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INTRODUCCIÓN 

 

 

El buen funcionamiento de una empresa esta basado en el control, supervisión y 

administración de todos los recursos de los que ella dispone, teniendo prioridades 

para obtener excelentes resultados. Entre los aspectos mas relevantes y de mayor 

importancia lo constituye el capital de trabajo, el cual es necesario para continuar 

las operaciones de un 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. 

 

La situación que se presenta en el país ha hecho que se 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. 

 

Basándose en ésta necesidad es que se ha decidido realizar una propuesta de 

gestión de financiamiento, buscando un nivel conveniente de crédito, con el fin de 

controlar el impacto que pueda llegar a perjudicar el funcionamiento de la empresa 

“Bicicletas Milán”. 

 

Actualmente, se han incrementado 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.  
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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 para la empresa, esta 

diseñado en un lenguaje sencillo y de fácil aplicabilidad en los procesos. 

 

El presente trabajo parte de un análisis financiero efectuado a la empresa 

“Bicicletas Milán”, donde por medio de diferentes herramientas, se puede deducir 

la importancia del crédito para la empresa. 

 

En la segunda parte se describen las variables mas significativas que influyen en 

el cumplimiento  del crédito por parte de los clientes, seguido de una serie de 

estadísticas de las mismas de acuerdo a la muestra tomada de los clientes de a 

empresa. 

 

En la tercera parte se agrega la elaboración de un modelo econométrico que 

relacione dichas variables con la probabilidad de incumplimiento  a la hora de 

realizar nuevos créditos. Donde adicionalmente se podrá describir la relación de 

cada una de las variables con dicho incumplimiento. 
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1.  ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

Por medio de herramientas como análisis vertical, horizontal y razones financieras, 

se pudo deducir el comportamiento financiero de la empresa “Bicicletas Milán”. 

 

 

1.1 ANÁLISIS VERTICAL 

 

1.1.1 Análisis vertical al balance general.  Los cálculos del análisis fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 1. Análisis vertical al activo del balance general. (Cifras en pesos) 
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Fuente: Balances generales de la empresa. 

 

Del cuadro anterior se puede deducir la composición de los activos, en los tres 

años: 

 

                                                                         2003           2004          2005 

 

Activo corriente                                            76,42%     83,09%     85,02%  

Activo no corriente                                      23,58%      16,91%     14,98% 

                                                                        

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.  

 

Ahora se procede a mirarse el activo corriente como base: 
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Tabla 2. Análisis vertical al Activo corriente. (Cifras en pesos) 

 

 

 
Fuente: Balances generales de la empresa. 

 

 
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. 

 

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

composición para los tres años analizados: 
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Tabla 3. Análisis vertical a Pasivos y Patrimonio. (Cifras en pesos) 

 

 

 
Fuente: Balances generales de la empresa. 

 

Donde la composición de los pasivos y patrimonio en los tres años es la siguiente:   

                                                                      2003         2004         2005 

Pasivo corriente                                          36,57%    42,18%     58,82%  

Pasivo no corriente                                     10,23%    15,15%            0% 

Patrimonio                                                   53,19%    42,67%     41,18% 
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Se puede observar una reducción entre el 2003 al 2005 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.  

 

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: 

 

(Véase tabla 4) 

 

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. 
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Tabla 4. Análisis Vertical al Estado de Perdidas y Ganancias. (Cifras en pesos) 

 

 
 
Fuente: estados de perdidas y ganancias de la empresa. 

 

 

1.2  ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

1.2.1 Análisis horizontal al balance general.  En cuanto a la evolución de los 

activos del 2003 al 2004 se tiene: 
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Tabla 5. Evolución de Activos del 2003 al 2004 

 

 

Fuente: Balances generales de la empresa. 

 

La variación del activo total del 2003 al 2004 fue de un 49,92%, donde su 

composición es la siguiente: 

 

Activo corriente                            63,01%    

Activo no corriente                           7,5% 
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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. 

 

Por el lado de los activos no corrientes, se tuvo un aumento del 7,50%, es decir de 

$ 76.697.432 pesos.  

 

La evolución de los activos del 2004 al 2005 fue la que se muestra en tabla 6: 

 

La variación del activo total del 2004 al 2005 fue de un 20,81%, donde su 

composición es la siguiente: 

 

Activo corriente                              23,61%    

Activo no corriente                          7,02% 

 

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. 
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Tabla 6. Evolución de los activos del 2004 al 2005 

 

 

 

Fuente: Balances generales de la empresa. 

 

 

Por el lado de los activos no corrientes el análisis horizontal permite mostrar un 

aumento de un 7,02%, es decir en $ 77.149.632 pesos.  

 

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

siguiente: 
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Tabla 7. Evolución del Pasivo y Patrimonio del 2003 al 2004. 
 

 
 

Fuente: Balances generales de la empresa. 

 

Donde se pude componer de la siguiente manera: 

 

Pasivo corriente                               72,90%    

Pasivo no corriente                        121,90% 

Patrimonio                                        20,27% 

 

El pasivo total 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 
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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.   

 

La variación del 2004 al 2005 fue la siguiente: 

 
Tabla 8. Evolución del Pasivo y Patrimonio del 2004 al 2005. 
 

 

 
Fuente: Balances generales de la empresa 

 

Donde las variaciones son las siguientes: 

 

Pasivo corriente                         68,75 %    

Pasivo no corriente                      -100% 

Patrimonio                                   16,79% 
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El pasivo total siguió aumentando, donde entre estos dos años su incremento fue 

del 24,16%, es decir de $ 900.348.897 pesos, donde nuevamente las obligaciones 

financieras 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 (ya que en el 2004 no se 

tuvieron) y para el segundo fue de 135,59%, es decir de $ 357.616.682 pesos. Es 

así como el patrimonio ha  mantenido su crecimiento en los últimos años. 

 

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 e siguiente:  

 
Tabla 9. Evolución del Estado de Perdidas del 2003 al 2004. 
 

 
 
Fuente: estados de perdidas y ganancias de la empresa. 
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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. 

  

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

2005, se tiene que:  

 

Tabla 10. Evolución del Estado de Perdidas del 2004 al 2005. 
 

 

Fuente: estados de perdidas y ganancias de la empresa. 

 
 

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 
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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. 

 

 

1.3 RAZONES FINANCIERAS.1 

 

Por el lado de las razones financieras se tiene lo siguiente: 

 

1.3.1 Razón corriente2.  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. 

 

1.3.2 Capital neto de trabajo3.  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. 

 

1.3.3 Prueba ácida4.  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. 

 

1.3.4 Nivel de endeudamiento5.  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. 

                                                 
1 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero aplicado con ajustes por inflación. Novena edición. 1996. 
2 Esta razón trata de verificar las disponibilidades de la empresa, acorto plazo, para afrontar sus compromisos 

también a corto plazo. 
3 Este indicador expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. 
4Este indicador pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pro sin 

depender de la venta de sus existencias. 
5 Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. 
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1.3.5 Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo6.  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. 

 

1.3.6 Indicador de Leverage7.  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. 

 

1.3.7 Margen bruto (de utilidad)8.  Este indicador deduce que 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. 

 

1.3.8 Margen operacional (de utilidad)9.  Este indicador deduce que 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 correspondiente. 

 

1.3.9 Rendimiento del Patrimonio10.  Este indicador deduce que las utilidades 

netas correspondieron al 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. 

