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ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD PARA 
LA CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA EN 

COMERTEX S.A.



" Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo 
de lucro, en la cual los trabajadores o los 

usuarios, según el caso, son simultáneamente 
los aportantes y los gestores de la empresa, 
creada con el objeto de  producir o distribuir 
conjunta y eficientemente bienes o servicios 

para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general"

Art. 4to Ley 79 de 1988



INTRODUCCIÓN

Este trabajo  se fundamenta en la necesidad  que 
poseen los trabajadores y empleados de dicha 
empresa por soluciones financieras y el fin es 
suministrar las herramientas necesarias para 

la constitución de una entidad alterna que 
satisfaga las expectativas de estos y que permita 

con el paso  del tiempo  un crecimiento continuado  
prestando mayores y mejores beneficios y así 
contribuir al desarrollo de cada persona como

individuo, generando un mejor bienestar social entre
todos y cada uno de los asociados de manera equitativa.



 

 

 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

• Analizar  y evaluar la viabilidad para la apertura  de una 

Cooperativa para los empleados de COMERTEX S.A., 

Identificando los Riesgos del proyecto y su impacto sobre 

los resultados financieros. 



OBJETIVOS 

Objetivos Específicos: 

• Proyectar los Flujos de Caja Futuros y los Rendimientos 

Esperados. 

• Identificar  y Medir los Riesgos a los que puede verse sometida la 

Cooperativa por concepto de incumplimientos en pagos,  tasas 

de interés e  iliquidez.  

• Determinar de donde se  obtendrán los fondos necesarios para la 

constitución y posterior puesta en funcionamiento de la 

Cooperativa. 

• Suministrar la Información para La Constitución de la Entidad y 

Realizar un modelo cooperativo. 

• Determinar los procesos: de captaciones por consignaciones, 

intereses,  aportes, de colocaciones de dinero por intermedio de 

crédito, de retiros en de cuentas de ahorros y de cambio de 

estado en las cuentas... 

 

 

 



MARCO TEÓRICO



HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN EL MUNDO
. 

La idea y la práctica del cooperativismo  aparecen según los 
historiadores en las primeras etapas de la civilización dado 

que los  hombres se dieron cuenta de la necesidad de 
unirse con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables. 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA

En la época de la colonia, se encontraron  cajas de comunidad,  
con algunas referencias a las actuales 

cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de previsión



PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO

Adhesión voluntaria y abierta. 

Gestión Democrática por parte de los asociados. 

Participación económica de los asociados.

Autonomía e Independencia. 

Educación, participación e información.

Cooperación entre cooperativas. 

Compromiso con la comunidad. 



COMO CREAR UNA COOPERATIVA

1.  Acuerdo cooperativo

▪ Contrato
▪ Persona Jurídica
▪ Animo de Lucro

2.  Documento Privado donde incorpora el acuerdo 
cooperativo 

▪ Documento Privado 
▪ Escritura Pública 
▪ Formalidades del documento 
▪ Registro

3.  Acta de Asamblea.

4.  Número mínimo de Asociados.



5.  Requisitos específicos para cooperativas de ahorro y crédito:

▪ Tramitar Inscripción ante el Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas – FOGACOOP-.

▪ Documentación requerida:
Certificados de existencia y representación legal.

▪ Acto administrativo en el cual se autoriza el ejercicio  de la
actividad financiera.

▪ Estatutos de la entidad y reglamentos generales.

▪ Hojas de vida de los  miembros del consejo directivo.

▪ Estados financieros comparativos al último corte de ejercicio.

▪ Información financiera y contable.



RESEÑA HISTORICA 
 

El 7 de noviembre de 1.974 fue fundada en la ciudad de Bucaramanga la que 
hoy es una de las mejores empresas distribuidoras de productos textiles de 
Colombia.  El surgimiento  de esta empresa se vio motivado por la necesidad 
que percibieron sus creadores de fortalecer uno de los sectores más ricos de la 
economía de nuestro país, visualizando en Santander nuestro departamento 
una de las mejores plazas para aprovechar esta oportunidad. 
 
