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Carta del presidente
Carta del presidente

Derivado de los efectos de la COVID-19 a 
partir del año 2020 y consecuentemente 
durante todo el año 2021, en Asociación 
SHARE de Guatemala y sus afiliadas hemos 
experimentado resultados diferentes a lo 
diagnosticado y planificado, siendo estos  
favorables. La capacidad de resiliencia 
que se ha mostrado es aplaudible, pero 
también es de reconocer que no nos hemos 
detenido en el crecimiento de las iniciativas 
encaminadas al apoyo de los emprendedores 
empresariales, pero también a la población 
más vulnerable de nuestro país, generando 
por consecuencia más oportunidades de 
empleo y riqueza social.
Hemos aprendido que la sinergia en todo 
el equipo de SHARE y en sus afiliadas 
nos ha mantenido alineados a todas las 
estrategias y políticas de la institución, 
siendo clave para mantener la credibilidad 
y confianza de los clientes y asociados a los 
cuales les prestamos un servicio. El sentido 
de pertenencia y empoderamiento de las 
partes involucradas en este proceso nos hizo 
mantenernos  sólidos ante las potenciales 
consecuencias de la COVID-19, evitando 
despedir personal, reducir capacidad de 
servicio y operaciones que pudieran afectar 
a asociados y clientes. 

Por consiguiente, en el 2021 profundizamos 
aún más en el nivel de compromiso y 
capacidad de respuesta del equipo operativo, 
tanto en SHARE R.L. como en la Asociación 
SHARE.  Esto nos dio como resultado el 
crecimiento en las operaciones financieras y el 
nivel de utilidades netas, lo cual incrementa el 
patrimonio para constituirnos en una institución 
sólida y favorita de las comunidades.
El logro, hasta este momento, nos ha servido 
para consolidarnos y continuar avanzando 
en contribuir a la reducción de la pobreza y 
apoyar el acceso a la educación  de todos los 
clientes, asociados y personas que estamos en 
el contexto de actuación de SHARE. 
Agradezco con la frecuencia de mi corazón 
el buen trabajo logrado de SHARE R.L., de 
Asociación SHARE y demás instancias. 
Que la paz sea con todas las almas y corazones 
de la gran familia SHARE.

Rafael Solórzano González
Presidente Junta Directiva
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Identidad Institucional
Identidad Institucional

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”.

Valores
Excelencia
Búsqueda constante de la perfección que produce resultados de alto nivel con el uso 
óptimo de recursos.

Integridad
Ser transparentes con el asociado y el cliente, y fieles a la institución.

Pasión
Fuerza interna que impulsa a realizar el trabajo con la máxima entrega, entusiasmo, 
perseverancia y compromiso.

Disciplina
Rigurosidad en el cumplimiento de las decisiones, planes, normas y procedimientos 
institucionales.

Espíritu de servicio
Deseo genuino de servir con empatía y alegría; brindando atención extraordinaria que 
nace desde la capacidad de escuchar y ser perceptivo.

Creatividad
Generar ideas fuera de los esquemas y paradigmas, innovando, transformando y 
mejorando lo existente.
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Miembros 
de la Junta Directiva 

Miembros de la Junta Directiva 

Ing. Rafael Solórzano González
Presidente 

Ing. José Roberto Estrada Virula
Vicepresidente 

Licda. María Patricia Carrillo Sarmiento
Secretaria 

Lic. Edgar Ramiro Búcaro Rosales
Tesorero 

Dra. María Angélica Bixcul Cortez
Vocal I

Licda. Carolina Santizo Portillo
Vocal II 

David Arrivillaga 
Director General
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Contexto 
de Guatemala  
Guatemala es un país de América Central, 
con una alta diversidad étnica y biológica. 
Previo a la pandemia de COVID 19 el país 
experimentó estabilidad económica debido a 
una combinación de gestión fiscal prudente, 
políticas para el control de la inflación y 
un tipo de cambio flotante administrado. 
La economía guatemalteca -la mayor de 
Centroamérica- resistió el impacto de los 
factores ligados a la pandemia de COVID 
19, con bastante más éxito que la mayoría 
de países de Latinoamérica.
Sin embargo, estos éxitos económicos 
siguen sin traducirse en una reducción 
importante de la pobreza y la desigualdad 
en Guatemala, en donde persiste la sexta 

tasa más alta de desnutrición crónica en el mundo 
con mayor impacto en las comunidades indígenas. 
La inclusión financiera también necesita mejorar, 
aunque hay iniciativas del sector gubernamental y 
privado para hacerlo.  
Las secuelas de las disposiciones por la pandemia 
de la COVID-19, que ha perturbado en el mundo 
a miles de millones de personas y medios de 
subsistencia, amenazan los avances en materia 
de desarrollo alcanzados. Las empresas, en 
particular las MIPYMES, que proporcionan más 
del 90% de los empleos en el sector privado, se 
han visto afectadas por la caída de la demanda, 
cuellos de botella en las cadenas de suministro y la 
disminución de liquidez a medida que los ingresos 
colapsan.

