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Ser una institución microfinanciera sólida con
posicionamiento y cobertura nacional, reconocida
por su aporte eficaz al desarrollo sostenible de sus
clientes

Somos una empresa especializada en microfinanzas, socialmente comprometida con el desarrollo
sostenible de sus clientes, ofreciendo productos y
servicios financieros de calidad a microempresarios
de la zona urbana y rural

- Solidaridad
- Excelencia
- Compromiso
- Honestidad
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
APOYO INTEGRAL GUATEMALA 2019
El plan de saneamiento y reingeniería para el mejoramiento de la operación
en Integral Guatemala elaborado en el año 2018, ha generado resultados muy
satisfactorios en el año 2019; entre ellos, un equipo humano más comprometido,
consolidación de procesos y nuevos productos, mayor presencia en otras
zonas geográficas, con lo cual se proyecta el inicio de una fase de crecimiento
sostenido a partir del año 2020 con una oferta de valor orientada a brindar una
mejor atención a sus clientes.
Es de hacer mención especial al apoyo recibido por Integral Guatemala de la
Unidad Corporativa de FUSAI, diferente unidades de SAC Apoyo Integral El
Salvador y el apoyo incondicional del Grupo ACP en el acompañamiento de
acciones claves; entre ellas, el apoyo para la formación de Asesores Financieros,
visitas de auditoria, apoyo operativo e informático, pasantías, y apoyo de Staff
en el área financiera, riesgos y metodología.
La empresa cierra el año con una perspectiva de viabilidad económica y resultados
positivos con el desafío de seguir consolidando muchos de los cambios en los
procesos y en la gestión ya iniciados. Integral Guatemala registró ganancias
de Q700,000, superando los Q200,000 proyectados inicialmente. De los 1,780
créditos colocados por un monto de Q16,751,077,00 en 698 operaciones; el 62%
son clientes nuevos y 38% de créditos corresponden a renovaciones, cerrando
el período con una cartera total de Q16,021,000,00
Adicionalmente se logró fortalecer nuestra presencia en la región Oriente de
Guatemala, mediante la apertura de un nuevo punto de atención en el occidente
del departamento de Santa Rosa; al igual que presencia en segmentos de
mercados nunca antes atendidos, diversificado el portafolio de nuestra cartera
con productos para el sector agropecuario e industrial.
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Como parte de los resultados cualitativos, se cuenta con mejores políticas
institucionales, metodología fortalecida y un ciclo crediticio, que ha permitido
la adecuada originación y un efectivo monitoreo de la mora temprana.
Ratificamos nuestro compromiso con la Microfinanzas, la confianza en el
mercado Guatemalteco y en el compromiso del equipo humano.
Finalmente quiero felicitar a mis colegas de Junta Directiva por su compromiso
y aportes estratégicos, a todas las instancias del Gobierno Corporativo por su
apoyo, al Equipo Gerencial y Colaboradores por ser parte de los resultados
alcanzados y un agradecimiento a FUSAI, SAC Apoyo Integral y al Grupo ACP por
ese apoyo decidido y comprometido, sin los cuales, estos rápidos y acelerados
logros, no hubiesen sido posibles.
Cordialmente

