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INTRODUCCION 

 

 

Uno de los aspectos fundamentales en que se basa el buen funcionamiento de 

una empresa es el capital de trabajo operativo, ya que constituye un capital de 

disposición inmediata necesario para continuar las operaciones del negocio; por 

esto, una de las condiciones básicas para que una empresa cumpla con el objetivo 

de mantener un capital de trabajo operativo eficiente es controlar el riesgo de 

crédito. Además de la consolidación de una estructura organizativa sólida y 

funcional, capaz de evaluar a través de lineamientos básicos de los principales 

controles y seguridades que deben implantarse, en una de las principales cuentas 

del activo corriente que constituye en el corto plazo el efectivo disponible para el 

desarrollo de la operación y por ende el desarrollo optimo de los objetivos fijados 

por la misma. 

 

Actualmente, se han incrementen los niveles de morosidad en el cumplimiento de 

pago a la hora de hablar de financiamiento, generando así un nivel de 

desconfianza que dificulta la buena relación comercial proveedor - consumidor.  

Esto obliga a las empresas a realizar un proceso de gestión de financiamiento 

eficiente, para darle un buen manejo a sus ventas con financiamiento, por lo cual 

se deben definir pautas que permitan adquirir la información necesaria para 

efectuar un recaudo de cartera oportuno y así identificar la probabilidad de cobro 

de la misma. 

Es así como la elaboración de un modelo para la administración y control del 

sistema de cartera se hace necesario y como Ingeniera Financiera y en miras de 

que este estudio sea de fácil aplicación y comprensión en la Institución, esta 

diseñado en un lenguaje sencillo y de fácil aplicabilidad en los procesos. 
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El presente trabajo parte de un análisis financiero efectuado al INSTITUTO 

FINANCIERO DE CASANARE "IFC", donde por medio de diferentes herramientas, 

se puede deducir la importancia del crédito para el instituto. 

En la segunda parte, se analizan las variables que se tendrán en cuenta para la 

elaboración del modelo logia, el cual proporcionara la relación de cada una de 

ellas con relación al riesgo del cliente. Estas variables fueron extraídas de una 

muestra de la base total de los clientes del Instituto. 

En la tercera parte, se complementara el modelo anteriormente comentado con un 

“scoring”, donde la relación de cada variable será ponderada en el resultado final 

del riesgo. Seguidamente se validara el modelo final mirando su eficiencia.  
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1.  ANALISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA 

 

Para apoyar el desarrollo del sector agropecuario del departamento del Casanare, 

desde 1994 dicho departamento cuenta con el Instituto Financiero de Casanare – 

IFC, antes FONDESCA. Hasta el año 2003 había aprobado 5987 créditos por un 

monto de 42 mil millones de pesos, orientados a financiar proyectos de inversión 

en tres sectores: agropecuario, empresarial y social. En la distribución del crédito 

la mayor participación corresponde al sector agropecuario con el 82%, seguido del 

empresarial con el 13,2%, y finalmente el sector social con el 4,8%. El crédito 

agropecuario ha estado dirigido principalmente a ganadería para la compra de 

semovientes, mejoramiento de praderas y compra de equipos. A continuación se 

describirá la evolución del crédito por parte del instituto desde su creación hasta el 

año 2003:1 

 

Grafica 1. Evolución del crédito otorgado a través del I.F.C. 
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Fuente: Plan de desarrollo departamental 2004 – 2007. 

                                                 
1 Plan de desarrollo departamental 2004 – 2007. Departamento administrativo de plantación.  
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Como se puede observar el crédito por parte del instituto ha venido en crecimiento 

en los últimos años, de allí la importancia de la herramienta que se desea 

implementar para controlar y supervisar los créditos que realice el instituto. 

 

Además de lo anterior, por medio del siguiente análisis financiero se podrá 

comprobar dicha importancia de esta herramienta a construir en este trabajo. Este 

análisis se realizara por medio de las herramientas básicas para un análisis 

financiero, demostrándose la necesidad de dicha herramienta para la evaluación y 

otorgamiento del crédito. 

 

Lo primero que se desarrolla es el análisis vertical y horizontal de la empresa, 

encontrando en ellos la importancia del manejo del crédito por parte del 

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE "IFC". 

 

 

 1.1  ANALISIS VERTICAL. 

 

1.1.1  Análisis vertical al Balance general. 

 

Cuadro 1. Análisis vertical al activo del balance general. (Cifras en pesos) 

 

Fuente. Autor del proyecto. 
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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. Donde tomando como cifra base dicha cuenta deudores, se tiene: 

 

Cuadro 2. Análisis vertical de la cuenta DEUDORES. (Cifras en pesos) 

 

Fuente. Autor del proyecto. 

 

En esta composición es importante detallar como la cuenta prestamos concebidos 

constituye un 72,87%, 78,72% y 76,12% del total de la cuenta DEUDORES 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.2 

 

El análisis de la parte derecha del balance, por su parte nos muestra la siguiente 

composición para los tres años analizados: 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Para mayor profundidad ver el análisis vertical completo en el anexo de Excel: ““análisis financiero, balance 

general, análisis vertical”. 
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Cuadro 3. Análisis vertical a Pasivos y Patrimonio. (Cifras en pesos) 

 

 

Fuente. Autor del proyecto. 

 

De la composición de los pasivos y patrimonio en los tres años se puede deducir 

lo siguiente:   

 

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 2005.3 

 

                                                 
3 Para mayor profundidad ver el análisis vertical completo en el anexo de Excel: ““análisis financiero, balance 

general, análisis vertical”. 
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Esta distribución deduce una idea de la política de financiamiento de la empresa, 

donde existe un comportamiento adecuado entre activos y pasivos. En otras 

palabras, los acreedores han sido  dueños de la empresa en menos del 5% en 

cada año. Más específicamente se puede observar que los pasivos existentes no 

sobrepasan al total de los activos llegándose con ello a un equilibrio financiero a 

corto como a largo plazo: 

 

                                                                                  2003      

Activo  total                                                  $22.348.036.075,42      100%   

Pasivo total                                                    $1.032.354.225,97      4,62%                   

           

                                                                                   2004     

Activo  total                                                     $30.516.465.083,27     100%   

Pasivo total                                                          $810.036.847,41     2,65%                   

 

                                                                                    2005   

Activo  total                                                      $41.903.094.945,27    100%   

Pasivo total                                                           $638.110.634,96    1,52%        

 

 

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. Su composición se puede ver a 

continuación: 
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Cuadro 4. Composición del Patrimonio como base. (Cifras en pesos) 

 

Fuente. Autor del proyecto. 

