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Indicadores de referencia GRI 
(Global Reporting Initiative)

PERFIL REFERENCIA DE PÁGINA O RESPUESTA

102-1 Nombre de la organización FUCAC, Federación Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pag 13

102-3 Ubicación de la sede Montevideo, Uruguay

102-4 Ubicación de las operaciones Pag 13

102-5 Propiedad y forma jurídica Pag 13

102-6 Mercados servidos Pag 13

102-7 Tamaño de la organización Pag 38

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Sección 'Somos Equipo' Pag 50ss

102-9 Cadena de suministro Pag 68

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena 
de suministro No existieron cambios significativos en la organización ni en los proveedores estratégicos.

102-11 Principio o enfoque de precaución No se ha considerado material adoptar este principio.

102-12 Iniciativas externas

FUCAC suscribe los principios y valores de la Alianza Cooperativa Internacional, que son 
adoptados por las organizaciones cooperativas en todo el mundo. Son parte orientadora de las 
políticas de FUCAC los Principios de Pacto Global, la Declaración de Derechos Humanos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

102-13 Afiliación a asociaciones Pag 28

ESTRATEGIA  

102-14 Declaración de la dirección Pag 17

ETICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Pag 64

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas Pag 64

GOBIERNO  

Contenido 102-18 Estructura de gobernanza  Pag 45

Contenido 102-19 Delegación de autoridad 

El Consejo Directivo recibe de la Gerencia General la propuesta de planes de negocios y planes 
operativos, se revisan y aprueban; este proceso se registra en las actas del órgano y en el 
mismo se fijan los objetivos de gestión y los presupuestos. Trimestralmente se revisa el 
cumplimiento de los presupuestos y en caso de corresponder se determinan correctivos.

Contenido 102-20   Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

El Consejo Directivo aprueba los planes operativos anuales, que contemplan el desempeño 
social y económico de la institución. Los planes operativos son presentados al Consejo Directivo 
por el Gerente General, y se involucra a todas las gerencias en su diseño.

Contenido 102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales 

FUCAC consulta y dialoga a través de los canales de comunicación con socios, colaboradores, 
proveedores, el sector cooperativo y la comunidad toda, que se detallan en la página 67. Se 
difunde de manera amplia el Reporte de Sostenibilidad anual y se publican estados financieros y 
calificación de riesgo, por lo cual existen herramientas eficaces de comunicación de programas, 
prácticas y resultados de la gestión. 

Contenido 102-22 Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités

El Consejo Directivo es el máximo órgano de administración de la Cooperativa. Está integrado 
por 5 directivos con dos suplentes cada uno El promedio de antigüedad de los integrantes 
actuales es de 10 años. Los comités son conformados por miembros del Consejo Directivo 
y por gerentes, y son: Comité Ejecutivo, Comité de Crédito, Comité de Tecnología, Comité de 
Organización, Comité de Educación, Fomento e Integración Cooperativa, y Comité de Auditoría.

Contenido 102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno  En el periodo el Presidente del Consejo Directivo de FUCAC es Fernando Piedrabuena.
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Contenido 102-24 Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno

Los miembros del Consejo Directivo son elegidos cada tres años por la Asamblea de Delegados. 
Los Estatutos definen criterios de competencias requeridas para los postulantes al Consejo. La 
elección de los gerentes es competencia del Consejo Directivo.

Contenido 102-25 Conflictos de intereses El Código de Conducta establece las normas internas relativas a conflictos de intereses y 
procesos relativos a éstos.

Contenido 102-26 Función del máximo órgano de gobierno en 
la selección de objetivos, valores y estrategia

Los Estatutos regulan las funciones del Consejo Directivo. Este órgano es el que analiza y 
aprueba los planes de negocio, los que son puestos a consideración de la Asamblea. También 
define el Documento de Políticas de Gestión, que establece las principales orientaciones y 
valores en la administración de la entidad.

Contenido 102-27 Conocimientos colectivos del máximo 
órgano de gobierno

Los Estatutos regulan las competencias requeridas para los integrantes del Consejo Directivo; la 
Comisión Electoral debe evaluar el cumplimiento de las mismas. Los miembros de los órganos 
directivos y los gerentes cuentan con la capacitación necesaria para desempeñar sus funciones, 
y existen instancias de actualización permanentes. La formación de directivos y gerentes 
incluye la participación en actividades nacionales e internacionales para el desarrollo de temas 
de dirección estratégica, productos financieros, control interno, comunicación, cultura digital, 
entre otros. 