                                                 
6 Este indicador establece que porcentaje del total de pasivos con terceros tiene vencimiento corriente, es 

decir, a menos de un año.  
7 Este indicador compara el financiamiento originario de terceros con los recursos de los accionistas, socios o 

dueños de la empresa..  
8 Este indicador muestra el porcentaje de las ventas que generaron utilidad bruta. 
9 Este indicador muestra el porcentaje de las ventas que generaron utilidad operacional. 
10 Este indicador muestra el porcentaje de rendimiento de la inversión. 
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1.3.10 Rendimiento del Activo Total11.  Este indicador deduce que las utilidades 

netas correspondieron al 5,55% del activo total en el 2003, a 4,06% en el 2004 y a 

7,91% en el 2005. Es decir que por cada peso invertido en el activo total, este 

genero 5,55 pesos de utilidad neta en el 2003, 4,06 pesos en el 2004 y 7,91 pesos 

en el 2005. 

 

 

1.4 ANÁLISIS DE CARTERA POR EDADES. 

 

Pasándose al análisis de la cartera por edades para cada sucursal, donde se 

busca mantener informada a la administración del estado de las cuentas 

pendientes de cobro, acompañado de una amplia información estadística, se tiene 

lo siguiente: 

 

Tabla 11. Análisis de cartera por edades 

 

 
 
Fuente: Cartera de la empresa a diciembre del 2005. 

 

 
En el cuadro anterior se puede observar el comportamiento de la cartera de la 

empresa, durante el año 2005. Para este año, la cartera total fue de 

$1.582.007.743 pesos, donde su composición fue la siguiente: la cartera sin 

vencer es de $822.045.476 pesos, un 51,96% del total de cartera; la cartera menor 

                                                 
11 Este indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidades.. 
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a 30 días es de $363.535.590 pesos, un 22,98% del total de cartera; la cartera a 

60 días es de $157.205.456 pesos, un 9,94% del total de cartera, la cartera a 90 

días es de $150.172.840 pesos; un 9,49% del total de cartera y la cartera superior 

a 120 días es de $89.048.361 pesos, un 5,63% del total de cartera.  

 

La sucursal con mayor cartera pero con mayor morosidad es MILAN BOGOTA 

donde solo un 45,31% de la cartera no esta vencida, mientras que ALMACEN 

ROVIRA tiene más del 70% de su cartera sin vencer. Lo anterior se puede ver a 

continuación: 

 

Gráfica 1.  Cartera total por sucursales. 

 

 

 

Gráfica 2. Cartera al día por sucursales. 

 

 

 

La sucursal con mayor cartera a 30 días es MILAN CUCUTA con un 28,22% del 

total de cartera, mientras que MILAN BOGOTA es la sucursal con mayor 
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porcentaje de su cartera a 60, 90, y 120 días (21,41%, 12,89%, 12,99% y 7,40%). 

Es decir: 

 

Gráfica 3. Cartera a 30 días 

 

 

 

En cuanto al número de clientes de la empresa a nivel nacional por sucursal se 

tiene lo siguiente: 

 

Tabla 12.  Número de clientes de la empresa a nivel nacional por sucursal  

 

 

 

Gráfica 4.  Número de clientes de la empresa a nivel nacional por sucursal  
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El número de clientes totales de la empresa en el 2005 fueron  2425, donde 605 

de ellos compraron a contado mientras que 1820 lo hicieron a crédito. Dentro de 

este rubro de clientes a crédito en cuanto a la cartera se refiere se tiene lo 

siguiente: 

 

Tabla 13.  Número de clientes totales en el 2005 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver como 950 de los 1820 clientes (mas del 52% del total de cartera) 

que compraron a crédito se encuentran al día a nivel nacional mientras que 870 de 

ellos no lo están (un 47% aproximadamente del total de cartera). Donde la 

sucursal MILAN de bogota posee 510 de los clientes al día de todo el país (más de 

un 46% del total) y 590 de los clientes morosos (mas de un 53% del total), seguido 

de Bicicletas Milán, Bicicletas Milán de Cúcuta y Almacén Rovira. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 32 

 
 

2.  ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

 

 

A continuación se describirá cada una de las variables encontradas y que se 

utilizaran en el modelo econométrico mas adelante con el objetivo de mirar la 

influencia de cada una de ellas con relación a la variable dependiente, en este 

caso, riesgo de crédito. 

 

La muestra analizada es de 98 clientes actuales de la empresa los cuales algunos 

se encuentran al día con sus créditos mientras que los restantes no lo están. 12 La 

información suministrada por cada cliente se resume a continuación:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Para mayor explicación a continuación se comentara con mas detalles. 
13 En esta tabla se muestra la información de los 20 primeros clientes de la base de datos que se utilizara para 

el modelo econométrico, el total de clientes son 98. 



 33 

Tabla 14.  Características de los clientes  

 

 

 

Fuente: Datos tomados del archivo de la empresa 
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2.1 MODELO LOGIT. 

 

2.1.1 Definición.  Es un modelo de elección cualitativa que consiste en determinar 

la probabilidad de que un individuo que tiene ciertos atributos pertenezca a uno de 

dos grupos específicos (por ejemplo, empresas que pertenezcan al grupo de 

cartera vigente y empresas que estén en el grupo de cartera vencida). En este 

caso se trata de determinar el conjunto de atributos (variables) que explican el 

incumplimiento del acreditado y obtener, mediante un modelo, la probabilidad de 

que dicho acreditado cumpla con el financiamiento o no. Éste modelo asume que 

la probabilidad de incumplimiento es una función lineal de múltiples variables 

independientes que consideran el monto del crédito, plazo, ingresos de los 

compradores, edad,  etc.  

 

2.1.2 Características.  El modelo Logit será la base de este trabajo, por ello se 

profundiza del mismo a continuación. Básicamente, y de acuerdo con la teoría 

económica, la estructura general del modelo es la siguiente: 

 

Pi = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + ...... + anXn 

 

Donde las X son las variables que se consideran relevantes del acreditado y las a 

son los coeficientes del modelo. Pi es la probabilidad de incumplimiento del 

acreditado i, que solo puede adquirir valores entre 0 y 1 (1 cuando es riesgoso y 0 

cuando no). 14 

 

                                                 
14 En el análisis de regresión, la variable dependiente está influenciada frecuentemente no sólo por variables 

que pueden ser fácilmente cuantificadas sobre una escala bien definida (por ejemplo: ingreso, producción, 

precios, costos, estatura y temperatura), sino también por variables que son esencialmente cualitativas por 

naturaleza (por ejemplo: sexo, raza, color, religión, nacionalidad, guerras, terremotos, huelgas, trastornos 

políticos y cambios en la política económica gubernamental) 
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Este modelo se denomina de probabilidad, donde su representación es: 

  

 

 

 

   

Esta ecuación  se representa como lo que se conoce como función de densidad 

logística (acumulativa). 15 

 
 

2.3  VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

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

siguiente manera: 

 

Para la muestra de 200 clientes se tomaron 100 clientes que se encontraban en 

mora con la empresa distribuidos de la siguiente manera según su categoría: 

 

40 clientes con más de 30 días en mora.16 

20 clientes con más de 60 días en mora. 

20 clientes con más de 90 días en mora. 

20 clientes con más de 120 días en mora. 

