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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para una entidad financiera, cuya principal actividad económica es la 

colocación de recursos mediante préstamos educativos, es de vital importancia 

apoyarse en una herramienta que sea coherente con las exigencias actuales 

del mercado en la medición del riesgo de crédito y  mejore las políticas del área 

de administración de riesgo de la entidad. 

 

Un mecanismo muy utilizado por miles de personas para pagar sus estudios 

superiores es la financiación; mecanismo que es demandado cada vez mas por  

estudiantes debido a la grave situación de la económica colombiana que afecta 

a muchas familias. La organización en la cual nos basamos para nuestra 

investigación es una cooperativa de aporte y crédito dedicada específicamente 

al otorgamiento de créditos educativos y consciente de la responsabilidad que 

tienen frente  a sus asociados, con Santander y con ella misma, tomo la 

decisión de  mejorar su actual sistema de análisis del riesgo crediticio el cual no 

esta cumpliendo con los objetivos para lo cual fue creado. 

 

La base de esta investigación se centro en la obtención y cuantificación de 

variables que sirvieron para el  diseño de un modelo econométrico que mide el 

riesgo que corre la entidad con la aprobación de un crédito educativo a un 

asociado en particular. Lo anterior con el fin de presentarle a la entidad 

posibles mejoras para sus políticas de crédito y que se puedan apoyar en dicho 

modelo para una adecuada calificación de sus clientes asociados. 
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1. RIESGO 

 

Para una mejor comprensión del tema a tratar debemos explicar que es el 

riesgo haciendo un paralelo con la incertidumbre. La incertidumbre existe 

siempre que no se sabe con seguridad lo que ocurrirá en el futuro; por su parte 

el riesgo es la incertidumbre que importa o que nos afecta porque incide en el 

bienestar de la gente. Entonces la incertidumbre es una condición 

permanentemente existente pero no necesariamente riesgosa en cambio toda 

situación riesgosa es obligatoriamente incierta pero puede haber incertidumbre 

sin riesgo. 

 

“En algunas situaciones riesgosas los resultados posibles pueden clasificarse 

como perdidas o ganancias de una forma directa y simple. Supongamos, que 

invertimos en el mercado accionario. Si disminuye el valor de nuestro portafolio 

estaremos ante una perdida; Si aumenta obtendremos una ganancia. 

Normalmente la gente considera como riego una posibilidad “negativa”, no la 

posibilidad “positiva” de obtener una ganancia”1. 

Existen diferentes clases de riesgo entre los cuales podemos nombrar: 

 

 Riesgos de mercado 

Probabilidad de incurrir en ganancias o  pérdidas originadas por variaciones en 

las condiciones de mercado, dichas variaciones pueden ser dadas por tasas de 

interés o tasas de cambio por ejemplo. 

 

 

 

                                                
(1) BODIE Zvi, MERTON Robert. Finanzas. Editorial Prentice Hall. 216p   
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 Riesgo de crédito 

Probabilidad de incurrir en  pérdidas con ocasión del deterioro de la situación 

financiera de la entidad con la cual realizo negocios. 

 

 Riesgo de liquidez 

Probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por la venta o compra en 

condiciones inusuales. También se refiere a las pérdidas ocurridas por 

dificultades en obtener financiación. 

 

 Riesgo operacional 

Probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por fallas operativas, o 

inadecuados  registros y/o contabilización de las transacciones. Pérdidas por 

fraude y debilidades en control interno 

 

 Riesgo país 

Probabilidad de pérdidas generadas por el grado y la forma en que el gobierno 

puede afectar la habilidad de un deudor para utilizar los fondos disponibles y 

cumplir con sus obligaciones de deuda en moneda extranjera. 

 

 Riesgo estratégico 

Probabilidad de incurrir en pérdidas por inadecuados planes estratégicos de 

negocios, decisiones comerciales equivocadas y cambios en los mercados que 

afectan la posición competitiva de la compañía 
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2. RIESGO CREDITICIO 

 

 

 

2.1  Concepto.  “EL riesgo de crédito se define como la pérdida potencial que 

se registra con motivo del incumplimiento de una contraparte en una 

transacción financiera (o en alguno de los términos y condiciones de la 

transacción).  También se concibe como un deterioro en la calidad crediticia de 

la contraparte o en la garantía o colateral pactada originalmente”2”afectando el 

flujo de caja del prestamista, el retorno de la inversión y el patrimonio”3. 

 

Este concepto concuerda con la actual legislación vigente sobre el tema, 

impartida por la Superintendencia Bancaria y por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria donde afirman que el riesgo de crédito es la posibilidad de 

que una entidad incurra en perdidas y se disminuya el valor de sus activos, 

como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o 

incumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito.  

 

2.2 Hechos que lo Generan.  El financiamiento de corto plazo, bienes o 

servicios de propiedad del deudor, Contrato de financiamiento de largo plazo, 

Créditos, bonos o notas de crédito y Derivados y otras formas de contratos 

fuera del balance. 

 

 

 

                                                
(2) DE LARA HARO, Alfonso.  Medición y control de riesgos financieros.  Limusa Noriega 
Editores.  163p. 
(3) INSTITUTO DEL RIESGO FINANCIERO.  Gestión del Riesgo Financiero en la Banca.  
Riesgo de Crédito, 3p.  San Salvador, 2002. 
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2.3 Tipos Existentes.  “Migración del crédito, Incumplimiento de resguardos, 

Incumplimiento de pago, Liquidación y/o Bancarrota, Negación deliberada de  

pago, Debilidad en el proceso de reestructuración de la deuda y Eventos que  

originen una aceleración en el pago de obligaciones en la declaratoria de 

insolvencia”4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
(4) Ibid., p. 3. 
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3. LOS CREDITOS EDUCATIVOS EN COLOMBIA 
 
 
 
Desde la creación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior (ICETEX), entidad estatal que por primera vez en el 

país otorgo un crédito para estudios superiores, los créditos educativos en 

Colombia han venido creciendo de una forma acelerada, no solo los 

desembolsos otorgados por entidades de la nación sino también la financiación 

por parte del sector bancario y cooperativo.  