La ubicación geográfica del departamento y la pujanza del pueblo 
Santandereano son dos de las principales razones por las que COMERTEX  sigue 
comprometido con el crecimiento de este sector COMERCIAL. 
 
En sus inicios COMERTEX funciono únicamente con la línea TEJIDO PLANO, 
cuyo único proveedor era Fabricato.  En el año 1990 se introdujo la línea NO 
TEJIDOS. 
 
En 1.993 tras el crecimiento acelerado de la empresa, es introducida una 
tercera línea  la cual se denomina LINEA HOGAR, diversificando de esta manera 
en los productos que ofrece con el fin de abarcar más mercados y ser más 
competitivos. 
 



RESEÑA HISTORICA 
 
 
El 27 de diciembre de este mismo año, la organización se transforma al tipo de 
anónimas quedando bajo la denominación social COMERTEX BUCARAMANGA 
S.A. 
 
En 1.996 se crea la línea TEJIDO PUNTO, para ampliar nuestro portafolio de 
productos. 
 
Finalmente el 4 de enero de 1.997 cambia de razón social a COMERTEX S.A. la 
cual es la que hoy en día es reconocida en el mercado. 
 
En mayo del año 2000 incursiona la compañía con la línea FRANQUICIAS, y en 
el año 2002 se adhiere la línea de Comercio Exterior y finalmente en el año 
2003 ingresa la línea de CONFECCION NACIONAL  y se separa la Línea HOGAR 
Y CALZADO quedando cada una  independiente. 
 
Con esta son 7 las líneas en las que se especializa COMERTEX S.A con el objeto 
social de adquirir, importar,  fabricar, transformar, distribuir y vender toda clase 
de productos textiles. 
 

 

 

 

 



ESTUDIO DE 
MERCADO



ESTUDIO DE MERCADO

Debido a la importancia que poseen la realización 
de estudios mediante análisis de encuestas,  se 

decidió realizar una para medir el grado de 
satisfacción de los afiliados al fondo de 

empleados de COMERTEX S.A., con el fin de 
analizar la viabilidad de la apertura de una 
institución alterna con la cual estos puedan 

satisfacer sus expectativas y acceder a una nueva 
entidad que con el paso del tiempo pueda 
brindarles  mayores servicios y un amplio 

portafolio que les permita un mayor nivel de 
desarrollo y bienestar personal .



ENCUESTAS PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS AFILIADOS AL 
FONDO DE EMPLEADOS DE COMERTEX S.A.

Considera usted que el rendimiento que esta recibiendo por los aportes que posee en el fondo son equitativos a los pagados 
por otras entidades similares?

SI______ NO______

Cree que el horario de atención al público es el más adecuado?
SI______ NO______

Cuando usted solicita un préstamo le informan detalladamente y con anterioridad sobre las comisiones, gastos, intereses y 
tipo de amortizaciones?

SI______ NO______

Considera usted que la toma de decisiones importantes son efectuadas mediante el voto democrático?
SI______ NO______

Considera usted que los intereses de los empleados en general son debidamente tratados y respetados?
SI______ NO______

En el momento de solicitar un crédito, ha considerado que los requisitos solicitados son excesivos de acuerdo al monto del 
dinero requerido?

SI______ NO______

Cree usted que el fondo otorga igual tratamiento a todos y cada uno de sus asociados?
SI______ NO______

Cree usted que la información presentada por las directivas de el fondo sobre el manejo es integral y transparente?
SI______ NO______

Esta usted de acuerdo con las cuotas extra – ordinarias fijadas por el fondo?
SI______ NO______

Considera usted que es importante que el fondo en el momento de realizar los análisis de créditos tengan en cuenta el 
ingreso global familiar y no netamente el del empleado?

SI______ NO______



RESULTADOS ENCUESTA

1.  Considera usted que el rendimiento que 

esta recibiendo por los aportes que poseen en 

el fondo son equitativos a los pagados por 

otras entidades similares?

38%

62%

SI

NO

2.   Cree que el horario de atención al público 

es el más adecuado?

74%

26%

SI

NO

3.   Cuando usted solicita un préstamo le 

informan detalladamente y con anterioridad 

sobre las comisiones, gastos, intereses y 

tipo de amortizaciones?

