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Perfil
DE SHARE
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VISIÓN:

SOBRE SHARE

Ser una organización sólida, líder en microfinanzas, que provoca un alto impacto social en el desarrollo sostenible de Guatemala.

SHARE nació en el año 1987 implementando programas de
desarrollo social en Guatemala bajo el principio de COMPARTIR. El trabajo de SHARE se basa actualmente en la generación de oportunidades de desarrollo para personas emprendedoras de Guatemala.

MISIÓN:

Contribuir a la transformación de la calidad de vida de las personas, a través de soluciones financieras integrales, responsables y oportunas.

PROMESA AL CLIENTE:

Un cliente que se acerca a SHARE encontrará CONFIABILIDAD, RAPIDEZ Y EXCELENCIA en el servicio.
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VALORES
Excelencia

Pasión

Espíritu de servicio

Integridad

Disciplina

Competitividad
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INTRO
DUCCIÓN
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CARTA DE BIENVENIDA DEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
En el año 2017, SHARE ha logrado mayor estabilización y avance en su patrimonio, hemos tenido una auditoría externa con
resultados limpios. Terminamos el año con más de 30,000
clientes apoyados con metodologías de créditos grupales,
bancos comunales e individuales. Hemos impulsado la implementación del producto Vivienda Ecológica, hemos iniciado el proceso de actualización de todos nuestros manuales
de implementación de políticas y estrategias que garantizan
el modelo de excelencia institucional, hemos avanzado en el
proceso de gobernabilidad, consolidando los comités de Gestión de Riesgos, Auditoría y Gobernabilidad. Finalmente deseo
expresar que estamos avanzando en el proceso de conversión
del Programa de Desarrollo Empresarial en una metodología
que nos permita el ahorro y crédito.

Según el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su
Oficina en Guatemala 2017, Guatemala sigue afectada por la
desigualdad y la discriminación estructurales. El país tiene un
coeficiente de Gini de 0,63 (uno de los peores del mundo), y
alrededor del 60% de su población sigue viviendo en la pobreza (el porcentaje llega al 76,1% en las zonas rurales, al 79,2%
entre los pueblos indígenas y al 69,2% entre los niños y niñas
menores de 15 años). Aproximadamente el 46,5% de los niños
y niñas menores de 5 años (el 61,2% en el caso de los niños y
niñas indígenas) sufre desnutrición crónica. El índice de desarrollo humano de las mujeres es inferior al de los hombres. Los
esfuerzos del estado para hacer frente a esta situación se han
visto obstaculizados por la corrupción. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales estima que el 20% del presupuesto
nacional para 2015 fue vulnerable a la corrupción, lo que a su
vez repercutió en el disfrute de los derechos humanos.  

Estamos seguros que alcanzaremos nuestro sueño de país.
SHARE cuenta con un excelente equipo gerencial, personal
idóneo, una junta directiva comprometida, clientes emprendedores y socios amigos.

No obstante, SHARE continúa avanzando en la implementación de metodologías que generan riqueza social, que hacen
crecer la economía del bien común, que buscan un trato de
igualdad de condiciones para todos y de un acceso a recursos productivos de una manera sostenible y sustentable. Son
30 años de vida que hemos dedicado a una lucha incansable
contra la pobreza, la desnutrición crónica y la mortalidad materno- infantil.

