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MENSAJE DEL
DIRECTOR EJECUTIVO
Al iniciar el año 2020 nadie
dimensionó lo que le tocaría vivir
a la humanidad. Desde entonces,
se han perdido muchas vidas y
provocado enormes perturbaciones
en las familias, las sociedades y las
economías de todo el mundo. Cada
uno de nosotros, nuestras familias y
nuestros clientes, hemos vivido con
distinta intensidad momentos de
angustia, dolor e incertidumbre; sin
embargo, hemos salido adelante y
hemos llegado al fin del año con la
firme convicción de que, si lo vivido
y lo sentido en este año no nos
derrumbó, ya nada nos detendrá.
Sabemos que los días, semanas y
meses por venir serán complicados,
pero contamos con la experiencia
y enseñanzas que nos han dejado
las vivencias del año pasado; y, lo
más importante, contamos con la
esperanza y fortaleza para cumplir

Agradezco al equipo gerencial que
me ha acompañado durante todo el
año en la conducción de esta crisis, a
los socios, colaboradores, clientes y
financiadores internacionales, todos
han demostrado su compromiso
con la institución y el trabajo que
realiza en favor de uno de los
sectores más vulnerables del país,
los microempresarios, hoy más que
nunca afectados por la ralentización
de la economía.

Dr. Francisco Moreno O.
nuestras metas y nuestros más íntimos
deseos en este año 2021.
La pandemia potenció lo mejor del
ser humano, hemos sido testigos de
innumerables actos de solidaridad. La
resiliencia demostrada por nuestros clientes
nos alienta a seguir adelante, hay luz al final
del túnel, solo si llegamos todos juntos.

Hemos recorrido una extensa jornada,
aún tenemos mucho por hacer. El
camino es largo y difícil, pero con
el compromiso y trabajo de todos
seguiremos cumpliendo nuestra
misión de apoyar a las personas más
vulnerables, principalmente mujeres,
que trabajan para sí mismas y para el
bienestar de sus familias.
De nuestro lado, ratificamos nuestro
objetivo de seguir mejorando la vida
de miles de ecuatorianos, y a su vez,
les invito a todos ustedes a continuar
construyendo la historia de ESPOIR.
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QUIÉNES SOMOS
Fundación para el Desarrollo Integral
ESPOIR es una institución privada, parte
de la economía popular y solidaria,
especializada en microfinanzas con
educación, que promueve la inclusión
financiera e impulsa el desarrollo y
mejoramiento de las condiciones de vida
de los microempresarios ecuatorianos.
Es una institución con aproximadamente
tres décadas de experiencia, regulada
por las leyes ecuatorianas y sus propios
estatutos. Inscrita en el Ministerio
de Inclusión Económica y Social y en
la Secretaría de Economía Popular y
Solidaria. Es la continuadora del Programa
de Generación de Ingresos y Bancos
Comunales de Salud iniciado por The
People-To-People Health Foundation Inc.
Project Hope.

Equipo gerencial
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NUESTRA HISTORIA
Inició sus actividades en microfinanzas a través de la
co-ejecución del “Programa Generación de Ingresos y
Educación en Salud”, iniciado por The People to People
Health Foundation - Project HOPE, que introdujo en el
Ecuador la metodología de crédito grupal (banca
comunal).

2001

Dio un paso trascendental al especializarse en el
otorgamiento de microcrédito con servicios de
educación, con el propósito de impulsar el desarrollo
económico, social y de salud de los microempresarios
pobres del país, principalmente mujeres, para así
mejorar su calidad de vida.

2009, 2011 y 2012

1998

Project HOPE transfirió la ejecución del
programa a ESPOIR con todos sus activos,
cartera y personal.

2002

Fue reconocida (en el segundo lugar) entre las
100 mejores instituciones microfinancieras de
América Latina y El Caribe (entre bancos,
cooperativas de ahorro y crédito y ONGs con
cartera), premio otorgado por Microfinanzas
Américas (BID/FOMIN/MIX).
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cartera), premio otorgado por Microfinanzas
Américas (BID/FOMIN/MIX).

NUESTRA HISTORIA
Por cuatro años, ESPOIR centró sus esfuerzos,
analizando varias alternativas, en el proyecto de
transformación a entidad regulada por la
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador;
sin embargo, durante el proceso se aprobó el Código
Monetario y Financiero, el mismo que eliminó la
existencia de sociedades financieras y elevó el
capital requerido para la constitución de un banco,
por lo tanto, no se pudo concretar esta iniciativa.

