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INTRODUCCION 

 

 

El análisis de los diferentes tipos de riesgo que enfrenta un sistema financiero y 

sus determinantes son de gran importancia para la estabilidad del mismo. 

 

A puertas de culminar la carrera como Ingenieros Financieros, es de gran 

importancia para los estudiantes conocer y entender la definición de riesgo así 

como sus tipologías 

 

Por lo anterior el presente documento compila un conjunto de información, 

utilizando el método deductivo, ya que se parte de lo general a lo particular, como 

es la definición del concepto riesgo, para centrarnos en el riesgo de crédito y a 

partir de este última definición adentrarnos en la identificación y medición del 

riesgo crediticio. 

 

Este trabajo, le permite al estudiante tener una fuente de consulta teórico-práctica, 

amplia, clara y concreta del riesgo de crédito, ya que en él, no solo encontrara 

definiciones de conceptos útiles en torno a este tipo de riesgo, también podrá 

identificar varias metodologías de cálculo y entender cómo funciona cada una de 

ellas, de acuerdo con el paso a paso de la determinación de la magnitud del riesgo 

de crédito, para finalmente interpretar correctamente el resultado que arroja cada 

una de la metodologías de estudio. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Elaborar una guía metodológica teórico-práctica, que permita entender el concepto 

“Riesgo de Crédito” y medirlo utilizando diferentes metodologías. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Elaborar un compendio de información con los principales fundamentos 

teóricos para el estudio, análisis y comprensión del concepto “Riesgo 

Crediticio” 

• Describir las diferentes normas Colombianas e Internacionales que se han 

establecido para  Identificar, Medir y Controlar pérdidas potenciales en las 

entidades financieras  

• Analizar diferentes metodologías que permiten medir el Riesgo Crediticio, 

como son el Modelo Logit, Matrices de Transición, Modelo Discriminante y 

Modelo Camel,  

• Explicar  paso a paso la medición del riesgo de crédito a través de los Modelos 

Logit, Matrices de Transición, Discriminante y Camel, validando e interpretando 

los resultados que arroja cada modelo. 

 

 

 



 17 

 

1. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO RIESGO 

 

 

“El término “riesgo” proviene del latín risicare que significa atreverse o exponerse 

a una situación peligrosa”.1 

 

En finanzas, el concepto de riesgo se refiere a la probabilidad que ocurra un 

suceso o evento, que se traduce finalmente en pérdidas para la entidad o algún 

agente de mercado o en cualquier evento negativo para una organización. 

 

 

1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGO FINANCIEROS 

 

Debido a la amplia cobertura que tiene el término riesgo y al crecimiento del sector 

financiero, el término riesgo se ha bifurcado en una alta variedad de tipos de 

riesgos. 

 

Por lo anterior, a continuación se definen algunos de los principales tipos de 

riesgo. 

 

1.1.1 Riesgo de Mercado 

 

Es la pérdida que puede presentar un portafolio de inversión (títulos de renta fija, 

renta variable y cualquier otro activo financiero), debido a cambios y/o 

movimientos del mercado financiero que afecten o modifiquen el precio o valor 

final de dichos activos, lo que se traduce finalmente en pérdidas, disminución del 

                                            
1 Banco de México Banxico. Definiciones básicas de riesgo, Noviembre de 2005 
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valor de las inversiones o disminución del patrimonio del agente de mercado, 

afectando la viabilidad o capacidad financiera del agente poseedor del activo.2 

 

Ejemplo: En 1995 el banco inglés Baring, esto ya que se compraron USD 8.000 

Millones en futuros, apostando al alza del índice Nikkei de la bolsa de Tokio, 

contrario a lo pensado, este índice cayó debido a factores externos que golpearon 

el mercado nipón (terremoto Kobe). 

 

Un mes después del terremoto, el banco Baring perdió 1.200 millones de dólares y 

terminó en la quiebra. 

 

La administración del riesgo de mercado se lleva a cabo mediante la 

implementación o elaboración de diferentes escenarios, que muestren el 

comportamiento del precio del activo financiero a diferentes comportamientos del 

mercado financiero, par determinar la pérdida máxima, mínima o diferentes niveles 

de pérdida bajo determinadas condiciones del mercado. 

 

En Colombia, la identificación, medición y control de este tipo de riesgo se efectúa 

mediante la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado 

(SARM), de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

1.1.2 Riesgo Operativo3 

 

Se entiende por Riesgo Operativo, la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 

tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos que 

tenga relación directa con la operatividad del negocio. 

 

                                            
2 http://www.corredores.com/portal/eContent/library/documents/DocNewsNo114DocumentNo280.PDF 
3 http://www.asbaweb.org/Grupos/grupo%202/Reporte%20Final%20ASBA%20-%20WG2%20-
%20Riesgo%20Operativo.pdf. 
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Tabla 1. Tipología del Riesgo Operativo 

 

Fuente: https://www.u-cursos.cl/ieb/2008/1/0340/228002/material.../2471 

 

Ejemplo: En el año 2002 la empresa segunda empresa más grande de 

telecomunicaciones WorldCom, se declaró en bancarrota, después de descubrir 

un fraude interno de más de USD 11.000 Millones, de manos del ex director 

ejecutivo de la compañía Bernie Ebbers, quien además fuel culpado de fraude de 

valores, conspiración y falsa documentación.  

 

En Colombia, la identificación, medición y control de este tipo de riesgo se efectúa 

mediante la implementación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo 

(SARO), de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

1.1.3 Riesgo de Crédito4 

 

Hace referencia a la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores o 

contraparte fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los 

términos acordados en los contratos de crédito. 

 

Ejemplo: Para el año 2006, varios bancos de Nicaragua, entre ellos el Banco 

Central, quebraron debido a la reclasificación de los clientes, que por ejemplo, si 

                                            
4 Presentación Riesgo de Crédito. Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Septiembre-

Octubres de 2005. 
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un cliente debía US$ 5 millones en el banco quebrado y era cliente ¨A¨, al 

reclasificarlo como ¨D¨ ese crédito perdía valor de 70% ante el banco adquiriente, 

quien lo recibía al valor de US$ 1.5 millones y por la diferencia de US$ 3.5 

millones el Banco Central le emitió Cenis, estos últimos eran emitidos como 

garantía para cubrir una eventual brecha entre activos y pasivos, lo que llevo al 

colapso de varias entidades financieras.. 

 

En Colombia, la identificación, medición y control de este tipo de riesgo se efectúa 

mediante la implementación del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio 

(SARC), de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

1.1.4 Riesgo Legal5 

 

Corresponde a la posibilidad de que una entidad incurra en una pérdida al ser 

sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de 

normas o regulaciones, obligaciones contractuales, incorrecta interpretación de las 

normas. 

 

Se incurre en este riesgo también debido a fallas en los contratos y transacciones, 

derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que 

afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 

 

1.1.5 Riesgo Reputacional6 

 

Es la posible pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, 

publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución, sus prácticas de 

negocios o de sus directivos que cause pérdida de clientes, disminución de 

ingresos o procesos judiciales. 

                                            
5 Introducción al Riesgo Operativo. Norman Giraldo Gomez, Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín, Septiembre de 2009. 
6 http://www.reputacioncorporativa.org/tendencias/tendencias/la-gestion-del-riesgo-reputacional 
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Ejemplo: En el año 2002 la empresa Enron INC, muestra una decaída en su 

reputación debido a los insistentes rumores de pago de sobornos y tráfico de 

influencias para obtener contratos en América Central, América del Sur, África, las 

Filipinas y en la India. 

 

Así mismo se presentaron rumores sobre la utilización de estas prácticas en un 

contrato de 30 mil millones de dólares con la empresa de energía Maharashtra 

State Electricity Board. 

 

Después de una serie de escándalos sobre el uso de prácticas irregulares de 

contabilidad, Enron INC. llegó al borde de la bancarrota hacia mediados de 

noviembre de 2001. Las acciones de la empresa en Wall Street cayeron en muy 

poco tiempo de 85 a 30 dólares, cuando se hizo público que la mayoría de las 

ganancias de Enron eran el resultado de negocios con una de sus subsidiarias, 

práctica que les permitía "maquillar" en los balances financieros las gigantescas 

pérdidas que había sufrido, tras lo cual se vino abajo 

 

1.1.6 Riesgo de Liquidez7 

 

Es posibilidad de incurrir en pérdidas excesivas por la venta de activos, 

descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer de recursos líquidos 

fundamentales para cumplir oportunamente con las obligaciones.  

 

Por lo anterior, la gestión del riesgo de liquidez contempla el análisis integral de la 

estructura de activos, pasivos y posiciones fuera de balance, estimando y 

controlando los eventuales cambios que ocasionen pérdidas en los estados 

financieros. 

                                            
7 http://www.corredores.com/portal/eContent/library/documents/DocNewsNo114DocumentNo278.PDF 
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Ejemplo 1: Tras fallidas negociaciones con sus acreedores para canjearles por 

acciones una deuda de 27 mil millones de dólares, General Motors tuvo que 

declararse en quiebra el 1° de junio de 2009, con activos de 91 mil millones de 

dólares, sin embargo la compañía ha emergido de la bancarrota bajo el control del 

Departamento del Tesoro de EUA, que desembolsó al menos 30 mil 100 millones 

de dólares.  

 

Ejemplo 2: La empresa Washington Mutual Inc, fue la asociación de caja de 

ahorros más grande de Estados Unidos hasta el 25 de septiembre de 2008, fecha 

en que se declaró en bancarrota con una deuda de 327 mil 910 millones de 

dólares. 

 

 

1.2 EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO8 

 

La administración de riesgos financieros es la rama de las finanzas corporativas, 

encargada de la identificación, medición y control de los riesgos, para lo cual 

selecciona los elementos de control adecuados que permitan estudiar y evaluar 

aquellos eventos claves que facultan la aparición de algún tipo de riesgo. 

 

                                            
8 Guía Administración de Riesgo. Departamento de la Función Pública de Colombia, Segunda 

Edición, Junio de 2004. 
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Tabla 2. Etapas de la Administración del Riesgo 

Identificar la Mision

Identificar Objetivos Estrategicos

Planeación Identificar Procesos Estrategicos

Definir Objetivos para La Administracion del Riesgo

Diseño de Cronograma de Actividades

Capacitacion de la Meodología 

Identificar de Factores Internos y Externos

Diligenciar el formato de Identificacion del Riesgo

Valoracion Clasificaciom de los riesgos

Medir el impacto y probabilidad

Jerarquizar los riesgos

Seleccionar los riesgos de > probabilidad e impacto

Identificar los controles existentes

Controlar el impacto y probabilidad

Seleccionar los riesgos de mayor incidencia

Manejo

Definicion de Causas

Definicion de Acciones

Diligenciamiento del formato de Mapa de Riesgo

Ejecucion de compromisos adquiridos

Sseguimiento de las acciones 

Definir los riesgos a los que se les va a realizar seguimiento

Elaborar un cronograma de seguimiento

Monitoreo Definir los responsables del seguimiento

Revision de los compromisos adquiridos para mitigarlo

Verificacion de la implementacion de actividades

Colsolidacion de la informacion

Presentacion de sugerencias y recomendaciones

Elaboracionde informe

Implementacion de 

Acciones

Etapa 4 Elaboracion del plan 

de seguimiento

Ejecucion del 

seguimiento

Presentacion de 

Resultados

Analisis del Riesgo

Determinacion del 

nivel de Riesgo

Consideracion de 

Acciones

Etapa 3
Estudio de posibles acciones para mitigar los riesgos

Elaboracion del Mapa 

de Riesgos

Conocimiento 

General de la 

Institucion

Etapa 1

Diseño del Plan

Etapa 2 Identificacion del 

Riesgo

 

Fuente: Guía Administración de Riesgo. Departamento de la Función Pública de Colombia, 

Segunda Edición, Junio de 2004.  

 

Esta rama de las finanzas se divide en tres etapas, de las cuales depende la  

implementación de políticas eficientes, para el control de determinados riesgos. 
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1.2.1 Etapa 1. Identificación del Riesgo. 

 

Esta etapa busca en principio conocer a fondo la entidad, a través del analisi de la 

misión y visión de la compañía, para luego diseñar el plan y las metodologías que 

permitan realizar una adecuada administración del riesgo. 

 

1.2.2 Etapa 2. Valoración de Riesgos. 

 

Dentro de esta etapa se desarrollan las siguientes actividades 

 

1.2.2.1 Identificación: Este proceso debe ser permanente e interactivo integrado 

al proceso de planeación y debe partir de la claridad de los objetivos estratégicos 

de la entidad para la obtención de resultados. 

 

Previa la identificación, es importante tener en cuenta los factores que pueden 

incidir en la aparición de riesgos, y que lleguen a afectar en algún momento a la 

entidad. 

 

Dentro de esta etapa se deben realizar los siguientes procesos: 

 

a) Determinación de los Agentes Generadores. 

Se debe identificar los objetos o sujetos potenciales que puedan originar cualquier 

tipo de riesgo. 

 

Estos agentes posibles generadores de riesgos se pueden clasificar en cinco 

categorías, como son personas, equipos, materiales, instalaciones y entorno. 

 

b) Determinación de las Causas.  

Es fundamental en la administración de riesgos establecer las razones o motivos 

por los cuales se genera un riesgo. 



 25 

Lo anterior con el fin de evitar o prevenir la ocurrencia de los eventos 

 

c) Determinación de los Efectos. 

Consiste en la determinación de las consecuencias que se generaron a partir de la 

ocurrencia del riesgo. 

 

Los efectos producto del evento usualmente se dan sobre las personas, los bienes 

materiales o inmateriales con efectos muy importantes como daños físicos, 

sanciones, pérdidas económicas, perdida de información, entre otros. 

 

1.2.2.2 Análisis: El objetivo principal de este proceso es establecer una valoración 

y priorización de los riesgos con base en la información obtenida en la primera 

etapa, para poder establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a 

implementar.  

 

Dentro de esta etapa se deben realizar los siguientes procesos: 

 

a) Calificación del Riesgo. 

En esta etapa se tiene en cuenta el resultado de la estimación de la frecuencia y 

de la gravedad de los efectos causados cuando se ha materializado el riesgo. 

 

Para este caso el término frecuencia hace referencia al número de veces que se 

ha presentado o puede presentarse el riesgo y el término gravedad se refiere a la 

magnitud de los efectos producidos al materializarse el riesgo. 

 

Para la calificación del riesgo se utilizan los siguientes métodos: 
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• Método Cualitativo. 

Consiste en la utilización de formas descriptivas para identificar tanto la gravedad 

como la frecuencia del riesgo para lo cual se diseñan escalas para la 

determinación de las variables probabilidad e impacto. 

 

Variable Probabilidad: 

o Alta: Es muy factible que el hecho se presente. 

o Media: Es factible que el hecho se presente. 

o Baja: Es muy poco factible que el hecho se presente. 

 

Variable Impacto: 

o Alto: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la 

entidad. 

o Medio: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la 

entidad. 

o Bajo: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la 

entidad. 

 

• Método Cuantitativo. 

Este análisis contempla valores numéricos para los cuales se pueden construir 

tablas. 

 

La calidad depende de lo exactas y completas que estén las cifras utilizadas.  
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Tabla 3. Escala de probabilidad según análisis Cuantitativo 

Probabilidad de Ocurrencia Nivel Calificacion

0 - 25 Baja 1

26 - 70 Media 2

71 - 100 Alta 3  

Fuente: Guía Administración de Riesgo  Departamento de la Función Pública de Colombia, 

Segunda Edición, Junio de 2004. 

 

b) Priorización de los Riesgos. 

Después de que se realiza el análisis de los riesgos con base en los aspectos de 

probabilidad e impacto, se recomienda utilizar la matriz de priorización para 

determinar cuáles de los riesgos requieren de un tratamiento. 

 

Tabla 4. Matriz de Priorización de los Riesgos 

Bajo Alto

I    m    p    a    c    t    o

F

r

e

c

u

e

n

c

i

a

A B

A

l

t

a

C D

B

a

j

a

 

Fuente: Guía Administración de Riesgo  Departamento de la Función Pública de Colombia, 

Segunda Edición, Junio de 2004. 

 

Los riesgos que se ubican en el cuadrante B, son aquellos que requieren acciones 

inmediatas, ya que son de alto impacto y frecuencia. 

 

 Los riesgos que no requieren acciones inmediatas son los ubicados en el 

cuadrante C bajo impacto y baja probabilidad.  
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Mientras que, para los riesgos ubicados en los cuadrantes  A y D, la entidad 

financiera debe seleccionar de acuerdo a la naturaleza del riesgo cuál va a 

trabajar primero, los de alto impacto pero baja probabilidad o los de alta 

probabilidad y bajo impacto. 

 

c) Determinación del Nivel de Riesgo. 

Es el resultado de confrontar el impacto y la probabilidad con los controles 

existentes al interior de los diferentes procesos y procedimientos que se realizan.  

 

En esta etapa se deben tener muy claros las acciones existentes que permiten 

controlar los procesos y obtener información para poder tomar decisiones. 

 

Estos niveles de riesgo pueden ser: 

▪ Alto: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la entidad. (Impacto y 

probabilidad alta vs controles). 

▪ Medio: Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media. (Impacto alto - 

probabilidad baja o Impacto bajo – probabilidad alta vs controles). 

▪ Bajo: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja.( Impacto y probabilidad 

baja vs controles). 

 

1.2.3 Etapa 3. Manejo. 

 

Dentro de esta etapa se deben desarrollar las siguientes actividades. 

 

1.2.3.1 Consideración de Acciones: Con el fin de realizar una adecuada 

administración del riesgo, adicional a las etapas de identificación, análisis y 

valoración, se deben analizar las posibles acciones a implementar. 
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A continuación se relacionan algunas de las siguientes acciones, las cuales 

pueden considerarse cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o 

en conjunto. 

 

a) Evitar el riesgo. 

Debe ser siempre la primera alternativa. 

 

Se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 

mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y 

acciones emprendidas.  

 

b) Reducir el riesgo. 

Cuando el riesgo no puede ser evitado el siguiente paso es tratar de reducirlo, 

para lograr pérdidas muy bajas.  

 

Esta etapa se logra con la optimización de los diferentes procesos en las 

entidades y la implementación de controles, como por ejemplo, la implementación 

de planes de contingencia. 

 

c) Dispersar y atomizar el riesgo 

Se logra en primera medida, localizando el tipo de riesgo para después distribuirlo 

a diferentes áreas de la entidad.  

 

d) Transferir el riesgo 

En esta etapa lo principal es buscar un respaldo o tratar de compartir o transferir el 

riesgo a otro, para lo cual se pueden tomar en muchos casos pólizas de seguros, 

ya que a través de estas le transferimos el riesgo a otra entidad debidamente 

preparada para asumir las pérdidas de terceros. 
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Tabla 5. Formas de Transferir el Riesgo 

Estrategia

Aseguramiento

Definición

Cuando la acción tendiente a reducir la exposicion 

a una pérdida lo obliga a renunciar a la posibilidad 

de una ganancia

Proteccion o Cobertura

Significa pagar una prima para evitar pédidas

Significa mantener cantidades similares de 

muchoa activos riesgosos en vez de cancentrar 

toda la inversión en uno solo

Diversificación

 

Fuente: Administración de Riesgos Financieros, Capitulo 2. 

 

e) Asumir el Riesgo. 

Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo 

residual, en este caso el área donde se origina el riesgo debe asumir la pérdida 

residual y debe proceder a elabora planes de contingencia para su manejo. 

 

Luego de determinar cuáles de las etapas o acciones adecuadas para cada área, 

el siguiente paso es la elaboración de mapas de riesgos, a través de los cuales se 

puede visualizar todo el proceso de identificación, medición y control de los 

riesgos, tal como se describe a continuación. 

 

1.2.3.2 Mapa de Riesgo: Esta metodología permite estructurar la Política de 

Administración del Riesgo, considerando desde el origen del riesgo hasta las 

acciones claves para controlarlo, a través de un cuadro sinóptico que permite 

realizar un seguimiento continuo a los riesgos con el fin de concluir si las acciones 

que se están ejecutando con adecuadas. 

 

En otras palabras los mapas de riesgo no solo permiten identificar los riesgos, 

establecer las políticas adecuadas para su control, igualmente  se convierten en la 

mejor herramienta para monitorearlo continuamente. 
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Además de las acciones detalladas anteriormente, en los mapas de riesgo 

también se deben identificar las causas probables que ocasionan el riesgo con el 

fin de facilitar el proceso de definición de acciones para mitigarlos. 

 

Sin embargo, es importante aclara que las acciones que se implemente con el fin 

de evitar o mitigar los riesgos deben ser viables en todos los aspectos, es decir 

que se debe analizar cuidadosamente que las acciones sean coherentes jurídica, 

técnica, institucional, financiera y económica. 

 

Así mismo en el Mapa de Riesgos se deben identificar los controles existentes, las 

áreas o dependencias responsables de llevar a cabo las acciones, definir un 

cronograma y unos indicadores que permitan verificar el cumplimiento para tomar 

medidas correctivas cuando sea necesario. 

 

Tabla 6. Formato de Mapa de Riesgo 

Riesgo Impacto Probabilidad Control Existente Nivel de Riesgo Causas Acciones Responsables Cronograma Indicadores

 

Fuente: Guía Administración de Riesgo. Departamento de la Función Pública de Colombia, 

Segunda Edición, Junio de 2004. 

 

a) Descripción del Mapa de Riesgo 

De acuerdo con el grafico anterior, a continuación se describe  el objeto de cada 

uno de los pasos para la estructuración de un adecuado mapa de riesgo. 

 

▪ Riesgo: En esta casilla de debe colocar el tipo de riesgo a analizar. Dentro de 

un mapa de riesgo se puede analizar mas de un tipo de riesgo. 

▪ Impacto: En esta casilla se deben detallar las consecuencias o efectos que 

pueden ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 

▪ Probabilidad: En esta casilla se debe detallar, la posibilidad de ocurrencia del 

riesgo, esta variable puede ser medida con criterios de frecuencia, teniendo en 
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cuenta los niveles que se explicaron en el capítulo 1.2.2.2.3. (Alta, Media o 

Baja). 

▪ Control Existente: En esta casilla de deben especificar los controles y/o 

acciones ya implementadas para combatir, minimizar o prevenir el riesgo. 

▪ Nivel de Riesgo: En esta casilla se debe detallar el resultado de la aplicación 

de la escala escogida para determinar el nivel de riesgo de acuerdo a la 

posibilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los controles existentes (Alto, 

Medio o Bajo). 

▪ Causas: En esta casilla de deben detallar las acciones o medios, 

circunstancias y agentes que generaron el tipo de riesgo. 

▪ Acciones: En esta casilla se deben detallar los procedimiento a implementar 

con el fin de dar un manejo adecuado al riesgo, que permitirán prevenir o a 

reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo.  

▪ Responsables: En esta casilla se deben detallar las áreas o personas 

encargadas de liderar las acciones establecidas en la casilla anterior. 

▪ Cronograma: En esta casilla se deben detallar las fechas establecidas para 

implementar las acciones por parte las personas que de indicaron como 

responsables. 

▪ Indicadores: En esta casilla se deben detallar los indicadores o variables que 

permiten evaluar el desarrollo de las acciones implementadas. 

 

Cabe resaltar que no solo es importante la elaboración del mapa de riesgo para 

identificarlo, medirlo y controlarlo, posterior a ello, todo lo consignado en este 

cuadro sinóptico se debe incluir dentro de la planeación anual de la entidad, de tal 

forma que se haga un seguimiento continuo al mismo. 

 

b) Ejemplo para la construcción de un Mapa de Riesgo 

A continuación se toma como ejemplo el caso de una empresa textilera 

colombiana, Productora de Hilados y Tejidos Única, creada en 1919 y que entró 

en liquidación en el año 2001. 



 33 

Caso Tejido Única9 

A mediados de 1995 asumió la presidencia de Única el Señor Jorge Eduardo 

Muñoz, quien venía desempeñándose en el cargo de Vicepresidente Financiero.  

 

A finales de ese año la empresa contaba con 443 empleados, número que 

descendió a 300 en el 2001.  

 

La reducción de la fuerza laboral de la empresa reflejaba la difícil situación de 

Única a causa de su baja competitividad, pero también debido al cierre de la 

planta situada en el centro de la ciudad y a la redundancia de empleados debido 

proceso de evolución tecnológica en la planta de la Enea. 

 

La situación financiera de Única se tornó  caótica, la ecuación contable estaba 

totalmente desbalanceada hacia los pasivos, no había capital de trabajo, sus 

obligaciones financieras estaban vencidas, tenía deudas acumuladas por 

impuestos de pago como la Retención en la Fuente y el IVA.  

 

Por lo anterior en el año 2000, bajo la presidencia del Sr. Guillermo Trujillo 

Estrada, 50 inversionistas de la ciudad decidieron crear un fondo de capital de 

trabajo para utilizar la capacidad instalada de la fábrica, sin asumir riesgos.  

 

El hecho inquietó al sindicato de la empresa, pues temían que sus condiciones 

laborales desmejoraran y que a muchos de ellos se les cambiará la contratación, 

con pérdida de los derechos adquiridos en convenciones de trabajo previas. En 

consecuencia, el sindicato convocó a un paro, a manera de amenaza por las 

supuestas dificultades que traería a la empresa inyectar éste capital.  

 

                                            
9http://www.manizales.unal.edu.co/modules/uncontextos/admin/archivos/4050183/Caso%20Unica.p

df 
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Al conocer la amenaza, los inversionistas decidieron retirar su propuesta, lo que 

dejó a la textilera sin muchas opciones para salir de la crisis. 

 

La erosión de la confianza entre la agremiación sindical y las directivas de Única 

parecen remontarse a 1978, cuando se negoció la Convención Colectiva de 

Trabajo con resultados desfavorables para los empleados, lo que llevó a una 

huelga, a enfrentamientos con las autoridades y a la muerte de un empleado. Al 

respecto, varios exdirectivos entrevistados coincidieron en afirmar que el 

comportamiento y las presiones de los trabajadores motivaron la indiferencia por 

parte de la presidencia para con los miembros del sindicato.  

 

También extrabajadores entrevistados denunciaron la incompetencia de algunas 

administraciones y los engaños de los que fueron víctimas. 

 

En el año 2001 se inició el sometimiento a la Ley 5507, con lo cual se pretendía 

lograr acuerdos y crear formulas de salvación que no se dieron, puesto que la 

mayoría de ellas incluían una disminución significativa en los beneficios laborales 

de los empleados y un cambio de condiciones de contratación.  

 

Conforme a esta Ley los directivos de la empresa propusieron a los trabajadores 

renunciar al pasivo laboral a cambio de una copropiedad de la empresa, a lo que 

el sindicato respondió que no, puesto que Única estaba en una situación 

desastrosa, lo que no hacía posible que empezará a generar utilidades en el corto 

plazo, poniéndolos a ellos en una situación inmanejable puesto que su 

supervivencia dependía de un salario o pensión que tal vez nunca iba a llegar.  

 

Luego de largas negociaciones en las que se plantearon múltiples alternativas, 

tanto por el promotor, los socios de la empresa y el sindicato, ninguna parte 

aceptó un acuerdo y la empresa entró en el proceso de liquidación definitiva. 
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Frente a lo ocurrido, las opiniones están divididas entre quienes critican la radical 

posición de la agremiación sindical y la terquedad de la presidencia de la textilera 

para negociar salidas más viables y menos traumáticas para los trabajadores y 

para el desarrollo de la empresa.  

