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“ “Es nuestra visión siempre nos ha 
permitido estar un paso adelante en 
todos los sentidos y aspectos.

CARTA
desde  la
PRESIDENCIA

La COAC Vis Andes, in ició el 2020 con la 
mirada puesta en alcanzar sus metas y 
objetivos propuestos en su plan de trabajo. 
Como cada año, las cosas se fueron 
cumpliendo de manera habitual, y pensando 
siempre en promover la innovación en cada 
actividad, permitiendo así alcanzar mejores 
resultados especialmente en: Captaciones y 
Crédito.
  
Sin embargo, los factores externos a Vis 
Andes no son controlables, y como todo 
el mundo tuvimos y seguimos enfrentando 
una pandemia a causa del COVID – 19. Esta 
emergencia sanitaria nos afectó de manera 
global, pero nuestra visión siempre nos ha 
permitido estar un paso adelante en todos 
los aspectos, y nos brindó la oportunidad 
de atender la situación con profesionalismo, 
dedicación y esfuerzo a través de todos los 
integrantes de la Cooperativa bajo la guía del 
Gerente General.
  
Logramos enfrentar todas las adversidades que 
la pandemia creó y nos fortalecimos mucho 
más, abriéndonos camino en el Segmento 2, 
con la convicción de cumplir muchos objetivos 
más en beneficio de nuestros socios que, 
nos demostraron su fidelidad, seguridad y 
confianza durante este año.
 
Los colaboradores de Vis Andes fueron un 
pilar importante todo este tiempo, muchos 
adaptándose al teletrabajo y otros asistiendo 

normalmente a su oficina, con las debidas 
normas de bioseguridad, y con el único 
objetivo en común, sacar adelante a su 
Cooperativa. 
 
Con esta actitud y sentido de pertenencia 
logramos impulsar a nuestros socios e 
inversionistas a confiar en su capacidad 
para enfrentar la situación económica 
difícil, demostrando siempre nuestra guía y 
acompañamiento para que sus negocios y 
objetivos se cumplan. ¡LO LOGRAMOS!.
 
Al finalizar el 2020 nuestra Cooperativa, ya 
con una normalidad adaptada a la realidad 
nos hemos dedicado a concluir con el 
cumplimiento de cada objetivo propuesto. 
 
Estamos en el momento más adecuado para 
reconocer y felicitar el trabajo cumplido por 
todos los que hacen la COAC Vis Andes, en 
especial a su Gerente General.

   Cristóbal Flores Vásquez
Presidente COAC Vis Andes



7

“

“

He  sido testigo del esfuerzo 
y dedicación de todos sus 
colaboradores para sacar 
adelante a Vis Andes que 
hoy en día se encuentra en 
el Segmento 2.

CARTA
desde  el 
CONSEJO DE
VIGILANCIA

A inicios del año 2020 la COAC Vis Andes, 
inició sus actividades con el único propósito 
de alcanzar sus metas y objetivos trazados 
para este año, sin embargo, desde marzo 
de 2020, la Cooperativa se acogió a la 
modalidad de teletrabajo establecida en el 
Acuerdo Ministerial MDT–2020–076 adoptando 
las medidas necesarias para garantizar la 
continuidad de la prestación de servicios 
financieros que brinda esta institución a la 
ciudadanía. La pandemia ha alterado el 
orden mundial en todos los ámbitos, a pesar 
de esto se ha evidenciado consecuencias 
positivas para ayudar a visualizar un nuevo 
futuro para la humanidad, así es el caso 
de industrias relacionadas con la ciencia, 
medicina y alimentación que serán los nuevos 
sectores estratégicos que promoverán la 
economía. 

Con gran satisfacción y sano orgullo, he sido 
testigo del esfuerzo y dedicación de todos 
sus colaboradores para sacar adelante a 
Vis Andes que hoy en día se encuentra en 
el Segmento 2, con la finalidad de seguir 
cumpliendo sus metas y objetivos generando 
respaldo, solvencia y responsabilidad para 
seguir incrementando el número de socios que 
se sientan comprometidos con la Cooperativa. 

Vis Andes ha dando mayor atención sobre los 
riesgos internos y externos que podrían afectar 
el desarrollo y crecimiento de la institución. Por 
lo que es merecedor extender una gratificante 
felicitación al Ing. Luis Rubio, Gerente General 
quien ha llevado de su mano a todo su equipo 
de trabajo alineado hacia un mismo fin, 
donde prevalece el eslogan “Juntos lo Vamos 
a Lograr”. 

Al término del año 2020, Vis Andes ha 
demostrado que tiene como objetivo principal 
realizar operaciones y actividades de 
intermediación financiera popular y solidaria 
con actos de responsabilidad social junto a sus 
socios.

   Verónica Alulema Carrillo
Presidenta Consejo de Vigilancia

COAC Vis Andes
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“ “Es importante contar con productos 
de ahorro permanente que permitan 
mejorar las condiciones de vida de 
la población.

Cada año es un aprendizaje particular sobre las 
cosas que hacemos o dejamos de hacer y uno de 
ellos es la determinación de conseguir objetivos y 
metas propuestas. Sin embargo, este año 2020 
que pasó, es uno de los más particulares, en el 
que aprendimos a ser resilientes con nuestras 
actividades financieras y enfocarlas en las 
necesidades de nuestros socios.
  
Ha sido un año muy duro y difícil para todos, 
aprendimos a enfocarnos en nuevas tecnologías 
de la información, mayor utilización de 
nuestros teléfonos móviles, como vínculos de 
una sociedad moderna. Nuestra cooperativa 
logró realizar estrategias de sostenimiento y 
refinanciamiento de la cartera, de acuerdo 
con las normativas emitidas por el ente de 
control SEPS (Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria) y aplicadas en apoyo a 
nuestros socios, la misma que ayudó a disminuir el 
impacto económico por la reducción de ventas e 
ingresos de sus familias. 
 
Internamente trabajamos en la elaboración de 
nuevos productos financieros para los mercados 
de captaciones, colocaciones y servicios 
financieros que demandarán en un futuro muy 
cercano la utilización de nuevas tecnologías para 
realizar operaciones desde la plataforma digital 
instalados en sus computadores y teléfonos 
móviles. Para ello desarrollamos la plataforma de 
banca digital para personas naturales y 
empresas, la utilización del botón de pago, el 
mismo que permite realizar pagos y cobros 
entre socios de la cooperativa de manera 
rápida y segura; funciona como dinero 

electrónico (como una chauchera -billetera-), así 
prepararnos para una profundización financiera 
en nuestro sector cooperativo.
  
Para la sociedad es importante contar con 
productos de ahorro permanente que permitan 
mejorar las condiciones de vida de la población, 
por esta razón creamos productos de ahorro 
para corto y largo plazo, enfocado en las 
necesidades de los socios de la Cooperativa.   
 
En apego a nuestras políticas responsables para 
otorgar financiamiento para las micro y 
pequeñas empresas, lo seguimos realizando con 
profesionalismo y responsabilidad, conscientes de 
que un buen apalancamiento financiero ayuda 
a crecer a las empresas hacia un desarrollo 
sostenible y equilibrado en el tiempo. 
 
