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IDENTIFICAR UN 
MODELO QUE MIDA, 

CONTROLE Y EVALUE EL 
RIESGO DE CARTERA EN 

UNA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE 

BUCARAMANGA



EMPRESA 
COMERCIALIZADORA:

DISTRIBUIDORA ARFA
Bucaramanga



OBJETIVOS DEL 
PROYECTO:

GENERAL:
Estudiar y analizar el nivel de
liquidez existente en la empresa
DISTRIBUIDORA ARFA y su
incidencia en la inversión de capital
de trabajo, realizar la aplicación de
modelo econométrico para identificar
y evaluar el riesgo en el recaudo de
cartera



ESPECÍFICOS:

 Analizar el sistema actual de 
recaudo de cartera para identificar 
variables de riesgo financiero que 
afecten la liquidez de la empresa

 Recopilar el récord histórico y el 
actual nivel de cartera de la entidad 
de acuerdo a  su antigüedad para el 
análisis de riesgo de incumplimiento 
de los clientes y su incidencia del 
capital de trabajo de la empresa.



• Identificar un modelo con la
utilización de una herramienta
econométrica que facilite la medición
de variables de riesgo de cartera.

 Analizar los resultados de la 
aplicación del modelo y compararlos 
con los esperados por la entidad y el 
sector



ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

Este análisis se realiza con el fin de 
determinar la situación financiera de 
la empresa Distribuidora Arfa
durante los años 2001, 2002, 2003. 
Es de vital importancia para la 
empresa porque nos muestra la 
capacidad de cumplimiento de las 
obligaciones contraídas 
anteriormente.



Razón de Rapidez o 

Prueba Ácida

P.A. =  Activos circulantes - Inventarios

Pasivos a corto plazo.

Al analizar esta Prueba con respecto al 
sector, se ve que el sector industrial se ubica 
en 1, mientras que la comercializadora se 
encuentra en 1.10, 1.01 y 0.8 en los años 
2001, 2002 y 2003, respectivamente. 



Lo cual indica que en los dos primeros años de 
análisis se comporta favorablemente con 
relación al sector. Analizando el año 2003, se 
observa que este índice disminuyó a 0.8, 
indicando que la empresa en este año presentó 
dificultades financieras para cubrir sus 
obligaciones corrientes.



Razón Corriente:

Razón corriente =   Activos corrientes

Pasivos corrientes

Por cada peso que la empresa debe en el corto 
plazo cuenta con $ 3.56 en el 2001, $3 en el 
2002 y $2.30 en el 2003; para respaldar sus 
obligaciones corrientes, por cuanto indica los 
valores que se tienen disponibles en el Activo 
Corriente para cubrir la  deuda a corto plazo



ANÁLISIS DEL CAPITAL DE 
TRABAJO

El capital de trabajo mide el nivel de 

solvencia y garantiza un margen de 
seguridad razonable para las expectativas 
del dueño de la empresa, por lo tanto 
para el presente análisis se observará la 
influencia de las cuentas por cobrar  
sobre el nivel de operatividad de la 
Distribuidora.



Capital 
de 

Trabajo
Año 2001 Año 2002 Año 2003

Empresa 90.200.000 102.500.000 114.999.000

Sector 217.033.700 259.412.700 332.049.300 

K.T.= Inventarios + Cuentas a cobrar

CAPITAL DE TRABAJO



K.T.N.O.=(Inventarios + Cuentas a cobrar)
– Cuentas a pagar

C.T.N.O Año 2001 Año 2002 Año 2003

Empresa 67.900.000 71.586.000 68.993.000

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

OPERATIVO



ÌNDICE DE ROTACIÓN DE 
CARTERA

Esta razón financiera proporciona  a la 

Distribuidora la rotación de las 
cuentas por cobrar y permite medir la 
recuperabilidad de la cartera.



ANÁLISIS DE CARTERA

POLITICAS DE CREDITO 

MONTO DIAS DE PLAZO 

Menos de 1,000,000 30

1,000,000  a 3,000,000 45

3,000,000 a 5,000,000 60

5,000,000 a 8,000,000 75

8,000,000 en adelante 90



R.C.= Ventas Netas Anuales a Crédito     

Cuentas por Cobrar

Rotación 
De Cartera

Año 2001 Año 2002 Año 2003

EMPRESA 11.212 11.2243 13.5352

SECTOR 74.00 68.7 66.1

RECAUDO DE CARTERA



La Distribuidora se ubica entre las 

empresas de carácter liberal o 
complaciente ya que hay clientes que 
tienen varios días de morosidad y le 
siguen ofreciendo los productos e 
incluso dando más crédito a clientes 

que tienen facturas vencidas. 



ROTACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR

Este indicador es útil para evaluar la efectividad en 

la gestión y cobranza de la cartera de la empresa, 
dependiendo claro está, de las políticas de cobro 
de ésta. 

En cuanto al análisis de la distribuidora se puede 
ver que el promedio de cobro para el año 2002 es 
a 30 días, mientras que para el año 2003 es de 26  
días, lo cual demuestra un mejoramiento en la 
gestión de cobranza de la empresa.



R.CxC.= Ventas a Crédito
Promedio CxC

AÑO 2002 AÑO 2003

ROTACION 

CxC 12 14

DIAS CxC 30 26



ROTACION CUENTAS POR 
PAGAR

R. CxP = Compras a Crédito

Promedio de C x P

AÑO 2002 AÑO 2003

ROTACION 
CxP

22 21

DIAS CxP 16 17



En este caso la rotación presenta 
tendencia a la baja para el año 2003 a 21 
veces, implicando que el momento del 
pago está por encima del plazo concedido 
por los proveedores.