 

Al final de la crisis, ambas partes se ubicaron en orillas opuestas, por ejemplo, 

mientras los antiguos directivos hablan del atraso y la incapacidad de 

entendimiento del sindicato, éste último mantuvo su posición de no negociar y 

habla de una agremiación que permanecerá unida hasta el final. En el momento 

álgido de la crisis, y cuando se decidió que la solución definitiva sería la 

liquidación, el Sr. Guillermo Trujillo Estrada declaró sentirse insatisfecho por no 

encontrar un punto de acuerdo entre las partes, pero sentenció que la textilera 

definitivamente no podía acomodarse a las peticiones del sindicato. 

 

A continuación se muestra el mapa de riesgo elaborado sobre la información de la 

empresa Tejidos Única, expuesta anteriormente, este cuadro lo podrá ver en el 

Archivo de Excel “Ejemplo de Mapa de Riesgo-Caso Tejido Única”, adjunto a este 

trabajo 

 

Tabla 7. Mapa de Riesgo Tejidos Única 

Riesgo Impacto Probabilidad Nivel de Riesgo Causas Acciones Responsables
Alta Gerencia

Falta de Financiación
Se intento que los trabajadores aceptaran la 

liquidacion definitiva de sus Cesantías Sindicato

Cierre de plantas y Liquidación 

definitiva

Acumulacion de pasivos, deudas vencidas y no pago 

de impuestos

Se intento crear un fondo de capital de trabajo 

para utilizar la capacidad instalada sin asumir 

riesgos

Altos costos de operación.

Prérdida de Clientes

Disminución de la Productividad y 

Rentabilidad de la Compañía

Se intento que los trabajadores aceptaran la 

liquidacion definitiva de sus Cesantías

Insatisfacción de las altas exigencias del 

Mercado

Se intento crear un fondo de capital de trabajo 

para utilizar la capacidad instalada sin asumir 

riesgos

Altos costos laborales

Insuficiencia de Procesos Productivos

La erosión de la confianza entre la 

agremiación sindical y las directivas

El sindicato impide que se realicen 

ciertas acciones que facultarían la 

salvación de la empresa

Alta Gerencia y 

Sindicato
Posición radical de la agremiación sindical y la 

terquedad de la presidencia de la textilera para 

negociar salidas más viables y menos traumáticas 

para los trabajadores y para el desarrollo de la 

Riesgo Operativo Alta Alta

Incopatibilidad entre los directivos de la empresa y 

el Sindicato

Conquistas laborales excesias que 

excedían a las de otras empresas de la 

región(condiciones laborales, 

prestacionales y de bienestar 

Reduccion de la fuerza laboral

Se intento acogerse a la Ley 5507 que  pretendía 

una disminución de los beneficios laborales  y un 

cambio de condiciones de contratación. 

Alta Gerencia

Politicas 

Laborales en 

Colombia que 

otorgaban altos 

beneficios

Se intento negociar con los trabajaores el pasivo 

laboral y cambiarlo por un % de participacón 

Riesgo 

Competitivo

Dificulta para Posicionarse y 

Mantenerse en el Mercado Textil

Alta Alta

Se intento negociar con los trabajaores el pasivo 

laboral y cambiarlo por un % de participacón 

Redundancia de empleados debido proceso de 

evolución tecnológica en la planta de la Enea

Disminución de la Competitividad y por ello 

disminución de los ingresos los cuales no fueron 

suficientes para cubrir los pasivosRiesgo de Liquidez

Desbalance de la ecuación contable 

hacia los pasivos

Alta Alta

Cierre de una de las plantas principales, ubicada 

dentro de la ciudad

Riesgo Laboral Alta Alta

  

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.3.3 Implementación de Acciones: Luego de elaborar y entender el Mapa de 

Riesgos con sus acciones, responsables y cronogramas, es fundamental 

comenzar a ejecutar dichas acciones planteadas en el mismo, con el fin de 

determinar su efectividad en el menor tiempo posible. 

 

1.2.4 Etapa 4. Monitoreo 

 

Después de que se diseña y valida el plan para administrar los riesgos, en el mapa 

de riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca dejan 

de representar una amenaza para la organización. 

 

El monitoreo permite determinar que las acciones se están llevando a cabo y 

evaluar la eficiencia en su implementación, realizando revisiones periódicas. 

 

Esta etapa debe estar a cargo del Oficial de Control Interno y los responsables de 

las diferentes áreas y su finalidad principal es aplicar y sugerir los correctivos y 

ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.  
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2. DEFINICIÓN RIESGO DE CREDITO 

 

 

El riesgo de crédito hace referencia a la posibilidad de que una entidad incurra en 

pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus 

clientes o deudores fallen en el cumplimiento oportuno los términos acordados en 

los contratos de crédito.10 

 

“También conocido como riesgo de insolvencia o riesgo financiero, el riesgo de 

crédito hace referencia a la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión 

debida a la posibilidad de que la empresa no pueda hacer frente a sus 

obligaciones financieras (principalmente, al pago de los intereses y la amortización 

de las deudas). Es decir, el riesgo financiero es debido a un único factor: las 

obligaciones financieras fijas en las que se incurre.”11 

 

De acuerdo a lo visto en el capitulo anterior, la administración del riesgo de 

crédito, para este caso busca maximizar la tasa de rendimiento ajustada por el 

riesgo del banco, manteniendo la exposición al riesgo de crédito dentro de límites 

aceptables. 

 

Con el paso del tiempo las entidades financieras han descubierto que su fuente de 

ingresos no puede estar centrada en el otorgamiento de créditos y han ampliado 

su portafolio de productos como aceptaciones bancarias, transacciones entre 

bancos, financiamiento comercial y cualquier otra operación que este atada a 

algún productos financiero o derivado, lo que ha hecho más difícil el estudio y 

determinación del riesgo de crédito. 

 

                                            
10 Superintendencia Financiera de Colombia 
11 MASCARENAS PEREZ-INIGO, Juan. Innovación financiera, Mc Graw Hill, primera edición 1999, 
pag. 83. 
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2.1 PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO O DEFAULT. 

 

Antes de estudiar las diferentes metodologías para el caculo del riesgo crediticio 

es importante definir y comprender el significado del término default. 

 

La probabilidad de incumplimiento o de default es quizás el elemento más  

importante en la evaluación  el riesgo de crédito y su significado más utilizado es 

la omisión del pago de una deuda vencida. 

 

Generalmente, la evolución de un crédito sufre alteraciones a medida que 

transcurre el tiempo hasta su completa terminación. En otras palabras, existen 

incumplimientos que son simples retrasos por pequeños desajustes de liquidez o 

por fallas operacionales de los deudores. 

 

En el contexto de los modelos académicos de riesgo de crédito se encuentran 

diferentes definiciones de default, entre ellas: 

 

▪ Dejar de pagar los intereses y/o el capital de una deuda por un periodo 

determinado. 

▪ Cualquiera de los siguientes eventos: reestructuración de una deuda, creación 

de una provisión de cartera específica o disminución de la calificación 

crediticia. 

▪ La situación en la que el valor de los activos de una empresa es inferior al de 

sus deudas. 

▪ Bancarrota o concordato. 

 

El default se puede definir entonces como, el número de días en mora, en el cual 

el cliente deja de cumplir con sus obligaciones financieras. 
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Es importante definir con precisión, dentro del diseño de un modelo interno de 

riesgo de crédito, qué se entiende por default, esto debe hacerse para cada 

segmento de cartera y según los diferentes instrumentos de crédito, es decir, es 

importante crear rango de días de mora y realizar un conteo de créditos en 

cada uno de los estados. 

 

 

2.2 TIPOS DE RIESGO DE CRÉDITO 

 

Las entidades financieras deben juzgar adecuadamente la solvencia presente y 

futura de sus clientes y administrar eficientemente su cartera, teniendo en cuenta 

que se puede incurrir en los siguientes tipos de riesgo. 

 

2.2.1 Riesgo de Contraparte 

 

“El riesgo de contraparte supone del riesgo más típico, quizá, de los de tipo 

crediticio, ya que proviene de una forma natural de considerar conjuntamente 

todas las transacciones, pendientes de pago y a nuestro favor, con una 

contraparte. Si las circunstancias de la parte deudora son tales que le impiden la 

liquidación de una operación a nuestro favor, la probabilidad de que la morosidad 

se extienda a las restantes obligaciones contraídas es muy elevada. Es útil pues, 

agrupar las operaciones de una cartera según la contraparte con quien se 

realicen, especialmente si se pretende fijar el consumo de recursos propios o las 

reservas de crédito”12 

 

En otras palabras, el riesgo de contraparte, es toda aquella perdida que se pueda 

generar debido al incumplimiento de la contraparte debido a una situación de 

iliquidez o insolvencia, o falta de capacidad operativa de los clientes. 

                                            
12 KNOP, Roberto; ORDOVAS, Ronald; VIDAL, Joan, Medición de Riesgos de Mercado y Crédito, 
Ariel S.A., primera edición 2004, pag.188. 
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De igual forma este tipo de riesgo tiene en cuenta las expectativas relativas a la 

solvencia y liquidez de las partes. 

 

La exposición al riesgo de contraparte depende de13: 

▪ Tipo de Instrumento o Producto Negociado 

▪ Monto y Plazo de la Operación 

▪ Mercado de Transacción 

▪ Tipo de Intermediario 

 

2.2.1.1 Calificadoras de Riesgo14: Con el fin de identificar y medir, la capacidad 

de incumplimiento de un tercero, se crearon empresas especializadas en analizar 

países, empresas y emisores de instrumentos financieros, con el fin de evaluar la 

probabilidad de impago del capital e intereses de los productos financieros 

negociados, así como la existencia legal, la situación financiera del emisor y la 

estructura de la emisión, para establecer el grado de riesgo de la misma. 

 

2.2.1.2 Escalas de Calificación.15: Las escalas de calificación en las cuales se 

enmarcan los diferentes instrumentos financieros emitidos por países y compañías 

a nivel mundial suelen ir de AAA para la máxima probabilidad de pago de capital e 

intereses hasta D para aquellas instituciones, naciones o clientes que hayan 

presentado moratoria en sus pagos y presentan una alta probabilidad de 

incumplimiento en sus pagos. 

 

La mayoría de las empresas calificadoras de riesgo utilizan la escala antes 

mencionada, exceptuando a Moody´s cuya escala inicia en Aaa y finaliza en C. 

Algunas de las principales calificadoras  de riesgo son: 

                                            
13 http://www.asesoriaseinversiones.com/Riesgos/RiesgodeContraparte/tabid/65/Default.aspx 
14 http://www.contabilidad.com.co/rss/4_Consultorio/Consultorio%20Calificadoras%20de%20Riesgo%2020-

03-2006.htm 
15 http://www.contabilidad.com.co/rss/4_Consultorio/Consultorio%20Calificadoras%20de%20Riesgo%2020-

03-2006.htm 
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▪ Standard & Poor’s 

▪ Fitch Ratings  

▪ Moody’s 

▪ Duff & Phelps    

 

Tabla 8. Escala de Calificación Riesgo País 

Standard & 

Poor"s
Moody"s Fitch

AAA Aaa AAA

AA+ Aa1 AA+

AA Aa2 AA

AA- Aa3 AA-

A+ A1 A+

A A2 A

A- A3 A-

BBB+ Baa1 BBB+

Bbb Baa2 BBB

BBB- Baa3 BBB-

BB+ Ba1 BB+

BB Ba2 BB

BB- Ba3 BB-

B+ B1 B+

B B2 B

B- B3 B-

CCC+ Caa1 CCC+

CCC Caa2 CCC

CCC- Caa3 CCC-

CC Ca2 CC

C+

C C2 C

C-

D D

GRADOS PROPICIOS PARA INVERTIR

GRADOS NO PROPICIOS PARA INVERTIR

 

Fuente: http://www.serfinco.com/ratings/default.asp#duff 

 

http://www.serfinco.com/ratings/default.asp#duff
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2.2.1.3 Significado de una Calificación de Riesgo16: La evaluación de riesgo 

crediticio, tal como se expuso en capítulos anteriores, se fundamenta en un 

análisis cualitativo y cuantitativo que cambia dependiendo del entorno económico 

de la institución, país o cliente al momento de la calificación.   

 

El tipo de calificación varía de acuerdo con la naturaleza de la emisión, la empresa 

que emite, su desempeño particular y su cultura empresarial. 

 

2.2.1.4 Régimen Jurídico de las Calificadoras de Riesgo en Colombia17: En 

Colombia, el marco legislativo de las Calificadoras de Riesgo lo constituye la Ley 

45 de 1990, o "Ley de Reforma Financiera". Dicha ley, en su artículo 89, establece 

la actividad de calificación de valores y delega a la Superintendencia de Financiera 

de Colombia, la función de reglamentar esta actividad.  

 

La legislación vigente en nuestro país para las calificadoras de riesgo, lo 

constituye: 

▪ Resolución No.400 del 22 de mayo de 1995 

▪ Resolución No.364 de 1997 

▪ Resolución No.1414 de 1997 

▪ Resolución No.654 de 1998 

▪ Resolución No.838 de 1998  

▪ Resolución No.336 de 2000, que hace referencia a los tipod de valores o 

productos que deben calificarse 

▪ La Resolución No.1061 de 1998, que hace referencia a la obligatoriedad de 

obtener una segunda calificación 

▪ Resolución No.1062 de 1998, que hace referencia al procedimiento de 

calificación y las categorías de calificación 

                                            
16 http://www.mailxmail.com/curso-calificadoras-riesgo-colombia/significado-calificacion-riesgo 
17 http://www.mailxmail.com/curso-calificadoras-riesgo-colombia/regimen-juridico 
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▪ Resolución No.1063 de 1998, que hace referencia a las actividades análogas 

a la calificación de valores que las sociedades calificadoras están habilitadas 

a realizar y los requisitos y el procedimiento para el inicio y desarrollo de tales 

operaciones de calificación 

 

2.2.1.5 Escala de Calificación en Colombia18: Las entidades financieras en 

Colombia, califican los créditos, en las siguientes categorías: 

 

▪ Categoría A o “riesgo normal”: Los créditos calificados en esta categoría 

reflejan una estructuración y atención apropiadas.  Los estados financieros de 

los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información 

crediticia, indican una capacidad de pago excelente, en términos del monto y 

origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender la deuda 

adquirida.. 

▪ Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”: Los créditos 

calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, 

pero existen debilidades que pueden afectar la capacidad de pago del deudor y 

que sino se toman medidas oportunas para corregir estas debilidades, en algún 

momento dado el deudor puede no cumplir con sus obligaciones. 

▪ Categoría C o “riesgo apreciable”: Se califican en esta categoría los créditos 

o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor, 

comprometiendo el recaudo normal de la obligación. 

▪ Categoría D o “riesgo significativo”: Es aquél que tiene cualquiera de las 

características del crédito de riesgo apreciable, pero en mayor grado, haciendo 

que la probabilidad de recaudo sea dudosa.. 

▪ Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 

 

                                            
18 http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll? 
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2.2.2 Riesgo Legal19 

 

Este tipo de riesgo se desencadena a partir de falta de precaución o conocimiento 

en la celebración de convenios, contratos, elaboración de pagares, letras de 

cambio, o instrumentos de tipo legal que obliguen al deudor al pago. 

 

2.2.3 Riesgo de Emisor20 

 

Se genera producto de la pérdida por incumplimiento de las obligaciones que 

adquiere la empresa o institución que emite el instrumento financiero. 

 

La calificación de un emisor depende de la capacidad o percepción que tiene el 

mercado de que paguen o no sus títulos de deuda. 

 

“La peculiaridad del riesgo emisor es que se transmite de forma indirecta en los 

mercados mediante productos financieros como bonos corporativos o derivados 

de crédito. Los bonos corporativos, por ejemplo, son para obtener liquidez, pero 

una vez emitidos se negocian entre las distintas contrapartes de los mercados sin 

necesidad de que sea el propio emisor la contraparte que venda los títulos 

emitidos.”21 

 

2.2.4 Riesgo de Iliquidez22 

 

Se produce por la falta de dinero líquido por parte del deudor para el pago de las 

obligaciones adquiridas, reflejándose esto en no poder efectuar el pago dentro del 

período predeterminado o de efectuándolo posterior a la fecha establecida. 

                                            
19 http://www.zonaeconomica.com/riesgo-crediticio 
20 http://www.asesoriaseinversiones.com/Riesgos/RiesgodeEmisor/tabid/66/Default.aspx 
21 KNOP, Roberto; ORDOVAS, Ronald; VIDAL, Joan, Medición de Riesgos de Mercado y Crédito, 
Ariel S.A., primera edición 2004, pag.188. 
22 http://www.zonaeconomica.com/riesgo-crediticio 
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Para el caso, es necesario determinar si el cliente tiene la solidez financiera para 

atender la deuda en el futuro, puede que muchas veces los clientes tengan activos 

que permitan respaldar la deuda pero no tiene liquidez para cancelar sus 

obligaciones en el momento oportuno. 

 

2.2.5 Riesgo de Solvencia23 

 

Se puede incurrir en este tipo de riesgo debido a la falta de un buen análisis e 

identificación del sujeto de crédito. 

 

Para el caso, puede que al no investigar correctamente al cliente, la entidad no se 

haya percatado que este no tiene activos o garantías reales o financieras que 

respalden el pago de las obligaciones. 

 

 

2.3 MODALIDADES DE CRÉDITO EN COLOMBIA 

 

Con el fin de unificar la información, para la evaluación del riesgo de crédito, la 

aplicación de normas contables y constitución de provisiones, la cartera de 

créditos se debe clasificar así: 

 

2.3.1 Créditos comerciales 

  

Son aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de 

actividades económicas organizadas. 

                                            
23 http://es.mimi.hu/economia/riesgo_de_solvencia.html 



 46 

2.3.2 Créditos de consumo 

 

Son aquellos, que sin importar su monto, se otorgan a personas naturales para 

financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 

comerciales o empresariales. 

 

2.3.3 Créditos de vivienda 

 

Son aquellos, que sin importar el monto, se otorgan a personas naturales. 

 

Destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de 

vivienda individual.  

 

Este tipo de crédito deben tener las siguientes características: 

▪ Denominados en UVR o en moneda legal. 

▪ Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la 

vivienda financiada. 

▪ El  plazo de amortización debe estar entre 5 y 30 años. 

▪ La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del crédito. 

▪ El valor del crédito será como máximo 70% del inmueble.  

▪ La primera cuota del crédito será como máximo el 30% de los ingresos 

familiares. 

▪ Los inmuebles financiados deben estar asegurados contra todo riesgo.  

 

2.3.4 Microcrédito  

 

Son aquellos en donde la principal fuente de pago de la obligación proviene de los 

ingresos derivados del objeto social de la entidad. 
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2.4 ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO24 

 

Los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de medir riesgo de crédito 

son: 

 

2.4.1 Probabilidad de incumplimiento y/o de migración en la calidad   

crediticia del deudor. 

 

Es aquella variables que permite establecer tan probable es que un cliente  deje 

de cumplir con sus obligaciones en un momento determinado. 

 

El valor mínimo de esta variable es cero (0), lo cual indica que es imposible que 

incumpla con sus obligaciones, en otras palabras, aquel agente con una 

probabilidad de incumplimiento 0, tiene la calificación de crédito más alta. 

 

 El valor el máximo  de esta variable es uno (1), lo cual significa que es seguro que 

el cliente incumpla con sus obligaciones, en otras palabras, el cliente con una 

probabilidad de incumplimiento 1, tiene la calificación de crédito más baja.  

 

La migración de la calidad crediticia se determina a partir de la tasa de 

incumplimiento observada en cada tipo de crédito, que es la proporción de 

deudores o créditos que dejan de pagar en un periodo de tiempo dado vs. de la 

proporción de deudores que estaban vigentes en el periodo anterior. 

 

2.4.2 Correlaciones entre incumplimiento. 

 

La correlación “a pares” mide la dependencia, grado de asociación o correlación 

entre el comportamiento crediticio de dos deudores.  

                                            
24 Definiciones Básicas de Riesgo. Banco de México – Banxico, Noviembre de 2005. 



 48 

El valor de esta variable está comprendido entre +1 y -1 y la magnitud de la 

relación dependerá de qué tan estrecha es la relación entre el comportamiento de 

los dos deudores.  

 

Una correlación positiva indica que el incumplimiento de un deudor, hace más 

probable el incumplimiento del otro. 

 

Una  correlación negativa indica que el cumplimiento de uno de los deudores hace 

más probable el incumplimiento del otro y viceversa.  

 

Una correlación cero indica que el incumplimiento de un deudor no influye en el 

comportamiento del otro. 

 

2.4.3 Concentración de la cartera. 

 

Significa que hay mucho crédito en pocas manos o en manos de un solo sector 

económico, región geográfica o tipo de crédito, aumentando el nivel de riesgo.  

 

La concentración de la cartera es más peligrosa cuando se da en segmentos 

riesgosos de la cartera.  

 

Un indicador muy conocido para medir la concentración es el índice de Herfindahl 

Hirshmann (IHH) que toma valores entre el recíproco del número de deudores o 

créditos (N) de una cartera, y uno. Así, una cartera totalmente diversificada en 

donde todos los deudores deben exactamente lo mismo, daría un valor del índice 

de 1/N, mientras que si el índice vale uno, necesariamente se tiene que el crédito 

se encuentra totalmente concentrado en un solo crédito o deudor. 
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2.4.4 Exposición de cada deudor. 

 

Es lo que debe el deudor en un momento dado en caso de incumplimiento.  

 

2.4.5 Tasa de recuperación en caso de incumplimiento. 

 

Es el porcentaje de la recaudación realizada sobre las operaciones de crédito que 

han sido incumplidas. 

 

 

2.5 FACTORES DETERMINANTES DEL RIESGO DE CRÉDITO 

 

El nuevo acuerdo de Basilea II, propone dos tipos de factores, como son los 

factores internos y externos, lo cuales facultan la aparición del riesgo de crédito en 

una entidad financiera, como se muestra a continuación: 

 

2.5.1 Factores internos. 

 

Dependen directamente de la administración propia y/o capacidad de los directivos 

de cada empresa. 

 

Dentro de los factores internos podemos mencionar: 

▪ Volumen de crédito: A mayor volumen de créditos, mayores serán las 

perdidas por los mismos 

▪ Mezcla de créditos: A mayor concentración crediticia, por empresas o 

sectores, mayor es el riesgo que se está asumiendo. 

 

Por lo anterior en el acuerdo de Basilea II se establece que solamente el 20% del 

patrimonio de una institución financiera puede prestarse a un grupo económico, 

persona natural o jurídica. 
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▪ Políticas de créditos: Cuanto más agresivo es la política crediticia, mayor es 

el riesgo crediticio.  

▪ Concentración de créditos: Como se menciono en capítulos anteriores, 

cualquier tipo de concentración de cartera, ya sea geográfica, económica, por 

numero de deudores, por grupos económicos y por grupo accionario, aumenta 

el riesgo de crédito en cualquier entidad financiera. 

 

2.5.2 Factores externos. 

 

Estos no dependen de la administración, por el contrario están relacionados con el 

comportamiento del mercado y cualquier otro factor que no este relacionado con la 

entidad, como por ejemplo, la inflación, devaluación de la moneda local, desastres 

climáticos, entre otros.. 

 

 

2.6 LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD COLOMBIANA – SARC 25 

 

El Sistema de Administración de Riesgo Crediticio – SARC, es una compilación de 

políticas claras y adecuadas, definidas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia con el fin de controlar y administrar el riesgo de crédito. 

 

A través del SARC la Superfinanciera busca fomentar el desarrollo de una cultura 

y prácticas de alto nivel técnico en la administración del riesgo de crédito.26 

 

El conjunto de políticas contenidas en el SARC permiten: 

▪ Desarrollar metodologías y bases de datos idóneas que permitan medir con 

una frecuencia adecuada las pérdidas esperadas derivadas del mismo. 

                                            
25 www.superfinanciera.gov.co 
26 Supervisión Bancaria y Microcrédito. Superintendente Delegado de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, Cartagena, Marzo de 2003. 
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▪ Diseñar e implementar sistemas para minimizar dichas pérdidas en caso de 

incumplimiento de las contrapartes. 

▪ Desarrollar planes de contingencia para eventos catastróficos. 

 

2.6.1 Etapas de la Operación del Crédito. 

 

Existen tres procesos que permiten evaluar los diferentes tipos de riesgo que se 

presentes así como mostrar resultados que contribuyan a la toma de decisiones 

así: 

 

2.6.1.1 Otorgamiento de Crédito: En esta etapa lo que se busca es conocer a 

fondo al cliente o sujeto de crédito, específicamente identificar su capacidad de 

pago, para con base en esto determinar del contrato a celebrar, las condiciones 

del préstamo, garantías y fuentes de pago. 

 

Para poder llevar a cabo esta etapa se deben realizar los siguientes pasos: 

 

a) Información previa al otorgamiento de un crédito 

Se le debe explicar al cliente los términos del contrato previo a la firma del mismo, 

para ello, se le debe suministrar al posible deudor, la información del contrato que 

se relaciona a continuación y que es clave para la interpretación y posterior 

aceptación del mismo.  

 

▪ Mostrar todas las características de la tasa de interés, como, la periodicidad, si 

será un tasa fija o variable, para esta última indicar el tipo de índice al cual se 

ata la tasa y exponer siempre el equivalente en tasa efectiva anual.  

▪ Discriminar el valor del capital sobre el que se aplicarían los intereses. 

▪ Detallar la tasa de interés moratorio que se cobraría en caso de 

incumplimiento. 

▪ Detallar si se cobrarían comisiones o recargos extras y el valor de ellos. 
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▪ El plazo de la operación con o sin periodo de gracia.  

▪ Los derechos de la entidad financiera y deudor en caso de incumplimiento de 

la contraparte. 

▪ Cualquier otra información que se considere relevante para el conocimiento de 

las partes. 

 

b) Selección de variables y segmentación de portafolios. 

Se deben establecer variables que permitan discriminar a los clientes, dentro de 

cada uno de los portafolios que tiene la entidad financiera, con el fin de realizar un 

filtro para no permitir que continúen en el proceso de otorgamiento de crédito 

aquellos clientes que signifiquen un riesgo para la entidad. 

 

La selección de estas variables de discriminación  es fundamental a la hora de 

continuar con el proceso de otorgamiento como en el seguimiento periódico de los 

clientes y su comportamiento de pago. 

 

Para establecer dichas variables se deben tener en cuenta criterios cuantitativos y 

cualitativos, teniendo en cuenta las políticas estratégicas de la entidad.  

 

La Superfinanciera sugiere que la determinación de estas variables se evalúe dos 

veces al año para verificar su idoneidad y relevancia. 

 

De igual forma, las metodologías y procedimientos implantados en el proceso de 

otorgamiento deben permitir monitorear y controlar la exposición crediticia de los 

diferentes portafolios. 

 

c) Capacidad de pago del deudor 

Es fundamental evaluar la capacidad de pago presente y futura del deudor, con el 

fin de determinar la probabilidad de incumplimiento del deudor frente al crédito 

solicitado. 
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En el mismo sentido se debe investigar a los codeudores, avalistas y deudores 

solidarios para determinar su capacidad de respaldo frente a un posible 

incumplimiento. 

 

En este subproceso se debe estudiar la siguiente información: 

▪ Los ingresos y egresos, presentes y esperados. 

▪ El flujo de caja del deudor y/o del proyecto financiado o a financiar.  

▪ La solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento 

y la calidad y composición de los activos, pasivos y del deudor o proyecto a 

financiar. 

▪ Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del 

deudor. 

▪ El cumplimiento oportuno de todas las cuotas de cualquier obligación vigente o 

pasada. 

▪ La historia financiera y crediticia, proveniente de centrales de riesgo, 

calificadoras de riesgo, del deudor o de cualquier otra fuente que resulte 

relevante. 

▪ El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y las características 

de la(s) respectiva(s) reestructuración(es).   

▪ Los posibles efectos de los riesgos financieros a los que está expuesto el flujo 

de caja del deudor o proyecto a financiar, considerando distintos escenarios en 

función de variables económicas. 

