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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 más 
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 nacional hoy en día, 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 Estación de servicios la Colombia. 
 
Es así como la elaboración de un modelo para la administración y control del 
sistema de cartera se hace necesario y como Ingenieras Financieras 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 
Estación de Servicio La Colombia, donde por medio de diferentes 
herramientas, se puede deducir la importancia del crédito para la empresa. 
 
En la segunda parte se describen las variables más significativas que influyen 
en el cumplimiento  del crédito por parte de dos tipos de clientes, seguido de 
una serie de estadísticas de las mismas de acuerdo a la muestra tomada de los 
clientes de la 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. Finalmente se 
incorporara un modelo scoring para validar y comparar los resultados del 
modelo logit. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La Estación de Servicio La Colombia, es una Empresa con reconocida 
trayectoria en Bucaramanga, en funcionamiento  hace aproximadamente 20 
años, tiempo a través del cual se ha caracterizado por prestar un servicio de 
calidad y confianza en el suministro de combustibles, siempre pensando en la 
comodidad de sus clientes. Es La Organización Terpel S.A., nuestro proveedor 
de combustibles y lubricantes, empresa de gran reconocimiento en el 
Departamento de Santander desde 1968.  
 
1.1 REPRESENTANTE LEGAL: El propietario y representante legal de la EDS 
LA COLOMBIA, es la señora Martha Inés Rojas Villamizar, persona natural con 
identificación Nacional No. 63.543.961 de Bucaramanga, Santander y Nit. 
63.543.961-2 según Registro Único Tributario registrado el 3 de Mayo de 2.005. 
Actividad Económica: Venta al por menor de Combustibles, Lubricantes, 
Lavado de vehículos, montaje de llantas y servicio de cafetería. 
Régimen de Ventas: Común. 
 
1.2 PRODUCTOS OFRECIDOS:  
 

• Suministro De Combustible: Gasolina Corriente, Gasolina Extra y Diesel.  

• Cambio de aceite  

• Lavado de vehículos 

• Montaje de llantas 

• Suministro de gas natural vehicular 
 

1.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: La Estación de Servicio La Colombia 
es una entidad la cual todos los trabajadores dependen  directamente del 
Gerente, quien a su vez nombra para su apoyo, coordinadores y jefes de las 
labores que se realizan.   
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2. DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 
Por medio de herramientas como el análisis vertical, horizontal y razones 
financieras, se pudo deducir el comportamiento financiero de la Estación de 
Servicio La Colombia. 

 

Del análisis realizado al anexo 1 se puede deducir la composición del activo, en 
los tres años: 
 
Tabla 1. Composición activo 

COMPOSICIÓN ACTIVOS 

  2,004 2,005 2,006 PROMEDIO 

ACTIVOS 100% 100% 100% 100% 
CORRIENTE 98.49% 98.47% 98.83% 98.60% 
NO CORRIENTE 1.51% 1.53% 1.17% 1.40% 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Se observa una distribución de los activos donde en los tres años, el activo 
corriente representa en promedio un 98.60% del total de los activos, 
concentrado en la cuenta Deudores Clientes e Inventarios, es decir, el capital 
de trabajo de la empresa muestra un mayor porcentaje de participación en 
dichas cuentas ya que por ser la naturaleza del negocio de tipo comercial es 
normal que en la estructura de los activos la mayor parte se agrupe en los 
activos corrientes. 
 
Por tal razón se procede a hacer un análisis más detallado al activo corriente: 
 
Tabla 2. Composición activo corriente 

COMPOSICIÓN ACTIVO CORRIENTE 
  2004 2005 2006 PROMEDIO 
ACTIVO CORRIENTE 98,49% 98,47% 98,83% 98,60% 
DISPONIBLE 1,64% 4,16% 1,99% 2,60% 
DEUDORES 68,53% 60,90% 66,55% 65,33% 
INVENTARIOS 28,32% 33,41% 30,29% 30,67% 

Fuente: Autores del proyecto 

 
La cuenta más sobresaliente es la cuenta DEUDORES la cual muestra una 
rotación de 1.79 veces equivalente a 201 días en recuperar su cartera para el 
año 2005 y para el 2006 se observa una rotación de 2.22 veces equivalente a 
162 días de recuperación de cartera; aunque hubo un leve mejoramiento en 
dicho periodo los resultados sugieren que la Estación de Servicio La Colombia 
no ha tenido una eficiente gestión en los últimos tres años. 
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Al comparar el índice de cartera del sector que se encuentra en 281 días de 
2006 con el de la empresa que esta en 162 días, esto indica que 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. 
 
La actual expansión económica del país está generando un crecimiento 
constante en la demanda y el alto grado de competencia que se está 
produciendo entre este tipo de empresas ocasionan aumentos en la inversión 
de cartera, ya que se debe adoptar mayores plazos de crédito como alternativa 
para lograr mayores ventas; como es el caso de esta empresa que incrementó 
ventas en un 51% aproximadamente, mientras que el sector presentó un 
crecimiento del 18%2 de las mismas. 
 
Por otra parte se ven incrementados los inventarios los cuales tardan 125 días 
para convertirse a efectivo o cuentas por cobrar que a diferencia del sector 
presenta una rotación de 26 días,3 aunque esta notable diferencia no es 
desfavorable para la empresa, debido a que en este tipo de negocio es 
preferible mantener rotaciones lentas sacrificando liquidez para así obtener 
mayor rentabilidad, porque es el combustible el producto que lidera las ventas 
en esta empresa, y este a su vez es regulado por el gobierno nacional el cual 
muestra incrementos mensuales en su precio perjudicando así la rentabilidad 
esperada del  negocio, motivo por el cual es favorable dichas rotaciones lentas.  
 
Como podemos observar el resultado obtenido de la razón corriente de la 
empresa, 3.41 en el 2.006, aparentemente refleja un alto cubrimiento de los 
activos corrientes con respecto a los pasivos corrientes, comparados con el 
sector el cual tiene una razón corriente de 14. Esto no significa que dichos 
activos sean de calidad, es decir, que se conviertan en efectivo fácilmente, ya                                                           
que la rotación de activos corrientes nos muestra lo contrario (véase el Anexo 
4). 
 
El activo no corriente en los últimos tres años representa en promedio el 1.40% 
(véase la tabla 1) del total de los activos, ya que la empresa incursiona en 
gastos de arrendamientos en lugar de adquisición de activos fijos, por esta 
razón no es objeto de análisis. 

                                                 
1  Tomado del programa Benchmark. Actualizado al 31/12/2006 del Laboratorio Financiero 
2  Ibíd. 
3  Ibíd. 
4  Ibíd. 
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De otra parte, la composición de financiación de inversiones se ha comportado 
así: 
Tabla 3. Composición del pasivo y el patrimonio 

COMPOSICIÓN  PASIVO Y PATRIMONIO 
  2,004 2,005 2,006 PROMEDIO 

PASIVO 67.11% 59.88% 64.77% 63.92% 
CORRIENTE 30.21% 34.62% 29.00% 31.28% 
NO CORRIENTE 36.90% 25.26% 35.78% 32.64% 

         

PATRIMONIO 32.89% 40.12% 35.23% 36.08% 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Entre el año 2.004 y 2.005 se presentó en el pasivo corriente un incremento de 
gran relevancia en los proveedores los cuales se vieron aumentados por 
compras de mercancía no fabricadas por la empresa a pesar de que no se 
presentaron aumentos en las ventas en los años anteriormente mencionados. 
 
La disminución del pasivo corriente observada entre el año 2.005 y 2.006 fue a 
causa de las políticas de pago pactada por la empresa y sus proveedores, ya 
que dichos pagos se están realizando en un promedio de 69 días con respecto 
al año anterior que fueron de 102 días (véase el anexo 4); comparando esta 
rotación con la del sector que es de 19 días5 vemos que los pagos son más 
rápidos que en la empresa lo que puede significar una excelente imagen 
gracias a su cumplimiento en los créditos que le han otorgado sus proveedores 
logrando  un aumento en el plazo de financiación. 
 
El aumento registrado en el pasivo no corriente durante el año 2.005 y 2.006 
(véase la Tabla 3) se debió en promedio a una mayor financiación con terceros 
preferencialmente a mediano y largo plazo, ya que la empresa está utilizando 
este tipo de financiación para poder subsanar la liquidez que sacrifica al 
mantener una lenta rotación en inventarios y cuentas por cobrar viéndose este 
aumento reflejado en el indicador “nivel de endeudamiento”.  
 
El nivel de endeudamiento de la empresa, pasó de 59.88% a un 64.77% para el 
año 2.006, es decir,  los acreedores son dueños del 64.77% por lo tanto este 
indicador nos muestra que la empresa está en un campo ligeramente riesgoso 
comparándolo con el nivel de deuda del sector el cual se encuentra en un 59%6 
a punto de alcanzar el margen de riesgo. Aunque este índice de 
endeudamiento no es el más apropiado para medir la capacidad de 
financiación de la empresa, recurrimos a otro índice como es el endeudamiento 
financiero; el cual nos refleja que en el año 2.005 fue de 0.08% y pasó a un 
6.33% de las ventas para el año 2.006. 
 

                                                 
5  Tomado del programa Benchmark. Actualizado al 31/12/2006 del Laboratorio Financiero 
6  Ibíd. 
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Con base en los indicadores financieros calculados (véase el anexo 4) se 
puede obtener un análisis adicional muy importante en el manejo de la liquidez 
de la empresa y es referente al ciclo de efectivo el cual mostró una disminución 
del 2.005 al 2.006 pasando de 253 días a 217 días debido a que disminuyeron 
los días de rotación de cartera, inventarios y proveedores. Esto quiere decir 
que la empresa tiene que financiar con recursos costosos 217 días de su ciclo 
operativo, mientras que los proveedores solo están financiando 69 días.  
 
Como se puede apreciar, es un período muy largo, afectado principalmente por 
la rotación de cuentas por cobrar.  
 
El hecho de que aumentarán las ventas hizo que de igual forma creciera la 
cartera, lo que significa que para mantener la empresa en operación debió 
incrementarla en $565.475.591 equivalente a un 42.80%. (Véase el anexo 1) 
 
El crecimiento del capital de trabajo neto operativo (KTNO) debe ser financiado 
con capital adicional y deuda ya que el flujo de caja (véase el anexo 3) 
generado por la operación ha sido insuficiente para compensar tales 
incrementos. 
 
Por otra parte, en el patrimonio no se aprecia una participación sobresaliente 
en alguno de los renglones. En este sentido las cuenta mas significativas es  el 
resultado de ejercicios anteriores (13.96%); la cual tiene mayor proporción 
debido al aumento que se dio en el resultado del ejercicio del año 2.005 (véase 
el anexo 1). 
 
El motivo de la disminución en la cuenta resultado del ejercicio del año 2.006 
obedece a que los ingresos no operacionales fueron menores y también por el 
aumento en los rubros costos de ventas, gastos operacionales y no 
operacionales, en comparación al año 2.005, que para la primera situación 
obtuvo mayores ingresos no operacionales y menores costos y gastos (véase 
el anexo 2); lo cual conlleva a esta situación y a su vez disminuye el 
rendimiento de los dueños de la empresa que pasó del 18.20% en el 2.005, a 
un 12.96% para el 2.006 que comparado con el sector  nos muestra un 7% 7del 
rendimiento de sus inversiones, rendimiento que se ha visto afectado también 
gracias a las inversiones en combustibles alternativos como el gas natural 
vehicular.  
 
Para medir la efectividad de la administración de la empresa con el fin de 
controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 
utilidades, enfatizaremos en algunos indicadores de  rentabilidad: 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Tomado del programa Benchmark. Actualizado al 31/12/2006 del Laboratorio Financiero. 
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Tabla 4. Composición Estado de Pérdidas y Ganancias 

COMPOSICIÓN  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
  2,004 2,005 2,006 PROMEDIO 

Ventas Netas 96,84% 97,48% 96,82% 97,05% 
Costo de Ventas 64,55% 59,21% 59,00% 60,92% 
Utilidad Bruta 32,29% 38,27% 37,82% 36,13% 
Gastos operacionales 18,26% 27,60% 28,75% 24,87% 
Utilidad Operacional 14,03% 10,67% 9,08% 11,26% 
Ingresos no operacionales 0,31% 0,62% 0,24% 0,39% 
Gastos no operacionales 10,67% 2,87% 4,00% 5,85% 
Corrección monetaria 0,77% 0,16% 0,15% 0,36% 
Utilidad antes de impuestos 4,43% 8,59% 5,47% 6,16% 
Provisión Imporrenta 1,74% 2,50% 2,03% 2,09% 

UTILIDAD NETA 2,69% 6,09% 3,44% 4,07% 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Las ventas de la empresa generaron un 39.26% de utilidad bruta en el año 
2.005 y un 39.06% en el 2.006, esta disminución fue ocasionada porque el 
costo de ventas del 2.005 fue inferior al del año siguiente, sin embargo se 
puede observar que las ventas netas se incrementaron en un 50.84% entre el 
año 2.005 y 2.006 debido a que “el consumo de galones ha aumentado por el 
crecimiento en el parque automotor y la mayor movilización que se ha 
presentado en país.” 8  
 
Además se puede notar el deterioro de la rentabilidad del activo en el último 
año, la causa obedece a un bajo nivel de utilidades y exceso de activos, como 
se ha detectado con anterioridad ya que la Estación de Servicio La Colombia 
presenta incrementos en su cartera e inventarios. 
 
La utilidad operacional corresponde a un 10.95% de las ventas netas en el año 
2005 y un 9.37% en el 2006. Esta diferencia obedece a un aumento en un 65% 
de los gastos operacionales de ese año (2.006); en referencia al sector este 
presentó un 1.7%9 en la utilidad operacional, esto indica que la empresa es 
lucrativa. 
 
Es importante aclarar que aunque la utilidad operacional reportada por la 
empresa en el último año fue de $437.821.059, la empresa realmente disponía 
de $477.436.688 en términos de caja reflejados en el cálculo EBITDA del 2006. 
 