Gracias a todos.
Rafael Solórzano González
Presidente Junta Directiva
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MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA
Ing. Rafael Solórzano

Licda. Patricia Carrillo

Presidente

Vocal I

Ing. Roberto Estrada

Licda. Carolina Santizo

Vice-Presidente

Vocal II

Lic. Edgar Búcaro

Ing. David Arrivillaga
Director General

Tesorero

Dra. Angélica Bixcul
Secretaria
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COBERTURA
Mapa de cobertura de
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TRABAJO
REALIZADO
DURANTE 2017
PROGRAMA DE
DESARROLLO
EMPRESARIAL
El Programa de Desarrollo Empresarial comenzó a implementarse por SHARE en el año 2001 como un programa de microcréditos enfocado en la atención de financiamiento a emprendedores y microempresarios en areas rurales del país.
Su finalidad es buscar oportunidades económicas que impacten positivamente en el desarrollo de los emprendedores, micro y pequeños empresarios del área rural y peri urbana. Al
finalizar el año 2017 podemos compartir que mantenemos
nuestros servicios por medio de 27 puntos de servicio, logramos tener una gama de productos adaptados a las necesidades de cada cliente, generamos empleo directo a más de 245
personas y hemos apoyado el mejoramiento de la calidad de
vida de más de 30,000 familias a través de nuestros préstamos integrales, responsables y oportunos.
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017

INDICADORES DE CARTERA CREDITICIA
*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2017)

DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO

CANTIDAD DE CLIENTES Y MONTO
TOTAL DE LA CARTERA EN

CLIENTES

31,224
$25,381,658
Cartera en riesgo
mayor a 30 días

3.55%
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
DISTRIBUCIÓN POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA

VIVIENDA
3,514

SERVICIOS
454

MANUFACTURA
4,242
AGROPECUARIA
Y FORESTAL
14,106

CONSUMO

CLIENTES

607

COMERCIO
8,301
INDICADORES DE CARTERA CREDITICIA
*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2017)
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
DISTRIBUCIÓN
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

VIVIENDA
$6,298,000

SERVICIOS
AGROPECUARIA
Y FORESTAL

$926,510

$10,220,139

MONTO

MANUFACTURA
$1,990,683

CONSUMO
$540,150

COMERCIO
INDICADORES DE CARTERA CREDITICIA

$5,406,175

*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2017)
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
DISTRIBUCIÓN POR
METODOLOGÍA DE CRÉDITO

BANCO
COMUNAL
3,892

CRÉDITO
INDIVIDUAL

10,684

CLIENTES

GRUPO
SOLIDARIO
16,648

INDICADORES DE CARTERA CREDITICIA
*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2017)
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
DISTRIBUCIÓN POR
METODOLOGÍA DE CRÉDITO

BANCO
COMUNAL
$1,842,845

GRUPO
SOLIDARIO
$6,513,505

MONTO
CRÉDITO
INDIVIDUAL
$17,025,308

INDICADORES DE CARTERA CREDITICIA
*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2017)
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
INDICADORES DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIAL
CANTIDAD DE
CLIENTES EN ÁREA RURAL

CANTIDAD DE
CLIENTES POR GÉNERO

67% Mujeres
(21,024)

90%

33% Hombres
(10,200)

(28,101 CLIENTES)
INDICADORES DE CARTERA CREDITICIA
*Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2017)
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
PORCENTAJE DE CLIENTES QUE
VIVEN DEBAJO DE LA LÍNEA DE
LA POBREZA
El progreso del Índice de la Pobreza –PPI-, es una herramienta
objetiva de evaluación de la pobreza de los clientes y alcance
de la captación de tal población, que se puede usar para medir
los niveles de pobreza de los clientes.
La boleta de evaluación del PPI, incluye características del hogar y de la vivienda como el tipo de piso, características individuales como edad y escolaridad, bienes duraderos del hogar,
todos estos con fuerte correlación con la pobreza.
De acuerdo a la descripción del Progress out of Poverty (2016),
las respuestas a las diez preguntas acerca de las características y propiedades de bienes de un hogar se puntúan para calcular la probabilidad de que el hogar o un grupo de clientes esté
viviendo por debajo de la línea de la pobreza, es decir que viven
con menos de $2.5/día.

