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Everybody In

CARTA DE NUESTRO

FUNDADOR
Queridos colegas,
A principios de 2014, en una pequeña
construcción de adobe situada a las
afueras de Bogotá (Colombia), el
equipo de Fundación Capital al
completo se sentó a compartir un
almuerzo. Hace años, con un equipo
de unos doce consultores, un plato de
pasta (y tal vez un poco de vino) en
compañía de todos habría sido algo
común y corriente. Pero ahora, con más
de cuarenta representantes en toda
Latinoamérica, almorzar juntos es todo
un logro.
El ambiente era idílico y la comida
estaba deliciosa, pero ese día fue
memorable por mucho más que una
buena comida compartida con amigos
y colegas: fue el día en que celebramos
el quinto aniversario de la Fundación
Capital como una organización. Fue
algo trascendental, al menos para mí.
Hemos crecido rápido y desarrollado
proyectos que han tenido un impacto
real. Hemos encontrado nuestra
identidad, compartimos nuestro trabajo
con vigor y llegamos bastante lejos.
Era el momento de celebrar. Pero,
después de cinco años concentrados
en nuestro trabajo, también era el
momento para una autoevaluación.
Desde el principio, la misión de

Fundación Capital ha sido la inclusión;
trabajar para brindarles, a aquellos que
no tienen acceso a las herramientas
para prosperar, las oportunidades que
merecen. En este sentido, tenemos
muchas razones para estar orgullosos:
en solo cinco años nuestro trabajo
ha mejorado la vida de más de tres
millones de personas, conectándolas
con el sistema financiero formal.
Y así, al llegar al final de nuestra
comida, le pregunté a nuestro equipo
si habíamos logrado lo que nos
propusimos. ¿Extendimos nuestros
brazos tanto como nos alcanzaban?
Me respondieron con un resonante
y unánime “No”. Por el contrario,
no hemos hecho lo suficiente y la
evidencia era muy clara para todos:
la pobreza persiste. La exclusión
persiste. Y mientras sigan existiendo,
no importa qué tan orgullosos estemos
de nuestra contribución a la lucha
contra ellas, no habremos hecho lo
suficiente. Ésa era la respuesta que
esperaba.
En este informe se ve que el 2014
fue un año importante para nosotros
como organización. Reforzamos e
hicimos más sólida nuestra estructura

institucional, nuestra lista de socios
internacionales creció y nuestro
trabajo fue validado por un líder en
el campo del desarrollo internacional
y el emprendimiento social. Pero con
todo el progreso realizado para lograr
nuestros objetivos día tras día, el año
fue, sobre todo, una oportunidad
para reafirmar nuestras metas en
el sentido más amplio. Por eso este
reporte se titula “Everybody in” (Por la
inclusión de todos). Porque estamos
comprometidos, tan firmemente como
siempre, a encontrar soluciones con
el potencial de cambiar la manera de
pensar que tiene el mundo sobre la
inevitabilidad de la escasez, la pobreza
y la vulnerabilidad.
Eso significa, en primeras instancia,
aprender y trabajar con socios de la
sociedad civil, el gobierno, el sector
privado y las comunidades en situación
de pobreza, para crear soluciones
innovadoras a problemas arraigados.
La colaboración es nuestra única
oportunidad, otra razón por la que
“Everybody In” nos pareció el título
apropiado para nuestro informe anual.
Eso también implica pensar en cómo
nuestro compromiso con la inclusión
financiera puede ser impulsado por

nuevos acercamientos a la política pública,
la tecnología y la educación, y cómo
podemos compartir nuestras ideas para
expandirnos fuera de Latinoamérica y
convertirnos en una organización con un
impacto verdaderamente global; todos
estos son temas que aparecen en este
informe.
El 2014 ya estaba en marcha y nuestro
equipo intercambiaba planes para
el futuro mientras servía el postre; la
idea que se repetía una y otra vez en
la conversación y con la que todos
estábamos de acuerdo era: tenemos
que mantener la capacidad de soñar en
grande. Esto sigue siendo verdad hoy.
Cuando decimos que en la Fundación
Capital queremos eliminar la pobreza, lo
decimos en serio. Cuando decimos que
queremos acabar con la exclusión, lo
decimos en serio. La mitad de los adultos
del mundo no están bancarizados y
queremos incluirlos a todos.
Everybody in/ Por la inclusión de todos
Atentamente,
Yves Moury
Presidente y Fundador
Fundación Capital
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CONSEJO
DIRECTIVO
ROBERTO HAUDRY DE SOUCY
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Director de Estrategia de
Fundación Capital, Roberto
Haudry es un consultor
freelance reconocido por su
trabajo en políticas de
reducción de la pobreza y
desarrollo rural. Se especializa
en estrategias basadas en la
demanda de la población
(demand-driven) dentro de las
políticas de inclusión y en el
ámbito de la protección social.
Ha trabajado durante muchos
años para el Sistema de las
Naciones Unidas (en particular,
para el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola – FIDA).
Roberto tiene un Doctorado en
Economía de la Universidad de
Paris III.

YVES MOURY

SECRETARIO DEL CONSEJO

Yves Moury es fundador y
CEO de Fundación Capital y
ganador del premio al
Emprendedor Social en 2014,
otorgado por la Fundación
Skoll. Ha trabajado toda su
vida por la eliminación de la
pobreza en África y
Latinoamérica, y combina sus
conocimientos en finanzas,
sector bancario, economía del
desarrollo, antropología y
sociología con su experiencia
en el trabajo en el campo con
familias de bajos ingresos.
Yves es economista y
financista, ingeniero de
gestión, egresado del Instituto
de Administración y Gestión de
la Universidad de Lovaina, en
Bélgica.

INEZ MURRAY

MIEMBRO DEL CONSEJO

Inez Murray es la Directora
Ejecutiva de la Alianza Global
Bancaria para Mujeres.
Anteriormente fue
Vicepresidente Ejecutivo
Programas en el Banco
Mundial de la Mujer. Fue la
responsable de las actividades
programáticas de cara al
cliente en esta red mundial de
39 instituciones financieras,
que sirven colectivamente a 26
millones de personas de bajos
ingresos en los países en
desarrollo. Ha estudiado en the
Wharton School (Universidad
de Pennsylvania), la Escuela de
Asuntos Internacionales y
Públicos (Universidad de
Columbia) y el Trinity College
de Dublín.

