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RESUMEN

Ante la constante dinámica del mercado financiero, el presente documento tiene
como fin establecer ciertos preceptos que indica el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea para la correcta administración del Riesgo de Crédito respecto a los pilares de
disciplina de mercado, supervisión y requerimiento de capital para las instituciones
financieras ecuatorianas ante posibles eventos de riesgos crediticios.
Nuestra legislación ha ido adoptando parcialmente conceptos del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea para fortalecer los cimientos de las instituciones financieras nacionales
por medio de una regulación muchas más exhaustiva intra y extra situ, respecto a la
administración del Riesgo de Crédito.
Por lo que se busca establecer con este documento un marco referencial de los puntos que
la legislación ecuatoriana aún no ha adoptado del Acuerdo de Basilea II en el tema
propuesto. Los conceptos utilizados son enfocados al Riesgo Financiero específicamente a
la gestión de crédito antes y después de su concesión.
La metodología utilizada para realizar el presente trabajo consideró mediciones
convencionales y métodos estadísticos y econométricos, con la recopilación de
información secundaria de una institución financiera nacional en la cual se aplicaron las
técnicas para obtener resultados que permitan establecer premisas para obtener las
conclusiones del caso.
Con lo desarrollado se busca obtener resultados y recomendaciones que permitan
establecer acciones y mecanismos aceptados internacionalmente para una administración
del riesgo de crédito enfocado en los conceptos del Acuerdo de Basilea II.

Palabras claves: Basilea, Riesgo de Crédito, Modelos de Crédito de Calificación o
Puntaje.
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ABSTRACT

Given the constant dynamics of the financial market, this paper aims to establish certain
rules that indicates the Committee on Banking Basel Supervision for the proper
administration of credit risk with respect to the pillars of market discipline, supervision
and capital requirements for Ecuadorian financial institutions to potential credit risk
events.
Our legislation has been partially adopting concepts Committee on Banking Supervision
Basel to strengthen the foundations of national financial institutions through a lot more
comprehensive regulation intra- and extra-situ, regarding the management of credit risk.
So is this document seeks to establish a framework of points Ecuadorian legislation has not
yet adopted the Basel Accord II on the proposed topic. The concepts used are specifically
focused on Financial Risk credit management before and after grant.
The methodology used for this study considered conventional measurements and statistical
and econometric methods, by collecting secondary information from a national financial
institution in which the techniques were applied to obtain results that establish premises for
the conclusions.
Developed what is a sought result that will lead to actions and internationally accepted
mechanisms for credit risk management focused on the concepts of Basel II.

Keywords: Basel, Credit Risk, Credit Scoring

XII

INTRODUCCIÓN

Los segmentos de crédito han ido cambiando con el paso de los años
debido a múltiples factores como son la dinámica del negocio bancario y del
entorno

económico

donde

se

desenvuelve.

Ante

esta

constante,

la

Superintendencia de Bancos ha establecido en su marco regulatorio donde se
exponen algunos mecanismos de control y monitoreo de las operaciones
crediticias que una institución financiera debe poseer para mitigar el riesgo de
crédito que puede derivar en otros eventos de riesgo que pueden afectar a otros
factores como liquidez, solvencia y rentabilidad.

En las reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado,
después de la Crisis Bancaria del año 99 se establecieron mecanismos de
identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos crediticios en el
Banca Ecuatoriana y se otorgaron mayores atribuciones de control al mencionado
ente para salvaguardar la integridad de las entidades y de los recursos de los
depositantes que sirven de fuente de fondeo para el otorgamiento crediticio.
(Congreso del Ecuador, 2000, pág. 20). Con la posibilidad de pérdida por causa de
potenciales incumplimientos del prestatario y contraparte en las operaciones
crediticias, las instituciones financieras nacionales están obligadas a tener los
requerimientos mínimos de control de las operaciones de cada sujeto de crédito
según el segmento que le corresponda. (Asamblea Nacional, 2014, pág. 95). En el
Código Orgánico Monetario y Financiero se estableció la importancia de ser un
banco múltiple o especializado lo que da cabida en que en caso de estar
1

concentrado en algunos segmentos de crédito se debe contar con herramientas
como scoring de otorgamiento, de seguimiento y cálculo del VaR1 crediticio en
términos de pérdidas esperadas con el fin de contar con contingentes que puedan
reducir el patrimonio vía requerimientos de capital por no examinar correctamente
los riesgos crediticios.

La coyuntura actual ha llevado con bajo precio del petróleo y el terremoto
en las costas ecuatorianas según (Diario El Universo, 2016, pág. 2) y esto ha
generado a que la morosidad aumente considerablemente en todos los segmentos
producto del crecimiento de la cartera improductiva que genera considerables
gastos en rubro de provisiones que reducen el margen financiero de las
instituciones. Con lo antes expuesto, se buscará establecer de forma general un
marco procedimental para dar cumplimiento a la legislación ecuatoriana y
adaptándolas a las observaciones expuestas por el acuerdo de Basilea llevado a
cabo por el Comité de Supervisión de los bancos integrantes de este ente
supranacional.

Se utilizará la normativa para el Sistema Financiero Privado, el Código
Orgánico Monetario y Financiero y el Acuerdo de Basilea II para establecer las
herramientas mínimas necesarias para llevar a cabo un correcto control del riesgo
crediticio de las instituciones financieras del Ecuador. La propuesta a presentarse
permitirá mejorar algunos aspectos del marco regulatorio y de mecanismos de
prevención y mitigación de los riesgos de contraparte contenidos en la
administración de riesgo de crédito según el marco de Basilea II.
1

VaR = Value at Risk “Valor en Riesgo”

2

Delimitación del problema
El Sistema Financiero es un engranaje vital para el sistema económico
nacional que permite canalizar el ahorro de las familias hacia inversión de las
empresas con la regulación por parte del Gobierno para mantener en marcha el
círculo virtuoso de la economía. Este concepto es generalmente aceptado pero en
muchos de los casos, el gobierno también se convierte en un actor importante por
el flujo de capitales que mueve por proyectos de infraestructura vial y demás
construcciones.

Los conceptos de Basilea han ido delineando las normativas de un
sinnúmero de países de economías avanzadas y en desarrollo por contener
conceptos que protegen a los usuarios y a los mismos bancos. El (Banco
Internacional de Compensación, (2004)) específicamente trata de los conceptos de
Basilea II lo referente a la administración del Riesgo de Crédito.

En el Ecuador se han adoptado parcialmente conceptos y lineamientos de
Basilea II, específicamente lo referente al Riesgo de Crédito en temas como
sistemas de: Información, Selección y medición de riesgos. Además de los
conceptos de Probabilidad de Incumplimiento (PI), Nivel de Exposición (E), Tasa
de recuperación (r) y Severidad de la pérdida (1-r) según se observa en la
Codificación de Regulaciones de (Superintendencia de Bancos del Ecuador,
(2007)).

