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RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende analizar la aplicación de un modelo aditivo generalizado 

en el ámbito financiero, dada la necesidad de las instituciones financieras de mejorar 

la colocación de su cartera de crédito en clientes buenos, es decir, que puedan cumplir 

con sus obligaciones pactadas con la institución en los plazos previstos, sin incurrir en 

retrasos parciales o totales, permitiendo así minimizar su riesgo de crédito de los 

mismos. 

En tal sentido, se ha incorporado el marco teórico sobre este tipo de modelos 

estadísticos, de riesgo de crédito, un análisis de la situación actual de la banca 

ecuatoriana, para posteriormente proponer un procedimiento metodológico que 

permita aplicar un modelo aditivo generalizado para la cartera de créditos comerciales 

en una banca pública de desarrollo, con el fin de establecer estrategias para la 

concesión crediticia. Se realizó la programación en el software R.  

En este trabajo se propone la creación de nuevos modelos de credit scoring cuyas 

estructuras funcionales contemplen la posible no linealidad de las variables 

explicativas del riesgo de crédito en su relación con el cumplimiento de las obligaciones 

de pago de los acreditados.  

 

Palabras clave: Riesgo de Crédito, Modelos Aditivos Generalizados, Cartera 

Comercial, Modelo credit scoring 
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ABSTRACT 

 

This project aims to analyze the application of a generalized additive model in the 

financial field, given the need of financial institutions to improve the placement of their 

credit portfolio in good clients, that is, that they can meet their obligations agreed with 

the institution in the foreseen terms, without incurring partial or total delays, thus 

allowing to minimize their credit risk. 

In this sense, the theoretical framework has been incorporated into this type of 

statistical models, credit risk, an analysis of the current situation of Ecuadorian banking, 

to later propose a methodological procedure that allows applying a generalized additive 

model for the portfolio of commercial loans in a public development bank, in order to 

establish strategies for credit granting. Programming was performed in software R. 

This project proposes the creation of new credit scoring models whose functional 

structures contemplate the possible non-linearity of the explanatory variables of credit 

risk in relation to compliance with the payment obligations of the borrowers. 

Keywords: Credit Risk, Generalized additive models, Commercial credit, Credit 

scoring model  
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CAPÍTULO 1                                                                                                     

INTRODUCCIÓN 

 

Por esencia, la actividad de una entidad financiera es la toma de riesgos, cada una de 

sus operaciones contiene implícita o explícitamente la incertidumbre. Desde las 

distintas dimensiones de su operación está expuesta a diferentes tipos de riesgo que 

deben ser identificados, medidos y controlados, como base para fijar las estrategias 

de mercadeo y especialmente de precios, que resulten en una ecuación favorable 

entre el riesgo asumido y la recompensa obtenida, medida como la rentabilidad neta 

del negocio. Esta importante relación ha hecho que en los últimos años las 

instituciones financieras, hayan dado un vuelco en su forma de gestionar el riesgo, al 

evolucionar de procesos empíricos a metodólogas apoyadas en procesos estadísticos. 

La banca pública cumple un rol fundamental en la economía del país, ya que se 

encuentra financiando actividades económicas que permitan el cambio de la matriz 

productiva del Ecuador, en tal sentido, como banca de primer piso se encuentra 

financiando en mayor participación a clientes comerciales.  

Actualmente no cuenta con un modelo estadístico de predicción que permita evaluar 

la probabilidad de default de los clientes, esto se ve reflejado en los niveles de 

morosidad que presenta y cuya tendencia se mantiene en crecimiento. 

Es importante indicar que la Institución cuenta ya con información cuantitativa y 

cualitativa de los créditos comerciales otorgados que puede ser empleada para la 

aplicación de modelos estadísticos, que permita la construcción de un modelo scoring 

para aprobación de créditos comerciales. 

Todo modelo de calificación estadística es una formulación matemática que busca 

otorgar ponderaciones a las diferentes características de un prestatario, un prestamista 

y del préstamo en sí. El modelo desarrollado entrega una estimación de la probabilidad 

de que ocurra el evento esperado, generalmente denominado como éxito y que para 
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el caso del riesgo en la aprobación del crédito será la probabilidad de que sea calificado 

como buen cliente. 

Bajo esta lógica el ser buen o mal cliente se puede modelar como una variable binaria, 

es decir que el modelo de elección asume que los individuos se enfrentan con una 

elección entre dos alternativas, las cuales dependen de características identificables. 

  

Es notorio que la modelización busca encontrar el mejor conjunto de covariables   

que expliquen a la variable endógena o dependiente y que existe una teoría estadística 

ampliamente conocida que es el modelo de regresión lineal múltiple. No obstante, las 

hipótesis de normalidad y de varianza constante (homoscedasticidad) supuestas en 

este modelo no son sostenibles cuando se intenta modelar una variable de elección 

del tipo binario. 

Los modelos lineales generalizados, GLM por sus siglas en inglés, o unificación de los 

modelos de regresión lineal y no lineal salvan este problema al permitir incorporar 

distribuciones no normales de la variable respuesta. En este conjunto de modelos la 

condición requerida es que la distribución de la variable dependiente sea un miembro 

de la familia exponencial. 

En la práctica ocurre con frecuencia que la relación del estado de default con algunas 

variables importantes para explicar este estado no se manifiesta de forma lineal. Esta 

necesidad provoco que en la década de los 80 se inicie una importante investigación 

para caracterizar la no linealidad de las variables explicativas en los modelos de credit 

scoring. 

Una primera vía que intenta incorporar la no linealidad la constituyen los Modelos 

Aditivos Generalizados (GAM, por sus siglas en inglés) analizados por Leontief (1947), 

Friedman y Stuetzle (1981), Stone (1985), Hastie y Tibshirani (1990), entre otros 

autores. Estos modelos son extensiones de los modelos lineales generalizados (GLM) 

que combinan la flexibilidad de los modelos semiparamétricos de variables explicativas 

multidimensionales con la precisión estadística típica de una variable explicativa 

unidimensional. Los GAM, aparte de proporcionar eficaces reglas de predicción y 
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clasificación, proporcionan directamente la probabilidad de default, la función de 

calificación correspondiente y el clasificador Bayes óptimo de acreditados y solicitantes 

del crédito , así como las herramientas para encontrar la importancia subyacente de 

las diferentes variables explicativas, lo que confiere a los modelos aditivos la habilidad 

de descubrir los patrones no lineales sin sacrificar la interpretabilidad; además, 

contemplan métodos estadísticos automáticos más flexibles que los métodos 

logísticos ordinarios. 

Dos técnicas logísticas pertenecientes a la familia de los GAM son la Regresión 

Logística Aditiva (ALR, Additive Logistic Regression) y la Regresión Logística Aditiva 

Regularizada (RALR, Regularized Additive Logistic Regression). Un caso particular de 

RALP es la Regresión Logística Aditiva Regularizada por Splines que consiste en 

especificar la no linealidad a través de splines. 

Se recurre a la aditividad para resolver el problema de la dimensionalidad y para 

conseguir un modelo más interpretable. Los modelos GAM presentan dos buenas 

cualidades; por un lado, que cada uno de los términos aditivos se estima usando un 

suavizador univariante, se mejora la dimensionalidad y, por otro lado, las estimaciones 

de los términos individuales explican cómo cambia la variable respuesta con las 

correspondientes variables explicativas del riesgo observadas sobre acreditados. Pues 

bien, estas cualidades son aplicables a la parte no lineal del modelo, la componente 

lineal las tiene garantizadas por construcción tal como lo muestran en sus análisis 

Müller y Härdle (2003), Härdle et al (2005), Siddiqi (2006), Hérvas-Martinez et al 

(2007), Lui y Cela (2009), entre otros autores.  

En el presente trabajo se propone la creación de nuevos modelos de credit scoring 

cuyas estructuras funcionales contemplen la posible no linealidad de las variables 

explicativas del riesgo de crédito en su relación con el cumplimiento de las obligaciones 

de pago de los acreditados. 

En cuanto a la organización de este trabajo, se ha divido en los siguientes capítulos: 
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Capitulo I.  Introducción en este capítulo se proporciona una visión general y resumida 

del trabajo, mediante el planteamiento del problema, los objetivos, hipótesis y 

justificaciones tanto practica como metodológica. 

Capitulo II.-  Riesgo de crédito de la cartera comercial en el sistema financiero nacional, 

dentro de este capítulo se presenta la normativa nacional e internacional de riesgo de 

crédito a la que las instituciones financieras deben implementar para minimizar el 

riesgo de crédito, adicionalmente se presenta una evaluación del sistema financiero 

nacional tanta de la banca pública y privada que permita conocer su situación actual, 

y finalmente se incorpora un análisis de monitoreo de riesgo creditico en el banco 

público de estudio. 

Capítulo III.- Definición y métodos de modelación, en este capítulo se presentan desde 

un punto de vista teórico los modelos de estudio en el presente trabajo que son los 

modelos lineales generalizados y los modelos aditivos generalizados.  

Capítulo III.-  Estimación del modelo credit scoring mediante GAM, en este apartado 

se presenta una metodología para la estimación de modelos de credit scoring para 

cartera comercial del banco público de desarrollo y se realizó la estimación mediante 

modelos lineales y los GAM. 

Capitulo IV.- Resultados e Interpretación, en este capítulo se muestran los principales 

resultados de la aplicación de los modelos tradicionales logit versus los modelos 

aditivos generalizados a fin de evaluar e interpretar sus resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre los resultados de 

esta investigación. 
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1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo general de la investigación es: 

Construir y estimar un modelo de credit scoring para concesión de créditos de 

tipo comercial para una institución financiera pública, mediante la utilización de 

modelos aditivos generalizados, permitirá modelar la contribución de variables 

independientes cuya relación con la variable dependiente no necesariamente 

es lineal. 

 Los objetivos planteados en este proyecto son: 

 Describir y analizar las variables internas de la institución de tal manera que 

permita preseleccionar las que generen un mejor modelo a partir de criterios 

conceptuales y prácticos de modelamiento.  

 Estimar el modelo de credit scoring para la institución analizada que mejor 

explique las variables, aplicando modelos aditivos generalizados.  

 Validar la idoneidad del modelo a través de pruebas estadísticas y realizar un 

backtesting de ajuste del modelo. 

 Determinar reglas de segmentación de los clientes a través de un score para 

proponer estrategias en la colocación de créditos en la cartera comercial. 

 

1.2  HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Dentro de este proyecto se plantea la siguiente hipótesis: 

La construcción, estimación y aplicación de un modelo credit scoring para clasificar a 

los clientes ante concesión de un crédito mediante modelos aditivos generalizados 

permitirá modelar la contribución de variables independientes cuya relación con la 

variable dependiente no necesariamente es lineal. 
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1.3 . JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La aplicación estadística conocida como credit scoring, ha sido de vital importancia 

en los últimos 40 años, en especial en países como Estados Unidos o el Reino Unido, 

para la expansión del crédito. Área en la cual, dado el volumen de operaciones, 

pequeñas mejoras en el otorgamiento de préstamos pueden representar para el 

prestamista cuantiosos incrementos en sus beneficios. 

La necesidad de desarrollar mejores modelos de credit scoring, para cubrir el 

requerimiento de capital económico requerido según Basilea, y el ahorro que se puede 

obtener como consecuencia de utilizar modelos que funcionen bien y los altos costos 

involucrados en una clasificación equivocada del cliente de crédito. 

En términos de los requerimientos por etapas o fases del crédito (nuevas aplicaciones 

para crédito o aplicaciones existentes), el credit scoring deja al prestamista tomar dos 

tipos de decisiones: 

1. entregar el crédito a un nuevo solicitante; y 

2. cómo manejar los créditos existentes, incluyendo la opción de mejorar sus 

límites crediticios. 

Las técnicas que ayudan a tomar la primera decisión se conocen particularmente 

como credit scoring o scoring de aprobación. Las que asisten a la segunda se 

denominan behavioral scoring o scoring de comportamiento. Pero, independiente del 

tipo de técnica empleada, ambas demandarán una extensa muestra de clientes con 

el detalle de sus aplicaciones y la subsecuente disponibilidad de su historia crediticia. 

Es sobre esta muestra que se identifican las conexiones entre las características de 

lo  

Si bien los modelos scoring pueden ser aplicados en cualquier momento del ciclo 

continuo del crédito este esquema hace referencia al momento de la venta o de la 

aprobación del crédito. 
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Cuadro 1. CICLO DEL CREDITO 

 

Por tanto, este trabajo se basa en el desarrollo de un modelo de credit scoring de 

aprobación, el modelo busca determinar el riesgo de no pago o de incumplimiento 

futuro asociado a una operación crediticia. 

El desarrollo de una metodología para el proceso completo de construcción de un 

modelo proactivo de credit scoring sobre los datos reales de una institución financiera 

publica desde la óptica de Basilea II, considerando los aspectos analizados en la 

sección anterior. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Según el análisis del Sistema Financiero Nacional realizado por la Corporación 

Financiera Nacional BP. (CFN BP.) de julio de 2017, el manejo macroeconómico del 

deuda gubernamental, la reducción del precio del petróleo y de los bajos precios de 

 

Estos comportamientos repercuten en el sistema financiero y produce un 

anda crediticia y una mayor exposición al riesgo crediticio, 

debido al comportamiento de pago de sus clientes. A pesar de ello del 2015 al 2016 la 

disminución en su volumen de crédito fue menor al periodo anterior, mostrando una 

leve recuperación de las in  

Del mismo análisis financiero realizado por la CFN BP., se determina que a junio de 

2017 la tasa de morosidad de los clientes de esta institución es del 9,9% frente a un 

3,4% que tiene la banca privada. Esto se debe a que la institución financiera analizada 

en este proyecto es la primera banca de desarrollo a nivel nacional y cuenta con un 

segmento de mercado amplio y diverso. 

Por estos motivos, se requiere de herramientas de evaluación y aprobación de clientes 

que aceleren los procesos de concesión de créditos y midan los riesgos inherentes de 

una forma rápida, oportuna y técnica. Este proyecto pretende colaborar a la reducción 

de la morosidad de esta institución ya que el modelo de scoring permitirá clasificar de 

mejor manera a los clientes que soliciten crédito a la institución.  

Este modelo va a considerar toda la información interna de tal manera que permita 

tomar decisiones acertadas que se vean reflejadas en una cartera institucional sana y 

los niveles de morosidad se conserven tolerables, de tal forma que no expongan el 

patrimonio de la Institución, evitar la pérdida de recursos institucionales como 

consecuencia de la no recuperación de créditos y de la incursión en gastos coactivos 

por la no definición de una gestión preventiva de cobranzas. 
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La estimación de un credit scoring a través de los modelos aditivos generalizados es 

importante para mejorar la predicción y para la construcción de modelos a la medida 

que permitan alcanzar la reducción de la morosidad y de la exposición al riesgo.  
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CAPÍTULO 2                                                                                                                  

RIESGO DE CREDITO DE LA CARTERA COMERCIAL EN EL 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

Para analizar el entorno de riesgo de crédito en el Ecuador se van a presentar algunas 

normativas y conceptos necesarios para entender y sustentar este trabajo. 

2.1   NORMATIVA INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

La normativa de riesgos está orientada y dirigida por el Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea, mejor conocida como el Comité de Basilea; este fue fundado en 

1975 por los presidentes de los bancos centrales del G-10. 

comprensión de los temas claves en el terreno de la supervisión y aumentar la calidad 

de la supervisión bancaria a nivel mundial, a través de la puesta en común de enfoque, 

técnicas y experiencias omité se han adoptado en 

una gran cantidad de países pese a que el Comité no tiene autoridad ni competencia 

internacional.  

Desde la creación del Comité, se han emitido algunos documentos con sugerencias 

en la gestión de riesgos; entre estos documentos destacan tres normativas principales 

conocidas como: Basilea I, Basilea II y Basilea III; estos han tenido un gran impacto en 

gestión de riesgos a nivel mundial. A continuación, se presenta una descripción 

pequeña de cada uno de ellos: 

2.1.1 BASILEA I 
 

Este documento fue publicado en 1988 y se debía implementar hasta 1992, tiene el 

nombre de Acuerdo de Capital de Basilea. Según el Comité de Supervisión Bancaria 
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de Basilea (1988), las recomendaciones están dirigidas a gestionar el riesgo de crédito 

y persiguen dos objetivos principales: 

i. el nuevo marco deberá servir para fortalecer la solidez y la estabilidad del 

sistema bancario internacional. 

ii. el marco ha de ser justo y tener un alto grado de coherencia en su aplicación a 

los bancos en diferentes países con el fin de disminuir una fuente existente de 

desigualdad competitiva entre los bancos internacionales. 

Se establecieron principios básicos en los cuales las entidades financieras debían 

fundamentarse, como: el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de 

absorción de pérdidas y de protección ante quiebra.  Este capital debía ser suficiente 

para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. 

Cada uno de los riesgos se media con criterios sencillos y aproximaciones.  El principal 

riesgo era el de crédito, es donde se establece cinco categorías según la contraparte 

100%), la suma de los riesgos ponderados formaban los activos de riesgo. 

Dentro de este documento, cabe recalcar la recomendación de que el requerimiento 

básico de capital debería ser del 8% en relación a los activos ponderados por medias 

simples y consensuadas sobre el nivel de riesgo. Esto hizo que los niveles de 

capitalización del sistema bancario internacional crezcan de manera considerable. 

También tiene recomendaciones sobre la gestión del riesgo de crédito. 

Años más tarde (1996), se modificó el acuerdo para considerar el riesgo de mercado 

que se derivaba de las operaciones en moneda extranjera y de la cartera de 

negociación. Un año más tarde, en 1997, se incorporan los Principios Básicos de 

Supervisión Bancaria que son el soporte del monitoreo y control del sistema financiero 

2.1.2 BASILEA II 
 

Considerando la dinámica del sistema financiero y bancario, los aportes realizados por 

el acuerdo de Basilea I ya no eran suficientes para la gestión del riesgo; es así como, 
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a finales de 1998 se empieza a definir un nuevo documento que ayude a la regulación 

del riesgo.  

En 2004, se publica el documento llamado Convergencia Internacional de Medidas y 

Normas de Capital (conocido comúnmente como Basilea II). Según el mismo Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea (2004), este acuerdo tiene como objetivo 

ablecer un marco que fortalezca en mayor media la solidez y estabilidad del 

sistema bancario internacional, manteniendo al mismo tiempo la necesaria 

consistencia para que la normativa de suficiencia del capital no fuera una fuente de 

desigualdad competitiv  

En este acuerdo, se dan recomendaciones para la gestión de los riesgos: de Crédito, 

de Mercado y Operacional. Estos riesgos son abordados a través del desarrollo de tres 

conceptos fundamentales: Requerimiento mínimo de capital, proceso de examen 

supervisor y disciplina de mercado. 

El riesgo de crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales: 

 PD, o probabilidad de incumplimiento  

 LGD, o pérdida en el momento de incumplimiento 

 EAD, o exposición en el momento de incumplimiento. 

En cuanto al riesgo de crédito se tiene lo siguiente: 

PILAR I. REQUERIMIENTO MÍNIMO DE CAPITAL 

Para el riesgo de crédito se proponen algunos métodos: 

i. Método estándar. Las evaluaciones de crédito son desarrolladas por 

instituciones públicas o privadas dedicadas al tema de evaluación de crédito. 

ii. Método basado en calificaciones internas (Basilea II, pág. 63) 

Básico: Los bancos proporcionan sus propias estimaciones de la probabilidad 

de incumplimiento y utilizan las estimaciones del supervisor para los demás 

componentes de crédito. 
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Avanzado: Los bancos avanzan un grado en la provisión de sus propias 

estimaciones sobre la probabilidad de incumplimiento, pérdida en el saldo de 

incumplimiento y exposición al riesgo de crédito y de su propio cálculo del 

vencimiento, sujeto a la observancia de ciertos criterios mínimos.  Esto les 

permite utilizar sus propios mecanismos de evaluación del riesgo. 

PILAR II. PROCESO DE EXAMEN SUPERVISOR 

En este proceso se tienen cuatro principios básicos: 

i. Los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su 

capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia para el 

mantenimiento de sus niveles de capital. 

ii. Las autoridades supervisoras deberán examinar y evaluar las estrategias y 

evaluaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos, así como la 

capacidad de éstos para vigilar y garantizar su cumplimiento de los coeficientes 

de capital regulador. Las autoridades supervisoras deberán intervenir cuando 

no queden satisfechas con el resultado de este proceso. 

iii. Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima de los 

coeficientes mínimos de capital regulador y deberán ser capaces de exigirles 

que mantengan capital por encima de este mínimo. 

iv. Los supervisores tratarán de intervenir con prontitud a fin de evitar que el capital 

descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos para cubrir las 

características de riesgo de un banco dado. También, deberán exigir la 

inmediata adopción de medidas correctoras si el capital no se mantiene en el 

nivel requerido o no se recupera ese nivel. 

