
2019Memoria
de Labores



Sobre



EXCELENCIA

INTEGRIDAD

PASIÓN

DISCIPLINA ESPÍRITU
COOPERATIVO

ESPÍRITU
DE SERVICIO

SHARE nació en el año 1987 implementando 
programas de desarrollo económico y 
social en Guatemala, el trabajo de SHARE 
se basa actualmente en la generación 
de soluciones óptimas para el desarrollo 
integral de las personas.   

Valores

SHARE realiza esfuerzos para catalizar 
estas oportunidades para el beneficio 
de guatemaltecos y guatemaltecas 
emprendedores, lo realiza a través de 
un consorcio confiable y de excelencia, 
reconocido por su calidez, agilidad y 
contribución al bienestar humano.



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.

El sueño de país del personal de SHARE
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.

El camino tomado por SHARE para avanzar el enriquecimiento social en Guatemala lo 
realiza apoyando la transformación de la calidad de vida de los guatemaltecos, descrito 
en el sueño de país de SHARE, una guía de la ruta para el importante trabajo que realiza.
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Expreso mi más sincero agradecimiento a todas las personas, 
empresas sociales, organizaciones financieras, equipo gerencial 
y personal operativo de SHARE por su aporte al proceso de 
transformación que hemos iniciado a partir del año 2018 y avances 
alcanzados al año 2019. 

Estamos logrando el desempeño de un buen gobierno corporativo, 
mecanismos de control interno del riesgo y cumplimiento ético 
para alcanzar objetivos confiables, abordando la incertidumbre 
y actuando con integridad. Nuestro propósito es la excelencia 
en el desempeño basado en principios, para esto entendemos 
que tenemos que alinearnos con la disciplina, el enfoque y la 
arquitectura empresarial.

El ejemplo que hemos construido en las últimas tres décadas 
nos ha servido de mucho aprendizaje para tener una actitud 
emprendedora e incansable, eso nos ha permitido avanzar en 
reducir la pobreza, disminuir la desnutrición, mejorar las condiciones 
de salud y educación de todos los clientes y personas que estamos 
en el contexto de actuación de SHARE.

Sin embargo, entendemos que eso no es suficiente, pues 
SHARE debe diversificar sus enfoques de servicios para llegar a 
toda la población vulnerable y los potenciales emprendedores 
que pueden transformar al país. Es por eso que gradualmente 
estaremos encaminándonos a la integración de las prácticas de 
interactuar, medir, responder, detectar, organizar, analizar y pro-
actuar  a la medida que las capacidades del gobierno corporativo 
se consoliden.

Felicitaciones al buen trabajo logrado de SHARE R.L. y demás 
instancias agremiadas.

Un abrazo fraternal a todos y todas las personas de la gran familia SHARE.

Rafael Solórzano González

Carta del Presidente de Junta Directiva
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GUATEMALA
El trabajo de SHARE en



Guatemala enfrenta numerosos 
retos, como altos niveles de 
pobreza, desigualdad extrema, 
crec ientes  amenazas  de 
inseguridad ciudadana a causa 
del crimen organizado, baja 
calidad y acceso a servicios de 
educación, la sexta tasa más 
alta de desnutrición crónica 
en el mundo, y una alta tasa 
de mor tal idad materno -
infantil por causas prevenibles. 
Estos problemas son más 
predominantes e impactantes 
en las comunidades indígenas 
que en el resto de la población. 
El mapa de población indígena 
de Guatemala se superpone 
estrechamente con las tasas más 
altas de pobreza, analfabetismo, 
mortalidad materno-infantil 
y desnutrición crónica en 
niños menores de cinco años, 
demostrando cómo la exclusión 
histórica y sistemática ha llevado 
a obtener bajos resultados 
e indicadores de desarrollo1. 
Estas condiciones humanas 
persistentes son críticas y han 
sido el detonante de la migración 
interna y externa.

Contexto social
economico del 

1   Tomado de Naciones Unidas 2019.



SHARE y la Agenda al 2030
para alcanzar los

El sueño de país de SHARE, plasma el compromiso de incorporar 
y alinear los esfuerzos que realiza la organización con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas en 
2015, asegurando el impacto dirigido para alcanzar un mejor y más 
sostenible futuro para todos. 

