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Carta del Presidente
En primer lugar, deseo expresar mi sentido de agradecimiento a todos los clientes de la gran
familia SHARE, como también al personal, amigos, admiradores, acreedores y demás instancias
que hicieron posible nuestro trabajo; todos somos parte del gran equipo que con mucha
satisfacción da a conocer en esta memoria de labores, el alcance de los logros del año 2018.
El actuar de acuerdo a nuestros valores institucionales nos está acercando al sueño de país que
nos planteamos en el año 2015: Hacer nuestro trabajo siempre con excelencia, con pasión y
tenacidad en todo lo que emprendemos, vibrar siempre con espíritu de servicio, comportarnos
con el mayor grado de integridad, tener la disciplina necesaria para formar nuestro carácter y
siempre ser competitivos en las metas que nos proponemos para generar riqueza social.
El modelo que hemos construido en las últimas tres décadas nos ha servido de mucho
aprendizaje para forjar una actitud emprendedora e incansable; esto nos ha permitido
avanzar en la reducción de la pobreza y la desnutrición, mejorando las condiciones de salud
y educación de todos los clientes y personas que estamos en el contexto de actuación de
SHARE. Pero también, algo que vale la pena resaltar, es el alto grado de transparencia,
respeto, felicidad y armonía en todas las relaciones creadas.
La cantidad de 33,599 clientes que hemos alcanzado hasta hoy, orientándoles con actividades
emprendedoras y el otorgamiento de financiamientos, es alentadora y significativa. Además hemos
incluido actividades de asesoría técnica agropecuaria, educación financiera-empresarial, y
proyectos de becas escolares para hijas de clientes, respaldadas con un servicio de excelencia.
El trabajo arduo y tenaz del equipo gerencial y operativo conformado por 293 personas al
finalizar el año 2018 ha sido clave. El buen desempeño de auditoría interna, auditoría externa,
comités y junta directiva de SHARE, garantizan una muy buena gobernabilidad institucional.
Y todo lo anterior es valioso, porque vamos avanzando en el proceso de gestión de SHARE,
R.L., que a un futuro no muy lejano lo haremos realidad en todo el país.
Un abrazo fraternal a todos y todas las personas de la gran familia SHARE.

Rafael Solórzano González
PRESIDENTE

SOBRE
NOSOTROS

Perﬁl de la
organización
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.

Valores

Excelencia

Pasión

Espíritu
de servicio

Integridad

Disciplina

Competitividad
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Miembros de la
Junta Directiva
Ing. Rafael Solórzano
PRESIDENTE

Ing. Roberto Estrada
VICE-PRESIDENTE

Lic. Edgar Búcaro
TESORERO

Dra. Angélica Bixcul
SECRETARIA

Licda. Patricia Carrillo
VOCAL I

Licda. Carolina Santizo
VOCAL II

Ing. David Arrivillaga
DIRECTOR GENERAL
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Cobertura
Alta Verapaz

Huehuetenango

Baja Verapaz
El Quiché

Guatemala

Chimaltenango

Sacatepéquez

Jutiapa
Santa Rosa

07.

NUESTRA
HISTORIA

Nuestra Historia
SHARE empezó la implementación de
programas de desarrollo social en Guatemala
en el año de 1987 bajo el principio de
compartir. A continuación un breve resumen:

De 1987 a 1994
Durante este período SHARE desarrolló
proyectos de Infraestructura Rural y Alimentos
por Trabajo, Proyecto Materno Infantil,
Conservación de Recursos Naturales y Fondos
Comunales (créditos a mujeres), con el apoyo
de USAID, World SHARE y el Banco Mundial.

De 1995 al 2000
SHARE implementó el Programa de Desarrollo
Rural Integrado apoyado por USAID y el
Gobierno de Guatemala. Sus componentes
fueron: Salud y Nutrición Familiar. Manejo
Mejorado de Recursos Familiares y el
Fortalecimiento a la Organización Comunitaria.
También implementó el proyecto Post Mitch en
el Departamento de El Progreso en respuesta a
la emergencia por el desastre natural.
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Del 2001 al 2006
Con la visión de contribuir al desarrollo
sostenible, a través de soluciones financieras,
inspirando a las personas a alcanzar sus
sueños, SHARE inició su Programa de
Desarrollo Empresarial en 2001. Programa que
se sigue implementando con mucho éxito hasta
el día de hoy a través de los PRÉSTAMOS QUE
TRANSFORMAN VIDAS.
SHARE desarrolló el Programa de Desarrollo
Rural con los componentes: Salud y Nutrición
Familiar Mejorada, Generación de Ingresos
Familiares Mejorados, Fortalecimiento del
Poder Local y Alimentos por Trabajo, con el
apoyo de USAID. Así mismo un programa de
Apoyo a la Educación, con el apoyo de USDA.
También desarrolló un proyecto de Seguridad
Alimentaria dirigido a víctimas del desastre
natural provocado por la tormenta STAN con el
apoyo de USAID, OFDA y FCI.

