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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

  
Este informe es parte de un ejercicio de mapeo lanzado por la Alianza Cooperativa 

Internacional y sus Oficinas Regionales, en el marco de una asociación firmada con la 

Comisión Europea para el período 2016-2020. El programa tiene como objetivo 

fortalecer el movimiento cooperativo y su capacidad para promover el desarrollo 

internacional. Otros proyectos de investigación liderados dentro de esta asociación 

incluyen un análisis de marcos legales a nivel mundial y varias investigaciones temáticas 

sobre temas de importancia para las cooperativas. 

Respondiendo a los desafíos y lagunas de conocimiento existentes que enfrenta el 

movimiento cooperativo, esta investigación busca brindar información exhaustiva sobre 

las cooperativas en todo el mundo. Esto se logra a través de un proceso realizado 

conjuntamente por la ACI y sus cuatro Oficinas Regionales: Cooperativas de las 

Américas, Cooperatives Europe, ICA África e ICA Asia-Pacífico, utilizando una 

metodología común. Cada oficina recopiló los aportes de los miembros de la ACI 

presentes en los países dentro de su área geográfica, utilizando el mismo cuestionario 

y completándolo con estadísticas nacionales relevantes, con el fin de obtener una 

imagen precisa de la situación nacional.  

El mapeo de las cooperativas en cada país proporciona una imagen más precisa del 

contexto cooperativo a nivel nacional y regional, mejora la visibilidad del movimiento, la 

creación de redes, las oportunidades de asociación, así como la promoción, y empodera 

a los cooperativistas proporcionándoles herramientas para un cambio positivo. 

En este marco, el presente informe presenta información sobre el panorama cooperativo 

en Guatemala. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

El sitio web de Confecoop Guatemala1 indica que el cooperativismo surge formalmente 

en 1903 con la Ley de sociedades cooperativas;  esta Ley tenía como objetivo mejorar 

las condiciones de vida de la clase trabajadora, aumentar su bienestar y contribuir al 

progreso de la nación, al desarrollo de las nociones de previsión y del ahorro para 

prestar a la clase trabajadora los mayores beneficios, en busca  del provecho inmediato 

de los asociados de sus diversos gremios, aumentar la cohesión entre los elementos de 

la sociedad y a la conservación de los pequeños patrimonios. 

De 1903 a 1945 no se crearon asociaciones cooperativas, sino entidades que promovían 

el ahorro y la ayuda mutua, debido principalmente al desconocimiento del 

cooperativismo en general. 

En 1944 queda asentado en la Constitución: “El Estado proporcionará a las 

colectividades y cooperativas, instrucción técnica, dirección administrativa, maquinaría 

y capital” y que “se declara de urgente utilidad social el establecimiento de sociedades 

cooperativas de producción, así como la legislación que las organice y fomente”. 

Por Decreto No. 146 del Congreso de la República de fecha 1 de agosto de 1945, se 

creó el Departamento de Fomento Cooperativo, como dependencia del Crédito 

Hipotecario Nacional, pero con absoluta independencia de los demás departamentos y 

servicios. 

En 1978 se funda la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACOAC), y 

en diciembre de ese mismo año, el Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP) y la 

Inspección General de Cooperativas (INGECOP); a partir de entonces el crecimiento de 

las cooperativas en Guatemala cobra mayor fuerza2. 

 

 

 

1 Confecoop. (s.f.). Historia del cooperativismo: Cooperativismo en Guatemala. Disponible en: 
https://confecoopgu.coop/informacion-cooperativa/historia-del-
cooperativismo/#:~:text=El%20cooperativismo%20surge%20formalmente%20en,%E2%80%9D
%20LEY%20DE%20SOCIEDADES%20COOPERATIVAS%E2%80%9D.&text=De%201903%2
0a%201945%20no,desconocimiento%20del%20cooperativismo%20en%20general  

