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RESUMEN 

 

La matemática ha crecido sustancialmente en los últimos siglos alrededor del mundo, lo 
cual ha generado un sinnúmero de aplicaciones en muchas áreas de investigación, nuestro 
país no ha quedado fuera de este crecimiento, tengo el convencimiento que la matemática 
ha influido muchísimo en el sistema financiero ecuatoriano, al observar la cantidad de 
herramientas creadas por ingenieros matemáticos. Como por ejemplo Scoring para la 
mitigación del riesgo crediticio, pronósticos, estadísticas, modelos de estructuración en 
titularización, entre otros. 

El proceso de titularización de activos financieros necesita de muchos aportes de varias 
disciplinas, entre las cuales tenemos la contable, jurídica, financiera y sin ser menos 
importante la matemática, en el cual se enfoca el desarrollo de este trabajo, se muestra la 
estimación de los flujos futuros esperados de los activos financieros a titularizar, se utilizan 
criterios financieros al igual que un modelo de estimación (regresiones no lineales),  que 
juntos crean una estructura, cuyo objetivo es proporcionar flujos de títulos atractivos para 
los posibles inversionistas, como para el dueño del activo financiero. 

 

Palabras clave: titularización. 
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SUMMARY 

Math  has experienced a great growth and development around the world in the last few 
centuries, which is why Math has many applications in many areas of investigation.  
Ecuador is participating in this process, and  I am convinced that Math is taking  an 
important role in the Ecuadorian Financial System, which is a result of the math engineer’s 
work on creating a large amount of tools such as scoring used in mitigation of  credit risk, 
statistics, models of structuring securitization, and many more. 

 

Many different disciplines contribute to the securitization process of active finances, such 
as Accounting,  Law, Finances, and of course Math.   This work is focused on the last 
subject. It shows the estimation of  cash flows to be expected on active finances which will 
be securitized. It uses both a financial criteria and an estimation (non linear regressions) to 
create a structure with  its purpose of supply flows of attractive statements to be used by 
possible investors as well as the financial active holder. 
 
Keywords: securitization. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de  los objetivos del sistema financiero es mantener una liquidez1 adecuada para sus 

operaciones por lo cual se han creado varias herramientas financieras, que transforman 

activos ilíquidos en activos líquidos. A partir de una optimización de activos de poca, lenta 

o nula rotación en liquidez, se puede respaldar un financiamiento con mayores garantías 

por la hipoteca de cada uno de sus créditos, con una mayor mitigación del riesgo a un costo 

financiero bajo. Permitiendo a muchas empresas poder financiarse de manera alternativa, 

eludiendo los altos costos que la intermediación financiera del crédito bancario impone, 

colateralmente impulsando el mercado bursátil del país. 

La primera vez que se utilizó el término en inglés, securitization, es en la columna “Heard 

on the Street”, de The Wall Street Journal, en 1977. En la literatura especializada en 

español, se encuentran términos como: valorización, titulación, o la adaptación directa del 

inglés securitización; todos ellos haciendo referencias al mismo proceso que se denomina 

titularización. 

La titularización de cartera2 se presenta como una opción atractiva para el sector bancario, 

ya que se trata de un esquema de financiamiento moderno, mediante el cual se puede 

obtener recursos, desprendiéndose de activos que generan costos operativo como por 

ejemplo: préstamos de consumo, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. 

Su origen se presenta en la década de los 70´s, como resultado de las altas tasas de interés 

en la concesión de créditos, y las necesidades de las instituciones financieras en reducir el 

costo de otorgar fondos. Por este motivo muchos préstamos se transforman en activos de 

escaso movimiento en liquidez, los mismos que se pueden transformar por medio de la 

titularización en instrumentos negociables. Es de esta manera que surgen los títulos de 

deuda respaldo, avalizado o garantizado por un activo real generador de flujos futuros. 

                                                 
1 Liquidez: Es la capacidad de un activo para ser convertido en dinero en efectivo de forma rápida sin  pérdida de su 

valor. 

2 Cartera de Créditos: Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las operaciones de 

financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho(s) documento(s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer 

las obligaciones estipuladas en su texto. 
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En Estados Unidos hace aproximadamente 30 años. El gobierno norteamericano creó un 

organismo que inició el mercado de titularización, desarrollando títulos hipotecarios para 

viviendas con el fin de estimular los créditos de este tipo, respaldados por hipotecas3 con 

garantía del gobierno, continuando con este ejemplo siguieron los bancos comerciales y las 

sociedades de ahorro y préstamo para viviendas en conjunto con entidades exclusivas para 

la titularización. 

Al hablar de titularización, se está en el campo del negocio financiero-bancario que abarca 

una serie de conceptos, mecanismos, herramientas y figuras jurídicas que permite la 

aplicación de los instrumentos financieros. El sistema financiero y en especial las entidades 

de ahorro y crédito, hicieron del proceso de titulación de cartera hipotecario de vivienda un 

mecanismo para obtener recursos de mediano y largo plazo. 

La proyección de los flujos será el objetivo de la investigación, considerando factores de 

tipo estadístico, financiero y legal que influyen directamente en el desarrollo del modelo. 

Se tendrá que modelar factores que se relacionen directamente con la naturaleza de la 

cartera de créditos hipotecarios o de vivienda, como son la morosidad,4 prepago5 y 

siniestralidad o pérdida, los cuales se los conoce como factores de desviación de flujos.  

Una vez delimitado el planteamiento del problema de modelar los flujos futuros de la 

cartera hipotecaria, se realizarán estudios desde dos ópticas:  

• El indirecto con el estudio de artículos científicos, conceptos, y revisión de texto 

bibliográfico.  

• El directo a través del análisis de los datos obtenidos de la cartera histórica de una 

institución financiera a partir del cual se obtendrán los parámetros que requiere el 

modelo.  

Para tener una idea clara de de un crédito hipotecario se debe considerar que éste se 

encuentra influenciado por factores como: la morosidad del deudor, impago (siniestralidad) 

                                                 
3 Observar: Anexo de Definiciones 
4 Moroso: Es la persona física o jurídica que está legalmente reconocido como deudor , en el ámbito bancario 

Ecuatoriano se suele aplicar a partir del tercer impago. 
5 Prepago: Son todos los pagos realizados en exceso de la recuperación de capital programada. 
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del crédito, y por otro lado el pago anticipado del crédito (prepago),  que produce una 

pérdida en el interés generado esperado por el crédito.  

Para poder modelar este problema se tomará como variables: el prepago, morosidad de 

siniestralidad de la cartera, se utilizará el análisis por cosechas y cascadas; los cuales 

permiten obtener series temporales de las variables que intervienen en el modelo, las 

mismas que se utilizan para generar escenarios de la amortización de la cartera. 

 

1.1  PARTÍCIPES EN UN PROCESO DE TITULARIZACIÓN  

En el contexto de la Ley de Mercado de Valores se señala como partícipes esenciales a los 

siguientes: 

• ORIGINADOR 

Es la persona natural o jurídica, privada, ya sean nacionales o extranjeras, o la persona 

jurídica pública o mixta nacional, o entidades dotadas de personalidad jurídica que al ser la 

dueña del activo a titularizarse va a ser la beneficiaria de los fondos que se obtengan de los 

inversionistas por la compra de los títulos valores. El originador, por tanto, es quien debe 

comprometer la propiedad del activo a efectos de posibilitar la emisión de los 

"certificados" o "títulos" (valores movilizadores) que serán adquiridos por los 

inversionistas. 

• AGENTE DE MANEJO (FIDUCIARIA) 

Es la persona jurídica debidamente acreditada por la ley para emitir los "valores 
movilizadores" que representan el "activo titularizado". En el Ecuador las compañías 
administradoras de fondos y fideicomisos son los agentes de manejo autorizados para 
intervenir en procesos de titularización de activos, esta calidad también la puede 
desempeñar las Corporaciones de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas 

Según el Art. 139 de la Ley de Mercado de Valores, el agente de manejo tiene las 
siguientes funciones: 

a) Obtener las autorizaciones que se requieran para procesos de titularización en los 
cuales los valores a emitirse vayan a ser colocados mediante oferta pública, 
conforme con las disposiciones de la presente Ley;  
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b) Recibir del originador y en representación del patrimonio de propósito exclusivo, 
los activos a ser titularizados;  

c) Emitir valores respaldados con el patrimonio de propósito exclusivo;  

d) Colocar los valores emitidos, mediante oferta pública, conforme con las 
disposiciones de la presente Ley;  

e) Administrar los activos integrados en el patrimonio de propósito exclusivo, 
precautelando la obtención de los flujos, sea de fondos, sea de derechos de 
contenido económico; y,  

f) Distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos. 

Las funciones señaladas en los literales a), b) y c) son indelegables.  

La delegación de las funciones restantes deberá indicarse expresamente en el contrato de 
fideicomiso mercantil. El agente de manejo será siempre responsable de todas las 
actuaciones de terceros que desempeñen las funciones así delegadas. 

• COMITÉ DE VIGILANCIA 

La Ley de Mercado de Valores establece la obligación de conformar un Comité de 
Vigilancia, integrado por lo menos por tres miembros elegidos por los inversionistas no 
relacionados al agente de manejo, a fin de dotarle de independencia a la estructura. 

El Dr. Mario Larrea Andrade en su libro Régimen Jurídico de la Titularización de Activos6 
señala, que entre las facultades del Comité de Vigilancia se puede destacar: 

a) Verificar el cumplimiento del emisor, de todas las cláusulas contenidas en el 
contrato de fideicomiso o fondo colectivo de inversión;  

b) Elaborar informes de gestión y ponerlo a conocimiento de los inversionistas;  

c) Velar por el cumplimiento del pago del principal e intereses de los 
inversionistas;  

d) Verificar la conformación, existencia y suficiencia de las garantías de la emisión;  

 

 

 

                                                 
6 LARREA Mario, “Régimen Jurídico de la Titularización de Activos”, Ediciones Legales, Quito 
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• INVERSIONISTAS 

Son las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o 

extranjeras, que adquieren los "valores" resultantes del proceso de titularización y que, en 

consecuencia, asumen el riesgo de inversión. 

• CALIFICADORA DE RIESGOS 

Es una entidad especializada en ponderar el riesgo de los valores a negociarse en el 
mercado de valores.  

La Ley de Mercado de Valores en su Art. 185 define a la calificación de riesgo, como la 
actividad que realicen entidades especializadas, denominadas calificadoras de riesgo, 
mediante la cual dan a conocer al mercado y público en general su opinión sobre la 
solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor para cumplir con los compromisos 
provenientes de sus valores de oferta pública. 

• ENTES DE CONTROL 

Si bien un ente de control no es un participante activo, debe aprobar el proceso y controlar 
a sus participantes. En el Ecuador, tales entidades son la Superintendencia de Bancos, 
cuando el proceso de titularización lo promueva la Corporación Financiera Nacional o las 
corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y la Superintendencia de 
Compañías cuando la titularización resulte de un proceso manejado por una administradora 
de fondos y fideicomisos. En definitiva, la actuación de una u otra entidad de control 
dependerá de quién sea el agente de manejo.  

o El administrador de la emisión : En ocasiones además del emisor de los 
valores movilizadores o CDFs, puede participar un tercero que se dedica a 
la administración de los activos traspasados en fideicomiso. Es decir, que 
con la participación del administrador de la emisión, el fiduciario emisor se 
limita a ser un mero detentador jurídico del activo transferido por el 
originador.  

o El underwriter : Aquella entidad facultada por la ley que por la firma de un 
contrato, denominado de "underwriting" conviene en adquirir parte o la 
totalidad de una emisión de valores o a garantizar su colocación o venta en 
el mercado, o la realización de los mejores esfuerzos para ello. En el 
Ecuador pueden actuar como "underwriters" las casas de valores, los 
bancos, las sociedades financieras y la Corporación Financiera Nacional 
(Resolución No. CNV 95-011 publicada en el R.O. 778 del 11-IX-95). 
Además, por mandato de la Ley de Mercado de Valores, el fiduciario puede 
ejecutar las labores de colocación de la emisión mediante oferta pública. 
La presencia de un underwriter suele darse para mejorar el proceso de 
colocación y en ocasiones su intervención se da con miras a crear un 
mercado secundario. 

o El Agente Pagador: Puede serlo la propia fiduciaria o una institución 
financiera sujeta al control de la Superintendencia de Bancos. El agente 
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pagador no puede formar parte del Comité de Vigilancia (segundo inciso 
Art. 152 Ley de Mercado de Valores).7 

1.2 VENTAJAS DE LA TITULARIZACIÓN 

La titularización ofrece enormes ventajas y beneficios, tanto para el originador como para 

los inversionistas y el mercado en general. Sin embargo al ser la titularización una 

estructura financiera relativamente compleja comparada con otras alternativas de 

financiamiento, es necesario contar con un marco legal y contable bien definido, para 

evitar que la misma sea interpretada como un préstamo o una emisión de bonos. 

La titularización ofrece un enorme potencial para el desarrollo de proyectos en diversos 

sectores de la economía, como el financiamiento de obras de infraestructura, 

financiamiento a la vivienda, financiamiento a empresas en base a sus flujos futuros, etc. 