 

Durante la ultima década y a raíz de la crisis de la economía del país, muchas 

de las universidades tanto publicas como privadas implementaron planes de 

financiación para los programas de pregrado y postgrado que ofrecen en su 

portafolio de productos, así mismo realiza convenios con el sector financiero 

para que de una forma rápida y a un bajo costo los alumnos tengan acceso a 

dichos créditos. 

Actualmente se calcula que un 65.4%5 de las personas matriculadas en 

estudios de educación superior pagan con algún tipo de financiación, el 

siguiente cuadro muestra el porcentaje de estudiantes que pagan su carrera 

universitaria con financiacion desde el segundo semestre del 2001 hasta el 

primer semestre del 2004: 

Año 2001-2 2002-1 2002-2 2003-1 2003-2 2004-1 

% Estudiantes con 
financiación 50.40% 56.60% 55.50% 61.80% 64.30% 65.40% 

 

                                                
5 Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
www.icetex.gov.co 
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El ICETEX otorgo unos ocho mil 231 créditos educativos para educación 

superior cuyo desembolso asciende a los 106 mil millones de pesos para el 

primer semestre de 2004, este monto es tan solo una tercera parte del total de 

créditos desembolsados en el territorio nacional para  la financiación de 

educación superior. 

Estos créditos educativos se convierten en una herramienta fundamental para 

el desarrollo social, cultural y educativo del país ya que es un puente entre el 

deseo de estudiar y los recursos necesarios para hacerlo. 
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4. ADMINISTRACION DE RIESGO EN COLOMBIA 

 

La medición y administración integral del riesgo es un elemento de primer 

orden en la estabilidad, la promoción de la solidez y la eficiencia del sector 

financiero. Una clara muestra de la anterior la constituyen los enormes 

esfuerzos que han venido haciendo la Superintendencia Bancaria, la 

Superintendencia de Economía Solidaria y las entidades financieras por 

procurar una adecuada administración en esta materia. 

 

Las entidades del sector financiero son tal vez las que mejor deberían conocer 

el comportamiento de sus clientes, pues esta es la única manera de conocer el 

riesgo que enfrentan y administrarlo. Saber quiénes son los individuos y 

empresas que solicitan créditos, qué hacen, cuánto ganan, en qué gastan, 

cuánto ahorran y qué deben, parece una labor de rutina del sector. Sin 

embargo, hasta hace unos años, la mayoría de las entidades no contaba con 

un conocimiento sistemático e integral del conjunto de sus clientes. Tenían 

muchos datos dispersos o simplemente archivados en carpetas, pero poca 

información sistematizada. De ahí que la obligación de implementar el Sistema 

de Administración de Riesgo de Crédito, SARC, se constituya en uno de los 

mayores aportes para el sector financiero, ya que con él finalmente podrán 

reconstruir información y crear bases de datos históricas.  
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El SARC se enmarca en los mandatos de Basilea II que tratan de cambiar la 

forma de hacer el negocio bancario en todos los niveles, virando la cultura 

hacia el autocontrol y buscando una mayor pro-actividad. Además, prepara a 

las entidades para estimar sus requerimientos de capital con base en una 

visión integral del riesgo.   

 

Para la implementación del SARC, cada entidad está desarrollando su propio 

modelo y tendrá un plazo prudencial para probar la efectividad de los mismos 

para medir el riesgo de crédito, es decir, la posibilidad de incumplimiento de un 

deudor. Así, desde un comienzo, podrán cuantificar el riesgo esperado de una 

operación de crédito, conociendo su rentabilidad real y anticipando pérdidas, al 

igual que aprovisionarlo. Hoy las provisiones son el resultado del deterioro 

observado de la cartera.  

 

Algunos aspectos relevantes en la medición y la administración integral del 

riesgo son: 

 Un sistema de administración de riesgos debe considerar aspectos 

cuantitativos y cualitativos, y estar alineados con las políticas y 

estrategias de riesgo de la entidad. Por lo tanto, el análisis y evaluación 

de los mismos debe mirarse como un proceso integral y no de forma 

aislada puesto que los diferentes riesgos se relacionan entre si. 

 Desde una perspectiva de más largo plazo, es posible identificar los 

procesos que ha tenido el sector financiero y la supervisión en el manejo 

de la administración del riesgo. Atrás quedaron las iniciativas tendientes 

a la administración de la crisis y el cumplimiento de los estándares en 

materia de riesgo. Esto es el entendimiento de los riesgos de las 

entidades, el establecimiento de contratos sobre las funciones de cada 

área del negocio en la realización de una operación crediticia y la 
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transformación de datos en información y conocimiento del riesgo. 

Actualmente el sector financiero Colombiano se encuentra desarrollando 

algunos mecanismos que le permitan ofrecer continuidad a sus negocios 

financieros. En tal sentido las entidades están haciendo uso de la 

información y el conocimiento de riesgos para tomar decisiones acordes 

con un nuevo ordenamiento que incorpora la administración eficiente y 

responsable del riesgo.     

 

 Algunos beneficios de la implementación del SARC son, la cuantificación 

del riesgo, el conocimiento de la rentabilidad real de las operaciones, la 

anticipación de perdidas potenciales, la preparación de la entidades para 

estimar capital con base en Basilea II, el desarrollo de modelos que 

incorporan comportamientos en etapas de crisis, el desarrollo de bases 

de datos históricas y el conocimiento o asunción de esquemas de 

autorregulación. 