En este mismo pilar, se tratan también tres aspectos muy importantes: 

 Riesgos que se consideran en el primer pilar pero que no se cubren por 

completo. 

 Factores que no tiene en cuenta el primer pilar. 

 Factores externos al banco. 



21

 
 

PILAR III. DISCIPLINA DE MERCADO 

A través de estas recomendaciones se busca transparencia en la información, dado 

que es posible crear metodologías de medición y gestión de riesgos para cada 

desarrollo de una serie de requisitos de divulgación que permitirá a los agentes del 

mercado evaluar información esencial referida al ámbito de aplicación, el capital, las 

exposiciones al riesgo, los procesos de evaluación del riesgo y, con todo ello, a la 

 

2.1.3 BASILEA III 
 

Luego de la crisis mundial de año 2010 dada por los créditos hipotecarios, el Comité 

de Basilea decide crear una nueva normativa denominada Marco Regulador 

Internacional para Bancos 2010 (16 de diciembre del 2010), o denominada Basilea III, 

es parte de las iniciativas promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera (FSB) y el 

G-20 para fortalecer el sistema financiero tras la crisis. 

Este acuerdo constituye un conjunto integral de reformas para fortalecer la regulación, 

supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Los principales objetivos de 

Basilea III son: regular a los bancos de manera independiente y prevenir al sistema 

financiero de un contagio sistémico en eventos de crisis. 

Así, se plantea:  

 Aumentar de la calidad del capital, para asegurar una mayor capacidad para 

absorber pérdidas. 

 Constituir colchones de capital en momentos buenos del ciclo que pueden ser 

utilizados en momentos de estrés.  Se busca contribuir a un sistema bancario 

más estable, que ayude a amortiguar, en lugar de amplificar, las crisis 

económicas y financieras. 

 Introducir un ratio de apalancamiento como una medida complementaria a la 

ratio de solvencia basada en riesgos, con el objeto de contener el 

apalancamiento excesivo en el sistema bancario. 
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 Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones 

ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo.  

 Mejorar la gestión de riesgos, se modifica el cálculo de determinados riesgos 

para determinadas exposiciones que la crisis ha probado que están mal 

capturados. En particular para las actividades de cartera de negociación, 

titularizaciones, exposiciones fuera del balance y el riesgo de contraparte que 

se deriva de las exposiciones en derivados. 

 Mejorar el buen gobierno en los bancos. 

 Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos 

El paquete de reformas del Comité incluye: aumento del requerimiento mínimo de 

capital ordinario (common equity) del 2% al 4,5%, y mantener una provisión del capital 

del 2,5% para hacer frente a futuros periodos de tensión, de modo que el requerimiento 

total de capital ordinario se situará en el 7%. 

Las nuevas regulaciones de capital y de liquidez endurecen significativamente la 

regulación bancaria. 

 

2.2   NORMATIVA ECUATORIANA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador tiene la supervisión sobre las instituciones 

financieras, los lineamientos de control están establecidos en su Codificación de las 

Normas de la SB, Libro I.- Sistema Financiero, Titulo IX.- De la Gestión y 

Administración de Riesgos, Capítulo I. Norma de Control para la Gestión Integral y 

Administración de Riesgos de las Entidades de los Sectores Financieros Público y 

Privado: 

ARTÍCULO 1.  Las disposiciones de la presente norma son aplicables a las 

entidades de los sectores financieros público y privado, cuyo control le compete 

a la Superintendencia de Bancos, a las cuales, en el texto de esta norma se las 

denominará entidades controladas. 
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Para cumplir con la presente norma, las entidades controladas observarán las 

disposiciones de la "Política para la gestión integral y administración de riesgos 

de las entidades de los sectores financieros público y privado", emitida por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

En tanto que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante 

Regulación 380-2017-F del 22 de mayo del 2017 emite la Política para la gestión 

integral y administración de riesgos de las entidades de los sectores financieros público 

y privado, en la que se establece: 

ARTÍCULO 3.- 

administrar sus riesgos, a cuyo efecto contarán con un marco de gestión integral 

de riesgos que permita identificar, medir, controlar / mitigar y monitorear las 

exposiciones de riesgo que están asumiendo. 

Cada entidad tiene su propio perfil de riesgo, según sus actividades y 

circunstancias específicas; por tanto, al no existir un esquema único de 

administración integral de riesgos, cada entidad desarrollará su propio marco 

de gestión integral. 

El directorio de las entidades controladas y la alta gerencia deben decidir la 

adopción de determinados riesgos, y definir entre otros aspectos, su estrategia 

de negocio, estructura organizacional, segmento de mercado objetivo de la 

entidad y el tipo de productos a ser ofrecidos al público; así como, su marco de 

gestión integral de riesgos que contenga las políticas, metodologías, procesos, 

y procedimientos destinados a la gestión de riesgos, las políticas y estrategias 

de la entidad controlada deben definir cuál es el nivel de riesgo considerado 

como aceptable para cada uno de los riesgos administrados por la entidad; este 

nivel se manifiesta en límites de riesgo puesto en práctica a través de procesos 

y procedimientos que establecen la responsabilidad y la autoridad para fijar 

esos límites, los cuales pueden ajustarse si cambian las condiciones o las 

tolerancias de riesgo. 
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El marco de gestión integral de riesgos debe ser actualizado por la 

administración sobre la base de las recomendaciones del comité de 

administración integral de riesgos, siempre que se presenten cambios 

sustanciales en las condiciones particulares de la entidad o en las del mercado 

en general, y comunicadas al organi   

ARTÍCULO 4.- La identificación del riesgo es un proceso continuo y permanente 

y se dirige a reconocer y entender los riesgos inherentes existentes en cada 

producto, servicio, actividad y operación; así mismo, a aquellos que pueden 

surgir de iniciativas de negocios nuevos. 

ARTÍCULO 5.- Una vez identificados los riesgos, serán cuantificados y/o 

cualificados con el objeto de determinar el cumplimiento de las políticas, los 

límites fijados y el impacto económico en la organización, permitiendo a la 

administración disponer de los controles o correctivos necesarios. 

Las metodologías y herramientas para medir el riesgo deben reflejar la 

complejidad de las operaciones y de los niveles de riesgos asumidos por la 

entidad, la que verificará periódicamente su eficiencia para justificar 

actualizaciones o mejoras según demanden sus necesidades. 

En base a estos artículos, las instituciones financieras tienen la apertura para gestionar 

sus riesgos de acuerdo a su perfil de riesgo que es definido por el Directorio, los 

mismos que deben ser monitoreados, controlados y corregidos en caso de ser 

requerido. 

En cuanto al riesgo de crédito, parte fundamental de este proyecto, la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador propone los lineamientos correspondientes 

en el Capítulo II, Titulo IX, del Libro I: 

ARTÍCULO 2.- Se considerarán las siguientes definiciones para efecto de la 

aplicación de las disposiciones contenidas en este capítulo:  

2.1 Riesgo de crédito.- Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del 

prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados 



25

 
 

que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de 

las obligaciones pactadas; 

Algunas consideraciones que se deben tener en cuenta ante la exposición al riesgo 

crediticio se exponen a continuación: 

c. Las políticas emanadas del directorio o del organismo que haga sus veces 

deben ser consistentes con sus límites de exposición y se referirán a:  

i. Metodologías y procesos para identificar, medir, controlar y monitorear el 

riesgo de crédito;  

ii. Otorgamiento de crédito que incluirá criterios o características básicas para 

definir los sujetos de crédito; criterios para aceptación de garantías; constitución 

de provisiones, específicas y genéricas; criterios de calificación; 

recuperaciones; tratamiento de castigos; reestructuraciones; y, revelación de 

información sobre los niveles de riesgo del portafolio de crédito a nivel externo 

e interno. 

Las entidades de los sectores financieros público y privado, dentro del proceso 

de administración del riesgo de crédito, están en la obligación de verificar la 

capacidad legal de las personas jurídicas que constituyan garantías para 

respaldo de créditos adquiridos por terceras personas, solicitando, si fuere del 

caso, información y documentación adicional que considere necesaria, en los 

casos ya sea que el garante sea una persona natural o una persona jurídica.  

En los créditos comerciales, y cuando la garantía consista en hipoteca o prenda 

abierta, ésta servirá para cubrir la cartera de los sujetos de crédito.  

Si el crédito es solicitado por personas jurídicas, con la debida autorización del 

órgano competente o por disposición del estatuto, la garantía abierta entregada 

a la institución financiera podrá también garantizar el crédito otorgado a través 

de tarjetas de crédito corporativas. Las garantías abiertas no deberán cubrir los 

créditos personales de los administradores de dichas personas jurídicas. 
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Si las garantías son entregadas por garantes de las personas naturales o 

jurídicas deudoras de las instituciones financieras, éstas realizarán el mismo 

análisis que determine la tecnología crediticia empleada para los deudores 

principales;  

iii. Límites de tolerancia de cartera vencida para cada tipo de producto; esquema 

de fijación de tasas, montos y plazos para cada uno de ellos; y, concentraciones 

en función de diferentes variables;  

iv. Una estructura organizacional que defina claramente los procesos, las 

responsabilidades y el grado de dependencia e interrelación entre las diferentes 

áreas de la institución controlada que participen en el proceso de crédito y en la 

administración del riesgo de crédito.  

Dicha estructura debe contemplar la separación de funciones entre las áreas de 

evaluación, de decisión de negocio, asunción de riesgos y las de seguimiento y 

control;  

v. Sistemas de información que establezcan los mecanismos para elaborar e 

intercambiar información oportuna, confiable y fidedigna, tanto interna como 

externamente; y,  

vi. Tratamiento de excepciones a los límites de exposición y a las políticas. 

Es necesario mencionar que a pesar de que cada institución financiera decide sobre 

algunas políticas de su exposición al riesgo, finalmente, son los organismos de control 

los que realizan las sugerencias sobre la administración del riesgo de crédito, que 

deben ser acogidas por la institución. 

Por otro lado, en cuanto a las metodologías que se pueden considerar para el 

otorgamiento de crédito son determinadas, en términos generales, en el artículo 7 de 

este capítulo; se plantea la necesidad y la importancia de contar con un score que 

determine la probabilidad que un cliente incumpla con su obligación de pago. El 

artículo en mención dice lo siguiente: 
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ARTÍCULO 7.- Las metodologías implantadas deben considerar la combinación 

de criterios cuantitativos y cualitativos, de acuerdo con la experiencia y las 

políticas estratégicas de la entidad; deben permitir monitorear y controlar la 

exposición crediticia de los diferentes portafolios. Esta metodología debe ser 

evaluada periódicamente a fin de garantizar la idoneidad de la misma, al igual 

que la relevancia de las variables utilizadas.  

La administración del portafolio de crédito incluye las siguientes etapas 

fundamentales: el otorgamiento que incluye las fases de evaluación, 

aprobación, instrumentación y desembolso; seguimiento; recuperación; y, 

control, para lo cual es necesario que las entidades establezcan:  

a. Criterios, metodologías y sistemas internos de evaluación crediticia para la 

selección y otorgamiento de los créditos, que se ajusten al perfil de riesgo de la 

entidad, los que deben ser consistentes con la naturaleza, tamaño y 

complejidad de las operaciones de la institución controlada; y, estar basados en 

el análisis de los estados financieros, flujos de caja del proyecto, calidad de la 

gerencia, entre otros, para los clientes de los que se dispone de suficiente 

información financiera; y, en sistemas de evaluación crediticia, por ejemplo: 

 

c. Metodologías y técnicas analíticas basadas en el comportamiento histórico 

de los portafolios de inversión y de las operaciones de crédito y contingentes, 

que permitan determinar la pérdida esperada sobre la base de la probabilidad 

de incumplimiento, el nivel de exposición y la severidad de la pérdida. Para el 

cálculo de estos componentes se deberá disponer de una base de datos mínima 

de tres (3) años inmediatos anteriores, que deberá contener elementos 

suficientes para el cálculo de los aspectos señalados en este numeral;  

Cabe recalcar que la recomendación de la Superintendencia de Bancos de tener por 

lo menos tres años de historial para considerar dentro de las metodologías es de gran 

valor e importancia para considerar dentro de este proyecto. 
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2.3  SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 

En el Ecuador, el Sistema Financiero Nacional (SFN) es el conjunto de instituciones 

financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos (SB) y la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS)1. La SB, define a un sistema financiero como 

personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad 

económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas 

que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos 

recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos 

 

De acuerdo al artículo 160, el Sistema financiero nacional está integrado por el sector 

financiero público, el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario. 

 

A. Sector financiero público2. El sector financiero público está compuesto por: 

 Bancos; y, 

 Corporaciones. 

 

B. Sector financiero privado3. El sector financiero privado está compuesto por 

las siguientes entidades: 

i. Bancos múltiples y bancos especializados: 

a) Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en dos o más segmentos de crédito; y, 

 
1 BANECUADOR E.P., El sistema Financiero Nacional y el rol de la Superintendencia de Bancos, 
PROGRAMA DE ECUCACIÓN FINANCIERA, Quito  Ecuador, 2016.  
2 Código Orgánico Monetario y Financiero Artículo 161 
3 Código Orgánico Monetario y Financiero Artículo 162 
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b) Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones 

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

sus operaciones no superen los umbrales determinado por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

ii. De servicios financieros: almacenes generales de depósito, casas de 

cambio y corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y, 

iii. 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 por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de 

su competencia. 

C. Sector financiero popular y solidario4. El sector financiero popular y solidario 

está compuesto por: 

 Cooperativas de ahorro y crédito; 

 Cajas centrales; 

 Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de 

ahorro; y, 

 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 por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria en el ámbito de su competencia. 

También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se 

regirán por las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

las regulaciones que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 
4 Código Orgánico Monetario y Financiero Artículo 163 
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financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible 

y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera 

preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos 

que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

 

Por otro lado, el artículo 365 del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina 

ero público se constituirán como personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y 

presupuestaria. En el ejercicio de sus actividades y servicios financieros se regirán por 

las disposiciones de este Código, las que emitan la Junta, los organismos de control, 

sus respectivos directorios, las aplicables a las instituciones financieras en lo demás, 

 

En el artículo 369 del Código Orgánico Monetario y Financiero se es

entidades financieras públicas ejercerán actividades financieras de manera 

sustentable eficiente y equitativa. El financiamiento que otorguen buscará cumplir entre 

otros, los siguientes objetivos: 

a) El cambio del patrón de especialización de la economía nacional; 

b) La innovación y el emprendimiento para incrementar la intensidad tecnológica 

y de conocimiento; 

c) El incremento de la producción nacional y la soberanía alimentaria; 

d) La sustitución selectiva de importaciones; 

e) Las exportaciones con énfasis en aquellas de valor agregado; 

f) Proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados; 

g) La vivienda sobre todo de interés social; 

h) La inclusión económica de primeros emprendedores, madres solteras, 

personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes y otras personas 
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En este sentido, dada la naturaleza de la banca pública cuya misión es impulsar el 

desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador, a través de múltiples 

servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas, la presente 

investigación pretende incorporar una metodología estadística para la aprobación y/o 

concesión de cartera comercial destinada a actividades económicas que permiten 

impulsar el desarrollo económico del país. 

 

2.4 SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA COMERCIAL 

 

La Junta de Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución 43-2015-F del 5 

de marzo del 2015, expidió las normas que regulan la segmentación de la cartera de 

crédito de las entidades del Sistema Financiero Nacional. 

El Sistema Financiero Nacional tendrá los siguientes segmentos de crédito: 

 

2.4.1 CRÉDITO PRODUCTIVO 
 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas 

jurídicas, por un plazo superior a un año para financiar proyectos productivos cuyo 

monto, en al menos el 90%, que sea destinado para la adquisición de bienes de capital, 

terrenos, construcción de infraestructura y compra de derechos de propiedad 

industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de regalías, 

licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. Se incluye en este segmento 

el crédito directo otorgado a favor de las personas jurídicas no residentes de la 

economía ecuatoriana para la adquisición de exportaciones de bienes y servicios 

producidos por residentes. 

El crédito productivo se divide en los siguientes subsegmentos: 

 Productivo Corporativo.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que 

registren ventas anuales superiores a USD 5,000,000.  



32

 
 

 Productivo Empresarial.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, que 

registren ventas anuales superiores a USD 1,000,000 y hasta USD 5,000.000. 

 Productivo PYMES.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas, que registren 

ventas anuales superiores a USD100,000 y hasta USD1.000,000. 

 

2.4.2 CRÉDITO COMERCIAL ORDINARIO 
 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 

jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 100,000, destinado a la 

adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil, incluyendo 

los que son para fines productivos y comerciales. 

 

2.4.3 CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO 
 

Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 

jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 100,000 destinado a la 

adquisición de bienes y servicios para actividades productivas y comerciales, que no 

estén categorizados en el segmento comercial ordinario. Se incluye en este segmento 

las operaciones de financiamiento de vehículos pesados, el financiamiento de capital 

de trabajo y los créditos entre entidades financieras. 

Para el Crédito Comercial Prioritario se establecen los siguientes subsegmentos: 

 Comercial Prioritario Corporativo.  Operaciones de crédito comercial 

prioritario  otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 

personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 5.000,000. 

 

 Comercial Prioritario Empresarial.  Operaciones de crédito comercial 

prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 
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personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 1,000,000 y 

hasta USD 5,000,000. 

 

 Comercial Prioritario Pymes.  Operaciones de crédito comercial prioritario 

otorgadas a personas naturales obligadas llevar contabilidad o personas 

jurídicas, cuyas ventas anuales sean superiores a USD 100,000 y hasta 

USD1,000.000. 

Al respecto, la presente investigación considera la cartera de créditos que se 

encuentran segmentados en estas dos categorías que corresponde al nicho que atiene 

la institución de acuerdo al Decreto Presidencial No 868 del 30 de diciembre del 2015, 

de primer piso, mediante el financiamiento de las actividades productivas de bienes y 

servicios, de personas naturales y jurídicas públicas, privadas, mixtas, o populares y 

 

 

2.5   EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y SU IMPORTANCIA EN LA 

ECONOMÍA DEL PAÍS 

 

Un tema que se ha profundizado en varios estudios y que ha sido ampliamente 

discutido es la idea de que el sistema financiero es el que impulsa el desarrollo 

económico o si, por el contrario, es el crecimiento económico es el que genera el 

desarrollo del sistema financiero. Se ha afirmado la idea de Schumpeter, que ha mayor 

desarrollo del sistema financiero influye positivamente en el crecimiento económico a 

largo plazo. (Goldsmith 1969, Mackinnon, 1973, Levine 1993). Las respuestas a esta 

interrogante han sido: 

1. El nivel de desarrollo financiero predice de manera importante el crecimiento 

económico para los próximos 10 a 30 años. 
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2. Los sistemas financieros mejores, estimulan el crecimiento económico más 

rápido, tanto porque promueven los ahorros como porque mejoran la asignación 

de capital. 

3. Los sistemas financieros bien desarrollados ayudan a que las reformas de 

política no financiera tengan éxito. Preparan el camino para que reformas o 

ajustes estructurales produzcan mejores resultados y es por eso deben darse 

en forma previa a la puesta en marcha de otras reformas. 

Los mecanismos mediante los cuales la actividad financiera se propaga al sector real 

se pueden establecer los siguientes: 

 Monitoreo de clientes potenciales: mientras mayor desarrollado este un sistema 

financiero estará en capacidad de apalancar la inversión en intangibles, luego 

permitirá una mejor productividad y crecimiento mediante una mayor 

acumulación de capital físico, humano e intangible, en clientes que tengan un 

mejor perfil de pago. 

 

 Racionamiento crediticio: en un escenario de tasas de interés alta, los primeros 

en abandonar el mercado son los clientes de bajo riesgo, quedando los de alto 

riesgo, sobre los que no se tiene interés de otorgarles un crédito. Si este 

racionamiento se produce en una economía apalancada básicamente por los 

intermediarios financieros, el resultado sería con una disminución de la 

inversión de capital y un retardo en el crecimiento económico. 

 
 Conversión de plazos: el rol de la banca es captar ahorros de corto plazo y 

transformarlos en créditos a largo plazo, de no existir la necesaria coordinación 

podría romperse el equilibrio si los depositantes decidieran efectuar retiros, por 

lo que el banco tendría que liquidar créditos, lo cual es costoso y difícil 

generando un impacto negativo en el sector real. 
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 Se facilita el comercio: a través del dinero, tarjetas de débito y crédito, cheques 

y demás medios de pago, haciendo eficiente las transacciones económicas. 

 

 Reestructuración de deudas: si el deudor prevé un evento con alta volatilidad 

de la inversión, el mismo requerirá del intermediario financiero una 

reestructuración de la deuda, por ser más flexible. 

Bajo la importancia que tiene el desarrollo del sistema financiero para el crecimiento 

económico de un país, se va a analizar el entorno en el Ecuador. 

