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Para iniciar esta carta es importante agradecer a  
Dios la oportunidad de la vida, en un año de 
pandemia, que nos permite continuar y acercarnos a 
nuestros clientes y aliados estratégicos para informar 
acerca de la administración y dirección que hemos 
liderado en el año 2020, el cual estuvo lleno de 
desafíos, de nuevos aprendizajes, de momentos 
difíciles, pero sobre todo de grandes satisfacciones 
por el desempeño del equipo de ADISA, que aún en 
medio de la crisis, mantuvo el progreso firme y 
constante.  

Hoy más que nunca valoramos el esfuerzo constante 
de todos los colaboradores, guiados por Junta 
Directiva y Equipo Gerencial de la asociación, 
quienes han demostrado su fidelidad a los valores 
institucionales, su compromiso, honradez y 
perseverancia en el desarrollo de sus actividades. 

El esfuerzo en conjunto nos ha permitido 
mantenernos a flote durante la crisis, desarrollar 
nuevas destrezas laborales, alcanzar objetivos 

institucionales y la apertura de una nueva agencia en 
San Miguel Uspantán, El Quiché.

Estamos preparados para nuevos retos, nuevos 
modelos de negocios, nos mantendremos firmes en 
nuestros valores y con una gestión transparente, así 
como las alianzas estratégicas, lo que nos permitirá 
seguir alcanzando satisfactoriamente nuestros 
objetivos. 

Quiero patentizar a todos nuestros clientes, 
colaboradores y demás aliados estratégicos, mi 
personal agradecimiento por su confianza para 
lograr los resultados que hasta la fecha hemos 
obtenido con éxito. 

Atentamente, 

Francisco Lucas Vicente
Presidente y Representante Legal

Junta Directiva
Asociación ADISA

1. Carta de la Presidencia
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Con agradecimiento a Dios y una gran satisfacción 
puedo expresar que durante el año 2020 logramos 
alcanzar nuestros objetivos y al final obtuvimos 
resultados gratos. 

Es importante compartirles que al cierre del 
periodo 2020, nuestra estructura financiera, ha 
presentado un comportamiento estable, pese a 
los efectos de la crisis económica.  

Hoy más que nunca valoramos la importancia del 
capital humano que suma día a día a la organización; 
hemos apostado por el fortalecimiento de 
capacidades técnicas de nuestro equipo de 
trabajo, acopladas a la denominada nueva 
normalidad, lo que a la vez ha generado estabilidad 
operativa, administrativa y financiera de nuestra 
organización.

Deseo expresar mi agradecimiento y solidaridad 
a los que formamos parte de la familia ADISA, 
colaboradores, Junta Directiva, socios fundadores 
y aliados estratégicos, comprometidos con el 
desarrollo de la Asociación ADISA; solo me resta 
expresar, que continuamos trabajando en nuestro 
fortalecimiento institucional y en cada uno de 
quienes formamos parte de esta organización, sin 
dejar a un lado nuestra filosofía institucional, 
porque ADISA, es desarrollo.

Atentamente

Lic. Johny Jerónimo Ajpop Tzampop
Gerente General

Asociacion ADISA.
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Asociación para el Desarrollo Integral de San Antonio Asociación para el Desarrollo Integral de San Antonio 
Ilotenango,	se	identifica	con	sus	siglas	ADISA.		Desde	Ilotenango,	se	identifica	con	sus	siglas	ADISA.		Desde	
el 13 de septiembre de 1991 gracias a la iniciativa de el 13 de septiembre de 1991 gracias a la iniciativa de 
sus líderes comunitarios, surge una nueva solución sus líderes comunitarios, surge una nueva solución 
para las familias del departamento de El Quiché, para las familias del departamento de El Quiché, 
para impulsar el desarrollo y sostenibilidad de los para impulsar el desarrollo y sostenibilidad de los 
diferentes proyectos productivos de la comunidad. diferentes proyectos productivos de la comunidad. 
ADISA, es una entidad civil, privada, de desarrollo ADISA, es una entidad civil, privada, de desarrollo 
integral,	sin	fines	lucrativos,	con	personalidad	jurídica	integral,	sin	fines	lucrativos,	con	personalidad	jurídica	
obtenida con fecha 14 de mayo de 1992.obtenida con fecha 14 de mayo de 1992.