 

Actualmente en Colombia algunas entidades ya hay sistemas de credit scoring, 

rating (sistemas de puntaje) y algunas entidades han comenzado a realizar 

estrategias comerciales con base en el SARC pues ya tienen bien segmentada 

su cartera. Pero este proceso hay que profundizarlo para que el SARC sea una 

herramienta de administración de riesgo. Con ella, las entidades financieras 

podrán tratar la cartera como un portafolio (establecer efectos de covarianza), 

utilizarla para fijar precios (darles a clientes menos riesgosos mejores tasas de 

interés), hacer una cobranza preventiva y diseñar políticas de garantías (actuar 

más sobre los malos clientes). Esto es, enfocar los recursos.  
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Pero incluso algunos expertos ya hablan de abrir caminos para llegar al 

mercado de capitales con titularizaciones y derivativos de crédito.  

Para esto hay que seguir desarrollando los modelos pues cada vez habrá mejor 

información. El SARC no es un proceso estático.  

 

Además, como la misma Superintendencia Bancaria ha advertido, el SARC es 

un escalón para estimar cálculos de requerimientos de capital. Esto es, 

acercarse a Basilea II y buscar un manejo integral del riesgo (mercado, crédito 

y operativo) pues el capital de un banco está para responder a todos estos 

riesgos.  
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5. MODELOS PARA MEDICION DE RIESGO DE CRÉDITO 

 

Actualmente son utilizadas diferentes teorías relacionadas con el calculo de 

probabilidades de incumplimiento crediticio algunas de estas teorías son las 

desarrolladas basados en técnicas econométricas “tales como regresiones 

lineales univariadas o multivariadas, análisis discriminante, regresiones logit y 

probit que modelan la probabilidad de default, como una variable dependiente 

que es explicada por un conjunto de variables independientes”6 estas técnicas 

buscan detectar las variables mas relevantes que incide en la cuantificación del 

riesgo crediticio que la entidad esta asumiendo. 

 

Existen también técnicas de medición del riesgo que utilizan gran cantidad de 

instrumentos tecnológicos y científicos como las redes neuronales que son 

sistemas computacionales que se usan para simular el funcionamiento del 

cerebro humano emulando una red de neuronas interconectadas. Usan la 

misma información que las técnicas econométricas pero llegan al modelo de 

decisión usando métodos alternativos “esta tecnología puede ser desarrollada 

en software o en hardware y es capaz de aprender y predecir. Es adecuada 

para problemas que hasta ahora eran resueltos sólo por el cerebro humano y 

difíciles para las máquinas lógicas secuénciales; Las redes neurales son 

utilizadas para la predicción, la minería de datos (data mining), el 

reconocimiento de patrones y los sistemas de control adaptativo. Pueden ser 

combinadas con otras herramientas de la Inteligencia Artificial  (IA), tal como la 

lógica difusa (lógica fuzzy), los algoritmos genéticos y los sistemas expertos”7.  

 

                                                
6 Dr Julio Cesar  Álvarez, Superintendencia Bancaria de Colombia 
7 www.answermath.com/redes_neuronales_o_neurales.htm 
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Otra técnica utilizada para la modelación de variables y que utilizan también 

gran cantidad de desarrollo tecnológico son los sistemas híbridos que usan 

computación directa, estimación y simulación estos modelos están 

determinados por relaciones directas de causalidad, cuyos parámetros están 

determinados a través de técnicas de estimación. Dentro de estas técnicas 

están las matrices de transición. 

 

Otras técnicas utilizadas son la optimización de modelos y sistemas expertos 

basados en reglas o análisis subjetivo, el primero de ello se define como 

“técnicas de programación matemática que descubren el peso óptimo de los 

atributos del crédito y deudor que minimizan el error al escoger el deudor y 

maximizan las utilidades”8 por su parte los sistemas expertos se usan para 

simular de manera estructurada el proceso que un experimentado analista 

usaría para llegar a una decisión de crédito. Están caracterizados por un 

conjunto de reglas de decisión, una base de conocimientos que consiste en 

información. 

 

También existen algunos modelos ya establecidos para la medición del riesgo 

de crédito como el de la empresa Estadounidense KMW que “utiliza la teoría de 

opciones para determinar probabilidades de incumplimiento. Este modelo se 

basa en que el comportamiento de una empresa es idéntico al de una opción 

de compra (call option) en que el valor de la deuda es el precio del ejercicio, los 

activos son el subyacente y es posible determinar la volatilidad de los 

rendimientos de los activos. Lo anterior se realiza aplicando el modelo de 

Blanck y Scholes para valuar opciones. No obstante que este modelo es muy 

robusto para empresas que cotizan en bolsa, la empresa KMW también lo 

aplica para empresas privadas”9.  

                                                
8 Dr Julio Cesar  Álvarez, Superintendencia Bancaria de Colombia  
9 Medición y control de riesgos Financieros. Alfonso de Lara Haro. Segunda edición. Limusa 
Noriega  Editores. Pag 167.  
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Existe también el modelo denominado modelo Z-Score de Altman el cual es 

“básicamente una regresión lineal múltiple. De un universo de empresas 

discrimina o separa aquellas que están en quiebra, de  

tal suerte que la variable dependiente de la regresión es 0 o 1 (0 si la empresa 

esta incumpliendo o 1 si la empresa no esta incumpliendo) y las variables 

independientes son las razones financieras que mejor explican el 

incumplimiento de la empresa. Es un proceso secuencial en el que el analista 

excluye las razones financieras que no son estadísticamente significativas e 

incluye las que si lo son”10. 

