCTURA
CARTERA

$ 30´391.589,44
$ 77.476,69

$  10´565.117,03 

La estructura de la cartera de crédito al mes de diciembre se muestra de la siguiente manera: 74.06% en microcrédito 
con un saldo de $30’391.589,44; 25.77% en consumo con un saldo de $10’565.117,03 y el 0.19% en inmobiliario con 
un saldo de $77.476,69.

GRI 102-6 / 102-7 
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Colocación de Créditos

En el año 2022 se colocaron 4.662 operaciones de crédito por un monto total de $28´067.683.49 con un promedio por 
operación de $6.020,52

Administración de
Nuestra CarteraNuestra Cartera

AGENCIA OPERACIONES MONTO PARTICIPACIÓN

MATRIZ
NARANJITO
EL TRIUNFO
LA TRONCAL
BUCAY
SIMÓN BOLÍVAR
MILAGRO
VINCES

819
804
918
883
749
217
175
97

 5.360.712,23 
 4.813.810,00 
 5.675.296,89 
 5.566.719,37 

 4.280.145,00 
 1.044.200,00 

 908.200,00 
 418.600,00 

19%
17%
20%
20%
15%
4%
3%
1%

 28´067.683,49 4.662TOTAL GENERAL 100%
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Saldo de Cartera de Crédito
La cartera de crédito presenta un crecimiento de $6´464.758.68 con relación a diciembre del 2021; todas las agencias 
presentan un incremento considerando el traspaso de cartera realizado desde la agencia Naranjito a Simón Bolívar en 
Marzo de 2022

Recuperación
Cartera improductiva

Bancos Segmento 1 Segmento 2Lucha Campesina

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

4,03%
4,42% 4,35% 4,19% 4,35%

4,50%
4,29%

4,52% 4,44% 4,30% 4,35% 4,31%

3,88%

2,14% 2,32% 2,27% 2,24% 2,15% 2,16%2,16% 2,21% 2,27% 2,15% 2,26%
2,41%

2,21%

1,41% 1,55% 1,47% 1,50% 1,59%
1,87%

2,05% 1,95% 2,10% 1,99% 2,12% 2,07% 2,13%

4,12%
4,57% 4,48%

4,32% 4,42% 4,41%

5,02% 4,86% 4,90% 4,79% 4,74% 4,76%
4,33%

Matriz
Naranjito
Simón Bolívar
El Triunfo
La Troncal
Bucay
Milagro
Vinces

 7´281.278,78 
 7´514.662,51 

 --   
 7´276.105,19 

 7´601.308,42 
 4´896.069,58

--
--

--
 6´016.656,68 
 1´498.005,83

--
--
--
--
--
--

 8´020.129,72 
 5´590.097,80 
 2´256.028,10 
 8´591.123,53 

 8´561.267,70 
 5´713.951,03 
 1´867.726,10 

 433.859,18 

 738.850,94 
 (426.558,88)

 758.022,27 
 1´315.018,34 

 959.959,28 
 817.881,45 

 1´867.726,10 
 433.859,18 

10,15%
-5,68%

50,60%
18,07%
12,63%
16,70%

--
--

AGENCIA DIC. 2021 MAR. 2022 DIC. 2022 VARIACIÓN CRECIMIENTO

Consolidado  34´569.424,48  41´034.183,16  6´464.758,68 18,70%

El indicador de cartera en riesgo o cartera improductiva al 31 de diciembre 2022 es del 2,13%. En el gráfico podemos 
visualizar el comparativo realizado con las instituciones financieras de segmento 1, 2 y bancos, siendo el de Lucha 
Campesina el más bajo.
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Indicadores de género en nuestros
productos de ahorro y crédito 

GRI 102-2 

Según el tipo de producto existe una preferencia al momento de ahorrar e invertir en cuanto a la perspectiva de género, 
las mujeres son quienes acceden en mayor número a estos tipos de productos, sin embargo, al momento de realizar un 
crédito son los hombres quienes acceden en su mayor cantidad.

A la vez, podemos decir que Lucha Campesina desde su perspectiva de inclusión financiera ha diseñado productos que  
han mejorado las condiciones de financiamiento para mujeres, la integridad financiera se ha considerado como un 
criterio determinante para reducir las percepciones de riesgo que muchas instituciones tienen sobre las mujeres.

La forma más facil
de cumplir tus sueños

51%

49% 56%

44%
52%

48%

50%

50%

44%

56%



Según el tipo de producto existe una preferencia al momento de ahorrar e invertir en cuanto a la perspectiva de género, 
las mujeres son quienes acceden en mayor número a estos tipos de productos, sin embargo, al momento de realizar un 
crédito son los hombres quienes acceden en su mayor cantidad.

A la vez, podemos decir que Lucha Campesina desde su perspectiva de inclusión financiera ha diseñado productos que  
han mejorado las condiciones de financiamiento para mujeres, la integridad financiera se ha considerado como un 
criterio determinante para reducir las percepciones de riesgo que muchas instituciones tienen sobre las mujeres.

¡Junto a ti..!
45

Memoria de sostenibilidad 2022

Los canales de entrega del servicio son convenientes 
para los socios gracias a la adecuada cobertura de la red 
de agencias de operación y su proximidad a las áreas 
donde se domicilian los socios y clientes de la 
Cooperativa. Lucha Campesina tiene presencia en 4 
provincias   con 8 agencias, contando con adecuados 
horarios de atención entre semana y fines de semana. El 
último estudio de satisfacción de clientes realizado por la 
Cooperativa no incluyó una pregunta específica acerca de 
los canales de entrega, sin embargo, establece que los 
socios calificaron su nivel de satisfacción a los puntos de 
atención con un 87,9%. 

Es importante indicar que, la Cooperativa busca una 
mayor expansión geográfica a través de la incorporación 
y funcionamiento de las agencias Milagro y Vinces y de 
las nuevas agencias en 2023 en Baba y Naranjal.
 
Lucha Campesina implementó diferentes canales 
electrónicos como el servicio de la web transaccional y 
App móvil para socios.

Además, los productos y servicios cubren muy bien la 
necesidad de los socios frente a sus requerimientos más 
comunes. Lucha Campesina dispone de una gran 
variedad de opciones para manejar shocks en su flujo de 
caja, como: renovaciones y restructuraciones de sus 
créditos cuando es apropiado, préstamos para urgencias 
y servicios de seguro. Así mismo, en casos de 
emergencia los socios pueden disponer de los recursos 
de los depósitos a plazo fijo considerando todas las 
condiciones establecidas en los contratos suscritos.

Lucha Campesina cuenta con la autorización para 
movilizar depósitos de sus socios, ofreciendo los 
siguientes productos: Ahorro Vista, Ahorro Futuro, Ahorro 
Infantil y Depósitos a Plazo Fijo.

GRI 102-2

Accesibilidad para la
Inclusión FinancieraInclusión Financiera



Memoria de sostenibilidad 2022

¡Junto a ti..!
46

Puesta en marcha
del aplicativo

Usuarios 
Masculinios

Usuarios 
Femeninos

Ingresos al
aplicativo

Transacciones
Realizadas

Mayo 2021

3.144

3.377

864.142

46.090

Datos de nuestro
Aplicativo MóvilAplicativo Móvil
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Estamos regulados por la normativa vigente en el país lo cual nos sigue afianzando 
con nuestros socios, clientes y la comunidad en general.

Lucha Campesina siempre con responsabilidad y transparencia informa la gestión económica realizada al público en 
general que ayuda a observar el impacto del desempeño de nuestra institución del 2022, destacando el trabajo de todos 
los colaboradores que dirigen esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los socios, a esto se suma el 
compromiso institucional por ofrecer productos y servicios financieros estructurados para apoyar a las familias en sus 
distintos proyectos de vida.

Gestión Económica Responsable

Desempeño económico 
SostenibleSostenible
GRI 102-45 / GRI 201

Resoluciones de la 
Junta de Política y 
Regulación Monetaria y 
Financiera.

Código Tributario.
Principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados.

Políticas, normas y 
procedimientos 
internos.

Ley de Prevención, 
Detección y 
Erradicación del Delito 
de Lavado de Activos y 
del Financiamiento de 
Delitos.

Superintendencia de 
Economía Popular y 
Solidaria (SEPS).