2011
Un hecho que quedará marcado en nuestra historia es el
terremoto del 16 de abril por la afectación que sufrieron
nuestros clientes, nuestro personal y el patrimonio
institucional. En Manabí se concentraba el 50% de los
clientes y el 43% de la cartera de crédito. Fue una prueba
muy difícil, la mayor que se había enfrentado hasta ese
momento, gracias a nuestro equipo humano, la resiliencia
de nuestros clientes y al apoyo invaluable de nuestros
financiadores internacionales logramos salir fortalecidos.

2020

2011 AL 2014

Se convirtió en la primera ONG en incursionar
en el mercado de valores ecuatoriano al vender
su primera Titularización de Cartera de
Microcrédito.

2016

El mundo enfrentó la mayor crisis que ha
golpeado a la humanidad en los últimos 100
años, la COVID-19. Nos reinventamos para seguir
sirviendo a nuestros clientes y adaptarnos a la
nueva normalidad.
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NUESTRA MISIÓN
Impulsar el desarrollo económico, social y de
salud de las y los microempresarios del Ecuador,
con énfasis en la población de menores ingresos;
con el propósito de mejorar su calidad de vida y
la conservación del medio ambiente, a través
del otorgamiento de servicios financieros y no
financieros.

NUESTRA VISIÓN
Ser reconocida en el ámbito internacional y
nacional como una institución especializada en
microfinanzas que ofrece servicios de calidad,
respaldados por una estructura organizacional
competente, comprometida y orientada al cliente.
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VALORES Y PRINCIPIOS
Además de los valores corporativos y las prácticas de
buen gobierno corporativo, en la gestión de la fundación
nos regimos por los siguientes principios:

Lealtad

Compromiso

Transparencia

Solidaridad

Disciplina

Apertura

• Protección de los derechos de los socios,
colaboradores y clientes de la fundación.
• Tratamiento equitativo para todos los socios,
empleados y clientes.
• Colaboración activa con el sector de la economía
popular y solidaria para la generación de riqueza,
creación de empleos y mejoramiento de la calidad
de vida de los clientes.
• Transparencia en la revelación de información,
incluyendo la situación financiera, su desempeño y
administración.
• Protecciónalclientegarantizandountratorespetuoso,
cordial e igualitario; precios justos; información clara
y transparente; mecanismos para la resolución de
quejas; y evitando su sobreendeudamiento.
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NUESTROS COLABORADORES
Nuestros colaboradores son un pilar fundamental en
la gestión eficaz y de calidad de nuestros servicios.
Su compromiso con la institución se ve reflejado en el
cumplimiento de metas de la institución y en la forma
en la que viven nuestros valores y principios.

Cifras al 31 diciembre 2020

36%
HOMBRES

64%
MUJERES

Total colaboradores: 392

Personal Tosagua

9

Empleados por oficina regional

58

44

EL ORO

GUAYAS

75

143
MANABÍ

59

13
QUITO SUR

LOS RÍOS

QUITO MATRIZ

Personal Manta
Colaboradores por edad generacional

1,79%

De 60 años o más

65,82%
De 18 a 40 años

32,40%
De 41 a 60 años

Personal Daule

3,83%

Colaboradores con discapacidad

8,50%

Tasa de rotación

10

HECHOS RELEVANTES DEL 2020
Gracias al compromiso y apoyo de los socios de la Asamblea y Directorio, así como a la confianza
de los financiadores internacionales, se contó con el pasivo requerido para la operación normal de
la fundación.
Cumpliendo con las disposiciones del Gobierno, se adaptó el sistema Orion para el diferimiento de
los créditos.
Rediseño de productos, políticas y procesos de crédito en base a los resultados de la encuesta
realizada a los clientes, para brindarles alivio inmediato debido a la afectación que sufrieron por la
paralización y reducción de su actividad económica.
Provisión de la cartera de crédito (riesgo mayor a 30 días) hasta alcanzar un índice de cobertura del
110%, incluyendo operaciones refinanciadas y reestructuradas.
Logramos controlar el deterioro de la cartera PAR 30 con un índice del 5,56%, incluyendo operaciones
refinanciadas y reestructuradas (contabilizado a partir del día 1 de vencimiento real).
Implementación de la modalidad de teletrabajo, lo que requirió de inversión en recursos tecnológicos
para garantizar el acceso de los colaboradores a las plataformas digitales.
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HECHOS RELEVANTES DEL 2020
Gracias a una serie de factores, sobre todo, al compromiso y trabajo responsable de todos los
colaboradores, no se registraron despidos ni afectación a sus salarios.
Implementación de medidas de bioseguridad en todas las oficinas para garantizar la salud de los
colaboradores y clientes, incluyendo la dotación de equipos de protección personal.
Implementación de servicios de telemedicina para brindar asistencia médica a los clientes y sus
dependientes, además de la entrega de mascarillas.
Innovación para impartir las sesiones educativas a través de plataformas digitales y uso de servicios
de mensajería. Las reuniones de los grupos presenciales de crédito se suspendieron.
Actualización de los contenidos de las guías educativas para instruir a los clientes en la prevención
y lucha contra la pandemia, los mismos que fueron recogidos en un libro para uso de los clientes y
sus familias.
Conmemoración por los 27 años de creación del primer banco comunal en Ecuador con la
participación de los clientes y colaboradores.
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OFICINAS DE ATENCIÓN
En la actualidad, ESPOIR opera en 6 provincias del
país: Manabí, El Oro, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo
de los Tsáchilas y Pichincha, a través de 5 oficinas
regionales, 13 agencias y 8 puntos de atención. Tiene
presencia en 82 cantones del país y su oficina matriz
se encuentra en la ciudad de Quito.