 

Otro modelo muy utilizado por bancos y corporaciones financieras en el mundo 

es modelo RAROC que significa el retorno sobre capital ajustado al riesgo, este 

concepto fue introducido originalmente por Bankes Trust en la década de los 

setentas y consiste en evaluar la rentabilidad de varias líneas de negocios, 

incluyendo la de los prestamos; Así mismo existe también el modelo de Credit 

Scoring que determina al momento de ingresar la solicitud, la posibilidad de 

determinar si una cuenta resultara buena o mala, esta metodología utilizada por 

el credit scoring es el medio mas difundido de evaluar el riesgo de crédito 

minorista en todo el mundo, “dentro de la practica habitual de gestión de riesgo 

de crédito el credit scoring evalúa la información de importancia como informes 

de Bureau de crédito, a fin de formar una base sólida para la toma de 

decisiones.   

   

El riesgo de crédito no solo lo asumen las entidades financieras al poner en el 

mercado recursos sino también lo asumen aquellas personas o entidades que 

tienen un portafolio de inversión los cuales corren el riesgo de que el emisor del  

 

 
                                                
10 Medición y control de riesgos Financieros. Alfonso de Lara Haro. Segunda edición. Limusa 
Noriega  Editores. Pág. 167. 
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titulo varié su calidad crediticia y por tal razón dichos inversionistas verían 

afectado sus portafolio, para medir este riesgo existen metodologías como la 

propuesta por Creditmetrics la cual se considera como una “herramienta 

postulada por JP Morgan en 1997 para medir el riesgo de un portafolio, como 

consecuencia de cambios en el valor de la deuda causados por variaciones en 

la calificación crediticia de la contraparte (emisor del papel). Es decir, no solo 

considera el evento de incumplimiento, sino también los cambios (aumento o 

disminución) en la calidad crediticia del emisor”11  

 

Independientemente del modelo que se elija, el objetivo debe ser la medición 

de la probabilidad de incumplimiento de la contraparte en la colocación de un 

crédito o el poner en manos de clientes u organizaciones parte de los activos 

de una entidad financiera.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Ibid. pág. 170. 
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6. MODELO LOGIT 

 

“En econometría, un modelo de elección cualitativa consiste en determinar la 

probabilidad de que un individuo con ciertos atributos pertenezca a uno de dos 

grupos específicos (por ejemplo, empresas que pertenezcan al grupo de 

cartera vigente y empresas que se ubiquen en el grupo de cartera vencida).  En 

este caso, se trata de determinar la probabilidad de que un acreditado que 

tiene ciertos atributos (razones financieras) se declare en incumplimiento o 

degrade su calificación crediticia”12. 

 

“De manera más general, se trata de determinar el conjunto de atributos 

(razones financieras) que explican el incumplimiento del acreditado y obtener, 

mediante un modelo, la probabilidad de que dicho acreditado que hoy 

pertenece al grupo de cartera vigente, con el tiempo pertenezca al grupo de 

cartera vencida.  Para éste propósito, los modelos de elección cualitativa 

asumen que la probabilidad de incumplimiento es una función lineal de 

múltiples variables independientes (razones financieras) que consideran el nivel 

de capital contable, apalancamiento financiero, liquidez, rentabilidad, etc.”13, 

para personas naturales las variables que se pueden llegar a considerar son 

edad, estado civil, estrato, ingresos, monto del crédito, etc. El modelo se 

expresa de la siguiente manera: 

 

Pi = a0 + a1 X1 + a2 X2 +a3 X3 +……. + an Xn 

 

 

                                                
(12) DE LARA HARO, Alfonso.  Medición y control de riesgos financieros.  Limusa Noriega 
Editores.  169p. 
(13) Ibid., p. 169. 
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Pi = Es la probabilidad de incumplimiento del acreditado i, que solo puede 

adquirir valores entre 0 y 1. 

a = Coeficientes del modelo.  

X = Razones financieras que se obtienen de los estados financieros del 

acreditados (entidad) o cuando es persona natural, los datos suministrados por 

el cliente en la solicitud de crédito.  

 “El modelo logístico ha sido utilizado extensamente en el análisis de 

fenómenos de crecimiento, 

 

)( 211

1
)1(

iXii
e

XYEP
 




   

 

para facilidad de la exposición, se escribe (1) como 

iZi
e

P





1

1
  

 

donde ii XZ 21    representan la función que se conoce como función de 

distribución logística (acumulativa)”14.   

“Obsérvense las siguientes características: 

 

 A medida que P va de 0 a 1 (es decir, a medida que Z varía de   a 

 ), el logit L va de    a  .  Es decir, aunque las probabilidades 

(por necesidad) se encuentran entre 0 y 1, los logit no están limitados en 

esa forma. 

 

 

 

                                                
14 GUJARATI, Damodar N.  Econometría, 3ra ed.  Mc Graw Hill.  543p 
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 Aunque L es lineal en X, las probabilidades en sí mismas no lo son.  

Esta propiedad hace contraste con el modelo MLP en donde las 

probabilidades aumentan linealmente con X. 

 

 La interpretación del modelo logit es la siguiente: 2 , la pendiente, mide 

el cambio en L ocasionado por un cambio unitario en X.  El intercepto 1  

es el valor del logaritmo de las probabilidades a favor de que ocurra un 

hecho si X = 0.  Al igual que la mayoría de las interpretaciones de 

interceptos, esta interpretación puede  no tener significado físico alguno. 

 

 Dado un nivel determinado de X, por ejemplo, X*, si realmente se desea 

estimar la probabilidad misma de que ocurra un hecho, y no las 

probabilidades a favor de que ocurra un hecho, esto puede hacerse 

directamente a partir de (1) una vez se disponga de las estimaciones de 

1  y 2 .   

 

 Mientras que el MLP supone que Pi está linealmente relacionado con Xi, 

el modelo logit supone que el logaritmo de la razón de probabilidades  

está relacionado linealmente con Xi”15. 