La utilidad neta correspondió  a un 6.24% de las ventas netas en el año 2.005 y 
un 3.55% en el 2.006; esta disminución se presenta porque en el 2.005 hubo 
mayores ingresos no operacionales, además se incurrió en menores gastos no 
operacionales y por último a una corrección monetaria muy baja en 
comparación con los otros años. (Véase anexo 2). 
 

                                                 
8  Tomado de  la revista Dinero edición 278 artículo combustible. 
9  Tomado del programa Benchmark. Actualizado al 31/12/2006 del Laboratorio Financiero. 
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Por último, cabe anotar  que dentro del comercio es una de las actividades más 
rentables y con muchas perspectivas de modernización y de ampliación de la 
oferta. 
 

2.1 ETAPA ACTUAL PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

 
En el análisis realizado se evidenció que las condiciones actuales para 
otorgamiento de crédito a una empresa es la entrega del documento original de 
Cámara de Comercio donde conste la existencia y representación legal y que 
su expedición no sea mayor a 30 días, y una o varias certificaciones donde 
certifique el buen comportamiento crediticio que hayan tenido en otra empresa 
o entidad bancaria siendo de gran importancia la solicitud de otros documentos 
de soporte para dicho otorgamiento como son: Estados financieros, y otros 
documentos legales de constitución de la empresa, con el fin de evaluar el 
riesgo al otorgar el crédito. Esta política de crédito ha traído a la empresa, 
considerables perdidas en años anteriores.  
 
La empresa para diciembre 31 de 2.006 contaba con 157 clientes entre 
personas naturales y jurídicas, de los cuales 84 de ellos se encuentran en mora 
crediticia con diferentes periodos de cobro a 30, 60, 90 o mas días. 
 
De aquí la necesidad de realizar un análisis con el fin de medir el riesgo actual 
de cartera y proponer políticas para una adecuada administración del riesgo de 
crédito y cartera.  
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3. DIAGNOSTICO DE LA CARTERA 
   

Actualmente la Estación de Servicio La Colombia tiene 2 líneas de créditos, por 
un lado los créditos que otorgan a las empresas ,las cuales reflejan el mayor 
porcentaje de las ventas totales, y la segunda línea de créditos que son los 
llamados “credi- diarios” los cuales son otorgados a personas naturales ,y que 
La Estación de Servicio Colombia ,pensando solidariamente los realiza para 
facilitar el pago a aquellas personas que en el momento no se ven en 
capacidad de cancelar en su totalidad el o los productos adquiridos, en esta 
línea de crédito La Estación de Servicio Colombia incurre en un alto nivel de 
riesgo, puesto que a las personas que le son otorgados los créditos no se le 
solicitan documentos de respaldos ,como lo pueden ser: letras, pagares, entre 
otros. Es decir, 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.  
 
La cartera total con corte a Diciembre 31 de los años 2.004, 2.005 y 2.006 
sobre los cuales se realizó el respectivo análisis  se muestra a continuación: 
 

Tabla  5. Composición de la cartera por años 

AÑO 
TOTAL 

CARTERA 
CARTERA  

AL DIA 
0 - 30 30 - 60 

CARTERA  
VENCIDA 

60 - 90 90 o Mas 

2,004 1.329.080.007 542.161.449 176.438.341 365.723.108 786.918.558 367.284.376 419.634.182 

40,79% 32,54% 67,46% 59,21% 46,67% 53,33% 

2,005 1.321.084.342 534.805.277 176.308.384 358.496.893 786.279.065 356.030.617 430.248.448 

40,48% 32,97% 67,03% 59,52% 45,28% 54,72% 

2,006 1.886.559.933 655.812.514 236.397.482 419.415.032 1.230.747.419 537.099.596 693.647.823 

34,76% 36,05% 63,95% 65,24% 43,64% 56,36% 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Grafico 1. Cartera total por años  

 

1.329.080.007 1.321.084.342 1.886.559.933 

2004 2005 2006 

Cartera Total 

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Grafico 2. Cartera al día por años Grafico 3. Cartera vencida por años 

 

Fuente: Autores del proyecto   Fuente: Autores del proyecto 

 

Grafico 4. Cartera entre 0 - 30 días por años           

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Grafico 5. Cartera entre 30 – 60 días por años 

    

Fuente: Autores del proyecto 

 

Grafico 6. Cartera entre 60 -90 días por años    

 

Fuente: Autores del proyecto 
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Grafico 7. Cartera entre 90 o más días por años 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Tabla  6. Composición de la cartera año 2.006 por tipo de clientes 

AÑO 
TIPO DE  
CLIENTE 

TOTAL 
CARTERA 

CARTERA  
AL DIA 

0 - 30 30 - 60 
CARTERA  
VENCIDA 

60 - 90 90 o Mas 

2.006 

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% 

Fuente: Autores del proyecto 

 
 
Grafico 8. Cartera al día por tipo de cliente            

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
 
 Grafico 9. Cartera vencida por tipo de cliente 

  
Fuente: Autores del proyecto 
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Grafico 10. Cartera por periodos persona natural       

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
 
Grafico 11. Cartera por periodos persona jurídica 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
 
Del total de los créditos otorgados por la empresa a 31 de diciembre de 2.006, 
existe una cartera morosa del 65.24% como se puede observar en la tabla 5, 
grafica 8, grafico 9, grafico 10 y grafico 11; dicha concentración está 
representada en clientes persona natural y persona jurídica, los cuales en su 
mayoría ejercen actividades de tipo comercial, sin embargo dichos clientes han 
incumplido en los plazos de pago pactados con la empresa por dos razones 
fundamentales: 
 

• Ineficiencias de tipo administrativo por parte de la empresa asociadas 
a la gestión de cobros y al inadecuado control en el otorgamiento de 
crédito. 

• Cambio en la situación financiera de los actuales clientes debido al 
incumplimiento por parte de sus acreedores. 

 
3.1 POLÍTICAS DE CARTERA 
 
Teniendo en cuenta que La Estación de Servicio la Colombia tiene como 
política de cartera un plazo de 60 días, y debido a las demoras constantes de 
los clientes este plazo se ha venido extendiendo hasta 90 días o más, lo que 
pone a la empresa en un riesgo de crédito mayor.   
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Como consecuencia de lo anterior la empresa a incorporado políticas de 
recuperación de cartera como son:  
 

1- Cobro Telefónico: Para una morosidad entre 30 y 60 días se realizan un 
llamado telefónico al cliente para recordarle la deuda e invitarlo a 
cancelar y así evitar otro tipo de trámites de tipo jurídico. 

2- Cobro prejurídico:  Para una morosidad entre 60 y 90 días se realiza un 
cobro prejurídico donde se le invita nuevamente a cancelar porque de lo 
contrario se iniciará cobro jurídico el cual le hará incurrir en mayores 
gastos de honorarios y demás. 

3- Cobro jurídico: A mayor de 90 días la empresa inicia el cobro jurídico y 
aplica una política de provisión general establecida. 

 

 

3.1.1 Políticas de Provisión: Estas políticas están establecidas de acuerdo a 
las edades de las carteras. Las cuales son: 
 

1. Cartera entre 90 días y 180 días se provisiona el 5%. 
2. Cartera entre 180 días y un año se provisiona el 10%. 
3. Cartera con mas de un año de vencida se provisiona el 15%. 
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4. MODELO LOGIT 
 
Es un modelo de elección cualitativa el cual 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, antigüedad, etc. 
Básicamente, y de acuerdo con la teoría económica, la estructura general de 
un modelo econométrico es la siguiente: 
 

Yi = b1 + b2X2i + b3X3i +... + Ui 
 
Donde Y es la variable dependiente, regresada, predicha, X2 y X3 las variables 
explicativas, regresoras, u es el término de perturbación estocástica, i la iésima 
observación; en caso de información de series de tiempo, el subíndice t 
denotará la t ésima observación.   
  
Lo que se busca precisamente cuando se diseña un modelo econométrico, es 
tomar información de las variables que se incluyen, tanto la dependiente como 
las explicativas, y luego de correr la regresión, hallar el valor medio de la 
variable regresada.  Finalmente se llega a una ecuación, cuyos coeficientes 
beta marcarán el número de veces en que cambiará la variable dependiente 
por cada unidad de cambio de cada una de las variables explicativas.  
 
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)”10 
 
Profundizando en el modelo Logit, es decir un modelo econométrico pero 
donde la variable dependiente es dicotoma, se puede se expresar de la 
siguiente manera: 
 
                       Pi = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + ...... + anXn 

                                                 
10 Gujarati, Damodar N. (2003).  "Econometría".  Santa fe de Bogotá: Mc Graw Hill. Capítulo 9. Pág. 

285. 
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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).11 
 
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). En este caso si la probabilidad de riesgo es 
Pi, entonces  (1 – Pi) será la probabilidad de no tener riesgo, es decir: 
 
 
 
 
 
 
Donde Zi = -(b1+ b2X2 + b3X2…..+ bkXk) 

La anterior ecuación se puede escribir de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

Ahora Pi / (1 – Pi) es la razón de posibilidades en favor de tener riesgo de 
crédito. 
Finalmente al agregársele el logaritmo a la ecuación queda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Damodar N. Gujarati, Econometria, Mc Graw Hill, cuarta edición, 2003. 

                                                      1 

Pi = E(Y = 1/ Xi)  =  

                     1 

1 - Pi =  

                 1 + e Zi 

  Pi               1 + e Zi 

               =  

1 - Pi            1 + e -Zi 

                                   

Li = Ln      Pi       =  Zi  =  B1 + B2Xi 

                 1 - Pi  
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4.1 MODELO ECONOMETRICO PARA PERSONAS NATURALES 
 
Tabla 7. Variables para modelo personas naturales  
 

Datos Definición  

Ingresos  
El valor de los ingresos operacionales de cada 
cliente. Expresado en pesos. 

Antigüedad 
Define la antigüedad del crédito de cada cliente 
Expresada en meses. 

Certificado de Cámara de 
Comercio 

Observar legalidad de la empresa, tiempo de 
constitución, razón social, dirección, NIT, nombre 
del representante legal, identificación, teléfono, 
información fiscal, etc. 

Edad Define la edad de cada cliente. Expresado en años. 

Cupo de crédito 
Define la cantidad del crédito a solicitar, Expresado 
en pesos. 

Estrato 
Define el estrato en donde vive actualmente el 
cliente. Expresado en unidades. 

Estado civil 

Identifica el estado civil del cliente. Esta expresada 
de la siguiente manera: 
1 = Soltero 
0 = Casado. 

Sexo 

Define el sexo del cliente. Expresada de la 
siguiente manera:  
0 = Hombre. 
1 = Mujer. 

Situación laboral 
 

Define la situación laboral de cada cliente. 
Expresada así: 
0 = Independiente. 
1 = Propietario. 

Numero de hijos 
Define la cantidad de hijos que tiene cada cliente.  
Expresado en número de personas. 

Tipo de producto 

Es el tipo de producto que se vendió a crédito. Se 
define de la siguiente manera: 
1 = Combustible 
0 = Combustible y otros 

Tipo de contribución 

Es el tipo de contribución que realiza cada 
empresa. Expresado de la siguiente manera: 
0 = Ninguno, Auto retenedor, Gran Contribuyente. 
1 = Régimen Común 

Fuente: Autores del proyecto 

 
Adicionalmente, cabe resaltar la importancia de la variable dependiente, la cual 
se define como la probabilidad de riesgo (default), representada en la muestra 
de la siguiente manera: 
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1 = Personas naturales en mora. 
0 = Personas naturales al día. 

4.1.1 Estructura del modelo econométrico:  Inicialmente se realizara un 
modelo logit con todas las variables posibles que se creen que afecta el riesgo 
de crédito para la empresa, donde el estudio se basa de información de 41 
clientes actuales de La Estación de Servicio La Colombia ubicada en la ciudad 
de Bucaramanga. Para la elaboración del modelo, se utilizo el software Eviews 
4.1.  

 
Inicialmente se aplicaron las teorías de modelos econométricos que existen 
relacionados con variables dicótomas dependientes, entre ellos modelo logit, 
donde los resultados se ven a continuación:  
 
4.1.1.1 Modelo logit 

 
Dependent Variable: DEFAULT 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/10/07   Time: 10:46 
Sample(adjusted): 1 41 
Included observations: 41 after adjusting endpoints 
Convergence achieved alter 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ANTIGUEDADMESES 0.094561 0.061416 1.539673 0.1236 

CAMARADECOMERCIO 3.318107 2.101094 1.579228 0.1143 
CUPODECREDITO -1.48E-07 8.19E-08 -1.805168 0.0710 

EDADACTUAL 0.042594 0.073842 0.576827 0.5641 
ESTADOCIVIL 1.015329 1.675794 0.605880 0.5446 

ESTRATO -0.713945 0.687591 -1.038328 0.2991 
INGRESOSOPERACIONALES 8.63E-10 6.69E-10 1.290270 0.1970 

SEXO 0.997000 0.965013 1.033147 0.3015 
SITUACIONLABORAL -2.776913 2.143758 -1.295348 0.1952 
TIPODEPRODUCTO -1.088261 1.223307 -0.889606 0.3737 

TIPODECONTRIBUCION -1.211094 1.145686 -1.057091 0.2905 
NUMEROHIJOS -0.003575 0.720326 -0.004963 0.9960 

C 1.020341 3.718495 0.274396 0.7838 
Mean dependent var 0.512195 S.D. dependent var 0.506061 

S.E. of regresión 0.481578 Akaike info criterion 1.609414 
Sum squared resid 6.493681 Schwarz criterion 2.152742 

Log likelihood -19.99299 Hannan-Quinn criter. 1.807264 
Restr. log likelihood -28.40684 Avg. log likelihood -0.487634 
LR statistic (12 df) 16.82769 McFadden R-squared 0.296191 
Probability(LR stat) 0.156195    

Obs with Dep=0 20 Total obs 41 
Obs with Dep=1 21    
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4.1.1.2 Prueba de significancia de las variables. 
 