▪ Evolución del indicador al cual va atado la tasa de interés establecida en el 

crédito. 

▪ En el caso de créditos denominados en monedas extranjeras, el riesgo de 

mercado derivado de la volatilidad de las tasas de cambio respectivas y su 

posible impacto sobre la capacidad de pago del deudor.  

▪ Los riesgos de contagio, legales, operacionales y estratégicos a los que puede 

estar expuesta la capacidad de pago del deudor o el proyecto a financiar. En 
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este contexto es necesario evaluar, entre otros, la información relacionada con 

el conglomerado económico al que pertenece el deudor. 

 

d) Garantías que respaldan la operación y criterios para estimar su valor y 

eficacia. 

Es necesario aportar garantías que respaldan la operación para calcular las 

pérdidas esperadas en caso de incumplimiento, con el fin de establecer 

provisiones. 

 

Así mismo las garantías aportadas deben estar perfeccionadas, de acuerdo con 

los criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al 

pago de la obligación garantizada  

 

Estos respaldos deben contar con los factores que se mencionan a continuación 

para que se consideren sólidas: 

▪ Naturaleza, valor, cobertura y liquidez de las garantías.  

▪ Cuando la garantía consista en hipoteca o prenda o cualquier tipo de garantía 

financiera, su valor se debe calcular a partir de su ejecución. 

El mismo criterio se aplicará, para las siguientes garantías: 

Garantías prendarías que versen sobre establecimientos de comercio o 

industriales del deudor. 

Garantías hipotecarias sobre inmuebles en donde opere o funcione un 

establecimiento de comercio o cualquier actividad económica organizada por el 

garante, en este caso la entidad financiera debe demostrar que es posible 

separar el inmueble gravado del establecimiento sin que su valor de realización 

se afecte adversamente por dicho evento. 

▪ En el caso de garantías que respaldan nuevos créditos el valor de realización 

es el del avalúo técnico e independiente del bien dado en garantía al momento 

del otorgamiento del crédito, el cual solo se puede ajustar mediante nuevos 

avalúos. 
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▪ En el caso de garantías constituidas sobre bienes inmuebles destinados a 

vivienda, el valor de realización es el valor de registro inicial de la garantía 

ajustado por el índice de precios de vivienda del DANE.  

▪ Cuando los créditos estén garantizados con pignoración de rentas, como es el 

caso de los préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, se debe 

verificar que su cobertura no se vea afectada por destinaciones específicas o 

por otras pignoraciones previas o concurrentes. 

▪ También se pueden considerar como garantías idóneas, las fuentes de pago 

existentes que de manera incondicional atiendan suficientemente el crédito por 

el simple requerimiento de la entidad acreedora.  

▪ Cartas de crédito Stand by  se consideran garantías idóneas cuando cumplan 

las siguientes condiciones: 

Tener la calidad de cartas de crédito irrevocables y pagaderas a su sola 

presentación. 

El banco emisor debe contar con una calificación igual o superior a  “BBB-”, 

para deuda de largo plazo, según la escala de calificación utilizada por 

Standard & Poors, Duff & Phelps, Thomson Bankwatch y Fitch Investors 

Service o igual o superior a “Baa3”, según la nomenclatura de calificación 

utilizada por Moody’s. 

e) Se consideran garantías idóneas, las garantías otorgadas por el Fondo 

Nacional de Garantías S.A. 

  

2.6.1.2 Seguimiento y Control: Consiste en un continuo monitoreo y calificación 

de las operaciones crediticias acorde con el proceso de otorgamiento. 

 

Los procedimientos de monitoreo deben contener metodologías y técnicas 

analíticas que permitan calcular el riesgo de crédito inherente en cualquier 

operación de crédito que tengan en cuenta los posibles cambios que se puedan 

presentar y que afecten las condiciones del crédito. 
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Los procedimientos antes mencionados se deben fundamentar en: 

▪ La información relacionada con el comportamiento histórico de los portafolios y 

los créditos. 

▪ Las características particulares de los deudores, sus créditos y las garantías 

que los respalden. 

▪ El comportamiento crediticio del deudor en otras entidades. 

▪ La información financiera del deudor que permita determinar su situación 

financiera. 

▪ Las variables sectoriales y macroeconómicas que afecten el normal desarrollo 

de los créditos.   

 

Las metodologías deben ser evaluadas como mínimo dos (2) veces al año, para 

determinar su efectividad así como la relevancia de las variables seleccionadas 

para cada una de ellas.  

 

Las metodologías de seguimiento también deben ser probadas en diferentes 

escenarios, en  donde se incluyan diferentes comportamientos del mercado, para 

luego presentar los resultados que arrojan estos modelos a los altos directivos. 

 

2.6.1.3 Etapa de Recuperación: Toda entidad financiera debe contar con 

procedimientos aprobados por los altos directivos, que busquen maximizar la 

recuperación de créditos con algún incumplimiento. 

 

Los procesos a los cuales se refiere esta etapa deben identificar los criterios 

básicos para decidir si se debe o no realizar algún tipo de reestructuración a los 

créditos que presenten incumplimiento. 

 

Para el caso, el proceso de reestructuración de cualquier obligación hace 

referencia a cualquier mecanismo que modifique las condiciones iniciales del 

contrato de crédito. 
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2.6.2 Elementos que componen el SARC 

 

El sistema de administración del riesgo crediticio (SARC) en una entidad financiera 

debe contar con los siguientes componentes: 

 

2.6.2.1 Políticas claras de administración del Riesgo de Crédito. Deben ser 

adoptadas por la junta directiva o altos directivos de la organización, con el fin de 

establecer los criterios para evaluar, calificar, asumir, controlar y cubrir el riesgo de 

crédito. 

 

Estas políticas deben contemplar como los siguientes aspectos: 

 

a) Estructura Organizacional. 

Se debe contar con el personal idóneo, que tengan conocimientos en la 

administración del riesgo de crédito. 

 

Así mismo el personal contratado en el área de administración del riesgo de 

crédito, debe conocer y entender perfectamente las responsabilidades de cada 

uno y las áreas involucradas en cada uno de los procesos. 

 

b) Límites de exposición crediticia y pérdida tolerada. 

Se deben definir los niveles máximos de exposición al riesgo de crédito para cada 

producto y tipo de deudor, es decir, hasta donde se está dispuesto arriesga. 

 

c) Otorgamiento de Crédito. 

Se deben establecer las características básicas de los clientes y los niveles de 

tolerancia frente al riesgo, así como, discriminar entre sus potenciales clientes 

para determinar si son sujetos de crédito y definir los niveles de adjudicación para 

cada uno. 
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d) Garantías. 

Se deben definir los criterios para la aceptación de garantías, reales o financieras, 

dependiendo de las características del crédito. 

 

e) Seguimiento y Control. 

Esta política debe implicar un proceso continuo de clasificación y recalificación de 

las operaciones crediticias consistente con el proceso de otorgamiento. 

 

f) Constitución de Provisiones. 

Se deben prever sistemas de cubrimiento del riesgo mediante provisiones 

generales e individuales que permitan absorber las pérdidas esperadas derivadas 

de la exposición crediticia.  

 

Las políticas para la constitución de provisiones deben considerar los ajustes 

contracíclicos de los modelos, de manera que en los períodos de mejora en la 

calidad crediticia se constituyan menores provisiones. 

 

Estos ajustes pueden hacerse mediante provisiones individuales y/o provisiones 

generales, como se muestra a continuación: 

 

• Provisiones Individuales de Cartera de Créditos. 

Son las provisiones que reflejan el riesgo de crédito de los deudores.  

 

• Provisiones Generales de Cartera de Créditos. 

Debe ser como mínimo el 1% del total de la cartera de créditos bruta.  

 

Para el caso de operaciones de leasing, la provisión general debe ser como el 1% 

del valor de los bienes dados en leasing después de descontar la depreciación y 

amortización.  
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También se pueden constituir provisiones generales adicionales, sin embargo 

estas requieren la aprobación del 85% de la asamblea general de accionistas o de 

asociados. 

  

g) Capital Económico. 

Consiste en la estimación del nivel de patrimonio necesario para absorber las 

pérdidas no esperadas de la entidad. 

 

h) Recuperación de la Cartera. 

Se deben desarrollar políticas y procedimientos con el fin de tomar medidas 

oportunamente para enfrentar incumplimientos con el objeto de minimizar las 

pérdidas. 

 

i) Políticas de las Bases de Datos  que soportan el SARC. 

Las entidades que opten por diseñar sus propios modelos internos deben contar 

con bases de datos que como mínimo guarde la información de años anteriores a 

la fecha de presentación del modelo así 

 

Tabla 9. Características de las Bases de Datos 

CARTERA 2006 2007 2008 2009 >  2010

Comercial 5 6 7 7 7

Consumo 3 4 5 6 7

Vivienda 7 7 7 7 7

Microcrédito 3 4 5 6 7

Año de presentación del modelo interno.

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Es deber de las entidades conservar la información de las bases de datos de años 

anteriores a los mínimos exigidos para la presentación de los modelos internos. 
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2.6.2.2 Medición o Cuantificación de las Pérdidas Esperadas: El SARC 

también busca calcular las pérdidas esperadas de cada modalidad de crédito.  

 

Cada entidad puede adoptar sus propios sistemas de medición que guarden 

relación con el SARC, con el fin de diseñar y adaptar para uno o todos de los 

productos de su cartera comercial o por el contrario aplicar  los modelos de 

referencia diseñados por la SFC para diversos portafolios. 

 

Sin embargo las empresas que decidan diseñar sus propios modelos deben 

presentarlos ante la SFC para su evaluación previa. 

 

a) Componentes de los Modelos de Medición 

Como ya se menciono en capítulos anteriores las entidades que opten por diseñar 

sus propios modelos internos deben contar con bases de datos que como mínimo 

incorporen información histórica de los últimos años, como se mostró en la Tabla 

9. 

 

La estimación de la pérdida esperada de acuerdo con las políticas expuestas en el 

SARC se efectúa con la aplicación de la siguiente fórmula:    

 

 

Ecuación 1. 

 

Dependiendo de la metodología que se desarrolle, las pérdidas esperadas 

aumentarán en función del monto del crédito o exposición crediticia y de la 

probabilidad de deterioro de cada activo.  

 

Sin embargo, sin importar que tipo de metodología interna adopte cada entidad, 

éstas deben cumplir con los siguientes requisitos:  
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▪ Cuantificar la pérdida en función de las recuperaciones que se han realizado 

en efectivo sobre el conjunto de créditos incumplidos.  

▪ Considerar como mínimo los créditos incumplidos durante los últimos tres (3) 

años. 

▪ Considerar la existencia e idoneidad de las garantías que respaldan los 

créditos. 

Así mismo, los modelos que se adopten deben permitir, determinar los 

componentes de la pérdida esperada de acuerdo con las siguientes variables: 

 

• Probabilidad de incumplimiento de los deudores. 

Es la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses éstos incurran en 

incumplimiento.   

Para este caso el término incumplimiento, se determina a partir del momento en el 

cual el crédito cumple con alguna de las siguientes condiciones: 

o Créditos Comerciales con un periodo de mora >= de 150 días. 

o Cualquier Crédito de Tesorería que se encuentre en mora. 

o Créditos de consumo con un periodo de mora > a 90 días. 

o Créditos de vivienda con un periodo de mora >=  de 180 días. 

o Microcréditos con un periodo de mora >= de 30 días. 

 

• El valor expuesto del Activo. 

Corresponde al saldo de la obligación al momento del cálculo de la pérdida 

esperada.  

 

• Pérdida dado el incumplimiento. 

Corresponde al deterioro económico en que incurriría la entidad en caso de que se 

materialice alguna de las situaciones de incumplimiento, mencionadas en 

capítulos anteriores.   
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2.6.3 Calificación y Reclasificación del Riesgo de Crédito. 

 

A pesar que la Superfinanciera en el SARC permite que las entidades desarrollen 

modelos internos de medición, no es óptimo, para la evaluación del riesgo de 

crédito por parte de esta entidad, que cada empresa tenga una clasificación de la 

probabilidad de incumplimiento 

 

Por lo anterior y con el fin de homologar las probabilidades de incumplimiento de 

modelos internos en calificaciones de riesgo, las entidades deberán aplicar la 

siguiente tabla:   

 

Tabla 10. Categorías de Riesgo por probabilidad de incumplimiento (%) 

Comercial Consumo Vivienda Microcrédito

AA 0-3.11 0-3 0-2 0-3

A > 3.11-6.54 > 3-5 > 2-9 > 3-5

BB > 6.54-11.15 > 5-28 > 9-17 > 5-28

B  > 11.15-18.26 >28-40 >17-28 >28-40

CC > 18.26-40.96 >40-53 >28-41 >40-53

C > 40.96- 72.75 >53-70 >41-78 >53-70

D > 72.75-89.89 >70-82 >78-91 >70-82

E >89.89-100 >82-100 >91-100 >82-100

Categorías de riesgo por

probabilidad de incumplimiento

(en términos porcentuales)

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

 

2.7 METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO SEGÚN EL 

ACUERDO DE BASILEA II27  

 

De acuerdo con el Acuerdo de Basilea II, se establecen las siguientes 

Metodologías de Medición de Riesgo Crediticio: 

                                            
27 Juan Carlos de Miguel Domínguez. La Medición del riesgo de crédito y el nuevo acuerdo de 

capital del Comité de Basilea, Universidad de Santiago de Compostela, España. 
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2.7.1 Metodología Estándar. 

 

Este método es  muy sensible al riesgo. 

 

La entidad financiera debe asignar una ponderación de riesgos a cada uno de sus 

activos y operaciones fuera de balance y genera un total de activos ponderados 

por riesgo.  

 

Las ponderaciones individuales dependen del tipo de cliente. 

 

Las ponderaciones de riesgo se van a refinar teniendo en cuenta la calificación 

suministrada por la entidad o área que evalúe, el riesgo de crédito. 

 

Tabla 11. Coeficientes propuestos en Basilea II 

 

Fuente. La Medición del riesgo de crédito y el nuevo acuerdo de capital del Comité de Basilea 

 

2.7.2 Métodos basados en modelos internos IRB 

 

El enfoque IBR (Internal Rating-Based approach) o ratings internos es una 

metodología novedosa introducida por el Acuerdo de Basilea II.  

 

Esta metodología le permite a las entidades financieras utilizar estimaciones 

internas de la calidad crediticia para sus clientes con el fin de calcular el riesgo de 

crédito.  
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El banco estima la calidad crediticia de sus clientes y los resultados se traducen 

en estimaciones del valor de pérdidas futuras, valor que constituye la base de los 

requerimientos mínimos de capital.  

 

Existe un método básico (Foundation) y uno avanzado (Advanced), ambos 

proporcionan mayor sensibilidad al riesgo que el método estándar. 

 

La clasificación de las exposiciones, para este tipo de modelo depende de las 

estimaciones internas que realice la entidad.  

 

Tabla 12. Elementos que debe tener un sistema IRB 

3. Una función de poderacion de riesgo que utilice los componentes de riesgo para calcular las ponderaciones 

de riesgo

4. Un conjunto de requerimientos mínimos de elegibilidad para aplicar el enfoque IBR (por ejemplo, 

demostrar que los bancos mantienen el sistema de informacion necesario para implementar con precision 

ese enfoque)

5. Revision del supervisor del cumplimiento de los requerimientos mínimos

1. Una clasificacion de la obligación según su exposición al riesgo de credito (modelo de ratings internos)

2. Componente de riesgo. Para el modelo básico PD y EAD y para el modelo avanzado PD, EAD y M

 

Fuente. La Medición del riesgo de crédito y el nuevo acuerdo de capital del Comité de Basilea 

 

 

2.8 METODOLOGÍAS ACTUALES DE MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICIO   

 

En la actualidad, y con el desarrollo de los mercados financieros se han 

desarrollado diferentes metodologías para el cálculo del Riesgo de Crédito, que 

aunque en sus conceptos básicos utilizan los principios de los métodos propuestos 

por el Acuerdo de Basilea II, se apoyan en nuevas tecnologías y técnicas para su 

cálculo. 

 

Por lo anterior a continuación se presenta un resumen de las principales y más 

utilizadas metodologías en el sector financiero, a partir de una división entre 

Modelos Tradicionales y Modelos Actuales. 
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2.8.1 Modelos Tradicionales.28  

 

Son aquellos que se basan fundamentalmente en criterios subjetivos y el juicio o la 

experiencia del analista de riesgo. El más común de estos métodos es el de las 5C 

del crédito. 

 

La Metodología de las 5C’s del Crédito, también llamado modelo experto, en el 

cual la decisión se deja en manos del analista de riesgo, que analiza cinco 

factores claves.  

▪ Carácter: Mide la reputación de la firma, su voluntad para pagar y su historia 

crediticia. En otras palabras, se busca conocer al sujeto de crédito. 

▪ Capital: Mide la contribución de los accionistas en el capital total de la 

empresa y la capacidad de endeudamiento. 

▪ Capacidad: Mide la habilidad para pagar, la cual se refleja en la volatilidad de 

los ingresos del deudor. 

▪ Colateral: En el evento de default, la entidad tendría derecho sobre el colateral 

pignorado por el deudor. 

▪ Ciclo económico: Es un elemento importante en la determinación de la 

exposición crediticia, sobre todo en aquellos sectores económicos que 

dependen de él. 

 

2.8.2 Modelos de Enfoque Modernos.  

 

En la actualidad y debido al desarrollo de los mercados financieros, se han 

desarrollados diferentes modelos de medición del Riesgo de Crédito, que aunque 

utilizan los principios básicos introducidos de las metodologías de medición del 

Nievo Acuerdo de Basilea II, utilizan además nuevas tecnologías y/o técnicas de 

cálculo. 

                                            
28http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Contabilidad_y_Finanzas/Las_5_'C'_del_cr%C3
%A9dito/16AECAE5A3DEEF79C125726C006AC82E!opendocument 
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Por lo anterior, a continuación se presenta un breve resumen de las principales y 

más actuales metodologías de medición del Riesgo de Crédito, antes de 

profundizar en las metodologías de estudio de esta tesis. 

  

▪ Análisis Discriminante: Es la metodología estadística más utilizada para 

llevar a cabo el análisis multivariado de la información financiera, a través de la 

clasificación de los clientes en grupos definidos a priori. 

Dicha clasificación se lleva a cabo a partir de la observación de un conjunto de 

variables que caracterizan a los individuos u objetos que se desea clasificar. 

▪ Matrices de Transición: Las Matrices de Transición, buscan mostrar , en el 

corto, mediano y largo plazo, el grado de estabilidad que presentan las 

categorías, en los distintos procesos asociados con la evaluación de la 

capacidad de pago o nivel de solvencia de un determinado instrumento o 

emisor. 

▪ Modelo Logit: Es un modelo de regresión para variables dependientes o de 

respuesta binomialmente distribuidas. Es útil para modelar la probabilidad de 

un evento ocurriendo como función de otros factores.  

▪ Modelo Camel: Es una metodología de identificación de variables de corte 

microeconómico, que caracterizan la condición de las instituciones financieras 

en un momento dado. Su estudio y aplicación son coherentes con temas 

involucrados dentro de las áreas de investigación económica, especialmente 

en el de la economía financiera.  

▪ Modelo Z – Score: Desarrollado para predecir quiebras de las empresas. 

Altman analizó la información financiera anual de una muestra de empresas 

por año, tamaño e industria, clasificándolas en dos grupos: bancarrota y no 

bancarrota.  

▪ Modelo Z: En 1977, se construye un nuevo modelo en el que introdujeron 

algunas modificaciones al modelo Z-score original. 

▪ Creditmetrics: Es una herramienta desarrollada por JP Morgan en 1997 para 

medir el riesgo de crédito de bonos que se valoran a precios de mercado. 
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Cada emisor es clasificado en una calificación crediticia y una matriz de 

transición es utilizada para determinar la probabilidad de que el deudor caiga 

en default. 
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3. Metodología 1: Modelo Logit 

 

 

El modelo logit es muy parecido al modelo de regresión tradicional, ya que utiliza 

como función de estimación la función logística y no una función lineal. 

 

El resultado del modelo es la estimación de la probabilidad de que un nuevo 

individuo pertenezca a un grupo o  a otro. 

 

Por lo anterior, este modelo toma valores de 0 y 1, y se expresa geométricamente 

de la siguiente forma: 

 

Imagen 1. Comportamiento del Modelo Logit 

 

Fuente: http://www.docirs.cl/scoring_htm/logit_function.htm 

 

Este tipo de modelo también permite identificar las variables más importantes que 

explican las diferencias entre grupos. 

 

De igual forma el modelo Logit, se define a  partir de la siguiente función de 

distribución: 

 

 Ecuación 2 

Dicha función representa la función de distribución logística. 
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En donde si Pi corresponde a “positivo”, entonces (1 - Pi ) es “negativo” y 

entonces,   

 

Ecuación 3 

 

La función anterior representa la razón de probabilidades a favor de “positivo”. 

Ahora si a la ecuación anterior o a la razón de probabilidades se le toma logaritmo 

natural se obtiene que:  

 

Ecuación 4 

 

De acuerdo con la ecuación anterior la variable  L corresponde a lo que se conoce 

como logit y es de aquí donde viene el nombre del modelo. 

 

De la ecuación anterior también se evidencia que la variable L no es solamente 

lineal en X, sino también lineal a los demás parámetros.  

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO LOGIT. 

 

El modelo Logia presenta las siguientes características: 

▪ Como se mencionó anteriormente a medida que pi va de 0 a 1 (es decir, a 

medida que z varía de -∞ a +∞, la variable logit va de -∞ a +∞. Es decir, 

aunque las probabilidades están entre 0 y 1, la variable logit no está acotada 

de la misma forma. 
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▪ Aunque como se mencionó anteriormente la variable L es lineal en X, las 

probabilidades en sí mismas no lo son.  

▪ A pesar que en ecuaciones anteriores solo se incluyó una variable X, o 

regresora, se puede  añadir al modelo  más variables regresoras. 

▪ Si L, el logit, es positivo, significa que cuando el valor de la variable regresora 

se incrementa, aumentan las posibilidades de que las regresadas sean igual a 

1, lo que para nuestro caso significaría que el sujeto incumple. 

▪ Si L es negativo, las posibilidades de que la regresada iguale a 1 disminuyen 

conforme el valor de X se incrementa. Para expresarlo de otra forma, el logit se 

convierte en negativo y se incrementa en magnitud conforme las posibilidades 

de la razón disminuyen de 1 a 0. 

 

 

3.2 TIPOLOGÍAS DEL MODELO LOGIT.29 

 

El modelo logit se puede clasificar  dependiendo de las características que tenga 

la variable endógena30 o “y”, así:  

 

Tabla 13. Tipología del Modelo Logit 

Respuesta Binaria Logit Dicotomico

Datos Ordenados:
Logit Ordinal

Respuesta Multiple

Datos No Ordenados:

Loit Multinomial

MODELO LOGIT

 

Fuente: Regresión Logística. Eva Medina Mora, profesora economía aplicada UAM, 2007. 

                                            
29 Regresión Logística. Eva Medina Mora, profesora economía aplicada UAM, 2007. 
30 Las variables endógenas se explican dentro de un modelo económico a partir de sus relaciones 
con otras variables 
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3.2.1 Logit Dicotómico. 

 

Se utiliza cuando el número de alternativas son dos  excluyentes entre sí. 

 

Este tipo de modelo, se determina utilizando una ecuación cuyo resultado se 

interpreta como la probabilidad de pertenecer a un grupo. 

 

Este modelo tiene se caracteriza por contar con dos tipos de variables:31 

 

▪ Variable endógena binaria: Permiten identifica la pertenencia del sujeto de 

estudio en una de dos categorías. 

 

Dicha clasificación se efectúa así: 

 

Si la variable es igual a 1, el sujeto de estudio pertenece a determinada categoría, 

para el caso de riesgo de crédito, se puede afirmar que el sujeto de estudio está 

en mora. 

 

Si la variable es igual a 0, el sujeto de estudio no pertenece a determinada 

categoría, para el caso de riesgo de crédito, se puede afirmar que el sujeto de 

estudio cumple con sus obligaciones. 

 

▪ Variables exógenas:32 Son las variables que permiten discriminar entre los 

grupos y que determinan la pertenencia de un elemento a un grupo u otro. 

Pueden estar medidas en escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. 

 

                                            
31 El Modelo Logit una alternativa para medir la permanencia estudiantil. Laura Rosa Llano y 
Viardin Mosquera, Universidad Nacional de Colombia, Junio de 2006. 
32 Las variables exógenas están determinadas fuera del modelo, es decir, están predeterminadas, 
el modelo las toma como fijas y mantienen siempre el mismo valor. 
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3.2.2 Logit Ordinal 

 

Se utiliza cuando el número de alternativas a  modelar  es superior a dos. 

 

3.2.3 Logit Multinomial. 

 

Se utiliza cuando las alternativas que presenta la variable endógena no indican 

ningún orden. 

 

Por lo anterior se modelan tantas ecuaciones como alternativas se tienen, por lo 

que para cada  variable se estiman tantos parámetros como alternativas se tienen 

menos 1 alternativa. 

 

En este tipo de modelo las alternativas de la variable indican la pertenencia de los 

sujetos de estudio a un determinado grupo sin incorporar información ordinal. 

 

 

3.3 ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO LOGIT. 

 

A continuación se describen las etapas o pasos claves para llevar a cabo una 

modelación adecuada usando logit. 

 

Tabla 14. Etapas del Modelo Logit 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Especificación Estimación Validación Utilizacion

Selección de las 

Variables

Cálculo de los 

parámetros

Verificación de los 

Resultados

Prueba y Ensayo 

del Modelo  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1 Etapa 1. Especificación. 

  

Dentro de esta etapa, las acciones a seguir se resumen la selección del mejor y 

más optimo grupo de variables predictivas, como son variables endógenas y 

explicativas, así como la forma funcional del modelo a seguir. 

 

3.3.2 Etapa 2. Estimación. 

 

Dentro de esta etapa, las acciones a seguir se resumen en el cálculo de los 

parámetros del modelo. 

 

Dentro de esta etapa también se debe realizar un análisis exploratorio para 

identificar los valores atípicos o patrones inusuales, así como verificación de los 

supuestos. 

 

3.3.3 Etapa 3. Validación. 

 

Dentro de esta etapa se deben realizar dos tipos de verificación de los resultados, 

una individual, que consiste en Ver que variables resultan significativas 

estadísticamente y una conjunta, que consiste en verificar y determinar si en 

conjunto el modelo es aceptable. 

 

3.3.4 Etapa 4. Utilización 

Posterior a la verificación del modelo, se debe ensayar y probar el mismo, para 

posteriormente realizar una interpretación de los resultados que arroja el modelo.  
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3.4 EJEMPLO DE MODELO LOGIT. 

 

Como ya se menciono anteriormente, lo que se va a determinar es si el sujeto de 

estudio pertenece o no a un determinado grupo. 

 

Por lo anterior, y para este caso, se determinará si el sujeto de estudio paga o no 

paga, para ello tenemos: 

 

Para la estimación de este modelo se utilizará una base de datos compuesta por 

180 datos o sujetos de estudio, y dos tipos de variables, dependiente e 

independiente, así: 

 

 

Nota: Esta base de datos la puede visualizar en el archivo de Excel “Ejemplo 

Modelo Logit” del informe en medio magnético de esta tesis 

 

A continuación se muestra el significado de cada una de las variables de estudio, 

con el fin de entender mejor los resultados al finalizar la validación. 

 

Es preciso aclarar que la asignación de 1 y 0 para cada sujeto de estudio es al 

azar. 

