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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
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VISIÓN

VALORES ORGANIZACIONALES

Ser el referente gremial
representativo de
las Microfinanzas en
Guatemala y a nivel
internacional.

La Cámara de Microfinanzas de Guatemala centra su trabajo en
la búsqueda de una sociedad más equitativa y participativa en la
construcción de su desarrollo económico y social, impulsando iniciativas
que apoyen al sector productivo del país, el cual está mayoritariamente
constituido por las micro, pequeñas y medianas empresas; cuyos
propietarios demandan servicios financieros ajustados a sus
necesidades y retos empresariales, pero también carecen de cobertura
de servicios sociales que en determinado momento han diversificado
las Microfinanzas en Guatemala.

MISIÓN
Propiciar la unidad gremial
mediante asociación,
representatividad y
desarrollo de las entidades
que realizan Microfinanzas
en Guatemala con el
propósito de aumentar la
inclusión financiera.

Los valores institucionales son:
• Unidad
• Solidaridad
• Respeto
• Participación
• Comportamiento Ético

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Para la Cámara de Microfinanzas de Guatemala el año 2016 fue intenso y muy importante en su posicionamiento
como una organización gremial para las instituciones que hacen microfinanzas en el país. Con una clara visión
de permanencia y crecimiento se conformó la primera Junta Directiva integrada totalmente por representantes de
sus afiliadas, la cual impulsó un trabajo en varias líneas. Inicialmente, se fortaleció la capacidad administrativa
operativa de la organización para responder a los retos planteados.
Un aspecto estratégico clave fue el fortalecimiento de la membresía, de lo cual nos sentimos muy honrados y
satisfechos por finalizar el año con 13 organizaciones de diversa naturaleza jurídica que están comprometidas
con la Cámara y participan activamente en las reuniones plenarias que constituyeron un espacio de diálogo,
discusión y propuesta de gran impacto en el desarrollo institucional durante el período.
En el ámbito de políticas públicas se participó en las Mesas Técnicas con la Superintendencia de Bancos y el
Ministerio de Economía, aportando en la discusión de la normativa que operativizará a la Ley de Entidades de
Microfinanzas y Entes de Microfinanzas de Guatemala.
Como una organización joven, nuestra estrategia de trabajo se basó en el establecimiento de alianzas estratégicas
que permitieron dar a conocer a la organización en el ámbito nacional e internacional, facilitando la realización de
una serie de eventos en beneficio de la industria de Microfinanzas en el país.
Parte importante de nuestro enfoque de trabajo fue y continuará siendo el proyectarnos como una organización
ética de las microfinanzas en Guatemala, con un firme compromiso de trabajo transparente y participativo,
basado en la unidad, el diálogo y la acción para lograr impactos positivos hacia nuestras afiliadas, el sector de
microfinanzas y de forma muy especial hacia los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa.
Agradecemos la confianza del sector de microfinanzas de Guatemala, autoridades de Gobierno del ámbito
financiero y organismos nacionales e internacionales por confiar en nuestra propuesta de agremiación y nuestro
deseo de aportar al desarrollo del país.
Atentamente,

Lic. Hugo Villavicencio
Presidente
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MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
Microfinanzas significa “oportunidad, dinamismo e innovación”; por ello, nos sentimos honrados de presentarles
nuestros resultados durante el año 2016, los cuales son producto de la confianza y participación de nuestras
afiliadas, el compromiso y trabajo de la Junta Directiva, así como el apoyo y respaldo de distintos organismos
que apoyaron las iniciativas impulsadas por la Cámara de Microfinanzas de Guatemala.
Nuestro mayor reto es ofrecer servicios de alta calidad a nuestras afiliadas y en general a toda entidad que tenga
relación con el sector y desea aportar al desarrollo del país; sin embargo, estamos conscientes y dispuestos
a mantener un enfoque de mejora continua y recibir propuestas de trabajo conjunto en beneficio del sector de
Microfinanzas.
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Hacia lo interno de la organización se trabajó en la creación de procedimientos internos para operativizar
nuestros objetivos y metas del año; también se creó la página web y Facebook de la Cámara como instrumentos
de divulgación de información, promoción y recepción de consultas del público en general.
Por otra parte, los eventos realizados tuvieron un enfoque de “inclusión”, propiciando la atención y participación
de los distintos niveles operativos y gerenciales de las organizaciones; asimismo, enfocamos y priorizamos temas
estratégicos para el desarrollo organizacional y abrimos espacios de información sobre la Ley de Entidades y
Entes de Microfinanzas.
Nos sentimos satisfechos por la realización del Congreso de Microfinanzas de Guatemala, para el cual tuvimos
el apoyo de importantes instituciones nacionales e internacionales que facilitaron la participación de disertantes
de alto nivel.
La formación y especialización profesional en Microfinanzas fue y seguirá siendo una prioridad de nuestra
organización, por lo cual ejecutamos eventos y charlas temáticas, pero también iniciamos gestiones para llevar
nuevas propuestas al Sector de Microfinanzas del país.
Mantendremos nuestro compromiso por aportar iniciativas para el mejoramiento de la calidad de vida de la
población guatemalteca e impulsaremos iniciativas para una mayor inclusión financiera y social en Guatemala.

