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Vis Andes con su enfoque institucional ha demostrado en su 
trayectoria ser recíproca con la sociedad, logrando un 
desarrollo colectivo, porque somos el apoyo de nuestros socios 
en la consecución de sus objetivos y sueños más anhelados, 
nuestra misión innovadora nos impulsa a contribuir con el 
desarrollo económico y social en los lugares que estamos 
presentes y de los que planificamos llegar. 

Este Balance Social muestra nuestros esfuerzos por crecer cada 
día, de la mano junto a nuestros grupos de interés. Durante el 
2020, año marcado por situaciones desestabilizantes en varios 
ámbitos, especialmente el económico por la pandemia 
COVID-19, que detuvo el crecimiento de más de dos millones 
de empresas alrededor del mundo, demostramos que ser 
socialmente responsables fortalece la operatividad del 
negocio y es el resultado obtenido para Vis Andes.  
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Acerca de este Balance Social
En este informe hemos consolidado los 
principales logros  e indicadores de mejora.

El  2020  fue un camino de aprendizaje con 
transformación digital, inclusión financiera, 
y resiliencia de nuestros grupos de interés, 
debido al COVID-19, logrando ejecutar 
proyectos innovadores en todas nuestras 
áreas en beneficio de ellos.
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Perfil
Vis Andes

Misión

Visión

Valores

Somos una Cooperativa sólida, incluyente e 
innovadora que contribuye al desarrollo de 
nuestra sociedad, entregando servicios 
financieros integrales y transparentes, con un 
equipo profesional y comprometido.

Ser una Cooperativa transformadora e innovadora 
generando impacto socioeconómico positivo en la 
sociedad, sustentada en la fidelidad y confianza de 
nuestros grupos de interés.

#JuntosNosCuidamos

HONESTIDAD

COMPROMISO
TRANSPARENCIA

CONFIANZA EQUIDAD



Datos
Financieros

Total de Socios Activos 

Total de  Socios Ahorradores

Total de Captación

Total de Activo

9.851

9.017

9.018.454

33.928.572

Total de Cartera

PIB per Cápita
Total de Créditos Desembolsados

Titulares Consejo de Administración

Titulares Consejo de Vigilancia

Titulares Tribunal Electoral

Personas Participantes en Comités

Total Capital Social

25.764.545

5.316

2020

3.768

5

$

$

$

$

5

3

100

2.287.259

Total Patrimonio

Inflación Anual

Total Colaboradores
Total Agencias

2.966.829

0,12

77

8

$

$

%



Estructura
Organizacional

OPERACIONES

ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES

AUDITORÍA

 RIESGOS CUMPLIMIENTO CALIDAD SEGURIDADES

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

SUBGERENCIA
COMERCIAL

CRÉDITO COBRANZAS CAPTACIONES
Y SERVICIOS

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

RELACIONES
INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AGENCIAS Y
OFICINAS

ADMINISTRACIÓN TALENTO HUMANO SOPORTE

SISTEMASCOMUNICACIÓNCONTABILIDAD

TESORERÍA

DE DESARROLLO

CONSEJO DE 
VIGILANCIA
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Grupos
de Interés

Para Vis Andes, al igual que el resto del mundo, el 2020 
se convirtió en todo un reto de responsabilidad social 
cooperativa.

No obstante, el COVID-19 se convirtió en una 
oportunidad para demostrar que la responsabilidad 
social no es solo un discurso, sino acciones concretas 
con la sociedad. 

Demostramos un crecimiento en la gestión de la 
economía social del 2020, cerrando un año de 
resiliencia y sobrellevando los siete principios 
cooperativos, con decisiones que garantizaron la 
solvencia, sostenibilidad, eficiencia e independencia 
financiera; generando confianza en nuestros socios.

Con nuestros socios y usuarios, mediante la atención 
permanente en agencias y oficinas, además de la 
creación de nuevos canales de comunicación y 
aplicativos webs “Vis Andes en Línea” y “Efectivo V.A”, 
con el objetivo de mantener la normalidad en la 
transaccionalidad.

Con los colaboradores, manteniendo la nómina 
durante el año de pandemia y adoptando la 
modalidad de teletrabajo para el personal de matriz.

Con los proveedores y contratistas, se mantuvo los 
contratos de seguros, proveeduría, seguridad, entre 
otros a los cuales se ha realizado su pago con 
normalidad.

Con los inversionistas, cumplimos con los intereses 
generados por las obligaciones financieras adquiridas 
en años anteriores.

