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MENSAJE DEL

DIRECTOR EJECUTIVO
El 2021 ha sido un año complejo, marcado
por el impacto de la pandemia y sus
consecuencias: los problemas de salud,
la recesión económica, la inflación, la
pérdida de empleos, la creciente pobreza
y los efectos del cambio climático;
sin embargo, eso nos dejó muchas
enseñanzas.

2021 con resultados satisfactorios, fruto
del esfuerzo, dedicación y eficiencia
de todos sus colaboradores, a quienes
agradezco por su lealtad y compromiso
para desempeñar sus funciones.
Además,
expreso
mi
sincero
agradecimiento a todos los miembros
del Directorio, Asamblea General,
financiadores
internacionales
y,
principalmente, a nuestros clientes por
el apoyo y la confianza brindada a Espoir
y a mi gestión.

Hemos trabajado con más firmeza
y voluntad para apoyar a nuestros
clientes en sus esfuerzos por reactivarse
económicamente. Es así como logramos
desembolsar 80.033 préstamos por un Finalmente, quiero resaltar un hecho
valor que supera los $95 millones.
que marcará un hito en la historia de la
Nuestros esfuerzos estuvieron orientados institución. En el 2022, cumpliremos 30
a la creación de nuevos productos y años de vida institucional y 20 años de
políticas de crédito para satisfacer las haber incursionado en las microfinanzas.
necesidades de liquidez de nuestros Aprovecho esta oportunidad para
clientes. Reforzamos el componente invitarles a seguir trabajando juntos
de educación, a través de convenios y para impulsar la inclusión financiera
contratos para que nuestros clientes en el país, afrontando las dificultades
se beneficien de 10 nuevos módulos de que se puedan presentar en el camino,
educación financiera y cursos prácticos superándonos y generando nuevas
para que aprendan nuevas habilidades y oportunidades de crecimiento para los
destrezas.
microempresarios del país.
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Dr. Francisco Moreno O.

A pesar de las dificultades, Fundación
ESPOIR culminó el ejercicio económico

¿QUIÉNES

SOMOS?

Fundación para el Desarrollo Integral ESPOIR es una
organización privada, especializada en el otorgamiento
de microcrédito con educación, con personería jurídica
desde el 6 de febrero de 1992, regulada por el Ministerio de
Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Economía
Popular y Solidaria, las leyes pertinentes y sus propios
estatutos.
Hace tres décadas inició sus labores asumiendo la
continuación del Programa de Generación de Ingresos y
Bancos Comunales de Salud iniciado por The People-ToPeople Health Foundation Inc. Project Hope.
En la actualidad ha sido reconocida como entidad de apoyo
de la economía popular y solidaria y trabaja para promover
la inclusión financiera en el país, así como impulsar el
desarrollo económico y social de los microempresarios
ecuatorianos, principalmente mujeres.
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NUESTRA MISIÓN
Impulsar el desarrollo económico, social y de salud
de las microempresarias 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 de su medio
ambiente, a través del otorgamiento de servicios
financieros y no financieros.

NUESTRA VISIÓN
Ser reconocida en el ámbito nacional e
internacional 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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Además de los valores corporativos y las prácticas de buen
gobierno corporativo, Fundación ESPOIR se rige por los
siguientes principios:

Lealtad
Solidaridad

a. Protección de los derechos de los socios, colaboradores y
clientes de la fundación.
b. Tratamiento equitativo para todos los socios, empleados y
clientes.

VALORES Y

Compromiso

PRINCIPIOS
Disciplina

Transparencia

Apertura
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c. 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.
d. Transparencia en la revelación de información, incluyendo
la situación financiera, su desempeño y administración.
e. Protección al cliente garantizando un trato respetuoso,
cordial e igualitario; precios justos; información clara y
transparente; mecanismos para la resolución de quejas; y
evitando su sobreendeudamiento.

NUESTRA HISTORIA

año

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

año

año
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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).

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

NUESTRA

HISTORIA
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).

años

año

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

Por cuatro años, ESPOIR centró sus esfuerzos
para transformarse en una institución
regulada por la Superintendencia de Bancos y
Seguros del Ecuador; sin embargo, con la
aprobación del Código Monetario y
Financiero, el cual eliminó la existencia de
sociedades financieras y elevó el capital
requerido para la constitución de un banco,
no se concretó esta iniciativa.