Primero se debe  eliminar las variables no significativas del modelo12, debido a 
las probabilidades de sus estadísticos z y a los resultados obtenidos en el logit, 
donde se observaron  variables que no son significativas para el modelo ya que 
muestran un nivel de confianza menor al 70%, por lo que se prosiguió a 
eliminarse una por una,13 obteniendo el siguiente resultado14 .  
 
Dependent Variable: DEFAULT 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/07/07   Time: 01:49 
Simple(adjusted): 1 41 
Included observations: 41 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 3 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

ANTIGUEDADMESES 0.108065 0.055908 1.932903 0.0532 
CAMARADECOMERCIO 2.968295 1.918338 1.547326 0.1218 

CUPODECREDITO -1.06E-07 6.07E-08 -1.744092 0.0811 
INGRESOSOPERACIONALES 6.60E-10 6.01E-10 1.097378 0.2725 

SEXO 1.105815 0.888577 1.244479 0.2133 
SITUACIONLABORAL -2.105880 1.809892 -1.163539 0.2446 

TIPODECONTRIBUCION -1.357845 0.984513 -1.379205 0.1678 
C -0.935171 1.150674 -0.812716 0.4164 

Mean dependent var 0.512195 S.D. dependent var 0.506061 
S.E. of regresión 0.459413 Akaike info criterion 1.436638 

Sum squared resid 6.964994 Schwarz criterion 1.770994 
Log likelihood -21.45108 Hannan-Quinn criter. 1.558392 

Restr. log likelihood -28.40684 Avg. log likelihood -0.523197 
LR statistic (7 df) 13.91152 McFadden R-squared 0.244862 

Probability(LR stat) 0.052778    
Obs with Dep=0 20 Total obs 41 
Obs with Dep=1 21    

 
 
Teniéndose el modelo final se procede a la prueba de los coeficientes por 
separado, donde se busca analizar las siguientes hipótesis. 
 
Ho:    (No existe relación entre la variable explicativa y la dependiente) 
H1:    (Si existe relación entre la variable explicativa y la dependiente) 
 
La z calculada que proporciona el modelo se compara con el valor crítico de z 
que se obtiene de la tabla de la distribución normal. Si la z calculada es mayor 
que la z critico, se rechaza Ho, es decir, la variable es influyente en el riesgo de 
crédito con cierto nivel de confianza.15 
 

                                                 
12 Se cuenta con 12 variables independientes. 
13 La eliminación de cada variable se puede encontrar en el anexo 5. 
14  Más adelante se explicara la prueba con más detalle. 
15  GUJARATI,  Damodar, Econometría, Cuarta edición, 2003., Pág. 584 
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Grafica 19. Para la variable antigüedad 
 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
                -1,88                        0                              1,88   1,93     z 
 

 
  

 H1                                              Ho                                                             H1                                                                                                            

Fuente: Autores del proyecto         

 
 
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. 

 
 
 
 
Grafica 20. Para la variable cámara de comercio 
 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
                   -1,53                        0                              1,53  1,54         z 
 

 
  

 H1                                                      Ho                                                       H1                                                                                                         

Fuente: Autores del proyecto         

 

 
Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,53 con una confianza del 87%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B3 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 

 
 

   94% 

  87% 
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Grafica 21. Para la variable cupo de crédito 
 
 

 
 
 
                                                                                                  
 
 
     -1,74   -1,65                        0                              1,65              z 
 

 
  

 H1                                                      Ho                                                       H1                                                                                             

Fuente: Autores del proyecto         

 

Su z estadístico es menor que el z critico de -1,65 con una confianza del 91%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B4 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo 
 
 
 
Grafica 22. Para la variable ingresos operacionales 
 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
                -1,08                        0                              1,08   1.09     z 
 

 
  

 H1                                                        Ho                                              H1                                                                                                                

Fuente: Autores del proyecto         

 

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1.08 con una confianza del 72%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B5 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 

 
 
 
 
 

   91% 

   72% 
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Grafica 23. Para la variable sexo 
 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
                -1,23                          0                              1,23   1,24     z 
 

 
  

 H1                                                        Ho                                                 H1                                                                                                              

Fuente: Autores del proyecto         

 
Su z estadístico es mayor que el z critico de -1,23 con una confianza del 78%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B6 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 
 
 
 
Grafica 24. Para la variable situación laboral 
 
 
 
 

                                                                                                  
 
 
     -1,16   -1,15                       0                                 1,15           z 
 

 
  

 H1                                                        Ho                                               H1                                                                                                        

Fuente: Autores del proyecto    
 
     

Su z estadístico es menor que el z critico de -1,15 con una confianza del 75%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B7 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 
 
 
 
 
 

  78% 

   75% 
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Grafica 25. Para la variable tipo de contribución. 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
       -1,379   -1,37                          0                              1,37                z 
 

 
  

 H1                                                        Ho                                                  H1                                                                                                                

Fuente: Autores del proyecto         

 
 
Su z estadístico es menor que el z critico de -1,37 con una confianza del 82%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B8 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 
 
 
4.1.1.3 Estadística de las variables finales. 
 
 
Grafico 12. Ingresos operacionales       Tabla 8. Ingresos operacionales 
 

 
 
Fuente: Autores del proyecto             Fuente: Autores del proyecto 

  
En el cuadro se puede apreciar como el 29% del total de la muestra posee 
ingresos operacionales entre $100.000000 y $500.000000 pesos, mientras que 
solo el 10% cuentan con mas de $1000.000.000 pesos; por otro lado, más del 
70% de los clientes poseen ingresos operacionales menores a $500.000.000.  
 
 
 
 

18% 

23% 
29% 

20% 
10% 

50.000.000 

100.000.000 

500.000.000 

1.000.000.000 

y mayor... 

  82% 

Rango Frecuencia % acumulado 

50.000.000 7 17,50% 

100.000.000 9 40,00% 

500.000.000 12 70,00% 

1.000.000.000 8 90,00% 

y mayor... 4 100,00% 
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Grafico 13. Antigüedad.       Tabla 9. Antigüedad 

 
Fuente: Autores del proyecto                                   Fuente: Autores del proyecto 

 
En el cuadro se puede apreciar como el 42% del total de la muestra realiza 
créditos con plazo entre 5 y 15 meses, mientras que solo el15% utilizan 
créditos menos de 5 meses. Por otro lado, el 80% de la muestra realizan 
créditos con plazos menores de 25 meses. 
 
Grafico 14. Cámara de comercio.            Tabla 10. Cámara de comercio 

 
 
Fuente: Autores del proyecto         Fuente: Autores del proyecto   

 
En el cuadro se puede apreciar como el 77% del total de la muestra (31 de los 
41 clientes) cuenta con registro en la cámara de comercio, mientras que solo el 
23% no lo poseen.   
 
Grafico 15. Cupo de crédito             Tabla 11. Cupo de crédito 

 
Fuente: Autores del proyecto              Fuente: Autores del proyecto   

 
En el cuadro se puede apreciar como el 45% del total de la muestra solicitan 
créditos por valor entre $5.000.000 y $10.000.000 pesos, mientras que solo el 
2% solicitan créditos inferiores a $1.000.000. Por otro lado, más del 68% de los 
clientes solicitan créditos inferiores de $10.000.000.  

23% 

77% 

No 

Si 

2% 
22% 

45% 

24% 

7% 

1.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

20.000.000 

y mayor... 

15% 

42% 
23% 

20% 

5 MESES 

15 MESES 

25 MESES 

y mayor... 

rango Frecuencia % acumulado 

5 MESES 6 15,00% 

15 MESES 17 57,50% 

25 MESES 9 80,00% 

y mayor... 8 100,00% 

Rango Frecuencia % acumulado 

No 9 22,50% 

Si 31 100,00% 

Clase Frecuencia % acumulado 

1.000.000 1 2,44% 

5.000.000 9 24,39% 

10.000.000 18 68,29% 

20.000.000 10 92,68% 

y mayor... 3 100,00% 
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Grafico 16. Sexo          Tabla 12. Sexo 

 
Fuente: Autores del proyecto                          Fuente: Autores del proyecto   

 

En el cuadro se puede apreciar como el 68% del total de la muestra 28 de los 
41 clientes son mujeres, mientras que solo el 32% son hombres. 

Grafico 17. Situación laboral  Tabla 13. Situación laboral 

 
Fuente: Autores del proyecto                  Fuente: Autores del proyecto   

En el cuadro se puede apreciar como el 66% del total de la muestra (27 de los 
41 clientes) son propietarios del negocio por el cual realiza el crédito, mientras 
que solo el 34% trabajan como independientes (es decir sin negocio propio). 

Grafico 18. Tipo de contribución         Tabla 14. Tipo de contribución 

 
Fuente: Autores del proyecto                 Fuente: Autores del proyecto   
 

En el cuadro se puede apreciar como el 78% del total de la muestra (32 de los 
41 clientes) se encuentran registrados dentro del régimen común, mientras que 
solo el 22% se encuentran dentro del régimen simplificado. 

68% 

32% 

M 

H 

34% 

66% 

I 

P 

22% 

78% 

RS 

RC 

Clase Frecuencia % acumulado 

M 28 68,29% 

H 13 100,00% 

y mayor... 0 100,00% 

Clase Frecuencia % acumulado 

I 14 34,15% 

P 27 100,00% 

y mayor... 0 100,00% 

Clase Frecuencia % acumulado 

RS 9 21,95% 

RC 32 100,00% 

y mayor... 0 100,00% 
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4.1.1.4 Prueba general del modelo. 
 
Después de analizar la significancia de cada  variable, se procede a la prueba 
del modelo de manera general así: 

 
Para probar si el modelo en general si sirve se utiliza el estadístico de la razón 
de verosimilitud (RV), el cual sigue una distribución ji cuadrado con grados de 
libertad igual al número de variables explicativas del modelo.16 Este estadístico 
es el equivalente al fischer en un modelo lineal.  
 
Con este  estadístico se verifica si todos los coeficientes poblacionales (de las 
variables independientes) de la regresión son significativos o no, ya que si son 
significativos o sea diferentes de cero, entonces el modelo si sirve. 
 
Las hipótesis que aquí se analizan son las siguientes: 
                                   Ho: todos los coeficientes Bt = 0 

   H1: al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0 
 
Donde se procede a comparar el X2 estadístico con un  X2  crítico que se 
obtiene de la tabla X2, con grados de libertad igual al número de variables 
explicativas. 
 
En cuanto a este  trabajo la prueba  es la siguiente: 
 
H0: B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 = 0 
H1: Al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0   (t puede ser  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
 
Para el modelo logit de riesgo en cuestión, la RV es de 13,91  el cual es mayor 
que el crítico de 12,01 (el cual se obtuvo por medio de la tabla X2 con 7 grados 
de libertad y una confianza del 90%), de allí que deducimos que se rechaza Ho, 
donde por ello los coeficientes de las variables independientes si son 
significativos a una confianza del 90% y donde el modelo si sirve. 
 

Grafica 26.  Comparativo del X2  estadístico Vs. X2 Critico  
 
 
 
 
                                                                                          12,01      13,91 
 
 
                    0                                                           critico  X2       X2 

 
 

           H1                                      Ho                                                                                             

                                                 
16 Ibid, Pág. 585. 
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Fuente: Autores del proyecto         

Por otro lado, al hablar del equivalente del coeficiente de determinación o r 
cuadrado de un modelo lineal, se nombra el R2 McFadden, pero también se 
nombra la cuenta R217, la cual se utilizara en este caso así: 
 
                  Cuenta R2 = numero de predicciones correctas 
                                        Numero total de observaciones 
 
Para este modelo seria: 
 
                             Cuenta R2 =   30   = 0,7317 
                                                    41  
 
Donde 30 son las predicciones correctas, es decir, al calcular las 
probabilidades de todos los Y de la muestra, y compararse con los Y reales, 30 
de estas estimaciones coincidían con los valores reales (donde el estimado si 
es mayor que 0,5 se asume 1 y cuando es menor que 0,5 es 0). Este valor de 
0,7317  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. 
 
Adicionalmente, se debe tener cuidado con no incumplir los supuestos básicos 
de un modelo de regresión lineal.18 
 
4.1.1.5 Interpretación del modelo de regresión 
 
Reuniendo los coeficientes de cada variable, y reemplazando en la ecuación de 
un modelo logit se tiene: 

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

19 

 
Pi = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + a6X6 + a7X7 

 
DEFAULT = – 0,935171 + 0,108065 (antigüedad) + 2,9682 (cámara de 
comercio) – 0,000000106 (cupo de crédito) + 0,000000000660 (ingresos 
operacionales) + 1,1058 (sexo)  –  2,1058 (situación laboral) – 1,3578 (tipo de 
contribución). 
  
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 independiente20 (manteniendo constantes las otras variables 
independientes). Es decir, si miramos el coeficiente  de 0,108065 que 

                                                 
17 Ibíd., Pág. 584 
18 Para modelos probabilísticos como el logit, los supuestos de homoscedasticidad y Autocorrelación  

pierden importancia ya que no se están manejando series de tiempo, sino información de corte transversal. 

De igual manera la prueba de Autocorrelación se encuentra en el anexo 7. 
19  Ibíd., Pág. 583 
20  Ibíd., Pág. 585 
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acompaña a la variable (antigüedad), este significa que, manteniendo todos los 
demás factores constantes, si se aumenta en un mes, la antigüedad del cliente, 
entonces en promedio, el logit estimado del riesgo aumenta en 0,108065 
unidades, es decir existe una relación positiva. 
 
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; se tendrá el cambio porcentual en las probabilidades cuando se 
incrementa en una unidad la variable explicativa. 
 
En consecuencia si se toma el antilogaritmo del coeficiente de la variable 
antigüedad (0,108065)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 11,41%. 
Lo anterior significa que cuando se aumenta en un mes, la antigüedad del 
cliente, el riesgo aumenta en 11,41%.  
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable cupo de crédito (–
0,000000106)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda -0,0000106%. Es 
decir, cuando se aumenta en un peso el cupo del crédito, el riesgo disminuye 
en 0,0000106% por ciento. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable ingresos operacionales 
(0,000000000660)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 
0,000000066%. Es decir, cuando se aumenta en un peso los ingresos 
operacionales del cliente, el riesgo aumenta en 0,0000000660% por ciento. 
 