Los activos que generalmente han sido utilizados como insumos para el desarrollo de 

esquemas de titularización en otros mercados, incluyen las cuentas por cobrar, prendas 

sobre vehículos, hipotecas, contratos de arrendamiento, flujos futuros de aeropuertos, 

aerolíneas, supermercados, peajes de carreteras y muchos más. La titularización hace 

posible que activos heterogéneos entre sí y con poca liquidez en el mercado, se conviertan 

en activos financieros que generarán importantes flujos de recursos para el financiamiento 

de las actividades propias de la sociedad originadora. Por lo tanto también se dice que la 

titularización, consiste en un proceso de transformación de activos y flujos futuros no 

sujetos de cotización en las bolsas de valores, en valores que si pueden ser transados. 

En Ecuador se justifica la importancia de los esquemas de titularización, como alternativa 

de recursos para el sistema financiero, debido a que la titularización reduce los riesgos, 

mejora la calidad de los originadores y crea una oferta nueva de valores para el mercado. 

En el caso de la cartera hipotecaria, la titularización es un mecanismo de financiamiento 

comprobado en reducir las tasas y ampliar los plazos para quienes quieren un crédito 

                                                 
7 Ley de Mercado de Valores, conforme Codificación No. 1, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 215 de 

22 de febrero de 2006. 
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hipotecario de vivienda., además de reducir el descalce de plazos8 y mejorar la rentabilidad 

de las entidades financieras.  

La demanda de los títulos generados a partir del proceso de titularización, presenta también 

una situación bastante favorable para los mercados especialmente en desarrollo. El 

crecimiento experimentado durante los últimos años por instituciones como los fondos de 

inversión9
 
y fondos de pensiones, se constituye en un mercado potencial muy importante 

para instrumentos de mediano y largo plazo (principalmente entre los 5 y 15 años), que 

vengan a complementar las alternativas existentes en el mercado y permitan de esta forma 

incrementar los niveles de rentabilidad de los valores administrados. 

La titularización constituye uno de los mecanismos más utilizados por empresas 

financieras y no financieras en el ámbito internacional para favorecer su crecimiento. 

Mediante su implementación, carteras de activos poco líquidas son transformadas, en 

flujos de caja y recursos que favorecen la operatividad de la empresa. Es decir, el alcance 

de las oportunidades de crecimiento de las firmas se ve favorecida gracias a la 

recuperación pronta y expedita de sus créditos y la transformación de sus ventas futuras en 

ingresos hoy a un valor presente. 

La titularización al ser un mecanismo que se logra a través de la emisión de valores cuyo 

respaldo es precisamente, las carteras de activos poco líquidos y los flujos de ventas 

futuras de las empresas, por ejemplo, el mercado de valores resulta favorecido debido a 

que la mayor oferta de títulos que se presentará en el mercado permitirá satisfacer 

preferencias insatisfechas de los inversionistas. Esto ha sido particularmente importante 

para el desarrollo de fondos mutuos, fondo de inversión y de pensiones, que son 

demandantes institucionales por excelencia que ven limitado el rendimiento de sus carteras 

y el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la diversificación de sus portafolios, 

debido a la ausencia de valores en el mercado. 

                                                 
8 Descalce de plazos: Es cuando se tiene una posición de un activo financiada con un pasivo, y los plazos de ambos no 

coinciden. Si la obligación (pasivo) tiene un plazo mayor, se dice que se está largo, y viceversa. 
9 Fondos de inversión: Es un mecanismo de inversión a través del cual los recursos de varios inversionistas o 

aportantes, sean personas Naturales o Jurídicas forman un patrimonio común el cual es invertido y administrado por una 

Administradora de Fondos 
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La titularización también promueve la estabilización de las tasas de interés al 

incrementarse la oferta de fondos prestables para compensar la demanda por crédito y 

favorece la ampliación del plazo de los créditos ya que con la titularización, como se verá 

más adelante, las entidades financieras principalmente tienen un incentivo a prestar a más 

largo plazo, ya que los flujos futuros a valor presente valen más si los plazos se alargan. 

Los beneficios que otorga la titularización son más apreciables si vemos los tipos de 
activos y flujos futuros que pueden ser titularizados:  
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2 COSECHAS DE CRÉDITO HIPOTECARIO Y ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO DE LA CARTERA HIPOTECARIA.  

2.1  COSECHAS DE CRÉDITO HIPOTECARIO.  

Herramienta o metodología que permite observar y analizar el comportamiento histórico de 

la cartera. Este análisis se realiza segmentando la cartera de acuerdo a las fechas de 

desembolso de los créditos (cosechas)  y observando su evolución a través del tiempo. 

Sea 	
 el saldo de un grupo de créditos en el tiempo �, y � el número se segmentos a 

analizar,  es el plazo máximo de vida del grupo de créditos, por lo tanto �	 ≤ . 

Por ejemplo, supongamos una cartera de créditos hipotecarios por $100,000 con una 

amortización mensual, y plazo máximo de vida de la cartera de crédito es 10 meses 

(�	 ≤  = 10), que tiene amortización real y amortización esperada siguientes:  

Tiempo Índice Amortización  
Real 

Amortización  
Esperada 

0 	� $100,000 $ 100,000 

1 	� $ 92,593 $ 90,000 

2 	� $ 70,000 $ 80,000 

3 	� $ 53,333 $ 70,000 

4 	� $ 44,074 $ 60,000 

5 	� $ 28,889 $ 50,000 

6 	� $ 20,370 $ 40,000 

7 	� $ 8,889 $ 30,000 

8 	� $ 5,556 $ 20,000 

9 	� $ 2,963 $ 10,000 

10 	�� $ 0 $ 0 

Tabla 1: Amortización de una cartera de Créditos Hipotecarios. 
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Figura 1: Amortización Real vs Esperada de una Cartera de Créditos Hipotecarios.  
                    Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

En la  gráfica se observa que tan distante puede ser la amortización esperada de una cartera 

con respecto a su amortización real, cuando su amortización es más lenta de lo esperado se 

ve un efecto de morosidad, y en el caso que la amortización sea rápida que lo esperado se 

ve un efecto de prepago. 

Una de las mejores formas de obtener y analizar información sobre el desempeño de los 

portafolios hipotecarios es conocida como el análisis por cosechas, cuya característica es 

asociar grupos de créditos de similares características, que pueden ser por tipo de producto 

(plazo, destino, forma de pago). Ejemplos similares de tales productos son: las tarjetas de 

crédito, los préstamos para financiar la adquisición de vehículos, de viviendas, etc. Estos 

productos de crédito hacen parte, a su vez, de una modalidad más amplia que son los 

portafolios de consumo, vivienda o microcrédito.  

Una cosecha hipotecaria se define como el conjunto de créditos otorgados durante un 

periodo dado con similares características, generalmente de un año. En este estudio la 

cosecha se realizará de la siguiente manera: agrupando todos los créditos hipotecarios 

generados en el periodo de un mes. 
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2.2  ANÁLISIS DE LA DATA. 

La información proporcionada por la institución financiera corresponde a la de 23100 

créditos, comprende 82 meses de información, desde junio de 2005 hasta abril de 2012, 

distribuida su información en 5 tablas:  

Tablas Nombre Detalle 

1 Tabla del Cliente 
Información socio-demográfica y 
personal del cliente 

2 Tabla del Crédito 
Características del crédito tasa, monto, 
etc. 

3 
Tabla de Amortización del 
Crédito 

Flujos esperados del crédito por cada 
cliente 

4 Tabla de Pagos del Crédito. 
Flujos reales del crédito por cada 
cliente 

5 Tabla de Garantías 
Características de la garantía del 
crédito tipo de garantía, monto, etc. 

 

Al empezar el estudio se realiza un análisis de integridad de los datos, contenidos en las 

tablas proporcionadas por la institución financiera, La primera tabla de estudio es la 

información del cliente que se muestra a continuación:  

Código del 

Cliente 
Nombres 

Fecha de 

Nacimiento 
Estado Civil 

Estado del 

Deudor 

Carga 

Financiera 

Adicional 

Carga 

Financiera 

Adicional 

Ajustada 

Ingresos 

brutos 

Familiares 

Identificación 

del cliente 

Nombre 

Completos   

Dependiente o 

independiente 

Si tiene otro 

crédito 

"valor" 

si tiene otro 

crédito en otra 

IFI 

Ingresos del 

deudor 

Tabla 2: Tabla del Cliente. 
 

Un campo importante a analizar es el código del cliente que es un identificador único para 

cada cliente, el siguiente es su fecha de nacimiento, se esperaría que la diferencia entre la 

fecha actual y su fecha de nacimiento sea mayor a los 18 años, que es la edad mínima para 

poder acceder a un crédito de tipo hipotecario, las siguientes como el estado del deudor, 

carga financiera adicional y la carga de financiera ajustada, son variables dadas por la 
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institución financiera para la su análisis interno, generalmente las utilizan para modelos de 

tipo Credit Scoring10 para la otorgación de un crédito.  

Una variable que va a servir para el análisis es la de ingresos brutos familiares, con la que 

se crea un índice llamado CIN que es la relación sobre la cuota que está pagando el cliente 

y sus ingresos totales brutos. Es decir si el salario de un cliente es de 1600 $ mensuales y el 

valor de su cuota mensual por el pago de su crédito es de 400 $, tendremos que el CIN es 

igual a 0.25, lo cual nos indica que la cuarta parte de sus ingresos mensuales son utilizados 

para pagar la cuota de su crédito hipotecario, Este índice indica que tan endeudado está el 

cliente. Las instituciones financieras esperan que el CIN no debe superar el 0.4, lo que 

refleja que si un cliente llega a atrasarse en los pagos de sus cuotas por tercera ocasión 

tendría que recurrir a usar más del 100% de sus ingresos mensuales. 

La información del crédito está conformada por cuatro tablas, la primera muestra las 

características con las que se emitió el crédito, la segunda su respectiva tabla de 

amortización, la tercera los pagos realizados hasta la actual fecha de corte y la última las 

garantías asociadas al crédito. 

No crédito Cod cliente Monto original 

Numero 

periodos 

original 

Fecha emision 
Tasa interes 

original 
Tipo tasa 

Identificación 

del crédito 

Identificación 

del cliente  

Plazo del 

crédito   
Fija o Variable 

Cod tasa 

referencial 

Factor de 

reajuste 

Margen tasa 

interés 
Estatus crédito 

Fecha 

cancelación 

crédito 

Saldo capital 

fecha corte 
Fecha compra 

Pasiva o Activa 

referencial 

suma, resta, 

multiplicación, 

división 
 

Vigente o 

Cancelado  

Saldo a la fecha 

de corte del 

reporte 
 

Tabla 3: Tabla del Crédito. 

Un campo que pertenece a la tabla es el número del crédito que es un identificador del 

crédito, además se tiene el código del cliente, este campo permite cruzar información con 

la tabla del cliente, se tiene el monto original del préstamo y el número de periodos en que 

se esperaría amortizar el total del crédito, su fecha de emisión, su tasa de interés original, 

                                                 
10  Metodología de análisis estadístico aplicada al mercado bancario, financiero, de telecomunicaciones y de seguros, para 

cuantificar el riesgo-calidad asociado a un cliente, o para segmentar un posible mercado o cartera existente en clases 

homogéneas 
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actualmente la máxima tasa de interés de 10.7811 fijada por el Banco Central del Ecuador12, 

su tipo de tasa si es fija o variable, el código de las tasas es una pasiva o una activa 

referencial que actualmente son de 4.536 la pasiva referencia y de 8.176 la activa 

referencial controladas por el Banco Central del Ecuador, su respectivo código para el 

factor de reajuste. Es importante notar que si sus tasas variable y el cálculo con su 

respectivo factor de reajuste superan 10.78 fijado por el Banco Central, se utilizará la 

máxima (10.78), también se cuenta con el estatus de crédito que permite saber si es un 

crédito vigente o un cancelado, si está cancelado se dispone de su fecha de cancelación, El 

siguiente campo es muy importante para el análisis el saldo del crédito a la fecha de corte 

que permite realizar el análisis por cosechas. 

No crédito 

SIBS 

Numero 

cuota 

Fecha 

Vencimiento 

Valor 

capital 

Valor 

interés 
Tasa interés 

Crédito 1 1 31/01/2000 66.47 103.33 10.78 

… … … … … … 

Crédito 1 n-1 31/10/20xx 74.75 95.06 10.78 

Crédito 1 n 30/11/20xx 73.34 96.47 10.78 

Tabla 4: Tabla de Amortización del Crédito. 

 

No crédito SIBS Numero cuota Tipo pago Valor pago Fecha pago 

Crédito 1 1 Cancelación 66.47 08/03/20xx 

… … … … … 

Crédito 1 10 Abono de capital 103.33 08/09/20xx 

… … … … … 

Crédito 1 n Pre-cancelación 95.06 08/10/20xx 

Tabla 5: Tabla de Pagos del Crédito. 

Estas dos tablas son las que permiten obtener toda la información para el análisis de las 

cosechas, la tabla de amortización comparada con la tabla de pagos permite observar si el 

crédito tuvo morosidad, con una lógica muy elemental evaluando las fechas de pago de la 

cuota con la fecha verdadera que se realizó el pago, también permite extraer información 

como abonos a capital, prepagos y pre-cancelaciones de crédito. 

Código 

garantía 

No crédito 

SIBS 

Descripción 

garantía 
Fecha avaluó Valor 

Años 

construcción 

Identificación 

de la Garantía 

Identificación 

del crédito 
Casa 

   

Tabla 6: Tabla de Garantías. 

