
LA BANCA COMUNAL 
CUMPLE 27 AÑOS EN ECUADOR 



Fundación para el Desarrollo Integral Espoir es una organización sin fines 
de lucro especializada en el otorgamiento de microcréditos (metodología 
grupal e individual), acompañados con servicios de educación y asistencia 
médica. En 1992 inició sus actividades con la coejecución del “Programa Ge-
neración de Ingresos y Educación en Salud”, iniciado por la fundación Pro-
ject HOPE, la cual implementó la metodología de banca comunal en el país. 
Posteriormente en el 2002, HOPE transfirió la ejecución del programa a Es-
poir con todos sus activos, cartera y personal.

La misión de Espoir es impulsar el desarrollo económico, social y de salud 
de los microempresarios de los sectores más vulnerables, en su mayoría 
mujeres, para así mejorar su calidad de vida.

Espoir fue la primera organización no gubernamental en incursionar con 
éxito en el mercado de valores ecuatoriano. Asimismo, ha sido reconocida 
como una de las mejores instituciones microfinancieras de América Latina 
y El Caribe y ha sido acreedora de la confianza de organismos nacionales e 
internacionales.

Actualmente, la institución opera con 387 colaboradores, en 6 provincias 
del país: Manabí, El Oro, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y 
Pichincha, a través de 5 oficinas regionales, 12 agencias y 8 puntos de aten-
ción en 82 cantones.

Quiénes somos



La Sequita, una comunidad de 

la provincia de Manabí, fue la 

protagonista, hace 27 años, de 

un hito en las microfinanzas de 

Ecuador. Y es que, en esta lo-

calidad ubicada en la Costa del 

país, se fundó el primer banco 

comunal con 17 mujeres con el 

nombre de María Auxiliadora, 

dando inicio a una oportunidad 

para transformar vidas.

Este grupo de crédito (ban-

co comunal) fue formado por 

la fundación norteamericana 

Project HOPE y en el 2002, Fun-

dación Espoir tomó la posta y 

continuó con el trabajo de con-

tribuir a mejorar la calidad de vida 

de miles de ecuatorianos a través de 

esta metodología, la cual se basa en 

créditos con garantía solidaria a gru-

pos integrados, en promedio, por 13 

personas de un mismo barrio o sec-

tor.

Desde entonces, varias instituciones 

se han sumado para ofrecer présta-

mos con esta metodología, la cual 

se ha caracterizado por dar la posibi-

lidad de obtener un crédito a perso-

nas de segmentos vulnerables y con 

negocios muy pequeños, quienes no 

cuentan con garantías reales o sol-

vencia económica para acceder al fi-

nanciamiento de la banca tradicional.

Es así que, históricamente, la banca 

comunal ha contribuido a los esfuer-

zos nacionales de lucha contra la po-

breza, pues se ha convertido, en mu-

chos casos, en la única opción para 

acceder a un crédito. 

Fundación Espoir, organización espe-

cializada en microcrédito con educa-

ción, a septiembre de 2020, registró 

2.954 grupos de crédito (bancos co-

munales) conformados por aproxi-

madamente 40 mil personas, de las 

cuales el 82% son mujeres. Este seg-

mento representa para la ins-

titución el 48% del total de su 

cartera.

A nivel nacional, de acuerdo a 

datos de la Red de Institucio-

nes Financieras de Desarrollo 

(RFD), a septiembre de 2020, la 

cartera de banca comunal fue 

de USD 148 millones; esto es 

el 3.75% del total de la cartera 

de microcrédito. Asimismo, de 

acuerdo a un análisis de Espoir, 

esto representó 14.620 bancos 

comunales integrados por 190 

mil personas.

Para Fundación Espoir, la banca 

comunal no solo debe abarcar 

el ámbito financiero, parte de su éxito 

ha sido complementar con otros pro-

cesos como educación puesto que el 

crecimiento de las personas no ra-

dica solo en el bolsillo, para que sea 

sostenido se requiere de capacita-

ción en temas muy cotidianos como 

salud preventiva o en temas relacio-

nados con la administración de las 

finanzas personales y negocios.

La banca comunal  cumple 27 años en Ecuador

Socias fundadoras del banco comunal María Auxiliadora en Manabí.