Para las variables dicotomas entonces se analiza así: 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable cámara de comercio 
(2,9682) queda 19,45. Es decir, cuando se trata de un cliente que tiene cámara 
de comercio, el riesgo aumenta casi 20 veces. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable sexo (1,1058) queda 
3,0216. Es decir, cuando se trata de un cliente femenino, el riesgo aumenta 
aproximadamente 3 veces. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable situación laboral (2,1058) 
queda 8,2136. Es decir, cuando se trata de un cliente, propietario del negocio, 
el riesgo disminuye aproximadamente 8 veces. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable tipo de contribución 
(1,3578) queda 3,8876. Es decir, cuando se trata de un cliente con régimen 
común, el riesgo disminuye casi 4 veces. 
 
 
4.2 MODELO ECONOMÉTRICO PARA PERSONAS JURÍDICAS. 
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Con el fin de disminuir el riesgo al otorgar crédito se sugiere que a partir de la 
fecha se haga un estudio sobre la capacidad financiera y los aspectos legales 
de las personas jurídicas; Para lo cual se deben solicitar la siguiente 
información: 
 
 
Tabla 15. Variables para modelo personas jurídicas. 

Variables Definición  

Activos 
El total de activos con que cuenta cada empresa 
terminado el año 2006. Expresada en pesos. 

Pasivos 
El total de pasivos con que cuenta cada empresa 
terminado el año 2006. Expresada en pesos. 

Ingresos Operacionales 
El total de ingresos operacionales con que cuenta 
cada empresa terminado el año 2006. Expresada 
en pesos. 

Gastos Operacionales 
El total de gastos operacionales con que cuenta 
cada empresa terminado el año 2006. Expresada 
en pesos. 

Utilidad Operacional 
La utilidad Operacional con que cuenta cada 
empresa terminado el año 2006. Expresada en 
pesos. 

Utilidad Neta 
El total de Utilidad Neta con que cuenta cada 
empresa terminado el año 2006. Expresada en 
pesos. 

Margen Operacional 
La cobertura de Utilidad Operacional sobre ingresos 
Operacionales. Expresada en porcentaje. 

Margen Neto 
La cobertura de Utilidad Neta sobre ingresos 
Operacionales. Expresada en porcentaje. 

Rotación de Activos 
La cobertura de los Ingresos Operacionales sobre 
los Activos de la empresa. Expresado en 
porcentaje. 

ROA 
La cobertura de la Utilidad Operacional sobre los 
Activos de la empresa. Expresado en porcentaje. 

ROE 
La cobertura de la Utilidad Neta sobre el Patrimonio 
de la empresa. Expresado en porcentaje. 

Antigüedad del Crédito 
Es el tiempo que lleva el crédito expresado en 
meses 

Tipo de negocio 

Es el tipo de negocio que desempeña la empresa. 
Esta expresado de la siguiente manera: 
1 = comercial 
0 = servicio, industrial. 

Monto del Crédito Es el valor del crédito expresado en pesos. 

Negocio Propio 

Esta variable define si la empresa es dueña del 
negocio que maneja. Esta expresado de la 
siguiente manera: 
0 = NO 
1 = SI 

Numero de socios Es la cantidad de socios con que cuenta cada 
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empresa. Expresado en unidades. 

Tipo de producto 

Es el tipo de producto de la compañía que se 
vendió a crédito. Se define de la siguiente: manera: 
1 = Combustible 
0 = Combustible y otros 

Antigüedad de la empresa 
La cantidad de años desde que fue creada cada 
empresa. Expresada en años. 

Tipo de sociedad 

Es el tipo de sociedad que constituye cada 
empresa. Se define de la siguiente manera: 
1 = Limitada, Anónima (formales). 
0 = Sin animo de lucro, Unipersonal, y otras (menos 
formales). 

Numero de empleados 
Es la cantidad de empleados con que cuenta cada 
empresa. Expresada en unidades. 

Tipo de contribución 

Es el tipo de contribución que realiza cada 
empresa. Expresado de la siguiente manera: 
0 = Ninguno, Autorretenedor, Gran Contribuyente. 
1 = Regimen Común 

 
Al igual que con las personas naturales, cabe resaltar la importancia de la 
variable dependiente, la cual se define como la probabilidad de riesgo (default), 
representada en la muestra de la siguiente manera: 
 
1 = Personas jurídicas en mora. 
0 = Personas jurídicas al día. 
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4.2.1 Estructura del modelo econométrico. 

 
Así como se realizó un estudio econométrico para las personas naturales 
anteriormente, se procede ahora a las personas jurídicas, ya que  la empresa 
también ofrece sus servicios a varias empresas de la región. Es así como se 
comienza probándose un modelo logit, donde los resultados fueron los 
siguientes: 
 
4.2.1.1 Modelo Logit. 
Dependent Variable: DEFAULT 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/07/07   Time: 00:58 
Sample(adjusted): 1 106 
Included observations: 106 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 20 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
ACTIVOS 4.09E-10 2.35E-10 1.736761 0.0824 

ANTIGUEDAD -0.001188 0.021965 -0.054065 0.9569 
ANTIGUEDADCREDITO -0.012041 0.010524 -1.144171 0.2526 

GASTOSOPERACIONALES -2.52E-10 1.59E-10 -1.587356 0.1124 
INGRESOSOPERACIONAL

ES 
9.00E-11 6.24E-11 1.443152 0.1490 

MARGENNETO -2.393886 2.767576 -0.864976 0.3871 
MARGENOPERACIONAL 2.499809 2.028007 1.232643 0.2177 

MONTODELCREDITO -4.16E-08 2.30E-08 -1.809909 0.0703 
NEGOCIOPROPIO -1.155241 0.568820 -2.030943 0.0423 

NUMERODESOCIOS -0.001191 0.131830 -0.009034 0.9928 
NUMEROEMPLEADOS 0.004085 0.003640 1.122167 0.2618 

PASIVOS -5.85E-10 3.96E-10 -1.477929 0.1394 
ROA -1.382994 1.382704 -1.000210 0.3172 
ROE 2.381362 1.523120 1.563477 0.1179 

ROTACTIVOS -0.506027 0.256672 -1.971489 0.0487 
TIPODECONTRIBUCION -1.011645 0.876862 -1.153711 0.2486 

TIPODENEGOCIO -0.760515 0.629721 -1.207701 0.2272 
TIPODEPRODUCTO -0.048356 0.514611 -0.093967 0.9251 
TIPODESOCIEDAD 1.582388 0.822167 1.924656 0.0543 

UTILIDADNETA -9.42E-10 1.18E-09 -0.800851 0.4232 
UTILIDADOPERACIONAL -1.51E-09 7.85E-10 -1.921443 0.0547 

C 2.412505 1.543708 1.562799 0.1181 
Mean dependent var 0.424528 S.D. dependent var 0.496619 

S.E. of regression 0.465764 Akaike info criterion 1.453446 
Sum squared resid 18.22260 Schwarz criterion 2.006235 

Log likelihood -55.03264 Hannan-Quinn criter. 1.677494 
Restr. log likelihood -72.26143 Avg. log likelihood -0.519176 
LR statistic (21 df) 34.45758 McFadden R-squared 0.238423 

Probability(LR stat) 0.032353    
Obs with Dep=0 61 Total obs 106 
Obs with Dep=1 45    
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4.2.1.2 Prueba de significancia de las variables. 
 
Primero se eliminan las variables no significativas del modelo como se realizo 
anteriormente con el modelo para personas naturales, ya que la probabilidad 
de sus estadísticos z no es menor que 0,30, es decir que la confianza de la 
significancia de las variables no es mayor al 70%. Al eliminar las variables poco 
significativas una a una se obtuvo el siguiente modelo:21 
 
Dependent Variable: DEFAULT 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/07/07   Time: 01:08 
Sample(adjusted): 1 106 
Included observations: 106 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 19 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

ACTIVOS 2.23E-10 1.48E-10 1.510575 0.1309 

ANTIGUEDADCREDITO -0.012663 0.009913 -1.277380 0.2015 

GASTOSOPERACIONALES -1.31E-10 1.11E-10 -1.178936 0.2384 

INGRESOSOPERACIONALES 7.42E-11 5.48E-11 1.352504 0.1762 

MONTODELCREDITO -2.95E-08 2.04E-08 -1.446399 0.1481 

NEGOCIOPROPIO -1.201660 0.528492 -2.273755 0.0230 

NUMEROEMPLEADOS 0.004110 0.002434 1.688431 0.0913 

PASIVOS -3.55E-10 3.17E-10 -1.121155 0.2622 

ROE 1.646080 1.280633 1.285364 0.1987 

ROTACTIVOS -0.573452 0.234095 -2.449658 0.0143 

TIPODESOCIEDAD 1.504651 0.759795 1.980338 0.0477 

UTILIDADOPERACIONAL -1.18E-09 6.33E-10 -1.871482 0.0613 

C 0.962291 1.061726 0.906346 0.3648 

Mean dependent var 0.424528 S.D. dependent var 0.496619 

S.E. of regresión 0.449539 Akaike info criterion 1.317972 

Sum squared resid 18.79391 Schwarz criterion 1.644620 

Log likelihood -56.85249 Hannan-Quinn criter. 1.450364 

Restr. log likelihood -72.26143 Avg. log likelihood -0.536344 

LR statistic (12 df) 30.81787 McFadden R-squared 0.213239 

Probability(LR stat) 0.002100    

Obs with Dep=0 61 Total obs 106 

Obs with Dep=1 45    

 
 

                                                 
21  La eliminación de las variables descartadas se encuentran en el anexo 6. 
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4.2.1.3 Prueba de Multicolinealidad. 
 

Para poder mirar si las variables explicativas de este modelo poseen 
multicolinealidad se observa la matriz de correlación22 : 
 

 
 
 
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: 
 

                                                 
22  Prueba explicada anteriormente con el modelo de personas naturales. 
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Activos – Pasivos.  
(1,51)   –   (1,12)    Significancia. 
 
 
Se puede ver como se debe eliminar la variable pasivos, ya que su significancia 
es menor, quedando el siguiente modelo: 
 
 
Dependent Variable: DEFAULT 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/07/07   Time: 16:26 
Sample(adjusted): 1 106 
Included observations: 106 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 19 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
ACTIVOS 8.09E-11 6.23E-11 1.299711 0.1937 

ANTIGUEDADCREDITO -0.015115 0.009678 -1.561803 0.1183 
GASTOSOPERACIONALES -9.69E-11 5.07E-11 -1.909549 0.0562 

INGRESOSOPERACIONALES 2.10E-11 2.51E-11 0.837830 0.4021 
MONTODELCREDITO -2.90E-08 2.02E-08 -1.432329 0.1520 

NEGOCIOPROPIO -1.164714 0.519493 -2.242023 0.0250 
NUMEROEMPLEADOS 0.003501 0.001901 1.841643 0.0655 

ROE 1.394269 1.207932 1.154262 0.2484 
ROTACTIVOS -0.524193 0.224450 -2.335455 0.0195 

TIPODESOCIEDAD 1.513748 0.746446 2.027940 0.0426 
UTILIDADOPERACIONAL -9.80E-10 5.31E-10 -1.845159 0.0650 

C 1.013888 1.041606 0.973389 0.3304 
Mean dependent var 0.424528 S.D. dependent var 0.496619 

S.E. of regression 0.453640 Akaike info criterion 1.312896 
Sum squared resid 19.34421 Schwarz criterion 1.614417 

Log likelihood -57.58349 Hannan-Quinn criter. 1.435104 
Restr. log likelihood -72.26143 Avg. log likelihood -0.543240 
LR statistic (11 df) 29.35587 McFadden R-squared 0.203123 
Probability(LR stat) 0.001998    

Obs with Dep=0 61 Total obs 106 
Obs with Dep=1 45    

 
Al haber eliminado la variable pasivos, se puede observar como la variable 
ingresos operacionales ya no es altamente significativa, teniendo que 
eliminarse 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. 
 
Retomando la matriz de correlaciones se puede determinar como el problema 
queda corregido, ya que ningún de los coeficientes de correlación entre las 
variables independientes es superior a 0,9. 
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Luego de analizar el supuesto de Multicolinealidad del modelo, se determina 
finalmente las variables que resultan para predecir la probabilidad de riesgo, lo 
cual se observa a continuación.23 
 
Dependent Variable: DEFAULT 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/07/07   Time: 01:14 
Sample(adjusted): 1 106 
Included observations: 106 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 19 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 1.08E-10 5.06E-11 2.133823 0.0329 

ANTIGUEDADCREDITO -0.015854 0.009397 -1.687098 0.0916 
GASTOSOPERACIONALES -9.92E-11 5.17E-11 -1.919451 0.0549 

MONTODELCREDITO -2.63E-08 2.00E-08 -1.318243 0.1874 
NEGOCIOPROPIO -1.006490 0.500482 -2.011040 0.0443 

NUMEROEMPLEADOS 0.003472 0.001986 1.748211 0.0804 
ROTACTIVOS -0.395845 0.195976 -2.019865 0.0434 

TIPODESOCIEDAD 1.420101 0.736180 1.929012 0.0537 
UTILIDADOPERACIONAL -1.11E-09 4.82E-10 -2.310940 0.0208 

C 1.006268 0.995496 1.010821 0.3121 
Mean dependent var 0.424528 S.D. dependent var 0.496619 

                                                 
23 Adicionalmente, la prueba de Autocorrelación se encuentra en el anexo 8. 
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S.E. of regresión 0.456568 Akaike info criterion 1.304411 
Sum squared resid 20.01160 Schwarz criterion 1.555679 

Log likelihood -59.13378 Hannan-Quinn criter. 1.406251 
Restr. log likelihood -72.26143 Avg. log likelihood -0.557866 

LR statistic (9 df) 26.25529 McFadden R-squared 0.181669 
Probability(LR stat) 0.001855    

Obs with Dep=0 61 Total obs 106 
Obs with Dep=1 45    

 
Teniéndose el modelo final se procede a la prueba de los coeficientes por 
separado: 

 
 
Grafica 36. Para la variable activos: 
 
 
                                                                                                  
 
 
                -2,05                        0                              2,05     2,13     z 
 

 
                   H1                                              Ho                                         H1                                                                                             

 
Fuente: Autores del proyecto         

 
Su z estadístico es mayor que el z critico de 2,05 con una confianza del 96%, 
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. 