 

De acuerdo a lo observado, la cuenta del patrimonio con mayor porcentaje para el 

2003, es el capital fiscal con un 74,89%, mientras que para el 2004 es de 53,74% 

y finalmente para el 2005, abarca un 71,99%. 

 

 

1.1.2  Análisis vertical al Estado de Perdidas y Ganancias. 

 

En lo concerniente al Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa, tomando 

como cifra base los ingresos se puede deducir: 

 

Cuadro 5. Análisis Vertical a los ingresos del Estado de Perdidas y 

Ganancias (Cifras en pesos).  

 

Fuente. Autor del proyecto. 
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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. 

 

Por parte de los gastos, en función de los ingresos totales se tiene que: 

 

Cuadro 6. Análisis Vertical a los gastos del Estado de Perdidas y Ganancias. 

(Cifras en pesos) 

 

Fuente. Autor del proyecto. 
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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. 

 

Tomando como cifra base los gastos generales se tiene que: 

 

Cuadro 7. Análisis vertical con Gastos generales como base. (Cifras en 

pesos) 

 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Donde las proviciones, agotamiento y depreciación son la cuenta más 

considerable para los años 2003 y 2004, con un 55,28%, 49,22% y en el 2005, 

componen un 29,09%, acompañados de un 27,79% de los gastos administrativos, 

y donde ya la cuenta más importante son los gastos de operación con un 30,22%, 

de los gastos generales de la empresa.  

 

Finalmente, se deduce el comportamiento de las cuentas faltantes del p y g así: 

 

 

Cuadro 8. Análisis vertical a la utilidad antes de impuestos del Estado de 

Perdidas y Ganancias.  (Cifras en pesos) 

 

Fuente. Autor del proyecto. 

 

En cuanto a la uti8lidad antes de impuestos se refiere, esta compone un 60,45% 

en el 2003, un 64,79% en el 2004 y un 81,06% en el 2005 del total de los ingresos 

del instituto. 4 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Para mayor profundidad ver en el anexo de Excel: ““análisis financiero, p y g, análisis vertical”. 
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1.2  ANALISIS HORIZONTAL 

 

1.2.1  Análisis horizontal al balance general. 

 

En cuanto a la evolución de los activos del 2003 al 2004 se tiene: 

 

Cuadro 9. Evolución de Activos del 2003 al 2004. (Cifras en pesos) 

 

Fuente. Autor del proyecto. 

 

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.5 

 

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. 

 

En cuanto a las demás cuentas del activo, la propiedad planta y equipo aumento 

un 74,78% mientras que otros activos disminuyo un 30,39%.6 

 

                                                 
5 Ver anexo en Excel “análisis financiero, balance general, análisis horizontal”. 
6 Es importante aclarar que no solo se debe analizar el porcentaje sino también la cuantía en que cambia la 

cuenta. 
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La evolución de los activos del 2004 al 2005 fue la siguiente: 

 

Cuadro 10. Evolución de Activos del 2004 al 2005. (Cifras en pesos) 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 
La variación del activo total del 2004 al 2005 fue de un 37,31%, donde su 

composición es la siguiente: 

 

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. 

 

En cuanto a las demás cuentas del activo, el efectivo disminuyo en un 5,55%,  

mientras que otros activos disminuyo un 25,77%.7 

 

En cuanto al pasivo y patrimonio se refiere, la variación del 2003 al 2004 fue la 

siguiente: 

 
 

 

                                                 
7 Ver anexo en Excel “análisis financiero, balance general, análisis horizontal”. 
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Cuadro 11. Evolución del Pasivo y Patrimonio del 2003 al 2004. (Cifras en 

pesos) 

 
Fuente: Autor del proyecto. 

 

Donde se pude componer de la siguiente manera: 

 

El pasivo total tuvo una variación del -21,53%, es decir de $222.317.378,56 pesos. 

Donde la cuenta más sobresaliente fue la de obligaciones laborales y de s, con un 

aumento del 76,38%, es decir de $35.304.525,00 pesos.8 Pero también disminuye  

las cuentas por pagar en un 26,25%, es decir en $258.075.750,56 pesos.9 

 

En cuanto al patrimonio se refiere, este aumento un 39,36% 

($8.390.746.386,41pesos), donde la cuenta mas sobresaliente es el resultado del 

ejercicio, el cual aumento un 56,77%, es decir $3.038.586.545,74 pesos, además 

                                                 
8 La mas significativa en cambio porcentual. 
9 La mas significativa en cuantía. 
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de los resultados de ejercicios anteriores que aumento en $5.352.159.840,67 

pesos. 

 

La variación del 2004 al 2005 fue la siguiente: 

 
Cuadro 12. Evolución del Pasivo y Patrimonio del 2004 al 2005. (Cifras en 

pesos) 

 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
Donde las variaciones son las siguientes: 

 

Al igual que la evolución entre 2003 y 2004, el pasivo sigue disminuyéndose, 

donde entre 2004 y 2005, se redujo en un 21,22%, es decir $ 171.926.212,45 

pesos. Donde las cuentas por pagar se redujeron en un 26,20%, es decir  
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$ 189.940.544,45 pesos. Además, la cuenta otros pasivos aumentaron en un 

283,98%, es decir $ 7.316.278,00 pesos.10 

 

En cuanto al patrimonio se refiere, este siguió un comportamiento positivo 

aumentando un 38,91% ($11.558.556.074,45 pesos), donde la cuenta mas 

sobresaliente es ahora la cuenta capital fiscal, la cual aumento un 86,09% de l, es 

decir $ 13.742.906.227,08 pesos. Seguido del resultado del ejercicio, el cual 

aumento un 32,11, es decir $ 2.693.992.237,67 pesos. Es así como el patrimonio 

ha  mantenido su crecimiento en los últimos años. 11 

 

 

1.2.2  Análisis horizontal al Estado de Perdidas y Ganancias.  

 

El análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias entre 2003 y 2004, fue el 

siguiente:  

 
Cuadro 13. Evolución del Estado de Perdidas del 2003 al 2004. (Cifras en 

pesos) 

 

 
Fuente: Autor del proyecto 

                                                 
10 En cuantía el cambio es menos significativo que las cuentas por pagar. 
11 Para mayor profundidad ver el anexo de Excel: ““análisis financiero, balance general, análisis horizontal”. 
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Se puede ver como los ingresos aumentaron un 46,26% ($4.095.698.787,49 

pesos). Lo anterior se explica por el crecimiento de 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. Se sigue manteniendo la importancia de controlar y 

supervisar los créditos dados por la empresa. 

