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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo para medir el riesgo de incumplimiento de 
cartera, ofreciendo a la empresa DENTAL CLASS IPS 
Odontológica, una herramienta en la toma de decisiones de 
otorgamiento y proceso de crédito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar y analizar el proceso actual en al gestión del riesgo de 
crédito y cartera de la empresa en el año 2005.

Identificar las variables asociadas al riesgo de crédito y cartera de 
los clientes.

Proponer un modelo de probabilidades logit como herramienta para 
otorgamiento de crédito a clientes de la empresa  y determinar la 
relación de las variables que puedan influir en dicho riesgo de 
crédito de financiamiento.

Validar la herramienta de análisis para el otorgamiento del crédito.



RESEÑA DE LA EMPRESA
Misión

Visión

Objetivos

Descripción de servicios

Descripción de productos:

PRODUCTOS  ESPECIALIZADOS
Odontología estética

Rehabilitación oral

Odontología preventiva

Odontopediatría

Ortodoncia preventiva

Ortodoncia interceptiva

Ortopedia maxilar

Ortodoncia  correctiva

Implantología oral

Cirugía maxilofacial

Sedación conciente  y anestesia general

Endodoncia especializada

Periodoncia especializada

Radiología especializada

ALTERNATIVAS ESTETICAS MODERNAS
Coronas libres de metal

Restauraciones estéticas en posteriores

Carillas estéticas cerámicas

Incrustaciones posteriores sin metal

Cierre de diastemas

Blanqueamiento  Dental 

Prótesis adhesiva 

Prótesis fija sobre implantes

Prótesis combinada  removible sin ganchos 

Sobre dentaduras 



PROCEDIMIENTO DE CREDITO

En el análisis realizado se evidenció que no se solicitan documentos 
de soporte como: Estados financieros,  documentos legales de 
constitución de la empresa, entre otros;   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. 

A la fecha existen en proceso algunos trámites de cobro jurídico a 
clientes que se encuentran actualmente en deuda con la empresa. 

La empresa para diciembre 31 del 2005 contaba con 145 clientes, de 
los cuales 52 de ellos se encuentran en mora con créditos 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. 

En el anexo 1 se encuentran ejemplos de los formatos que la 
empresa solicita para otorgar un crédito, donde se estipula un 
pagare y se anexa los datos personales del cliente.



ANALISIS DE CARTERA POR PERIODOS

Análisis de cartera por periodos.

AÑO
cartera 

total

cartera 

vencida

cartera al 

día

2005
$141288000 $92009488

$4927851

2

Jun-06 $  

94891600
$62345600

$3254600

0

cartera 2005

65%

35%

cartera vencida cartera al dia

cartera junio 2006.

66%

34%

cartera vencida cartera al dia



Análisis de cartera vencida por periodos.

AÑO
cartera 

vencida
0 - 30 31 - 60 61 - 90 90 o mas

2005
$92009488 $35456000

$2456000

0
$15320000 $16673488

Jun-06 $62345600 $ 21456780
$ 

13450800
$ 8500000

$ 

18938020

Participación en la cartera morosa

AÑO
cartera 

vencida
0 - 30 días

31 - 60 

días

61 - 90 

días

90 días o 

mas

2005 $92009488 38,54% 26,69% 16,65% 18,12%

Jun-06 $ 62345600 34,42% 21,57% 13,63% 30,38%

diciembre 2005

38%

27%

17%

18%

0 - 30 dias 31 - 60 dias 61 - 90 dias 90 dias o mas

junio 2006

34%

22%
14%

30%

0 - 30 dias 31 - 60 dias 61 - 90 dias 90 dias o mas



RAZONES FINANCIERAS

Razón pasivo 

capital

Pasivo largo 

plazo

patrimonio

2.32%

Endeudamiento Total pasivos  

Ventas netas

0,98%

Nivel de 

Endeudamiento

total pasivo

total activo

27,14%



PROPUESTA DE OTORGAMIENTO DE 

CRÉDITO Y CARTERA

Datos Definición 

Ingresos del 

cliente

Determinar los ingresos que el 

cliente puede generar 

mensualmente.

Situación laboral Si el cliente se encuentra laborando 

con una empresa o trabaja 

independiente.

sexo Determinar si el cliente es hombre o 

mujer.

Estrato donde 

reside

Determinar el estrato del lugar de 

vivienda.

Casa propia o 

arriendo

Saber si vive en casa propia o en 

arriendo

Situación civil Mirar si el cliente es casado o 

soltero.

edad Saber la edad del cliente.



DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

Variable dependiente dicotómica (Y)

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

Y = 0: El cliente pagó en 30 días o menos.

Y = 1: El cliente no ha pagado en menos de 30 días. 

Variables independientes cuantitativas

X2 = valor del tratamiento: Esta variable indica el valor del tratamiento que realizo el cliente a crédito. Esta variable esta expresada en pesos.

X3 = abono al valor del tratamiento. Esta variable indica el valor del abono que realizo el cliente al solicitar el credito. Esta variable esta 
expresada en pesos.

X4 = Ingresos del cliente: Esta variable indica la cantidad de ingresos con los que cuenta el cliente. Esta variable esta expresada en pesos.

X5 = Estrato en que vive el cliente: Esta variable indica el estrato en que vive el cliente. Esta variable esta expresada en cantidad.

X6 = Edad del cliente: Esta variable indica la edad del cliente. Esta variables esta expresada en años.

Variables independientes cualitativas

X7 = si el cliente es casado o no: Esta variable indica el estado civil del cliente. Esta variable esta medida de la siguiente manera:

1 = si el cliente es casado.

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

X8 = el cliente es hombre o mujer. Esta variable indica el sexo del cliente. Esta variable esta medida de la siguiente manera:

1 = hombre.

0 = mujer.

X9= arriendo: Esta variable indica si el cliente vive en arriendo o la casa es propia. Esta variable esta medida de la siguiente manera:

1 = vive en arriendo.

0 = no vive en arriendo.

X10 = producto especializado: Esta variable indica si el tratamiento que financio el cliente es de un servicio especializado. Esta variable esta 
medida de la siguiente manera:

1 = tratamiento especializado.

0 = otro tipo de tratamiento.

X11 = producto alternativo: Esta variable indica si el tratamiento que financio el cliente es de un servicio alternativo. Esta variable esta medida 
de la siguiente manera:

1 = tratamiento alternativo.

0 = otro tipo de tratamiento.

X12 = empleado: Esta variable indica si el cliente es empleado de una empresa o no. Esta variable esta medida de la siguiente manera:

1 = empleado.

0 = no es empleado (trabaja independiente o es dueño de la empresa).



ESTADÍSTICAS DE LAS VARIABLES

50%50%

Cumplieron No cumplieron

25%

75%

Casado Soltero

18%

82%

Hombre Mujer

17%

83%

En arriendo Otra condicion

25%

75%

Si Otro producto

47%
53%

Si Otro producto

41%

59%

Si No



MODELO LOGIT



VARIABLES DEFINITIVAS



MATRIZ DE CORRELACION

PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD





PROBLEMA DE AUTOCORRELACIÓN



PRUEBA DEL MODELO

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 8razon

de verosimilitud) 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 166,46 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 coefi

cientes de las variables independientes si son significativos a una confianza del 95%

y donde el modelo si sirve.



INTERPRETACION DEL MODELO DE 

REGRESION

Reuniendo los coeficientes de cada variable se tiene:

RIESGO DE CREDITO = – 2,107203 + 0,0000170 (valor) + 0,00000248 (INGRESO) – 6,934832 

(ESTRATO) – 2,031552 (ESPECIALIZADO) + 4,155098 (EMPLEADO) + 0,287681 (EDAD) –

5,174984 (CASADO) – 17,99224 (ARRIENDO) + 0,0000132 (ABONO)

Para la interpretación se  calcula 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.

Es decir si la variable valor aumenta en un peso, entonces la probabilidad de 

incumplimiento aumentara en 0,0017%.

Si la variable ingresos aumenta en un peso, entonces la probabilidad de 

incumplimiento aumentara en 0,000248%.

Si la variable estrato aumenta en un nivel, entonces la probabilidad de

incumplimiento disminuirá en 99,9027%.

Si el cliente toma un producto especializado, entonces la probabilidad de incumplimiento 

disminuirá en 0,13113185 veces.

Si el cliente es empleado, entonces la probabilidad de incumplimiento aumentara

en 63,75 veces.



Si la variable edad aumenta en un año, entonces la probabilidad de incumplimiento

aumentara en 33,33319%.

Si el cliente es casado, entonces la probabilidad de incumplimiento disminuirá en 

0,00565631 veces.

Si el cliente vive en arriendo, entonces la probabilidad de incumplimiento disminuirá en 

1,5349E-08 veces.

Si la variable abono aumenta en un peso, entonces la probabilidad de incumplimiento 

aumentara en 0,00132%.