Llevamos	a	cabo	la	actividad	financiera	en	la	Región	Llevamos	a	cabo	la	actividad	financiera	en	la	Región	
Sur Occidental de Guatemala, brindando servicios Sur Occidental de Guatemala, brindando servicios 
micro	 financieras	 y	 ejecutando	 programas	 de	micro	 financieras	 y	 ejecutando	 programas	 de	
desarrollo comunitario.desarrollo comunitario.

Desde el año 2003, ejecuta el Programa de Desde el año 2003, ejecuta el Programa de 
Microfinanzas,	cuyas	perspectivas	son	alentadoras	y	Microfinanzas,	cuyas	perspectivas	son	alentadoras	y	
constituyen el factor central de las operaciones de constituyen el factor central de las operaciones de 
ADISA, conjuntamente con los servicios de asistencia ADISA, conjuntamente con los servicios de asistencia 
tecina tecina 

Institución de 
desarrollo 
económico y social, 
reconocida por su 
gobernabilidad 
comunitaria, sólida, 
transparente e 
innovadora.

Misión

Fomentar el desarrollo 
rural mediante la 
provisión de servicios 
financieros y no 
financieros, 
mejorando la calidad 
de vida y los ingresos 
de la población.

Visión

a. Misión y Visión

3. Identidad Institucional
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Fidelidad y honor a la Asociación 
en el cumplimiento de las políticas, 
reglas y de las buenas costumbres 
con rectitud.

LEALTAD

Nuestro actuar en la Asociación es 
con horizontalidad e igualdad no 
importando raza, credo, estatus 
social o género.

EQUIDAD

Somos íntegros en 
nuestras obras y 
acciones. 

HONRADEZ

• Puntualidad
• Calidad
• Disciplina.

RESPONSABILIDAD

Apoyo mutuo como parte de 
nuestra obligación moral de 
quienes intervenimos en la 
Asociación.

SOLIDARIDAD

Somos constantes, firmes y 
tesoneros en la realización de 
los objetivos y fines de la 
Asociación. 

PERSEVERANCIA

b. Principios y Valores
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a. Junta Directiva

4. Gobierno Corporativo

De	 izquierda	 a	 derecha:	 Presidente	 y	 Representante	 Legal:	 Francisco	

Lucas Vicente; Vicepresidente: Francisco Osorio Lucas; Secretario: Juan 

Lobos	Lobos;	Tesorero:	Roberto	Vicente	Osorio;	Vocal	 I:	Manuel	Xanté	

Tzampop, Vocal II: Pedro Guch Gómez

Usuario ADISA
Texto tecleado
; Vocal III:  Juan  González  Tzampop 
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b. Comités de Trabajob. Comités de Trabajo
Los comités de trabajo dentro de la asociación se encargan de dinamizar el funcionamiento interno de la misma, Los comités de trabajo dentro de la asociación se encargan de dinamizar el funcionamiento interno de la misma, 

contribuyendo en la toma de decisiones en los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo estratégico, contribuyendo en la toma de decisiones en los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo estratégico, 

operativo y administrativo de la asociación.  Para nuestro desempeño institucional, contamos con los siguientes operativo y administrativo de la asociación.  Para nuestro desempeño institucional, contamos con los siguientes 

comités de trabajo:comités de trabajo:

i.  i.  COMITÉ DE NOMBRAMIENTO COMITÉ DE NOMBRAMIENTO 
 Y RETRIBUCIÓN Y RETRIBUCIÓN

ii.  ii.  COMITÉ DE CRÉDITOSCOMITÉ DE CRÉDITOS

iii.  iii.  COMITÉ DE GOBERNANZACOMITÉ DE GOBERNANZA

iv.  iv.  COMITÉ DE AUDITORÍACOMITÉ DE AUDITORÍA

v.  v.  COMITÉ DE RIESGOCOMITÉ DE RIESGO
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5. Gestión Institucional

a.  Proceso de transparencia y a.  Proceso de transparencia y 
 rendición de cuentas rendición de cuentas
i. Asamblea General Ordinaria i. Asamblea General Ordinaria 

