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.
Financiamiento de Organismos
Internacionales
(USD millones)
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Actualmente, atendemos alrededor de 269 mil
clientes, de los cuales el 54% son mujeres. El monto
promedio de crédito es de USD 1.900, el monto más
bajo de la banca ecuatoriana.
A marzo del 2017, los activos totales alcanzaron USD
690 millones, la cartera de crédito tiene una
participación del 76.87%. El pasivo se ubicó en USD
577 millones. El patrimonio asciende a USD 113
millones, el cual asegura niveles de solvencia
institucional muy superiores a lo exigido por la
normativa local.
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En Ecuador, el segmento de microcrédito del
sistema bancario representó a marzo del 2017, el
7,17% del total de la cartera, Banco Solidario ocupa
el segundo lugar en saldo con USD 260 millones.
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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

Activo
$690 MM

Cartera
$531MM

Pasivo
$577 MM
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Patrimonio
$113 MM
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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 permita el desarrollo integral de los
colaboradores y sus familias.
Calificaciones de Riesgo
AA+
Class International Rating
Calificación Social
A
Microfinanza Rating (2015)

Miembros
Contáctenos:
Teléfono: (593 2) 3950611
E-mail: eviteri@solidario.fin.ec
aarroba@solidario.fin.ec

TESTIMONIOS DE ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS

OIKOCREDIT Cooperativa mundial e institución financiera, promueve el desarrollo
sostenible mediante el otorgamiento de préstamos, capital y apoyo para el desarrollo
de capacidades a instituciones de microfinanzas, cooperativas, organizaciones de
comercio justo y pymes. Trabaja con Banco Solidario desde el 2000.
“OIKOCREDIT apoya la misión de Banco Solidario de ofrecer productos y servicios financieros adecuados que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus clientes y sus familias.”

TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV Es una subsidiaria en un 100% de
propiedad de Triodos Bank. Desde 1994, Triodos Investment Management invierte en
instituciones de microfinanzas en países emergentes. Actualmente sus activos
administrados en inclusión financiera ascienden a EUR 600 millones, invertidos en
más de 100 instituciones de microfinanzas y bancos en América Latina, Asia y África.
“Apreciamos mucho el trabajo que Banco Solidario realiza con la visión de liderar la inclusión financiera y social de
grandes segmentos de la población ecuatoriana. El banco tiene una amplia gama de productos y servicios de
finanzas asequibles y responsables; asimismo el impacto que logra con sus talleres de educación financiera y otras
actividades de capacitación es impresionante.”

INCOFIN INVESTMENT MANAGEMENT (INCOFIN IM) Asesora fondos de inversiones
en instituciones de microfinanzas (IMF) en países en desarrollo.
“Por más de 7 años llevamos apoyando a Banco Solidario en su crecimiento institucional. El banco es un cliente
clave dentro del portafolio debido a su alcance representativo con la base de la pirámide en Ecuador y el impacto
social que genera en su comunidad. Esta mezcla es justo lo que los inversionistas de Incofin desean: impacto social
y financiero.”