Área geográfica de cobertura de SHARE

Alta Verapaz

Baja Verapaz

Guatemala

Jutiapa
Santa Rosa

Sacatepéquez

Chimaltenango

Quiché

Huehuetenango
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Plan de Navegación 
Plan de Navegación 

Crecimiento de cartera total de SHARE

El Plan de Navegación de SHARE creado durante el año 2020 para hacer 
frente a la pandemia de la COVID 19 se mantuvo durante el año 2021. Las 
acciones de monitoreo constante de la situación de los clientes y asociados, 
la provisión de mensajes educacionales e insumos de protección, el cuidado 
estricto de la salud y bienestar del personal impulsadas desde el Plan de 
Navegación, así como las medidas de austeridad para proteger los activos 
institucionales, se mantuvieron durante el año 2021.  
Los efectos que, al inicio de la pandemia se preveían catastróficos, han sido 
mitigados debido a un manejo cuidadoso y con adaptaciones constantes de 
los planes e intervenciones institucionales. 
SHARE tuvo una baja tasa de contagios entre su personal y entre sus clientes 
y asociados. El impacto en la cartera ha sido mínimo debido a las acciones 
personalizadas, al seguimiento oportuno de los casos de clientes y asociados 
afectados y a la fidelidad e identificación de éstos con SHARE. 
El Plan de Navegación inició su vigencia desde abril de 2020 y continuó 
durante el año 2021. 

(En millones de quetzales)
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Número de clientes y asociados totales de SHARE 
(Clientes y asociados en unidades)

Comparativo porcentual interanual 
de crecimiento de cartera 

2017-2020:
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Cartera en riesgo mayor a 30 días 
(Valor absoluto en millones de quetzales)

Crecimiento ahorros de diciembre/2020 a diciembre/2021  
(Montos en millones de quetzales):
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Cobertura de crédito rural y periurbana al
cierre del año 2021

Monto de crédito promedio 

La mayor pobreza y exclusión se concentra en las áreas rurales del país, por lo que SHARE 
tiene su enfoque en el área rural. 
Su cobertura de créditos es de 77% en el área rural y 23% en áreas periurbanas. 

El promedio de crédito que SHARE ha otorgado al 31 de diciembre de 2021 es de Q 8,221.60 
(US$1,064 a Q7.72/US$1) por cliente. El monto de crédito ha subido debido a que muchos 
de los clientes atendidos en cartera grupal han ido migrando a metodología individual y al 
impacto de la inflación en el costo de los insumos de producción de los clientes y asociados. 

Rural
7,777; 23%

26,369; 77%
Urbano
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Proporción de cartera por sexo
SHARE tiene la convicción que apoyando el 
desarrollo y crecimiento de mujeres se logrará un 
mayor impacto en el desarrollo de la familia, por 
lo cual su proporción más grande de clientes y 

La agricultura es el motor de la economía rural 
de Guatemala, por lo que el crédito agrícola es 
importante, no solo por su importancia económica, 
sino para contribuir a la seguridad alimentaria de la 

Crédito Agrícola de SHARE 

Cartera agrícola en Q millones y clientes en unidades

asociados está en el segmento de mujeres. Sin 
embargo, las mujeres aún tienen un menor monto 
de crédito, por lo que la proporción de capital está 
inclinada al sexo masculino

población, no solo de las familias productoras, sino 
de la población en general. Por esa razón, SHARE 
enfoca su trabajo en el apoyo a este importante 
sector productivo.
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55%

Q125.56
45%
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Becas Escolares
Becas Escolares

La inversión en el capital humano es importante para el desarrollo del país, por lo cual 
SHARE contribuye para incentivar la educación de hijas e hijos de clientes y asociados, 
otorgando becas escolares. Durante el año 2021 se continuó con el otorgamiento de 
equipos de cómputo para el aprendizaje a distancia. 

El número de becas de la primera asignación fue de: 

280 estudiantes de primaria y básicos.

5% 5%
8%

7%
5%

7%

12 %
5%5%

5%
5%

5%

5%

7%

5%
5%

Fray
Purulhá
Colotenango
Cotzal
Huehuetenango
San Antonio Huista
Barillas
Uspantán

Chimaltenango
Palencia
San José Pinula
San Martin Jilotepeque
Tecpán
Cobán
Rabinal
Salamá
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Educación de 
clientes y asociados 

Educación de clientes y asociados 

SHARE ha llevado a cabo acciones consistentes para coadyuvar a la educación 
financiera de sus clientes y asociados, para mejorar sus capacidades de inversión 
de recursos, mejorar sus resultados financieros y reducir la incidencia del 
sobreendeudamiento. 
SHARE ha invertido muchos recursos para acompañar a sus clientes y asociados, y 
apoyarles en sus iniciativas de negocios, especialmente a las mujeres que participan 
en la metodología de Mujer Valiosa y Grupos Solidarios.  
Durante el año 2021 se continuó con el impulso a la educación en salud, especialmente 
para prevenir el contagio de la COVID 19; se adaptaron las metodologías de 
otorgamiento de créditos, seguimiento y “contacto” a clientes y asociados para 
prevenir contagios de la COVID 19. 
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Nuevos canales de 
atención a clientes 
y asociados 
SHARE implementó nuevos canales de atención a sus clientes y asociados a través del 
establecimiento de cajas en 15 agencias y se continuó con el crecimiento en el número de 
Agentes SHARE, llegando a 53.