9%

91%

SI

NO

4.  Considera usted que la toma de 

decisiones importantes son efectuadas 

mediante el voto democrático?

26%

74%

SI

NO



5.   Considera usted que los intereses de los 

empleados en general son debidamente tratados 

y respetados?

23%

77%

SI

NO

6.  En el momento de solicitar un crédito, ha 

considerado que los requisitos solicitados son 

excesivos de acuerdo al monto del dinero 

requerido?

86%

14%

SI

NO

7.  Cree usted que el fondo otorga igual 

tratamiento a todos y cada uno de sus 

asociados?

16%

84%

SI

NO

8.  Cree usted que la información presentada 

por las directivs de el fondo sobre el manejo 

es integral y transparente?

28%

72%

SI

NO

RESULTADOS ENCUESTA



9.  Esta usted de acuerdo con las cuotas extra-

ordinarias fijadas por el fondo?

13%

87%

SI

NO

10.  Considera usted que es importante que el 

fondo en el momento de realizar los análisis de 

créditos tengan en cuenta el  ingreso global 

familiar y no netamente el del empleado?

40%

60%

SI

NO

RESULTADOS ENCUESTA
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FIGURA 1  MODELO COOPERATIVO
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FIGURA 5  PROCESO DE INTERESES
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FIGURA 8  PROCESO DE CANCELACION
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FIGURA 9  PROCESO DE TRASLADO
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FIGURA 12  PROCESO DE CONSTITUCION DE GARANTÍA PRENDARIA
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FIGURA 14  PROCESO DE  CAJA
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RIESGO



ANALISIS DE RIESGO

Las instituciones están constantemente de una manera u otra 
expuestas a riesgos y estos se pueden clasificar en tres tipos:

1. De negocios.
2. Estratégicos.
3.  Financieros.

El sistema de análisis de riesgos facilita la adopción de decisiones en 
cuanto a gestión y comunicación de los mismos y esta compuesto 

de tres etapas:

1.  Evaluación de riesgos.  
2.  Gestión de riesgos.

3.  Comunicación de riesgos.



ANALISIS DE RIESGO

Diferentes métodos para el Análisis de Riesgo:

1.  METODO CAMEL
Idoneidad de Capital. 
Calidad de Activos. 

Administración Gerencial. 
Utilidades. 

Manejo de Liquidez. 

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 
Modelo de Alerta Temprana (MAT). 

Metodología CAME. 
Brecha de Liquidez.

3. MODELO ECONOMETRICO
Variables del modelo.



3. MODELO ECONOMETRICO

3.1 Variables del modelo.

1.  Educación primaria: esta variable es cualitativa donde:
1 = si el empleado posee educación primaria
0 = si el empleado no posee educación primaria o posee otro tipo de educación

2.  Educación secundaria: esta variable es cualitativa donde:
1 = si el empleado posee educación secundaria
0 = si el empleado no posee educación secundaria o posee otro tipo de 

educación

3.  Vehículo: esta variable es cualitativa donde:
1 = si el empleado posee vehículo
0 = si el empleado no posee vehículo

4.  Numero de cuotas: esta variable es cuantitativa, donde indica el numero de 
cuotas que se necesita para el préstamo.



3. MODELO ECONOMETRICO

3.1 Variables del modelo.

5.  Residente: esta variable es cualitativa donde:
1 = si el empleado vive en Bucaramanga.
0 = si el empleado no vive en Bucaramanga.

6.  Sexo: esta variable es cualitativa donde:
1 = si el empleado es hombre.
0 = si el empleado es mujer.

7. Crédito: esta variable es cuantitativa, donde indica el monto del crédito.

8.  Salario: esta variable es cuantitativa, donde indica el salario en pesos que 
recibe el empleado

edad: esta variable es cuantitativa, donde indica la edad del empleado.