JOSHUA GOLDSTEIN
MIEMBRO DEL CONSEJO

Joshua Goldstein fue parte del
equipo fundador del Centro
para la Inclusión Financiera
“Acción”. Es director del
programa para la inclusión
financiera de personas con
discapacidad. Durante los
últimos nueve años ha sido
profesor de dramaturgia en el
Programa de Escritura
Creativa en la Universidad de
Boston. Muchas de sus obras
de teatro se han producido en
Londres y los EEUU, y su
poesía y prosa se han
publicado en The New
Republic. Joshua es graduado
de la Universidad de Yale.
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2014
“Este año, hemos pensado mucho en
cómo prepararnos para afrontar nuevos
retos y construir una organización
más sólida para el futuro.”
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NUESTRO
TRABAJO
Hemos reorganizado nuestros proyectos e
iniciativas en divisiones temáticas.
Estas cuatro divisiones - Inclusión Financiera,
Ciudadanía Económica, Soluciones Digitales y
Posconflicto y Desarrollo Territorial - serán la
base de todos nuestros proyectos, y nos ayudarán
a mantener nuestro trabajo alineado con los
objetivos institucionales de largo plazo.

InclusiÓn FINANCIERA
Nuestra división de Inclusión Financiera trabaja en nuevas ideas para promover
el acceso a servicios financieros efectivos y adecuados a las necesidades de la
gente con bajos recursos, que les ayuden a superar la pobreza.
Proyecto Capital
Proyecto Capital es una iniciativa que promueve, diseña, apoya y evalúa
prácticas y políticas de inclusión financiera mediante tranferencias monetarias
condicionadas (TMCs) en Latinoamérica y el Caribe. Proyecto Capital ha
firmado acuerdos de cooperación con 12 gobiernos de Latinoamérica y el
Caribe: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.

CIUDADANÍA ECONÓMICA
Nuestra división de Ciudadanía Económica desarrolla instrumentos que
ayuden a las familias de bajos ingresos a participar más plenamente en el sistema económico, así como a aprovechar nuevas oportunidades de empoderamiento social y económico.
Programa Graduación
El Programa Graduación trabaja con gobiernos en propuestas integrales para
la reducción de la pobreza extrema. La estrategia de Graduación se basa en
aumentar y mejorar los activos productivos, financieros, humanos y sociales
de la gente que vive en situación de extrema pobreza, de tal manera que
puedan ser auto-suficientes, tengan capacidad para resistir adversidades y
continúen en la senda del desarrollo por su propia cuenta.
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Soluciones Digitales
Nuestra división de Soluciones Digitales utiliza el poder de las tecnologías de
la información y la comunicación para que la gente en situación de pobreza
pueda acceder a la información, desarrollar sus habilidades y acceder a
nuevos recursos.
Iniciativa LISTA
La iniciativa LISTA constituye una solución tecnológica escalable y costoeficiente para desarrollar capacidades financieras en la población vulnerable
y de bajos ingresos. Utilizando una aplicación para tabletas, diseñada
específicamente para la gente situada en la base de la pirámide social, LISTA
ayuda a que gobiernos, instituciones financieras y otros socios puedan
apoyar a cientos de miles de personas.
LittleBigMoney
LittleBigMoney es una plataforma de crowdfunding para proyectos o
emprendimientos liderados por emprendedores base de la pirámide, o cuyo
impacto beneficie a comunidades socialmente vulnerables.
Plataforma E-learning
En la plataforma virtual, el contenido interactivo guía a futuros capacitadores
en los ámbitos del desarrollo humano, el emprendimiento y la educación
financiera. La plataforma ofrece flexibilidad en los tiempos y la ayuda
de un tutor, y ha sido desarrollada para públicos diversos, como líderes
comunitarios, coordinadores de proyectos y comunidades vulnerables.

Post-Conflicto y
desarrollo Territorial
Con un enfoque territorial, fomentamos el emprendimiento, la inclusión
financiera y la construcción de activos como un medio para fortalecer
comunidades vulnerables afectadas por el conflicto.
Transformando Mi Futuro
Transformando Mi Futuro es una iniciativa de la Unidad para la Atención y
Reparación de las Víctimas de Colombia, apoyada por Fundación Capital,
que consiste en acompañar los proyectos productivos de las víctimas en
proceso de reparación. A través de un acompañamiento personalizado y de
tecnologías digitales, los apoyamos para que desarrollen su plan de vida y
su propio negocio, fomentando un uso óptimo de la indemnización.
Avanza Seguro
Avanza Seguro es una iniciativa de la Unidad para la Atención y Reparación
de las Víctimas en colaboración con Fundación Capital. Este proyecto
de inclusión financiera busca que las víctimas que están en proceso de
reparación integral puedan recibir su indemnización en una cuenta de
ahorros, y acceder a productos y servicios financieros que les permitan
ahorrar, invertir y, en definitiva, administrar sus recursos de manera segura.

Aplicación para el Emprendimiento Rural
Esta aplicación para tabletas ayuda a la gente en situación de extrema
pobreza, apoyándoles para un mayor desarrollo de sus activos productivos.
Esta aplicación incluye una amplia variedad de material educativo,
presentado de una manera interactiva, simple y lúdica. A través de historias,
actividades y juegos, los usuarios pueden entender fácilmente y aplicar
lo aprendido en su vida diaria, lo que contribuye al empoderamiento de
comunidades vulnerables.
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EL AÑO EN UN

2014

PREMIOS SKOLL

100.000
Familias

VISTAZO
Yves Moury, nuestro fundador y CEO
recibe el premio Skoll 2014 al
emprendimiento social.

60.000

La Iniciativa LISTA se amplía: el gobierno de Colombia adoptará LISTA como política
pública, alcanzando al menos a 100.000 familias, y la iniciativa extenderá también su
presencia a Brasil y República Dominicana.

1.400

Familias

PRODUCIENDO POR
MI FUTURO

FAMILIAS

60.000 familias de toda Latinoamérica participaron en el Proyecto Capital, que también
ha firmado nuevos acuerdos de cooperación en México y Honduras y diseñado nuevos
programas piloto en Bolivia, República Dominicana, El Salvador y Guatemala

500

NUEVOS
DONANTES

Tenonderã trabaja con
aproximadamente 1.400
familias en situación de
extrema pobreza dentro
de Paraguay.

1.000 familias participan en el
programa Produciendo por Mi
Futuro en Colombia.