 

“Ahora se describen los diversos pasos en la estimación de la regresión logit : 

 

1. Para cada nivel de la variable explicativa Xi, calcule la probabilidad 

estimada como iii NnP 


. 

 

 

                                                
(15) Ibid., p. 544. 
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2. Por cada Xi, obtenga el logit mediante 

 























i

i
i

P

P
L

1

ln  

 

3. Para resolver el problema de heteroscedasticidad, 

 

iiiiiii uwXwwLw  21    

 

que se escribe como 

iiii vXwL  *

21

*    

 

donde las ponderaciones iiiiii LLPPNw 


*);1(  transformada o 

ponderada; 
ii XX *  transformada o ponderada; y iv término de error 

transformado.  Es fácil verificar que el término de error transformado iv  es 

homoscedástico, teniendo en mente que la varianza de error original es 

 )1(12

iiiu PPN  . 

 

4. Estímese (11) mediante MCO – recuérdese que MCP es MCO aplicado 

sobre la información transformada.  Obsérvese que no hay término de 

intercepto introducido explícitamente.  Por consiguiente, se tendrá que 

utilizar el procedimiento de regresión a través del origen para estimar 

(11)”16. 

 

                                                
(16 ) Ibid., p. 546-547 
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5. “El siguiente paso lógico es probar cada coeficiente individualmente para 

determinar cual es (cuales son) significante(s), el procedimiento es idéntico 

a la regresión simple: 

 

H0 : β1 = 0 

HA : β1 ≠ 0 

 

En donde β1 es el coeficiente de regresión poblacional para la cada una de las 

variables explicativas. No rechazar la hipótesis nula significa que la variable no 

contribuye con poder explicativo alguno en el modelo. Donde el Z-Statistic esta 

dado por b1 menos β1 dividido en el error estándar del coeficiente de regresión. 

De la misma manera que con la mayoría de estadísticos relacionados con la 

regresión simple, el error estándar (Std Error) es difícil calcular manualmente, 

por fortuna, la mayoría de los paquetes para computador reportan esta 

información”17. A pesar de que no halla una variable explicativa, el conjunto de 

variable puede explicar la variable dependiente. 

 

6.1 Desarrollo y análisis del modelo econométrico 

 

6.1.1 Información utilizada para el desarrollo del modelo 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes universitarios carecen 

de capacidad de pago por no contar con estabilidad laboral o a causa de su 

jornada de estudio no disponen del tiempo requerido para desarrollar una 

actividad económica acorde a sus necesidades, estos créditos y por lo tanto la 

información utilizada para el desarrollo del modelo, toma como titular al 

estudiante y evalúa la capacidad de pago del codeudor.  

 

                                                
(17 ) WESTER, Allan L. Estadistica Aplicada a los Negocios y la Economia. 3 Ed. Bogota. McGraw-
Hill. 
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La muestra otorgada por la entidad para nuestro trabajo académico fue de 100 

clientes, escogidos aleatoriamente, de los cuales 50 de ellos están clasificados 

por la entidad como créditos buenos es decir que su máxima morosidad no 

halla superado los 30 días y el resto de los créditos están clasificados como 

créditos malos o que hallan superado los 31 días de máxima morosidad 

durante el plazo del crédito. De esta muestra tuvimos que eliminar 5 clientes ya 

que su información esta incompleta o pertenecían a otro tipo de crédito y la 

información de 6 clientes fueron excluidos para realizar la prueba de control al 

modelo totalmente terminado. 

Para la obtención del Modelo Econométrico fue utilizado el método Logit corrido 

a través de E-views, por ser el más preciso a la hora de procesar la base de 

datos.  El modelo Logit permite eliminar toda distorsión en la información 

puesto que trabaja con su logaritmo natural, ocasionando que no sea necesaria 

la realización de pruebas de heteroscedasticidad, homoscedasticidad o 

multicolinealidad siendo corregidas de forma automática por Logit.  Sin 

embargo, esto no quiere decir que el método Logit sea el único para el 

desarrollo de ésta clase de modelos econométricos, pues también se podría 

utilizar el método de Regresión Lineal ajustándolo mediante las pruebas 

anteriormente nombradas. La base de datos final esta conformada por 14 

variables de 89 clientes, así: 

 

 Cumplimiento: 0 si es cumplido o 1 si es moroso (variable dependiente) 

 Monto del crédito 

 Cuota a pagar 

 Trabajo el deudor?: 0 si no trabaja el estudiante o de lo contrario 1 

 Universidad: 

- Santo Tomas: 0 si no pertenece a esta universidad o 1 si 

pertenece. 

- UDI: 0 si no pertenece a esta universidad o 1 si pertenece. 
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- UTS: 0 si no pertenece a esta universidad o 1 si pertenece. 

- Otras Universidades: 0 si pertenece a alguna de las universidades 

anteriormente mencionadas o 1 si pertenece a cualquier otra 

universidad. 

 Sexo codeudor: 0 si es femenino o 1 si es masculino. 

 Ingresos del codeudor 

 Bienes raíces codeudor: 0 si posee bienes raíces o 1 si no posee. 

 Tipo de ocupación codeudor: 0 si es empleado o 1 si es independiente. 