9.  Antigüedad: esta variable es cuantitativa, donde indica la cantidad de años 
que lleva el empleado trabajando en la empresa
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3.2  Modelo lineal de probabilidad 
 
 
 
 
Dependent Variable: RIESGO 
Method: Least Squares 
Date: 10/14/05   Time: 09:49 
Sample(adjusted): 1 69 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

ANTIGUEDAD -0.041388 0.015542 -2.662961 0.0101 
CREDITO 5.99E-07 6.43E-07 0.932073 0.3553 
CUOTAS 0.048274 0.082511 0.585060 0.5609 

EDAD 4.17E-05 2.99E-05 1.394576 0.1687 
EDUCACIONPRIMARIA 0.358739 0.502368 0.714097 0.4781 

EDUCACIONSECUNDARIA 0.052981 0.174380 0.303824 0.7624 
PROFESIONAL 0.110780 0.153282 0.722721 0.4729 

RESIDENTE 0.064982 0.181765 0.357508 0.7221 
SALARIO -7.92E-07 3.52E-07 -2.249085 0.0285 

SEXO 0.032755 0.122821 0.266686 0.7907 
TECNOLOGO -0.134301 0.237488 -0.565506 0.5740 

VEHICULO -0.039201 0.152446 -0.257149 0.7980 
C 0.129575 0.396880 0.326485 0.7453 

R-squared 0.254453     Mean dependent var 0.53623
2 

Adjusted R-squared 0.094693     S.D. dependent var 0.50233
9 

S.E. of regression 0.477964     Akaike info criterion 1.52949
3 

Sum squared resid 12.79316     Schwarz criterion 1.95041
1 

Log likelihood -39.76749     F-statistic 1.59271
9 

Durbin-Watson stat 1.437914     Prob(F-statistic) 0.12039
0 
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3.3  Logit 
 

Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/14/05   Time: 08:46 
Sample(adjusted): 1 69 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 34 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

CREDITO 4.20E-06 5.06E-06 0.829549 0.4068 
CUOTAS 0.141193 0.579294 0.243733 0.8074 

ANTIGUEDAD -0.313999 0.132119 -2.376645 0.0175 
EDAD 0.000189 0.000149 1.273191 0.2030 

EDUCACIONPRIMARIA 33.58822 30712978 1.09E-06 1.0000 
EDUCACIONSECUNDARIA 0.050806 0.818923 0.062041 0.9505 

PROFESIONAL 0.538361 0.763164 0.705433 0.4805 
RESIDENTE 0.465585 0.923271 0.504278 0.6141 

SALARIO -4.09E-06 1.85E-06 -2.213594 0.0269 
SEXO 0.295662 0.610945 0.483942 0.6284 

TECNOLOGO -0.740239 1.085592 -0.681876 0.4953 
VEHICULO 0.174033 0.828165 0.210143 0.8336 

C -1.130765 2.109138 -0.536127 0.5919 

Mean dependent var 0.536232     S.D. dependent var 0.502339 
S.E. of regression 0.471471     Akaike info criterion 1.442912 
Sum squared resid 12.44795     Schwarz criterion 1.863831 
Log likelihood -36.78047     Hannan-Quinn criter. 1.609905 
Restr. log likelihood -47.64584     Avg. log likelihood -0.533050 
LR statistic (12 df) 21.73074     McFadden R-squared 0.228044 
Probability(LR stat) 0.040651    

Obs with Dep=0 32      Total obs 69 
Obs with Dep=1 37    

 
 



3. MODELO ECONOMETRICO

 En definitiva las variables resultantes fueron las siguientes: 

 

Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/14/05   Time: 09:58 
Sample(adjusted): 1 69 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 
QML (Huber/White) standard errors & covariance 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

CREDITO 5.59E-06 3.13E-06 1.785915 0.0741 
ANTIGUEDAD -0.270318 0.098977 -2.731130 0.0063 

EDAD 0.000197 0.000134 1.470788 0.1413 
SALARIO -3.82E-06 2.02E-06 -1.888922 0.0589 

C -0.978363 1.416882 -0.690504 0.4899 

Mean dependent var 0.536232     S.D. dependent var 0.502339 
S.E. of regression 0.451136     Akaike info criterion 1.254493 
Sum squared resid 13.02549     Schwarz criterion 1.416384 
Log likelihood -38.27999     Hannan-Quinn criter. 1.318720 
Restr. log likelihood -47.64584     Avg. log likelihood -0.554782 
LR statistic (4 df) 18.73169     McFadden R-squared 0.196572 
Probability(LR stat) 0.000887    