Ley Orgánica de 
Economía Popular y 
Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y 
Solidario.
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$  55´808.563,84 

$   7´536.129,41 

ACTIVOS

INGRESOS

24%

Las cifras en activos e ingresos a diciembre de 2022, 
reflejan el resultado de una gestión sostenible que tiene 
como prioridad el crecimiento de los socios y sus familias a 
través de la colocación responsable de soluciones 
crediticias.
  
La estructura de Activos al mes de diciembre 2022, su 
mayor participación corresponde a la cartera de créditos 
con el 71% y fondos disponibles e inversiones con un 24% 
es decir se encuentra en activos monetarios un 95% los 
cuales generan mayores ingresos para la cooperativa.

71%
Estructura 
del activo

CRÉDITO

FONDOS 
DISPONIBLES
E INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR,
ACTIVOS FIJOS,
OTROS ACTIVOS

5%
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COBERTURA DE PROVISIONES

GRI 201 / CAC1

La cobertura de provisiones mínima a mantener es del 
150% de lo cual la cooperativa al mes de diciembre 2022 
tiene una cobertura del 168.93%.

COBERTURA DE
PROVISIONES

168,93%

PATRIMONIO TÉCNICO

El patrimonio técnico mínimo que la Superintendencia 
controla a las Cooperativas del Segmento 2 es del 9% de 
lo cual nuestra institución ha obtenido al mes de diciembre 
2022 el 17.48%, el decrecimiento corresponde en parte a 
la absorción de la pérdida acumulada de la COAC. 
PUEBLO SOLIDARIO; sin embargo, nos encontramos con 
9.01 puntos sobre el mínimo requerido.

PATRIMONIO
TÉCNICO

17,48%

Evolución de los principales indicadores
FinancierosFinancieros

EXPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

Nuestro patrimonio no se encuentra expuesto ya que la 
cooperativa mantiene fortalecidas sus provisiones y 
controlada su cartera en riesgo, dicho resultado debe tener 
máximo el 0% de exposición de lo que al mes de diciembre 
tiene un -7.27% de exposición del patrimonio. 

EXPOSICIÓN
PATRIMONIO

-7,27%

GASTOS OPERACIONALES

Por buenas prácticas y de acuerdo con la Planificación 
Estratégica de la Cooperativa para el año 2022 el indicador 
de Gastos Operativos no debe exceder del 7%; sin embar-
go, el indicador de la Cooperativa a diciembre 2022 alcan-
zó el 7.38%, indicador que incrementa por los gastos de la 
COAC. Absorbida PUEBLO SOLIDARIO y la creación de 
las nuevas oficinas.

7,38%
GASTOS

OPERACIONALES



Memoria de sostenibilidad 2022

¡Junto a ti..!
50

ROE

ROE

0,59%

Este indicador mide la rentabilidad con respecto al 
patrimonio y mientras más alto es mejor, se estableció 
como mínimo el 9.81% en la Planificación Estratégica al 
mes de diciembre 2022 es del 0.59% indicador que se 
proyecta ir creciendo el próximo año. Ya que la rentabilidad 
se ve afectada por los gastos de la COAC. Absorbida que 
aún no se han generado ingresos de la misma.

LIQUIDEZ

29,27%

De acuerdo al último plan de contingencia de liquidez 
aprobado el indicador mínimo a mantener es del 18.14% 
sin embargo al mes de diciembre este indicador se 
encuentra con un 11.13% sobre el mínimo es decir el 
29.27%.

LIQUIDEZ GRADO DE
ABSORCIÓN

103,73%

Por buenas prácticas este indicador mientras más bajo 
mejor, para ello se sugiere como máximo un indicador del 
80% y al mes de diciembre 2022 se mantiene un indicador 
del 103.73%, indicador que también se ve afectado en 
parte con la absorción de la COAC. PUEBLO SOLIDARIO, 
sin embargo, se estima disminuirlo al incrementar los 
ingresos.

GRADO DE ABSORCIÓN

ROA

El ROA es un indicador que mide el resultado (excedente) 
con respecto al total de activos promedio, la meta según la 
planificación estratégica es del 1.68%; este indicador a 
diciembre 2022 tiene un indicador del 0.09%, dicho 
indicador tiene inicialmente tendencia decreciente porque 
inicia con cero gastos, sin embargo, se estima incrementar 
con los ingresos y resultados el próximo año.

ROA

0,09%
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CARTERA EN RIESGO
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DETALLES DEL PLAN MÉDICO

ASISTENCIA MÉDICA OBSERVACIONES

MATERNIDAD OBSERVACIONES

MEDICINAS OBSERVACIONES

CONSULTAS MÉDICAS
PRESENCIALES

SIN LÍMITE DE CONSULTAS EN EL AÑO.
MEDICINA GENERAL - GINECOLOGÍA
PEDIATRÍA - TRAUMOTOLOGÍA

SEGÚN HORARIO DISPONIBLECONSULTA DE TELEMEDICINA

100% EN MEDICAMENTO QUE SE ENCUENTREN
EN LISTADO ESTABLECIDO.

COBERTURAS

RED DE FARMACIAS 

BONO POR NACIDO VIVO

HASTA $400,00 DENTRO DE LA RED INMEDICAL
APLICA TITULAR Y/O CÓNYUGE.

EVENTOS DE PARTO
(NORMAL O CESÁREA)
Y ABORTO NO PROVOCADO

$150,00 DENTRO DE LA RED INMEDICAL

CON EL RESPALDO DE CON LA ASESORÍA DE

Socios que gozan de su seguro 
médico:

• Medicina General
• Pediatría
• Ginecología 
• Traumatología

Seguros contratados

CORTE: Ago - dic 2022

Especialidades
atendidas

GRI 403 -3

Seguro
MédicoMédico

1.326

El plan de los seguros médicos garantiza que nuestros socios tengan acceso 
a servicios de calidad. Para ello se contrató desde el mes de agosto de 2022 
un seguro accesible y con grandes beneficios tanto económicos como en su 
cobertura  con el objetivo de fomentar la prevención y mejorar la calidad de la 
atención médica para nuestros asociados.



Nuestro
¡Junto a ti..!



GRI 102-11 / CAC4 (103-2 / 103-3) / CAC4

Administración Integral

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. 

Los riesgos más relevantes de nuestra institución son: liquidez, mercado, crédito, operativo incluido riesgo legal y 
seguridades de la información, desde esta perspectiva se realiza el control y seguimiento de los riesgos generando valor 
agregado a la toma de decisiones a nivel gerencial.

La Gestión Integral de Riesgos, es comprendida como un proceso estratégico y dinámico, el 
cual contiene, políticas y metodologías, para identificar, medir, evaluar, monitorear, controlar, 
mitigar y comunicar los riesgos, que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad

de Riesgosde Riesgos
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Riesgo de Liquidez

La gestión del riesgo de liquidez es un eje fundamental y 
prioritario para la Administración, ya que esto refleja la 
capacidad de la Cooperativa para responder con los 
activos líquidos que mantiene, tanto sus obligaciones al 
vencimiento, así como los requerimientos del giro del 
negocio.

Presentamos una solvente posición de liquidez 
estructural. Los indicadores de liquidez de primera y 
segunda línea ascendieron a 41% y 29% 
respectivamente. 

Lucha Campesina ha mantenido niveles de liquidez 
superiores a los establecidos por el Órgano de Control 
tanto en primera y segunda línea, ubicándonos en buena 
posición frente al indicador regulatorio, y por encima de los 
límites internos de riesgo de liquidez y requerimiento de 
liquidez de los socios y clientes.

Como mecanismos de fortalecimiento, se mantiene 
actualizado el Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez 
y la metodología de evaluación de las instituciones 
financieras, manteniendo una adecuada diversificación del 
portafolio, para disminuir eventuales exposiciones.

Se evalúa de forma permanente el comportamiento de las 
fuentes de fondeo, niveles de concentración y 
cumplimiento de los límites vigentes.

Se efectúa el seguimiento a un grupo de indicadores 
integrados para valoración del riesgo, lo que permite 
determinar el nivel de riesgo al cual está expuesta la 
entidad.

Liquidez 41% 29%De primera línea
Liquidez

De segunda línea
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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. 

Los riesgos más relevantes de nuestra institución son: liquidez, mercado, crédito, operativo incluido riesgo legal y 
seguridades de la información, desde esta perspectiva se realiza el control y seguimiento de los riesgos generando valor 
agregado a la toma de decisiones a nivel gerencial.

Riesgo de Mercado

Este riesgo determina los efectos en los Activos y Pasivos 
de la Cooperativa que puede generar los cambios en las 
condiciones de mercado como tasa de interés.