Del 2007 al 2011
SHARE desarrolló el Programa de Seguridad
Alimentaria, con los componentes: Nutrición y
Salud, Producción e Infraestructura con el
apoyo de USAID, llevó a cabo el Programa de
Apoyo a la Educación con el apoyo de USDA
durante 12 años consecutivos.
Así mismo desarrollo el proyecto de
Emergencia para apoyar a familias afectadas
por la sequía en Jutiapa, Huehuetenango y
Chimaltenango. Brindó apoyo a víctimas de la
tormenta Agatha, en el área de Chimaltenango.
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Del 2012 al 2018
En el año 2014 concluyó el Programa de Apoyo
a la Educación con el apoyo de USDA y
TARGET, apoyando a más de 1,000 Escuelas
Primarias, atendiendo a más de 140,000 niñas
y niños en 23 municipios del país.
Del año 2014 al 2018 desarrolló el Proyecto de
Fortalecimiento de Capacidades Locales,
Municipales y Departamentales para el Manejo
de Riesgo, con el apoyo de OFDA/USAID, en
Chimaltenango, Quetzaltenango, Retalhuleu,
Sacatepéquez, Zacapa, Petén, Guatemala y
Alta Verapaz.
El Laboratorio de Estudio de la Pérdida en
Post-Cosecha de Maíz e Innovación
(PHLIL) ha sido implementado desde el año
2014 en Guatemala por SHARE, en la primera
fase del proyecto (2014-2018) ejecutado en el
altiplano occidental, el objetivo fue de mejorar
la disponibilidad e inocuidad del maíz de
consumo humano, para contribuir en la
satisfacción de las necesidades nutricionales
de las familias.
El trabajo de SHARE en microfinanzas
integrales continúa con los préstamos que
transforman vidas.
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IMPACTO
QUE PERDURA

Clientes exitosos
de SHARE
Doña Miriam Villatoro
Doña Miriam, aunque es graduada de maestra, no le
fue posible encontrar trabajo y fue así como buscó
otra forma de sacar adelante a sus hijos,
comenzando con un pequeño negocio de venta de
comida frente al portón de su casa. Años más tarde
logró poner su propia cafetería, la cual
desafortunadamente se incendió unos meses
después; esto la llevó a tener que comenzar de
nuevo.
Doña Miriam solicitó un préstamo en SHARE, donde
además apoyarla con el dinero que solicitó, ha
recibido distintas capacitaciones, las cuales le han
ayudado a invertir mejor su dinero.
Actualmente doña Miriam es dueña de una de las
mejores cafeterías de Huehuetenango, reconocida
por sus deliciosos platillos y especialmente por la
calidad de su servicio; además genera empleo a
distintas familias de la comunidad.
“Me costó mucho recuperarme, pero yo siempre
estuve positiva y busque medios para salir adelante”
Doña Miriam hizo su sueño realidad, y es la
presidenta del Banco Comunal de SHARE llamado
“La Barranca” de Huehuetenango.
“Agradezco a SHARE ya que sin su apoyo, no
hubiera logrado salir adelante”.

13.

Beneﬁciarios de becas
escolares de SHARE
SHARE mantiene su compromiso con la
mejora de la educación en el país,
apoyando a más de 235 niñas y niños con
sus costos de estudio, uniformes y
materiales educativos entre otros. Ha sido
una experiencia conmovedora y año tras
año los niños becados han demostrado
su compromiso, asistiendo regularmente
a clases, manteniendo un desempeño
positivo en sus estudios y promoviendo el
grado escolar de forma satisfactoria.
Durante el año 2018 se otorgaron becas
escolares a niñas y niños de los
municipios de:
• Rabinal y Cubulco en el departamento de
Baja Verapaz (35 Becas)
• Chimaltenango, San Martín y Tecpán en

el departamento de Chimaltenango (75
Becas)
• Zona Reina, Lancecito, Uspantán en el
departamento de El Quiché (35 Becas)
• San Antonio Huista en el departamento
de Huehuetenango (40 Becas)
• Palencia y San José Pinula en el
departamento de Guatemala (51 Becas)
SHARE reconoce el apoyo fundamental
de TARGET, quien desde 2007 comparte
el objetivo de mejorar la educación de los
niños de nuestro país. Juntos durante
más de 12 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.
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RESULTADOS
2018