Recomendamos que ante cualquier situación 
de crisis económica es fundamental adaptarnos 
a los nuevos gustos y necesidades de los 
consumidores, existen mercados potenciales que 
se crearon por efecto del Covid-19, es esencial 
que los negocios y las empresas se preparen 
para cambiar su modelo de negocio en un 
entorno más competitivo y enfocado en el uso de 
tecnología. 

 
Luis Rubio Naranjo

Gerente General COAC Vis Andes

CARTA
desde  la
GERENCIA
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Durante su vida institucional, dentro del 
sector cooperativista ecuatoriano se ha 
evidenciado las grandes virtudes que 
existen en la institución, buscando alcanzar 
soluciones reales y eficientes a las necesidades 
de sus socios, enfocados en el desarrollo 
local, mediante el uso de sus servicios 
financieros, asesorando el emprendimiento e 
implementando microfinanzas a los sectores 
productivos.

Indudablemente somos una organización 
atípica en las estructuras empresariales y 
cooperativistas del país, especialmente 
por el enfoque corporativo sobre el que se 
ha creado Vis Andes, es de: innovación, 
sostenibilidad, trabajo en equipo, integridad, 
compromiso y creatividad, que son valores 
relativos a los propósitos fundamentales de 
contribuir al desarrollo integral de los socios 
y sus familias como a las provincias donde 
estamos.

Durante 10 años nos hemos enfocado en la 
inclusión financiera, es decir que para Vis 
Andes prima facilitar el acceso a los servicios 
económicos y el bienestar común, además 
la Cooperativa actúa bajo estándares de 
desempeño institucional y competitividad, 
por lo tanto, se destaca y demuestra 
que puede alcanzar elevados niveles de 
gobernanza, con amplia participación 
democrática; en pocas palabras, esto nos 
posiciona como referente de una vida 
cooperativista.

Somos importantes, no solo por nuestros 10 
años de historia, sino por el gran potencial 
de nuestra institución, enfocados en dar el 
mejor servicio a nuestros socios y clientes.

Vis Andes con visión del futuro y gran potencial, 
el 3 de mayo de 2010 pasó de ser un sueño, 
a convertirse en un objetivo que continúa 
construyéndose y alcanza caminos de éxito 
junto a sus socios.
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MISIÓN

VISIÓN

Perspectiva
General 

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.
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TRANSPARENCIA
Informamos de forma clara y precisa a 
la sociedad sobre nuestra gestión.

Actuamos con predisposición para 
apoyar proactivamente al cumplimiento 
de los objetivos institucionales

Tratamos a todos por igual, respetando 
y teniendo en cuenta sus diferencias y 
cualidades.

COMPROMISO

EQUIDAD

Mantenemos un comportamiento 
coherente y sincero a lo que 

expresamos.

Brindamos seguridad a nuestros 
grupos de interés.

HONESTIDAD

CONFIANZA

LORES
NUESTROS

Perspectiva
General 
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OBJETIVOS
ORGANIZACIONALES

CREAR nuevos productos y servicios financieros 
cooperativos para nuestros socios.

ESTRUCTURAR nuestros procesos y procedimientos 
acorde a las normativas de los organismos de control por 
cambio de segmento y crecimiento institucional.

FORTALECIMIENTO de la estructura organizacional 
y funcional de la Cooperativa.

FORTALECIMIENTO de la capacitación de 
nuestro talento humano en todos los ámbitos relevantes 
para el mejoramiento de la gestión.

LOGRAR el crecimiento de la Cooperativa en 
nuevos sectores del país mediante procesos aceptados 
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

CONSTRUIR alianzas estratégicas dentro del 
sector cooperativo para lograr economías de 
escala y trabajar en conjunto para el mejoramiento 
socioeconómico de nuestras zonas de influencia.

GENERAR  soluciones tecnológicas de punta para 
brindar productos y servicios eficientes, acordes a las 
necesidades de nuestros socios.

FIDELIZACIÓN de nuestros socios a largo plazo a 
través de una atención de calidad y calidez.

Perspectiva
General 
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ENFOQUE
COORPORATIVO

Innovación
Com

prom
iso

Integrid

adCreatividad

So

ste
nibilidad

Perspectiva
General 
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NUESTRA
HISTORIA
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7

Gestión de Consejos y Comités 2020

Durante el 2020, Vis Andes continuó fortaleciendo 
su Modelo de Gobierno Horizontal, favoreciendo las 
reuniones basadas en la transparencia y calidad, 
apostando por la innovación, a través, de reuniones 
virtuales o presenciales a pesar de la crisis sanitaria 
existente. 
 
Vis Andes, basándose en el principio cooperativo: 
Control Democrático de los Miembros, gestionó su 
Gobierno Corporativo a través, de reuniones para un 
mejor manejo de acciones de la Cooperativa.

Perspectiva
General 

CORPORATIVO
GOBIERNO
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Como resultado al esfuerzo de Vis Andes en el 2020, 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS, en adelante) mediante el Oficio Nro. SEPS-
SGD-INGINT-2020-15410-OF del 22 de junio de 2020, 
comunica el cambio de la Cooperativa a Segmento 
2, de acuerdo con la resolución de la Junta de Política 
y Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF, en 
adelante) vigente.

Esta nueva ubicación dentro de la segmentación 
de cooperativas de ahorro y crédito de la SEPS 
significa para Vis Andes un reconocimiento a la 
labor emprendida desde el 2010, que coincide este 
2020 con su primera década de vida institucional, 
siendo una motivación para continuar el trabajo en 
beneficio de los socios y el compromiso de fomentar 
su desarrollo económico y social en las provincias en 
donde actualmente se encuentra y con la proyección 
a robustecer el sector cooperativista en el Ecuador.

SOMOS 
SEGMENTO 2

SE GES
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Estados
Financieros

4 
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Indicadores
Financieros 2019 - 2020

SOLVENCIA

2019 2020

9,37%
10,13%

MOROSIDAD AMPLIADA

2019 2020

3,63%
2,28%

PARTICIPACIÓN
CARTERA DE CRÉDITO

2019 2020

75,16% 75,94%

PARTICIPACIÓN
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS

2019 2020

13,40%

12,30%

LIQUIDEZ GENERAL

2019 2020

17,70%
16,59%

EFICIENCIA INSTITUCIONAL
EN COLOCACIÓN

2019 2020

9,69% 9,84%

La suficiencia patrimonial para 
respaldar las operaciones actuales 

y futuras asciende al 10.13%, 
porcentaje superior al año anterior.

El nivel de protección que la 
cooperativa asume ante el riesgo 

de cartera vencida es del 155.42%, 
porcentaje superior al año anterior.

La capacidad de respuesta frente 
a los requerimientos de efectivo de 

sus depositantes es del 16.59%, se ha 
priorizado la colocación fomentando 

la productividad de los socios.

Por el incremento de cartera, 
al finalizar el 2020 el gasto 

administrativo del stock de cartera es 
superior al 2019.

Se ha efectuado la colocación y 
la gestión de recuperación de una 
manera más eficiente, respecto al 
año anterior existe una disminución 

en la morosidad.

Del total de activos el 12.30% 
corresponde a activos que no 
generan ingresos, existe una 

disminución respecto al año anterior.