 

Para este ejemplo se utilizan en total 13 variables de la cuales 12 son explicativas 

y se representan con la variable x1, x2,…, x13 y una variable dependiente que se 

representan con y, como se muestra a continuación. 
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Tabla 15. Identificación de las Variables 

Y=0 Personas cumplidas

Y=1 Personas Morosas

X1= Monto del Credito

X2= Numero de Cuotas

X3= Ingresos

X4= Ingresos del Conyuge

X5= Edad de la persona

X6= Destino del Credito Profesional=1 Amateur=0

X7= Sexo Femenino=1 Masculino=0

X8= Casa Propia Propia=1 Otro=0

X9= Codeudor Si=1 No=0

X10= Situacion Laboral Empleado=1 Independiente=0

X11= Estado Civil Casado=1 Otro=0

X12= Estrato

IDENTIFICACION DE VARIABLES

Variable Dependiente: Y

Variable Independiente: X

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de conocer el significado de cada variable, se procede entonces con la 

estimación del modelo; cabe destacar que para esta metodología se utilizará la 

herramienta econométrica E-Views. 

 

A continuación se muestra la base de datos que se procede a ingresar en la 

herramienta econométrica. 

 

Tabla 16. Muestra de la Base de datos para el Modelo Logit 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

0 1 0 510000 12 1500000 1 1 0 1 50

1 1 1 3030000 48 3900000 0 0 1 1 58

1 1 0 3640000 60 700000 1 1 0 1 45

0 1 0 210000 6 1500000 1 1 0 1 50

1 1 0 2480000 48 1500000 1 0 1 0 37

0 1 0 2480000 36 4000000 0 1 0 1 49

1 1 0 3030000 40 2500000 0 1 0 1 26

0 1 1 410000 36 2300000 1 1 1 1 37

0 1 0 1700000 12 2500000 0 0 0 1 60  

Fuente: Con Base en el archivo Ejemplo Modelo Logit 
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Luego de organizar la base de datos, se procede a ingresar la información a la 

herramienta, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos: 

 

3.4.1 Paso 1. Análisis Estadístico de la Información  

 

El primer paso consiste en realizar un análisis de la información como se muestra 

a continuación. 

 

Este análisis permite determinar el número de sujetos que cumplen y no cumplen 

con sus pagos de acuerdo con cada una de las variables explicativas. 

 

Tabla 17. Análisis estadístico de las variables 

ESTADO MUESTRA PORCENTAJE

Cumplieron 90 50%

No Cumplieron 90 50%

TOTAL 180 100%

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(Y)
 

MONTO CREDITO MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

<= 1.000.000 55 31% 28 51% 27 49%

> 1.000.000 Y <= 2.000.000 76 42% 16 21% 60 79%

> 2.000.000 Y <= 3.000.000 25 14% 22 88% 3 12%

> 3.000.000 24 13% 24 100% 0 0%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X1

 
CUOTAS MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

<=6 Cuotas 3 2% 0 0% 3 100%

> 6 Cuotas Y < =12 Cuotas 29 16% 12 41% 17 59%

> 12 Cuotas Y < =24 Cuotas 8 4% 0 0% 8 100%

> 24 Cuotas Y < =36 Cuotas 85 47% 23 27% 62 73%

> 36 Cuotas Y < =48 Cuotas 49 27% 49 100% 0 0%

> 48 6 3% 6 100% 0 0%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X2

 
INGRESOS MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

<= 1.000.000 31 17% 31 100% 0 0%

> 1.000.000 Y <= 2.000.000 114 63% 41 36% 73 64%

> 2.000.000 Y <= 3.000.000 26 14% 12 46% 14 54%

> 3.000.000 9 5% 6 67% 3 33%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X3

 
INGRESOS DEL CONYUGE MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

<= 1.000.000 31 17% 31 100% 0 0%

> 1.000.000 Y <= 2.000.000 114 63% 41 36% 73 64%

> 2.000.000 Y <= 3.000.000 26 14% 12 46% 14 54%

> 3.000.000 9 5% 6 67% 3 33%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X4

 
EDAD MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

<=20 Años 9 5% 9 100% 0 0%

> 20 Años Y < =30 Años 40 22% 29 73% 11 28%

> 30 Años Y < =40 Años 50 28% 27 54% 23 46%

> 40 81 45% 25 31% 56 69%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X5
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ESTADO MUESTRA PORCENTAJE

Profesional 146 81%

Amateur 34 19%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X6

 
SEXO MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

Femenino 122 68% 67 55% 55 45%

Masculino 58 32% 23 40% 35 60%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X7

 
CASA PROPIA MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

Propia 86 48% 31 36% 55 64%

Otro 94 52% 59 63% 35 37%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X8

 
CODEUDOR MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

Si 117 65% 65 56% 52 44%

No 63 35% 25 40% 38 60%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X9

 
SITUACION LABORAL MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

Empleado 60 33% 17 28% 43 72%

Independiente 120 67% 73 61% 47 39%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X10

 
ESTADO MUESTRA PORCENTAJE CUMPLIERON PORCENTAJE NO CUMPLIERON PORCENTAJE

Casado 75 42% 33 44% 42 56%

Soltero 105 58% 57 54% 48 46%

TOTAL 180 100%

VARIABLE X11

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2 Paso 2. Ingreso a la Herramienta E-Views 

 

Se abre un archivo nuevo sobre el cual trabajar. 

 

Para lo cual haga click en File/New/Workfile del menú principal de la herramienta, 

como se muestra a continuación. 
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Imagen 2. Ingreso a la Herramienta E-Views 

 

 

3.4.3 Paso 3. Descripción de la información de la base de datos 

 

Posterior a esto aparece una pantalla, en la cual se debe ingresar la descripción 

de los datos a usarse, que para el caso corresponde a, un conjunto de datos 

irregulares debido a su corte transversal, para lo cual se da clic en el menú 

Workfile structure type/Unstructured/Undated. 

 

Así se debe digitar el número de datos a estudiar, que como ya lo mencionamos 

anteriormente, es de 180, esta acción se ejecuta en la parte derecha de la pantalla 

específicamente en Data range/Observations, como se muestra a continuación. 
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Imagen 3. Descripción de los datos a utilizar 

 

 

3.4.4 Paso 4. Importar la información a la herramienta E-Views 

 

Luego de introducir la información respecto del tipo y número de datos, aparecerá 

una pantalla como se muestra a continuación. 

 

Imagen 4. Hoja de trabajo de E-Views 
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El siguiente paso consiste entonces en importar el archivo de Excel, el cual se 

guardo y cerró previamente, a la herramienta de E-views, para lo cual se debe dar 

clic en el menú Proc/Import/Read-Text-Lotus-Excel.., como se muestra a 

continuación. 

 

Imagen 5. Importación de la Información a E-Views 

 

 

Posterior a esto, aparece una pantalla, para la búsqueda de la base de datos en el 

PC, lo que se debe hacer, es buscar en la carpeta correspondiente, donde se 

guardo el archivo de Excel que contiene la información a analizar. 

 

3.4.5 Paso 5. Selección del Rango de Datos 

 

Luego de importar la información, aparece una pantalla como la que se muestra a 

continuación, en la cual se debe digitar la siguiente información: 
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▪ Upper-left data cell: La celda en donde inicia la información de los sujetos de 

estudio, para el caso A2. 

Recuerde que a la hora de construir la base de datos, no debe dejar celdas 

vacías y debe iniciar los títulos en A1 y los datos en A2, de lo contrario puede 

que la herramienta le arroje error cuando trate de abrir el archivo desde E-

Views. 

▪ Excel 5+sheet name: En este campo debemos colocar el nombre de la hoja 

en esta relacionada la base de datos a analizar, para el caso HOJA1. 

▪ Names for series or Number if named in file: En este campo se debe 

relacionar el número de variables que se relaciona en la base de datos, tanto 

independientes como dependientes, para el caso 13 variables. 

 

Imagen 6. Selección del Rango de Datos y Numero de Variables 

 

 

Luego de importar la base de datos y si no se produce ningún error en la misma, 

aparecerá una pantalla como se muestra a continuación. 

 



 82 

Imagen 7. Detalle de la Variables a modelar en E-Views 

 

 

En esta pantalla deben aparecer todas y cada una de las variables contempladas 

en la base de datos de Excel, de lo contrario se debe realizar nuevamente el 

procedimiento hasta lograr el registro de E-views. 

 

3.4.6 Paso 6. Selección de las variables 

 

En este procedimiento, se debe tener mucho cuidado, ya que se debe en principio 

seleccionar la variable dependiente, para después proceder a todas y cada una de 

las variables independientes. 
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Imagen 8. Selección de las variables a modelar 

 

 

Es importante, tener en cuenta, sino se selecciona la variable “y” primero, la 

herramienta tomara como variable dependiente la primera variable que se 

seleccione y los resultados fínanles será erróneos. 

 

Luego de haber seleccionado todas las variables (excepto las que por defecto 

arroja el sistema, resid y c), en el orden establecido, se debe dar clic derecho  y 

aparecerá un menú en donde debe dar clic en Open/As Equation, para que 

aparezca una ventana como se muestra a continuación. 
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Imagen 9. Menu Ecuación del modelo 

 

 

3.4.7 Paso 7. Selección de la Metodología  

 

Luego de realizar la selección anterior debe aparecer una pantalla como la que se 

muestra a continuación en la cual deben estar todas y cada una de las variables 

contenidas en la base de datos, en el orden adecuado, es decir, la primera 

variable que debe aparecer es la dependiente, seguida de las independientes. 

 

Este es el segundo momento para revisar el orden adecuado de las variables, de 

lo contrario es el momento para realizar la corrección, a partir del paso 5. 
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Imagen 10. Estimación de la Ecuación a Modelar 

 

 

Posterior a la verificación de las variables, debemos seleccionar el método bajo el 

cual se debe ejecutar este modelo, razón por la cual debemos seleccionar en la 

casilla de Estimation settings/Method/LS- Least Squares (NLS and ARM),  del 

Método Binario, la opción Logit y en la opción Método, el Método Binario-Logit, tal 

como se muestra a continuación. 
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Imagen 11. Selección de la Metodología Logit 

 

 

Posterior a esta selección, debe aparecer un resumen estadístico de la 

información contenida en la base de datos, el cual nos permite realizar un breve 

análisis de la información, como se muestra a continuación. 
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Tabla 18. Estimación del modelo con la totalidad de las variables 

Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/21/10   Time: 20:43

Sample: 1 180

Included observations: 180

Convergence achieved after 13 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

CASA_PROPIA 1,106037 2,280365 0,485026 0,627700

CODEUDOR 4,833729 3,907836 1,236932 0,216100

CUOTAS 0,153053 0,054825 2,791661 0,005200

DESTINO_CREDITO -15,503410 6,518893 -2,378227 0,017400

EDAD -0,244568 0,097529 -2,507649 0,012200

ESTADO_CIVIL 3,508418 2,130460 1,646790 0,099600

ESTRATO -1,541132 0,935677 -1,647077 0,099500

INGRESOS -0,000003 0,000001 -2,830879 0,004600

INGRESOS_CONYUGUE 0,000003 0,000002 1,476615 0,139800

MONTO_CREDITO 0,000017 0,000007 2,585882 0,009700

SEXO 0,384415 1,654240 0,232382 0,816200

SITUACION_LABORAL 4,436773 1,544451 2,872718 0,004100

C -5,378936 5,362676 -1,003032 0,315800

Mean dependent var 0,50000000 0,5013950

S.E. of regression 0,22547423 0,4469740

Sum squared resid 8,49005132 0,6775770

Log likelihood -27,22768127 0,5404740

Restr. log likelihood -124,76649250 -0,1512650

LR statistic (12 df) 195,07762245 0,7817710

Probability(LR stat) 0,00000000

Obs with Dep=0 90 180

Obs with Dep=1 90

     Total obs

    S.D. dependent var

    Akaike info criterion

    Schwarz criterion

    Hannan-Quinn criter.

    Avg. log likelihood

    McFadden R-squared

 

 

Como se puede observar en el cuadro resumen, algunas variables son positivas y 

otras negativas, lo cual se puede interpretar de la siguiente forma: 

▪ X3 – Ingresos: Es importante aclarar que esta variable esta dada en millones y 

como se puede observar el coeficiente está acompañado de un signo negativo 

por lo cual se concluye que a medida que aumentan los ingresos disminuye 

aunque no en una magnitud grande, el nivel de riesgo de incumplimiento o 

mora. 
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▪ X2 – Cuotas: Como se puede observar el resultado de esta variable está 

acompañado de un signo positivo por lo cual se concluye que entre mayor 

sean las cuotas de un crédito, la probabilidad de incumplimiento es mayor. 

La interpretación anterior se aplica a aquellas variables de tipo cuantitativo, sin 

embargo para las variables cualitativas la interpretación es diferente así: 

▪ X7 – Sexo: Como se puede observar esta variable no es tan cercana a cero 

como otras variables por lo que se puede concluir que la probabilidad de 

incumplimiento es menor que para la variable estado civil que sobrepasa el 

rango de uno, por lo que hay una alta probabilidad de incumplimiento. 

   

3.4.8 Paso 8. Estimación de la Ecuación a Modelar  

 

Luego de haber generado el modelo, se procede entonces a determinar la 

ecuación a modelar y que permitirá validar la efectividad del modelo, para ello se 

da clic en la pestaña View/Representation, como se muestra a continuación 
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Imagen 12. Generación de la Ecuación 

 

 

Esta parte de la herramienta presenta un resumen de la ecuación final del modelo, 

con la cual se debe realizar la validación del modelo utilizando otros sujetos de 

estudio, como se muestra a continuación. 
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Imagen 13. Ecuación del Modelo con todas las variables 

 

 

3.4.9 Paso 9. Representación del Rango de Datos 

 

Posterior a el resumen de la información, y con el fin de determinar si algunos 

datos se salen del rango entre o y 1, debemos realizar los pasos que se muestran 

a continuación. 
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Imagen 14. Generación de Datos Residuales 

 

 

Posterior a ello, se muestra un resumen de los datos y un grafico que refleja 

cuales de los datos se salen de rango, así 
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Imagen 15. Tabla Residual 

 

 

3.4.10 Paso 10. Determinación de la Efectividad del Modelo 

 

De igual forma la información que se refleja en el paso anterior permite estimar la 

efectividad del modelo, para ello se descargan los datos de las casillas 

Observaciones, Actual y Fitted, en una hoja de Excel como se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 19. Tabla Residual en Excel 

Observaciones Actual Fitted

1 0 8,90E-12

2 1 100.000

3 1 100.000

4 0 7,80E-16

5 1 100.000

6 0 0,19043

7 1 100.000

8 0 9,40E-07

9 0 6,70E-08  

Fuente: Basado en la información obtenida enE-Views 
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Posterior a la organización de la información en Excel y con el fin de determinar 

que tan veraz es la información que arroja E-Views. 

 

Para esta prueba se debe tener en cuenta el supuesto según el cual: la regresada 

en el modelo logit toma un valor entre 1 y 0, si la probabilidad predicha es 

mayor que 0.5, se clasifica como si fuese 1, pero si es menor que dicho 

valor, entonces se considera como 0.  

 

Entonces se procede como se señaló anteriormente a contar el número de 

predicciones correctas, de la siguiente forma: 

 

Tabla 20. Comparación entre la información de la Base de Datos Inicial y la 

arrojada por E-Views 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta fórmula se debe correr para el total de los 180 datos, con el fin de calcular la 

probabilidad de incumplimiento a partir de la herramienta E-views. 

 

Posterior a ello, el siguiente paso es comparar la probabilidad de incumplimiento 

de E-views vs. la relacionada en el Excel y que se muestra en la casilla actual, con 

el fin de determinar que tan optima es la información y por lo tanto los resultados 

que arroja la herramienta, de la siguiente forma. 

 

Tabla 21. Cálculo del Sujetos que se Clasificaron Correctamente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta fórmula se debe correr para el total de los 180 datos, con el fin de contar el 

total de la información que se mantiene igual a la de la base de datos inicial. 
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Posterior a lo anterior y luego de completar la fórmula, se procede a sumar el total 

de los datos de la casilla cuenta y se divide por el total de los datos de la base se 

datos inicial que para el caso es 180, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 22. Cálculo del % de Sujetos que se Clasificaron Correctamente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Esta información la puede visualizar y corroborar en el archivo de 

Excel “Resultados de Logit EViews” 

 

Lo anterior nos arroja una eficiencia del 93,89%, es decir que el porcentaje entre 

los datos estimados y los iniciales son correctos en esta medida. 

 

Tabla 23. Porcentaje de Sujetos que se Clasificaron Correctamente de 

acuerdo con E-Views 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo anterior, se puede concluir que el modelo es eficiente y los resultados que 

arroje serán confiables, por ello, a continuación se muestra el porcentaje de datos 

que fueron correctos y cuales presentaron error. 

 

Tabla 24. Porcentaje de Sujetos Clasificados Correcta e Incorrectamente 

acorde con E-Views 

% Correctos 93,89%

% Incorrectos 6,11%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior se puede concluir que el 93,89% de los sujetos de estudio 

fueron clasificados correctamente a través de la herramienta E-Views, mientras 

que el saldo restante se clasifico en una categoría diferente a la cual corresponde. 

 

Otra forma de corroborar la eficiencia del modelo es mediante la verificación de la 

razón de verisimilitud, que para el caso corresponde a un numero grande 150,077 

y por consiguiente el p-valué del modelo tiende a ser un número muy pequeño, 

que para el caso corresponde a 0.  

 

3.4.11 Paso 11. Determinación de la Significancia de las Variables 

 

El siguiente paso y luego de corroborar al eficiencia del modelo, es determinar si 

todas la variables son significantes para la eficiencia del modelo, para ello se 

utilizan las siguientes hipótesis: 

 

H0: β1=β2=β3=β4=….βn=0   “No existen variables significativas” 

H1: β1≠ β2 ≠β3 ≠β4≠ …βn≠0  “Existe al menos una variable significativa” 

 

Bajo los supuestos anteriores se debe confirmar si la variable LR-Stadistic que 

arroja la herramienta cumple con alguna de las dos hipótesis anteriores. 
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Para ello se debe realizar un análisis estadístico de los resultados obtenidos a 

partir del modelo, por lo cual se debe realizar la prueba Chi-Cuadrado, para este 

ejemplo se utiliza un nivel de significancia del 5% y 12 grados de libertad. 

 

Tabla 25. Estimación de la Prueba Chi-Cuadrado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Esta información la puede visualizar y corroborar en el archivo de 

Excel “Resultados de Logit EViews” 
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El resultado de esta prueba, es un valor de 21,02,, este valor se debe compara 

con el mismo resultado de la tabla de Chi Cuadrado para, como se mencionó 

anteriormente un nivel de significancia del 5% y 12 grados de libertad. 

 

Tabla 26. Extracto de la Tabla de Distribución Chi Cuadrado 

 

 

El cálculo del Chi-cuadrado arroja como resultado un valor numérico que debe ser 

comparado con el valor teórico de 0.05. Cuando el valor calculado es menor que el 

0.05 se rechaza la hipótesis nula, con lo cual podemos concluir que los datos se 

ajustan a la distribución logit; por el contrario si el valor calculado es mayor que 

0.05 no se rechaza la hipótesis nula y los datos no se ajustan a la distribución.33 

 

Así para el ejemplo se tiene: 

 

Resultado prueba Chi Cuadrado: 21,0207 

Distribución Chi: 21,0261 

Resultado: Bajo este supuesto, se puede concluir que, dado que 21,0207 < 

21,0261, se rechaza la hipótesis nula y los datos se ajustan a la distribución 

logística. 

 

                                            
33 http://www.fisterra.com/mbe/investiga/chi/chi.asp 
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Otra de las formas de confirmar si se rechaza o no la hipótesis nula, es 

comparando el resultado que se obtuvo de la prueba Chi-Cuadrado con la variable 

Estadístico de Prueba (LR Stadistic que arroja E-views) así: 

 

Estadístico de Prueba > Chi Cuadrado  “No existen variables significativas” 

Estadístico de Prueba < Chi Cuadrado   “Existe al menos una variable 

significativa” 

 

Para este Ejemplo se tiene: 

Estadístico de Prueba: 195,07 

Resultado prueba Chi Cuadrado: 21,0207 

Resultado: Bajo este supuesto, se puede concluir que, dado que 195,07> 21,02, 

se rechaza la hipótesis nula y los datos se ajustan a la distribución logística. 

 

Imagen 16. Comportamiento del Modelo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.12 Paso 12. Eliminación de Variables No Significativas 

 

Luego de confirmar que en el modelo existen variables significativas y no 

significativas en el modelo, se procede entonces a determinar cuáles variables no 
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tienen significancia en el modelo, para ello se debe retomar el resumen de la 

información que se obtiene al final del paso 7 específicamente en la Tabla 18.. 

 

Tabla 27.  Modelo 1- Incluye todas las variables 

Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/21/10   Time: 20:43

Sample: 1 180

Included observations: 180

Convergence achieved after 13 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

CASA_PROPIA 1.106.037 2.280.365 0.485026 0.6277

CODEUDOR 4.833.729 3.907.836 1.236.932 0.2161

CUOTAS 0.153053 0.054825 2.791.661 0.0052

DESTINO_CREDITO -1.550.341 6.518.893 -2.378.227 0.0174

EDAD -0.244568 0.097529 -2.507.649 0.0122

ESTADO_CIVIL 3.508.418 2.130.460 1.646.790 0.0996

ESTRATO -1.541.132 0.935677 -1.647.077 0.0995

INGRESOS -3.32E-06 1.17E-06 -2.830.879 0.0046

INGRESOS_CONYUGUE 2.88E-06 1.95E-06 1.476.615 0.1398

MONTO_CREDITO 1.71E-05 6.60E-06 2.585.882 0.0097

SEXO 0.384415 1.654.240 0.232382 0.8162

SITUACION_LABORAL 4.436.773 1.544.451 2.872.718 0.0041

C -5.378.936 5.362.676 -1.003.032 0.3158

Mean dependent var 0,50000000 0,5013950

S.E. of regression 0,22547423 0,4469740

Sum squared resid 8,49005132 0,6775770

Log likelihood -27,22768127 0,5404740

Restr. log likelihood -124,76649250 -0,1512650

LR statistic (12 df) 195,07762245 0,7817710

Probability(LR stat) 0,00000000

Obs with Dep=0 90 180

Obs with Dep=1 90

    S.D. dependent var

    Akaike info criterion

    Schwarz criterion

    Hannan-Quinn criter.

    Avg. log likelihood

    McFadden R-squared

     Total obs

 

Fuente: Información obtenida de E-Views 
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La información que se obtiene en el paso seis y como se puede observar en la 

tabla anterior, permite apreciar las variables que no tienen estadísticamente 

hablando, significado, es decir no contribuyen a la explicación de la variable 

dependiente, bajo un criterio del 5%. 

 

Para esta prueba se deben comparar los datos arrojados en la casilla de 

probabilidad, con el criterio de 5%, cualquier dato por encima de este valor no 

presenta significancia alguna para el modelo y viceversa. 

 

Atendiendo al supuesto anterior se pude concluir que las variables con mayor 

grado de significancia son Cuotas, Destino Crédito, Edad, Ingresos, Monto del 

Crédito y Situación Laboral. (Aquellas variables que no se encuentran 

resaltadas con color azul) 

 

Ahora, con el fin de tener un modelo más óptimo se debe eliminar aquellas 

variables que no aportan al comportamiento de la variable dependiente, sin 

embargo, las variables se deben eliminar una por una, iniciando por aquella 

variable con mayor probabilidad, con el fin de observar cómo se va comportando 

el modelo. 

 

Tabla 28.  Lista de Variables No Significativas 

Variable Prob.  

SEXO 81,620%

CASA_PROPIA 62,770%

CODEUDOR 21,610%

INGRESOS_CONYUGUE 13,980%

ESTADO_CIVIL 9,960%

ESTRATO 9,950%  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 102 

3.4.12.1 Paso 12 (a) Eliminación de la Primera Variable: Sexo: De acuerdo a la 

tabla 28, la primera variable a eliminar del modelo es “Sexo”, para obtener un 

resultado como el que se muestra a continuación. 

 

Para ello se debe modificar la base de datos inicial eliminando de la misma esta 

variable. 

 

Posterior a la modificación de la base de datos se debe correr nuevamente el 

modelo, iniciando desde el paso 1, sin embargo, se debe tener en cuenta que en 

el paso 5, el número de variables que contempla el modelo, para este caso es 12. 

 

Luego de correr nuevamente el modelo eliminando la primera variables, se arrojan 

los siguientes datos. 
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Tabla 29.  Modelo con 12 Variables 

Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/27/10   Time: 21:04

Sample: 1 180

Included observations: 180

Convergence achieved after 13 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

CASA_PROPIA 0,728841 1,568440 0,464692 0,642200

CODEUDOR 4,177776 2,523556 1,655512 0,097800

CUOTAS 0.15222, 0,054846 2,775534 0,005500

DESTINO_CREDITO -14,539950 4,608675 -3,154908 0,001600

EDAD -0,237891 0,087451 -2,720273 0,006500

ESTADO_CIVIL 3,183039 1,515212 2,100722 0,035700

ESTRATO -1,472674 0,860112 -1,712189 0,086900

INGRESOS -0,000003 0,000001 -3,653385 0,000300

INGRESOS_CONYUGUE 0,000003 0,000002 1,534654 0,124900

MONTO_CREDITO 0,000016 0,000005 3,378807 0,000700

SITUACION_LABORAL 4,301058 1,406867 3,057190 0,002200

C -4,449203 3,603232 -1,234781 0,216900

Mean dependent var 0,50000000     S.D. dependent var 0,5013950

S.E. of regression 0,22510600     Akaike info criterion 0,4361700

Sum squared resid 8,51304600     Schwarz criterion 0,6490340

Log likelihood -2,72552900     Hannan-Quinn criter. 0,5224770

Restr. log likelihood -124,76650000     Avg. log likelihood -0,1514180

LR statistic (11 df) 195,02240000     McFadden R-squared 0,7815500

Probability(LR stat) 0.000000  

Fuente: Información obtenida de E-Views 

 

3.4.12.2 Paso 12 (b). Eliminación de la Segunda Variable: Casa Propia: 

Teniendo en cuenta el modelo anterior y  luego de eliminar la variable sexo, se 

puede observar que la variable que continua con la probabilidad más alta es 

“Casa_Propia”, ya que tiene una probabilidad de 0,64. 

 

Para este caso se debe tener en cuenta que en el paso 5, el número de variables 

que contempla el modelo es 11. 
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Luego de correr nuevamente el modelo eliminando la primera variables, se arrojan 

los siguientes datos. 

 

Tabla 30.  Modelo con 11 Variables 

Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/27/10   Time: 21:10

Sample: 1 180

Included observations: 180

Convergence achieved after 12 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

CODEUDOR 3,329570 1,655235 2,011539 0,044300

CUOTAS 0,147386 0,053042 2,778690 0,005500

DESTINO_CREDITO -13,846390 4,205719 -3,292275 0,001000

EDAD -0,226195 0,080898 -2,796058 0,005200

ESTADO_CIVIL 2,969745 1,414250 2,099873 0,035700

ESTRATO -1,234393 0,699205 -1,765422 0,077500

INGRESOS -0,000003 0,000001 -3,693929 0,000200

INGRESOS_CONYUGUE 0,000003 0,000002 1,536342 0,124500

MONTO_CREDITO 0,000016 0,000004 3,524805 0,000400

SITUACION_LABORAL 4,394886 1,383103 3,177555 0,001500

C -4,230737 3,519018 -1,202249 0,229300

Mean dependent var 0,50000000     S.D. dependent var 0,5013950

S.E. of regression 0,22381500     Akaike info criterion 0,4262830

Sum squared resid 8,46570600     Schwarz criterion 0,6214080

Log likelihood -2,73654300     Hannan-Quinn criter. 0,5053970

Restr. log likelihood -124,76650000     Avg. log likelihood -0,1520300

LR statistic (10 df) 194,80210000     McFadden R-squared 0,7806670

Probability(LR stat) 0.000000  

 Fuente: Información obtenida de E-Views 
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3.4.12.3 Paso 12 (c). Eliminación de la Tercera Variable: Ingresos Conyugue 

Teniendo en cuenta el modelo anterior y luego de eliminar la variable 

Casa_Propia, se puede observar que la variable que continua con la probabilidad 

más alta es “Ingresos_Conyugue”, ya que tiene una probabilidad de 0,12. 