3

Figura No. 1: Árbol de Problemas

Formulación del problema
¿Cómo se ajusta la Administración del Riesgo de Crédito en el Ecuador
según los principios expuestos por el Acuerdo de Basilea II?
4

Justificación
El presente documento tiene como objetivo evidenciar los avances de la
normativa ecuatoriana en materia de riesgos crediticios contrastando con el
Acuerdo de Basilea II que se ha mejorado en temas de control y mitigación de los
riesgos de contraparte y colaterales en nuestra legislación bancaria nacional.

En otros países de Latinoamérica se han implementado los conceptos de
Basilea II íntegramente en especial en México, Chile, Argentina y Brasil; además
están avanzados en lo concerniente a las implementaciones de los requerimientos
de capital y liquidez del Acuerdo de Basilea III.

Para el caso ecuatoriano, se constata que el PEER Group de bancos del
Ecuador (son los 4 más grandes) han avanzado en el desarrollo de este acuerdo
internacional a consecuencia de su presencia en el exterior con representaciones
Off-Shore. Al estar expuesto a mercados internacionales, las instituciones
financieras deben adoptar los conceptos de Basilea que son normas o lineamientos
generalmente aceptados en los mercados mundiales.

Además, la importancia del monitoreo del riesgo de crédito por medio de la
utilización de herramientas tecnológicas y estadísticas para la reducción de errores
por el factor humano que anteriormente se regía exclusivamente a la evaluación
financiera y subjetiva de los sujetos de crédito2. Anteriormente, para determinar si
un individuo evaluado será un buen cliente se consideraba los factores subjetivos
2
Cuando hablamos del carácter subjetivo de la evaluación del sujeto de crédito nos referimos a la
5 C’s del crédito.

5

conocidos como las 5C’s del crédito (Carácter, Capacidad, Capital, Colateral y
Condiciones), donde prima la experiencia del analista, donde su participación
sigue siendo importante pero su evaluación subjetiva es apoyada o refutada por las
nuevas herramientas como son los scorings de otorgamiento.

Conocido esto groso modo se puede denotar la importancia de la investigación al
profundizar en las normas del Acuerdo de Basilea II para mejorar el monitoreo,
control y mitigación de los riesgos crediticios a los que están expuestos las
instituciones financieras del Ecuador.

Objeto de estudio
El presente estudio busca determinar que herramientas de monitoreo y control del
Riesgo de Crédito se deben aplicar en el Marco del Acuerdo de Basilea II.

Campo de acción o de investigación
El campo de acción o de investigación estará enfocado en Banca y Finanzas
Internacionales dado que el marco a aplicar proviene de los Grandes Bancos
Mundiales.

Objetivo general
-

Determinar las herramientas, técnicas y mecanismos en la administración
de los riesgos crediticios basados en la vigente normativa ecuatoriana
respecto al Acuerdo de Basilea II.
6

Objetivos específicos
-

Aplicar los mecanismos de Credit Scoring para otorgamiento y
comportamiento de una cartera de crediticia de una institución financiera.

-

Desarrollar técnicas probabilísticas para obtener factores del riesgo de
incumplimiento crediticio.

-

Examinar el marco referencial de Riesgo de Crédito actual con lo existente
en el Acuerdo de Basilea II.

Novedad científica
La Administración del Riesgo de Crédito de conformidad con las Normas
de Basilea, establece parámetros únicos y alternativos a utilizarse, en función de
los diferentes productos otorgados por las entidades financieras, y de su tamaño,
con la finalidad de mitigar los riesgos que acarrean el otorgamiento de los
créditos.

Se buscará argumentar cómo se podrían ir implementar los conceptos
faltantes del Acuerdo de Basilea II para lo que compete a Riesgo de Crédito.
Además de mecanismos tecnológicos – estadísticos para el monitoreo, control y
mitigación de los eventos de riesgo por causa del Riesgo de Contraparte y de
Colateral con el fin de disminuir las pérdidas en las instituciones financieras
ecuatorianas que afectan directamente a la liquidez y solvencia del Sistema
Financiero Ecuatoriano.

7

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

El Riesgo de Crédito tiene un sinnúmero de conceptos pero generalmente se lo
define como la pérdida potencial que se registra con motivo del incumplimiento
de una contraparte en una transacción financiera (o en alguno de los términos y
condiciones de la transacción). Además se lo concibe como un deterioro en la
calidad crediticia de la contraparte o en la garantía o colateral pactada
originalmente.

1.1 TEORÍAS GENERALES

Acuerdo de Basilea I
En julio de 1988 se publicó el primer Convenio de Capital (Capital Accord)
del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, conocido como Basilea I, en
el que se sentaban las bases para el cálculo del capital necesario para cubrir
los riesgos agregados (mercado, crédito, operacional, legal, etc.) a los que se
enfrentaba el sistema bancario. El convenio comenzó a implementarse de
forma efectiva a fines de 1992.

8

Acuerdo de Basilea II
Para el año 2004, el Comité de Basilea creó nuevos lineamientos que se
definieron en tres pilares. El primer pilar se trata sobre el cálculo de los
requisitos mínimos de capital donde se requiere que sea superior al 8% de
total de activos de riesgo. Para el segundo pilar concierne al proceso de
supervisión de la gestión de los fondos propios donde las entidades de
regulación nacionales pueden aumentar los niveles de prudencia y corroborar
si están aplicados correctamente los métodos estadísticos. Por último, el
tercer pilar considera la disciplina de mercado de las instituciones financieras
llevando a cabo buenas prácticas bancarias y su homogenización
internacional.

Análisis de Crédito Tradicional
El proceso de otorgamiento de crédito que llevan a cabo las entidades
financieras consideran el análisis de los balances y flujos de efectivos de su
desenvolvimiento mensual y anual principalmente, estos conceptos son
conocidos como las 5C’s del crédito, los cuales son las siguientes:

1. Carácter del sujeto de crédito.- Se refiere a la actitud y voluntad del
sujeto de crédito de cumplir con sus obligaciones en las condiciones
pactadas originalmente, los mismos que se pueden establecer a través
de su historial crediticio. En Ecuador se ha instrumentado el
denominado Buró de Crédito, cuya entidad es la encargada de
proporcionar información histórica de personas y empresas, a lo largo

9

de los últimos tres años, cuya entidad se encuentra bajo el control y
vigilancia de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

2. Capacidad de pago.- herramienta mediante el cual se analiza los
estados de situación y flujos de efectivo, para determinar la capacidad
que tiene el cliente de cumplir con sus obligaciones actuales y futura,
para lo cual se establecen distintos índices financieros.. Las razones
financieras son herramientas que se pueden dividir en cinco tipos
básicos: liquidez, apalancamiento, cobertura, actividad y rentabilidad.