El 75.94% representa la participación 
de la cartera total con respecto a los 

activos, porcentaje superior al año 
anterior
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Histórico Balance
General 2010 - 2020

Financieros
Estados

Durante los 10 años que ha existido la institución, se puede verificar una tendencia 
evolutiva creciente en las tres cuentas principales del balance (Activo, Pasivo y Patrimonio). 

Augurando un crecimiento aún mayor en el futuro. 
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Financieros
Estados

En esta década, la Cartera manejada de la COAC Vis 
Andes, mantiene un crecimiento promedio del 54,46% 
con respecto al año anterior inmediato, lo que indica un 
crecimiento lineal ascendente, con expectativas alcistas 
para el futuro. 

$ 702.508  $ 2.333.122  $ 2.484.463 $ 3.080.463
$ 6.376.872

 $ 9.673.658 $ 8.487.185

 $ 13.747.002

 $ 20.349.355

 $ 24.527.340

$ 25.764.545

$

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Histórico
Cartera 2010 - 2020

Se puede visualizar que en los últimos años la mora se 
mantiene parcialmente constante, evidenciando un 
mejor control dentro de la recuperación de cartera, 
gracias a las oportunas estrategias de la institución. 

Histórico
Morosidad 2010 - 2020

1,04%
1,20%

6,55%
5,36%

3,36%

8,75%
11,03%

7,46%

3,02%
2,75% 2,28%

0,00% 0,00%
0,82% 0,38%

1,00% 0,69%
1,53%

0,00%
1,29% 1,07% 1,35%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MORA CASTIGOS
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Estados 
Comparativos

Financieros
Estados

Vis Andes a diciembre 2020 mantuvo un crecimiento 
constante de activos con respecto a diciembre 2019, 
evidenciando un crecimiento del 6,79%, mostrando 
que la mayor participación de activos es la cartera de 
crédito con un 75,94%.

Considerando que el 2020 fue un año atípico, se 
aplicaron estrategias y decisiones adecuadas, 
pensando en el beneficio de los socios y por ende en su 
crecimiento social y económico junto a nosotros. 

ACTIVOS     
FONDOS DISPONIBLES 2.252.487,16 3.099.051,98 846.565 37,58% 

INVERSIONES 2.144.240,06 1.993.094,95 -151.145 -7,05% 
CARTERA DE CREDITOS 23.881.491,70 24.851.985,97 970.494 4,06% 

 1.831.278,22 2.307.274,51 475.996 25,99% 

PROPIEDADES Y EQUIPO 1.224.239,24 1.281.734,37 57.495 4,70% 

OTROS ACTIVOS 438.924,52 395.431,02 -43.494 -9,91% 

TOTAL ACTIVO 31.772.660,92 33.928.572,80  2.155.912  6,79%  

PASIVOS      
DEPOSITOS A LA VISTA 2.364.548,26 2.446.417,29 81.869 3,46% 
DEPOSITOS A PLAZO 6.900.185,73 6.327.673,98 -572.512 -8,30% 

DEPOSITOS RESTRINGIDOS 231.922,16 244.363,63 12.441 5,36% 

CUENTAS POR PAGAR  466.447,21 264.777,71 -201.670 -43,24% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 18.896.277,90 21.677.776,67 2.781.499 14,72% 
OTROS PASIVOS 347,16 734,40 387 111,55% 

TOTAL PASIVO 28.859.728,42 30.961.743,68 2.102.015 7,28% 

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL 2.285.609,65 2.287.259,69 1.650 0,07% 

RESERVAS 829.265,49 1.040.554,84 211.289 25,48% 

OTRAS APORTACIONES 1.000,00 1.000,00 - 0,00% 

SUPERAVIT POR VALUACIONES 284.874,39 294.808,31 9.934 3,49% 

TOTAL PATRIMONIO 2.867.952,19 2.966.829,12 98.877 3,45% 

    

2020

2019 2020

2019 2020

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

VaR. Absoluto VaR. Relativo

VaR. Absoluto VaR. Relativo

VaR. Absoluto VaR. Relativo

2019

CUENTAS POR COBRAR
24.527.340,00 25.764.545,00 1.237.205,00 5,04%SALDO CARTERA NETA

PROVISIîN 645.848,30 912.559,03 266.710,73 41,30%
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Gestión
Comercial

3 
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Créditos
Reprogramados

Créditos
Nuevos

40%

20,5%

Créditos
Recurrentes

36,5%

Créditos
Reestructurados

3%

El 2020 fue un año marcado para el sector 
cooperativista del Ecuador, siendo un reto importante 
mantener el giro del negocio. Con todas estas 
atenuantes la institución se vio obligada a replantear 
sus estrategias para mantener un equilibrio financiero. 

Vis Andes dio cumplimiento a las resoluciones 
expedidas por la JPRMF para aliviar el pago de 
deudas que mantienen los socios con la Cooperativa, 
luego de implementar reprogramaciones de pago, 
por iniciativa propia o solicitud de los socios, se 
modificó las condiciones originalmente pactadas en 
las operaciones de crédito, con lo que se consiguió 
mejores resultados para seguir aportando al desarrollo 
sostenible de la comunidad.

Se incorporó nuevos productos comerciales para 
la comodidad de nuestros clientes, en los cuales se 
destacan: “Ahorro Plus” y  “Crédito Verde”, además, 
de los canales digitales, “Efectivo V.A” y “Vis Andes en 
Línea”.

UN AÑO DIFERENTE 
PARA LA ECONOMÍA DEL PAÍS
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Estamos en la constante innovación de productos y servicios que aportan al desarrollo 
y crecimiento de los negocios de nuestros socios y sus familias. 

Nuestra gestión se basa en la modernización e implementación de nuevas estrategias 
para lograr un alcance más amplio y efectivo con nuestra comunidad. 

Educativo
Vivienda
Consumo
PYME
Emprendedores
Crédito Verde
Línea de Crédito

Crédito

• Micro Normal
• Micro Base
• Credi Cheque
• Credi Oportunidad
• Credi Plaza
• Credi Agro
• Preferencial

Productivo
Micro Crédito

A la Vista
Programado
Infantil
Plus

Ahorro

Depósito 
a Plazo Fijo

Pago Servicios Básicos
Pago Empresas Públicas
Bono de Desarrollo Humano
Efectivización Cheques 24h
Transferencias Interbancarias
Pagos Remesas Ecuagiros
Envíos y Pagos Western Union

• Estados de cuenta
• Transferencias Masivas 

Internas e Interbancaras
• Pago Nómina y 

Proveedores

• Estados de cuenta
• Transferencias Internas 

e Interbancaras
• Pago Tarjetas de Crédito

• Botón de pago entre 
socios V.A

PRODUCTOS
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CRÉDITOS 

Vis Andes se ha mantenido en el pasar del tiempo, como 
una institución sólida en el otorgamiento de créditos, 
garantizando la liquidez de los socios, implementando 
restructuraciones y refinanciamientos, enfocados en un 
bienestar colectivo. 

Al finalizar el 2020, recalcando las acertadas estrategias 
tomadas desde el Departamento Comercial, se pudo 
obtener las metas previstas para este año, cumpliendo el 
presupuesto anual y aumentando el tamaño de su cartera 
respecto al periodo anterior. 
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Comercial
Gestión

A través del Departamento Comercial, se brindó el apoyo constante a 
nuestros socios para que puedan reactivar su economía, enfocándonos 
en la negociación de plazos convenientes, para retomar el normal 

funcionamiento de sus actividades.  