 

Para este caso se debe tener en cuenta que en el paso 5, el número de variables 

que contempla el modelo es 10. 

 

Luego de correr nuevamente el modelo eliminando la primera variables, se arrojan 

los siguientes datos. 

 

Tabla 31.  Modelo con 10 Variables 

Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/27/10   Time: 21:16

Sample: 1 180

Included observations: 180

Convergence achieved after 12 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

CODEUDOR 2,431115 1,596016 1,523240 0,127700

CUOTAS 0,133266 0,048693 2,736879 0,006200

DESTINO_CREDITO -11,800980 3,403852 -3,466949 0,000500

EDAD -0,188280 0,068434 -2,751280 0,005900

ESTADO_CIVIL 3,063243 1,223974 2,502703 0,012300

ESTRATO -1,378126 0,677999 -2,032638 0,042100

INGRESOS -0,000003 0,000001 -3,699177 0,000200

MONTO_CREDITO 0,000013 0,000004 3,573995 0,000400

SITUACION_LABORAL 4,221149 1,402454 3,009831 0,002600

C -2,738809 3,227725 -0,848526 0,396100

Mean dependent var 0,50000000     S.D. dependent var 0,5013950

S.E. of regression 0,22688200     Akaike info criterion 0,4276190

Sum squared resid 8,75079000     Schwarz criterion 0,6050060

Log likelihood -2,84857200     Hannan-Quinn criter. 0,4995420

Restr. log likelihood -124,76650000     Avg. log likelihood -0,1582540

LR statistic (9 df) 192,56150000     McFadden R-squared 0,7716880

Probability(LR stat) 0.000000  

Fuente: Información obtenida de E-Views 
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3.4.12.4 Paso 12 (d). Eliminación de la Cuarta Variable: Codeudor 

Teniendo en cuenta el modelo anterior y luego de eliminar la variable 

Ingresos_Conyugue,  se puede observar que la variable que continua con la 

probabilidad más alta es “Codeudor”, ya que tiene una probabilidad de 0,1277. 

Para este caso se debe tener en cuenta que en el paso 2, el número de variables 

que contempla el modelo es 9. 

Luego de correr nuevamente el modelo eliminando la primera variables, se arrojan 

los siguientes datos. 

 

Tabla 32.  Modelo con 9 Variables 

Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/27/10   Time: 21:34

Sample: 1 180

Included observations: 180

Convergence achieved after 12 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

CUOTAS 0,127070 0,044634 2,846946 0,004400

DESTINO_CREDITO -10,203900 2,696036 -3,784778 0,000200

EDAD -0,167856 0,057160 -2,936603 0,003300

ESTADO_CIVIL 3,214980 1,208268 2,660817 0,007800

ESTRATO -1,243459 0,641861 -1,937272 0,052700

INGRESOS -0,000003 0,000001 -3,727373 0,000200

MONTO_CREDITO 0,000011 0,000003 4,026439 0,000100

SITUACION_LABORAL 3,909053 1,241959 3,147488 0,001600

C -0,054858 2,680529 -0,020465 0,983700

Mean dependent var 0,50000000     S.D. dependent var 0,5013950

S.E. of regression 0,23183500     Akaike info criterion 0,4318070

Sum squared resid 9,19082900     Schwarz criterion 0,5914540

Log likelihood -2,98625900     Hannan-Quinn criter. 0,4965370

Restr. log likelihood -124,76650000     Avg. log likelihood -0,1659030

LR statistic (8 df) 189,80780000     McFadden R-squared 0,7606520

Probability(LR stat) 0.000000  

Fuente: Información obtenida de E-Views 
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3.4.12.5 Paso 12 (e). Eliminación de la Quinta Variable: Estrato: Teniendo en 

cuenta el modelo anterior y  luego de eliminar la variable Codeudor se puede 

observar que la variable que continua con la probabilidad más alta es “Estrato”, ya 

que tiene una probabilidad de 0,0527. 

 

Para este caso se debe tener en cuenta que en el paso 5, el número de variables 

que contempla el modelo es 8. 

 

Luego de correr nuevamente el modelo eliminando la primera variables, se arrojan 

los siguientes datos. 

 

Tabla 33.  Modelo con 8 Variables 

Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/27/10   Time: 21:39

Sample: 1 180

Included observations: 180

Convergence achieved after 12 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

CUOTAS 0,110427 0,035662 3,096513 0,002000

DESTINO_CREDITO -8,476234 2,176865 -3,893781 0,000100

EDAD -0,132910 0,048296 -2,752001 0,005900

ESTADO_CIVIL 2,812822 1,017871 2,763436 0,005700

INGRESOS -0,000003 0,000001 -3,767158 0,000200

MONTO_CREDITO 0,000010 0,000003 3,947453 0,000100

SITUACION_LABORAL 4,219843 1,232866 3,422792 0,000600

C -3,735560 1,856922 -2,011695 0,044300

Mean dependent var 0,50000000     S.D. dependent var 0,5013950

S.E. of regression 0,24376200     Akaike info criterion 0,4457560

Sum squared resid 1,02202600     Schwarz criterion 0,5876650

Log likelihood -3,21180600     Hannan-Quinn criter. 0,5032940

Restr. log likelihood -124,76650000     Avg. log likelihood -0,1784340

LR statistic (7 df) 185,29690000     McFadden R-squared 0,7425750

Probability(LR stat) 0.000000  

Fuente: Información obtenida de E-Views 
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Este modelo muestra una mejora en la significancia de todos los parámetros ya 

que todas las variables están dentro del grado del 5%. 

 

A continuación se muestra, de acuerdo a E-Views el porcentaje de sujetos que 

fueron clasificados correctamente y los que no, para lo cual se debe ir al menú 

View/Expectation Table, como se muestra a continuación. 

 

Imagen 17. Proceso para determinar la Efectividad del Segundo Modelo 

 

 

Posterior a ellos aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación, 

en donde se solicita el punto a partir del cual el suceso se considera incumplido y 

cumplido, para el caso, como se menciono anteriormente, este punto será 0,5. Por 

defecto la herramienta arroja este valor. 
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Imagen 18. Punto medio del rango de validación 

 

 

Seguido de esto aparece un cuadro resumen en donde se puede observar el % de 

sujetos que fueron clasificados correctamente y el porcentaje que no fue 

clasificado de manera correcta como se muestra a continuación. 



 110 

Tabla 34. Validacion de la Clasificación de los Sujetos 

Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/29/10   Time: 21:20

Sample: 1 180

Included observations: 180

Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5)

Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total

P(Dep=1)<=C 80,00               5,00            85,00         90,00         90,00         180,00                               

P(Dep=1)>C 10,00               85,00         95,00         -               -               -                                      

Total 90,00               90,00         180,00       90,00         90,00         180,00                               

Correct 80,00               85,00         165,00       90,00         -               90,00                                 

% Correct 88,89               94,44         91,67         100,00       -               50,00                                 

% Incorrect 11,11               5,56            8,33            -               100,00       50,00                                 

Total Gain* 11,11 -              94,44         41,67         

Percent Gain** 94,44         83,33         

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation

           Estimated Equation            Constant Probability

 

Fuente: Información obtenida de E-Views 

 

En la tabla anterior se puede observar que aunque se optimiza la probabilidad de 

las variables, este modelo arroja un menor número de sujetos clasificados 

correctamente, por lo que se procede a corre nuevamente el modelo pero esta vez 

eliminando solo las 4 variables menos significativas e incluyendo la variable 

estrato que fue la última que se eliminó del modelo. 

 

De acuerdo a lo anterior se obtiene: 
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Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 08/05/10   Time: 08:20

Sample: 1 180

Included observations: 180

Prediction Evaluation (success cutoff C = 0,5)

           Estimated Equation            Constant Probability

Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total

P(Dep=1)<=C 84 5 89 90 90 180

P(Dep=1)>C 6 85 91 0 0 0

Total 90 90 180 90 90 180

Correct 84 85 169 90 0 90

% Correct 93,33 94,44 93,89 100 0 50

% Incorrect 6,67 5,56 6,11 0 100 50

Total Gain* -6,67 94,44 43,89

Percent Gain**NA 94,44 87,78  

 

De acuerdo a esta tabla se puede observar que el % de sujetos que se clasificaron 

correctamente es igual al que arroja el modelo incluyendo todas las variables, por 

lo que procedemos a compara el coeficiente Schwartz, con el que arroja el modelo 

con todas las variables y se puede observar que este coeficientes es menor luego 

de eliminar las 4 variables menos significativas, en conclusión se procede a validar 

el modelo con 9 variables. 
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Dependent Variable: RIESGO

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 07/27/10   Time: 21:34

Sample: 1 180

Included observations: 180

Convergence achieved after 12 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

CUOTAS 0,127070 0,044634 2,846946 0,004400

DESTINO_CREDITO -10,203900 2,696036 -3,784778 0,000200

EDAD -0,167856 0,057160 -2,936603 0,003300

ESTADO_CIVIL 3,214980 1,208268 2,660817 0,007800

ESTRATO -1,243459 0,641861 -1,937272 0,052700

INGRESOS -0,000003 0,000001 -3,727373 0,000200

MONTO_CREDITO 0,000011 0,000003 4,026439 0,000100

SITUACION_LABORAL 3,909053 1,241959 3,147488 0,001600

C -0,054858 2,680529 -0,020465 0,983700

Mean dependent var 0,50000000     S.D. dependent var 0,5013950

S.E. of regression 0,23183500     Akaike info criterion 0,4318070

Sum squared resid 9,19082900     Schwarz criterion 0,5914540

Log likelihood -2,98625900     Hannan-Quinn criter. 0,4965370

Restr. log likelihood -124,76650000     Avg. log likelihood -0,1659030

LR statistic (8 df) 189,80780000     McFadden R-squared 0,7606520

Probability(LR stat) 0.000000  

 

3.4.13 Paso 13. Determinación de la Ecuación del Modelo optimizado: El 

siguiente paso consiste entonces en determinar la ecuación que nos permita 

probar la metodología, la cual se construye teniendo en cuenta el cuadro resumen 

del modelo más óptimo, que para el caso, es el modelo que contempla solo 7 

variables. 

 

Para la construcción de la ecuación se parte entonces de: 
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Ecuación 5 

 

Teniendo en cuenta esta ecuación y los datos que arroja el modelo 2, se tiene la 

siguiente ecuación: 

 

Zi=(-(0.1270695255*CUOTAS - 10.20389559*DESTINO_CREDITO - 

0.1678559445*EDAD + 3.214979803*ESTADO_CIVIL - 1.24345861*ESTRATO - 

2.829849073e-006*INGRESOS + 1.131991755e-005*MONTO_CREDITO + 

3.909052746*SITUACION_LABORAL - 0.05485813256)) 

Ecuación 6 

 

3.4.14 Paso 14. Prueba y Ensayo del Modelo 

 

El último paso es entonces la validación de la Ecuación 6, para lo cual, se utiliza la 

información de 20 sujetos, sin embargo, a continuación se muestra la aplicación 

de la ecuación con un sujeto, para validar el comportamiento de los restantes se 

puede observar el archivo de Excel “Resultados Logit de Eviews”, que se 

encuentra en el CD adjunto a este trabajo. 

 

Suponga que el sujeto tiene las siguientes características: 
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Tabla 35. Características del Sujeto de Prueba 

Variable Caracteristicas

CUOTAS 48

DESTINO_CREDITO 0

EDAD 65

ESTADO_CIVIL 1

ESTRATO 2

INGRESOS 3.400.000

MONTO_CREDITO 1.820.000

SITUACION_LABORAL 1  

 

Posterior a ello, se debe incluir la información anterior dentro de la ecuación del 

modelo asi: 

 

Zi=(-(0.1270695255*48 - 10.20389559*0 - 0.1678559445*65 + 3.214979803*1 - 

1.24345861*2 - 2.829849073e-006*3.400.000 + 1.131991755e-005*1.820.000 + 

3.909052746*1 - 0.05485813256)) 

Zi= 3.7577 

 

Ecuación 7 

Luego de tener la variable zi, procedemos a reemplazar este dato en la ecuación 

X: 

 

Ecuación 8 

Para este caso, se puede concluir que la probabilidad de incumplimiento es 1 

(0,96>0,5), por lo que el sujeto de estudio No Paga. 
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Este cálculo también se puede realizar a través de Excel como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 36. Calculo de la Variable Zi en Excel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el paso anterior procedemos entonces a aplicar la ecuación X, para el cálculo 

de zi; posterior al cálculo de esta variable se aplica la ecuación para el cálculo de 

F(x) vista es capítulos anteriores, como se muestra a continuación. 
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Tabla 37. Calculo de la Variable F(x) en Excel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de tener el valor de F(x) se procede entonces a estimar si el sujeto cumple 

o no con sus obligaciones por lo que se comprar el valor de esta variable con el 

punto medio del rango, que para el caso es 0,5. 

 

Aquí, dado que f(x) es equivalente a 0,97 y esta valor es mas cercano a 1, se 

puede concluir que el sujeto No Paga. 

 

A continuación se presenta un resumen de los 20 sujetos de prueba, la cual como 

se menciono anteriormente se puede verificar en el archivo “Resultados de Logit 

Eviews” 
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Tabla 38. Resumen de Resultados para la Submuestra 

RIESGO CUOTAS
DESTINO_

CREDITO
EDAD ESTADO_CIVIL ESTRATO

INGRESO

S

MONTO_C

REDITO

SITUACION_

LABORAL
ESTADO CLASIFICACION

0 48 0 65 1 2 3400000 1820000 1 NO PAGA INCORRECTA

1 36 0 23 0 3 500000 360000 1 NO PAGA CORRECTA

1 36 0 31 0 2 650000 430000 1 NO PAGA CORRECTA

0 36 0 36 0 2 400000 280000 1 NO PAGA INCORRECTA

1 36 0 24 0 3 600000 340000 1 PAGA INCORRECTA

0 12 0 18 1 2 800000 190000 1 NO PAGA INCORRECTA

1 36 0 19 0 2 600000 350000 1 NO PAGA CORRECTA

0 36 0 27 0 2 700000 460000 1 NO PAGA INCORRECTA

0 36 0 26 0 2 700000 420000 1 NO PAGA INCORRECTA

0 36 0 27 0 4 600000 390000 1 PAGA CORRECTA

1 48 1 33 0 3 1500000 2920000 0 NO PAGA CORRECTA

1 12 1 41 0 3 1500000 4230000 0 NO PAGA CORRECTA

1 12 1 29 1 3 1500000 3230000 0 NO PAGA CORRECTA

1 24 1 27 0 3 1500000 780000 0 PAGA INCORRECTA

1 36 1 56 0 3 1500000 950000 0 PAGA INCORRECTA

1 48 1 43 0 3 1500000 1980000 0 NO PAGA CORRECTA

1 48 1 19 0 3 1500000 2420000 0 NO PAGA CORRECTA

1 36 1 73 0 2 1500000 1420000 0 NO PAGA CORRECTA

1 48 1 29 0 3 1500000 1510000 0 NO PAGA CORRECTA

1 48 1 29 0 3 1500000 1510000 0 NO PAGA CORRECTA  

Fuente: Elaboración Propia 
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4. METODOLOGÍA 2. ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

 

 

Es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es analizar si existen 

diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de 

variables medidas sobre los mismos para, en el caso de que existan, explicar en 

qué sentido se dan. 

 

Esta metodología utiliza un análisis de regresión donde la variable dependiente es 

categórica y tiene como categorías la etiqueta de cada uno de los grupos, y.las 

variables independientes son continuas y determinan a qué grupos pertenecen los 

objetos.34  

 

De acuerdo a lo anterior la clasificación en un determinado grupo se lleva a cabo a 

partir de la observación de un conjunto de variables que caracterizan a los 

individuos u objetos que se desea clasificar. 

 

En conclusión el análisis discriminante permite encontrar una función que con un 

determinado grado de acierto, explicar la división en grupos y después de que se 

obtiene esta clasificación, el modelo puede utilizarse para clasificar a nuevos 

individuos en alguno de los grupos en que está dividida la población. 

 

De igual forma permite identificar las características que diferencian a los grupos y 

a crear una función capaz de distinguir con la mayor precisión posible los 

miembros de uno u otro grupo. 

 

                                            
34 http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf 
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4.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE. 

 

Esta metodología tiene dos objetivos principales así: 

▪ La separación y discriminación de grupos 

▪ La predicción o asignación de un objeto en uno de varios grupos, a partir de los 

valores de las variables que lo identifican. 

 

El análisis discriminante busca entonces comprobar si las variables de estudio 

permiten diferenciar los grupos definidos previamente y precisar como se puede 

realizar esta clasificación o diferenciación. 

 

El problema principal del análisis discriminante es identificar el grupo o categoría a 

la que se debe asignar cada sujeto de estudio. 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA. 

 

En el proceso de clasificación a un determinado grupo se deben tener en cuenta 

los siguientes supuestos: 

▪ Una variable categórica y el resto de variables son de intervalo o de razón y 

son independientes respecto de la variable categórica. 

▪ Debe haber mínimo dos grupos o categorías, y para cada grupo se necesitan 

dos o más sujetos de estudio. 

▪ La variable discriminante no puede ser lineal a otras variables discriminantes. 

▪ El número máximo de funciones discriminantes es igual al mínimo entre el 

número de variables y el número de grupos menos 1 (con q grupos, (q − 1) 

funciones discriminantes). 

▪ Las matrices de covarianzas dentro de cada grupo deben ser 

aproximadamente iguales. 

▪ Las variables continuas deben seguir una distribución normal multivariante. 
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▪ El análisis discriminante se obtiene a partir de una función que separa entre 

varios grupos definido a priori. 

▪ Es una función lineal de las variables de identificación, la cual minimiza los 

errores de clasificación. 

 

 

4.3 ETAPAS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

 

Con el fin de realizar un modelo óptimo para la clasificación de los sujetos de 

estudio dentro de un grupo se deben seguir los siguientes pasos: 

 

4.3.1 Selección de variables dependiente e independiente 

 

Dentro de esta etapa se debe tener en cuenta: 

▪ La variable dependiente no tiene que ser categórica en origen. 

▪ Los grupos deben ser mutuamente excluyentes 

▪ La decisión sobre el número de categorías debe ajustarse al poder 

discriminante de los predictores y además puede observarse en etapas 

sucesivas. 

▪ Las variables explicativas no deben ser excesivas, no deben atender el mismo 

objetivo conceptual y pueden someterse a un test univariante de  

 

4.3.2 Selección del tamaño Muestral 

 

En esta etapa se debe tener en cuenta: 

▪ Elevada sensibilidad al tamaño muestral vs. el número de variables 

predictorias. 

▪ Se debe vigilar el tamaño de los grupos. 
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4.3.3 División de la muestra 

 

Se debe tener en cuenta la utilidad del enfoque de validación cruzada, en donde 

se garantiza el tamaño total suficiente y aplicando muestreo estratificado 

proporcional en las muestras. 

 

4.3.4 Revisión de las hipótesis de partida 

 

Se debe analizar: 

▪ Matriz de varianza y covarianza, las cuales deben ser diferentes 

▪ Multicolinealidad, es decir problemas en la interpretación de los parámetros y 

estimación secuencial 

 

4.3.5 Estimación del modelo 

 

Aquí se debe seleccionar el método Fisher, para lo cual se debe tener en cuenta: 

▪ Variable Y (Función discriminante): Es una combinación lineal de las variables 

originales “X”. 

▪ La función discriminante no es única, si se parte de una clasificación de varios 

grupos, se obtendrán varios conjuntos de parámetros, es decir, varias 

funciones discriminantes. 

 

4.3.6 Validación de las funciones discriminantes 

 

Se debe analizar: 

▪ El indicador autovalores: En el método Fischer la obtención de distintas 

funciones se deriva de un proceso de obtención de raíces y vectores propios 

de una forma cuadrática. 

La suma de cuadrados entre grupos de cada función discriminante esta 

definida por un autovalor. 
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▪ Ratio Autovalor / Suma de autovalores: Corresponde a la capacidad 

discrimínate relativa pero no absoluta. 

▪ Correlación canónica función – variable clasificación original: Coeficientes 

elevados anticipan adecuada capacidad discriminante. 

 

4.3.7 Contribución de las variables a la capacidad discriminante de las 

funciones 

 

4.3.7.1 Valoración de la capacidad predictiva: En esta etapa se debe tener en 

cuenta: 

▪ Los contrastes de significación no informan sobre la capacidad predictiva del 

modelo 

▪ Calculo de la puntuación de corte óptima 

▪ Calculo de la puntuación de corte optima modificada para el caso de grupos de 

tamaño desigual representativos de la estructura de la población 

▪ Construcción de la matriz de confusión 

▪ Análisis de casos individuales 

 

4.3.7.2 Selección de las variables discriminantes: Consiste en realizar un 

análisis descriptivo univariante de la medias y de las desviaciones estándar de las 

variables originales para cada uno de los grupos separados, en conclusión, es 

importante previo al desarrollo del modelo, realizar un análisis estadístico de las 

variables a ingresar al modelo. 

 

Por lo anterior, si para una variable en concreto las medias dentro de cada grupo 

son diferentes y la variabilidad (desviación estándar) es pequeña, se considera 

que dicha variable será importante a la hora de discriminar a los grupos. 

 

Posterior a ello se debe calcular la matriz de correlaciones. 
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4.4 MODELOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRAS DE EMPRESAS 

 

A continuación se explican algunas de las principales metodologías, que utilizando 

análisis discriminante buscan predecir la bancarrota en las empresas 

 

4.4.1 Modelo Z-Score de Altman. 

 

Creado por Edward Altman con base en un análisis estadístico iterativo de 

discriminación múltiple en el que se ponderan y suman cinco razones de medición 

para clasificar las empresas en solventes e insolventes.35 

 

El Altman Z-Score es un método de análisis de la fortaleza financiera de una 

empresa y arroja como resultado las probabilidades de quiebra, utilizando una 

combinación de ratios financieros.36 

 

4.4.2 Modelo Z-Score.37 

 

El Z-Score, desarrollado en los años 60 por Edward Altman, es un modelo de 

previsión de quiebra, que permite detectar problemas financieros dentro de 

empresas cotizadas en Bolsa.  

 

La fórmula de cálculo del Z – Score utiliza varios ratios que provienen de las  

siguientes variables financieras:  

 

▪ X1 = Capital de Trabajo/ Activo Total  

▪ X2 = Utilidades Retenidas/ Activo Total 

▪ X3 = Utilidades antes de intereses e impuestos/ Activo Total 

▪ X4 = Valor de mercado del capital/ Pasivo Total 

                                            
35 http://www.ifecom.cjf.gob.mx/PDF%5Cestudio%5C3.pdf 
36 http://www.rankia.com/blog/toros-osos-y-borricos/434560-altman-z-score-detector-quiebras 
37 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/zscore.htm 
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▪ X5 = Ventas/ Activo Total 

 

Para calcular el valor del Z – Score, se suman los ratios, que se obtienen con la 

aplicación de las formulas anteriores y se multiplican por un factor de ponderación. 

Cuando el resultado de Z-Score es inferior a 1,8 indica una fuerte probabilidad de 

quiebra, mientras que un resultado superior a 3 indica una baja probabilidad de 

quiebra. 

 

4.4.2.1 El Análisis Discriminante aplicado al Modelo Z-Score: En su modelo, 

Altman aplica la metodología de análisis discriminante, como una técnica 

estadística multivariada38, que le permitía clasificar observaciones en grupos a 

priori, mediante la observación de un conjunto de variables que caracterizan a los 

sujetos de estudio. 

 

En este modelo, el análisis discriminante busca maximizar la varianza entre 

grupos y minimizar la varianza dentro de cada grupo, es decir, identificar 

aquellas variables que permitan homogeneidad de varianzas dentro de cada 

grupo y heterogeneidad de varianzas entre grupos. 

 

Dentro de las ventajas que tiene la utilización del análisis discriminante en este 

modelo están: 

▪ Utiliza toda la información disponible 

▪ Tiene en cuenta la independencia que pueda existir entre las variables 

▪ Permite disminuir la dimensionidad del espacio, ya que lo transforma de 

multivariado a en una sola función discriminante 

 

                                            
38 Se refiere a métodos estadísticos que analizan simultáneamente diversas variables en cada 

grupo sobre el cual se investiga. Aquí las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las 

cuantitativas pueden clasificarse en continuas o de intervalo y las cualitativas pueden clasificarse 

en binarias o generales. 
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Aquí, el Z-Score se le llama al resultado de aplicar el análisis discriminante a un 

conjunto de indicadores financieros, los cuales se combinan linealmente y se les 

da un peso, como se mencionó anteriormente a cada indicador, con el fin de 

obtener un resultado final (z-score), que permite discriminar entre los sujetos de 

estudio (para este caso empresas) que cumplen e incumplen sus compromisos. 

 

Por lo anterior, la variable dependiente de la función discriminante puede tomar 

valores de 0 o 1, en donde, si la empresa cumple con sus obligaciones crediticias 

z-score en igual a 0, de lo contrario z-scores toma el valor de 1. 

 

A continuación se muestra la función discriminante: 

 

Ecuación 9. 

 

De acuerdo con Altman, la situación financiera de una empresa depende del valor 

de Z así: 

 

▪ Si Z>2,99   La empresa se considera saludable 

▪ Si Z<1,81   La empresa está en bancarrota 

▪ Si 1,81<Z<2,99  No se puede determinar la condición financiera de la      

Empresas 

4.4.2.2 Áreas de aplicación del modelo Z-Score 

 

A continuación se relacionan las áreas donde se aplica este modelo: 

▪ Análisis de Crédito 
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▪ Análisis de Inversiones 

▪ Análisis de Auditorías 

▪ Análisis Legal 

▪ Análisis de Fusión 

▪ Análisis de Costo-Beneficios 

▪ Control de Informes de Gestión 

 

4.4.3 Modelo Altman Z139 

 

Es una modificación al modelo original, que se desarrollo para que fuera aplicable 

a cualquier clase de empresa y no sólo a aquellas industrias manufactureras 

inscritas en bolsa (primera versión Z-Score). 

 

Por lo anterior se modificaron los factores integrantes de la variable X4 (Valor del 

Mercado del capital/Pasivo Total), sustituyendo el valor de mercado por el valor 

patrimonial en libros o valor del capital contable.  

 

La sustitución del valor de mercado, se vio reflejada en que también se modificara 

la ponderación de cada índice dentro de la ecuación final así:  

 

 

Ecuación 10 

 

Teniendo en cuenta dicha modificación, el Z1 se interpreta de la siguiente forma: 

▪ Si Z1 > 2.9   Probablemente no habrá problemas de solvencia en  

El corto y mediano plazo. 

▪ Si 1.24 <  Z < 2.89 Zona gris definida por Altman, donde existe alguna  

                                            
39 http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_6.htm 
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Probabilidad de quiebra, más evidente entre más 

cercano esté el resultado al límite inferior determinado 

en la función. 

▪ Si Z< 1.23  Existe una alta posibilidad de incurrir en quiebra. 

 

 La anterior modificación muestra como el factor X5 otorga un peso relativo 

importante a la rotación de activos y es en las empresas manufactureras, sin 

embargo este factor no es grande para empresas comerciales y de servicios, lo 

que desembocó en que se realizará una nueva modificación al modelo. 