De acuerdo a la información de la Superintendencia de Bancos mediante la Dirección 

Nacional de Estudios e Información en su informe de Comportamiento Financiero:, 

Sistemas de Bancos Privados, indica que el sistema de bancos presenta un total de 

activos de USD 38.975 Millones a diciembre del 2017 con un incremento anual del 

9,75%, de los cuales USD 24.601 millones están colocados en cartera de créditos, en 

tanto que el pasivo alcanza los USD 34.757 millones presentando un incremento anual 

el 8.4%, de los cuales USD 28.565 millones, corresponde a los depósitos totales, el 

patrimonio alcanza los USD 4.218 millones con una utilidad de USD 396 millones. 

Cabe señalar que a su vez parte del aumento de los activos en diciembre 2017 fue 

producto de la incorporación de Diners Club del Ecuador como Banco cuyo aporte en 

el total de activos fue de USD 1.674,49 millones. 

De la información de la Superintendencia de Bancos mediante la Dirección Nacional 

de Estudios e Información en su Análisis Financiero, Sistemas de Bancos Públicos El 

sistema financiero público alcanzo los USD 8.334 millones presentando un crecimiento 

anual de 8.03%, de los cuales USD 4.203 corresponde a la cartera de créditos 

incrementando en 8.03% anual, en tanto que el pasivo alcanza los USD 5.400 con un 

crecimiento anual de 6.29%, su principal cuenta son los depósitos con USD 4.012 

presentando un crecimiento anual de 7.89%, el patrimonio ha incrementado el 6.65% 

anual, y se ubica en USD 2.575 millones. 

Las cifras se presenta en la Figura 1. 
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    Fuente: Superintendencia de Bancos 

 
Figura 1. Reporte general financiero del sistema ecuatoriano 

 

En tanto que el sistema de cooperativas a diciembre del 2017, alcanzaron un total de 

activos de USD 7.935 Millones con un incremento anual del 19,5%, de los cuales USD 

5.327 millones están colocados en cartera de créditos, mientras que el pasivo alcanza 

los USD 6.807 millones presentando un incremento anual el 20,2%, de los cuales USD 

6.262 millones corresponde a los depósitos totales, el patrimonio alcanza los USD 

1128 millones. 

La principal colocación de cartera en sectores productivos la realiza la banca privada 

y pública mediante el crédito comercial, como se presenta a continuación:  
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                Fuente y elaboración: SB, DNEI, SE 

Figura 2. Estructura de la cartera del sistema de bancos privados y públicos 

En la Figura 2., se observa cuán importante es realizar una comparación entre la banca 

pública y privada que permitan establecer diferencias y similitudes para medir su nivel 

de competitividad en la otorgación de créditos que permiten impulsar el desarrollo del 

país. 
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2.6   INDICADORES FINANCIEROS DE LA BANCA PRIVADA Y PÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Como parte de este trabajo, se presenta un análisis de la información financiera del 

sistema de bancos privados y públicos, a fin de evidenciar su estructura financiera y 

las características de cada uno de los sistemas.  

2.6.1 BANCA PRIVADA  
 

 

   Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos 

Figura 3. Índices financieros del Sistema de Bancos Privados 

 

Como se puede observar en la Figura 3, la solvencia ha decrecido en comparación al 

año anterior 2016 levemente, dado que el patrimonio técnico constituido ha 

incrementado en menor medida que los activos ponderados por riesgos, el indicador 
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de calidad de activos ha incrementado en 4.35% pasando de 80.03% en el 2016 a 

84.38% en el 2017.  

El indicador de morosidad total ha disminuido en 0.58%, a diciembre del 2017 alcanza 

2.96% inferior al 3.54% de diciembre del 2016, en general se puede observar que la 

disminución de la morosidad se presenta en todos los segmentos de crédito a 

excepción de la cartera de crédito educativa que presenta un leve incremento del 

0.11%. El nivel de cobertura de la cartera improductiva ha incrementado en 44.80% de 

diciembre del 2016 a diciembre del 2017 que alcanzo el 234.38%. 

Los indicadores de rentabilidad presentan un incremento, ROE incrementa en 3.64% 

y el ROA en 0.40% esto se debe a que el incremento de las utilidades es mayor a los 

crecimientos del activo y patrimonio de diciembre del 2016 a diciembre del 2017.  

El indicador de liquidez muestra una disminución de 4.49% pasando de 33.89% en 

diciembre del 2016 a 29.41% a diciembre 2017, debido a la disminución de fondos 

disponibles. 

En general, se puede concluir que el sistema de bancos privados de diciembre del 

2016 a diciembre del 2017, han presentado una mejor posición financiera ya que los 

principales indicadores muestran un mejor desempeño de la banca privada en cuento 

a rentabilidad, calidad de activos, cobertura, morosidad e intermediación financiera. 

Mientras que la liquidez y solvencia presentan una leve disminución que se encuentran 

sobre los mínimos requeridos. 

2.6.2 BANCA PÚBLICA  
 

El sistema de bancos públicos, como se muestra en la Figura 4, de diciembre de 2016 

a diciembre del 2017 muestra un leve decrecimiento del indicador de solvencia del 

0.33%. El indicador de calidad de activos muestra un leve crecimiento de 0.18% en el 

periodo de análisis, debido principalmente al incremento del activo productivo en 

mayor proporción que el total de activos. 
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   Fuente y elaboración: Superintendencia de Bancos 
Figura 4. Índices financieros del Sistema de Bancos Públicos 

 

La morosidad de la cartera total ha presentado un incremento de 1.24% de diciembre 

del 2016 (5.28%) a diciembre del 2017 (6.52%), se puede observar en la tabla anterior 

que el mayor incremento de la morosidad está en la cartera comercial pasando de 

7.44% (2016) a 12.61% (2017), mientras que la morosidad de la cartera de 

microcrédito y consumo han presentado una disminución. La cobertura de la cartera 

improductiva decremento considerablemente en 46.33% de diciembre del 2016 a 

diciembre de 2017 que alcanza el 68.51%. 

En cuanto a los indicadores de rentabilidad presentan un leve crecimiento, el ROE 

incrementa en 1.55% pasando de 7.58% en diciembre del 2016 a 9.13% a diciembre 

del 2017, el ROA muestra un crecimiento del 0.52% en el periodo analizado. 

El indicador de liquidez disminuye de 34.56% en diciembre del 2016 a 31,35% a 

diciembre del 2017.  
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Por tanto, el comportamiento del sistema de banca pública muestra una desmejora de 

su desempeño ya que desmejora su posición en cuanto a solvencia, morosidad, 

cobertura, liquidez y mejorando la eficiencia, calidad de activos y la rentabilidad. 

 

2.7   BANCO PÚBLICO DE DESARROLLO 

 

La institución sobre la que se fundamenta este trabajo es considerada como banca de 

cuya misión consiste en 

impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador, a través 

de múltiples servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas. 

La acción institucional está enmarcada dentro de los lineamientos de los programas 

del Gobierno Nacional dirigidos a la estabilización y dinamización económica 

convirtiéndose en un agente decisivo para la consecución de las reformas 

emprendidas. 

Cuenta con una amplia red de oficinas Sucursales independientes y autónomas a nivel 

nacional, permitiéndoles servir a los sectores más alejados de las principales capitales 

de provincia reflejando óptimos niveles de operatividad y colocación de créditos. 

Durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad crediticia, reiterando 

el compromiso de continuar sirviendo al sector productivo con especial atención a la 

micro y pequeña empresa apoyándoles adicionalmente en programas de capacitación, 

asistencia técnica y firma de convenios interinstitucionales para el fomento productivo 

buscando mejorar y resaltar la gestión empresarial como fuente de competitividad a 

mediano y largo plazo. (CFN, 2018)" 

 

2.7.1 EVOLUCIÓN DE CARTERA 
 

A diciembre de 2017 la institución financiera pública registra un saldo de cartera de 

USD 1.530,2 millones, el porcentaje de la cartera improductiva frente al total de la 
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cartera muestra una tendencia creciente en el periodo de análisis (2015-12 a 2017-

12); sin embargo a diciembre 2017 el nivel de morosidad desciende a 9.28%, una 

diferencia del 2.85% en comparación al tercer trimestre del 2017. Esto se puede 

observar en la Figura 5. 

 
Fuente: Banco Público  

Figura 5. Evolución de la cartera de la institución financiera 

 

2.7.2 EVOLUCIÓN DE CARTERA COMERCIAL 
 

La morosidad de la cartera improductiva para la cartera comercial mostró una 

tendencia creciente en el periodo (diciembre 2015 a octubre 2017); sin embargo, hay 

un decremento importante para el mes de diciembre 2017, debiéndose principalmente 

a la gestión de cartera y al saneamiento de cartera irrecuperable, situándose en un 

nivel del 9.87%, como se muestran en la Figura 6. 
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Figura 6. Evolución de la cartera comercial de la institución financiera 

 

 

Fuente: Banco Público 

Figura 7. Composición de sectores económicos de la cartera comercial de la 
institución financiera 

Cabe indicar que para el periodo de agosto a noviembre de 2016 se evidencia un nivel 

elevado para el indicador de la morosidad para cartera improductiva, debiéndose 

principalmente al deterioro del mayor deudor que presentó vencimientos de hasta 94 

días de morosidad, con una cartera improductiva de USD 78,9 millones, la cual 

mantiene actualmente una solución de obligaciones extraordinaria. 
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Al analizar la composición de la cartera, por sector económico, se puede evidenciar en 

la Figura 7., que los sectores económicos con mayor concentración son: industrias 

manufactureras (46.16%) con un indicador de morosidad 5.94%; agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (28.19%) con un indicador de morosidad 10.30%; 

construcción (9.17%) con un indicador de morosidad del 6.69%; actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas (8.54%); con un indicador de morosidad 10.31% 

y transporte y almacenamiento (4.96%) con un indicador elevado de morosidad del 

32.99%. 

2.7.3 CARTERA COMERCIAL CON SOLUCIONES EXTRAORDINARIAS  
 

 

Fuente: Banco Público 

Figura 8. Evolución de cartera con soluciones especiales 

 

Para la cartera comercial que presentan soluciones extraordinarias como son: 

novaciones, reestructuraciones y refinanciamientos, en la Figura 8, se evidencia que 

en el periodo (diciembre 2015 a septiembre 2017) la morosidad de la cartera 

improductiva presenta una tendencia creciente, observándose en decremento de este 

en los meses de noviembre y diciembre 2017 en el que se ubicó en un nivel del 

12.60%; en cuanto al saldo de cartera, su tendencia es creciente en todo el periodo de 

análisis, situándose a cierre del 2017 en aproximadamente USD 467.5 millones. 
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Fuente: Banco Público 

Tabla 1. Indicadores de cartera  solución de obligaciones por sucursal 

Esta cartera se encuentra compuesta por un 53.22% de novaciones que presenta un 

indicador de morosidad del 12.17%; 30.05% de reestructuraciones con un indicador 

de morosidad del 18.48% y un 16.73% de refinanciamientos con un indicador de 

morosidad de 3.42%. 

 

2.7.4 EVOLUCIÓN DE CARTERA COMERCIAL SEGUNDO PISO 
 

 

Fuente: Banco Público 

Figura 9. Evolución de la cartera de segundo piso 
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En la Figura 9, se muestra la cartera comercial de segundo piso la cual muestra un 

decrecimiento continúo y sostenido en el tiempo de un monto mensual promedio de 

USD 5.7 millones en todo el periodo de análisis, alcanzando al cierre del 31 de 

diciembre de 2017 un valor de exposición por USD 142,7 millones, evidenciando una 

disminución continua en este segmento de cartera que históricamente no ha 

presentado morosidad. 

 

2.7.5 EVOLUCIÓN DE CARTERA MICROCRÉDITO 
 

 

Fuente: Banco Público 

Figura 10. Evolución de la cartera de microcrédito 

Los saldos de la cartera de microcrédito ascienden a USD 28.2 millones, observándose 

un nivel elevado de cartera improductiva, llegándose a colocarse al 31 de diciembre 

de 2017 en un nivel del 27.54%, sin embargo dada la concentración de este segmento 

de cartera es del 1.81%, residual en relación al total de la cartera, sin mayor impacto 

en el indicador global de morosidad. Observar la Figura 10. 
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2.7.6 SEGMENTOS DE CARTERA  
 

El índice de morosidad improductiva en la cartera comercial prioritario a diciembre de 

2017 fue de 10.45%, teniendo esta una concentración del 79.18% sobre el total de la 

cartera; para la cartera comercial del segmento productivo, su indicador se ubicó en 

2.64%, con una representación del 18.99% sobre cartera total y la cartera de 

microcrédito un porcentaje elevado de cartera improductiva del 27.62% que representa 

el 1.84% sobre la cartera global. 

 

Fuente: Banco Público 

Tabla 2. Indicadores de cartera por segmento de crédito y estado de la operación 

 

Se puede evidenciar que para el segmento de crédito comercial prioritario que 

mantienen solución de obligaciones como son reestructuraciones, registra un nivel de 

morosidad elevado del 19.38%. 

La mora dura (cartera comercial mayor a 90 días de mora y microcrédito mayor a 46 

días de mora), a diciembre 2017 se sitúa en 6.38% mostrando un decremento del 

1.57% en comparación al tercer trimestre 2017 que se situó en 7.95%. 
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2.7.7 SECTORES ECONÓMICOS 
 

Los sectores priorizados que presentan mayor concentración son: industrias 

manufactureras (44.10%) con un indicador de morosidad 5.54%; agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (28.17%) con un indicador de morosidad 9.33%; 

construcción (9.12%) con un indicador de morosidad 5.97%, actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas (7.88%) con un indicador de morosidad del 

9.93%; y transporte y almacenamiento (6.33%) con un indicador elevado de morosidad 

del 30.00%. Esto se observa en la Figura 11. 

 

Fuente: Banco Público 

Figura 11. Colocación de cartera por sector económico 

 

2.7.8 COLOCACIÓN POR OFICINA 
 

Las oficinas que presentan mayor nivel de morosidad en cartera improductiva son: 

Quito 16.04% y Guayaquil 9.19%; las demás sucursales mantienen un nivel de 

morosidad inferior al 7% como se detalla a continuación: 
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Fuente: Banco Público 

Tabla 3. Morosidad de la cartera por sucursal 

2.7.9 ANÁLISIS DE CALIDAD DE LA CARTERA COMERCIAL POR COSECHAS 
 

Se presenta un análisis por cosechas para la cartera comercial, cada cosecha 

representa el conjunto de créditos otorgados dentro de un periodo determinado, 

considerando su altura de vida, así podemos comparar su comportamiento entre 

cosechas; se toma como indicador de calidad al indicador de cartera improductiva. 

 

Fuente: Banco Público 

Tabla 4. Análisis de morosidad por cosechas 

Trimestre 
Concesión N° Créditos

N° Créditos 
Castigados

% Creditos 
Caídos

Monto 
aprobado Saldo Fecha

Cartera 
Vencida

Cartera No 
Devenga

Cartera 
Improductiva

Capital 
Castigado Mora Dura

Ind. CC 
(Morosidad 
Improductiva)

Ind. Mora 
Dura

<2012 7,488 4,517 66.73% 444,845,998 100,274,658 10,500,269 16,085,913 26,586,181 166,840,468 11,674,032 26.51% 11.64%
2012-I 292 20 28.42% 40,060,668 15,632,954 1,073,449 553,570 1,627,019 4,811,848 878,061 10.41% 5.62%
2012-II 397 37 30.23% 77,988,099 41,349,865 8,617,323 949,438 9,566,761 9,158,680 8,823,163 23.14% 21.34%
2012-III 359 43 33.98% 71,423,531 45,595,867 6,019,602 1,804,085 7,823,687 3,208,473 6,072,975 17.16% 13.32%
2012-IV 319 48 42.63% 93,349,137 45,097,956 6,514,759 675,838 7,190,597 7,268,604 6,830,087 15.94% 15.15%
2013-I 280 39 44.64% 58,981,446 28,529,687 2,414,355 5,236,993 7,651,348 6,727,271 2,494,196 26.82% 8.74%
2013-II 299 21 36.79% 70,460,938 39,507,362 6,966,393 2,878,822 9,845,215 6,473,482 9,376,221 24.92% 23.73%
2013-III 309 35 43.37% 49,624,311 25,309,234 3,155,225 1,152,947 4,308,172 3,994,453 3,444,860 17.02% 13.61%
2013-IV 212 19 31.60% 49,868,789 30,835,950 1,493,397 1,819,007 3,312,404 1,064,547 1,432,725 10.74% 4.65%
2014-I 277 19 28.52% 142,307,093 118,890,696 5,602,188 2,093,294 7,695,482 2,557,330 5,571,379 6.47% 4.69%
2014-II 190 21 23.68% 79,584,192 54,532,753 180,422 548,077 728,499 4,567,776 421,114 1.34% 0.77%
2014-III 318 17 21.70% 98,064,051 72,468,150 4,072,850 3,403,153 7,476,003 3,709,346 4,683,830 10.32% 6.46%
2014-IV 291 19 24.05% 132,845,301 105,507,917 14,860,937 1,640,434 16,501,371 4,073,489 15,438,203 15.64% 14.63%
2015-I 264 6 20.83% 69,652,202 48,699,153 1,554,295 1,507,841 3,062,135 334,961 1,702,450 6.29% 3.50%
2015-II 257 9 21.01% 81,054,045 55,367,492 3,483,178 4,265,163 7,748,341 4,668,431 4,976,989 13.99% 8.99%
2015-III 196 1 31.12% 80,366,901 66,021,077 1,982,630 2,553,348 4,535,979 49,733 2,394,249 6.87% 3.63%
2015-IV 219 2 26.03% 137,953,364 97,068,281 2,594,522 3,416,544 6,011,067 153,331 3,781,967 6.19% 3.90%
2016-I 63 0 3.17% 38,072,211 31,518,400 0 47,144 47,144 0 1,347,144 0.15% 4.27%
2016-II 122 0 18.03% 71,147,398 61,807,698 660,858 3,200,167 3,861,025 0 1,762,720 6.25% 2.85%
2016-III 163 2 15.95% 74,057,820 59,388,370 743,568 904,976 1,648,544 184,547 1,147,728 2.78% 1.93%
2016-IV 168 0 11.31% 79,447,044 69,961,131 961,193 1,619,096 2,580,289 0 1,999,068 3.69% 2.86%
2017-I 120 1 10.00% 45,527,510 37,675,023 684,741 793,023 1,477,764 95,729 1,181,420 3.92% 3.14%
2017-II 116 0 5.17% 113,940,614 98,140,533 12,735 276,696 289,431 0 197,764 0.29% 0.20%
2017-III 152 0 0.66% 83,981,793 78,083,437 331 23,962 24,293 0 0 0.03% 0.00%
2017-IV 206 0 0.00% 115,416,634 102,939,817 0 388,200 388,200 0 0 0.38% 0.00%
TOTAL 13,077 4,876 49.49% 2,400,021,089 1,530,203,463 84,149,218 57,837,731 141,986,950 229,942,501 97,632,345 9.28% 6.38%

ANÁLISIS DE MOROSIDAD POR COSECHAS
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Existe un deterioro marcado para las cosechas hasta el cuarto trimestre del 2013, se 

observa un deterioro importante también en los créditos concedidos en el tercer y 

cuarto trimestre para el año 2014 y para el segundo trimestre del 2015, la gestión 

temprana para la cartera inmadura permitirá controlar el nivel de morosidad actual. 

2.7.10 EVOLUCION DE MOROSIDAD Y COBERTURA 
 

Al 31 de diciembre de 2017, la cartera vencida se encuentra en USD 84,1 millones, 

(Figura 12), y la cartera en riesgo en USD 141.9 millones (Figura 13); lo que hace que 

los indicadores de morosidad sean de 5,50% en cartera vencida y 9,28% en relación 

a la cartera en riesgo (cartera vencida + cartera que no devenga): 

 

 

Fuente: Banco Público 

Figura 12. Morosidad de la cartera en riesgo 
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Fuente: Banco Público 

Figura 13. Morosidad de la cartera vencida 

 

Es importante indicar que en la cartera de crédito, al 31 de diciembre de 2017, la 

morosidad que se registra respecto a la cartera improductiva se encuentra con una 

cobertura en provisiones del 65,70%, es así que para alcanzar una cobertura del 100% 

se necesitará constituir USD 48,7 millones adicionales en provisiones de cartera: 

 

Fuente: Banco Público 

Figura 14. Evolución de la cobertura de la cartera. 
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CAPÍTULO 3 

DEFINICIONES Y MÉTODOS DE MODELACIÓN 

 

De acuerdo a la información del sistema de banca privada y pública presentada 

anteriormente, en cuanto a la colocación de la cartera en sectores productivos que 

representan la mayor participación en la composición de su cartera crediticia, se puede 

evidenciar diferencias considerables en la morosidad de cartera comercial que 

presenta la banca privada a diciembre del 2017 alcanza el 1.01%, mientras que para 

la banca pública alcanza el 12.61%; es decir, que la morosidad de la banca pública es 

11.49 veces mayor a la de la banca privada, esto muestra un mayor nivel de riesgo 

crediticio en el sistema de banca pública que no puede ser cubierta con provisiones, 

ya que la cobertura de la cartera improductiva a diciembre del 2017 se sitúa en el 

68.51% inferior a la banca privada que registra un nivel de cobertura del 234.38%, 

considerando como cobertura adecuada mantener el 100%, esto evidencia una brecha 

considerable entre los dos sistemas. Esto se debe principalmente a: 

 La banca pública atiene a los sectores económicos más riesgosos que no son 

atendidos por la banca privada: proyectos nuevos, emprendimientos, sectores 

declarados en emergencia por el Gobierno Nacional, sectores prioritarios para 

el cambio de la matriz productiva. 