En esta línea, SHARE promueve diversas acciones en Guatemala, 
a continuación una breve mirada de estas acciones



SHARE trabaja con más de 34 mil clientes 
de micro- finanzas integrales, a través de un 
modelo de micro- finanzas plus enfocado 
a reducir brechas de la inequidad social 
(exclusión financiera y la falta de acceso 
a la educación) de forma financieramente 
auto sostenible2, realizando importantes 
esfuerzos para reducir la pobreza 
apoyando a 18 mil clientes que viven por 
debajo del umbral de la pobreza3 con 
diversos productos y servicios financieros. 
Apoya a 12 mil clientes del sector 
agrícola nacional. También contribuye 
con importantes esfuerzos para apoyar el 
crecimiento económico rural con hasta 26 
mil clientes que residen en áreas rurales de 
9 departamentos del país. 

Desde sus inicios SHARE ha realizado 
importantes esfuerzos para promover la 
educación de niños y jóvenes, aportando 
recursos propios y de aliados para apoyar 
de forma anual a más de 400 niños y jóvenes 
entre los 11 años y los 18 años, que promueven 
el grado con rendimiento académico 
mejorado y asistencia constante al centro 
de estudios, comúnmente niños y jóvenes 
en edades vulnerables a abandonar sus 
estudios y que gracias al apoyo cuentan con 
la posibilidad de incorporarse a la sociedad 
a través del empleo y el emprendimiento.4 

Los niños y jóvenes reciben importante 
educación complementaria para fortalecer 
sus oportunidades de éxito en el futuro.

Prestamos que transforman vidas, de SHARE

Proyecto de Becas Escolares de SHARE02

01

2  Informe microfinanza rating 2017+ Datos actualizados.

3  PPI informe institucional 2017+ Datos actualizados.

4  Datos de Compendio Estadístico de Educación 2013, INE 2015 Guatemala.
    Programas de Apoyo a la Educación (2002-2014) de SHARE.



Desde su fundación Asociación SHARE ha sido 
una organización dinámica en constante cambio 
y adaptación a las situaciones prevalecientes en el 
país y para atender las necesidades más críticas de 
desarrollo social y económico en Guatemala. Este 
trabajo lo hace con una perspectiva que ofrezca 
retornos a la inversión apropiados de acuerdo al 
riesgo adquirido, comparado a las inversiones 
convencionales de la industria financiera. El Plan 
Estratégico 2017 – 2021 plantea la creación de 
una organización que se encargue de las acciones 
financieras desarrolladas por Asociación SHARE, 
y para ello se creó una cooperativa de ahorro y 
crédito, SHARE R.L., la cual plantea ampliar los 
servicios, llevarlos a más personas para profundizar 
en el mercado y trabajar por una mayor inclusión 
financiera.

SHARE cree en el potencial de las personas y el 
aporte que como ciudadanos podemos hacer al 
país, a través del éxito de los emprendimientos 
individuales y de la mejora en las condiciones de 
vida de sus clientes y sus familias. Para ello ofrece 
préstamos integrales, responsables y oportunos a 
más de 22 mil mujeres en Guatemala.5

MUJER VALIOSA es un préstamo especial 
diseñado para grupos de mujeres, que están 
iniciando un emprendimiento que les permita 
mejorar sus ingresos, recibiendo capacitación 
empresarial y financiera que les permita mejorar 
la administración y promoción de sus actividades 
comerciales. Otra cualidad es que el producto 
posee un sistema de ahorro que les permite 
generar intereses y capitalizarlos al concluir el 
préstamo, logrando de esta forma tener capital 
semilla para seguirse desarrollando.

Producto Financiero: MUJER VALIOSA04

03 Conformacion de la Cooperativa
Integral de Ahorro y Credito, Share, R.L.

5  Información de sistema de cartera + Datos actualizados.



Trabaja apoyando a más de 12,000 mil 
agricultores con créditos oportunos y de acuerdo 
a las necesidades particulares de los sistemas 
de producción agrícola de las distintas escalas, 
contexto, prácticas, e insumos agrícolas entre 
otros.6 Así mismo, SHARE trabaja para mejorar la 
disponibilidad y seguridad del maíz para consumo 
humano, contribuyendo a la satisfacción de las 
necesidades nutricionales de familias de los 
agricultores participantes del PHLIL. Iniciativa que 
a través de la investigación, desde la perspectiva 
de la cadena agroalimentaria, identifica prácticas 
locales, culturales y ancestrales de producción 
del maíz, analizando los niveles de pérdida 
en la cosecha y la post cosecha, los niveles de 
contaminación por toxinas, además del uso de 
tecnologías de secado y almacenamiento.