18

TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
Luego de encuestar a una muestra de 367 clientes seleccionados aleatoriamente y estadísticamente representativos de
la cartera de SHARE, disgregado por agencias y metodologías
crediticias, los resultados del estudio PPI para 2017 fueron:

Se determinó que el 51.98% de los
clientes de SHARE tienen la probabilidad de vivir por debajo de la Línea de la Pobreza Nacional –LPN-,
es decir que probablemente viven
con un ingreso menor a USD 2.5 al
día.

51.98%
Clientes que viven
con menos de
$2.5 al día
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
Al analizar los clientes de cartera actual de SHARE por regiones, que tienen la probabilidad de encontrarse por debajo de la línea de la pobreza, se observó que en la región Nor
Occidente los datos del PPI fueron de 59.22%, seguido por
la región de Verapaces con un 53.91% y luego por la región
Centro Oriente con un 38.59%.

NOR OCCIDENTE
59.22%

VERAPACES
53.91%

CENTRO ORIENTE
38.59%
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
63.2%
Bancos Comunales
Al analizar la proporción de clientes por debajo de
la Línea Nacional de la Pobreza –LNP- por metodología crediticia, se determinó que en Bancos
Comunales se atiende a un 63.2% de clientes por
debajo de la línea de la pobreza, seguido por la metodología de Grupos Solidarios con un 56.62% y
luego la metodología de Crédito Individual con un
39.44%.
Con el actual y los anteriores estudios del PPI se
demuestra que los esfuerzos de la institución se
orientan en su mayoría en la atención a familias
vulnerables. Dicho de otra manera, el desempeño
social de las acciones de SHARE mantiene una
constante concordancia con su misión.

56.62%
Grupos Solidarios

39.44%
Crédito Individual
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
MICROFINANZAS INTEGRALES

PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO
1. Se fortaleció la gobernabilidad Institucional, la mejora de la eficiencia del programa y se adoptaron mejores prácticas micro
financieras. La Junta Directiva creo los comités de gobernanza,
de auditoria y de gestión integral de riesgos. De la misma manera se fortaleció el comité gerencial y los diferentes comités de
crédito.

SHARE implementa actividades de educación financiera y empresarial para sus clientes del Programa de Desarrollo Empresarial, así mismo con el apoyo de TARGET otorga becas escolares a niñas, hijas de clientes que están en riesgo de abandonar
su educación media. También apoya a los agricultores y productores bovinos y pecuarios clientes de SHARE por medio de 2. Se fortaleció la capacidad institucional para el monitoreo y control estratégico haciendo mejoras a los sistemas y software insla asistencia técnica agropecuaria, a través de eventos de catitucionales, lo que permite contar con mejores herramientas
pacitación, jornadas de vacunación, descuentos en productos
para la toma de decisiones.
agronómicos y asesoría para la inversión.
En 2017 se ha consolidado estos servicios adicionales a los
clientes, quienes manifiestan su preferencia y agrado por el valor agregado que SHARE les entrega junto a sus créditos.

3. Se desarrolló y se está expandiendo un modelo de intervención
social en microfinanzas, el cual contempla:

PROYECTO DE MICROFINANZAS PLUS PARA
FAMILIAS RUALES CLIENTES DE SHARE

• La educación Financiera y Empresarial.
• La educación Técnica Agropecuaria.
• Las becas escolares para niñas.

El proyecto formulado en conjunto y con el apoyo económico del
BID FOMIN, tuvo como objetivo general del proyecto contribuir a la
mejora de las condiciones económicas y de calidad de vida de familias rurales, clientes de SHARE Guatemala, buscando la expansión y
refinamiento del modelo de servicios financieros y servicios sociales
actuales de SHARE Guatemala en los departamentos de Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz sobre bases de
eficiencia y sostenibilidad.