Comprometidos a alcanzar a

25 Millones
de personas en

Fundación Capital juega un rol clave en las
discusiones sobre la formación de una
estrategia nacional para la inclusión
financiera en Paraguay.

2020

500 donantes nuevos contribuyen a
proyectos de crowdfunding en la
plataforma LittleBigMoney
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¿CUÁL ES LA
GRAN IDEA?
AccesO
En contraste con la complejidad de los sistemas financieros, las políticas
sociales y el desarrollo internacional, la lógica detrás de nuestro trabajo
es simple: poner herramientas efectivas en manos de los pobres, que les
sirvan para definir sus propios caminos para salir de la pobreza. Reconocer
que las comunidades de bajos ingresos saben mejor lo que necesitan para
prosperar siempre ha sido un principio guía de Fundación Capital. Sabemos
que lo que le falta a la gente en situaciones de pobreza no es voluntad ni
habilidad, sino acceso. Acceso a herramientas, recursos y oportunidades
que muchos de nosotros damos por sentado.
En Fundación Capital, los servicios financieros son un ingrediente clave
y nos comprometemos a trabajar con miras a un sistema financiero más
abierto a la innovación y más atento a las realidades de las comunidades de
bajos ingresos. Pero los servicios financieros no son suficientes por sí solos.
También hay que darles a estas comunidades el acceso a capacitaciones
con sentido para ellas, a tecnologías y aplicaciones nuevas y potentes,
capaces de ayudarles a superar obstáculos, y a políticas públicas inclusivas
que empleen los medios y el conocimiento de los actores gubernamentales
para alcanzar a millones de personas. Finanzas, educación, tecnología y
política pública: sólo haciendo de cada uno de estos campos algo más
abierto y accesible seremos capaces de crear un mundo en el que todos y
cada uno estemos financieramente incluidos.
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¿Qué tan seguido nos detenemos a pensar en el rol que tienen las
finanzas en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo afecta el acceso a los
servicios financieros nuestros viajes al supermercado, la forma en que
nos desplazamos al trabajo, nuestras oportunidades para asegurarnos
un salario o nuestra habilidad para sustentarnos a nosotros mismos y
a nuestras familias? Es fácil dar por supuesto el rol de las finanzas en
nuestras sociedades, pero no es un común tener acceso constante a
servicios financieros seguros. A nivel global, más de 2.000 millones - la
mitad de los adultos del mundo - quedan al margen de los bancos, es decir,
no tienen ninguna conexión con el sistema bancario tradicional: no poseen
cuenta bancaria ni ahorros formales, y mucho menos chequera o póliza de
seguros.
Imaginen lo que podrían hacer si tuvieran sólo algunas de las comodidades
que ofrece el mundo conectado financieramente. Fundación Capital
se dedica a ayudar a las personas en situación de pobreza a acceder
a servicios financieros con el poder de mejorar sus vidas. Trabajamos
con gobiernos para desarrollar programas que promuevan la inclusión
financiera de comunidades de bajos ingresos, y trabajamos con bancos y
otras instituciones para desarrollar productos y canales más adecuados,
así como para mejorar la calidad del servicio al cliente. La creación de
oportunidades financieras puede ayudar a las comunidades de bajos
ingresos a salir de la pobreza de manera sostenible y en sus propios
términos. Creemos que la habilidad de la gente con escasos recursos para
crecer y mantener bienes financieros es esencial para su bienestar a largo
plazo, porque los bienes financieros son precisamente aquellos que pueden
convertirse fácilmente en un techo sobre sus cabezas, en un mes de
comida para toda la familia o en una manera segura de ir y venir del trabajo.

2.000

A NIVEL MUNDIAL, MÁS DE

MILLONES DE PERSONAS

– LA MITAD DE LOS ADULTOS DEL MUNDO –

ESTÁN SIN BANCARIZAR,
LO QUE SIGNIFICA QUE NO

TIENEN CONEXIÓN ALGUNA CON EL

SISTEMA FINANCIERO

EVERYBODY
FINANZAS
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25 MILLONES

1.400 FAMILIAS

COLOMBIA

$85.000 PEER-TO-PEER

A la fecha, nuestro trabajo
ha ayudado a que más de 3,5
millones de familias tengan
acceso a servicios
financieros. Durante el
Microcredit Summit
celebrado en Mérida
(México) en 2014 nos
comprometimos con la
meta de alcanzar, de aquí
al 2020, a 15 millones de
personas más en
Latinoamérica y el Caribe,
y 10 millones en África.

Nuestros esfuerzos por
lograr una mayor inclusión
financiera nos empujan a
trabajar con los segmentos
más vulnerables de la
sociedad. A través de un
esfuerzo conjunto con el
ministro de acción social
de Paraguay, iniciamos
Tenonderã (“paso adelante”
en guaraní), un programa de
graduación dirigido a
las regiones con mayor
incidencia de pobreza en
el país. El programa ya
alcanzó a 1.400 familias y
llegará a más de 5.500 en el
2015.

El proyecto Avanza Seguro
es una iniciativa para
trabajar con víctimas del
conflicto armado, utilizando
la inclusión financiera como
medio para construir un
futuro nuevo y mejor para
sus familias. En estrecha
colaboración con la Unidad
de Reparación de Víctimas
en Colombia, el proyecto
aspira a la inclusión
financiera total de las
comunidades más afectadas
por largas décadas de
conflicto
interno en Colombia.

También seguimos
desarrollando opciones
alternativas de
financiamiento para
emprendedores sociales y
micro-negocios con impacto
social, gracias a nuestra
plataforma de crowdfunding
LittleBigMoney, radicada en
Colombia. En el curso del
año, LittleBigMoney
presentó más de 50
proyectos nuevos y atrajo a
más de 500 donantes. En
total, la plataforma movilizó
más de US$85.000 en fondos
peer-to-peer (de igual a
igual) con impacto social.

2014
Más gente tuvo acceso a servicios
financieros y con ello a nuevas
oportunidades.
10

de iniciar el proyecto, Olga pensaba que no ahorraría mucho, pero abrir
una cuenta fue una herramienta efectiva que le ayudó a manejar mejor
sus recursos. “Antes del programa yo no acostumbraba ahorrar nada”,
relata. “Lo que hacía era simplemente gastar el dinero cada vez que iba al
pueblo. No planeaba mis gastos. Todos éramos así, yo y todos mis amigos
del barrio”.
Sin embargo, Olga comenzó a ahorrar usando la cuenta de ahorros
abierta gracias a Proyecto Capital. Dice que lo que impulsó su cambio
de comportamiento fue el aprender a pensar en metas y oportunidades y,
puntualmente, la idea que tuvo con su marido de comprar una pequeña
parcela de tierra. Aprendió lo que significa la cultura del ahorro y lo aplicó
a su vida cotidiana. Ella cuenta que sigue ahorrando, poco a poco, y que
alcanzó sus metas. Fue entonces cuando la transformación de Olga sirvió
de ejemplo para el resto de su comunidad.