Como parte del proceso de transparencia y rendición Como parte del proceso de transparencia y rendición 

de cuentas de la asociación, el nueve de mayo de de cuentas de la asociación, el nueve de mayo de 

2020, se llevó a cabo la asamblea general ordinaria 2020, se llevó a cabo la asamblea general ordinaria 

con el propósito de presentar a los asambleístas con el propósito de presentar a los asambleístas 

puntos medulares para el giro de las operaciones del puntos medulares para el giro de las operaciones del 

periodo, en donde se presentaron los principales periodo, en donde se presentaron los principales 

resultados alcanzados durante el periodo 2019, así resultados alcanzados durante el periodo 2019, así 

también, los ejes y plan de trabajo para el 2020.también, los ejes y plan de trabajo para el 2020.

Cabe resaltar que, ante las contingencias sanitarias y Cabe resaltar que, ante las contingencias sanitarias y 

el distanciamiento social, por primera vez se el distanciamiento social, por primera vez se 

desarrolló la misma de manera virtual por medio de desarrolló la misma de manera virtual por medio de 

la plataforma zoom.la plataforma zoom.

ii. Asamblea General Extraordinariaii. Asamblea General Extraordinaria

Durante el año 2020 se realizaron 4 asambleas Durante el año 2020 se realizaron 4 asambleas 

extraordinarias,	con	la	finalidad	de	dar	a	conocer	el	extraordinarias,	con	la	finalidad	de	dar	a	conocer	el	

desarrollo de las distintas actividades y giro de la desarrollo de las distintas actividades y giro de la 

asociación.	Las	mismas	se	desarrollaron	en	las	oficinas	asociación.	Las	mismas	se	desarrollaron	en	las	oficinas	

de la agencia central, en los meses de febrero, de la agencia central, en los meses de febrero, 

agosto, septiembre, y noviembre las que se detallan agosto, septiembre, y noviembre las que se detallan 

a continuación.a continuación.

En fecha 26 de febrero se convocó y realizo la primera En fecha 26 de febrero se convocó y realizo la primera 

asamblea extraordinaria en la cual Junta Directiva dio asamblea extraordinaria en la cual Junta Directiva dio 

a conocer puntos importantes para el desarrollo del a conocer puntos importantes para el desarrollo del 

año 2020 los cuales fueron: la presentación del plano año 2020 los cuales fueron: la presentación del plano 

final	para	 la	construcción	de	 la	agencia	central	y	se	final	para	 la	construcción	de	 la	agencia	central	y	se	

presentó el crecimiento de la asociación ADISA a la presentó el crecimiento de la asociación ADISA a la 

fecha.  fecha.  

La segunda asamblea se realizó el 24 de agosto, en La segunda asamblea se realizó el 24 de agosto, en 

la misma se hizo la presentación del ingreso de los la misma se hizo la presentación del ingreso de los 

nuevos asociados activos para el año 2020, se nuevos asociados activos para el año 2020, se 

informó de los efectos a causa de COVID-9, se informó de los efectos a causa de COVID-9, se 

presentaron los acuerdos para la economía verde y la presentaron los acuerdos para la economía verde y la 

presentación de candidatos para el Comité de presentación de candidatos para el Comité de 

Nombramientos	y	Retribución.Nombramientos	y	Retribución.

La tercera asamblea, se realizó el 25 de septiembre, La tercera asamblea, se realizó el 25 de septiembre, 

en donde resaltaron puntos importantes como el en donde resaltaron puntos importantes como el 

historial de ADISA, cuáles son las tendencias del historial de ADISA, cuáles son las tendencias del 

mercado ante la situación de COVID-19 y la mercado ante la situación de COVID-19 y la 

comparación de resultados obtenidos a la fecha.comparación de resultados obtenidos a la fecha.

