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Presentación

1.

Como Red Financiera de asociaciones comunitarias, durante nuestra
trayectoria institucional nos hemos caracterizado por ser una plataforma
de segundo piso, que articula entidades con personalidad jurídica
para ejercer la representatividad de sus intereses comunes, a nivel
local y nacional.

Por lo tanto, representamos un sistema financiero
alternativo, que busca promover el acceso a
financiamiento

a

las

comunidades,

principalmente rurales del país y también
contribuir con su desempeño institucional en

el mediano y largo plazo.

Por lo anterior, para la Red, es de sumamente

importante poder presentarles el trabajo

desarrollado

durante el año 2019, que

representa la suma de esfuerzos de quienes
agrupan la organización, desde, las afiliadas, que

son la base fundamental para el desarrollo de

cada una de las actividades emprendidas; la
junta

directiva

como

órgano

estratégico,

encargado de brindar decisiones colegiadas y

direccionamiento a la estructura operativa de la

organización; y el equipo técnico quienes estructuran

y ejecutan cada una de las actividades, de manera
armónica y vanguardista.

Todos los elementos unidos, trabajando en conjunto y

respaldando cada una de las actividades desarrolladas,

trabajamos para ser impulsores de las finanzas rurales en nuestro

país. A continuación, nos complace detallar de manera breve, cada
una de las actividades ejecutadas durante el periodo 2019.

www.redfasco.org
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2.

Nuestra Filosofía

Somos la Red de Finanzas Rurales de
Guatemala que contribuye al

Ser

fortalecimiento Institucional
de

sus

organizaciones

condiciones

asociadas,

que

promueve

de

desarrollo

finanzas rurales inclusivas y
e m p r e s a r i a l

de

innovadores,

vida de sus asociados
y

Red

servicios

afiliadas para mejorar
las

la

calidad

con

y

alto

desempeño social.

principios y valores.

1. Consenso
2. Participación
3. Equidad

• Solidaridad

4. Organización

• Trasparencia

comunitaria

• Responsabilidad

5. Respeto

• Sostenibilidad ambiental

6. Efectividad

• Consumo responsable

7. Autonomía institucional
8. Lealtad
9. confidencialidad

www.redfasco.org
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3.

Nuestras Afiliadas
La asociación de Desarrollo Integral de la
Cuenca

del

Lago

de

Atitlán,

-ADICLA-,

establecida en 1993, cuenta con una amplia
participación financiera en los departamentos
de Sololá, Suchitepéquez y Escuintla, brindando productos financieros para el desarrollo
personal y comunitario de los guatemaltecos.
ADICLA a través de la facilitación de pequeños prestamos ha orientado sus servicios a la
atención de la población de la base de la pirámide. La asociación congruente con su misión ha
facilitado acceso a créditos especialmente a la mujer tanto del área rural como urbana.

La Asociación para el Desarrollo Integral de
Guatemala, ADIGUA, es una organización Privada
de Desarrollo, constituida el 14 de febrero de
2003.

ADIGUA

es

una

organización

de

microfinanzas, con servicios financieros y no financieros. Apoyando a los microempresarios con
créditos en las actividades de producción semi-industrial, producción artesanal, servicios y
comercio; Pequeños productores agropecuarios y grupos de mujeres. Además, posee un aporte
social a través de capacitaciones a clientes reales y potenciales con actividades técnicas y
administrativas, además con fortalecimiento micro-empresarial a los beneficiarios al incluirlos con
los aliados estratégicos en el programa de comercialización local, regional e internacional, a través
de ferias y/o ruedas de negocios.

www.redfasco.org
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La Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio
Ilotenango, Fundada el 13 de septiembre de 1991, a iniciativa
de los líderes comunitarios de este municipio, para impulsar
el desarrollo del departamento El Quiché, para la asociación
ADISA, el compromiso comunitario, es la base fundamental para el impulso de estrategias de
intervención, que fomentan el respeto y la inclusión de las formas y modos de vida de las
comunidades atendidas por la asociación.

