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CARTA DE PRESENTACIÓN  

 

La importancia radica en la implementación y manejo de la herramienta para el 
útil funcionamiento y la capacidad de alarma ante cambios radicales en el 
comportamiento de la cartera de COOPMUJER LTDA. 

La elaboración de este proyecto, trata de realizar una herramienta  financiera 
utilizando Excel con Visual Basic ForApplications, que facilite la interpretación 
de la información suministrada por esta, y la optimización en la toma de 
decisiones del riesgo de crédito en COOPMUJER LTDA. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación presenta la aplicación de un modelo para la medición y 

seguimiento del riesgo de crédito, con el fin de  aportar los elementos necesarios que 

soporten la administración del riesgo. 

Se describieron los principales modelos para la determinación del riesgo de crédito 

seleccionando el modelo de matrices de transición para el desarrollo de este trabajo, 

para determinar las probabilidades de incumplimiento y las tasas de recuperación para 

la cartera de créditos, considerando que estos factores son fundamentales para la 

cuantificación del potencial de pérdidas que se pueden presentar por el riesgo 

crediticio.  

Con la cuantificación de las pérdidas esperadas se propusieron niveles máximos de 

provisión individual, que serán de gran utilidad para los directivos de la cooperativa 

para el cubrimiento de las posibles pérdidas que se puedan presentar por causa del 

incumplimiento de los deudores.  

Finalmente, se puede concluir que la medición y seguimiento del riesgo de crédito es 

un instrumento fundamental para las entidades que ejercen la actividad financiera, ya 

que por medio de este se puede lograr una administración de rentabilidad consistente 

a lo largo del tiempo en relación con el riesgo asumido, apoyando las decisiones que 

puedan generar valor a nivel organizacional. 

Palabras clave: Medición, Seguimiento, Riesgo, Modelos, Incumplimiento, 

Recuperación, Crédito, Provisión. 

Abstract 

This work of investigation presents the application of a model for measuring and 

monitoring of the credit risk, with a view to provide the necessary elements to support 

risk management. 

Have been described the principal models for credit risk assessment, selecting the 

model of transition matrix for the development of this work, to determine the probability 

of default and recovery rates for the credit portfolio, considering that these factors are 

essential for the quantification of potential losses that can be presented by the credit 

risk. 

With the quantification of the expected loss are proposed maximum levels of individual 

provision, which will be useful for managers of the cooperative for covering possible 

losses that may arise because of defaulting debtors. 

Finally it can be concluded that the measurement and monitoring of credit risk is an 

essential tool for companies exercising financial activity, because through this, the 

companies can achieve profitability consistent management over time in relation to the 

risk assumed, supporting decisions that may create value at the organizational level. 

Keywords: Measuring, Monitoring, Risk, Models, Default, Recovery, Credit, Provision. 
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INTRODUCCION 

 

Las entidades financieras se enfrentan a diario a diferentes riesgos que pueden 
perjudicar de manera directa la salud financiera y la creación de valor de la 
organización. El riesgo de crédito considerado como la probabilidad de sufrir 
una pérdida económica por el incumplimiento  o default de los deudores de una 
cartera, tiene un gran impacto financiero dado el plus de estas entidades. 

Mediante distintos sistemas se pueden calificar las carteras y las entidades 
financieras pueden determinar la calidad crediticia de sus acreditados, así 
como mediante políticas internas se pueden determinar los parámetros para los 
otorgamientos de los créditos.  

Esta investigación se ha planteado con el fin de aplicar un modelo para la 
medición y control del riesgo de crédito en la cooperativa COOPMUJER LTDA. 
que permita mediante unos sistemas de calificación crediticia poder cuantificar 
la probabilidad de incumplimiento de los deudores con sus obligaciones para 
optimizar el trabajo de los administradores del riesgo en esta organización. 

Gracias a los diferentes avances en el desarrollo de modelos para la 
estimación de probabilidades de incumplimiento, especialmente a los aportados 
por el profesor Edward I Altman a finales de los 60, se cuentan con diferentes 
metodologías que pueden ser utilizadas y aplicadas para la elaboración de este 
trabajo.  

Se espera determinar entonces cuál modelo cuenta con las características 
adecuadas para el desarrollo de una herramienta financiera que permita una 
medición y control del riesgo de crédito y de esta forma realizar un aporte 
significativo al departamento de cartera  de esta organización, para cumplir el 
objetivo de diseñar estrategias que minimicen los riesgos en la aprobación y  
recaudo de la cartera de crédito. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una herramienta en Excel con Visual Basic ForApplications, para la 
medición y seguimiento del riesgo de crédito en COOPMUJER LTDA. del 
municipio de San Gil, Santander. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la salud financiera de la cooperativa de ahorro y crédito 
COOPMUJER LTDA. Para los últimos 3 años. 
 