 

4.4.4 Altman Z2 

 

La nueva versión del modelo surge ante la necesidad de corregir la distorsión que 

se presenta con la variable X5 (Ventas /Activo Total) y procede a otorgarle un 

peso mayor al factor X3 (Utilidades antes de intereses e impuestos/Activos 

Totales), así: 

 

 

Ecuación 11 

En donde los resultados se interpretan así: 

 

▪ Si Z2>2.60  Probablemente no habrá problemas de solvencia en  

El corto y mediano plazo. 

▪ Si 1.11< Z2 <2.59  Es la zona gris definida por Altman, en la cuál se  

presenta alguna probabilidad de quiebra, más evidente 

en la medida en que el resultado se encuentre más 

cerca del límite inferior calculado en la ecuación. 

▪ Si Z2 < 1.10  Existe una alta posibilidad de incurrir en quiebra. 
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4.4.5  Modelo Fulmer40 

 

El indicador desarrollado por Fulmer en 1984 utiliza el análisis iterativo de 

discriminación múltiple, pero al contrario del de Altman, este simplifica la 

interpretación del resultado, el cuál se presenta como una función dicotómica, del 

tipo verdadero o falso, dependiendo de si es mayor o menor que uno dicho 

resultado. 

 

Fulmer calculó y evaluó 40 razones financieras para elegir, finalmente, las 

siguientes nueve: 

▪ X1 = Utilidades retenidas / Activo Total 

▪ X2 = Ventas / Activo Total 

▪ X3 = Utilidad antes de impuestos / Capital Contable (Patrimonio) 

▪ X4 = Flujo de caja / Pasivo Total 

▪ X5 = Pasivo Total / Activo Total 

▪ X6 = Pasivo Corriente / Activo Total 

▪ X7 = Activo Total Tangible 

▪ X8 = Capital de Trabajo / Pasivo Total 

▪ X9 = Logaritmo de la Utilidad de Operación / Gastos Financieros 

 

 La ponderación de estas nueve variables permite formular la siguiente ecuación 

para hallar el indicador de quiebra o insolvencia: 

 

Ecu

ación 12 

 La ecuación anterior se interpreta así: 

▪ Si H < 0   La empresa se considera insolvente 

                                            
40 http://www.cursos.uexternado.edu.co/postconta/gat/articulos/art_6.htm 
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▪ Si H> 0  La empresa es sólida y solvente  

 

4.4.6 Modelo Springate 

 

Gordon L.V. Springate desarrolló un nuevo modelo de predicción de quiebra sobre 

una muestra de 50 empresas y la utilización de 19 razones financieras, de las 

cuales se seleccionaron cuatro para conformar la siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 13 

Las variables para aplicar el modelo están conformadas por los siguientes 

factores: 

▪ A = Capital de Trabajo / Activo Total 

▪ B = Utilidad neta antes de intereses e impuestos / Activo Total 

▪ C = Utilidad neta antes de impuestos / Pasivo Corriente 

▪ D = Ventas / Activo Total 

 

 Esta ecuación se interpreta como se muestra a continuación: 

▪ Si Z<0.862   La empresa se encuentra insolvente 

  

4.4.7 Modelo Ca-Score 

 

Este modelo de predicción de quiebra e insolvencia fue desarrollado por Jean 

Legault y se formalizó después de analizar 30 razones financieras de una muestra 

total de 173 empresas manufactureras con ventas anuales entre uno y veinte 

millones de dólares canadienses, llegando a ésta función: 

 

 

Eciación 14 
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En donde : 

▪ X1 = Capital Contable (Patrimonio) / Activo Total 

▪ X2 = (Utilidad antes de impuestos y partidas extraordinarias + gastos 

financieros) / Activo Total 

▪ X3 = Ventas / Activo Total 

 

 Esta ecuación se interpreta se la siguiente forma: 

▪ Si CA-SCORE< –0.3   la empresa se encuentra insolvente. 

 

 

4.5 EJEMPLO DEL MODELO ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

 

Para este caso se utilizará una base de datos de un total de 48 sujetos de estudio 

y un total de 6 variables y para cada variable tres periodos, debido a que los 

sujetos de estudio o empresas no pertenecen al mismo sector y el modelo debe 

identificar el comportamiento de los indicadores, así:  

 

Tabla 39. Extracto de la Base de Datos para el Modelo Análisis Discrimiante 

Grupo X1 X2 X16 X17 X18

1 0,0627 0,0859 0,6600 0,2108 0,8173

1 0,0468 0,0473 -0,7481 -0,0084 0,0780

1 0,2505 0,2426 0,3435 -0,0197 0,6410

1 0,3434 0,2510 -0,0453 -0,0480 0,0494  

 

A continuación se detalla las variables o razones financieras que se representan a 

través de cada factor: 

 

▪ X1 – Capital de Trabajo/Activos Totales. 

Mide el porcentaje de participación de los activos totales en el capital de trabajo, 

en donde el capital corresponde al excedente del activo corriente sobre el pasivo 

corriente. 
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Esta razón financiera representa un índice de estabilidad o margen de protección 

para los acreedores actuales y para las futuras operaciones de la empresa. 

 

Como se mencionó anteriormente, para este modelo las variables X1, X2 y X3 

corresponden a la razón financiera Capital de Trabajo/Activos, pero en tres 

periodos de tiempo diferentes. 

 

▪ X4 – Utilidades Retenidas/Activos Totales 

Este indicador tiene en cuenta las utilidades que ha generado la empresa a lo 

largo del tiempo pero que no se han distribuido entre los socios.  

 

De igual forma este indicador que permite financiar los activos ya que las 

utilidades retenidas no están reflejadas en efectivo sino que se distribuyen en 

diferentes rubros del activo. 

 

Como se mencionó anteriormente, para este modelo las variables X4, X5 y X6 

corresponden al indicador financiero Utilidades Retenidas/Activos Totales, pero en 

tres periodos de tiempo diferentes. 

 

▪ X7 – Utilidades antes de intereses e impuestos/activos totales 

Este indicador es conocido como la rentabilidad del activo y permite medir la 

efectividad del negocio, para determinar los factores que incurren favorable y 

desfavorablemente en la obtención de la rentabilidad  y por lo tanto da una idea de 

la forma en cómo se están aprovechando y administrando los recursos. 

 

Como se mencionó anteriormente, para este modelo las variables X7, X8 y X9 

corresponden al indicador financiero UAI/Activos Totales, pero en tres periodos de 

tiempo diferentes. 
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▪ X10 – Patrimonio a Valor Contable/Pasivos Totales 

Refleja el porcentaje de los aportes de los socios utilizados para cubrir los pasivos 

de la empresa y permite comparar el financiamiento de terceros con los recursos 

de los accionistas para saber cuál de las dos partes está corriendo mayor riesgo. 

 

Como se mencionó anteriormente, para este modelo las variables X10, X11 y X12 

corresponden al indicador financiero Patrimonio a valor Contable/Pasivos Totales, 

pero en tres periodos de tiempo diferentes. 

 

▪ X13 – Patrimonio/Activos Totales 

Permite valorar el riesgo que se corre con la concesión de crédito y medir las 

veces que el patrimonio cubre el valor de los activos de la empresa, mostrando a 

los acreedores de la empresa, en que proporción los recursos aportados por ellos 

financian los activos de la empresa. 

 

Como se mencionó anteriormente, para este modelo las variables X13, X14 y X15 

corresponden al indicador financiero Patrimonio/Activos Totales, pero en tres 

periodos de tiempo diferentes. 

 

▪ X16 – Utilidad Netas antes de impuestos/Pasivo Corriente 

Es la rentabilidad sobre recursos ajenos  

 

Como se mencionó anteriormente, para este modelo las variables X16, X17 y X18 

corresponden al indicador financiero Utilidades Netas antes de impuestos/Pasivo 

Corriente, pero en tres periodos de tiempo diferentes. 

 

Esta muestra o base de datos, corresponde a un estudio realizado a 48 empresas 

de diferentes sectores de la economía de la región de Santander, de las cuales, 18 

se encontraban en quiebra mientras que las 30 restantes tenían estabilidad 
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económica y se puede visualizar en el archivo de Excel “Ejemplo Análisis 

Discriminante”, del CD adjunto a este trabajo. 

 

El método de análisis discriminante se lleva a cabo utilizando el programa SPSS 

Stadistic, y de deben llevar a cabo los siguientes pasos. 

 

4.5.1 Paso 1. Importación de la base de datos a la Herramienta SPSS 

 

El primer paso consiste entonces en importar la base de datos a la herramienta 

SPSS para lo cual se debe digitar File/Open/Data 

 

Imagen 19. Importación de la Base de Datos a SPSS 

 

 

Posterior a ello aparecerá una ventana, en la cual se debe buscar el archivo en la 

carpeta donde se haya guardado, esto dependerá de cada usuario. 
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Imagen 20. Búsqueda de la Base de Datos 

 

 

Al seleccionar el archivo o base de datos determinada, aparecerá un recuadro en 

donde por defecto se debe mostrar el rango de datos, que para el caso va desde 

A1 hasta S49. En este recuadro el usuario no debe digitar ni seleccionar ninguna 

información. 
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Imagen 21. Selección del Rango de Datos 

 

 

Luego de certificar el rango de datos, donde inicia y termina la información 

contemplada en la base de datos, la herramienta importará finalmente la 

información y la mostrará en un archivo muy similar al de Excel como se muestra a 

continuación. 

 

Imagen 22. Extracto de la Base de Datos en SPSS 

 



 136 

4.5.2 Paso 2. Identificación de los tipos de variables 

 

El siguiente paso consiste en incluir en el modelo los dos tipos de variables 

contenidos en la base de datos, para ello se debe digitar 

Analyze/Classify/Discriminat, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Imagen 23. Selección de la Metodología a Utilizar 

 

 

Posterior a ello, aparece una ventana, en la cual se debe, como se mencionó 

anteriormente discriminar entre los dos tipos de variable que contempla la base de 

datos.  
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Imagen 24. Menú principal del Análisis Discriminante 

 

 

En esta ventana, en la casilla Grouping Variable (Variable de Agrupación), se 

debe incluir la variable que se ha nombrado como Grupo, esta variable identifica 

los grupos que se desea contrarrestar. 

 

Esta variable de agrupación, juega el mismo papel que la variable “y” en el modelo 

logit, sin embargo, para este ejemplo, esta variable expresa dos significados, 

empresa en quiebra o empresa en no quiebra, así: 

 

 

 

 

 



 138 

Imagen 25. Selección de la Variable dependiente 

 

 

Al arrastrar la variable Grupo a la casilla Variable de Agrupación, se activa el botón 

Define Range (Definir Rango), en el cual se debe introducir el rango mínimo y 

máximo en el cual se puede mover la variable Grupo. 
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Imagen 26. Identificación del rango de Datos 

 

 

Aquí como en el modelo logit, la variable toma valores entre 0 y 1, en donde el 

mínimo valor es cero y el máximo 1, en donde: 

 

Así mismo se deben seleccionar las variables cualitativas y trasladarlas a la casilla 

de Independents (Independientes), en este caso se pueden seleccionar todas 

las variables usando el botón Control (CTRL) para posteriormente trasladarlas 

todas. 

 

 

 



 140 

Imagen 27. Selección de las Variables Independientes 

 

 

4.5.3 Paso 3. Selección de la Función de Fisher 

 

El siguiente paso consiste entonces en volver a la ventana de análisis 

discriminante, pero esta vez seleccionar la opción Statistic (Estadístico), en donde 

aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación. 
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Imagen 28. Selección del Método Fisher 

 

 

En el panel de Descriptives (Descriptivos), se deben seleccionar todas las 

opciones, posterior a ello, se mostrara un resumen de información como se 

muestra a continuación 

 

4.5.4 Paso 4. Menú Clasificación  

 

Con el fin de obtener más información respecto de este modelo, se retorna a la 

pantalla de Análisis Discriminante y se procede a ingresar en la opción Classify 

(Clasificar) y activar las siguientes opciones. 

▪ En el panel de Prior Probabilities: All Groups Equal 

▪ En el panel de Display: Summary Table 

▪ En el panel de Use Covariance Matriz: Separate-Groups 

▪ En el panel Plots: Se activan todas las opciones 
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Tal como se muestra a continuación 

 

Imagen 29. Menú Casificación 

 

 

Para finalizar se da clic sobre el OK de la ventana de análisis discriminante, con el 

fin de que nuevamente se genere un resumen con toda la información estadística 

que arroja la herramienta. 

 

Imagen 30. Salida de la ventana de Análisis Discriminante 
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Al dar OK, se desplegará una nueva venta que consta de un nuevo resumen, con 

información estadística complementaria a la ya relacionada, como se puede 

observar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 31. Informe Final del Modelo 

 

 

De la información presentada en el resumen anterior, se extraen los siguientes 

datos, los cuales son de gran relevancia para completar y entender el modelo. 
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Tabla 40. Resumen de los sujetos procesados. 

N Percent

48 100,0

Missing or 

out-of-range 

group codes

0 ,0

At least one 

missing 

discriminatin

g variable

0 ,0

Both missing 

or out-of-

range group 

codes and at 

least one 

missing 

discriminatin

g variable

0 ,0

Total 0 ,0

48 100,0

Unweighted Cases

Valid

Excluded

Total  

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

La tabla anterior permite concluir que todos los sujetos se procesaron 

correctamente y que ninguno de ellos fue excluido del modelo. 

 

Tabla 41. Estadísticos por grupo. 

Unweighted Weighted

0 18 18,000

1 30 30,000

Total 48 48,000

Valid N (listwise)

Grupo

 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

La tabla anterior, permite determinar como se indicó, al inicio del ejemplo, que 18 

de los sujetos de estudio, para el caso empresas de Santander, se encuentran en 

la quiebra, mientras que el saldo, 30 empresas, no se encuentran en quiebra. 
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Tabla 42. Análisis de Autovalores. 

Function Eigenvalue

% of 

Variance

Cumulative 

%

Canonical 

Correlation

1 1,244
a 100,0 100,0 ,745

 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

La tabla anterior se muestran dos indicadores como son el Autovalor (Eigenvalue) 

y la correlación canónica (Canonical Correlation), en donde: 

▪ El término autovalor indica el cociente entre la variación debida a las 

discrepancias entre los grupos y la variación que se da entre cada grupo 

combinada en una única cantidad. 

▪ El término correlación canónica indica que las variables discriminantes 

permiten diferenciar entre los grupos. 

 

Para este ejemplo, se puede observar que tanto el autovalor como la correlación 

canónica tienen una magnitud alta, por lo que las variables discriminantes 

permiten hacer una distinción clara entre los diferentes grupos. 

 

Tabla 43. Análisis del Lambda de Wilks. 

Test of 

Function(s)

Wilks' 

Lambda Chi-square df Sig.

1 0,45             29,9 18,0 0,04             
 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

Este indicador permite contrarrestar la hipótesis nula de que las medias 

miltivariantes de los grupos son equivalentes y formula la proporción de 

variabilidad total no debida a las discrepancias entre los grupos. 

 

Para el caso y teniendo en cuenta la tabla anterior, el indicador lambda es cercano 

a 0, lo que permite concluir que existe una gran diferencia entre los grupos de 

estudio. 
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Asimismo, el indicador Chi-cuadrado, equivalente a 29,9 con 18 grados de libertad 

y un nivel de significancia del 4%, permite rechazar la hipótesis nula y afirmar la 

significancia de la función discriminante. 

 

Tabla 44 Análisis de coeficientes estandarizados. 

Function

1

 X1 0,29             

 X2 0,71 -            

 X3 0,72             

 X4 0,20             

 X5 0,05 -            

 X6 0,82             

 X7 0,59 -            

 X8 0,59             

 X9 0,23             

 X10 0,39 -            

 X11 1,16             

 X12 0,69 -            

 X13 1,44             

 X14 1,89 -            

 X15 0,63             

 X16 0,44             

 X17 0,53             

 X18 0,04 -            
 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

La tabla anterior permite determinar que la variable que más aporta a diferenciar 

los grupos es X14, es decir entre mayor sea el valor de esta variable mayor será la 

clasificación de la función discriminante y mayor será la posibilidad de que la 

empresa sea calificada en el grupo 1, es decir, en empresa en No quiebra.   
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Tabla 45. Matriz de Estructura. 

Function

 X4 0,549           

 X13 0,513           

 X8 0,423           

 X15 0,402           

 X1 0,388           

 X7 0,384           

 X3 0,382           

 X6 0,374           

 X14 0,373           

 X5 0,370           

 X9 0,363           

 X2 0,321           

 X16 0,281           

 X10 0,241           

 X11 0,173           

 X12 0,150           

 X17 0,140 -          

 X18 0,089 -          
 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

La tabla anterior permite estimar la correlación que existe entre las variables 

discriminantes y la función discriminante, ordenándolas de acuerdo al mayor grado 

de correlación. 

 

Tabla 46. Logaritmos de los determinantes. 

Grupo Rank

Log 

Determinant

-                                        .a .b

1,00                                     18,00           72,298 -       

 Pooled within-groups 18,00           44,745 -       
 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

De esta tabla muestra que grupos, en el caso que el estudio se este haciendo con 

más de dos, discrepan mas entre sí. 
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Tabla 47. Coeficientes de la Función Discriminante 

Function

1

X1 0,29               

X2 0,71 -              

X3 0,72               

X4 0,20               

X5 0,05 -              

X6 0,82               

X7 0,59 -              

X8 0,59               

X9 0,23               

X10 0,39 -              

X11 1,16               

X12 0,69 -              

X13 1,44               

X14 1,89 -              

X15 0,63               

X16 0,44               

X17 0,53               

X18 0,04 -              
 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

En la tabla anterior se puede observar que la variable X14 es la que más aporta a 

diferenciar los grupos, entre mayor sea este valor mayor calificación aporta a la 

función discriminante y mayor será la probabilidad de clasificar al sujeto de estudio 

en el grupo 1 y categorizarlo como una empresa en No Quiebra. 

 

Tabla 48. Clasificación de los Resultados 

0 1

0 15 3 18

1 1 29 30

0 83,3 16,7 100,0

1 3,3 96,7 100,0

El 91% de los sujetos fueron clasificados correctamente

Grupo

Predicted Group 

Membership

Total

Original

Count

%

 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 
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Imagen 32 . Función Discriminante para el Grupo 0 

 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

El gráfico anterior permite visualizar que el grupo de empresas en quiebra 

presenta una distribución asimétrica con sesgo a la izquierda, con una media de 

1,41 y una desviación estándar de 1,19. 

 

Imagen 33. Función Discriminante para el Grupo 1 

 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 
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La grafica anterior permite visualizar que las empresa en No Quiebra presentan 

una distribución un poco más geométrica que el comportamiento de las empresas 

en quiebra, con una media de 0,85 y una desviación estándar de 0,86. 

 

Tabla 49. Coeficientes de la Función de Clasificación 

0 1

 X1 12,1292                  14,2200   

 X2 11,2922 -        -       14,9751   

 X3 2,6941                      7,8987   

 X4 4,6140 -          -         3,7012   

 X5 2,6089 -          -         2,8693   

 X6 8,5080 -          -         4,4266   

 X7 12,3388                    2,4983   

 X8 23,0889 -        -       11,8759   

 X9 4,0282                    10,7700   

 X10 0,4033                      0,0951   

 X11 2,9066 -          -         2,0182   

 X12 1,2661                      0,7872   

 X13 11,1293 -        -         3,6656   

 X14 33,5320                  22,0785   

 X15 1,3322 -                     2,9881   

 X16 0,7521 -                     0,2780   

 X17 0,3928 -          -         0,1995   

 X18 0,6982 -          -         0,7604   

 (Constant) 7,3321 -          -         6,1534   

Grupo

 

Fuente: Basado en el informe generado por SPSS 

 

La tabla anterior muestra a cada una de las funciones para un sujeto dado y que 

cataloga al sujeto en el grupo en que la función alcanza la puntuación mayor. 

 

A continuación se muestra como sería la función discriminante para cada grupo: 

 

Ecuación 15 
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4.5.5 Paso 5. Validación del Modelo 

 

Para la validación del modelo, dado que no tenemos una submuestra como la que 

se generó para el modelo Logit, podemos analizar los resultados que se 

obtuvieron en el proyecto de grado, el cual trabajo esta base de datos, para la 

explicación de este modelo. 

 

Así, por ejemplo se obtuvo el siguiente cuadro resumen. 

 

Empresa F0 F1 Pr (g=0/D) Pr (g=1/D) Clasificación

Empresas en 

no quiebra

Acebedo Silva LTDA -9.614 -1.052 0.0001912 0.9998088 Empresa en no quiebra

Agribor LTDA -11.551 14.233 0.0000000 1.0000000 Empresa en no quiebra

Agroinversiones S.A. -36.144 -14.677 0.0000000 1.0000000 Empresa en no quiebra

Agromundo LTDA -7.402 -2.159 0.0052531 0.9947469 Empresa en no quiebra

Almacenes Arco LTDA -81.792 43.297 0.0000000 1.0000000 Empresa en no quiebra

Ardisa S.A. -24.724 -8.097 0.0000001 0.9999999 Empresa en no quiebra

Arrocera San Cristóbal LTDA -11.730 -4.146 0.0005080 0.9994920 Empresa en no quiebra

Avícola El Madroño S.A. -20.763 -1.740 0.0000000 1.0000000 Empresa en no quiebra

Avícola Sinaín S.A. -15.875 -6.070 0.0000552 0.9999448 Empresa en no quiebra

Casas Ltda -13.985 -9.403 0.0101238 0.9898762 Empresa en no quiebra

Empresas en 

quiebra

Soluciones Plásticas Industriales S.A. -21.323 -16.760 0.0103258 0.9896742 Empresa en no quiebra

Tecnologías Unidas S.A. -30.381 -33.544 0.9594122 0.0405878 Empresa en quiebra

Artes Modalin LTDA -0.752 -2.955 0.9004840 0.0995160 Empresa en quiebra

Creaciones Periquita LTDA -17.117 -3.582 0.0000013 0.9999987 Empresa en no quiebra

Empresa Metalúrgica Colombiana S.A -17.650 -16.642 0.2673863 0.7326137 Empresa en no quiebra

Harinera Pardo S.A En Concordato. -12.470 -4.291 0.0002802 0.9997198 Empresa en no quiebra

Paconar Limitada Contratistas -174.593 -174.743 0.5373487 0.4626513 Empresa en quiebra

  

Fuente: Proyecto de grado Riesgo de quiebra de empresas con análisis 

discriminante - UNAB 

 

El anterior cuadro resumen permite verificar la magnitud de acierto y error del 

modelo, ya que se aparto una submuestra de 17 empresas, de las cuales al 

validar el modelo, se obtuvo que 10 empresas se clasificaron en No Quiebra y el 

saldo, 7 se clasificaron en Quiebra.  

 

Adicionalmente se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Empresas en no quiebra 10 100.00%

Clasificadas Correctamente 10 100.00%

Clasificadas Incorrectamente 0 0.00%

Empresas en quiebra 7 100.00%

Clasificadas Correctamente 3 42.86%

Clasificadas Incorrectamente 4 57.14%

Total de Empresas 17 100.00%

Clasificadas Correctamente 13 76.47%

Clasificadas Incorrectamente 4 23.53%

 

Fuente: Proyecto de grado Riesgo de quiebra de empresas con análisis 

discriminante - UNAB 

 

 

Las anteriores tablas permiten observar que la función discriminante obtenida es 

de gran poder predictivo y explicativo, sin embargo los resultados para las 

empresas en quiebra no fueron tan precisos.  
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5. METODOLOGÍA 3. MATRICES DE TRANSICIÓN 

 

 

Esta segunda metodología comenzó a utilizarse como herramienta para medir el 

riesgo de crédito en 1997, con la aparición de la aplicación Creditmetrics de JP 

Morgan.  

 

Desde entonces, se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas a la 

hora de hacer mediciones de las pérdidas que pueden experimentar las entidades 

tras el incumplimiento.  

 

Las matrices de transición son una herramienta fundamental en el análisis de 

riesgo de crédito, ya que permiten hacer pronósticos del cambio de calidad que 

pueden sufrir los portafolios de créditos en un período de tiempo determinado.41 

 

En otras palabras, las matrices de transición permiten estimar la probabilidad de 

pasar de un estado (i) en el cual se encontraba la deuda en un cierto periodo de 

tiempo t, a un estado (j) en el periodo siguiente t+1. Dicha probabilidad es 

conocida como “probabilidad de migración en la calidad de un crédito”. 

 

 

5.1 CADENAS DE MARKOV.42 

 

Las cadenas de Markov, se utilizan para describir diversas situaciones y buscan 

determinar en forma secuencial probabilidades de que ocurran o no ocurran 

ciertos eventos. 

                                            
41 Matrices de Transición y Comportamiento del Riesgo Crediticio. BRC Investor Services SA – 
Calificadora de Riesgo, Octubre de 2007. 
42 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/investoper2/tema43.htm 
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El nombre de cadenas de Markov es en honor al matemático ruso A.A. Markov, 

quién formalizó por primera vez la teoría que se refiere a eventos cuya condición 

actual depende tan sólo de su condición un periodo antes.   

 

Las matrices de transición se basan en las cadenas de Markov, en el cual las 

condiciones iniciales y finales de un proceso de Markov se denominan estados.43    

 

De acuerdo con la Cadena de Markov, las ocurrencia repetida del evento que se 

estudia se llaman ensayo y la probabilidad de pasar de un estado actual al 

siguiente se conoce como probabilidad de transición. 

 

En las Cadenas de Markov se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

▪ Existe un número finito de estados 

▪ Existen probabilidades constantes de transición 

▪ Ocurren periodos iguales. 

 

 

5.2 MATRICES DE PROBABILIDAD DE TRANSICIÓN 

 

En las cadenas finitas de Markov, la forma más sencilla de expresar la Ley de la 

probabilidad condicional es mediante las matrices de transición, es decir una 

matriz de la cadena. 

 

Para el caso, la matriz es cuadrada y tiene el mismo número de filas y columnas, 

así mismo este número depende de la cantidad de estados que tenga el sistema.  

                                            
43 http://www.edicionsupc.es/ftppublic/pdfmostra/OE03502M.pdf 
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Los elementos que conforman la matriz, representan la probabilidad de que el 

estado próximo sea el correspondiente a la columna si el estado actual es el 

correspondiente a la fila. 

 

Dado que el sistema debe evolucionar de un estado a otro, la probabilidad de 

transición debe cumplir con las siguientes características: 

 

Ecuación 16 

En donde, pij hace referencia a la probabilidad, de que un cliente cambie su 

calidad crediticia de una calificación a otra. 

 

Adicional a lo anterior, la probabilidad de transición no puede ser negativa por lo 

que: 

 

Ecuación 17 

 

Por lo anterior, cuando las variables pij, cumplen con las características 

mencionadas anteriormente, la matriz se cataloga como estocástica, lo que 

significa que  la suma de los valores de las filas debe ser igual a 1. (Para el caso, 

el valor de la suma de los valores de la columna es indiferente) 

 

 

5.3 METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE TRANSICIÓN 

 

Con el fin de determinar la probabilidad de pasar de un estado a otro, a 

continuación se detallan los métodos para la determinación de esta variable. 
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5.3.1 Método Discreto 

 

Al definir la probabilidad de transición pij como la posibilidad de que un cliente con 

una categoría i pueden migrar o moverse a otra categoría j en un horizonte de 

tiempo dado, entonces las estradas Pij representan la fracción de los créditos con 

categoría i que tienen un periodo después una categoría j. 

 

Las probabilidades de transición  pueden ser estimadas por medio de un método 

discreto como: 

 

 

Ecuación 18 

En donde: 

▪ nij es el número de créditos que comenzaron al inicio del periodo en la 

categoría i y terminaron al finalizar el periodo en la categoría j. 

