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OBJETIVO GENERAL

EVALUAR LA VIABILIDAD FINANCIERA  PARA 

LA CREACION DE UNA COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO EN EL INSTITUTO 

CLINICO DE SALUD  PARA LA 

DESCENTRALIZACION   Y ADMINISTRACION 

DEL  RIESGO DE CARTERA.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

➢ Realizar un diagnostico de cartera   basado en los criterios de 

otorgamiento de créditos actuales y   en el tipo de servicio o 

destino que tienen los recursos financiados.

➢ Determinar las condiciones de demanda, tipos de servicios y 

tarifas que influyen en el sostenimiento de la cooperativa  .

➢ Realizar un modelo Econométrico, mediante el cual I.C.S.A. S.A. 

pueda medir el  riesgo de incumplimiento de  los clientes.

➢ Proponer políticas de otorgamiento de crédito y cartera.

➢ Identificar variables operativas y financieras para proyectar los 

flujos de caja de la cooperativa.

➢ Evaluar la viabilidad financiera del proyecto para la creación de 

una Cooperativa de trabajo Asociado.



MARCO LEGAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO

Las cooperativas de trabajo 
asociado podrán prestar a 
sus asociados, servicios 

tales como ahorro y 
crédito, consumo y demás 

de bienestar social, y 
solidaridad que se 
organizarán como 

complementarios del 
trabajo asociado.

Ley 79 de 1998. 

Artículo 4.
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RECAUDO  Y PROCESO PARA COBRO DE LA 

CARTERA DE ICSA Y OTRAS EMPRESAS

El valor que la 
cooperativa cobraría a 

ICSA S.A. y quines 
soliciten sus servicios 

por concepto de 
recaudo  y proceso 
para cobro de la 
cartera  será del  

10%  del valor que se 
recaude en cartera.



CRÉDITOS PARA ASOCIADOS  POR MEDIO DEL 

SISTEMA DE LIBRANZA

PLAZO DE 

CRÉDITO

DISTRIBUCIÓN TASA

3 MESES 20 % 0.8%

6 MESES 30% 0.9%

12 MESES 50 % 1.0 %



Líneas de crédito

• Crédito consumo

• Crédito para salud

• Crédito rápido



ADMINISTRACIÓN  DE NÓMINA

CORRESPONDIENTE TASA

EMPRESA 5 %

EMPLEADO 1 %



DIAGNÓSTICO DE CARTERA ACTUAL DE ICSA

Del  total de los créditos otorgados  a Diciembre 31 de 

2005, existe una cartera por $116.526.000 con 

vencimiento superior a 60 días, esto representa el 

84.05%  del total de la cartera  de la empresa y en 

términos de ingresos equivale al 14.39%.

0-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-360 >360 TOTAL

0 22.115 6.594 13.709 14.520 81.702 0 0 138.640

0% 15.95% 4.76% 9.89% 10.47% 58.93% 0% 0% 100%



ANALISIS A INDICADORES DE CARTERA

Rotación de Cartera ventas  netas del periodo

CxC promedio 8 veces

Edad de la Cartera 360/ Rotación de cartera 90 días

Razón pasivo capital Pasivo largo plazo

patrimonio

2.04%

Endeudamiento Total pasivos con terceros

Ventas netas total

1.48%

Nivel de 
Endeudamiento

total pasivo

total activo

32%



ESTUDIO DE MERCADO

Empresas Encuestadas 35

Promedio de empleados 

por empresa

21

Empleados totales de 

las empresas 

735

Promedio de empleados 

a vincular

50



MODELO ECONOMÉTRICO 
(empresas)

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

6meses, 
oficina, 
ventas, 
4meses, 
actividad2, 
actividad1, 
3meses, 
empleados, 
tipo de empresa 
dos meses. 

(en ese orden)



Modelo definitivo

Heteroscedasticidad 
Significancia con 
errores robustos

Autocorrelacion 
10,37 < 21,02

Multicolinealidad 
Coeficentes< 0,8

Cuenta R2= 0,8461

Prueba global
18,64 >11,07



Descripción del modelo

RIESGO = – 1,609499 + 0,0000000462 
(crédito total) + 0,002875(cinco meses) + 
0,000000000568 (activo) + 3,103529 

(ubicación) – 0,163246 (antigüedad)

se aumenta en un peso el valor del crédito, el riesgo aumenta en 0,00000462%

se aumenta en un peso la deuda pactada entre 121 a 150 días, 
el riesgo aumenta en 0,28%

se aumenta en un peso el activo de la empresa, el riesgo aumenta en 0,000000568%

se aumenta en un año la antigüedad de la empresa, el riesgo disminuye en 15,06%

cuando se trata de una empresa ubicada en Bucaramanga, 
el riesgo aumenta casi 23 veces



◼ De acuerdo al resultado anterior, las politicas del instituto permite las 
siguientes posibilidades:

Pi < 0,20 Credito aprobado

0,20 < Pi < 0,40 soporte adicional

0,40 < Pi < 0,60 2 Soportes adicionales

Pi > 0,60 Credito rechazado



MODELO ECONOMÉTRICO 
(clientes)

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

Estrato
empleado
rayos x

(en ese orden)



Modelo definitivo

Heteroscedasticidad: 
Significancia con 
errores robustos

Autocorrelacion: 
8,97 < 21,02

Multicolinealidad: 
coeficiente de correlación 
entre valor y abonos es 
superior a 0,8. Pero 
0,7397 < 0,8695 

Cuenta R2= 0,8695 

Prueba global:
13,09 >12,01



Descripción del modelo

RIESGO = – 2,235789 + 0,0000657 (valor) –
3,648538 (arriendo) – 0,0000624 (abono) + 
2,493656 (casado) + 4,246418 (hombre)  –
0,000000934 (ingreso) + 3,484153 (laboratorio)

se aumenta en un peso el valor del examen, el riesgo aumenta en 0,00657%

se aumenta en un peso el ingreso de la persona, el riesgo disminuye en -0,000093%

se aumenta en un peso el abono al crédito, el riesgo disminuye en 0,00624%

cuando se trata de un laboratorio, el riesgo aumenta casi 33 veces

cuando la persona esta en arriendo, el riesgo disminuye  en 0,97397 veces

cuando se trata de una persona casada, el riesgo aumenta casi 12 veces

cuando se trata de un hombre, el riesgo aumenta casi 70 veces



◼ De acuerdo al resultado anterior, las politicas propuestas deberan estar de 
acuerdo con  las siguientes posibilidades:

Pi < 0,40 Credito aprobado

0,40 < Pi < 0,70 soporte adicional

Pi > 0,70 Credito rechazado



VIABILIDAD FINANCIERA





CONCLUSIONES

• Se encontró que la cartera en mora del Instituto Clínico de Salud, 
esta en un  alto riesgo y se aconseja implementar las políticas 
planteadas.

• Por medio del estudio de mercado, se encontraron   veintidós 
empresas de las cuales cinco son clientes potenciales.

• El servicio mas significativo ,a nivel de ingresos para la cooperativa, 
fue el de Administración de Nomina.

• Por medio de los modelos econométricos se concluye que el 
modelo realizado a las empresas es eficiente en un 84% que  lo 
determina la  cuenta R, y  para el de los de las personas naturales 
con un nivel de 86% .

• Se espera que por medio de los modelos realizados la cartera 
reduzca su morosidad en un 84% para   empresas y en un 86% 
para las personas naturales.

• Se observa que el proyecto es viable ya que arroja una TIR de 
19.34% , la cual el mayor a la de la tasa de oportunidad



FIN

***