La estructura de activos y pasivos sensibles a tasa de 
interés permiten cerrar el año con una posición en riesgo 
Margen Financiero / PTC del 0,28%, y un nivel de sensibili-
dad al valor patrimonial del 3,49%, el comportamiento de 
estos indicadores durante el año 2022 permite determinar 
un nivel de riesgo bajo.

El control del riesgo de mercado se enfoca en el monitoreo 
permanente del descalce de plazos y afectación de los 
recursos patrimoniales.

Riesgo Operativo y Continuidad del Negocio.

La administración de los eventos de riesgo operativo se 
realiza a través de un software que permite tener un mayor 
control de los eventos de riesgos levantados por las áreas 
con el objetivo de mejorar su proceso y permite generar 
información y reportes con mayor agilidad.

La Cooperativa cuenta con políticas, procedimientos y 
metodologías para identificar, medir, dar tratamiento, 
comunicar y reportar los eventos de riesgo operativo con 
las mejores prácticas y requerimientos regulatorios. 

Como parte de la gestión integral de los riesgos, se cuenta 
con un Comité de Continuidad del Negocio, regido por un 
reglamento, políticas y un Plan de Continuidad del Negocio 
apegado a la realidad del mercado, con el fin de garantizar 
su capacidad para operar en forma continua y minimizar 
las pérdidas en caso de una interrupción del negocio. 
Dicho Plan va hacer probado en el 2023 con diferentes 
escenarios tantos externos como internos.

Como mecanismos de fortalecimiento, se mantiene 
actualizado el Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez 
y la metodología de evaluación de las instituciones 
financieras, manteniendo una adecuada diversificación del 
portafolio, para disminuir eventuales exposiciones.

Se evalúa de forma permanente el comportamiento de las 
fuentes de fondeo, niveles de concentración y 
cumplimiento de los límites vigentes.

Se efectúa el seguimiento a un grupo de indicadores 
integrados para valoración del riesgo, lo que permite 
determinar el nivel de riesgo al cual está expuesta la 
entidad.
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Nuestra cartera muestra un crecimiento moderado en 
2022, así también existe un leve incremento de la cartera 
en riesgo 2.13%, un indicador que se encuentra por 
debajo de los límites internos y muy por debajo del 
promedio del sector cooperativo.

La Institución mantuvo una política prudente y 
conservadora en la constitución de provisiones que le 
permitió reforzar este índice de cobertura asociado al 
riesgo de incobrabilidad.

El indicador de cobertura de cartera improductiva al mes 
de diciembre de 2022, registró un porcentaje del 168.93%, 
mostrando un criterio de cautela y previsión por parte de la 
administración.

La estrategia de la organización para el nuevo año es 
priorizar el crédito al sector agrícola, conscientes de cierto 
modo, que si bien esta estructura de cartera, tiene 
intrínsecamente asociado mayores niveles de 
rentabilidad, consecuentemente también tiene mayores 
niveles de riesgo, el mismo que deberá ser gestionado 
eficientemente.

Riesgo de Crédito

Adicional a ello la cooperativa empezó con la 
implementación del Sistema de Administración del 
Riesgo Ambiental y Social (SARAS) la cual se 
compone de políticas, procesos y metodologías que 
ayudarán a la cooperativa a entender y abordar los 
riesgos sociales y ambientales a lo largo de su 
cadena de suministro. 

Proyecto SARAS

Las instituciones financieras cumplen un rol 
fundamental en la economÍa, facilitan el flujo de dinero y 
canalizan recursos hacia diversos sectores de la 
economía. Muchas actividades productivas se financian 
con recursos de las instituciones financieras. Por esta 
razón, entre las instituciones financieras y las empresas 
existe una relación estrecha en la que comparten 
riesgos y responsabilidades sobre los impactos de las 
actividades financiadas.
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GRI 102-11/CAC4 (103-2,103-3) /CAC4

Prevención de
Lavado de activosLavado de activos
En Lucha Campesina se cumplen con las disposiciones de 
los organismos de control establecidos en la Ley Orgánica 
de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 
Lavado de Activos y del financiamiento del terrorismo y 
controles establecidos de políticas y procedimientos en el 
Manual de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Delitos. 

La unidad de Cumplimiento durante el 2022 ha 
desarrollado varias actividades con el objetivo de reducir el 
riesgo de ingreso de dinero proveniente de actividades 
ilícitas que puedan afectar a la Institución.

Todas estas acciones se enmarcan en la aplicación de 
políticas y procedimientos con debidas diligencias a las 
contrapartes, las mismas que ayudan a controlar y mitigar 
los riesgos en lavado de activos.

Además, en base a las políticas establecidas por la 
Resolución JPRMF-637-2020, con sus respectivas 
reformas y la Ley y el Reglamento General a Ley Orgánica 
de Prevención de Detección y Erradicación del Delito de 
Lavado de Activos y del Financiamiento de delitos, la cual 
indica como mínimo adoptar las siguientes:

Ayuda a proteger el riesgo reputacional y dando seguridad a la institución financiera, 
reduciendo la probabilidad de que las instituciones sean utilizadas para realizar algún 
tipo de crimen.

Política Conozca su Socio/Cliente

Permite prevenir, detectar y coartar conductas que tiendan a facilitar o proporcionar el 
uso de la Cooperativa como herramienta para el lavado de activos y financiamiento de 
delitos, por parte de sus empleados, Administradores y funcionarios.

Política Conozca su Empleado/Administrativo

Personas naturales o jurídicas que suministren productos o presten servicios 
profesionales a la Entidad.

Política Conozca su Proveedor
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Previo a la suscripción de un convenio de corresponsalía con otra institución financiera 
o acuerdos de servicio con empresas remesadoras de dinero y fiduciarias, la Coopera-
tiva debe conocer la naturaleza de la actividad comercial.

Política Conozca su Corresponsal

Conocer el mercado donde la institución ofrece sus productos o servicios.

Política Conozca su Mercado

Procedimientos de debida diligencia ampliada y/o reducida, cuando las contrapartes 
son personas expuestas políticamente PEP y según el nivel de riesgo para establecer 
negocios que permitan minimizar los riesgos.

Política Conozca su PEPS

Cumplimiento de Buenas Prácticas de Prevención de Lavado de Activos.

De acuerdo a las disposiciones de los organismos de 
control durante el año 2022 se procedió a realizar una serie 
de procedimiento encaminados al cumplimiento de las 
buenas prácticas en materia de prevención de lavado de 
activos, tales como:

Programas de capacitación a nivel 
general en Lucha Campesina 
haciendo conocer sobre las leyes y 
regulaciones vigentes tanto a 
colaboradores como directivos.

Controles internos en las 
agencias para velar por el  
adecaudo funcionamiento de la 
organización en temas de lavado 
de activos.

Definir y actualizar perfiles de 
riesgo para la aplicación de las 
debidas diligencias sean estas 
reducidas o ampliada.

Durante el 2022, la unidad de cumplimiento termino la implementación del módulo de Prevención de Lavado de Activos 
con la finalidad de seguir  fortaleciendo la infraestructura tecnológica y garantizar el aseguramiento del monitoreo de los 
perfiles transaccionales, considerando la importancia de la protección de la información de sus socios/ clientes con el fin 
de certificar el cumplimiento estándares de la normativa y conservar la buena imagen institucional dando seguridad y 
confianza a sus socios y clientes.

166
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AUDITORIA (103-2,103-3) 

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 financiero nacional, Título II Sistema Financiero 
Nacional, del Código Orgánico Monetario y Financiero, informo que la Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa 
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, acorde aquello pongo en conocimiento que:

Auditoría y 
Control InternoControl Interno

El indicador de morosidad al 31 de diciembre de 2022, que se obtiene de la cartera en riesgo 
bruta /total de cartera presenta el 2,13%, registrando un leve incremento de 0,72% con relación 
al 31 de diciembre de 2021 de 1,41%.

Al 31 de diciembre de 2022, el cupo de crédito individual para directivos y funcionarios no excede 
el 1% en USD 78.713,00 dólares, así como también el límite grupal de créditos vinculados no fue 
superior al 10% en USD 787.130,04 dólares, el cual fue utilizado en USD 518.573,48 dólares, 
quedando un saldo disponible de USD 268.556,56 dólares, calculados en función del patrimonio 
técnico de la Cooperativa de USD 7.871.300,40 dólares, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta 
de Política y Regulación Financiera.

La calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones para la cartera de crédito, 
cuentas por cobrar y otros activos fueron efectuadas bajo los parámetros establecidos en las 
normas para la constitución de provisiones de activos de riesgo en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, determinando al 31 de diciembre de 2022 una provisión constituida de operaciones de 
crédito y contingentes de USD 1.473.732,97 dólares, que representa el 3,59% sobre el total de 
cartera de crédito de USD 41.034.183,16 dólares.
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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 fines de diciembre 
2022 de 17,92%, superior a lo que establece el Organismo de Control para las Cooperativas del 
segmento 2 del 9%.

Se determina que la Asamblea General de Representantes, Consejo de Administración y 
Consejo de Vigilancia cumplen con sus deberes y atribuciones conforme estable el Estatuto 
Social y Reglamento Interno de la Institución, las cuales se encuentran acorde a lo dispuesto por 
el Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y resolución Nº 363-2017-F, 
expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera.

Para administrar el riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgo de crédito, la Cooperativa ha 
venido gestionando las normas vigentes para el Sector Financiero Popular y Solidario y en lo que 
respecta al riesgo operativo se está fortaleciendo, recomendaciones que fueron puestas en 
conocimiento de la Administración para su cumplimiento, conforme las disposiciones de la Junta 
de Política y Regulación Financiera.

Para la evaluación de las operaciones y procedimientos 
realizados en la Cooperativa se aplicó las Normas Interna-
cionales de Auditoria, Código Orgánico Monetario y Finan-
ciero, Estatuto, Reglamento Interno y normativa vigente.

De acuerdo a la planificación del año 2022, aprobada por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la 
Unidad de Auditoria Interna cumplió con los objetivos y acti-
vidades planteadas en un 100%. 
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Dictamen de
Auditoría ExternaAuditoría Externa
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GRI 201 / CAC1

Indicadores de 
Desempeño financieroDesempeño financiero
La calificación de desempeño financiero es un puntaje que se asigna a las instituciones miembros de la RFD, con el fin 
de analizar su situación financiera a partir del comportamiento de las demás entidades miembros de la RFD. 

Para ello, se toma en cuenta 20 indicadores relacionados con la medición de la calidad de la cartera, solvencia, liquidez, 
eficiencia, productividad, sostenibilidad y rentabilidad a la fecha de análisis, y se puntúan tomando en cuenta umbrales, 
los cuales son calculados a partir de la media y desviación estándar de los indicadores antes mencionados, obtenidos 
por todas las entidades miembros de la RFD, acumulados con tres años de corte anual.

Cada indicador tiene un puntaje máximo y la suma de todos estos permite entregar la calificación final para la institución 
(máximo 100 puntos), que se catalogan a través de rangos con su respectiva interpretación. A continuación, se 
presentan los resultados alcanzados por la entidad:

DESEMPEÑO FINANCIERO DICIEMBRE 2022 

LUCHA CAMPESINA 

Indicadores financieros 
Valor del 

indicador de 
IMF 

Puntaje obtenido 
por IMF 

Puntaje máximo 
por obtener 

Umbral considerado para 
puntaje máximo 

CALIDAD DE LA CARTERA 

Cartera en riesgo total + Castigos 2.38% 5 5 <= 4.10% 

 Cobertura de cartera en riesgo total 168.93% 4 5 >= 169.58% 

Cartera en riesgo total micro + Castigos micro 2.74% 5 5 <= 6.79% 

Total cartera / Total activos 73.53% 5 5 >= 70.59% 

Crecimiento anual de cartera bruta 18.70% 4 5 >= 20.45% 

Total 23 25  

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 

Patrimonio Técnico (sin ajuste de provisiones) 17.92% 5 5 >= 13.00% 

Capitalización neto 13.73% 5 5 >= 10.45% 

Apalancamiento 5.71 3 5 >= 7.30 

BANCOS Y COAC: Fondos disponibles / Total depósitos a corto plazo 
ONG: Caja bancos + inversiones hasta 90 días / Total obligaciones 

19.24% 3 5 >= 27.09% / >= 20.46% 

Caja bancos + inversiones hasta 90 días / Total activos 19.88% 5 5 >= 16.86% 

Total 21 25  
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La calificación de desempeño financiero es un puntaje que se asigna a las instituciones miembros de la RFD, con el fin 
de analizar su situación financiera a partir del comportamiento de las demás entidades miembros de la RFD. 

Para ello, se toma en cuenta 20 indicadores relacionados con la medición de la calidad de la cartera, solvencia, liquidez, 
eficiencia, productividad, sostenibilidad y rentabilidad a la fecha de análisis, y se puntúan tomando en cuenta umbrales, 
los cuales son calculados a partir de la media y desviación estándar de los indicadores antes mencionados, obtenidos 
por todas las entidades miembros de la RFD, acumulados con tres años de corte anual.

Cada indicador tiene un puntaje máximo y la suma de todos estos permite entregar la calificación final para la institución 
(máximo 100 puntos), que se catalogan a través de rangos con su respectiva interpretación. A continuación, se 
presentan los resultados alcanzados por la entidad:

Indicadores financieros 
Valor del 

indicador de 
IMF 

Puntaje obtenido 
por IMF 

Puntaje máximo 
por obtener 

Umbral considerado para 
puntaje máximo 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

Gastos operacionales / Total cartera 10.56% 3 5 <= 6.16% 

Gastos personal / Total de activos 3.33% 4 5 <= 1.95% 

Margen de absorción 103.73% 2 5 <= 82.35% 

Margen de intermediación estimado / Activo promedio -0.27% 1 5 >= 0.65% 

Activos productivos / pasivos con costo 114.30% 4 5 >= 114.66% 

Total 14 25  

SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD 

Sostenibilidad operacional 99.79% 3 5 >= 108.15% 

Sostenibilidad financiera 96.38% 4 5 >= 100.07% 

Retorno sobre activo total (ROA) 0.09% 1 5 >= 0.74% 

Retorno sobre patrimonio total (ROE) 0.61% 1 5 >= 4.07% 

Utilidad (pérdida) operacional neta después de impuestos / utilidad 
(pérdida) neta 

-138.20% 0 5 >= 75.57% 

Total 9 25  

Rango Puntaje Denominación 

1 90 -100 pts. Excelente 

2 89 - 80 pts. Muy bueno 

3 79 - 70 pts. Bueno 

4 69 - 60 pts. Aceptable 

5 59 - 50 pts. Presenta aspectos 
que mejorar 

6 Menos de 50 pts.  Presenta 
debilidades 

Descripción
La situación de la Entidad es excelente con sobresalientes niveles de calidad de cartera, solvencia, liquidez, eficiencia, productividad, sostenibilidad 
y/o rentabilidad. Presenta una sólida situación financiera. Ante situaciones de vulnerabilidad esta puede mitigarse con su fortaleza financiera.

La situación de la Entidad es muy buena, con una solidez en el nivel de la calidad de cartera, solvencia, liquidez, eficiencia, productividad, 
sostenibilidad y/o rentabilidad; presenta una situación financiera adecuada. Ante situaciones de vulnerabilidad, esta puede mitigarse en el corto plazo.

La situación de la Entidad es buena en el nivel de la calidad de cartera, solvencia, liquidez, eficiencia, productividad, sostenibilidad y/o rentabilidad. 
Ante situaciones de vulnerabilidad se sugiere aplicar correctivos necesarios para que no se vean afectados los indicadores financieros.

La situación de la Entidad presenta debilidades en sus niveles de calidad de cartera, solvencia, liquidez, eficiencia, productividad, sostenibilidad y 
rentabilidad, la cual podría verse aún más afectada ante situaciones de vulnerabilidad. Se sugiere implementar procesos de fortalecimiento.

La situación de la Entidad es aceptable. Presenta ciertas debilidades en los niveles de calidad de cartera, solvencia, liquidez, eficiencia, 
productividad, sostenibilidad y/o rentabilidad, que son superables. Se sugiere mantenerse alerta ante posibles situaciones de vulnerabilidad en el 
mercado, que podría afectar la calidad de los indicadores.

La situación de la Entidad presenta aspectos que podrían mejorar en algunos de sus indicadores como: la calidad de cartera, solvencia, liquidez, 
eficiencia, productividad, sostenibilidad y/o rentabilidad. Se sugiere a la entidad establecer estrategias en el corto y mediano plazo para fortalecer sus 
indicadores, y no afectar su posición financiera, la cual podría verse deteriorada ante situaciones de vulnerabilidad.