 El rol de la banca pública está alineado a la política pública del Gobierno 

Nacional, por lo cual atiende los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 La banca privada ha implementado modelos estadísticos de riesgo de crédito 

para cada una de las fases del crédito (aprobación, seguimiento y cobranzas) 

con el fin de aceptar a clientes que tengan la menor probabilidad de caer en 

impagos y prevenir la caída de la cartera, invirtiendo recursos importantes para 

su desarrollo e implementación.  
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En este sentido, dado el rol fundamental como banco de desarrollo de impulsar el 

cambio de la matriz productiva, y generar crecimiento económico al país, el Gobierno 

Nacional a través de la banca pública coloca los recursos en el sector real de la 

economía, estos provienen principalmente de las reservas internacionales de libre 

disponibilidad (RILD) y de la banca privada sobre sus reservas mínimas de liquidez. 

En este contexto, se puede evidenciar que existe un deterioro en la calidad de la 

cartera de créditos comercial presentando una tendencia crecimiento del indicador de 

morosidad cuyos niveles superan los límites internos establecidos del 7%, esto 

muestra que es necesario implementar herramientas estadísticas que permitan 

mejorar la toma de decisiones en el otorgamiento de créditos comerciales, es así como 

nace la propuesta de realizar una metodología para la estimación de un modelo de 

credit scoring mediante la aplicación de modelos no paramétricos que permitan 

recoger la no linealidad de las variables y mejoren la predicción del mismo, a fin de 

que la institución pueda evaluar su implementación en el modelo de gestión de riesgo 

de crédito. 

 

3.1 DEFINICIONES 

 

Es importante, mencionar las particularidades del banco que permitirán conocer la 

realidad institucional sobre la cual se levantará la metodología para la construcción del 

modelo credit scoring para cartera comercial. Por lo que, a continuación, se presentan 

los siguientes conceptos para permitir una mejor interpretación de los términos usados 

en el presente documento: 

Cliente. Serán clientes de la institución financiera pública personas naturales o 

jurídicas que estén iniciando una actividad económica o que la misma se encuentre en 

marcha y cumplan con los requisitos que la institución establezca para cada producto. 

Actividades Financiables. Se definen como actividades financiables a aquellas del 

Catálogo de actividades económicas susceptibles de ser financiadas, a través del 
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portafolio de productos de la institución pública y que están sujetos a la normativa 

institucional y a la visión de banca de desarrollo. 

La institución a través de sus productos financieros otorgará financiamiento a las 

actividades de la economía que se encuentren alineadas a la estrategia institucional y 

políticas públicas, y en las cuales se maximice la posibilidad de impactar positivamente 

en encadenamiento productivo, empleo, mercados, componente nacional, 

exportaciones, productividad, inversión, innovación, emprendimiento y dinámica del 

Mercado.  

 Actividades Financiables de alto impacto: son aquellas que presentan un 

resultado superior a la media 46% del Índice de impacto de actividades 

financieras (IMAF), no requieren condición para acceder al financiamiento y 

pueden participar de los productos establecidos en las políticas de la institución. 

 Actividades Financiables de medio impacto: se ubican en el rango inferior a 

la media 46% y superior al 20% del resultado del IMAF y pueden participar en 

los productos establecidos en las políticas de la institución. 

 Actividades Financiables de bajo impacto: son aquellas con un resultado 

inferior al 20% del resultado del IMAF. Requieren de condiciones para acceder 

al financiamiento. 

Operación. Es el crédito que la institución ha otorgado a un cliente personal o jurídico. 

Un cliente puede tener más de una operación. 

Plazo. El plazo máximo se podrá establecer considerando las características del 

proyecto y su evaluación y las características del producto financiero; así como la 

categorización de la actividad financiable. 

Periodo de gracia. El periodo de gracia se podrá determinar considerando los 

aspectos financieros del proyecto, su evaluación, la actividad económica del cliente y 

las características del producto financiero. Este puede ser tanto de capital como de 

interés, es decir, durante el periodo de gracia el cliente no realiza abonos de los rubros 

que mantengan aprobados periodos de gracia. 
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Monto mínimo de financiamiento. - Es de USD 50 mil por cada cliente a excepción 

de las condiciones generales aprobadas por el Directorio. 

Garantías. Se consideraran garantías adecuadas a aquellas que se encuentren a 

satisfacción de la CFN y cumplan lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

 

3.2   MODELOS DE CREDIT SCORING 

 

Como ya se dijo antes, actualmente no se cuenta con un modelo estadístico de 

predicción que permita evaluar la probabilidad de riesgo al otorgar créditos 

comerciales. Esto hace que sea necesario el tener herramientas que permitan 

establecer modelos de medición que permitan discriminar a los clientes según su perfil 

de riesgo, sistemas de seguimiento del riesgo vivo y modelos de evaluación de la 

exposición y la severidad del riesgo de crédito. Estos sistemas de medición, evaluación 

y seguimiento del riesgo, se conocen como sistemas de credit scoring (Rayo, Lara, 

Camino, 2010). 

Siguiendo lo dicho por Rayo et al (2010), el credit scoring estima el comportamiento 

futuro de un cliente desde el momento de realizar la solicitud de crédito hasta el 

vencimiento del mismo. En general, se puede decir que estos modelos buscan tener 

conocimiento sobre algunos aspectos, por ejemplo: 

 El comportamiento financiero de los productos solicitados y la morosidad 

histórica de los mismos: 

 La relación entre el riesgo y la rentabilidad 

 El costo de la operación al momento de concesionar un crédito.  

 Dentro de la banca tradicional, se han tratado de buscar varias técnicas o 

metodologías estadísticas que permitan estimar los riesgos de crédito, entre las 

principales técnicas se pueden citar: 
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3.2.1 ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
 

El análisis discriminante aparece como una opción en situaciones las que se necesita 

clasificar elementos con información incompleta; en general, con variables medibles 

en la actualidad para determinar un conocimiento futuro (Peña, 2002). Esta es una 

técnica de clasificación supervisada dado que se conoce una muestra de elementos 

clasificados de manera correcta y que sirve de pauta para la clasificación del resto de 

observaciones de la población estudiada. Desde el punto de vista estadístico, se debe 

mencionar que análisis parte del supuesto de normalidad multivariante de las variables 

consideradas y que es óptimo bajo esta hipótesis. 

Altman (1968) desarrolla la metodología más utilizada para pronosticar la insolvencia 

empresarial en la que utilizó indicadores (ratios) para crear el  de Altman. Las 

variables explicativas que considera el modelo son: 

 Ingresos netos/ventas 

 Ganancias retenidas/activos 

 EBIT/activos 

 Valor de mercado del patrimonio neto/valor en libros de deuda 

 Ventas/activos 

Posteriormente, se realizó una adaptación de la metodología para la predicción de la 

morosidad de clientes en entidades bancarias. 

3.2.2 MODELOS DE PROBABILIDAD LINEAL 
 

Según Novales (1993), este tipo de modelos están enfocados en muestras pequeñas 

y con observaciones repetidas sobre un conjunto de individuos. Este modelo postula 

la probabilidad teórica de que un individuo de una clase (grupo)  escoja una opción 

de dos posibles  viene dada por una función lineal de un vector de 

características ; esto se escribe: 

                                                                                    (1) 
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donde,  

                                                                                                     (2) 

puesto que las probabilidades de la ecuación (1) están siempre en el intervalo ; el 

vector  son los parámetros del modelo estimado por medio de regresión, 

considerando que no todos los vectores  son válidos, sino sólo aquellos para los 

cuales satisfacen la desigualdad (2). 

Orgler (1970) fue el que inició con esta metodología utilizando el análisis de regresión 

en un modelo para préstamos comerciales. De igual manera, recurrió a esta técnica 

para construir un modelo de credit scoring para préstamos al consumo (Orgler, 1971), 

tomando en cuenta variables sobre el comportamiento del cliente, clasificadas en 

cuatro grupos: liquidez, rentabilidad, apalancamiento y actividad.  

 

3.2.2.1 MODELOS LOGIT 

 

Por otro lado, un modelo logit (logístico) es un modelo de elección binaria; es decir, 

se busca explicar la elección entre dos alternativas posibles, en función a variables 

que caracterizan a los individuos5 analizados. Toma su nombre cuando para 

representar la probabilidad de que un individuo escoja una de las opciones, se utiliza 

la función de distribución logística, señalada en la función (3), (Novales, 1993): 

                                                                                      (3) 

Y la probabilidad de elegir una de las opciones se representa de la siguiente manera: 

                                                                                               (4) 

 
5 En términos estadísticos, se define a un individuo como: Cada uno de los elementos 
de la población que se analiza. No son necesariamente personas, pues pueden ser 
hogares, instituciones, áreas geográficas o lugares (Capa, 2016). 
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donde, de (4) se tiene que: 

: vector de características de los individuos 

: vector de parámetros del modelo 

En estos modelos no es necesario tener una hipótesis de partida en cuanto a las 

distribuciones de las variables a ser utilizadas; por tanto, mejora la utilización de 

variables categóricas o continuas. Además, este modelo permite medir la probabilidad 

de cumplimiento al tener siempre a la variable dependiente entre cero (0) y uno (1). 

Wiginton (1980) es uno de los primeros en publicar un modelo de credit scoring 

utilizando este modelo; realizó un estudio comparando el modelo logit con el análisis 

discriminante en el que se determinó que el modelo logit ofrecía un mejor porcentaje 

de clasificación que el análisis discriminante. 

Sin embargo, estos modelos tienen una debilidad importante no incorporan la posible 

no linealidad de las variables explicativas del riesgo de crédito.  

Para sobre llevar esta debilidad, dentro de este proyecto se consideran los siguientes 

modelos: 

 

3.2.3 MODELOS ADITIVOS GENERALIZADOS (GAM) 
 

Los modelos aditivos generalizados fueron desarrollados por Hastie y Tibshirani (1986, 

1990). Estos modelos son una extensión de los modelos comunes de regresión lineal 

simple y regresión lineal múltiple, sin embargo, incorporan la no linealidad. Los 

modelos GAM están constituidos por funciones suaves de variables independientes, 

exógenas o predictoras, donde estas variables pueden ser continuas, discretas, 

nominales, ordinales o categóricas. Es así que una regresión lineal simple,  

                                                                                           (5) 

donde,  son los que se encargan de minimizar la suma de los errores cuadráticos, 

será sustituida por el modelo GAM si se tiene variables no paramétricas. 
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Un modelo aditivo se encarga de sustituir a la ecuación (5) cuando se tiene un modelo 

no lineal, es decir se obtiene un modelo de la forma: 

                                                                                          (6) 

donde,  es una función suavizadora de variables. Se debe considerar que tener un 

modelo lineal simple casi nunca se efectúa en la vida cotidiana de un estadístico, es 

decir que los comportamientos de las variables no son en su mayoría lineales. Es así 

que al tener un modelo generalizado con n variables y  parámetros se tiene un 

modelo de la forma: 

                                                   (7) 

donde ninguna variable  posee un comportamiento lineal; el modelo 

(7) es sustituido por uno no lineal. Entonces tenemos que: 

                                       (8) 

donde, los términos de la ecuación (8) se detallan a continuación: 

  variable dependiente (respuesta). 

 una fila de la matriz de diseño que define las componentes paramétricas del modelo, 

con .  

 : vector de errores. 

: son las funciones suaves de las covariables ,  con   

 

Este modelo admite algunas flexibilidades en su especificación, con respecto a la 

dependencia de  sobre las covariables, pero definiendo el modelo en términos de las 

funciones suaves, en lugar de las relaciones paramétricas. Sin embargo, esta 

flexibilidad produce dos problemas teóricos: es necesario que se tengan funciones 

suaves en alguna manera y qué tan suaves deben ser. 

Para el primer problema planteado, se tiene que las técnicas de estimación de las  

se basan en técnicas denominadas gráficos de dispersión suaves; por ejemplo una 
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función de la media, de la mediana, mínimos cuadrados, estimación tipo kernel o 

splines (Hastie y Tibshirani, 1986).  

 

3.2.3.1 FUNCIONES SUAVES, EL CASO UNIVARIANTE 

 

La mejor manera de representar una función suave, es considerando un modelo que 

contenga una de estas funciones como covariable (Wood, 2017); es decir: 

 

donde, 

 es la variable dependiente 

 es una covariable (regresor), por facilidad, se supone que . 

 es una función suave  

 son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas (i.i.d) que siguen 

una distribución  

 

Para estimar  se requiere que provenga de un modelo lineal, como el que se muestra 

en esta sección, es necesario escoger una base, definiendo el espacio de funciones 

en el que  (o una buena aproximación de esta), esté contenida en el espacio. La idea 

intuitiva para la suavización es realizar un ajuste polinomial, es decir, utilizar la idea de 

representación de una función suave en términos de los polinomios básicos.  

 

             

 

con , de tal forma que si  es la i-ésima función de la base, con  

entonces, esto nos lleva a la siguiente clase de bases de funciones, donde una función  

 con la representación matemática 

 

es un spline polinómico de grado m, si satisface las siguientes condiciones:  
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1.  veces continuamente diferenciables. 

2.  es un polinomio de grado m para . 

Se puede considerar un base de (i-1) polinomios a trozos de grado m, ajustados por 

separado en cada uno de los intervalos definidos por una secuencia de nodos de corte 

(Knots), Figura 15. 

 

 

Figura 15: Splines por trozos 

 

Por tanto, cada spline polinómico puede ser representado por una base d=(i+m-1) 

funciones, como sigue en la ecuación (9): 

 

             (9) 

 

Donde: 

  son parámetros desconocidos,  

 

Una de las bases más simples es aquella formada por polinomios del orden que se 

considera , además, es una de las más utilizadas en varias situaciones; sin embargo, 

cuando  está definida en el dominio , se tienen algunos problemas con esta base. 
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En este punto, aparecen las bases formadas por splines debido a las propiedades 

teóricas que tienen. Es así que una posible base local es la formada por Basic-splines 

o simplemente B-splines, donde éstas bases de grado m se obtiene fusionando (m +1) 

polinomios de grado m suavemente en los (m -1) nudos del spline. 

 

 

 

 

    

 (a) (b) 

Figura 16: Splines 

 

Donde la Figura 16 (a), representa la función spline y la Figura 16 (b) indica la 

función suavizada a través de la base B-spline. Los círculos en ambas gráficas 

representan los nodos del Spline. 

En este sentido, una función univariante puede ser representada usando un spline 

cúbico, como se puede observar en la Figura 16, que es una curva formada por 

secciones de un polinomio de orden 3, que al unirlos en cada uno de los puntos (nudos 

del spline) en los que se desee realizar la evaluación de la función, se convierten en 

una función continua que crece o decrece de acuerdo a su primera y segunda derivada. 

Y se podrá encontrar una base de este tipo de representaciones: 
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donde, 

 

 

 

Entonces, usando el spin cúbico para  significa que el modelo lineal , tiene 

una representación de la forma indicada en la ecuación (10): 

 

                                                                       (10) 

 

Considerando el ejemplo simulado anteriormente, aplicando la suavización spline 

cúbica se tiene la representación en la Figura 17 como sigue: 

 

 

 

Figura 17: Spline Cúbico  

 

Donde, la función es suavizada con cada uno de los elementos de la Base B-splines 

cúbicos. Entonces, el modelo puede ser estimado por mínimos cuadrados. 
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3.2.3.2 GRADO DE SUAVIDAD CONSIDERANDO REGRESIÓN POR SPLINES 

PENALIZADA 

  

Una alternativa para controlar la suavidad de la función (segundo problema teórico 

derivado), considere en fijar la dimensión de la base, en un tamaño un poco más 

grande de lo que se creería ser necesario, pero para controlar la suavidad del modelo 

mínimos cuadrados. Por ejemplo, en lugar de ajustar el modelo (11) por minimización: 

 

                                                                                                     (11) 

 

Se puede ajustar por minimización de: 

 

                                                                               (12) 

 

donde la integral al cuadrado de la segunda derivada penaliza el modelo por 

ondulaciones.  La compensación entre el modelo ajustado y el modelo suavizado, está 

controlada por el parámetro suavizante . Si  conduce a una estimación de  

que daría como resultado una recta; en cambio, si , se tendría la estimación de 

la regresión por splines sin penalización. 

 

Dado que  es lineal con respecto a , la penalidad se puede escribir como: 

 

 

donde,  es una matriz de coeficientes conocidos. Esto hace que la forma de base de 

splines sea complicada, ya que se tiene que: 
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Mientras que, las dos primeras columnas de S son 0 (Gu, 2002, p.34). 

 

Por tanto, el problema de ajuste por regresión de splines penalizados consiste en 

minimizar (13): 

  

                                                                                              (13) 

 

El problema de estimación del grado de suavidad del modelo se resume en la 

estimación del parámetro suavizante . Sin embargo, es importante considerar la 

estimación de  dado . 

 

El estimador de mínimos cuadrados penalizado de  dado  es: 

 

 

 

3.2.3.3 ESTIMACIÓN DEL PARÁMETRO SUAVIZANTE,  

 

 Idealmente, si se escoge bien el valor de  esto hace que   sea lo más cercana 

posible a la  real. Un criterio adecuado puede ser la minimización del siguiente 

estimador: 

 

 

 

Sin embargo,  no es conocida, y no se puede obtener  directamente, pero se puede 

obtener una estimación de ,  que es el error cuadrático de la nueva variable. 

Entonces, se define lo siguiente: 

 

Sea   el modelo que ajusta todos los datos excepto  y se define el score ordinario 

de validación cruzada: 
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Este score resulta de omitir cada dato por vez, ajustando el modelo a los demás datos 

y calculando el promedio de la diferencia al cuadrado entre el valor perdido y su 

predicción. Reemplazando : 

 

 

                                                            (14) 

 

donde, 

  

 y  son independientes 

 

Si además, se toma la esperanza a cada lado de la ecuación (14), se tiene: 

 

                                                                       (15) 

 

 Ahora, en (15),   para  suficientemente grande, entonces  

si se considera el mismo . Por tanto, elegir  que minimice   es un enfoque 

adecuado si la idea es minimizar . 
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3.2.3.4 MODELOS ADITIVOS 

 

Para simplificar la exposición de estos modelos, sin pérdida de generalidad, se 

consideran dos covariables y una variable dependiente; por tanto, una estructura 

simple de un modelo aditivo es: 

 

                                                                        (16) 

donde, 

 son covariables 

 son las funciones suaves 

   

 

Cabe notar dos puntos importantes en el modelo (16): En primer lugar, el supuesto de 

efecto de aditividad es muy fuerte, ya que  es un caso restrictivo especial 

de la función general suave de dos variables . En segundo lugar, el hecho de 

que el modelo contiene más de una función, introduce un problema de identificabilidad 

ya que las funciones solo se pueden estimar en una constante aditiva; es decir, se 

puede sumar un valor a  y restarlo de  sin afectar las predicciones del modelo. Por 

tanto, es importante tener en cuenta esto al plantear un modelo de este tipo. 

 

El problema de identificabilidad se lo puede tratar utilizando la representación por 

splines, estimando los coeficientes por mínimos cuadrados penalizados y 

determinando el parámetro de suavidad por validación cruzada, de manera similar a la 

presentada para el caso univariante. 

 

3.2.3.5 REPRESENTACIÓN DE LA REGRESIÓN DE SPLINES PENALIZADA 

DE UN MODELO ADITIVO 

 

Cada función suave de los modelos aditivos puede ser representada  utilizando una 

base de la regresión por splines penalizada, como sigue: 
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                                                      (17) 

                                                       (18) 

donde, de (17) y (18): 

 y  son parámetros desconocidos de  y , respectivamente. 

 y  representan el número de parámetros desconocidos de   y , respectivamente. 

 y  son los nudos para las dos funciones. 