 

Los 100 clientes restantes de la muestra se encuentran al día con la empresa.17 

Es decir: 

 

                                                 
15 Gujarati, Damodar. Econometría. Mc Graw Hill. Santa fe de Bogotá. 2003. Pág. 285. 
16 la cartera dentro de la categoría de 30 días o menos, es la categoría principal, la cual abarca mas del 20% de 

la cartera morosa de la empresa, y además es la categoría con mayor cantidad de clientes morosos, como se 

analiza anteriormente. 
17 Para la empresa un cliente moroso es aquel que incumple desde la primera cuota en adelante, es decir que 

se encuentra en cualquiera de las categorías de cartera, a menos de 30, de 60, de 90, o de  120 días.  

                                                      1 

Pi = E( Y = 1/ Xi)  =  

                                   1 + e – (b1+ b2X2 + b3X3…..+ bkXk) 
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Figura 1.  Muestra de clientes modelo Logit 

 

 

 
Fuente: Tomado del archivo de la empresa. Modelo Logit  

 

 

Se puede ver como 100 de los 200 clientes, es decir el 50% son riesgosos,  

mientras que el 50% restante no están en mora, es decir 50 de los 200 clientes.  

 

Esta variable se definirá para el modelo econométrico de la siguiente manera: 

 

1 = clientes que están en mora con el empresa. 

0 = clientes que están al día con el empresa. 

 

 

2.4  VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 

Las variables relacionadas con la información de cada cliente de la muestra fueron 

12, las cuales se describirán a continuación: 

 

2.4.1  Monto del crédito. Esta variable indica el valor de la compra a crédito que 



 37 

realizo el cliente. Esta variable esta expresada en pesos. Si se analiza dentro de la 

muestra tomada se tiene que: 

 

Tabla  15.  Montos de crédito solicitados   

 
Monto del crédito Muestra % Riesgo % No riesgo % 

Menos de $500.000 51 25,50% 38 74,51% 13 25,49% 

Entre $500.000 y $ 1.000.000 20 10,00% 0 0,00% 20 100,00% 

Entre $1.000.000 y $ 2.000.000 80 40,00% 16 20,00% 64 80,00% 

Mayor de $2.000.000 49 24,50% 46 93,88% 3 6,12% 

 200 100         

 
Fuente: Tomado del archivo de la empresa 

 

En el cuadro se puede apreciar como el 40% del total de la muestra solicita 

artículos por valor entre $1000000 y $2000000 pesos; donde un 80% de dicho 

grupo se encuentra al día con la empresa. Por otro lado, más del 90% de los 

clientes que solicitan créditos mayores a $2000000 pesos, se encuentran en mora 

con la empresa. Seguido por un 74% de los clientes que solicitan créditos 

menores a $500000 pesos. 

 

2.4.2  Número de cuotas. Esta variable expresa la cantidad de cuotas en que se 

ha financiado el préstamo. Esta variable esta expresada en cantidad. Si se analiza 

dentro de la muestra tomada se tiene que: 

 

Tabla 16. Número de cuotas  

 
Numero de cuotas Muestra % Riesgo % No riesgo % 

12 o menos 16 8,00% 4 25,00% 12 75,00% 

entre 24 y 36 9 4,50% 0 0,00% 9 100,00% 

entre 36 y 48 113 56,50% 34 30,09% 79 69,91% 

entre 48 y 60 56 28,00% 56 100,00% 0 0,00% 

60 6 3,00% 6 100,00% 0 0,00% 

  200 100         

Fuente: Tomado del archivo de la empresa 

Se puede ver como de los 200 clientes, 113 tomaron crédito a cuotas entre 36 y 
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48, es decir un 58,50% de la muestra, seguido de 56 clientes con cuotas entre 48 

y 60, un 285 de la muestra; mientras que solo 6 solicitaron crédito a 60 cuotas, es 

decir un 3% de la muestra. Además se puede observar como el 100% de los 

clientes que tomaron créditos a cuotas entre 48 y 60 como los que tomaron a 60 

cuotas, se encuentran en mora con la empresa, mientras que solo los 9 clientes 

que tomaron crédito a cuotas entre 24 y 36 están al día con la empresa seguido de 

un 755 de los que tomaron crédito a 12 o menos cuotas y también un 69,91% de 

los clientes que tomaron crédito entre 36 y 48 cuotas. 

 

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

cliente. Esta variable esta expresada en pesos. 

 

Tabla 17. Ingresos  

 
Ingresos Muestra % Riesgo % No riesgo % 

Menos de $600.000 8 4,00% 8 100,00% 0 0,00% 

Entre $600.000 y $ 1.400.000 37 18,50% 33 89,19% 4 10,81% 

Entre $1.400.000 y $ 2.000.000 96 48,00% 38 39,58% 58 60,42% 

Mayor de $2.000.000 59 29,50% 21 35,59% 38 64,41% 

 200 100         

 
Fuente: Tomado del archivo de la empresa 

 

Del total de la muestra, el 48% posee ingresos entre $1400000 y $2000000 pesos, 

y un 295 posee más de $2000000 pesos. También se puede ver como las 

personas que tiene menos de $1400000 pesos de ingresos son los mas morosos, 

donde entre $600000 y $1400000 pesos, mas del 89% deben y los que tiene 

menos de $600000, el 100% están en mora. 

 

2.4.4  Ingresos de la pareja. Esta variable indica la cantidad de ingresos con los 

que cuenta la pareja del cliente (esposo o esposa). Esta variable esta expresada 

en pesos. 

Tabla 18. Ingresos de la pareja  
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Ingresos de la pareja Muestra % Riesgo % No riesgo % 

Menos de $500.000 154 77,00% 82 53,25% 72 46,75% 

Entre $500.000 y $ 1.000.000 28 14,00% 8 28,57% 20 71,43% 

Mayor de $1.000.000 18 9,00% 10 55,56% 8 44,44% 

 200 100         

 

Fuente: Tomado del archivo de la empresa 

 

Como se puede analizar, más del 705 de la muestra posee cónyuges con ingresos 

menores a $500000 pesos, de los cuales mas del 53% se encuentran en mora con 

la empresa. Mientras que los que poseen cónyuge con ingresos entre $500000 y 

$1000000 pesos menos del 30% están en mora. 

 

2.4.5  Edad. Esta variable indica la edad del cliente. Esta variables esta expresada 

en años. 

 

Tabla 19.  Edad  

 

Edad Muestra % Riesgo % No riesgo % 

Menos de 20 años 11 5,50% 11 100,00% 0 0,00% 

Entre 20 y 40 años 101 50,50% 61 60,40% 40 39,60% 

Entre 40 y 60 años 73 36,50% 25 34,25% 48 65,75% 

Mas de 60 años 15 7,50% 3 20,00% 12 80,00% 

 200 100         

 

Fuente: Tomado del archivo de la empresa 

 

En cuanto a la edad del cliente se refiere se puede deducir que mas del 50% de la 

muestra comprende edades entre 20 y 40 años, seguido de un 36% con edades 

entre 40 y 60 años. Donde menos del 40% del primer grupo se encuentra en mora 

y mas del 65% del segundo. Además cabe resaltar el buen cumplimiento de las 

personas mayores de 60 años, donde un 80% están al día con la empresa. 

Pasándose al análisis del estrato de vivienda de los clientes analizados se puede 
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decir que más del 69% viven en estrato 3 y 4, y un 295 en estratos menores a 2. 

En cuanto al cumplimiento de los créditos, más del 50% de las personas que viven 

en estratos 3 y 4 están al día, mientras que el 1005 de las personas con estrato 

superior a 4 están en mora. 