22

TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
PROYECTO DE MEJORA EN LAS
CAPACIDADES DE REDUCCIÓN
DE DESASTRES
Durante 2017 se finalizó la Fase III y se inició la Fase
IV del programa, cuyo objetivo principal es construir
capacidades a nivel departamental, municipal y comunitario en los entes que por ley son los encargados del
manejo del riesgo, incorporándolos dentro del Sistema
CONRED.
Con el apoyo de la Oficina de los Estados Unidos para
la Asistencia a Desastres en el Extranjero –USAID/
OFDA- y en asociación con la Secretaría Ejecutiva de
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, el programa trabajó con autoridades y
miembros de instituciones en Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y El Petén, conformando, capacitando y acreditando coordinadoras, fortaleciendo la descentralización de la SE-CONRED a través de mejorar la
infraestructura y el equipamiento en sus sedes regionales, así como fortaleciendo el abordaje del enfoque
de género en las acciones de Reducción de Riesgo a
Desastres.

23

TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
LOGROS DEL PROYECTO
Coordinadoras
Departamentales –
CODRED-

2

13

Coordinadoras
Municipales –
COMRED-,

6

1

13

Coordinadoras
Locales –
COLRED-

Equipos
Comunitarios
de Respuesta
–ECOREDconformadas, capacitadas
y acreditadas en
Escuintla, Sacatepéquez y
Chimaltenango.
Coordinadora
Departamental

Construcción del módulo de oficinas de
la Sede Regional y provisión de mobiliario,
equipo de procesamiento de datos, audio
y video para el Centro de Operaciones de
Emergencia de la Región II de la CONRED.

Procesos de sensibilización a autoridades
municipales y departamentales participantes del programa en la temática de equidad
de género, así como edición de materiales
didácticos con enfoque inclusivo. Adicionalmente se participó en un intercambio de experiencias
sobre inclusión de género en políticas de reducción de
riesgo ante desastres con instituciones de Costa Rica y
El Salvador.

13

Municipales
conformadas y
capacitadas en
El Petén.
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Ejecución de un proyecto piloto de empoderamiento económico dirigido a lideresas comunitarias.

TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017

LABORATORIO DE ESTUDIO DE
LA PÉRDIDA EN POST-COSECHA
DE MAÍZ E INNOVACIÓN
El objetivo del proyecto es mejorar la seguridad alimentaria de
los pequeños agricultores del altiplano occidental, en específico
en el departamento de Huehuetenango a través de la reducción
de las pérdidas post cosecha de maíz. Este proyecto es parte
de la iniciativa del gobierno federal de los Estados Unidos de
Norte América para la reducción del hambre a través de FEED
THE FUTURE de USAID. Fomentando la asociación del sector
privado, el gobierno y la comunidad de investigación. La perspectiva durante el 2017 fue culminar la sistematización de los
resultados del proyecto para orientar la comunicación eficiente
de los resultados y recomendaciones técnicas del proyecto.
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TRABAJO REALIZADO DURANTE 2017
PRINCIPALES RESULTADOS 2017
1.

Contribución en campo para el desarrollo de estudios salud, género
y economía.

2.

Identificación de las mejores prácticas de cosecha, secado, almacenamiento y consumo de alimentos a la luz de los experimentos y documentación realizada, que contribuyen a la reducción de los niveles
de aflotoxinas, fumonicinas, insectos, roedores y enfermedades del
grano del maíz.

3.
4.
5.
6.
7.

Desarrollo de dos alianzas público / privadas y participación de ferias y festivales para escalar los tecnologías y resultados positivos
del proyecto en el área de influencia.
Consolidación del equipo de entrenamiento el cual consta de 10 promotores locales, para la educación de 200 familias de los municipios
de Chiantla y Todos Santos, y el técnicos de proyectos agropecuarios
de SHARE.
Desarrollo de material de capacitación escrito: Guía del Facilitador y
tres posters como material didáctico, distribuidos en cinco módulos
de capacitación.
Fomento de la participación activa de la mujer en los espacios de
consulta, toma de decisión, formación e investigación.
185 familias con mejores tecnologías de almacenamiento de
granos.