La última asamblea extraordinaria se llevó a cabo el La última asamblea extraordinaria se llevó a cabo el 

18 de noviembre, presentando informe de los 18 de noviembre, presentando informe de los 

estados	financieros.	Se	dio	a	conocer	 la	 sustitución	estados	financieros.	Se	dio	a	conocer	 la	 sustitución	

del secretario de Junta Directa y la elección y del secretario de Junta Directa y la elección y 

posesión del nuevo Comité de Nombramiento y posesión del nuevo Comité de Nombramiento y 

Retribución.Retribución.
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b.  Coberturab.  Cobertura
La Asociación para el Desarrollo Integral de San La Asociación para el Desarrollo Integral de San 
Antonio Ilotenango ADISA, abarca dos Antonio Ilotenango ADISA, abarca dos 
departamentos y catorce municipios brindando departamentos y catorce municipios brindando 
apoyo	financiero	a	más	de	500	comunidades.		apoyo	financiero	a	más	de	500	comunidades.		
A continuación se detalla:A continuación se detalla:

TOTONICAPTOTONICAPÁÁNN

 • • Totonicapán Totonicapán

 • • Santa María Chiquimula Santa María Chiquimula

 • •	Santa	Lucía	La	Reforma	Santa	Lucía	La	Reforma

EL QUICHEL QUICHÉÉ

 • • San Antonio Ilotenango San Antonio Ilotenango
 • • Chichicastenango Chichicastenango
 • • Pazité Pazité
 • • Santa Cruz del Quiché Santa Cruz del Quiché
 • • San Pedro Jocopilas San Pedro Jocopilas
 • • Chiché Chiché
 • Chinique • Chinique
 • Sacapulas • Sacapulas
 • Cunén • Cunén
 • Chicamán • Chicamán
 • Uspantán • Uspantán



i. Nueva Agenciai. Nueva Agencia

A partir del 31 de enero del año 2020, se amplía el área de cobertura, inaugurando una agencia en el municipio de A partir del 31 de enero del año 2020, se amplía el área de cobertura, inaugurando una agencia en el municipio de 

San Miguel Uspantán, El Quiché. Este municipio de encuentra ubicado en la parte este del departamento de El San Miguel Uspantán, El Quiché. Este municipio de encuentra ubicado en la parte este del departamento de El 

Quiché,	específicamente	en	la	región	noroccidente	de	la	República	de	Guatemala,	a	87	kilómetros	de	la	cabecera	Quiché,	específicamente	en	la	región	noroccidente	de	la	República	de	Guatemala,	a	87	kilómetros	de	la	cabecera	

departamental del Quiché.departamental del Quiché.

Esta nueva agencia se convierte en un punto estratégico para brindar atención a la población del departamento de Esta nueva agencia se convierte en un punto estratégico para brindar atención a la población del departamento de 

El Quiché y otros puntos importantes de la región, ya que al norte colinda con el municipio de Ixcán, al este con El Quiché y otros puntos importantes de la región, ya que al norte colinda con el municipio de Ixcán, al este con 

Chicamán del departamento de El Quiché y San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, al sur limita con Canillá y San Chicamán del departamento de El Quiché y San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, al sur limita con Canillá y San 

Andrés Sajcabajá de El Quiché y Cubulco, Baja Verapaz, y al oeste con Chajul, San Juan Cotzal y Cunén, El Quiché.  Andrés Sajcabajá de El Quiché y Cubulco, Baja Verapaz, y al oeste con Chajul, San Juan Cotzal y Cunén, El Quiché.  