Con los organismos de control, se cumplió con la 
aplicación de resoluciones tales como, la vigencia de 
reestructuraciones de crédito, lineamientos de 
procesos de control interno y la habilitación de 
reuniones virtuales para Asambleas y Consejos. 
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Membresía Abierta  y 
               Voluntaria

Las cooperativas son organizaciones voluntarias y abiertas 
para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus 
servicios,  aceptando la responsabilidad que conlleva la 
membresía, sin discriminación de género, raza, clase social, 
posición política o religiosa.
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P

Durante el año 2020, a pesar de ser un año 
afectado por la pandemia los datos reflejan 
un incremento en el número de socios, 
siendo que la cooperativa durante esta 
emergencia planteo refinanciamientos y 
facilidades de pago, lo que permitió que el 
94% del total de nuestros socios se 
encontraran al día en sus cuotas. 

Nuestra colocación se enfoca en el 
desarrollo de los sectores productivos que se 
encuentran en el área rural, entregando 
créditos desde montos pequeños, lo que nos 
ha permitido entregar alrededor de 314 
créditos mensuales. 

Durante este año, se desarrolló un crédito 
emergente para impulsar la reactivación 
económica. Así también se brindó un 
servicio eficaz de recaudación para socios y 
usuarios en agencias, oficinas y canales 
digitales.

Todo esto aportó para que la fidelidad y el 
nivel de satisfacción de nuestros socios 
mejore y nos otorgue un crecimiento 
prolongado para seguirnos expandiendo.

 

Socios y Socias al día en pago de aportaciones 100

Socios con créditos vigentes 35.2

Socios ahorradores 91.5

Cobertura del activo con captación 26.6

Cartera de créditos de mujeres 37.9

Mujeres con crédito 48.3

Crédito con montos pequeños 56.7

Baja de socios 4.7

Iniciativas para satisfacción del socio 2.0

Nivel de satisfacción del socio
80.0

Expansión cooperativa 9.5

Crecimiento neto cooperativo 5.1

Servicios distintos a los financieros 5.0

Crédito de pago mensual pequeño 36.0

Indicadores
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Control Democrático
              de los Miembros

Las cooperativas son organizaciones democráticas 
controladas por sus miembros, que participan activamente en  
el establecimiento de sus políticas y en la toma de decisiones.
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Socios con voz & voto en asambleas 1.5

Socios participantes en asamblea 27.0

Mujeres en asambleas 37.5

Mujeres en cargos electivos 46.0

Composición en cargos electivos 3.0

Asistencia miembros C. ADM. 100

Asistencia miembros C. VG. 100

Asistencia miembros T. E. 100

Concentración captación 12.8

Concentración colocación 4.0

El gobierno corporativo se constituye por la 
Asamblea General de Representantes, 
instancia a la que llegan los socios a través 
de un proceso democrático de elecciones, 
convirtiéndose en la máxima autoridad, 
quienes durante el 2020 sesionaron por dos 
ocasiones de manera virtual. 

De igual manera, a partir de esta 
conformación, se elige el Consejo de 
Administración y el Consejo de Vigilancia, 
quienes se reunieron virtualmente en 26 y 
12 oportunidades respectivamente, con la 
participación total de sus miembros. 

El consejo de Vigilancia trabajo de manera 
particular en el seguimiento a los planes de 
trabajo realizados por Auditoría Interna, 
Externa, Extra Situ e In-Situ, así como el 
cumplimiento de las normas de control 
interno.

Mientras que el Consejo de Administración 
desempeño su rol de dirección en el 
cumplimiento de nuestro Plan Operativo 
Anual, Presupuesto y cada una de las 
desiciones tomadas en la emergencia 
sanitaria precautelando a socios y 
colaboradores. 
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CALIFICACIÓN 2020

0

1

2

3

4

5



Participación Económica 
                 de los Miembros

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de 
manera democrática el capital de la Cooperativa, así,  una 
parte de ese capital es propiedad común de la Cooperativa.

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la 
hay, sobre el capital suscrito como condición de membrecía. 
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los 
siguientes propósitos: el desarrollo de la Cooperativa mediante 
la posible creación de reservas, de la cual al menos, una parte 
debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en 
proporción con sus transacciones con la Cooperativa y el 
apoyo a otras actividades según lo apruebe la membrecía.
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Capital social vs patrimonio 77.1

Reservas voluntarias vs patrimonio 35.1

Tasa pasiva ponderada vs inflación 7.1

Dentro de la participación económica del 
2020, el patrimonio de la Cooperativa está 
conformado por el 77% de aportaciones 
de nuestros socios y el 23% en reservas.
Los 9.851 socios activos, simbolizan para  
Vis Andes  la aceptación del mercado.