 

El problema de identificabilidad significa que se puede confundir  con . Una de las 

formas simples de eliminar esto es haciendo que uno de los dos tenga valor cero 

. Entonces el modelo puede ser escrito de manera lineal como: , 

donde la i-ésima fila de la matriz de diseño se escribe de la siguiente manera: 

 

 

Los desvíos debido a las ondulaciones de las funciones se pueden medir de manera 

similar que en el caso univariante: 

 

 

donde, 

 y  son matrices con valor cero en cada punto, excepto para: 
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3.2.3.6 AJUSTE DE MÍNIMOS CUADRADOS PENALIZADOS PARA MODELOS 

ADITIVOS 

 

Los parámetros  del modelo se obtienen minimizando la siguiente ecuación: 

 

 

En este caso,  son los parámetros suavizantes que se pueden estimar por la 

validación cruzada ordinaria aplicada de manera independiente para cada ecuación. 

 

3.2.3.7 MODELOS ADITIVOS GENERALIZADOS (GAM) 

 

Como ya se dijo antes, estos modelos vienen a ser una generalización de los modelos 

lineales, extendiendo los conceptos vistos para los modelos aditivos; es decir, el 

predictor lineal predice alguna función monótona suave conocida de los valores 

esperados de la variable dependiente y además, la variable dependiente puede seguir 

cualquier distribución de la familia exponencial, permitiendo aprovechar las técnicas 

de estimación por máxima verosimilitud.  

Todo lo desarrollado para los modelos aditivos se extiende al caso general.  

Por ejemplo, si se considera un modelo logit para una variable dependiente binaria, se 

especifica de la siguiente manera: 

 

Esto se puede generalizar a: 

 

Y el procedimiento de scoring local no paramétrico, estima las funciones débiles .
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CAPÍTULO 4                                                                        

ESTIMACIÓN DEL MODELO DE CREDIT SCORING MEDIANTE GAM 

 

Una de las dificultades que puede afrontar un modelo (en general un análisis 

estadístico) es la escasez de una buena base de datos o incluso la ausencia de esta. 

Es importante, por ende, contar no sólo con una base de datos sino con un sistema de 

información adecuadamente construido con una lógica de almacenamiento de datos 

que permita contar con una codificación o representación numérica de las 

características cualitativas y cuantitativas que servirán para la aplicación de técnicas 

estadísticas. La definición y selección de los datos a incluir en el modelo requiere 

identificar las escalas de medida que pueden presentarse. 

 

4.1  VARIABLES Y DATOS 

 

Dentro de este trabajo y luego de un arduo trabajo para buscar las variables y poder 

formar una base de datos consistente. Se encontraron 51 variables agrupadas en 3 

grupos: variables de identificación y demográficas, variables de crédito determinadas 

por la institución financiera y las variables financieras de cada una de las los sujetos 

de crédito que se consideran dentro de este análisis6.  

Para el modelo, las variables categóricas se las utiliza transformándolas en dummys y 

su interpretación se basa en este entorno. Por otro lado, las variables continuas son a 

las que se aplicará las funciones de suavizamiento propias de los modelos GAM.  

Para las operaciones se consideró aquellas en etapa de madurez y que tienen dos 

años de encontrarse devengando el capital de sus créditos y por tanto evidencien su 

comportamiento de pago. Se obtuvieron 1505 sujetos de crédito, adicionalmente se 

excluye de la muestra aquellas operaciones que se vieron afectadas por el terremoto 

 
6 En el Anexo I, se presenta el diccionario de las variables consideradas. 
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del 2016 en Manta y Esmeraldas que corresponden a las actividades económicas que 

mayor impacto sufrieron debido a este fenómeno natural que son: Turismo, Agricultura 

y Manufactura. Adicionalmente se excluyó la cartera comercial de trasporte, ya que los 

clientes de esta cartera mantienen informalidad en la entrega de su información 

financiera, la cartera castigada que pertenece a las operaciones heredadas de la crisis 

bancaria de 1999, con lo que se tiene una muestra total de 1429.    

4.2  ANÁLISIS DE DATOS ATÍPICOS 

 

A partir de la muestra total que consta de 1429 datos se realiza un estudio de cada 

variable numérica, analizando todos los valores atípicos que se pueden encontrar, Los 

cuales son considerados como observaciones grandes o pequeñas que pueden tener 

un efecto desproporcionado en los datos estadísticos, como la media, lo cual puede 

conducir a interpretaciones engañosas. 

Es importante investigar los valores atípicos porque pueden proporcionar información 

útil sobre los datos y el proceso. Frecuentemente se los identifica mediante los 

diagramas de caja. En los gráficos de caja, el programa estadístico R 3.5.0 usa el 

símbolo (°) para identificar a los valores atípicos. A continuación, en las Figura 18 y 

Figura 19 se presentan las variables con el mayor número de datos atípicos 

encontrados: 

 

Figura 18. Diagrama de Cajas de variables continuas 
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Figura 19. Diagrama de Cajas de variables continuas 

En las variables de Activo y Pasivo Total se puede ver que en los valores atípicos 

existen valores que superan los 150 millones, aproximadamente, lo cual genera que 

los clientes con estos activos y pasivos tengan un patrimonio superior a los 25 millones; 

valores de capital que corresponde a empresas grandes. De igual forma, en la variable 

monto aprobado, los valores que superan aproximadamente los 6 MM, corresponden 

a las mismas empresas con capital mayor a los 25 MM; consecuentemente sus ventas 

y su saldo por vencer en el sistema financiero se encuentran sobrepasando los 100 

MM y 35 MM respectivamente. 

El comportamiento de los datos de las variables restantes es próximo a la media y no 

están alejados del valor máximo de la variable, lo cual evita que puedan ser utilizados 

como atípicos que afecten al modelo, razón por la cual se tratará a los atípicos 

incluyéndolos en el diagrama de cajas para no ser imputados y no perder información 

valiosa. Estos resultados pueden ser visualizados en el Anexo  IV. 

 

4.2.1 TRATAMIENTO DE DATOS ATÍPICOS 

 

Una vez analizados los datos atípicos de las variables numéricas de la muestra 

correspondiente a 1429 datos, se procede a tratar los datos de tal manera que no se 

imputen de la base a menos que sea necesario o con justificación razonable. 
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El método que se utilizó para el tratamiento de los datos atípicos es el método del Test 

de Tukey, el cual toma como referencia la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y el 

tercer cuartil (Q3), o rango intercuartílico (IQR). En un diagrama de caja se considera 

un valor atípico el que se encuentra 1,5 veces esa distancia de uno de esos cuartiles 

(atípico leve) o a 3 veces esa distancia (atípico extremo). Es así, que se considera un 

valor atípico leve, q, aquel que verifique la desigualdad (#) ó la desigualdad (#): 

          

                               

donde: 

Q1: Primer cuartil  

Q3: Tercer cuartil  

IQR: Rango intercuartil 

Valla interna inferior 

   Valla interna superior    

Por otro lado, se considera un valor atípico extremo, q, aquel que verifique la 

desigualdad (#) ó la desigualdad (#): 

          

                               

donde: 

Q1: Primer cuartil  

Q3: Tercer Cuartil 

IQR: Rango intercuartil  

 : Valla externa inferior 

  Valla externa superior 
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A continuación, se aplica el método de Tukey a las variables numéricas en estudio, 

presentando en la Figura 20 y Figura 21, en primera instancia a las variables que 

presentan mayor número de atípicos, las cuales son: Activo Total, Pasivo Total y 

Patrimonio Total, seguidas de Monto total, Ventas, Suma de créditos de saldos por 

vencer en el Sistema Financiero. 

 

Figura 20. Diagrama de Cajas de variables Continuas (tratadas) 

Figura 21. Diagrama de Cajas de variables Continuas (tratadas) 
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Se puede ver que los atípicos han sido ajustados, de tal manera que podrán ser 

tomados en cuenta para determinar una buena clasificación entre clientes buenos y 

malos. En la Figura 20, se observa también que un valor queda fuera del diagrama de 

caja, a pesar de haber sido tratado, pero este dato sólo es un atípico leve, por lo cual 

no afecta a la muestra y por ende no es necesario eliminarlos.  

Los tratamientos de las variables restantes tienen igual explicación a las seis anteriores 

y se las puede visualizar en el Anexo IV. 

 

4.3 DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

A pesar del primer filtro aplicado en los datos, fue necesario realizar una depuración 

adicional de los datos ya que se identificaron puntos muy altos o muy bajos para 

algunas variables. Los casos son: 

 Clientes con Patrimonio mayor a USD 25 millones. Estos clientes tienen un 

comportamiento corporativo, diferente al que tienen las PYMES (la mayoría de 

los clientes de la base). Deberían ser evaluados a través de reglas de negocio 

o de manera personalizada. 

 Clientes con Patrimonio menor a USD  92000. Este tipo de clientes son 

pequeños y muchas veces no tienen un sistema adecuado de contabilidad y 

dificulta su análisis. 

 Clientes del segmento Transporte. Estos clientes, en general, no llevan 

información contable y por tanto los indicadores medidos para este modelo no 

son exactos o son inexistente.  

Para determinar los puntos de corte enunciados en los párrafos anteriores, se 

determinaron los deciles de las variables en análisis (patrimonio, principalmente) y se 

eliminó el decil 1 y el 10. Este análisis se muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Diagrama de caja de variables 

 

Hay que tomar en cuenta que los datos que se proceden a eliminar no son 

necesariamente considerados atípicos, sin embargo, algunos de ellos a pesar de ser 

tratados serán eliminados por un criterio experto y de manejo de información; siendo 

el primer caso los clientes con Patrimonio mayor a 25 MM, pues estos valores 

corresponden a empresas grandes las cuales distorsionan el cálculo de los 

indicadores. Como segundo caso, se considera a los clientes con patrimonio menor a 

92 M, debido a que son personas naturales y la mayoría de las personas naturales son 

transportistas, los cuales llevan un manejo contable bastante informal y la información 

de sus balances no es en su totalidad confiable. Como último caso se encuentra el 

segmento de Transporte, los cuales llevan línea de segmento diferente, es decir, se 

miden con un score distinto. 

Finalmente, el número de registros con los que se va a realizar la estimación del 

modelo es el siguiente: 
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    SALDO 
Base original   1,429 
Capital mayor a 30 MM -28 1,401 
Capital menor a 92 M -131 1,270 
Transportes -358 912 
Total  912 

Tabla 5. Descreme de los datos 

Se puede observar que, se trabajará con 912 datos, que se dividirá en dos grupos, uno 

de modelamiento y otro de validación. 

Dentro del análisis de las variables se identificaron aquellas que no tienen dependencia 

lineal. Los análisis descriptivos de las variables continuas y el análisis de las variables 

categóricas a través de árboles de decisión para determinar los cortes adecuados para 

las categorías se dejan en el Anexo II y III. 

4.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE VALIDACIÓN 

 

A continuación, se separa una muestra aleatoria representativa de clientes que 

contenga tanto información histórica como cualitativa de los mismos para identificar 

las mejores características que lograrán recoger estos comportamientos en los clientes 

potenciales. 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la fórmula (19) basada en la distribución 

binomial: 

                                                                                           (19) 

donde, 

 (tamaño de la población)

(valor crítico de la distribución normal estándar)

(error muestral)

(probabilidad de éxito, basado en la morosidad de la base)

(probabilidad de fracaso)

 (muestra) 
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La muestra para la base de estimación del modelo es 535 clientes y para el modelo de 

testeo 377 clientes. 

 

4.5  DEFINICION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Para la estimación de un modelo scoring se requiere la definición de la variable 

independiente en donde se muestran buenos y malos . Establecer que un 

cliente es malo no implica necesariamente que todos los restantes sean buenos. 

Sin embargo, pueden existir clientes ; es decir, aquellos casos que no 

se pueden definir como buenos o como malos. También, pueden existir los clientes 

con en los que la cuenta del cliente por poco o corto uso, no 

se puede definir como buena sin caer en un juicio prematuro.   

Cuando se habla de malos se busca describir al conjunto de clientes de la institución 

(o las cuentas), que dada a experiencia no quiere seleccionar para su actividad 

intermediadora. Para el caso de los modelos de riesgo, usualmente esta definición 

hace alusión a esa cartera que de conocer su comportamiento no se hubiese aceptado. 

De aquí se sigue que la definición de bueno y malo se basará prácticamente en el 

comportamiento de pago de los clientes: mora máxima histórica, mora promedio, 

contadores de mora (número de veces que ha caído en mora o reincidencia). Es 

evidente que estas definiciones pasan por un grado de subjetividad siendo tan 

conservadoras como lo quiera la entidad o viceversa. En el caso de contar con varios 

productos se puede optar por una definición de bueno y malo para cada uno pues se 

sabe que los productos financieros no son homogéneos y sus características pueden 

influir en el comportamiento de pago de los clientes.  

Una técnica sencilla para definir los buenos y malos es la matriz atraso promedio y 

atraso máximo que consiste en listar en filas los rangos de atraso máximo y en 

columnas los rangos de atraso medio, en las celdas de la matriz se van situando los 

clientes distribuidos de acuerdo al par de valores (atraso medio; atraso máximo), como 

se puede observar en la Figura 23. 
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Cabe recalcar que para esta definición se tomaron todos los casos, incluyendo los 

valores altos en patrimonio, con el fin de no eliminar datos que a posteriori pueden 

resultar valiosos. Así, se tiene: 

 

Figura 23. Mora promedio por rango de días 

 

Para definir la mora máxima y promedio se tomó el histórico de la morosidad mensual 

desde noviembre del 2015 hasta noviembre 2017. Se ha definido como cliente bueno 

aquellos que tienen una mora máxima y promedio hasta 120 días, ya que al ser una 

cartera comercial se ha definido como política para ser declarada de plazo vencido e 

iniciar el proceso coactivo de recuperación, adicionalmente se ha considerado que las 

operaciones que mantienen solución de obligaciones (novación, refinanciamiento, 

reestructura) a pesar de no estar dentro de este parámetro deben ser consideradas 

como clientes malos ya que por experiencia son clientes mal analizados en el proceso 

de concesión. 

Bajo estas consideraciones, se encuentran 956 clientes buenos y 473 malos. Sin 

embargo, al realizar la depuración descrita en la sección anterior, la base final de 

análisis queda compuesta por 628 clientes buenos y 284 clientes malos (912 clientes). 
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4.6  ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

En este trabajo se considera la estimación de un modelo GAM; sin embargo, para 

mostrar el beneficio de trabajar con este tipo de modelos y no con uno tradicional, por 

ejemplo, un modelo logit. Se realiza la estimación simultánea de modelos; por un lado, 

un modelo logit y por otro el GAM para mostrar cuál de los dos tiene mejores 

predicciones. 

4.6.1 MODELO LOGIT 
 

Como es conocido, en un modelo logit la variable dependiente es del tipo dicotómica, 

en este caso esta variable se definió en la sección 4.4, donde la variable dicotómica 

toma el valor 1 cuando un cliente es malo; es decir, cuando ha pasado más de 120 

días de mora y el valor 0, en caso contrario. Se incluyeron las variables disponibles y 

que no tengan dependencia lineal. 

Por ejemplo, se tienen las variables: Activos, pasivos y patrimonio, pero la variable 

patrimonio es la diferencia de las variables activos y pasivos; por tanto, no se pueden 

introducir las tres variables al mismo tiempo, ya que se tendría un problema de 

independencia lineal y no se podría calcular la matriz inversa. 

Para la estimación del modelo se utiliza el software R en su versión 3.5.0. Luego de 

probar con varios modelos, se obtuvo el siguiente modelo:  
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Tabla 6. Regresión logística para el modelo de riesgo de mora de la cartera comercial 

Se puede observar que se realizó algunos cálculos con las variables, por ejemplo, se 

puso como variable dummy si un cliente tiene gracia capital o no. Se ingresó la variable 

  como una variable 

categórica por rangos, sin embargo, no fue significativa en el modelo óptimo del Logit 

y por ello a pesar de ser un árbol fue descartada.  ésta 

hace referencia a las ciudades en las que se encuentran las sucursales de la 

institución. Ver Anexo V 

En la tabla 6, se muestra la salida dada por el programa para el modelo logit, se puede 

observar que todos los coeficientes son significativos al 95%, la interpretación de los 

coeficientes se la puede realizar de manera similar a la regresión lineal; sin embargo, 

hay que considerar que en este modelo se trabaja con logaritmos y depende de una 

probabilidad de que ocurra un suceso. En este caso se utiliza los denominados odds 

ratios, que se presentan a continuación: 

 Beta Exp Odd ratio 

0.16 6.35 

0.0305 1.03 1.03 

-2.452 0.09 11.61 

1.332 3.79 3.79 

-0.3108 0.73 1.36 

2.663E-07 1.00 1.00 

-4.958E-07 1.00 1.00 

-1.044 0.35 2.84 

-1.082 0.34 2.95 

1.363 3.91 3.91 

1.348 3.85 3.85 

Tabla 7. Odds ratios de la Regresión logística para el modelo de riesgo de mora de la cartera 
comercial 



82

 
 

 

En este caso, los odds ratios correspondientes a las variables del modelo óptimo Logit, 

Tabla 7, se interpretan de la siguiente manera: El aumento en una unidad de Mora 

Máxima y si el resto de las variables se mantuvieran constantes, aumentaría la 

probabilidad de que sea un cliente moroso en 1,03 veces más que si no se aumentara 

esa unidad, es decir, a medida que aumente un día de mora, el cliente aumenta en 

1,03 veces la posibilidad de convertirse en un mal pagador. Por otro lado, aquellos 

clientes con gracia capital a quienes la entidad financiera concede días adicionales 

para el pago de capital, tienen menos odds de convertirse en malos pagadores que los 

que no tiene gracia capital, es decir, aquellos clientes que no cuentan con gracia 

capital, aumentan su probabilidad en 11,6 veces más de ser malos pagadores. Si un 

cliente tiene un plazo de operación de crédito de hasta 5 años entonces tiene una 

probabilidad de ser moroso de 3,79 veces más que un cliente que no tiene plazo de 

crédito de hasta 5 años. A medida que un cliente aumenta en una unidad sus 

operaciones de crédito en el sistema financiero, su probabilidad de ser moroso 

disminuye en comparación a los clientes con menor número de operaciones, los cuales 

aumentan su probabilidad de ser malos clientes en 1,36 más que si no se aumentara 

en una unidad. Mientras aumenta el activo y el pasivo total en una unidad la 

probabilidad de convertirse en un mal pagador aumenta en una unidad más que si no 

aumentara una unidad en el activo y pasivo. Si el cliente aumenta en una unidad su 

rentabilidad sobre el patrimonio, su probabilidad de ser moroso disminuye a diferencia 

de los clientes cuya rentabilidad sobre el patrimonio no aumenta; es decir la capacidad 

que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas no aumenta, entonces la 

probabilidad de ser un mal cliente aumenta en 2,84 veces más que si aumentara su 

rentabilidad sobre el patrimonio. Por otro lado, los clientes que no proporcionan una 

garantía prendaria, cuando solicitan un crédito, tienen más odds de ser malos 

pagadores en 2,95 veces que los que sí proporcionan una garantía prendaria. Si el 

cliente solicita un crédito para la adquisición de un activo fijo, aumenta la probabilidad 

de ser un cliente con mora en 3,91 veces más respecto a los clientes que solicitan un 

crédito para capital de trabajo. 
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Finalmente, si el cliente pertenece a las ciudades de Esmeraldas, Quito, Ambato, 

Guayaquil, Ibarra y Manta, aumenta la probabilidad de ser un cliente con mora en 3,85 

veces más que un cliente que no esté en las ciudades mencionadas.  

En el caso del Logit no se tiene un supuesto de distribución para los residuos, es decir, 

no necesitan estar distribuidos normalmente e incluso no se requiere la 

homocedasticidad. Además, hay que aclarar que la regresión logística asume 

linealidad de variables independientes y log-odds, pues no requiere que las variables 

dependientes e independientes estén relacionados linealmente. 

Los resultados de este modelo son bastante buenos, se tiene una asertividad del 

87,5%, es decir, fueron clasificados 468 clientes de 535 correctamente (ver tabla 8). 

 

Dependiente 
Real 

Total %Ajuste 
0 1 

0 345 22 367 88% 

1 45 123 168 85% 

Total 390 145 535 87.5% 
Tabla 8. Tabla de clasificación del modelo Logit 

 

La tabla score de este modelo y su gráfico (Figura 24) nos indican que el punto de 

corte está alrededor del 70%:   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 9. Tabla de score del modelo Logit 
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Figura 24. Gráfico del score del modelo logit 

 

Se tiene la siguiente tabla de decisión, donde se observa que se puede aprobar 

directamente a los registros con un score de hasta 9.26% ya que estos representan 

más del 56.4% del total y contienen el 4.17% de todos los malos, a los registros con 

score entre 9.26% hasta 30.2% se les debe analizar con detalle ya que representan 

cerca del 35% del total pero contienen más del 18% de malos, y los clientes con score 

mayor al 30.2% deben ser rechazados directamente ya que son el 8.4% del total pero 

concentran cerca del 77.4% de los malos : 

 

Tabla 10. Tabla de segmentación de clientes (Modelo Logit) 
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Como se puede evidenciar en la tabla 10, se ha efectuado una segmentación de 

acuerdo a la probabilidad obtenida del modelo logit en 5 categorías, esto permite a la 

entidad financiera establecer políticas de aprobación de clientes de acuerdo a su perfil 

de riesgo, en el nivel 1 se recomienda la aprobación directa con la autorización del 

Gerente de Sucursal, en el nivel 2 se recomienda la aprobación mediante comité de 

Grado 1, en el nivel 3 se recomienda la aprobación mediante un comité de grado 2 

cuyos miembros tienen mayor grado de experiencia en el análisis, y a partir del nivel 4 

y 5 son clientes rechazados automáticamente. 