Obs with Dep=0 32      Total obs 69 
Obs with Dep=1 37    
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3.4  Pruebas de hipótesis 

Para explicar con más detalle la significancia de las variables por separado se 

utiliza la siguiente prueba de hipótesis donde: 

Ho:    Bx = 0 

H1:    Bx ≠ 0 

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.1 

 

Para la variable crédito: 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                  -1,645                        0                          1,645   1,78     z 

 

 

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,645 con una confianza del 90%, 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. 

 

 

 

                                                 
 

   90% 
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Para la variable antigüedad: 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

     -2,73    -1,96                        0                              1,96              z 

 

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 B3 = 0. Deduciendo que esta 

variable si influye en el comportamiento de la variable dependiente. 

 

 

Para la variable edad: 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                  -1,28                        0                            1,28   1,47     z 

 

 

Su z estadístico es mayor que el z critico de 1,28 con una confianza del 80%, 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. 

 

 

   95% 

   80% 
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Para la variable salario: 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

     -1,88    -1,645                        0                              1,645              z 

 

Su z estadístico es menor que el z critico de -1,645 con una confianza del 90%, 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. 

 

En definitiva, comparando los z calculados y los z críticos se concluye que  todas 

las variables son altamente influyentes sobre la determinación del riesgo de 

crédito.  

 
 

   95% 
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3.5 Prueba de multicolinealidad 
 

La multicolinealidad consiste en la existencia de una relación lineal entre las 

variables independientes. En este caso sería que por ejemplo la variable cuotas 

tenga alguna relación lineal con la variable crédito.1 

 

Para poder mirar si las variables explicativas de este modelo poseen 

multicolinealidad se observa la matriz de correlación donde si el coeficiente de 

correlación parcial entre las variables es mayor que 0,8 existe este problema2 = 

 

 

Matriz de correlaciones 

 

 CREDITO ANTIGUEDAD EDAD SALARIO 

CREDITO  1.000000 -0.171463  0.379610  0.918622 

ANTIGUEDAD -0.171463  1.000000  0.335869 -0.111962 

EDAD  0.379610  0.335869  1.000000  0.466882 

SALARIO  0.918622 -0.111962  0.466882  1.000000 

 

 

Como se puede ver el coeficiente de correlación entre las variables salarios y 

crédito es superior a 0,8, donde al ser un modelo logit, las soluciones de este 

problema no se manejan como un modelo lineal ya que en este tipo de modelos la 

multicolinealidad no es tan delicada como en el lineal. Es decir ya no se puede 

trabajar diferencias o no seria conveniente eliminar una de estas dos variables 

debido a su importancia en el modelo. 

 

                                                 
1
 GUJARATI,  Damodar, Econometria, Cuarta edición, 2003.,  capitulo 10, pag 327. 

2
 Ibid, pag 345. 
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3.6 Problema de Autocorrelación 

 

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

prueba del correlograma mas exactamente la prueba Q1, la que se basa en los 

residuales estimados en el modelo: 

 