Cartera
General 2020
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Comercial
Gestión

Desde mayo del 2020 empezaron a realizarse las 
reprogramaciones de créditos y retomamos los montos 
de colocación, con la reactivación económica del país, 
se tomaron las respectivas medidas de precaución, 
evidenciando un restablecimiento de las actividades 
económicas de nuestros socios.

Se logró estabilizar la morosidad en la cartera de 
crédito, mediante un seguimiento personalizado, 
comprendiendo las necesidades de cada uno de los 
socios y buscando así, las mejores opciones de pago 
para no afectar su historial crediticio.

Colocación
Mensual 2020

Morosidad SEPS
por Porcentaje 2020

 $1.227.373  $1.252.970 

 $784.655

 $509.380 
 $479.274

 $1.382.542

 $1.769.515  $1.815.065

 $1.590.242 

 $1.741.170

 $1.565.970

 $1.275.496
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15%
$3.989.913,71

6%
$1.452.536,84

1%
$258.448,34

6%
$1.511.812,94

2%
$541.005,68

70%
$18.010.828,05

Micro
CREDITO

Crédito
PYME
Crédito
VIVIENDA

Crédito
EMPRENDEDORES

Crédito
CONSUMO

Otros Créditos
DPF EDUCATIVOS

1%

Micro
Crédito70%

15%

6%
6%

2%

Comercial
Gestión

Vis Andes siendo una institución comprometida con el 
desarrollo de sus socios y la comunidad en general, se 
enfoca directamente en el “Micro Crédito”, creyendo 
en ideas innovadoras y pretendiendo ser un impulso 
para que los socios puedan cumplir sus sueños, nuestra 
cartera se concentra mayoritariamente en el sector rural 
de la zona central ecuatoriana.  

Se demuestra que somos una Cooperativa socialmente 
responsable y que vivimos la inclusión financiera, a 
través de créditos enfocados al sector productivo y de 
las microfianzas, el 70% de los mismos, son montos bajos 
que van de $1.001 a $10.000.

Total Saldo 
Cartera $25.764.545,56

Colocación
por Producto 2020

Colocación
por Rango 2020
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AHORROS 

Parte fundamental de Vis Andes son nuestros socios, e 
igualmente su crecimiento es muy importante, porque 
creemos que el futuro se construye de manera planificada, 
y parte de esto es que conozcan el valor del ahorro. 

 
Enmarcados en los principios cooperativos, asesoramos 
a nuestros socios en el ahorro, como una manera 
efectiva de alcanzar sus metas personales y familiares, 
por ello tienen a disposición varias opciones de ahorro 
entre nuestros productos. 
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Comercial
Gestión

2%
AHORRO
A LA VISTA

71%

20%

7%

Consolidado
Ahorros 2020

Durante el 2020, a pesar de las condiciones económicas 
y sociales, existió una evolución importante de 
los productos pasivos a nivel general, además la 
institución pudo crear nuevos productos como el 
Ahorro Plus. Por otro lado, de estos productos, destaca 
el Ahorro a la Vista, el cual es dinero que se encuentra 
disponible inmediatamente.

TOTAL CONSOLIDADO
AHORROS

Ahorro 
Infantil 2%

$40.917,09

Ahorro 
Plus 7%

$187.013,46

Ahorro 
Programado 20%

$425.502,99

Ahorro 
a la Vista

71%
$2.446.417,29

$3.099.850,83 
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INVERSIONES 

Gestionar las inversiones para Vis Andes es procurar 
la generación de valor económico y una propuesta 
de servicios eficientes para sus socios y usuarios. De 
esta manera durante el 2020 la captación nacional se 
mantuvo en sus estándares de acuerdo con los objetivos 
planteados, puesto que, la situación de emergencia 
en el país evidenció también la necesidad de contar 
con un fondo de apoyo económico, para solventar 
eventualidades, acompañado de los valores y virtudes 
de Vis Andes que permitieron una estabilidad de este 
producto.
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Evolución 
DPF 2020

Comercial
Gestión

El movimiento de nuestros DPFs durante el año 2020 presenta 
una tendencia estable y al alza en los últimos meses del año, ya 
que a pesar de la crisis económica  se mantuvo el ahorro por 
parte de nuestros socios.

COVID 19

$
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$7.154.597
$6.690.039

$5.777.788 $5.712.862 $5.799.989

 $4.573.018
$4.757.051 $4.793.696 $4.914.255

$5.668.996
$6.327.674
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CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Son parte del proceso de capitalización de Vis Andes 
para fortalecer sus estructuras Administrativas, Operaciones 
Financieras, Capacitación y Auto Gestión, que son del 
beneficio de los socios y de cumplimiento con el Ente de 
Control.
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Certificados de 
Aportación 2020

Comercial
Gestión

8,76%
10,13%

16,45%
21,48%

34,51%
6,78%

1,53%
0,36%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

MAYOR A 5.001 USD

DE 2.001 A 5.000 USD

DE 1.000 A 2.000 USD

DE 501 A 1000 USD

DE 101 A 500 USD

DE 21 A 100 USD

DE 20 USD

MENOR A 19 USD

10 SOCIOS

80 SOCIOS

279 SOCIOS

705 SOCIOS

3475 SOCIOS

2971 SOCIOS

1745 SOCIOS

586 SOCIOS
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SERVICIOS FINANCIEROS

Vis Andes trabajó con el objetivo de establecer y fortalecer 
la capacidad estratégica de la Cooperativa, buscando 
planificar y responder ante incidentes e interrupciones del 
negocio, manteniendo las operaciones en un nivel óptimo, 
acorde a la demanda de los usuarios. 

 
Durante el 2020 la Cooperativa cumplió con las estrategias 
para cada escenario de interrupción, así como los planes 
de continuidad en cada situación crítica provocada por 
la emergencia sanitaria, obteniendo como resultado un 
manejo adecuado de la transaccionalidad en las agencias y 
oficinas. 

La Cooperativa tuvo además, la ventaja de contar en 
este año con la instauración del aplicativo “Vis Andes En 
Línea”, que afianzó la estrategia de continuidad, gracias a 
la facilidad de utilizar sus servicios desde cualquier lugar, a 
través, de una conexión a internet. 
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Consolidado
Operaciones 2020

Comercial
Gestión

En esta gráfica se puede visualizar una disminución de la 
transaccionalidad en el primer trimestre del 2020, sin embargo, 
con la implementación de los canales digitales, se puede 
evidenciar un considerable aumento de transacciones para 
finalizar el año, buscando la comodidad y seguridad de 
nuestros socios en todos nuestros servicios.
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Cumplimiento 
Normativo

5 
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La Unidad de Riesgos ha cumplido con las políticas 
establecidas para la Administración Integral de Riesgos, 
la correcta ejecución de las resoluciones emitidas por 
los entes de control, dando énfasis al riesgo de crédito 
y liquidez ocasionada por la crisis económica, con 
la finalidad de evitar el incremento de los índices de 
morosidad y sus provisiones. La unidad enfatizó el control 
de liquidez, que representa la capacidad de respuesta 
frente a los requerimientos de efectivo en los pasivos 
exigibles.

