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RESUMEN 
 
Este trabajo tuvo como propósito desarrollar un modelo de riesgo crediticio 

basado en Matrices de Transición de Calificación Crediticia (MTCC), conforme 
la normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS), 
para luego aplicarlo a la cartera de vivienda en el sector de bancos privados 
nacionales durante el período 2003 – 2013. Fue construido en base al modelo 
de riesgo crediticio CreditMetricsTM, desarrollado en U.S.A. por el banco J.P. 
Morgan, que emplea el principio de Cadenas de Markov. Para construir el modelo 
se recopiló información histórica de préstamos obtenidos del Sistema de 
Operaciones Activas y Contingentes de la SBS, a fin de generar matrices MTCC 
con los criterios de: número de operaciones y provisiones requeridas, con el 
propósito de obtener las probabilidades de migración de la calidad de los 
préstamos mediante la aplicación de sistemas de calificación crediticia. Con el 
primer criterio se evalúa el comportamiento de riesgo crediticio bajo el enfoque 
de volumen de operaciones de crédito, y con el segundo criterio se evalúan las 
provisiones que deben mantener los bancos para evitar pérdidas financieras. El 
modelo propuesto plantea con las matrices MTCC generadas los siguientes 
usos: gráficos de transición de calificaciones crediticias, evaluación de 
propiedades de las matrices, ranking de riesgo crediticio, matriz promedio, 
proyección de matrices y probabilidad de incumplimiento por deterioro y deterioro 
con permanencia. 
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