3. Capital.- Conocer la aportación de los accionistas, con la finalidad de
establecer el riesgo que están asumiendo en el negocio, y evidenciar el
nivel de deuda que mantienen con otras instituciones, ya que, un nivel
elevado de deuda respecto a sus aportaciones, podría aumentar la
probabilidad de no pago.

4. Colateral.- Se refiere al tipo y nivel de garantías del crédito. Por
cuanto si el sujeto de crédito no cumple sus obligaciones se debe
establecer si las garantías cubren en su totalidad, las obligaciones
adquiridas por el sujeto de crédito, una vez que las mismas sean
ejecutadas.

5. Condiciones.- Con la finalidad de que el crédito otorgado se estime
recuperable, es importante analizar bajo que condiciones se otorga el
crédito, es decir, establecer los plazos, tasas, montos, toda vez que cada
10

actividad económica difiere respecto a sus ciclos de producción y/o
comercialización, por lo que se debe analizar los sujetos de crédito
dependiendo de su actividad económica.

Es importante mencionar, que estas herramientas se siguen utilizando en la
actualidad, las mismas que se han venido complementando con nuevas
herramientas que determinan la probabilidad de incumplimiento o de no
pago.

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS
Acuerdo de Basilea II
El acuerdo de Basilea I comenzó a aplicarse a partir de finales de 1992, pero
sus limitaciones derivaron en el desarrollo por parte del Comité de Basilea
sobre Supervisión Bancaria del segundo acuerdo que fue culminado y
revisado en junio 2004 donde se determinó el Marco Regulatorio de la
Convergencia Internacional de Medidas y Normas de Capital.

Capital de los Requerimientos Mínimos de Capital
El cálculo de los requerimientos mínimos de capital involucra a los riesgos de
crédito, de mercado y operativo.

Así como Basilea I se ocupó sobre todo de la fijación de capital total de
garantía con el objetivo de minimizar el riesgo de insolvencia, Basilea II pone
el énfasis en la seguridad y estabilidad del sistema bancario (tanto nacional
11

como internacional) que se consigue a través de tres pilares. En el primero, se
establecen unos requerimientos mínimos de capital que pueden estar basados
en los mecanismos internos de control y gestión de los bancos. En el segundo
pilar, se postula una mejora del proceso de supervisión y regulación bancaria
y el tercero se enfatiza el papel que imponen los mercados.

En el primer pilar, que consiste en el cálculo de los requerimientos mínimos
de capital para los activos ponderados por su riesgo, mediante la siguiente
formula:

=

  
   é +      +  

  

Donde este ratio será como mínimo 8%. El capital total está compuesto de
dos elementos. En primer lugar, el Capital Propio de la entidad y las
ganancias retenidas, y demás fuentes que comprendan la composición del
Patrimonio.

Para el cálculo de los riesgos de crédito se aceptan dos enfoques:

a) El enfoque estandarizado. Este es muy similar al de Basilea I (es decir,
una cantidad fija por contrato). En este enfoque el banco asigna una
ponderación del 100% significa que una exposición se incluye en el cálculo
de los activos ponderados del 100% significa que una exposición se incluye
en el cálculo de los activos ponderados por riesgo a su valor total, lo cual
12

implica una carga de capital del 8% de ese valor. La ponderación del riesgo se
define de acuerdo con la calificación crediticia de la contrapartida.

b) El enfoque de clasificación interna. En este caso, se permite que los
bancos utilicen procedimientos internos para calibrar el riesgo de crédito.
Esta medición puede llevarse a cabo a nivel básico, en el cual el banco
utilicen procedimientos

internos para calibrar el riesgo de crédito. Esta

medición puede llevarse a cabo a nivel básico, en el cual el banco sólo estima
la probabilidad de impago de cada contrato y los supervisores le darán
información adicional que permita calcular la pérdida potencial en cada
contrato. A un nivel avanzado, el propio banco calculo todos los datos
necesarios para evaluar su riesgo de crédito.

El segundo pilar está referido al proceso de regulación y supervisión. El
proceso supervisor requiere que los reguladores se aseguren de que cada
banco tiene procesos internos adecuados para calcular sus requisitos

de

capital y qué estos estén basados en una evaluación adecuada de sus riesgos.
El nuevo acuerdo subraya la importancia del desarrollo dentro de cada banco
de procedimientos que permitan fijar objetivos para el capital que sean
adecuados al perfil de riesgo del banco. Los supervisores deberían ser
responsables de evaluar si los bancos están calculando correctamente su
exposición a los riesgos, y por tanto, el capital necesario para soportarlos.
Este proceso interno deberá estar sujeto a la supervisión e incluso la
intervención por parte de las autoridades supervisores.
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Finalmente, el tercer pilar está referido a la potenciación de la función
disciplinaria de los mercados. Para que los mercados puedan valorar
adecuadamente la actuación de cada banco y emitir las señales correctores
correspondientes, es necesario que éstos pongan a disposición de los
mercados la información relevante que permita que los participantes en los
mercados puedan comprender los perfiles de riesgo de los bancos y si son
adecuadas sus garantías de capital.

Modelos de Riesgo de Crédito
Tomando en cuenta con los modelos estructurales, puesto que son los más
utilizados para la modelación de riesgo de crédito. Aunque habría que matizar
que, dentro de los modelos agregados, hay muchas entidades financieras que
usan el análisis comparativo, es decir, en la práctica, a veces se elige un ratio
de insolvencia como objetivo para obtener un rating crediticio concreto,
aunque englobaría otros riesgos distintos al de crédito.

Tabla No. 1: Modelos

Fuente: Gestión de Riesgos Financieros de Mercado y Crédito – Juan Ignacio Peña
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La prima de crédito
Para aquellos instrumentos de crédito que se negocian de modo habitual en
mercados, un elemento fundamental que se utiliza para estimar y valorar el
riesgo de crédito es la prima de crédito (Credit Spread) en el horizonte T,
definida como la diferencia entre el tipo de interés que paga hoy (instante
cero) un bono cupón cero con riesgo de crédito R(T) y el que paga un bono
cero libre de riesgo r(T), teniendo ambos el mismo plazo de vencimiento T.
es decir,

 =   − 

En adelante, supondremos que la Prima de Crédito está determinada
esencialmente por las pérdidas esperadas en caso fallido y por tanto, no
tendremos en cuenta la posible influencia de los impuestos, saltos en el valor
de la empresa, liquidez o factores de riesgo de mercado.
La prima de riesgo se utiliza habitualmente para medir la compensación que
los inversores demandan por asumir 3 riesgos: (1) riesgo de fallido, (2) riesgo
de migración negativa y (3) pérdidas en el evento de fallido. Por este motivo,
la prima de crédito es una interesante síntesis del riesgo de crédito.