Riesgo de Crédito
La cartera de crédito es el principal activo de la institución 
y al término del periodo representó el 75.94% del total 
de los activos, el índice de morosidad es de 2.28% y se 
alcanzó una cobertura de cartera improductiva del 
155.42%, el incremento de las provisiones tiene como 
objetivo minimizar el riesgo y poder cubrir la posible falta 
de pago luego de las reprogramaciones de los socios.

La participación de la cartera en los distintos segmentos 
de crédito al cierre del 2020 se diversificó en microcrédito 
con el 70%, consumo, el 6% comercial, el 15% inmobiliario, 
el 6% y educativo el 1%.

Riesgos de Liquidez
La institución mantuvo niveles adecuados de liquidez, 
alcanzando un índice de liquidez general de 16.59%, un 
índice de liquidez ácida de 16.69% y un índice de liquidez 
de depósitos de 58.04%. Además, se señala que se ha 
realizado el seguimiento y control de la liquidez de primera 
y segunda línea.

La principal fuente de fondeo de la institución son las 
obligaciones financieras del exterior a largo plazo, por lo 
cual, los límites de liquidez alcanzados han sido tolerables 
y manejables por la Cooperativa. Se ha conformado 
el “Área de Captaciones” para incrementar el fondeo 
nacional aumentando el total de captaciones, reflejado 
en la cuenta 21 del Balance General por un valor de 
$9.018.454,90.

Riesgo Operativo
Se ha dado seguimiento y ejecución a lo estipulado en la 
resolución SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279, la cual contribuye a 
minimizar las pérdidas que se puedan derivar de eventos 
ocasionados por fallas o insuficiencias de procesos, 
personas, tecnologías de la información y eventos 
externos; además de la resolución SEPS-IGT-IRIGJ- 2018-
021, la cual permite precautelar la seguridad de sus 
colaboradores, socios, clientes, usuarios, establecimientos 
y bienes, así como el resguardo en el transporte de 
efectivo y valores.

COAC Vis Andes 2020

Administración Integral 
de Riesgos (CAIR)

Informe del Comité de
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De acuerdo con lo establecido por los organismos de 
control SEPS y UAFE en materia de Prevención, Detección 
y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 
Financiamiento de Delitos, la cooperativa ha cumplido 
con el 100% de actividades del Plan Anual de la Unidad de 
Cumplimiento para el año 2020, lo que muestra la correcta 
gestión y desempeño de la institución durante todo el año 
2020, sin novedades dignas de mención.

Dentro de cada uno de los umbrales de revisión más 
significativos como la política de “Prohibiciones de la 
Cooperativa”, en el presente año no se han evidenciado 
cuentas anónimas, cifradas, con nombres ficticios o 
cualquier modalidad que encubra la identidad del titular 
de la cuenta.

Referente a la Política “Conozca A Su Cliente”, sobre la 
aplicación de la “Debida Diligencia y Procedimientos” 
para el conocimiento de la contraparte “Conozca a su 
Socio”, la Unidad de cumplimiento realizó las revisiones y 
validaciones en los procedimientos correspondientes en:

Vinculación de Socios.

Control y Monitoreo Transaccional.

Revisión y Validación en Bases de Observados.

Monitoreo de Pre - Cancelaciones de Crédito.

Monitoreo de Transferencias SPI.

Actualización de Datos e Información de los Socios.

Verificación de Información al Inicio de la Relación Contractual.

Las actividades desarrolladas por la Unidad de 
Cumplimiento son el resultado de un trabajo y compromiso 
conjunto entre todas las áreas de la institución, así como 
el apoyo oportuno de la alta Gerencia y los Consejos de 
Administración y Vigilancia, por lo que se han cumplido 
al 100% durante el ejercicio económico 2020, dentro de 
los plazo establecidos sin dar lugar a multas y sanciones, 
cubriendo de esta manera que la Cooperativa Vis Andes 
no se vea involucrada en actividades ilícitas e ilegales, 
que afecten la imagen y estabilidad dentro del sistema 
financiero.

COAC Vis Andes 2020

Unidad de Cumplimiento
Informe de la
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El departamento de Auditoría Interna presenta su opinión 
de razonabilidad, mencionando que la institución cuenta 
con una estructura organizacional que permite una 
adecuada segregación de funciones. La COAC Vis Andes 
en cuanto a transparencia de la información, dispone 
de una página web, redes sociales, así como carteleras 
dentro de cada una de sus oficinas en donde son 
publicadas las tasas de interés activas y pasivas, así como 
los costos de los servicios financieros máximos permitidos 
por la normativa.

En mi opinión el Gobierno Cooperativo fomenta 
razonablemente el ambiente de control, la confianza y 
transparencia ante los socios, la estructura organizacional 
permite minimizar errores e irregularidades y propicia 
un adecuado flujo de comunicación, además de que 
ha cumplido sustancialmente con las disposiciones 
relacionadas con la normativa.

De conformidad al plan de trabajo aprobado en 
diciembre del 2019, aplicable al ejercicio 2020, 
el Departamento de Auditoría Interna dio cabal 
cumplimiento a los objetivos y actividades planificadas 
logrando el 100% del cumplimiento de las actividades 
planeadas.

El Departamento de Auditoria Interna, ha efectuado 
exámenes trimestrales de cumplimiento a las Normas De 
prevención de Lavado de Activos, por lo que se menciona 
que los controles aplicados por la Cooperativa son 
apropiados y observan razonablemente los requerimientos 
establecidos por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera mediante Resolución N. 011-2014-
F. Así también hasta diciembre de 2020 la Cooperativa ha 
dado cumplimiento a los plazos y disposiciones emitidas 
conforme las normas de riesgo operativo.

Finalmente, menciono que los estados financieros 
mantienen razonabilidad en todos sus aspectos 
significativos; por lo tanto, la posición financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión de los Andes Vis 
Andes, al 31 de diciembre de 2020 se encuentran de 
conformidad con normas y prácticas contables dispuestas 
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

COAC Vis Andes 2020

Auditoría Interna
Informe de la
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Como Auditores Externos de la COAC Vis Andes emitimos nuestra opinión 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), en la cual 
mencionamos que la evidencia obtenida fue una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión. Destacamos que, para el correcto procesamiento 
de la información, la institución utiliza sistemas informáticos, los mismos que 
al evaluarlos, auditoría externa determinó su validez. La auditoría incluyó 
la evaluación de las estimaciones de las políticas contables utilizadas, así 
como la evidencia y presentación razonable de los estados financieros, 
considerando que la información obtenida es suficiente para emitir nuestra 
opinión.

La auditoría practicada determina que la información financiera está 
presentada razonablemente en sus aspectos importantes, la misma que 
se refleja en los estados de situación financiera y en los diferentes informes 
internos, así como en los que se presentan a los Organismos de Control, sobre 
la gestión realizada por los Directivos, Oficial de Cumplimiento y Administrador 
de Riesgos de la COAC Vis Andes, durante el periodo 2020.

HOZURSA AUDITORES S.A 
SEPS No. DINASEC-CA-2016-139 

Auditoría Externa
Informe de la
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Equipo
6 
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La COAC Vis Andes, con el 
afán de mejorar su cultura 
organizacional, cuenta con el 
proyecto Identidad Vis Andes, el 
cual se enfoca al fortalecimiento de 
la cultura y  el ambiente laboral. 