Resultados 2018
El año 2018 es una lección aprendida para
continuar con mayor responsabilidad el
trabajo que hemos realizado hasta hoy.
Apoyando a micro, pequeños, medianos y
grandes empresarios en las áreas más
remotas del país.
Esto implica continuar los esfuerzos
propios que nos han permitido apoyar a los
emprendedores guatemaltecos a través de
formación financiera y empresarial, para
darle valor agregado a quienes confían en
nosotros y desean que su negocio florezca
y les permita mejorar sus condiciones
económicas. A continuación presentamos
los resultados del año 2018:
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Resultados 2018
Indicadores de cartera crediticia
Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2018)

• Cantidad de clientes
monto total de la cartera:

33,599
clientes

• Cartera en riesgo
mayor a 30 días:

4.01%

Cartera de

$25,405,485

(CER30)

• Distribución

por departamento
Huehuetenango
(28%)

Alta Verapaz
(13%)

El Quiché
(20%)

Baja Verapaz
(10%)

Chimaltenango
(13%)
Sacatepéquez
(1%)

Guatemala
(8%)
Santa Rosa
(1%)

Jutiapa
(7%)

17.

• Distribución

por Actividad Económica

Actividad General del Cliente
Agricultura
Comercio
Manufactura y Pequeña Industria
Pecuario
Servicios

Pecuario
(14%)

30%
26%
16%
14%
13%

Servicios
(13%)

Agricultura
(30%)

Manufactura y
Pequeña Ind.
(16%)

Comercio
(26%)
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• Distribución

por Metodología de Crédito y Género

Metodología

F

M

Total
M

Banco Comunal
Grupo Solidario
Individual
Total general

5,048
13,614
3,741
22,403

218
3,269
7,709
11,196

5,266
16,883
11,450
33,599

Mujeres

Grupo
Solidario
(13,614)
Individual
(3,741)

22,403
Banco Comunal
(5,048)

Grupo
Solidario
(13,614)

Banco
Comunal
(218)

Hombres

11,196

Individual
(7,709)

19.

Indicadores de
Gestión del
Desempeño Social
SHARE mantiene un sano balance entre la
sostenibilidad de la organización y el
impacto social que tiene con actividades
específicamente diseñadas para provocar
el desarrollo económico de sus clientes,
aquí presentamos algunos de los
resultados del año 2018:
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Indicadores de Gestión
del Desempeño Social
● Cantidad de Clientes por Género

Mujeres

Hombres

22,403
67%

11,196
33%

● Cantidad de Clientes por
Tipo de Lugar de Residencia

Rural

25,818
78%

Urbano

7,282
22%
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Microﬁnanzas
Integrales
SHARE implementa actividades de
educación financiera y empresarial para
sus clientes Microfinanzas Integrales,
también otorga becas escolares hijos 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
la asistencia técnica agropecuaria, a través
de eventos de capacitación, jornadas de
vacunación, descuentos en productos
agronómicos y asesoría para la inversión.
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Resultados de Formación
Financiera y Empresarial
39,751

capacitaciones

• Para grupos de microcrédito Bancos
Comunales y Grupos Solidarios De enero
a diciembre se llevaron a cabo 39,751
capacitaciones en temas como el ahorro,
los presupuestos, las inversiones y la
prevención del sobreendeudamiento.

10,016

capacitaciones

• Para clientes individuales de microcrédito
De enero a diciembre se llevaron a cabo
10,016 capacitaciones en temas como el
ahorro, los presupuestos, las inversiones y
la prevención del sobreendeudamiento.
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Resultados de
Asistencia Técnica
Agropecuaria:
En los municipios de Tecpán en
Chimaltenango y en Barillas en
Huehuetenango se realizan actividades
denominadas “Día de Campo”, las
actividades tuvieron como objetivo fidelizar
a nuestros clientes con actividades
agropecuarias así como dar a conocer los
beneficios que tienen los créditos
agropecuarios (acciones preventivas en
salud para especies pecuarias, educación
agropecuaria) que les permita la mejora de
la calidad productiva de sus negocios.
Estos “Día de Campo” incluyen charlas
técnicas dictadas por especialistas,
asimismo se entregan cupones de
descuento y se rifan premios entre los
participantes. Aquí los resultados del
trabajo en 2018:

500 agricultores
capacitados

6 eventos

día de campo realizados
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OTROS PROYECTOS
DE DESARROLLO SOCIAL

