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OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo para medir el riesgo de 
incumplimiento de cartera, ofreciendo al 

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE "IFC" 
una herramienta en la toma de decisiones de 

otorgamiento y proceso de crédito.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

◆ Realizar un análisis sobre la situación 
financiera del instituto.

◆ Crear un modelo de probabilidades de 
incumplimiento logit como herramienta 
de control del riesgo de cartera 
(personas naturales) del instituto.



◆ Determinar la relación de las variables que 
puedan influir en dicho riesgo de crédito 
de financiamiento.

◆ Complementar la elaboración del modelo 
econométrico por medio de un scoring.

◆ Validar la herramienta de análisis para el 
otorgamiento del crédito.



Análisis 
financiero (1)

Scoring (4,5)

Desarrollo de los objetivos

Modelo econométrico 
(2,3)
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Balance general P y G

Análisis de cartera
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Se puede deducir por medio del análisis vertical como al 
cuenta deudores hace parte del activo total en un 
78,02%, 65,81% y 75,385, respectivamente para cada 
año analizado.

Dentro de la cuenta DEUDORES, es importante detallar 
como la cuenta prestamos concebidos constituye un 
72,87%, 78,72% y 76,12% del total para cada año 
respectivamente. 

De aquí radica la importancia de analizar las formas 
de financiamiento de la empresa en este trabajo, ya 
que este rubro es el más importante de los activos.

Balance general (Análisis vertical)



Además, el  pasivo total en los 3 años analizados 
abarca menos del 5% del total de pasivo y patrimonio, 
observándose una reducción entre el 2003 al 2005 de 

4,62% pasando por, un 2,65% y llegándose a un 1,52% 
para el 2005 

Por parte del patrimonio se argumenta que compone el 
95,38%, 97,35% y 98,48% del total del pasivo mas 

patrimonio de cada año respectivamente, notándose un 

aumento significativo desde el 2002 al 2005.



Balance general (Análisis horizontal)

La variación del activo total del 2003 al 2004 fue de un 
36,55%, donde su composición es la siguiente:

La empresa ha podido aumentar su efectivo en 

$5.552.403.365,34 pesos, es decir un 135,16%, 

reflejado en la cuenta bancos y corporaciones.

Además del efectivo la cuenta deudores también 

aumento en un 15,17%, es decir $2.645.588.214,10 

pesos. Nuevamente se encuentra la importancia de 

controlar y supervisar el otorgamiento de créditos a los 

clientes gracias a la creciente evolución en este rubro.



La variación del activo total del 2004 al 2005 fue de 

un 37,31%, a diferencia de la evolución del 2003 al 

2004, el aumento del activo se debe principalmente al 

crecimiento de la propiedad planta y equipo de un 

153,09% unido al crecimiento de la cuenta deudores en 

un 57,29%.

Dentro de la cuenta de propiedad planta y equipo, la 

cuenta más relevante es la de terrenos con un 482,25 % 

de aumento, es decir $467.670.000,00 pesos. En cuanto 

a la cuenta de deudores, lo más relevante es el aumento 

de avances y anticipos entregados con un crecimiento 

de $1.547.752.538,00 pesos.



El pasivo total tuvo una variación del -21,53% entre 

2003 y 2004, es decir de $222.317.378,56 pesos, 

mientras que entre 2004 y 2005 fue de -21,22%, es decir 

$ 171.926.212,45 pesos. 

En cuanto al patrimonio se refiere, entre 2003 y 2004 

este aumento un 39,36% ($8.390.746.386,41pesos), 

Para 2004 y 2005, este siguió un comportamiento 

positivo aumentando un 38,91% ($11.558.556.074,45 

pesos),         



P Y G (Análisis vertical)

.
Dentro de los ingresos del Instituto se observa la 

cuenta “servicios financieros”, la cual viene 

aumentándose considerablemente ya que para el 2003 

abarcaba un 9,93% del total de ingresos, mientras que 

para el 2004 era un 10,49% y para el 2005 ya era un 

15,19% del total de ingresos. Además de lo comentado 

en la parte del análisis vertical del balance, se puede ver 

la importancia que tiene el crédito dentro del instituto, 

donde los servicios financieros vienen en aumento.



Los gastos generales son del 44,18%, 39,95% y 26,39% 
(2003, 2004, 2005) con relación al total de los ingresos, 
es decir, se considera una composición estable o al 
menos acorde con los objetivos de la empresa para este 
rubro.

Por otro lado la utilidad operacional ha tenido un 
crecimiento constante en los tres años, pasando de 
55,82% en el 2003 a 60,05% en el 2004 y a un 73,61% 
en el 2005 del total de los ingresos de la empresa. ha 
mantenido un margen muy elevado siendo un 80,27%, 
83,69% y 69,35% de los ingresos totales para cada año 
respectivamente.



P Y G (Análisis horizontal)

Entre 2003 y 2004, los ingresos aumentaron un 46,26% 
($4.095.698.787,49 pesos). Donde la cuenta de aportes 
y traspaso de fondos de 45,35% ($3.616.702.000,00 
pesos). Además de la cuenta de servicios financieros 
que aumento un 54,47%, es decir $ 478.996.787,49 
pesos. 

