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GUATEMALA 

Guatemala puente de las Américas,  

prodigiosamente ubicada para abrir ventanas de oportunidad   

ALFABETISMO: 63.6% 

Micro y Pequeño-Empresarios: 1,100,000 

Volumen de remesas familiares:  
US$4,377 Millones  

Extensión Territorial:  
• 108, 889 Km2 

• No. 107 por área  
• No. 67 por población mundial 
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GUATEMALA 

49% de los guatemaltecos son menores de 18 años, 29% 

menores de 10 años y 70% menores de 30 años 

14.3 MILLONES DE GUATEMALTECOS,   

51% MUJERES Y 49% HOMBRES, 

43% RURAL Y 57% URBANA,  

CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN 2.4% 

NACIMIENTOS POR MUJER 3.7 
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Empresa guatemalteca creada en 1997, fruto de la 
transformación de Bandesa;  orientada al desarrollo 
rural integral del país con cobertura nacional, dirigida 
preferentemente al micro, pequeño y mediano 
empresario, agricultor y artesano. 

 

 

 BANRURAL, S.A.  
MODELO DE DESARROLLO PRIVADO PARA TODOS 
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ARGUMENTOS INSTITUCIONALES 

Capital privado y multisectorial 

• Con más de quince mil accionistas directos 

• Más de un millón de accionistas indirectos que pertenecen a 
diversos sectores sociales y productivos del país. 
 

Identidad con nuestros valores 

• Contribuimos a  la paz social, porque propicia la igualdad de 
oportunidades para todos los sectores,  sin diferencia de  género, 
etnia, procedencia o nivel socioeconómico.  

• La cultura BANRURAL está cimentada en valores de confianza, 
ética, responsabilidad social, respeto, prudencia e identidad 
nacional,  y en armonía con las leyes y regulaciones bancarias. 
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ARGUMENTOS INSTITUCIONALES 
Motor del desarrollo integral 

• Orientados a promover el desarrollo integral, principalmente en el área rural de 
Guatemala 

• Genera transformaciones importantes en la sociedad  y en la economía de los sectores 
pobres del país, abriendo espacios para el desarrollo de sus negocios y oportunidades de 
inversión 

• Uno de sus pilares es la inclusión financiera, para ello ofrece productos y servicios de 
clase mundial para el más pequeño de los agentes económicos 

Banca para todos 

• A través de la democratización del crédito y de la inclusión financiera, bancarizamos a 
más de cuatro millones de guatemaltecos, generando cultura de ahorro; ha fortalecido y 
ampliado el sector productivo y de consumo en el interior del país  

Capital humano comprometido y con mística 

• Más de  10.5 miles de  colaboradores provenientes de todas las regiones del país , 
conformamos un capital humano pluriétnico, multilingüe , comprometido y con mística, 
y participamos en la construcción de los sueños  y cambiamos  realidades de los 
guatemaltecos  
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Estado de Guatemala 17.6% 
Cooperativas 

82.4% 

Organizaciones mayas, garífunas, xincas y 
campesinas 

Organizaciones no lucrativas (ONG´s) 

Micro, pequeños y medianos empresarios 

Colaboradores del GFB, organizaciones de 
mujeres, público en general 

GRUPO FINANCIERO BANRURAL, S.A. 
SOMOS UNA SOCIEDAD ANÓNIMA Y NUESTRA COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 
• El Estado participa en la Junta Directiva sin mayoría  
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GOBIERNO CORPORATIVO 

• La mesa del consejo de administración, representada por 
los diferentes sectores accionarios,   tiene una participación 
equilibrada en la toma de decisiones . 

• Forman parte de los diferentes comités de alto nivel 
conjuntamente con las diferentes gerencias. 

• Todos regidos por un código de ética y sólidos valores que 
son la base fundamental, para que la filosofía institucional 
conviva en armonía con el accionar, permitiéndonos 
alcanzar los resultados de manera responsable, con 
absoluta honestidad, responsabilidad social y cumpliendo 
la ley.  
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ALIANZA PÚBLICO PRIVADA 
(ESTADO – BANRURAL) 

• Surge desde la creación de Banrural,  ya que el Estado y 
otros sectores son parte del accionado. 

• Motivados por la necesidad de encontrar vías más 
efectivas para la promoción del desarrollo de las 
personas, principalmente en zonas rurales y sin acceso 
financiero. 

• Colaborando de forma voluntaria para conseguir 
objetivos comunes, combinando recursos, riesgos y 
beneficios, y lograr mayor eficiencia en el uso de los 
recursos  públicos y privados. 