 
 
Grafica 37. Para la variable antigüedad del crédito: 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
        -1,68    -1,65                       0                            1,65                    z 
 

 
  

 H1                                                        Ho                                                      H1                                                                                                         

Fuente: Autores del proyecto         

 

  90 % 

   96% 
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Su z estadístico es menor que el z critico de -1,65 con una confianza del 90%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B3 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 

 
 
Grafica 38. Para la variable gastos operacionales: 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
      -1,91    -1,88                            0                         1,88                z 
 

 
  

          H1                                              Ho                                                 H1                                                                                                 

Fuente: Autores del proyecto         

 
 
Su z estadístico es menor que el z critico de -1,88 con una confianza del 94%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B4 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo 

 
 
 
Grafica 39. Para la variable monto del crédito: 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
                -1,21                        0                              1,20  1,31     z 
 

 
  

 H1                                                        Ho                                                 H1                                                                                          

Fuente: Autores del proyecto         

 
 

   94% 

   77% 
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Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,20 con una confianza del 77%, de allí que 

se pueda rechazar la hipótesis nula de B5 = 0. Deduciendo que esta variable si influye en 

el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 

Grafica 40. Para la variable negocio propio: 
 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
       -2,01  -1,96                        0                              1,96               z 
 

 
  

 H1                                                       Ho                                                 H1                                                             

Fuente: Autores del proyecto         

 
 
Su z estadístico es menor que el z critico de -1,96 con una confianza del 95%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B6 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 
 

 
Grafico 41. Para la variable número de empleados: 
 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
                -1,64                        0                              1,64  1,74     z 
 

 
  

 H1                                                       Ho                                                    H1                                                     

Fuente: Autores del proyecto         

 
 

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,64 con una confianza del 90%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B7 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 

   95% 

   90% 
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Grafica 42. Para la variable rotación de activos: 
 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
       -2,01  -1,96                        0                              1,96               z 
 

 
  

 H1                                                        Ho                                                  H1                                                            

Fuente: Autores del proyecto         

 
 
Su z estadístico es menor que el z critico de -1,96 con una confianza del 95%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B8 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 

 
 
 
Grafica 43. Para la variable tipo de sociedad: 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
                -1,88                        0                              1,88  1,92     z 
 

 
  

 H1                                                       Ho                                                  H1                                                              

Fuente: Autores del proyecto         

 

 

   95% 

   94% 
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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 B9 = 0. Deduciendo que esta 
variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del riesgo. 
 
 
 

Grafica 44. Para la variable utilidad operacional: 
 
 

 
 
                                                                                                  
 
 
       -2,31  -2,17                        0                              2,17               z 
 

 
  

 H1                                                      Ho                                                      H1                                                      

Fuente: Autores del proyecto         

 
Su z estadístico es menor que el z critico de -2,17 con una confianza del 97%, 
de allí que se pueda rechazar la hipótesis nula de B10 = 0. Deduciendo que 
esta variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente del 
riesgo. 
 
 
4.2.1.4 Estadísticas de las variables finales 
 
 
Grafica 27. Activos.         Tabla 16. Activos                             

21%

26%

16%

24%

19%
100.000.000

500.000.000

1.000.000.000

5.000.000.000

y mayor...

 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado 

100.000.000 19 17,92% 

500.000.000 24 40,57% 

1.000.000.000 16 55,66% 

5.000.000.000 26 80,19% 

y mayor... 21 100,00% 

Fuente: Autores del proyecto                Fuente: Autores del proyecto   
  
 
En el cuadro se puede apreciar como el 24% del total de la muestra posee 
activos valorados entre $1.000.000.000 y $500.000.000 pesos, mientras que 
solo el 15% cuentan con activos entre de $500.000.000 y $1.000.000.000 

   97% 
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pesos; por otro lado, más del 80% de los clientes cuentan con activos inferiores 
a  $5.000.000.000.  
 
 
 
 
Grafica 28. Antigüedad del crédito      Tabla 17. Antigüedad del crédito 
 

8%
12%

38%8%

34%
12 ME S E S

24 ME S E S

48 ME S E S

60 ME S E S

y mayor...

 

Clase Frecuencia % acumulado 

12 MESES 8 7,55% 

24 MESES 13 19,81% 

48 MESES 40 57,55% 

60 MESES 9 66,04% 

y mayor... 36 100,00% 

Fuente: Autores del proyecto                      Fuente: Autores del proyecto                                  
       

En el cuadro se puede apreciar como el 38% del total de la muestra cuenta con 
un plazo entre 24 y 48 meses, el 34% con un mayor a 60 meses, y solo el 11% 
cuentan con créditos con plazos inferiores a 12 meses. Por otro lado, más del 
65% de los clientes cuentan con plazos inferiores a 60 meses. 
 
Grafica 29. Gastos operacionales      Tabla 18. Gastos operacionales 

24%

41%

8%

18%

9%
100.000.000

500.000.000

1.000.000.000

10.000.000.00
0
y mayor...  

Clase Frecuencia % acumulado 

100.000.000 25 23,58% 

500.000.000 44 65,09% 

1.000.000.000 8 72,64% 

10.000.000.000 19 90,57% 

y mayor... 10 100,00% 

Fuente: Autores del proyecto                                  Fuente: Autores del proyecto        

 
En el cuadro se puede apreciar como el 41% del total de la muestra posee 
gastos operacionales entre $500.000.000 y $100.000.000 pesos, mientras que 
solo el 8% cuentan con gastos operacionales entre de $500.000.000 y 
$1.000.000.000 pesos. Por otro lado, más del 90% de los clientes cuentan con 
gastos operacionales inferiores a  $10.000.000.000.  
 
Grafica 30. Monto del crédito                    Tabla 19. Monto del crédito
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29%

37%

11%

13%

10%
8.000.000

15.000.000

20.000.000

40.000.000

y mayor...

 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado 

8.000.000 31 29,25% 

15.000.000 38 65,09% 

20.000.000 12 76,42% 

40.000.000 14 89,62% 

y mayor... 11 100,00% 

Fuente: Autores del proyecto                                      Fuente: Autores del proyecto         

En el cuadro se puede apreciar como el 36% del total de la muestra posee 
créditos por valor  entre $8.000.000 y $15.000.000 pesos, mientras que solo el 
11% cuentan con créditos entre de $15.000.000 y $20.000.000 pesos. Por otro 
lado, más del 76% de los clientes cuentan con créditos inferiores a  
$20.000.000.000.  
 
Grafica 31.Negocio propio                        Tabla 20. Negocio propio 

28%

72%

1

2

 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado 

0 30 28,30% 

1 76 100,00% 

y mayor... 0 100,00% 

Fuente: Autores del proyecto                                    Fuente: Autores del proyecto           

 
En el cuadro se puede apreciar como el 72% del total de la muestra (76 de los 
106 clientes) cuenta con negocio propio, mientras que solo el 28% no poseen. 
 
Grafica 32. Número de empleados          Tabla 21. Número de empleados 

31%

32%

25%

4% 8%

10

30

100

200

y mayor...

 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado 

10 34 32,08% 

30 34 64,15% 

100 26 88,68% 

200 4 92,45% 

y mayor... 8 100,00% 

 Fuente: Autores del proyecto                                    Fuente: Autores del proyecto         
 
En el cuadro se puede apreciar como el 32% del total de la muestra cuenta 
menos de 10 empleados, con el mismo porcentaje se encuentran los clientes 
que manejan entre 10 y 30 empleados, y solo el 4% cuentan entre 100 y 200 
empleados. Por otro lado, más del 88% de los clientes cuentan con menos de 
100 empleados. 
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Grafica 33. Rotación de activos               Tabla 22. Rotación de activos 

8%
11%

26%42%

13%
30%

80%

150%

300%

y mayor...

 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado 

30% 8 7,55% 

80% 12 18,87% 

150% 28 45,28% 

300% 44 86,79% 

y mayor... 14 100,00% 

Fuente: Autores del proyecto                                   Fuente: Autores del proyecto        

En el cuadro se puede apreciar como el 42% del total de la muestra cuenta con 
una rotación de activos entre 150% y 300%, y solo el 8% cuentan cuenta con 
una rotación de activos menor al 30%. Por otro lado, más del 86% de los 
clientes cuentan con menos del 300% en rotación de activos. 

Grafica 34. Tipo de sociedad                 Tabla 23. Tipo de sociedad 

16%

84%

1

2

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Clase Frecuencia % acumulado 

0 17 16,04% 

1 89 100,00% 

y mayor... 0 100,00% 

Fuente: Autores del proyecto 

                                             

 
En el cuadro se puede apreciar como el 84% del total de la muestra son 
sociedades limitadas o anónimas (89 de los 106 clientes), mientras que solo el 
17% son sociedades sin ánimo de lucro, unipersonales, entre otras.   

Grafica 35. Utilidad operacional           Tabla 24. Utilidad operacional       
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13%

13%

9%

19%

46%

0

10.000.000

30.000.000

100.000.000

y mayor...

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado 

0 14 13,21% 

10.000.000 14 26,42% 

30.000.000 10 35,85% 

100.000.000 20 54,72% 

y mayor... 48 100,00% 

Fuente: Autores del proyecto 

 

 

 
En el cuadro se puede apreciar como el 45% del total de la muestra posee 
utilidad operacional por más de $100.000.000 pesos, mientras que solo el 10% 
cuentan con utilidad operacional entre de $100.000.000 y $30.000.000 pesos. 
Por otro lado, solo el 54% de los clientes cuentan con utilidad operacional 
inferiores a  $100.000.000 pesos.  
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4.2.1.5 Prueba general del modelo. 
 
Las hipótesis que aquí se analizan son las siguientes: 
 
H0: 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) 
 
Para el modelo logit de riesgo en cuestión, la RV es de 26,25  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 deducimos que se rechaza Ho, 
donde por ello los coeficientes de las variables independientes si son 
significativos a una confianza del 95% y donde el modelo si sirve. 
 
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. 
 
Ahora se procede al análisis de los supuestos del modelo. 
 
 
4.2.1.6 Interpretación del modelo de regresión 
 
Reuniendo los coeficientes de cada variable, y reemplazándose en la ecuación 
econometrita, se tiene: 
 

Pi = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + ...... + anXn
24 

 
Pi = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + a6X6 + a7X7 + a8X8 + a9X9 

 
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).    
 
Si se toma el antilogaritmo del coeficiente de la variable activos 
(0,000000000108)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 
0,0000000108%. Lo anterior significa que cuando se aumenta en un peso los 
activos de la empresa, el riesgo aumenta en 0,0000000108% por ciento.25  
 

                                                 
24 Ibíd., Pág. 583 
25 La explicación de esta interpretación se comenta en el modelo de riesgo para personas naturales. 
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Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable antigüedad del crédito 
(0,015854)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda -1,5728%. Es decir, 
cuando se aumenta en un mes la antigüedad del crédito, el riesgo disminuye en 
1,5728 %. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable gastos operacionales 
(0,0000000000992)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda -
0,00000000992%. Es decir, cuando se aumenta en un peso los gastos 
operacionales de la empresa, el riesgo disminuye en 0,00000000992%. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable monto del crédito (-
0,0000000263)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda -0,00000263%. Es 
decir, cuando se aumenta en un peso el monto del crédito, el riesgo disminuye 
en 0,00000263%. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable numero de empleados 
(0,003472)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda 0,347803437%. Es 
decir, cuando se aumenta en una persona, los empleados de una empresa, el 
riesgo aumenta en 0,003472%. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable rotación de activos 
(0,3958)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda --32,68586893%. Es 
decir, cuando se aumenta en una unidad porcentual la rotación de activos, el 
riesgo disminuye en 32,68%. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable utilidad operacional 
(0,00000000111)  al restársele 1 y multiplicarse por 100 queda -0,000000111%. 
Es decir, cuando se aumenta en un peso la utilidad operacional, el riesgo 
disminuye en 0,000000111%. 
 
Para la variable dicotomas entonces se analiza así: 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable negocio propio (-1,0064)  
queda -0,365532531. Es decir, cuando se trata de una empresa dueña del 
negocio que realiza, el riesgo disminuye 0,36 veces. 
 
Si se mira el antilogaritmo al coeficiente de la variable tipo de sociedad 
(1,420101)  queda 4,137538311. Es decir, cuando se trata de una empresa 
limitada, o anónima, el riesgo aumenta aproximadamente 4 veces. 
 
Finalmente para encontrar el riesgo de una empresa adicional, se utiliza la 
misma formula explicada para el modelo de clientes, teniendo en cuenta la 
ecuación para este modelo de empresas en ella. 
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5. SCORING 
 

 
Scoring es un proceso donde la información del cliente es convertida en 
números que simultáneamente llegan a una calificación o score. En 
instituciones financieras de crédito, el scoring se refiere al uso de conocimiento 
sobre el desempeño y características de los préstamos en el pasado para 
pronosticar su desempeño futuro. 
 