El Carmen
Bahía
Tosagua
Pichincha

Quito Sur
Sto. Domingo

Portoviejo

Manta

Matriz

Quevedo

Santa
Ana

Jipijapa

Provincia
Pichincha

El Oro

Guayas

Los Ríos

Tipo de local

Lugar

Matriz

• Quito (Norte)

Agencia

• Quito Sur

Sucursal

• Machala

Agencia

• Piñas
• Huaquillas

Sucursal

• Durán

Agencia

• Daule

Pto. Atención

• Naranjal

Sucursal

• Quevedo

Agencia

• Babahoyo
• Tsáchilas

Sucursal

• Portoviejo

Agencia

•
•
•
•

Manta
Jipijapa
El Carmen
Tosagua

•
•
•
•

Cuba Libre
Bahía
Santa Ana
Pedernales

Manabí
Pto. Atención

Babahoyo

Daule
Duran

Naranjal

Machala

Huaquillas

Piñas

Matriz

Agencia

Sucursal

Punto de
Atención
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SERVICIOS FINANCIEROS

METODOLOGÍA GRUPAL

METODOLOGÍA INDIVIDUAL

El corazón de nuestra institución es el crédito
grupal (banca comunal). Esta metodología se
basa en créditos con garantía solidaria a grupos
integrados con mínimo 5 personas, con montos
entre $200 a $3.000.

Bajo esta metodología se entregan créditos
individuales a microempresarios, usualmente
para capital de trabajo o compra de activos,
montos desde $1.000 hasta $20.000.

Grupo de Crédito Mujeres de Altagracia (Manta - Manabí)
Promotora: Mónica Ponce

Ángel Ponce
(Portoviejo - Manabí)
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SERVICIOS NO FINANCIEROS
Los créditos de ESPOIR están acompañados de sesiones educativas. El éxito de las personas no radica
sólo en el crecimiento económico, para que el desarrollo sea sostenido se requiere de capacitación en
temas tan cotidianos como la salud preventiva o la administración de las finanzas personales y de los
negocios, entre otros.

Educación
•
•
•
•
•
•

Salud preventiva.
Manejo de negocios.
Manejo financiero.
Herramientas Gals.
Manejo de la vulnerabilidad en caso de desastres naturales.
Prevención y lucha contra la COVID-19.

39.847

SESIONES EDUCATIVAS
realizadas en el 2020.
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SERVICIOS NO FINANCIEROS

Beneficios adicionales

Asimismo, a través de las compañías de seguros, nuestros
clientes se benefician de diferentes tipos de seguros y
servicios:
• Servicio de asistencia médica para titular y familia.
• Seguro de vida, desgravamen, hogar y negocio
protegido.
• Paquete de servicios esenciales de salud ambulatoria.

114.843

24.776

$ 198.288,29

AFILIADOS SOCIO SEGURO

CONSULTAS MÉDICAS Y
ODONTOLÓGICAS

VALOR ENTREGADO EN
RECETAS

titular y dependientes

Red Socio Seguro

Según Vademecum
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FUNDACIÓN ESPOIR EN CIFRAS
Durante el 2020, año azotado por la pandemia, Fundación ESPOIR logró mantener sus operaciones a flote, a través de
la implementación del teletrabajo y la adaptación de los servicios y productos a la nueva realidad.

Dic. 31, 2020

Dic. 31, 2019

Número de prestatarias activas

46.204

49.354

Número de préstamos activos

49.949

57.305

$ 57.801.688,75

$ 62.298.383,36

Cartera en riesgo mayor a un 1 día*

9,54%

1,99%

Cartera en riesgo mayor 30 días*

5,56%

1,24%

Índice anual de cartera castigada

1,14%

0,58%

Número de créditos desembolsados

82.608

104.204

Valor créditos desembolsados

$ 98.681.398,14

$ 119.949.558,46

Saldo promedio por prestatario

$ 1.251,01

$ 1.257,69

Sostenibilidad Operativa

131,34%

144,40%

Sostenibilidad Financiera

103,36%

112,80%

ROA

0,92%

3,65%

ROE

3,92%

16,20%

Indicadores financieros

Cartera vigente total

*Incluye reestructuraciones y refinanciamientos.
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46.204
CLIENTES
Clientes por género

