
RESUMEN 

 

     La cooperativa de ahorro y crédito tiene la vocación de generar riqueza de la 

mano de un concepto social, por lo cual, su crecimiento sostenido, pondrá a la 

disposición de los moradores de la parroquia de Píntag, recursos económicos para 

satisfacer sus necesidades. Los moradores podrán mejorar su situación financiera, en 

el momento que invierten juntos, al agrupar más personas, a mayor número de 

socios, más grande será la ayuda que se pueden brindar entre ellos, satisfaciendo así 

las necesidades que los socios tengan. En la investigación realizada, se determinó 

que dentro de la población económicamente activa de la parroquia de Píntag, la 

mayoría de las personas están de acuerdo con la creación de la cooperativa de ahorro 

y crédito, además los pobladores de Píntag prefieren las Cooperativas de ahorro y 

crédito para realizar sus transacciones, y la necesidad de préstamo se concentran en 

montos menores a 500 dólares, que sería utilizado para la inversión en negocios, 

vivienda, educación, consumo y otros. La implementación del presente proyecto 

requiere una inversión de 21.921,58 dólares. En el año 1 se generarán pérdidas por la 

puesta en marcha del proyecto, hasta obtener la captación  necesaria de socios, pero 

se observa que al quinto año, presentará utilidades aproximada a los 29.765,28 

dólares, como resultado de la evaluación financiera realizada, se determina que la 

creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito en la parroquia de Píntag, es 

favorable tanto en su estructura con y sin financiamiento. 
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ABSTRACT 

 

     The credit union has the function of generating a wealth with a social point of 

view, due to its development will help people form Pintag with the economical 

resources to satisfy their needs. These people could improve their financial status, the 

moment they started investing, when they group people, because the more number of 

people in the credit union the more benefits and help they will have. In the research 

done it was determined that most of the people in Pintag agreed on the creation of the 

credit union, and they prefer the credit union to do their money transactions, and the 

need of a loan starts in $500 USD, that in most of the cases is used for small 

business, education and others. Running this project requires an investment of 

$21,921.58 USD. The first year there will be a loss due to the starting of the project, 

until the credit union has more partners, but it is observed that to the fifth year the 

profit will be of $29,765.28 approximately, as a result of the financial evaluation, 

running a credit union in the parish of Pintag is positive in the structure and funding 

as well. 
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