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Elaboración de una Tabla de Amortización de Crédito Tipo Francesa otorgado por la 

Cooperativa Nuevo Milenio SA 

RESUMEN 

Ante el mundo globalizado que se vive,  las empresas no pueden estancarse en  la elaboración 

del mismo producto sin darle un valor agregado, porque la competencia aparece y los saca del 

mercado rápidamente. Por lo tanto deben estar constantemente innovando en los productos y 

servicios que ofrecen, de  tal manera  aseguran  su  continuidad en el mercado.  Sin embargo, 

ofrecer productos altamente  competitivos  requiere utilizar una  tecnología de punta, para  lo 

cual requiere de una búsqueda de financiamiento para poder apalancarse y seguir generando 

una  mayor  productividad.  Entonces  las  empresas  al  no  tener  la  capacidad  de 

autofinanciamiento acuden a  las diferentes  fuentes proveedoras de  financiamiento para que 

les proporcionen recursos que les ayuden a continuar con sus operaciones económicas. 

Por  ello,  interviene  el  sistema  bancario  para  ofrecer  financiamiento  a  las  diferentes 

instituciones. Pero, se debe comprender la magnitud que acontece, estas instituciones prestan 

sus servicios y como todas  las demás persiguen un mismo objetivo, obtener rentabilidad, por 

tanto el único medio para conseguirla es cobrando un interés que compense la prestación de 

dinero o  la pérdida del poder  adquisitivo.  Entonces,  considerar  la  fijación de  tasas  anuales, 

semestrales, trimestrales o mensuales es acorde al capital y tiempo acordado en  la contrato. 

También tener en cuenta que un crédito es una negociación entre deudor y prestamista, que 

llegan al acuerdo de  las condiciones establecidas que beneficien ambas partes, por  lo cual el 

solicitante determinará  si  acepta o  rechaza  el ofrecimiento del  crédito  concedido  según  las 

normas y políticas establecidas por la institución financiera. 

Palabras Claves:Crédito, rentabilidad, globalización, financiamiento, apalancamiento. 
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Development of an Amortization Table type of French Credit granted by the 

Cooperative Nuevo Milenio SA. 

SUMMARY 

Given the globalized world that exists, companies can not stagnate in the development 

of the same product without giving an added value, as competition appears and out of 

the market quickly. They must therefore be constantly innovating in products and 

services they offer, so as to ensure continuity in the market. However, the supply highly 

competitive products needed to use technology, thus requiring a search for funding to 

leverage and continue to generate higher productivity. Thus, companies do not have the 

self-financing capacity reached different sources of donors to provide resources to help 

them continue their economic operations. 

Therefore, the banking system intervenes to provide funding to the different institutions. 

However, one must understand the magnitude happens, these institutions offer services 

like all other same goal for profitability, so the only way to get it is charging an interest 

to offset the money supply or loss of purchasing power. Then consider the annual, six-

fixing, quarterly or monthly rates is according to capital and time specified in the 

contract. Also note that the loan is a negotiation between the debtor and the lender, 

reaching agreement with provisions that benefit both parties, for which the applicant 

will determine whether to accept or reject the offer of credit granted under the rules and 

policies established by the financial institution. 
 
Keywords:Credit, profitability, globalization, financing, leverage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ante las actuales condiciones en las que muchos países se encuentran es muy preciso 

determinar la forma óptima de mantenerse en el mercado realizando las operaciones 

según la actividad económica de su empresa. Para ello es muy fundamental que estén 

constantemente innovando nuevos métodos de producción que permitan alcanzar 

mayores estándares de calidad. Entonces, ofrecer nuevos productos y servicios tan 

mejorados que satisfagan las necesidades de los consumidores al menos en el corto 

plazo, requiere de contar con recursos económicos dentro de la institución, suficientes 

como para contratar mejoradas tecnologías que desplacen los obsoletos procesos de 

producción. Para regularizar dicha situación de demanda de financiamiento con escasos 

recursos interviene el sistema financiero, como eje regulador del apalancamiento a 

terceros (Mendizabal, A., &Lertxund, A., 2015). 