 

Por el lado de los gastos generales, estos aumentaron en un 32,25%, es decir 

$1.261.565.265,28 pesos. Este aumento se debió al aumento en la cuenta de 

provisiones, agotamiento y depreciación, el cual fue de 17,76% ($383.974.871,73 

pesos), seguido de un aumento de administración de 43,30% ($258.613.442,44 

pesos), y de un crecimiento de la cuenta de gastos operacionales de un 26,75% 

($174.783.042,68 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). 

  

En cuanto al análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias entre 2004 y 

2005, se tiene que:  
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Cuadro 14. Evolución del Estado de Perdidas del 2004 al 2005. (Cifras en 

pesos) 

 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

Se puede ver como los ingresos siguen creciendo, donde aumentan un 5,60% 

($725.367.485,97 pesos) para el 2005. Este mayor aumento con relación al año 

pasado 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 la empresa. 

 

Por el lado de los gastos generales, estos disminuyen un 30,25%, es decir 

$1.564.906.834,39 pesos, donde la razón principal es la disminución de la cuenta 

de provisiones, agotamiento y depreciación de un 58,77% ($1.496.498.480,86 

pesos). Donde el aumento de las transferencias fue de 995,56%, pero en cuantía 

es solo de $347.269.966,57 pesos.  
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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). 12 

 

 

1.3  RAZONES FINANCIERAS. 

 

Por el lado de los indicadores financieros se tiene lo siguiente:13 

 

1.3.1  Razones de endeudamiento.  El nivel de endeudamiento de 4,61% para el 

2003, 2,65% en el 2004 y 1,52% en el 2005, dice que por cada peso que la 

empresa tiene invertido en activos, 0,04 pesos en el 2003, 0,02 pesos en el 2004 y 

0,01 pesos en el 2005, han sido financiados por los acreedores.14 

  

1.3.2  Razones de actividad. La rotación de activos totales de 0,39 en el 2003, de 

0,42 en el 2004 y de 0,32 en el 2005, indica que por cada peso invertido en activos 

totales, se genero ingresos por 0,39 pesos, 0,42 pesos y 0,32 pesos  en cada 

año.15 

 

1.3.3 Razones de rentabilidad. Ahora si se analiza el margen de utilidad 

operacional, se tiene que por cada peso de ingresos en cada año, se genero 0,55 

centavos, 0,60 centavos, y 0,73 centavos de utilidad operacional para cada año.16 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Para mayor profundidad ver el anexo de Excel: ““análisis financiero, p y g, análisis horizontal”. 
13 Los cálculos se encuentran en el anexo 1. 
14 Razón de endeudamiento: pasivo total/activo total. 
15 Rotación de activos totales: ingresos/activos totales. 
16 Utilidad operacional/ventas. 
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1.4   ANALISIS DE CARTERA POR CATEGORIAS. 
 
 

Pasándose al análisis de la cartera por categorías, se puede observar el 

comportamiento de la cartera del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE 

"IFC", para el año 2005 de la siguiente manera: 

 

 Cuadro 15. Análisis de cartera por categorías. (Cifras en pesos) 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

Cuadro 16. Análisis de cartera por categorías. (Porcentaje) 

Fu

ente: Autor del proyecto 

 

Donde 

 

A = 0 – 30 días. 

B = 31 – 60 días. 

C = 61 – 90 días. 

D = 91 – 180 días. 

E = > 180 días. 
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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. 

 

Profundizando la cartera propia del Instituto por departamento, se tiene que: 
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Cuadro 17. Análisis de cartera propia por municipios. (Cifras en pesos) 

 

Fuente: Autor del proyecto 
 

Cuadro 18. Análisis de cartera de los convenios por municipios.  (cifras en 

pesos) 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Como se puede observar, la cartera propia del instituto esta distribuida de forma 

equitativa entre 19 municipios, excepto el 10,96% de la participación de Yopal. 

  

En cuanto a la cartera por convenios, la mayor participación la posee Aguazul con 

un 21,66% del total de la cartera, seguido por el convenio con Villanueva con un 

10,96%. Los demás municipios están distribuidos equitativamente en la cartera del 

instituto por convenios. 
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2.  ESTADÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

 

Antes de analizar una relación lineal entre la variable Riesgo de Crédito y varias 

variables que puedan influenciar en su comportamiento, se procede a la 

descripción de la mismas, explicando como se definen, que valores pueden tomar 

y de acuerdo a la muestra realizada a 110 clientes de la empresa como se 

encuentran distribuidas. 

 

 

2.1  VARIABLEDEPENDIENTE: RIESGO DE CRÉDITO. 

 

La variable a estudiar es la del riesgo de crédito la cual se estableció de la 

siguiente manera: 

 

1 = clientes que están en mora con el instituto. 

0 = clientes que están al día con el instituto. 

 

Para esta variable se tuvo en cuenta 100 clientes que se encontraban en mora 

dentro de la categoría A (0 – 30 días) ya que dicha categoría abarcaba casi un 

77% del total del crédito por categorías para el instituto. 

 

A continuación se analizaran ciertas estadísticas de dicha variable. 
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Grafica 2. Estadística de la variable RIESGO DE CREDITO. 

 

Fuente: Autor del proyecto 
 

Se puede ver como 47 de las 100 clientes, es decir el 47% son no riesgosos,  

mientras que el 53% se consideran riesgosos, es decir 53 de 100 clientes.  

 

 

2.2  VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 

Como se vio anteriormente, se utilizaron 10 variables independientes, donde 5 de 

ellas son numéricas y 5 son cualitativas, estas son: 

 

2.2.1 Variables numéricas. 

 

√ Monto del crédito. Esta variable indica la cantidad de dinero que se desea 

solicitar por parte del cliente. Esta variable esta expresada en pesos. 

 

√ Número de cuotas. Esta variable expresa la cantidad de cuotas del préstamo. 

Esta variable esta expresada en unidades. 

 

√ Ingresos. Esta variable indica la cantidad de ingresos con los que cuenta el 

cliente. Esta variable esta expresada en pesos. 
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√ Edad. Esta variable indica la edad del cliente. Esta variables esta expresada en 

años. 

 

√ Personas a cargo. Esta variable indica la cantidad de personas que están a 

cargo del cliente. Esta variables esta expresada en unidades. 

 

 

2.2.2  Variables cualitativas. 

 

√ Codeudor. Esta variable indica si el cliente posee o no codeudor para respaldar 

el préstamo. Esta variable esta medida de la siguiente manera: 

1 = si el cliente tiene codeudor para el préstamo. 