 Estabilidad laboral codeudor: 0 si es menor o igual a tres años (<=3) o 1 

si es mayor a tres años (>3) 

 Edad del codeudor 
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6.1.2 Resultados obtenidos 

6.1.2.1 El modelo Logit corrido en E-views 

 

Dependent Variable: CUMPLIMIENTO     

Method: ML - Binary Logit      

Date: 04/08/04   Time: 11:17      

Sample: 1 89      

Included observations: 89      

Convergence achieved after 1 iterations     

Covariance matrix computed using second derivatives     

          

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

       

CUOTA 5.36E-06 6.23E-06 0.860157 0.3897 

EDAD____CODEUDOR 0.02011 0.029015 0.693094 0.4883 

ESTABILIDAD_LABO -0.215361 0.565505 -0.380829 0.7033 

INGRESOS_CODEUDO -4.96E-09 2.54E-07 -0.01953 0.9844 

MONTO__CREDITO01 -1.74E-06 1.38E-06 -1.259893 0.2077 

OTRAS___UNIVERSI -3.233528 3.600704 -0.898027 0.3692 

SANTO_TOMAS01 -4.939421 3.682824 -1.341205 0.1799 

SEXO_CODEUDOR01 0.481911 0.552215 0.872687 0.3828 

TIPO_OCUPACION_C 0.391359 0.567651 0.689437 0.4905 

TRABAJA_DEUDOR_0 -0.259161 0.61211 -0.423389 0.672 

UDI -3.986993 3.58689 -1.111546 0.2663 

UTS -2.86824 3.717212 -0.771611 0.4403 

BIENES_RAICES_CO 0.551325 0.586671 0.939751 0.3473 

C 3.19678 3.971655 0.804899 0.4209 

          

Mean dependent var 0.516854     S.D. dependent var 0.502547 

S.E. of regression 0.442329     Akaike info criterion 1.308831 

Sum squared resid 14.6741     Schwarz criterion 1.700302 

Log likelihood -44.24298     Hannan-Quinn criter. 1.466622 

Restr. log likelihood -61.63953     Avg. log likelihood -0.497112 

LR statistic (13 df) 34.7931     McFadden R-squared 0.28223 

Probability(LR stat) 0.000911       

       

Obs with Dep=0 43 Total obs  89 

Obs with Dep=1 46     
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 Podemos analizar que la media variable dependiente es de 0.516854, 

esto significa que Y-estimado (variable dependiente = Cumplimiento) 

menor (<) 0.516854 es bueno, es decir hay poca probabilidad de 

incumplimiento; y mayor (>) 0.516854 es malo, lo que nos indica que la 

probabilidad de cumplimiento en los pagos del respectivo crédito es muy 

baja. 

 

 Teniendo en cuenta la probabilidad y el z-Statistic, podemos decir que 

ninguna de las variables explicativas tiene un peso adecuado dentro del 

modelo de estimación, puesto que por parte de las probabilidades todas 

acepta la hipótesis nula.  Donde la probabilidad de todas ellas es mayor 

a 0.05 y la hipótesis contempla que será rechazada para toda variable 

cuya probabilidad sea menor a 0.05 y lo más cercano a cero.  Por otra 

parte la z- Statistic indica que las variables no alcanzan a llegar a tomar 

como valor 2 para ser importantes en la explicación de la variable 

dependiente. 

 

 Los datos con variable dependiente = 0 son de 43 y los datos con 

variable dependiente = 1 son 46 para un total de observaciones de 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

6.1.2.2 Ecuación del modelo Logit 

Estimation Command: 
===================== 
BINARY(D=L) CUMPLIMIENTO CUOTA EDAD____CODEUDOR ESTABILIDAD_LABO 
INGRESOS_CODEUDO MONTO__CREDITO01 OTRAS___UNIVERSI SANTO_TOMAS01 
SEXO_CODEUDOR01 TIPO_OCUPACION_C TRABAJA_DEUDOR_0 UDI UTS 
BIENES_RAICES_CO  C 
 
Estimation Equation: 
===================== 
CUMPLIMIENTO = 1-@LOGIT(-(C(1)*CUOTA + C(2)*EDAD____CODEUDOR + 
C(3)*ESTABILIDAD_LABO + C(4)*INGRESOS_CODEUDO + C(5)*MONTO__CREDITO01 + 
C(6)*OTRAS___UNIVERSI + C(7)*SANTO_TOMAS01 + C(8)*SEXO_CODEUDOR01 + 
C(9)*TIPO_OCUPACION_C + C(10)*TRABAJA_DEUDOR_0 + C(11)*UDI + C(12)*UTS + 
C(13)*BIENES_RAICES_CO + C(14))) 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
CUMPLIMIENTO = 1-@LOGIT(-(5.361267275e-06*CUOTA + 
0.0201102204*EDAD____CODEUDOR - 0.2153608*ESTABILIDAD_LABO - 4.964846677e-
09*INGRESOS_CODEUDO - 1.743688973e-06*MONTO__CREDITO01 - 
3.233528374*OTRAS___UNIVERSI - 4.939420735*SANTO_TOMAS01 + 
0.48191053*SEXO_CODEUDOR01 + 0.3913593665*TIPO_OCUPACION_C - 
0.2591607664*TRABAJA_DEUDOR_0 - 3.986992618*UDI - 2.868239924*UTS + 
0.5513245892*BIENES_RAICES_CO + 3.196780248)) 

 

 Los resultados arrojados y la fórmula general del modelo Econométrico, 

dejan ver en el análisis de sus betas, productos de las variables 

explicativas, que estos causan el aumento o disminución de la 

probabilidad de incumplimiento, según la variable sea cuantitativa o 

cualitativa.  En el caso de la variable dicotómica Estabilidad Laboral del 

codeudor si toma como valor 1 la probabilidad de incumplimiento 

disminuye en 21,53%, si su valor es cero ésta aumenta en la misma 

proporción.  Mientras que con la variable Tipo de ocupación si toma el 

valor de 1 aumenta en un 39.13% la probabilidad de incumplimiento o de 

lo contrario si toma el valor de cero disminuye en ese mismo valor.   