 Seleccionar por medio de una entrevista dirigida  a la directora de la 

cooperativa, el modelo más apropiado para la medición y seguimiento del 

riesgo de crédito en la cooperativa COOPMUJER LTDA. 

 

 Diseñar una herramienta para la medición y seguimiento del riesgo de 
crédito en Excel con Visual Basic ForApplications, teniendo en cuenta los 
requerimientos de la empresa y las ventajas aportadas por el modelo 
identificado. 

 

 Crear el Manual de Usuario de la herramienta financiera para la medición y 
seguimiento del riesgo de crédito en COOPMUJER LTDA. 

 

 Proponer parámetros que puedan fijar unos límites aproximados para la 
provisión individual de acuerdo con la pérdida esperada que dé como 
resultado el modelo.  
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1. TERMINOLOGIA 

 

 

Para mayor compresión de este documento es importante conocer algunos 
términos necesarios los cuales se describen a continuación: 

 

Acreedor: Persona o entidad que presta o concede crédito a otra persona o 
entidad y  adquiere de ese modo el derecho de cobrar intereses y el repago de 
la suma prestada. 

Categoría del Riesgo de Crédito: Es un sistema de administración de las 
carteras en las cuales dependiendo los días de mora se clasifican los diferentes 
clientes en categorías desde una cartera saludable como lo puede ser la 
categoría A, y una cartera que pasa a ser incobrable como lo es la categoría E. 

Crédito: Es la promesa de pago en el futuro para poder comprar o  tomar 
prestado en el presente. 

Deudor: Persona que tiene una deuda y la obligación de pagarle al  acreedor. 

Estudio de título: Verificación del récord público para determinar el dueño de 
un predio de bienes raíces y los gravámenes que puedan existir sobre dicha 
propiedad. 

Fiador: Persona que se compromete a pagar si otro no lo hace. 

Garantía: Promesa hecha por una persona para responder por la falta de 
cumplimiento de otra, en el pago de una deuda o en la ejecución de una 
obligación. 

Historial de crédito: El récord continúo de las deudas y  compromisos de un 

deudor y cuán bien han sido pagadas u honradas. 

Interés: Cargo que se cobra al que toma prestado por utilizar el dinero o capital 
de otra persona o entidad. Se paga a intervalos convenidos y que se expresa 
comúnmente como  un porcentaje  anual del capital no pagado. 

Matrices de transición: Es una herramienta la cual  se utiliza en las entidades 
financieras para hallar la migración de una categoría  a otra, con esta se puede 
hallar el incumplimiento de cartera de un cliente específico. 

Principal: Cantidad de dinero que se ha prestado y sobre la cual se computa y 
han de  pagar intereses. 

Provisión de cartera: Es el valor que la empresa según los estudios de la 
cartera considera que es posible recuperar y por ende debe provisionar. Las 
empresas cuando realizan  ventas  a crédito incurren con el riesgo que un 
porcentaje de la deuda pactada no se pueda recuperar en caso de algunos 
clientes. 

Probabilidad de Default: Es la probabilidad de incumplimiento, es un 
elemento importante en la evaluación, es la omisión del pago de una deuda 
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vencida. Esta definición se utiliza cuando el acreditado deje de pagar los 
intereses y/o capital. 

Provisión general: Es el porcentaje general al cual está obligada cualquier 
entidad financiera cuando incurre en riesgo de crédito. 

Provisión individual: Es el porcentaje el cual se provisiona por categoría de la 
cartera por ejemplo  A, B, C, D, E.  

Refinanciamiento: Sustitución de una deuda con otra nueva. 

Reglamentación Financiera: Conjunto de leyes y reglamentos para proteger a 
los  consumidores que utilizan crédito y a los inversionistas, así como para 
garantizar la  solvencia y solidez del sistema financiero de un país.  

Riesgo de crédito: Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdida o 
en la disminución del valor de sus activos, como consecuencia del no pago 
oportuno de un deudor o una de las contrapartes. 

Sistema de calificación crediticia: Es la calificación donde a cada obligado se 
le califica de acuerdo a la probabilidad que cumpla con sus obligaciones 
durante un determinado lapso de tiempo. A cada sistema de calificación 
corresponde una matriz de transición que indica la probabilidad de migrar de un 
estado inicial a cualquiera de los estados dentro del sistema  a lo largo de un 
período determinado. 