0 = si el cliente no tiene codeudor para el préstamo. 

 

√ Estado civil. Esta variable indica el estado civil del cliente. Esta variable esta 

medida de la siguiente manera: 

1 = si el cliente es casado. 

0 = si el cliente es soltero. 

 

√ Situación laboral. Esta variable indica la situación laboral del cliente. Esta 

variable esta medida de la siguiente manera: 

1 = si el cliente es empleado. 

0 = si el cliente no es empleado, es decir trabaja independiente. 

 

√ Sexo. Esta variable indica la edad del cliente. Esta variable esta medida de la 

siguiente manera: 

1 = si es hombre. 

0 = si es mujer. 

 

√ Casa propia. Esta variable indica si el cliente posee casa propia o vive en 

arriendo. Esta variable esta medida de la siguiente manera 
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1 = el cliente tiene casa propia. 

0 = el cliente no tiene casa propia. 

 

2.2.3  Variables independientes relacionadas con la dependiente. 

 

A continuación se analiza el comportamiento de cada variable independiente con 

relación a los valores tomados de la dependiente: 

 

Cuadro 19. Variables independientes relacionadas con la dependiente. 

Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 07/01/06   Time: 17:24 
Sample: 1 100 
Included observations: 100 
Descriptive statistics for explanatory variables  

  Mean  
Variable Dep=0 Dep=1 All 

MONTODELCREDITO  8395426.  18678302  13845350 
NCUOTAS  29.36170  39.84906  34.92000 
INGRESOS  1715957.  1685660.  1699900. 

SEXO  0.765957  0.641509  0.700000 
EDAD  40.61702  38.56604  39.53000 

ESTADOCIVIL  0.531915  0.320755  0.420000 
SITUACIONLABORAL  0.276596  0.339623  0.310000 
PERSONASACARGO  2.723404  3.000000  2.870000 

CODEUDOR  0.744681  0.660377  0.700000 
CASAPROPIA  0.468085  0.396226  0.430000 

C  1.000000  1.000000  1.000000 

Fuente: Eviews 4.1. 
 

Se puede ver como el monto del crédito promedio, para los clientes no riesgosos 

es de $8.395.426 pesos, mientras que para los clientes riesgosos es de 

$18.678.302 pesos. El promedio total es de $13.845.350 pesos. 

 

Para la variable numero de cuotas, el promedio de los clientes no riesgosos es de 

casi 30 cuotas, mientras que para los riesgosos es de casi 40 cuotas. El promedio 

total es de casi 35 cuotas. 

Para la variable ingresos, el promedio de los clientes no riesgosos es de 

$1.715.957 pesos, mientras que para los riesgosos es de $1.685.660 pesos. El 

promedio total es de $1.699.900 pesos. 
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Para la variable edad, los clientes riesgosos  tienen un promedio de 39 años 

aproximadamente, mientras que los clientes no riesgosos tienen un promedio de 

41 años aproximadamente. 

 

Para la variable personas a cargo, los clientes riesgosos  tienen un promedio de 

estrato 3 personas, mientras que los clientes no riesgosos promedian menos de 3 

personas a cargo. 
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3.  ESTIMACION DEL MODELO LOGIT 

 

Inicialmente se realizara un modelo logit con todas las variables posibles que se 

creen que afecta el riesgo de préstamo, donde el estudio se basa de información 

de 100 clientes del instituto. El modelo se procedió a correr el modelo utilizando el 

software Eviews 4.1.  

 

En función de lo anterior, se utilizara el modelo logit, donde los resultados se ven a 

continuación: 

 

Cuadro 20. Modelo logit inicial. 
 
Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 07/01/06   Time: 17:24 
Sample: 1 100 
Included observations: 100 
Convergence achieved after 13 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

MONTODELCREDITO 7.13E-07 1.86E-07 3.842347 0.0001 
NCUOTAS 0.143709 0.080172 1.792519 0.0730 
INGRESOS -3.52E-06 1.01E-06 -3.498309 0.0005 

SEXO -1.130070 0.848132 -1.332422 0.1827 
EDAD -0.084584 0.043734 -1.934074 0.0531 

ESTADOCIVIL -1.582784 0.971799 -1.628715 0.1034 
SITUACIONLABORAL 2.572357 1.159154 2.219168 0.0265 
PERSONASACARGO 1.296592 0.727604 1.782004 0.0747 

CODEUDOR -2.919155 1.560486 -1.870671 0.0614 
CASAPROPIA -2.535909 1.431600 -1.771381 0.0765 

C -4.132428 3.877212 -1.065825 0.2865 

Mean dependent var 0.530000     S.D. dependent var 0.501614 
S.E. of regression 0.278026     Akaike info criterion 0.719290 
Sum squared resid 6.879563     Schwarz criterion 1.005858 
Log likelihood -24.96448     Hannan-Quinn criter. 0.835269 
Restr. log likelihood -69.13461     Avg. log likelihood -0.249645 
LR statistic (10 df) 88.34027     McFadden R-squared 0.638900 
Probability(LR stat) 1.14E-14    

Obs with Dep=0 47      Total obs 100 
Obs with Dep=1 53    

Fuente: Eviews 4.1. 
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Lo primero que se debe analizar es la significancia de cada una de las variables, 

donde en este caso por medio de la prueba Z se tiene lo siguiente.  

 

3.1  PRUEBAS DEL MODELO. 

 

3.1.1 Prueba Z. 

 

Esta prueba analiza dos hipótesis de la siguiente manera:  

 

Ho: Bt = 0 

H1: Bt ≠ 0 

 

Donde si el z estadístico es mayor que el critico entonces se rechaza Ho y con ello 

la variable es altamente significativa. Para mayor explicación se puede ver a 

continuación: 

 

Grafica 3. Prueba Z para la variable monto de crédito. 

 

 

                                                                                                  

 

 

               -1.645                       0                              1,645   3,84        z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 
 

 

                                                    90% 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,645 con una confianza del 90%, de 

allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

Grafica 4. Prueba Z para la variable n cuotas. 

 

 

                                                                                                  

 

 

               -1.645                       0                              1,645   1,79        z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 
 

 

                                                    90% 

Fuente: Autor del proyecto. 
 

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,645 con una confianza del 90%, de 

allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 
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Grafica 5. Prueba Z para la variable ingresos. 

 

 

                                                                                                  

 

 

 - 3,49   -1,645                          0                              1,645               z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 
 
 

                                                      

                                                 90% 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Su z estadístico es menor que el z critico de – 1,645 con una confianza del 90%, 

de allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable también influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

Grafica 6. Prueba Z para la variable sexo. 

