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OBJETIVOS
1- Determinar por medio de un análisis horizontal, vertical y con razones

financieras de los estados financieros de la empresa durante los años 2004
– 2006, la necesidad de administrar efectivamente el financiamiento en las
ventas.

2- Medir el riesgo de crédito actual de la empresa por medio de la construcción
de un modelo para el cálculo de probabilidades de incumplimiento
“LOGIT”, teniendo en cuenta por lo menos 50 clientes actuales de la
empresa.

3-Determinar la relación de las variables que puedan influir en dicho riesgo de
crédito de financiamiento (variable dependiente: riesgo de crédito).

4-Formular un Scoring como herramienta de control del riesgo de cartera. 

5-Validar la eficiencia del modelo econométrico comparándose con el Modelo
Scoring aplicado.

Diagnostico

Logit P. Nat.

Resultado P. Nat

Scoring

Validación P.N

Logit P. Jur.

Resultado P. Jur.

Validación P.J.

scoring cristina EMPRESAS.xls


COMPOSICIÓN ACTIVO CORRIENTE

2004 2005 2006

ACTIVO CORRIENTE 2.510.217.900 2.606.361.700 3.589.934.876

DISPONIBLE 41.753.057 109.984.140 72.279.855

DEUDORES 1.746.687.860 1.611.992.673 2.417.437.918

INVENTARIOS 721.776.983 884.384.887 1.100.217.103

Como se puede observar se está presentando exceso en las

cuentas por cobrar las cuales se deberían tener en condiciones

normales, debido a que se está cobrando a un plazo promedio

mayor al establecido por la política de crédito de la empresa y

además porque hay ineficiencias de tipo administrativo asociadas a

un inadecuado control en el otorgamiento de créditos y en la gestión

de cobros. De aquí radica la importancia de analizar las formas de

financiamiento y una correcta administración del riesgo futuro, ya

que este rubro viene en aumento y es de gran relevancia dentro de

los activos.



Volver

Actualmente la empresa tiene como política otorgar créditos a clientes 

sin establecer unas condiciones definidas, razón por la cual posee un 

alto riesgo en su cartera actual

A

Ñ

O

TIPO DE 

CLIENTE

TOTAL

CARTERA

CARTERA 

AL DIA
0 - 30 30 - 60

CARTERA 

VENCIDA
60 - 90 90 o Mas

2

0

0

6

PER. 

NATURAL

539,902,568 225,654,109 65,395,112 160,258,997 314,248,459 140,046,145 174,202,314

28.62% 41.80% 28.98% 71.02% 58.20% 44.57% 55.43%

PER. 

JURÍDICA

1,346,657,365 415,926,337 188,954,851 226,971,486 930,731,028 414,066,490 516,664,538

71.38% 30.89% 45.43% 54.57% 69.11% 44.49% 55.51%

A 31 de diciembre de 2.006 existe una cartera morosa del 65.24%,

dicha concentración está representada en clientes persona natural

conformando el 27.89% de la población y persona jurídica quienes

conforman el 72.11% de la población, motivo por el cual fue

indispensable realizar dos modelos de acuerdo al tipo de clientes que

registra en este momento la Estación de Servicio La Colombia.



Variables del modelo

(Personas naturales)

# variables dicótomas.

Ingresos 

Antigüedad

Certificado de Cámara 

de Comercio. #

Edad

Cupo de crédito

Estrato

Estado civil. #

Sexo. #

Situación laboral. #

Numero de hijos

Tipo de producto. #

Tipo de 

contribución. #



MODELO ECONOMÉTRICO

(Personas naturales)



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

Número de hijos.

Estado civil.

Edad del cliente.

Estrato.

Tipo de producto.

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 el sexo del cliente.

Significancia de las variables



Modelo definitivo 
(Personas naturales)



Significancia de las variables finales

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,88 con una

confianza del 94%, de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula

de B2 = 0. Deduciendo que esta variable si influye en el

comportamiento de la variable dependiente del riesgo.

Ho:    (No existe relación entre la variable explicativa y la 
dependiente)

H1: (Si existe relación entre la variable explicativa y la 

dependiente)



Las pruebas para las variables restantes fueron:

Cámara de comercio.

Su z estadístico es menor que el z critico de 1,53 con una

confianza del 87%.

Cupo de crédito.

Su z estadístico es menor que el z critico de -1,65 con una

confianza del 91%.

Ingresos operacionales.

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1.08 con una

confianza del 72%.

Sexo del cliente.

Su z estadístico es mayor que el z critico de -1,23 con una

confianza del 78%.