▪ ni es el número de créditos que estaban en la categoría i al comienzo del 

periodo. 

 

Con lo anterior se puede construir una matriz de transición con i filas y j columnas, 

de tal manera que satisfagan las siguientes condiciones mencionadas en el 

capítulo anterior: 

▪ Todos los elementos de la matriz deben ser positivos, es decir, pij≥0. 

▪ La suma de los elemento de cada fila es igual a la unidad, es decir, ∑pij=1 para 

todo i. 

 

Después de obtener las matrices para cada uno de los periodos de tiempo 

analizados, la matriz de transición final se define como: 
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Ecuación 19 

En donde: 

▪ Wt es el peso de cada periodo de tiempo. 

▪ pij, como se menciono anteriormente, es la probabilidad de pasar de un estado 

i a un estado j en cada período de tiempo. 

▪ t hace referencia a los periodos analizados. 

 

5.3.2 Método Continuo 

 

Bajo esta filosofía, la matriz de transición, para un periodo de tiempo t, es 

estimada como: 

 

Ecuación 20 

 En donde L=[1 ij]  tales que,  

 

Ecuación 21 

▪ Nij(t) es el número de transiciones en todo el período analizado de la categoría 

i a la categoría j 

▪ Yi(s) es el número de firmas en la categoría i al tiempo s.  

 

En otras palabras, el numerador de la expresión cuenta el número de firmas en 

todo el periodo que pasaron de la categoría i a la j y el denominador cuenta el 

número de firmas que se mantuvieron en el mismo estado. 
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5.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La interpretación de los resultados de una matriz de transición se realiza 

entendiendo cada una de sus componentes: 

▪ Componente 1. La primera columna a la izquierda representa la escala de 

calificaciones de inicio de periodo 

▪ Componente 2. La primera fila superior contiene la misma escala de 

calificaciones pero representa la calificación final (es decir, la calificación con 

que termina la entidad el periodo analizado) 

▪ Componente 3. La intersección de los dos componentes anteriores 

representa el porcentaje de calificaciones que se mantuvieron, aumentaron o 

disminuyeron en cada escala. 

Aquí, la diagonal de la matriz representa el porcentaje de sujetos que 

mantuvieron la misma calificación. 

Aquellas celdas que están por debajo de la diagonal representan el porcentaje 

de sujetos que aumentaron la calificación. 

Aquellas celdas que están por encima de la diagonal representan el 

porcentaje de sujetos que disminuyeron de calificación. 

 

Con el fin de dejar claro, la forma adecuada de interpretar cada uno de los 

componentes de una matriz de transición, a continuación se exponen los 

resultados de un ejemplo de matriz: 
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Tabla 50. Ejemplo de una Matriz de Transición 

AAA AA A BBB BB

AAA 85% 10% 5% 0% 0%

AA 25% 75% 0% 0% 0%

A 0% 10% 80% 10% 0%

BBB 0% 0% 0% 0% 0%

BB 0% 0% 0% 0% 0%  

Fuente: Basado en Matrices de Transición y Comportamiento del Riesgo Crediticio. BRC Investor 

Services SA, Octubre de 2007. 

 

De acuerdo con la tabla anterior y teniendo en cuenta la explicación dada de cada 

uno de los componentes de una matriz de transición podemos concluir que: 

 

▪ Del 100% de las calificaciones AAA, tan solo el 85% (como vimos 

anteriormente, los valores de la diagonal reflejan el porcentaje que se 

mantuvo en la categoría inicial), se mantuvo en esta misma calificación 

mientras que el 10% descendió a  la categoría AA y el restante 5% bajo a la 

clasificación A (Como vimos anteriormente los % que están por encima de la 

diagonal reflejan un disminución de categoría). 

▪ Del 100% de las calificaciones AA, el 75% se mantuvo en esta misma 

calificación y el 25% restante aumento de categoría a AAA. 

▪ Del 100% de las calificaciones A, el 80% se mantuvo en esta misma 

categoría, el 10% aumento a categoría AA mientras que el restante 10% 

disminuyo a categoría BBB. 

 

 

5.5 EJEMPLO 1. MATRICES DE TRANSICIÓN. 

 

A continuación se muestra paso a paso, el proceso que se debe seguir para 

determinar la migración de las calificaciones después de 3 meses. 
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Supongamos que se tiene 3.500 sujetos de estudio, clasificados como se muestra 

a continuación: 

 

Tabla 51. Ejemplo 1 de Matrices de Transición 

A B C D E TOTAL

A 2016 50 0 0 0 2100

B 218 305 162 0 0 700

C 43 118 46 277 0 525

D 8 5 5 65 49 140

E 0 0 0 0 33 35  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Esta base de datos se puede verificar en el archivo de Excel “Ejemplo 

1 Matrices de Transición”, en el CD adjunto a este trabajo. 

 

Lo que se busca , como se mencionó anteriormente, es determinar cuántos de 

estos sujetos de estudio permanecen luego de un periodo de tiempo en la misma 

categoría o calificación y cuántos de ellos migran a otras categorías, siguiendo los 

pasos que se muestran a continuación: 

 

5.5.1 Paso 1. Matriz de Migración a un periodo de Tiempo 

 

Lo primero que se debe determinar, en el momento 0, es el porcentaje de sujetos 

de estudio que pertenece a cada categoría. 

 

Dicho porcentaje se determina dividiendo el número de sujetos en cada categoría 

en el total. 
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Tabla 52. Migración de los sujetos de estudio a 1 mes 

A B C D E

A 96,00% 2,40% 0,00% 0,00% 0,00%

B 31,20% 43,50% 23,10% 0,00% 0,00%

C 8,10% 22,50% 8,80% 52,80% 0,00%

D 5,50% 3,60% 3,60% 46,50% 35,30%

E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,90%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.2 Paso 2. Calculo de la probabilidad de incumplimiento en t1 

 

Posterior a la determinación del porcentaje de sujetos por categoría, debemos 

calcular la probabilidad de incumplimiento o default.  

 

Para ello y aplicando, del capítulo de matrices de probabilidad de transición, la 

ecuación 19, se calcula la variable default, de la cual se obtiene para este ejemplo: 

 

Tabla 53. Calculo de la probabilidad default a 1 mes 

DEFAULT

A 1,60%

B 2,20%

C 7,80%

D 5,50%

E 5,10%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En donde, por ejemplo, para la categoría A tenemos: 
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Ecuación 22 

El anterior procedimiento lo aplicamos para cada una de las categorías, para 

finalmente obtener la matriz que se muestra a continuación: 

 

Tabla 54. Matriz de Probabilidades a 1 Mes 

 

A B C D E DEFAULT

A 96,00% 2,40% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60%

B 31,20% 43,50% 23,10% 0,00% 0,00% 2,20%

C 8,10% 22,50% 8,80% 52,80% 0,00% 7,80%

D 5,50% 3,60% 3,60% 46,50% 35,30% 5,50%

E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 94,90% 5,10%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso del comportamiento de los clientes durante el primer mes, podemos 

decir que: 

▪ Respecto de los clientes ubicados en la categoría A, se presenta una 

probabilidad que el 1,60% de estos sujetos incumplan con sus obligaciones 

crediticias. Así mismo, para esta categoría, solo el 96% de los clientes lograron 

mantenerse en la categoría inicial y un 2,40% presenten algún tipo de mora en 

sus pagos por lo que descendió a la siguiente categoría. 
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▪ Para el primer mes, podemos decir, que la categoría que presenta una mayor 

probabilidad de incumplimiento es la C, en donde, se presenta un default del 

7,8% y por lo tanto la migración mas alta hacia otras categorías.  

 

Así, por ejemplo, tan solo el 8,8% de los clientes logró mantenerse en esta 

categoría, un total del 30,6% pudo mejorar sus capacidad de pago y por lo 

tanto mejorar su calificación pasando a las categorías A o B, sin embargo, un 

total del 52% presento algún retraso en sus pagos ya que desmejoro su 

calificación, pasando a la siguiente categoría. 

 

Este mismo análisis de puede realizar a cualquiera de las demás categorías.  

 

Como se menciono anteriormente, la idea es, determinar el comportamiento de 

unos clientes a lo largo del tiempo para determinar la probabilidad de 

incumplimiento y por ello la transición de una calificación a otra, hasta el momento 

solo hemos determinado el comportamiento de los clientes para un periodo de 

tiempo, el siguiente paso consiste en determinar la variable default para el 

siguiente mes. 

 

5.5.3 Paso 3. Cálculo de la probabilidad de incumplimiento en t2 

 

El siguiente paso, y/o con el fin de determinar la probabilidad de transición de los 

sujetos de estudio a dos meses. 

 

Para el caso la probabilidad default se obtiene del producto de dos matrices, en 

este caso lo que debe hacer es multiplicar la matriz que se obtuvo en el paso dos 

por ella misma. 

 

Aunque este paso se puede realizar manualmente, podemos utilizar las 

herramientas que nos ofrece Excel, con el fin de optimizar la matriz y hacer más 
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rápido el proceso, para ello, utilizamos la función MMULT(), ésta nos permite 

determinar el producto de dos matrices con el mismo número de filas y columnas, 

como es nuestro caso. 

 

Imagen 34. Calculo de la Función MMULT() 

 

 

Tal como se muestra en la imagen anterior, y luego de seleccionar la función 

MMULT, debemos seleccionar el rango de los datos de la matriz, desde la 

categoría AA hasta la EE, y dado que la idea es multiplicar la matriz del paso 2 por 

ella misma, se utiliza el mismo rango de datos en ambas casillas. 

De lo anterior obtenemos el siguiente resultado: 

 

Tabla 55. Migración de los sujetos de estudio a 2 meses 

A B C D E

A 92,91% 3,35% 0,55% 0,00% 0,00%

B 45,40% 24,87% 12,08% 12,20% 0,00%

C 18,41% 13,86% 7,87% 29,20% 18,64%

D 9,25% 4,18% 2,82% 23,52% 49,91%

E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,06%  

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.4 Paso 4. Cálculo de la probabilidad de incumplimiento en t2 

 

Posterior al cálculo de los porcentajes de los sujetos que se encuentran en cada 

categoría, y tal como lo hicimos en el paso 2, procedemos a calcular la 

probabilidad default. 

 

Ecuación 23 

 

Ejecutando el cálculo anterior para cada una de las categorías obtenemos las 

siguientes probabilidades de incumplimiento. 

 

Tabla 56. Calculo de la probabilidad default a 2 meses 

DEFAULT

A 3,19%

B 5,46%

C 12,02%

D 10,31%

E 9,94%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de determinar la probabilidad default, podemos concluir que para el 

segundo periodo tenemos la siguiente matriz de probabilidades. 
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Tabla 57. Matriz de Probabilidades a 2 Meses 

A B C D E DEFAULT

A 92,91% 3,35% 0,55% 0,00% 0,00% 3,19%

B 45,40% 24,87% 12,08% 12,20% 0,00% 5,46%

C 18,41% 13,86% 7,87% 29,20% 18,64% 12,02%

D 9,25% 4,18% 2,82% 23,52% 49,91% 10,31%

E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,06% 9,94%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Podemos concluir que para el segundo mes, la probabilidad de incumplimiento y 

por lo tanto de migración a otras categorías se incrementa para todas las 

clasificaciones. 

 

Es posible determinar la probabilidad default para los periodos de tiempo que 

queramos, realizando los pasos 3 y 4, con la ultima matriz que tenemos, así por 

ejemplo, si realizamos estos procedimientos, teniendo en cuenta la matriz de 

probabilidad para 2 meses, obtenemos para un tercer mes la siguiente matriz de 

transición: 

 

Tabla 58. Matriz de Probabilidades a 3 Meses 

A B C D E DEFAULT

A 90,28% 3,81% 0,82% 0,29% 0,00% 4,79%

B 52,99% 15,06% 7,25% 12,05% 4,31% 8,34%

C 24,25% 9,29% 4,95% 17,73% 27,99% 15,79%

D 11,71% 3,52% 2,06% 12,43% 55,67% 14,61%

E 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,47% 14,53%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior podemos concluir que posterior a los tres meses: 

▪ La probabilidad de incumplimiento se incrementa en todas las categorías, es 

decir, que a lo largo de los tres meses hubo una incremento en la migración de 

los deudores a diferentes categorías frente a su estado inicial. 

▪ Luego de tres meses, solo el 90,28% de los deudores o sujetos de estudio 

conservó su calificación, mientras que el 4,93% presento algún tipo de mora en 
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sus pagos lo que los llevo a disminuir su calificación entre B,C y D, ninguno de 

ellos alcanzo la última categoría. 

▪ Luego de tres mese, solo el 15,06% de los deudores pudo mantenerse en la 

categoría B, sin embargo, de los clientes que habían iniciado en esta 

clasificación, aproximadamente el 53% logó mejorar sus comportamiento 

crediticio lo que llevo a un mejoramiento de calificación. Mientras que el 

23,60% presento algún tipo de incumplimiento dado que desmejoró su 

calificación. La probabilidad default y por lo tanto la migración para esta 

categoría ascendió al 8,34% 

▪ Luego de tres meses, se presento una probabilidad de incumplimiento de 

14,53% en la categoría E, por lo que este porcentaje de los deudores migraron 

a categorías inferiores y tan solo el 85,47% se mantuvo en esta clasificación. 

 

Lo anterior se refleja en el siguiente resumen, que muestra el comportamiento de 

la probabilidad default para todas las categorías durante los tres periodos de 

análisis. 

 

Tabla 59. Resumen Probabilidad Default 

MES 1 MES 2 MES 3

DEFAULT DEFAULT DEFAULT

A 1,60% 3,19% 4,79%

B 2,20% 5,46% 8,34%

C 7,80% 12,02% 15,79%

D 5,50% 10,31% 14,61%

E 5,10% 9,94% 14,53%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal y como se mencionó anteriormente y como se muestra en la tabla anterior, se 

presento un incremento del incumplimiento en todas las categorías a lo largo del 

periodo de análisis, que se puede observar mejor en la siguiente gráfica. 
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Imagen 35. Comportamiento de la probabilidad Default para el Ejemplo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.6 EJEMPLO 2 MATRICES DE TRANSICIÓN 

 

Para este ejemplo se analizará un total de 200 sujetos de estudio, que para este 

caso son diferentes empresas debidamente identificadas con su NIT, y su 

comportamiento crediticio a lo largo de 60 meses, iniciando en Enero del año 2005 

y finalizando en Diciembre de 2009 como se muestra a continuación. 

 

Tabla 60. Extracto de la Base de Datos para el Ejemplo 2 

No Cliente ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05

1                              -             -             -             -             -             

2                              180            210            240            270            300            

3                              -             -             -             -             -             

4                              30              -             30              -             -             

5                              -             30              60              -             30              

6                              30              60              90              90              60              

7                              -             -             30              30              30               
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En esta base de datos, se muestra para cada uno de los sujetos el número de días 

en mora que tiene cada sujeto de estudio en una determinada obligación. 

 

Con el fin de ejecutar el modelo de Matrices de Transición se deben seguir los 

siguientes pasos. 

 

Nota: Esta información se puede verificar y validar en el archivo de Excel 

“Ejemplo 2 Matrices de Transición” del CD adjunto a este trabajo.  

 

5.6.1 Paso 1. Determinación de las Categorías de Clasificación 

 

El primer paso, posterior a la revisión de la base de datos inicial, consite en 

determinar para un rango de incumplimiento, el tipo de calificación en el cual se 

clasificará cada sujeto de estudio. 

 

Para este ejemplo se realizará la clasificación de los sujetos de estudio de acuerdo 

a las siguientes categorías. 

 

Tabla 61. Escala de Clasificación 

Grupo Dias de Mora

A 0 - 30

B 31 - 60

C 61 - 90

D 91 - 180

E 181 - Cobro Juridico  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con base en esta clasificación se calificará cada empresa dentro de alguna de las 

categorías o grupos que se indicaron en la tabla anterior, teniendo en cuenta la 

cantidad de días en mora de cada uno. 
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5.6.2 Paso 2. Asignación de categorías de acuerdo al rango de días en mora 

 

El siguiente paso cosiste en analizar la información contenida en la base de datos 

inicial, en la cual se muestra el número de días de incumplimiento y darle a cada 

sujeto para cada periodo de tiempo una categoría, bien sea A, B, C, D o E. 

 

Para ello, se utiliza la “Función Si” de la herramienta Excel, la cual permite 

comparar la información contenida en la base de datos inicial con los rangos de 

días en mora para cada categoría, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 62. Asignación de una calificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dado que se debe comparar lo datos con los rangos de cinco categorías, se utiliza 

una “Función Si Anidado”, como se muestra a continuación: 

 

=SI('Días de Mora'!B2<=30;"A";SI('Días de Mora'!B2<=60;"B";SI('Días de 

Mora'!B2<=90;"C";SI('Días de Mora'!B2<=180;"D";"E")))) 

 

La anterior formula se debe aplicar para cada uno de los 200 sujetos de estudio a 

lo largo de los 60 meses de estudio. 

 

5.6.3 Paso 3. Matriz de Calificación Inicial 

 

Luego de tener clasificado cada sujeto dentro de alguna de las categorías que se 

detallaron en el paso 1, se obtiene una matriz como la que se muestra a 

continuación. 
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Tabla 63. Matriz de Calificación inicial 

Empresa ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05

1                 A A A A A A A

2                 D E E E E E E

3                 A A A A A A A

4                 A A A A A A A

5                 A A B A A B A

6                 A B C C B B B

7                 A A A A A B C

8                 A A A A A A B

9                 A A A A A A A

10               A A A A A A A  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.4 Paso 4. Determinación de la Matriz t0 

 

El siguiente paso consisten entonces en determinar cómo cambia la calificación de 

un mes a otro, este proceso se realizará utilizando la función de Excel 

“Concatenar”, la cual permite unir varios elementos de una matriz en un solo 

elemento, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 64. Función Concatenar() 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la imagen anterior se debe correr la fórmula que se muestra 

a continuación para cada uno de los 200 sujetos de estudio y los 96 meses de 

análisis. 
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=+CONCATENAR(Calificación!B2;Calificación!C2) o en otras palabras 

CONCATENAR(Calificación!Enero-05;Calificación!Febrero-05) 

 

Para el ejemplo anterior se compra por ejemplo, la calificación que tiene el sujeto 

de estudio número 1, en el mes de enero del año 2005 vs la calificación de este 

mismo sujeto durante el mes de febrero del mismo año. 

 

Tabla 65. Calificación del Sujeto 1, para los 2 primeros meses 

Empresa ene-05 feb-05

1                 A A  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo anterior para el primer ejemplo se tiene: 

Para el periodo de tiempo 1    Enero/2000: Calificación A 

Para el periodo de tiempo 2    Febrero/2000: Calificación A 

Para el periodo de tiempo 12       Enero- Febrero/2000: Calificación AA 

 

Entonces la matriz pata t0, une la calificación para un determinado mes junto con 

la calificación para el mes siguiente, así: 

 

Tabla 66. Comparación de la calificación para dos periodos de tiempo que 

dan como resultado la calificación en t0 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de correr la formula “Concatenar” para todos los sujetos de estudio se 

obtiene la siguiente matriz. 

 

Tabla 67. Extracto de la Matriz t0 

Empresa ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05

1                 AA AA AA AA AA AA

2                 DE EE EE EE EE EE

3                 AA AA AA AA AA AA

4                 AA AA AA AA AA AA

5                 AA AB BA AA AB BA

6                 AB BC CC CB BB BB  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.5 Paso 5. Calculo de la Matriz en t1 

 

Posterior a la construcción de la Matriz de referencia, se procede a tal como se 

hizo en el primer ejemplo, a calcular la matriz t1, a partir de la que arroja el paso 4, 

para lo cual se deben seguir los siguientes pasos: 

 

5.6.5.1 Paso 5 (a). Aplicación de la Función Contar.si(): Se debe construir una 

matriz que refleje el porcentaje de sujetos que pasado un mes (o el periodo de 

tiempo con el que se haya construido la matriz inicial), continuaron en la misma 

categoría o que migraron a otras categorías. 

 

Lo anterior se determina aplicando la función de Excel, y tomando como rango de 

datos el total de la matriz exceptuando que se obtiene con el paso 4 de este 

ejemplo (Exceptuando la ultima columna), así:  

 

=+CONTAR.SI(Concatenar!$B$2:$BH$201;"AA")/CONTAR.SI(Calificación!$B$

2:$BI$201;"A") 

 

Lo que busca esta función es: 
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Ecuación 24 

Tal como se muestra a continuación. 

 

Tabla 68. Uso de la Función Contar.si() para estimar el % de calificaciones 

iguales a lo largo del periodo de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este caso se cuenta cuantos sujetos que estaban en la categoría A de la matriz 

Clasificación, continuaron en la misma categoría, como se muestra en la hoja 

Concatenar o Matriz 0. 

Si se toma por ejemplo la categoría CB, es decir aquellos sujetos que en principio 

se encontraban en la categoría C, pero que en el momento 0 mejoraron su 

categoría pasando a B, se utiliza la función de Excel así: 
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Tabla 68. Uso de la Función Contar.si() para estimar el % de calificaciones 

CB 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

=+CONTAR.SI(Concatenar!$B$2:$BH$201;"DB")/CONTAR.SI(Calificación!$B$

2:$BH$201;"D") 

 

La función anterior se aplica para todas y cada una de las categorías hasta 

completar la matriz para t1. 

Posteriormente en la casilla total, se suman horizontalmente los resultados que se 

obtienen al disminuir la clasificación  así: 

 

Tabla 69. Calculo del Total de las Calificaciones en el periodo de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este resultado muestra el porcentaje de sujetos que iniciaron en una categoría 

pero que al momento 1 presentaron algún tipo de incumplimiento y disminuyeron 

su categoría o la conservaron. 
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Para el caso, el caso, se tiene que el total de sujetos que se encontraban en la 

categoría A y que se mantuvieron o migraron a otra categoría es del 98,98% como 

se muestra a continuación: 

 

Tabla 70. Determinación del 100% de las Calificaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.5.2 Paso 5 (b). Cálculo de la Tasa de Deterioro: Posterior a tener completa 

la matriz para t1, se procede a determinar la tasa de deterioro que como se vio en 

capítulos anteriores corresponde a todos aquellos porcentajes que se ubican por 

encima de la diagonal, así: 

 

Tabla 71. Calculo de la Tasa de Deterioro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por ejemplo, el % de deterioro de la categoría A es equivalente a 1,02% es decir la 

suma de AB (1,01%), AC (0,01%), AD (0,00%) y AE (0,00%). 

De igual forma, el % de deterior de la categoría B es equivalente a 4,54%, es decir 

la suma de BC (4,54%), BD (0,00%) y BE (0,00%) 

Como se muestra a continuación. 
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Tabla 72. Calculo de la Tasa de Deterioro para la Categoría B 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este procedimiento se realiza para cada categoría de lo cual se obtiene. 

 

Tabla 73. Tasa de Deterioro para la Matriz t1 

TASA DE DETERIORO

1,02%

4,54%

6,42%

3,02%

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.5.3 Paso 5 (c). Cálculo de la Tasa de Recuperación: Posterior a tener la 

tasa de deterioro para cada categoría, se procede a determinar la tasa de 

recuperación que como se vio en capítulos anteriores corresponde a todos 

aquellos porcentajes que se ubican por debajo de la diagonal, así: 

 

Tabla 74. Calculo de la Tasa de Recuperación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por ejemplo, el % de recuperación de la categoría C es equivalente a 4,87% es 

decir la suma de CB (4,87%) y CA (0,00%). 

 

De igual forma el % de recuperación de la categoría D es equivalente a 2,42% es 

decir la suma de DC(1,81%), DB(0,12%) y DA(0,48%), como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 75. Calculo de la Tasa de Recuperación para la Categoría D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.5.4 Paso 5 (d). Cálculo de la Probabilidad Default o de Incumplimiento: 

Consisten en determinar si existe probabilidad default o de incumplimiento y su 

equivalencia, esto se determina en primera estancia comparando la tasa de 

recuperación con la tasa de deterioro así: 

 

Ecuación 25 

 

En este caso y retomando el cuadro resumen de tasa de recuperación y tasa de 

deterioro se observa como habría probabilidad default en las categorías C, D y E, 

como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Tabla 76. Determinación de Probabilidad Default 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por defecto la categoría E siempre tendrá probabilidad default ya que como se 

menciono al inicio del ejemplo esta categoría es de alto riesgo e indica cobro 

jurídico 

 

Luego de haber determinado si existe o no probabilidad de incumplimiento se 

procede entonces a determinar la magnitud de la misma, esto se hace calculando 

el % de sujetos que migraron a las categorías D y E así: 

 

Tabla 77. Determinación de Probabilidad Default 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso de la categoría C que es la primera que muestra probabilidad default 

es, la probabilidad de incumplimiento es equivalente a 6,42%, para D, como se 

muestra en la imagen anterior es de 97,58% y para E es de 99,88%. 

 

Así mismo se puede determinar la matriz de migración para el mes siguiente, 

como se muestra a continuación. 

 



 180 

5.6.6 Paso 6. Determinación de la Matriz t2 

 

Para determinar la matriz de migración para t2, como se explico en el paso 3 del 

primer ejemplo, se utiliza la función MMULT(), que permite determinar el producto 

de dos matrices con el mismo número de filas y columnas, como es nuestro caso, 

para proyectar las migraciones para el mes siguiente, para este ejemplo se aplica 

así: 

 

Tabla 78. Aplicación de la Función MMULT() 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para lo cual se toma como rango la matriz para t1 y esta misma función se aplica 

para todas las categorías con el fin de obtener una matriz final para el segundo 

mes de: 

 

Tabla 79. Matriz en t2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Seguido a completar la matriz para t2 se procede entonces a realizar los pasos  

5A, 5B y 5C que permiten determinar si existe probabilidad default y a cuanto 

equivale la misma, por lo cual se obtiene: 

 

Tabla 80. Determinación de la Probabilidad Default pata t2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla anterior permite concluir que las categorías B, C, D y E presentan algún 

tipo de incumplimiento que equivale para el segundo mes de 0,29%, 11,95% 

95,41% y 99,75% respectivamente. 

 

 Se observa entonces que la categoría E continua presentando la mayor 

probabilidad de incumplimiento, sin embargo presenta una leve disminución 

respecto del primer mes, pasando de 99,88% a 99,75%. 

 

Los pasos anteriores se pueden tantas veces como se estime, con el fin de 

estimar si existe y cuál es su equivalente a lo largo del tiempo, así por ejemplo a 

continuación se muestra la matriz para t3. 

 

Tabla 81. Matriz para t3 

A B C D E TOTAL TASA DE DETERIORO TASA DE RECUPERACION PI

A 96,45% 3,27% 0,27% 0,01% 0,00% 100,00% 3,55% 0,01% Default

B 28,18% 58,05% 12,32% 1,42% 0,03% 100,00% 13,77% 28,18% 1,45% Default

C 2,30% 13,26% 63,55% 19,85% 1,03% 100,00% 20,89% 15,56% 20,89% Default

D 1,84% 0,82% 5,65% 80,67% 11,02% 100,00% 11,02% 8,31% 91,69% Default

E 0,02% 0,04% 0,46% 2,23% 97,26% 100,00% 2,74% 99,49% Default  

Fuente: Elaboración Propia 
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Con el fin de observar el comportamiento de la probabilidad default para tres 

meses, a continuación se muestra el resumen de la probabilidad de 

incumplimiento para un trimestre así: 

 

Tabla 82. Resumen Probabilidad Default para tres periodos 

T1 T2 T3

A 0,00% 0,00% 0,01%

B 0,00% 0,29% 1,45%

C 6,42% 11,95% 20,89%

D 97,58% 95,41% 91,69%

E 99,88% 99,75% 99,49%  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada categoría muestra un comportamiento a lo largo de los tres meses como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

Imagen 36. Comportamiento de la probabilidad Default para el Ejemplo 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. METODOLOGÍA 4. MODELO CAMEL 

 

 

Este método fue adoptado inicialmente por las entidades reguladores de la Banca 

Norteamericana, con el fin de evaluar la solidez financiera y gerencial de las 

principales entidades comerciales de los Estados Unidos.44 

 

El modelo CAMEL es una herramienta para analizar la salud de instituciones 

financieras, centrándose en el seguimiento de cinco componentes, de los cuales 

se deriva el nombre de esta metodología así:45 

 

C: Capital 

A: Activo, enfocándose principalmente en su calidad 

M: Gerencia o Administración 

E: Ganancias  

L: Liquidez  

 

Los cinco componentes, mencionados anteriormente son evaluados en conjunto 

con el fin de reflejar la situación al interior de una entidad financiera y su solidez 

como emisor. 