OLGA
Abriendo la puerta al ahorro
En Fundación Capital, hablamos con frecuencia del poder de las cuentas
de ahorro como puerta de entrada al sistema financiero para familias de
bajos ingresos. Pero ¿qué queremos decir con esto exactamente? Un
ejemplo ilustrativo lo encontramos en El Salvador, donde una mujer llamada
Olga Saldaña usó una simple cuenta de ahorros para transformar la
relación de su comunidad con el sistema financiero.
Olga vive en la municipalidad remota de Tacuba, un pequeño pueblo
cerca a la frontera con Guatemala. En el verano de 2014, Fundación
Capital, junto con el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDL), una agencia gubernamental, empezó a trabajar en Tacuba con
Proyecto Capital, realizando un piloto para llevar educación financiera y
oportunidades de inclusión a esta pequeña comunidad.
Una parte del programa era el uso de cuentas de ahorros en lugar de
efectivo para recibir las transferencias monetarias condicionadas. Antes

Viendo cómo el sistema financiero formal le había ayudado a conocer y
superar las metas que se había puesto a sí misma y a su familia, Olga
descubrió un mundo de posibilidades. Ella sabía que el ahorro y el sistema
bancario podían hacer todavía más por ella y sus amigos, así que inició un
grupo de ahorro comunitario con sus 35 amigos. Se ayudaban entre ellos
a ahorrar y lograron lo que se habían propuesto para sí mismos y para sus
familias: algunos enviaron a sus hijos al colegio o la universidad, mientras
que otros abrieron pequeños negocios.
Pronto, el grupo de ahorros reunió a más de 50 personas y juntos
regresaron al banco a abrir una nueva cuenta comunal de ahorros. Aunque
cada uno contaba con su propia cuenta de ahorros, usaban la cuenta
comunitaria una vez al mes para ayudarles con un mercado comunitario
que habían organizado juntos. Además, el dinero reunido también les sirvió
para generar intereses, lo cual fue muy positivo para una comunidad como
la de Tacuba.
Las posibilidades no terminan ahí. Una vez que se ha establecido una
relación sólida entre mujeres como Olga y su sistema bancario local, ellas
sienten que tienen un socio seguro a su disposición, que puede ayudarles
a cumplir sus sueños. (Además, resulta muy útil contar con mujeres
líderes, como Olga, fuertes y dispuestas a ayudar a sus comunidades).
“Invito a las demás mujeres de la comunidad a hacer lo que hice, a tomar
la iniciativa que tomamos mis amigos y yo y ahorrar, porque realmente es
una inversión para el futuro”.
Nosotros no habríamos podido decirlo mejor.
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Hay un montón de información circulando en el planeta. Una enorme
cantidad. Construimos almacenes llenos de servidores funcionando las 24
horas del día sólo para recopilar toda la información que hemos generado
y, sin embargo, no podemos abarcarla toda. Con tanta información, tantos
datos y tantas ideas, sabemos que las soluciones a los problemas, desde
los más mundanos hasta los más importantes, están ahí afuera en algún
lugar.
Sólo tenemos que encontrarlas. Pero en la era digital, encontrar y
seleccionar la información correcta puede ser una labor titánica. Con tal
abundancia de información, aprender a utilizarla resulta más complejo que
nunca, por eso resulta esencial mejorar la forma en que diseminamos y
compartimos nuestras ideas. En Fundación Capital, esto significa capacitar
de maneras más efectivas y educar de formas más creativas.
La educación financiera ha sido una parte central de nuestro trabajo
desde hace mucho tiempo. Aspiramos a encontrar la manera de ayudar a
hombres y mujeres a entender mejor el sistema financiero - sus ventajas y
sus trampas - y trabajamos de forma continua y comprometida con ellos,
para lograr generar un impacto real. Consideramos que el aprendizaje
efectivo puede afectar nuestros proyectos de otras maneras: desde realizar
una capacitación para un nuevo gestor, hasta empezar una campaña de
promoción con el público para que entiendan lo fácil que puede ser para
ellos marcar la diferencia, el 2014 fue un año en el que descubrimos
mejores formas de poner la información en manos de la gente que puede
sacarle el mejor provecho.

2014
DESCUBRIENDO

NUEVAS Y MEJORES MANERAS

DE ACERCAR LA

INFORMACIÓN

A LA GENTE

QUE PUEDE SACARLE MAYOR PARTIDO

EVERYBODY
EDUCACIÓN
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LITTLEBIGMONEY
El equipo de LittleBigMoney
siguió fomentando el ecosistema
de la financiación colectiva en
Colombia, mediante un grupo
colaborativo de crowdfunding y la
celebración de eventos de
intercambio de conocimientos,
reuniones y seminarios a lo largo
del año. Su esfuerzo seguirá un
largo camino hacia la
sensibilización del público
general respecto al potencial del
crowdfunding y otros modelos
financieros alternativos, para
generar un impacto social
positivo en las comunidades.

CAPACITACIÓN
VIRTUAL
Este año también vimos cómo la
capacitación semi-presencial, que
combina modelos de capacitación
presenciales y virtuales, puede ser
una herramienta efectiva para
hacer que el conocimiento llegue
a áreas remotas. Este aprendizaje,
obtenido en el campo a través del
Programa Graduación y de la
iniciativa LISTA, servirá como base
para crear una plataforma global
de e-learning para todos los
participantes de nuestros
proyectos, nuestros
coordinadores, y gestores en
campo, un esfuerzo que se
pondrá en marcha en el 2015.

INICIATIVA LISTA
Trabajamos para mejorar nuestros
programas educativos y de
capacitación, no sólo con las
aportaciones de los participantes
en los proyectos, sino también con
los esfuerzos e innovaciones de
nuestro propio equipo. Como
parte del lanzamiento de LISTA
2.0, desarrollamos actualizaciones
importantes para la aplicación,
incluyendo videos informativos y
nuevos módulos de capacitación,
que ayuden a los líderes
comunitarios a usar el
conocimiento que obtienen para
enseñar a otros miembros de sus
comunidades cómo hacer un buen
uso del sistema financiero.