Licda. Maritza Canek Pinelo
Directora Ejecutiva

INFORME DE JUNTA DIRECTIVA

Created by Jannoon028

1. Membresía
En septiembre 2014 nació la Cámara de Microfinanzas
de Guatemala, iniciándose el proceso de afiliación
de organizaciones que hacen microfinanzas en
Guatemala, por lo que en septiembre 2015 ya se
contaba con 6 afiliadas con las cuales se realizó la
primera Asamblea General Extraordinaria que permitió
que la Junta Directiva se conformara en un 50% por
socios fundadores y un 50% por representantes de
afiliadas.
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En marzo 2016, en la Asamblea General Ordinaria,
se realizó otro paso importante en la Gobernabilidad
Institucional como lo fue la constitución de la
primera Junta Directiva conformada totalmente por
representantes de las afiliadas.
Por otra parte, se continuó con el proceso de afiliación
de organizaciones por lo que al finalizar el año 2016,
la Cámara estaba conformada por 13 organizaciones
que hacen microfinanzas y se tenía la solicitud de la
décimo cuarta afiliada siendo la Asociación Awakening.

Año 2015
6 afiliadas

Año 2014
Fundadores

2. Aprobación de Normativa y
Documentos Internos
Inicialmente se desarrolló la estructura operativa/
administrativa, a través de la Dirección Ejecutiva y
Asistente Administrativa: asimismo, se estableció la
sede de la organización.
En la Asamblea General Ordinaria, en el mes de marzo
2016 se aprobó tanto el Informe de Actividades 2015
como el Plan de Trabajo y Presupuesto 2016.
La Junta Directiva ejecutó durante el año 14 sesiones
ordinarias y extraordinarias, dirigió 4 sesiones
plenarias con las afiliadas y realizó un retiro de trabajo
para desarrollar el plan estratégico de la organización.
Con la finalidad de fortalecer la gobernanza en la
organización, se desarrollaron el Reglamento de
Afiliación y Permanencia, y el Reglamento Interno.

Año 2016
13 afiliadas

3. Participación en Políticas Públicas
Representantes de la Junta Directiva participaron
en reuniones estratégicas con altas autoridades de
Gobierno y las Mesas Técnicas con la Superintendencia
de Bancos y el Ministerio de Economía para discutir
y aportar sobre cada uno de los documentos que
conforman la normativa que regirá la Ley de Entidades
de Microfinanzas y Entes de Microfinanzas, la cual
entró en vigencia el 10 de noviembre de 2016

4. Autorizaciones de Proyectos y
Alianzas Estratégicas
a) Viceministerio
de
Desarrollo
de
la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa
Se firmó una “Carta de Entendimiento para
la Coordinación Técnica MINECO-Cámara
de Microfinanzas”, con el objetivo de realizar

coordinación técnica interinstitucional para
fortalecer la ejecución de la actividad de
cofinanciamiento
no
reembolsable
para
internacionalización de MIPYMES.
b) Proyecto Gobernanza e Inclusión Financiera -GIFLa Cámara de Microfinanzas de Guatemala con el
objetivo de fortalecer a organizaciones que hacen
Microfinanzas en el país, inició gestiones para
establecer una alianza estratégica con el Proyecto
Gobernanza e Inclusión Financiera –GIF-, el
cual es financiado por el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano
de Desarrollo y la Agencia de Cooperación Suiza
para el Desarrollo (COSUDE). Gracias a esta
iniciativa, las organizaciones de Microfinanzas
tendrán la valiosa oportunidad de ser sujetas de
acompañamiento para institucionalizar un sistema
de Gobernanza Efectiva, implementando buenas
prácticas de gobernanza y desempeño social.