Cálculo de las probabilidades de fallido: tres enfoques
Existen tres métodos para el cálculo de la probabilidad de fallido basados en
tres enfoques diferentes, utilizando tres tipos de información. El primero de
ellos basado en los de la prima de crédito calculada con los precios de
mercado de los bonos emitidos y negociados en mercados financieros. El
15

segundo está basado en los datos históricos de fallidos de empresas ordenadas
en clases según la misma calidad crediticia (rating) y el tercero en los precios
de mercado de las acciones de la empresa. Al enfoque primero se le suele
denominar de forma reducida ya que no se tienen en cuenta las características
particulares de la empresa, sino que sólo se trata de especificar la evolución
(libre de oportunidades de arbitraje) de la estructura temporal de las primas de
crédito. Al tercer enfoque se le suele denominar estructural, ya que
endogeneizan el proceso de impago, al modelizar explícitamente la estructura
de capital de las empresas.

Precios de bonos
Es necesario disponer de la curva de bonos cupón cero para los diferentes
niveles de rating de crédito y que los bonos de la empresa en cuestión se
coticen activamente y tengan asignada una categoría crediticia. Asumiendo la
existencia de la curva se puede calcular la prima de crédito para cualquier
plazo.

Considerando un horizonte T, la relación entre la prima de crédito s(T) y la
probabilidad de fallido q(t) en ese horizonte T será:

 = 1 −



Datos Históricos
En este enfoque está basado en la utilización de datos sobre pérdidas efectivas
experimentadas por los inversores en bonos. Estos datos también se utilizan
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para estimar la probabilidad de fallido. Las probabilidades se igualan a las
tasas de fallido observadas, es decir, a las frecuencias relativas, y se suelen
interpretar como las probabilidades reales de fallido.

Estas probabilidades son netas de tasas de recuperación. Es decir si
denominamos p*(T) a la probabilidad de fallido, se calcula de la siguiente
manera:
 =

 ∗ 
1 − !

Precios de mercado de las acciones
Este enfoque estructural donde las valoraciones que el mercado hace de las
acciones de la empresa contienen unas estimaciones más actualizadas de la
probabilidad de impago de su duda que los ratings. La contribución pionera
es el modelo de Merton (1974), extendido posteriormente en Geske (1977).
La idea central parte de considerar las acciones de las empresas como una
opción europea de compra (call) sobre sus activos: si en el momento del
vencimiento de la deuda el valor de esta es superior al de los activos de la
empresa, los propietarios no ejercerán la opción y los acreedores se quedarán
con los activos de la misma.

Modelo de Merton.(Editorial de la Universidad de Cantabria, p. 19, 2013). “Las hipótesis del
modelo Black-Scholes-Merton (lognormalidad del subyacente, volatilidad y
tipos de interés constante, contratación continua y mercados perfectos)
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podemos relacionar el valor de las de las acciones hoy "#, con su valor de sus
activos, $# y la volatilidad de la rentabilidad de los mismos, $# usando las
expresiones (N es la función de distribución de una normal estándar):
"# = $# %&  − '

(

%) 

$
0)1
ln , - . + / +
'
2 3
& =
04 √
) =

0 )1
$
ln , '- . + / + 2 3 
04 √

De esta fórmula se refiere que la rentabilidad de las acciones y la rentabilidad
de las acciones y la rentabilidad del valor de la empresa están perfectamente
correlacionadas.”

Matriz de probabilidades de transición
La probabilidad de transición 678 es la probabilidad de un emisor con i calidad
crediticia hoy, puede migrar o moverse a otra calidad crediticia j en un
horizonte de tiempo definido. Las probabilidades de transición pueden ser
calculadas internamente en las instituciones, o bien recurrir a las que algunas
empresas calificadoras han calculado. Esta metodología permitirá establecer
la probabilidad de incumplimiento que se requiere para el cálculo de las
pérdidas esperadas o también conocido como provisiones específicas por
perfil de cliente. Se utilizará la metodología de matriz de transición discreta
que es la más utilizada a nivel de banca y finanzas.
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Modelos de Credit Scoring de Otorgamiento y Comportamiento
Los credit scoring o modelos de crédito por puntaje, según Hand and Henley
(1997), son procedimientos estadísticos que se usan para clasificar a aquellos
que solicitan crédito, inclusive a los que ya son clientes de la entidad
crediticia, en los tipos de riesgo bueno y malo. En sus inicios, durante los
años setenta, las aplicaciones del credit scoring se construían con técnicas
estadísticas.

El credit scoring estima el momento en el que se está llevando a cabo la
solicitud, cuál será el comportamiento del crédito hasta su vencimiento,
atendiendo al riesgo del cliente. Se evalúa a través de un modelo predictivo
de comportamiento de pago o reembolso mediante una puntuación que mide
el riesgo del prestatario y/o de la operación. A continuación, se presentará el
modelo que se utilizará en la investigación:

• Modelo Logit: los modelos de regresión logística permiten calcular la
probabilidad que tiene un cliente para pertenecer a uno de los grupos
establecidos a priori (no pagador o pagador). La clasificación se realiza de
acuerdo con el comportamiento de una serie de variables independientes de
cada observación o individuo. La principal ventaja del modelo de regresión
logística radica en que no es necesario plantear hipótesis de partida, como por
ejemplo la normalidad de la distribución de las variables, mejorando el
tratamiento de las variables cualitativas o categóricas. Además, este modelo
presenta la ventaja de medir la probabilidad de incumplimiento al mantener la
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variable explicada siempre dentro de un rango de variación entre cero y uno.
A continuación su expresión matemática:
"9 = 6 9 = 1 =

1
1+

:

  ; = < + =& >& + =) >) + … +=@ >@

• Modelo de Pérdidas Esperadas: Se conoce a modelos de comportamiento
según pérdidas esperadas por su afectación al patrimonio de la institución. El
mismo se obtiene considerando la probabilidad de incumplimiento (Pi) del
cliente de crédito, asimismo conociendo la severidad de la perdida que se
obtiene en función de la tasa de recuperación de la operación y monto de
exposición es decir el saldo que adeuda a la fecha.

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS
Dentro de este punto se revisaron investigaciones donde se identificaban
herramientas utilizadas en la administración de riesgo de crédito en el marco
de Basilea II. Uno de los documentos utilizados de insumo fue “Un Modelo
de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea
II”.