Vis Andes resguarda los ahorros de sus 
socios y mantiene reservas voluntarias, 
valores que se han formado gracias a los 
réditos obtenidos de periodos fiscales 
anteriores, con la finalidad de incrementar 
el patrimonio neto de la misma.
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Autonomía e
                 Independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda 
mutua, controladas por sus miembros, si entran en acuerdos con 
otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de 
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus miembros y mantengan la 
autonomía de la Cooperativa.
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Niveles de aprobación crédito y captación 3.0

Endeudamiento externo 63.9

Fondeo del activo 2.0

Independencia financiera estrecha 26.6

Independencia financiera amplia 40.4

Índice de solvencia 8.7

En el trabajo desarrollado en el 2020, se efectúo 
estrategias para mejorar nuestros niveles de 
decisión en la aprobación de créditos mediante 
la toma de decisiones descentralizadas 
enfocadas en agilidad y servicio al socio. 

Nuestros niveles de crecimiento del pasivo son 
evidentes, principalmente por las acciones en 
campo y acercamientos a nuestros socios, 
buscando una mayor compenetración con ellos 
realizando eventos de fidelización. 
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Educación, Formación 
                  e Información

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus 
miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de 
tal forma, que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 
instituciones, además informan al público particularmente a 
jóvenes y creadores de opinión acerca de la naturaleza y 
beneficios del cooperativismo.
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Personas de cargos electivos capacitados 100

Ejecución presupuesto de capacitación 93.3

Promedio horas de capacitación 142

Capacitación anticorrupción y PLD 100

Formación cooperativa 1.0

Educación financiera 1.0

Canales de comunicación interna 4.0

Canales de comunicación externa 3.0

Vis Andes, alcanzó en el 2020 importantes logros que 
demuestran el cumplimiento de los objetivos 
planteados. Como resultado del trabajo se crearon 
espacios de educación, fomentando la formación y 
transparentarencia de la información en la 
Cooperativa, con capacitaciones continuas que 
ayudan a mantener la estabilidad y aumentar  la 
productividad. 

Es así que se efectuó capacitaciones completando un 
promedio de 142  horas en temas como: Educación 
Financiera y Cooperativismo a nuestros Socio; trabajo 
en equipo y líderazgo a nuestos Colaboradores; y 
prevención de lavado de activos a todas las líneas 
estructurarles de la Cooperativa, logrando así, aportar 
con herramientas estratégicas de dirección, 
administración y control. 

Además, una forma de mantener la comunicación y 
formación con todos los socios, durante la cuarentena 
fue fortalecer nuestros canales externos de 
relacionamiento, principalmente página web y redes 
sociales, donde se compartio formación en temas 
como: Educación Financiera, operaciones crediticias 
en tiempos de crisis, gestión de cartera, liquidez y 
capital para instituciones financieras, entre otros.  
Dotando de herramientas, habilidades y conocimientos 
para la toma de decisiones de nuestros socios, 
fomentando estabilidad y  confianza en el sistema 
financiero cooperativo. 
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Cooperación  entre
                Cooperativas

Las cooperativas sirven a sus miembros de forma más 
eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando 
en conjunto, por medio de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales.
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Alianzas con otras cooperativas 4.0

Eventos en alianza con cooperativas 1.0

Fondeo de organismos del sector
cooperativo 8.5

Tasa del sector cooperativo vs tasa
de fondeo externo

-2.8

Vis Andes, incluyo en el POA 2020 alianzas 
estratégicas con el objetivo de fortalecer el 
movimiento cooperativo y ampliar la cobertura 
de servicios, por lo que realizamos 
acercamientos con las Cooperativas Santa 
Rosa de Patutan, San Miguel de Sigchos, La 
Floresta Ltda., y El Sagrario Ltda., logrando 
firmar acuerdos que nos facilitaron de inversiones 
mutuas para fondeo de circulante,  pasantías entre 
colaboradores,  y capacitación con soporte en 
resoluciones normativas. Lo que nos convirtio en un 
referente del principio “Cooperación entre 
Cooperativas”destacando en el mercado.
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Compromiso con la 
                Comunidad

La Cooperativa, trabaja para el desarrollo sostenible de su 
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus 
miembros.
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Cuantificación de otros beneficios 1.0

Créditos para destinos sociales 13.6

Crédito para actividades productivas 86.4

Acceso a personas con discapacidad 75.0

Fomento comunitario 4.0

Formación cooperativa a la comunidad 1.0

Educación financiera a la comunidad 1.0

Percepción de la comunidad 3.0

Sanciones y multas por incumplimientos 3.0

Transparencia de información 4.0

Iniciativas de reciclaje 2.0

Reducción en uso de materiales 23.4

Relaciones comerciales con 
proveedores

100

Vis Andes es un agente genuino de 
inclusión financiera, aportando créditos 
para actividades productivas, por lo que, 
en el  2020 del total de la cartera bruta, el 
70% fue para microcrédito y el 15% para 
Pymes, demostrando que atendemos las 
actividades básicas en producción 
agropecuaria y comercial de nuestros 
socios. 