La Asociación de Desarrollo Integral Tineco ADIT, es una
organización comunitaria integrada por grupos socio
productivos o culturales de hombres y mujeres organizados
y organizadas en las comunidades del municipio de San
Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Con principios de la vivencia y convivencia humana y
con la plena finalidad de mejorar las condiciones de la vida de sus socios y socias.

La Asociación de Desarrollo Integral Rural, ASDIR,
atiende a clientes de áreas rurales desfavorecidas,
sus oficinas se encuentran ubicadas en Aldea
Nimasac, departamento de Totonicapán.
Atendiendo a sus clientes que residen mayoritariamente en áreas rurales , y alrededor del 75%
de los clientes es indígena (maya-quiché). ASDIR se especializa en brindar préstamos
individuales, pero también ofrece préstamos a grupos solidarios y bancos comunales.

www.redfasco.org
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La Asociación Guatemalteca Para El Desarrollo
Integral “ASOGUADI” fue constituida el 16 de Julio de
2002. Sus objetivos primordiales están basado en
contribuir a mejorar la salud, la economía de las familias, conservar el medio ambiente, brindar
oportunidades educativas y realizar programas de infra estructura básica y todo cuanto sea
necesario para el cumplimiento de sus fines.

La Federación Comercializadora de Café Especial
de Guatemala (FECCEG), fundada en el año 2006,
con el propósito de apoyar al pequeño productor
cafetalero a superar los enormes retos de la
fluctuación de precios y riesgos del mercado internacional de café. Hoy día, como federación,
reúne a 15 organizaciones de productores, asociaciones y cooperativas que asocian 1150 hombres
y 350 mujeres, todos ellos agricultores de pequeña escala, dedicados a la producción orgánica de
café, miel, panela y cacao.

FIACG es una fundación privada de desarrollo, se
ha enfocado en prestar servicios de créditos,
formación y asistencia técnica. Es una fundación
especializada en otorga créditos a mujeres, para
contribuir al desarrollo integral de ellas y su familia.
FIACG otorga préstamos a grupos comunales, integrados por mujeres que, generalmente
radican en áreas urbano-marginales y/o rurales del país. Los grupos comunales están
constituidos y auto gestionados por mujeres que se dedican a distintas actividades económicas
que se organizan con el propósito de canalizar recursos crediticios a sus clientas para financiar
sus actividades y fomentar el hábito del ahorro.

www.redfasco.org
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La cooperativa Red de Fondos Comunitarios,
Responsabilidad Limitada, REFICOM, R.L. Es un
sistema financiero comunitario, que proporciona
de

manera

accesible

servicios

y

productos

financieros y no financieros, como parte de una estrategia integral y de naturaleza comunitaria,
aplicando elementos de eficiencia y garantizando una estabilidad y crecimiento del sistema, la
comunidad y sus asociados.

La Fundación SERVIGUA, nace en septiembre del
año 2009 como un proyecto oportuno de un grupo
multidisciplinario de profesionales, que decidieron
formarla

para

contribuir

en

el

sector

de

microfinanzas, a través de la implementación de proyectos de desarrollo, a través de productos
financieros y servicios de desarrollo empresarial con responsabilidad social y ambiental.

www.redfasco.org
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Gestión Institucional

4.

a. Informe de Junta Directiva
La junta directiva durante el periodo 2019

de

basó sus estrategias y direccionamiento en la

organizaciones

consolidación institucional de la Red. Llevando

Cooperativa

a cabo periódicamente sesiones ordinarias y

integrar dicho órgano por un periodo

extraordinarias para tomar e implementar

de 3 años.

decisiones

que

fortalecieron

la

misma

eligieron
ADISA,

REFICOM,

a

las

ADICLA
R.L.

y

para

nuestro
•

desempeño institucional.