26

RECONOCIMIENTO
AL PERSONAL
DESTACADO
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El objetivo de esta sección es brindar reconocimiento a los equipos y personas que han demostrado excelencia en su trabajo, realizando
así la Misión de SHARE.

AGENCIA ORO
NEBAJ

METODOLOGÍA GRUPAL
ASESOR del Año: Centro Oriente
JACINTO CEDILLO
ASESOR del Año: Verapaces
OTTO TUT

AGENCIA PLATA

ASESOR del Año: Nor-occidente
DANIEL MONTEJO

SAN ANTONIO HUISTA

METODOLOGÍA INDIVIDUAL
ASESOR del Año: Centro Oriente
SALOMÓN CUÁ

AGENCIA BRONCE

ASESOR del Año: Verapaces
FRANCISCO CARRILLO

CHIMALTENANGO

ASESOR del Año: Nor-occidente
ALBINO TOJ
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IMPACTO
QUE
PERDURA
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IMPACTO QUE PERDURA
Clientes Exitosos del Programa de Desarrollo Empresarial
Clientes de SHARE con éxito en sus emprendimientos y merecedores de un reconocimiento por su constancia y empeño:
Oralia Maldonado Domingo
Agencia: Colotenango, Huehuetenango
En el municipio de Colotenango, Huehuetenango vive la clienta Oralia Maldonado Domingo, quien al iniciar su relación con
SHARE esperaba que sus ingresos económicos pudieran aumentar para mejorar las condiciones de vida de su familia.
Para ello Oralia se reunió con el asesor empresarial de SHARE
Víctor Ordoñez, quien le brindó asesoría inmediata antes de recibir su préstamo en donde evaluó su oportunidad de inversión
y estableció un plan para realizar su sueño. Con el transcurso
del tiempo, luego de haber recibido su préstamo para una compra de terreno y ampliación de su mini farmacia, Oralia, logró
cumplir puntualmente con todos los pagos de su préstamo,
su inversión mantuvo el plan establecido al inicio y su negocio
empezó a crecer poco a poco. Superó y logró finalizar la construcción de su casa de habitación propia y empezó a disminuir
las deudas que tenía con otras entidades financieras.
Oralia logró recuperar su inversión en tan solo el primer ciclo
del crédito y ha logrado recibir ganancias de la venta de medicina que tiene y ya es reconocida como enfermera en su
comunidad, ahora ya cuenta con su propia casa y tiene para
pagar los gastos de estudio de sus hijos, además cuenta con
un capital inicial para su siguiente inversión, la cual obtendrá
nuevo financiamiento por parte de SHARE para empezar un
nuevo ciclo y continuar apoyando a su familia.
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IMPACTO QUE PERDURA
Alma Patricia Delgado Oxom
Agencia: Cobán, Alta Verapaz
La cliente Alma Patricia Delgado Oxom contaba con un negocio de 8 años al iniciar su relación con SHARE sin embargo la
ubicación del negocio y la fachada por fuera no era muy llamativa para atraer a más clientes y el poco mobiliario que tenía no
era suficiente para hacer crecer su negocio. La cliente a través
de promoción que se empezó a realizar en Cobán se acercó
a la agencia donde obtuvo información de los préstamos que
SHARE tiene y se interesó en la flexibilidad de requisitos, la agilidad del crédito y tasa de interés.
Nuestra clienta Alma Delgado solicito su préstamo para comprar mobiliario (mesas y sillas) para ampliar su negocio utilizar
un espacio adicional con el que cuenta el negocio y poder recibir a mas clientes.
A los meses de haber crecido el negocio la afluencia de clientes incremento, con la asesoría que se le dio en SHARE la cliente integro nuevos platillos a su negocio, la fachada del negocio
fue cambiada haciéndola más llamativa. En el año 2016 solicito nuevamente un crédito de Q 20,000.00 para ampliar nuevamente el negocio ya que ha aumentado el número de clientes
que consumen en el Merendero (negocio de la clienta).
Actualmente al pasar por el negocio de la señora Alma Delgado
se puede observar un negocio elegante, grande, con afluencia
de clientes y es un punto de referencia. La cliente a través de
los recursos con los que ella ha obtenido de su negocio logro
terminar de construir su casa. Actualmente esta tramitando
otro crédito en SHARE para emprender otro negocio de comida y ubicarlo en otro punto del mercado central de Cobán A.V.
31