NUESTRA

HISTORIA

año

El mundo enfrentó la mayor crisis que ha
golpeado a la humanidad en los últimos 100
años, la COVID-19. ESPOIR trabajó en el
diseño de nuevos productos para apoyar la
reactivación económica de sus clientes y
ajustando el modelo de negocio para
garantizar la sostenibilidad financiera en
los próximos años.

años

año
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El terremoto del 16 de abril fue un hecho que
marcó la historia de la Fundación ESPOIR por
la afectación a sus clientes, colaboradores y el
patrimonio institucional, pues en Manabí se
concentraba el 50% de los clientes y el 43% de
la cartera de crédito. Sin embargo, gracias a su
equipo humano, la resiliencia de los clientes y
al apoyo invaluable de sus financiadores
internacionales logró salir fortalecida.

En estos tres años, ESPOIR ha
entregado 159.136 créditos, por un valor
de $314´522.832. En este tiempo, los
clientes de crédito grupal se han
beneficiado de 130.397 sesiones
educativas.

HECHOS RELEVANTES

DEL 2021

Innovación

• Participación virtual en la Cumbre Mundial del
Medio Ambiente para presentar el producto
de crédito Ecomicro e incentivar la creación
de productos financieros verdes por parte de
otras instituciones financieras.
• Firma de un convenio con Water Equity para
el diseño e implementación de un producto
de crédito para financiar el acceso a servicios
de agua y saneamiento; y, mejoramiento de
vivienda.
• Finalización exitosa del proyecto piloto
Ecomicro con la resolución de replicarlo en
otras oficinas regionales.
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Gestión

• Recuperación del monto de la cartera de crédito al nivel
del año 2019, manteniendo los indicadores de mora y
riesgo por debajo de la media del sistema financiero
del país.
• Diseño e implementación de tableros de control para
facilitar la gestión de los distintos departamentos de
la institución.
• Capacitación a 161 colaboradores en diferentes áreas,
principalmente negocios y cobranzas.
• Cambio y repotenciación de 240 equipos de
computación por un valor de $95.000.
• Publicación de 1.813 anuncios de oferta de servicios
y productos de los clientes a través de la plataforma
‘Clasificados Espoir’.

HECHOS RELEVANTES

DEL 2021

Reconocimientos

• ‘Premio Violeta’, categoría oro, entregado por el Gobierno Nacional por cumplir con los tres ejes de buenas prácticas
empresariales: sostener el empleo femenino; promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el empleo; y,
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
• Reconocimiento y certificación a la ‘Inclusión Financiera 2021’, entregado por la Red de Instituciones Financieras de
Desarrollo (RFD) por ser el miembro con mayor alcance en educación financiera, atención a población en situación de
pobreza y ruralidad, reducción de la brecha de género y protección a grupos vulnerables.
• Certificación GIF (Gobernanza e Inclusión Financiera) con el apoyo de Bolivian Investment Management, FOMIN y
COSUDE por haber terminado el proceso de acompañamiento GIF y haber logrado mejoras en la gobernanza.
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HECHOS RELEVANTES

DEL 2021

Educación
• Creación de 27 nuevas guías educativas con diferentes temáticas de
interés para los clientes.
• Entrega de 25.000 ejemplares del segundo tomo del libro ‘Educa
Espoir’, que recoge el material educativo producido desde el inicio de
la pandemia.
• Contratación de 10 módulos de educación financiera para los clientes a
través de la plataforma Taltura (aprendizaje electrónico).
• Firma de un convenio con el programa “Emprender para Crecer” para
que los clientes accedan a cursos virtuales gratuitos y aprendan nuevas
habilidades y destrezas para potenciar sus negocios.
• Apoyo a 217 estudiantes, hijos de clientes de seis grupos de crédito
en Manabí, a través de la entrega de fichas pedagógicas impresas, de
acuerdo con la malla curricular del plan educativo Aprendamos Juntos
2020-2021 del Ministerio de Educación.
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Salud

• Campañas de salud en conjunto
con Solca Manabí para la
prevención del cáncer de cuello
uterino, beneficiando a 222
mujeres. Se detectaron cinco
casos sospechosos que fueron
derivados a Solca.

TALENTO

HUMANO
Todos los logros de Fundación ESPOIR son posibles gracias a sus colaboradores, un equipo de profesionales
comprometido y enfocado en la consecución de resultados.