Date: 10/14/05   Time: 10:25 
Sample: 1 69 
Included observations: 69 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |**     |       . |**     | 1 0.203 0.203 2.9600 0.085 
      . | .     |       . | .     | 2 0.037 -0.005 3.0580 0.217 
      . |*.     |       . | .     | 3 0.067 0.063 3.3865 0.336 
      . |*.     |       . |*.     | 4 0.169 0.150 5.5313 0.237 
      . |*.     |       . |*.     | 5 0.191 0.137 8.3272 0.139 
      . |*.     |       . | .     | 6 0.093 0.031 9.0017 0.173 
      . | .     |       . | .     | 7 0.022 -0.016 9.0396 0.250 
      . | .     |       . | .     | 8 0.055 0.021 9.2831 0.319 
      . |**     |       . |*.     | 9 0.234 0.187 13.766 0.131 
      . |*.     |       . | .     | 10 0.080 -0.033 14.299 0.160 
      . |*.     |       . |*.     | 11 0.121 0.107 15.541 0.159 
      . | .     |       . | .     | 12 0.031 -0.033 15.623 0.209 
      . | .     |       . | .     | 13 0.064 0.010 15.987 0.250 
      . | .     |       .*| .     | 14 -0.035 -0.135 16.093 0.308 
      . | .     |       .*| .     | 15 -0.033 -0.062 16.194 0.369 
      .*| .     |       .*| .     | 16 -0.080 -0.115 16.789 0.399 
      . | .     |       . | .     | 17 0.021 0.038 16.832 0.466 
      . | .     |       .*| .     | 18 -0.024 -0.081 16.888 0.531 
      .*| .     |       .*| .     | 19 -0.105 -0.067 17.976 0.524 
      .*| .     |       .*| .     | 20 -0.084 -0.078 18.687 0.542 
      . | .     |       . | .     | 21 -0.036 0.013 18.820 0.597 
      .*| .     |       .*| .     | 22 -0.100 -0.136 19.861 0.592 
      .*| .     |       . | .     | 23 -0.105 0.000 21.040 0.579 
      .*| .     |       .*| .     | 24 -0.120 -0.066 22.604 0.543 
      .*| .     |       . | .     | 25 -0.077 0.064 23.263 0.562 
      .*| .     |       .*| .     | 26 -0.126 -0.123 25.066 0.515 
      .*| .     |       . | .     | 27 -0.133 0.010 27.135 0.457 
      .*| .     |       .*| .     | 28 -0.147 -0.091 29.710 0.377 

 

 

                                                 
1
 Ibid, pag 785. 
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3.7  Problema de Heteroscedasticidad. 
 

En este caso por medio de eviews se puede calcular estos errores robustos de 

white1 y con ello deducir si la Heteroscedasticidad es muy grave o no para el 

modelo en cuestión: 

 

Dependent Variable: RIESGO 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 10/14/05   Time: 10:29 
Sample(adjusted): 1 69 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 
QML (Huber/White) standard errors & covariance 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

CREDITO 5.59E-06 3.13E-06 1.785915 0.0741 
ANTIGUEDAD -0.270318 0.098977 -2.731130 0.0063 

EDAD 0.000197 0.000134 1.470788 0.1413 
SALARIO -3.82E-06 2.02E-06 -1.888922 0.0589 

C -0.978363 1.416882 -0.690504 0.4899 

Mean dependent var 0.536232     S.D. dependent var 0.502339 
S.E. of regression 0.451136     Akaike info criterion 1.254493 
Sum squared resid 13.02549     Schwarz criterion 1.416384 
Log likelihood -38.27999     Hannan-Quinn criter. 1.318720 
Restr. log likelihood -47.64584     Avg. log likelihood -0.554782 
LR statistic (4 df) 18.73169     McFadden R-squared 0.196572 
Probability(LR stat) 0.000887    

Obs with Dep=0 32      Total obs 69 
Obs with Dep=1 37    

 

 

Como se puede observar, los errores estándar bajo la corrección de 

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

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

mantienen significativos: Ahora todas las variables son significativas a un 95% de 

confianza. En conclusión, si existe Heteroscedasticidad en este modelo es 

relativamente nula ya que no altera los parámetros del mismo. 

 

                                                 
1
 Ibid, pag 402. 
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3.8  Prueba de significancia global. 

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 numero de variables explicativas. 

En cuanto a este  trabajo la prueba  es la siguiente: 
 

H0:  B2, B3, B4, B5 = 0 

H1:  al menos algún coeficiente Bt  ≠ 0   (t puede ser  2, 3, 4, 5) 

 

Para el modelo logit de riesgo en cuestión, la RV es de 18,73  el cual es mayor 

que el crítico de 9,48 (el cual se obtuvo por medio de la tabla X2 con 4 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. 
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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 R21, la cual se utilizara en este caso así: 

 

                  Cuenta R2 = numero de predicciones correctas 

                                        Numero total de observaciones 

 

Para este modelo seria: 

 

                             Cuenta R2 =   51   = 0,7391 

                                                    69  

 

Donde 51 son las predicciones correctas2, es decir, al calcular las probabilidades 

de todos los Y de la muestra, y compararse con los Y reales, 51 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 0,7391  da una idea de los órdenes de magnitud del modelo. Es 

preciso decir que cuando se habla de modelos donde la variable dependiente es 

dicotoma, estas medidas de bondad de ajuste pierden importancia. 

