
El Congreso de la República 
de Guatemala aprueba 
la “Ley de Sociedades 
Cooperativas”.

Fundación de las 
primeras 
“Cajas 
Cooperativas de 
Socorro”, respaldadas por 
la"ley Protectora de 
Obreros".

Fundación 
de las 
primeras 
Cooperativas en 
Santa Rosa y El 
Progreso. 

10%

20%

40%Fundación de las primeras 
Cooperativas de ahorro y 

crédito: San Pedro, La 
Inmaculada Concepción y 
San Ildefonso Ixtahuacán 

en Huehuetenango.

Nace de la unión de las Cooperativas de ahorro y crédito: “La 
Inmaculada Concepción”(Huehuetenango),“Santa Eulalia” 
(Huehuetenango), “Santa Ana” (Quetzaltenango), “San 
Cristóbal” (Quetzaltenango), “La Asunción” (Huehuetenango) y 
“Santa Cruz del Milagro” 
(Guatemala),  para 
fortalecer la gestión de las 
Cooperativas afiliadas y ejercer su 
representación y defensa.

El Congreso de la 
República de Guatemala 

emite la “Ley General de 
Cooperativas”, que 

declara la promoción de 
las organizaciones 

cooperativas.

Creación del Instituto Nacional 
de Cooperativas -INACOP- y de 

la Inspección General de 
Cooperativas -INGECOP- para 

promover, organizar y 
brindarles asistencia a 

Cooperativas de todo tipo.

Da inicio el Proyecto de 
Fortalecimiento 

Cooperativo-PFC, 
ejecutado en FENACOAC por 

el Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y 

Crédito -WOCCU- que ayuda 
a la consolidación y 

evolución del Sistema 
MICOOPE y del 

cooperativismo en 
Guatemala.

Fundación 
de Columna,Compañía de 
Seguros como estrategia 
para ampliar la oferta de 
productos de valor agregado 
y alta calidad, para el 
beneficio de sus Asociados.

Nace la marca “MICOOPE”, como un 
concepto de integración, símbolo 

de la unidad y la fortaleza de 
todas las 

Cooperativas 
afiliadas a 
FENACOAC.

Institución que cumple la 
misión de garantizar la 

seguridad y la 
devolución de los 

ahorros de los Asociados 
del Sistema MICOOPE.

Nace SERVIMICOOPE, 
una empresa 
dedicada a 
operaciones de 
cambio de divisas.

Nace la Confederación Nacional de 
Federaciones de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, R.L. 
-CONFECOAC-, producto de la 

cooperación entre FENACOAC, R.L. y 
FEDECOOPE, R.L.,  responsable de la 

representación y defensa 
de los intereses del 

cooperativismo de 
ahorro y crédito a 

nivel nacional.

1903

1906

1956 1945

1963 1978

1979

1988

1994

2008 2010 2014

2015

El Cooperativismoen Guatemala 