TRANFORMANDO
FUTUROS
Las herramientas de capacitación
y educación para que las
comunidades de bajos ingresos
puedan usar mejor el sistema
financiero constituyen un pilar
fundamental de nuestro trabajo.
En 2014 probamos nuevos
modelos de capacitación con
grupos demográficos con los que
nunca habíamos trabajado antes,
incluyendo a víctimas del conflicto
armado en Colombia a través del
proyecto Transformando Mi Futuro
(TMF). Trabajando con el gobierno
colombiano, los participantes de
TMF accedieron a programas de
capacitación en negocios y
emprendimiento, con el fin de
ayudarlos a usar los pagos de la
reparación de forma segura y
efectiva, para que puedan poner
en marcha sus pequeños negocios
o verlos crecer.

2014
Más gente tuvo acceso a una
educación y capacitación financieras
acordes con sus expectativas.
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Elsa nunca fue a la escuela, pero aprendió a coser desde chica. Al crecer,
ella se hacía su ropa para fiestas o eventos, pero nunca pudo lograr
el sueño de tener su propia máquina de coser y armar su negocio de
confección de uniformes escolares.

ELSA

Sin capacitación formal en contaduría ni administración, Elsa no sabía
exactamente cuánto dinero estaba entrando y cuánto saliendo diariamente
en su negocio, ni cómo encontrar clientes. Fue entonces cuando se
encontró con el programa de formación empresarial Produciendo por Mi
Futuro (PMF).

Puntada por puntada

Gracias a PMF, un proyecto del Departamento para la Prosperidad
Social que ha contado con la cooperación de Fundación Capital, recibió
capacitación para manejar sus cuentas y planear el crecimiento a largo
plazo, una formación que le ayudó a mejorar sus niveles de confianza y
autoestima. También aprendió a ahorrar, no solamente para eventuales
emergencias, sino como parte esencial para el crecimiento de su negocio en
un clima en el que los préstamos y créditos implican condiciones gravosas
o son simplemente imposibles para microempresarios como ella.

Todos nosotros podríamos usar una cartilla para el manejo de nuestros
negocios y nuestras finanzas personales. Es fácil perderle el rastro a
nuestros gastos e ingresos, o saber qué suma debemos apartar para
nuestras metas y cuáles son nuestras opciones para alcanzarlas. Elsa
Hernandez, una madre que vive en el pueblo de Sitionuevo (Colombia), es un
ejemplo de lo que puede pasar cuando la educación financiera coincide con
una oportunidad para tener éxito.

Junto con un gestor empresarial y la ayuda de un sistema de educación
mediante tableta, Elsa recibió una pequeña concesión del gobierno que le
permitió poner en marcha y hacer crecer su empresa. Así fue como compró
una máquina de coser y tela, y ya ha comenzado a ahorrar para agrandar su
casa. Elsa sabe ahora que, para realizar su sueño, lo único que necesitaba
era la información correcta, la formación adecuada y los materiales para
construir su propio futuro.
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La tecnología ha cambiado radicalmente el desarrollo del trabajo. Gente
que hace tiempo estaba muy aislada, o a la que le costaba mucho alcanzar
servicios e información, está ahora a tan solo un click de distancia.
Herramientas que antes estaban reservadas a unos pocos, ahora están en
manos de millones. Es emocionante ver cómo, en apariencia, una nueva
manera de ver el mundo cobra vida por medio de cables, ondas de radio y
electrones cada día. De repente, lo imposible se ha vuelto posible.
En 2012, Fundación Capital lanzó el primer programa de educación
financiera para familias de bajos recursos basado en una tableta digital.
Desde entonces, hemos considerado la tecnología como un componente
clave para que nuestros proyectos sean más eficientes, más efectivos y
menos costosos. En 2014 expandimos nuestros esfuerzos para incluir una
plataforma de e-learning con miras a aumentar la efectividad de nuestros
sistemas de educación basados en tabletas, e incluimos nuevos sectores
demográficos y nuevos grupos de destinatarios. Lo más importante es que
institucionalizamos el uso de la tecnología en nuestros programas, creando
una división permanente en nuestra organización encargada de examinar y
evaluar sistemáticamente el impacto de las nuevas tecnologías.

2014
AÑADIMOS UNA

PLATAFORMA E-LEARNING
Y TRATAMOS DE INCREMENTAR

LA EFECTIVIDAD DE NUESTROS

SISTEMAS EDUCATIVOS
BASADOS EN TABLETAS

EVERYBODY
TECNOLOGÍA
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MÁS GENTE

MÁS PAÍSES

MÁS PROGRAMAS

MÁS SOLUCIONES

Colombia LISTA, la primera
aplicación de educación
financiera para poblaciones
vulnerables basada en
tabletas digitales, marcó el
principio de los esfuerzos
de Fundación Capital por
usar tecnología punta para
ampliar el alcance de los
programas de educación e
inclusión financiera. En
2014, una versión mejorada
de la aplicación LISTA se
probó con más de 1.000
personas y sus familias.
LISTA 2.0 se construyó con
base en la aplicación
original, pero incorpora
nuevo contenido, mayor
interactividad y nuevos y
más atractivos juegos
didácticos.

Una ventaja significativa de
la metodología de
capacitación digital es que
puede ser escalada y
adaptada a las
circunstancias locales. En
2014, la iniciativa LISTA se
puso en práctica no sólo en
Colombia, sino también en
Brasil y en República
Dominicana. En Brasil se
desarrolló una versión
adaptada de la aplicación,
en colaboración con el
Banco Central del país. En
República Dominicana, la
aplicación y la metodología
se probaron con grupos
ahorradores locales.

La metodología de
aprendizaje basada en
tabletas también se incorporó
al Programa Graduación, un
programa que trabaja con
gente en situación de pobreza
extrema para favorecer el
desarrollo de nuevas
habilidades, mediante la
capacitación y una asistencia
que les ayude a forjar su
camino hacia una vida
sustentable y próspera. En el
contexto del Programa
Graduación, el aprendizaje
digital a través de tabletas
ayudó a estandarizar modelos
de capacitación y a asegurar
el control de calidad de
componentes críticos del
programa.