 

                                            
44 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/14/camel.htm 

45 http://www.eumed.net/ce/2009b/rec.htm 
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Tabla 83. Componentes del Modelo CAMEL 

 

Fuente: www.fogacoop.gov.co 

 

Por lo anterior, el objetivo principal de esta metodología es la identificación de 

variables de corte microeconómico, que caracterizan la condición de las 

instituciones financieras en un momento dado.  

 

Hoy en día el método CAMEL es uno de los más usados ya que tiene en cuenta 

un conjunto de variables mínimas y necesarias para determinar y cuantificar la 

solidez financiera de una entidad. 

 

 

6.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL MODELO CAMEL46 

 

Dado que este modelo busca determinar la situación financiera de una entidad a 

partir de del estudio de variables al interior de dicha entidad, es necesario contar 

con la siguiente información: 

                                            
46 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/14/camel.htm 
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▪ Estados financieros. 

▪ Presupuesto y proyecciones de flujo de efectivo 

▪ Tablas de amortización de cartera 

▪ Fuentes de financiamiento 

▪ Información de la junta de directiva 

▪ Operaciones/patrones de personal 

▪ Información macro-económica. 

 

Aunque se requiere, como se relacionó anteriormente, variedad de información, 

los estados financieros son la base del análisis cuantitativo que realiza esta 

metodología. 

 

Por lo anterior, es necesario que las empresas presenten sus estados financieros 

debidamente auditados trimestralmente y la información financiera del último año. 

 

Cabe resaltar que la calificación de este indicador depende de la relación frente al 

margen de solvencia mínimo requerido y entre más alto es el resultado menor es 

el riesgo, indicando que la entidad tiene un mayor cubrimiento de sus activos. 

 

 

6.2 COMPONENTES DEL MODELO CAMEL 

 

A continuación se describen cada uno de los componentes que contempla esta 

metodología. 

 

6.2.1 Componente 1. Capital 

 

Contablemente se define como el derecho de los propietarios en los activos de la 

empresa y se considera la principal variable a la hora de medir la solidez de una 

institución y su capacidad para enfrentar futuras pérdidas, esto determinando si los 
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riesgos en los que ha incurrido la entidad están apalancados con el capital y 

reservas, indicadores que finalmente permiten absorber las posibles pérdidas. 

 

Las cuentas que se consideran parte del capital son: 

▪ Capital suscrito y pagado. 

▪ Capital garantía. 

▪ Reservas. 

▪ Superávit por prima en colocación de acciones.  

▪ Utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores. 

▪ Revalorización de patrimonio. 

▪ Pérdidas acumuladas. 

 

En Colombia, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP), 

presenta una calificación para este indicador como se muestra a continuación: 

 

Imagen 37. Relación de Solvencia sobre el Margen de Solvencia Mínimo 

Requerido para Cooperativas en Colombia 

 

Fuente: Fondo de Garantías de Cooperativas 
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Sin embargo, las entidades bancarias, con base en las Circulares Externas 006 de 

2004 y 007 de 2002 de FOGAFIN, manejan otro tipo de calificación y de igual 

forma, con el propósito de evitar que las calificaciones estén influenciadas por el 

resultado puntual de un mes, cada uno de los indicadores se construye con base 

en el promedio de doce meses. 

 

Así por ejemplo, para evaluar la variable Capital, los bancos deben tomar el índice 

de solvencia incluyendo el VaR, así: 

 

 

Ecuación 26 

 

Imagen 38. Calificación del Capital para las Entidades Bancarias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, según estándares internacionales, los rangos para el movimiento de 

este indicador son: mayores a 11% se considera bueno, entre 11%-9% aceptable, 
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9-8% regular, menor al 8%, muy malo. Sin embargo, es indispensable que el 

análisis de esta variable se haga entre entidades del mismo sector. 47 

 

6.2.1.1 Indicadores de Solvencia del Capital: Algunos de los indicadores que 

permiten medir el nivel de solvencia de capital son: 

▪ Solvencia = Patrimonio técnico / (Activos ponderados por   nivel de riesgo 

*(100%)) 

▪ Solvencia ajustada = (Patrimonio técnico descontado +  exposición patrimonial 

por cartera)/(activos ponderados por riesgo*(100/9)) - exposición por cartera) 

▪ Exposición patrimonial por déficit de provisiones de cartera de créditos 

=(Provisiones constituidas - provisiones exigidas) 

▪ Calidad patrimonial = Patrimonio básico / patrimonio técnico 

 

6.2.2 Componente 2. Activo 

 

Los activos constituyen los recursos económicos con los cuales cuenta la entidad 

y se espera beneficien las operaciones futuras.  

 

Por lo anterior es indispensable realizar una evaluación de la composición y 

calidad del total del activo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los activos a los cuales se les debe realizar un 

seguimiento constante, debido a su importancia son: 

▪ Cartera Comercial, Consumo o de Vivienda: Se debe evaluar su composición, 

concentración, plazos y vencimientos, con el fin de determinar si esta cuenta 

permite apalancar el pasivo. 

▪ Inversiones en Títulos Valores: Se debe observar esta cuenta ya que en 

momentos de iliquidez, los recursos aquí contemplados permitirán aliviar la 

caja.  

                                            
47 http://www.eumed.net/ce/2009b/rec.htm 
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▪ Prestamos: Se deben evaluar los montos y plazos por concepto de préstamos 

a socios, terceros y empleados 

▪ Bienes recibidos en pago 

 

La calidad de los activos se mide con la calidad de su cartera, definida, como el 

porcentaje de la cartera calificada en categorías distintas a "A" o de riesgo 

superior al normal. 

 

La calificación recomendada por Fogacoop indica que entre más alto sea el 

indicador de calidad de cartera, mayor el riesgo crediticio y por ende mayor la 

calificación asignada dentro de este modelo. 

 

Imagen 39. Medición de la Calidad de la Cartera para Cooperativas en 

Colombia 

 

Fuente: Fondo de Garantías de Cooperativas 

 

La entidades bancarias deben calificar este componente basados en términos de 

la calidad de sus activos financieros, para lo cual se escogió la relación entre la 

cartera por calificación B, C, D o E, y el total de la cartera. 
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Las entidades bancarias deben calcular este componente de la siguiente forma: 

 

 

Ecuación 27 

 

Imagen 40. Calificación del Activo para las Entidades Bancarias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según estándares internacionales, los rangos para el movimiento de este 

indicador son: menores a 1% se considera bueno, entre 1-2% aceptable, 2-3% 

regular, 3-4% relativamente malo y superior al 4% muy malo. 

 

6.2.2.1 Indicadores de la Calidad del Activo. 

 

Algunos de los indicadores que permiten medir este componente son: 

▪ Riesgo de cartera = Cartera ponderada por riesgo / cartera bruta 

▪ Calidad de cartera vencida por altura de mora = Cartera vencida por la altura 

de mora/ cartera bruta 
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▪ Cobertura de riesgo de cartera = Provisiones / cartera ponderada por riesgo 

▪ Cobertura de cartera vencida por altura de mora = Provisiones / cartera 

vencida por altura de mora 

▪ Cobertura de cartera vencida = Provisiones / cartera vencida 

▪ Calidad de cartera vencida  = Cartera vencida / cartera bruta 

 

6.2.3 Componente 3. Administración 

 

La fortaleza de una empresa también depende de la forma y las personas que 

dirigen las instituciones y de las políticas que sus líderes implementen. 

 

Aquí se utilizan los índices recomendados por la Superfinanciera, denominados 

Management, son liderados por la relación de eficiencia, complementado con los 

de gastos administrativos a gastos operacionales totales, el flujo de caja por 

empleado, los activos totales por empleado y los costos de remuneración por 

empleado. 

 

La calidad de la administración de una entidad se evalúa desde dos puntos de 

vista. El primero, mide el impacto que generan las decisiones de la administración 

sobre la estructura productiva, proceso que se realiza a través del indicador activo 

productivo a pasivo con costo, y el segundo, mide el impacto que generan dichas 

decisiones sobre la eficiencia de la entidad a través del costo de agencia, proceso 

que se realiza a través de los siguientes indicadores financieros: 

 

▪ Relación de depósitos a cartera 

▪ Relación de cartera a activos 

▪ Relación de activo fijo a activo 

▪ Suficiencia del margen financiero 
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Tabla 84. Calificación de acuerdo a cada indicador de Administración para 

Cooperativas en Colombia 

 

Fuente: Fondo de Garantías de Cooperativas 

 

En donde: 

▪ Depósitos a Cartera: Mide la colocación eficiente de las captaciones. Si los 

depósitos son superiores a la cartera, la entidad está gastando los recursos 

costosos en actividades diferentes a la cartera, lo cual puede afectar su 

productividad. 

▪ Cartera a Activo Total: Muestra la participación de la cartera dentro del activo 

total. Entre mayor sea su resultado menor riesgo, pues se suponen más 

activos colocados al máximo rendimiento posible. 

▪ Activo Fijo a Activo Total: Muestra la participación del activo fijo dentro del 

activo total. Entre mayor sea su resultado mayor será el riesgo asumido pues 

supone más activos improductivos y menor capacidad de generación de 

ingreso  

▪ Suficiencia del Margen Financiero: Muestra la capacidad que tiene la 

cooperativa para cubrir sus gastos de administración con los excedentes que 

genera la actividad financiera. Entre mayor es su resultado se refleja un menor 

riesgo, pues se generan más excedentes operacionales con destino al balance 

social y al fortalecimiento patrimonial de la cooperativa. 
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Este componente busca también estudiar los siguientes aspectos de la 

organización: 

▪ Administración: Hace referencia a las gestiones de los líderes o gerentes de 

las organizaciones y su capacidad de adoptar decisiones de manera flexible y 

efectiva. 

▪ Recurso Humano: Evalúa si es este departamento de recursos humanos 

proporciona una guía clara y presta el apoyo indispensable para el personal. 

▪ Procesos, Controles y Auditoría: Evalúa el grado en el que la empresa ha 

regulado los diferentes procesos operativos, la eficacia con la que controla sus 

riesgos operacionales y la calidad de su auditoría interna y externa. 

▪ Tecnología: Evalúa los sistemas de información computarizada y si es que 

están funcionando eficaz y eficientemente, si se generan informes para fines 

gerenciales de manera oportuna y exacta. 

▪ Planificación Estratégica y Elaboración de Presupuestos: Evalúa si la 

entidad lleva a cabo procesos de planificación de presupuestos y si se generan 

proyecciones financieras. 

 

La evaluación de la administración en el modelo CAMEL incluye el análisis de las 

estrategias generales de la entidad, la planeación y la filosofía de la misma. Para 

ello, recurre al estudio de la compañía y su estructura organizacional, revisa la 

diversificación de los productos y las clases de negocios que realiza, las 

debilidades y fortalezas del banco, el grado de apertura hacia otros países y 

regiones, y la propiedad del mismo, entre otras. 

 

Las entidades bancarias deben calificar este componente basados relación entre 

los gastos administrativos y el margen financiero bruto (margen ordinario). 

Dicho indicador se calcula de la siguiente manera: 

brutofinancieroendelmsuma

istrativosadtoslosdesuma
istracionadladecalidadladeindice

arg

mincos
min =

Ecuación 28 
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Imagen 41. Calificación de la Administración para las Entidades Bancarias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con los estándares internacionales para la Relación de Eficiencia, los 

rangos inferiores al 45% son considerados buenos, entre 45-50% son adecuados 

o razonables, entre 50-60% regulares, entre 60-70% insatisfactorios y rangos 

superiores al 70% se consideran malos porque denota una función de producción 

muy costosa.48 

 

6.2.3.1 Indicadores que miden la Administración 

▪ Relación de eficiencia = Gastos operacionales totales / margen financiero bruto 

▪ Gastos administrativos a gastos operacionales totales = Gastos administrativos 

(sin personal y honorarios)/ gastos operacionales totales 

▪ Flujo de caja por empleado = Flujo de caja / número de empleados 

▪ Activos totales por empleado = Activos totales / número de  

▪ Empleados 

▪ Costos de remuneración = Costos de personal y honorarios / número de 

empleados por empleado 

                                            
48 http://www.eumed.net/ce/2009b/rec.htm 



 195 

6.2.4 Componente 4. Ganancias o Rentabilidad 

 

Este es el objetivo principal de todas las instituciones, este componente permite 

para aumentar el capital y así facultar el crecimiento de la entidad. 

 

Aquí lo que se busca es maximiza las ganancias con una mínima exposición al 

riesgo.  

 

La evaluación del componente de ganancias permite determinar qué tan eficiente 

es un banco o qué tan riesgosas son las actividades que se encuentra 

desarrollando. 

 

En el área de rentabilidad se utiliza el indicador de margen total, entendido como 

el porcentaje de los ingresos totales que quedan disponibles para invertir en el 

balance social y en el fortalecimiento patrimonial, después de cubrir todos los 

costos y gastos operacionales y no operacionales. Entre mayor sea su resultado 

se refleja menor riesgo, pues, se observa una mayor capacidad de generar 

excedentes. 

 

Imagen 42. Calificación de la Rentabilidad para las Cooperativas en 
Colombia 

 

Fuente: Fondo de Garantías de Cooperativas 
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Las entidades bancarias deben calificar este componente basados en el retorno 

de los activos (ROA). 

 

Dicho indicador se calcula de la siguiente forma: 

 

Ecuación 29 

 

Imagen 43. Calificación de la Rentabilidad para las Entidades Bancarias 

 

 

Fuente: Fondo de Garantías de Cooperativas 

 

En estándares internacionales, se consideran rentabilidades razonables entre 

1.5% y 2% y bueno sobre 2%, aunque este indicador es mucho más sensible al 

grado de competencia bancaria que exista en un país y al segmento de negocio al 

que se dedique.49 

 

                                            
49 http://www.eumed.net/ce/2009b/rec.htm 
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6.2.4.1 Indicadores de Solidez de la utilidad 

▪ Roa = Utilidades totales / activos promedio 

▪ Roe = Utilidades totales / patrimonio promedio 

▪ Margen de interés neto (min) = Margen de interés neto / activos promedio 

▪ Servicios financieros a margen financiero bruto= Servicios financieros / margen 

financiero bruto 

▪ Utilidades de trading a m.f.b = Utilidades de trading / margen financiero bruto 

▪ Utilidades de cambio a m.f.b = Utilidades de cambio / m.f.b 

▪ Provisiones netas de recuperación = Prov. netas de recuperación / activos 

promedio 

 

6.2.5 Componente 5. Liquidez. 

 

Este componente tiene que ver con la capacidad que tiene la institución para 

manejar las disminuciones en las fuentes de fondos e incrementos en activos, así 

como para cubrir gastos a un costo razonable. 

 

En la normatividad bancaria existen requerimientos mínimos de liquidez para los 

establecimientos del sector financiero, con el fin de evitar que entidades 

insolventes terminen en la quiebra perjudicando ahorradores y aumentado la 

incertidumbre generalizada.  

 

De igual manera, para el manejo de la liquidez existen, por decreto de los bancos 

centrales, ciertos niveles mínimos de encajes, que garanticen en una determinada 

situación la respuesta a dificultades que en esta materia se puedan presentar. 

 

Para calcular este indicador las entidades bancarias utilizan un indicador diferente 

al propuesto por la Circular Externa 006 de FOGAFIN, con el propósito de incluir 

una variable que reflejara de mejor forma la situación actual de las entidades. 

Dicho indicador se calcula de la siguiente forma: 
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Ecuación 30 

 

Imagen 44. Calificación de la Liquidez para las Entidades Bancarias 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación se presenta una cuadro que resumen de la calificación de los 

indicadores del modelo para entidades bancarias y cooperativas. 
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Tabla 85. Tabla Resumen Calificación CAMEL en Cooperativas y Entidades 

Bancarias 

Entidades Bancarias Cooperativas

Calificacion 

1

Son todas aquellas instituciones financieras que muestran prácticas 

extremas y condiciones inseguras e insanas. Representan un riesgo 

significativo y su probabilidad de quiebra es alta.

Son todas aquellas instituciones que se consideran sana.

Son todas aquellas instituciones que presentan debilidades 

financieras, operacionales o de solvencia generando cierto grado de 

incertidumbre. Por lo tanto, esta calificación es generada por una o 

dos indicadores que deben ser analizados.

Calificacion 

3

Son todas aquellas instituciones que presentan debilidades financieras, 

operacionales o de solvencia generando cierto grado de incertidumbre. Por lo 

tanto, esta calificación es generada por una o dos indicadores que deben ser 

analizados.

Son todas aquellas instituciones financieras que reflejan prácticas 

inseguras e insanas. Es decir, que muestran serias debilidades 

financieras que pueden resultar en un manejo inadecuado de la 

entidad financiera.

Son todas aquellas instituciones que, en general, están sanas pero presentan 

pequeñas debilidades.

Calificacion 

2

Son todas aquellas instituciones que se consideran sanas.
Calificacion 

5

Son todas aquellas instituciones que, en general, están sanas pero 

presentan pequeñas debilidades.
Calificacion 

4

Son todas aquellas instituciones financieras que muestran prácticas extremas y 

condiciones inseguras e insanas. Representan un riesgo significativo y su 

probabilidad de quiebra es alta.

Son todas aquellas instituciones financieras que reflejan prácticas inseguras e 

insanas. Es decir, que muestran serias debilidades financieras que pueden resultar 

en un manejo inadecuado de la entidad financiera.

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.3 EJEMPLO DEL MODELO CAMEL 

 

A continuación se presenta cierta información financiera de una empresa, para un 

rango de tiempo desde Enero de 2005 hasta Junio de 2005, con el fin de 

determinar la solvencia de dicha entidad: 

 

Cabe resaltar que basados en el modelo utilizado por Fogacoop se determinan 

solo cuatro componentes es decir el modelo CAME, dado que la información que 

se usa para este ejemplo corresponde a una Cooperativa y estas entidades basan 

su metodología calculando solo los 4 primeros componentes. 

 

6.3.1 Paso1. Cálculo del Componente Capital 

 

El primer paso consiste en determinar el indicador de capital, para lo cual 

aplicamos la siguiente ecuación: 
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Ecuación 31 

 

Lo que por ejemplo para el primer mes de estudio arroja un nivel del 36,21% del 

cubrimiento de sus activos, como se muestra a continuación: 

  

Tabla 86. Cálculo del Componente Capital 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual forma a lo largo del periodo de tiempo de estudio, el nivel de capital 

alcanza un promedio del 38,27%, lo que significa que, de acuerdo con la 

calificación recomendada por Fogacoop, esta empresa tiene una calificación de 1, 

lo que quiere decir que el nivel de riesgo es bajo. 

 

Tabla 87. Comportamiento del Componente Capital 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Paso2. Cálculo del Componente Activo 

 

El segundo paso consiste en determinar el indicador de calidad del activo, para lo 

cual se aplica la siguiente ecuación: 

Ecuación 32 

 

Lo que por ejemplo para el primer mes de estudio arroja un nivel del 5,12%, lo que 

significa que de acuerdo con las recomendaciones de Fogacoop, significa una 

calificación de 2, mostrando un nivel de riesgo medio-bajo, como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 88. Cálculo del Componente Activo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo el comportamiento de la calidad crediticia se refleja en la siguiente 

gráfica: 
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Tabla 89. Comportamiento del Componente Capital 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.3 Paso3. Calculo del Componente Administración 

 

Luego de determinar la calificación de del Activo se procede entonces a calificar 

los aspectos más importantes de la gestión administrativa, para ello se aplican las 

siguientes fórmulas: 

 

Ecuación 33 

Aplicando esta fórmula al periodo de tiempo de estudio, se obtiene un nivel 

promedio 87,5%, lo que implica una calificación de 1, indicando que tienen un 

buen manejo de los recursos captados.  
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Tabla 90. Cálculo de los Depósitos a Cartera 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si se analiza el promedio de este indicador se puede decir que la empresa tiene 

una excelente calificación ya que se mantiene en 1, por lo que tiene un riesgo 

bajo. 

 

Tabla 91. Comportamiento de los Depósitos a Cartera 

65,000%

70,000%

75,000%

80,000%

85,000%

90,000%

N
iv

e
l d

e
l 

C
al

id
ad

 d
e

 lo
s 

D
e

p
o

si
to

s

Periodo de Tiempo

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se menciono en el capitulo anterior, este componente por ser tan amplio se 

mide a través de varios indicadores, por lo cual a continuación se procede a 

determinar la participación de la cartera dentro del activo total así: 
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Ecuación 34 

 

Tabla 92. Cálculo de la Cartera a Activo Total 

enero-05 febrero-05 marzo-05 abril-05 mayo-05 junio-05 Promedio 

Cartera de Credito $ 1.396.665.470,00 $ 1.436.970.882,00 $ 1.450.470.211,00 $ 1.501.380.796,00 $ 1.524.915.137,00 $ 1.560.868.757,00 $ 8.871.271.253,00

Activos Totales $ 2.012.553.149,00 $ 1.983.683.692,00 $ 1.939.326.276,17 $ 2.037.324.404,79 $ 2.126.890.304,43 $ 2.059.761.687,47 $ 12.159.539.513,86

T O T A L 69,398% 72,440% 74,792% 73,694% 71,697% 75,779% 72,957%  

Fuente: Elaboración propia 

Para esta empresa se observa que a lo largo del periodo de tiempo la participación 

de la cartera dentro de los activos totales en promedio equivale a 72,95%, lo que 

de acuerdo con la calificación de Fogacoop significa una calificación de 1, lo que 

significa que tiene un excelente manejo de la cartera ya que refleja que los activos 

colocados están rindiendo al máximo interés posible, en conclusión tienen un bajo 

nivel de riesgo. 

 

Tabla 93. Comportamiento de la Cartera a Activo Total 
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Fuente: Elaboración Propia 
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El siguiente indicador para determinar el nivel de riesgo de la gestión 

administrativa es él % de activos fijos que se encuentran dentro del activo total 

para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 35 

 

Tabla 94. Cálculo del Activo Fijo a Activo Total 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este caso se puede ver que el nivel de participación del activo fijo dentro del 

total de activos equivale en promedio a lo largo del tiempo es de 4,04% lo que de 

acuerdo con la calificación recomendada por Fogacoop equivale a 1, lo que indica 

un menor nivel de riesgo ya que tiene un nivel de activos improductivos bajo lo que 

significa mayor capacidad para generar ingresos. 
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Tabla 95. Comportamiento del  Activo Fijo a Activo Total 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para finalizar la calificación de este componente se determina el nivel de 

suficiencia del margen financiero que se calcula de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

 

Tabla 96. Cálculo de la Suficiencia del Margen Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

De acuerdo con este indicador se puede concluir que en promedio el nivel de 

suficiencia es del 153% y atendiendo a la recomendación de Fogacoop se puede 

concluir que este componente se califica con 1, es decir, que esta empresa logra 
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cubrir sus gastos de administración con los excedentes que genera la actividad 

financiera.  

 

Tabla 97. Comportamiento de la Suficiencia Financiera 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.4 Paso 4. Calculo del Componente Liquidez 

 

El siguiente componente a calcular es la rentabilidad el cual se determina como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 98. Cálculo del Nivel de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En promedio la rentabilidad generada por esta empresa a lo largo del periodo de 

estudio es equivalente a 21,98%, y de acuerdo a la recomendación de Fogacoop 

la calificación asignada por este comportamiento es equivalente a 1. 

 

Tabla 99. Comportamiento de la Rentabilidad 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Nota: Para visualizar y verificar la información utilizada en este modelo se 

puede ver el archivo de Excel “Ejemplo Modelo Camel” del CD adjunto a este 

documento. 

 

Tabla 100. Comportamiento de la Rentabilidad 

Componente Indicadores Indicador Puntaje

Capital Indice de Solvencia Patrimonio Tecnico/Activos Ponderados 1

Nivel de Activos Indice de Cartera Vencida Cartera Venciad/Cartera Bruta 2

Relación Deposito Cartera Saldo de Depositos/Cartera de Credito 1

Relación Cartera de Creditos Activo Total Cartera de Creditos/Activos Totales 1

Relacion Activo Fijo Activo Total Activos Fijos/Activos Totales 1

Suficiencia del Margen (Ingresos-Costos)/Gastos 1

Rentabilidad Margen Total Utilidad Neta/Ingresos Totales 1

Calidad Administrativa

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Componente Indicadores Indicador Puntaje

Capital Indice de Solvencia Patrimonio Tecnico/Activos Ponderados 1

Nivel de Activos Indice de Cartera Vencida Cartera Venciad/Cartera Bruta 2

Calidad Administrativa Relación Deposito Cartera Saldo de Depositos/Cartera de Credito 1

Rentabilidad Margen Total Utilidad Neta/Ingresos Totales 1  
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CONCLUSIONES 

 

 

▪ Se elaboró una recopilación de conceptos, características y tipologías del 

Riesgo de Crédito, el cual le permite al estudiante documentarse en un solo 

documentos de diferentes libros y páginas web que contienen información 

detallada de este tipo de riesgo. 

▪ Se describió cada una de las clases de riesgo de crédito, en donde además del 

concepto se dio una explicación amplia de cada uno de estas tipologías. 

▪ Se presentó un resumen de la norma principal, Sistema de Administración del 

Riesgo Crediticio, bajo la cual se guían las instituciones financieras 

colombianas, con el objeto que el estudiante conozca e intérprete las políticas 

que se deben desarrollar todas las áreas de una organización para tener una 

adecuado manejo del riesgo de crédito. 

▪ Se estudiaron cuatro de las metodologías más importantes para la 

determinación del Riesgo de Crédito; además para cada una de estas 

metodologías se realizó un estudio no solo de concepto, sino también de las 

tipologías, la función matemática y la interpretación de los resultados de cada 

modelo. 

▪ El paso a paso que se describe para cada metodología de estudio le permite al 

estudiante tener una guía del manejo adecuado de las herramientas E-Views y 

SPSS, así como la parte matemática que se desarrolla en Excel para cada uno 

de los métodos. 

▪ Para cada metodología, se realizó al menos un ejemplo con bases de datos 

aportadas por la Facultad, que permitió  ejecutar el modelo para obtener la 

ecuación para la que describe cada metodología. 

▪ Se explico en cada metodología y para cada ejemplo propuesto la forma 

adecuada en la que se deben interpretar los resultados arrojados luego de 

desarrollar el modelo con el fin de validarlo con otros sujetos de estudio. 
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▪ El método de clasificación de análisis discriminante en condiciones normales, 

con una amplia base de datos, puede llegar a ser una gran herramienta de 

pronóstico para mitigar y controlar el riesgo de crédito, ya que con los 

resultados obtenidos se puede comprobar su eficiencia y validez. 

▪ El método Logit le da la posibilidad al usuario de visualizar aquellas variables 

que no le aportan significancia al modelo y optimizarlo con la eliminación una a 

una de las variables. 

▪ El método de matrices de transición le permite a las entidades financieras 

proyectar el comportamiento de la calificación crediticia de sus clientes. 
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