Cifras al 31 diciembre 2021

37%
HOMBRES
63%
MUJERES
Personal Machala
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Total

423

COLABORADORES
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Empleados por oficina regional

60
EL ORO

48
GUAYAS

81
LOS RÍOS

MANABÍ

66
QUITO MATRIZ

QUITO SUR

154
14

Personal Piñas
Colaboradores por edad generacional

139

De 41 a 60 años

33%

2%

65%
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Más de 61
años

276
De 18 a

40 años

Personal Quito Sur
14

4%

Colaboradores con
discapacidad

10,58%

Tasa de rotación

COBERTURA
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
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Babahoyo

Daule
Duran

Naranjal

Machala

Huaquillas

Piñas

Matriz

Agencia

Sucursal

Punto de
Atención

SERVICIOS

FINANCIEROS
Espoir brinda sus servicios financieros a través de dos metodologías: grupal e individual.

Grupo de Crédito 8 de Septiembre de San Carlos | Quevedo - Los Ríos
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Hilda Verdejo | Quito - Pichincha

METODOLOGÍA GRUPAL

METODOLOGÍA INDIVIDUAL

Está metodología permite que los
microempresarios del país accedan a
crédito, a través de la formación de grupos
de crédito con garantía solidaria.

Bajo esta metodología se atiende solicitudes
de crédito de microempresarios con negocios
ya establecidos, creando una relación directa
entre el cliente y la institución.
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PRODUCTOS

DE CRÉDITO
GRUPAL
Créditos con garantía solidaria,
reuniones y pagos quincenales,
acompañados de sesiones de
educación y servicio de
asistencia médica.

ESCOLAR
Producto
complementario para
clientes de crédito
grupal que requieren
dinero para solventar
los gastos de ingreso a
clases de sus hijos.
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MICROEMPRESARIAL

EMERGENTE

Destinado para
microempresarios que requieren
de capital de trabajo y/o compra
de activos para sus negocios.

Producto complementario para
clientes de crédito grupal que
requieren dinero extra para sus
negocios o cubrir gastos
imprevistos.

RURAL – ECOMICRO
Crédito individual
para financiar
actividades
agropecuarias de los
clientes en las
regionales de Manabí
y El Oro.

EDUCATIVO
Crédito
complementario para
los clientes de la
regional Manabí para
financiar la compra
de equipos de
computación para la
educación de sus
hijos.

MIGRA
Crédito para
clientes en estado
de movilidad
humana para
capital de trabajo
y/o compra de
activos.

SERVICIOS

NO FINANCIEROS
Para Fundación ESPOIR, las oportunidades de desarrollo económico no radican solo en el financiamiento,
para que el crecimiento sea sostenido se requiere de educación financiera y capacitación en temas como
salud preventiva, es por eso, que se creó el programa de microcrédito con educación.

Educación en temas como:
•
•
•
•

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

46.221

SESIONES EDUCATIVAS
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Realizadas en
el año 2021 para
los clientes de
crédito grupal.

SERVICIOS

NO FINANCIEROS
Beneficios adicionales:
Además, a través de compañías de seguros, los clientes
cuentan con:
• Servicio de asistencia médica para titular y familia.
• Seguro de vida, desgravamen, hogar y negocio protegido.
• Paquete de servicios esenciales de salud ambulatoria.

105.093
34.245
$198.936,86
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NÚMERO DE AFILIADOS SOCIO SEGURO (TITULAR
Y DEPENDIENTES)

NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS Y
ODONTOLÓGICAS RED SOCIO SEGURO

VALOR ENTREGADO EN RECETAS (SEGÚN
VADEMÉCUM)

FUNDACIÓN ESPOIR EN CIFRAS
El año 2021 estuvo marcado aún por las secuelas de la pandemia y, como consecuencia, la lenta reactivación
económica de los clientes; sin embargo, Fundación ESPOIR logró cerrar el año con excedentes y con indicadores de
mora y riesgo por debajo de la media del sistema financiero del país.

DIC. 31, 2020

DIC. 31, 2021

Número de prestatarias activas

46.204

47.025

Número de préstamos activos

49.949

51.822

$ 57.801.688,75

$ 62.355.968,29

Cartera en riesgo mayor a un 1 día*

9,54%

7,99%

Cartera en riesgo mayor 30 días*

5,56%

6,30%

Índice anual de cartera castigada

1,14%

0,66%

Número de créditos desembolsados

82.608

80.033

Valor créditos desembolsados

$ 98.681.398,14

$ 95.891.876,11

Saldo promedio por prestatario

$ 1.251,01

$ 1.203

Sostenibilidad Operativa

131,34%

131,13%

Sostenibilidad Financiera

103,36%

101,92%

ROA

0,92%

0,52%

ROE

3,92%

2,14%

INDICADORES FINANCIEROS

Cartera vigente total

*Incluye reestructuraciones y refinanciamientos.
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47.025
CLIENTES