La asamblea general ordinaria, se
realizó el 28 de marzo de 2019, en

Aunado a lo anterior, en cumplimiento a

donde se contó con la participación

nuestros estatutos y como proceso de la junta

del 80% de nuestras organizaciones

directiva desarrollo:

afiliadas,

quienes

conocieron

y

respaldaron la gestión institucional
•

La asamblea de socias fundadoras,

correspondiente

se desarrolló el 06 de marzo de 2019,

Además, en el marco de la misma se

reuniendo a los representantes de

procedió a la integración de los

esta categoría de socias, con el

representantes dentro de la junta

propósito

directiva, quedando integrada de la

de

elegir

a

sus

al

representantes para conformar la

siguiente manera:

junta directiva de la Red. En el marco

(Ver la página siguiente)

www.redfasco.org
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periodo

2018.

Lic. Johny Jerónimo
Ajpop Tzampop

Representante de la Asociación ADISA,
Electo como Presidente y
Representante Legal

01

Lic. Daniel Oswaldo
Soto Poncio

Representante de la asociación ADICLA,
Electo como Vicepresidente

02

JUNTA

DIRECTIVA

Lic. José Armando
Morales Saquic

03

2019-2022

Representante de la Fundación SERVIGUA,
Electo como Secretario

04

Lic. Manuel Herlindo
Ajpop Caciá

05

Representante de la Cooperativa REFICOM R. L.
Electo como Tesorero

Sr. Manuel de Jesús
Tojin Vásquez

Representante de la Asociación ASOGUADI,
Electo como Voca

www.redfasco.org
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b. Informe de Programa de Fortalecimiento Institucional
b. 1.

Informe de Unidad de Formación y Capacitación:

Durante el periodo 2019, la esta unidad ejecutó un Plan de Capacitaciones, dirigido principalmente a

satisfacer las necesidades del capital humano de las organizaciones afiliadas a la Red y colaboradores

en general de organizaciones del sector, con el propósito de formar y actualizar conocimientos en el
ámbito de microfinanzas. Para ello, se desarrollaron temáticas de alta calidad, que generaron nuevos

conocimientos, mediante eventos y procesos de formación y capacitación que se listan a continuación:
Evento

Fecha

Conferencia: El sector femenino, nicho de mercado
importante en nuevos modelos de negocios.

21 de febrero de 2019

Foro: Implicaciones en el sector financiero
ante la coyuntura política

21 de marzo de 2019

Conferencia: La economía, entendiendo los conceptos
claves para la toma de decisiones.

04 de abril de 2019

Conferencia: La gestión de desempeño social como ventaja
competitiva en el mercado microfinanciero

26 de abril de 2019

2do. Simposio de Microfinanzas:
Modernización del sistema financiero para elevar el nivel
de competitividad

16 de mayo de 2019

2do. Encuentro de gobiernos corporativos:
El rol de órganos directivos para una gobernanza idónea

23 de mayo de 2019

Taller: Actualización de nomenclatura y manual
contable para cooperativas

14 de junio de 2019

Taller: Prevención de lavado de activos y financiamiento
al terrorismo para órganos directivos

27 de junio de 2019

Conversatorio sobre las implicaciones del reglamento que estable las
disposiciones para el funcionamiento del registro de entes de
microfinanzas sin fines de lucro.

Proceso

14 de octubre de 2019

Sesiones

Curso: el uso de Excel como herramienta para

Fase 1: 24 de mayo 2019
Fase 2: 05 de junio de 2019
Fase 3: 03 de julio de 2019

Diplomado: Administración integral de riesgos en

Fase 1: 11 y 12 de septiembre
Fase 2: 16 y 17 de octubre
Fase 3: 25 y 26 de noviembre

eficientar sus labores

microfinancieras

www.redfasco.org
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• IV Convención yo soy un agente cambio:

“Asumiendo retos y desafíos en un mercado

competitivo”

en

un

medio

de

motivación

para

los

colaboradores del área de negocios, en donde
se reconoce la labor que día a día realiza cada
uno de ellos y su aporte al fortalecimiento de
cada una de las organizaciones; en esta
ocasión se realizó la premiación a las siguientes
cuatro categorías:
1) Categoría: Mejor asesor de negocios:

Con el objetivo de propiciar un espacio, de
intercambio, crecimiento y apropiación en los
colaboradores del área de negocios de nuestras
organizaciones afiliadas, y a la vez, incentivarlos
a cada uno de ellos sean generadores de

1er. Lugar Águila de oro:

cambio y fomento de inclusión financiera; los

Manuel López Ixmata,

días 19 y 20 de julio de 2019, se realizó nuestra

Asociación ADICLA

3era. Convención “Yo Soy un Agente de cambio,
la cual se realizó en el

Hotel Soleil Antigua

Guatemala.

2do. Lugar Águila de plata:
Alfredo Basilio Güicol,
Cooperativa REFICOM, R.L.

En el marco de nuestra convención, se desarrolló
el premio a la Excelencia, lo que se ha traducido

www.redfasco.org
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v

3) Categoría:

Mejor encargado de atención al cliente:

3er. Lugar Águila de bronce:

Diego Alexander Velásquez Caniz,
Asociación ADISA

Lucía Ignacio Ventura
Fundación SERVIGUA

2) Categoría: Mejor promotora de créditos:
4) Categoría: jefe de agencia:

Alex Morales Quiej

Vilma Rosa Xic Yat

Asociación ADICLA

Asociación ADISA

www.redfasco.org
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• VII Encuentro de finanzas rurales: Una estrategia para contribuir al desarrollo y creación de empleo:
Jóvenes, Ecosistema Tecnológico rural, Impacto Social.

Con el objetivo de propiciar puntos de encuentro

generación de empleo; del 20 al 22 de agosto de

para el análisis y la reflexión de los desafíos del

2019, se desarrolló la séptima edición de este

entorno de las finanzas rurales, identificando

evento, en San Carlos, el décimo cantón de la

oportunidades de negocio para jóvenes, tomando

provincia de Alajuela, Costa Rica, mismo que se

en cuenta el ecosistema tecnológico rural que ha

realizó en las instalaciones del Centro de

generado

la

Transferencia Tecnológica y Educación Continua

profundización, y expansión de productos y

(CTEC) del Campus Tecnológico Local San Carlos

servicios

del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

un

impacto

financieros

que

social,

para

promuevan

la

www.redfasco.org
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1. Technical Training en: Neuromarketing

Durante el evento se desarrollaron diversas
conferencias magistrales, paneles y mesa de
diálogo, en donde se compartieron experiencias
basadas a la especialidad y prácticas vivenciales
de cada uno de los expositores que formaron
parte del evento.

Diseñado

con

el

propósito

de

actualizar

profesionalmente a los participantes en aspectos
sobre

Neuromarketing

y

Neuroventas

entendiéndose éste como la aplicación de
técnicas de la neurociencia en el ámbito del
mercadeo moderno, sus aplicaciones en la oferta
Cabe resaltar que previo al desarrollo del

de servicios y productos financieros a los clientes

encuentro, el 20 de agosto de 2019, se

atendidos por las instituciones financieras. En

desarrollaron dos actividades complementarias

esta actividad participaron 18 personas a nivel de

al evento, tales como:

miembros directivos, gerencias altas y medias,
interesadas en explorar las nuevas tendencias de
mercado para conocer y atender a los clientes de
una manera más inteligente y eficaz.

www.redfasco.org
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2. Gira educativa:

o

Además

de

explora

la

segunda

experiencia, sobre la utilización de los

Esta actividad fue diseñada con el propósito de

drones para hacer eficiente la medición y

visitar dos experiencias en la zona norte, en San

estadísticas de siembra en el sector

Carlos, Costa Rica, en donde se contó con la

agropecuario

participación de 42 personas, con el propósito

-

nuevos

modelos

de

financiamiento, desarrollado por el Grupo

de conocer:

Colono

Agropecuario,

una

empresa

distribuidora de productos y maquinaria
o

La metodología que desarrolla Fundación

para la producción agrícola, quien lanzó

Unión y Desarrollo de las Comunidades

su

Campesinas
comunidad

para

la

creación

de

oportunidades de empleo y el impacto
que ha tenido en sus familias y en las
comunidades

rurales

a

través

del

financiamiento a proyecto de turismo
ecológico.

medio ambiente.
En el evento se contó con la participación de 147
funcionarios

de

instituciones

bancarias,

cooperativas, entidades microfinancieras, así
como funcionarios del sector público y privado
de

entidades

de

Guatemala,

Honduras,

Nicaragua, Costa Rica, Bélgica, Estados Unidos,
Colombia y Perú.

www.redfasco.org

donde

agrícola de manera amigable con el

negocio, la experiencia en la integración
jóvenes

Tech,

avanzadas para mejorar la producción

Juanilama,

para el financiamiento de sus modelos de
de

Ap

desarrollaron todo tipo de tecnologías

– FUNDECOCA- en la
agroecológica

departamento
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b. 1.

Informe de Unidad de Asistencia Técnica y Financiera

La Red, desde esta unidad, que constituye su brazo financiero, canalizó recursos a instituciones que
operan microfinanzas y proyectos productivos que fomentan el desarrollo comunitario y de manera

indirecta somos participes del fomento y dinamismo de desarrollo económico local y por ente, nacional.
Desde esta unidad se canalizaron recursos para contribuir a las siguientes actividades económicas:

Comercio

Artesanía

Agropecuario

Servicios

Industria Mafufacturera

Inmuebles

Nuestra cartera crediticia cerro operaciones con un saldo de:

Q. 4,942,697.70
La concentración de nuestras operaciones se encontró en un 100%
dentro de la línea de intermediación financiera.

www.redfasco.org
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c. Representación Institucional
Uno de los principales ejes de trabajo de la Red,

técnico, formación, capacitación, educación

como entidad de segundo piso, está basado en

financiera y eventos empresariales, con la

ejercer representatividad de los intereses

finalidad de mejorar la calidad de vida de las

comunes a nivel local y nacional de nuestras

familias.

organizaciones afiliadas.

proyecto son los socios microempresarios que

Las personas beneficiarias del

atienden nuestras organizaciones afiliadas, y
Durante el periodo 2019, se desarrollaron

por otra parte las personas cooperantes son

actividades y proyectos para fortalecer a

voluntarios miembros de IMPULSO.

nuestras organizaciones afiliadas; además de
participar

en

espacios

de

carácter

representativo.
• Alianza IMPULSO – RED FASCO
El 27 de abril de 2019, la Red firmó un convenio
con la Organización No Gubernamental, ONG,

• Alianza PRONET – RED FASCO
Durante

el

año

2019,

la

Red,

desarrollo

actividades para implementar el servicio del
sistema de recaudo, por medio de la Red
Impulso América Latina, con sede en Francia.
Este convenio se pactó con el propósito de
contribuir al desarrollo de las actividades
económicas de los socios microempresarios, a
través de acompañamiento empresarial y

www.redfasco.org

PRONET, la cual se ha caracterizado por ser la
red más grande y segura de puntos de pago a
través de cadenas seleccionadas que ofrecen
el recaudo en sus diferentes puntos de servicio
que posee en el país.
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• Presentación de nuestros ejes de trabajo

del registro de entes de microfinanzas

El 08 de abril de 2019, se realizó una exposición

sin fines de lucro, requisitos que deben

microfinanciero, esta actividad fue desarrollada

cancelación y régimen sancionatorio.

sobre

nuestra

intervención

en

el

cumplir los Entes para su registro,

sector

para estudiantes de la carrera de trabajo social,
de la universidad San Carlos de Guatemala, del

o

de

exponer

nuestro

giro

de

discutir

sobre

las

modificaciones al reglamento descrito

Centro Universitario de Occidente, con el
propósito

Además

de

con anterioridad.

operaciones, resaltado el aspecto social dentro
de nuestras organización y afiliadas.