Adicionalmente

se

revisó

las

disposiciones

establecidas

por

la

Superintendencia de Bancos del Ecuador, que en su Libro I, Normas
Generales para las Instituciones del Sistema Financiero; Titulo X, De la
Gestión y Administración de Riesgos; Capítulo II, De la Administración del
Riesgo de Crédito, mediante el cual se establecen las disposiciones y
20

normativas aplicables al Banco Central del Ecuador, a las instituciones
financieras públicas y privadas, a las compañías de arrendamiento mercantil,
a las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, y a las
corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, cuyo control
compete a la Superintendencia de Bancos del Ecuador.
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CAPITULO II

MARCO METODOLÓGICO
2.1 Metodología
Se han utilizado dos métodos para cumplir con la presente investigación: El
método de las mediciones convencionales y el método econométrico. El
primero servirá para la evaluación de las variables cuantitativas y el segundo
para determinar cuantitativamente las herramientas que se debe usar en el
Marco del Acuerdo de Basilea II.

2.2 Métodos: Teóricos Empíricos
Método de mediciones convencionales
Tabulación y Estadígrafos
Para el presente estudio se ha contado con la facilidad tomar papers e
información referencial proveniente del Banco Internacional de Pagos (BIS
siglas en inglés) para establecer lo que hace falta en el marco nacional.

Fuentes de Información
Se consiguió información secundaria para obtener los resultados objetivos del
presente estudio.
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Estadística Descriptiva
Las medidas estadísticas permitirán conocer holguras y movimientos del
comportamiento de las variables que se utilicen en el estudio. Además está
técnica permite establecer cuadros estadísticos sobre las características
principales del análisis a llevarse a cabo.

Método econométrico
Como ya se mencionó en la sección de Teorías Generales y Sustantivos se
utilizarán técnicas estadísticas para demostrar en base a ejemplos lo que
requiere las entidades financieras nacionales para irse acoplando a las
necesidades del Acuerdo de Basilea II en el marco del Riesgo de Crédito.

Se utilizará información de cartera de crédito de una institución financiera
para establecer referencialmente los cálculos correspondientes para obtener
los resultados que debe ir aplicando la banca en general por concepto de
Basilea II como lo referente al riesgo de pérdida máxima y del gasto de
provisión específico de cada operación según el nivel de exposición de la
cartera y portafolio existentes.

Los modelos Logit y técnicas multivariantes serán las principales técnicas a
utilizarse para los fines pertinentes en aras de mejorar la gestión del riesgo de
crédito.
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2.3 Hipótesis
La aplicación de las normas de Basilea II mejora la colocación del crédito,
mediante la utilización de principios y técnicas probabilísticas aceptadas a
nivel mundial.

2.4 Universo y Muestra
El periodo de análisis será aleatorio sin una fecha específica principalmente
para mostrar resultados a groso modo de una nueva gestión del riesgo de
crédito según el marco de Basilea.

Se tomará a la población con acceso a los servicios bancarios entiéndase por
esto por el nivel de bancarización de la población. El nivel de bancarización
en el Ecuador indica que existen 9’655,353 clientes que poseen cuentas
activas, inactivas y duplicadas, es decir el 58.42% de la población tienen
cuentas en el Sistema Financiero.

Para efectos del presente análisis se utilizó una muestra de 65 clientes, sin
embargo y por cuanto la legislación ecuatoriana determina que las
operaciones que mantienen los ciudadanos con las instituciones financieras
están sujetas al sigilo y reserva bancaria, esta muestra se considera
meramente didáctica basada en el siguiente cálculo sobre el tamaño de la
muestra:
=

)

% ∗ ;A ∗  ∗ 

∗ % − 1 + ;A) ∗  ∗ 
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Vale acotar que para el modelo econométrico, la implicación de la muestra
dependerá del tamaño de la cartera de banco donde se vaya aplicar. En este
caso puntual, el tamaño muestral conociendo el tamaño de la población (80
casos), nivel de confianza del 95% con un margen de error del 5% y una
heterogeneidad del 75% por la diversidad del universo utilizado se obtuvo la
muestra expuesta en la parte superior.

2.5 CDIU para las investigaciones cualitativas o cuadro de
operacionalización de variables para las investigaciones
de corte cuantitativo
Se establecerá mediante el cuadro CDIU los alcances del trabajo de
investigación:

Tabla No.2: CDIU
UNIDAD DE
CATEGORÍA

DIMENSIONES

INSTRUMENTOS
ANÁLISIS

Acceso
Técnicos

información

a Análisis

de Entidades

más contenido

financieras

confiable

nacionales

Las colocaciones Unidades de medida

Personas mayores

en los segmentos

a 18 años

Económicas
de crédito según
marco de Basilea
II
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Morosidad de los Unidades de medida

Personas mayores

segmentos

a 18 años

crédito

de
según

marco de Basilea
II
Acoplamiento

al Análisis

marco regulatorio Contenido

de Superintendencia
de Bancos

Política
del Acuerdo de
Basilea II

CATEGORÍAS
Se consideran las categorías económicas y políticas dado que el marco
regulatorio de Basilea II con el enfoque del Riesgo de Crédito busca
disminuir los riesgos inherentes de la actividad económica “intermediación
financiera” en lo concerniente a la colocación sea de portafolio de inversiones
y de cartera de crédito.

DIMENSIONES
Se procederá a investigar las facetas del presente estudio donde prima el
desarrollo de un marco regulatorio nacional adaptado justamente a las
necesidades del Acuerdo de Basilea II en lo concerniente al Riesgo de
Crédito.

26

La Superintendencia de Bancos se ha ido ajustando a los requerimientos del
entorno económico y lentamente a lo propuesto por el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, tal es así que solo cuenta con algunos elementos de
Basilea I y aún tiene pendiente implementar íntegramente Basilea II que fue
insertado en la regulación ecuatoriana en Octubre 2005 específicamente con
los componente de Riesgo Operativo, pero a medida que ha ido cambiando el
mercado se han ido ajustando algunos parámetros de Basilea II en la
administración del riesgo de crédito.

Para evaluar lo expuesto, se tomará bases de información de bancos
nacionales específicamente de cartera de créditos y portafolio de inversiones
para evidenciar los beneficios del marco al cual se desea adaptar.

INSTRUMENTOS
En lo que respecta a la información cuantitativa se utilizarán unidades de
medida para tabular, analizar e inferir los datos provistos de las fuentes de
información secundaria, considerando las técnicas estadísticas más utilizadas.

En el caso de la información cualitativa proveniente de fuentes documentadas
se analizará el contenido que tiene vital importancia en los aspectos del
porqué de la actual situación de la normativa nacional.
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UNIDAD DE ANÁLISIS
En este caso en particular, se solicitó información a un banco privado para
establecer posibles variables para armar Credit Scoring de Otorgamiento y de
Comportamiento, en todos los casos para poder ser sujeto de crédito de tener
18 años y contar con todos sus derechos constitucionales.