                                                 
11 http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
12 http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000009 
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La última y no menos importante es la tabla de garantías, donde se tiene el código de la 

garantía que es el identificador de la garantía, el número del crédito, se crea la siguiente 

relación: todo crédito debe tener asociado una garantía,  la descripción de la garantía que 

en este caso al ser hipotecaria es el inmueble, la fecha del avalúo, que en su mayoría son 

casas nuevas, este campo se lo puede validar con la fecha de emisión del crédito, el valor 

del avalúo que es un dato muy importante para la creación de un índice llamado DAV, que 

es la relación entre la deuda actual y el valor del avalúo (el inmueble), es decir, si un 

cliente actualmente tiene una deuda por su casa de 60.000 $, y el valor actual de su casa es 

de 100.000 $ presenta un DAV igual a 0.6, lo que nos indicaría que posee el 40% del valor 

de su casa actual, cuando cambia y su valor es mayor igual que uno, nace un alerta de una 

posible burbuja inmobiliaria13, en otras palabras la deuda es mayor que el bien hipotecado 

para nuestro análisis no se presento ninguna operación con un DAV mayor a uno, por lo 

tanto no se presenta ninguna alerta de burbuja inmobiliaria. 

 
Figura 2: Relaciones entre las Tablas de la Base de Datos. 

                                         Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Las relaciones que se crean son las siguientes: todo cliente en la base de datos debe tener 

un crédito asociado, y todo crédito debe tener asociado su respectiva tabla de amortización, 

todo crédito debe tener su respectiva tabla de pagos, siempre y cuando la fecha de emisión 

                                                 
13 Burbuja Inmobiliaria:  Es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, 

ocasionado generalmente por la especulación. 
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del sea menor o igual a 30 días que la fecha de corte de la data y todo crédito debe tener 

asociado a una garantía. 

2.2.1 Minería de la Data. 

Para la depuración de la base de datos se utilizan metodologías como el estudio de valores 

atípicos14, y criterio experto15. Se realizan estadísticas de cada una de las variables en 

particular se estudia los ingresos brutos mensuales,  que se utiliza para el cálculo del índice 

CIN (cuotas sobre ingreso) y de ello se obtuvo la siguiente tabla de estadísticas 

descriptivas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14 Valor Atípico:   

Siendo  y  el primer y tercer cuartil, y  el rango intercuartil ( ), un valor atípico 
leve será aquel que: 

 

o 

 

 y  determinan, pues, los llamados limites interiores, a partir de los cuales la observación se 
considera un atípico leve. 

 
15 Criterio de Expertos: Este método nos permite consultar un conjunto de expertos (gerentes financieros) 

para validar nuestra propuesta sustentado en sus conocimientos, investigaciones, experiencia, estudios 

bibliográficos, etc. 

Ingresos Brutos Mensuales 

Media                       5,862 

Error típico 255 

Mediana                       2,158  

Moda                       1,200  

Desviación estándar                          907  

Varianza de la muestra                  823,508  

Curtosis 47.32 

Coeficiente de asimetría 7.32 

Rango                  205,857  

Mínimo                          100  

Máximo                  205,957  
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Como se observa en los datos el valor máximo es más de 1 millón de dólares de ingresos 

mensuales, y su valor mínimo es de cero, al ver que 95% de información tenían ingresos 

entre cero y 19.000 $ mensuales, se realizan dos histogramas: con los datos originales y 

con los datos depurados (eliminando datos atípicos)  

 
Figura 3: Histograma de los Ingresos Brutos con Puntos Atípicos. 

                                   Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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Figura 4: Histograma de los Ingresos Brutos sin Puntos Atípicos. 

                                   Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

 
Figura 5: Diagrama de Caja de los Ingresos Brutos sin Puntos Atípicos. 

                              Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Observados el diagrama de caja se ve que su mayoría se encuentran con unos ingresos 

desde 100 $ hasta 5000 $ mensuales, que es una información mucho más clara del sector al 

que están enfocados la mayoría de créditos hipotecarios (clase media). Este análisis se hizo 
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para algunas variables de la base de datos como: Ingresos, monto original del crédito, edad 

del deudor. También se realizó cruces entre variables lo que nos permitió observar si los 

datos cumplían la lógica de negocio como por ejemplo: que las personas con mayores 

ingresos solicitan créditos de mayor monto, que el valor de la cuota de pago mensual está 

relacionado directamente con el valor de sus ingresos mensuales, los analistas financieros 

han observado que la cartera de créditos hipotecarios es menos propensa a caer en mora, ya 

que para la mayoría de familias la primera deuda a pagar es la cuota de la casa, para 

haciendo una frase de Teodoro Santana “mi casa que es mi castillo” . 

 
Figura 6: Ingresos Brutos vs Monto original del Crédito. 

                                          Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

EL conocimiento de los negocios indica que las personas con mayores ingresos hagan 

préstamos de mayor monto, pero bajo el análisis de la gráfica se ve un comportamiento 

muy disperso pero con un patrón muy definido: que las personas que tiene un ingreso 

menor igual a 5000 $ hacen préstamos hasta 50.000 $. 



33 

 

Figura 7: Ingresos Brutos vs Cuota del Crédito. 
                                                 Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Al estudiar la relación que existe entre la cuota y el ingreso del cliente se ve un 
comportamiento semejante al de la tabla anterior, se esperaría que las personas con 
mayores ingresos tengan cuotas altas, pero de los datos se tiene que esto no siempre sucede 
personas con altos ingresos, tienen prestamos con cuotas bajas. 

Figura 8: Monto Original vs Cuota del Crédito. 
                                                  Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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En este gráfico se observa una relación muy marcado entre mayor es el monto del crédito 

mayores son las cuotas de pago, lo que cumple con la lógica del negocio, su forma es 

claramente la de un cono expandiéndose. 

 
Figura 9: Correlaciones entre los Ingresos, Monto Original, Cuota. 

                                  Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
 

Tabla de correlaciones 

  
Ingresos Monto Original Cuota 

Ingresos 1 0.318 0.397 

Monto Original 0.318 1 0.826 

Cuota 0.397 0.826 1 

Tabla 7: Tabla de correlaciones 

Las dos variables con mayor correlación son la cuota y el monto original del crédito con un 

valor de 0.826. 

 

2.3 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA CARTERA HIPOTECARIA. 

Para el estudio de la cartera se realizaron varios análisis, para mostrar las características 

que tiene la cartera a titularizar, es muy importante entender que los títulos a ser emitidos 

tienen como garantía la cartera, y van a tener la calificación de la calidad de cartera que 
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sirva para su respaldo, por lo que es importante tener una idea clara de qué tipo de cartera 

es, ya que influyen muchos factores que pueden deteriorar la cartera, a lo largo del tiempo. 

2.3.1 Distribución Geográfica. 

El análisis de la distribución geográfica de donde fueron originados los créditos 

hipotecarios, permite tener una idea do como está repartido los créditos en la región. La 

cartera seleccionada ha sido originada en 13 ciudades, siendo Quito la que posee más peso 

con el 29.51%, Guayaquil en segundo lugar con 14.83% y Cuenca en tercer puesto con 

10.04%. El 45.62% restante se distribuye en el resto de ciudades según se muestra la 

siguiente tabla y figura. 

Ciudad Porcentaje 
Quito 29.51% 
Guayaquil 14.83% 
Cuenca 10.04% 
Manta 7.75% 
Loja 6.70% 
Santo Domingo 4.65% 
Latacunga 4.60% 

Riobamba 4.33% 
Ambato 4.22% 
Portoviejo 3.76% 
Azogues 3.62% 
Quevedo 3.46% 
Ibarra 2.53% 
Total  100.00% 

 

 

 
Figura 10. Distribución Geográfica. 

                                                                Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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2.3.2 Estratos de la Cartera. 

Para hacer un análisis estratificado de la cartera, se crea una variable cualitativa llamada 

estratos cuyo objetivo es estratificar su plazo remanente (tiempo restante para la 

amortización total del crédito), y obtener así los saldos promedios  por estrato, los plazos 

originales del crédito como los transcurridos, CIN y DAV con promedios ponderados, el 

peso de la ponderación es el saldo, como se muestra en la siguiente tabla, donde se 

presenta el resumen de cada uno de los estratos. 

Estrato Casos Saldo Tasa Plazo 
Original  

Plazo 
Remanente 

Plazo 
Transcurrido DAV CIN Saldo 

Original 

0-12 0 - 0.00% 0 0 0 0.0% 0.0% - 

13-24 6 21,724.69 10.78% 95 23 74 17.1% 20.0% 58,636.00 

25-36 20 230,753.39 10.78% 60 34 28 26.7% 15.7% 440,406.00 

37-48 35 458,710.28 10.78% 56 47 11 35.6% 17.4% 572,823.39 

49-60 54 907,861.77 10.78% 67 58 11 43.3% 19.0% 1,036,431.76 

61-72 32 670,048.57 10.78% 84 71 15 46.8% 15.9% 793,636.00 

73-84 113 2,722,180.66 10.78% 87 82 7 50.2% 18.2% 2,917,432.19 

85-96 30 723,678.05 10.78% 109 94 17 52.6% 15.7% 811,862.00 

97-108 53 1,159,430.41 10.78% 124 107 19 51.0% 13.9% 1,368,316.00 

109-120 188 6,697,603.56 10.78% 123 118 7 56.5% 16.7% 6,927,500.22 

121-132 23 679,013.85 10.78% 158 130 30 60.0% 16.5% 762,468.77 

133-144 46 1,441,824.23 10.78% 148 142 8 54.1% 16.9% 1,510,337.52 

145-156 31 1,019,893.36 10.78% 178 154 26 59.7% 14.6% 1,115,743.23 

157-168 88 3,397,598.91 10.78% 179 164 15 59.5% 16.1% 3,554,076.83 

169-180 355 14,988,081.40 10.78% 179 176 3 60.4% 16.4% 15,213,539.57 

181-192 0 - 0.00% 0 0 0 0.0% 0.0% - 

193-204 0 - 0.00% 0 0 0 0.0% 0.0% - 

205-216 0 - 0.00% 0 0 0 0.0% 0.0% - 

217-228 0 - 0.00% 0 0 0 0.0% 0.0% - 

> 229 0 - 0.00% 0 0 0 0.0% 0.0% - 

 1074 35,118,403.13 10.78% 149 141 8 56.79% 16.53% 37,083,209.48 

 

Se dispone de una cartera de 1074 créditos a titularizar con un saldo promedio de 

32,698.69$, su tasa promedio ponderada (con los saldos promedios de cada estrato)  como 

era de esperarse es la máxima del sistema financiero de 10.78%, el crédito que cuenta con 

un plazo mínimo es de 17 meses y el plazo máximo de la cartera es de 180 meses, su plazo 

transcurrido promedio está alrededor de ocho meses, el DAV es igual a 56.76% es decir 

que en promedio las personas están endeudadas cerca al 60% sobre el valor del avalúo 

actual de su vivienda, el CIN es de 16.53% que es bajo, por lo que se esperaría que los 

clientes paguen sus cuotas ya que menos del 20% de sus ingresos  se destinarían en el pago 
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de sus cuotas mensuales, lo que muestra un escenario ideal de una posible disminución en 

la morosidad de esta cartera a futuro. 

Descripción de la Cartera 
Tipo Cartera hipotecaria de vivienda 

Número de créditos 1074 créditos 

Saldo de capital promedio  USD 32,698.69 

Tasa promedio ponderada 10.78% 

Relación Deuda – Avalúo DAV: 56.79% 

Relación Cuota – Ingreso CIN: 16.53% 

Plazo mínimo 17 meses 

Plazo máximo 180 meses 

Plazo transcurrido promedio 8 meses 

Plazo remanente promedio 141 meses 

Cobertura de Seguros Inmueble: 100% del avalúo comercial 

  Desgravamen: 100% del saldo del crédito 

Tabla 8. Detalle de la Cartera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Distribución por plazo Remanente. 

Los créditos hipotecarios son, en su mayoría, de largo plazo. Se observa que la cartera se 

concentra en los plazos de 169 a 180 meses (36.4%). El plazo remanente ponderado por el 

saldo de capital a la fecha de corte es de 141 meses. El 48.8% de la cartera está compuesta 

por créditos con plazos menores o iguales al promedio. 

Estratos por Plazo Remanente  

a    0 - 12 f     61 - 72 k    121 - 132 p    181 - 192 

b    13 - 24 g    73 - 84 l     133 - 144 q    193 - 204 

c    25- 36 h    85 - 96 m    145 - 156 r    205 - 216 

d    37- 48 i     97 - 108 n    157 - 168 s    217 - 228 

e    49 - 60 j    109 - 120 o    169 - 180 t      > 229 
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Figura 11. Distribución por Plazo Remanente. 

                                                        Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

 

2.3.4 Distribución por Saldo de Capital. 

Aproximadamente el 91.00% de la cartera está conformada por créditos con un saldo de 

capital menor o igual a USD 60.000, según el mercado hipotecario ecuatoriano están en el 

promedio de clase media en préstamos hipotecarios. 

Rangos de Capital (miles de dólares) 

a    0 - 15 e    60 - 75 i     120 - 135 

b    15 - 30 f     75 - 90 j    135 - 150 

c    30- 45 g    90 - 105 k    150 - 165 

d    45- 60 h    105 - 120 l       > 165 
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Figura 12. Distribución por Saldo de Capital. 

                                                         Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

2.3.5 Tasas de Interés. 

La tasa promedio ponderada por el saldo de capital es de 10.78%; que es la tasa nominal 

máxima del segmento vivienda, esto se debe a que todos los créditos tiene la misma tasa. 

 

Rango de Tasas Saldo Cartera Porcentaje Frecuencia 

10% - 11% 35,118,403.13 100% 1027 

Tabla 9. Tasa de interés de la cartera hipotecaria. 

