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OBJETIVO GENERAL

Proponer un modelo para medir el 
riesgo de incumplimiento de 

crédito, que le sirva a la empresa 

como herramienta en la toma de 
decisiones de otorgamiento 

y proceso del mismo.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

➢ Por medio de un análisis sobre la 
situación financiera de la empresa 
encontrar la importancia de los 

deudores clientes actuales.

➢ Identificar las variables que puedan influir 
en dicho riesgo de crédito de 
financiamiento.



➢Elaborar un modelo logit para el 

cálculo de probabilidades de 
incumplimiento que permita determinar 

la relación de las variables que influyen 

en el riesgo de crédito. 

➢Validar la herramienta de análisis para el 
otorgamiento del crédito.
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Se puede deducir una desproporcionada
distribución de los activos donde en los tres años,
el activo corriente representa más del 75% del total 
de los activos en cada año.

En esta composición es importante detallar 
como la cuenta deudores clientes del rubro DEUDORES 
constituye del activo corriente un 47,75%, 45,03% y 
36,62% en cada uno de los 3 años. 

De aquí radica la importancia de analizar las formas de 
financiamiento de la empresa en este trabajo, ya que 
este rubro es de gran relevancia dentro de  de los 
activos.

Análisis vertical



En cuanto al pasivo y patrimonio, se deduce la política de 
financiamiento de la empresa, donde se puede observar una 
reducción entre el 2003 al2005 de los pasivos corrientes 
donde para el 2003 se tenia un 36,57% del total de pasivo y 
patrimonio, un 42,18% para el 2004 y un 58,82% 
para el 2005. 

En cuanto al pasivo no corriente, este se compone de la 
siguiente manera: para el 2003 abarcaba un 10,23% del total 
de pasivo mas patrimonio, mientras que  para el 2004 era un 
15,15% y ya para el 2005 era nulo.

Por parte del patrimonio, este consta del 53,19%, 42,67% y 
41,18% del total del pasivo mas patrimonio de cada año 
respectivamente, notándose una leve disminución desde el 
2002 al 2005. 



El costo de ventas son del 76,76%, 74,70% y 74,45% 
(2003, 2004, 2005) con relación al total de los 
ingresos, es decir, se considera una composición 
elevada o al menos acorde con los objetivos de la 
empresa para este rubro.

Después de descontar los gastos operacionales tanto de 
ventas como de administración la utilidad operacional 
abarca un 6,38%, 5,96% y 7,66% del total de los 
ingresos. Por otro lado la utilidad neta ha mantenido un 
margen en crecimiento pasando de un  2,72%, en el 
2003 a un 4,85 % de los ingresos totales para el 2005.

En cuanto el p y g se tiene que



En cuanto al balance general se tiene que:

La variación del activo total del 2003 al 2004 fue de 
un 49,92%, mientras que entre el 2004 y 2005 fue de un 
20,81%. 

Ante la situación anterior es importante resaltar que La empresa 
ha podido aumentar su activo corriente en $2.087.608.493 pesos, 
en especial por medio del disponible que aumento en un 
414,51%, es decir $ 472.223.312 pesos, además de los deudores 
clientes que aumento un 53,72%, es decir en $ 849.793.399 
pesos. Razón fundamental por la que se debe tener en cuenta una 
correcta administración del crédito futuro ya que dicho rubro 
viene en aumento. 

Análisis horizontal
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Del 2004 al 2005 la empresa pudo seguir aumentando su activo 
corriente, donde el disponible ahora creció 120,28%, es decir en 
$ 704.995.019 pesos, mientras que la cuenta anticipos y avances 
del rubro deudores aumento en un 394,77%. En cuanto a los 
deudores clientes mantienen un crecimiento ya que aumento en 
un 0,54%, es decir en $ 13.244.124 pesos. 

A pesar de que mantuvo el mismo volumen que en el 2004 
podría pensarse en que no se pudo incrementar mas 
debido a la falta de una herramienta de control sobre el 
crédito.



En cuanto al pasivo y patrimonio:

El pasivo total del 2003 al 2004, tuvo una variación del 
83,62%, es decir de $ 1.696.850.970 pesos. Donde la cuenta 
más sobresaliente son las obligaciones financieras con un 
aumento del 97,20%, es decir de $ 787.176.666 pesos. En 
cuanto al patrimonio se refiere, la razón mas importante del 
aumento en este año fue el capital el cual aumento un 
47,53%, es decir $ 408.718.153 pesos. 

Entre el 2004 y 2005, el pasivo total siguió aumentando, donde 
su incremento fue del  24,16%, es decir de $ 900.348.897 
pesos, donde nuevamente las obligaciones financiera aumentaron 
un 58,71%, es decir $ 937.545.777 pesos, unido a un aumento de 
proveedores del 47,94%, es decir $ 385.146.390 pesos. En cuanto 
al patrimonio se refiere, su aumento se debió principalmente al 
aumento de los resultados de ejercicios anteriores y a la utilidad 
del ejercicio del 2005. En cuanto al primero su aumento fue de 
$380.385.020 pesos y para el segundo fue de 135,59%, es 
decir de $ 357.616.682 pesos. 