 

 

                                                                                                  

 

 

   - 1,33   -1,28                          0                              1,28                z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 



 41 

 
 

                                                      

                                                 80% 

Fuente: Autor del proyecto. 

Su z estadístico es menor que el z critico de – 1,28 con una confianza del 80%, de 

allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable también influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

Grafica 7. Prueba Z para la variable edad. 

 

 

                                                                                                  

 

 

     - 1,93  -1,645                          0                              1,645               z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 
 
 

                                                      

                                                 90% 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Su z estadístico es menor que el z critico de – 1,645 con una confianza del 90%, 

de allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable también influye en el comportamiento de la variable dependiente. 
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Grafica 8. Prueba Z para la variable estado civil. 

 

 

                                                                                                  

 

 

   - 1,62   -1,28                          0                              1,28                z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 
 
 

                                                      

                                                 80% 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Su z estadístico es menor que el z critico de – 1,28 con una confianza del 80%, de 

allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable también influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

Grafica 9. Prueba Z para la variable situación laboral. 
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                 -1,645                          0                           1,645    2,21      z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 
 
 

                                                      

                                                 90% 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,645 con una confianza del 90%, de 

allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

Grafica 10. Prueba Z para la variable personas a cargo. 

 

 

                                                                                                  

 

 

                -1,645                          0                          1,645   1,78         z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 
 
 

                                                      

                                                 890% 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,645 con una confianza del 90%, de 

allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11. Prueba Z para la variable codeudor. 

 

 

                                                                                                  

 

 

    - 1,87  -1,645                          0                              1,645               z 

 
 

   
H1                                              Ho                                              H1 
 
 

                                                      

                                                 90% 

Fuente: Autor del proyecto. 
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Su z estadístico es menor que el z critico de – 1,645 con una confianza del 90%, 

de allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable también influye en el comportamiento del riesgo. 

 

Grafica 12. Prueba Z Para la variable casa propia. 

 

 

                                                                                                  

 

 

    - 1,77   -1,645                          0                              1,645               z 

 
 

  H1                                              Ho                                              H1 
 
 

                                                      

                                                          90% 

Fuente: Autor del proyecto. 

Su z estadístico es menor que el z critico de – 1,645 con una confianza del 90%, 

de allí que  se pueda rechazar la hipótesis nula de Bi = 0. Deduciendo que esta 

variable también influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

En definitiva, comparando los z calculados y los z críticos se concluye que  todas 

las variables son altamente influyentes sobre la determinación del riesgo de 

crédito.  

 
 

3.1.2 Prueba general de significancia. 

 

Después de analizar la significancia de cada  variable, se procede a la prueba del 

modelo de manera general así = 
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Para probar si el modelo en general si sirve se utiliza el estadístico de la razón de 

verosimilitud (RV), el cual sigue una distribución X2 con grados de libertad igual al 

número de variables explicativas del modelo.17 Este estadístico es el equivalente 

al fischer en un modelo lineal.  

 

Con este  estadístico se verifica si todos los coeficientes poblacionales (de las 

variables independientes) de la regresión son significativos o no, ya que si son 

significativos o sea diferentes de cero, entonces el modelo si sirve. 

 

Las hipótesis que aquí se analizan son las siguientes: 

 

                                     Ho: todos los coeficientes Bt  = 0 

   H1: al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0 

Donde se procede a comparar el X2 estadístico con un  X2  crítico que se obtiene 

de la tabla X2, con grados de libertad igual al número de variables explicativas. En 

cuanto a este  trabajo la prueba  es la siguiente: 

 

H0:  B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10 = 0 

H1: al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0   

 

Para el modelo logit de riesgo en cuestión, la RV es de 88,34 ( ver modelo) el cual 

es mayor que el crítico de 18,30 (el cual se obtuvo por medio de la tabla X2 con 10 

grados de libertad y una confianza del 95%), de allí que deducimos que se 

rechaza Ho, donde por ello los coeficientes de las variables independientes si son 

significativos a una confianza del 95% y donde el modelo si sirve: 

 

                                                 
17Ibíd., Pág. 585. 
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Además de revisar que todas las variables son altamente significativas, también se 

deben revisar ciertos supuestos de un modelo econométrico, los cuales se 

comentaran a continuación. 

 

 
3.2  SUPUESTOS DEL MODELO. 
 

3.2.1  Multicolinealidad. 

 

Cuando existe la multicolinealidad los errores estándar de los coeficientes se 

alteran y ello implicaría una menor precisión para su estimación y la no posible 

aceptación de su influencia ya que su “z” estadístico no sería significativo. Además 

no se podría ver el verdadero efecto de variables explicativas, ya que vendría 

unido con otra variable y el efecto frente a la variable dependiente no sería solo de 

esta variable. 18  

 

Para poder mirar si las variables explicativas de este modelo poseen 

multicolinealidad se observa la matriz de correlación donde si el coeficiente de 

correlación parcial entre las variables es mayor que 0,8 existe este problema.19 

 

Como se puede ver ningún coeficiente de correlación es superior a 0,8 de allí que 

no existe el problema de multicolinealidad. 

 

3.2.2  Autocorrelación.  

 

Otro de los problemas que afectan la eficiencia en los coeficientes (estimadores) 

es el problema de la Autocorrelacion, donde afecta la significancia de los 

coeficientes volviéndolos no significativos. Esta Autocorrelacion radica en el hecho 

de que existe correlación entre observaciones de tiempo, donde se viola otro de 

los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, el cual deduce que no debe 

                                                 
18 Damodar N. Gujarati, Econometria, Mc Graw Hill, cuarta edición, 2003. Pág. 345. 
19 Matriz de correlación. Ver anexo 2. 
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haber relación entre las perturbaciones (errores) de una observación con relación 

a otra. En este caso se esta hablando de información de corte transversal donde la 

Autocorrelacion no tendría sentido, es decir se estaría hablando de que un cliente 

influye en la decisión de otro cliente a la hora de tomar el préstamo. Aun así se 

procede a realizar la prueba ya que se necesita cumplir con el supuesto de no 

Autocorrelacion.20 

 

Para poder analizar si existe la autocorrelación en los errores se puede tomar la 

prueba del correlograma21, la que se basa en los residuales estimados en el 

modelo: 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Correlograma del modelo. 