 

2.4.6  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. 

 

Donde de los 200 clientes, 135 tenían codeudor para el préstamo, mientras que 

los 65 restantes si tenían. 

 

Gráfica 5.  Codeudor  

 

67%

33%

si no

 

 

2.4.7  Destino del crédito. Esta variable indica si la compra fue relacionada con 

artículos de nivel profesional o amateur. Esta variable esta medida de la siguiente 

manera: 
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1 = artículos de nivel profesional. 

0 = artículos de nivel amateur. 

 

Donde de los 200 clientes, 150 solicitaron crédito para artículos de nivel 

profesional, mientras que 50 restantes solicitaron un crédito para artículos de nivel 

amateur. 

 

Gráfica 6. Destino de crédito 

 

75%

25%

si no

 

 

2.4.8  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 = otro tipo de estado como soltero, viudo o vive en unión libre. 

 

Donde de los 200 clientes, 120 eran solteros, mientras que  80 eran casados.  
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Gráfica 7.  Estado Civil  

 

40%

60%

si no

 

 

2.4.9  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. 

 

Donde, de los 200 clientes, 123 son personas que trabajan de forma 

independiente, mientras que 77 son personas empleadas. 

 

Gráfica 8.  Situación laboral  

 

39%

61%

si no

 

2.4.10  Genero. Esta variable indica la edad del cliente. Esta variable esta medida 
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de la siguiente manera: 

 

1 = si es mujer. 

0 = si es hombre. 

 

Donde de los 200 clientes, 65 son hombres, mientras que 135 son mujeres 

 

Gráfica 9.  Género  

67%

33%

si no

 

 

 

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

arriendo. Esta variable esta medida de la siguiente manera: 

 

1 = el cliente tiene casa propia. 

0 = el cliente no tiene casa propia. 

 

Donde de los 200 clientes, 90 tienen casa propia, mientras que 110 no tienen casa 

propia. 

 

Gráfica 10.  Casa propia 
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45%

55%

si no

 

 

2.4.12 Estrato. Esta variable indica en que estrato esta ubicado el cliente. Esta 

variable esta medida de la siguiente manera: 

 

Estrato 3  

 

1 = cuando son clientes pertenecientes a este estrato. 

0 = pertenecen a otro estrato 

 

Estrato 4  

 

1 = cuando son clientes pertenecientes a este estrato. 

0 = pertenecen a otro estrato 

 

Estrato 5 y 6  

 

1 = cuando son clientes pertenecientes a estos estratos. 

0 = pertenecen a otro estrato 

Cuando no pertenecen a ninguno de estas 3 categorías entonces pertenecen a los 

estratos 1 y 2. 
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Donde de los 200 clientes, 58 son de estrato 1 y 2, mientras que 142 son de otro 

estrato: 

 

Gráfica 11. Estrato 1 y 2  

 

29%

71%

si no

 

 

Donde de los 200 clientes, 117 son de estrato 3, mientras que 83 son de otro 

estrato: 

 

Gráfica 12.  Estrato 3  

 

58%

42%

si no

 

Donde de los 200 clientes, 22 son de estrato 4, mientras que 178 son de otro 

estrato: 
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Gráfica 13.  Estrato 4 

 

11%

89%

si no

 

 

Y donde de los 200 clientes, 3 son de estrato 5 y 6, mientras que 197 son de otro 

estrato: 

 

Gráfica 14. Estrato 5 y 6  

 

2%

98%
si no

 

 

En cuanto a las estadísticas de estas variables con la variable dependiente 

produjo los siguientes resultados: 
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Se puede ver como la variable edad indica que los clientes riesgosos  tienen un 

promedio de 34 años aproximadamente, mientras que los clientes no riesgosos 

tienen un promedio de 43 años aproximadamente. 

 

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

$1.849.000 pesos, mientras que para los riesgosos es de $1.398.000 pesos. 
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Para la variable ingresos del cónyuge, el promedio de los clientes no riesgosos es 

de $274.000 pesos, mientras que para los riesgosos es de $165.000 pesos. 

 

Para la variable ncuotas, el promedio de los clientes no riesgosos es de casi 30 

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

 

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

$1.111.880 pesos, mientras que para los riesgosos es de $1.808.700 pesos. 

 

 

2.5  MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Teniendo la información de la muestra de clientes de la empresa BICICLETAS 

MILAN organizada en la matriz, donde se obtuvieron 200 datos,  se procedió a 

correr el modelo utilizando el software Eviews 4.1 donde se tuvo en cuenta la 

elaboración de un modelo logit (de variable dependiente dicotoma). Antes de 

continuar es importante tener en cuenta una diferencia fundamental entre un 

modelo de regresión donde la variable dependiente es cuantitativa con otro donde 

es cualitativa. En un modelo donde la variable dependiente es cuantitativa, el 

objetivo es estimar su valor esperado, dados los valores de las variables 

independientes. En los modelos donde la variable dependiente es cualitativa, el 

objetivo es encontrar la probabilidad  de que un acontecimiento suceda, en este 

caso la probabilidad de riesgo a la hora de financiar un producto por parte de la 

empresa bicicletas Milán. 

 

Los resultados que se obtuvieron fueron: 

 

 

Dependent Variable: RIESGO 

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 11/08/06   Time: 10:34 



 49 

Sample(adjusted): 1 200 

Included observations: 200 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 37 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

GENERO -0.033690 1.262406 -0.026687 0.9787 

SITUACIONLABORAL 4.527830 1.413798 3.202601 0.0014 

NCUOTAS 0.129959 0.045377 2.863997 0.0042 

CASAPROPIA 0.591215 1.755750 0.336731 0.7363 

CODEUDOR 2.979149 2.823206 1.055236 0.2913 

DESTINOCREDITO -12.68419 4.100583 -3.093265 0.0020 

EDAD -0.163674 0.069276 -2.362642 0.0181 

ESTADOCIVIL 2.874137 1.524087 1.885808 0.0593 

INGRESOS -3.54E-06 8.91E-07 -3.975662 0.0001 

INGRESOSCONYUGUE 9.64E-07 1.41E-06 0.684678 0.4935 

MONTODELCREDITO 1.43E-05 4.28E-06 3.328908 0.0009 

ESTRATO3 -0.864196 1.090521 -0.792462 0.4281 

ESTRATO4 -3.714683 1.583712 -2.345554 0.0190 

ESTRATO5Y6 -33.64947 46057528 -7.31E-07 1.0000 

C -6.752828 4.726118 -1.428832 0.1531 

Mean dependent var 0.500000     S.D. dependent var 0.501255 

S.E. of regression 0.231417     Akaike info criterion 0.477833 

Sum squared resid 9.907489     Schwarz criterion 0.725207 

Log likelihood -32.78329     Hannan-Quinn criter. 0.577941 

Restr. log likelihood -138.6294     Avg. log likelihood -0.163916 

LR statistic (14 df) 211.6923     McFadden R-squared 0.763519 

Probability(LR stat) 0.000000    

Obs with Dep=0 100      Total obs 200 

Obs with Dep=1 100    

 

 
Como se puede observar, se deben eliminar varias de las variables que se 

consideraban influyentes en el momento de mirar el riesgo existente, de allí que se 

debe realizar la prueba de significancia para los coeficientes de cada una de las 

variables independientes, para así detectar las variables no significativas y así 

dejar un modelo eficiente. 