Puesto que abrazamos el
uso de tecnología en
nuestros proyectos, con la
creación de nuestra división
de Soluciones Digitales, el
2014 fue un año crítico para
mejorar y ampliar nuestros
programas de inclusión
financiera basados en la
tecnología. Nuestros planes
para el futuro incluyen
seguir desarrollando
programas educativos
basados en las tabletas, y
centrarnos en las
posibilidades de la banca
móvil y de los juegos
basados en smartphones,
para ofrecer nuevas formas
de vincular a las
comunidades de bajos
ingresos con el sistema
financiero.

2014
Más gente ha accedido a las
tecnologías más emocionantes
del mundo.
16

Ese fue el caso de Blanca González, un ama de casa colombiana que
empezó a recibir su transferencia monetaria condicionada en una cuenta
de ahorros que le proveyó el gobierno en 2013. Dicha cuenta le permitiría
guardar y acumular de forma segura sus ahorros y los pagos de la ayuda,
y podría retirar dinero del cajero automático del supermercado cada vez
que quisiera, en lugar de recibir un pago único en efectivo una vez al mes
y esperar que le rindiera. El único problema era que Blanca nunca había
tenido una cuenta bancaria antes y no sabía usar un cajero electrónico.
No estaba segura de cómo empezar y se avergonzaba de pedir ayuda;
cuando intentó usarlo por primera vez, no pudo ver cuánto dinero
quedaba en su cuenta o si le habían cobrado por usar la máquina. El
resultado fue que Blanca tuvo que acudir a amigos, vecinos y a su esposo
para retirar el dinero. En lugar de impulsar la independencia, el cajero
hizo que Blanca dependiera más de los que estaban a su alrededor para
manejar sus finanzas.

BLANCA
Perdiendo el miedo a la tecnología
En el mejor de los casos, la tecnología nos libera para tomar excelentes
decisiones sobre nuestras vidas y sustentos. Nos puede volver más seguros
e independientes y mejorar nuestro nivel de satisfacción personal, pero sólo
si sabemos usarla apropiadamente.
En muchas comunidades rurales y de bajos ingresos en Latinoamérica, las
tecnologías que podrían ayudar a la gente a usar el sistema financiero de
forma más segura están disponibles, pero no se usan mucho. Un ejemplo
de esto es el cajero automático. Para muchos, los cajeros son una parte
esencial y ubicua de la vida diaria. Pero para gente con poca experiencia en
la banca formal, los cajeros pueden generar dudas, inseguridad y falta de
confianza en el sistema financiero.

Y no estaba sola. En todo Latinoamérica, en cientos de grupos, visitas a
campo y reuniones comunitarias, las mujeres que se suponía que debían
usar los cajeros electrónicos para retirar sus ahorros se mostraron
inseguras, preocupadas y hasta asustadas y avergonzadas al usar
máquinas con las que no habían tenido contacto antes.
Un hecho importante de la modernización del sistema de transferencias,
pero pasado por alto a menudo, es que sus beneficios solo pueden
disfrutarse si se ponen al alcance de la gente con la capacitación y la
asistencia adecuadas. A Blanca se le ofreció la oportunidad de formar
parte de un programa piloto de la Iniciativa LISTA, donde conseguiría
capacitación financiera a través de la aplicación basada en una tableta
digital. Parte del material, y el que más le sirvió a Blanca, fue el simulador
de cajero automático, una simple simulación en pantalla desarrollada con
bancos comunitarios para reflejar la disposición y las imágenes que las
mujeres esperan ver en la pantalla de su cajero local.
Después de pocos días con LISTA, Blanca se sintió lo suficientemente
cómoda para usar el cajero, simplemente porque sabía qué esperar.
Hasta empezó a enseñarle a sus amigos y vecinos cómo usar el cajero
para que pudieran sentir el poder que ella sentía. Manifestó que no solo
se sentía más independiente al ser capaz de manejar su propia cuenta,
sino también muy agradecida por ser capaz de ayudar a sus amigos a
“perder el miedo” al cajero también. Y de eso, básicamente, es de lo que
se trata la tecnología.
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Que la pobreza y la exclusión existan en un mundo de abundancia debería
plantear preguntas difíciles sobre nosotros y nuestras instituciones. ¿Qué
hicimos mal? ¿Qué más podemos hacer? Como individuos, tenemos que
contribuir a nuestra manera, compartir ideas y ayudar a nuestros vecinos
en la búsqueda de un mundo más incluyente. Podemos empujar negocios
para crear productos que ayuden a los pobres a tener éxito o ayudarlos a
abrir sus puertas a un entendimiento más inclusivo de lo que significa dirigir
una compañía. Pero si nuestra meta es mejorar las vidas de millones de
personas simplemente cambiando nuestro acercamiento al problema, nada
puede igualar el poder y el potencial para impulsar el cambio que tiene el
sector público.
En Fundación Capital estamos comprometidos a trabajar con los gobiernos
para expandir y mejorar las políticas dirigidas a familias de bajos ingresos,
para que los programas dedicados a mejorar la vida de los ciudadanos
comunes y corrientes tengan mayores oportunidades de éxito. Actuamos
como investigadores y asesores técnicos, como promotores y defensores,
todo con el ánimo de crear mejores políticas sociales de inclusión con
potencial para alcanzar a millones de personas. Hasta ahora, hemos tenido
el privilegio de trabajar con gobiernos de toda Latinoamérica que están
comprometidos con la expansión de la ciudadanía económica de sus
ciudadanos.

NADA PUEDE IGUALAR

POTENCIAL
PA R A P R OMOV E R

EL CAMBIO
QUE POSEE EL

SECTOR PÚBLICO

Eso nunca fue tan cierto como en 2014.

EVERYBODY

POLÍTICA PÚBLICA
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¿Por qué son tan importantes la políticas públicas para Fundación Capital?
Dicho de manera simple, porque el gobierno es una de las pocas fuerzas
para el cambio con el alcance y los recursos necesarios para afectar
positivamente millones de vidas al mismo tiempo. Sea firmando un decreto
o a través de un acto legislativo, los gobiernos del mundo tienen el poder de
mejorar las vidas de las personas a partir de nada más que una idea.
Tomemos como ejemplo las transferencias monetarias condicionadas o
TMC, un tipo de programa de protección social pionero en Latinoamérica
en los años 1990 y ahora prevalente en el mundo en desarrollo. Las
TMC tradicionales, incluidos programas como Bolsa Família en Brasil y
Oportunidades (ahora Prospera) en México, ayudan a los gobiernos a
estimular a las familias de bajos recursos para que lleven a sus niños a la
escuela y les realicen chequeos médicos regulares, atando los subsidios en
efectivo a puntos de referencia sociales. Estos programas TMC son uno de
los grandes éxitos en el desarrollo internacional en los últimos treinta años.
Sin embargo, desde su creación, Fundación Capital ha sido impulsada por
el deseo de ajustar y mejorar los TMC -y programas de protección social
similares- para que puedan tener un impacto aún mayor y más duradero en
las comunidades de bajos ingresos en todo el mundo.