Tasa fija: Es una tasa de interés aplicable al principal de un préstamo o 
contrato de crédito que se establece desde el principio y no cambia en ningún 
momento mientras dure el contrato. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

A nivel internacional quizá uno de los más importantes precedentes para 
establecer un conjunto de recomendaciones y normas claras para el manejo y 
administración de los riesgos que una entidad financiera puede afrontar son los 
acuerdos internacionales BASILEA, hasta el momento se han establecido 3. En 
este contexto surgieron las primeras propuestas del comité de supervisión de 
Basilea, el primer documento se entrega en 1988, después se elabora el papel 
consultivo que surge en 1999 y que culmina con el acuerdo definitivo en 2004. 
Este acuerdo busca obtener una regulación más acorde con la realidad 
financiera que se vive en su momento. 
 
A continuación se describirán algunas características de los tres tratados 
enfocadas en el riesgo de crédito.7 
 

2.1 Acuerdos internacionales BASILEA  
 
2.1.1 BASILEA I: Acuerdo publicado en 1988, en Basilea Suiza por el Comité 
de Basilea, compuestos por los gobernadores de los bancos centrales de 
países desarrollados. Trataba de un conjunto de recomendaciones para 
establecer un capital mínimo que debía tener cada entidad bancaria en función 
de los riesgos que pudiese afrontar. 

2.1.1.1 Características: 

 El riesgo de crédito se calcula agrupando las exposiciones de riesgo en 5 
categorías y se le asignaban ponderaciones (0%, 10%, 20%, 50%,100%), la 
suma de las ponderaciones forman los activos de riesgo. 

 El acuerdo establecía que el capital mínimo que la entidad bancaria debía 
tener sería el 8% del total de los activos de riesgo (crédito, mercado y tipo 
de cambio sumados). 

2.1.2 BASILEA II: Se propone en 1999, con el fin de mejorar el primer acuerdo 
y se implementa en 2006. Buscaba reforzar la regulación bancaria en temas 
como la gestión del riesgo y la trasparencia en auditorias. 

2.1.2.1 Características: 

 El riesgo de crédito se valúa por 4 métodos: Método Standard, Método 
Básico y de Modelos Internos, Método IBR y perdida esperada. 

 El riesgo de crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales: 
probabilidad de incumplimiento, perdida en el momento de incumplimiento y 
exposición en el momento de incumplimiento. 

 Se otorga un tratamiento especial a las titularizaciones. 

                                                           
7SAMANIEGO MEDINA REYES. EL RIESGO DE CREDITO En El Marco Del Acuerdo Basilea II, Introducción Al Riesgo De 

Crédito. Delta publicaciones universitarias. Primera Edición. Las Rozas –Madrid (España) 2008. p38. 
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 Ratio de capital estructural de 4% y el 2% de capital esencial, el ratio 
estructural que son las reservas básicas de capital de un banco, calculado 
en base al riesgo de sus activos 

 

2.1.3 BASILEA III: Se celebró en Washington en septiembre de 2010, se 
acordó implantar un conjunto de medidas de capital y de liquidez, con el objeto 
de fortalecer la solvencia del sistema bancario.  

2.1.3.1 Características: 

 Se cambia el Ratio de capital estructural de 6% y 4.5% de capital esencial. 

 Se implementa el colchón de conservación que son las reservas de capital 
de un banco, calculado en base al riesgo de sus activos se acuerda en 
2.5% y se suma al capital estructural. 

 Se da el ratio de apalancamiento que son las reservas básicas de capital de 
un banco, calculada en base al riesgo de sus activos, se establece en el 
3%.  

 
2.2  Marco Regulatorio Nacional  
 
El ente de control para COOPMUJER LTDA. en primera instancia es la 
Superintendencia de la Economía Solidaria la cual es encargada de 
inspeccionar, controlar y vigilar  a las cooperativas, teniendo en cuenta 
llamados de atención, informes, memorias entre otras que las entidades deben 
entregar previamente para su debida supervisión. También cuenta con otro 
ente regulador como lo es la Superintendencia Financiera de Colombia que se 
encarga de supervisar el sistema financiero colombiano  con el fin de preservar 
su estabilidad, seguridad y confianza sobres los ahorradores.  