Puntaje desempeño financiero 67 100 Rango 4
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GRI 201 / CAC1

Indicadores de 
Desempeño socialDesempeño social
La calificación de desempeño social es un puntaje que se asigna a las instituciones miembros de la RFD, con el fin de 
analizar la situación de sus objetivos sociales a partir del comportamiento de las demás entidades miembros de la RFD. 
Para ello, se toma en cuenta 22 indicadores relacionados con la medición de la inclusión financiera y social a la fecha de 
análisis, y se puntúan tomando en cuenta umbrales, los cuales son calculados a partir de la media y desviación estándar 
de los indicadores antes mencionados, obtenidos por todas las entidades miembros de la RFD, con corte a la fecha de 
análisis.

Cada indicador tiene un puntaje máximo y la suma de todos estos permite entregar la calificación final para la institución 
(máximo 100 puntos), que se cataloga a través de rangos con su respectiva interpretación. La calificación de la entidad 
en análisis podría verse afectada por la información que reporta a la RFD. Los indicadores se puntuarán en cero si no 
existen datos para su cálculo. A continuación, se presentan los resultados alcanzados por la entidad:

DESEMPEÑO SOCIAL DICIEMBRE 2022 

LUCHA CAMPESINA 

Indicadores de inclusión financiera y social Valor del 
indicador de IMF 

Puntaje 
obtenido por 

IMF 

Puntaje 
máximo por 

obtener 

Umbral considerado para puntaje 
máximo 

INDICADORES DE INCLUSION FINANCIERA 

Porcentaje de cartera micro 74%  4 5 >= 75.55% 

Crecimiento anual de clientes/socios de crédito 19% 5 5 >= 11.15% 

Porcentaje de clientes/socios activos de crédito mujeres 44% 4 5 >= 47.24% 

Porcentaje de cartera de crédito sector rural 47.21% 5 5 >= 31.30% 

Saldo promedio por prestatario 4,806.63 5 5 <= 7,646 

Operaciones de crédito menores a $ 2,000 dólares / Total oper. crédito 9.78% 1 5 >= 25.83% 

Porcentaje de clientes/socios jóvenes (15-24 años) con crédito 10.91% 5 5 >= 8.01% 

Porcentaje de clientes/socios adultos mayores (> 65 años) con crédito 5.85% 4 5 >= 7.01% 

Número de clientes/socios migrantes y discapacitados 0 0 5 >=853 

Número de clientes/socios con seguro médico, vida, exequiales 4,424 2 5 >=19,368 

Número de transacciones financieras digitales 43,354 1 5 >= 410,713 

Número de corresponsales de la institución 0 0 5 >= 2 

Porcentaje de satisfacción general de calidad de atención 89.37% 5 5 >= 83.15% 

Porcentaje de quejas y reclamos resueltos en 15 días 100.00% 5 5 >= 82.31% 

Número de resmas de papel adquiridas en el período 880 5 5 <= 1,817 
Cuenta con una evaluación social (SPI, Protección al cliente o Raiting 

Social de los últimos 3 años) 1 5 5 = 1 

Total 56 80  
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La calificación de desempeño social es un puntaje que se asigna a las instituciones miembros de la RFD, con el fin de 
analizar la situación de sus objetivos sociales a partir del comportamiento de las demás entidades miembros de la RFD. 
Para ello, se toma en cuenta 22 indicadores relacionados con la medición de la inclusión financiera y social a la fecha de 
análisis, y se puntúan tomando en cuenta umbrales, los cuales son calculados a partir de la media y desviación estándar 
de los indicadores antes mencionados, obtenidos por todas las entidades miembros de la RFD, con corte a la fecha de 
análisis.

Cada indicador tiene un puntaje máximo y la suma de todos estos permite entregar la calificación final para la institución 
(máximo 100 puntos), que se cataloga a través de rangos con su respectiva interpretación. La calificación de la entidad 
en análisis podría verse afectada por la información que reporta a la RFD. Los indicadores se puntuarán en cero si no 
existen datos para su cálculo. A continuación, se presentan los resultados alcanzados por la entidad:

Indicadores de inclusión financiera y social 
Valor del 
indicador 
de IMF 

Puntaje 
obtenido por 

IMF 

Puntaje 
máximo 

por 
obtener 

Umbral considerado para puntaje 
máximo 

INDICADORES SOCIALES 

Número de clientes/socios capacitados / Total clientes de crédito 2.2% 2 4 >= 5.79% 

Funcionarios o empleados con capacitación en el año / Total de empleados 65.00% 4 4 >= 62.71% 

Número de personal mujeres / Total del personal 61.67% 3 3 >= 54.56% 
Número de cargos gerenciales ocupados por mujeres / Total de cargos 

generales 
53.85% 3 3 >= 46.21% 

Rotación del personal 34.91% 2 3 <= 17.41% 
Porcentaje de clientes/socios en cantones con alta tasa de pobreza por 

necesidades insatisfechas  
100.00% 3 3 >= 51.07% 

Total 17 20  

Puntaje desempeño social 73 100 Rango 3

Rango Puntaje Denominación 

1 90 -100 pts. Excelente 

2 89 - 80 pts. Muy bueno 

3 79 - 70 pts. Bueno 

4 69 - 60 pts. Aceptable 

5 59 - 50 pts. Presenta aspectos 
que mejorar 

6 Menos de 50 pts.  Presenta 
debilidades 

Descripción
La situación de la Entidad es excelente con sobresalientes niveles de inclusión financiera y gestión social; se destaca el alineamiento de su gestión 
basada en el equilibrio social.

La situación de la Entidad es muy buena con un buen avance en el nivel de inclusión financiera y gestión social; existe un adecuado alineamiento de 
su gestión basada en el equilibrio social.

La situación de la Entidad es buena en relación con la gestión de inclusión financiera y gestión social; se percibe un alineamiento moderado de su 
gestión basada en el equilibrio social.

La situación de la Entidad presenta debilidades en cuanto a la gestión de inclusión financiera y la gestión social; no se evidencia alineamiento de su 
gestión basada en el equilibrio social por lo que se sugiere implementar procesos de fortalecimiento.

La situación de la Entidad es aceptable en relación a la gestión de inclusión financiera y la gestión social, aunque se requiere algún tipo de atención 
para mejorar la misma; existe un alineamiento parcial de su gestión basada en el equilibrio social, sin embargo, podría mejorar.

La situación de la Entidad presenta aspectos por mejorar en la gestión de inclusión financiera y la gestión social. Se evidencia poco alineamiento entre 
la gestión basada en el equilibrio social.
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Se entiende como seguridad de la información al conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar 
y proteger la información, además son todas aquellas políticas de uso y medidas que afectan al tratamiento de los datos 
que se utilizan en una organización.

Para Lucha Campesina la seguridad de la información es una pieza fundamental para que la empresa pueda llevar a 
cabo sus operaciones sin asumir demasiados riesgos, puesto que los datos que se manejan son esenciales para el 
devsarrollo del negocio. Además, también hay que tener en cuenta que la seguridad de la información debe hacer frente 
a los riesgos, analizarlos, prevenirlos y encontrar soluciones rápidas para eliminarlos si se diera el caso.

Como institución estamos enfocados en cuidar de la integridad de los usuarios al usar los distintos canales, productos y 
servicios puestos a su disposición con proactividad, sentido de la anticipación y agilidad.

En el mes de mayo de 2022, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emite la resolución 
SEPS-IGS-IGT-IGJ-IGDO-INGINT-INTIC-INSESF-INR-DNSI-2022-002,  Norma de control respecto a la seguridad de la 
información en las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario bajo control de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, que indica los lineamientos a cumplir, la Cooperativa se encuentra en el régimen general conforme 
se establece en el artículo 3 regímenes.