Cabe resaltar que, en el municipio el idioma indígena predominante es el Uspanteco, (denominado también Cabe resaltar que, en el municipio el idioma indígena predominante es el Uspanteco, (denominado también 

Uspanteko),	además	se	habla	el	español,	q’eqchi’	y	k´ich´e.Uspanteko),	además	se	habla	el	español,	q’eqchi’	y	k´ich´e.
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c. Mercadeo y Promociónc. Mercadeo y Promoción
En el 2020, se desarrollaron actividades que permitieron promover a la asociación internamente como En el 2020, se desarrollaron actividades que permitieron promover a la asociación internamente como 
externamente, a continuación, se hace una descripción de las mismas:externamente, a continuación, se hace una descripción de las mismas:

I. Premiación de paga puntualI. Premiación de paga puntual
   y gana   y gana

Anualmente con el propósito de Anualmente con el propósito de 
reconocer el esfuerzo de nuestros reconocer el esfuerzo de nuestros 
clientes y a la vez recompensar su clientes y a la vez recompensar su 
constancia	y	fidelización	hacia	 la	constancia	y	fidelización	hacia	 la	
asociación; el 18 de diciembre de asociación; el 18 de diciembre de 
2020, mediante una transmisión 2020, mediante una transmisión 
en	Facebook	live,	se	llevó	a	cabo	en	Facebook	live,	se	llevó	a	cabo	
la premiación denominada: ¡Paga la premiación denominada: ¡Paga 
puntual y gana! puntual y gana! 
  

II. Plan de digitalización de la MIPYMEII. Plan de digitalización de la MIPYME

Nos unimos al Plan de Nos unimos al Plan de 
Digitalización impulsado por la Digitalización impulsado por la 
OEA y Kolau, para introducir el OEA y Kolau, para introducir el 
comercio electrónico y mitigar el comercio electrónico y mitigar el 
impacto del COVID-19  entre las impacto del COVID-19  entre las 
Mipymes de San Antonio Mipymes de San Antonio 
Ilotenango.Ilotenango.

Esto se logra como parte del Esto se logra como parte del 
Plan de Digitalización MIPYME Plan de Digitalización MIPYME 
impulsado	por	la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA)	en	conjunto	con	el	Viceministerio	de	Desarrollo	de	impulsado	por	la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA)	en	conjunto	con	el	Viceministerio	de	Desarrollo	de	
la MIPYME y la empresa tecnológica Kolau que se lanzó en Guatemala el 24 de octubre de 2019 y al que hasta la MIPYME y la empresa tecnológica Kolau que se lanzó en Guatemala el 24 de octubre de 2019 y al que hasta 
ahora se han unido más de 4,000 empresas.ahora se han unido más de 4,000 empresas.

Gracias a esta unión, las micro y pequeñas empresas de La Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio Gracias a esta unión, las micro y pequeñas empresas de La Asociación de Desarrollo Integral de San Antonio 
Ilotenango	podrán	crear	una	página	web	gratis	y	beneficiarse	de	las	capacitaciones	que	se	realizan	de	manera	Ilotenango	podrán	crear	una	página	web	gratis	y	beneficiarse	de	las	capacitaciones	que	se	realizan	de	manera	
constante para desarrollar habilidades digitales.constante para desarrollar habilidades digitales.
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d. Fortalecimiento Del Capital Humanod. Fortalecimiento Del Capital Humano
Durante el año 2020, la asociación fortaleció los conocimientos, habilidades gerenciales, administrativas y Durante el año 2020, la asociación fortaleció los conocimientos, habilidades gerenciales, administrativas y 
blandas, las cuales tienen una gran importancia en la realidad actual.  Desarrollando para ello los siguientes blandas, las cuales tienen una gran importancia en la realidad actual.  Desarrollando para ello los siguientes 
eventos de formación y capacitación.eventos de formación y capacitación.

i. Actividades de Capacitación i. Actividades de Capacitación 

Cero Excusas = 
Mejores 
Resultados
Participación de 
ADISA y JUNTA 
DIRECTIVA
Lic. Raúl Calderón 
Tello
Grupo Excelencia

FINANZAS APLICADAS 
A ENTIDADES DE 
MICROFINANZAS CON 
BASE A RIESGOS.

SEMINARIO VIRTUAL: 
PRESTACIONES 
LABORALES Y SUS 
FÓRMULAS DE 
CÁLCULO.

TALLES VIRTUAL:
TRANSORMACIÓN 
DIGITAL Y 
AUTODIAGNÓSTICO 
PARA UNA NUEVA ERA 
EN SERVICIOS 
FINANCEROS.