El sistema financiero compuesto por bancos, cooperativas y otros, contribuyen al 

crecimiento y desarrollo económico de la sociedad a través de proveerles 

financiamiento a corto y a largo plazo conforme lo demande el solicitante. De tal 

manera que las empresas para sacar un nuevo producto o lanzar una nueva marca, 

construir un nuevo edificio, lanzar un nuevo proyecto requieren fondos para realizar las 

actividades (Suárez, A., Roylis, J., 2011).  

Por lo tanto el rol que juegan las instituciones financieras es fundamental. Sin embargo, 

reconocida y apreciada la labor de las instituciones financieras se debe considerar que 

también ellos funcionan u operan para obtener rentabilidad, obtener beneficios que le 

permitan cubrir los gastos de operación y dejar un porcentaje de utilidad como todo 

negocio para los accionistas. De tal forma que obtienen sus ingresos mediante el cobro 

de interés en el otorgamiento del capital. Cabe recalcar que las tasas de interés que ellos 

cobren están regularizadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros quienes vigilan 

y controlan que no se cobre exceso de tasas a los diferentes solicitantes (Zárate, C., & 

Hernández, O., 2011). 

Conceder un préstamo bancario con una tasa de interés que represente la retribución por 

la pérdida del poder adquisitivo en el tiempo; conlleva a que aumente la deuda a la 

institución financiera, por lo cual es necesario determinar un tiempo prudente y 

oportuno para cancelar la deuda en cuotas establecidas, ello se realiza mediante una 

tabla de amortización que amortiza la deuda en pagos mensuales, trimestrales, 
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semestrales o anuales según acuerdo en contrato. La implementación de amortizar la 

deuda está bajo el respaldo de la Superintendencia de Bancos y Seguros en Ecuador. 

Existen diferentes clases de amortizar la deuda. En el país la mayoría de instituciones 

financieras realizan su amortización tipo francesa para otorgar los diferentes créditos 

(Roing, H., Soriano, J., 2015).  

El tipo de amortización francesa consiste en establecer los pagos según la periodicidad 

acordada entre el plazo de tiempo fijado, en donde quedará el capital descontado la 

parte de la cuota ya cancelada en cada tiempo, es decir, los interese para cancelar la 

cuota será calculado del capital que se vaya reduciendo cada pago.El objetivo que 

presenta el siguiente trabajo es elaborar la tabla de amortización tipo francesa para 

determinar los pagos que se realizaran mensualmente. Para ello se ilustrará mediante un 

ejercicio para establecer las cuotas mensuales de pago incluido capital más interés.  

Que las personas tengan una tabla de amortización cada vez que realizan un crédito les 

contribuye a no tener problemas de morosidad por olvido o desconocimiento de cuánto 

pagar en cada cuota. Por lo cual es muy relevante que tanto, personas naturales, 

jurídicas y sociedades cuenten con el registro al detalle de los valores que están 

adeudando para conocer fecha y monto de inicio y de fin de deuda. 

2. SISTEMA FINANCIERO 

El sistema Financiero es en donde se vende y compra dinero. Las personas naturales, 

sociedades y demás entidades que tienen recursos son quienes lo venden y aquellos que 

necesitan de financiamiento para múltiples requerimientos son quienes lo compran. 

Entendiéndose también como un mercado donde se comercian productos y por ende se 

establecen precios, mediante la aplicación de las tasas de interés(Banco de Desarrollo 

del Ecuador, 2015). 

La importancia del sistema financiero a raíz de la crisis financiera y económica 

originada en el 2008 tomo considerable atención, ya que ésta conllevó a la deflación 

mundial, en donde los bancos más grandes y rentables no han podido sobresalir de ella 

y, en algunos casos los llevó a la quiebra. Por lo tanto los directivos de los bancos y los 

gobiernos de los países han propuesto opciones de mejoramiento para fortalecer la 

estructura financiera y reavivar su economía, de ésta manera que logren salir del 
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estancamiento productivo y continúen contribuyendo al crecimiento y desarrollo del 

país a través del financiamiento a corto y a largo plazo (Legeard, N., 2011). 