Por su parte, el Credit Scoring es una metodología estadística predictiva del 
comportamiento de riesgo de una solicitud de crédito o a un crédito aprobado, 
basada en técnicas estadísticas principalmente multivariantes. Simplemente, 
consiste en asignarle la probabilidad de pago a un crédito otorgándole puntajes 
a variables de ese crédito en forma específica. Su objetivo es predecir el futuro, 
con el comportamiento de los clientes observado en el pasado. 
El score pronostica el riesgo inmediato y a futuro, de prospectos y actuales 
clientes, brindando un conocimiento del carácter de los usuarios, contribuyendo 
al análisis de los mismos en procesos de aprobación de crédito, cobranza, 
lealtad y mercadeo. La calificación que se le asigna a un cliente pronostica 
riesgo y puede servir de base para las decisiones gerenciales, por ello requiere 
de procesos analíticos verificables y de análisis estadísticos. 26                             
 
Los sistemas automáticos de puntuación, Scoring, tienen ventajas y beneficios, 
estos son algunos de ellos: 
 
1. Evaluación rápida en el otorgamiento de crédito. 
2. Mejora la eficiencia. 
3. Simplifica los procedimientos y documentación. 
4. Evaluación consistente y objetiva. 
5. Ahorros de costos de evaluación. 27 
 
Después de haberse realizado el modelo logit para cada uno de los grupos de 
estudio, se procede a realizar un modelo scoring, el cual permitirá establecer 
de manera simultanea con el modelo logit, la probabilidad de incumplimiento 
para el otorgamiento de un crédito a futuro de la empresa. 
 
Para realizar el Scoring de cada tipo de muestra28, se tuvo en cuenta el modelo 
Logit estimado anteriormente obteniéndose lo siguiente:29 
 
 
 

                                                 
26 http://www.epicaconsulting.com/credit-scoring-gerencia-de-riesgo.php 
27 https://www.dicom.cl/com/com.01/pag/p.com.com.cons-scoring.htm 
28 Grupo de personas naturales y grupo de personas jurídicas. 
29 En este caso se manejan todas las variables independientes obtenidas de la base de datos, y a modo de 

ilustración, se explicara el desarrollo del scoring solo para el grupo de personas naturales. 
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5.1 PROBABILIDAD UTILIZADA POR EL SCORING. 

 
Fuente: Autor del proyecto. 

 
Se puede observar que la probabilidad utilizada para el desarrollo del scoring 
es la estimada por el modelo Logit.  Es importante calcular la confianza con la 
que cada variable significativa influye en el riesgo del crédito, donde se resta de 
1 la probabilidad de cada una de ellas. 
 
Seguidamente se procede a calcular el porcentaje que cada variable posee con 
relación al total de la confianza.  
 
Después de haberse calculado el porcentaje de cada variable se procede a 
caracterizarlas en 5 cualidades. Donde se suman las variables relacionadas a 
la misma característica obteniéndose el porcentaje de la característica con 
relación al total de la confianza. 
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Tabla 25. Características de las variables. 
CATEGORÍAS % 

CAPITAL 32,15% 

CARÁCTER 23,09% 

CAPACIDAD 21,40% 

COLATERAL 23,36% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Autor del proyecto. 
 

Variables 
Porcentaje de 
participación 

Clasificación 

ANTIGUEDADMESES 10,94% capital 

CAMARADECOMERCIO 12,23% colateral 

CUPODECREDITO 12,62% capital 

EDADACTUAL 6,77% carácter 

ESTADOCIVIL 3,53% carácter 

ESTRATO 11,13% colateral 

INGRESOSOPERACIONALES 10,22% capacidad 

NUMEROHIJOS 4,00% carácter 

SEXO 8,79% carácter 

SITUACIONLABORAL 11,18% capacidad 

TIPODEPRODUCTO 8,58% capital 

 
Fuente: Autor del proyecto. 

 
También se hace necesario realizar la ponderación que posee cada variable 
con relación a su característica así: 
 
Tabla 26. Ponderaciones de las variables en su característica. 

Ponderaciones Carácter 

Variable confianza peso 

EDADACTUAL 0,5025 29,31% 

ESTADOCIVIL 0,2619 15,28% 

NUMEROHIJOS 0,2971 17,33% 

SEXO 0,6529 38,08% 

Total 1,7144 100,00% 

 
Fuente: Autor del proyecto.                      
 

Ponderaciones Capital 

Variable confianza peso 

ANTIGÜEDAD MESES 0,8125 34,04% 

CUPO DEL CREDITO 0,9374 39,27% 

TIPODEPRODUCTO 0,6373 26,70% 

Total 2,3872 100,00% 

 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Ponderaciones Capacidad 

Variable confianza peso 

INGRESOSOPERACIONALES 0,7587 47,74% 

SITUACION LABORAL 0,8305 52,26% 

Total 1,5892 100,00% 

 
Fuente: autor del proyecto. 

 
 

Ponderaciones Colateral 

Variable confianza peso 

CAMARADECOMERCIO 0,9080 52,34% 

ESTRATO 0,8267 47,66% 

Total 1,7347 100,00% 

 
Fuente: Autor del proyecto. 

 
El paso siguiente es calificar de acuerdo a puntajes determinados por la 
empresa con relación a cada variable teniendo en cuenta su porcentaje en la 
característica general. Donde a su vez se tendrá un puntaje de dicha 
característica, el cual será condicionado por la ponderación de la misma en el 
scoring final. La suma de dichos puntajes de cada característica multiplicado 
por su ponderación determina el scoring con el cual la empresa procederá a 
evaluar el riesgo de crédito de un nuevo cliente. 
 
Tabla 27. Puntaje de cada variable y característica condicionada. 

Carácter 

Variable  

EDAD ACTUAL 900 

ESTADO CIVIL 900 

NUMERO HIJOS 200 

SEXO 900 

Puntaje 778,69 

Ponderación 179,78 

 
Fuente: Autor del proyecto. 
 

Capital 

Variable  

ANTIGÜEDAD MESES 200 

CUPO DEL CREDITO 200 

TIPO DE PRODUCTO 200 

Puntaje 200,00 

Ponderación 64,30 

 
Fuente: Autor del proyecto. 
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Capacidad 

Variable  

INGRESOSOPERACIONALES 200 

SITUACION LABORAL 900 

Puntaje 565,81 

Ponderación 121,09 

 
Fuente: Autor del proyecto. 
 

Colateral 

Variable  

CAMARADECOMERCIO 900 

ESTRATO 200 

Puntaje 566,40 

Ponderación 132,32 

 
Fuente: Autor del proyecto. 

 
 
Finalmente, se procede a la incorporación de la información del cliente para 
determinar  su nivel de riesgo a la hora de un crédito determinado, donde se 
maneja el siguiente esquema: 
 
 
5.1.1 Presentación del scoring final (personas naturales) 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 
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5.1.2 Presentación del scoring final (personas jurídicas). 
 

 
Fuente: Autor del proyecto. 
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
 
6.1 CLASIFICACIÓN DEL RIESGO (MODELO LOGIT).   
 
Para los criterios de evaluación de riesgo según los modelos logit se tuvo en 
cuenta la media de la variable dependiente expuesta por cada modelo 
realizado, lo cual se observa a continuación: 
 

• Modelo logit para personas naturales. 
 
La media de la variable dependiente para el modelo de las personas naturales 
fue: 
 

Mean dependent var 0.512195 S.D. dependent var 0.506061 
S.E. of regression 0.459413 Akaike info criterion 1.436638 
Sum squared resid 6.964994 Schwarz criterion 1.770994 

Log likelihood -21.45108 Hannan-Quinn criter. 1.558392 
Restr. log likelihood -28.40684 Avg. log likelihood -0.523197 

LR statistic (7 df) 13.91152 McFadden R-squared 0.244862 
Probability(LR stat) 0.052778    

 
Partiendo de la observación anterior, se deduce la clasificación de la siguiente 
manera: 
 

Criterio de decisión Riesgo 
Probabilidad de 

incumplimiento (%) Pi 

Se acepta Bajo Pi < 0,5121 

Se rechaza Alto Pi > 0,5121 

 

• Modelo logit para personas jurídicas. 
 
La media de la variable dependiente para el modelo de las personas jurídicas 
fue: 
 

Mean dependent var 0.424528 S.D. dependent var 0.496619 
S.E. of regression 0.456568 Akaike info criterion 1.304411 
Sum squared resid 20.01160 Schwarz criterion 1.555679 

Log likelihood -59.13378 Hannan-Quinn criter. 1.406251 
Restr. log likelihood -72.26143 Avg. log likelihood -0.557866 

LR statistic (9 df) 26.25529 McFadden R-squared 0.181669 
Probability(LR stat) 0.001855    

 
Partiendo de la observación anterior, se deduce la clasificación de la siguiente 
manera: 
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Criterio de decisión Riesgo 
Probabilidad de 

incumplimiento (%) Pi 

Se acepta Bajo Pi < 0,4245 

Se rechaza Alto Pi > 0,4245 

 
6.2  CLASIFICACIÓN DEL RIESGO (SCORING).   
 
Para los criterios de evaluación del riesgo por medio del scoring se realizo 
partiendo del resultado de la estimación de un escenario optimista y de otro 
pesimista, donde la información de los clientes utilizados fueron condicionadas 
para cada caso: 
 
 

• Modelo scoring para personas naturales. 
 

Criterio de decisión Riesgo 
Probabilidad de 

incumplimiento (%) Pi 

Se acepta Bajo Pi < 420 

Requisito adicional Medio 420 < Pi < 460  

Se rechaza Alto Pi > 460 

 
 

• Modelo scoring para personas jurídicas. 
 

Criterio de decisión Riesgo 
Probabilidad de 

incumplimiento (%) Pi 

Se acepta Bajo Pi < 425 

Requisito adicional Medio 425 < Pi < 560  

Se rechaza Alto Pi > 560 

 

 
Finalmente, se procede a la validación de la herramienta teniendo como base 
de datos 10 clientes existentes de la empresa incluidos en la  muestra para 
este trabajo, La información de los clientes fue la siguiente: 
 
6.3 MODELO LOGIT 
 

• Modelo de personas naturales.30 
  

                                                 
30  La información utilizada para este proceso se encuentra en los anexos 9 y 10. 



 62 

A la hora de estimar la probabilidad de riesgo para un préstamo de un nuevo 
cliente se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
Primero se reemplaza los valores de las variables independientes de la nueva 
persona en cuestión en el modelo. Luego, se estima el valor logit para esta 
persona (resultado del modelo) y finalmente, para poder hallar la probabilidad, 
se utiliza la siguiente formula: 
 
 
 
 
 
Donde  b1+ b2X2 + b3X3…..+ bkXk es el resultado cuando se incluye los datos 
de la persona en el modelo.  
 
Para mayor entendimiento se procede a realizar los pasos correspondientes 
para encontrar la probabilidad de incumplimiento del cliente Nº1 así: 
 
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. 
 
3) 
 
 
 
Al introducir los datos de cada uno de los clientes en el modelo logit final, se 
pudo obtener los siguientes resultados: 
 

 

                             1 
Pi  = 

 
 = 0,077692456 

            1 + e – (-2,47412) 

                             1 

Pi  =  

            1 + e – (b1+ b2X2 + b3X3…..+ bkXk) 
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Es así como se pudo verificar que cuando se trata de un cliente como es el 
caso del cliente Nº 2, el resultado del logit es superior a 0,5121, donde al 
compararse con la situación actual del cliente se puede ver su estado de 
morosidad con la empresa. 
 
Por el lado del caso del cliente Nº 8 se puede observar como el resultado del 
logit fue inferior a 0,5121, aprobándose automáticamente el crédito. Al 
compararse con la situación actual del cliente se puede ver su estado de 
cumplimiento con la empresa. 
 
En definitiva, tal como se había argumentado en la cuenta r, se tiene una 
eficiencia de 73,17% del modelo (en este caso 11 predicciones correctas de 15 
posibles, el 73,33%) 
 

• Modelo de personas jurídicas. 31 
 
Para mayor entendimiento se procede a realizar los pasos correspondientes 
para encontrar la probabilidad de incumplimiento del cliente Nº1 así: 
 
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 clientes32 en el modelo logit final, se 
pudo obtener los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

                                                 
31 La información utilizada para este proceso se encuentra en los anexos 9 y 10. 
32 La información se encuentra en el anexo 9. 

1 
Pi  = 

 
 = 0,6684 

1 + e – (0,70125) 
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            Cliente     Actual        Logit      Estimado           Resultado 

 
 
Es así como se pudo verificar que cuando se trata de un cliente como es el 
caso del cliente Nº1, el resultado del logit es superior a 0,42, donde al 
compararse con la situación actual del cliente se puede ver su estado de 
morosidad con la empresa. 
 
Por el lado del caso del cliente Nº 3 se puede observar como el resultado del 
logit fue inferior a 0,42, aprovechándose automáticamente el crédito. Al 
compararse con la situación actual del cliente se puede ver su estado de 
cumplimiento con la empresa. 
 
En definitiva, tal como se había argumentado en la cuenta r, se tiene una 
eficiencia de 70,75% del modelo (en este caso 14 predicciones correctas de 15 
posibles, el 93,33%) 
 
 
6.4 MODELO  SCORING. 
 
Después de haberse estimado la probabilidad de incumplimiento por medio del 
modelo logit, se procede a la estimación del riesgo por medio del scoring de los 
mismos clientes utilizados anteriormente.  A continuación se desarrollara el 
modelo scoring, incorporando la información de los 15 clientes ya analizados 
en los modelos logit. 
 

• Modelo para personas naturales. 
 
Al introducir los datos de cada uno de los clientes33 en el modelo scoring final, 
se pudo obtener los siguientes resultados: 
 

                                                 
33  La información se encuentra en el anexo 10. 
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                 Cliente   Actual  Scoring  Estimado      Resultado 

 
 
Es así como se pudo verificar que cuando se trata de un cliente como es el 
caso del cliente Nº2, el resultado del scoring es crédito rechazado, donde al 
compararse con la situación actual del cliente se puede ver su estado de 
morosidad con la empresa. 
 
Por el lado del caso del cliente Nº 3 se puede observar deducir una conclusión 
por medio del scoring ya que se tendría que solicitar un requisito adicional para 
una respuesta final. Por otro lado, la efectividad del scoring es de un 80% (12 
predicciones correctas de 15 posibles) 
 
 

• Modelo para personas jurídicas. 
 
Al introducir los datos de cada uno de los clientes en el modelo scoring final, se 
pudo obtener los siguientes resultados: 
 
                 Cliente   Actual   Scoring  Estimado         Resultado 

 
 
Es así como se pudo verificar que cuando se trata de un cliente como es el 
caso del cliente Nº1, el resultado del scoring es requisito adicional, donde al 
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compararse con la situación actual del cliente se puede ver su estado de 
morosidad con la empresa. 
Por el lado del caso del cliente Nº3 se puede observar deducir una conclusión 
por medio del scoring ya que se aprobaría el crédito, que al comparar con la 
situación actual del cliente, se puede observar su cumplimiento. 
 