WEBINAR GRATUITO:
COMO MANJEAR LAS 
OBJECIONES Y 
EXCUSAS EN LA 
COBRANZA

RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 
PARA EL 
FINANCIAMIENTO 
AL SECTOR 
AGROPECUARIO 
EN GUATEMALA, 
HERRAMIENTAS 
DISPONIBLES.

MANTENIENDO 
LA VISIÓN EN LA 
PANDEMIA

WEBINAR
LIDERAZGO
POST PANDEMIA

ESTRATEGIAS DE 
APOYO PARA 
CLIENTES DE LAS 
IMF.

HERRAMIENTAS 
DIGITALES PARA 
MEJORAR EL 
DESEMPEÑO 
ORGANIZACIONAL 
WEBINAR EQUIPO

WEBINAR:
EL TALENTO HUMANO Y 
SU GESTIÓN POST CRISIS 
DE CARA AL 2021.

“XV CONGRESO 
REGIONAL DE REMESAS, 
MICROFINANZAS E 
INCLUSIÓN FINANCIERA, 
COREMIF 2020.  
ENCUENTRO VIRTUAL.

CONVIVIO VIRTUAL 2020:
RESCATANDO LOS 
VALORES EN NAVIDAD.

“MERCADEO Y 
GESTIÓN DE 
CARTERA DE 
PRODUCTOS PARA 
IMF’S
Con duración de un 
mes, iniciando el 21 
de agosto y 
culminando el 20 
de septiembre.

JUNIO
CONVERSATORIO
VIRTUAL
OPERACIÓN 
RETORNO

JULIO
CONVERSATORIO 
VIRTUAL 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

ETICA Y VALORES
Se desarrolla en el 
marco del 
aniversario de la 
asociación.

TALLER VIRTUAL, 
SALUD 
NUTRICIONAL EN 
TIEMPOS DE 
COVID-19.

JULIO
SUPERVISIÓN EFICIENTE 
DE HOME OFFICE.

OCTUBRE
ACTUALIZACIÓN EN 
MATERIAL DE TRABAJO Y 
PREVISIONAL SOCIAL, 
SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y LAS 
NUEVAS OBLIGACIONES 
PATRONALES PRODUCTO 
DEL SARS-COV-2.

DICIEMBRE
SOCIALIZACIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERIOR 
DE TRABAJO 
ACTUALIZADO Y 
APROBADO EN 
NOVIEMBRE DE 2020 
POR EL MINISTERIO DE 
TRABAJO.

ENERO

OCTUBRE

JUNIO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

JULIO

AGOSTO

CONVERSATORIOS

SEPTIEMBRE

RECURSOS
HUMANOS
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6. Gestión Financiera

ACTIVIDAD ECONOMICA SALDO DE CARTERA

Caja Solidaria Q 19,742,829.42  34.76% 4910 70.68%
Vivienda Q 11,402,418.62  20.08% 296 4.26%
Comercio Q 10,365,607.62  18.25% 299 4.30%
Consumo Q 5,614,693.94  9.89% 161 2.32%
Credi-Fácil Q 5,246,391.72  9.24% 922 13.27%
Industria Manufacturera Q 1,340,903.83  2.36% 76 1.09%
Servicios Q 1,230,034.91  2.17% 49 0.71%
Crédito Emergente Q 859,793.83  1.51% 166 2.39%
Agricultura Q 633,045.14  1.11% 33 0.48%
Préstamo a empleados Q 247,114.71  0.44% 20 0.29%
Pecuario Q 86,130.62  0.15% 11 0.16%
Infraestructura comunal Q 27,382.02  0.05% 4 0.06%
Total Q 56,796,346.38  100.00% 6,947  100%

% %NUMERO DE CREDITOS 
OTORGADOS

Cartera de préstamos por actividad económicaCartera de préstamos por actividad económica

Porcentajes mayores de créditos otorgadosPorcentajes mayores de créditos otorgados
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CAJA SOLIDARIA
70.68%