Según la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (2015), establece en el 

artículo 160 al 164 del Código Orgánico Monetario y Financiero del Ecuador que el 

Sistema Financiero Nacional está integrado por los siguientes sectores: 

2.1.Sector Financiero Público 

Compuesto por Bancos y Corporaciones. Siendo los bancos considerados como la 

persona natural, jurídica o sociedad que provee de fondos a otros que requieren de 

financiamiento para continuar con sus operaciones o cubrir deudas de corto o largo 

plazo. Su principal actividad será la prestación de dinero con una tasa que compense por 

la pérdida del poder adquisitivo en el tiempo, y la contribución al desarrollo económico 

del país mediante el financiamiento a las distintas empresas (Rodriguez, M., 2011).  

La mayoría de los bancos de Ecuador se caracterizan por otorgar créditos a corto plazo 

y operar en mercados limitados con escasos recursos de capital, ésta situación se vuelve 

creciente cuando se considera la cantidad de empresas pequeñas y medianas que están 

necesitando financiamiento para continuar con sus operaciones. Entonces los bancos 

buscan la forma en contribuir para que éstas empresas puedan continuar con sus 

negocios (Arévalo, K., & Pastrano, E., 2015). 

2.2.Sector Financiero Privado 

Está compuesto por las siguientes entidades: 

- Bancos Múltiples y Bancos Especializados, los primeros son las entidades 

financieras que tienen operaciones autorizadas en dos o más segmentos de créditos. 

Y, los especializados son las entidades financieras que tienen sus operaciones 

autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos sus 

operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

- De Servicios Financieros: Almacenes generales de depósito, casas de cambio y 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas. 

- De Servicios Auxiliares del Sistema Financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, 
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redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como 

tales. 

 

2.3.Sector Financiero Popular y Solidario 

El sector financiero popular y solidario está compuesto por: 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito: También se las conoce como cajas de ahorro, 

cooperativas financieras. En fin con cualquier nombre que se las identifique su labor 

es fundamental en la sociedad. Estas cooperativas se forman con capital menor, su 

estructura y capacidad de otorgar financiamiento es menor a un banco. Estas se 

pueden formar desde la casa, se adecuan las instalaciones y ya sirven para dar 

servicios crediticios y de ahorros a las personas. Las cooperativas están destinadas u 

orientadas a grupos pequeños de clientes, es decir está conformada por personas 

naturales casi en su totalidad, son muy pocas las empresas que solicitan créditos en 

este tipo de instituciones porque no tienen mucha liquidez como para ofrecer un 

préstamo cuantioso. La tasa que cobran es más alta a las demás instituciones 

financieras porque corren mayor riesgo de quebrar, ya que confieren créditos a 

personas que no pueden respaldar sus créditos con garantías (Lara, G., & Rico, A., 

2011). 

- Cajas Centrales 

- Entidades Asociativas o solidarias. Cajas y bancos comunales, y, cajas de ahorro. 

- De Servicios Auxiliares del Sistema Financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, 

redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas como 

tales. 

- Asociaciones Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 

2.4.Subsidiarias o Afiliadas 

Las entidades subsidiarias son aquellas sociedades con personería jurídica propia, en la 

cual todas las instituciones que integran al sistema financiero tienen una participación 

accionaria, directa o indirecta superior al 50% del capital suscrito y pagado de la 

compañía. 

Mientras que las entidades Afiliadas son aquellas sociedades con personería jurídica 

propia, en la cual toda entidad integrante del sistema financiero tienen una participación 
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accionaria, directa o indirecta, inferior al 50% y no menor al 20% del capital suscrito y 

pagado de la compañía o en la que ejerce una influencia en su gestión por la presencia 

de accionistas, directores, administradores o empleados comunes. 