• Relaciones que  se construyen a través de las respectivas 
fortalezas y competencias de cada aliado. 
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ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS 
 
 

• Descentralizamos  y acercamos  la Banca a los 
guatemaltecos, en los lugares mas lejanos, donde 
nadie llega. 

• Disponiendo la plataforma ideal a través de su 
infraestructura de Agencias para la entrega de 
servicios financieros sencillos, completos y en su 
idioma,  en el lugar y en el momento justo. 
 

• Los   objetivos del milenio son comunes con los 
objetivos de Banrural ,  que venimos  trabajando 
desde hace 15 años. 
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ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 
ALIANZAS CON EL GOBIERNO 

• Ministerio Agricultura y Ganadería  

– Ferias de desarrollo con demostraciones y capacitaciones en temas 
afines 

– Programa de fertilizantes 

• Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 

– Mantenimiento de  parques 

– Siembra de arboles 

• Ministerio  Cultura y Deportes  

– Patrocinios al deporte de más de 70 equipos nacionales de  

     foot-ball en diferentes ligas 

– Mantenimiento a instalaciones  deportivas 

• Ministerio Desarrollo Social 

– Programa de Pago de Transferencias condicionadas 
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ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 
ALIANZAS CON EL GOBIERNO 

• Ministerio  de Gobernación 

– Cobro masivo de servicios al Registro Nacional de las Personas (Renap)  

– Recepción de pagos judiciales en Organismo Judicial (multas, etc.) a través 
de agencias con atención al cliente  24 horas 

– Recepción de pagos de Dirección general de migración (emisión de 
Pasaportes) local y en toda la Republica  

– Financiamiento a Créditos de vivienda, seguros a tasa más baja del 
mercado a Policía Nacional Civil 

• Ministerio de Trabajo  

– Generamos más de 10,500 mil  empleos directos y más de 25,000 empleos 
indirectos a  nivel nacional 

• Ministerio Finanzas Públicas 

– Recepción del pago de impuestos en Línea y en agencias 
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ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS 
ALIANZAS CON EL GOBIERNO 

• Ministerio  Educación  

– Pago de planilla de magisterio nacional 

– Financiamientos de créditos a la tasa más baja del mercado a 
maestros con beneficios adicionales 

– Programa de Becas 

– Educación Financiera  

• Ministerio Relaciones Exteriores  

– Participación en consulados móviles 

• Registro de la Propiedad 

– Recepción de pagos de certificaciones, aranceles, estados 
matriculares de propiedades, etc. 

 

 

 

• Pago de planillas  a  empleados públicos 
• Créditos con la tasa más baja del mercado y beneficios adicionales 

• Sucursales del banco en oficinas del estado 
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ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS 

Gobiernos municipales 
– Recepción de pagos y arbitrios municipales 

– Agencias en todas municipalidades a nivel nacional 

– Financiamientos para proyectos de impacto social  

Instituciones semi-privadas 

• Instituto Guatemalteco Seguridad Social 
– Carnetización  de afiliados al Seguro Social  

– Agencias en Oficinas del Seguro Social 

– Recepción de pago de cuota patronal en línea y en agencias 

• Maycom 
– Recepción pago para la obtención de licencias de conducir 
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ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS 
Instituciones Privadas 

• Alianzas con Centros Educativos (Colegios, Universidades) 

• Financiamiento a empresas para el manejo de desechos 
sólidos 

• Empresas telefónicas 

• Empresas que distribuyen energía eléctrica 

• Empresas distribuidoras de agua potable 

• Empresas de bebidas carbonatadas y agua embotellada 

• Cervecería 

• Empresas de Cable 

• Iglesias 

• Proveedores en general 
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INCLUSIÓN FINANCIERA 

• El modelo de Inclusión Financiera  de Banrural, supera  las 
barreras  tradicionales :  analfabetismo , pobreza y distancia 

• La intermediación financiera a gran escala nos ha permitido 
financiar la actividad crediticia en todo el país 

• Las economías de escala, la calidad y la eficiencia son 
indispensables para lograr la auto-sostenibilidad 

• Incorporamos la tecnología para proveer el acceso a los 
servicios financieros  en las zonas rurales 
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Generando confianza con 
transparencia, cumpliendo lo 
prometido en la oferta de 
venta 

BANRURAL, EL AMIGO QUE TE AYUDA A CRECER 
 

Pero sobre todo, hacer que  sus 
sueños se hagan realidad, 
llevando la banca a sus 
comunidades, con productos 
financieros a precios bajos 

HACIENDO VIDA NUESTRO ESLOGAN 
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• De clase mundial para el más pequeño de los agentes económicos 