Date: 07/01/06   Time: 18:39 
Sample: 1 100 
Included observations: 100 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      .*| .     |       .*| .     | 1 -0.083 -0.083 0.7043 0.401 
      . | .     |       . | .     | 2 -0.042 -0.049 0.8886 0.641 
      . | .     |       . | .     | 35 -0.009 -0.003 6.7215 1.000 
      . | .     |       . | .     | 36 0.000 0.005 6.7215 1.000 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

En esta grafica se puede observar que los coeficientes de Autocorrelacion se 

encuentran dentro del intervalo donde no son significativos, es decir no tienen 

significancia. Para mayor exactitud se realiza la prueba del estadístico Q, el cual 

fue desarrollado por Box  Pierce. Este estadístico se utiliza con el objetivo de 

analizar si los errores están correlacionados, es decir por medio de los 

coeficientes de autocorrelación  ya no de manera grafica sino numérica.  

                                                 
20 Ibid, Pág. 425. 
21 Ibid, Pág. 785. 
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Para nuestro caso, la estadística Q planteado es de 6,72 que al compararse con el 

Q crítico de la tabla X2 de 55,75 (con 36 grados de libertad y 95% de confianza), 

podemos deducir que no se rechaza la hipótesis nula de que todos los Þk son 

iguales a cero. Es decir no se rechaza Ho, en definitiva, que no hay 

autocorrelación en este modelo. 

  
 

3.2.3  Heteroscedasticidad.  

 

Debido a las limitaciones en las pruebas de Heteroscedasticidad para un modelo 

logit, basta con probar que si existe, no sea preocupante, es decir no altere la 

significancia de los coeficientes y con ello el modelo sea correctamente analizado. 

En función de lo anterior, White ha demostrado que una estimación puede 

realizarse de tal forma que las inferencias estadísticas sean validas para muestras 

grandes (como en este caso) sobre los verdaderos valores de los parámetros. El 

procedimiento consta de calcular las varianzas y errores estándar bajo la 

corrección de Heteroscedasticidad de white en forma simultanea con las varianzas 

y los errores estándar MCO usuales. Los errores estándar de white también se 

conocen con el nombre de  errores estándar robustos.22  

 

En este caso por medio de eviews se puede calcular estos errores robustos de 

white23 y con ello deducir si la Heteroscedasticidad es muy grave o no para el 

modelo en cuestión: 

 

Cuadro 22. Errores robustos de White. 

Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 07/01/06   Time: 17:25 
Sample: 1 100 
Included observations: 100 
Convergence achieved after 13 iterations 

                                                 
22Ibid, pag 402. 
23 Ibid, pag 402. 
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QML (Huber/White) standard errors & covariance 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

MONTODELCREDITO 7.13E-07 1.91E-07 3.730812 0.0002 
NCUOTAS 0.143709 0.184738 0.777906 0.4366 
INGRESOS -3.52E-06 9.84E-07 -3.572635 0.0004 

SEXO -1.130070 0.674123 -1.676356 0.0937 
EDAD -0.084584 0.035610 -2.375252 0.0175 

ESTADOCIVIL -1.582784 1.533828 -1.031918 0.3021 
SITUACIONLABORAL 2.572357 1.181646 2.176928 0.0295 
PERSONASACARGO 1.296592 0.850959 1.523684 0.1276 

CODEUDOR -2.919155 1.499008 -1.947391 0.0515 
CASAPROPIA -2.535909 1.256798 -2.017754 0.0436 

C -4.132428 7.850961 -0.526360 0.5986 

Mean dependent var 0.530000     S.D. dependent var 0.501614 
S.E. of regression 0.278026     Akaike info criterion 0.719290 
Sum squared resid 6.879563     Schwarz criterion 1.005858 
Log likelihood -24.96448     Hannan-Quinn criter. 0.835269 
Restr. log likelihood -69.13461     Avg. log likelihood -0.249645 
LR statistic (10 df) 88.34027     McFadden R-squared 0.638900 
Probability(LR stat) 1.14E-14    

Obs with Dep=0 47      Total obs 100 
Obs with Dep=1 53    

Fuente: Eviews 4.1. 

 

Como se puede observar, bajo los errores estándar bajo la corrección de 

Heteroscedasticidad de white, la significancia resulta muy similar a la calculada 

por el modelo logit, con relación a los valores de los estadísticos z de cada 

variable. En conclusión, si existe Heteroscedasticidad en este modelo es 

relativamente nula ya que no altera los parámetros del mismo. 

 

 
3.3  ANALISIS DE CORRELACIÓN. 

 

Después de realizarse las pruebas respectivas de significancia y de los supuestos 

se procede a la descripción del modelo. 

 

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 R224, la cual 

se utilizara en este caso así: 

                                                 
24 Ibíd., Pág. 584 
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                             Cuenta R2 =   90   = 0,9000 

                                                  100  

 

Donde 90 son las predicciones correctas25, es decir, al calcular las probabilidades 

de todos los Y de la muestra, y compararse con los Y reales, 90 de estas 

estimaciones coincidían con los valores reales (donde el estimado si es mayor que 

0,5 se asume 1 y cuando es menor que 0,5 es 0).  Este valor de 0,9000  da una 

idea de los órdenes de magnitud del modelo. Es preciso decir que cuando se 

habla de modelos donde la variable dependiente es dicotoma, estas medidas de 

bondad de ajuste pierden importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  ANALISIS DE LOS COEFICIENTES.  

 

Al pasar al análisis de los coeficientes del modelo se tiene = 

 

RIESGO = – 4,1324 + 0,000000713 (monto del crédito) + 0,1437 

(numero de cuotas) – 0,00000352 (ingresos) – 1,1300 (sexo) – 

0,084584 (edad) – 1,5827 (estado civil) + 2,5723(situación laboral) 

+ 1,2965 (personas a cargo) – 2,9191 (codeudor) – 2,5359 (casa 

propia. 

 

                                                 
25 todas las predicciones se encuentran en el anexo 3. 
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La Interpretación de los coeficientes se da en términos de probabilidades, donde al 

calcular el antilogaritmo de los diversos coeficientes de pendiente de cada una de 

las variables, se resta 1 de este valor y se multiplica el resultado por 100; se 

tendrá el cambio porcentual en las probabilidades cuando se incrementa en una 

unidad la variable explicativa.26 

 

En consecuencia si se toma el antilogaritmo del coeficiente de la variable monto 

del crédito de 0,000000713  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 

0,0000713%. Lo anterior significa que, manteniendo todos los demás factores 

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

aumenta en 0,0000713%.  

 

Al sacar el antilogaritmo al coeficiente de la variable numero de cuotas de  

0,1437 al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 15,45377%. Es decir, 

cuando se aumenta en una cuota el préstamo, el riesgo aumenta  en 15,45377%.  