 
2.2.1 Superintendencia de la Economía Solidaria: Con el fin de documentar 
las calificaciones dadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
siendo estas de vital importancia, siendo este el ente regulador de las 
cooperativas, a continuación se dictan dichas calificaciones: 
 
2.2.1.1 Obligación de evaluar el riesgo crediticio. Este proceso corresponde 
a la aplicación de medidas que permitan el conocimiento pleno del deudor 
actual y potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías 
ofrecidas, condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que 
puede estar expuesto.8 

2.2.1.2 Criterios mínimos para el otorgamiento de créditos: Consulta a 
centrales de riesgo entre otras fuentes, se deberán reportar a las centrales de 
riesgo toda cartera independientemente de su calificación. 
 
 
 

                                                           
8SUPERSOLIDARIA, SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Circular Externa No. 005.Bogota Colombia. 7 

de septiembre de 2011. p5. 
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2.2.1.3 Calificaciones de carteras según la Superintendencia de la 
Economía Solidaria  
 
Tabla 1.Calificaciones de carteras  
 

CAT COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDI
TO 

DÍAS PROVISI
ÓN 

DÍAS PROVISI
ÓN 

DÍAS PROVISI
ÓN 

DÍA
S 

PROVISI
ÓN 

A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0% 0-30 0% 

B 31-90 1% -19% 31-60 1% - 9% 61-150 1% - 9% 31-
60 

1% - 
19% 

C 91-
180 

20% - 
49% 

61-90 10% - 
19% 

151-
360 

10% -
19% 

61-
90 

20% -
49% 

D 181-
360 

50% - 
99% 

91-
180 

20% - 
49% 

361-
540 

20% - 
29% 

91-
120 

50% - 
99% 

E >360 100% 181-
360 

50% - 
99% 

541-
720 

30% - 
59% 

>12
0 

100% 

      >360 100% 721-
1080 

60% - 
99% 

  

        >1080 100%   

Fuente: Tomado de SUPERSOLIDARIA, SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Circular Externa No. 
005.Bogota Colombia. 7 de septiembre de 2011. p5. 

 

2.2.1.4 Proceso de seguimiento y control: El objetivo es identificar el riesgo 
de los créditos que pueden desmejorar su capacidad de pago, solvencia o 
calidad de las garantías que los respaldan por efecto del cambio en las 
condiciones iníciales presentadas al momento del otorgamiento del crédito, y 
determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones9 

Con la Circular  Externa No. 004 se modifica la Circular Contable y Financiera 
No. 004 de 2008. En esta se citan los principales umbrales de los diferentes 
indicadores financieros. Los umbrales le dan al gerente una visión de cómo se 
encuentran sus indicadores calculados y  con estos se pueden realizar mejoras 
al factor que se encuentre fallando.10Los indicadores y umbrales emitidos por la 
circular nombrada anteriormente para los distintos indicadores se especificaran 
en el punto de variables e indicadores de este trabajo. 
 
2.2.2 Superintendencia Financiera de Colombia: Para poder tener una visión 
más amplia de los antecedentes del riesgo de crédito en Colombia, se cita en 
este documento, algunos puntos del SARC, dado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que permitirán conocer de una manera breve como se 
califican las carteras de crédito según esta entidad.   
 
 
 
 
 

                                                           
9ibíd.  p3. 
10ibíd.  p6. 
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2.2.2.1 Elementos que componen el SARC 
El SARC debe contar al menos con los siguientes componentes básicos: 
- Políticas de administración del RC. 
- Procesos de administración del RC. 
- Modelos internos o de referencia para la estimación o cuantificación de 
pérdidas esperadas. 
- Sistema de provisiones para cubrir el RC. 
- Procesos de control interno. 
 

2.2.2.2 Reglas relativas a las distintas modalidades de crédito  
Para propósitos de información, evaluación del RC, aplicación de normas 
contables y constitución de provisiones, entre otras, la cartera de créditos se 
debe clasificar en las siguientes modalidades:  

 Comercial  

 Consumo  

 Vivienda 

 Microcrédito  
 

2.2.2.3 Reglas sobre calificación y recalificación del RC 
Para observar el cuadro de calificación remitirse al (Anexo A). 
 
2.2.2.4 Régimen general de evaluación, calificación y provisionamiento de 
cartera de crédito: Regla sobre la calificación de riesgo crediticio  según la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

Tabla 2. Clasificación  del riesgo  

Categoría Riesgo 

 Categoría A  “riesgo normal” 

 Categoría B  “riesgo aceptable, superior al normal” 

 Categoría C  “riesgo apreciable” 

 Categoría D  “riesgo significativo” 

 Categoría E  “riesgo de incobrabilidad 

Fuente: adaptada Superintendencia Financiera de Colombia  
Las descripciones detalladas de las distintas categorías se podrán ver en el (Anexo B). 