Situación laboral.

Su z estadístico es menor que el z critico de -1,15 con una

confianza del 75%.

Tipo de contribución.

Su z estadístico es mayor que el z critico de -1,37 con una

confianza del 82%.
Volver



Descripción del modelo

Cuando se aumenta en un mes, la antigüedad del cliente, el riesgo 

aumenta en 11,41%. 

Cuando se aumenta en un peso el cupo del crédito, el riesgo disminuye en 

0,0000106% por ciento.

Cuando se aumenta en un peso los ingresos operacionales del cliente, el 

riesgo aumenta en 0,0000000660% por ciento.



Para las variables dicótomas entonces se analiza así:

Cuando se trata de un cliente que tiene cámara de comercio, el riesgo 

aumenta casi 20 veces.

Cuando se trata de un cliente femenino, el riesgo aumenta 

aproximadamente 3 veces.

Cuando se trata de un cliente, propietario del negocio, el riesgo disminuye 

aproximadamente 8 veces.

Cuando se trata de un cliente con régimen común, el riesgo disminuye casi 

4 veces.



Al hablar del equivalente del coeficiente de determinación o r cuadrado se 

utilizara en este caso así:

Cuenta R2 =   Número de predicciones correctas

Número total de observaciones

Para este modelo seria:

Cuenta R2 =   30 = 0,7317

41 

Este valor de 0,7317  da una idea de los órdenes de magnitud del modelo. 

Es preciso decir que cuando se habla de modelos donde la variable 

dependiente es dicótoma, estas medidas de bondad de ajuste pierden 

importancia.

Volver



Validación
MODELO LOGIT:

Mean dependent var. 0.512195

1) Probabilidad de riesgo (DEFAULT) = – 0,935171 + 0,108065 (12) + 2,9682 

(0) – 0,000000106 (15000000) + 0,000000000660 (169803682) + 1,1058 

(0)  – 2,1058 (0) – 1,3578 (1).

2) logit = -2,47412.                            

1

3) Pi  =                                        = 0,077692456

1 + e – (-2,47412)3)



Al introducir los datos de cada uno de los clientes en el modelo logit 

final, se pudo obtener los siguientes resultados:



SCORING:

Al introducir los datos de cada uno de los clientes en el modelo scoring 

final, se pudo obtener los siguientes resultados:

Volver



Variables del modelo

(Personas jurídicas)

# variables dicótomas.

Activos

Pasivos

Ingresos Operacionales

Gastos Operacionales

Utilidad Operacional

Utilidad Neta

Margen Operacional

Margen Neto

Rotación de Activos

ROA

ROE

Antigüedad del Crédito

Tipo de negocio. #

Monto del Crédito

Negocio Propio. #

Número de socios

Tipo de producto. #

Antigüedad de la empresa

Tipo de sociedad. #

Número de empleados

Tipo de contribución. #



Modelo econométrico
(Personas jurídicas)



Significancia de las variables finales

De acuerdo a la confianza de cada variable, las variables descartadas

para este modelo fueron:

Número de socios.

Antigüedad.

Tipo de producto.

Utilidad neta.

Margen neto.

Roa.

Margen operacional.

Tipo de contribución.

Tipo de negocio.



Modelo definitivo
(Personas jurídicas)

Al parecer todas las variables son altamente significativas, pero al analizar 

el  supuesto de multicolinealidad, se termina por definir las variables 

finales para el modelo, las cuales son:



Multicolinealidad



Como se puede ver, el coeficiente entre las siguientes variables es 

superior a 0,9:

Activos – Pasivos.

Activos – Ingresos Operacionales

Gastos Operacionales – Ingresos Operacionales.

Pasivos – Gastos Operacionales.

Ingresos Operacionales – Pasivos.

Una de las maneras para solucionar este problema es eliminando 

la variable menos significativa entre las que lo están produciendo 

así:

Activos – Pasivos. 

(1,51)   – (1,12) Significancia.

Al haber eliminado la variable pasivos, se puede observar como la

variable ingresos operacionales ya no es altamente significativa,

teniéndose que eliminar y así sucesivamente seguir comprobando

la significancia de cada una de las variables restantes, donde se

termino eliminado además de esta variable, la variable roe.





La significancia de las variables finales seria:

Activos.

Su z estadístico es mayor que el z critico de 2,05 con una confianza del

96%.

Antigüedad del crédito.

Su z estadístico es mayor que el z critico de -1,65 con una confianza del

90%.

Gastos operacionales.