 

 Con la ecuación del modelo Logit se determina si una persona al 

gestionar la solicitud de crédito y presentar los diferentes documentos 

exigidos por la entidad, puede llegar a presentar riesgo de 

incumplimiento o morosidad en el pago de sus obligaciones contraídas.  
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6.1.2.3  Predicciones de la ecuación 

 

 

Dependent Variable: 
CUMPLIMIENTO         

Method: ML - Binary Logit       

Date: 04/08/04   Time: 11:19      

Sample: 1 89       

Included observations: 89       
Prediction Evaluation (success cutoff C = 
0.516854)       

              

             Estimated Equation            Constant Probability 

  Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

         

P(Dep=1)<=C 32 10 42 43 46 89 

P(Dep=1)>C 11 36 47 0 0 0 

Total 43 46 89 43 46 89 

Correct 32 36 68 43 0 43 

% Correct 74.42 78.26 76.4 100 0 48.31 

% Incorrect 25.58 21.74 23.6 0 100 51.69 

Total Gain* -25.58 78.26 28.09     

Percent Gain**  NA  78.26 54.35       

              

             Estimated Equation            Constant Probability 

  Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

         

E(# of Dep=0) 28.04 15.5 43.54 20.78 22.22 43 

E(# of Dep=1) 14.96 30.5 45.46 22.22 23.78 46 

Total 43 46 89 43 46 89 

Correct 28.04 30.5 58.54 20.78 23.78 44.55 

% Correct 65.21 66.3 65.77 48.31 51.69 50.06 

% Incorrect 34.79 33.7 34.23 51.69 48.31 49.94 

Total Gain* 16.89 14.62 15.72     

Percent Gain** 32.68 30.26 31.47       

         

*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification   

**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation    
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 El Modelo de Análisis de Riesgo de Crédito predice o es acertado en sus 

resultados en un 76.4%, para una media de 0.516854. Esto nos indica 

que tanto lo observado como lo estimado han sido igual. 

 

 El 23.6% incorrecto del total de los datos, significa que hubo 

contrariedad en el dato observado frente al dato estimado por el modelo 

econométrico. 

 

 La siguiente tabla nos muestra tanto el dato observado como el dato 

estimado para cada uno de los clientes:   
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7. CALIFICACION CREDITICIA 

 

 

Obteniendo la probabilidad de incumplimiento de una persona que tramita la 

solicitud de crédito ante la entidad financiera, se puede llegar a otorgar una 

calificación crediticia basándonos en los resultados obtenidos por la ecuación 

del modelo econométrico anteriormente mencionado. Esta calificación crediticia 

le ayuda al analista de crédito tener razones de peso para aprobar, rechazar o 

solicitar mas garantías a la hora de conceder un crédito estudiantil, y como 

mecanismo de control o seguimientos a créditos desembolsados con una 

calificación crediticia inferior al promedio, pero es claro que el análisis de los 

créditos es un proceso exhaustivo que debe considerar también aspectos 

cualitativos o circunstanciales de las personas que solicitan el crédito, las 

cuales no pueden ser incluidos dentro del modelo  econométrico y por 

consiguiente el analista debe estar atento a señales de peligro en cuestión de 

riesgo de crédito.  

 

Para el desarrollo de dichas escalas es necesario tener en cuenta la cantidad 

de riesgo que la entidad financiera quiere asumir y los resultados o 

predicciones (y-estimado) que arroja el modelo logit para cada uno de los 

clientes de la muestra con los que se corrió dicho modelo. En consecuencia de 

lo anterior se obtuvieron las siguientes calificaciones: 

 

 Calificación A “crédito Aprobado”: Los clientes calificados en esta 

categoría ofrecen la más alta calidad crediticia, los factores de 

protección y garantías son muy fuertes, es decir que la capacidad de 

pagar capital mas intereses es alta (0<=y-estimada<0.2499). 
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 Calificación B “crédito Aprobado con Seguimiento Periódico”: Los 

factores de protección y garantías son inferior a lo deseado, no obstante 

se considera suficiente para montos prudentes. Es necesario realizar 

seguimiento con periodicidad corta para analizar su situación financiera 

(0.2499<=y-estimada<0.516854). 

 

 Calificación C “Crédito para Análisis Detallado”: Se estima probable que 

no pueda cumplir con sus obligaciones o existen considerables factores 

de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de pago por esto es 

necesario la solicitud de mas garantías o un codeudor mas  

(0.516854<=y-estimada<0.79).  

 

 Calificación D “crédito Rechazado”: Los clientes calificados en esta 

categoría tienen una clara probabilidad de incumplimiento  y/o las 

garantías no son suficientes para el aval del crédito. Los factores de 

protección son escasos y el riesgo es muy alto (0.79<=y-estimada<=1).  
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8. RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR EL  

RIESGO DE CREDITO 

 

 

8.1 GENERALES 

 

1. Se deben cumplir con cada una de las políticas y procedimientos 

establecidos por la entidad con relación a los créditos educativos para un 

adecuado análisis de las solicitudes, dichas políticas y procedimientos están 

consignados en el Manual de Análisis y Procedimientos de créditos de la 

entidad. 

      

2. La solicitud de Crédito debe estar debidamente diligenciada con todos los 

datos exigidos en el formato, sin ningún tipo de enmendadura. 

 

3. Incluir dentro del formato de solicitud de crédito en el espacio para el 

codeudor información como:  

Numero de personas a cargo: esto se debe a que muchas veces la persona 

responsable de efectuar los pagos no mide sus obligaciones actuales, y 

este número de personas a cargo puede dar una luz a la entidad para saber 

si los egresos del codeudor están subestimados. 

Egresos discriminados: va de la mano con el anterior ítem debido a que si 

no se discriminan bien los egresos y tienen varias personas a cargo y 

aparte otros compromisos crediticios. 