Contenido 102-28 Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno

En 2018 el Consejo Directivo realizó un proceso de evaluación de competencias y desempeño 
por el cual fijó orientaciones para futuros programas de formación. Anualmente se realiza un 
proceso de evaluación de desempeño del equipo gerencial, que incluye el análisis de resultados 
relacionados a objetivos financieros y sociales. La Asamblea evalúa anualmente la gestión 
y puede tomar decisiones relativas; en el periodo se aprobó la gestión en la Asamblea por 
unanimidad. No hubo cambios en los órganos de dirección ni gerencias, relativas a los procesos 
de evaluación de desempeño.

Contenido 102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

El Comité Gerencial y el Comité de Auditoría reportan periódicamente al Consejo Directivo 
acerca de la calidad de los sistemas de información y control financiero, así como del 
funcionamiento de los controles relacionados con la detección de irregularidades y fraudes y la 
prevención del lavado de activos.

Contenido 102-30 Eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo Se describe en pag 46.

Contenido 102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales 

El Comité de Auditoría supervisa con periodicidad bimestral el avance del plan de auditoría 
interna y sus hallazgos y recomendaciones. Existe una coordinación efectiva entre el Comité 
y los servicios de auditoría interna, a favor de un adecuado ambiente de control y de un 
conocimiento adecuado por parte del Consejo Directivo, de los riesgos a que se expone la 
entidad.

Contenido 102-32   Función del máximo órgano de gobierno 
en la elaboración de informes de sostenibilidad

El Reporte es revisado y aprobado por el Consejo Directivo, y posteriormente es presentado a la 
Asamblea de Delegados. El Gerente General coordina el proceso de elaboración del Reporte con 
la participación activa de las otras gerencias y la dirección ejecutiva de la Fundación FUCAC.

Contenido 102-33 Comunicación de preocupaciones críticas  
La Gerencia General presenta un informe mensual al Consejo Directivo, en el que se comunican 
los temas de mayor relevancia de la gestión, incluyendo los temas tratados en el Comité 
Gerencial. De los temas informados queda constancia en actas.

Contenido 102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

FUCAC utiliza un sistema de indicadores críticos con base en un cuadro de mando integral, que 
incluye 38 indicadores. Cada proceso de gestión además, cuenta con sus objetivos, indicadores, 
coberturas y contingencias. Por su parte, cada riesgo es evaluado de acuerdo a su nivel de criticidad.

Contenido 102-35 Políticas de remuneración

El marco para las políticas de remuneración es el Consejo de Salarios del sector. Las 
retribuciones se establecen en función de las diferentes categorías definidas en ese Consejo, y 
se acuerdan internamente ajustes o beneficios internos para los trabajadores de la Cooperativa. 
Detalles de niveles y beneficios se encuentran en la página.

Contenido 102-36 Proceso para determinar la remuneración  

Los cargos del Consejo Directivo son honorarios, fijándose partidas de viáticos para sus 
integrantes que son resueltas por la Asamblea de Delegados. El nivel gerencial es remunerado 
en base a retribuciones que mantienen la equidad interna y la competitividad externa de 
acuerdo a valores del mercado.

Contenido 102-37 Involucramiento de los grupos de interés en 
la remuneración

Los integrantes de la Asamblea de Delegados y del Consejo Directivo son representantes de 
uno de los grupos de interés, de los socios de la Cooperativa. No existe participación de otros 
grupos de interés en estos procesos.

Contenido 102-38 Ratio de compensación total anual
La dirección realiza relevamientos de niveles de remuneración en el mercado, y los niveles 
gerenciales internos tenían en 2018 un nivel de alrededor de 80% respecto de las empresas del 
sector relevadas. El ratio interno representa información reservada.

Contenido 102-39   Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual

No existió diferencia entre el incremento de las compensaciones a niveles de dirección respecto 
del conjunto de los trabajadores. 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS   

Contenido 102-40 Lista de grupos de interés Pag 67

Contenido 102-41 Acuerdos de negociación colectiva Pag 52

Contenido 102-42 Identificación y selección de grupos de 
interés Pag 67
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Contenido 102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés Pag 67

Contenido 102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados Pag 69

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES  

Contenido 102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados  Pag 62

Contenido 102-46  Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema  

La definición de los temas materiales se realizó de manera participada entre directivos y 
funcionarios de FUCAC, con valoraciones a través de encuestas y reuniones. El foco es la 
relevancia estratégica para la institución, y se priorizó la información recabada a través de los 
múltiples canales de comunicación con los grupos de interés.