Clientes por género

Clientes por metodología

22%
INDIVIDUAL

28%
HOMBRES

72%
MUJERES
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78%
GRUPAL
* Corte al 31 de diciembre de 2021

GRUPOS

PRÉSTAMOS

DE CRÉDITO

2017

Dic. 31

2018

Dic. 31

3.015
2.961

2020

2.969

Dic. 31

2021

Dic. 31

2017

52.534

2.859

2019

Dic. 31
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ACTIVOS

Dic. 31

2018

55.891

Dic. 31

2019

57.305

3.571

Dic. 31

49.949
51.882

2020
Dic. 31

2021

Dic. 31

Dunia Chamba
Piñas – El Oro
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CARTERA
HISTÓRICO DE

CARTERA EN RIESGO Y COBERTURA

CARTERA

DE CARTERA EN RIESGO > 30 DÍAS

(MILLONES DE DÓLARES)

2017

Dic. 31

2018
Dic. 31

2019

Dic. 31

2020
Dic. 31

49,3

Dic. 31
24

1,25% 2018
Dic. 31

306%

55,1

Dic. 31

2019
1,24% Dic.
31

327%

Dic. 31

62,2
57,8
350%

2021

2017
1,94% Dic.
31

228%

62,3

300%

250%

200%

110%

5,56% 2020
Dic. 31

98,41%

2021
6,30% Dic.
31

150%

100%

50%

0%

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

CARTERA POR

SECTOR ECONÓMICO

11

%

Otros (preparación
de alimentos)

%
18
Pecuario

20

%

Servicios

2

%

Industria
(manufactura/
artesanal)

49

%

Comercio
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CARTERA POR

CARTERA POR

OFICINA REGIONAL

ÁREA GEOGRÁFICA

22%
URBANO

$3.301.725

$11.984.984

Quito Sur

El Oro

5%
20%

48%

13% $7.804.330
Guayas

14%

78%
RURAL Y

SEMIRURAL
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$29.777.180
Manabí

$8.487.749
Lo s R í o s

Número de préstamos y montos desembolsados

por rangos de tamaño de préstamo en el 2021
Rangos monto
desembols ado
Hasta $500

Monto
desembolsado

% Monto
desembolsado

Promedio
desembolsado

2.583

4,98%

$ 746.766

1,20%

$ 289

De $501 a $1.000

26.144

50,39%

$ 14.450.538

23,17%

$ 553

De $1.001 a $1.500

10.876

20,96%

$ 9.506.521

15,25%

$ 874

De $1.501 a $2.000

2.163

4,17%

$ 2.136.217

3,43%

$ 988

De $2.000 a $3.000

2.593

5,00%

$ 3.165.885

5,08%

$ 1.221

De $3.001 a $5.000

3.146

6,06%

$ 7.018.293

11,26%

$ 2.231

De $5.001 a $10.000

3.757

7,24%

$ 18.568.611

29,78%

$ 4.942

557

1,07%

$ 5.346.435

8,57%

$ 9.599

63

0,12%

$ 1.416.703

2,27%

$ 22.487

51.882

100%

$ 62.355.968

100%

$ 1.202

De $10.001 a $20.000
Más de $ 20.0000
Total
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# Préstamos
% Préstamos
desembolsados desembolsados

La Huequita de los Bolones,
negocio de Heraclito Cuenca
Santo Domingo de los Tsáchilas
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CIFRAS

NO FINANCIERAS

2021

2020
Tipo de seguro
Beneficiarios

Beneficiarios

Montos

Bono de maternidad*

526

$ 52.600,00

716

$ 71.600,00

Seguro de desgravamen* (incluye
fallecimiento cónyuge)

255

$ 562.015,20

173

$ 419.018,48

Seguro de vida y asistencia sepelio

235

$ 418.800,00

151

$ 283.800,00

Seguro hogar y negocio protegido

-

* Beneficios contratados a través de compañías de seguros.
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Montos

-

4

$6.557,20

Wilmer Peñaloza
Portovelo – El Oro
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FINANCIADORES Y

SOCIOS ESTRATÉGICOS
Para Fundación ESPOIR, el trabajo con sus financiadores y socios estratégicos es vital para alcanzar
su propósito de contribuir a mejorar la vida de los ecuatorianos a través de la inclusión financiera.

Financiadores:
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Financiadores:
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Redes:
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Alianzas:
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Créditos
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Producido por:

Fundación Espoir

Estilo, supervisión
editorial y
diseño gráfico:

Icare Inteligencia Comunicacional
www.icarecomunicacion.com

Año 2022

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.

+
1800 ESPOIR
377647

www.espoir.org.ec

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