Luis Castillo
Presidente
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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
¡EL DESAFIO APENAS EMPIEZA!
El año 2019 nos motiva a afianzar el compromiso absoluto y la certeza de que
sí se puede construir una institución modelo que tenga como norte procurar el
progreso y sostenibilidad de los empresarios de las micro y pequeñas empresas.
Hoy más que nunca, ratificamos nuestro compromiso con “Nuestra Gente”,
conscientes de que se trata de un reto que conlleva mayor entereza, tecnificación
y un constante aprendizaje y entendimiento de nuestro segmento.
Nos orgullece el hecho de que Apoyo Integral Guatemala en este 2019 sentó
las bases para la ampliación, ejecutamos con éxito nuestro traslado a La Antigua
Guatemala y nuestra primera apertura desde hace más de 4 años de un nuevo
punto de servicio en Barberena, mejorando con esto, nuestra presencia y
cobertura en el mercado de Guatemala.
Logramos también. Comenzar a tener presencia en segmentos de mercados no
atendidos históricamente por nosotros, con una receptividad que nos llena de
entusiasmo. Diversificado nuestra cartera atendiendo segmentos agropecuarios
e industriales.
Mejoramos drásticamente nuestro desempeño financiero, teniendo utilidades
superiores a los Q700,000.00 y fortalecimos nuestra cartera sana de forma
importante.
Afianzamos nuestros programas formativos para los colaboradores y pudimos
crecer en número de funcionarios cerca del 60%, con una paridad de género de
casi 50-50, cifra que nos coloca como una empresa inclusiva.
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Implementando modelos predictivos de riesgos logramos mejorar nuestro
método y como resultado mejoramos significativamente la calidad de nuestra
cartera de originación reciente, mejoramos nuestras garantías, logrando que el
40% de nuestra cartera este respaldada con garantía real.
Nos fortalecimos en la atención de Pequeños Empresarios, fortaleciendo la
base de nuestra cartera y aportando a proyectos con capacidades de generar
empleos.
Agradezco la entereza y el compromiso mostrado en todo momento por
nuestros directores, FUSAI-GRUPO ACP CORP. S.A. Su firme convicción de que
se puede construir una institución diferenciadora es nuestra mayor motivación.
Sé que aún empezamos nuestro desafío, la construcción de una entidad líder
es nuestra meta y con la ayuda de Dios, nuestro directorio, nuestros clientes
y colaboradores será posible alcanzarla. Tenemos fe y confianza en los años
venideros y ratificamos nuestro compromiso con la sociedad guatemalteca y
muy especialmente con los sectores más desfavorecidos.
Seguiremos innovando y procurando mejorar nuestros servicios, buscando ser la
institución diferenciadora que tanto procuran nuestros clientes y relacionados.
Gerente General

Leosmar Cepeda

Gerente General
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA
En el año 2019, se crearon las bases y focalizado la gestión a la consolidación de
los procesos críticos de gestión del riesgo iniciados en años anteriores y que nos
permitirá iniciar una etapa de crecimiento a partir del 2020. Los lineamientos y
decisiones de ese plan de crecimiento proyectado, ya han empezado a emerger,
y se avanza de forma gradual y establecida una hoja de ruta para la creación
acelerada de valor para los clientes, accionistas en el mediano plazo.
La empresa cierra el año con una perspectiva de viabilidad económica y
resultados positivos con el desafío de seguir consolidar muchos de los cambios
en los procesos y en la gestión ya iniciados. Integral Guatemala logró resultados
de Q726,000 superando los Q200,000 proyectados inicialmente. Se han hecho
avances importantes en la consolidación del equipo humano, sistemas, procesos
y productos a fin de preparar a la institución para una etapa de crecimiento
sostenido hacia otras zonas del país, a partir del año 2020.

ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD
Director

Puesto

Luis Antonio Castillo Rivas

Director Presidente Salvadoreño

8 años

José Luis Pantoja Estramadoyro

Director
Vice-presidente

Peruano

8 años

José Dimas Quintanilla Quintanilla

Director Secretario

Salvadoreño

8 años

Luis Felipe Derteano Marié

Director Vocal

Peruano

8 años

Etna Mabel Artiga de Soundy

Primera Directora
Suplente

Salvadoreña

1 año

Renzo Lecardi Carbonere

Segundo Director
Suplente

Peruano

1 año

Reina Guadalupe González
de Cabrera

Tercera Directora
Suplente

Salvadoreña

8 años

Alfredo Ernesto Llosa Barber

Cuarto Director
Suplente

Peruano

1 año

Adicionalmente se logró fortalecer nuestra presencia en la región Central de
Guatemala, mediante la atención de clientes en el occidente del departamento
de Chimaltenango. El acompañamiento de la Unidad Corporativa de FUSAI,
diferentes unidades de SAC Apoyo Integral El Salvador y el apoyo del Grupo
ACP de Perú, ha sido un apoyo fundamental en este proceso.