Historias que inspiran
Testimonios de socias fundadoras del primer banco comunal de Ecuador. 

BENEDICTA DELGADO

OLAYA ANCHUNDIA 
Nunca pensé que un crédito 

podría marcar la diferencia en 
la vida de una persona. Cuando 
recibí el crédito, hace 27 años, 

emprendí en el negocio de 
crianza de cerdos. Hoy a mis 

74 años tengo opción de seguir 
solicitando préstamos para 

hacer crecer mi negocio.

Antes de conocer sobre 
Fundación ESPOIR no sabía 
lo que era tener un crédito. 

Finalmente me animé a 
formar el banco comunal en 

mi comunidad. Ha sido una de 
las mejores decisiones que he 

tomado en mi vida porque me ha 
permitido emprender en varios 

negocios.

ROSA LAZ ANCHUNDIA
NEYDA LAZ ANCHUNDIA

El primer crédito que recibí 
de Fundación ESPOIR me 

permitió invertir en mi negocio 
de crianza de cerdos. Con los 

ingresos extras que generé 
invertí en arreglos para mi 

vivienda. Ha sido un camino 
difícil, pero estoy contenta 
y agradecida porque estas 
oportunidades son únicas.

Al ser parte de este grupo de 
crédito pude solicitar mi primer 

préstamo. Recuerdo que fue 
de 150.000 sucres (USD 6,09 

actualmente) y me impulsó a tener 
un emprendimiento y me sirvió 
para solventar enfermedades. 

Ahora tengo 74 años; por lo tanto, 
ya no califico para un crédito en 
los bancos, pero aquí en ESPOIR 
tengo la oportunidad de seguir 

solicitando préstamos.

“
“

“ “

“
“

“
“



He trabajado creando bancos comunales y dirigiendo Fundación Espoir desde el año 1993. Me siento 

satisfecho por la labor realizada, pero al mismo tiempo sé que tengo un fuerte trabajo por delante. 

Esta conmemoración por los 27 años de la banca comunal nos impulsa a ratificar nuestro compro-

miso de seguir trabajando para promover la inclusión financiera en el país.

En este tiempo, una de las experiencias que más recuerdo fue cuando se formó el primer banco 

comunal “María Auxiliadora” de la comunidad de La Sequita (Manabí).  Esta era una localidad muy 

pobre y ahora se encuentra transformada, no puedo decir solamente gracias a Espoir, sino a un con-

junto de acciones. Ahí estuvimos contribuyendo a generar cambios en la vida de esas personas. 

Para nosotros, un grupo de crédito no es solo el espacio en donde se recibe un préstamo, es un es-

pacio en donde las mujeres inician un camino de transformación y de apoyo a sus familias. 

El 85% de nuestras clientes son mujeres, muchas de ellas, son jefas de hogar, madres solteras, 

viudas, divorciadas o simplemente representan el ingreso más fuerte de la familia; nos reconforta 

apoyarlas. Es muy enriquecedor ver cómo estas mujeres han ganado confianza y fortaleza y no solo 

generan su propio ingreso, sino que tienen una voz en la familia y en su comunidad. Nos enorgullece 

ver que han ingresado nuevas generaciones que tienen empuje.  

Nuestra propuesta, en cuanto a los grupos de crédito bajo la metodología de banca comunal, es 

integral. Nosotros damos crédito para capital de trabajo, educación, para fortalecer los procesos de 

cambio y cobertura de seguros de vida y desgravamen con asistencia médica, a través de una red 

de proveedores de salud.

Mensaje del Director Ejecutivo

Francisco Moreno
Director Ejecutivo de Fundación Espoir y 

líder del equipo fundador del primer banco 
comunal del país. 

“Me siento satisfecho por la labor realizada, pero al mismo 
tiempo sé que tengo un fuerte trabajo por delante”.



190.072**

$148* 

* Datos correspondientes a septiembre de 2020 de 13 instituciones (de las 51 que integran la Red de 
Instituciones Financieras de Desarrollo – RFD)  que trabajan con la metodología de banca comunal. 

** Según análisis de Fundación Espoir.

Datos correspondientes a septiembre de 2020.
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La banca comunal en Ecuador

A nivel nacional Fundación Espoir



Mujeres empoderadas

ANA QUIJIJE

Hace 27 años era impensable 
que la mujer sea capaz de 

generar ingresos para su familia. 
Yo y miles de mujeres hemos 
demostrado que sí se puede. 

