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OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo para medir el 
riesgo de incumplimiento de cartera, 
ofreciendo a la empresa FINAGO S.A. 

una herramienta en la toma de 

decisiones de otorgamiento y 

proceso de crédito.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

◆Realizar un análisis sobre la situación 
financiera de la empresa.

◆Elaborar el diagnóstico de riesgo de 
crédito con base en los criterios vigentes 
de otorgamiento de crédito.



➢Medir el riesgo de crédito actual de la 
empresa basándose en uno de los modelos 
para el calculo de probabilidades de 
incumplimiento.

➢Determinar la relación de las variables 
que puedan influir en dicho riesgo de 
crédito de financiamiento.

➢Formular un scoring como herramienta de 
control del riesgo de cartera. 



Análisis 
financiero (1)

Scoring (5)

Desarrollo de los objetivos
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Análisis vertical Análisis horizontal

Razones financieras

Balance general P y G



Del balance general se dedude una desproporcionada 
distribución de los activos donde en los tres años, el activo 
corriente representa un 99,7%, 99,83% y 99,66% de los 
activos totales respectivamente.

◆ En esta composición es importante detallar como la 
cuenta DEUDORES constituye del activo corriente un 
95,72%, 98,75% y 99,44% en cada uno de los 3 
años. Dentro de esta cuenta sobresale la de los 
clientes con más del 90%  en cada año (95,28%, 
92,51% y 90,37% respectivamente). 

De aquí radica la importancia de analizar las formas 
de financiamiento de la empresa en este trabajo, ya 
que este rubro es el más importante de los activos.

Análisis vertical

orlando credito/analisis financiero/analisis vertical orlando.xls


En cuanto al pasivo y patrimonio, se deduce la 

política de financiamiento de la empresa, donde 
siempre ha existido un equilibrio entre los 
pasivos de corto y largo plazo, y donde la cuenta 
del patrimonio con mayor porcentaje es la 
utilidad del ejercicio con un 92,00% en el 2003, 
49,54% compartiendo con el resultado de 
ejercicios anteriores con un 47,54% en el 2004 y 
estos ultimos abarcan un 65,30% en el 2005, 
mientras que la utilidad solo un 29,20% del total 
del patrimonio.



◆ Los ingresos financieros son la fuente más 
importante abarcando un 99,64%, 99,66% y 
98,91% de los ingresos totales en cada año 
correspondiente.

◆ Los gastos generales son del 17,49%, 12,29% y 
30,64% (2003, 2004, 2005) con relación al total 
de los ingresos, es decir, se considera una 
composición estable o al menos acorde con los 
objetivos de la empresa para este rubro.

En cuanto el p y g se tiene que



◆ En cuanto al balance general se tiene que:

◆ La variación del activo total del 2003 al 2004 fue de 
un 58,08%, mientras que entre el 2004 y 2005 fue 
de un -10,88%.

◆ Ante la situación anterior es importante 
resaltar que los deudores clientes se redujeron 
en un 13,09%, es decir en $321.309.462 
pesos. Es aquí donde se debe priorizar en una 
mejoría en las políticas de financiamiento, 
objetivo de este trabajo, donde por medio de 
un modelo de riesgo permitirá la mejoría de 
este rubro aumentando la cobertura de crédito 
de la empresa.

Análisis horizontal
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◆ En cuanto al pasivo y patrimonio: 

◆ El pasivo total tuvo una variación del 33,45%, es 
decir de $357.886.893 pesos, con los sobregiros 
bancarios con un aumento del 219,30%, es decir 
de $448.536.382 pesos. Mientras que entre 2004 
y 2005 tuvo una reducción del 62,74%, es decir 
de $895.761.261,62 pesos gracias a la reducción 
del pasivo corriente del 71,36% (493.719.187,18 
pesos) con la cuenta de sobregiros bancarios, la 
cual se redujo en un 86,40%, es decir de 
$564.268.182,18 pesos. 

◆ En cuanto al patrimonio se refiere, este aumento 
un 101,14% ($618.955.243 pesos) entre 2003 y 
2004, mientras que entre 2004 y 2005, este 
aumento un 49,28% ($606.604.167,64 pesos). 
Es así como el patrimonio ha  mantenido su 
crecimiento en los últimos años.



entre 2003 y 2004,se puede ver como los ingresos aumentaron 
un 4,72% ($33.099.620 pesos). Este aumento se debió a los 
ingresos financieros. mientras que entre 2004 y 2005, 
aumentaron un 5,34% ($39.228.698 pesos) . Este mayor 
aumento con relación al año pasado se debió al aumento en los 
ingresos financieros en un 4,55% ($33.296.411,99 pesos), 
como también de otros ingresos, los cuales aumentaron en 
$8.449.963 pesos.

◆ Por el lado de los gastos generales, entre 2003 y 2004, estos 
disminuyeron en un 26,42%, es decir $32.303.124 pesos. Esta 
reducción se debe a la reducción del 36,75% en los gastos 
administrativos, es decir $39.475.398 pesos, a pesar de que 
aumentaron los gastos financieros y extraordinarios (donde la 
proporción es grande pero su cuantía es muy mínima), 
mientras que entre 2004 y 2005, aumentaron en un 163,58%, 
es decir $147.159.654,24 pesos, pero siendo menor cuantía 
que los ingresos generados en ese mismo año. Este aumento 
radica en el aumento de los gastos financieros del 1948,23% 
($189.749.656,75 pesos). 

◆

En cuanto el p y g se tiene que



◆ Razones de liquidez.  En cuanto a la razón 
corriente se tiene que por cada peso que la 
empresa debe en el corto plazo, contaba con 4,26 
pesos en el 2003, 3,83 pesos en el 2004 y 11,91 
en el 2005, para respaldar dicha obligación.