En todo caso, también entra en escena la Superintendencia de Bancos quien
debe llevar la iniciativa de la propuesta de implementación para mejorar la
gestión crediticia de los bancos nacionales.

2.6

Gestión De Datos

Con lo anteriormente establecido se procederá a realizar el análisis
cuantitativo de los datos recabados durante la investigación de tipo ejemplo
para explicar los avances de la normas de Basilea en materia de Riesgo de
Crédito. La información fue proporcionada por una institución financiera
privada, donde sus activos no superan los USD 20 Millones, donde su
patrimonio alcanza los USD 3 Millones por cual se la considera de
infraestructura pequeña.

Comportamiento del Sistema Financiero Nacional

Considerando el periodo Mayo 2014 a Mayo 2016, se denota una evolución
con fluctuaciones positivas y negativas, donde en el año 2015 se acentuó la
caída de los depósitos y créditos por lo cual se evidenció en crecimiento de la
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economía nacional. Las principales causas de esta disminución son la caída
dell precio del petróleo a niveles records, falta de liquidez en la caja fiscal y el
aumento del endeudamiento público por parte del Estado ecuatoriano.
Adicionalmente, el Estado se ha convertido en un importantísimo actor
económico dado que ha sido uno de los
los principales empleados de la masa
laboral y de que muchas empresas se hayan volcado a ser contratistas del
mencionado agente.

Figura No. 33: Comportamiento del Sistema Financiero Nacional
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Fuente: https://www.bce.fin.ec

Además de esto, la morosidad en el sistema financiero sigue al alza producto
de la incertidumbre económica por la alta dependencia al precio del petróleo
en el Presupuesto General del Estado que ha deprimido las arcas fiscales por
falta de recurso y adicionalmente existen una importante masa laboral que
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labora en este sector por lo cual una contracción en el mismo incide
directamente sobre el sistema financiero.

Figura No. 44: Comportamiento del Sistema Financiero Nacional
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Fuente: https://www.bce.fin.ec

Como se mencionó anteriormente, se presentará la evolución del crecimiento
del PIB trimestral, donde se visualiza que el sistema financiero y el Producto
Interno Bruto muestran una correlación
corre
dado
ado que si un sistema financiero
presenta contracciones es altamente probable que se registre ese
comportamiento en la evolución del Ingreso Nacional Bruto.
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Figura No. 5: Producto Interno Bruto

Fuente: https://www.bce.fin.ec

2.7

Criterios Éticos

Por la confiabilidad y responsabilidad de manejar datos de entidades
financieras se procede a hacer análisis sin identificaciones individuales solo
con los perfiles individuales para evitar violentar el sigilo bancario al cual se
está sujeto.

Con la recopilación de datos debidamente certificados y validados
contablemente se procedió a la elaborar el análisis estadístico descriptivo de
las variables existentes para desarrollar un modelo
modelo de credit scoring de
otorgamiento y de comportamiento de forma general.
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CAPITULO III
RESULTADOS
3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis
Considerando investigaciones anteriores sobre acuerdo de Basilea II,
denotamos que en el Ecuador no se existen documentos que bosquejen como
llegar a los principios mínimos que deberían tener un banco o institución
financiera ecuatoriana para irse a los conceptos internacionales de Basilea.

De los trabajos realizados se enfocan en la aplicación de Basilea II en bancos
ecuatorianos donde solo se indica alguna metodología del amplio marco sin
determinar si sirve o no para las instituciones nacionales.

Buscamos obtener argumentos para establecer que técnicas efectivamente
funcionarán en el sistema financiero nacional.

3.2 Diagnóstico o Estudio de Campo
Se elaborará este análisis ejemplo con una muestra de 65 casos en lo cual se
hará un breve análisis de las variables que se tomarán para los modelos de
Credit Scoring de Otorgamiento y otro de Comportamiento.

Variables
Se han considerado 54 variables de las cuales el 50% son cualitativas y el
50% son cuantitativas, por lo cual se mostrará la respectiva frecuencia
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relativa y absoluta de las variables y estadísticos descriptivos para su
respectivo análisis.

Además se presentarán tablas de frecuencia

absoluta y relativa de las

siguientes variables:

Tabla No. 3: Frecuencia Tipo Scoring

Fuente: Investigación de campo

Se observa que de la muestra de 65 casos el 16.9% son créditos de consumo y
el 83.10% son de crédit
crédito de vivienda.

Tabla No. 4: Frecuencia Segmento

Fuente: Investigación de campo

Se observa que de la muestra de 65 casos
casos, 67.7% son del segmento
dependiente a un empleador (G),, donde se ubican las personas en relación de
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dependencia. Le siguen los independientes (J) con el 12.30% y muy
cercanamente corresponde a los micr
microempresarios (E) con 10.80%. El
porcentaje restante lo comprende Pymes (C), Empleados del Grupo
Financiero (I) y otros segmentos (L).

Tabla No. 5: Frecuencia Dictamen

Fuente: Investigación de campo

En el dictamen para conocer si la operación fue aprobada o no, ssee observa que
de la muestra, 87.70% han sido aprobados por el modelo y se rechazó el
9.20% del total de casos. Solo existieron dos operaciones condicionadas que
serán evaluadas más exhaustivamente.

Tabla No. 6: Frecuencia Rating

Fuente: Investigación de campo
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En lo referente al Rating o calificación, los clientes calificados como muy
buenos representan el 87.7%, mientras el porcentaje restante lo comprenden
los buenos (3.10%), regular (4.60%) y deficiente (4.60%).

Tabla No. 7: Frecuencia Localidad
Localidad

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

AMBATO

1

1.5

1.5

1.5

CAYAMBE

1

1.5

1.5

3.1

DAULE

1

1.5

1.5

4.6

50

76.9

76.9

81.5

IBARRA

2

3.1

3.1

84.6

LA LIBERTAD

1

1.5

1.5

86.2

LATACUNGA

1

1.5

1.5

87.7

LOJA

1

1.5

1.5

89.2

MACHALA

1

1.5

1.5

90.8

MILAGRO

1

1.5

1.5

92.3

QUITO

1

1.5

1.5

93.8
100.0

GUAYAQUIL

STO. DOMINGO
Total

4

6.2

6.2

65

100.0

100.0

Fuente: Investigación de campo

Se observa que de la muestra, el 76.90% de los casos (es decir 50) de los
evaluados son de la ciudad de Guayaquil, corroborando una concentración en
la localidad en cuestión, esto implica que existe un sesgo en la colocación de
la cartera de la institución analizada, por tanto sabemos que la mayoría está
ubicado en la ciudad de Guayaquil.
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Tabla No. 8: Frecuencia Calificación a la Fecha de Otorgamiento más baja

Fuente: Investigación de campo

Del histórico de calificación se visualiza que los clientes en esta muestra
tienen una calificación de A o riesgo normal con un 67.70% y existen un
9.20% de casos que no tiene calificación o historial según buró de crédito.

