
QUE ES UNA 
COOPERATIVA



¿Que es una Cooperativa?

 Una cooperativa es una Asociación Autónoma de 
personas que se han unido voluntariamente para 
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes por 
medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada.



Características de las Cooperativas

 Según la Alianza Cooperativa Internacional las Cooperativas se caracterizan por:

 Ser empresas asociativas y sin ánimo de lucro.

 Sus trabajadores y usuarios son simultáneamente los aportantes y gestores de su empresa

 Son creadas con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades 
de sus asociados y de la comunidad en general.

 El ingreso de los asociados así como su retiro es voluntario.

 El número de asociados es variable e ilimitado.

 Funcionan de conformidad con el principio de la participación democrática.

 Realizan permanentemente actividades de educación cooperativa.

 Integran económica y socialmente el sector cooperativo.

 Garantizan la igualdad de los derechos y obligaciones de los asociados sin consideración a sus aportes.

 Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales.

 Tienen una duración indefinida y un patrimonio variable e ilimitado.

 Promueven la integración con otras organizaciones de carácter popular que tienen por objetivo promover el desarrollo integral
del ser humano.



Pioneros de cooperativas de producción y 
trabajo, que hoy se denominan trabajo 
asociado.



HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

 En la ciudad de Rochdale (Inglaterra), dedicada 
por mucho tiempo a la industria textil, se 
presentaron algunas de las consecuencias de la 
revolución industrial, inconvenientes para los 
trabajadores, por lo cual algunos de ellos 
pensaron que debían agruparse y se constituyeron 
en una organización para el suministro de 
artículos de primera necesidad.



HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN EL 
SALVADOR

 En el Salvador se escucha, por primera vez, del cooperativismo en forma 
teórica, en una cátedra de enseñanza, en la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.

 Fue en 1914, que se organiza la primera cooperativa, por un grupo de 
zapateros, en San Salvador en la cuesta del Palo Verde y en 1938, se funda La 
Cooperativa Algodonera.

 Luego, el cooperativismo llegó al gremio de los empleados públicos, como un 
medio de defensa contra el agiotismo.

 Las cooperativas contaban con el apoyo del gobierno en turno, que aportaba 
capital inicial, pero los empleados identificaban el capital cedido por el 
gobierno, como propiedad de ellos y no creyeron que estaban obligados, por 
esa razón, a resarcir las cantidades que se les concedían en calidad de 
préstamo.



HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN EL 
SALVADOR

 Así bajo el surgimiento de secciones y departamentos en instituciones 
gubernamentales el sector inició su crecimiento hasta que el Estado decide 
centralizar este rol en una sola Institución que dirija y coordine la actividad 
cooperativa en el país.

 Fue el 25 de noviembre de 1969 que la Asamblea Legislativa, promulgó el 
decreto No 560 que dio pie a la creación del INSAFOCOOP como una 
corporación de derecho público con autonomía en los aspectos económico y 
administrativo, ese mismo día se promulga la primera Ley General de 
Asociaciones Cooperativas.

 A falta de presupuesto que permitiera su funcionamiento el INSAFOCOOP 
comenzó a operar hasta el 1 de julio de 1971. Hoy con más de 40 años al 
servicio del sector cooperativo, la institución ha crecido descentralizando su 
trabajo en oficinas ubicadas en las distintas zonas del país dando un servicio a 
través de sus regionales en todo lo ancho y largo de El Salvador.



HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN EL 
SALVADOR



Historia de la sihua

 La Asociación Cooperativa de ahorro y crédito 
Sihuatehuacan de R.L., surgió el 20 de diciembre de 1971, 
siendo su centro de operaciones Calle Libertad Ote. y 3ª, 
Av. Sur Santa Ana. 

 Capital inicial:      ciento cincuenta colones ($17.14)

 Asociados fundadores:  quince asociados



COMO FUNCIONA LA COOPERATIVA

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
CONSEJO DE ADMINISTRACION
JUNTA DE VIGILANCIA
COMITÉS DE APOYO
PERSONAL OPERATIVO