◆ Por el lado del capital de trabajo, se puede decir 
que $1.283.548.299  pesos en el 2003, 
$1.962.238.396 pesos  en el 2004 o 
$2.163.275.489  pesos en el 2005, son los que 
quedarían después de pagarse todos los pasivos 
a corto plazo en caso de que tuvieran que ser 
cancelados en cada año.

Razones financieras

orlando credito/analisis financiero/razones financieras.xls


◆ Razones de endeudamiento.  El nivel de 
endeudamiento de 63,61% para el 2003, 53,70% 
en el 2004 y 22,44% en el 2005, dice que por 
cada peso que la empresa tiene invertido en 
activos, 0,63 pesos en el 2003, 0,53 pesos en el 
2004 y 0,22 pesos en el 2005, han sido 
financiados por los acreedores.

◆ Razones de actividad.  La rotación de activos 
fijos de 136,28 en el 2003, de 163,92 en el 2004 
y de 96,64 en el 2005, indica que por cada peso 
invertido en activos fijos, se pudo generar 136,28 
pesos, 163,92 pesos y 96,64 pesos de ingresos 
en cada año respectivamente.

◆ La rotación de activos totales de 0,41 en el 2003, 
de 0,27 en el 2004 y de 0,32 en el 2005, indica 
que por cada peso invertido en activos totales, se 
genero ingresos por 0,41 pesos, 0,27 pesos y 
0,32 pesos  en cada año.



◆ Razones de rentabilidad.  El rendimiento del 
activo total de 33,48% en el 2003, de 23,12% en 
el 2004 y de 22,65% e el 2005, indica que por 
cada peso que se invirtió en el activo total, se  
genero 33,48 pesos, 23,12 pesos y 22,65 pesos 
de utilidad en cada año.

◆ El margen de utilidad sobre ingresos de 80,27% 
en el 2003, 83,69% en el 2004 y 69,35% en el 
2005, indica que por cada peso que se vendió en 
cada año, se genero 80,27 pesos, 83,69 pesos y 
69,35 pesos de utilidad.

◆ Ahora si se analiza el margen de utilidad 
operacional (antes de provisiones ara impuesto 
de renta), se tiene que por cada peso vendido en 
cada año, se genero 82,56 pesos, 87,75 pesos, y 
69,35 pesos de utilidad operacional para cada 
año.



MODELO ECONOMÉTRICO



Significancia de las variables



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

◆ De acuerdo a la prueba, primero se elimina la 
variable sexo ya que solo tiene un 26% de 
confianza, seguido de la variable casa propia y n 
cuotas.

◆ Al eliminar una variable, la significancia de las 
demás varia y con ello se abre la posibilidad de 
que alguna variable que aparece como no 
significativa al comienzo termine siendo 
significativa, por eso no se elimina al comienzo 
variables como situación laboral, codeudor y 
estrato.



Modelo parcial



Significancia de las variables



Multicolinealidad

◆ Como se puede ver el coeficiente de correlación 
entre las variables monto de crédito y valor de 
cuota es superior a 0,8 (0,9721) de allí que se 
debe eliminar alguna de las variables. Al eliminar 
la variable valor de cuotas por ser la menos 
significativa.



Modelo definitivo



Autocorrelacion

la estadística Q 
planteado es de 24,30 
que al compararse 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.

◆



Heteroscedasticidad

bajo la prueba de 
white, la significancia 
resulta muy similar a la 
calculada por el modelo 
logit, con relación a los 
valores de los 
estadísticos t de cada 
variable: Ahora todas 
las variables son 
significativas a un 80% 
de confianza. En 
conclusión, si existe 
Heteroscedasticidad en 
este modelo es 
relativamente nula ya 
que no altera los 
parámetros del mismo.

◆



Descripción del modelo

RIESGO = – 2,583050 + 0,00000199 (monto del 
crédito) -–0,00000562 (ingresos) – 0,00000145 
(ingresos del cónyuge) – 15,22554(destino del 
crédito) – 1,771632 (codeudor) – 0,062854 
(edad) + 3,714816 (estado civil) + 0,915881 
(estrato) + 1,371479 (situación laboral)

si se aumenta en un peso el valor del monto de crédito, el riesgo 
aumenta en 0,000199% 

se aumenta en un peso el ingreso del cliente, el riesgo disminuye 
en 0,00056% 

se aumenta en un peso el ingreso del cónyuge del cliente, 
el riesgo disminuye  en 0,00014%

se aumenta en un año la edad del cliente, el riesgo disminuye  
en 6,09194%



se aumenta en una unidad el estrato del cliente, el riesgo aumenta  
en 149,89% 

cuando se trata del préstamo para carro, el riesgo se mantiene
prácticamente constante. Ya que disminuye en 0,00000024414 veces.

cuando el cliente tiene codeudor para el préstamo, el riesgo
disminuye en 0,17 veces.

cuando se trata de una persona casada como cliente, el riesgo 
aumenta  en casi 42 veces. 

cuando se trata de un empleado como cliente, el riesgo aumenta
casi 4 veces.



Estimaciones futuras

Primero se reemplaza los valores de las variables
independientes del nuevo cliente en cuestión, en
el modelo. Luego, se estima el valor logit para
este cliente (resultado del modelo) y finalmente,
para poder hallar la probabilidad, se utiliza la
siguiente formula:

Donde (b1+ b2X2 + b3X2…..+ bkXk) es el modelo obtenido por
eviews, con los datos del nuevo cliente.