  

2.3.6 Cartera Castigada. 

Cuándo se habla de castigar la cartera, en realidad se está hablando de provisión de cartera, 

que es el procedimiento contable y/o fiscal mediante el cual se reconoce en el gasto la 

cartera que se considera muy difícil de recuperar. 

Cuando se hace una venta a crédito y con el tiempo el cliente no la paga, y la empresa 

razonablemente considera que nunca la pagará, se procede a “castigar” esa cartera contra el 

gasto, es decir, que esa pérdida de la cartera se trata como un gasto para la institución 

financiera. 
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Así, cada determinado tiempo la empresa hace un análisis de su cartera, identifica y 

clasifica aquella cartera (cuentas por cobrar a clientes) según los tiempos de vencimiento, 

en este estudio se realiza un análisis histórico sobre la cartera castigada, aquella cartera que 

cayó en pérdida para la institución financiera a lo largo de su historia, se dispone 

información desde enero del 2001 hasta abril del año 2012, y se crea un coeficiente 

llamado: porcentaje castigado. 

La información presentada a continuación permite conocer qué monto de la cartera 

generada en un mes específico está castigado a la fecha de corte, años en los cuales se ha 

castigado créditos generados en 17 de las 46 cosechas trimestrales registradas. Hasta la 

fecha de corte, la relación existente entre la cartera castigada y la cartera total generada es 

de 0.0410%. 

Período 
Cartera generada 
en cada trimestre 

Castigado % Castigado Período 
Cartera generada 
en cada trimestre 

Castigado % Castigado 

mar-01 3,814,507.00 138.00 0.00% mar-07 19,548,897.52 0.00 0.00% 

jun-01 5,926,918.00 9,905.98 0.17% jun-07 30,138,219.92 0.00 0.00% 

sep-01 6,370,297.67 141.09 0.00% sep-07 23,964,419.01 0.00 0.00% 

dic-01 6,671,075.49 200.51 0.00% dic-07 28,012,978.20 0.00 0.00% 

mar-02 6,135,301.00 33,706.75 0.55% mar-08 26,994,659.21 0.00 0.00% 

jun-02 7,607,316.25 12,278.00 0.16% jun-08 27,716,768.42 0.00 0.00% 

sep-02 7,191,412.63 0.00 0.00% sep-08 27,887,447.17 0.00 0.00% 

dic-02 8,793,106.20 16,670.19 0.19% dic-08 30,575,918.22 0.00 0.00% 

mar-03 5,693,311.00 0.00 0.00% mar-09 16,972,574.18 0.00 0.00% 

jun-03 8,543,585.00 0.00 0.00% jun-09 22,604,862.40 0.00 0.00% 

sep-03 9,902,679.00 2,114.53 0.02% sep-09 22,016,507.26 0.00 0.00% 

dic-03 12,202,020.44 1,140.89 0.01% dic-09 20,885,576.88 0.00 0.00% 

mar-04 9,654,678.15 25,327.14 0.26% mar-10 20,235,868.90 0.00 0.00% 

jun-04 11,160,267.04 30,672.31 0.27% jun-10 19,419,127.67 0.00 0.00% 

sep-04 16,788,209.60 5,566.11 0.03% sep-10 17,272,455.42 0.00 0.00% 

dic-04 18,799,043.15 27,271.75 0.15% dic-10 16,165,998.74 0.00 0.00% 

mar-05 17,093,481.72 1,017.03 0.01% mar-11 12,758,272.89 0.00 0.00% 

jun-05 19,387,584.29 122,885.72 0.63% jun-11 15,014,742.54 0.00 0.00% 

sep-05 18,138,096.27 14,134.67 0.08% sep-11 12,846,891.51 0.00 0.00% 

dic-05 21,714,255.01 0.00 0.00% dic-11 15,405,253.08 0.00 0.00% 

mar-06 18,994,695.59 0.00 0.00% mar-12 12,902,095.88 0.00 0.00% 

jun-06 18,827,493.02 0.00 0.00% abr-12 4,564,857.49 0.00 0.00% 

sep-06 18,919,020.84 0.00 0.00% Castigo neto / Cartera Total Generada 0.0410% 

dic-06 18,707,761.45 269.26 0.00%     

Tabla 10. Cartera castigada por trimestres. 

De los datos se observa que el porcentaje de cartera castigada no es un valor significativo, 

hecho que puede llevar a una conclusión demasiado optimista respecto a la siniestralidad, 
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es decir a la pérdida absoluta de los créditos. A fin de encontrar un índice representativo, se 

analiza el comportamiento de la mora como un predictor de la siniestralidad. 

 

2.3.7 Índices de la Cartera. 

La relación deuda- avalúo (DAV). El DAV promedio ponderado por el saldo de capital es 

56.79%, y su relación cuota – ingresos (CIN) promedio ponderado por el saldo de capital 

es 16.53%. 

 

DAV CIN 

56.79% 16.53% 
Tabla 11. DAV y CIN de la cartera. 
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3 CALCÚLO  DE FACTORES DE DESVIACION DE 

FLUJOS.  

Como se observa en la figura la amortización de una cartera puede estar afectada por 

factores como son la morosidad, situaciones de tipo estacional o por políticas 

gubernamentales, también puede existir una 

aceleración en amortización de la cartera 

como es el prepago que es un caso muy 

particular del crédito hipotecario, ya que este 

tiene un efecto de seguridad sobre el cliente 

que realiza préstamos, es decir un cliente con 

un préstamo hipotecario primeramente piensa 

en pagar la cuota de su casa, ya que es su 

vivienda que da protección a su familia, existe una influencia estrictamente emocional en 

este tipo de créditos. Que pueden ser explicados fundamentalmente por la mora, el prepago 

y la siniestralidad; para determinar el efecto que generan en la amortización de los títulos a 

emitir. 

El objeto de estudio es la cartera generada por la institución financiera. El período de 

estudio, para el cálculo de la morosidad, comprende 82 meses de información, desde junio 

de 2005 hasta abril de 2012 (fecha de corte), tiempo en el cual se originaron 23100 

créditos. Para el cálculo del prepago se consideró información del pago de los créditos 

desde enero de 2001 hasta abril 2012. 

Los saldos y el número de créditos pueden variar producto de las amortizaciones. La 

selección del portafolio a ser transferido para la titularización, tendrá en cuenta parámetros 

de mora, prepago y siniestralidad similares a los del portafolio estudiado en este capítulo. 

 

3.1 MOROSIDAD. 

Para determinar los flujos, de la cartera considera que la Mora, el Prepago y la 

Siniestralidad son los factores que distorsionan los flujos teóricos de la cartera hipotecaria. 

El cálculo de estos factores, denominados de desviación de flujos, se detalla en los 
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siguientes apartados de este documento; se han considerado varios elementos que permiten 

tener una visión clara del historial de la cartera hipotecaria generada por el Originador. 

La morosidad es definida como sigue 

Morosidad. 

Es el valor expresado en dinero, que no se recupera de los flujos teóricos, en el plazo 

contractualmente establecido, lo cual forma un defecto en el flujo. Se define a la mora 

como el monto de cartera con retraso de 1 o más cuotas valoradas a fin de mes; una cuota 

en mora medida al cierre de mes puede representar de 1 a 30 días de retraso al pago 

dependiendo de la fecha de vencimiento, en adelante se usará indistintamente el término 

mora o atraso. 

Con el fin de estudiar el comportamiento de la recuperación de la cartera, se clasificó a la 

mora por días de atraso, estableciendo los siguientes rangos de mora con intervalos de 30 

días cada uno: 

Rangos de Mora 

RM1: Mora mayor o igual a   1   día   (RM 1); 1 cuota  en mora representa una altura 
de mora entre 1 y 30 días. 

RM2: Mora mayor o igual a  31  días (RM 2); 2 cuotas en mora representan una altura 
de mora entre 31 y 60 días. 

RM3: Mora mayor o igual a  61  días (RM 3); 3 cuotas en mora representan una altura 
de mora entre 61 y 90 días. 

RM4: Mora mayor o igual a  91  días (RM 4); 4 cuotas en mora representan una altura 
de mora entre 91 y 120 días. 

RM5: Mora mayor o igual a 121 días (RM 5); 5 cuotas en mora representan una altura 
de mora entre 121 y 150 días. 

RM6: Mora mayor o igual a 151 días (RM 6); 6 cuotas en mora representan una altura 
de mora mayor a 151 días. 

Tabla 12. Rangos de Mora. 

Es importante entender que cada uno de los intervalos están contenidos en sus intervalos de 

menor rango de mora, por ejemplo un crédito que tiene cuatro cuotas de atraso implica que 

ya tuvo 3, dos y una cuota de atraso, es decir: ����,���,���� ⊆ ���. 
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Evolución del Índice de Mora 

Para la construcción del índice de morosidad histórico se tomó un saldo de capital de 

aquellos créditos que presentaban atrasos al final de cada mes y se dividió para el saldo 

total de la cartera en el mes que se registró el retraso considerando el rango de mora que 

pertenece, de esta manera se generó una serie temporal por cada rango de mora en cada 

período de tiempo. 

Sea "
 el monto de mora en el periodo � y #
 el saldo de la cartera en el periodo �. 
Se define el índice de morosidad como: 

$"
 = %&'&  para todo � = 1,…	 , ). 

donde ) es el plazo máximo transcurrido de la cartera.  

 

 
Figura 13: Evolución del Índice de Mora. 

                                                      Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
 

Análisis por Cosechas 

Se define como cosecha a un conjunto de créditos otorgados durante un mismo periodo de 

tiempo, en este caso las cosechas son mensuales; por ejemplo, todos aquellos créditos 



45 

 

originados en el mes uno serán la cosecha de dicho mes. Las cosechas pueden ser medidas 

por el número de créditos emitidos o por el monto agregado de la colocación. 

 

Una  cualidad de este análisis es su ayuda en la eliminación de distorsiones en el índice de 

mora causada por crecimientos o reducciones del monto de cartera (denominador del 

índice). Además, este tipo de análisis sirve para comparar el comportamiento de créditos 

originados en distintos periodos de tiempo, permitiendo asociar el comportamiento a 

eventos ocurridos en dichos periodos, como por ejemplo, aplicación de distintos criterios 

de originación, políticas de rápida expansión, o impactos de variables macroeconómicas 

(tasa de desempleo, tasa de divorcios) 

Mora por Cosechas 

Para el análisis, en una cosecha se considera la sumatoria de los montos emitidos de los 

créditos otorgados en cada uno de los meses. Se analizó el comportamiento de las cosechas 

por rangos de mora, por cada rango se construyó una matriz triangular superior, como se 

presenta en el siguiente ejemplo para el Rango Mora � (*"
) donde � = 1,…	 , 6 : 

 

 

Donde: 

*"�,-,./ �
∑1234156,7 �/-,.

∑1234156- 														8 9 � 1,… , );
; � 2,… , ) = 1.						∀	� � 1,… 6. 

 

• ∑1234156,7 �/-,. : Representa la sumatoria del saldo de capital, en el mes ; de 

los créditos de la cosechas 9 que al cierre del mes ; tienen � o más cuotas en mora. 
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• ∑12341ℎ6-: Sumatoria de los montos emitidos de los créditos otorgados en el mes 9. 
• ) : Representa el número de cosechas. En el presente estudio ) = 81 corresponde 

al número de meses de datos histórica proporcionada por la institución financiera. 

Entonces ��@,A,B/, representa el porcentaje de créditos vigentes de la cosecha 9 que al 

cierre del mes ; tuvieron � o más cuotas de mora en relación al total del capital de la 

cosecha �. 
Para mostrar el deterioro16 de las matrices en cantidad de datos se realizan gráficos de 

dispersión correspondiente a cada una de las coordenadas de la matriz. 

La característica de estas matrices es que son triangulares superiores, al aumentar su rango 

de mora decrece el número de observaciones por lo tanto se observa un deterioro en las 

matrices, es decir disminuye su número de observaciones se lo visualiza en la Figura 14. 

En la matriz *"�,-,./ la diagonal principal representa el porcentaje de la cartera en mora, a  

� meses de haber sido originada; la siguiente diagonal contiene la información de la mora, a � + 1 meses de originadas las cosechas y así sucesivamente. En cada una se calcula el 

promedio y se los ubica en un vector *"CD  según el mes de originación del crédito al que 

representa, así por ejemplo, al promedio de la primera diagonal se le ubica en la posición �, 
al promedio de la segunda diagonal en la posición � + 1  y así sucesivamente. De esta 

forma se consigue generar una serie que describe el comportamiento promedio de la mora 

en función de su cosecha de crédito este cálculo se realiza para todos los rangos de mora, 

como a continuación se muestra: 

                                                 
16 En este estudio, se entenderá como deterioro de matrices al proceso en el cual se va perdiendo datos. 
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Figura 14: Densidad de Matrices de Mora. 
                                                     Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

 

Sea *"CD  el vector que resume los promedios de las diagonales de la matriz triangular 

superior construida para el rango de mora �, tal que: 

*"CD =	
EF
FF
G 0⋮*"�
⋮*"�IJK

KK
L
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Donde *"�M para N = �, … , ). se calculan por:  

*"�M = ∑ *"�,)−ℎ+1,PQ�/IRMQ
PS
 ) − N + 1 							∀	� = 1, … 6. 
 

Los gráficos de las series temporales de los promedios para cada uno de los rangos de mora 

son los siguientes: 

 

 

 

 
Figura 15: Morosidad Promedio por Rangos. 