Contenido 102-47 Lista de temas materiales Pag 69

Contenido 102-48 Reexpresión de la información No existió reexpresión de la información de periodos anteriores.

Contenido 102-49 Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios significativos de criterios en cuanto a la base de registros contables u otros.

Contenido 102-50 Periodo objeto del informe El periodo objeto fue 01.10.2019-30.09.2020

Contenido 102-51  Fecha del último informe El informe anterior fue realizado al 30.09.2019

Contenido 102-52 Ciclo de elaboración de informes Los Reportes de Sostenibilidad se realizan con periodicidad anual por parte de FUCAC.

Contenido 102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe Las consultas pueden dirigirse a gerencia@fucac.com.uy

Contenido 102-54  Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI   FUCAC ha realizado este Reporte de conformidad a la opción exhaustiva de los Estándares GRI.

Contenido 102-55 Índice de contenidos GRI Pag 75

Contenido 102-56 Verificación externa No se realizó una auditoría del presente Reporte. El Reporte 2019 fue sometido a consultoría de 
Deloitte, con la finalidad de identificar áreas de mejora en la rendición de cuentas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

Contenido 201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo directo de FUCAC en página 74.

Contenido 201-2  Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático

FUCAC no tiene una valoración de impactos y riesgos relacionados al cambio climático. 
Se prevé una revisión del tema en el próximo Plan de Negocios.

Contenido 201-3  Obligaciones del plan de beneficios definidos 
y otros planes de jubilación

Los funcionarios de FUCAC tienen la cobertura de seguridad social de Caja Bancaria. Los 
beneficios se incluyen en la pag 52.

Contenido 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno FUCAC no ha recibido asistencia financiera del gobierno en el periodo.

Contenido 202-1  Ratio del salario de categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario mínimo local Pag 52

Contenido 202-2   Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local El 100% de la dirección ejecutiva proviene de la comunidad local.

Contenido 203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo indirecto de FUCAC en página 74.

Contenido 203-2: Impactos económicos indirectos 
significativos Se incluye una evaluación del valor agregado cooperativo indirecto de FUCAC en página 74.

Contenido 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Pag 67

Contenido 205-1  Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción Pag 46

Contenido 205-2   Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos Pag 46

Contenido 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas No existieron denuncias ni casos de corrupción detectados en el periodo.

Contenido 206-1  Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas monopólicas y contra la 
libre competencia

No existieron acciones relacionadas a competencia desleal o prácticas que atentaran contra la 
libre competencia.

Contenido 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

El principal material relevado es el papel. Esto incluye 1.631 paquetes de toallas de mano, 
210.880 metros de papel higiénico, 928 resmas (paquetes de 500 hojas) de papel para 
fotocopia, 291 paquetes de toalla de cocina al año. A esto se suman 220.000 hojas anuales para 
la impresión de estados de cuenta de tarjeta de crédito. El peso del papel usado para copias e 
impresiones es de 3.146 kilos.

Contenido 301-2 Insumos reciclados No se ha incorporado prácticas de uso de insumos reciclados.

Contenido 301-3 Productos reutilizados y materiales de 
envasado No se ha incorporado prácticas de uso de productos reutilizados.

Contenido 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización Pag 34
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Contenido 302-2 Consumo energético fuera de la organización Pag 34

Contenido 302-3 Intensidad energética Pag 35

Contenido 302-4 Reducción del consumo energético
Se cuenta con sistemas de gestión remota de luces y de equipos de aire acondicionado, lo que 
permite su control y apagado centralizado. Desde 2016, todas las nuevas instalaciones se 
realizan con equipos de iluminación LED. Pag 35.

Contenido 302-5  Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios

No existieron iniciativas conducentes a la reducción de los requerimientos energéticos para el 
periodo.

Contenido 303 - Indicadores de agua En la pág. 35 se incluye consumo total de agua. 

Contenido 304 - Indicadores de Biodiversidad No se considera material el riesgo de impacto de la actividad en relación con la biodiversidad.

Contenido 307- Indicadores de Cumplimiento ambiental FUCAC no registró ningún incumplimiento a las normativas ambientales. No existe multa ni 
sanción alguna por aspectos ambientales.