3. CRÉDITOS FINANCIEROS 

Los créditos son prestaciones de dinero que tienen la finalidad de contribuir a que el 

deudor cubra la emergente necesidad de deudas con terceros o continuidad de 

operaciones. Los créditos serán concedidos según las normas que establezca la ley de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la cual establece las condiciones y tasas que 

pueden cobrar a los clientes (Yoshida, J., &Schiozer, R., 2015). 

3.1.Tipos de Créditos 

Existe una clasificación de los tipos de créditos según la última reforma al Código 

Orgánico Monetario y Financiero, (2014): 

• Crédito Productivo: Financia proyectos productivos que al menos el 90% sea 

destinado a la compra de bienes de capital, terrenos, construcción de infraestructura 

y compra de derechos de propiedad industrial. Esta segmentación es para las 

personas obligadas a llevar contabilidad. Donde los créditos pueden ser: 

- Productivo Corporativo: Ventas anuales superiores a $5´000.000,00 millones. 

- Productivo Empresarial: Ventas anuales comprendidas de $1´000.000,00 a 

$5´000.000,00 millones. 

- Productivo Pymes: Ventas anuales superiores a $100.000,00 y hasta $1´000.000,00 

de dólares. 

• Crédito Comercial Ordinario: Otorgado también a personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad o que tengan ventas superiores a $100.000,00 dólares. Cuyo 

objetivo sea adquirir o comercializar vehículos livianos para fines productivos. 

• Crédito Comercial Prioritario: Otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad para financiar la compra de bienes y servicios productivos. Entre éstos 

se destacan los Créditos Comercial Prioritario Corporativo, Comercial Prioritario 

Empresarial y Comercial Prioritario PyMES, bajo los mismos montos anteriormente 

indicados. 

• Créditos de Consumo Ordinario: Otorgado a personas naturales. Para ello entregarán 

garantías prendarias y fiduciarias. Incluye los avances de tarjetas de crédito. 
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• Crédito de Consumo Prioritario: No establece el cumplimiento del objetivo, ya que 

son de uso personal. Tampoco tienen fin productivo, ya que serán para la compra de 

bienes o servicios de satisfacción personal.  

• Crédito Educativo: Otorgado exclusivamente para financiamiento de estudios o 

capacitaciones técnica y profesional. 

• Crédito de Vivienda de Interés Público: Concedido a personas naturales para la 

compra o construcción de vivienda, otorgado con garantía hipotecaria. Cuyas 

adquisiciones no superen los $70.000,00 para planta baja y los $890,00 por metro 

cuadrado. 

• Crédito Inmobiliario: Otorgado para la adquisición o construcción de viviendas sin 

categorización del crédito de interés público. 

• Microcrédito: Otorgado a personas naturales y jurídicas con ventas inferiores o 

iguales a $100.000,00. Destinados a financiar actividades productivas. Entre estos 

están: 

- Microcrédito Minorista: Montos inferiores a $1000,00. 

- Microcrédito de Acumulación Simple: Para montos de $1000,00 a $10.000,00. 

- Microcrédito de Acumulación Ampliada: Para montos mayores a $10.000,00. 

• Crédito de Inversión Pública: Financia programas, proyectos, obras y servicios 

encaminados a la provisión de servicios públicos. 

 

3.2.Análisis de Créditos 

Para otorgar un crédito por parte de las instituciones financieras a personas se debe 

considerar los siguientes puntos (Calderón, Y., & Castro, C., 2013): 

• Analizar el historial crediticio de la persona: Considerar el pago de anteriores 

préstamos, la puntualidad con la cual han salido del préstamo sin atrasos y sin 

recargos por morosidad. 

• Considerar la reciprocidad financiera: Analizar el estado del solicitante, si nunca ha 

tenido deudas, entonces la primera deuda será con la institución y puede ser que se 

descubra un cliente potencial. 