Fundación Capital ha sido una firme defensora de estos programas y 2014
fue un año excepcional. Ayudamos a los gobiernos de Bolivia, Ecuador,
El Salvador y Guatemala a poner en marcha nuevos programas piloto de
inclusión financiera para incorporarlos a sus programas nacionales de TMC.
También ampliamos los programas existentes en Colombia y Paraguay para
alcanzar a 32.000 destinatarios adicionales con programas educativos y de
inclusión financiera. Finalmente, firmamos nuevos acuerdos de cooperación
con el gobierno de Honduras y el Banco Central de Brasil para ayudar a
expandir y mejorar los componentes de inclusión financiera de sus programas
de TMC.
Fundación Capital fue invitada por el ministro de desarrollo social de México
a participar en la revitalización del programa Oportunidades, que ahora
será denominado Prospera. Esperamos jugar un rol crucial en el diseño y la
implementación de los componentes de inclusión social y educación en esta
“próxima generación” del programa, que promete servir como modelo para
que otros países vean que añadir educación, capacitación y oportunidades
de inclusión a los programas TMC puede significar el comienzo y no el final
de la historia.

El punto crucial de ese esfuerzo ha sido alentar a los gobiernos a incorporar
educación financiera, programas de inclusión y estrategias de protección
social en sus TMC nacionales. Creemos que las iniciativas que ayudan a
los receptores de TMC a aprovechar al máximo el dinero pueden conducir a
caminos sostenibles para que sus usuarios salgan de la pobreza. Esto puede
adoptar muchas formas, incluyendo capacitación financiera y programas
educativos, asistencia en el desarrollo de negocios o, de manera significativa,
el uso de cuentas de ahorros para recibir las transferencias de sus pagos.
Todas estas ayudas fortalecen los programas TMC, intensifican su impacto
y los hacen más sustentables porque las familias pueden sacar provecho del
ahorro, y las oportunidades para generar ingresos están menos sujetas a la
asistencia del gobierno a largo plazo.
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LATINOAMÉRICA

PARAGUAY

MODELO GRADUACIÓN

MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

Proyecto Capital, nuestro
proyecto más grande y el de
mayor duración, sirve como
puente entre el mundo de las
finanzas y el mundo de las
políticas sociales, y se centra
principalmente en expandir y
mejorar los programas de
transferencias de efectivo en
Latinoamérica. El 2014 fue un
año de crecimiento para el
Proyecto Capital, que se
expandió por la región y creció en
Colombia y Paraguay.

Proyecto Capital también
jugó un rol clave en el
desarrollo de la Estrategia
Nacional para la Inclusión
Financiera en Paraguay, ya
que algunos miembros del
personal del proyecto
participaron en el diseño de
la estrategia. Este proyecto
también tendrá un
importante papel en la
implementación de esa
estrategia en el 2015.

El Programa Graduación de
Fundación Capital, que aspira a
ayudar a la gente en situación de
extrema pobreza a protegerse
contra las crisis y a mejorar
sosteniblemente sus
circunstancias, fue de los primeros
en combinar la metodología de
graduación BRAC con políticas
públicas a gran escala. Después
de la implementación exitosa de
Graduación en Colombia, los
gobiernos de Latinoamérica se
interesaron por el programa y
trabajaron con nuestro equipo
para empezar a implementar sus
propias versiones. En 2014,
trabajamos para desarrollar un
modelo de graduación basado en
las políticas públicas de Paraguay
y El Salvador, y aseguramos
compromisos para construir los
programas en México y Brasil en
un futuro cercano.

Finalmente, el Departamento
para la Prosperidad Social de
Colombia incluyó la iniciativa
LISTA en su plan nacional de
política social, señalándola
como una de sus herramientas
principales para la inclusión
social, con el programa de
transferencias monetarias
condicionadas Más Familias en
Acción. El programa llegará a
100.000 personas de bajos
ingresos y a sus familias en el
2015, y dentro de tres años
será ampliado para alcanzar a 3
millones de destinatarios en el
país.

2014
Más gente se benefició de
políticas públicas acordes
con sus expectativas
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LUGARES
¿DÓNDE EN EL MUNDO?
EN MOVIMIENTO
En 2014, en Fundación Capital nos comprometimos a expandir
dramáticamente nuestros esfuerzos de inclusión social durante los próximos
cinco años. En la Cumbre de Microcrédito en Mérida (México) anunciamos
nuestros planes de alcanzar un total de 25 millones de personas mediante
nuestros programas para el año 2020. Esto fue - y sigue siendo - una
meta ambiciosa, pero confiamos en lograrlo reforzando nuestras áreas de
especialización y ampliando nuestros programas a nuevos lugares.
Con ese fin, trabajamos a lo largo del año para lograr nuevos acuerdos con
gobiernos e instituciones de Latinoamérica y el Caribe, y para expandir los
programas ya existentes en la región. También hicimos nuestras primeras
incursiones fuera de este continente, que hemos llegado a conocer muy bien,
y empezamos a aprender y a compartir nuestras ideas con grupos civiles
afines, instituciones financieras y gobiernos de todo el mundo, especialmente
en África.
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En 2014, expandimos nuestro trabajo a dos nuevos países en Latinoamérica
con el Proyecto Capital. En México, trabajaremos para mejorar los
componentes de inclusión financiera y productiva del nuevo programa de
TMC Prospera, que beneficia a más de siete millones de hogares de bajos
ingresos. Este programa ofrece una importante oportunidad para remodelar
la manera en la que funcionan las transferencias monetarias en la región,
enfocándose más directamente en las capacidades financieras e impulsando
la inclusión financiera. También firmamos un acuerdo de cooperación técnica
formal con la Presidencia de Honduras, para desarrollar una estrategia de
inclusión financiera para su programa de TMC, Bono Vida Mejor.