2 López, B. & Mora, A. (2012). Visión panorámica del sector cooperativo en Guatemala. 
Disponible en: https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/wcms_185442.pdf  

https://confecoopgu.coop/informacion-cooperativa/historia-del-cooperativismo/#:~:text=El%20cooperativismo%20surge%20formalmente%20en,%E2%80%9D%20LEY%20DE%20SOCIEDADES%20COOPERATIVAS%E2%80%9D.&text=De%201903%20a%201945%20no,desconocimiento%20del%20cooperativismo%20en%20general
https://confecoopgu.coop/informacion-cooperativa/historia-del-cooperativismo/#:~:text=El%20cooperativismo%20surge%20formalmente%20en,%E2%80%9D%20LEY%20DE%20SOCIEDADES%20COOPERATIVAS%E2%80%9D.&text=De%201903%20a%201945%20no,desconocimiento%20del%20cooperativismo%20en%20general
https://confecoopgu.coop/informacion-cooperativa/historia-del-cooperativismo/#:~:text=El%20cooperativismo%20surge%20formalmente%20en,%E2%80%9D%20LEY%20DE%20SOCIEDADES%20COOPERATIVAS%E2%80%9D.&text=De%201903%20a%201945%20no,desconocimiento%20del%20cooperativismo%20en%20general
https://confecoopgu.coop/informacion-cooperativa/historia-del-cooperativismo/#:~:text=El%20cooperativismo%20surge%20formalmente%20en,%E2%80%9D%20LEY%20DE%20SOCIEDADES%20COOPERATIVAS%E2%80%9D.&text=De%201903%20a%201945%20no,desconocimiento%20del%20cooperativismo%20en%20general
https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/wcms_185442.pdf
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ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Guatemala, la 

presente sección proporciona datos clave de los registros públicos del país como un 

contexto para los datos de los miembros de la ACI que se muestran en la Sección II del 

informe. 

Los datos que se presentan aquí provienen del Registro de Cooperativas del INACOOP 

a 20183. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

El Registro de Cooperativas del INACOOP contabiliza 969 cooperativas activas en 

Guatemala en 2018. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

Guatemala no cuenta con información pública en cuanto a la generación de empleo por 

parte de las cooperativas. 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

El Registro de Cooperativas del INACOOP indica un total de 2 232 738 asociados a las 

cooperativas guatemaltecas, de los cuales, un 53% son hombres y un 47% mujeres. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

Guatemala no cuenta con estimaciones públicas sobre el valor de la producción por 

parte de las cooperativas. 

 

 

 

 

3 INACOOP. (2018). Registro de Cooperativas. Versión digital. 
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iii. Metodología de la investigación 

El objetivo de la investigación de mapeo cooperativo es recopilar y poner a disposición 

del público datos fiables y actualizados para comprender lo que representa el 

movimiento cooperativo en el país objetivo. Con este criterio, los datos detallados en el 

presente informe se han recopilado utilizando la metodología que se detalla a 

continuación. 

Las herramientas metodológicas incluyen un cuestionario utilizado para recopilar los 

datos, que se distribuyó en línea a los miembros, así como una nota metodológica 

proporcionada para mayor orientación. Fueron construidos conjuntamente con todas las 

oficinas regionales de la ACI con el apoyo de expertos externos del Instituto Europeo de 

Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE) y se aplican de 

forma armonizada en todos los países objetivo. 

Las clasificaciones utilizadas en la investigación son consistentes con el sistema interno 

utilizado dentro del movimiento de la ACI (por ejemplo, sobre el estado de los miembros 

y los tipos de organizaciones cooperativas) y con las normas cada vez más adoptadas 

en estudios recientes y por organizaciones internacionales como la OIT, por ejemplo, 

utilizando clasificaciones internacionales de actividades económicas como la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 4, que asegura la 

comparabilidad de las estadísticas tanto a nivel nacional como internacional, así como 

con estadísticas sobre otras formas de empresas. 

En cuanto a las organizaciones objetivo, considerando que una encuesta mundial tiene 

metas muy desafiantes, y si bien se debe reconocer el valor de recolectar datos 

directamente de cooperativas no miembros, el presente ejercicio de mapeo se dirige a 

las organizaciones cooperativas miembros de la ACI. 