 Por otro lado, la efectividad del scoring es de un 73,33% (11 predicciones 
correctas de 15 posibles) 
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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). 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Balance general  
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Anexo 2. Estado de Perdidas y ganancias. 
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Anexo 3. Flujo de Caja 
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Anexo 4. Indicadores financieros 
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Anexo 5. Eliminación de las variables del modelo inicial logit para 
personas naturales. 
 
 
Número de hijos: 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
ANTIGUEDADMESES 0.094552 0.061377 1.540503 0.1234 

CAMARADECOMERCIO 3.316288 2.046303 1.620624 0.1051 
CUPODECREDITO -1.48E-07 7.86E-08 -1.879187 0.0602 

EDADACTUAL 0.042384 0.059135 0.716728 0.4735 
ESTADOCIVIL 1.019899 1.441852 0.707353 0.4793 

ESTRATO -0.713831 0.683973 -1.043654 0.2966 
INGRESOSOPERACIONALE

S 
8.63E-10 6.65E-10 1.297849 0.1943 

SEXO 0.998290 0.938682 1.063501 0.2876 
SITUACIONLABORAL -2.777052 2.137249 -1.299358 0.1938 
TIPODEPRODUCTO -1.088410 1.222425 -0.890370 0.3733 

TIPODECONTRIBUCION -1.212940 1.079409 -1.123707 0.2611 
C 1.024120 3.680319 0.278269 0.7808 

 
 
Estado civil: 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ANTIGUEDADMESES 0.082610 0.059524 1.387836 0.1652 

CAMARADECOMERCIO 3.083238 2.007682 1.535720 0.1246 
CUPODECREDITO -1.33E-07 7.29E-08 -1.821774 0.0685 

EDADACTUAL 0.013159 0.039098 0.336558 0.7365 
ESTRATO -0.564709 0.633330 -0.891650 0.3726 

INGRESOSOPERACIONALES 7.07E-10 6.20E-10 1.141798 0.2535 
SEXO 0.913019 0.910293 1.002996 0.3159 

SITUACIONLABORAL -2.285830 1.971879 -1.159214 0.2464 
TIPODEPRODUCTO -1.233872 1.207837 -1.021555 0.3070 

TIPODECONTRIBUCION -1.127618 1.059473 -1.064320 0.2872 
C 1.950577 3.403492 0.573110 0.5666 

 
 
Edad actual del cliente: 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ANTIGUEDADMESES 0.078822 0.058477 1.347912 0.1777 

CAMARADECOMERCIO 3.064943 2.015249 1.520876 0.1283 
CUPODECREDITO -1.33E-07 7.36E-08 -1.805370 0.0710 

ESTRATO -0.528219 0.618835 -0.853571 0.3933 
INGRESOSOPERACIONAL

ES 
7.28E-10 6.21E-10 1.171794 0.2413 

SEXO 0.932279 0.903540 1.031806 0.3022 
SITUACIONLABORAL -2.311858 1.965057 -1.176484 0.2394 
TIPODEPRODUCTO -1.326831 1.153752 -1.150014 0.2501 

TIPODECONTRIBUCION -1.091969 1.040420 -1.049546 0.2939 
C 2.480475 3.022608 0.820641 0.4119 
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Estrato: 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

ANTIGUEDADMESES 0.085025 0.058035 1.465068 0.1429 
CAMARADECOMERCIO 3.132495 2.064474 1.517333 0.1292 

CUPODECREDITO -1.32E-07 7.63E-08 -1.732409 0.0832 
INGRESOSOPERACIONALES 6.30E-10 5.92E-10 1.064487 0.2871 

SEXO 1.048872 0.895475 1.171302 0.2415 
SITUACIONLABORAL -2.111902 1.986550 -1.063100 0.2877 
TIPODEPRODUCTO -1.151325 1.144857 -1.005650 0.3146 

TIPODECONTRIBUCION -1.423564 1.006524 -1.414337 0.1573 
C 0.290287 1.678356 0.172959 0.8627 

 
 
Tipo de producto: 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ANTIGUEDADMESES 0.108065 0.055908 1.932903 0.0532 

CAMARADECOMERCIO 2.968295 1.918338 1.547326 0.1218 
CUPODECREDITO -1.06E-07 6.07E-08 -1.744092 0.0811 

INGRESOSOPERACIONALES 6.60E-10 6.01E-10 1.097378 0.2725 
SEXO 1.105815 0.888577 1.244479 0.2133 

SITUACIONLABORAL -2.105880 1.809892 -1.163539 0.2446 
TIPODECONTRIBUCION -1.357845 0.984513 -1.379205 0.1678 

C -0.935171 1.150674 -0.812716 0.4164 
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Anexo 6. Eliminación de las variables del modelo inicial logit para 
personas jurídicas. 
  
Número de socios: 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 4.09E-10 2.35E-10 1.737035 0.0824 

ANTIGUEDAD -0.001237 0.021265 -0.058187 0.9536 
ANTIGUEDADCREDITO -0.012037 0.010513 -1.144911 0.2522 

GASTOSOPERACIONALES -2.52E-10 1.59E-10 -1.587408 0.1124 
INGRESOSOPERACIONALES 9.00E-11 6.23E-11 1.444796 0.1485 

MARGENNETO -2.391638 2.756646 -0.867590 0.3856 
MARGENOPERACIONAL 2.499074 2.026433 1.233238 0.2175 

MONTODELCREDITO -4.16E-08 2.27E-08 -1.832126 0.0669 
NEGOCIOPROPIO -1.155850 0.564843 -2.046321 0.0407 

NUMEROEMPLEADOS 0.004083 0.003639 1.122267 0.2617 
PASIVOS -5.85E-10 3.95E-10 -1.480846 0.1386 

ROA -1.382572 1.381658 -1.000662 0.3170 
ROE 2.379736 1.512208 1.573683 0.1156 

ROTACTIVOS -0.505822 0.255623 -1.978783 0.0478 
TIPODECONTRIBUCION -1.013598 0.849718 -1.192864 0.2329 

TIPODENEGOCIO -0.761736 0.615098 -1.238397 0.2156 
TIPODEPRODUCTO -0.047917 0.512281 -0.093536 0.9255 
TIPODESOCIEDAD 1.580663 0.799704 1.976561 0.0481 

UTILIDADNETA -9.42E-10 1.18E-09 -0.801250 0.4230 
UTILIDADOPERACIONAL -1.51E-09 7.85E-10 -1.922637 0.0545 

C 2.414765 1.523280 1.585241 0.1129 

 
 
Antigüedad: 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 2.38E-10 1.34E-10 1.772560 0.0763 

ANTIGUEDADCREDITO -0.006727 0.006073 -1.107724 0.2680 
GASTOSOPERACIONALES -1.51E-10 9.13E-11 -1.650013 0.0989 

INGRESOSOPERACIONALES 4.98E-11 3.51E-11 1.420426 0.1555 
MARGENNETO -1.350983 1.515249 -0.891592 0.3726 

MARGENOPERACIONAL 1.424049 1.130531 1.259628 0.2078 
MONTODELCREDITO -2.46E-08 1.31E-08 -1.879481 0.0602 

NEGOCIOPROPIO -0.681939 0.334876 -2.036394 0.0417 
NUMEROEMPLEADOS 0.002296 0.001957 1.173416 0.2406 

PASIVOS -3.34E-10 2.24E-10 -1.493030 0.1354 
ROA -0.804868 0.815340 -0.987156 0.3236 
ROE 1.309989 0.782480 1.674150 0.0941 

ROTACTIVOS -0.277729 0.142109 -1.954332 0.0507 
TIPODECONTRIBUCION -0.591985 0.496926 -1.191294 0.2335 

TIPODENEGOCIO -0.446491 0.366266 -1.219036 0.2228 
TIPODEPRODUCTO -0.064049 0.300874 -0.212878 0.8314 
TIPODESOCIEDAD 0.907926 0.456473 1.989004 0.0467 

UTILIDADNETA -5.31E-10 6.46E-10 -0.821980 0.4111 
UTILIDADOPERACIONAL -8.79E-10 4.39E-10 -2.004122 0.0451 

C 1.427992 0.821243 1.738818 0.0821 
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Tipo de producto: 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 4.06E-10 2.34E-10 1.739973 0.0819 

ANTIGUEDADCREDITO -0.011996 0.010357 -1.158221 0.2468 
GASTOSOPERACIONALES -2.53E-10 1.58E-10 -1.600249 0.1095 

INGRESOSOPERACIONALES 8.88E-11 6.02E-11 1.474140 0.1404 
MARGENNETO -2.401384 2.696471 -0.890566 0.3732 

MARGENOPERACIONAL 2.535241 1.979770 1.280574 0.2003 
MONTODELCREDITO -4.18E-08 2.27E-08 -1.845346 0.0650 

NEGOCIOPROPIO -1.169582 0.550354 -2.125144 0.0336 
NUMEROEMPLEADOS 0.004093 0.003654 1.120203 0.2626 

PASIVOS -5.78E-10 3.87E-10 -1.496702 0.1345 
ROA -1.392316 1.374459 -1.012992 0.3111 
ROE 2.362618 1.450321 1.629031 0.1033 

ROTACTIVOS -0.500519 0.249282 -2.007842 0.0447 
TIPODECONTRIBUCION -1.004708 0.837404 -1.199789 0.2302 

TIPODENEGOCIO -0.764539 0.612486 -1.248255 0.2119 
TIPODESOCIEDAD 1.577207 0.794927 1.984091 0.0472 

UTILIDADNETA -9.34E-10 1.17E-09 -0.798243 0.4247 
UTILIDADOPERACIONAL -1.51E-09 7.86E-10 -1.920530 0.0548 

C 2.365119 1.390081 1.701425 0.0889 

 
 
 
Utilidad neta: 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 3.03E-10 1.79E-10 1.693611 0.0903 

ANTIGUEDADCREDITO -0.011868 0.010515 -1.128647 0.2590 
GASTOSOPERACIONALES -1.97E-10 1.30E-10 -1.514936 0.1298 

INGRESOSOPERACIONALES 7.05E-11 5.54E-11 1.271321 0.2036 
MARGENNETO -2.386684 2.733936 -0.872984 0.3827 

MARGENOPERACIONAL 2.385804 1.922946 1.240702 0.2147 
MONTODELCREDITO -4.02E-08 2.25E-08 -1.784462 0.0743 

NEGOCIOPROPIO -1.148172 0.545838 -2.103506 0.0354 
NUMEROEMPLEADOS 0.003340 0.003215 1.039085 0.2988 

PASIVOS -4.36E-10 3.31E-10 -1.315564 0.1883 
ROA -1.296504 1.326868 -0.977116 0.3285 
ROE 2.134988 1.355143 1.575470 0.1151 

ROTACTIVOS -0.474436 0.239406 -1.981718 0.0475 
TIPODECONTRIBUCION -0.860812 0.807080 -1.066575 0.2862 

TIPODENEGOCIO -0.714047 0.601496 -1.187119 0.2352 
TIPODESOCIEDAD 1.566573 0.796945 1.965723 0.0493 

UTILIDADOPERACIONAL -1.47E-09 8.08E-10 -1.816100 0.0694 
C 2.149911 1.350688 1.591716 0.1114 
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Margen neto: 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 2.74E-10 1.69E-10 1.616990 0.1059 

ANTIGUEDADCREDITO -0.011584 0.010405 -1.113318 0.2656 
GASTOSOPERACIONALES -1.79E-10 1.25E-10 -1.440669 0.1497 

INGRESOSOPERACIONALES 6.73E-11 5.53E-11 1.218020 0.2232 
MARGENOPERACIONAL 1.006066 1.272474 0.790638 0.4292 

MONTODELCREDITO -4.00E-08 2.23E-08 -1.796409 0.0724 
NEGOCIOPROPIO -1.214009 0.543420 -2.234017 0.0255 

NUMEROEMPLEADOS 0.003368 0.002945 1.143639 0.2528 
PASIVOS -3.97E-10 3.24E-10 -1.224051 0.2209 

ROA -0.686265 1.158807 -0.592217 0.5537 
ROE 1.512648 1.248236 1.211828 0.2256 

ROTACTIVOS -0.488055 0.242526 -2.012379 0.0442 
TIPODECONTRIBUCION -0.767210 0.789710 -0.971509 0.3313 

TIPODENEGOCIO -0.583125 0.581720 -1.002415 0.3161 
TIPODESOCIEDAD 1.597069 0.799700 1.997085 0.0458 

UTILIDADOPERACIONAL -1.35E-09 7.49E-10 -1.803089 0.0714 
C 2.029984 1.351376 1.502160 0.1331 

 
ROA: 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 2.82E-10 1.70E-10 1.654179 0.0981 

ANTIGUEDADCREDITO -0.011656 0.010417 -1.118870 0.2632 
GASTOSOPERACIONALES -1.77E-10 1.26E-10 -1.402140 0.1609 

INGRESOSOPERACIONALES 7.04E-11 5.57E-11 1.264938 0.2059 
MARGENOPERACIONAL 0.536203 1.018075 0.526683 0.5984 

MONTODELCREDITO -3.79E-08 2.20E-08 -1.728153 0.0840 
NEGOCIOPROPIO -1.167945 0.533498 -2.189219 0.0286 

NUMEROEMPLEADOS 0.003766 0.002772 1.358427 0.1743 
PASIVOS -4.10E-10 3.25E-10 -1.260962 0.2073 

ROE 1.409505 1.318125 1.069326 0.2849 
ROTACTIVOS -0.531618 0.238098 -2.232770 0.0256 

TIPODECONTRIBUCION -0.706546 0.791360 -0.892825 0.3720 
TIPODENEGOCIO -0.483694 0.558276 -0.866406 0.3863 
TIPODESOCIEDAD 1.600674 0.806088 1.985731 0.0471 