Cajas en 
Agencias SHARE

Agentes SHARE

15 53



Memoria de Labores Asociación SHARE de Guatemala

14

Transformación 
de Agencias 
a SHARE R.L.
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Agencia Ixcán
17 de febrero de 2021

Agencia Fray Bartolomé 
de las Casas 
14 de abril de 2021

Agencia Colotenango 
21 de abril de 2021

Agencia Huehuetenango
7 de septiembre 2021

Agencia Cobán
6 de Octubre 2021
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Estados Financieros 
Auditados

BALANCES GENERALES COMBINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(Cifras expresadas en Quetzales)

ACTIVO

CORRIENTE

   Disponibilidades (Nota 4)

    Inversiones en valores (Nota 5)

Cuentas por cobrar
    Cartera de créditos
 a corto plazo -Neto (Nota 6)
Funcionarios, empleados y
    otros - Neto (Nota 7)

Gastos anticipados

 Total de activo corriente

CARTERA DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO
    - NETO (Nota 6)

PROPIEDAD. PLANTA y EQUIPO -NETO (Nota 8)

ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Nota 9)

 
 Total de activo

2020

Q 30,920,056

Q 6,000,000

Q 119,474,361

Q 5,684.743
Q 125,159.104

Q 174,357

Q 162,253,517

Q 105,410,078

Q 27,703,230

Q 499,807

Q295,865,632

2021

Q 39,924,555

Q 6,000,000

Q 136,096,483

Q 5,319,840
Q 141,416,323

Q 108,380

 Q 187,449,258

Q 139,663,306

Q 34,788,474

Q 391,141

Q362,292,179
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PASIVO Y  FONDO PATRIMONIAL

CORRIENTE

  Préstamos obtenidos a corto plazo (Nota 10)

  Obligaciones depositarias (Nota 11)

  Cuentas por pagar y gastos acumulados (Nota 12)
  Prestaciones laborares (Nota 13)

 Total de activo corriente

FONDO DE GARANTÍA
    PRÉSTAMOS GRUPALES (Nota 3 (b) XII)

PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES (Nota 3 (b) XV)

DONACIONES POR EJECUTAR (Nota 14)

PRÉSTAMOS OBTENIDOS A LARGO PLAZO (Nota 10)

 Total de pasivo

FONDO PATRIMONIAL
    Fondo patrimonial
    Superávit por revaluación
    Reservas patrimoniales (Nota 15)
    Excedente neto del año 
 Total del fondo patrimonial

 Total de pasivo y fondo patrimonial

2020

Q 33,110,287

Q 8,344,456

Q 4,560,226

Q 3,770,754 
Q 8,330,980

Q 49,785,724

Q 10,671,342

Q 4,446,598

Q 77,823

Q 110,291,053
Q 125,486,816
Q 175,272,539

Q 97,167,496
Q 10,619,687
Q 11,227,194
Q 1,578,716

Q 120,593,093

Q 295,865,632

2021

Q 28,169,725

Q 26,462,844

 Q 5,527,231

Q 4,506,581
Q 10,033,812
Q 64,666,381

Q 7,257,650

Q 5,644

Q 152,069,212

Q 4,147,585
Q 163,480,091
Q 228,146,472

Q 99,088,356
 Q 10,487,392
Q 23,535,860

Q 1,034,099
Q 134,145,707

Q 362,292,179
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ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS COMBINADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en Quetzales)

INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS (Nota 16)

INGRESOS POR DONACIONES (Nota 16)

COSTOS Y GASTOS
     Costos financieros (Nota 17)
     Costos por proyectos (Nota 17)
     Gastos de operación (Nota 18)
     Gastos de administración (Nota 19)

 Excedente de ingresos sobre gastos

OTROS INGRESOS (GASTOS) - Neto (Nota 20)

 Excedente antes de Impuesto Sobre la Renta

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (Nota 21)

 Excedente neto del año

2020

 Q 76,816,033 

230,160
77,046,193

(11,517,416)
(472,887)

(49,079,490)
(10,030,495)
(71,100,288)

5,945,905

2,908,526

8,854,431

(4,918,589)

Q 3,935,842

2021

Q 90,049,904

75,995
90,125,899

(13,330,716)
(734,860)

(52,306,206)
(11,098,657)
(77,470,439)

12,655,460

5,356,492

18,011,952

(4,669,187)

Q 13,342,765
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Amigos 
y Aliados
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