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre

ESTRUCTURA ACCIONARIA
Accionistas

No. de acciones

Fundación Salvadoreña de Apoyo
Integral - FUSAI-

8,649,100

Grupo ACP Corp. S. A. A.

8,649,100

Total

14,840,600

Estructura accionaria

Puesto

Profesión

Años en
AIG

Leosmar Cepeda Jiménez

Gerente General

Abogado

2 años

Byron Alfonso Rodríguez Loaiza

Gerente de
finanzas y admon.

Contador y
auditor

7 años

Nelson Edmundo Alvarez

Director Regional
de Negocios

Administrador
de empresas

0.5 años

Heiry Misshel Alvarado Marroquín

Directora RRHH

Administrador
de empresas

6 años

50%
50%

100%

Años en

Nacionalidad JD Integral
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NUESTRA ÁREA DE INTERVENCIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

Apoyo Integral Guatemala, tiene sus operaciones en el sur oriente
d e Guatemala, teniendo presencia en oficinas en los departamentos
de Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa y Sacatepéquez. Zonas de muy baja atención y
de alto índice de marginalidad y exclusión social.

Se logró la colocación de créditos por un monto de Q16,751,077.00 en 698
operaciones; el 62% son clientes nuevos y 38% de créditos corresponden a
renovaciones, cerrando el período con una cartera total de Q16,021,000.00

La más alta densidad de car tera tanto en monto, como en número de
operaciones se encuentra en Escuintla, Jutiapa y Santa Rosa. Y el plan de
ampliación a corto plazo se centra en la atención de zonas con igual grado de
vulnerabilidad y falta atención en Jalapa, par te sur de Jutiapa y en el
departamento de Chimaltenango.

Del monto total de la cartera, Q7,672,864, equivalente a 47.8% corresponde a
cartera garantizada. La cartera mayor a 30 días cerró en Q1,961,756.00 con un
indicador de mora mayor a 30 del 11.71%. La mora temprana menor a 30 días
mora, cerró con un monto de Q328,000.00, que equivale a 2.04%. La mayor
concentración de la mora, el 8.01% se concentra en créditos mayores a 90 días,
la cual proviene de períodos anteriores.
Durante el ejercicio 2019, se implementó una serie de estrategias de gestión
operativa para cerrar el año con una utilidad neta de Q726,000 (USD100, 000.00);
entre ellas el fortalecimiento de la gestión de cobro; los ingresos por comisiones
y reducción de costos financieros. Los costos por reserva sobre la media de los
últimos 3 años, se han reducido. Esta disminución de costos por reserva se da
por la ejecución de castigos bajo una metodología más analítica en función de
su posterior tratamiento bajo procedimientos de recuperación en diferentes vías
formales.
No obstante, los gastos generales de operación se incrementaron en un 7%
sobre la base del año anterior, debido al fortalecimiento de la fuerza laboral, el
cambio de ubicación de la sede central y la apertura de una nueva agencia en
la zona oriente central.

Sacatepéquez

Escuintla

Santa Rosa

Juatiapa
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GESTIÓN FINANCIERA
Para mejorar el posicionamiento y fortalecer la imagen institucional, se trasladó
la sede central de la oficina a La Antigua Guatemala. En términos financieros, los
detalles se presentan en el balance y estado de resultados.