 

Se procede a las pruebas de cada variable por separado por medio de la prueba z 

o también por medio de la probabilidad; para mirar si influye o no en la variable 

dependiente.  
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Si se observa la probabilidad de cada variable, se tiene que: 

 

Figura 2.  Pruebas de significancia de los Bt.18 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                  0           

 

                                       

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la prueba de significancia por medio de la probabilidad se puede 

deducir que aparecen variables que donde ese estadístico es mayor que 0,20 y se 

necesita de la eliminación, es así como se partió de las menos significativas y así 

sucesivamente, obteniendo el siguiente orden: 

                                                 
18 GUJARATI, Damodar, Econometria, Cuarta edición, Prueba de significancia, Pág. 241. 

A: Probabilidad de destino de crédito: 0,0020 

B: Probabilidad de monto de crédito: 0,0009 

C: Probabilidad de número de cuotas: 0,0042 

D: Probabilidad de ingresos: 0,0001 

E: Probabilidad de ingresos cónyuge: 0,4935 

F: Probabilidad de codeudor: 0,2913 

G: Probabilidad de casa propia: 0,7363 

H: Probabilidad de situación laboral: 0,0014 

 Ia: Probabilidad de estrato 3: 0,4281 

 Ib: Probabilidad de estrato 4: 0,0190 

 Ic: Probabilidad de estrato 5 y 6: 1,000 

 J: Probabilidad de estado civil: 0,0593 

K: Probabilidad de edad: 0,0181 

 L: Probabilidad de genero: 0,9787 

 

 

      Ic  L                        G       E                              Ia          F          J Ib KCAHBD 

                                                                                               

  Probabilidad 0,20    
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• Estrato 5 y 6 

• Genero 

• Casa propia  

• Estrato 3 

• Ingresos cónyuge 

 

Finalmente se obtuvo el siguiente modelo resultante: 

 

Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 11/08/06   Time: 11:17 
Sample(adjusted): 1 200 
Included observations: 200 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 13 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

DESTINOCREDITO -11.00721 2.732451 -4.028329 0.0001 
MONTODELCREDITO 1.26E-05 3.16E-06 3.983127 0.0001 

NCUOTAS 0.115942 0.038301 3.027126 0.0025 
INGRESOS -3.54E-06 7.60E-07 -4.656302 0.0000 
CODEUDOR 1.949563 1.346630 1.447735 0.1477 

SITUACIONLABORAL 4.815424 1.280588 3.760321 0.0002 
ESTRATO4 -3.086159 1.186183 -2.601756 0.0093 

ESTADOCIVIL 2.871462 1.091337 2.631142 0.0085 
EDAD -0.128768 0.055920 -2.302709 0.0213 

C -6.155697 2.459290 -2.503038 0.0123 

Mean dependent var 0.500000     S.D. dependent var 0.501255 
S.E. of regression 0.231090     Akaike info criterion 0.438857 
Sum squared resid 10.14651     Schwarz criterion 0.603773 
Log likelihood -33.88567     Hannan-Quinn criter. 0.505596 
Restr. log likelihood -138.6294     Avg. log likelihood -0.169428 
LR statistic (9 df) 209.4875     McFadden R-squared 0.755567 
Probability(LR stat) 0.000000    

Obs with Dep=0 100      Total obs 200 
Obs with Dep=1 100    

 

Si se realiza de nuevo la prueba de significancia por medio de la probabilidad se 

puede comprobar la significancia de las variables: 

Figura 3.  Pruebas de significancia de los Bt definitivos. 

 

 

 

  Probabilidad 0,20    
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                                                  0           

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se puede observar cómo cada una de las variables restantes son 

altamente significativas: 

 

• la variable destino de crédito es significativa a un 99,9%(1 – 0,0001).  

• la variable monto de crédito es significativa a un 99%(1 – 0,0001).  

• la variable numero de cuotas es significativa a un 99%(1 – 0,0025).  

• la variable ingresos es significativa a un 99%(1 – 0,0000).  

• la variable codeudor es significativa a un 85%(1 – 0,1477).  

• la variable situación laboral es significativa a un 99%(1 – 0,0002). 

• la variable Estrato 4 es significativa a un 99%(1 – 0,0093). 

• la variable Estado civil es significativa a un 99%(1 – 0,0085).  

• la variable edad es significativa a un 97%(1 – 0,0213).19  

 

                                                 
19 La significancia de esta variable mejora al final después de todas las pruebas y correcciones respectivas. 

                                                                                                                  E IGHC FBD 

                                                                                                                                   A    

                                                                                                          

A: Probabilidad de destino de crédito: 0,0001 

B: Probabilidad de monto de crédito: 0,0001 

C: Probabilidad de número de cuotas: 0,0025 

D: Probabilidad de ingresos: 0,0000 

E: Probabilidad de codeudor: 0,1477 

F: Probabilidad de situación laboral: 0,0002 

G: Probabilidad de estrato 4: 0,0093 

H: Probabilidad de estado civil: 0,0085 

I: Probabilidad de edad: 0,0213 
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En conclusión, comparando las probabilidades, se concluye que  todas las 

variables son altamente influyentes sobre la determinación del riesgo de 

financiamiento. 

 

Teniéndose el modelo final y la comprobación de  la significancia de las variables, 

y antes de su análisis e interpretación, primero se debe comentar ciertas 

características de un modelo probabilístico como el de este estudio. 

 

En  un modelo logit, aun se mantiene la necesidad de mirar si posee el problema 

de multicolinealidad, ya que a pesar de que no se puede estimar mediante la 

rutina de MCO estándar, la relación entre las variables independientes puede 

alterar el efecto de cada una de ellas por separado cuando se va a estimar la 

probabilidad en el riesgo. De allí que se hace necesario mirar si existe este 

problema en el modelo. 

 

2.5.1 Problema de multicolinealidad.  El problema de multicolinealidad consiste 

en la existencia de una relación lineal entre las variables independientes. En este 

caso sería que por ejemplo la variable patrimonio tenga alguna relación lineal con 

la variable cantidad de consumo o con la variable estado civil.  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 seria significativo o su probabilidad no seria 

pequeña.  

 

Para poder mirar si las variables explicativas de este modelo poseen 

multicolinealidad se observa la matriz de correlación de las variables 

independientes, en donde si el coeficiente de correlación parcial entre las variables 
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es mayor a 0,8 entonces se asume una fuerte relación lineal entre las variables y 

con ello el problema existe20: 

 

Tabla 20.  Matriz de correlación  

 

 

Fuente: Tomado del archivo de la empresa. Modelo Logit  

 
 
Como se puede ver ninguno de los coeficientes de correlación de  las variables 

independientes  es mayor que 0,8, por lo tanto se puede afirmar que el modelo no 

tiene problema de multicolinealidad y con ello las variables independientes sí 

contribuyen eficientemente a la explicación de los cambios de la variable 

dependiente, en este caso si explican el riesgo de financiamiento.21 

 

2.5.2  Problema de heteroscedasticidad.  En cuanto a este problema, ésta surge 

cuando las varianzas en las perturbaciones  condicionales a los valores 

seleccionados de las variables explicativas no son constantes (no se cumple con 

el supuesto de homoscedasticidad). Este problema es importante ya que al no 

tenerlo en cuenta se puede incurrir en errores en los coeficientes de las variables, 

donde su varianza deja de ser mínima y ya no son eficientes, aunque sigan siendo 

insesgados y consistentes. 