• Solicitar abundante información personal para tener seguridades con el crédito. 

• Respaldar el crédito mediante la solicitud de garantías personales y de garantes para 

que la institución pueda contar con el retorno del préstamo. 
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• Medir la capacidad de pago del solicitante, sin que ésta exceda el 40% de sus 

ingresos percibidos. 

 

4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

La amortización es considerada como un proceso a través del cual se va eliminando la 

deuda gradualmente, mediante cuotas mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, 

según negociación con el cliente. Estas cuotas ya contienen incluido la parte 

proporcional de capital que le corresponde y del interés generado en ese periodo por 

usar el capital prestado. 

4.1.Tipos de Amortización 

Para conceder créditos se lo hace utilizando un tipo de amortización que a continuación 

se detallan (Laguna, M., 2011): 

4.1.1. Amortización Francesa. La amortización francesa consiste en determinar 

una cuota fija para cada pago, estableciendo que el capital irá disminuyendo 

en cada pago y que a su vez, los intereses serán calculados a partir del capital 

existente. Mientras que los intereses irán en cada periodo creciendo según 

avancen los periodos de pago. 

4.1.2. Amortización Alemana. La amortización alemana consiste en determinar 

pagos de cuotas fijas, es decir, tanto el capital como el interés irán 

decreciendo en cada pago. Esta amortización es destacada porque el interés 

es cancelado con anticipación, de ésta manera la institución financiera se 

asegura obteniendo su margen de beneficio que puede ser utilizado en otra 

operación y por lo tanto generará más ingresos. 

4.1.3. Amortización Americana. Este tipo de amortización indica que el pago de 

los intereses son calculados una sola vez, por lo tanto el pago de las cuotas 

son variables en todo el tiempo establecido para el préstamo. Debido a que 

los pagos de inicio son menores, pero los pagos últimos son bastante 

elevados que puede perjudicar al deudor si toma precaución de aquello. 

 

4.2.Aplicación práctica de ejercicio de Amortización 

Para realizar una explicación práctica sobre lo mencionado en cuanto a elaboración de 

tabla de amortización, se plantea el siguiente ejercicio: 
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Elaborar la tabla de amortización de un crédito de $35.00,00 dólares al 18%, a 18 meses 

plazos, forma de pago cuotas mensuales iguales de capital más interés. Recibido el día 

10 de Febrero del 2015, si la tasa de interés activa cambia el 10 de Julio del 2015 al 

16,50%. 

Desarrollo: 

Se procede a determinar mediante cálculos en Excel la forma de pago por cuotas 

identificando los principales datos. 

1) Cálculo de las cuotas mensuales iguales de pago: 

DATOS  MESES  AÑO  VALOR 
CAPITAL      $ 35000,00   
INTERES  1,50% 18%   
TIEMPO  18 1 1/2   
CUOTA     ?  $ 2.233,20 

Elaboración: La Autora 

 

2) Cálculo de la Nueva cuota mensual con la disminución de la tasa: 

CAMBIO DE TASA EFECTIVA 

TASA  16,50% 
TASA MENSUAL  1,38% 
CUOTAS FALTANTES  11 
NUEVA DEUDA  22490,84 
NUEVA CUOTA MENSUAL  $ 2.217,14  

Elaboración: La Autora 

 

3) Cálculo de los días que establece la ley para el cambio de tasa reajustable: 

Determinación de los Noventa días para 
Cálculo de la Nueva Cuota a Pagar 

Julio (10-30) días 20 
Agosto  30 
Septiembre 30 
Octubre 10 
Total Días 90 

Elaboración: La Autora 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN TIPO FRANCESA 

 

Elaboración: La Autora 
 

Análisis e Interpretación:  

El préstamo fue concedido por un tiempo límite de 18 meses a una tasa del 1,50% pero 

esta tasa es variable, el 10 de julio del 2015 cambia la tasa a 1,38% cuando tenía un 

valor de $28.011,91; en la fecha 10 de octubre se hace el respectivo cálculo para la 

determinación de la nueva cuota a pagar, considerándose los 90 días según establece la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Con lo cual los pagos de las cuotas cambian de 

$2.233,20 mensuales incluidos el capital y los intereses a $2.217,14 dólares. La tasa de 

interés disminuyó en 0,12% lo cual significa que ésta variación contribuyó a que 

también disminuyan los intereses. 

