
 

FELICITACIONES FAFIDESS 

EN SUS BODAS DE PLATA 
 
 
El 4 de marzo del año de 1986 se constituyó la 

Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de 

Desarrollo y Servicio Social, FAFIDESS, con una 

Misión institucional de contribuir al desarrollo 

económico y social de Guatemala, quien a través de 

sus 25 Años de trabajo y compromiso ha dejado 

huella en el país, por medio de la prestación de 

servicios financieros y servicios de desarrollo 

empresarial especialmente dirigidos a mujeres 

empresarias, indígenas del área rural. 

 

Cumplir 25 años para FAFIDESS, es un hito en la vida 

de la Fundación FAFIDESS, la cual transmite 

múltiples significados como lo es la solidez, 

experiencia, capacidad, compromiso con nuestros clientes, innovación y liderazgo.  

 

Durante los primeros cinco años de la Fundación FAFIDESS apoyó cerca de 50 proyectos de 

desarrollo social, dirigidos a comunidades rurales del país. 

 

Estos 25 años, de esfuerzo y dedicación han sido posible gracias al concurso de todo el  

personal ejecutivo, técnico y administrativo, hoy orgullosamente podemos decir que contamos 

con aproximadamente 15,000 clientes de 38 que fue el primer banco comunal inaugurado, 

otorgamiento de 176,000 microcréditos. 

 

Cumplir 25 años para la Fundación FAFIDESS, es un gran logro para los que conformamos esta 

gran institución: junta directiva, 105 colaboradores, alrededor de 15,000 clientes, más de 60 

proveedores e instituciones de cooperación nacional e internacional que nos han apoyado.  

 

En estos 25 años son muchos los logros alcanzados, dentro de los más importantes podemos 

mencionar que somos una institución líder en el mercado, ocupando un lugar importante 

dentro del ranking de las instituciones de microfinanzas en Guatemala, con presencia en 493 

comunidades, 93 municipios y 10 departamentos, con reconocimiento a nivel nacional e 

internacional, con más de 40 convenios y contratos de cooperación suscritos, con más de 25 

instituciones de cooperación y aliados estratégicos que han creído en nosotros. 
 

 

Felicitaciones Fundación FAFIDESS!!! 
 