El área de Talento Humano 
interesada en obtener datos para 
potenciar la cultura organizacional 
en Vis Andes realizó dos actividades 
fundamentales:

La primera fue una encuesta de 
cultura organizacional aplicada a  
todos los colaboradores de la 
institución, la segunda actividad 
corresponde a una entrevista personal 
a cada uno de los colaboradores y un 

reactivo psicométrico, el mismo que 
evidenció rasgos de personalidad.

Como resultado de este diagnóstico 
fortalecimos la cultura organizacional 
con la implementación de un plan 
de acción en el que se trabaja en 
los siguientes aspectos:

Sistema de incentivos laborales.
 
Capacitación interna y externa.
 
Fortalecer las habilidades 
generacionales y de liderazgo en 
las líneas de supervisión.
 
Actividades de integración.

Trabajo en equipo.

Motivación personal. 

Vis Andes
Cultura
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Capacitación Interna y Externa

Trabajo en Equipo

Motivación Personal

Actividades de IntegraciónFortalecer Habilidades 
y Liderazgo
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SUIZA

8 
Respaldo
Internacional
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Vis Andes es una institución 
del sector cooperativo, que ha 
trascendido fronteras mediante su 
trabajo adecuado con el manejo 
de una eficiente cartera de crédito, 
financiera y socialmente.
 
Son varias las razones por las que 
personas e instituciones fuera del 
país apoyan a Vis Andes y este apoyo 
permite que podamos responder 
efectivamente a las necesidades 
financieras de nuestros socios, 
garanticemos la solvencia financiera, 
la sostenibilidad y calidad del 
servicio de la Cooperativa.

Tipo de
Fondeadores

Internacional
Respaldo

65%
29%

5%
1%
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Este respaldo internacional responde 
a la confianza en la administración 
de la institución, a los objetivos y 
estrategias basados en el desarrollo 
integral de nuestros socios, que 
optan por nuestros productos y 
servicios, buscando la sostenibilidad y 
crecimiento organizado de Vis Andes.
 
Sin embargo, acorde con la normativa 
de nuestro ente de control, durante 
el último año la Cooperativa incrementó 
las captaciones nacionales.

Participación de 
Pasivos Nacionales
e Internacionales

Internacional
Respaldo
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Nuestros
Socios

9 
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Socios 
por Género

Socios 
por Estado Civil

Nuestros
Socios
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Socios por 
Zona Demográfica

Nuestros
Socios
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Socios 
por Edad

Nuestros
Socios

Rangos de edad
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Socios por 
Actividad Económica

Nuestros
Socios
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Mujeres

55% Hombres
45%

Civil
Estado

57% Casados

27% Solteros

16% Otros

Edad
Promedio
26 a 55

años

Género
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VIS ANDES DESDE
NUESTROS SOCIOS
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Genoveva Naranjo
Socia - Oficina Belisario Quevedo

Luis Molina
Socio - Agencia Latacunga

“Mi nombre es Bolivia Genoveva Naranjo Garcés, soy de Ambato, pero compré esta 
propiedad y vivo aquí desde hace 38 años, soy viuda, tengo 4 hijos, que ya son independientes. 
 
Mi negocio es una granja avícola, de gallinas y huevos, negocio que tenemos desde hace 10 
años, desde nuestra granja se distribuye a varias ciudades del país como: Machala y Quito. 
 
Conocemos a Vis Andes desde que puso su oficina en Belisario Quevedo, me acerqué para 
pedir que me ayuden con un préstamo, y nunca nos han negado. También pagamos los 
servicios básicos. Hemos tenido algunos créditos, que me han servido para la compra de 
materia prima, morocho y soya, así como maquinaria y construcción de silos.”

“Mi  nombre es Luis Alonso Molina Martínez, soy ingeniero electromecánico graduado en la 
ESPE. Mi negocio nace luego de tener 15 años de experiencia laboral administrando empresas, 
me propuse ya no ser solo empleado si no empleador. Nos ha ido muy bien, distribuimos en la 
provincia de Cotopaxi y estamos en ciudades como Quito, Ambato, Santa Elena, Machala, 
Ibarra y Tulcán. La calidad, fidelidad y responsabilidad hacia nuestros clientes nos han abierto 
muchas puertas.
 
Vis Andes fue la única institución que creyó en nuestro emprendimiento, apoyándonos con 
un crédito para capital de trabajo y siempre estaremos agradecidos, porque fueron y son 
un pilar importante que apostó por nosotros. En época de pandemia ha sido un soporte, y 
gracias al Credi Cheque, que nunca nos negaron, permitieron que nuestra producción no 
disminuya, debido a que pudimos soportar el no pago de nuestros clientes por un tiempo de 
gracia que les otorgamos para mantener la relación, y nos fue muy bien”
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Amable Guano 
Socia - Oficina Cusubamba

Alexandra Silva
Socia - Agencia Riobamba

“Mi nombre es José Amable Guano Hoyos, soy de la comunidad de Fernando Valdiviezo de 
Rumiquincha, donde he vivido desde siempre y trabajo por mi comunidad.
 
Busqué un crédito para mi trabajo aquí en mi comunidad, Vis Andes me ayudó con el crédito que 
solicité para comprarme un terreno y un carrito, ha sido muy buena la Cooperativa, me ha ayudado, 
y eso es bueno porque ayuda en el progreso del campesino que estamos día a día laborando aquí 
en el campo. Yo me dedico a cuidar vaquitas para sacar leche, a la siembra de papitas, habitas, los 
productos que da el campo. El camión me sirve para llevar carga, pasar productos de un terreno a 
otro, para ir a la feria, con todo esto es un beneficio para mi familia tener un carrito de trabajo, que se 
necesita y por eso traté de comprarlo.
 
Es buena cosa que Vis Andes esté en Cusubamba, hay esa facilidad que antes no se tenía en donde 
sacar dinero, ahora es más rápido, más cerca, y viendo que está en la parroquia hemos tratado de ir 
a solicitar créditos y nos han ayudado, le vemos bien a la Cooperativa.
En Vis Andes es menos tiempo, menos papeleo y ayuda a todos.”

“Soy una mujer divorciada, tengo mis dos hijitos, dos varones, he salido adelante y he 
luchado por ellos, mi madre está junto a mí y la he cuidado y respetado. Mis dos hijos están 
estudiando, el uno en la universidad y el otro en octavo de básica.
 
Este negocio de la venta de periódicos tengo desde hace 8 años, en este puesto en el 
parque “La Libertad” estoy más de un año y Vis Andes me ha dado la facilidad para poder 
salir adelante tarabajando en mi negocio.
 
Agradezco mucho a Vis Andes por haberme permitido crecer y desarrollar mi negocio. 
A pesar de la pandemia sigo vendiendo desde el mes de julio 2020, recuperando lo que no 
se pudo desde marzo.”
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Raúl Yugla
Socio - Oficina Belisario Quevedo

Gloria Torres
Socia - Agencia Pujilí

“Mi nombre es Raúl Alejandro Yugla Taco, tengo 38 años, soy de la parroquia Belisario 
Quevedo del barrio Culaguango Alto, estoy casado, tengo 3 hijas. La idea del negocio 
surgió hace 5 años por parte de mi esposa Nelly Guanoluisa, el sueño de ella fue tener 
una farmacia, algo para ayudar a la familia a salir adelante y con nuestra experiencia 
decidimos ponernos este negocio.
 