Créditos Otorgados

CREDI FÁCIL
13.27%

Créditos Otorgados

COMERCIO
4.30%

Créditos Otorgados

VIVIENDA
4.26%

Créditos Otorgados
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Cartera de préstamos por metodologíaCartera de préstamos por metodología

Cartera de préstamos por tipo de garantíaCartera de préstamos por tipo de garantía
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Cartera de préstamos por tipo de garantía por porcentajeCartera de préstamos por tipo de garantía por porcentaje

Cartera de préstamos por géneroCartera de préstamos por género
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No. De créditos otorgado por géneroNo. De créditos otorgado por género

Cartera de préstamos por área de coberturaCartera de préstamos por área de cobertura
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El porcentaje de cartera de 
préstamos para el área rural en el 
2020, fue de 73.36%

El porcentaje de cartera de 
préstamos en el área urbana en el 
2020, fue de 26.64%

No. de créditos otorgados por área de coberturaNo. de créditos otorgados por área de cobertura
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7. Información Estadística 2016 - 2020
A.  Indicadores de alcance e impactoA.  Indicadores de alcance e impacto

Crecimiento de cartera de préstamos y números de clientesCrecimiento de cartera de préstamos y números de clientes

Evolución de cartera y préstamos por géneroEvolución de cartera y préstamos por género
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b. Estructura financierab. Estructura financiera

c. Indicadores de desempeño financieroc. Indicadores de desempeño financiero

Crecimiento de patrimonioCrecimiento de patrimonio

Indicadores ROA Y ROEIndicadores ROA Y ROE
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D. Indicadores de desempeño financieroD. Indicadores de desempeño financiero

ProductividadProductividad

Perspectiva del riesgoPerspectiva del riesgo
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8. Estados Financieros
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9. Dictamen de Auditória Externa

 

1  
 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Junta Directiva 
Asociación para el Desarrollo Integral de  
San Antonio Ilotenango - ADISA 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
 
Opinión 

Hemos auditado los estados financieros que conforman el Balance General adjunto y los 
correspondientes Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de 
Cambios en el Patrimonio de la Asociación para el Desarrollo Integral de San Antonio 
Ilotenango por el período terminado al 31 de diciembre 2020, así como un resumen de 
las políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan en todos los aspectos importantes 
la situación financiera de la Asociación para el Desarrollo Integral de San Antonio 
Ilotenango al 31 de diciembre de 2020 y los resultado de sus operaciones y los flujos de 
efectivo terminados en esas fechas, de conformidad con principios contables generales, 
regulaciones, estimaciones fiscales y tributarias establecidas en el Impuesto Sobre la 
Renta, conforme el  libro I, del Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria vigente 
en Guatemala a partir del 01 de enero de 2013. 

Fundamento de la Opinión 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
Somos independientes de la mpresa de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Ética para Contadores Públicos y Auditores vigente en Guatemala y emitido por el 
Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y hemos cumplido con nuestras 
otras responsabilidades éticas de conformidad con estos requisitos. Consideramos que 
la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionar una base 
razonable para nuestra opinión. 

Párrafos de Énfasis  

a) Base de contabilidad y restricción de la distribución y uso 

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota 2 inciso a, de los estados 
financieros, los cuales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron preparados de acuerdo 
con las políticas contables generales, estimaciones fiscales y prácticas contables 
establecidas en libro I del Impuesto Sobre la Renta, del Decreto 10-2012 Ley de 
Actualización Tributaria. 
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La cual es una base de contabilidad distinta a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Información 
Financiera (IASB), y consecuentemente los estados financieros pueden no ser 
apropiados para otro propósito. 