 

                                                 
20Ibid, Pág. 345. 
21 Ibíd., Pág. 347 
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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 válidas 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 pueden calcular estos errores robustos de White23 y con 

ello deducir si la Heteroscedasticidad es muy grave o no para el modelo en 

cuestión: 

 

Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 11/08/06   Time: 10:49 
Sample(adjusted): 1 200 
Included observations: 200 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 13 iterations 
QML (Huber/White) standard errors & covariance 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

SITUACIONLABORAL 4.815424 1.191918 4.040062 0.0001 
NCUOTAS 0.115942 0.053402 2.171101 0.0299 

CODEUDOR 1.949563 0.782828 2.490410 0.0128 
DESTINOCREDITO -11.00721 2.522120 -4.364271 0.0000 

EDAD -0.128768 0.057256 -2.248994 0.0245 
ESTADOCIVIL 2.871462 1.500843 1.913233 0.0557 

INGRESOS -3.54E-06 9.42E-07 -3.756853 0.0002 
MONTODELCREDITO 1.26E-05 2.58E-06 4.864660 0.0000 

ESTRATO4 -3.086159 0.878365 -3.513528 0.0004 
C -6.155697 1.809087 -3.402654 0.0007 

Mean dependent var 0.500000     S.D. dependent var 0.501255 
S.E. of regression 0.231090     Akaike info criterion 0.438857 
Sum squared resid 10.14651     Schwarz criterion 0.603773 
Log likelihood -33.88567     Hannan-Quinn criter. 0.505596 
Restr. log likelihood -138.6294     Avg. log likelihood -0.169428 
LR statistic (9 df) 209.4875     McFadden R-squared 0.755567 
Probability(LR stat) 0.000000    

Obs with Dep=0 100      Total obs 200 
Obs with Dep=1 100    

 

                                                 
22Ibid, pag 402. 
23 Ibid, pag 402. 
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Como se puede observar, los errores estándar bajo la corrección de 

Heteroscedasticidad de White, resultan muy similares a los calculados por el 

modelo logit, donde los valores de los estadísticos t de cada variable, se 

mantienen significativos. En conclusión, si existe Heteroscedasticidad en este 

modelo es relativamente nula ya que no altera los parámetros del mismo. 

 

2.5.3  Problema de autocorrelación.   La autocorrelación es un problema que 

afecta la eficiencia en los coeficientes (estimadores), donde altera la significancia 

de los coeficientes volviéndolos no significativos. Esta autocorrelación radica en el 

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

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

debe haber relación entre las perturbaciones (errores) de una observación con 

relación a otra. 

 

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

prueba de box pierce24, donde por medio del correlograma, se puede deducir lo 

siguiente: 

 

Date: 11/08/06   Time: 10:50 
Sample: 1 200 
Included observations: 197 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       .|.      |        .|.      | 1 -0.002 -0.002 0.0010 0.974 
       *|.      |        *|.      | 2 -0.067 -0.067 0.8970 0.639 
       .|.      |        .|.      | 3 -0.008 -0.009 0.9109 0.823 
       .|.      |        .|.      | 4 -0.014 -0.019 0.9518 0.917 
       .|*      |        .|*      | 5 0.107 0.106 3.2984 0.654 
       *|.      |        *|.      | 6 -0.117 -0.121 6.0971 0.412 
      **|.      |        *|.      | 7 -0.190 -0.180 13.542 0.060 
       .|.      |        .|.      | 8 0.032 0.018 13.754 0.088 
       .|.      |        .|.      | 9 0.013 -0.007 13.786 0.130 
       *|.      |        *|.      | 10 -0.123 -0.147 16.939 0.076 
       .|.      |        .|.      | 11 0.004 0.020 16.942 0.110 
       .|.      |        .|*      | 12 0.059 0.078 17.691 0.125 
       .|.      |        .|.      | 13 0.012 -0.044 17.722 0.168 
       .|.      |        *|.      | 14 -0.035 -0.073 17.985 0.207 

                                                 
24ibid, pag 785 -  788. 
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       *|.      |        .|.      | 15 -0.065 -0.025 18.892 0.219 
       .|*      |        .|.      | 16 0.078 0.050 20.223 0.210 
       .|.      |        *|.      | 17 -0.020 -0.101 20.312 0.259 
       .|.      |        .|.      | 18 0.014 0.044 20.352 0.313 
       .|.      |        .|.      | 19 0.015 0.055 20.401 0.371 
       .|.      |        .|.      | 20 0.047 0.024 20.898 0.403 
       .|.      |        .|.      | 21 0.001 -0.051 20.898 0.465 
      **|.      |       **|.      | 22 -0.271 -0.261 37.313 0.022 
       .|.      |        .|.      | 23 -0.033 -0.032 37.559 0.028 
       .|.      |        .|.      | 24 0.062 0.007 38.430 0.031 
       .|.      |        .|.      | 25 0.026 0.007 38.583 0.041 
       .|.      |        .|.      | 26 -0.035 -0.007 38.871 0.050 
       *|.      |        .|.      | 27 -0.069 -0.007 39.967 0.052 
       .|.      |        .|.      | 28 0.027 -0.044 40.140 0.064 
       .|*      |        .|.      | 29 0.145 0.028 45.060 0.029 
       .|.      |        .|.      | 30 -0.035 -0.042 45.340 0.036 
       .|.      |        .|.      | 31 -0.035 -0.014 45.636 0.044 
       .|*      |        .|*      | 32 0.138 0.093 50.180 0.021 
       .|.      |        .|.      | 33 0.011 0.016 50.208 0.028 
       .|.      |        .|.      | 34 -0.039 -0.038 50.570 0.034 
       *|.      |        *|.      | 35 -0.083 -0.070 52.222 0.031 
       .|.      |        .|.      | 36 0.000 -0.002 52.222 0.039 

 

Si la función de correlación parcial muestra que se necesita algún rezago dentro 

del modelo, entonces se tendría que admitir que existe el problema de 

autocorrelación. En otras palabras se quiere probar la hipótesis nula de que todos 

los coeficientes de correlación hasta el rezago 36 son iguales a cero, donde se 

habla del estadístico Q (en este caso 52,22) que se compara con un crítico con el 

numero de rezagos como grados de libertad. Para este caso se tiene que 52,22 es 

menor que 55,75, donde no podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto no 

existe autocorrelación en el modelo con una confianza del 95%: 

 

2.5.4  Prueba de significancia global.  En función de lo anterior, se procede al 

análisis e interpretación del modelo, donde se continúa con la prueba de hipótesis 

pero esta vez de manera general para los coeficientes de las variables 

independientes. El equivalente a la prueba F de un modelo de regresión lineal (no 

logit)  es el estadístico de la razón de verosimilitud (RV)25, el cual sigue una 

                                                 
25 Ibid, pag 585 
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distribución ji cuadrado con grados de libertad igual al número de variables 

explicativas del modelo.26 

 

Este estadístico prueba la siguiente hipótesis: 

 

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

H1: al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0   (t puede ser  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 

 
 

El estadístico de la razón de verosimilitud de este modelo es de 209,48, el cual es 

mayor que el crítico de 16,91 (el cual se obtuvo por medio de la tabla X2 con 9 

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

 