Su z estadístico es mayor que el z critico de -1,88 con una confianza del

94%.

Monto del crédito.

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,20 con una confianza del

77%.

Negocio propio.

Su z estadístico es mayor que el z critico de -1,96 con una confianza del

95%.



Numero de empleados.

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,64 con una confianza del

90%.

Rotación de activos.

Su z estadístico es mayor que el z critico de -1,96 con una confianza del

95%.

Tipo de sociedad.

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,88 con una confianza del

94%.

Utilidad operacional.

Su z estadístico es mayor que el z critico de -2,17 con una confianza del

97%.

Volver



Descripción del modelo

Cuando se aumenta en un peso los activos de la empresa, el riesgo 

aumenta en 0,0000000108%. 

Cuando se aumenta en un mes la antigüedad del crédito, el riesgo 

disminuye en 1,5728 %.

Cuando se aumenta en un peso los gastos operacionales de la empresa, 

el riesgo disminuye en 0,00000000992%.

Cuando se aumenta en un peso el monto del crédito, el riesgo disminuye 

en 0,00000263%.



cuando se aumenta en una persona, los empleados de una empresa, el 

riesgo aumenta en 0,003472%.

cuando se aumenta en una unidad porcentual la rotación de activos, el 

riesgo disminuye en 32,68%.

cuando se aumenta en un peso la utilidad operacional, el riesgo disminuye 

en 0,000000111%.

Para la variable dicótomas entonces se analiza así:

cuando se trata de una empresa dueña del negocio que realiza, el riesgo 

disminuye 0,36 veces.

cuando se trata de una empresa limitada, o anónima, el riesgo aumenta 

aproximadamente 4 veces.



Al hablar del equivalente del coeficiente de determinación o r cuadrado se 
utilizara en este caso así:

Cuenta R2 =  Número de predicciones correctas

Número total de observaciones

Por otro lado, la cuenta R2, para este modelo seria:

Cuenta R2 =   75 = 0,7075

106 

Este valor de 0,7075  da una idea de los órdenes de magnitud del modelo. 
Es preciso decir que cuando se habla de modelos donde la variable 
dependiente es dicotomía, estas medidas de bondad de ajuste pierden 
importancia.

Volver



Validación
MODELO LOGIT:

Mean dependent var0.424528

1) Probabilidad de riesgo (DEFAULT) = 1,006268 + 0,000000000108 (activos) -
0,015854 (antigüedad del crédito) - 0,0000000000992 (gastos 
operacionales) – 0,0000000263 (monto del crédito) – 1,0064 (negocio 
propio) + 0,003472 (numero de empleados) – 0,3958 (rotación de activos) + 
1,420101 (tipo de sociedad) – 0,00000000111 (utilidad operacional).   

2) logit = 0,70125

3) Al introducir los datos de cada uno de los clientes en el modelo logit final, se 
pudo obtener los siguientes resultados:

1

Pi  =                                     = 0,6684

1 + e – (0,70125)



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

pudo obtener los siguientes resultados:



SCORING:

Al introducir los datos de cada uno de los clientes en el modelo scoring 

final, se pudo obtener los siguientes resultados:

Volver



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

empresa Estación De Servicio La Colombia, con el fin de determinar la

cartera en riesgo, en donde se encontró la importancia del crédito para

cada tipo de cliente, 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 LOGIT y se finalizó 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 buscó

mirar la influencia de variables relacionadas con cada uno de los tipos de

clientes existentes en la empresa, ya sea personas naturales o jurídicas.

Dichas variables fueron: monto del crédito, plazo del crédito, valor de cuota,

ingresos del cliente, codeudor, edad, estado civil, situación laboral, gastos

operacionales, margen neto, entre otras.



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

las variables que finalmente disminuyen el riesgo de crédito para los

clientes de tipo personal natural, son: cupo de crédito, la situación laboral

del cliente y el tipo de contribución, es decir cuando el cliente es propietario

o cuando pertenece al régimen común. Por el lado del modelo para

personas jurídicas, el riesgo se disminuye con las siguientes variables:

antigüedad del crédito, gastos operacionales, monto del crédito, posesión

del negocio por parte del cliente, rotación de activos, y utilidad operacional.

Finalmente para la validación y eficiencia del modelo se pudo encontrar

resultados positivos a la hora de su aplicación donde se tomaron 15

clientes existentes de la empresa y el resultado fue acorde a su actual

comportamiento, logrando una estimación por encima del 70% en cada

modelo utilizado y para cada tipo de clientes (persona natural y jurídica).