GRI 418

Seguridad de la
InformaciónInformación

En este período se procedió a reformar:

Desarrollo de los siguientes procesos:

Manual Metodológico Gestión de Riesgos del SGSI 
Matriz Activos de Información
Plan de Concienciación y Formación de SGSI

Esquema de Gestión de SGI
Plan de Contingencia SGSI
Reglamento de Comité de Seguridad de la Información

Esquema de Gestión de LOPDP (Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales)
Manual Metodológico de Gestión de LOPDP
Política de protección y tratamiento LOPDP
Matriz LOPDP
Plan de Concienciación y Formación de LOPDPCon la finalidad de dar  cumplir la normativa se  ha ejecuta-

do los siguientes proyectos:

Pruebas de Código Seguro
Pruebas de Ethical Hacking

La Ley de Protección de Datos entra en vigencia el 26 de 
mayo del 2021,misma que se aplica  a toda entidad que 
maneje datos de carácter personal, cumpliendo 
obligaciones encaminadas a salvaguardar la privacidad, 
integridad y disponibilidad de  la información, es por eso 
que la Cooperativa ha implementado lo siguiente:
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Se entiende como seguridad de la información al conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten resguardar 
y proteger la información, además son todas aquellas políticas de uso y medidas que afectan al tratamiento de los datos 
que se utilizan en una organización.

Para Lucha Campesina la seguridad de la información es una pieza fundamental para que la empresa pueda llevar a 
cabo sus operaciones sin asumir demasiados riesgos, puesto que los datos que se manejan son esenciales para el 
devsarrollo del negocio. Además, también hay que tener en cuenta que la seguridad de la información debe hacer frente 
a los riesgos, analizarlos, prevenirlos y encontrar soluciones rápidas para eliminarlos si se diera el caso.

Como institución estamos enfocados en cuidar de la integridad de los usuarios al usar los distintos canales, productos y 
servicios puestos a su disposición con proactividad, sentido de la anticipación y agilidad.

En el mes de mayo de 2022, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emite la resolución 
SEPS-IGS-IGT-IGJ-IGDO-INGINT-INTIC-INSESF-INR-DNSI-2022-002,  Norma de control respecto a la seguridad de la 
información en las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario bajo control de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, que indica los lineamientos a cumplir, la Cooperativa se encuentra en el régimen general conforme 
se establece en el artículo 3 regímenes.

La Ley de Protección de Datos entra en vigencia el 26 de 
mayo del 2021,misma que se aplica  a toda entidad que 
maneje datos de carácter personal, cumpliendo 
obligaciones encaminadas a salvaguardar la privacidad, 
integridad y disponibilidad de  la información, es por eso 
que la Cooperativa ha implementado lo siguiente:

Conocer la opinión de nuestros socios y clientes es de vital importancia para Lucha Campesina. Esta información es 
nuestro motor para determinar nuestras fortalezas y debilidades sobre las cuales trazamos estrategias de mejora 
siempre en búsqueda de atender las necesidades de manera oportuna y eficiente. Esto sienta las bases sólidas para 
fidelizarlos y establecer con ellos relaciones exitosas a largo plazo.

VÍA DIRECTA
En el Área de Asesor de 

Servicios en todas nuestras
agencias.

VÍA REDES SOCIALES

www.facebook.com/luchacampesina
www.instagram.com/cooperativaluchacampesina

VÍA PÁGINA WEB

Visítanos: www.luchacampesina.fin.ec
en el menú principal: Quejas y Sugerencias

VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO

sugerencias @luchacampesina.fin.ec

GRI 102-17

VÍA TELEFÓNICA
Comunicándose al

032 32 61 61 Ext. 1007

Atención de 
Quejas / sugerencias / felicitacionesQuejas / sugerencias / felicitaciones

Somos conocedores de la importancia de la retroalimentación, 
para fortalecer la comunicación con nuestros grupos de interés, 
para ello hemos planteado varios canales para quejas, 
sugerencias y felicitaciones.

MOTIVO DE LA QUEJA  / SUGERENCIA / FELICITACIÓN

CAJAS

ASESOR DE SERVICIOS

SUPERVISOR OPERATIVO

CAPTACIONES

CRÉDITO

JEFATURA

FORMULARIO DE QUEJAS / SUGERENCIAS / FELICITACIONES

LUGAR Y FECHA:

Estimado socio/cliente, recuerde que este formulario es 
una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestro servicio

SOCIO CLIENTE

NOMBRE:

NÚMERO DE TELÉFONO:

MAIL:

QUEJA / SUGERENCIA / FELICITACIÓN

ÁREA DE ATENCIÓN

SUGERENCIA FELICITACIÓNQUEJA

Lucha Campesina agradece sus observaciones,
estas serán atendidas y retroalimentadas.

FIRMA
C.C.
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Nivel de 

En los siguientes gráficos se presenta los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a una muestra 
representativa de socios/clientes en el período enero - diciembre 2022.

CAC7 (103-2 / 103-3) /GRI 102-43  / CAC 7 

SatisfacciónSatisfacción

0% 20% 40% 60% 80% 100%

84.48%

83.12%

81.19%

84.94%

MONTO OTORGADO

PLAZO

TASA DE INTERÉS

INFORMACIÓN
SOBRE

CONDICIONES DE
SU CREÉDITO

Satisfacción de los Productos de Crédito

51.57%

39.06%

4.72%

0.82%
0.04%
3.79%

51.57%

39.06%

4.72%

0.82%
0.04%
3.79%

EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
N/A

Distribución de Calificaciones Productos de Crédito

Productos de Crédito
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

89.91%

88.56%

88.59%

87.45%

88.95%

LIMPIEZA Y
ORDEN

COMODIDAD

VENTILACIÓN

SEÑALIZACIÓN

ILUMINACIÓN

Satisfacción Espacio Físico

58.86%

37.57%

3.23%

0.17%
0.17%

58.86%

37.57%

3.23%

0.17%
0.17%

EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO

Distribución de Calificaciones Espacio Físico

Espacio Físico

Calidad de atención

0% 20% 40% 60% 80% 100%

89.70%

89.09%

89.88%

88.95%

89.23%

HORARIOS

AGILIDAD DE
ATENCIÓN

CORDIALIDAD Y
AMABILIDAD DEL

PERSONAL

PREDISPOSICIÓN
POR CUBRIR SU

NECESIDAD

SEGURIDAD DE
OFICINAS

Satisfacción Calidad de Atención

61.55%

35.02%

3.03%
0.17%
0.23%

61.55%

35.02%

3.03%
0.17%
0.23%

EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO

Distribución de Calificaciones Calidad de Atención
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

89.56%

89.20%

88.38%

88.73%

88.34%

89.81%

99.71%

SEGURIDAD, RESPALDO Y PRESTIGIO

CUMPLE CON LOS ACUERDOS PACTADOS

TIENE VARIOS PUNTOS DE ATENCIÓN

TIENE VARIEDAD DE SERVICIOS Y
PRODUCTOS

CANTIDAD DE REQUISITOS SOLICITADOS

ASESORÍA AL CLIENTE O SOCIO

RECOMENDARÍA USTED LOS PROCUTOS Y
SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN A ALGÚN

CONOCIDO, AMIGO O FAMILIAR

Satisfacción Imagen Institucional

Imagen Institucional

51.87%

30.53% 2.84%
0.39%

0.08%

14.22%

0.04%
0.02%

51.87%

30.53% 2.84%
0.39%

0.08%

14.22%

0.04%
0.02%

EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
SI
TAL VEZ
NO

Distribución de Calificaciones Imagen Institucional

La Cooperativa permite el ascenso sistemático del personal que labora en la institución para lo cual se crea una comisión 
que deberá evaluar a los colaboradores que apliquen, una vez concluido el proceso y si no existiese personal interno 
para cubrir dichas vacantes se realizarán concursos abiertos a través de los procesos determinados.

Se realizan procesos transparentes en la selección y contratación del personal nuevo sin ninguna distinción primando la 
igualdad de oportunidades entre todos los participantes acorde con las características y funciones del puesto, para lo 
cual se establecerá el sistema de concursos de merecimientos y oposición. 
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Nuestro crecimiento nos ha llevado a la necesidad de incorporar nuevo talento humano con personal calificado y 
siguiendo los procedimientos y normativas internas; se obtuvo un crecimiento del 23,5% con relación al año 2021, 
potenciándonos en las diferentes áreas de la Cooperativa.

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

En medio de un entorno complejo nuestros colaboradores han dado lo mejor en sus labores diarias, respetando las 
disposiciones de bioseguridad emitidas por los entes de control y la Cooperativa, además hemos brindado instrumentos 
de protección para preservar su salud y entorno familiar.

GRI 102-8 / GRI 405
Nuestro
Talento HumanoTalento Humano

La Cooperativa permite el ascenso sistemático del personal que labora en la institución para lo cual se crea una comisión 
que deberá evaluar a los colaboradores que apliquen, una vez concluido el proceso y si no existiese personal interno 
para cubrir dichas vacantes se realizarán concursos abiertos a través de los procesos determinados.