Otros proyectos
de Desarrollo Social
SHARE lleva a cabo distintas actividades
dentro de proyectos y programas, estos
apoyan su visión estratégica promoviendo
la sostenibilidad y el desarrollo con
metodologías propias en cada intervención.
Tenemos el conocimiento que más de 30
años nos han otorgado e innovamos
constantemente con las premisas actuales
del desarrollo social en Guatemala.
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Programa de
fortalecimiento de las
capacidades de reducción
de riesgos y desastres:
Durante 2018 se finalizó la Fase IV y de
cierre del programa, cuyo objetivo
principal fue de construir capacidades a
nivel departamental, municipal y
comunitario en los entes que por ley son los
encargados del manejo del riesgo, SHARE
trabajó 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 asocio con
la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres
–CONRED-, el programa trabajó con
autoridades y miembros de instituciones en
el departamento de El Petén y en la Ciudad
de Guatemala, 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.
A continuación resumimos los logros del
proyecto durante el año:
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14

Coordinadoras
Municipales

para la reducción de desastres conformadas,
capacitadas y acreditadas en el departamento
de el petén.

1

Coordinación
Departamental

para la reducción de desastres conformada,
capacitada y acreditada en el departamento
de el petén.

• Remodelación y equipamiento de coe
(centro de operaciones de emergencia)
departamental del petén, región v

• Remodelación (centro de operaciones
de emergencia) del coe nacional en
ciudad de guatemala
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Laboratorio de Innovación
para la Reducción de la
Pérdida Post-Cosecha
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
FEED THE FUTURE de USAID. El trabajo
durante 2018 priorizó su atención en la
creación de los Manuales de Post Cosecha del
Agricultor y del Facilitador Agrícola, que fueron
distribuidos en distintos eventos de
socialización y entrenamiento.
25 Eventos de capacitación y entrenamiento a
pequeños agricultores, técnicos agrícolas
extensionistas y estudiantes universitarios del
altiplano occidental con la participación de 349
hombres y 432 mujeres.
4 Presentaciones del PHLIL en ferias y eventos
con presencia de proyectos de USAID,
representantes del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, universidades y
otros miembros de comunidades del altiplano
occidental con la participación de 62 hombres
y 42 mujeres.
Al finalizar el año SHARE firmó el convenio para
la extensión del proyecto, en esta ocasión el
PHLIL Guatemala trabajará en las tierras bajas
con medianos y grandes productores de maíz,
desde 2018 hasta el año 2021.
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Programa
SHARE Tours
2018 fue un año trascendental para el
Programa SHARE Tours, ya que dio
inicio al Programa de Pasantías
Profesionales SHARE y Aliados, que
promueve el interinato de estudiantes
universitarios en organizaciones sin
ánimo de lucro en el país.
Durante el primer año de
implementación se recibió el primer
grupo deNutricionistas y Dietistas de
pregrado de la Universidad Estatal de
Kansas, apoyando actividades en el
departamento de Sololá, en las
comunidades de San José Chajcayá,
Santa Cruz la Laguna y San Pedro la Laguna
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RECONOCIMIENTO
AL PERSONAL DESTACADO

Agencias

Agencia Oro
Zona Reyna

Agencia Plata
Nebaj

Agencia Bronce
Rabinal

Asesores por metodología
Asesores por
Metodología Grupal

Créditos individuales

Rumualdo Pacheco Cú

Francisco Carrillo

Diego Rodríguez Torrez

Héctor De La Cruz Cavina

Mateo Siquic Caal

Edgar Leonel Sic

Oro

Plata

Bronce

Oro

Plata

Bronce
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INFORME DE AUDITORÍA E INDICADORES
FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN
Al 31 de Diciembre 2018

INFORME DE AUDITORÍA

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADOS DE
RESULTADOS

INDICADORES
FINANCIEROS DE LA
ORGANIZACIÓN

Indicadores Operativos

Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2017 y 2018)

Solvencia
Patrimonio Neto/
Activo Total

2017

43%

2018

46%

57%

2018

54%

Pasivo Total/
Activo Total

2017

45.

Indicadores Operativos

Datos al Cierre (al 31/Diciembre/2017 y 2018)

Auto-sostenibilidad
Operativa:
Ingresos totales/
Gastos totales

2017

126%

2018

119%

2018

110%

Financiera:
Ingresos financieros/
Gastos totales

2017

115%
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Socios de SHARE
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Nuestro Sueño
de País 2030
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.
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OFICINAS CENTRALES
3ra. Avenida “A” Casco Urbano 1-00, Zona 2 San Lucas Sacatepéquez,
Sacatepéquez,Guatemala, C.A.

(502) 78282626

info@shareguatemala.org

shareguatemala/

www.shareguatemala.org