BOLIVIA

GUATEMALA

BRASIL

HONDURAS

CHILE

MÉXICO

COLOMBIA

PARAGUAY

ECUADOR

PERÚ

EL SALVADOR

REPÚBLICA
DOMINICANA

Con la incorporación de México y Honduras, Fundación Capital llegó a operar
en 12 países de Latinoamérica y el Caribe a finales de 2014. Durante el año
se iniciaron también diálogos a nivel institucional y político, para la expansión
en más países de la región.
Además, ampliamos las relaciones existentes en la región, escalando el
Proyecto Capital en Ecuador, Colombia y Paraguay para llegar a otras
330.000 personas antes de fin de año; asegurando el compromiso del
gobierno de Bolivia para empezar a pagar el programa de TMC Juana Azurdy
en cuentas de ahorros; ampliando el Programa Graduación en Colombia
para alcanzar a 80.000 personas más con políticas de protección social
incluyentes; y consolidando los compromisos regionales para incorporar el
modelo graduación en Brasil, El Salvador, Paraguay y México.

EVERYBODY
LATINOAMÉRICA
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El 2014 marcó el principio de los esfuerzos de Fundación Capital en África.
En Etiopía, coorganizamos una “ruta de aprendizaje” junto con la Cumbre de
Microcrédito y el Ministerio de Asuntos Sociales, organizada por la Fundación
MasterCard. El evento enfatizó la necesidad de diálogo e intercambio entre
organizaciones de protección social, líderes y legisladores de Latinoamérica
y África, y sirvió como plataforma para compartir ideas respecto a la creación
de programas de protección social sustentables y resilientes. Tuvimos
una oportunidad similar en Kigali, Ruanda, donde miembros de nuestro
equipo participaron en una conferencia de política social organizada por el
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) de Reino Unido e Irish
Aid, centrada en el vínculo de la inclusión financiera con programas TMC.

ANGOLA

KENIA

RUANDA

ETIOPÍA

MALAWI

SUDÁFRICA

GHANA

MOZAMBIQUE

TANZANIA
ZIMBABUE

Fundación Capital también participó en un evento regional organizado
en Sudáfrica (con la ayuda del Instituto de Investigación de Políticas
Económicas, CGAP y la Fundación Ford), en especial alrededor de TMC
vinculados con los ahorros.
Estos eventos nos permitieron comenzar a tejer redes de contactos y a
entender mejor el contexto y las políticas alrededor de los programas de
protección social en África. Con más de 141 programas de transferencias
monetarias condicionadas actualmente activos en África, Fundación Capital
está preparada para contribuir con décadas de experiencia colectiva
en la región. Después de muchos meses de investigación y desarrollo,
planeamos empezar nuestro trabajo en África oriental y en Sudáfrica en el
2015, e identificamos Angola, Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, Mozambique,
Ruanda, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue como lugares de posible
participación en el corto plazo.

EVERYBODY
ÁFRICA
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SOCIOS
Nuestro trabajo no sería posible sin socios de todo el mundo que
comparten el sueño común de un mundo sin pobreza y exclusión. Desde
organizaciones sin ánimo de lucro y miembros de la sociedad civil que
comparten sus ideas y el saber cómo, instituciones financieras que ofrecen
espacios colaborativos para moldear herramientas según las necesidades
de los pobres, gobiernos que nos invitan a contribuir a proyectos que
mejoran las vidas de sus ciudadanos y donantes, patrocinadores, socios y
amigos que nos permiten realizar nuestro trabajo cada día con la creencia
firme de que nuestras ideas pueden hacer la diferencia.

MUCHAS GRACIAS.
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ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2014 (EN USD)

ESTADOS
FINANCIEROS
1. BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

ACTIVO

2014

2013

VARIACIÓN

Activo corriente
Caja general

1,836,346.83
249.73

1,304,721.36
291.37

41%
-14%

Bancos y otras entidades financieras

1,665,201.12

1,250,155.05

33%

Deudores
Anticipos y avances
Otras cuentas por cobrar

170,895.98
8,221.62
162,674.36

54,274.94
21,937.36
32,337.59

215%

Activo no corriente
Propiedad planta y equipo
Muebles y enseres
Computadoras y equipo de comunicación
(Depreciación acumulada)

27,549.54
12,906.14
8,427.23
32,678.22
(28,199.30)

31,393.83
19,239.81
8,427.23
29,873.18
(19,060.60)

-12%
-33%
0%
9%
48%

14,643.39
14,068.23
575.16

12,154.02
10,920.42
1,233.60

20%
29%
-53%

1,863,896.36

1,336,115.19

40%

PASIVO

1,104,788.70

774,021.87

43%

Pasivo corriente
Costos y gastos por pagar
Obligaciones laborales
Pasivos - Proyectos específicos

1,104,788.70
74,592.97
1,825.78
1,028,369.95

774,021.87
128,810.95
2,919.23
642,291.69

43%
-42%
-37%
60%

PATRIMONIO

759,107.67

562,093.32

35%

Capital social
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores
Ajuste por conversión

10,000.00
212,018.55
540,567.61
(3,478.49)

10,000.00
123,695.84
428,397.48
-

0%
71%
26%
0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,863,896.36

1,336,115.19

40%

Otros activos
Diferidos
Activos intangibles
TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO
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2. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

3. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
PATRIMONIAL CONSOLIDADO
ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE 2014 (EN USD)

ENERO A DICIEMBRE (EN USD)

INGRESOS

2014

2013

VARIACIÓN

Ingresos operacionales
Ingresos no operacionales
Ingresos ejercicios anteriores

328,200.99
3,316.16
651.26

303,929.96
10,923.53
32,322.61

8%
-70%
-98%

TOTAL INGRESOS

332,168.41

347,176.10

-4%

SALDO DE PATRIMONIO A DIC 2013

INCREMENTOS
Excedente del ejercicio

212,018.55

DISMINUCIONES
Reinversión de excedente sucursal
Ajustes TRM consolidación 2014

COSTOS Y GASTOS

562,093.32

11,525.71
3,478.49

Gastos operacionales
Gastos no operacionales
Gastos de ejercicios anteriores

118,032.64
1,351.18
766.04

143,906.08
3,668.57
75,905.60

-18%
-63%
-99%

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2014

197,014.34

TOTAL COSTOS Y GASTOS

120,149.86

223,480.26

-46%

SALDO DE PATRIMONIO A DICIEMBRE 2014

759,107.67

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

212,018.55

123,695.84

71%
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