 

4.6.2 MODELO GAM 
 

La estimación del modelo GAM se lo realiza con el software  R 3.5.0 y se procede de 

manera similar al  caso del modelo logit, en cuanto a la definición de la variable 

dependiente. Sin embargo, en el caso del GAM se toman las variables continuas como 

 

En este trabajo se utilizaron funciones de suavizamiento tipo splines cúbicos, que 

permiten aproximar una gran variedad de tendencias en las variables dependientes. 

Las librerías de R utilizadas para este modelamiento son:  

 mgcv: Es una librería creada para modelar GAM mixtos en la que se corrige la 

incertidumbre del parámetro suavizado.  

 nlme: Este método calcula la función de autocorrelación empírica para los 

residuos de un ajuste por mínimos cuadrados generalizados. 

Se toman todas las variables para realizar el modelamiento, considerando las 

funciones de aplicación de la familia binomial y con función de enlace el dado por una 

logit. 

Tenemos el modelo con las mismas variables del modelo Logit, que se presenta a 

continuación:  
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Tabla 11. Modelo 1 de Estimación GAM con familia binomial y función de enlace logit 
para la cartera comercial de la institución financiera comparativo con el modelo logit 

 

Se puede observar en la tabla anterior que todas las variables analizadas en la parte 

paramétrica son significativas al 95% y parece que corresponde a un buen modelo; sin 

embargo, los datos explicados corresponden únicamente al 50.5% y por tanto se 

procede a suavizar las variables continuas para mejorar el porcentaje de explicación. 
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Tabla 12. Modelo 2 Estimación GAM con familia binomial y función de enlace logit 
para la cartera comercial de la institución financiera 

 

En la tabla 12, se puede observar que todos los coeficientes son significativos al 95% 

de confianza; por tanto, se puede tomar este modelo como aceptable para la 

modelación de la cartera comercial de la institución financiera. 

En cuanto a los residuos, en el caso del GAM no se tiene un supuesto de distribución 

para los residuos. En este caso, se busca la forma funcional de los datos, el análisis 

debe basarse en la no presencia de patrones7. 

Tampoco se puede hacer un análisis de interpretación de los coeficientes como en el 

caso del logit dado que no representan coeficientes de las covariables, sino más bien 

coeficientes de una forma funcional. 

La tabla de clasificación de este modelo es la siguiente: 

Dependiente 
Real 

Total %Ajuste 
0 1 

0 350 17 367 88.8% 

1 44 124 168 87.9% 
Total 394 141 535 88.6% 

Tabla 13. Tabla de clasificación del Modelo 2 

Se puede observar que el porcentaje de clasificación general de este modelo llega al 

88.6% el cual es un porcentaje bastante alto. 

La tabla score de este modelo y su gráfico (Figura 25) nos indican que el punto de 

corte es alrededor del 70%: 

 
7 Hastie, T. &Tibshirani, R., 1990. Generalized additive model with R.Editorial Chapman and Hall, 
Laboratorios A T & T.  
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Probabilidad % Buenos % Malos 
  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 14. Tabla score modelo GAM 

 

 

Figura 25. Gráfico del score del modelo GAM 

 

Se tiene la siguiente tabla de decisión, donde se observa que se puede aprobar 

directamente a los registros con un score de hasta 7.4% ya que estos representan más 

del 70.8% del total y contienen el 4.77% de todos los malos, a los registros con score 

entre 7.4% hasta 32% se les debe analizar con detalle ya que representan el 21.3% 

del total pero contienen cerca del 16.7% de malos, y los clientes con score mayor al 
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32% deben ser rechazados directamente ya que son cerca del 8% del total pero 

concentran cerca del 79% de los malos : 

Nivel Probabilidad 
% 

Buenos 
% 

Malos 
Decisión 

   
 

 

    

     

   
 

 

    

Tabla 15. Tabla de segmentación de clientes (Modelo GAM) 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, se ha efectuado una segmentación de 

acuerdo a la probabilidad obtenida del modelo GAM en 5 categorías, esto permite a la 

entidad financiera establecer políticas de aprobación de clientes de acuerdo a su perfil 

de riesgo, en el nivel 1 se recomienda la aprobación directa con la autorización del 

Gerente de Sucursal, en el nivel 2 se recomienda la aprobación mediante comité de 

Grado 1, en el nivel 3 se recomienda la aprobación mediante un comité de grado 2 

cuyos miembros tienen mayor grado de experiencia en el análisis, y a partir del nivel 4 

y 5 son clientes rechazados automáticamente. 
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CAPÍTULO 5                                                                                                                   

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

En el capítulo anterior, se desarrolló la estimación de los modelos que sirven de base 

y sustento para este trabajo. A continuación, se presentan las pruebas de validación o 

testeo realizadas para ambos modelos, sobre la muestra de clientes definida en el 

numeral 4.3: 

5.1  BACKTESTING MODELO LOGIT 

En este caso, se va a presentar los resultados del modelo, una vez aplicado a la 

muestra tomada para este efecto; así, se tiene: 

Dependiente 
Real 

Total %Ajuste 
0 1 

0 241 20 261 87.3% 
1 35 81 116 80.2% 

Total 276 101 377 85.4% 
Tabla 16. Rendimiento del modelo logit para la muestra de validación 

Se puede observar que, con respecto a la tabla obtenida con la base de modelamiento, 

el ajuste disminuye en 2.1% en la clasificación general. Sin embargo, la diferencia es 

pequeña y no se puede concluir que las dos clasificaciones son completamente 

diferentes; es un margen de error aceptable. 

Es decir, el modelo logit es adecuado en la asignación de un score de riesgo a la 

cartera comercial de la institución financiera. 

5.2  BACKTESTING MODELO GAM 

 

En el caso del GAM, la validación se inicia con la presentación de las funciones de 

suavizamiento aplicadas a las variables continuas que ingresaron al modelo: 

La validación se inicia con la presentación de las funciones de suavizamiento aplicadas 

a las variables continuas que ingresaron al modelo: 
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Figura 26. Función de suavizamiento para la variable Mora Máxima en el sistema 
financiero. 

La función de suavizamiento para la variable toma un comportamiento cúbico, dado 

que los datos se abren ligeramente para tomar todos los casos, en otras palabras, las 

posibilidades de que un cliente se vuelva mal pagador en el rango de 200 a 600 días 

de mora, aumentan. Además, entre más días de mora tenga un cliente la posibilidad 

de categorizarlo como buen o mal pagador es más incierta, debido a que ingresa en 

una zona de incertidumbre lo que puede verse en la Figura 26.   

 

Figura 27. Función de suavizamiento para número de operaciones SF 
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Se puede observar en la Figura 27, que esta función de suavizamiento toma una 

tendencia cuadrática, que colabora para que los datos sean modelados de manera 

adecuada, dejando de lado el sesgo lineal que se autoimpone en los métodos 

tradicionales de estimación. 

 

Figura 28. Función de suavizamiento para Rentabilidad sobre Patrimonio 

 

En la Figura 28 se observa que la probabilidad de ser un mal pagador aumenta cuando 

su rentabilidad sobre patrimonio está en el intervalo de [-5, 0[, y mientras aumenta la 

rentabilidad sobre patrimonio a partir de 0, la probabilidad de convertirse en mal 

pagador disminuye. 

Por otro lado, se tienen también los siguientes resultados: 
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Figura 29. Histograma de los residuos para el Modelo óptimo GAM 

 

Se puede observar que el histograma de los residuos, Figura 29,  no se aleja 

demasiado de una distribución normal; sin embargo, en los modelos aditivos 

generalizados no está basado en el supuesto de normalidad de los residuos, 

únicamente se debe verificar que no se presenten patrones, por lo que el modelo es 

aceptable por el nivel de predicción del modelo. 

 

Figura 30. Predictibilidad del Modelo 2 

Como se observa en la Figura 30, a valores de probabilidad bajos (Fitted Values) le 
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valor 1 de la 

variable dependiente); cabe señalar que el punto de corte (probabilidad) para 

asignación es de 0,5. 

Considerando la base de modelación, se tienen los siguientes resultados; 

Dependiente 
Real 

Total %Ajuste 
0 1 

0 245 16 261 87.2% 
1 36 80 116 83.3% 

Total 281 96 377 86.2% 
Tabla 17. Tabla de clasificación para la muestra de validación del modelo 

Se puede observar con respecto a la tabla 19 obtenida con la base de modelamiento, 

el ajuste disminuye aproximadamente en 2% en la clasificación general. Sin embargo, 

la diferencia es pequeña y no se puede concluir que las dos clasificaciones son 

completamente diferentes; es un margen de error aceptable. 

Una de las medidas que permiten la validación de un modelo credit scoring, es el poder 

discriminante (Harrel 2001) que lo define como su capacidad para separar a las 

poblaciones objeto de estudio, que en los sistemas de calificación se traduciría como 

su capacidad para separar a los acreditados buenos de los malos.  

Se observa que no hay diferencia en el asertividad de las 2 muestras, se puede 

considerar que se trata de un modelo adecuado para los datos de cartera comercial 

para la institución financiera.  

Finalmente, a modo de conclusión, se ha demostrado que el modelo GAM obtenido es 

superior en porcentaje de predictibilidad de clasificación que un modelo logit; en 1 pp. 

para la base de validación. 

Sin embargo, la diferencia entre los dos modelos no parece ser lo suficientemente 

estadísticos que un modelo tradicional; esto puede deberse a la cantidad de 

información disponible dentro de la institución y las variables obtenidas dentro de esta 

investigación. 
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Cabe recalcar también, que la importancia de utilizar el modelo GAM radica en que se 

determinó que las variables: mora_max, número de operaciones SF, y Rentabilidad 

sobre patrimonio, necesitaban considerarse no lineales al momento de ingresar al 

modelo; esto es un argumento suficiente para preferir la estimación por este tipo de 

modelos a los tradicionales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se pudo evidenciar en el capítulo 2, existe una marcada brecha entre los 

indicadores financieros del sistema de bancos privados y bancos públicos en lo 

referente a los indicadores de calidad de la cartera comercial, la morosidad de cartera 

comercial que presenta la banca privada a diciembre del 2017 alcanza el 1.01%, 

mientras que para la banca pública alcanza el 12.61%; es decir, que la morosidad de 

la banca pública es 11.49 veces mayor a la de la banca privada, esto muestra un mayor 

nivel de riesgo crediticio en el sistema de banca pública que no puede ser cubierta con 

provisiones, ya que la cobertura de la cartera improductiva a diciembre del 2017 se 

sitúa en el 68.51% inferior a la banca privada que registra un nivel de cobertura del 

234.38%, considerando como cobertura adecuada mantener el 100%, esto dado que, 

entre otros motivos se debe a que la banca privada ha implementado modelos 

estadísticos de riesgo de crédito para cada una de las fases del crédito (aprobación, 

seguimiento y cobranzas) con el fin de aceptar a clientes que tengan la menor 

probabilidad de caer en impagos y prevenir la caída de la cartera, invirtiendo recursos 

importantes para su desarrollo e implementación.   En tanto que la institución pública 

a la que se hace referencia en el presente trabajo no cuenta con herramientas 

estadísticas que mejoren la toma de decisión, por lo que, es la primera investigación 

realizada a nivel técnico que aportará en el proceso de concesión de cartera comercial. 

A lo largo de este documento se ha desarrollado una propuesta metodológica para la 

estimación de un score por modelos GAM, se han determinado los pasos importantes 

que van desde la definición de variables y datos a utilizarse, la depuración y supuestos 

generados sobre la base de datos, la determinación de una muestra de validación y la 

definición de la variable independiente considerando las particularidades de la 

institución financiera en análisis.  
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También, se desarrolló un modelo alternativo de tipo tradicional (logit), con el que se 

logró desarrollar una comparación y determinar que (aunque sea con una diferencia 

mínima), el modelo GAM pronostica de mejor manera que el logit. Además, es 

importante recalcar que dentro del GAM se consideran variables que su 

comportamiento no es lineal necesariamente y que la función de suavizamiento cumple 

con un rol fundamental. En esta misma línea, se puede observar que las variables 

ingresadas en el modelo logit son, prácticamente, las mismas que las del modelo GAM 

y; por tanto, son comparables a nivel de predictibilidad.  El mejor modelo GAM 

presentado en la tabla 12 permitió suavizar las variables mora máxima, el número de 

operaciones en el sistema financiero nacional y la rentabilidad sobre patrimonio. Las 

variables continuas que no fueron suavizadas, es porque no representaban una 

significancia suavizándolas, es por ello que aquellas variables continuas que no son 

significantes suavizándolas se las deja en su estado originar en el modelo del GAM. 

El modelo GAM ha evidenciado técnicamente conocimientos empíricos dentro de la 

institución, los cuales se refieren a las siguientes variables: 

- Gracia Capital: tienen menos probabilidad de ser clientes que presente mora en 

sus pagos, las operaciones que gozan de un periodo de gracia en el abono del 

capital 

- Garantía prendaria: Quienes tienen garantías reales presentan menos mora 

- Días de mora en el sistema financiero: Si un cliente ya es moroso en otras 

instituciones, existe una alta probabilidad que luego sea moroso en nuestra 

institución 

- Ciudades con más mora: Las siguientes ciudades tiene mayor mora: 

Esmeraldas Quito Ambato Guayaquil Ibarra Manta, mientras que las ciudades 

de Machala, Loja, Riobamba y Cuenca tienen menos mora. 

 

Adicionalmente, se determinó la tabla de segmentación de clientes de acuerdo a la 

probabilidad como se muestra en la tabla 15, la misma que establece las decisiones 

de aprobación que puede considerar la institución como política de riesgo de crédito, 
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esto a la vez permite un ahorro de costos operativos considerables ya que el tiempo 

que toma una operación desde su ingreso hasta su aprobación es en promedio de un 

mes y medio, lo que implica optimizar los costos al rechazar a los clientes con alta 

probabilidad de ser malos sin pasar por el tiempo que toma el análisis de toda la 

operación y de igual forma al aceptar a los clientes considerados como AAA de forma 

automática.  Es importante señalar que los modelos de credit scoring son herramientas 

que aportan a la toma de decisión de la administración de crédito de una entidad 

financiera. 

El desarrollo de este trabajo se la realizó con programación en el software R, por lo 

cual puede ser fácilmente replicado y utilizado por la entidad financiera, el código esta 

descrito en el Anexo VI. 

 

Finalmente, el modelo desarrollado en este trabajo se constituye como el primero en 

ser aplicado a la institución financiera considerada y permitirá que se tenga un criterio 

técnico para el otorgamiento de créditos a los clientes de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

 

Todo trabajo de investigación inicia con los fundamentos teóricos y las bases sólidas 

de la ciencia para que se pueda llevar a cabo; sin embargo, uno de los temas 

importantes a considerar es la obtención y generación de los datos que conllevarán a 

conclusiones y toma de decisiones sobre los mismos. Es por este motivo que es 

recomendable para trabajos futuros el sugerir a las instituciones tener bases de datos 

completas y confiables, en estructuras que permitan realizar la extracción de la 

información adecuada y fiable, para su posterior análisis. 

Lastimosamente en el país, no se ha tenido una cultura de registro, almacenamiento y 

procesamiento de información. En este caso se han tomado datos de una cartera con 

dos años de información, pero se puede mejorar las estimaciones y definiciones de la 

variable dependiente si se considera un período más amplio de información histórica, 

adicionalmente se pudo observar que la entidad mantiene un alto grado de registros 

no confiables y desactualizados de sus clientes, ya que luego de la depuración de la 

información se excluyó varias observaciones por ser inconsistentes, ya que esta 

información sirve de base para la generación de modelos de credit scoring de 

aprobación, seguimiento y cobranzas. 

La entidad financiera mantiene un portafolio de créditos comerciales muy diversos en 

cuanto a las condiciones de cada operación: destino, plazo, periodos de gracia de 

capital e interés, que hacen que la cartera madura sobre la cual se puede inferir un 

modelo estadístico sea muy reducida, por lo que se recomienda que de forma anual 

se debe implementar un proceso de validación y ajuste del modelo. 

Dado que la bibliografía consultada y ya que es la primera vez que se trata de 

implementar este tipo de modelos en esta institución financiera, se han considerado a 

los splines cúbicos como funciones suavizantes; sin embargo, se recomienda que para 

futuros trabajos se considere el ampliar este campo tomando diversas funciones y 

evaluar los resultados de estos procesos. 
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ANEXOS 

ANEXO I  DICCIONARIO DE VARIABLES 

VARIABLE TIPO DESCRIPCIÓN 

ced_ruc caracter Cedula o Ruc 

nombre_cliente caracter Nombre del Cliente 

OFICINA factor Son las sucursales donde está ubicado el banco a nivel nacional 

CIUDADES_1 factor 
Corresponde a la clasificación de las ciudades en función del riesgo de los clientes más 
morosos 

monto_aprobado numérico La suma de los montos aprobados por sujeto de crédito en la institución 

Calificación factor 
Corresponde a la calificación de riesgo a septiembre 2017 de acuerdo al modelo de 
calificación experto 

MORA_MAX numérico El número de días de morosidad máxima calculado en un horizonte de 24 meses 

MORA_PROMEDIO numérico El número de días de morosidad promedio calculado en un horizonte de 24 meses 

BUENO_MALO factor Indicador de BUENO=0 y MALO = 1 

gracia_capital numérico El periodo en el cual no se cancela el capital de la operación máximo 720 días o 2 años 

con_gracia_capital factor Indicador si las operaciones están en gracia o sin gracia 

gracia_interes numérico El periodo en el cual no se cancela el interés de la operación máximo 720 días o 2 años 
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periodo_cap factor Periodo de tiempo fijo en el cual se fijan las cuotas a pagarse 

Segmento_cliente factor 
Corresponde a la clasificación de cliente en función de sus ventas: corporativo, empresarial y 
pymes y en función del destino del crédito: productivo, ordinario y prioritario. 

Segm_Comer_prior_PYMES factor Si el cliente pertenece a pymes = 1 caso contrario 0 

tipo_proyecto factor 
El tipo de proyecto en marcha si corresponde a una ampliación, nuevo si no va a iniciar en la 
actividad económica 

destino_credito factor Corresponde al destino si es para activo fijo, capital de trabajo o mixto si es ambos. 

credito_activo_fijo factor Si es activo fijo = 1 caso contrario 0 

Plazo numérico Periodo de tiempo hasta el vencimiento de la operación. 

plazo_hasta_5ª factor Si el plazo es hasta 5 años = 1 caso contrario 0 

sector_economico factor Corresponde a los sectores económicos definidos por el BCE. 

Sector_ind_manufacturera factor Si pertenece al sector manufacturero =1 caso contrario 0 

num_operaciones numérico Número de operaciones aprobadas en el banco 

Tiene_1_operacion_CFN factor Si tiene una operación = 1 si tiene más = 0 

tipo_garantia_real factor Corresponde a la clasificación de la garantía en hipotecaria, prendaria, mixta. 

Garantia_prendaria factor Si tiene garantía prendaria = 1 caso contrario 0 

codeudor_garante factor Si tiene codeudor o garantes la operación del sujeto de crédito. 
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TIPO_DE_CREDITO factor Corresponde a los tipos de crédito: CORPORATIVO, EMPRESARIAL Y PYMES 

TIPO_DE_CREDITO_PYME factor Si tiene crédito PYMES = 1 caso contrario 0 

numérico 

 En el activo se representan las inversiones de la empresa, el capital en funcionamiento, la 
materialización o destino de los recursos financieros, es decir, en el activo se representan los 
capitales según su empleo, el capital económico. 

numérico 
Conjunto de obligaciones y deudas contraídas por una empresa con otras empresas, 
personas e instituciones financieras. 

numérico 
Conjunto de bienes, derechos, acciones, créditos, deudas y obligaciones que pertenecen al 
sujeto de crédito. 

numérico Corresponde al nivel de facturación del cliente. 

numérico 
Corresponde al valor final del estado de resultados luego de costos, gastos, impuestos del 
ejercicio económico. 

Liquidez_corriente numérico 
El indicador de liquidez corriente = activo corriente / pasivo corriente.  Es la cantidad de activo 
líquido que mantiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. 