Estrato: sabiendo el nivel socioeconómico de nuestros clientes nos 

podremos apoyar para retroalimentar la otra información entregada por el 

cliente. 
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Estado civil: nos ayuda al determinar sus flujos de caja y por lo tanto su 

capacidad de pago. 

Esta información es de vital importancia ya que el codeudor es quien 

responderá efectivamente por la deuda ante la entidad. 

 

4. Los convenios realizados con las universidades deben ser mas estrictos en 

su cumplimiento para poder minimizar las probabilidades de no pago por 

parte de los estudiantes. 

 

5. No realizar desembolsos sin actualización de ingresos y egresos para poder 

determinar la capacidad de pago. 

 

6. Darle mayor importancia si al consultar las Centrales de Riesgo un asociado 

presenta un alto historial crediticio con cartera castigada, dudoso recaudo o 

mora en el pago se le debe negar el crédito sin importar el motivo por el 

cual esta mal calificado. 

 

7. Si el asociado presenta un Certificado de Ingresos como Independiente, es 

aconsejable  que soporte dicho documento, preferiblemente con estados 

financieros a los cuales se les pueda realizar un análisis a profundidad el 

cual permita determinar índices y su situación financiera al momento de 

solicitar el préstamo.  Lo anterior también debería ser hecho durante la vida 

del crédito de forma periódica. 

 

8. La entidad con objeto social de colocación de recursos a través de crédito 

educativo debe conocer muy bien la diferencia entre disponibilidad de pago 

y capacidad de pago, la primera es igual a los ingresos menos los gastos y 

la segunda es igual al valor de la cuota sobre la disponibilidad. 
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9. Ya que los mayores ingresos de la cooperativa provienen de la 

recuperación de capital más sus intereses se debe invertir en una mayor 

proporción en un equipo capacitado para el análisis de riesgo y manejo 

adecuado de la cartera esto debido a que una adecuada evaluación del 

riesgo garantiza una correcta decisión sobre el otorgamiento del crédito. 

 

10. Revisar con el área jurídica las posibles acciones relacionadas con las 

garantías en caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas por parte 

del estudiante y el codeudor. 

 

11. Se debe ser más exigente con respecto a garantías y documentación 

cuando se otorgan créditos estudiantiles a miembros de juntas, comités y 

empleados de la cooperativa. 

 

12. Cuando exista duda acerca de los datos y documentos presentados por el 

deudor y codeudor o cuando el monto sea considerable, realizar visitas 

domiciliarias. 

 

8.2 Respecto al análisis de crédito 

 

El análisis pormenorizado sobre todas las variables que tienen incidencia en la 

adecuada colocación de los créditos, es un punto muy importante que debe 

tenerse en cuenta cuando se tiene la responsabilidad de aprobar una solicitud 

de crédito. Una exhaustiva revisión de la información suministrada por los 

solicitantes permitirá tener un alto grado de seguridad en la recuperación de los 

recursos colocados, por esto es importante tener en cuenta:  
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1. Aunque el cliente sea conocido es importante la evaluación de crédito, 

dado que es preciso analizar la evolución de la situación financiera y las 

variables que tienen incidencia en la adecuada colocación de créditos. 

 

2. Las personas que realicen el análisis de los créditos deben estar atentas 

a señales de peligro en cuestión de riesgo de crédito como pueden ser 

la demora en la entrega de la información o evasión de la misma, 

consulta a las centrales de riesgo por parte de otras entidades 

financieras o la negativa de estas para conceder crédito al cliente. 

 

3. Tener especial cuidado con los clientes que quieran impresionar con sus 

altos ingresos o patrimonios sobresalientes. 

 

4. El giro frecuente de cheques posfechados puede también convertirse en 

una señal de peligro. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 La administración del riesgo debe ser proceso constante que 

incorpore a  todos los niveles de la pirámide corporativa de una 

entidad financiera y que sea coherente con sus estrategias, políticas 

y portafolio de productos. 

 

 Es recomendable utilizar todas las herramientas posibles para 

evaluar la situación del solicitante y poder pronosticar su 

comportamiento financiero futuro, de acuerdo a las condiciones 

internas de la entidad financiera y la situación externa. 

 

 El modelo econométrico en que se centra este documento aporta a la 

entidad grandes beneficios ya que tiene como fin evitar el deterioro 

de la calidad de su cartera, activos, flujo de caja y por ende de su 

rentabilidad como intermediario financiero. 

 

 Al correr el modelo, observamos que la base de datos presenta una 

media variable dependiente de  0.516854, lo cual significa que al 

tomar la información suministrada por un cliente aspirante a un 

crédito y aplicarla al modelo Logit, el resultado del Cumplimiento o y-

estimado debe ser inferior a dicho valor para que este cliente no 

presente una probabilidad de incumplimiento significativa. 
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 Las variables utilizadas para la realización del modelo, analizadas 

individualmente no son predictivas para la variable dependiente, pero 

al analizar el modelo como un conjunto obtenemos que sus 

resultados son correctos en un 76.4%, y por consiguiente el modelo 

en términos generales es bueno. 

 

 La inadecuada capacitación de las personas designadas para los 

análisis de los créditos y la no aplicación de las normas establecidas 

por la entidad para dicho proceso, se convierte en amenaza latente 

para el correcto otorgamiento y desembolso de los créditos 

educativos. 

 

 Todos los procedimientos realizados desde el momento en que el 

solicitante presenta los documentos para acceder al crédito hasta el 

desembolso del mismo, se deben retroalimentar de una forma 

constante para detectar fallas o errores operativos.   

 

 La utilización de modelos como el planteado en este trabajo son de 

gran importancia en las entidades financieras, ya que con ellos 

pueden apoyarse en la toma de decisiones, cuantificar el riesgo, 

anticipar provisiones y desarrollar bases de datos históricas.  
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