Se realizan procesos transparentes en la selección y contratación del personal nuevo sin ninguna distinción primando la 
igualdad de oportunidades entre todos los participantes acorde con las características y funciones del puesto, para lo 
cual se establecerá el sistema de concursos de merecimientos y oposición. 

Procesos de selección del Talento Humano

Receptación de requerimiento de personal por 
parte del área solicitante.

Publicación en redes sociales (Facebook, 
Instagram, LinkedIn) acerca de la oferta laboral 
con datos del requerimiento de cargo.

Se realiza entrevistas por parte de Talento 
Humano para escoger a la que cumpla con los 
requisitos.

De las personas seleccionadas por Talento 
Humano se realiza entrevistas con Gerencia 
General y Área solicitante del cargo, además se 
toman pruebas referentes al cargo y acorde a 
normativas de selección
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Recepción de correos y carpetas de todos los 
postulantes.

Se escoge a la persona mejor puntuada en las 
pruebas para que forme parte de nuestra institu-
ción.

Revisión de perfiles que cumplan con los reque-
rimientos del cargo.

Talento Humano Sostenible
GRI 102- 7 / GRI 405 - 1

120 colaboradores fueron protagonistas del desarrollo institucional en 2022, los cuales el 39% son hombres y el 61% 
son mujeres; se puede identificar claramente que la mayor representación en la cooperativa es el género femenino, 
además en las áreas de Administración, Comercial y Servicios Generales mantienen una representación 42%, 61% y 
100% respectivamente.

La Distribución de nuestro Talento Humano:

Representación de mujeres por áreas

47 73
120TOTAL

Administración

Comercial

Servicios Generales

42%

61%

100%

COLABORADORES POR ÁREA Y GÉNERO

ÁREA
Administración
Comercial
Servicios Genrales
TOTAL

14
33
0
43

20
48
5
73

FM

CONTRATACIONES POR ÁREA Y GÉNERO

ÁREA
Administración
Comercial
Servicios Genrales
TOTAL

4
22
0
26

3
29
1
33

FM

DESVINCULACIONES POR ÁREA Y GÉNERO

ÁREA
Administración
Comercial
Servicios Generales
TOTAL

5
12
0
17

1
20
0
21

FM
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GRI 102- 8 / GRI 405-1

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

La administración de la Cooperativa Lucha Campesina establece como política interna, el apoyo a los empleados y 
trabajadores de la Institución, sin distinción alguna, en todo lo que sea posible a fin de que los mismos mejoren su 
formación profesional, intelectual y de conocimientos frente a su gestión.

Por lo tanto, tendrá en cuenta valores como: honorabilidad, delicadeza, confidencialidad y educación, aspectos 
esenciales en el desempeño de su trabajo. Los actos sancionables que atenten a nuestros colaboradores en el 
desempeño de sus labores son los siguientes: 

Art. 48.- Prohibiciones a los Empleados

t). Cometer actos de índole personal que 
atenten contra la imagen y moral de la 
institución y su personal.

i). Hacer afirmaciones tendenciosas sobre 
la Cooperativa, sus funcionarios, 
empleados o sus actividades. 

Art. 49.- Prohibiciones Adicionales

d). Introducir en la Cooperativa literatura, 
revistas, videos, que atenten contra la 
moral y las buenas costumbres, o ingresar 
a páginas en internet que fueran lesivas al 
personal o afecten al prestigio de la Coo-
perativa.

e) Se prohíbe utilizar lenguaje ofensivo 
hacia sus compañeros, subalternos, 
superiores o socios.Disposiciones Generales

Quinta. - Se sancionarán actos de acoso, 
persecución injustificada, y maltrato 
dentro de sus funciones por parte de su 
jefe inmediato o compañero de trabajo.

Diversidad e inclusión
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Fortalecimiento de las capacidades de nuestros colaboradores
GRI 404 -2

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

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los 
pilares fundamentales en los que las organizaciones 
exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de 

constituir dos fuerzas internas de gran importancia para 
que una organización alcance elevados niveles de 
competitividad, son parte esencial de los fundamentos en 
que se basan los nuevos enfoques administrativos o 
gerenciales.

Nuestro compromiso es seguir capacitando a nuestro 
personal en temas relacionados al giro del negocio, de 
manera que los colaboradores puedan realizar de forma 
más eficiente sus actividades.

Programas de reconocimiento 

La administración de la Cooperativa establece como política interna, el 
apoyo a los empleados y trabajadores de la Institución, sin distinción 
alguna, en todo lo que sea posible a fin de que los mismos mejoren su 
formación profesional, intelectual y de conocimientos frente a su gestión. 
Los funcionarios que sean ejemplo de cumplimiento de las normas 
establecidas serán estimulados con distintos reconocimientos: 
económicos, administrativos, becas de estudio, etc.
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Trato responsable a nuestros colaboradores
GRI 102- 7 / GRI 405 - 1

Integrar de manera adecuada y objetiva al personal y hacerles partícipes de la cultura organizacional es parte de nuestro 
enfoque institucional, en Lucha Campesina se ha fomentado la responsabilidad en cada uno de los colaboradores para 
asi poder integrarlos a la cultura de la empresa, su participación activa es clave para conseguirlo, ellos siempre están  
participando de las propuestas de mejora organizacional, se ha mejorado la comunicación entre pares, jefes, etc.

Así también al enfocarnos en un trato responsable, abordamos temas relacionados a su remuneración, a tal punto que 
en comparación con los salarios más bajos del sistema financiero presentamos una considerable diferencia con nuestro 
salario más bajo.  

En referencia a la rotación de personal Lucha Campesina presenta un 34,91% en comparación al promedio del Sistema 
Financiero que es de 11,99%; esto debido a la contratación eventual de colaboradores que presenta la cooperativa.

Promedio sistemaLucha Campesina

REMUNERACIÓN BASE

$385,50
$478,13
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La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual 
las y los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno 
laboral y cumplir con el trabajo encomendado de manera eficiente. Durante el 2022 se ha capacitado a todo el personal 
de Lucha Campesina con una inversión de $55.020,05

CAPACITACIÓN Monto invertido
$55.020,05

100 ,00%
Directivos, gerencia y

colaboradores capacitados

Gerencia

6,67%
Administrativos

42,39%
Operativos (Agencias)

26,61%
Directivos

24,33%

Todo empleado está obligado a someterse al Reglamento 
de Seguridad e Higiene del Trabajo vigente, así como a 
cualquier otra norma o instructivo que emita la Institución, u 
otras autoridades competentes, las mismas que se consi-
derarán incorporadas al presente reglamento, para lo cual 
la Cooperativa entrega un ejemplar de dicho reglamento a 
cada empleado al momento de su ingreso.
 
Los empleados están obligados a someterse a los exáme-
nes médicos que la Cooperativa estime convenientes una 
vez a los 12 meses y obtener los certificados y fichas de 
salud que confiera la autoridad competente, siempre  que 
no se atente contra la integridad del trabajador.

Seguridad y salud ocupacional
GRI 403- 5 /GRI 403 - 8 

Se registró una tasa de ausentismo del 8,7% promedio del 
año 2022, reflejando número total de horas laborables 
perdidas por enfermedades médicas frente a total de horas 
trabajadas.

Este dato es debido a los casos de Covid e influenza regis-
trados en los primeros meses del año. 

Morbilidad laboral
GRI 403-2
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laboral y cumplir con el trabajo encomendado de manera eficiente. Durante el 2022 se ha capacitado a todo el personal 
de Lucha Campesina con una inversión de $55.020,05

Se registró una tasa de ausentismo del 8,7% promedio del 
año 2022, reflejando número total de horas laborables 
perdidas por enfermedades médicas frente a total de horas 
trabajadas.

Este dato es debido a los casos de Covid e influenza regis-
trados en los primeros meses del año. 

Acciones acerca de la seguridad laboral
GRI 403-1

En el informe consolidado del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el año 2022 se remite el cumplimiento del 
100%, lo que nos motiva a seguir trabajando en beneficio de la seguridad de nuestros colaboradores para que 
desarrollen sus actividades en optimas condiciones y acorde a lo emitido por los organismos de control.

Por lo expuesto durante el 2022 se han desarrollado las siguientes actividades:

Visitas periódicas en cada una de las 
agencias por el técnico de seguridad 
industrial y médico ocupacional.