A Vis Andes lo conocemos desde que empezó a funcionar aquí en la parroquia, y 
debido a la lejanía que se nos hacía para ir cancelar nuestros pedidos, pagar a nuestros 
proveedores, nosotros decidimos abrir una cuenta en Vis Andes, con esto nos ahorramos 
tiempo y dinero, por eso trabajamos con la Cooperativa, nos ayudan en las transferencias 
y pagos a proveedores. Además pagamos servicios, como la luz, el agua, hemos hecho 
recargas, depósitos, remesas, de todo un poco. Es una gran ayuda para nosotros por estar 
aquí en la parroquia.”

“Mi nombre es Gloria Beatriz Torres, soy de Latacunga, pero vivo en Pujilí ya 26 años, 
soy viuda, mi esposo y yo aprendimos juntos este arte, con el pasar del tiempo fuimos 
perfeccionando y trabajamos muchos años y hace 5 años mi esposo falleció, yo sigo con el 
arte saliendo adelante. Mi negocio lleva mi nombre “GLORIARTE” es mi marca y he venido 
trabajando en cuadros artesanales, hechos a mano totalmente, en estilo envejecido y en 
full color. 
 
Me recomendaron la Cooperativa, porque ha ayudado a muchos, ha sido 
grande el apoyo que me han dado por medio del crédito que me entregaron, 
me ha servido para incrementar mi negocio. He incrementado más materiales 
como moldes, y materia prima, además para pagar sueldos y cuotas del crédito. 
Soy socia de Vis Andes ya 3 años, y veo que su trabajo es bueno, trabajan por y para 
nosotros.”
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Marcia Bastidas
Socia - Agencia Latacunga

Luis Pérez
Socio - Agencia Riobamba

“Mi nombre es Marcia Bastidas, soy de Latacunga, estoy casada, tengo 3 hijos. Hace 20 
años en el 2001 empecé con una fábrica artesanal de embutidos.
 
Mi relación con la Coperativa inicia hace muchos años,  cuando conocí al Gerente. Yo me 
enteré de de la existencia de Vis Andes y solicité un crédito para poder ampliar mi fábrica 
de embutidos. Empecé con los CrediCheques, y posterior conseguí un crédito PYME. 

Estoy agradecida por el apoyo incondicional que he recibido por parte de Vis Andes.”

“Mi nombre es Luis Eduardo Pérez, nací en Riobamba, soy artesano, me dedico a la 
remanufacturación de muebles de casa, también todo lo que se relaciona a la tapicería 
automotriz y de hogar, llevo 35 años en esta profesión. Soy casado, tengo 3 hijos, todos ellos 
son profesionales, este negocio me permitió darles la educación.
 
Gracias a los comentarios de algunas personas supe de Vis Andes y que ayudan a 
pequeños emprendedores, fui, conocí, gracias a la asesora que me supo ayudar pude 
obtener varios créditos.
 
Me ha ayudado en muchos ámbitos de mi negocio, con crédito para material de trabajo y 
otros detalles más.”
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Dolores Raura
Socia - Agencia Pujilí

Beatriz Gualpa
Socia - Oficina Saquisilí

“Mi  nombre es Dolores Raura, soy la propietaria del Mini Market La Economía.
Nosotros trabajamos con Vis Andes con el producto Credi Cheque, el mismo que nos ha 
permitido incrementar con mercadería a nuestro negocio, sobre todo en estos momentos 
de crisis y de pandemia que todos estamos atravesando. Gracias a Vis Andes hemos 
podido mejorar las condiciones económicas de nuestro local.
 
Acceder al producto Credi Cheque fue con mucha facilidad, el trámite realmente no es 
complicado, más bien nos dieron toda la apertura para poder acceder y pudimos cumplir 
con el plazo y eso nos permitió renovar, puesto que nos dieron la confianza para seguir 
trabajando con Vis Andes.”

“Mi nombre es Beatriz Gualpa, soy socia de Vis Andes, desde hace 2 años, fui a la 
Cooperativa por personas que conozco, me atendieron muy bien, no me negaron la 
necesidad que tenía, me dieron enseguida un crédito y desde ahí yo tengo confianza con 
la Cooperativa Vis Andes, y hasta ahora me siguen ayudando en lo que necesito.
 
Yo soy de Guaytacama, parroquia San Sebastian, tengo mi negocio “Comercial 
Alexis” más de 19 años, y sigo trabajando para incrementarlo, nuestros clientes son lo 
más importante, manejamos precios competitivos que nos han permitido crecer y ser 
conocidos.”
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Responsabilidad
Social
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Para Vis Andes, al igual que el resto del mundo, el 2020 se convirtió 
en un reto dentro de la responsabilidad social, y son muy grandes 
las consecuencias sociales que deja la pandemia por COVID-19.

Acorde a su gran compromiso con la sociedad, durante la 
emergencia sanitaria, Vis Andes realizó actividades enfocadas en 
sus grupos de interés.

Se entregó 1.200 raciones alimenticias a personas vulnerables, 
en diferentes sectores, además, entregó insumos alimenticios a 
parroquias e instituciones: Parroquia Eclesiástica de Santa Rosa, 
Banco de Alimentos de la Pastoral Social de Latacunga, Parroquia 
Guangaje, Parroquia Mulliquindil, Reina de Cotopaxi y en nuestra 
Agencia de Cusubamba.

Además, donó mascarillas KN95 a los hospitales: “IESS” de Ambato 
y Latacunga, adicional productos desinfectantes al Comando de 
la Subzona de Policía “Cotopaxi Nº5”.

Finalmente, contribuimos con 5.000 sacos ecológicos, para la 
campaña de preservación  del medio ambiente “Menos Plástico, 
Más Ciudad”, en Riobamba. 

Tuvimos la oportunidad de demostrar que la responsabilidad 
social no es solo un discurso, al contrario, son acciones concretas, 
y Vis Andes se enfocó en cuidar de la comunidad, nuestros socios, 
clientes, proveedores, y la operatividad de la institución. Así 
también atender solicitudes de aportes a la comunidad, y firmar 
varias alianzas estratégicas, a fin de, trabajar en común con otras 
personas naturales y jurídicas.

ACCIONES 2020
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Sociedad 
y Medio Ambiente

El Proyecto “Cocina con Corazón” nace después de una larga trayectoria de 
labor social, a causa de la problemática socioeconómica actual en el país, así 
comienza la iniciativa de entregar a diario comida caliente a personas en estado 
de vulnerabilidad en la ciudad de Latacunga, por lo tanto, se reunió a un grupo de 
chefs, quienes cada día preparan un menú con las donaciones receptadas.
 
La COAC Vis Andes es parte fundamental en la consecución de nuestros proyectos, 
aportando recursos para varias actividades, por ejemplo, “La Cauca más Grande 
del Ecuador”, en la cual se entregó 2.500 platos en las parroquias de Saquisilí, Pujilí, 
Salcedo y Latacunga, en este caso, ayudó arduamente en la logística y donación de 
materia prima.
  