                                                   Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

de la grafica de las observaciones promedio de los rangos de mora, se observo un 

comportamiento ascendente hasta el mes 40 de la cartera al ser emitida y un decrecimiento 

hasta el mes 80 y el vencimiento de la cartera, como un porcentaje de 22% de mora. 
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Figura 16: Morosidad Máxima por Rangos. 

                                                    Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

También se graficó los máximos y mínimos de las observaciones, y se obtuvo un máximo 

de 38% para el rango de mora uno y un mínimo de de 0% 

 
Figura 17: Morosidad Mínima por Rangos. 

                                                    Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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La tabla siguiente, muestra los promedios, desviación estándar y volatilidades17 de los 

rangos de mora. 

Rango Promedio Desviación 
Estándar 

Volatilidad  

RM1 17.14 4.40 25.64 
RM2 6.25 1.85 29.65 
RM3 3.30 1.13 34.28 
RM4 2.20 0.82 37.26 
RM5 1.70 0.69 40.33 
RM6 1.50 0.67 44.42 

Tabla 13: Resultados de los Rangos de Mora. 
 

Se tiene que en promedio el 17.14 de la cartera se retrasa a uno o más cuotas, el 6.25 llega 

a una mora mayor o igual a dos cuotas, el 3.30 pasa a una mora mayor o igual a tres cuotas, 

mientras que el 2.20 cae en una mora mayor o igual a cuatro cuotas. 

A continuación se muestra la cascada de recuperación que permite explicar o definir el 

promedio de la recuperación de la cartera del originador. 

 
Figura 18: Cascada de Recuperación. 

                                                         Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
 

                                                 
17 la volatilidad  es una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo o de un 

tipo definido como la desviación estándar: 
TUVWXYZXó\	UV]á\TY_`_abUTXa  
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En la tabla 13 se observa que el porcentaje que 

continúa en mora es decreciente ya que para el 

rango de mora uno se tiene que 17.14% está en 

mora y al ir pasando al rango de mora 2 que es 

de 6.25% continua en mora por lo tanto el 

36.47% del 17.14% continua en mora en el 

rango dos, al estudiar los porcentajes que se mantiene en mora para cada rango se podría 

tomar como siniestralidad o pérdida al rango de mora cuatro ya que el 66.80% del 3.30%, 

se supondría que no se recuperará. 

A continuación se muestran los histogramas y densidades empíricas18 para cada uno de los 

rangos de mora del uno al cuatro. 

 

Figura 19: Histograma y Densidad del Promedio del ���c . 

                                          Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

De la grafica se puede observar una acumulación al lado derecho del histograma, alrededor 

del promedio de 0.1714, con la presencia de dos jorobas y una sesgo al lado izquierdo. 

                                                 
18 Calculo realizado en el paquete estadístico R. http://www.r-project.org/ 

Rango Promedio Continua en 
Mora 

1 17.14 - 
2 6.25 36.47 
3 3.30 52.76 
4 2.20 66.80 
5 1.70 77.20 
6 1.50 88.19 
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Figura 20: Histograma y Densidad del Promedio del ���c . 
                                        Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

De la grafica se puede observar que hay una acumulación al lado derecho del histograma, 

mayor al promedio de 0.625, con una sola joroba y un sesgo al lado izquierdo. 

 

 

Figura 21: Histograma y Densidad del Promedio del ���c . 

                                          Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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De la grafica se puede observar una acumulación al lado derecho del histograma, mayor al 

promedio de 0.33, con una sola joroba y una cola al lado izquierdo y sus datos mucho más 

dispersos. 

 

Figura 22: Histograma y Densidad del Promedio del ���c . 

                                          Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

De la grafica se puede observar una acumulación al lado derecho del histograma, mayor al 

promedio de 0.22, con una sola joroba y una cola al lado izquierdo y sus datos mucho más 

dispersos. 

Para tener una idea mucho más clara sobre las escalas que se usan para cada uno cada uno 

de los rangos de mora, se decidió hacer un gráfico que compare cada una de sus 

densidades. 

 Como se muestra a continuación se pensaría que el rango en mora una es el menos 

disperso, pero al compararlo con las densidades de los rangos de mora superior se observa 

mayor concentración de datos para los rangos de mora tres y cuatro. 
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Figura 23: Comparación de Densidades para los Rangos de Mora. 

                                  Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Continuando con el análisis y las matrices de rangos de mora, se realizó gráficos de 

diagramas de caja19 de cada una de las diagonales de las matrices. Para tener una idea 

sobre su dispersión. 

                                                 

19 Un Diagrama de caja es un gráfico, basado en cuartiles, mediante el cual se visualiza un conjunto de 

datos. Está compuesto por un rectángulo, la "caja", y dos brazos, los "bigotes". 

Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, Q2 

o mediana y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la simetría de la distribución. Primero es necesario 

encontrar la mediana para luego encontrar los 2 cuartiles restantes.  
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Figura 24: Diagrama da Caja. 

                                                               Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Los siguientes graficos muestran los diagramas de cajas para cada una de las diagonales de 

las matrices de mora. 

 
Figura 25: Diagrama de Cajas de las diagonales de la matriz RM1. 

                                 Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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Figura 26: Diagrama de Cajas de las diagonales de la matriz RM2. 

                                 Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
 

 
Figura 27: Diagrama de Cajas de las diagonales de la matriz RM3. 

                                  Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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Figura 28: Diagrama de Cajas de las diagonales de la matriz RM4. 

                                  Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

3.1.1 Regresión Polinomial. 

En algunos casos las observaciones son graficadas y pueden presentar un patrón como el 

de la gráfica: 

 
Figura 29: Ajuste lineal a un polinomio de segundo grado. 

                                         Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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Que como se observa en la figura 29, se representa pobremente con una línea recta, en 

estos casos los datos se ajustan mejor una curva polinomial.20 Para el ajuste de los rangos 

de mora, se usa procedimiento de mínimos cuadrados que se puede comprender fácilmente 

y ajustan los datos con un polinomio de grado m; ya que mantienen tendencias lineales. 

Los modelos de regresión polinomial tienen por objeto encontrar una relación funcional 

entre dos variables que las representaremos con las letras X, Y. Se supone que Y es función 

de X, en un sentido físico se dice que X causa Y. Se dice que Y es la variable explicada, 

respuesta o variable dependiente, mientras que X es la variable explicativa o independiente, 

en Economía se dice que Y es variable endógena y que X es variable exógena. A la variable X también se le denomina regresor o predictor. 

La regresión polinomial y los modelos lineales suponen que la relación es lineal afin21 

Y = β� + β�X + β�X� +⋯+ βbXb 

 
Pero esta relación está sujeta a errores experimentales, errores de medición y 

fundamentalmente al hecho de aislar las variables	X, Y. Por ejemplo: es verdad que el 

consumo depende del ingreso, pero no solo del ingreso, depende también de otras variables 

como: los hábitos de consumo, la inflación, etc. En consecuencia la relación entre el 

consumo y el ingreso no es exacta por lo que se agrega un término correspondiente al 

error.  

Los modelos econométricos suponen que el error es aditivo y depende de la pareja ,	xX	, yX	/ 
yX = β� + β�xX + β�xX� +⋯+ βbxXb + uX					∀	i = 1,⋯ , n. (1) 

Donde uX es el error. Esta escritura supone que se han realizado n observaciones de la 

pareja ,	xX	, yX	/, en diseño de experimentos se fijan los valores xX y se miden las respuestas 

                                                 
20 - http://www.slideshare.net/diegoegas/regresion-polinomial-2512264 

  - Alfonso Castro Balarezo,2007, Regresión Lineal. 
21 Para encontrar otros tipos de relaciones, se transforman las variables X, Y. Por ejemplo se pone ln(X), 
exp(X) o 1/X en lugar de X 
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 yX. Los parámetros β�, β�,⋯ , βb son desconocidos y deben ser estimados a partir de las n 

observaciones. 

Las hipótesis sobre el modelo 

Las ;
 son variables aleatorias observables, mientras que los valores 9
 se suponen 

conocidos y no son aleatorios, los errores o perturbaciones n
 son variables aleatorias no 

observables. La hipótesis básica que sirve como punto de partida es: las variables están 

ligadas por la relación polinomial (1) y que los coeficientes o�, o�,⋯ , op no son 

aleatorios. 

• N1. Para todo �		n
~r,0, s�/. 
• N2. Las variables aleatorias (n�, n�, ⋯ , np) son independientes. 

N2, es equivalente a decir: ∀�, ∀t	� ≠ t	12vwn
 , nxy = 0. 
Estimadores de los parámatros 

El problema básico en la regresión es el de deducir estimadores puntuales de los 

parámetroso�, o�,⋯ , op, luego se deducen sus principales propiedades, usando únicamente 

las hipótesis N. 

Método de mínimos cuadrados 

Si en el modelo econométrico se remplazan los parámetros desconocidos o�, o�,⋯ , op por  

números reales z�, z�,⋯ , zp se produce una discrepancia entre z� + z�9
 + z�9
� +⋯+zp9
p y ;
 = β� + β�xX + β�xX� +⋯+ βbxXb + uX  que se denomina el error, denotado 4
: 
4
 =	;
 − ,	z� + z�9
 + z�9
� +⋯+ zp9
p/ 

La idea central es minimizar la suma de estos errores al cuadrado 

{4
�I

S� ={,;
 −	z� − z�9
 − z�9
� −⋯− zp9
p/�I


S�  
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Para minimizar la función #*|22: 
#*|,z�, z�, ⋯ , zp/ ={,;
 −	z� − z�9
 − z�9
� −⋯− zp9
p/�I


S�  

Se calculan las derivadas parciales con respecto a cada variable zx con t = 0,⋯ ,�, e 

igualando a cero para alcanzar el mínimo, se tiene las siguientes ecuaciones. 

}~
~~~
~�
~~~
~~
� )z� + z�{9
I


S� + z�{9
�I

S� + ⋯+ zp{9
pI


S� = {;
I

S�

z�{9
 +I

S� z�{9
�I


S� + z�{9
�I

S� + ⋯+ zp{9
pQ�I


S� = {9
 . ;
I

S�

z�{9
�I

S� + z�{9
�I


S� + z�{9
�I

S� + ⋯+ zp{9
pQ�I


S� = {9
�. ;
I

S�⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

z�{9
pI

S� + z�{9
pQ�I


S� + z�{9
pQ�I

S� + ⋯+ zp{9
�pI


S� = {9
p. ;
I

S�

 

Entonces, el problema de determinar polinomios de grado � con minimos cuadrados es 

equivalente a resolver un sistema de �+ 1 ecuaciones lineales simultáneas, que tiene 

como solución: 

wz�D,z�� ,⋯ , zpDy 
Así como en la regresión lineal, la distorsión en la regresión polinomial se calcula 

mediante el error estándar de aproximación: 

#./- = �#*|wz�D,z�� ,⋯ , zpDy) − ,� + 1/  

#.. ={,;
 − ;�/I

S�  

                                                 
22 #*|: Suma de residuos cuadráticos. 
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Donde ;� es el promedio de las observaciones ;
. 
A más del error estándar se puede calcular también el coeficiente de determinación23, 

�� = #.. − #*|wz�D,z�� ,⋯ , zpDy#..  

 
Figura 30: Ajuste polinomial del rango de mora uno. 

                                             Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
 

El gráfico anterior corresponde al comportamiento agregado de las cosechas respecto al 

rango Mora uno, se añadio al gráfico sus respectivos diagramas de cajas que muestran para 

el caso del ajuste una caja mucho más concentrada en el promedio y con un menor número 

de puntos atípicos. Se aprecia una curva que describe ciclo de vida de los créditos en tres 

etapas:  

                                                 
23 En el contexto del análisis de la regresión lineal simple el coeficiente de correlación múltiple establece una 

medida del grado de asociación lineal entre la variable respuesta y la variable predictora, concretamente entre 

la variable respuesta y la recta de regresión estimada. 

Cuando todos los puntos se encuentran sobre la línea de la regresión estimada, es decir, "el ajuste es 

perfecto",  la suma de cuadrados de residuos, SSE, toma el valor cero y, por tanto,  �� = 1. 
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• En la fase inicial, la morosidad es creciente durante los primeros meses de vida del 

crédito, pues empiezan los incumplimientos por parte de los deudores empiezan; 

conceptualmente se establece que la probabilidad de que exista un cambio 

significativo, al corto plazo, de la capacidad de pago del deudor es reducida. El 

crecimiento continúa hasta el mes 38, donde la curva alcanza su punto máximo. 

• En una segunda fase, la morosidad empieza a decrecer, conceptualmente la 

capacidad de pago de los deudores es más susceptible a un cambio en el ingreso y 

al mismo tiempo el costo de incumplir con sus obligaciones no resulta tan elevado. 

• Finalmente en una tercera fase la mora tiende a estabilizarse. En este punto los 

créditos han madurado lo suficiente como para develar sus características de 

recuperación; se espera que a partir de este mes los créditos morosos mantengan 

este comportamiento.  