11
CÁMARA DE
MICROFINANZAS
2016

RESULTADOS ALCANZADOS

by
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noo
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8

Lanzamiento de la Cámara de
Microfinanzas
El 23 de febrero de 2016 se realizó el lanzamiento
oficial de la Cámara de Microfinanzas de Guatemala,
teniendo como disertante invitado a este acto, al
Viceministro de Desarrollo de la MIPYME, Lic. Ezrra
Israel Orozco, quien compartió el plan de trabajo del
nuevo gobierno para el sector de las micro, medianas
y pequeñas empresas del país, destacando los ejes
principales entre los que está el apoyo a los nuevos
emprendimientos y la facilitación de condiciones para
el financiamiento de este tipo de empresas.
Asimismo, se realizó una presentación de la Cámara
de Microfinanzas de Guatemala, sus objetivos,
estrategias de trabajo y afiliadas; así como su plan de
trabajo para el año.

se desarrollaron por iniciativa de la Cámara o bien en
eventos en los cuales se participó.
Por otra parte, en la revista Data Export de AGEXPORT,
en su edición diciembre 2016-enero 2017, se incluyó
un artículo sobre las Microfinanzas en Guatemala y el
trabajo de la Cámara.

Desayuno Temático
“El Uso de la Usucapión en Microfinanzas”
El día 14 de junio de 2016, la Cámara de Microfinanzas
de Guatemala organizó el Desayuno Temático “El
Uso de la Usucapión en Microfinanzas”, a cargo del
Abogado y Notario Nolberto Sis Muhún, quien es
Gerente General de la Asociación ADIGUA.

En este evento se contó con la asistencia de
personalidades del sector financiero, académico y de
Microfinanzas del país.

Visibilización de la Cámara de
Microfinanzas
En el 2016 se realizó un intenso trabajo “hacia afuera”
dando a conocer los objetivos de la organización,
visitando a actores claves del sector y participando en
actividades, reuniones y eventos.
De gran importancia fue el desarrollo de la página
web www.camaramicrofinanzas.org.gt y la apertura
de una cuenta en Facebook, como mecanismos de
información y publicidad de todas las actividades que

Este importante evento se llevó a cabo con la
participación de representantes de organizaciones
afiliadas y no afiliadas que se dieron cita para conocer
sobre este importante tema que se enmarcó en el
hecho que el 65% de tierras no inscritas en el Registro
de la Propiedad se encuentran en el área rural donde
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las organizaciones de Microfinanzas operan y tratan de
garantizar los préstamos con Derechos de Posesión.
De esta forma, la Cámara de Microfinanzas de
Guatemala aporta al desarrollo del sector de
Microfinanzas del país.

Foro
“Implicaciones de la Ley de Entidades y Entes de
Microfinanzas”
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Este importante foro se llevó a cabo en junio 2016
y fue promovido por el Ministerio de Economía y
la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, con la
asistencia de 120 personas. Como panelista se contó
con representantes del Ministerio de Economía, el
Banco de Guatemala, Superintendencia de Bancos,
Fundación Génesis Empresarial y Cámara de
Microfinanzas; quienes con su alto nivel y experiencia
lograron trasladar a los participantes el proceso de
conformación de la Ley, sus percepciones y puntos
de vista desde el ámbito correspondiente a sus
instituciones y áreas de acción.

Pre-Congreso de Microfinanzas:
“El Sobreendeudamiento en Guatemala”
Gracias al entusiasmo y compromiso de las afiliadas
Asociación ADICLA y Asociación ADIGUA, se llevó
a cabo el Pre-Congreso de Microfinanzas: “El
Sobreendeudamiento en Guatemala”, el cual contó
con una agenda especial y se realizó en la ciudad de
Sololá, el 14 de septiembre de 2016, con la asistencia
de 143 participantes de representantes de instituciones
de Microfinanzas que trabajan en Sololá.
Este evento permitió que miembros a nivel operativo
y gerencial tuvieran la oportunidad de informarse
sobre temas tales como: “Decreto 28-2016 Acoso en
la Cobranza” a cargo del Lic. Nolberto Sis, Gerente
General de ADIGUA; “El Sobreendeudamiento:
Causas y Riesgos”, el cual estuvo a cargo del Arq.
Edgar Juárez, Phd, Gerente General del Grupo
Analítica.