Clientes por metodología

75%
Mujeres

82%
Grupal

25%
Hombres

18%
Individual
* Corte al 31 de Diciembre de 2020
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Préstamos activos

Grupos de crédito

3.151
57.305
55.891

3.015
2.961 2.969
2.859

2016 2017 2018 2019 2020

51.696

52.534
49.949

48.476

2015 2016 2017 2018 2019 2020
19

María Elizabeth Navia

Portoviejo - Manabí
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CARTERA
Histórico de cartera

Cartera en riesgo y

(en millones de dólares)

62,2
55,1
44,5

cobertura de cartera en
riesgo > 30 días*

57,8

350%

306%

327%

300%

49,3

250%

228%

200%

150%

125%

110%

100%

50%

00%

2016 2017

2018

2019 2020

3,88%

1,94%

1,25%

2017
2018
DIC 31
DIC 31

2016
DIC 31

1,24%

5,56%

2019
2020
DIC 31
DIC 31

Cobertura cartera en riesgo >30 días + reestructuradas + refinanciadas
Cartera en riesgo >30 días (incluye refinanciadas y reestructuradas)

*Incluye refinanciadas y reestructuradas
* Corte al 31 de Diciembre de 2020

* Corte al 31 de diciembre de 2020
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CARTERA
Por género

Por metodología

62%
62%
Femenino
Femenino

48%
48%
Grupal
Grupal

38%
38%
Masculino
Masculino

52%
52%
Individual
Individual
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Cartera por sector económico

10,19%

Otros (preparación
de alimentos)

16,71
Agropecuario
%

20,18

%

Servicios

1,35%

Industria
(manufactura/
artesanal)

51,57%
Comercio
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Cartera por
oficina regional

Cartera por
área geográfica

78%
78%
Rural
Rural

$2.500.223
$2.500.223

QQuui ittoo SSuurr

$11.680.444
$11.680.444
EEl l OOrroo

44%%

20
20%%

47
47%%

13
13%% $7.678.435
$7.678.435
GGuuaayyaass

16
16%%

22%
22%
Urbana
Urbana

$26.991.390
$26.991.390
MMaannaabbí í

$8.951.197
$8.951.197

Lo
Loss RRí íooss
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Número de préstamos y montos
desembolsados por rangos de tamaño
de préstamo en el año 2020
Rangos monto
desembols ado

# Préstamos
% Préstamos
desembolsados desembolsados

Monto
desembolsado

% Monto
desembolsado

Promedio
desembolsado

Menor o igual a 1.000

52.491

64%

30.609.885

32%

583

De 1.001 a 2.000

19.702

24%

26.438.693

27%

1.342

De 2.001 a 3.000

5.474

7%

12.958.549

13%

2.367

De 3.001 a 5.000

2.746

3%

9.668.678

10%

3.521

De 5.001 a 20.000

2.236

3%

16.545.872

17%

7.400

6

0%

133.183

0%

22.197

82.655

100%

100%

1.166

Más de 20.000
Total

96.354.860
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Genny Elizabeth Villigua

Portoviejo – Manabí
26

CIFRAS NO FINANCIERAS

2020

2019

Tipo de seguro
Beneficiarios

Montos

Beneficiarios

Montos

Bono de Maternidad *

526

$ 52.600,00

870

$ 87.000,00

Seguro de desgravamen *

255

$ 562.015,20

127

$ 281.058,35

Seguro de vida y asistencia sepelio

235

$ 418.800,00

106

$ 195.900,00

-

-

6

$ 12.000,00

Siniestros en hogar y negocio protegido
* Beneficios contratados a través de compañías de seguros.
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Ingrid Bazurto

Portoviejo - Manabí
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FINANCIADORES Y SOCIOS ESTRATÉGICOS
Nuestro agradecimiento a los financiadores y socios estratégicos, les invitamos a seguir
trabajando juntos para apoyar la inclusión financiera en el país.

Financiadores:
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Financiadores:
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Redes:

Alianzas:

31

Créditos

Producido por:

Fundación Espoir

Estilo, supervisión
editorial y
diseño gráfico:

Icare Inteligencia Comunicacional
www.icarecomunicacion.com

Año 2021

Todos los derechos reservados. Se prohíbe
la reproducción total o parcial de este
documento por cualquier medio digital,
impreso o cualquier otro sin autorización
previa de Fundación Espoir.
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1800 ESPOIR

www.espoir.org.ec

377647

Pichincha • Manabí • El Oro • Guayas • Los Ríos • Santo Domingo de los Tsáchilas
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