Para el ajuste de los gatos se utilizó una regresión polinomial, usando como variable 

independiente *"CD . Y como variable dependiente la edad del crédito. Los coeficientes de 

regresión se obtuvieron a través del método de mínimos cuadrados, se utilizó el paquete 

estadístico EVIEWS24 6.0 y se obtuvo como resultado la siguiente tabla: 

 

Dependent Variable: RM1   
Method: Least Squares   
Date: 05/20/13   Time: 17:50   
Sample: 1 81    
Included observations: 81   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.037849 0.003132 12.08313 0.0000 
T 0.010750 0.000329 32.69395 0.0000 
T^2 -0.000212 9.29E-06 -22.86168 0.0000 
T^3 1.14E-06 7.45E-08 15.32713 0.0000 
     
     R-squared 0.970073     Mean dependent var 0.161058 
Adjusted R-squared 0.968907     S.D. dependent var 0.038134 
S.E. of regression 0.006724     Akaike info criterion -7.118089 
Sum squared resid 0.003482     Schwarz criterion -6.999844 
Log likelihood 292.2826     Hannan-Quinn criter. -7.070647 
F-statistic 831.9888     Durbin-Watson stat 0.439345 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

                                                 
24 http://www.eviews.com/home.html 
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3.2 SINIESTRALIDAD O PERDIDA. 

Como un buen predictor de siniestralidad se usara el rango de mora cuatro lo que produce 

en el análisis a un nivel de stress elevado. La figura número 31 refleja un comportamiento 

agregado de las cosechas respecto a los rangos promedio de mora 3,4, 5 y 6. 

 

Figura 31: ���c , ���c , ���c  y ���c . 
                                                  Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Se observa que a partir del rango de mora cuatro las recuperaciones de capital de las 

cosechas disminuyen notablemente y las diferencias en los siguientes rangos de mora son 

pequeñas. Además, el análisis de cascadas mostrado previamente permite concluir que el 

rango de mora cuatro, podría ser un estimado de la pérdida; pues a partir de este rango el 

porcentaje de créditos que continúan en mora versus el porcentaje de créditos que salen de 

la misma es cada vez mayor.  

Por tanto, para la proyección de los flujos futuros se selecciona como preceptor de 

siniestralidad o pérdida al rango de mora cuatro.  

Observación: Se toma ���	c ± 	23 ya que se le puede considerar un intervalo de confianza 

al 95% de fiabilidad. 
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Figura 32: Ajuste polinomial del rango de mora cuatro. 

                                           Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Para el ajuste de los datos se uso EVIEWS 6.0 y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Dependent Variable: RM4   
Method: Least Squares   
Date: 05/20/13   Time: 18:11   
Sample (adjusted): 4 81   
Included observations: 78 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.007226 0.000652 -11.08643 0.0000 
T 0.001499 5.46E-05 27.43995 0.0000 
T^2 -1.71E-05 1.07E-06 -15.96999 0.0000 
T^4 4.60E-10 8.51E-11 5.400180 0.0000 
     
     R-squared 0.979749     Mean dependent var 0.021085 
Adjusted R-squared 0.978928     S.D. dependent var 0.007936 
S.E. of regression 0.001152     Akaike info criterion -10.64463 
Sum squared resid 9.82E-05     Schwarz criterion -10.52378 
Log likelihood 419.1407     Hannan-Quinn criter. -10.59625 
F-statistic 1193.377     Durbin-Watson stat 1.031619 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

La figura 32 describe el comportamiento agregado del vector rango de mora cuatro; 

registra sus puntos más altos entre los meses 60 y 68, y sin embargo, si se desea realizar un 
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análisis de sensibilidad se deben usar niveles de stress para cubrir el espectro dentro del 

cual se mueve el índice de morosidad mayor a 90 días, puesto que en este caso el vector no 

muestra estabilidad con el paso del tiempo, se utilizará el máximo de la curva como 

predictor de siniestralidad. Ya que al caso de que salga de un comportamiento normal 

histórico, le corresponde este mecanismo de garantía. 

3.3 PREPAGO. 

Se denomina prepago a todos los pagos realizados en exceso de la recuperación de capital 

programada, estos pagos pueden ser cancelación total (pre-cancelación25) o parcial (abono 

de capital26) del crédito. Dentro de las condiciones actuales de la economía, el prepago es 

el factor más relevante al momento de proyectar los flujos, pues un alto índice de prepago 

hace que el plazo de las clases disminuya considerablemente y un índice bajo produce el 

efecto contrario. El Originador (Banco) ha proporcionado sus estadísticas de prepago 

durante el periodo anteriormente indicado; la información permite realizar dos métodos 

distintos de cálculo, con los cuales se realiza las aproximaciones del índice de prepago que 

afectará a los flujos teóricos, según se describe a continuación: 

Amortización Programada27. 

La amortización natural de un crédito en general tiene la siguiente estructura: 

• Pago. 

• Interés. 

• Amortización. 

Al inicio el mayor pago corresponde a intereses, al final el mayor pago corresponde a 

capital o amortización como muestra la figura.  

                                                 
25 Pre-cancelación: considerado como el monto equivalente al saldo insoluto que liquida al crédito vigente. 
26 Abono a Capital: considerado como el monto que excede a la mensualidad programada que disminuye el 
saldo insoluto pero que no liquida el crédito. 
27Sociedad Hipotecaria Federal (Prepago.pdf) SIF. 
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Figura 33: Ejemplo de una tabla de Amortización. 

                                               Elaboración por: Sociedad Hipotecaria Federal28. 

Efectos del Prepago. 

Cuando un acreditado realiza un prepago parcial; se puede producir: 

1. Reducción del Saldo Insoluto 

2. Aceleración de amortización 

3. Reducción del plazo remanente del crédito o una combinación de ellos, por 

ejemplo, al reducir el plazo, como se observa en la figura 34. 

 

La afectación en la amortización del crédito depende del monto y la mensualidad en la que 

se realiza el prepago. 

Ejemplo. Si un crédito de 100 mil dólares a 120 meses, y tiene una cuota de 1000 dólares, 

y de la cuota 877.72 dólares corresponde a capital en el mes 35, se realiza un abono de 

capital de $20,000 dólares en el mes 35. En pago realizado por el acreditado en dicho mes 

a capital debe ser: 

$877.72 + $20,000 = $20,877.72 

 

                                                 
28Sociedad Hipotecaria Federal: 

http://www.shf.gob.mx/Herramientas/Documents/Publicaciones_Invest/Prepago.pdf 
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Figura 34: Efectos de Prepago. 

                           Elaboración por: Sociedad Hipotecaria Federal 

Ejemplo. Si un crédito de 100 mil dólares a 120 meses, y tiene una cuota de 1000 dólares, 

y de la cuota 877.72 dólares corresponde a capital en el mes 35, se realiza un abono de 

capital de $20,000 dólares en el mes 35. En pago realizado por el acreditado en dicho mes 

a capital debe ser: 

$877.72 + $20,000 = $20,877.72 

Además se debe calcular los valores correspondientes a interese generados. 

Un acreditado puede realizar uno o varios prepagos parciales, pero sólo uno total. 

 
Figura 35: Ejemplo de Abonos a capital.  
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           Elaboración por: Sociedad Hipotecaria Federal 

Prepago en una Cartera de Créditos. 

En una cartera de crédito es importante conocer: 

• Tiempo en que se estima se realizarán los prepagos 

• Monto o magnítud esperado de los prepagos 

• Tipo de Prepago (Parcial – Total) 

• El prepago parcial disminuye el saldo y/o disminución de plazo o disminuci{on de 

cuota o ambos. 

• El prepago total afecta el monto del pago a recibir. 

Cada uno de estos puntos afecta de una forma distinta la tabla de amortización. Para 

analizar la afectación, revisemos lo siguientes ejemplos. 

Con el ejemplo anterior (Si un crédito de 100 mil dólares a 120 meses, y tiene una cuota de 

1000 dólares), podemos suponer que no es un crédito el que estamos considerando, sino 

una cartera de 10 créditos homogéneos (igual tasa, igual plazo), cada uno con un monto 

equivalente de $10,000 dólares. Entonces, las características de la cartera permanecerían 

invariantes al ejemplo anterior: 

Monto Crédito  100,000 
Tasa  10% 
Plazo  360 
Cuota 50 

Si algunos de los créditos realizan prepagos parciales, la forma de afectar la tabla de 

amortización es equivalente a la presentada para un crédito. Supóngase que todos los 

créditos realizan prepagos parciales durante su vigencia con el fin de reducir los plazos. 

Mes de 
Prepago 

Crédito 
1 

Crédito 
2 

Crédito 
3 

Crédito 
4 

Crédito 
5 

Crédito 
6 

Crédito 
7 

Crédito 
8 

Crédito 
9 

Crédito 
10 

Prepago 
Cartera* 

10 100.00 
   

150.00 
     

250.00 
20 

 
150.00 

    
1,000.00 

   
1,150.00 

50 
  

230.00 
       

230.00 
100 

    
300.00 

  
200.00 

  
500.00 

150 
        

500.00 
 

500.00 
200 

     
200.00 

   
2,000.00 2,200.00 

Entonces, la afectación a la tabla de amortización deberá realizarse en las mensualidades 

10, 20, 50, 100, 150 y 200 por los montos especificados.* 
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Debido a la magnitud de los pagos parciales y las mensualidades en las que son realizados, 

la reducción en el plazo de la cartera no es muy significativa. 

 
Figura 36: Prepago de una cartera de créditos. 

   Elaboración por: Sociedad Hipotecaria Federal 
El plazo remanente es la diferencia entre el valor del plazo original y el mínimo de las 

reducciones de los créditos 

Prepago Total en una Cartera de Créditos. 

El prepago total en una Cartera de créditos afecta el saldo insoluto de la cartera y el monto 

del pago a recibir. Si algunos créditos son prepagados totalmente, la mensualidad de estos 

créditos se deja de recibir. Por lo que el monto a recibir por concepto de mensualidad se 

reduce. Observemos este resultado con el ejemplo anterior, suponiendo se realizan los 

siguientes prepagos totales. 

Créditos Mensualidad Prepagada Monto Prepago 

Créditos 1 125.00 8,800.00 

Créditos 2 
  

Créditos 3 
  

Créditos 4 
  

Créditos 5 150.00 7,792.00 

Créditos 6 
  

Para este caso se tiene: 
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• Afectación en el saldo insoluto por prepago parcial y prepago total. 

• Afectación en la mensualidad por el prepago total. 

• Disminución en el plazo por el prepago parcial. 

 
   Figura 37: Prepago total de la cartera de créditos. 

Elaboración por: Sociedad Hipotecaria Federal 

La figura muestra que la presencia del prepago genera una disminución en el monto del 

interés esperado. 

3.3.1 Razón de Prepago Constante. 

Una aproximación para proyectar el prepago es asumir que alguna fracción constante del 

saldo de capital es prepagada cada mes durante el plazo remanente de la cartera. La Razón 

de Prepago Constante (CPR), está basada en las características de la cartera, incluyendo su 

experiencia histórica de prepago. El CPR es una tasa anual de prepago.  

 

Para estimar los prepagos mensuales, el CPR debe ser convertido en una tasa periodica, 

denominada SMM29 (Single Monthly Mortality). El SMM puede ser calculado de la 

siguiente forma: 

#""� = �#1�R� − *� 
                                                 
29 http://www.investopedia.com/terms/s/single-monthly-mortality.asp 27-06-2013. 

           R
educción de plazo 
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Donde: 

• �, representa el monto de prepago de la cartera en el mes �. 
• #1�R�, corresponde al saldo de capital de la cartera al cierre del mes anterior a �. 
• Rp], representa la recuperación programada de capital para el mes	t. 

Dónde � es el mes para el cual se calcula el prepago; por lo tanto el SMM representa el 

porcentaje de la cantidad prepagada en el mes t del saldo de capital programado para el 

cierre del mes �. 
Las observaciones de prepago presentados en la siguiente tabla son trimestrales, por ello se 

realizará una variación en el cálculo, en lugar de ser una razón mensual será una razón 

trimestral (SQM del inglés Single Quartely Mortality), la anualización considera también 

este detalle. 

 
Tabla 14: CPR. 

Periodo
Saldo de 

Cartera
SMM CPR Periodo

Saldo de 

Cartera
SMM CPR

mar-01 9,437,380          331,516             360,010             dic-06 203,562,835       3,295,398          4,963,924                               1.74% 6.79%

jun-01 14,224,393        375,080             477,897             4.19% 15.72% mar-07 211,991,715       4,307,324          5,181,787                               2.17% 8.41%

sep-01 19,827,786        266,602             606,999             1.96% 7.60% jun-07 230,671,633       5,187,399          5,455,328                               2.51% 9.67%

dic-01 24,896,306        361,002             759,418             1.89% 7.36% sep-07 246,972,811       3,892,252          5,717,484                               1.73% 6.74%

mar-02 29,505,645        739,890             840,927             3.08% 11.75% dic-07 248,567,834       4,710,181          5,681,727                               1.95% 7.58%

jun-02 34,748,961        664,887             966,583             2.33% 9.00% mar-08 273,815,931       5,571,336          6,256,576                               2.30% 8.88%

sep-02 41,171,472        799,461             1,130,028          2.38% 9.18% jun-08 288,349,339       6,221,006          6,537,170                               2.33% 8.99%

dic-02 46,205,505        656,564             1,289,176          1.65% 6.42% sep-08 301,765,127       6,797,988          6,918,898                               2.42% 9.32%

mar-03 51,600,801        857,614             1,373,557          1.91% 7.44% dic-08 315,350,290       6,457,672          7,257,226                               2.19% 8.49%

jun-03 55,917,856        1,224,222          1,520,256          2.44% 9.43% mar-09 326,058,011       5,817,600          7,642,076                               1.89% 7.35%

sep-03 62,883,702        1,372,759          1,643,692          2.53% 9.74% jun-09 325,823,086       6,452,613          7,561,421                               2.03% 7.86%

dic-03 70,596,083        1,541,522          1,823,987          2.52% 9.72% sep-09 337,882,208       5,859,724          7,825,421                               1.84% 7.17%

mar-04 77,797,670        1,769,379          2,002,663          2.58% 9.93% dic-09 341,632,004       5,727,964          8,088,151                               1.74% 6.77%

jun-04 83,821,793        2,180,017          2,199,981          2.88% 11.05% mar-10 347,206,570       6,648,836          8,382,073                               2.00% 7.74%

sep-04 93,120,186        1,978,452          2,423,013          2.43% 9.37% jun-10 351,154,271       7,377,265          8,312,224                               2.18% 8.43%

dic-04 106,068,019       2,446,123          2,722,845          2.71% 10.39% sep-10 350,795,176       6,120,237          8,388,715                               1.79% 6.95%

mar-05 119,944,200       2,712,544          2,997,819          2.63% 10.12% dic-10 349,719,413       6,141,136          8,607,495                               1.79% 6.99%

jun-05 130,122,198       445,927             3,302,394          0.38% 1.52% mar-11 343,248,540       7,683,916          8,643,760                               2.25% 8.71%

sep-05 142,471,106       1,532,247          3,556,993          1.21% 4.76% jun-11 337,721,371       8,849,701          8,381,195                               2.64% 10.16%

dic-05 154,753,187       2,184,426          3,781,658          1.58% 6.15% sep-11 328,966,913       7,113,262          8,300,460                               2.16% 8.36%

mar-06 168,592,013       2,834,409          4,080,037          1.88% 7.31% dic-11 327,652,177       6,574,601          8,343,572                               2.05% 7.95%

jun-06 179,820,063       4,212,063          4,236,699          2.56% 9.86% mar-12 324,347,677       7,629,632          8,329,918                               2.39% 9.22%

sep-06 194,218,753       3,606,859          4,779,747          2.06% 7.99% abr-12 302,704,313       1,829,371          2,529,427                               0.57% 2.25%

Int. Int. Int. Int.