Prueba_acida numérico 

El indicador de prueba ácido = (activo corriente - inventario) / pasivo corriente.  Es la cantidad 
de activo líquido de corto plazo que mantiene la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones inmediatas. 

Endeudamiento_patrimonio numérico 
Este indicador muestra las veces que el patrimonio de la empresa está comprometido con 
sus acreedores.  Su fórmula es Pasivo Total / Patrimonio 

Apalancamiento numérico 

Este indicador se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 
conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio, determina el grado de recursos propios 
sobre recursos de tercero.  Permite determinar el nivel de autonomía financiera.  Su fórmula 
es Activos / Patrimonio 
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Impacto_de_carga_financiera numérico 
Representa el porcentaje de las ventas que corresponde al gasto financiero.  Su fórmula es 
Gastos Financieros / Ventas 

Rotación_de_ventas numérico 
Muestra la eficiencia en la utilización del activo total, indica el número de veces que un 
determinado nivel de ventas se utilizan los activos.  Su fórmula es Ventas / Activos 

Rentabilidad_sobre_patrimonio numérico 
La rentabilidad del patrimonio muestra la capacidad del capital para producir utilidades.  Su 
fórmula es Utilidad Neta/ Patrimonio 

ROA numérico 
La rentabilidad del activo muestra la capacidad del activo para producir utilidades.  Su 
fórmula es Utilidad Neta/ Activo 

Rentabilidad_neta_de_ventas numérico 
La rentabilidad de las ventas muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta.  Su 
fórmula es Utilidad Neta/ Ventas 

Impacto_de_carga_operativa numérico El impacto de carga operativa muestra la eficiencia de la empresa de c 

numérico 
Este indicador muestra el porcentaje de carga operativa (administración y ventas) respecto a 
las ventas.  Su fórmula es (Gastos Administrativos + Gastos de Ventas) / Ventas 

Suma_de_cr_saldo_por_ven_SF 
numérico Corresponde al total del saldo mantenido en el sistema financiero que esta por vencer. 

Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF 
numérico 

Corresponde al total del saldo mantenido en el sistema financiero que está en la cartera que 
no devenga intereses 

Suma_de_VENCIDA_SF 
numérico 

Corresponde al total del saldo mantenido en el sistema financiero que está en la cartera 
vencida 

Suma_de_TOTAL_SF 
numérico Corresponde al saldo total de las operaciones vigentes en el sistema financiero. 
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Suma_de_crp_demanda_SF 
numérico Corresponde al saldo total de las operaciones en demanda judicial en el sistema financiero. 

Suma_de_crp_castigo_SF numérico Corresponde al saldo total de las operaciones castigadas en el sistema financiero. 

dias_mora_SF 
Factor 

Corresponde a las bandas de tiempo que ha presentado mora en el sistema financiero 
nacional. 

tipo_credito_SF Factor Corresponde al tipo de crédito en el sistema financiero nacional 
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ANEXO II  ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES CONTINUAS 

 

Variable Recuento 
Desviación 

estándar Mínimo Media Máximo 

monto_aprobado 1.429 1.899.183 8.007 465.468 47.100.000 

MORA_MAX 1.429 147,73 0,00 84,22 1.165,00 

MORA_PROMEDIO 1.429 66,32 0,00 26,84 631,00 

gracia_capital 1.429 188,12 0,00 173,37 1.080,00 

gracia_interes 1.429 53,06 0,00 15,75 360,00 

periodo_cap 1.429 43,23 30,00 56,12 180,00 

Plazo 1.429 626,70 540,00 2.655,97 7.200,00 

num_operaciones 1.429 0,94 1,00 1,38 10,00 

ACTIVO_TOTAL 1.429 17.528.995,08 8.712,00 3.306.640,39 352.190.860,96 

PASIVO_TOTAL 1.429 10.796.143,41 16,00 1.915.428,77 207.846.422,59 

PATRIMONIO_TOTAL 1.429 7.255.826,11 -138.420,00 1.390.707,12 144.344.438,37 

Ventas 1.429 12.291.146,62 0,00 2.082.760,52 314.554.345,62 

UTILIDAD_PERDIDA_NETA 1.429 1.040.262,81 -24.469.621,03 88.160,98 19.974.681,83 

Liquidez_corriente 1.429 2.434,29 0,00 75,80 91.608,00 

Prueba_acida 1.429 2.434,29 -0,08 75,58 91.608,00 

Endeudamiento_patrimonio 1.429 45,13 -78,63 3,12 1.682,87 

Apalancamiento 1.429 45,13 -77,63 4,12 1.683,87 

Impacto_de_carga_financiera 1.429 0,63 0,00 0,10 22,95 

Rotación_de_ventas 1.429 0,62 0,00 0,48 6,54 

Rentabilidad_sobre_patrimonio 1.429 12,68 -478,45 -0,18 14,08 

ROA 1.429 0,18 -0,42 0,06 4,13 

Rentabilidad_neta_de_ventas 1.429 1,20 -32,43 0,17 26,54 

Impacto_de_carga_operativa 1.429 1,14 0,00 0,31 33,43 

num_operac_SF 1.429 1,97 0,00 3,24 12,00 

Suma_de_cr_saldo_por_ven_SF 1.429 5.153.908,29 0,00 780.644,33 116.544.418,73 

Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF 1.429 185.509,55 0,00 20.611,67 5.427.331,44 

Suma_de_VENCIDA_SF 1.429 290.916,91 0,00 31.648,48 8.345.795,12 

Suma_de_TOTAL_SF 1.429 5.170.694,96 0,00 832.904,48 116.544.418,73 

Suma_de_crp_demanda_SF 1.429 323.145,43 0,00 18.803,03 11.087.684,57 

Suma_de_crp_castigo_SF 1.429 68.265,19 0,00 2.215,97 2.578.004,84 
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ANEXO III  ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES CATEGÓRICAS 

OFICINA 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
AMBATO 48 3,4 3,4 3,4 

CUENCA 59 4,1 4,1 7,5 

ESMERALDAS 37 2,6 2,6 10,1 

GUAYAQUIL 438 30,7 30,7 40,7 

IBARRA 58 4,1 4,1 44,8 

LOJA 91 6,4 6,4 51,2 

MACHALA 97 6,8 6,8 57,9 

MANTA 125 8,7 8,7 66,7 

QUITO 427 29,9 29,9 96,6 

RIOBAMBA 49 3,4 3,4 100,0 

Total 1429 100,0 100,0   

 

tipo_proyecto 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
EN MARCHA 1196 83,7 83,7 83,7 

NUEVA 233 16,3 16,3 100,0 

Total 1429 100,0 100,0   

 

destino_credito 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

ACTIVO FIJO 1078 75,4 75,4 75,4 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

47 3,3 3,3 78,7 

MIXTO 304 21,3 21,3 100,0 

Total 1429 100,0 100,0   

 

tipo_garantia_real 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 
HIPOTECARIA 434 30,4 30,4 30,4 

HIPOTECARIA MIXTA 15 1,0 1,0 31,4 

MIXTA 341 23,9 23,9 55,3 

PRENDARIA 595 41,6 41,6 96,9 

PRENDARIA MIXTA 3 ,2 ,2 97,1 

SIN GARANTIA REAL 41 2,9 2,9 100,0 

Total 1429 100,0 100,0   
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TIPO_DE_CREDITO 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
CORPORATIVO 139 9,7 9,7 9,7 

EMPRESARIAL 284 19,9 19,9 29,6 

PYME 1006 70,4 70,4 100,0 

Total 1429 100,0 100,0   

 

dias_mora_SF 

Variable Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
de 1 a 30 días 4 ,3 ,3 ,3 

de 181 a 360 días 117 8,2 8,2 8,5 

de 31 a 60 días 67 4,7 4,7 13,2 

de 61 a 90 días 63 4,4 4,4 17,6 

de 91 a 180 días 95 6,6 6,6 24,2 

más de 361 91 6,4 6,4 30,6 

sin mora 992 69,4 69,4 100,0 

Total 1429 100,0 100,0   
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ANEXO IV  AGRUPACIÓN DE DIAGRAMAS DE CAJAS DE VARIABLES 
CONTINUAS. 
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ANEXO V  AGRUPACIÓN DE CATEGORÍAS USANDO ARBOLES  

OFICINA 
 
Se forman 2 grupos: 
 
Grupo 1: Esmeraldas Quito Ambato Guayaquil Ibarra Manta 

Grupo 2: Machala Loja Riobamba Cuenca 

 

 
DÍAS DE MORA 
 
Se forman 3 grupos: 

1. Sin mora,  

2. Mora hasta 90 días,  

3. Mora más de 90 días 
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ANEXO VI  CODIGO DE R UTILIZADO 

install.packages("car") 
install.packages("ROCit") 
install.packages("mgcv") 
install.packages("nlme") 
install.packages("GGally") 
 
library(PASWR) 
library(caret) 
library(lmtest) 
library(nortest) 
library(forecast) 
library(readxl) 
library(tidyverse) 
library(tidyr) 
library(openxlsx) 
library(data.table) 
library(OptSig) 
library(GGally) 
library(car) 
library(cluster) 
library(factoextra) 
library(fpc) 
library(ROCit) 
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library("mgcv") 
library("nlme") 
library(openxlsx) 
 

######################### Lectura de Archivo ########################### 
 
list.files() 
datos <-  setDT( read_excel ( "0.Datos para modelos.xlsx", sheet = 1, col_names = 
TRUE)) 
 
#################### Análisis y tratamiento de Atípicos #################### 
 
vect_atip<-c(datos[,5], datos[,33], datos[,46]) 
vect<-c(datos[,7:8], datos[,10], datos[,13]) 
vect1<-c(datos[,19], datos[,34:36]) 
vect2<-c(datos[,37:40]) 
vect3<-c(datos[,41:44]) 
vect4<-c(datos[,45],datos[,47:49]) 
vect5<-c(datos[,50:51]) 
vect_atipic<-c(datos[,30:32]) 
 
a1<-boxplot(vect, main= "Valores Atípicos", boxwex=0.4, col="blue") 
a2<-boxplot(vect1, main= "Valores Atípicos", boxwex=0.4, col="blue") 
a3<-boxplot(vect2, main= "Valores Atípicos", boxwex=0.4, col="blue") 
a4<-boxplot(vect3, main= "Valores Atípicos", boxwex=0.4, col="blue") 
a5<-boxplot(vect4, main= "Valores Atípicos", boxwex=0.4, col="blue") 
a6<-boxplot(vect5, main= "Valores Atípicos", boxwex=0.4, col="blue") 
a7<-boxplot(vect_atip, main= "Valores Atípicos", boxwex=0.4, col="blue") 
a8<-boxplot(vect_atipic, main= "Valores Atípicos", boxwex=0.4, col="blue") 
 
####Test de Tukey 
 
replace_outliers <- function(x, removeNA = TRUE) 
{ 
  qrts <- quantile(x, probs = c(0.25, 0.75), na.rm = removeNA) 
  caps <- quantile(x, probs = c(.05, .95), na.rm = removeNA) 
  iqr <- qrts[2]-qrts[1] 
  h <- 1.5 * iqr 
  x[x<qrts[1]-h] <- caps[1] 
  x[x>qrts[2]+h] <- caps[2] 
  x 
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vec_montoapro <- replace_outliers(datos$monto_aprobado) 
vec_ventas <- replace_outliers(datos$Ventas) 
vec_saldoporvencer<- replace_outliers(datos$Suma_de_cr_saldo_por_ven_SF) 
boxplot(vec_montoapro, vec_ventas, vec_saldoporvencer, main="atipicos tratados", 
boxwex=0.3, col="green",  
        names=c("monto aprobado","ventas", "Suma_cr_saldo_por_Vencer_SF")) 
 
vec_activo<-replace_outliers(datos$ACTIVO_TOTAL) 
vec_pasivo<-replace_outliers(datos$PASIVO_TOTAL) 
vec_patrimonio<-replace_outliers(datos$PATRIMONIO_TOTAL) 
boxplot(vec_activo, vec_pasivo, vec_patrimonio, main="atipicos tratados", 
boxwex=0.3, col="green",  
        names=c("Activo Total","Pasivo Total", "Patromonio Total")) 
 
vec_moramax<-replace_outliers(datos$MORA_MAX) 
vec_morapromedio<-replace_outliers(datos$MORA_PROMEDIO) 
vec_graciacapital<-replace_outliers(datos$gracia_capital) 
vec_periodocapital<-replace_outliers(datos$periodo_cap) 
boxplot(vec_moramax, vec_morapromedio, vec_graciacapital,vec_periodocapital, 
main="atipicos tratados", boxwex=0.3, col="green",  
        names=c("Mora Max","MORA PROMEDIO", "gracia capital", "periodo capital")) 
 
vec_plazo<-replace_outliers(datos$plazo) 
vec_utilidad<-replace_outliers(datos$UTILIDAD_PERDIDA_NETA) 
vec_liquidez<-replace_outliers(datos$Liquidez_corriente) 
vec_pruebaacida<-replace_outliers(datos$Prueba_acida) 
boxplot(vec_plazo, vec_utilidad, vec_liquidez,vec_pruebaacida, main="atipicos 
tratados", boxwex=0.3, col="green",  
        names=c("plazo","UTILIDAD_PERDIDA_NETA", "Liquidez_corriente", 
"Prueba_acida")) 
 
vec_endeudamiento<-replace_outliers(datos$Endeudamiento_patrimonio) 
vec_apalancamiento<-replace_outliers(datos$Apalancamiento) 
vec_cargafinanciera<-replace_outliers(datos$Impacto_de_carga_financiera) 
vec_rotacionventas<-replace_outliers(datos$Rotación_de_ventas) 
boxplot(vec_endeudamiento, vec_apalancamiento, 
vec_cargafinanciera,vec_rotacionventas, main="atipicos tratados", boxwex=0.3, 
col="green",  
        names=c("Endeudamiento_patrimonio","Apalancamiento", 
"Impacto_de_carga_financiera", "Rotación_de_ventas")) 
 
vec_rent_patrimonio<-replace_outliers(datos$Rentabilidad_sobre_patrimonio) 
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vec_ROA<-replace_outliers(datos$ROA) 
vec_rentabilidad<-replace_outliers(datos$Rentabilidad_neta_de_ventas) 
vec_cargaoperativa<-replace_outliers(datos$Impacto_de_carga_operativa) 
boxplot(vec_rent_patrimonio, vec_ROA, vec_rentabilidad,vec_cargaoperativa, 
main="atipicos tratados", boxwex=0.3, col="green",  
        names=c("Rentabilidad_sobre_patrimonio","ROA", 
"Rentabilidad_neta_de_ventas", "Impacto_de_carga_operativa")) 
 
vec_num_operca<-replace_outliers(datos$num_operac_SF) 
vec_sum_carteranodev<-replace_outliers(datos$Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF) 
vec_suma_vencida<-replace_outliers(datos$Suma_de_VENCIDA_SF) 
vec_sumatotalSF<-replace_outliers(datos$Suma_de_TOTAL_SF) 
boxplot(vec_num_operca, vec_sum_carteranodev, 
vec_suma_vencida,vec_sumatotalSF, main="atipicos tratados", boxwex=0.3, 
col="green",  
        names=c("num_operac_SF","Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF", 
"Suma_de_VENCIDA_SF", "Suma_de_TOTAL_SF")) 
 
vec_crpdemanda<-replace_outliers(datos$Suma_de_crp_demanda_SF) 
vec_crpcastigo<-replace_outliers(datos$Suma_de_crp_castigo_SF) 
boxplot(vec_crpdemanda, vec_crpcastigo, main="atipicos tratados", boxwex=0.3, 
col="green",  
        names=c("Suma_de_crp_demanda_SF","Suma_de_crp_castigo_SF")) 
 

################ Análisis de variables para regresión logística ############### 
 
m(list=ls()) 
 
#Cargar los datos: 
cfn_modelo <- read.table("1.Datos para modelo R 2.txt",header = T,sep = "\t",dec = 
".",  
                         colClasses = c (  
                           "ced_ruc"="character", 
                           "nombre_cliente"="character", 
                           "OFICINA"="factor", 
                           "CIUDADES_1"="factor", 
                           "monto_aprobado"="numeric", 
                           "calificacion"="factor", 
                           "MORA_MAX"="numeric", 
                           "MORA_PROMEDIO"="numeric", 
                           "BUENO_MALO"="factor", 
                           "gracia_capital"="numeric", 
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                           "con_gracia_capital"="factor", 
                           "gracia_interes"="numeric", 
                           "periodo_cap"="factor", 
                           "Segmento_cliente"="factor", 
                           "Segm_Comer_prior_PYMES"="factor", 
                           "tipo_proyecto"="factor", 
                           "destino_credito"="factor", 
                           "credito_activo_fijo"="factor", 
                           "plazo"="numeric", 
                           "plazo_hasta_5a"="factor", 
                           "sector_economico"="factor", 
                           "Sector_ind_manufacturera"="factor", 
                           "num_operaciones"="numeric", 
                           "Tiene_1_operacion_CFN"="factor", 
                           "tipo_garantia_real"="factor", 
                           "Garantia_prendaria"="factor", 
                           "codeudor_garante"="factor", 
                           "TIPO_DE_CREDITO"="factor", 
                           "TIPO_DE_CREDITO_PYME"="factor", 
                           "ACTIVO_TOTAL"="numeric", 
                           "PASIVO_TOTAL"="numeric", 
                           "PATRIMONIO_TOTAL"="numeric", 
                           "Ventas"="numeric", 
                           "UTILIDAD_PERDIDA_NETA"="numeric", 
                           "Liquidez_corriente"="numeric", 
                           "Prueba_acida"="numeric", 
                           "Endeudamiento_patrimonio"="numeric", 
                           "Apalancamiento"="numeric", 
                           "Impacto_de_carga_financiera"="numeric", 
                           "Rotación_de_ventas"="numeric", 
                           "Rentabilidad_sobre_patrimonio"="numeric", 
                           "ROA"="numeric", 
                           "Rentabilidad_neta_de_ventas"="numeric", 
                           "Impacto_de_carga_operativa"="numeric", 
                           "num_operac_SF"="numeric", 
                           "Suma_de_cr_saldo_por_ven_SF"="numeric", 
                           "Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF"="numeric", 
                           "Suma_de_VENCIDA_SF"="numeric", 
                           "Suma_de_TOTAL_SF"="numeric", 
                           "Suma_de_crp_demanda_SF"="numeric", 
                           "Suma_de_crp_castigo_SF"="numeric", 
                           "dias_mora_SF"="factor", 
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                           "tipo_credito_SF"="factor", 
                           "Aleatorio"="numeric", 
                           "MODELO"="factor", 
                           "dias_mora_SF_ARBOL"="factor", 
                           "OFICINA_ARBOL"="factor", 
                           "IND_MANUFAC"="factor" 
                         )) 
 
summary(cfn_modelo) 
 

#################### Cargar los datos para validación #################### 
 
cfn_modelo_val<- read.table("1.Datos para validar R.txt",header = T,sep = "\t",dec = 
".",  
                              colClasses = c (  
                               "ced_ruc"="character", 
                               "nombre_cliente"="character", 
                               "OFICINA"="factor", 
                               "CIUDADES_1"="factor", 
                               "monto_aprobado"="numeric", 
                               "calificacion"="factor", 
                               "MORA_MAX"="numeric", 
                               "MORA_PROMEDIO"="numeric", 
                               "BUENO_MALO"="factor", 
                               "gracia_capital"="numeric", 
                               "con_gracia_capital"="factor", 
                               "gracia_interes"="numeric", 
                               "periodo_cap"="factor", 
                               "Segmento_cliente"="factor", 
                               "Segm_Comer_prior_PYMES"="factor", 
                               "tipo_proyecto"="factor", 
                               "destino_credito"="factor", 
                               "credito_activo_fijo"="factor", 
                               "plazo"="numeric", 
                               "plazo_hasta_5a"="factor", 
                               "sector_economico"="factor", 
                               "Sector_ind_manufacturera"="factor", 
                               "num_operaciones"="numeric", 
                               "Tiene_1_operacion_CFN"="factor", 
                               "tipo_garantia_real"="factor", 
                               "Garantia_prendaria"="factor", 
                               "codeudor_garante"="factor", 



126

 
 