IMPACTO QUE PERDURA
Tomás Méndez Lix
Agencia: Tecpán, Chimaltenango
Cerca de la escuela de Chuguexa 4, de Chichicastenango El Quiché, vive nuestro cliente Tomas
Méndez Lix, quien al iniciar su relación crediticia con SHARE, trabajaba como jornalero en su
comunidad, uno de sus hijos empezó a trabajar
también para apoyar la economía de la familia, y
allí aprendió el oficio de fabricante de calzado, y
fue en este momento cuando Tomás se interesó
en aprender también este oficio, pero no tenían el
dinero para emprender el negocio de la elaboración de calzado, por lo que busco quien le daba
un préstamo y SHARE le brindo el apoyo y asesoría.
En noviembre de 2,013 se le otorgó un crédito a
nuestro cliente, creyendo en su potencial para el
emprendimiento del negocio, en 2015 se le otorgó un segundo crédito, debido que ya estaba establecido su negocio, en 2016 solicitó su tercer
crédito para continuar ampliando el negocio y
actualmente tiene su cuarto crédito con el cual
se ha establecido y consolidado en la elaboración
de calzado para dama. Con los ingresos que obtuvo mejoro las condiciones de su vivienda y de
su familia.
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TESTIMONIOS
DE NUESTROS
CLIENTES

Este servicio no lo
vemos en un banco.

Nos da mucha
confianza y por eso no
podemos quedar mal
con nuestros pagos
puntuales del crédito.

El modelo de intervención social de SHARE no solo puede
apoyar a mejorar la calidad de
vida, sino a contar con mayor
fidelidad de sus clientes. Es de
resaltar algunos comentarios
que muestran la alta valoración
del servicio de SHARE.

Ésta es nuestra casa.

Cómo nos vamos a
ir de SHARE si aquí
nos tratan bien.
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IMPACTO QUE PERDURA
BECAS ESCOLARES QUE
TRANSFORMAN VIDAS
SHARE y TARGET unieron sus esfuerzos en 2007 para trabajar juntos con el objetivo de mejorar la educación de los niños
de nuestro país. Juntos durante estos 10 años han enfocado
sus esfuerzos en mejorar el acceso a la educación para niñas,
debido a las condiciones adversas que enfrentan en las comunidades rurales de Guatemala.
Sofía Azurdia de Chimaltenango
Es un caso de éxito del pasado que perdura en el presente, ya
que recibió el apoyo de la beca escolar entre 2014 y 2016 para
continuar sus estudios, esto le permitió salir adelante y continuar estudiando hasta graduarse del colegio. Hoy estudia Ciencias de la Comunicación y trabaja como conductora de radio, y
agradece el apoyo que se le brindó en ese momento en que sus
padres no podían apoyarle.
“Las becas escolares son una forma de transformar la vida de
una niña, gracias SHARE y TARGET por todo el apoyo.”
Sofía Azurdia
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ESTADOS
FINANCIEROS/
RESULTADOS
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Párrafo de énfasis
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, que se presentan únicamente para
efectos de comparación, fueron examinados por otros auditores, cuyo dictamen de fecha 24 de
marzo de 2017, expresa una opinión sin salvedades sobre dichos estados.
15 avenida 15-81 zona 13
PBX 2322-6700/FAX 2322-6702
Guatemala, C. A. 01013
info@tezoyasociados.com.gt www.tezoyasociados.com.gt
www.smslatam.com

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la Asociación en
relación con los estados financieros.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
La Administración de la Asociación es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de acuerdo con la Norma Internacional de Información

A la Junta Directiva de

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades – NIIF para las PYME y también es responsable

Asociación SHARE de Guatemala

por el control interno que la administración determine que es necesario para permitir la

Opinión

preparación de los estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea por fraude
o error.