FECHA N TASA INTERES CAPITAL CUOTA SALDO
10‐feb‐15 0 35.000,00$        
10‐mar‐15 1 1,50% 525,00$                   $ 1.708,20 $ 2.233,20 33.291,80$        
10‐abr‐15 2 1,50% 499,38$                   $ 1.733,83 $ 2.233,20 31.557,97$        
10‐may‐15 3 1,50% 473,37$                   $ 1.759,83 $ 2.233,20 29.798,14$        
10‐jun‐15 4 1,50% 446,97$                   $ 1.786,23 $ 2.233,20 28.011,91$        
10‐jul‐15 5 1,50% 420,18$                   $ 1.813,02 $ 2.233,20 26.198,89$        
10‐ago‐15 6 1,50% 392,98$                   $ 1.840,22 $ 2.233,20 24.358,67$        
10‐sep‐15 7 1,50% 365,38$                   $ 1.867,82 $ 2.233,20 22.490,84$        
10‐oct‐15 8 1,38% 309,25$                   $ 1.907,89 $ 2.217,14 20.582,95$        
10‐nov‐15 9 1,38% 283,02$                   $ 1.934,13 $ 2.217,14 18.648,83$        
10‐dic‐15 10 1,38% 256,42$                   $ 1.960,72 $ 2.217,14 16.688,11$        
10‐ene‐16 11 1,38% 229,46$                   $ 1.987,68 $ 2.217,14 14.700,43$        
10‐feb‐16 12 1,38% 202,13$                   $ 2.015,01 $ 2.217,14 12.685,42$        
10‐mar‐16 13 1,38% 174,42$                   $ 2.042,72 $ 2.217,14 10.642,70$        
10‐abr‐16 14 1,38% 146,34$                   $ 2.070,80 $ 2.217,14 8.571,89$          
10‐may‐16 15 1,38% 117,86$                   $ 2.099,28 $ 2.217,14 6.472,62$          
10‐jun‐16 16 1,38% 89,00$                     $ 2.128,14 $ 2.217,14 4.344,47$          
10‐jul‐16 17 1,38% 59,74$                     $ 2.157,40 $ 2.217,14 2.187,07$          
10‐ago‐16 18 1,38% 30,07$                     $ 2.187,07 $ 2.217,14 (0,00)$                 

TOTAL 5.020,97$               35000,00 40.020,97$                   
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5. CONCLUSIONES 

El sistema financiero al operar de una manera eficiente y constante, genera una 

estabilidad financiera. Puesto que en una economía desarrollada las entidades 

financieras se encargan de distribuir los fondos que reciben de los ahorradores entre las 

personas necesitadas de crédito. Por ende se mantiene una economía saludable ya que se 

transmite un clima de confianza entre toda la población y, que perseguirán el mismo 

objetivo de seguir generando riqueza. 

Los créditos financieros tienen la finalidad de contribuir con el crecimiento y desarrollo 

económico del país, a través del financiamiento de sus múltiples requerimientos o 

necesidades de las personas. 

La tabla de amortización es una ayuda memoria para las personas que han solicitado 

créditos financieros, ya que la misma contiene el día máximo de fecha de pago y el 

detalle del valor de la cuota a cancelar. De ésta manera se beneficia la institución 

financiera ya que de alguna parte se asegura con el pago en el día que le corresponde 

pagar. 