Como compromiso con la comunidad, 
integramos la iniciativa de un protocolo 
de servicio a personas con discapacidad, 
en 6 de nuestras 8 agencias. Las cuales 
cuentan con accesos y garantías para 
que todos puedan ser atendidos de la 
mejor manera. 

Entregamos 1.200 raciones alimenticias a 
personas vulnerables, en diferentes 
sectores, además se entregó insumos 
alimenticios a parroquias e instituciones 
durante el confinamiento obligatorio, 
incrementando el sentido de pertenencia 
con Vis Andes. 

Apoyados en campañas e iniciativas de 
reducción de gastos internos, el ahorro de 
servicios básicos en Vis Andes en el 2020 
fue, el 14,8% de energía eléctrica, 39.9% 
de agua y 15.5% de material de oficina, 
comparado al total presupuestado; 
corroborando nuestro compromiso con el 
medio ambiente.  
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Público 
            Interno
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Vis Andes, es reconocida en el sector 
cooperativo por ser una institución que 
promueve valores incluyentes e innovadores, 
convirtiendonos en un referente de trabajo y 
asenso profesional para nuestros colaboradores, 
quienes ven una oportunidad de crecimiento, al 
ser parte de nuestro equipo de trabajo, así 
mismo, el ambiente laboral de Vis Andes, aporta 
al desarrollo creativo y es parte del equilibrio 
entre la vida personal y profesional del 
colaborador.  

Identificamos a la igualdad de género, a través 
de oportunidades que se generan para que 
nuestras colaboradoras ocupen cargos de 
decisión y supervisión, siendo así que el 62,5% del 
total de colaboradores esta liderado por mujeres. 

Mujeres en jefaturas y gerencias

Relación salarial 

Índice de rotación del personal

Desarrollo profesional interno

Nivel de estudios empleados

Fomento a jubilados

Política salarial efectiva 

62.5

2.4

20.8

100

85.7

1.0

2.0
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Gestión
            Institucional
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Con la línea estructural que mantiene Vis 
Andes, en el año 2020 mostramos resultados 
donde se identifica que nuestra gestión 
institucional es acertada, ya que existe 
correlación entre las áreas y departamentos 
de dirección, control y operativos, lo que nos 
encaminó al cumplimiento de metas y 
objetivos propuestos.

El Balance Social es el reflejo de nuestra 
planificación de acciones sociales, 
tendientes a aumentar la productividad y 
eficiencia de todas las áreas de la 
Cooperativa, siendo esta una herramienta de 
compromiso para el desarrollo de los lugares 
en los que estamos presentes, 
permitiendonos  equilibrar todos nuestros 
proyectos financieros y cubriendo las 
necesidades de los grupos de interés. 
 

Valor económico directo generado y distribuido

Unidades de negocio y su riesgo

Medidas tomadas anticorrupción

Pronunciamiento sobre Balance Social 

Margen financiero vs gastos administrativos

VACI captación

VACI colocación

89.4

100

4.0

100

0.8

0.4

-1.0
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Resultados
             2020

Membresía Abierta  y 
                       Voluntaria

Compromiso con la 
                Comunidad

Público 
       Interno

Gestión
     Institucional

Control Democrático
              de los Miembros

Participación Económica 
                 de los Miembros

Autonomía e
         Independencia

Educación, Formación 
                  e Información

Cooperación  entre
                Cooperativas

4.50

4,80

4,90

2,90

5,00

5,00

4,50

4,50

4,30
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MISIÓN

CALIFICACIÓN 2019

Comparativo
            2019 - 2020

Membresía Abierta  y 
                       Voluntaria

Control Democrático
              de los Miembros

Participación Económica 
                 de los Miembros

Autonomía e
         Independencia

Educación, Formación 
                  e InformaciónCooperación  entre

                Cooperativas

Compromiso con la 
                Comunidad

Público 
       Interno

Gestión
     Institucional

CALIFICACIÓN 2020