Contenido 308 - Indicadores de evaluación ambiental de proveedores Pag 34

Contenido 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal Pag 52

Contenido 401-2  Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales Los beneficios laborales se extienden a todos los trabajadores.

Contenido 401-3 Permiso parental 

 El régimen de licencias por maternidad y paternidad está definido por el Acuerdo Colectivo de 
Trabajo. No están previstas licencias extraordinarias complementarias a las mismas. El 100% 
de los colaboradores que utilizaron las licencias previstas seguían siendo empleados 12 meses 
después de su regreso.

Contenido 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios 
operacionales

No han existido situaciones de conflicto relacionadas con el punto. El acuerdo colectivo no prevé 
aspectos vinculados a plazos.

Contenido 403-1   Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador- empresa de salud y seguridad Los temas vinculados a seguridad y salud son tratados en el marco de la comisión bipartita.

Contenido 403-2  Tipos de accidentes y tasas de frecuencia 
de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
ausentismo y muertes por accidente laboral o enfermedad

FUCAC no tuvo accidentes de trabajo ni enfermedades atribuibles a la actividad profesional.

Contenido 403-3   Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad

Por la actividad no se evalúa una mayor exposición a riesgos de parte de un sector de 
trabajadores.

Contenido 403-4  Temas de salud y seguridad tratados en 
acuerdos formales Capítulo Somos Equipo

Contenido 404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado  Capítulo Somos Equipo

Contenido 404-2  Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición Capítulo Somos Equipo

Contenido 404-3   Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo 
profesional

El 89% de los empleados participan del sistema de evaluación de desempeño.

Contenido 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados  

El 50% de la dirección social está compuesto de mujeres. El 89% de los funcionarios es de sexo 
femenino.

Contenido 405-2   Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres No existen diferencias de retribuciones por sexo en cada categoría funcional.

Contenido 406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas  No existieron denuncias ni casos de discriminación en el periodo.

Contenido 407-1  Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo Por la actividad, no se considera material el riego relacionado.

Contenido 410-1   Personal de seguridad capacitado en 
políticas o procedimientos de derechos humanos

La empresa proveedora de los servicios de seguridad informa acerca de la capacitación 
relacionada, de conformidad con los estándares de FUCAC. 100% del personal involucrado recibe 
capacitación e instrucciones periódicas.

Contenido 412-1  Indicadores de Evaluación de Derechos 
Humanos

Como institución cooperativa FUCAC aplica principios claros relacionados con los derechos 
humanos, como la equidad y la no discriminación, entre muchos otros. Ellos se consagran en el 
Código de Conducta y en toda la reglamentación interna. No existieron denuncias relacionadas. 
Existen indicadores de monitoreo en las relaciones de empleo y ambiente laboral.

Contenido 413-1  Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones de impacto y programas de 
desarrollo

Las comunidades locales son parte de la membresía de FUCAC y existen canales de 
participación y de reclamación específicos. Por la actividad, no se detectan grupos vulnerables 
por la operatoria ni grupos discriminados por esta.

Contenido 413-2  Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales y potenciales en las comunidades locales Debido al giro de FUCAC no se identifican operaciones con impactos negativos significativos.

Contenido 414 -  Evaluación social de los proveedores FUCAC no tiene un procedimiento de evaluación formal de los riesgos sociales de los 
proveedores. No se considera material el riesgo asociado.

Contenido 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes 
políticos 

El total de contribuciones por actividades relacionadas con partidos políticos fue de $1.447.720 
en el periodo.
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Contenido 416 -  Indicadores de salud relacionados a los 
productos y servicios

Por el giro de FUCAC, no existen servicios que presenten riesgos sobre la seguridad o salud de 
las personas.

Contenido 417-1   Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios

La Ley 17.250 regula aspectos de información mínima a ser divulgada en el uso de los servicios. 
Existe normativa interna que establece criterios de mejores prácticas de información.

Contenido 417-2   Casos de incumplimiento relacionados con 
la información y el etiquetado de productos y servicios No existieron sanciones ni incumplimientos por información de productos y servicios.

Contenido 417-3   Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing No existieron casos de incumplimientos.

Contenido 418-1   Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente No existieron reclamaciones en el periodo.

Contenido 419 -1  Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

No existieron incumplimientos de las leyes y normativas en el periodo. En 2016 el Banco 
Central del Uruguay realizó una disposición acerca de la aplicación de los topes de interés por 
parte de FUCAC, que después de recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la 
instancia fue desfavorable a la Cooperativa. En el presente ejercicio se realiza la devolución de 
los intereses observados por el BCU a 72.395 cuentas, con su correspondiente actualización. Al 
cierre del informe el proceso de devolución todavía se está ejecutando.