Congreso de Microfinanzas
“Desafíos de la Inclusión Financiera en Guatemala”
Los días 3 y 4 octubre se realizó el Congreso de
Microfinanzas, denominado: “Desafíos de la Inclusión
Financiera en Guatemala”, con disertantes nacionales
e internacionales y participación de altas autoridades
de Gobierno. Este evento posicionó positivamente a
la Cámara tanto a nivel nacional como internacional.
La organización de dicho congreso estuvo a cargo
de un “Comité Organizador” nombrado por la Junta
Directiva, el cual trabajó arduamente para el logro de

un importante número de asistentes; lográndose el
primer día la presencia de más de 350 personas y el
segundo día asistieron a los talleres simultáneos 276
personas de todas partes del país y la participación de
ponentes nacionales e internacionales; así como altas
autoridades de Gobierno.

De esta forma, la Cámara de Microfinanzas colabora y
apoya en la formación de los funcionarios que estarán
involucrados en la implementación de la Ley de
Entidades de Microfinanzas y Entes de Microfinanzas.

Almuerzo Temático
“La Importancia de las Centrales de Riesgo en la
Administración del Riesgo de Crédito”

Curso Internacional
“Buenas Prácticas de
Gobierno Corporativo
para Instituciones
Financieras de
Desarrollo”
En coordinación con el
Proyecto
“Gobernanza
e Inclusión Financiera
-GIF-“ y gracias a la
presencia en Guatemala
de su Director, el Phd. Juan
Carlos Sánchez, el 5 de octubre de 2016 se realizó
este curso internacional en las instalaciones de la
Superintendencia de Bancos-SIB-, con la participación
de 25 de sus funcionarios.

La Cámara de Microfinanzas de Guatemala, con el
apoyo de la Superintendencia de Bancos –SIB, llevó
a cabo, el día 18 de octubre de 2016, el Almuerzo
Temático “La importancia de las Centrales de Riesgo
en la Administración del Riesgo de Crédito en
Microfinanzas”, el cual estuvo a cargo de la Licda.
Ivonne Aguilar de Velásquez, Profesional del Área
de Análisis Económico y Estándares de Supervisión
de la Superintendencia de Bancos, quien compartió
sobre los requerimientos de información crediticia, su
procesamiento y análisis correspondiente dentro del
sistema de información crediticia.
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Este tema muestra la importancia que tiene, para el
sector de Microfinanzas del país, el poder contar
con una central unificada de referencia crediticias
para un adecuado análisis del crédito y evitar el
sobreendeudamiento.

Conferencias Internacionales
“Retos y Desafíos de la Gestión Humana” y El
Nuevo Código de Liderazgo en la Dirección de
Instituciones de Microfinanzas”

16
CÁMARA DE
MICROFINANZAS
2016

En alianza con la Panamerican Business School,
se llevaron a cabo estas dos conferencias dirigidas
en forma exclusiva para las afiliadas y en cada una
de ellas, se sostuvieron reuniones de trabajo con
los Gerentes Generales y de Recursos Humanos
de las Afiliadas para determinar las necesidades de
formación y capacitación.
La primera reunión se llevó a cabo el 4 de noviembre
de 2016 y tuvo dos objetivos importantes: el primero
fue realizar un diagnóstico de necesidades de
fortalecimiento y/o actualización del talento humano
en las organizaciones y el segundo fue llevar a cabo
al Conferencia Internacional: “Retos y Desafíos de
la Gestión Humana”, a cargo del licenciado Gerardo
Corro, conferencista, speaker y profesor internacional
del área de gestión humana de Panamerican Business
School.
En la segunda reunión, la cual se llevó a cabo el 11
de noviembre, el Lic. Gerardo Corro disertó sobre el
tema “El Nuevo Código de Liderazgo en la Dirección
de Instituciones de Microfinanzas” y se presentó el

diagnóstico de necesidades de fortalecimiento y/o
actualización del talento humano en las organizaciones,
el cual fue construido con los Gerentes y Jefes de
Recursos Humanos de las organizaciones afiliadas
el día viernes 4 de noviembre de 2016, y en esta
ocasión fue validado a nivel gerencial para ofrecer una
propuesta de programa de formación y actualización
en Microfinanzas para Guatemala.
De esta forma, la Cámara de Microfinanzas de
Guatemala, con el apoyo de Panamerican Business

School, está buscando los mecanismos para apoyar
a las organizaciones de Microfinanzas con el objetivo
de preparar a su recurso humano para enfrentar los
nuevos retos y paradigmas de las Microfinanzas en
Guatemala.

