Antecedentes
En 1996 Banco Solidario inició sus operaciones
convirtiéndose en la primera institución bancaria
especializada en microcrédito.
El compromiso con nuestra misión social, el apoyo
a los microempresarios, la transparencia en
nuestras operaciones, conjuntamente con la solidez
de nuestros indicadores financieros, nos permite
contar con la participación de accionistas e
inversionistas extranjeros en el financiamiento de
nuestras operaciones de crédito, las que
contribuyen a la reducción de la pobreza en el
Ecuador.

Visión
Liderar la inclusión financiera y social de grandes
segmentos de la población, construyendo una red
de relaciones de mutuo beneficio.
Misión
Contribuir al progreso y a la mejora de la calidad de
vida de los microempresarios y trabajadores de los
grandes segmentos de la población ecuatoriana,
con productos y servicios financieros adecuados a
sus necesidades, a través de un equipo humano que
hace de esta misión parte de su vida.
Responsabilidad Social
Nuestra gestión de desempeño social incorpora
lineamientos de sostenibilidad en materia de:
 Gobierno corporativo
 Protección al cliente
 Educación financiera
 Gestión ambiental
 Apoyo a la comunidad
En Ecuador, el segmento de microempresa
representó el 6.89% del total de la cartera a junio

del 2020. Banco Solidario ocupa el segundo lugar
con un saldo de USD 301 millones a junio 2020.
Actualmente, atendemos alrededor de 478 mil
clientes, de los cuales el 55.23% son mujeres. El
monto promedio de crédito es de USD 3.262, uno
de los montos promedio de crédito más bajos del
sistema.
A junio 2020, los activos totales alcanzaron USD 789
millones, la cartera de crédito tiene una
participación de 79.39%. El pasivo se ubicó en USD
635 millones. El patrimonio asciende a USD 154
millones, el cual asegura niveles de solvencia
institucional muy superiores a lo exigido por
normativa local.

Banco Solidario contribuye mediante la actividad
bancaria al desarrollo del país y promueve una
sociedad justa, solidaria y productiva. Además,
impulsa una cultura institucional basada en valores,
que permite el desarrollo integral de los
colaboradores y sus familias.
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TESTIMONIOS DE ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS
Symbiotics S.A. constituida en 2004 en Ginebra. Es una compañía de
inversión especializada en finanzas emergentes, sostenibles e inclusivas que
ofrece servicios de investigación de mercados, asesoría de inversiones y gestión
de activos; está regulada por FINMA, la Autoridad Supervisora del Mercado
Financiero de Suiza. Desde 2004 ha invertido más de USD 4 mil millones en más
de 380 instituciones de microfinanzas en 65 países emergentes, trabajando con
44 fondos de inversión y diversos inversionistas institucionales.
“Alrededor de 15 años, Symbiotics ha sido un socio estratégico de Banco Solidario, una relación que se ha fortalecido
con el tiempo como resultado del liderazgo del Banco y su sólida trayectoria en el sector microfinanciero local.
Solidario ha sido punta de lanza en el desarrollo de productos y servicios innovadores. La oferta de préstamos
accesibles ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y ha fomentado el desarrollo económico y
social del país.”

BlueOrchard es una compañía de inversión de impacto, líder global, con sede
en Londres, que se dedica a fomentar el crecimiento inclusivo y climáticamente
inteligente en los mercados emergentes y de frontera, a la vez que proporciona
retornos atractivos para los inversores. Fue fundada en 2001, por iniciativa de
la ONU, como el primer administrador comercial de inversiones de deuda de
microfinanzas en todo el mundo. A la fecha, la compañía ha invertido más de
USD 6 mil millones en instituciones en 80 mercados, facilitando acceso a
servicios financieros a más de 39 millones de microempresarios.
“Banco Solidario ha sido un socio estratégico de BlueOrchard durante casi 20 años, una relación que se va
fortaleciendo. A través de sus varios fondos administrados, ha desembolsado más de USD 100 millones al Solidario.
Sin lugar a dudas, Banco Solidario se ha convertido en una de las marcas más reconocidas en el sector de
microfinanzas en Ecuador debido a sus servicios innovadores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
ecuatorianos a través de préstamos accesibles que fomentan el desarrollo económico de sus negocios.”

Actiam N.V. es un administrador de activos organizado bajo las leyes de los
Países Bajos que ofrece soluciones de inversión con una fuerte orientación
social. Tiene más de 20 años en el mercado y ha invertido en más de 100
instituciones financieras en 45 países en vías de desarrollo.
“ACTIAM N.V. ha mantenido una relación comercial con Banco Solidario por casi una década. Solidario se ha
destacado como uno de los líderes en el mercado microfinanciero debido a su compromiso para mejorar la calidad
de vida de sus clientes y la población ecuatoriana, acompañado de un buen desempeño financiero.
ACTIAM N.V. tiene interés en seguir afianzando esta relación y apoyar, a través de Banco Solidario, a los
microempresarios del país.”