Hemos auditado los estados financieros de Asociación SHARE de Guatemala (“la

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar

Asociación”), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2017 y los estados de

la capacidad de la Asociación para continuar como negocio en marcha, revelando, según sea

resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa

aplicable, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando la base contable de

fecha, y las notas a los estados financieros incluyendo un resumen de políticas contables

negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Asociación o

significativas.

de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los

Los responsables del gobierno de la Asociación son responsables de la supervisión del

aspectos importantes, la situación financiera de Asociación SHARE de Guatemala, al 31 de

proceso de información financiera de la Asociación.

diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año
terminado a esa fecha, de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera

Responsabilidades de los Auditores por la auditoría de los estados financieros

para Pequeñas y Medianas Entidades – NIIF para las PYME.

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros en su

Bases para la opinión

conjunto están libres de representaciones erróneas de importancia relativa ya sea como resultado
de fraude o error y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con esas normas se describen más adelante en la sección

conformidad con las NIA, siempre detecte representaciones erróneas de importancia relativa,

“Responsabilidades de los Auditores por la auditoría de los estados financieros” de nuestro
informe.

Seguridad

razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
cuando existan.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos del

Las representaciones erróneas pueden deberse a fraude o error y se consideran

de importancia relativa sí, individualmente o de forma agregada, existe una expectativa razonable

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas

de que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en estos

Internacionales de Ética para Contadores (IESBA) que forma parte de la Federación Internacional

estados financieros.

de Contadores (IFAC), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría
de los estados financieros en Guatemala y hemos cumplido las demás responsabilidades de
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conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión.
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio

Comunicamos a los responsables del gobierno de la Asociación, entre otros asuntos, el
alcance planificado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría,

profesional y mantenemos escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

incluyendo cualquier deficiencia significativa de control interno que identifiquemos en el



Identificamos y evaluamos los riesgos de que los estados financieros contengan
representaciones

erróneas

de

importancia

relativa,

diseñamos

y

transcurso de nuestra auditoría.

ejecutamos

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Asociación una declaración

auditoría suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión. El

de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables relacionados con la independencia

riesgo de no detectar una representación errónea de importancia relativa como resultado

y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y otros asuntos que se puede esperar

de un fraude es mayor que una representación errónea surgida como resultado de error,

razonablemente

ya que el fraude puede implicar, colusión, falsificación, omisiones intencionales,

correspondientes.

que

afecten

nuestra

independencia

manifestaciones erróneas intencionales o la elusión del control interno.
Tezó y Asociados, Auditores y Consultores, S. A.



Obtenemos un entendimiento del control interno relevante a la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Asociación.



Guatemala, C. A.

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las

15 de marzo de 2018

estimaciones contables y las revelaciones correspondientes hechas por la administración
de la Asociación.


Concluimos sobre la adecuada utilización de parte de la Administración de la Asociación
de la base contable de negocio en marcha y basados en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existía o no una incertidumbre importante relacionada con hechos o
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación
para continuar como negocio en marcha.

Si concluimos que existe una incertidumbre

importante, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión calificada.

Nuestras conclusiones se

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría;
sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Asociación deje de
ser negocio en marcha.