Entre 2004 y 2005, aumentan un 5,60% 

($725.367.485,97 pesos). Este mayor aumento se debió 

al aumento en los servicios financieros en un 52,97% 

($719.448.372,41pesos). Es claro ver la importancia que 

sigue tomando los servicios financieros, explicando la 

necesidad del control y supervisión del crédito otorgado.



Por el lado de los gastos generales, entre 2003 y 2004, 
estos aumentaron en un 32,25%, es decir 
$1.261.565.265,28 pesos. Entre 2004 y 2005, estos 
disminuyen un 30,25%, es decir $1.564.906.834,39 
pesos.

Teniendo en cuenta la utilidad operacional, se nota un 
incremento de un 57,34% ($2.834.133.522,21 pesos), 
mientras que la utilidad antes de impuestos aumento un 
56,77% ($3.038.586.545,74 pesos) entre el 2003 y 
2004. Mientras que entre 2004 y 2005, En cuanto a la 
utilidad operacional, su comportamiento sigue en 
aumento, para este caso es de un 29,45% 
($2.290.274.320,36 pesos), manteniendo un aumento de 
la utilidad antes de impuestos de 32,11% 
($2.693.992.237,67 pesos). 



Análisis de cartera

Al finalizar el año 2005 se tuvo una cartera total de $ 37.663.272.902 pesos, cantidad constituida por un 
72,25% de cartera menor a 30 días, 3,91% de cartera entre 31 y 60 días, 3,18% de cartera entre 61 y 90 
días,  3,70% de cartera entre 91 y 180 días, y 16,96% a mas de 180 días.
En cuanto a la cartera propia del instituto, para el año 2005 tuvo un valor de 
$ 29.242.755.195 pesos, cantidad constituida por un 76,58% de cartera menor a 30 días, 3,64% de 
cartera entre 31 y 60 días, 5,52% de cartera entre 61 y 90 días,  4,13% de cartera entre 91 y 180 días, y 
29,15% a mas de 180 días.
Mientras que la cartera del instituto con convenios, suma un valor de 
$ 8.420.517.707 pesos, cantidad constituida por un 57,56% de cartera menor a 30 días, 3,90% de cartera 
entre 31 y 60 días, 2,50% de cartera entre 61 y 90 días,  3,57% de cartera entre 91 y 180 días, y 13,45% 
a mas de 180 días.

A = 0 – 30 días.
B = 31 – 60 días.
C = 61 – 90 días.
D = 91 – 180 días.
E = > 180 días.



MODELO ECONOMÉTRICO

Donde todas las 
variables 
independientes 
son significativas 
con mas de un 
80% de 
confianza.
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Multicolinealidad

Como se puede ver ningún coeficiente de correlación es 
superior a 0,8 de allí que no existe el problema de 
multicolinealidad.



Autocorrelacion

la estadística Q planteado es de 6,7215 que al 
compararse con el Q crítico de la tabla X2 de 55,75 
(con 36 grados de libertad y 95% de confianza). Es 
decir no se rechaza Ho, en definitiva, que no hay 
autocorrelación en este modelo.



Heteroscedasticidad

bajo la prueba de white, la 
significancia resulta muy 
similar a la calculada por el 
modelo logit, con relación a 
los valores de los 
estadísticos t de cada 
variable. En conclusión, si 
existe Heteroscedasticidad 
en este modelo es 
relativamente nula ya que 
no altera los parámetros 
del mismo.



Al hablar del equivalente del 

coeficiente de determinación o R2 

de un modelo lineal, se nombra el 

R2 McFadden, pero también se 

nombra la cuenta R, la cual se 

utilizara en este caso así:

Cuenta R =   90 = 0,9000

100                                                  

Este valor de 0,9000  da una idea 

de los órdenes de magnitud del 

modelo 

Fuerza de correlacion.



Descripción del modelo

Si se aumenta en un peso el valor del monto de crédito, el riesgo 

aumenta en 0,0000713%. 

Si se aumenta en una cuota el préstamo, el riesgo aumenta  en 

15,45377%. 

Si se aumenta en un peso el ingreso del cliente, el riesgo 

disminuye  en 0,00035%. 

Si se cuando el cliente  es hombre, el riesgo disminuye  en 0,32 

veces. (variable dicotoma)



Si se aumenta en un año la edad del cliente, el riesgo 
disminuye  en 8,826425%. 

Cuando se trata de una persona casada como cliente, el 
riesgo aumenta  en 0,2054 veces. (variable dicotoma)

Cuando se trata de un empleado como cliente, el riesgo 
aumenta  casi 14 veces. 

Cuando se aumenta en una persona las encargadas por el 
cliente, el riesgo aumenta  en 265,6477%. 

Cuando el cliente tiene casa propia, el riesgo disminuye  en 
0,07 veces.



VALIDACION DEL SCORING

información

resultado del scoring