 

 
 

                                                 
1
 Ibid, pag 584 

2
 todas las predicciones se encuentran en el anexo 3. 
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3.9  Interpretación del modelo de regresión 
 

Al pasar al análisis de los coeficientes del modelo tenemos = 

 

CREDITO 5.59E-06 3.13E-06 1.785915 0.0741 
ANTIGUEDAD -0.270318 0.098977 -2.731130 0.0063 

EDAD 0.000197 0.000134 1.470788 0.1413 
SALARIO -3.82E-06 2.02E-06 -1.888922 0.0589 

C -0.978363 1.416882 -0.690504 0.4899 

 

RIESGO = – 0,978363 + 0,00000559 (crédito) – 

 0,270318 (antigüedad) + 0,000197 (edad) – 0,00000382 (salario) 

   

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. 

0,000559%1 de la variable crédito deduce que cuando se aumenta en un peso el 

monto del crédito, el riesgo aumenta en 0,000559 %.  

- 23,68% de la variable antigüedad deduce que por cada año de experiencia en 

la empresa por parte de empleado, el riesgo disminuye en 23,68%.  

0,0197% de la variable edad deduce que porcada año de vida del empleado de 

mas, el riesgo aumenta en 0,000559 %.  

- 0,000381 de la variable salario deduce que por cada peso de mas que se tenga 

en el salario del empleado, el riesgo disminuye en 0,000381%. 

 

                                                 
1
 antilogaritmo del coeficiente de la variable en cuestión. 
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La probabilidad total a la hora de analizar el riesgo de un nuevo empleado seria: 

 

 

 

 

Donde  b1+ b2X2 + b3X2…..+ bkXk es el resultado cuando se incluye los datos 

del empleado. 

Una aplicación practica del modelo se comenta a continuación si se desease 

estimar la probabilidad de riesgo de un nuevo empleado con las siguientes 

características: 

El crédito seria por $1000000 de pesos. 

Lleva dos años laborando con a empresa. 

El empleado tiene 34 años. 

Devenga un salario por $800000 pesos. 

 

 

                             1 

Pi  =  

            1 + e 
– (b1+ b2X2 + b3X3…..+ bkXk) 
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Esta información se adiciona al grupo con el que se realizo el modelo así: 
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Después de agregarse la información, se procede a la estimación por medio del 

forecast: 
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Finalmente el resultado en la variable riesgof se puede ver a continuación: 

 

 

 

En definitiva se puede decir que el riesgo de incumplimiento por parte del nuevo 

empleado con las características establecidas e de un 73,47%. 

 

Se puede argumentar de acuerdo a las políticas para una empresa, como un 

riesgo entre 0 y 0,30se considera bajo o aceptable, mientras que entre 0,30 y 0,70 

se considera medio y mayor a 0,70 se considera alto o rechazable. En este caso 

se puede ver como el empleado caería en el rango de un riesgo alto o rechazable. 
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FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
CAPITAL INICIAL: 
 
El Capital Inicial de la Cooperativa esta constituido por: 

▪ Doscientos Millones de Pesos Mcte ($200.000.000=), que 
fueron donados por los socios propietarios de Comertex S.A., 
que tiene como objetivo incentivar el desarrollo económico y el 
bienestar personal de  sus empleados, recibiendo como 
beneficio un descuento tributario. 

▪  Diez Millones de Pesos ($10.000.000=) que fueron el 
resultado de la suma de los aportes iniciales recibidos por la 
vinculación de doscientos cincuenta socios  (Valor de la Cuota: 
Cuarenta Mil Pesos Mcte  ($40.000=)). 
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LINEAS DE CREDITO

1.  CREDITO PARA ESTUDIO

Línea de crédito diseñada para financiar estudios de pregrado y posgrado, con 
desembolsos a la cuenta corriente o de ahorros propia o a la de la universidad.