Entre 2003 y 2004, Se puede ver como las ventas aumentaron un 
19,58%, es decir $1.731.255.470,00 pesos. Mientras que el costo 
de ventas aumento un 16,36%, es decir $ 1.110.398.118,05 
pesos. Después de descontar los gastos operacionales tanto de 
ventas como de administración la utilidad operacional aumento un 
11,77%. Por otro lado la utilidad neta aumento un  9,70%, para 
el 2004 

Se puede ver como los ingresos siguen creciendo, donde 
aumentan un 21,19%, es decir $ 2.240.646.560,28 pesos para el 
2004. Mientras que el costo de ventas aumento un 20,79%, es 
decir $1.642.058.226,10 pesos. Después de descontar los gastos 
operacionales tanto de ventas como de administración la utilidad 
operacional siguió creciendo, esta vez en un 55,67%. Al igual que 
la operacional, la utilidad neta siguió creciendo, ahora en un  
135,59%, para el 2005.

En cuanto el p y g se tiene que



◆ Razones de liquidez. 

◆ Razón corriente. Por cada peso que la empresa debe en el 
corto plazo, cuenta con 2,09 pesos en el 2003, 1,97 pesos 
en el 2004 y 1.44 en el 2005, para respaldar dicha 
obligación.

◆ Capital neto de trabajo. Si la empresa cancelara todas sus 
obligaciones a corto plazo, quedaría con $1.727.384.543 
pesos en el 2003, $2.658.977.341 pesos  en el 2004 y 
$2.049.468.178 pesos en el 2005.

◆ Prueba ácida. Por cada peso que se debe a corto plazo, se 
cuenta para su cancelación con 1,15 pesos en el 2003, 1,18 
pesos en el 2004 y 0,92 pesos en el 2005, en activos 
corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la 
venta de inventarios.

Razones financieras

orlando credito/analisis financiero/razones financieras.xls


◆ Razones de endeudamiento. 

◆ Nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento de 46,81% 
para el 2003, 57,33% en el 2004 y 58,92% en el 2005, dice 
que por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, 
0,46 pesos en el 2003, 0,57 pesos en el 2004 y 0,58 pesos en 
el 2005, han sido financiados por los acreedores.

◆ Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo. La 
concentración del endeudamiento de 78,14% para el 2003, 
73,58% en el 2004 y 100% en el 2005, dice que por cada peso 
que la empresa tiene con terceros, 0,78 pesos en el 2003, 0,73 
pesos en el 2004 y 1 peso en el 2005, tienen vencimiento 
corriente.

◆ Indicador de Leverage. El indicador de 88,00% para el 2003, 
134,35% en el 2004 y 142,83% en el 2005, dice que por cada 
peso de patrimonio se tiene deudas por 0,88 pesos en el 2003, 
1,34 pesos en el 2004 y 1,42 peso en el 2005. 



◆ Razones de rentabilidad. 

◆ Margen bruto (de utilidad). Las ventas de la empresa generaron 
un 22,28% en el 2003, un 23,37% en el 2004 y un 23,18% en el 
2005, de utilidad bruta. Es decir por cada peso vendido en cada 
año se genero 22,28 pesos, 23,37 pesos y 23,18 pesos de 
utilidad en cada año correspondiente.

◆ Margen operacional (de utilidad). Las ventas de la empresa 
generaron un 6,46% en el 2003, un 6,11% en el 2004 y un 
7,90% en el 2005, de utilidad operacional. Es decir por cada peso 
vendido en cada año se genero 6,46 pesos, 6,11 pesos y 7,90 
pesos de utilidad operacional en cada año corresp.

◆ Rendimiento del Patrimonio. Las utilidades netas abarcaron el 
10,42% sobre el patrimonio en el 2003, a 9,50% en el 2004 y a 
19,18% en el 2005. Es decir que los socios o dueños de la 
empresa  obtuvieron un rendimiento de su inversión del 10,42% 
en el 2003, del 9,50% en el 2004 y de 19,18% en el 2005.



MODELO ECONOMÉTRICO



Significancia de las variables



◆ Debido a la significancia de las variables, se 
excluyen del modelo:

◆ SEXO

◆ INGRESOS CONYUGUE

◆ CASA PROPIA

◆ Al eliminar una variable, la significancia de las 
demás varia y con ello se abre la posibilidad de 
que alguna variable que aparece como no 
significativa al comienzo termine siendo 
significativa, por eso no se elimina al comienzo 
variables como casa propia, ingresos cónyuge, y 
codeudor.



Modelo definitivo



Significancia de las variables



Multicolinealidad

◆ Como se puede ver ninguno de los coeficientes de 
correlación entre las variables es superior a 0,8 de 
allí que no existe este problema en el modelo.



Autocorrelacion

la estadística Q 
planteado es de 38,63 
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 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: Ahora todas 
las variables son 
significativas a un 80% 
de confianza. En 
conclusión, si existe 
Heteroscedasticidad en 
este modelo es 
relativamente nula ya 
que no altera los 
parámetros del mismo.

◆



Descripción del modelo

cuando el monto del crédito aumenta en un peso, el riesgo 
aumenta en un 0,00144%. 

cuando aumenta en una cuota el préstamo, el riesgo aumenta 
en un 14,05% por ciento. 

cuando aumenta en un peso el ingreso, el riesgo disminuye 
en un 0,00033% por ciento. 



cuando el cliente tiene codeudor, el riesgo aumenta en 10,82 veces. 

cuando el cliente es empleado, el riesgo aumenta en 76,21 veces. .

cuando aumenta en un estrato donde vive el cliente, el riesgo
disminuye en un 79,96% por ciento. .

cuando el cliente es casado, el riesgo aumenta en 26,55 veces. . 

cuando aumenta en un año la edad del cliente, el riesgo
disminuye en un 16,44% por ciento.

cuando el destino de crédito es para artículos de nivel profesional, el 
riesgo disminuye en  0,0000028561 veces. 