Visitas

Simulacros de incendios y desastres 
naturales desarrollados en cada una 
de las agencias.

Simulacros

01

02

Inspección períodica para evaluar los 
riesgos en puestos de trabajo.

Inspección03

Aprobación de la reforma del 
reglamento de salud y seguridad 
ocupacional 

Aprobación04

Protocolo de bioseguridad
Protocolo05

Se gestionó la vacunación de 
dosis contra covid, sarampión e 
influenza   

Vacunación06

Charlas sobre violencia de género.
Charlas07

Gestión para la certificación como 
empresa libre de humo por el MSP

Gestión08
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Clima laboral
GRI 402

GRI 402

Por tercer año consecutivo tuvimos la certificación de Great Place to Work®, la cual nos ayudo a poder mejorar nuestras 
debilidades, para ello se se realizaron acciones que permitieron mejorar la calificación, aplicando los correctivos 
necesarios; a continuación se presentan los resultados del proceso realizado:

“Lucha Campesina presenta una percepción muy buena de su ambiente laboral. El promedio obtenido en el 
2022 de Great Place to Work® es de 82% de aceptación, esto quiere decir que 8 de cada 10 personas de la 
organización, consideran que viven una experiencia laboral adecuada, demostrando el acertado manejo de la 
cultura organizacional y de los procesos que la acompañan”.

Prelación de los intereses colectivos sobre los individuales

Posee mecanismos de comunicación para 
escuchar y atender los distintos puntos de vista de 
sus colaboradores, así como la resolución de 
conflictos.

La institución se encuentra en constante promoción 
e impulso del desarrollo de sus colaboradores, para 
promover su crecimiento, buscando fomentar el  
desarrollo de su personal al interior de la institución.

La institución cuenta con beneficios que 
son aplicables tanto a los trabajadores 
como a sus familiares.

En etapas de la contratación, la institución no realiza 
ningún tipo de discriminación, busca generar un 
equilibrio de inclusión social con personas de 
capacidades especiales, así como equidad de 
género.

La  institución busca la estabilidad laboral de 
sus colaboradores, por lo que brinda 
beneficios no asalariados.

Busca generar  estabilidad entre la vida 
laboral y personal de los colaboradores, 
además de los incentivos y acciones con las 
que cuenta la institución.



Por tercer año consecutivo tuvimos la certificación de Great Place to Work®, la cual nos ayudo a poder mejorar nuestras 
debilidades, para ello se se realizaron acciones que permitieron mejorar la calificación, aplicando los correctivos 
necesarios; a continuación se presentan los resultados del proceso realizado:

“Lucha Campesina presenta una percepción muy buena de su ambiente laboral. El promedio obtenido en el 
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Nuestra
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Aliados comerciales

Lucha Campesina tiene la obligación ética de garantizar que sus proveedores cumplan también con algunos de los 
estándares de responsabilidad social que promueve a su interna; la institución tiene una responsabilidad social no solo 
hacia sus socios y colaboradores, sino también hacia sus proveedores y la comunidad en general. Para garantizar que 
ellos cumplan con procesos éticos y sociales, las empresas proveedoras deben implementar una serie de prácticas, 
como:

Nuestros aliados comerciales son importantes para el desarrollo de las actividades realizadas diariamente en nuestra 
institución, nos ayudan a mejorar con las soluciones brindadas para que nuestros colaboradores den su mayor esfuerzo 
en el cumplimiento de los objetivos enmarcados.

La confianza en nuestros aliados comerciales ante los eventos adversos se han visto reflejados en el incremento del 
número y monto de proveedores que corresponde en un 275% y 423% respectivamente con relación al año 2021.

GRI 102-9
Nuestros
ProveedoresProveedores

Los proveedores deberán presentar la documentación correspondiente para que puedan ser calificados, además de los 
requisitos solicitados que se encuentran la página web institucional para la realización del proceso.

La responsabilidad social enfocada en proveedores nos ayuda como institución a garantizar 
que las prácticas comerciales sean éticas y sostenibles en toda su cadena de suministro, lo 
que genera el mejoramiento de la reputación de la empresa y su capacidad para operar de 
manera efectiva a largo plazo de manera sostenible.

Control

Trabajo

Trabajo coordinado con los 
proveedores para identificar y 
abordar cualquier problema de 
responsabilidad social que surja 
en el proceso.

Establecer un código de conducta 
que refleje  los valores y principios 
de la empresa y que incluyan 
cláusulas de responsabilidad 
social.

Memoria de sostenibilidad 2022
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Lucha Campesina tiene la obligación ética de garantizar que sus proveedores cumplan también con algunos de los 
estándares de responsabilidad social que promueve a su interna; la institución tiene una responsabilidad social no solo 
hacia sus socios y colaboradores, sino también hacia sus proveedores y la comunidad en general. Para garantizar que 
ellos cumplan con procesos éticos y sociales, las empresas proveedoras deben implementar una serie de prácticas, 
como:

Nuestros aliados comerciales son importantes para el desarrollo de las actividades realizadas diariamente en nuestra 
institución, nos ayudan a mejorar con las soluciones brindadas para que nuestros colaboradores den su mayor esfuerzo 
en el cumplimiento de los objetivos enmarcados.

La confianza en nuestros aliados comerciales ante los eventos adversos se han visto reflejados en el incremento del 
número y monto de proveedores que corresponde en un 275% y 423% respectivamente con relación al año 2021.

La educación financiera es una disciplina que permite entender el funcionamiento del dinero, tanto a nivel país como a 
nivel individual o familiar y que proporciona las herramientas necesarias para llevar una gestión adecuada de nuestras 
finanzas personales y garantizarnos una buena calidad de vida presente y futura.

En el 2022 capacitamos en talleres presenciales y virtuales a 734 personas con la utilización de diferentes medios de 
contacto como: reuniones, mail, redes sociales y la plataforma virtual de la Red de Instituciones de Desarrollo.

Además se desarrollaron talleres de capacitación presencial con el desarrollo de 6 módulos de Educación Financiera 
“Mis Finanzas mi Futuro” en las distintas agencias de la Cooperativa.

El nivel de satisfacción de nuestros cursos de Educación Financiera fue de 89,2 %

Programas de Educación Financiera Virtual

Estos tipos de programas de educación están enfocados principalmente en el ámbito de las finanzas y microempresas, 
actividades en las cuales se enseña buenas prácticas que les permitan tener una mejor calidad de vida junto a sus 
familias. Sin embargo, no hemos considerado un enfoque en comportamientos cívicos, deberes y derechos como tal, sino 
como un conjunto de prácticas generales para promover el bienestar individual y el colectivo.

Los proveedores deberán presentar la documentación correspondiente para que puedan ser calificados, además de los 
requisitos solicitados que se encuentran la página web institucional para la realización del proceso.

GRI 413-1
Educación para el
DesarrolloDesarrollo
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Los programas de beneficio social se definen en la 
Planificación del Comité de Responsabilidad Social. 

Su aplicación y continuidad dependen en cierta manera 
del impacto positivo que estas generen en los 
stakeholders involucrados, sin que esto signifique un 
perjuicio de cualquier tipo a la institución.

En Lucha Campesina la atención a las necesidades de 
la comunidad se gestionan a través de la Coordinación 
de Responsabilidad Social conjuntamente con Gerencia 
luego de un análisis de impacto, considerando las 
iniciativas que se puedan implementar y el presupuesto 
definido anualmente para esta gestión. 

Durante el 2022 no hemos considerado incluir a 
profundidad en nuestra gestión temas 
medioambientales; es así que, reconociendo su 
importancia, nos involucramos en una campaña de 
recuperación de espacios verdes. Con esto buscamos 
mitigar de alguna forma nuestra huella de carbono.

En el 2022 se trabajó en procesos de conservación 
ambiental con la plantación de 210 especies 
ornamentales en una Institución educativa con la 
participación de estudiantes, docentes y padres de 
familia, además, se realizó el adecentamiento de zonas 
comunitarias.

En nuestras cajas de reciclaje se recolectaron 458,2 Kg. 
de papel, con ello se ha minimizado el impacto al reducir 
la acumulación de papel y la disposición final del mismo 
a su vez se ha obteniendo un beneficio monetario con 
su venta.

GRI 305-5
Prácticas
ResponsablesResponsables
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Las cooperativas de ahorro y crédito sostenibles son 
aquellas que satisfacen las necesidades financieras de 
sus miembros sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas.

Anónimo