                               "TIPO_DE_CREDITO"="factor", 
                               "TIPO_DE_CREDITO_PYME"="factor", 
                               "ACTIVO_TOTAL"="numeric", 
                               "PASIVO_TOTAL"="numeric", 
                               "PATRIMONIO_TOTAL"="numeric", 
                               "Ventas"="numeric", 
                               "UTILIDAD_PERDIDA_NETA"="numeric", 
                               "Liquidez_corriente"="numeric", 
                               "Prueba_acida"="numeric", 
                               "Endeudamiento_patrimonio"="numeric", 
                               "Apalancamiento"="numeric", 
                               "Impacto_de_carga_financiera"="numeric", 
                               "Rotación_de_ventas"="numeric", 
                               "Rentabilidad_sobre_patrimonio"="numeric", 
                               "ROA"="numeric", 
                               "Rentabilidad_neta_de_ventas"="numeric", 
                               "Impacto_de_carga_operativa"="numeric", 
                               "num_operac_SF"="numeric", 
                               "Suma_de_cr_saldo_por_ven_SF"="numeric", 
                               "Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF"="numeric", 
                               "Suma_de_VENCIDA_SF"="numeric", 
                               "Suma_de_TOTAL_SF"="numeric", 
                               "Suma_de_crp_demanda_SF"="numeric", 
                               "Suma_de_crp_castigo_SF"="numeric", 
                               "dias_mora_SF"="factor", 
                               "tipo_credito_SF"="factor", 
                               "Aleatorio"="numeric", 
                               "MODELO"="factor", 
                               "dias_mora_SF_ARBOL"="factor", 
                               "OFICINA_ARBOL"="factor", 
                               "IND_MANUFAC"="factor" 
                             )) 
 

##Variables continuas 
vars <- c("monto_aprobado", "MORA_MAX", "MORA_PROMEDIO", "gracia_capital",       
"gracia_interes","plazo", "num_operaciones", "ACTIVO_TOTAL","PASIVO_TOTAL", 
"PATRIMONIO_TOTAL", "Ventas", "Liquidez_corriente", "Prueba_acida", 
"Endeudamiento_patrimonio", "Apalancamiento", "Impacto_de_carga_financiera",  
"Rotación_de_ventas", "Rentabilidad_sobre_patrimonio", "ROA", 
"Rentabilidad_neta_de_ventas", "Impacto_de_carga_operativa", "num_operac_SF", 
"Suma_de_cr_saldo_por_ven_SF","Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF", 
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"Suma_de_VENCIDA_SF", "Suma_de_TOTAL_SF", "Suma_de_crp_demanda_SF", 
"Suma_de_crp_castigo_SF", "Aleatorio") 
 
##variables categóricas 
 
var_cat<-c("ced_ruc","nombre_cliente" , "OFICINA" , "CIUDADES_1", "calificacion", 
"BUENO_MALO", "con_gracia_capital", "periodo_cap",  "Segmento_cliente", 
"Segm_Comer_prior_PYMES","tipo_proyecto","destino_credito","credito_activo_fijo", 
"plazo_hasta_5a","sector_economico","Sector_ind_manufacturera","Tiene_1_operaci
on_CFN", "tipo_garantia_real","Garantia_prendaria","codeudor_garante",   
"TIPO_DE_CREDITO","TIPO_DE_CREDITO_PYME", UTILIDAD_PERDIDA_NETA",   
"dias_mora_SF" , "tipo_credito_SF", "MODELO",  "dias_mora_SF_ARBOL
"OFICINA_ARBOL",  "IND_MANUFAC", "log_ventas", "log_activo", "log_pasivo",         
 "log_patrimonio") 
 

#################################################################### 
################### Cálculo del KS y VI para la selección ################## 
###################  de variables en el modelo logistico.   ##################  
#################################################################### 
 
# Funcion KS 
TestKS <- function(x, y){ 
  if(class(x)!="character" ){ 
    vars <- data.frame(y,x) 
    vars_e <- subset(vars,subset=vars[,1]==1) 
    vars_f <- subset(vars,subset=vars[,1]==0) 
    ks <- suppressWarnings(ks.test(vars_e[,2],vars_f[,2],alternative="two.sided")) 
    ks <- round(as.numeric(ks$statistic),4) 
  } else{ 
    ks <- 0 
  } 
  return(ks) 
} 
 
# Valor de informacion (IV) 
TestVI <- function(x,y){ 
  if(class(x)=="character"){ 
    tc <- table(y,x) 
    f1 <- tc[1,] 
    f2 <- tc[2,] 
    aux1 <- ifelse(f1/sum(f1)==0,0.001,ifelse(f1/sum(f1)==1,0.999, f1/sum(f1))) 
    aux2 <- ifelse(f2/sum(f2)==0,0.001,ifelse(f2/sum(f2)==1,0.999, f2/sum(f2))) 
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    wof <- log(aux2/aux1) 
    wof <- ifelse(wof==-Inf,0,wof) 
    VI <-   sum(((f2/sum(f2))-(f1/sum(f1)))*wof) 
  }else{ 
    VI <- 0 
  } 
  return(VI) 
} 
 
# Correlacion superior a un valor dado  
DVarCorr <- function(data, corr.max = 0.90){ 
  COR.AUX <- cor(data) 
  pos <- which(((abs(COR.AUX)>=corr.max) & (row(COR.AUX) < col(COR.AUX))), 
arr.ind=T) 
  if(nrow(pos)>0){ 
    col_elim <- numeric(nrow(pos)) 
    for(i in seq(1:nrow(pos))){ 
      aux_col_elim <- c(pos[i,1],pos[i,2]) 
      if (!any(col_elim %in% aux_col_elim)){ 
        col_elim [i] <- pos[i,which.max(c(pos[i,1], 
                                          pos[i,2]))] 
      } 
    } 
    if(length(col_elim)>0){ 
      col_elim <- unique(col_elim[col_elim>0]) 
      vars <- names(data)[-(col_elim)] 
      data <- data.frame(data[,-(col_elim)]) 
      colnames(data) <- vars 
    } 
  } 
  return(data) 
} 
 
##KS para numéricas 
dvars <- setdiff(colnames(cfn_modelo), var_cat) 
vnum <- colnames(cfn_modelo[, vars])[unname(sapply(cfn_modelo[, vars], 
class))!="character"] 
dnum <- cfn_modelo[, vnum] 
KS <- sapply(seq_along(dnum), function(i){TestKS(dnum[[i]], 
cfn_modelo$BUENO_MALO)}) 
dKS <- data.frame(colnames(dnum), KS); dKS <- dKS[order(dKS$KS, decreasing = 
TRUE),] 
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colnames(dKS) <- c("Variable", "KS"); rownames(dKS) <- NULL 
 
##VI para categóricas 
dvar_cat<-setdiff(colnames(cfn_modelo), vars) 
vcat <- colnames(cfn_modelo[, var_cat])[unname(sapply(cfn_modelo[, var_cat], 
class))=="factor"] 
dcat <- cfn_modelo[, vcat] 
VI <- sort(sapply(dcat, TestVI, y=cfn_modelo$BUENO_MALO), decreasing = T) 
dVI <- data.frame(names(VI), VI) 
 
##Valores guardados 
library(openxlsx) 
setwd(dir.p) 
write.xlsx(list("KS_Var" = dKS,"VI" = dVI), file = "Var_Discriminacion.xlsx") 
 

 
########################################## Regresion logística 
###################################### 
 
attach(cfn_modelo) 
cfn_logitv1<-glm(BUENO_MALO ~ MORA_PROMEDIO +   
                              monto_aprobado + 
                              Suma_de_VENCIDA_SF + 
                              Rotación_de_ventas + 
                              ROA + 
                              Liquidez_corriente + 
                              con_gracia_capital + 
                              gracia_capital +  
                              plazo_hasta_5a + 
                              Segm_Comer_prior_PYMES + 
                              Ventas + 
                              Rentabilidad_neta_de_ventas + 
                              num_operaciones + 
                              num_operac_SF + 
                              destino_credito + 
                              credito_activo_fijo + 
                              Aleatorio + 
                              gracia_interes + 
                              Apalancamiento + 
                              Rentabilidad_sobre_patrimonio+ 
                              Tiene_1_operacion_CFN + 
                              Garantia_prendaria +               
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                              dias_mora_SF_ARBOL + 
                              Suma_de_crp_castigo_SF + 
                              Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF + 
                              Rotación_de_ventas + 
                              OFICINA_ARBOL, 
                 family = binomial("logit"), data = cfn_modelo) 
 
result1<-glm(formula = BUENO_MALO ~ MORA_PROMEDIO +  
                                    con_gracia_capital +  
                                    plazo_hasta_5a +  
                                    num_operac_SF  +  
                                    Rentabilidad_sobre_patrimonio +  
                                    Garantia_prendaria +  
                                    dias_mora_SF_ARBOL +  
                                    ACTIVO_TOTAL +  
                                    PASIVO_TOTAL +  
                                    OFICINA_ARBOL,  
                 family = binomial("logit"), data = cfn_modelo) 
summary(result1) 
plot(result1, residuals=T, pch=19) 
 
cfn_logitv2<-glm(BUENO_MALO ~   MORA_MAX + 
                                Suma_de_TOTAL_SF + 
                                Suma_de_VENCIDA_SF + 
                                Rotación_de_ventas + 
                                ROA + 
                                con_gracia_capital + 
                                gracia_capital +  
                                plazo_hasta_5a + 
                                Segm_Comer_prior_PYMES + 
                                num_operaciones + 
                                num_operac_SF + 
                                ACTIVO_TOTAL + 
                                PASIVO_TOTAL + 
                                destino_credito + 
                                credito_activo_fijo + 
                                Aleatorio + 
                                Impacto_de_carga_operativa +  
                                gracia_interes + 
                                Endeudamiento_patrimonio + 
                                Rentabilidad_sobre_patrimonio + 
                                Tiene_1_operacion_CFN + 
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                                Garantia_prendaria +               
                                dias_mora_SF_ARBOL + 
                                Suma_de_crp_castigo_SF + 
                                Suma_de_cr_cartera_no_dev_SF + 
                                Prueba_acida + 
                                Rotación_de_ventas + 
                                OFICINA_ARBOL, 
                 family = binomial("logit"), data = cfn_modelo) 
 
### Modelo óptimo 
result2 <- glm(formula = BUENO_MALO  ~  MORA_MAX + con_gracia_capital +  

plazo_hasta_5a + num_operac_SF + ACTIVO_TOTAL + 
PASIVO_TOTAL + Rentabilidad_sobre_patrimonio + 
Garantia_prendaria  + credito_activo_fijo + 

                 OFICINA_ARBOL, family = binomial("logit"),  
                       data = cfn_modelo) 
summary(result2) 
 
ajb.norm.test(residuals(result2), nrepl=2000) 
plot(result2, residuals=T, pch=19) 
AIC(result1, result2) 
 
# Tablas cruzadas 
res <- predict(result2, cfn_modelo, type="response") 
res <- ifelse(res > 0.5, 1, 0) # Punto de corte en 0.5 
 
predicho<-ifelse(fitted.values(result2) >=0.5, 1, 0) 
tabla_predict<-table(cfn_modelo$BUENO_MALO, predicho) 
 

##################### Conjutno de validacion  ######################## 
 
result2val<-glm(formula = BUENO_MALO ~ MORA_MAX + con_gracia_capital +  

plazo_hasta_5a + num_operac_SF + ACTIVO_TOTAL + 
PASIVO_TOTAL + Rentabilidad_sobre_patrimonio + 
Garantia_prendaria  + credito_activo_fijo + 

                              OFICINA_ARBOL, family = binomial("logit"),  
                            data = cfn_modelo_val) 
 
# Tablas cruzadas 
res <- predict(result2val, cfn_modelo_val, type="response") 
res <- ifelse(res > 0.5, 1, 0) # Punto de corte en 0.5 
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predicho<-ifelse(fitted.values(result2val) >=0.5, 1, 0) 
tabla_predict<-table(cfn_modelo_val$BUENO_MALO, predicho) 
 
####################### Para tablas Performance ######################## 
 
dres <- data.frame(pred=predict(result2, cfn_modelo, type="response"), 
var=cfn_modelo$BUENO_MALO) 
 
# Tabla de performance 
performance <- function(y, score, n.rangos=10){ 
  prb <- seq(from = 0, to = 1, length.out = n.rangos+1) 
  decil <- quantile(score, probs=prb) 
  decil <- unique(decil) 
  decil <- unname(decil) 
  if(length(decil)==2) decil <- c(0, decil)  
  f.decil <- cut(score, decil) 
  tp <- table(f.decil, y) 
  # cambio orden deciles 10 a 1 
  tp[] <- tp[(length(decil)-1):1, ] 
  #rownames(tp) <- NULL 
  if(ncol(tp)>=4){ 
    colaux <- rowSums(x = data.frame(tp[,4:ncol(tp)]), na.rm=TRUE)  
    tp <- cbind(tp, colaux) 
  } else { 
    colaux <- matrix(data = 0, nrow =nrow(tp), ncol = 4-ncol(tp)) 
    tp <- cbind(tp, colaux) 
  } 
  nclie <- rowSums(x = tp[,1:4], na.rm=TRUE)   
  pclie <- round(nclie/sum(nclie), 4) 
  acumclie <- round(cumsum(pclie), 4) 
  nexit <- tp[, 2] 
  #pexit <- round(nexit/sum(nexit), 4) 
  #acumexit <- round(cumsum(pexit), 4) 
  nfrac <- tp[, 1] 
  pfrac <- round(nfrac/sum(nfrac), 4) 
  acumfrac <- round(cumsum(pfrac), 4) 
  # exit rate, elimino rechazados 
  rexitmod <- nexit/(nclie-tp[,4]) 
  nexitmod <- round(rexitmod*tp[,4] + nexit) 
  pexitmod <- round(nexitmod/sum(nexitmod), 4) 
  acumexitmod <- round(cumsum(pexitmod), 4) 
  rexit <- round(nexitmod/nclie, 4) 
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  acumrexit <- round(cumsum(nexitmod) /cumsum(nclie), 4) 
  decil0 <- c(1, (decil[-c(1,length(decil))])+1 ) [(length(decil)-1):1] 
  decilf <- c(decil[-c(1,length(decil))], 999) [(length(decil)-1):1]  
   
  tp <- data.frame((length(decil)-1):1, decil0, decilf, nclie, pclie, acumclie, nfrac,  
                   pfrac, acumfrac, nexitmod, pexitmod, acumexitmod, rexit, acumrexit) 
   
  colnames(tp) <- c("Decil", "Min", "Max","N", "% N", "%CumN","NFrac", "%Frac",  
                    "%CumFrac","NExit", "%Exit", "%CumExit", "%Exit(decil)" 
,"%CumExit(decil)") 
  rownames(tp) <- NULL 
  return(tp) 
} 
performance(dres[["var"]], floor(1000*dres[["pred"]])) 
 
rango_score <- function(vector){ 
  index <- aux <- seq(1:length(vector)) 
  res <- data.frame(id=index, val=vector) 
  res <- res[order(res$val),] 
  res$aux <- cut(aux, breaks = round(seq(0, length(vector),length.out = 11),0), labels 
= seq(1,10)) 
  res <- res[order(res$id),] 
  return(as.numeric(res$aux)) 
} 
dres$rango <- rango_score(dres$pred) 
dres$pred <- floor(1000*dres$pred) 
 
write.xlsx(list("Resultado" = dres), file = "Deciles_Logit.xlsx") 
 

#################################################################### 
######################### Modelización GAM ########################### 
#################################################################### 
 
##### Variables modelo óptimo Logit para GAM  
GAM_result2<-mgcv::gam(formula = BUENO_MALO ~ MORA_MAX +  

con_gracia_capital + plazo_hasta_5a + num_operac_SF  +             
ACTIVO_TOTAL + PASIVO_TOTAL+Rentabilidad_sobre_patrimonio 
+ Garantia_prendaria  + credito_activo_fijo+OFICINA_ARBOL, family 
= binomial, data = cfn_modelo, method = "REML", select = TRUE) 

summary(GAM_result2) 
 
AIC(GAM_result2) 
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#### Modelo GAM suavizado (Óptimo) 
GAM_suave2<-mgcv::gam(BUENO_MALO~ s(MORA_MAX, bs="cr") +  

con_gracia_capital + plazo_hasta_5a + s(num_operac_SF, bs="cr") 
+ ACTIVO_TOTAL + PASIVO_TOTAL  + 
s(Rentabilidad_sobre_patrimonio, bs="cr") + Garantia_prendaria  +  
credito_activo_fijo + OFICINA_ARBOL, family = binomial, data =   
cfn_modelo, method = "REML", select = TRUE ) 

summary(GAM_suave2) 
 
AIC(GAM_suave2) 
ajb.norm.test(residuals(GAM_suave2), nrepl=2000) 
plot(GAM_suave2, residuals=T, pch=19) 
plot(GAM_suave2, shade=TRUE, pch=39) 
 
#Tablas de cruce 
predicho<-ifelse(fitted.values(GAM_suave2) >=0.5, 1, 0) 
tabla_predict<-table(cfn_modelo$BUENO_MALO, predicho) 
 
##### Modelo óptimo GAM para validación  
GAM_suave2val<-mgcv::gam(BUENO_MALO~ s(MORA_MAX, bs="cr") +  

     con_gracia_capital + plazo_hasta_5a +  
                           s(num_operac_SF, bs="cr") + ACTIVO_TOTAL + PASIVO_TOTAL + 
                           s(Rentabilidad_sobre_patrimonio, bs="cr") + Garantia_prendaria  +  
                           credito_activo_fijo + OFICINA_ARBOL, family = binomial, data =  

     cfn_modelo_val, method = "REML", select = TRUE ) 
 
predicho_1<-ifelse(fitted.values(GAM_suave2val) >=0.5, 1, 0) 
tabla_predict_1<-table(cfn_modelo_val$BUENO_MALO, predicho_1) 
plot(GAM_suave2val, shade=FALSE,  seWithMean=TRUE, scale=0) 
gam.check(GAM_suave2val) 
 

#################################################################### 
###################   Tabla Perfomance entrenamiento    ################### 
######################        y validacion del modelo   ###################### 
 
res <- predict(GAM_suave2val, cfn_modelo_val, type="response") 
dres <- data.frame(pred=predict(GAM_suave2val, type="response"),  
                   var=cfn_modelo_val$BUENO_MALO) 
performance <- function(y, score, n.rangos=10){ 
  prb <- seq(from = 0, to = 1, length.out = n.rangos+1) 
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  decil <- quantile(score, probs=prb) 
  decil <- unique(decil) 
  decil <- unname(decil) 
  if(length(decil)==2) decil <- c(0, decil)  
  f.decil <- cut(score, decil) 
  tp <- table(f.decil, y) 
  # cambio orden deciles 10 a 1 
  tp[] <- tp[(length(decil)-1):1, ] 
  #rownames(tp) <- NULL 
  if(ncol(tp)>=4){ 
    colaux <- rowSums(x = data.frame(tp[,4:ncol(tp)]), na.rm=TRUE)  
    tp <- cbind(tp, colaux) 
  } else { 
    colaux <- matrix(data = 0, nrow =nrow(tp), ncol = 4-ncol(tp)) 
    tp <- cbind(tp, colaux) 
  } 
  nclie <- rowSums(x = tp[,1:4], na.rm=TRUE)   
  pclie <- round(nclie/sum(nclie), 4) 
  acumclie <- round(cumsum(pclie), 4) 
  nexit <- tp[, 2] 
  nfrac <- tp[, 1] 
  pfrac <- round(nfrac/sum(nfrac), 4) 
  acumfrac <- round(cumsum(pfrac), 4) 
  rexitmod <- nexit/(nclie-tp[,4]) 
  nexitmod <- round(rexitmod*tp[,4] + nexit) 
  pexitmod <- round(nexitmod/sum(nexitmod), 4) 
  acumexitmod <- round(cumsum(pexitmod), 4) 
   
  rexit <- round(nexitmod/nclie, 4) 
  acumrexit <- round(cumsum(nexitmod) /cumsum(nclie), 4) 
   
  decil0 <- c(1, (decil[-c(1,length(decil))])+1 ) [(length(decil)-1):1] 
  decilf <- c(decil[-c(1,length(decil))], 999) [(length(decil)-1):1]  
   
  tp <- data.frame((length(decil)-1):1, decil0, decilf, nclie, pclie, acumclie, nfrac,  
                   pfrac, acumfrac, nexitmod, pexitmod, acumexitmod, rexit, acumrexit) 
   
  colnames(tp) <- c("Decil", "Min", "Max","N", "% N", "%CumN","NFrac", "%Frac",  
                    "%CumFrac","NExit", "%Exit", "%CumExit", "%Exit(decil)" 
,"%CumExit(decil)") 
  rownames(tp) <- NULL 
  return(tp)} 
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performance(dres[["var"]], floor(1000*dres[["pred"]])) 
 
rango_score <- function(vector){ 
  index <- aux <- seq(1:length(vector)) 
  res <- data.frame(id=index, val=vector) 
  res <- res[order(res$val),] 
  res$aux <- cut(aux, breaks = round(seq(0, length(vector),length.out = 11),0), labels 
= seq(1,10)) 
  res <- res[order(res$id),] 
  return(as.numeric(res$aux)) 
} 
 
dres$rango <- rango_score(dres$pred) 
dres$pred <- floor(1000*dres$pred) 
 
write.xlsx(list("Resultado_GAM" = dres), file = "Deciles_GAM.xlsx") 
 