Sup Inf Sup Inf

SMM 2.14% 0.60% 0.18% 2.32% 1.97% CPR 8.28% 2.25% 0.66% 8.94% 7.62%

Desv. Stnd Int. de confianzaDesv. Stnd Int. de confianza
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El promedio observado del prepago (CPR) es de 8.28%. El prepago anual se encuentra, 

con un 95% de confianza en el intervalo de 7.62% a 8.94% (calculado con las 

metodologías de intervalos de confianza). 

3.3.2 Prepago por Cosechas. 

Al igual que el análisis efectuado para la mora, se emplea la metodología de las cosechas 

para analizar el comportamiento del prepago. La matriz triangular superior, que se 

construye es la siguiente: 

 

Cada elemento de la matriz se calcula de la siguiente manera: 

�,
,x/ � 
,x
#1
 						8

� � 1,⋯ , ).
t � 2,⋯ , ) = 1. 

Donde: 

• 
,x, representa la sumatoria de las pre-cancelaciones totales y parciales de los 

créditos que pertenecen a la cosecha i que para el mes j realizaron pre 

cancelaciones. 

• ScX, corresponde a la cosecha i (Sumatoria del monto emitido de los créditos 

otorgados en el mes j) 
• ), corresponde al número de cosechas menos uno. 
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Por tanto, P,X,�/ es el porcentaje de prepago registrado en el mes j en relación al capital 

originado en la cosecha i. 
 

 
Figura 38: Diagramas de Cajas de las diagonales de la matriz de cosechas de prepago.  

                 Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Al presentarse el valor de cero para varios meses en las diagonales de prepago, se observa 

que las cajas de la figura 38 tienen un mínimo de cero, por lo que su segundo cuartil se 

acerca a cero, y as observaciones importantes  en porcentaje de prepago se muestran como 

pintos atípicos (marcados en rojo)  

Considerando la misma metodología que para el cálculo de los vectores de Rango de Mora, 

se obtiene el vector o trayectoria de prepago que se ilustra en la Figura 39; la trayectoria 

permite afectar a los flujos teóricos de recolección de cartera, según la antigüedad de los 

créditos que conforman la cartera, así se considera que el prepago aumenta hasta el mes 19 

de ser emitida y se estabiliza hasta el mes 67 desde su emisión, luego se presenta un nuevo 

crecimiento que está justificado por los pequeños saldos que se tienen al final de una 

cartera madura. 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 5.89310% 0.009197 6.407361 0 
T 0.33030% 0.001028 3.213673 0.002 
T^2 -0.01000% 3.09E-05 -3.238702 0.0018 
T^3 0.00010% 2.64E-07 3.710735 0.0004 

 

 
Figura 39: Prepago por Cosechas. 

                                                            Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
 

 
� A� 9.99% 

Desv. Stnd 2.75% 

Volatilidad 27.57% 

La función de ajuste obtenida para el prepago es la siguiente: P] = 0.0000979%t� − 0.010%t� + 0.3303t% + 5.8931% 

Se aprecia que el valor promedio de prepago por cosechas (9.99%) es más alto que lo 

observado en el total de la cartera de la institución financiera (8.28%), debido a que el 
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prepago se ve incrementado por la presencia del BIESS30 (Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social). 

Crédito hipotecario del IESS. De acuerdo a la reforma establecida en marzo-2009 a la 

ley de seguridad social, el IESS tiene la capacidad de ofrecer a sus afiliados que ya tienen 

créditos hipotecarios con instituciones financieras locales, préstamos en reemplazo con 

condiciones de plazo y tasa más favorables. El comportamiento del prepago de las 

titularizaciones hipotecarias dependerá en el futuro principalmente del impulso del banco 

de IESS (BIESS) le dé a la política antes mencionada y el margen existente entre la tasa 

pactada por el BIESS y las tasas de los créditos titularizados. 

El efecto negativo de un aumento del prepago consiste en que fideicomiso generará un 

menor exceso de interés, reduciendo su capacidad para cubrir las pérdidas generadas por 

un deterioro de la calidad de la cartera. Los incrementos en los niveles de prepago. Cabe 

indicar que hasta el momento no se aprecia un impacto material de las sustituciones del 

BIESS en las titularizaciones. 

Desde este punto de vista, la competencia generada por el BIESS es fuerte para bancos, 

cooperativas y mutualistas que mantienen carteras en el segmento de vivienda. Al 2012 el 

BIESS posee más del 50% de la cartera de este tipo; sin embargo, las instituciones 

privadas continúan creciendo en cartera hipotecaria, esta forma el segmento total tuvo una 

expansión anual del 26% a diciembre 2002.31 

Dada las diferencias en los resultados, usaremos los siguientes razonamientos para 

construir el mejor predictor del comportamiento promedio de prepago:  

 

                                                 
30 http://www.biess.fin.ec/inicio 
31http://www.cth.com.ec/fimepch-3-fideicomiso-mercantil-banco-pichincha-3-fimepch-3-fimepch-3/informacion-de-

titulos/calificacion 
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Figura 40: Sistema Hipotecario Ecuador. 
                                            Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros/Estadísticas BIESS/BVG. 
                                                       Elaboración por: BWR32. (BankWatch Ratings) 

• La metodología del CPR da un buen indicador del promedio probable de prepago. 

Se asume que éste se mantiene constante en el tiempo.   

• La Metodología de Trayectoria de Prepago, describe una curva con una forma 

consistente al comportamiento a lo largo del tiempo.  

• El promedio de prepago de la cartera en los fideicomisos titularizados, podría 

sobreestimar este indicador, por las razones antes expuestas. 

• Puesto que el prepago es el factor de mayor incidencia en la dispersión de los 

flujos, es importante ser prudente al momento de determinarlo.  

Dados los antecedentes anteriores el prepago a considerarse para el escenario probable será 

de 9%, cercano al promedio obtenido con la metodología del CPR (8.28%) y consistente 

con el promedio del sistema para crédito de vivienda (9.99%). 

 

3.4 ANÁLISIS DE VARIABILIDAD DEL MODELO. 

3.4.1 Análisis de Sensibilidad. 

A fin de determinar la variabilidad de los flujos se definen los escenarios: Optimista, 

Probable y Pesimista. Cada uno de ellos es una combinación de los factores de desviación 

                                                 
32 http://www.bankwatchratings.com/ 
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de flujos. El análisis de sensibilidad se lo hizo a dos colas, con la finalidad de identificar 

intervalos de confianza para el rubro de Mora, Prepago y Siniestralidad.  

 

En el caso de la Mora, por cada rango se construyeron los siguientes vectores: vector 

optimista, vector promedio, y vector pesimista, en función de sus intervalos de confianza. 

Estos vectores cubren el espectro dentro de los cuales se mueven los diferentes rangos de 

mora observados. 

Los vectores se ajustaron mediante regresión no lineal a una función polinómica, usando 

como variable independiente a la morosidad en cada rango y como variable explicativa los 

meses de edad del crédito. Los coeficientes de la regresión se obtuvieron a través del 

método de mínimos cuadrados ordinarios M.C.O. Los resultados indican que los rangos de 

mora son funciones  polinómicas, de hasta tercer grado, de la edad de los créditos.  

 
Figura 41: Variabilidad rango de mora uno. 

                                                    Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

El intervalo de confianza superior para el rango de mora uno alcanza un máximo de 30%, 

el intervalo de confianza inferior alcanza un máximo de 11% y el promedio tiene un 

máximo de 20,5%. 

Variabilidad 
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Figura 42: Variabilidad rango de mora dos. 

                                                     Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
El intervalo de confianza superior para el rango de mora dos alcanza un máximo de 

11.95%, el intervalo de confianza inferior alcanza un máximo de 4% y el promedio tiene 

un máximo de 7,95%. 

 
Figura 43: Variabilidad rango de mora tres. 

                                                    Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

El intervalo de confianza superior para el rango de mora tres alcanza un máximo de 7.1%, 
el intervalo de confianza inferior alcanza un máximo de 2.5% y el promedio tiene un 
máximo de 3,1%. 

Variabilidad 

Variabilidad 
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Figura 44: Variabilidad rango de mora cuatro. 

                                                  Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

El intervalo de confianza superior para el rango de mora cuatro alcanza un máximo de 

4.2%, el intervalo de confianza inferior alcanza un máximo de 1.8% y el promedio tiene un 

máximo de 2,75%. 

Para la justificación de los intervalos de confianza se tomo la distribución 

condicional33(Condición: periodo de mora) estimada de cada una de las observaciones de 

los rangos de mora condicionada por su diagonal, se observo un comportamiento 

semejante a una distribución normal, lo que permito obtener intervalos de confianza para 

cada uno de los rangos de mora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Para la estimación se utilizo el software estadístico R.  

Variabilidad 
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Figura 45: Distribución Condicional estimada de las Diagonales de las Matrices de Mora. 
               Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

 

 

 

RM1: Semejantes a una 

distribución normal que se 

va achatando al aumento de 

la diagonal sus medias se 

mueven entre 0.05 y 0.15. 

RM2: Semejantes a una 

distribución normal que se 

va achatando al aumento de 

la diagonal sus medias se 

mueven entre 0.01 y 0.05. 

RM3: Semejantes a una 

distribución normal que se 

va achatando al aumento de 

la diagonal sus medias se 

mueven entre 0.001 y 0.022. 
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RM4: Semejantes a una 

distribución normal que se 

va achatando al aumento de 

la diagonal sus medias se 

mueven entre 0.001 y 0.018. 

RM5: Semejantes a una 

distribución normal que se 

va achatando al aumento de 

la diagonal sus medias se 

mueven entre 0.001 y 0.01. 

RM6: Semejantes a una 

distribución normal que se 

va achatando al aumento de 

la diagonal sus medias se 

mueven entre 0.001 y 0.008. 
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3.4.2 Modelo. 

Los modelos, sin importar su refinamiento y exactitud, pueden probar ser poco prácticos si 

no están respaldados con datos confiables he aquí la importancia de la minería de datos. Si 

se distorsionan las estimaciones, la solución obtenida, pese a ser óptima en un sentido 

matemático, en realidad será de calidad inferior desde la perspectiva del sistema real. En 

consecuencia, la disponibilidad de datos puede tener un efecto directo en la precisión del 

modelo. La recopilación de datos puede ser la parte más difícil para determinar un modelo 

y desgraciadamente no se pueden sugerir reglas para este procedimiento. 

Por lo común los modelos matemáticos son de índole iterativa, vale decir, se llega a la 

respuesta final en pasos o iteraciones y cada iteración acerca la solución al nivel óptimo, 

pero no todos los modelos matemáticos poseen algoritmos de solución que converjan al 

nivel óptimo por dos razones: 

• El algoritmo de solución converge al nivel óptimo solo en teoría. La convergencia 

teórica señala que hay un límite superior finito, pero sin indicar cuan alto puede ser 

ese límite. Por lo tanto, se puede gastar horas y horas de computadora sin alcanzar 

la iteración final. 

  

• La complejidad del modelo matemático puede hacer imposible idear un algoritmo 

de solución. Por lo tanto, el modelo puede mantenerse no factible en términos de 

cálculo. 

Para obtener un escenario más conservador se obtuvo el máximo de la regresión 

polinomial de cada uno de los rangos de mora y escenarios (Optimista, Pesimista y 

Probable), y a partir de un periodo de estabilización del vector con una morosidad 

constante, como se muestran en las figuras a continuación: 
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Figura 46: Escenario Conservador Rango de Mora Uno. 

                                          Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

Se construyo intervalos de confianza de los rangos de mora promedio observados al 95% 

de confiabilidad. Según se observa en las figuras, para todos los rangos de mora, los 

escenarios propuestos cubren el riesgo promedio con más del 95% de confiabilidad.  