La investigación se logró gracias a la alianza 
con la iniciativa de USAID y el Feed the Future, 
liderada por la Universidad Estatal de Kansas, 
apalancándose del pensamiento innovador y que 
permitieron el desarrollo de diferentes estrategias 
de desarrollo de capacidades en más de 300 
pequeños agricultores y sus familias, el desarrollo 
de manuales para entrenadores con enfoque de 
género, adaptación de tecnologías pertinentes y 
la implementación de diferentes estrategias de 
difusión de información con enfoque de género 
a actores locales y nacionales, acompañadas de 
capacitación técnica para estudiantes de diferentes 
centros universitarios locales (USAC, CUNOROC), 
extensionistas agronómicos de gobierno (MAGA, 
VIDER) totalizando más de 1,000 participantes.7 

05

INVERSION AGRICOLA Y DESARROLLO A TRAVES DE
LABORATORIO PARA LA INNOVACION EN LA REDUCCION 

DE PERDIDAS POST COSECHA (PHLIL) SHARE

6  Información de sistema de cartera + Datos actualizados. 
7  Más información en: https://www.k-state.edu/phl/



SHARE trabaja propiciando el intercambio 
cultural a través de vivencias impactantes 
entre comunidades anfitrionas y visitantes, 
para inspirarles a actuar en el mejoramiento 
de su vida y de la sociedad, a través 
de diversas actividades y proyectos en 
Guatemala. Durante 2019 se desarrollaron 
19 proyectos liderados por estudiantes 
universitarios de diferentes par tes 
del mundo, gracias a las alianzas con 
universidades de: Universidad Estatal 
de Kansas, Universidad de Emlyon, 
Universidad de Wisconsin Madison y 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 
Actualmente SHARE está liderando la 
definición de una nueva Estrategia para 
Programas de turismo sostenible en áreas 
rurales del país completamente alienada a 
las ODS y la Agenda al 2030.

Programa SHARE Tours06



ODS 1: Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas y en todo el mundo.

Metas del ODS 1 
específicas que apoya 
SHARE: 1.1,1.2, 1.4, 1.5

ODS 3: Garantizar una 
vida sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades.

Metas del ODS 3 
específicas que apoya 
SHARE: 3.1, 3.2, 3.4, 3.7.

ODS 2: Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

Metas del ODS 2 
específicas que apoya 
SHARE: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 (2.a., 2.b.)

Los ODS y la Agenda al 2030
que SHARE apoya

ODS 4: Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje permanente 
para todos 

Metas del ODS 4 
específicas que apoya 
SHARE: 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7 (4.b)

ODS 8: Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo 
decente para todos

Metas del ODS 8 
específicas que apoya 
SHARE: 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 
8.7, 8.9

ODS 5: Lograr la igualdad 
de género y empoderar 
a todas las mujeres y las 
niñas

Metas del ODS 5 
específicas que apoya 
SHARE: 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 
5.6 (5.a.)



ODS 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles

Metas del ODS 12 
específicas que apoya 
SHARE: 12.3, 12.8 (12.b.)

ODS 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir 
el cambio climático y sus 
efectos

Metas del ODS 13 
específicas que apoya 
SHARE: 13.1, 13.3.

ODS 17: Fortalecer los 
medios de implementación 
y revitalizar la asociación 
global para el desarrollo 
sostenible

Metas del ODS 17 
específicas que apoya 
SHARE: 17.3, 17.9, 17.16.

ODS 10: Reducir la 
desigualdad en los países y 
entre ellos

Metas del ODS 10 
específicas que apoya 
SHARE: 10.1, 10.2

ODS 16: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles

Metas del ODS 16 
específicas que apoya 
SHARE: 16.2, 16.7, 16.10.

ODS 9: Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

Metas del ODS 9 
específicas que apoya 
SHARE: 9.3, 9.5, (9.b.)