Finalmente, al considerarse lo dificultoso y engorroso obtener financiamiento en 

situaciones de crisis conlleva a que cada persona cuide su historial crediticio para que en 

un futuro no obtenga respuestas negativas a la solicitud de un crédito. Cuyo objetivo se 

consigue al respetar y cumplir las fechas y montos máximos de pago. Por lo cual se 

justifica la implementación de las tablas de amortización en las instituciones financieras. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Banco de Desarrollo del Ecuador. (2015). Sistema Financiero Nacional. Ecuador. 

http://www.bde.fin.ec/content/1-el-sistema-financiero-nacional. Recuperado el 29 de 

Septiembre del 2016. 

Briones, K. P. A., & Quintana, E. V. P. (2015). Diagnóstico de las fuentes no 

tradicionales de financiamiento empleadas por las PYMES del Cantón Quevedo. 

Ecuador. Revista Publicando, 2(2). 

Castro - Alfonso, Gricel, Calderón - Martínez, Yoania, Alternativa metodológica para el 

otorgamiento y recuperación del crédito bancario en el BANDECCiencias Holguín 

[enlinea] 2013, XIX (Enero-Marzo): [Fecha de consulta: 19 de julio de 2016] 

Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181529929005> ISSN. 

Código Orgánico Monetario y Financiero. (2015). Clasificación de Créditos. Ecuador. 

LARA GÓMEZ, G; RICO HERNÁNDEZ, A; (2011). LA CONTRIBUCIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO AL DESARROLLO LOCAL EN 

QUERETARO, MÉXICO. REVESCO.  Revista  de  Estudios  Cooperativos, () 121-149. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36720829006. 

Legeard, N. (2011). Nueva arquitectura financiera para el desarrollo en América Latina 

y Ecuador. 

Lertxund, A; Mendizabal, A; (2015). Crisis financiera, racionamiento de crédito y 

relación bancaria de las pyme españolas. Cuadernos de Administración, 28() 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20542737002. 

Lopera García, L D; Posada Hernández, G J; (2009). CONTRIBUCIONES DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA AL DESARROLLO LOCAL: EL CASO DEL 

ALTIPLANO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Semestre 

Económico, 12() 119-132. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=165013122006 

Martínez, Laguna. (2011). Amortización Financiera. Expansión. España. 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/amortizacion-financiera.html. 

Recuperado el 19 de Julio del 2016. 



18 
 

PUENTES POYATOS, R; VELASCO GÁMEZ, M d M; (2009). IMPORTANCIA DE 

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS COMO MEDIO PARA CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL, DE FORMA 

SOSTENIBLE Y RESPONSABLE. REVESCO.  Revista  de  Estudios  Cooperativos, () 104-

129. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36711903005 

Soriano Llobera, J M; Roig Hernando, J; (2015). Crowdfunding de préstamos para 

PyMEs en España: Un análisis empírico. Estudios  de  Economía Aplicada, 33() 301-318. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30133775013  

Suárez Abrahante, R J; (2011). ¿PRÉSTAMOS O NO? HE AHÍ LA CUESTIÓN. Razón 

y Palabra, 16() Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id= 

Rodríguez González, Mónica; (2011). La responsabilidad bancaria derivada de las 

operaciones de crédito en el derecho francés. Revista de Derecho Privado, Enero-Junio, 

437-454. 

Yoshida Junior, ValterTakuo, Schiozer, Rafael Felipe, Capital Bancário e Crédito no 

BrasilRAC - Revista de AdministraçãoContemporânea [en linea] 2015, 19 (Mayo-Sin 

mes) : [Fecha de consulta: 19 de julio de 2016] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84039480005> ISSN 1415-6555 

Zárate, C; Hernández, O; (2001). Un modelo de demanda para el crédito bancario en 

México. Análisis  Económico, XVII() 67-99. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41303403. 

 

 

 

 




	EC_TapaPasta0703858993 (3)
	EC_Portada0703858993 (1)
	EC_Cubierta0703858993 (1)
	ROUS IMPRIMIR
	ContraPortada (1)