 

Al sacar el antilogaritmo al coeficiente de la variable ingresos de  

– 0,00000352 al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda - 0,00035%. Es 

decir, cuando se aumenta en un peso el ingreso del cliente, el riesgo disminuye  

en 0,00035%.  

 

Al sacar el antilogaritmo al coeficiente de la variable sexo de – 1,1300 queda 

0,323033256. Es decir, cuando el cliente  es hombre, el riesgo disminuye  en 0,32 

veces. (variable dicotoma) 

 

Al sacar el antilogaritmo al coeficiente de la variable edad de 0,084584 al 

restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 8,826425 %. Es decir, cuando se 

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

                                                 
26Cada coeficiente de  pendiente mide  el cambio en el logit estimado correspondiente a una unidad  de 

cambio en el valor de la variable independiente (manteniendo constantes las otras variables independientes). 

Es por esta razón que se busca una interpretación mas lógica, es decir en probabilidades. 
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Al sacar el antilogaritmo al coeficiente de la variable estado civil de – 1,5827 

queda 0,205419716. Es decir, cuando se trata de una persona casada como 

cliente, el riesgo aumenta  en 0,2054 veces. (variable dicotoma) 

Al sacar el antilogaritmo al coeficiente de la variable situación laboral de 2,5723 

queda 13,09591042. Es decir, cuando se trata de un empleado como cliente, el 

riesgo aumenta  casi 14 veces.  

 

Al sacar el antilogaritmo al coeficiente de la variable personas a cargo de 1,2965 

queda 265,6477%. Es decir, cuando se aumenta en una persona las encargadas 

por el cliente, el riesgo aumenta  en 265,6477%.  

 

Al sacar el antilogaritmo al coeficiente de la variable casa propia de – 2,5359 

queda - 0,079190416. Es decir, cuando el cliente tiene casa propia, el riesgo 

disminuye  en 0,07 veces.  

 

 

 

 

3.5  ESTIMACIONES FUTURAS POR MEDIO DEL LOGIT. 

 

A la hora de estimar la probabilidad de riesgo para un préstamo de un nuevo 

cliente se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Primero se reemplaza los valores de las variables independientes del nuevo 

cliente en cuestión, en el modelo. Luego, se estima el valor logit para este cliente 

(resultado del modelo) y finalmente, para poder hallar la probabilidad, se utiliza la 

siguiente formula: 

 

Grafica 13. Formula de probabilidad del modelo Logit para estimaciones 

futuras. 
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Fuente. GUJARATI, Damodar. Econometria. Cuarta Edición. 

 

Donde  (b1+ b2X2 + b3X2…..+ bkXk) es el modelo obtenido por eviews, con los 

datos del nuevo cliente.  

La probabilidad resultante se clasificara de la siguiente manera:  

 

Cuadro 23. Clasificación del resultado del logit. 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

Para este caso se realizo una validación del modelo logit para 10 clientes ya 

existentes en la base de datos, con la cual se creo el modelo,  obteniéndose los 

siguientes resultados:  

 

Cuadro 24.  Información de los clientes para validación del modelo. 

CLIENTE situacionlaboral montodelcredito ncuotas ingresos estadocivil 

1 0 5100000 12 1500000 1 

2 1 30300000 48 3900000 0 

5 1 19200000 36 2100000 0 

6 0 10100000 36 1500000 1 

8 0 12100000 30 3000000 1 

11 0 36400000 60 700000 1 

28 0 15100000 48 2500000 1 

74 0 6100000 24 1500000 1 

87 1 4300000 36 650000 0 

99 1 2400000 36 450000 0 

 

Probabilidad =< 0,43 EL CREDITO HA SIDO APROBADO 

0,43< Probabilidad <0,63 SE NECESITA UN REQUISITO ADICIONAL 

0,63< Probabilidad EL CREDITO HA SIDO RECHAZADO 

                             1 

Pi  =  

            1 + e – (b1+ b2X2 + b3X3…..+ bkXk) 
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CLIENTE sexo codeudor casapropia edad personasacargo 

1 1 0 1 50 3 

2 0 1 1 58 4 

5 1 1 0 22 3 

6 1 1 0 42 3 

8 1 1 1 45 3 

11 1 0 1 45 2 

28 1 1 0 38 3 

74 1 0 1 42 2 

87 1 1 0 31 2 

99 1 1 0 23 2 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Al introducir los datos de cada uno de los clientes en la ecuación del modelo logit, 

donde el resultado se reemplazara en la ecuación de probabilidades, se pudo 

obtener los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Cuadro 25. Resultados del logit para los clientes. 

CLIENTE ESTIMADO RESULTADO Actual 

1 6,60E-05 crédito aceptado No debe 

2 0,99968 crédito rechazado debe 

5 0,99963 crédito rechazado debe 

6 0,08916 crédito aceptado No debe 

8 5,40E-05 crédito aceptado No debe 

11 1 crédito rechazado debe 

28 0,44746 se necesita de un requisito adicional debe 

74 0,0004 crédito aceptado No debe 

87 0,57856 se necesita de un requisito adicional debe 

99 0,58456 se necesita de un requisito adicional debe 

Fuente: Autor del proyecto.
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4.  SCORING PARA EL MODELO 

 

Para realizar el Scoring, se realiza los siguientes pasos: 

 

1. Se parte del modelo logit calculado anteriormente para poder deducir la 

confianza27 de cada una de las variables. Después se procede a deducir el 

porcentaje de cada una de ellas con respecto al total: 

 

Cuadro 26. Ponderación de las variables independientes. 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

 

                                                 
27 La confianza con la que cada variable significativa influye en el riesgo del crédito, se calcula restando de 1 

la probabilidad de cada una de ellas. 
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2. Después de definir la confianza de cada variable de acuerdo a su probabilidad 

se procede a clasificarse en 5 categorías de la siguiente manera: 

 

Cuadro 27. Clasificación de las variables independientes. 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Después de clasificar las variables, se procede a deducir el porcentaje de cada 

una de dichas categorías sumando la participación de todas las variables que se 

encuentran dentro de ella, así: 

 

Cuadro 28. Porcentaje de las categorías. 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Al mismo tiempo se procede a deducir la participación de cada variable dentro de 

la categoría en que se encuentra, un ejemplo de ello es la categoría del carácter 

desarrollada así: 
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Cuadro 29. Porcentaje de las categorías. 