Tabla No. 9: Frecuencia Calificación Sistema Histórica mes 1 a 12 meses
baja

Fuente: Investigación de campo

De los últimos doce meses, la calificación histórica
histórica que más sobresale es A
que implica un riesgo normal con un porcentaje del 81.50% y el porcentaje
restante se distribuye en las calificaciones B, C, D y sin calificación.
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Tabla No. 10: Frecuencia Calificación Sistema Histórica mes 13 a 24 meses
baja

Fuente: Investigación de campo

En este rango de tiempo, la categoría de calificación A se concentra el
72.30% de los casos analizados.

Tabla No. 11: Frecuencia Calificación Sistema Histórica mes 25 a 36 meses
baja

Fuente: Investigación de campo

En este rango de tiempo, la categoría de calificación A se concentra el
75.40%
0% de los casos analizados.
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Tabla No. 12: Frecuencia Estado Civil

Fuente: Investigación de campo

El 55.40% de los sujetos tienen un estado civil de casado y los solteros
represente el 29.20%.

Tabla No. 13: Frecuencia Sexo

Fuente: Investigación de campo

Estadística Descriptiva

Analizando el resto de variables cuantitativas, se obtuvieron los estadígrafos
más significativos donde se definió máximos, mínimos, rango, media y la
desviación estándar de cada una.
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Tabla No. 14: Variables Cuantitativas

Fuente: Investigación de campo

Modelo Econométrico o Probabilístico
Modelo Credit Scoring de Otorgamiento
Se utilizó un modelo logit donde se obtuvo la siguiente ecuación:
"9 = 69 = 1 =

1
1+

:

Donde

; = 6.092050 − 3.547595
∗ J  6   − 0.000509 ∗ ! 

Basado en el modelo expuesto se puede obtener en adelante sujetos probables
para ingreso de uun
n sistema de otorgamiento que también servirá para
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establecer el modelo de comportamiento basados en la historia que se
obtenga.

Modelo Obtenido en Eviews
Dependent Variable: DEFAULT
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Date: 07/17/16 Time: 20:13
Sample: 1 65
Included observations: 65
Convergence achieved after 5 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C
APALANCAMIENTO_PERSONA...
PLAZO

6.092050
-3.547595
-0.000509

1.924830
1.458074
0.000274

3.164981
-2.433070
-1.860672

0.0016
0.0150
0.0628

McFadden R-squared
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Restr. deviance
LR statistic
Prob(LR statistic)

0.330698
0.291712
0.504390
0.604746
0.543987
40.01981
13.23446
0.001337

Obs with Dep=0
Obs with Dep=1

6
59

Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Deviance
Restr. log likelihood
Avg. log likelihood

0.907692
0.235902
3.450278
-13.39268
26.78535
-20.00991
-0.206041

Total obs

El acierto del modelo demuestra el 90.7% de la muestra evaluada con el
modelo se registrarían como muy buenos clientes que se encuentran
codificados con 1 y con “0” los rechazados.
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65

Dependent Variable Frequencies
Equation: M1
Date: 07/17/16 Time: 20:28

Dep. Value

Count

Percent

0
1

6
59

9.23
90.77

Cumulative
Count
Percent
6
65

9.23
100.00

Tomando en cuenta, los 59 casos exitosos se los evalúo según
especificaciones binarias que soportan al modelo obtenido.

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification
Equation: M1
Date: 07/17/16 Time: 20:27
Success cutoff: C = 0.5
Estimated Equation
Dep=0
Dep=1
Total
P(Dep=1)<=...
P(Dep=1)>C
Total
Correct
% Correct
% Incorrect
Total Gain*
Percent Gain...

2
4
6
2
33.33
66.67
33.33
33.33

0
59
59
59
100.00
0.00
0.00
NA

2
63
65
61
93.85
6.15
3.08
33.33

Estimated Equation
Dep=0
Dep=1
Total
E(# of Dep=0...
E(# of Dep=1...
Total
Correct
% Correct
% Incorrect
Total Gain*
Percent Gain...

2.39
3.61
6.00
2.39
39.88
60.12
30.65
33.76

3.61
55.39
59.00
55.39
93.89
6.11
3.12
33.76

6.00
59.00
65.00
57.79
88.90
11.10
5.66
33.76

Constant Probability
Dep=0
Dep=1
Total
0
6
6
0
0.00
100.00

0
59
59
59
100.00
0.00

Constant Probability
Dep=0
Dep=1
Total
0.55
5.45
6.00
0.55
9.23
90.77

5.45
53.55
59.00
53.55
90.77
9.23

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation
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0
65
65
59
90.77
9.23

6.00
59.00
65.00
54.11
83.24
16.76

Modelo Credit Scoring de Comportamiento

Utilizando otra muestra de ejemplo, se establecerá los modelos de
comportamiento por medio matrices de transición
transición.

Tomando un periodo análisis mensual (es decir comparación de un mes a
otro), se procedió al conteo de veces que un cliente x cambio de calificación.
cal

Tabla No. 15: Matriz de Transición Mensual

Fuente: Investigación de campo

Como se observa, los porcentajes son las veces que una calificación puede
migrar en un periodo determinado. En general, se denota que esta cartera es
muy sana dado que muy pocas calificaciones migran en gran cantidad por
ejemplo solo el 8.33% de los casos pasa de una calificación B (riesgo
potencial) a A (riesgo normal).
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Conocidas las probabilidades de incumplimiento, se establece por segmento
de crédito la respectiva pérdida esperada que nos arroja el modelo de
comportamiento.

El modelo de comportamiento se expresa:
6" = 6  ∗ "JK ∗ LMK
Donde:
PE es la pérdida esperada que depende del producto de la probabilidad de
incumplimiento (P(i)), el monto de exposición (EAD) y el respaldo que
brinde la garantía (LGD – Loss Given Default).

Tabla No. 16: Resultado del Modelo de Comportamiento.

Fuente: Investigación de campo
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN
4.1 Contrastación Empírica
Los conceptos de Basilea y de Administración de Riesgo de Crédito nos
brindan el marco a seguir para la sanidad de una cartera de créditos de
cualquier institución financiera.

Se utilizaron los conceptos y técnicas conocidas como matrices de transición
discreta y modelos econométricos de carácter dicotómico como es el modelo
Logit; los cuales nos arrojaron resultados favorables que mostraremos a
continuación:

- Las matrices de transición corroboraron la sanidad de la cartera de crédito
analizada que al potenciarla con la técnica propuesta permitieron
identificar rápidamente los niveles de riesgo de la muestra analizada.