• Sencillez en los diseños, pero completos en satisfacción de las necesidades de 
nuestros clientes 

• Fáciles de entender 

Satisfacción de las 
necesidades de los clientes 

• Cercanía e intimidad con el cliente, atendidos en su mismo idioma con colaboradores del 
mismo lugar 

• Mínimos requisitos, sin descuidar “Conoce a tu cliente” 

• Educación Económica y  Financiera 

Atendidos adecuada y 
oportunamente 

• Créditos Rurales 

• Créditos especializados   

• Más  de 600 destinos económicos 

• Esquema flexible de garantías (no  convencionales y derechos de posesión) 

Acceso Ilimitado de 
garantías 

¿QUE HICIMOS EN BANRURAL PARA ALINEAR EL 
MERCADO FINANCIERO A LAS FINANZAS RURALES? 
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¿QUE HICIMOS EN BANRURAL PARA ALINEAR EL 
MERCADO FINANCIERO A LAS FINANZAS RURALES? 

 

• En la relación comercial, de marketing  y comunicación, con reglas claras 

• No cobros escondidos 

• Tasa más baja del mercado 

Ética y transparencia 

• Con más de 2,700 puntos de servicio 

• 1,718  Cajas rurales y 1,042 agencias 

• Se construye la red más grande y de mayor penetración y se llevan productos financieros a 
toda el área rural 

• 79% agencias en área rural y 21% agencias en área metropolitana 

Llegamos donde nadie 
llega 

• Respeto por igualdad 

• La mujer como motor de desarrollo Mercados segmentados 
con trato igual y digno 
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•CANALES ELECTRÓNICOS 
•ATM y ATM multilingüe 890 cajeros 552 en interior de republica 

62%), 337 área metropolitana (38%) . 4.5 millones  de transacciones 
mensuales 

•ATM depositadores:  área departamental (43%), área metropolitana 
(57%) principalmente en mercados 

•Banca por celular (Bancamigo) Servicio orientado a sectores no 
bancarizados, simple,  seguro y rápido. 312,583 afiliados, área 
departamental 85% y área metropolitana 15% 

•Banca Virtual, ganando espacio en el interior  de la república , más 
de 500 mil clientes afiliados, área departamental 40% y área 
metropolitana 60% 

•Tarjeta de crédito y debito, POS: Participación de Banrural 64% 
área departamental y 36% área metropolitana; Participación sistema 
de Visanet en el mercado guatemalteco 83% área metropolitana y 
17% área departamental 

•Microseguros en ATM, 43 cajeros automáticos con aplicación para 
venta de micro seguro 

 

 Variedad de productos 
y servicios innovadores 

Incorporando la 
tecnología 

¿QUE HICIMOS EN BANRURAL PARA ALINEAR EL 
MERCADO FINANCIERO A LAS FINANZAS RURALES? 
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•SERVICIOS 
•Remesas Familiares,  mas de 600 mil transacciones mensuales (13% 

área metropolitana, 87% área departamental), montos en US$ (11% 
área metropolitana, 89% área departamental) 

•Recepción de pagos de servicios públicos  

•Tarjeta Abastos con más de Q185 millones transaccionados y 
captados más de Q120 millones 

•Transferencias electrónicas, importante para transferir dinero hacia 
interior de la república a personas no bancarizadas 

•Huella digital como componente de seguridad Se tienen instalados 
493 cajeros automáticos con aplicación PIN HUELLA, distribuidos 
así:  304 área departamental (61%), 189 área metropolitana (39%) y 
como medio para identificar en las diferentes transacciones en caja y 
autobanco 

 

 

 Variedad de productos 
y servicios innovadores 

Incorporando la 
tecnología 

¿QUE HICIMOS EN BANRURAL PARA ALINEAR EL 
MERCADO FINANCIERO A LAS FINANZAS RURALES? 
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Ganamos la confianza de nuestros amigos, porque nosotros ponemos 
la nuestra en ellos 

Cifras en Miles de Quetzales 
Fuente: Superintendencia de Bancos y BANRURAL 

CRÉDITOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE BANRURAL  
EN LA CONCESIÓN CREDITICIA POR DEPARTAMENTO  

(SE CONCEDEN MÁS DE 600,000 CRÉDITOS AL AÑO) 

 