 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

3. A continuación se procede a la colocación del puntaje a cada variable de 

acuerdo al valor asignado del nuevo cliente, al efecto en el riesgo, y a la confianza 

de dicha variable:  

 

Cuadro 30. Puntaje asignado a cada variable. 

 

 
 
Fuente: Autor del proyecto. 

 
Cuando ya se tenga el puntaje asignado a cada variable, este será multiplicado al 

porcentaje de participación de dicha variable de la categoría a la que pertenece, y 

se sumaran respectivamente. Al tenerse el puntaje total de la categoría, este será 

multiplicado por la participación de la categoría en el puntaje final. Se puede ver 

por ejemplo la categoría del carácter: 
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Cuadro 31. Ponderaciones de las categorías. 

            
Fuente: Autor del proyecto. 

 
4. Finalmente se procede a la suma de los puntajes de cada categoría para 

obtener el puntaje final del cliente, donde de acuerdo a ese puntaje se determinara 

los siguientes resultados: 

 
Cuadro 32. Presentación de los datos del nuevo cliente. 

 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Cuadro 33. Posibles resultados del scoring. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

4.1  VALIDACION DEL MODELO. 

 

Finalmente, se procede a la validación de la herramienta teniendo como base de 

datos la información de los 10 clientes utilizados para la validación del logit:. Al 

introducir los datos de cada uno de los clientes en el SCORING, se pudo obtener 

los siguientes resultados: 

 

Cuadro 34. Resultados del scoring para los clientes. 

cliente puntaje resultado Actual 

1 64,94 credito aceptado No debe 

2 47,24 credito rechazado debe 

5 49,97 credito rechazado debe 

6 62,05 credito aceptado No debe 

8 66,99 credito aceptado No debe 

11 48,30 credito rechazado debe 

28 59,07 se necesita de un requisito adicional debe 

74 61,97 credito aceptado No debe 

87 56,21 se necesita de un requisito adicional debe 

99 53,17 se necesita de un requisito adicional debe 

Fuente: Autor del proyecto. 

Puntaje =< 50 EL CREDITO HA SIDO RECHAZADO 

50< puntaje <60 SE NECESITA UN REQUISITO ADICIONAL 

60< puntaje EL CREDITO HA SIDO APROBADO 
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Es así como se pudo verificar que cuando se trata de un cliente como es el caso 

del cliente Nº 28, el puntaje es de solo 59,07 puntos, donde se necesita un 

requisito adicional. Al compararse con la situación actual del cliente se puede ver 

su estado de morosidad con el instituto. 

 

Por el lado del caso del cliente Nº 1 se puede observar como su puntaje fue de 

64,94 puntos, aceptándose automáticamente el crédito. Al compararse con la 

situación actual del cliente se puede ver su estado de cumplimiento con el 

instituto. 

 

Finalmente los clientes similares al cliente Nº 2, donde obtuvo un puntaje de 47,24 

puntos, el crédito seria rechazado. Al compararse con la situación actual del 

cliente se puede ver su estado de morosidad con el instituto. 

 

Después de haberse validado tanto el modelo logit como el scoring teniendo en 

cuenta los mismos clientes de la base de datos, se puede observar sus correctas 

estimaciones al compararse con el valor real de dichos clientes: 

 

Cuadro 35. Comparación de los resultados del scoring y el logit para los 

clientes. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autor del proyecto. 
 

cliente scoring Resultado (scoring) logit Resultado (logit) Actual 

1 64,94 credito aceptado 6,60E-05 credito aceptado No debe 

2 47,24 credito rechazado 0,99968 credito rechazado debe 

5 49,97 credito rechazado 0,99963 credito rechazado debe 

6 62,05 credito aceptado 0,08916 credito aceptado No debe 

8 66,99 credito aceptado 5,40E-05 credito aceptado No debe 

11 48,30 credito rechazado 1 credito rechazado debe 

28 59,07 
se necesita de un 
requisito adicional 0,44746 

se necesita de un 
requisito adicional debe 

74 61,97 credito aceptado 0,0004 credito aceptado No debe 

87 56,21 
se necesita de un 
requisito adicional 0,57856 

se necesita de un 
requisito adicional debe 

99 53,17 
se necesita de un 
requisito adicional 0,58456 

se necesita de un 
requisito adicional debe 
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5.  CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se realizó el análisis actual de la cartera del Instituto 

Financiero de Casanare "IFC", con el fin de elaborar una herramienta para su 

control, y supervisión, en donde se encontró la importancia del crédito para el 

Instituto, por medio del análisis financiero realizado para el periodo comprendido 

entre 2003 – 2005, siendo una parte esencial dentro del comportamiento del 

mismo, mostrándose la necesidad de controlar sus créditos existentes y futuros.  

 

En términos generales, se puede deducir un desenvolvimiento financiero muy 

acorde a las políticas de estabilidad y crecimiento por parte del Instituto, contando 

con resultados muy positivos en cuanto rentabilidad se refiere, endeudamiento y 

comportamiento financiero general.  

 

Con el fin de desarrollar un buen manejo de la administración del riesgo, se 

planteó un proceso de gestión de riesgo, partiendo de un modelo econométrico 

“logit” y finalizándose con un “scoring”. 

 

Gracias a la teoría fundamentada en un modelo logit a la hora de la aplicación de 

un análisis de riesgo para un crédito de la empresa, se busco mirar la influencia de 

variables como monto del crédito, numero de cuotas, edad del cliente, ingresos del 

cliente,  sexo,  estado civil, casa propia, situación laboral, y codeudor. 

 

Por medio del modelo econométrico de probabilidad se pudo ver como las 

variables que finalmente disminuyen el riesgo en el crédito son: ingresos del 

cliente, su sexo (cuando es hombre), su estado civil (cuando es casado), codeudor 

(cuando tiene) y casa propia (cuando tiene). Por el lado de aumentar el riesgo 

aparece la variable monto de crédito, número de cuotas del crédito, situación 

laboral (cuando es empleado), y el numero de personas a cargo del
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cliente.  

 

 Finalmente, por medio del Scoring se pudo deducir el puntaje de un cliente, donde 

de acuerdo a la información del cliente, y políticas de financiamiento del Instituto, 

se determino el intervalo para aceptar el crédito de forma inmediata, solicitar un  

requisito adicional o la aceptación del mismo. Igualmente se valido el logit, donde 

los resultados por ambas herramientas fueron similares y acorde al resultado real 

del cliente. 
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7.  ANEXOS 

 

Anexo 1. Razones financieras en Excel. 

 

 

Fuente. Autor del proyecto. 
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Anexo 2. Matriz de correlaciones. 

Fuente: Eviews 4.1. 

 

 