- El modelo Logit permitió definir las variables que inciden en la
probabilidad que sea un buen o mal crédito, lo cual fue corroborado.

4.2 Limitaciones
Las limitaciones del análisis van desde el punto e de las bases de cada
institución dado que no se puede establecer casos particulares sobre los
modelos econométricos o modelos estadísticos de cada uno, se establece un
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marco referencial de lo mínimo que debe tener el análisis, ya que, las
operaciones de los clientes con las instituciones financieras están sujetas al
sigilo y reserva bancaria.

4.3 Líneas de Investigación
Con lo analizado en el presente documento, se identificaron algunos temas
que deben revisarse más exhaustivamente que pueden arrojar otros resultados
favores en la adopción de los conceptos de Basilea II como son la utilización
de la técnica de matriz de transición continua para la cartera crediticia de la
institución financiera y modelos econométricos Probit para establecer rangos
de puntaje que permitirían ampliar el segmento de elección por un
determinado puntaje.

Además, de estos dos conceptos de aplicarse a una cartera de crédito de una
institución financiera, se podría incorporar para análisis e implementación de
Basilea II los cálculos de Calificaciones internas descontados a valor
presente.

4.4 Aspectos Relevantes

En esta investigación se tomaron casos didácticos de fácil comprensión para
efectos de una fácil replicación y entendimiento. Los documentos empíricos
utilizados de referencia permiten desarrollar aspectos directos y concretos a la
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hora de desarrollar modelos econométricos o estadígrafos de cierta
complejidad.

El Marco Referencial del Acuerdo de Basilea II desarrolle sus herramientas
de medición del riesgo de crédito en función de la coyuntura mundial y según
sucesos transcendentes en la economía.
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CAPITULO V
PROPUESTA

Se presenta la propuesta en función de lo evidenciado en la información recabada,
por lo cual se debe solicitar a las entidades financieras en el Ecuador contar con la
siguiente reportería o informes para acoplarse a los conceptos del Acuerdo de
Basilea II. Ante lo expuesto se promueve el siguiente plan:

Estrategia No. 1: Implementar la obligatoriedad de los Modelos Logit para el
otorgamiento de crédito.
Con esto se permitirá a que cualquier institución financiera cual sea su tamaño
cuente con un modelo específico que permite evaluar más ágilmente a los clientes
que desean adquirir una obligación crediticia.

Estrategia No. 2: Modelo Scoring de Comportamiento Específico
Se propone que se desarrolle un modelo de comportamiento donde se relacione las
siguientes variables:
-

Tasa de recuperación

-

Probabilidad de incumplimiento

-

Garantía de la operación

-

Frecuencia de pago

Se debe obtener estas variables para desarrollar un proceso de seguimiento donde
se registre lo relacionado a cada una de los segmentos de crédito sobre el número
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de veces que un cliente cancela en el periodo contractual y contable y
considerando lo referente a los atrasos que registre para determinar cuánto es el
porcentaje de recuperación efectiva.

Para establecer la probabilidad de incumplimiento se considera la matriz de
transición discreta para conocer los cambios de calificación crediticia que haya
recibido el cliente del banco, esto permitirá establecer los deterioros registrados y
el número de veces que se deterioró y compararlo contra cada corte de mes.

En lo referente a la garantía se debe establecer cuánto está cubierta con la misma y
determinar la proporción expuesta al riesgo de incobrabilidad, en caso de no pago
se podría recibir un bien en dación de pago.

El record de pago será un insumo importante para establecer los niveles de
exposición que posee el banco con sus clientes.

Estrategia No. 3: Ajustar las líneas de negocio a los conceptos de Basilea

Es indispensable se vaya adoptando o se homologue las líneas de negocio de
Basilea para efectos de realizar los respectivos requerimientos de capital que
requiere cada institución y así salvaguardar los recursos de los depósitos y demás
intervinientes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

-

Se determino con el ejercicio realizado que con el modelo econométrico
LOGIT se han aprobado alrededor de un 90.7% de los créditos analizados
en la muestra, lo cual reduce en tiempo y trabajo que conllevaría el
analizar el 100% de los casos de la manera tradicional.

-

Los modelos de credit scoring de comportamiento y otorgamiento permite
mantener los buenos clientes, con la oportunidad y disponibilidad de
nuevos recursos de forma automática, y así mismo permite evaluar de
manera confiable y con menores recursos las solicitudes de créditos
nuevos.

-

Usando el modelo expuesto permite reducir los costos del análisis de
crédito por la reducción del tiempo que efectiviza el modelo econométrico,
porque el método tradicional de evaluación depende del factor persona que
demanda de experiencia, mientras que el modelo econométrico automatiza
la aprobación o rechazo del cliente evaluado.

-

Utilizando otra técnica de análisis establecido en el acuerdo de Basilea II,
como son las matrices de transición, ayuda a determinar con anticipación
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la calidad o deterioro de la cartera, y establecer las provisiones adecuadas,
con las que deberá contar cada institución financiera.
-

De conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero, y con la
codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos del
Ecuador, las instituciones del Sistema Financiero Nacional, no están
obligadas aplicar los criterios establecidos en el acuerdo de Basilea II.

-

Los requerimientos de capital o provisiones aún no son cuantificados de
forma específica, ya que, se depende aún de un sistema de calificación de
activos de riesgo con su respectiva constitución de provisiones según la
normativa actual, el mismo que establece que la provisión se realiza en
función de los días vencidos y de su nivel de cobertura, cuyo
requerimiento de capital, no puede ser inferior al 8% sobre los activos
ponderados con riesgo.

-

Los conceptos utilizados de Basilea II y de Administración de Riesgo de
Crédito han sido utilizados a lo largo de la investigación, con la finalidad
de que se evidencie que su aplicación es fundamental en la aplicación de
administración del riesgo de crédito, ya que, esto conlleva a reaccionar de
forma rápida y anticipada a los problemas de pago.
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RECOMENDACIONES

-

Establecer la obligatoriedad para las instituciones financieras del Ecuador,
acoger los principios establecidos en el acuerdo de Basilea II, con la
finalidad de que se utilicen los scoring de otorgamiento y comportamiento,
con los parámetros ajustados a los perfiles de riesgo actuales y a las
necesidades de cada institución.

-

Establecer la obligatoriedad, para las instituciones financieras del Ecuador,
de al menos utilizar los modelos econométricos LOGIT y PROBIT para el
otorgamiento de créditos.

-

Establecer la obligatoriedad, para las instituciones financieras del Ecuador,
de al menos utilizar los modelos econométricos de matriz de transición,
con la finalidad de establecer el comportamiento de la cartera de créditos y
poder determinar oportunamente los riesgos o deterioro de la cartera de
crédito.
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