Cifras al 31 octubre 2013 

No.  Departameno Sistema financiero Banrural % de Mercado

1.     GUATEMALA 31,214,352 6,361,485 20.38%

2.     ALTA VERAPAZ 910,648 497,851     54.67%

3.     BAJA VERAPAZ 296,010 202,027     68.25%

4.     IZABAL 747,150 418,404     56.00%

5.     CHIQUIMULA 597,423 360,724     60.38%

6.     ZACAPA 348,162 183,551     52.72%

7.     PROGRESO 218,188 131,175     60.12%

8.     JUTIAPA 601,895 409,048     67.96%

9.     JALAPA 339,905 222,978     65.60%

10.   SANTA ROSA 526,416 368,228     69.95%

11.   CHIMALTENANGO 488,293 306,111     62.69%

12.   SACATEPEQUEZ 385,928 153,908     39.88%

13.   ESCUINTLA 1,635,505 548,058     33.51%

14.   SAN MARCOS 751,794 447,393     59.51%

15.   QUETZALTENANGO 1,027,883 311,346     30.29%

16.   TOTONICAPAN 272,298 168,689     61.95%

17.   SOLOLÁ 328,051 224,223     68.35%

18.   RETALHULEU 536,701 227,078     42.31%

19.   SUCHITEPEQUEZ 703,157 305,311     43.42%

20.   HUEHUETENANGO 1,041,943 358,220     34.38%

21.   QUICHÉ 666,569 466,198     69.94%

22.   PETÉN 898,238 655,893     73.02%
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Banrural apoya a más de  454 mil clientes amigos con crédito 
menor a Q 20,000 

GESTIÓN CREDITICIA 
DISTRIBUCIÓN POR NÚMERO DE CASOS 

(DATOS EXPRESADOS EN PORCENTAJE) 

 
Créditos 

menores a 
Q20,000.00 

 

81.18% 

Cifras al 31 octubre 2013 
Ref. Q8.00 = $1.00 
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Monto promedio de créditos Q993.36  en el programa Banrural -Grameen   

Segmento Casos Monto Saldo Capital

Microempresa 440,289          16,209,508,803.58Q       9,507,596,329.13Q         

Pequeña Empresa 53,748            2,261,280,857.97Q         1,610,495,820.40Q         

Mediana Empresa 17,785            2,167,127,436.29Q         1,740,756,784.87Q         

511,822      20,637,917,097.84Q  12,858,848,934.40Q  

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 

Cifras al 31 octubre 2013 

Monto 
Promedio de 

Créditos 
 

Q843.9 

Segmento Casos

Total de Mujeres con cuenta de ahorro 85,308                    

Total de Mujeres con prestamo 85,308                    

Valor promedio de Créditos Q843.90

Total de Agencias 24                            

Programa BANRURAL - GRAMEEN

Ref. Q8.00 = $1.00 
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REQUIERE MENCIÓN ESPECIAL: 
 LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER  

La mujer se ha convertido en pilar fundamental del desarrollo rural 

Más del 50% de los créditos concedidos, y el  54% del total de clientes  son 
mujeres 

Son las mejores cumplidoras de los compromisos, excelentes administradoras y 
ahorran, 61% del total de cuentahabientes. 

Son el mejor medio para la profundización en la base de la pirámide 

Ellas son el pilar de la familia, y crean las bases para una cultura de trabajo y productividad; 
sin olvidar que han pasado a liderar el ahorro nacional en este segmento poblacional 
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?  
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BANCA PARA TODOS 

US$3.3 millardos de cartera 
de créditos, la segunda 
mayor de Guatemala 

ROE: 20.17% 
ROA:   2.13% 

MORA: 0.78% 

El Banco más rentable de 
Centroamérica con las 
tasas de interés más 
bajas del mercado 

CALIFICACIÓN DE RIESGO FITCH  
NACIONAL LARGO PLAZO             AA+ 
INTERNACIONAL LARGO PLAZO  BB+ 
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LIDERES 

 En ahorro con más de 5 millones de 
cuentas 

 Más de 6 millones de clientes 

 En el pago de remesas familiares con 
más del 50% 

 

 Más de seiscientos mil  créditos 
otorgados cada año, con más de 600 
destinos económicos diferentes. 

Por lo menos un integrante  de cada familia guatemalteca 
 es cliente amigo de Banrural 

Generamos más de 30,000 empleos directos e indirectos 

 En colocación de microseguros con más 
de 25,000 pólizas nuevas cada mes 
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30 BANRURAL, S.A. es reconocido como caso de éxito y 
de estudio a nivel mundial y de interés para:  

• Banco Mundial 

• BID, FOMIN 

• World Business Leader 

• Incae 

• Cajas de ahorro 

• Felaban como modelo para establecer nuevas 
reglas de transparencia y  protección al usuario 
financiero 

IMAGEN INTERNACIONAL  
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15 AÑOS  

DE HACER AMIGOS PARA SIEMPRE 
 