“La Navidad que Anhelo”, fue un agasajo navideño para niños de escasos recursos, 
donde Vis Andes fue nuestro cooperante en la donación de uniformes para el coro 
de villancicos.

“Un Dios le pague a Vis Andes, por ser protagonista de muchas sonrisas y de la 
disminución del hambre en niños y ancianos.”   

Stefany Quishpe Álvarez
Fundadora  Cocina con Corazón
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Colaboradora 
Vis Andes

Esta experiencia comenzó como un 
anhelo y una curiosidad con tan solo ver 
una publicidad que se transformó en un 
deseo.
 
Poco a poco iba investigando acerca 
de la Cooperativa, leí y conocí cómo 
sobresalió en relación con las demás 
instituciones financieras, y cada día 
me gustaba más; hasta que me atreví 
y envíe mi hoja de vida, con muchos 
nervios porque una siempre está a la 
expectativa de que si ¿seré buena?, 
¿me aceptarán? o ¿me llamarán?, 
todas esas preguntas se me venían a la 
cabeza, con la intriga de saber si podría 
ingresar a ser parte de la Familia Vis 
Andes.
 
Que alegría decir que ahora pertenezco 
a esta institución, que, he crecido 
personal y profesionalmente,  inicié 
con un cargo distinto al que tengo 
ahora y esto gracias a la posibilidad de 
formación y preparación que tenemos.
 
Me siento feliz porque pienso que 
todo empezó como una curiosidad y 
ahora puedo decir ¡me encanta!, estoy 

gustosa de interactuar con socios y más 
cuando sé que les puedo ayudar a 
alcanzar sus metas y lograr su fidelidad a 
través de mis acciones.
  
En el tiempo que pertenezco a la familia 
Vis Andes, pude conocer a varias 
personas que me han enseñado mucho; 
hice y hago amistades que estoy segura 
perdurarán a lo largo del tiempo. Eso es 
lo que Vis Andes me ha permitido sentir.
 
Mi cargo, como muchos, no es fácil, 
tiene un alto grado de responsabilidad, 
por lo que siempre busco dar lo mejor 
de mi. Tengo la visión de permanecer 
más tiempo aquí, compartiendo con mis 
compañeros y con cada socio, con el 
mejor desempeño de mis labores; quiero 
demostrar que la Cooperativa no se 
equivocó al elegirme para formar parte 
de ella.  
¡Gracias familia, Equipo Vis Andes!

Joselyn Mora
Supervisora de Cajas – Agencia Salcedo



Proveedore y
Contratistas
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Queremos expresarles nuestro más profundo agradecimiento por tomarnos en 
cuenta por 5to año consecutivo como proveedores y nos sentimos absolutamente 
comprometidos con el trabajo brindado a  la COAC Vis Andes.

Como Offset Chávez, expresamos nuestro agradecimiento por la satisfactoria 
relación comercial durante estos años, que ha sido una experiencia enriquecedora, 
ya que hemos llegado a conocer la calidad humana y profesional de sus 
colaboradores, además, formamos parte de la Cooperativa como uno de sus socios, 
lo que nos ha permitido fortalecer el trabajo en equipo. 

Desde hace 48 años nos hemos capacitado para brindar a nuestros clientes los 
estándares más altos de calidad y cumplimiento en nuestro trabajo, ahora lo vemos 
reflejado en la satisfacción de Vis Andes.

Víctor Hugo Chávez
Gerente General Offset Chávez



Aliados, 
Redes de Cooperación y
Organismos de Integración
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Para quienes hacemos la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de 
Sigchos” ha sido una gran experiencia compartir no solo la amistad sino 
intercambiar buenas acciones cooperativistas, cumpliendo así con el 7mo 
principio del cooperativismo: Cooperación entre Cooperativas.

Vis Andes ha sido un gran apoyo para nuestra institución que viene 
trabajando desde hace 24 años apoyando los sueños de los habitantes 
del Cantón Sigchos. Este apoyo ha sido de ayuda mutua y de gran 
responsabilidad, buscando siempre la equidad y la solidaridad en cada 
acción que emprendimos. En las dos instituciones manejamos valores éticos 
como: honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación 
por los demás, por lo que, esperamos que esta alianza dure muchos años en 
beneficio de nuestros socios.

Everaldo Arguello G.
Gerente General COAC Sigchos
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Balance
Social
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Una vez más el Balance Social para Vis Andes es una 
alternativa de mejoramiento de las actividades que 
nos propusimos como institución, y nuestro compromiso 
de aportar al desarrollo de los lugares que estamos 
presentes.
 
Los resultados obtenidos este 2020, nos permiten 
reflejar nuestra responsabilidad social, cualitativa y 
cuantitativamente en todas las áreas; a pesar de 
ser un año golpeado social y económicamente, los 
indicadores reflejan que existe una evolución en la 
consecución de acciones de mejora.

Con este antecedente, además, el Balance 
Social muestra el cumplimiento de los principios 
cooperativistas, siendo el 59% la calificación final a 
nuestro compromiso, con un 21% que nos mantiene al 
margen y en continuidad de desarrollo y tan solo el 20% 
destinado a realizar un plan de mejora.

16 15
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Membresía
Abierta y Voluntaria

Durante la pandemia del año 2020, 
nuestras 8 agencias y oficinas nunca 
cerraron, coordinamos su funcionamiento 
bajo normas de bioseguridad, lo que 
demostró la capacidad de adaptación de 
nuestros colaboradores.

SEGUIMOS
TRABAJANDO

para mejorar,
por un 2021

de CAMBIOS
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Autonomía e
Independencia

En el año 2020, nuestros colaboradores 
trabajaron por los objetivos de colocación 
de créditos y crecimiento de fondeo 
nacional.

SEGUIMOS
TRABAJANDO

para mejorar,
por un 2021

de CRECIMIENTO
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Compromiso con
la Comunidad

Desde mayo de 2020 gracias al apoyo 
de nuestros inversionistas suizos, sumado 
al de diferentes personas y organismos,  
Vis Andes entregó raciones alimenticias 
a personas que atravesaron la pandemia 
sin recursos en el confinamiento obligatorio.

SEGUIMOS
TRABAJANDO

para mejorar,
por un 2021

INCLUSIVO
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Es un proyecto de Vis Andes que tiene 
doble propósito, ser responsables con 
el medio ambiente y con personas 
vulnerables, y cumple su cuarto año 
consecutivo de realización.
 
Luego de cuatro años la “Navidad 
Creativa”, se convirtió en una tradición 
para nuestra institución, por los 
detalles que representa: una fecha, 
un grupo de personas y un propósito.
 
En este 2020, el escenario tuvo un 
significado más profundo, debido a 
la situación de salud que atraviesa 
el mundo. La empatía,  comprensión 
y preocupación de los participantes 
se reflejó en la presentación de cada 
agencia y oficina.
 
La intención de representar: la 
paciencia, la resiliencia, la solidaridad 
y el amor en todos sus ámbitos, 
se hizo participe en los proyectos 
decorativos de Vis Andes, todos 

tuvieron un significado especial, 
donde cada colaborador propuso 
su ingenio, permitiendo al jurado 
calificador deleitarse con todos sus 
detalles.

NAVIDAD
CREATIVA IV
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EXPANSIÓN
INNOVADORA

2020

8Agencias
y Oficinas