Puede ser por una posible incapacidad de 
la empresa para recurrir a otras fuentes de 
financiación, o problemas en la rotación de 
los activos corrientes que impiden el pago 
oportuno de los pasivos corrientes.



APLICACIÓN DEL MODELO LOGIT 
COMO PREDICCIÓN DE LA 

PROBABILIDAD DE RIESGO

Con la modelización Logit el resultado del 

modelo es la estimación de la 
probabilidad de que un nuevo cliente 
pertenezca al grupo de cumplidos  o 
incumplidos en los pagos de las facturas, 
mientras que por otro lado, al tratarse de 
un análisis de regresión, también permite 
identificar las variables de incidencia.



CARACTERISTICAS

 Variable endógena binaria: identifica la
pertenencia del individuo a cada uno de los
grupos analizados: 1 ó 0

 Variables explicativas: son las variables
que sirven para discriminar entre los grupos
y determinar la pertenencia de un elemento
a un grupo o a otro: cualitativas ó
cuantitativas.



VARIABLES EMPLEADAS EN EL 

MODELO

Estable-
cimiento

Origen Días

de Mora

Grado de 
educación

Est. civil Garantía Real

Propio: 1 Sder: 1 > a 150: 1 Universit. 1 Casado: 1 Con garantía:1

Arrendado: 0 Demás: 0 Sin mora: 0 No Universit: 0 Soltero: 0 Sin garantía:0



Variable dependiente: número de días de 

mora, la cual se nombra como variable Default 
durante la aplicación del modelo. 

Variables Explicativas: explican  la variable
dependiente; Origen, Monto del Crédito, 
Ingresos, Egresos, Numero de hijos, Garantía 
real, Grado de educación, Días de crédito, 
Edad, Establecimiento, Estado civil.



DESCRIPCION DEL MODELO

Se emplea Eviews con el fin de realizar el 

análisis econométrico, generando una regresión 
con la variable dependiente dicótoma en este 
caso la variable Default:  (Días de Mora).

La utilización de la metodología Logit es para 
examinar y medir la incidencia de las variables 
explicativas en el riesgo de cartera presentado 
en la Distribuidora. Esta medida es la 
probabilidad de cumplimiento de un cliente. El 
modelo reporta el cambio en la probabilidad de 
la variable dependiente  ante un cambio en las 
variables independientes 



La medida de bondad de ajuste es el 
porcentaje de pronósticos correctos, es decir 
se predice que un cliente esta en mora o no, 
dadas sus características; posteriormente, 
esta predicción es comparada con la variable 
dependiente real.

En los casos en que la variable pronosticada 
es igual a la real, se tiene un acierto. La 
suma de estos aciertos dividida entre el 
número total de observaciones de la muestra 
se denomina porcentaje de pronósticos 
correctos. En este caso el modelo predice un 
74.87% de correctos.



MODELO LOGIT



RESULTADOS DEL MODELO

 Al aumentar los días de crédito disminuye el riesgo de 
cartera. 

 Al aumentar la edad del cliente aumenta el crédito.
 Con un aumento en los egresos aumenta el riesgo.
 Cuando el establecimiento del cliente es propio este le 

resta al modelo un 27% de cumplimiento.
 Cuando hay garantía real aumenta el riesgo. 
 A mayor nivel de educación menor será el riesgo de 

incumplimiento. 
 En cuanto mayor sea el monto del crédito mayor será el 

riesgo. 
 Entre más números de hijos presente el cliente el riesgo 

disminuirá en  17.4%. 
 Cuando el origen es 1, es decir son clientes que 

pertenecen a Santander el riego aumenta en un 26%. 
En promedio son los clientes de mayor incumplimiento 
para la empresa.



CONCLUSIONES

Los Y estimados muestran la probabilidad 
de cumplimiento de los clientes que ya 
tienen compromisos crediticios con la  
empresa, estas probabilidades se miden de 
0 a 1, si esta probabilidad es superior a 
0.5 el cliente estaría generando una 
probabilidad de incumplimiento creando 
riesgo de cartera. 



La comercializadora  podría establecer los 
siguientes parámetros para ceder  crédito a 
un nuevo cliente.

Y Estimados 
(Probabilidades)

Decisión

Inferior a 0.3 Aceptación del cliente

0.3 a 0.5 Se exige más garantía 

0.5 a 0.7 Se toma para un nuevo 
análisis. 

Superior a 0.7 Este cliente se rechaza, 
presenta alto riesgo. 



RECOMENDACIONES

Decidir sobre cuál política de capital de trabajo neto desea aplicar.

 Política relajada: a mayor capital de trabajo menor riesgo de ser 
insolvente. 

* Mantener saldos fuertes de efectivo e inversiones temporales. 
* Concesión de términos de crédito liberales, lo que da como resultado un 

alto nivel de cuentas por cobrar.
* Fuertes inversiones en inventarios.

 Política restringida: a menor capital de trabajo menor riesgo de ser 
solvente.    

* Mantener saldos bajos de efectivo y no realizar inversiones en valores 
temporales

* Restringir crédito, lo que da como resultado un mínimo nivel de cuentas 
por cobrar (ser más selectivo).

* Hacer inversiones pequeñas en inventarios, trabajar con los mínimos.

 Política moderada: mantener un riesgo moderado respecto a las 
pautas mencionadas anteriormente



GRACIAS