Mean dependent var 0.500000     S.D. dependent var 0.501255 

S.E. of regression 0.231090     Akaike info criterion 0.438857 

Sum squared resid 10.14651     Schwarz criterion 0.603773 

Log likelihood -33.88567     Hannan-Quinn criter. 0.505596 

Restr. log likelihood -138.6294     Avg. log likelihood -0.169428 

LR statistic (9 df) 209.4875     McFadden R-

squared 

0.755567 

Probability(LR stat) 0.000000    

Obs with Dep=0 100      Total obs 200 

Obs with Dep=1 100    

 

                                                 
26 para estos grados de libertad no se tiene en cuenta el intercepto (diferencia con el lineal) 
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Figura 4. Intervalo de confianza  

 

 

 

 

                                                                                         16,91    209,48 

 

 

                    0                                                            X2 critico                     X2 

 
 

                                                       Ho                                              H1 

 
 

 

                                      Intervalo de confianza del 95% 

 
 
2.5.5  Cuenta R.  Por otro lado, al hablar del equivalente del coeficiente de 

determinación de un modelo lineal27, se nombra el R2 McFadden, pero también se 

nombra la cuenta R2, 28 la cual se utilizará en este caso así: 

 

Por medio de Eviews se pudieron obtener los valores estimados por el modelo, 

donde se muestra los primeros datos así:29 

 

Actual Fitted Residual Residual Plot 

 0.00000  1.2E-08 -1.2E-08 |         .  *  .         | 
 1.00000  0.99987  0.00013 |         .  *  .         | 
 1.00000  1.00000  8.0E-14 |         .  *  .         | 
 0.00000  6.3E-12 -6.3E-12 |         .  *  .         | 
 1.00000  0.99999  1.3E-05 |         .  *  .         | 
 0.00000  0.09365 -0.09365 |         . *|  .         | 
 1.00000  0.99997  3.4E-05 |         .  *  .         | 

                                                 
27 el R2 no es particularmente significativa para modelos con regresada binaria. 
28 Ibid, Pág 584. 
29 Grafico para los 20  primeros datos del modelo. 
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 0.00000  1.5E-05 -1.5E-05 |         .  *  .         | 
 0.00000  1.7E-05 -1.7E-05 |         .  *  .         | 
 0.00000  1.3E-05 -1.3E-05 |         .  *  .         | 
 0.00000  0.00830 -0.00830 |         .  *  .         | 
 1.00000  0.10731  0.89269 |         .  |  .       * | 
 0.00000  1.2E-07 -1.2E-07 |         .  *  .         | 
 0.00000  4.6E-06 -4.6E-06 |         .  *  .         | 
 1.00000  0.17802  0.82198 |         .  |  .      *  | 
 0.00000  0.00025 -0.00025 |         .  *  .         | 
 0.00000  0.00046 -0.00046 |         .  *  .         | 
 0.00000  0.11797 -0.11797 |         . *|  .         | 
 0.00000  0.07501 -0.07501 |         . *|  .         | 
 1.00000  1.00000  1.2E-12 |         .  *  .         | 

 

Seguidamente, en Excel se pudieron comparar estos valores estimados con el 

valor real para cada cliente, donde si éste no era riesgoso (0) y su estimado era 

menor que 0,5, entonces se tomaba como buena la estimación; lo mismo sucedía 

para los clientes riesgosos donde su predicción por el modelo fuera mayor a 0,5. 

Finalmente se suman la cantidad de predicciones correctas y se obtiene:30 

 

 Actuales Estimados Aproximado Correctos 

1 0 1,20E-08 0 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1,00E+00 1 1 

4 0 0 0 1 

5 1 0,99999 1 1 

6 0 0 0 1 

7 1 1,00E+00 1 1 

8 0 1,50E-05 0 1 

9 0 1,70E-05 0 1 

10 0 1,30E-05 0 1 

11 0 0,0083 0 1 

12 1 1,07E-01 0 0 

13 0 1,20E-07 0 1 

14 0 4,60E-06 0 1 

15 1 1,78E-01 0 0 

16 0 0,00025 0 1 

17 0 0,00046 0 1 

18 0 0,11797 0 1 

19 0 0 0 1 

20 1 1 1 1 

 

 
                                                 
30 Grafica para los primeros 8 datos. 
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                  Cuenta R2 = numero de predicciones correctas 

                                        Numero total de observaciones 

 

Para este modelo sería: 

 

                             Cuenta R2 =   190 = 0,95 

                                                     200 

 

Este valor de 0,95  da una idea de los órdenes de magnitud del modelo.  

 

2.5.6  Interpretación de los coeficientes.  Después de haberse realizado las 

correspondientes pruebas necesarias a este modelo de regresión del riesgo para 

comprobar su significancia y validez, se procede ahora a la interpretación de los 

coeficientes de las variables independientes que finalmente quedaron dentro del 

modelo así: 

 

Probabilidad de Riesgo = -6,155697 – 0,128768 (Edad) +2,871462 (Estado Civil) 

+4,815424 (Situación Laboral) + 1,949563(CODEUDOR) – 0,00000354 (Ingresos) 

+0,115942 (N. Cuotas) + 0,0000126 (Monto de Crédito) – 11,00721 (Destino de 

Crédito) – 3,086159 (Estrato 4). 

 
 

Se puede observar que cada 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)31. Una 

interpretación más significativa 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; con ello 

                                                 
31 Ibid, pag 581 
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se tendrá el cambio porcentual en las probabilidades cuando se incrementa en 

una unidad la variable explicativa:32 

 

El antilogaritmo de la variable destino de crédito (–11,00721) queda 0,000016582. 

Lo anterior significa que cuando el destino de crédito es para artículos de nivel 

profesional, el riesgo disminuye en  0,000016582 veces.  

 

El antilogaritmo de la variable monto de crédito (0,0000126) es de 1,0000126, al 

restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 0,00126%. Lo anterior significa que 

cuando el monto del crédito aumenta en un peso, el riesgo aumenta en un 

0,00126%.  

 

El antilogaritmo de la variable número de cuotas (0,115942) es de 1,12293074, al 

restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 12,29307%. Lo anterior significa que 

cuando aumenta en una cuota el préstamo, el riesgo aumenta en un 12,29307% 

por ciento.  

 

El antilogaritmo de la variable ingresos (– 0,00000354) es de 0,99999646, al 

restársele 1 y multiplicarse por 100 queda -0,00035%. Lo anterior significa que 

cuando aumenta en un peso el ingreso, el riesgo disminuye en un 0,00035% por 

ciento.  

 

El antilogaritmo de la variable codeudor (1,949563) es de 7,02561672. Lo anterior 

significa que cuando el cliente tiene codeudor, el riesgo aumenta en 7,02561672 

veces.  

 

El antilogaritmo de la variable situación laboral (4,815424) es de 123,399122. Lo 

anterior significa que cuando el cliente es empleado, el riesgo aumenta en 

123,399122 veces.  

                                                 
32 Ibid, pag 585 
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El antilogaritmo de la variable estrato 4 (-3,086159) es de 0,04567706, al 

restársele 1 y multiplicarse por 100 queda -79,9665%. Lo anterior significa que 

cuando el cliente vive en estrato 4, el riesgo disminuye  en 0,04567706, veces. 

 

El antilogaritmo de la variable estado civil (2,871462) es de 17,6628224. Lo 

anterior significa que cuando el cliente es casado, el riesgo aumenta en 

17,6628224 veces.  