Los ODS y la Agenda al 2030
que SHARE apoya
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Clientes de credito
de Asociacion SHARE de 

Guatemala
Indicadores de cartera crediticia: Datos al cierre (al 31/Diciembre/2019)

Cartera en riesgo mayor a 30 días:

Cantidad de clientes
y monto total de la cartera:

2.71 % (PAR30)

34,377 clientes y un portafolio de
US$ 27,715,437 .15



Departamentos

ALTA VERAPAZ 

BAJA VERAPAZ 

CHIMALTENANGO

QUICHÉ 

GUATEMALA 

HUEHUETENANGO

JUTIAPA

SACATEPÉQUEZ 

SANTA ROSA 

Actividad económica

AGROPECUARIA Y FORESTAL

COMERCIO

CONSUMO

MANUFACTURA

SERVICIOS

VIVIENDA

Clientes

17 %

9 %

13 %

19 %

8 %

25 %

6 %

1 %

1 %

Clientes

16,270

7,578

1,000

5,039

553

3,937

Distribucion
por departamento

Distribucion
por actividad economica



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 2019:

Metodología

MUJER VALIOSA

GRUPO SOLIDARIO

CRÉDITO INDIVIDUAL

 

Clientes

7661

14331

12385

Distribucion
por 

de credito



23,163

11,214

Mujeres

Rural
Urbana

67 %

80 %

20 %

33 %
Hombres

Cantidad de Clientes

Cantidad de Clientes

por Genero

por tipo de
lugar de residencia

27,590
6,787



Indicadores de cartera: Datos al cierre (al 31/Diciembre/2019)

Clientes de credito y 
ahorro de SHARE R.L.

El sano crecimiento de las actividades 
de  mic rof inanzas  integra les  de 
SHARE, la demanda del mercado y la 
competencia del sector hacen necesario 
que constantemente se conozcan las 
preferencias de los clientes, por lo que se 
llevan a cabo estudios e investigaciones 
para mejorar la satisfacción y el nivel de 
preferencia en un mercado sumamente 
competitivo. Es por ello que desde 2018 
inició un proceso para la creación de 
una organización que se encargue de 
las acciones financieras, y para ello  en 
agosto de 2019 se formó una cooperativa 
de ahorro y crédito, SHARE R.L., la cual 
plantea ampliar los servicios, llevarlos 

AHORROS
364 Asociados 

Q 549,697.68 Monto de Cartera de Ahorros

a más personas para profundizar en 
el mercado y trabajar por una mayor 
inclusión financiera.

El objetivo específico del año para SHARE 
R.L. fue el de ofrecer los productos 
de crédito y ahorro más atractivos del 
segmento a un número de creciente de 
clientes y asociados fieles y enamorados 
de “SHARE” a través de personal 
comprometido, motivado, efectivo, 
eficiente, de alto desempeño y feliz que 
permita el fortalecimiento del patrimonio 
institucional. A continuación se presentan 
algunos resultados en casi 4 meses de 
operación:



Proyecto de Becas
Escolares de SHARE

La universalización de la Educación en 
Guatemala tiene muchas falencias todavía, 
algunas derivadas de recursos insuficientes 
destinados actualmente a educación, 
además otros factores asociados a la 
pobreza, por lo tanto es común encontrar 
niños y niñas, jóvenes mujeres y hombres, 
en edades vulnerables (11 años a los 18 
años) que abandonan sus estudios y que 
carecen de la posibilidad de incorporarse 
a la sociedad a través del empleo y el 
emprendimiento.8

SHARE conoce de cerca estas historias 
niños y niñas, porque desde sus inicios ha 
apoyado a través de diversas iniciativas, 
proyectos y programas a distintas 
comunidades del país, mejorando el 
acceso a la educación primaria, secundaria 
y diversificada, fortaleciendo al sistema 
nacional. Durante 2019 continuó el 
trabajo, con el gran apoyo de uno de sus 
más apreciables aliados, la cadena de 
supermercados norteamericana TARGET, 
estos fueron los resultados:

Agencia

Chimaltenango

Tecpán

Palencia

San José Pinula

Rabinal

Cobán

Cotzal

San Antonio Huista

Zona Reyna

Totales

 

2019

40

35

35

16

35

35

35

40

35

360

Datos de Compendio Estadístico de  
Educación 2013, INE 2015 Guatemala. 
Programas de Apoyo a la Educación 
(2002-2014) de SHARE.

