
Guatemala, octubre 2016 

Una Nueva Propuesta para la Organización Gremial en 
Guatemala 



Somos la asociación gremial que propicia la unidad, 
organización, representatividad y desarrollo de las 

entidades que realizan actividades de Microfinanzas en 
Guatemala con el propósito de aumentar la inclusión 

financiera.  

Misión 



Fomentar el desarrollo de las Microfinanzas en 
Guatemala como estrategia para mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones económicamente más 
vulnerables del país, ejerciendo la representatividad 

gremial de todo tipo de organizaciones que promuevan o 
lleven a cabo actividades de Microfinanzas en Guatemala.  

Objetivo 



a) Promover la organización y representatividad gremial de 
sus asociados para la solución de problemas y necesidades 
comunes del sector;  

b) Fomentar el desarrollo de las actividades de 
Microfinanzas en el país para mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones económicamente más vulnerables;  

c) Promover políticas públicas, programas y proyectos en 
materia de inclusión financiera;  

 

Objetivos Específicos 



e) Educación Continua: Propiciar procesos de asistencia 
técnica y/o financiera a sus asociados para fortalecer el 
desarrollo organizacional de las entidades de 
Microfinanzas; 

f) Propiciar programas de investigación y difusión de 
mejores prácticas internacionales en materia de 
Microfinanzas; 

g) Promover la inversión pública y privada, nacional e 
internacional en programas de Microfinanzas dirigidos 
a las poblaciones de menores ingresos de la sociedad 
guatemalteca.  

 

Objetivos Específicos 
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Proceso de Desarrollo Institucional 

Año 2014:  
Fundadores 

Año 2015:  
6 Afiliadas 

Año 2016:  

13 Afiliadas 



Entidades Afiliadas 



496,000 Clientes 
Activos 

US$630 millones en 
Cartera Activa 

Cobertura a nivel  
Nacional 

Cobertura 



Proyectos 

Promover Congresos Proyectos especiales 

Servicios Asociados 

Servicios  de generación de información de 
interés para asociados Crecimiento  en número de asociados 

Política Pública 

Cambios en la legislación Programas, Proyectos y 
Planes gubernamentales 

Propuestas  de inclusión 
financiera 

Ejes de Trabajo 



AVANCES 2016 



La Cámara de 
Microfinanzas está 
participando en la Mesa 
Técnica para la Validación 
de la Normativa que 
operativizará la Ley de 
Entidades de Microfinanzas 
y Entes de Microfinanzas 
que entrará en vigencia el 
10 de noviembre de 2016. 

Mesa Técnica en la Superintendencia 
de Bancos de Guatemala 



Carta de Entendimiento  
MINECO – Cámara de Microfinanzas 

Coordinación técnica interinstitucional  para 
cofinanciar con fondos no reembolsable para que 
propietarios de Mipymes puedan ser sujetos de 
fortalecimiento,  modernización y desarrollo para la 
mejora de la calidad de sus productos y servicios con 
el objeto de constituirse en exportadores. 

 

 



FORO IMPLICACIONES DE LA LEY DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS 
Y ENTES DE MICROFINANZAS 



El 14 de junio se 
llevó a cabo el 
Desayuno temático 
“El Uso de la 
Usucapión en 
Microfinanzas” 

DESAYUNOS TEMÁTICOS 

Se están realizando desayunos temáticos con temas 
relacionados con el contexto de las microfinanzas con la 
finalidad de generar espacios de información, discusión y 

propuesta. 
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Importancia de las Microfinanzas en la Economía Nacional 



Porqué y para qué nacieron las Micro 
financieras en Guatemala 

 Erradicar la Pobreza 
 Inserción en la Actividad 

Productiva 
 Desarrollo económico local 



Haciendo Finanzas con Impacto Social 



 Financiamiento en actividades productivas  

  genera empleo, autoempleo e inyecta mayor 
 dinamismo en la economía local;  

  A pesar de los riesgos adheridos, motiva la 
Inclusión Financiera haciendo énfasis por género; 
por etnia y por área geográfica “RURAL --
URBANO”,  

 

 

El Sector Micro financiero tiene como objetivo 



El Sector Micro financiero, aplica Importantes 
Principios  de: 

 Seriedad 

 Prudencia 

 Solidaridad 

 Conservador  

 Profesionalismo y 

 Mejora continua en sus prácticas, fundamentado 
en Educación Continua 

 

 

POR LO TANTO: 



......trabajando por el desarrollo del país 



El Sector se mantendrá en Continuo y Sostenido Crecimiento con 
Operaciones Sanas, buscando como siempre el Mejorar el Índice de 

Tener una Guatemala ¡MAS INCLUYENTE¡ 

 

 

 

LAS MICROFINANZAS CONTINÚAN EN 
CRECIMIENTO SOSTENIDO 



GRACIAS Y BIENVENIDOS 