• Plan de digitalización de la MIPYME:
La Red fue parte del grupo seccionado para dar a
conocer las líneas de trabajo que el plan tiene
para la MIPYME en Guatemala, con el propósito
apoyarlas en la forma de comercializar sus
productos y servicios, además de ello, inducir a

• Mesas técnicas del sector:
En

conjunto

con

otras

redes

del

sector

microfinanciero, periódicamente se desarrollaron
reuniones para abordar los siguientes temas:
o

Reglamento

que

establece

las empresas hacia el camio de la digitalización,
mediante una plataforma tecnológica inteligente,
para la creación de presencia web internacional.
Este plan fue desarrollado por el Ministerio de

las

disposiciones para el funcionamiento

www.redfasco.org

Economía de Guatemala, la empresa KOLAU, y la
Organización de Estados Americanos, -OEA-.
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d. Lanzamiento nueva imagen corporativa
Después de 14 años de trayectoria, decidimos
hacer un cambio a nuestra imagen corporativa,

•

esto con el propósito de fortalecer nuestra

base

a

ello

y

a

nuestros

principal, resaltar lo transcendental que son
dentro de la Red cada una de nuestras

organizaciones afiliadas, de tal forma que

decidimos lanzar nuestra nueva imagen con

nuestras

organizaciones

afiliadas se identifiquen de forma visual y
desarrollados por la Red, manteniéndolas
en

valores

institucionales nos trazamos como objetivo

que

directa, con los diferentes procesos

institucionalidad y reflejar nuestra solidez.
Con

Lograr

el

centro

corporativa.

de

nuestra

imagen

•

Ofrecer una imagen ejecutiva y dinámica,

•

mejorar

los siguientes propósitos:

dentro del sector microfinanciero.
institucional

nuestro

internacional

a

posicionamiento

nivel

nacional

e

La diversidad es representada
en cada tamaño desigual de
las circunferencias que dan
forma al mundo y a la Red.

Las flechas representan el giro
constante del mundo y el
progreso que obtiene en
nuestra Red.

Tipografía que denota respaldo,
fortaleza y solidez para que
conozcan nuestra red como
institución seria y confiable.
Adaptamos un juego de colores
para
hacer
una
imagen
armónica; utilizando los colores
rojo y gris, que denotan nuestra
pasión por ayudar al prójimo y
nuestra solidez institucional.

www.redfasco.org
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5.

Estados Financieros
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6.

Auditoría Externa
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7.

Información Consolidada
de nuestras organizaciones afiliadas
al 31 de Diciembre de 2019
Saldo de Cartera por Organización Socia
Socia

Saldo de cartera

%

Asociación -ASDIRCooperativa REFICOM
Asociación -ADISAAsociación -ADICLAAsociación -ADIGUAAsociación -FIACGAsociación -ADIT-*
Asociación -SERVIGUAAsociación -ASOGUADI-

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

106,102,221.65
96,408,511.46
61,602,382.05
40,017,763.51
38,395,191.75
20,871,925.00
18,682,915.13
12,849,234.91
427,348.85

27%
24%
16%
10%
10%
5%
5%
3%
0%

Total

Q 395,357,494.31

100%

*Con información al 30 de junio de 2019

Al cierre del periodo 2019, se tuvo un crecimiento de cartera de
un 15% en comparación al periodo anterior.

www.redfasco.org
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Nuestras afiliadas están financiando mayoritariamente:

Comercio 32%

Vivienda 28%

Servicios 16%

Artesanía 7%

Saldo de Cartera por actividad financiada
Actividades financiadas
Comercio
Vivienda
Servicios
Artesanía
Agricultura
Caja Solidaria
Compra de Terreno
Consumo
Industria Textil
Credi fácil
Infraestructura Comunitaria Social y Productiva
Pecuario
Crédito emergente
Ganadería
Industria Manufacturera
Préstamo a empleados
Total

www.redfasco.org

No. de Créditos
17,778
3,249
4,487
1,572
2,999
4,684
137
533
444
933
10
8
328
2
68
19

37,251

26

Saldo de cartera

%

Q 124,657,649.59
Q
112,322,120.63
Q
62,182,772.22
Q 26,405,613.59
Q
21,698,123.35
Q
18,050,786.15
Q
9,282,387.97
Q
7,069,908.46
Q
5,466,223.94
Q
4,971,262.50
Q
146,729.22
Q
105,206.12
Q
1,838,878.28
Q
2,608.00
Q
933,688.26
Q
223,536.03

32%
28%
16%
7%
5%
5%
2%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Q 395,357,494.31

100%

Saldo de cartera por tipo de garantía
Tipo de Garantía

No. de Créditos

Derechos Posesorios

11,901

Saldo de cartera

%

Q 229,506,854.78

58%

Hipotecaria

4,628

Q

65,775,371.80

17%

Fiduciaria

3,759

Q

39,658,460.88

10%

Solidaria

15,524

Q

33,846,328.40

9%

Prendario

903

Q

23,380,537.74

6%

Mixta

536

Q

3,189,940.61

1%

Total

36,715

Q 395,357,494.20

100%

Saldo de cartera por metodología de crédito
Metodología

No. de Créditos

Saldo de cartera

%

Crédito Individual

17,041

Q

336,239,003.35

85%

Crédito a Grupos Solidarios

9,678

Q

34,100,179.57

9%

10,028

Q

20,539,465.90

5%

504

Q

4,478,845.44

1%

Q 395,357,494.26

100%

Créditos a Bancos Comunales
Créditos de segundo piso
Total

37,251

www.redfasco.org
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La cartera de créditos de nuestras afiliadas está concentrada un

Mujeres 81%

Hombres 19%

Saldo de Cartera por Género
Género

No. de Créditos

Saldo de cartera

Mujeres

44,011

Q

189,143,479.60

Hombres

10,013

Q

206,214,014.71

Total

54,024

Q 395,357,494.31

Con el paso de los años se ha
incrementado el número de
clientes

a

quienes

apoyan

nuestras afiliadas, como se
muestra en la siguiente gráfica,
anualmente el porcentaje de
mujeres

atendidas

ha

i n c r e m e n t a d o
exponencialmente

www.redfasco.org
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Nuestras afiliadas se caracterizan por atender en su mayoría a clientes que residen

en el área rural del país, por lo que un 82% de su cartera crediticia está concentrada
en el área rural y un18% en el área urbana.

Area Rural 86%

Area Urbana 14%

Saldo de Cartera por Género
Area

No. de Créditos

Rural
Urbana
Total

46,708

Q

322,767,674.12

7,316

Q

72,589,820.14

54,024

www.redfasco.org

Saldo de cartera
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Q 395,357,494.26

8.

Nuestra Cobertura
Agencias, Sucursales y Puntos de Servicio
Cooperativa REFICOM

15

Asociación -ASDIR-

12

Asociación -ADISA-

3

Asociación -ADICLA-

4

Asociación -ADIGUA-

6

Asociación -FIACG-

1

Asociación -SERVIGUA-

1

Asociación -ADIT-*

3

Asociación -ASOGUADI-

1

Total

46

*Con información a junio 2019.

46 Agencias

en 10 departamentos del país.

www.redfasco.org

No.
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9.

Nuestros Colaboradores
La Red genera

empleos directos.

163 Colaboradoras

www.redfasco.org

278 Colaboradores
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10.

Aliados Estratégicos

www.redfasco.org
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