Nuestro dictamen está dirigido exclusivamente para llos socios de la Asociación para el 
Desarrollo Integral de San Antonio Ilotenango – ADISA el mismo no debe ser distribuido 
ni utilizado por terceros que no sean autorizados por la Asociación, los estados 
financieros pueden no ser apropiados para otro propósito.  

b) Modificación en política de vencimiento y pago por Covid-19 
 

Derivado de la pandemia COVID-19, el Estado de Guatemala a través del Organismo 
Ejecutivo y El Congreso de la República aprobaron el Estado de Calamidad y una serie 
de Acuerdos Gubernativos que establecieron medidas a partir del 16 de marzo 2020, que 
paulatinamente se fueron disminuyendo hasta el 26 de septiembre del 2020. Dentro de 
las medidas tomadas, se suspendieron actividades en varios sectores económicos, 
situación que ameritó que la Entidad ampliará las fechas de vencimiento y pago de los 
Créditos, por lo cual los intereses también fueron aplazados. 
 
c) Otros asuntos 

Como parte de la auditoría al 31 de diciembre 2020, se presentan los estados financieros 
comparativos del año 2019, los cuales fueron auditados por otro Contador Público y 
Auditor, quien expresó una opinión sin salvedades; en consecuencia, no expresamos una 
opinión sobre los estados financieros del año 2019. 
 
Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros de acuerdo con principios contables generales, regulaciones y estimaciones 
contables establecidas en el Impuesto sobre la Renta, conforme el libro I, del Decreto 10-
2012 Ley de Actualización Tributaria vigente en Guatemala a partir del 01 de enero de 
2013.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante para la preparación y presentación de los estados financieros que estén libres 
de declaraciones erróneas de importancia relativa, debidas a fraude o error. 
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Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los Estados 
Financieros   

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
en su conjunto estén libres de incorrección material debido a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contiene nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto grado 
de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando 
existe.  

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
Ref. Anexo A 

Paredes, Saravia & Asociados, S.C. 
Firma Miembro de IAPA INTERNATIONAL 
 

 

 

 

Evelyn Yohanna Paredes Saravia 

Contador Público y Auditor 
Colegiado CPA-7775 
*Firma Dictamen ADISA2020* 
 
Avenida Reforma 8-60 Zona 9 
Edificio Galerías Reforma Torre I Nivel 8 Of. 801 
 
Guatemala, 29 de marzo de 2021 
 

 

 

 

 

 
*Firma Dictamen ADISA2020* 
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10. Principales Funcionarios

a. Gerente General

Lic. Johny Jerónimo Ajpop Tzampop

b. Asistente General

Licda. Mildred Yoana Oliva Urizar

c. Gerencia  de Administración y Finanzas

Lic.	Andy	Hieriño	López	Recinos

   I. Gerente de Tesorería
    Lic. Diego Vicente Lobos

   II. Contador General
    Alicia Catalina Lobos

	 	 	 III.	 Encargada	de	Recursos	Humanos
    Licda.  Isabel Xanté Cor

   IV. Administrador TIC
    Ing.  Carlos Miguel Lobos Gómez

d. Gerencia de Negocios

Lic. Antulio Benito Morales Zapeta
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11. Sección Fotográfica

Comité de
CRÉDITOS

Comité de
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Comité de

º

AUDITORÍA

GOBERNANZA



Comité de
RIESGOS
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Administración y
FINANZAS

Auditor
INTERNO
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Auditor Interno

Equipo
GERENCIAL

Junta
DIRECTIVA



AGENCIA CENTRAL
San Antonio Ilotenango, 
El Quiché
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AGENCIA SANTA CRUZ 
DEL QUICHÉ
El Quiché



AGENCIA 
CHICHICASTENANGO
El Quiché
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AGENCIA SAN 
MIGUEL USPANTÁN
El Quiché



12. Aliados Estratégicos
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13. Contacto de Agencias

Agencia Central, San Antonio Ilotenango

 2a. Avenida 4-47, zona 1. San Antonio Ilotenango,
 El Quiché, Guatemala.

Agencia Santa Cruz del Quiché

 6ª. Calle 10-12, zona 3. Santa Cruz del Quiché,
 El Quiché, Guatemala.

Agencia Chichicastenango

 5a. Avenida 3-38, zona única. Chichicastenango,
 El Quiché, Guatemala

Agencia San Miguel Uspantán

 6a. Avenida y 3a. Calle, zona 1. San Miguel Uspantán,
 El Quiché, Guatemala

   +	(502)	7963-2000
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   atencionalcliente@adisa.org.gt