 

El antilogaritmo de la variable edad (– 0,128768) es de 0,87917791, al restársele 1 

y multiplicarse por 100 queda -12,0822%. Lo anterior significa que cuando 

aumenta en un año la edad del cliente, el riesgo disminuye en un 12,0822% por 

ciento.  

 

Ahora si se desea estimar la probabilidad del riesgo de financiamiento de algún 

cliente, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

1) Se reemplazan los valores de las variables independientes del cliente  en 

cuestión en el modelo logit estimado. 

 

2) Se estima el valor logit para este cliente  (resultado del modelo). 

 

3) Para poder hallar la probabilidad, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde  b1+ b2X2 + b3X2…..+ bkXk , es el resultado del logit del punto 2.33 

 

                                                 
33 El proceso anterior se puede resolver directamente por medio de Eviews, donde basta con agregar los datos 

del nuevo cliente y el paquete econométrico calcula la probabilidad del punto 3. 

                             1 
Pi  =  
            1 + e – (b1+ b2X2 + b3X3…..+ bkXk) 
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2.5.7  Clasificación del riesgo.  Para los criterios de evaluación de dicho riesgo 

se tiene la siguiente tabla: 

 
Tabla 21.  Clasificación del riesgo 
 
 

Criterio de decisión Riesgo 
Probabilidad de incumplimiento 

(%) Pi 

Se acepta 
Bajo   0 < Pi < 0,20 

Moderado 0,21 < Pi < 0,50 

Se rechaza 
Alto 0,50 < Pi < 0,60 

Extremo  Pi > 0,60 

 
Fuente: Autor del proyecto 

 
 

2.5.8  Validación del modelo.  Finalmente, se procede a la validación de la 

herramienta teniendo como base de datos 20 clientes existentes de la empresa 

que no se agregaron a la muestra para este trabajo, La información de los clientes 

es la siguiente: 

 

Cliente 
Destino 
Crédito 

Situación 
Laboral 

Monto del 
Crédito 

N. cuotas Ingresos 
Estado 

Civil 

1 1 0 510000 12 1500000 1 

2 1 1 3030000 48 3900000 0 

3 1 0 3640000 60 700000 1 

4 1 0 210000 6 1500000 1 

5 1 0 2480000 48 1500000 1 

6 1 0 2480000 36 4000000 0 

7 1 0 3030000 40 2500000 0 

8 1 1 410000 36 2300000 1 

9 1 0 1700000 36 2500000 0 

10 1 0 1710000 36 3000000 1 

11 1 0 1810000 24 2500000 1 

12 1 0 1010000 36 2000000 0 

13 1 0 1010000 36 2000000 1 

14 1 0 1540000 36 2000000 0 

15 1 1 3520000 48 2300000 1 

16 1 0 2520000 48 1500000 1 

17 1 0 3020000 48 1500000 0 

18 1 0 2920000 48 1500000 0 

19 1 1 2520000 48 2400000 1 

20 1 0 4230000 48 1500000 0 
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Cliente Sexo Codeudor 
Casa 

Propia 
Edad 

Ingresos 
Cónyuge 

Estrato 4 

1 1 0 1 50 600000 0 

2 0 1 1 58 0 1 

3 1 0 1 45 0 0 

4 1 0 1 50 0 1 

5 0 1 0 37 1000000 1 

6 1 0 1 49 0 0 

7 1 0 1 26 0 1 

8 1 1 1 37 0 0 

9 0 0 1 60 0 0 

10 0 0 1 48 800000 1 

11 0 0 1 45 700000 0 

12 0 1 1 60 2000000 0 

13 1 1 1 54 2000000 0 

14 0 0 1 59 500000 0 

15 1 1 0 52 0 0 

16 1 0 1 28 1200000 0 

17 1 0 1 45 0 0 

18 0 1 0 33 0 0 

19 0 1 0 40 1000000 0 

20 0 1 0 41 0 0 

 

Para mayor entendimiento se procede a realizar los pasos correspondientes para 

encontrar la probabilidad de incumplimiento del cliente Nº1 así: 

 

1) Probabilidad de riesgo = -6,155697 – 0,128768 (50) +2,871462 (1) +4,815424 

(0) + 1,949563(0) – 0,00000354 (1500000) +0,115942 (12) + 0,0000126 (510000) 

– 11,00721 (1) – 3,086159 (0). 

 

2) logit = -21,879669. 

 

3) 

 

 

 

Al introducir los datos de cada uno de los clientes en el modelo logit final, se pudo 

obtener los siguientes resultados: 

                             1 
Pi  = 

 
 = 0,00000000330 

            1 + e – (-21,879669) 
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Cliente Actual Actual LOGIT Resultado 

1 cumple 0 0,00000000330 Crédito aprobado 

2 debe 1 0,99993 Crédito rechazado 

3 debe 1 1 Crédito rechazado 

4 cumple 0 0,00000000000500 Crédito aprobado 

5 debe 1 1 Crédito rechazado 

6 cumple 0 0,17229 Crédito aprobado 

7 debe 1 1 Crédito rechazado 

8 cumple 0 0,0000130 Crédito aprobado 

9 cumple 0 0,00000650 Crédito aprobado 

10 cumple 0 0,0000590 Crédito aprobado 

11 cumple 0 0,00033 Crédito aprobado 

12 cumple 0 0,0000000160 Crédito aprobado 

13 cumple 0 0,00000130 Crédito aprobado 

14 cumple 0 0,0000790 Crédito aprobado 

15 debe 1 1 Crédito rechazado 

16 debe 1 1 Crédito rechazado 

17 debe 1 1 Crédito rechazado 

18 debe 1 1 Crédito rechazado 

19 debe 1 1 Crédito rechazado 

20 debe 1 1 Crédito rechazado 

 

 

Es así como se pudo verificar que cuando se trata de un cliente como es el caso 

del cliente Nº 1, el resultado del logit es menor a 0,5, donde al compararse con la 

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

empresa. 

 

Por el lado del caso del cliente Nº 2 se puede observar como el resultado del logit 

fue superior a 0,5, rechazándose automáticamente el crédito. Al compararse con 

la situación actual del cliente se puede ver su estado de morosidad con la 

empresa. 
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3.  CONCLUSIONES 

 
 

A lo largo de este trabajo se realizó el análisis actual de la cartera de empresa, 

con el fin de determinar la cartera en riesgo, en donde se encontró la importancia 

del crédito tanto para carro como para moto, ya que es una parte esencial dentro 

del comportamiento de la empresa, mostrándose la necesidad de controlar los 

créditos existentes y futuros de la empresa.  

 

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

planteó un proceso de gestión de riesgo. Donde se partió de un modelo 

econométrico y se finalizo 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, destino del crédito, numero de cuotas, ingresos 

del cliente, codeudor,  edad,  estado civil, situación laboral, y estrato 4. 

 

Por medio de la probabilidad en el modelo econométrico se pudo ver como las 

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

cliente, destino del crédito, es decir se disminuye cuando se trata de artículos 

profesionales, el estrato donde vive el cliente y su edad. Por el lado de aumentar 

el riesgo aparecen las variables monto de crédito, numero de cuotas, codeudor, 

situación laboral, es decir si el cliente es empleado, y estado civil del cliente 

cuando es hombre. 

 

Finalmente para la validación y eficiencia del modelo se pudo encontrar resultados 

positivos a la hora de su aplicación donde se tomaron 20 clientes adicionales de la 

empresa y el resultado fue acorde a su actual comportamiento. 
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