Monto. 
El monto mínimo será de $600.000.00  (SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE), y el monto máximo 

será de acuerdo a la capacidad de pago.

Plazo.
Los plazos serán de 12, 24 y 36 meses.

Amortización.
Se amortizará con tasa fija reversable anualmente: Cuotas iguales que puedan variar de un año 

a otro.  Tasa Variable: Cuotas variables mensuales, es decir cuotas iguales a capital más 
intereses variables según el DTF.

Tasa.
23.16%  Efectiva Anual 



LINEAS DE CREDITO

2.  CREDITO PARA VEHICULO

Servicio que financia la adquisición de vehículos para uso particular o comercial 
(excepto servicio público) con tasas competitivas y amplios plazos de amortización 

del crédito.

Plazo
Tasa fija revisable anualmente o variable: 12, 24, 36 y 60 meses

Amortización
Para plazos de 12, 24 y 36 meses cuota fija mensual revisable anualmente y cuotas 

variables mensuales.

Prenda o aval para financiar hasta el 85% del vehículo nuevo o usado con más de 
cinco años de ensamblado.

Tasa
26.35%  Efectivo Anual 



LINEAS DE CREDITO

3.  CREDITO PARA LIBRE INVERSION

Línea de crédito para libre inversión con financiación a corto y 
mediano plazo

Plazo
Tasa fija revisable anualmente y tasa variable para créditos de 12, 24 y 36 

meses.

Amortización
Para plazos de 12, 24 y 36 meses cuota fija mensual revisable anualmente 

y cuotas variables mensuales.

Tasa
23.88%  Efectiva Anual
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CONCLUSIONES 
 
Con base en  el estudio realizado para analizar el grado de satisfacción de los 
asociados del fondo de empleados y de las diferentes normas  y opiniones 
encontradas durante  el transcurso de la investigación,   nos lleva a concluir que 
unos de los aspectos más importantes cuando se planea y decide constituir una 
cooperativa son  sin duda la integridad, conocimiento del término cooperativo  y 
sentido de pertenencia real para con la Institución de sus asociados fundadores 
debido a que el marco de este concepto cooperativo lo que busca y fundamenta 
es la voluntad de una verdadera fraternidad en la cual se desea el beneficio y 
desarrollo a nivel personal y social del grupo cooperativo en general, sin 
anteponer los intereses propios de una persona o un grupo de personas. 
 
Las cooperativas financieras han  tenido éxito (ejemplo es financiera 
Coomultrasan, cooperativa santandereana que ha mostrado un crecimiento 
continuado y se ha extendido a nivel nacional), pero que de igual manera han 
sido creadas y dirigidas por personas honestas, dotadas de un gran sentido 
social que permitiendo un manejo democrático procuran mantener en los 
directivos generaciones que han sido preparadas y instruidas para seguir 
cumpliendo a cabalidad con el fundamento inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
 
Que antes de tomar la decisión de constituir este tipo de 
instituciones se debe realizar un sondeo y una investigación 
más profunda tomando una muestra más significativa para 
así no correr riesgos de márgenes de error. 
 
Que las cooperativas de ahorro y crédito tienen grandes 
posibilidades de crecimiento debido a que estamos en un 
país en vía de desarrollo si se administran correctamente y 
si se crean productos dirigidos a personas con escasos 
recursos procurándoles la posibilidad de crecimiento 
personal y fomento de pequeñas y medianas empresas. 
 
 



RECOMENDACIONES 
 

Con base al estudio realizado en el cual se 
investigaron  los diferentes aspectos para el montaje 
y puesta en marcha de una institución cooperativa, y 
teniendo en cuenta las proyecciones realizadas y los 
resultados obtenidos de los análisis efectuados para 
medir los niveles de riesgos a los cuales estarían 
expuestos los asociados  se recomienda: 
 
Llevar a cabo el desarrollo y puesta en marcha de 
este proyecto por considerarlo financieramente viable 
y además altamente significativo  y ventajoso en 
cuanto a desarrollo social. 
 



FIN