Con el primer crédito que recibí 
abrí una tienda, la tengo abierta 

hasta hoy y es uno de mis 
mayores orgullos.

ELENA ANCHUNDIA

PAULA SANTANA

Tener mi propio negocio me 
permite generar ingresos 
para mi familia y eso me 

llena de satisfacción y me 
hace sentir útil. Además del 
crédito, Fundación ESPOIR 

nos ha dado capacitaciones 
sobre alimentación, salud y 
administración del dinero.

Fundación ESPOIR es una 
institución que creyó en mí y en mi 

comunidad. Puedo decir que hay 
un antes y un después de muchas 
mujeres en La Sequita. Saber que 
podemos generar ingresos para 

nuestra casa nos hace sentir 
útiles y más aún a nuestra edad.

“

““
“

““
Testimonios de socias fundadoras del primer 

banco comunal de Ecuador.



Alexandra Mendoza
Promotora de Crédito y parte del equipo 

fundador del primer banco comunal del país. 

Fui parte del equipo que conformó el primer banco comunal del país. Fueron 15 mujeres de la 

comunidad La Sequita las que incursionaron y conocían por primera vez sobre esta metodología. 

Para todos fue una grata experiencia y un reto enorme.

Algunas de las fundadoras ya han fallecido y otras siguen activas, incluso en este grupo hay va-

rias generaciones de familias que han visto en la banca comunal un impulso para mejorar su 

calidad de vida.

Al inicio, como es normal, las clientas tenían muchas dudas sobre cómo funcionaban los grupos 

de crédito y si en verdad iban a obtener beneficios. Poco a poco fueron confiando en nosotros y 

se dieron cuenta de que éramos diferentes.  

El programa siempre se enfocó en la gente de escasos recursos. Las personas no tenían cono-

cimiento de cómo funcionaban los créditos o las cuentas de ahorro. Las capacitamos para que 

ellas puedan administrar su propio dinero.  

Cuando empezamos era un trabajo de hormiga, visitábamos a la gente de casa en casa para que 

conozcan sobre los beneficios de la banca comunal y se vayan uniendo a los grupos de crédito.  

Aquí en la institución he formado a mi segunda familia y me siento agradecida por la oportunidad 

de trabajar en lo que me gusta, estar cerca de la gente y ayudarlas. Ver a mujeres empoderadas, 

que son capaces de ser las protagonistas de su propia vida, me llena de orgullo. Cuando te sientes 

agradecida con tu familia, estás allí con ellos.

Creamos vínculos con nuestra gente

“Aquí en la institución he formado a mi segunda familia y me siento 
agradecida por la oportunidad de trabajar en lo que me gusta”.



Grupos de crédito de Fundación 
Espoir con 27 años de vida  

Madres Unidas

Unión y Progreso

Para el Futuro de la Mujer

María Auxiliadora

María Monserrate

Esperanza y Progreso

Avance y Desarrollo



Un reconocimiento a labor de  
nuestros colaboradores y clientes

Alexandra Mendoza, Promotora de Crédito, 
recibiendo un reconocimiento por su trabajo 
de 27 años junto a Edgar Alarcón, Coordinador 
Regional de Manabí.

Francisco Moreno, Director Ejecutivo de Fundación Espoir, recibiendo 
un reconocimiento por su contribución a mejorar la calidad de vida de 
miles de ecuatorianos.

Jacqueline Moran Santana y Mirian Mero Mero, Socias Fundadoras del grupo de crédito 
“Para el Futuro de la Mujer” junto a Marjurie Laz y Shailyn Miranda, Supervisora y 
Promotora, respectivamente.



Un reconocimiento a labor de  
nuestros colaboradores y clientes

Socias fundadoras del grupo de crédito “María Auxiliadora” junto a representantes de Fundación Espoir.

Socias del grupo de crédito “Unión y Progreso” junto a Edgar Alarcón y Roddy Pachay, 
Coordinador Regional Manabí y Supervisor de Crédito, respectivamente.

Socias del grupo de crédito “Para el Futuro de la Mujer”.
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