UTILIDADOPERACIONAL -1.42E-09 7.49E-10 -1.899315 0.0575 
C 1.850259 1.334918 1.386047 0.1657 
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Margen Operacional: 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 2.70E-10 1.67E-10 1.621416 0.1049 

ANTIGUEDADCREDITO -0.010525 0.010121 -1.039972 0.2984 
GASTOSOPERACIONALES -1.65E-10 1.22E-10 -1.346085 0.1783 

INGRESOSOPERACIONALES 7.00E-11 5.60E-11 1.249804 0.2114 
MONTODELCREDITO -3.71E-08 2.17E-08 -1.712127 0.0869 

NEGOCIOPROPIO -1.162892 0.533794 -2.178540 0.0294 
NUMEROEMPLEADOS 0.004042 0.002505 1.613318 0.1067 

PASIVOS -4.07E-10 3.26E-10 -1.246897 0.2124 
ROE 1.612356 1.279160 1.260480 0.2075 

ROTACTIVOS -0.549005 0.235403 -2.332190 0.0197 
TIPODECONTRIBUCION -0.633287 0.782625 -0.809183 0.4184 

TIPODENEGOCIO -0.453118 0.553582 -0.818521 0.4131 
TIPODESOCIEDAD 1.660843 0.808596 2.053984 0.0400 

UTILIDADOPERACIONAL -1.34E-09 7.00E-10 -1.918590 0.0550 
C 1.678754 1.324394 1.267564 0.2050 

 
 
Tipo de Contribución: 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 2.33E-10 1.50E-10 1.551534 0.1208 

ANTIGUEDADCREDITO -0.011691 0.010026 -1.166068 0.2436 
GASTOSOPERACIONALES -1.37E-10 1.12E-10 -1.217361 0.2235 

INGRESOSOPERACIONALES 7.83E-11 5.55E-11 1.410183 0.1585 
MONTODELCREDITO -3.28E-08 2.07E-08 -1.581417 0.1138 

NEGOCIOPROPIO -1.152563 0.531444 -2.168738 0.0301 
NUMEROEMPLEADOS 0.003974 0.002413 1.647043 0.0995 

PASIVOS -3.71E-10 3.21E-10 -1.154437 0.2483 
ROE 1.655377 1.282495 1.290747 0.1968 

ROTACTIVOS -0.576637 0.234317 -2.460925 0.0139 
TIPODENEGOCIO -0.410757 0.548281 -0.749172 0.4538 
TIPODESOCIEDAD 1.602241 0.782212 2.048345 0.0405 

UTILIDADOPERACIONAL -1.23E-09 6.45E-10 -1.903398 0.0570 
C 1.145215 1.090719 1.049964 0.2937 

 
 
Tipo de Negocio: 
 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
ACTIVOS 2.23E-10 1.48E-10 1.510575 0.1309 

ANTIGUEDADCREDITO -0.012663 0.009913 -1.277380 0.2015 
GASTOSOPERACIONALES -1.31E-10 1.11E-10 -1.178936 0.2384 

INGRESOSOPERACIONALES 7.42E-11 5.48E-11 1.352504 0.1762 
MONTODELCREDITO -2.95E-08 2.04E-08 -1.446399 0.1481 

NEGOCIOPROPIO -1.201660 0.528492 -2.273755 0.0230 
NUMEROEMPLEADOS 0.004110 0.002434 1.688431 0.0913 

PASIVOS -3.55E-10 3.17E-10 -1.121155 0.2622 
ROE 1.646080 1.280633 1.285364 0.1987 

ROTACTIVOS -0.573452 0.234095 -2.449658 0.0143 
TIPODESOCIEDAD 1.504651 0.759795 1.980338 0.0477 

UTILIDADOPERACIONAL -1.18E-09 6.33E-10 -1.871482 0.0613 
C 0.962291 1.061726 0.906346 0.3648 
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Anexo 7. Problema de Autocorrelación personas naturales. 
 
Otro de los problemas que afectan la eficiencia en los coeficientes 
(estimadores) es el problema de la Autocorrelación, donde afecta 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 otro 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. 
 
En este caso se esta hablando de información de corte transversal donde la 
Autocorrelación no tendría sentido, es decir se estaría hablando de que un 
cliente influye en la decisión de otro cliente a la hora de tomar el préstamo. Aun 
así se procede a realizar la prueba ya que se necesita cumplir con el supuesto 
de no Autocorrelación.34 
 
Para poder analizar si existe la Autocorrelación en los errores se puede tomar 
la prueba del correlograma35, la que se basa en los residuales estimados en el 
modelo: 
 

Date: 10/13/07   Time: 08:41 
Sample: 1 41 
Included observations: 41 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
      . |*.     |       . |*.     | 1 0.071 0.071 0.2227 0.637 
      .*| .     |       .*| .     | 2 -0.067 -0.073 0.4278 0.807 
      . | .     |       . | .     | 3 -0.043 -0.033 0.5146 0.916 
      .*| .     |       .*| .     | 4 -0.176 -0.177 1.9927 0.737 
      . | .     |       . | .     | 5 -0.020 0.000 2.0116 0.848 
      . | .     |       . | .     | 6 -0.024 -0.053 2.0416 0.916 
      .*| .     |       .*| .     | 7 -0.112 -0.125 2.6915 0.912 
      . |*.     |       . |*.     | 8 0.125 0.108 3.5251 0.897 
      .*| .     |       **| .     | 9 -0.169 -0.227 5.0988 0.826 
      .*| .     |       .*| .     | 10 -0.098 -0.076 5.6467 0.844 
      . | .     |       . | .     | 11 0.049 -0.007 5.7879 0.887 
      . |*.     |       . |*.     | 12 0.112 0.120 6.5487 0.886 
      . |*.     |       . |*.     | 13 0.169 0.089 8.3411 0.821 
      . |*.     |       . | .     | 14 0.098 0.063 8.9728 0.833 
      . |*.     |       . |*.     | 15 0.117 0.190 9.8995 0.826 
      .*| .     |       .*| .     | 16 -0.059 -0.099 10.149 0.859 
      . | .     |       . |*.     | 17 -0.030 0.116 10.213 0.894 
      . | .     |       . | .     | 18 -0.001 0.029 10.214 0.925 
      . | .     |       . | .     | 19 -0.051 0.002 10.418 0.942 
      . | .     |       . | .     | 20 0.030 0.051 10.495 0.958 

 
 
En la grafica se puede observar que los coeficientes de Autocorrelación se 
encuentran dentro del intervalo donde no son significativos, es decir no tienen 
significancia.  
 
 

                                                 
34  Ibid, capitulo 12, Pág. 425. 
35  Ibid, Pág. 785. 
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Anexo 8. Problema de Autocorrelación personas jurídicas 
 
Para poder analizar si existe la Autocorrelación en los errores se puede tomar 
la prueba del correlograma, la que se basa en los residuales estimados en el 
modelo: 

 
Date: 10/13/07   Time: 10:07 
Sample: 1 106 
Included observations: 106 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
      . |*      |       . |*      | 1 0.184 0.184 3.7084 0.054 
      . |.      |       . |.      | 2 0.018 -0.016 3.7457 0.154 
      . |.      |       . |.      | 3 0.057 0.059 4.1081 0.250 
      . |*      |       . |*      | 4 0.118 0.100 5.6642 0.226 
      .*|.      |       .*|.      | 5 -0.075 -0.120 6.3053 0.278 
      .*|.      |       .*|.      | 6 -0.114 -0.084 7.7816 0.255 
      . |.      |       . |.      | 7 -0.040 -0.015 7.9706 0.335 
      . |*      |       . |*      | 8 0.137 0.153 10.174 0.253 
      . |.      |       . |.      | 9 0.007 -0.016 10.179 0.336 
      . |.      |       . |.      | 10 -0.009 0.007 10.190 0.424 
      . |.      |       . |.      | 30 0.061 -0.007 36.860 0.181 
      . |.      |       . |.      | 31 0.023 -0.020 36.939 0.213 
      .*|.      |       .*|.      | 32 -0.157 -0.172 40.739 0.138 
      . |.      |       . |.      | 33 -0.042 0.018 41.011 0.159 
      .*|.      |       .*|.      | 34 -0.129 -0.136 43.641 0.124 
      .*|.      |       . |*      | 35 -0.058 0.091 44.187 0.137 
      . |.      |       . |*      | 36 0.028 0.126 44.320 0.161 

 
En la grafica se puede observar que los coeficientes de Autocorrelación se 
encuentran dentro del intervalo donde no son significativos, es decir no tienen 
significancia. Para mayor exactitud se realiza la prueba del estadístico Q, 
donde para este caso, la estadística Q planteado es de 44,32 que al 
compararla con el Q crítico de la tabla X2 de 55,75 (con 36 grados de libertad y 
95% de confianza), podemos deducir que no se rechaza la hipótesis nula de 
que todos los Þk son iguales a cero. Es decir no se rechaza Ho, en definitiva, 
que no hay Autocorrelación en este modelo. 
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Anexo 9. Base de datos para los 10 clientes para validación de personas 
naturales. 

  DEFAULT 
INGRESOS 

OPERACIONALES 
CAMARA DE 
COMERCIO 

ANTIGÜEDAD 
MESES 

EDAD 
ACTUAL 

CUPO DE 
CREDITO 

1 1 169.803.682 0 12 44 15.000.000 

2 1 233.420.000 1 24 37 10.000.000 

3 1 230.858.676 1 23 25 6.000.000 

4 0 115.230.326 1 20 31 7.000.000 

5 0 62.866.000 0 30 48 10.000.000 

6 1 45.698.731 0 15 40 5.000.000 

7 1 293.202.275 1 38 43 20.000.000 

8 0 26.967.891 0 14 33 2.500.000 

9 1 937.209.772 1 7 36 6.000.000 

10 0 259.781.364 0 26 56 15.000.000 

 
TIPODE 

VIVIENDA 
ESTRATO 

ESTADO 
CIVIL 

SEXO 
SITUACION 
LABORAL 

NUMERO 
HIJOS 

TIPO DE 
PRODUCTO 

TIPO DE 
CONTRIBUCION 

0 5 1 0 0 0 0 1 

0 3 0 1 1 1 0 1 

0 4 1 1 1 0 1 1 

0 4 1 1 1 0 1 1 

0 4 0 0 0 3 0 1 

0 3 0 0 0 1 1 0 

0 5 0 0 0 2 0 1 

0 3 0 0 0 2 1 1 

1 4 0 0 1 3 1 1 

0 5 0 0 0 1 0 1 
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Anexo 10. Base de datos para los 10 clientes para validación de personas 
jurídicas. 
 
 
 

DEFAULT ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO D/P 
INGRESOS 

OPERACIONALES 

1 714.094.000 38.216.000 675.878.000 5,65% 38.216.000 

1 1.395.850.459 856.190.125 539.660.334 158,65% 235.663.239 

0 3.912.338.209 2.497.944.999 1.414.393.210 176,61% 7.178.256.611 

0 34.464.239.108 25.459.283.831 9.004.955.277 282,73% 73.776.338.719 

1 1.180.155.843 516.154.916 664.000.927 77,73% 516.154.916 

0 816.720.891 245.939.750 570.781.141 43,09% 1.454.368.673 

0 1.366.973.386 807.771.766 559.201.620 144,45% 2.462.964.511 

1 807.428.827 281.715.297 525.713.530 53,59% 1.068.490.934 

1 21.865.000 6.043.000 15.822.000 38,19% 103.000.000 

0 8.235.409.000 5.926.977.000 2.308.432.000 256,75% 11.661.919.000 

 
 
 
 

GASTOS 
OPERACIONALES 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

UTILIDAD 
NETA 

MARGEN 
OPERACIONAL 

MARGEN 
NETO 

ROA 

43.112.000 -39.968.000 -16.860.000 -104,58% -44,12% -5,60% 

546.610.558 159165569 136.740.186 67,54% 58,02% 11,40% 

1.063.616.383 305.271.765 178.422.337 4,25% 2,49% 7,80% 

7.733.302.995 1.857.109.223 933.374.204 2,52% 1,27% 5,39% 

141.600.222 26.418.479 10.678.771 5,12% 2,07% 2,24% 

252.129.086 21.133.400 13.130.314 1,45% 0,90% 2,59% 

193.485.543 0 65.865.854 0,00% 2,67% 0,00% 

187.538.140 80.972.112 38.261.421 7,58% 3,58% 10,03% 

25.415.000 9.435.000 6.163.000 9,16% 5,98% 43,15% 

2.415.974.000 670.721.000 218.397.000 5,75% 1,87% 8,14% 
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ROE 
ANTIGÜEDAD 

CREDITO 
TIPODE 

NEGOCIO 
MONTODEL 

CREDITO  
NEGOCIO 
PROPIO 

NUMERODE 
SOCIOS 

ROTACTIVOS 

-2,49% 16 0 6.000.000 0 0 5,35% 

25,34% 29 1 12.000.000 0 2 16,88% 

12,61% 83 1 6.000.000 1 2 183,48% 

10,37% 94 1 60.000.000 1 0 214,07% 

1,61% 71 1 12.000.000 0 2 43,74% 

2,30% 63 1 18.000.000 1 3 178,07% 

11,78% 64 1 48.000.000 1 3 180,18% 

7,28% 79 0 36.000.000 0 2 132,33% 

38,95% 86 0 48.000.000 0 2 471,07% 

9,46% 31 1 36.000.000 1 0 141,61% 

 
 
 

TIPODE 
PRODUCTO 

ANTIGUEDAD 
TIPODE 

SOCIEDAD 
NUMERO 

EMPLEADOS 
TIPODE 

CONTRIBUCION 
1 59,22 0 3 0 

0 22,86 1 16 1 

0 47,13 1 29 1 

1 25,35 1 194 0 

0 9,76 1 7 1 

1 18,12 1 10 1 

1 12,40 1 30 1 

1 23,38 1 19 1 

0 3,91 1 9 1 

1 38,08 1 70 0 

 
 

                                   

1 + e – (b1+ 

b2X2 + 

b3X3…..+ 

bkXk) 