INDICADORES SECTOR FINANCIERO  

Cartera de Productos  

FS1 Políticas con componentes específicos ambientales y 
sociales aplicados a productos y servicios Págs. 22,23, 24, 25, 34

FS2 Procedimientos para analizar y evaluar riesgos 
ambientales y sociales de productos y servicios Págs. 22,41,46

FS3 Procesos para monitorear el cumplimiento e 
implementación por parte de los clientes de aspectos 
ambientales y sociales incluidos en productos y servicios

No existe prácticas de monitoreo excepto en el Fondo Verde Cooperativo, en el cual se hace un 
seguimiento de los impactos sociales y ambientales.

FS4 Procesos para mejorar la competencia de los empleados 
para implementar políticas y procesos ambientales y sociales 
aplicados a las líneas del negocio

La capacitación de los colaboradores incluye los temas relacionados con políticas y estándares 
sociales aplicados.

FS5 Interacciones con clientes/ sociedades con participación/ 
socios empresariales con respecto a riesgos y oportunidades 
ambientales y sociales

FUCAC tiene una amplia comunicación con sus socios por temas ambientales y sociales, lo que 
incluye la labor de educación descrita en pag 59. Es activa la comunicación en redes sociales de 
estos temas relacionados, con más de 200 publicaciones en el año, y el trabajo conjunto con 
organizaciones sociales desde la Fundación FUCAC (pag 28). 

FS6 Porcentaje de la cartera para las líneas según región y 
sector de actividad

En 2020 la cartera de créditos de socios del interior del país alcanzó el 39%. En las págs 22-23 
se detallan los sectores de actividad atendidos.

FS7 Valor monetario de productos y servicios designados 
para proveer beneficio social por cada línea de negocio y por 
propósito

Págs. 40 y 74

FS8 Valor monetario de productos y servicios designados para 
proveer un beneficio ambiental por cada línea de negocio y por 
propósito

FUCAC implementó el Fondo Verde Cooperativo para proyectos de cooperativas o mypes con 
impacto social y ambiental, por un valor de $20 millones a tasa 0%.

AUDITORÍA  

FS9 Extensión y frecuencia de las auditorías para analizar 
la implementación de políticas ambientales y sociales y 
procedimiento de análisis de riesgo

Cada dos años FUCAC se ha sometido a revisión de su desempeño social de acuerdo a los 
Estándares SPI IV de Cerise con asistencia de Oikocredit. En 2019 se procedió a realizar una 
autoevaluación con base en la última auditoría recibida. La Auditoría Interna desarrolla controles 
que incluyen la evaluación de riesgos sociales, incluido el sobreendeudamiento. 

FS10 Porcentaje y número de clientes dentro de la cartera 
con las cuales se haya interactuado en temas ambientales y 
sociales incluidos en el reporte

Los procesos de comunicación y diálogo son cada vez menos formales, lo que permite un menor 
grado de verificación de estas interacciones. La comunicación de proyectos sociales como la 
Movida Verde, y la medición de huella de carbono, fueron ampliamente difundidos en medios de 
comunicación y redes sociales.

FS11 Porcentaje de activos sujetos a un control ambiental y 
social positivo y negativo No existe un sistema de control ambiental y social del conjunto de los usuarios.

FS12 Políticas de voto aplicadas a aspectos ambientales o 
sociales aplicables a las acciones sobre las que la organización 
posee derecho a voto o recomendación de voto

No existen políticas formales de voto en temas ambientales o sociales.

FS13 Puntos de acceso en áreas poco pobladas o 
económicamente en desventaja por tipo

FUCAC está presente a través de redes de pago, en todas las localidades mayores a 3.000 
habitantes en Uruguay.

ACTIVISMO SOCIETARIO  

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios 
financieros a personas con desventajas

Los locales de FUCAC tienen instalaciones adaptadas para el acceso de personas con movilidad 
reducida. La mayor disposición de servicios a través de soluciones online permite que los 
usuarios puedan uso de los servicios de manera remota, facilitando así las gestiones y 
consultas.

FS15 Políticas para el diseño y venta "justo" de productos y 
servicios Págs. 64-65

FS16 Iniciativas para mejorar la alfabetización financiera por 
tipo de beneficiario Págs. 25, 40, 48, 59