Además, para completar los datos de los miembros de la ACI, se tomó la decisión de 

buscar también fuentes externas, para brindar estadísticas cooperativas adicionales y 

más exhaustivas para el país. Como resultado, los datos se recopilan siguiendo dos 

estrategias al mismo tiempo: 1) recopilación de estadísticas ya disponibles en el país; 

2) realización de una encuesta dirigida a los cooperativistas del ICA. 

En Guatemala, el cuestionario de mapeo fue distribuido a todas las organizaciones 

miembro, pero no se contó con respuesta de ninguna de ellas. 
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II. DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Esta sección presenta los resultados de la recolección de datos dirigida por los 

miembros de la ACI. 

Guatemala cuenta con 1 organización miembro de la ACI (miembro de pleno derecho): 

- Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas R.L. 

(CONFECOOP). Miembro de pleno derecho. 

Se trata de un organismo legal y representante del movimiento cooperativo a nivel 

nacional e internacional; fundado en 1977 por iniciativa y bajo la dirección de 8 

federaciones sectoriales. Sector: Integración. 

 

Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa o indirecta en 

los siguientes sectores, en orden de mayor cantidad de cooperativas: 

- Banca y seguros 

- Comercio 

- Industria 

- Agricultura e industria alimentaria 

- Educación 

- Transporte 

- Alojamiento y comidas 

- Servicios públicos 

- Servicios administrativos 

- TICS 

- Salud 

- Construcción 

- Vivienda 

- Servicios profesionales 

- Otras 

 

 

 



 

 

 

7 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Para Guatemala no se logró recopilar información estadística de los miembros a través 

de la encuesta digital. 

 

v. Visión general 

La presente sección proporciona una descripción general de los datos de membresía de 

la ACI para Guatemala. Se muestra en varias categorías y con el apoyo de tablas y 

gráficos, para mayor claridad. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 1 

Cantidad de membresías - 

Cantidad de empleos - 

 

 

vi. Visión sectorial 

Los sectores utilizados a continuación corresponden a las categorías utilizadas en la 

CIIU rev. 4 para clasificar las actividades económicas realizadas por las organizaciones 

interesadas.  

En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general del cooperativismo 

guatemalteco: 

Sector Cooperativas Membresía 

Agricultura e industria alimentaria 368 76 263 

Banca 325 2 107 516 

Comercio 108 21 050 

Industria 67 7 320 

Vivienda 46 10 851 

Transporte 19 2 379 

Otras 36 7 359 

Total 969 2 232 738 
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III. GRÁFICOS 

 

Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes. 

 

vii. Porcentaje de cooperativas por sector 

  

 

viii. Porcentaje de membresías por sector 
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IV. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

Confecoop. (s.f.). Historia del cooperativismo: Cooperativismo en Guatemala. 

Disponible en: https://confecoopgu.coop/informacion-cooperativa/historia-del-

cooperativismo/#:~:text=El%20cooperativismo%20surge%20formalmente%20en,%E2

%80%9D%20LEY%20DE%20SOCIEDADES%20COOPERATIVAS%E2%80%9D.&tex

t=De%201903%20a%201945%20no,desconocimiento%20del%20cooperativismo%20

en%20general   

López, B. & Mora, A. (2012). Visión panorámica del sector cooperativo en Guatemala. 

Disponible en: https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/wcms_185442.pdf  

INACOOP. (2018). Registro de Cooperativas. Versión digital. 

 

 

 

Contactos 

 

Más detalles sobre la investigación cartográfica y otros informes de países están 

disponibles en www.coops4dev.coop 

 

La producción de este informe fue supervisada por personal de Cooperativas de las 

Américas y la Alianza Cooperativa Internacional. Para obtener más información o 

aclaración, comuníquese con mappingresearch@ica.coop o con el Oficial de 

Investigación de Cooperativas de las Américas carlos.gonzalez@aciamericas.coop 

 

 

Actualizado: Octubre, 2020 
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