 



84 

 

 
Figura 47: Escenario Conservador Rango de Mora Dos. 

                                           Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

El rango de mora dos alcanzara como máximo una mora del 12% y la estabilizaremos 

alrededor del 7.5% como máximo, se uso una mora mínima de 1.6% en el escenario más 

optimista, y se observa que los intervalos de confianza al 95% del promedio se encuentran 

dentro de los escenarios propuestos 

 
Figura 48: Escenario Conservador Rango de Mora Tres. 

                                          Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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El rango de mora dos alcanzara como máximo una mora del 7.25% y la estabilizaremos 

alrededor del 4.5% como máximo, se uso una mora mínima de 1.8% en el escenario más 

optimista, y se observa que los intervalos de confianza al 95% del promedio se encuentran 

dentro de los escenarios propuestos 

 

 
Figura 49: Escenario Conservador Rango de Mora Cuatro. 

                                        Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 

El rango de mora dos alcanzara como máximo una mora del 4.2% y la estabilizaremos 

alrededor del 3.25% como máximo, se uso una mora mínima de 1.1% en el escenario más 

optimista, y se observa que los intervalos de confianza al 95% del promedio se encuentran 

dentro de los escenarios propuestos 

3.4.2.1 Modelo Matemático 

Desarrollar un modelo matemático que estime los flujos futuros de una cartera de créditos 

de vivienda de un banco, usando elementos que afecten a su amortización teórica como: la 

morosidad, el prepago y el impago del crédito también conocida como siniestralidad, se  

modelo cada uno de estos elementos usando herramientas estadísticas y financieras, que 

permiten crear escenarios de amortización. 
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Las cuotas pagadas por los clientes se forman de dos partes una que cubre el capital del 

préstamo por el crédito hipotecario y la otra que cubre los intereses del préstamo. 

Sea |n2 el valor de la cuota a pagar mensualmente, entonces. 

|n2 = |n2,1/ + |n2,�/ 
|n2�6 = �6�2�	�4	|6��6� + �6�2�	�4	�)�4�43 

Flujo de Capital 

Periodo 1 

��nt2	�4	|6��6�� 	= {|n2,1/p

S� − *"1� ∗{|n2,1/p


S� + �� ∗{|n2,1/p

S�  

��nt2	�4	|6��6�� 	= {|n2,1/ ∗ ,1 − *"1� + ��/p

S�  

�: es el total de créditos a titularizar. �:	Prepago 

Periodo 2 

��nt2	�4	|6��6�� 	= {|n2,1/ ∗ ,1 − *"1�−*"2� + ��/p

S�  

Periodo n 

��nt2	�4	|6��6�I 	= {|n2,1/ ∗ ,1 −{*"�I�

S� + �I/p


S�  

Si ) es mayor a 4.  

Flujo de Interés 

Periodo 1 

��nt2	�4	$)�4�é3� 	= {|n2,�/p

S� − *"1� ∗{|n2,�/p


S� − �� ∗{|n2,�/p

S�  

��nt2	�4	$)�4�é3� 	= {|n2,�/ ∗ ,1 − *"1� − ��/p

S�  
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 � es el total de créditos a titularizar. �:	Prepago 

 

Periodo 2 

��nt2	�4	$)�4�é3� 	= {|n2,�/ ∗ ,1 − *"1�−*"2� − ��/p

S�  

Periodo n 

��nt2	�4	$)�4�é3I 	= {|n2,�/ ∗ ,1 −{*"�I�

S� − �I/p


S�  

Si ) es mayor a 4.  

Nota: ��� es el predictor de siniestralidad. 

 

 
Figura 50: Escenarios de Amortización de la cartera. 

                                             Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1 Estructura de los Títulos. 

Se genero una estructuración de prelación en el pago de los títulos, se pagaran las clases 

mas privilegiadas con menor riesgo que son la A1 y A2, las cuales están cubiertas por más 

del 171% por las clases más subordinadas, y tiene una calificación de AAA. La última 

clase la clase A4 se lleva todo el remanente que sobra por los flujos titularizados esta clase 

es la que lleva todo el riesgo y es pagada al final de todas las clases anteriores. 

Creando una analogía, se tiene un bidón de agua que representaría a todos los pagos hechos 

por los clientes, y tenemos 4 botes de diferente volumen con un orden de llenado, primero 

se llena el bote A1, A2, A3 y por último el A4, lo que se espera es poder llenar los 4 botes 

y lograr que sobre algo de agua.  

• La Clase A1 es privilegiada respecto de las clases A2, A3 y de la Clase A4, por lo 

que cuenta con una garantía de flujos equivalentes al 171.06% del total de su valor 

nominal, más los activos remanentes del Fideicomiso que es de 35 millones de 

dólares. 

• La Clase A2 es privilegiada respecto de las clases A3 y de la Clase A4, por lo que 

cuenta con una garantía de flujos equivalentes al 200.27% del total de su valor 

nominal, más los activos remanentes del Fideicomiso. 

• La Clase A3 es privilegiada respecto de la Clase A4, por lo que cuenta con una 

garantía de flujos equivalentes al 275.75% del total de su valor nominal, más los 

activos remanentes del Fideicomiso. 

• La Clase A4 es subordinada del resto de clases, se constituye de los activos 

remanentes que quedarían como saldo después del pago de las clases privilegiadas, 

representa un valor esperado y no un valor definitivo. 
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Clases 
Monto Por 
Clase % Calificación34 

A1  20,460,000.00  62.0% AAA 

A2    7,260,000.00  22.0% AAA 

A3    2,640,000.00  8.0% AAA- 

A4    2,640,000.00  8.0% B+ 

Total  33,000,000.00  100.0%  
 

Clases % de la TPP Calificación 
Clase A1 4.28% AAA 
Clase A2 3.42% AAA 
Clase A3 2.83% AAA- 
Clase A4 2.39% B+ 

 

 
Figura 51: Amortización esperada de los Títulos. 

                                                Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
 

• Luego de las consideraciones realizadas en el desarrollo del presente documento se 

presenta los índices para la mora, el prepago y la siniestralidad utilizados para la 

proyección de los flujos futuros. Para el prepago se mantuvo un criterio de 

                                                 
34 Proporcionada Por la calificadora de riesgos. 
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2’640,000 
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prudencia al momento de proyectar los flujos, dado el alto nivel de incidencia sobre 

los plazos; así, para el escenario Optimista se usó el prepago por cosechas (9.99%), 

para el escenario Probable se utilizó el prepago de  (8.75%), y para el escenario 

Pesimista se consideró el caso una tasa de prepago alta (12.01%) que disminuye el 

plazo de las clases privilegiadas pero perjudica a las subordinadas, puesto que no se 

tiene el ingreso correspondiente de los intereses de los montos pre pagados. En el 

escenario Probable el prepago promedio que soporta la estructura es del 19% anual. 

 

• El análisis de cosechas permite describir el comportamiento de la cartera en función 

del tiempo. Para este caso puntual se pudo ajustar funciones que representan a la 

morosidad en cada mes de vida del crédito. La morosidad de la cartera presenta tres 

etapas diferentes, crecimiento durante aproximadamente los primeros 25 a 35 meses, 

una segunda fase donde los índices tienden a bajar y finalmente una etapa donde los 

índices llegan a tener una relativa estabilidad. 

 

• Se define como retraso, a la falta de pago de las obligaciones contractuales desde un 

día en adelante, en este sentido el retraso promedio observado representa el 17.14% 

del total de la cartera. Para proyectar los flujos se utilizó la función ajustada de los 

valores promedio observados del RM1 (mora mayor o igual a 1 día). 

 

• Para determinar el índice de siniestralidad, se analizó tanto el comportamiento de las 

cosechas por rangos de mora, como la cascada de recuperación de la cartera. En 

ambos casos, se define que un buen estimador de la siniestralidad es el RM4, mora 

mayor o igual a 90 días, pues a partir de este rango el porcentaje de créditos que 

continúan en mora versus el porcentaje de créditos que salen de la misma es cada 

vez mayor. 

 

• Dado el comportamiento de la cartera se observa que, en promedio, el 97.34% de 

ésta es cobrada hasta con 90 días de atraso. Para proyectar la perdida se utilizó el 

ratio de la trayectoria ajustada del RM4. 
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• El índice de prepago a ser usado es de 9.0%, resultado de una combinación de las 

metodologías, para cálculo de prepago, detalladas en éste documento. Se ha 

estudiado la incidencia de un bajo ratio de prepago (3.97%), y por supuesto el 

impacto de una tasa de prepago alta (12.01%). En el escenario probable el prepago 

que soporta la estructura es del 19% anual. 

 

El modelo de recuperación de cartera consta de los pasos siguientes:  

• Estratificación de cartera por plazo remanente. Por ejemplo se agrupa la cartera con 

un plazo remanente de 0 a 12 meses, de 13 a 24 meses, y así sucesivamente hasta el 

plazo máximo.  

• En cada estrato se resumen los parámetros principales de la cartera; plazo 

remanente, plazo transcurrido, tasa, saldo de capital, número de créditos; con su 

promedio ponderado por el saldo del estrato.  

• Cálculo de las recuperaciones teóricas de capital e interés en cada crédito.  

• Afectación de la recuperación teórica por los supuestos de mora y prepago. La 

mora se ingresa en base a una cascada de recuperación de los retrasos de 0 a 30 

días, de 31 a 60 días, de 61 a 90 días; mientras que todo lo que excede de 90 días de 

retraso se considera como pérdida. Este rango podrá variar en función de la Data 

observada del Originador.  

 

Los pasos anteriores aplicados a cada crédito permiten calcular la recuperación total de 

capital e interés, proyectada en base a los supuestos ingresados.  

Al variar los supuestos de mora, siniestralidad y prepago se obtienen flujos distintos, que 

permiten construir escenarios de recuperación de cartera, cada escenario de recuperación 

tendrá asociados un margen o remanente y plazos diferentes para la estructura de 

titularización. 

• Deterioros en el entorno económico afectarán la estabilidad del empleo de los 

deudores, y por ende, su capacidad de pago. Esta afectación y sus impactos son 

modelados en los escenarios de incremento de mora y siniestralidad, así como la, 

disminución del prepago. Es finalmente en estas variables donde se manifestarán 

los efectos de cambios en el entorno económico, independiente que variable del 

entorno se use (crecimiento del PIB, X, M, etc.). 
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4.1.2 Órganos de Control. 

El estudio cumplió con las normativas internas de minimización del riesgo 

propuesta por la SBS, al presentar títulos garantizados por flujos esperados 

usando herramientas de tipo estadístico y financiero mas robustas (análisis por 

cosechas, estimadores e índices), la estructura de prelación de títulos permite 

garantizar el pago a los inversionistas revisada por la bolsa de valores de 

Quito, lo que produce títulos más atractivos al inversionista y una mejora en 

la liquides del emisor de la titularización y como resultado se tiene un 

dinamismo en el mercado bursátil del país. 

4.1.3 BIESS. 

Dado que el IESS tiene la capacidad de ofrecer a sus afiliados que ya tienen créditos 

hipotecarios con instituciones financieras locales, préstamos en reemplazo con 

condiciones de plazo y tasa más favorables. El comportamiento del prepago de las 

titularizaciones hipotecarias dependerá en el futuro principalmente del impulso del banco 

de IESS (BIESS) le dé a la política antes mencionada y el margen existente entre la tasa 

pactada por el BIESS y las tasas de los créditos titularizados. 

  5 años 10 años 15 años 20 años 25 años 

BIESS 7.90% 7.90% 8.20% 8.69% 8.69% 

Sistema Financiero 

Promedio 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 

Diferencia 2.88% 2.88% 2.58% 2.09% 2.09% 

 

El efecto negativo de un aumento del prepago consiste en que fideicomiso generará un 

menor exceso de interés, reduciendo su capacidad para cubrir las pérdidas generadas por 

un deterioro de la calidad de la cartera. Por lo que se propuso un prepago por cosechas 

(9.99%), para el escenario Probable se utilizó el prepago de  (8.75%), y para el escenario 

Pesimista se consideró el caso una tasa de prepago alta (12.01%) que disminuye el plazo 
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de las clases privilegiadas pero perjudica a las subordinadas, y cubriendo el riesgo por 

prepago en los flujos. 

4.1.4 Análisis de Resultados. 

Se incluye un back-testing del modelo para los índices de morosidad y prepago obtenidos 

con el modelo, el prepago se ve cubierto por los escenarios de estrés de hasta un 12%, la 

morosidad del sistema está muy por encima de la reportada en la cartera titularizada, como 

se observa en la figura 53. 

 
Figura 52: Prepago. 

                                                Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
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Figura 53: Morosidad. 

                                                Elaboración por: Andrés Barriga Romo. 
Se observa que la morosidad de la titularización, es menor a la del sistema esto ocurre, por 
la selección de la mejor cartera, sin morosidad.  
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ANEXOS DE DEFINICIONES 

Patrimonio:  Es el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona, física 

o jurídica. 

Hipotecas: Es un derecho real de garantía y de realización de valor, que se constituye 

para asegurar el cumplimiento de una obligación (normalmente de pago de un crédito o 

préstamo) sobre un bien, (generalmente inmueble) el cual, aunque gravado, permanece en 

poder de su propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que 

la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta forzosa del 

bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese momento 

(reipersecutoriedad) para, con su importe, hacerse pago del crédito debido, hasta donde 

alcance el importe obtenido con la venta forzosa promovida para la realización de los 

bienes hipotecados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