Programa Corto de Capacitación de
Capacitadores
En las fechas comprendidas del 22 al 24 de noviembre
de 2016, la Cámara de Microfinanzas de Guatemala,
en coordinación con el Viceministerio de Desarrollo de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, llevó a cabo
el Programa Corto de Capacitación de Capacitadores
para el personal de sus afiliadas, ejecutándose tres
talleres:

a. Gestión de Cobro, más allá del requerimiento de
pago.
b. Metodología de Microcrédito: Poderosa
Herramienta para el Éxito.
c.

Introducción al Sistema de Riesgos.

Se tuvo el apoyo de facilitadores/capacitadores
guatemaltecos con amplia trayectoria en Microfinanzas
a nivel nacional e internacional y de esta forma se logró
brindar la oportunidad de formar a 91 capacitadores de
organizaciones afiliadas a la Cámara que adquirieron
conocimientos y se actualizaron sobre los citados
temas para transmitirlos hacia lo interno de sus
organizaciones y tener un mayor impacto.
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INFORME FINANCIERO
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Informe de los Auditores Independientes

A la Asamblea General de Agremiados

CAMARA DE MICROFINANZAS DE GUATEMALA

Introducción
Hemos efectuado la auditoría del balance de situación de la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, al 31 de
diciembre de 2016; y, de los estados conexos de ingresos y egresos, de aportaciones de los agremiados y de
flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables más
significativas y otras notas explicativas. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de
la Cámara. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en
nuestra auditoría.
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Como se describe en el párrafo tercero, los estados financieros han sido preparados sobre la base de las
políticas contables adoptadas por la administración de la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, y de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración de la Cámara de Microfinanzas de Guatemala, es responsable de la preparación y
presentación de estos estados financieros de acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados,
los cuales constituyen una base comprensiva de contabilidad que difiere de las Normas Internacionales de
Información Financiera -NIIF-. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o a error, seleccionando o aplicando
políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría.
Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria. Estas normas requieren
que cumplamos con requisitos éticos, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas importantes.
Una auditoría implica efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre montos y las
revelaciones en los estados financieros.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
representaciones erróneas importantes de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al hacer
esas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno relevante en la preparación y presentación
razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de
control interno de la entidad.
Una auditoría incluye también evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados
financieros.
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una
base para nuestra opinión de Auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos sus
aspectos importantes la situación financiera de la Cámara de Microfinanzas de Guatemala al 31 de diciembre
de 2016; y, el estado de ingresos sobre egresos y sus flujos de efectivo por el período terminado en esa fecha,
de conformidad con la base contable descrita en el segundo párrafo.

Claudio Bonerges Castellanos Ruiz
Contador Público y Auditor
Colegiado 3537 CCEE
23 de marzo de 2017.
Guatemala, C. A.
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RESULTADOS OPERATIVOS CONSOLIDADOS DE
AFILIADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Concepto
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Institucional
Número de Agencias
Total de empleados de la organización
Total de empleados en operaciones de crédito y de ventanilla
Número de préstamos
Hombres
Mujeres
Número de clientes activos
Hombres
Mujeres
Cartera de préstamos en quetzales
Monto de cartera bruta para agricultura y agro-industrial
Monto de cartera bruta para producción/actividades artesanales/
pequeña industria
Monto de cartera bruta para servicios y comercio
Monto de cartera bruta para consumo y otros
Monto de cartera bruta para vivienda
Monto de cartera bruta tarjeta de crédito
Morosidades Par 30

Total
536
7,398
3,925
361,073
269,491
191,504
1,853,154
1,095,335
757,819
10,748,649,196
1,031,413,835
129,451,601
3,005,832,777
2,348,727,855
4,233,223,127
78,881,832
4%

%

53%

59%
41%
10%
1%
28%
22%
39%
1%

Cobertura de nuestras Afiliadas:
Asociaciones y Sociedades Anónimas
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1
44
4
6
9

Cobertura de nuestras Afiliadas:
Bancos
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58
45
234
173

Cobertura de nuestras Afiliadas:
Cooperativas
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251

Cobertura de nuestras Afiliadas:
Fundaciones
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93
29
36
2

www.camaramicrofinanzas.org.gt
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