8  

Becas otorgadas por SHARE



“Gracias a SHARE aprendí cómo ahorrar y 
también me gustaron los temas que dieron 
sobre la higiene personal. La beca que me 
dieron me sirvió para pagar mis estudios y 

para mis útiles escolares.”
Testimonio de Glendy Marisol Ico Quito de 15 

años cursando el grado de 2do. Básico



SHARE t rabaja para mejorar  la 
disponibilidad y seguridad del maíz 
para consumo humano, contribuyendo 
a la satisfacción de las necesidades 
nutricionales de familias de los agricultores 
participantes.  Este proyecto es parte de 
la iniciativa FEED THE FUTURE de USAID. 

El trabajo durante 2019 liderado por la 
Universidad Estatal de Kansas realizó 
diferentes estrategias de desarrollo de 
capacidades de pequeños agricultores y sus 
familias, y la implementación de diferentes 
estrategias de difusión de información con 
enfoque de género a actores locales y 
nacionales, acompañadas de capacitación 
técnica para estudiantes de diferentes 
centros universitarios locales (USAC, 
CUNOROC), extensionistas agronómicos 
de gobierno (MAGA, VIDER) totalizando 
más de 1,000 participantes.

Laboratorio de innovacion para la
reduccion de la perdida

en la post cosecha del 



SHARE Tours continúa el trabajo para 
propiciar intercambios culturales a través de 
vivencias impactantes entre comunidades 
anfitrionas y visitantes, inspirándoles a 
actuar en el mejoramiento de su vida y 
el de la sociedad, a través de diversas 
actividades y proyectos en Guatemala. Para 
ello continuó con el Proyecto de Pasantías 
Profesionales de SHARE y Aliados, que 
promueve el interinato de estudiantes 
universitarios en organizaciones sin ánimo 
de lucro en el país. 

Proyecto
SHARE Tours

Durante el 2do año se recibieron 19 estudiantes de diversas 
especialidades, Nutricionistas y Dietistas, Pregrado de 
Medicina, Maestras de educación primaria, Especialistas de 
Negocios, Finanzas y la Carrera de Trabajador Social de distintas 
universidades, entre ellas: 

  Universidad Estatal de Kansas, Estados Unidos

  Universidad de Emporia Kansas, Estados Unidos

  Universidad de Wisconsin Madison, Estados Unidos

  Universidad de Emlyon, Francia

  Universidad Rafael Landívar, Guatemala



Reconocimiento del Personal

DESTACADO



SHARE brinda reconocimiento a los equipos y personas que han 
demostrado excelencia en su trabajo, realizando así la Misión.

Agencias Premiadas

Zona Reina

Santa Cruz Barillas Nebaj

Francisco Carrillo Ismael Tomás
Guanerge Vicente
juan Francisco

Mateo Antonio
Gerson Rodríguez
Sebastián Tomas

Pedro Ajuchán
Emanuel Calí
Hugo Lúc

Héctor De La Cruz Cavinal Diego Rodríguez
Torrez

Daniel Montejo

Salomón Cuá Mateo Siquic
Caal



INFORME
DE AUDITORIA

e Indicadores Financieros
de la Institucion/del Consorcio













Estados Financieros







Estados de Resultados



Indicadores financieros
de la institucion / del consorcio

Indicadores Operativos: Datos al cierre 31/Diciembre/2018 y 2019

Fondo patrimonial / 
Activos Totales

Fondo patrimonial / 
Activos Totales

Patrimonio Total / 
Activos Totales

Patrimonio Total / 
Activos Totales

2018 2019

45.72 % 44.6 %

54.28 % 55.4 %

SOLVENCIA

AUTO-SOSTENIBILIDAD

Ingresos Financieros / Gastos Totales

Ingresos Totales / Gastos Totales

2018

2018

2019

2019

118.9 %

110.12 %

115.31 %

109.47 %



AMIGOS Y ALIADOS
que apoyan nuestro trabajo



Amigos y Aliados
que apoyan nuestro trabajo



3ª. Avenida “A” Casco Urbano 1-00,
Zona 2 San Lucas Sacatepéquez,
Sacatepéquez.Guatemala, C.A.

(502) 7828 2626 info@shareguatemala.org
https://www.shareguatemala.org/

Oficinas Centrales Teléfono Correo electrónico