RUBRO

2016

2017

ACTIVO

Q19,349

Q18,570

Q16,860

Q17,734

Q678

Q2,083

Q925

Q316

CARTERA DE PRSTAMOS BRUTAR

Q19,016

Q17,935

Q15,299

Q15,299

INTERESES POR COBRAR S/CARTERA

Q876

Q940

Q439

Q592

RESERVA CUENTAS INCOBRABLES

-Q2,474

-Q3,082

-Q472

-Q520

OTROS ACTIVOS

Q1,254

Q694

Q669

Q596

Q12,936

Q12,115

Q10,127

Q7,780

Q186

Q298

Q236

Q271

Q8,314

Q6,521

Q5,749

Q3,694

OBLIGACIONES PATRONALES

Q340

Q411

Q558

Q730

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Q718

Q384

Q85

Q584

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

Q3,378

Q4,500

Q3,500

Q2,500

Q6,455

Q6,732

Q9,954

Q12,000

Q12,294

Q14,841

Q17,298

Q33

Q33

Q33

Q71

RESULTADOS ACUMULADOS

-Q5,750

-Q5,624

-Q5,872

-Q8,141

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Q131

-Q247

-Q2,269

Q726

DISPONIBILIDADES

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
PRESTAMOS CORTO PLAZO

CAPITA SOCIAL
CAPITAL AUTORIZADO
RESERVAS LEGALES

Q6,413

2018

2019
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ESTADOS DE RESULTADOS
-Q- MILES

2016

2017

GUATEMALA

2018

2019

Rubro

cierra el año con activos de Q17.7 millones, de los cuales el 1.78% es liquidez y
la cartera neta representa un 94.86% sobre el total de activos. De esta cartera, el
82% constituye cartera al día y un 46% está asegurada con garantías
hipotecarias, prendarias, sesiones de derechos y reconocimientos de deuda;
esto mismo ha implicado reducir la base de cálculo y replantear la política de
reserva para cuentas incobrables, haciendo un método más sano y con menos
impacto financiero.

INGRESOS

Q7,247

Q6,789

Q7,200

Q7,686

Ingresos

INTERES DE CARTERA

Q5,858

Q5,606

Q1,328

Q1,274

Intereses

COMISIONES

Q1,242

Q1,107

Q1,328

Q1,274

Comision

SEGUROS

Q147

Q76

Q120

Q94

Seguros y

COSTOS

Q2,081

Q2,759

Q4,591

Q1,831

INTERESES FINANCIEROS

Q1,208

Q1,151

Q984

Q739

Costos fin

La inversión total se integra en un 34.93% de deuda (préstamos a corto y largo
plazo); 56.13% de capital propio, lo cual demuestra el compromiso de los
accionistas en fortalecer la operación haciéndola sustentable, eficiente y
rentable como se puede apreciar en los resultados del ejercicio del 2019.

CUENTAS INCOBRABLES

Q874

Q1,608

Q3,607

Q1,092

Costos de

MARGEN BRUTO

Q5,166

Q4,030

Q2,608

Q5,855

Margen B

GASTOS GENERALES

Q4,466

Q4,228

Q4,749

Q5,090

GASTOS DE PERSONAL

Q2,333

Q2,474

Q3,022

Q3,199

GASTOS DE OPERACIÓN

Q2,133

Q1,754

Q1,727

Q1,892VV

RESULTADO DE OPERACIÓN

Q699

Q198

-Q2,141

Q497

OTROS INGRESOS / GASTOS

Q78

Q247

Q128

Q497

Q39

Q116

Q333

REC. DE CARTERA SANEADA
VAL. TIPO DE CAMBIO

Q73

Q199

Q315

Q26

OTROS INGRESOS / GASTOS

Q5

Q9

Q71

Q138

RESULTADOS ANTES IMPTO.

Q778

Q49

-Q2,269

Q1,262

IMPUESTO

Q640

Q296

RESERVAS LEGALES
RESULTADOS NETO

Q498
Q38

Q7
Q131

-Q247

-Q2,269

Q726
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Costos

Gastos Ge

Gastos de

Gastos de

Resultado

Otros Ing

Recuperac
Variación

Otros Ing

Resultado

Impuesto
Reservas

Resultado
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Durante la gestión del 2019 se implementaron
nuevas estrategias operativas que permitieron
mantener indicadores de gestión controlados según
se muestra a continuación
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Balance General
al 31 de Diciembre de 2019
Expresado en dólares de los
Estados Unidos de América
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Estado de Resultados del 1 de Enero
al 31 de Diciembre de 2019
Expresado en dólares de los
Estados Unidos de América
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Dictamen de los auditores
independientes,
31 de Diciembre de 2019
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Ca7a. Calle Poniente casa N14a, Antigua Guatemala, Sacatepequez. Tel (502) 7832-8457
www.integralguatemala.com.gt