Evaluamos la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros,
incluidas las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos que los respaldan, de tal manera que logran una presentación razonable.
4
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y,

en

su

caso,

las

salvaguardas

ASOCIACIÓN SHARE DE GUATEMALA
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
2017

2016

2017

CORRIENTE:

2016

PASIVO CORRIENTE:

Efectivo (Nota 5)

Q

Cartera de créditos (Nota 6)

14,992,834

Q

188,026,316

(-) Estimación para cuentas incobrables

6,797,318

Préstamos (Nota 9)

163,883,635

(8,959,195)

(8,127,531)

179,067,121

Q

31,857,998

Q

19,800,971

Cuentas por pagar y gastos acumulados (Nota 10)

3,596,099

3,582,589

Prestaciones laborales (Nota 11)

2,593,716

2,013,644

5,837

5,837

38,053,650

25,403,041

Instituciones cooperantes

155,756,104
PASIVO NO CORRIENTE:

Cuentas por cobrar, neto (Nota 7)
Gastos anticipados

4,645,302

3,485,811

128,560

124,620

198,833,817

166,163,853

Fondo de garantía préstamos grupales (Nota 4k)

5,191,847

3,939,780

Provisión para indemnizaciones (Nota 4n)

2,254,780

1,384,325

Donaciones por ejecutar (Nota 12)
Total activo corriente

Préstamos a largo plazo (Nota 9)
Total pasivo no corriente

NO CORRIENTE:

Total pasivo

ACTIVOS EXTRAORDINARIOS

703,773

808,734

32,733,750

30,194,077

(13,128,959)

(13,141,907)

19,604,791

17,052,170

PROPIEDAD, VEHÍCULOS, MOBILIARIO

301,430

322,941

78,499,703

72,371,805

86,247,760

78,018,851

124,301,410

103,421,892

FONDO PATRIMONIAL

Y EQUIPO (Nota 8)
Menos - Depreciación acumulada

Total activo no corriente

20,308,564
Q

219,142,381

Fondo patrimonial

17,860,904
Q

69,698,524

62,923,718

Superávit por ravaluación

7,914,526

3,836,114

Reserva para contingencias financieras

7,586,132

7,034,081

Resultado del año

9,641,789

6,808,952

94,840,971

80,602,865

Total fondo patrimonial

184,024,757

Cuentas de orden (Nota 20)
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Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos balances.

Q

219,142,381

Q

184,024,757

Q

736,710

Q

1,280,350

39

ESTADOS FINANCIEROS/RESULTADOS
INDICADORES OPERATIVOS

SOLVENCIA
2016

2017

Patrimonio Neto/Activo Total

44%

43%

Pasivo Total/Activo Total

56%

57%

2016

2017

Operativa: Ingresos Totales/Gastos Totales

121%

126%

Financiera: Ingresos Financieros/Gastos Totales

108%

115%

AUTOSOSTENIBILIDAD
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AMIGOS Y ALIADOS
COMPROMETIDOS
CON GUATEMALA
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www.freepik.es

NUESTRO SUEÑO DE PAÍS
Nosotros, la Asamblea de Asociados y el personal de
SHARE continuamos el cambio que llevó a Guatemala
a ser el país que todos conocemos hoy, un pueblo que
disfruta de ver a sus hijos sin desnutrición, sin exclusión
y sin pobreza; donde los niños disfrutan de una infancia
sin maltrato ni abuso; los jóvenes disfrutan de su tiempo con tranquilidad y eligen con libertad a qué universidad asistir, qué empresa formar o qué empleo tomar;
donde las personas mayores gozan de respeto y de una
vida digna.
Hoy somos un pueblo feliz y próspero que aprendió a vivir en armonía y a aprovechar sus recursos respetando
a la naturaleza; que crea, desarrolla y exporta tecnología, servicios y productos a gran escala.
Hoy nuestros recursos son bien invertidos y la palabra
corrupción solo existe en el recuerdo.

OFICINAS CENTRALES:
3ra. Avenida “A” Casco Urbano 1-00, Zona 2
San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez,
Guatemala, C.A.

(502) 78282626

SHARE-Guatemala

info@shareguatemala.org

SHAREGuatemala

www.shareguatemala.org

SHAREGT