 
2.2.3 Riesgo de crédito COOPMUJER LTDA.  
 
Actualmente en COOPMUJER LTDA. no cuenta con una herramienta para la 
evaluación del riesgo de crédito, por lo tanto  las funciones del departamento 
de crédito y cartera son de calificación y otorgamiento de los créditos, mediante 
parámetros internos establecidos a través de la gerencia, y basados en el 
cumplimiento de las normas y estatutos de la administración del riesgo de 
crédito elaborados por la Supersolidaria de Colombia. 
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Los riesgos en el recaudo de la cartera de crédito son responsabilidad del 
Consejo de Administración, este ha elaborado una serie de estrategias que 
permiten  minimizar los riesgos propios de la operación financiera, además este 
vela por evitar posibles contingencias  del detrimento de la estructura financiera 
de la entidad según lo indica el numeral de cartera de crédito del XXV del 
informe de la asamblea general ordinaria. 
 
Los encargados de medir la eficiencia y la calidad de la cartera utilizan 
indicadores de calidad de cartera de créditos. Con estos indicadores se realiza 
un  monitoreo de la calidad de cartera de crédito de forma anual.11 
 
En relación con la solvencia la Cooperativa cumple con la relación de solvencia 
establecida en el capítulo XIV controles de la ley de la Circular Externa 004 
Básica Contable Y Financiera, donde se establece que este indicador debe 
estar como mínimo el 20%, además se resalta el hecho de que COOPMUJER 
LTDA. No podrá realizar captaciones y colocaciones iguales o superiores a los 
permitidos por el decreto 1840 del 21 de julio de 1997.12 
 
Para el otorgamiento de crédito se aplican los conceptos y criterios 
establecidos en el numeral 1 del capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera 004 de agosto 28 de 2008 expedida por la Superintendencia de  
Economía Solidaria. 
 
2.2.4 Estado del arte 
 
Para el caso colombiano se han elaborado varios trabajos donde se explican y 
aplican modelos estadísticos para calcular las probabilidades de 
incumplimiento en la acción crediticia. 
 
Estudios elaborados en Colombia se han basado en la aplicación de modelos 
para la evaluación del riesgo de solvencia como el modelo de inferencia difuso 
para estudio de crédito, elaborado por Santiago Medina Hurtado y Gisela 
Paniagua Gómez, donde se utilizó un Sistema de Inferencia Difuso para 
evaluar la solvencia de los asociados de la cooperativa y de sus solicitantes de 
crédito el cual parte de definir las relaciones entre las variables de entrada y 
salida con ayuda del criterio experto. Lo anterior permite definir la base de 
conocimiento que representa por una parte, el entendimiento que los expertos 
tienen del fenómeno y por otra, sus sistemas de razonamiento. De esta manera 
se obtiene un modelo que considera toda la información en el proceso de 
evaluación crediticia bajo una perspectiva más objetiva con el fin de minimizar 
así el riesgo operativo y de contraparte en el otorgamiento del crédito.  
 
El trabajo dio como resultado que los sistemas inteligentes suelen presentar 
varias ventajas con respecto a los modelos generales de valuación de riesgos, 
además de inferir que la aplicación del sistema de inferencia difuso es un 

                                                           
11http://www.inosanchez.com/files/mda/fpenf/i_02_indices_financieros_w.pdf 
12ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA XXV INFORME COOPMUJER LTDA, año 2012, EL SERVICIO DE CREDITO p 28. 

http://www.inosanchez.com/files/mda/fpenf/i_02_indices_financieros_w.pdf
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mecanismo apropiado mediante el cual se puede abordar el tema de la 
evaluación de crédito de los usuarios de la cooperativa.13 
 
Por otra parte en el trabajo publicado por la Revista de Ingenierías de la 
Universidad de Medellín en el año 2005, EL MODELO LOGISTICO: UNA 
HERRAMIENTA ESTADISTICA PARA EVALUAR EL RIESGO DE CREDITO, 
elaborado por Horacio Fernández Castaño y Fredy Oscaris Pérez Ramírez, 
este trabajo  trata  la utilidad de disponer de un modelo, alejado de la mera 
intuición, que ayude a decidir sobre si se otorga o no un crédito. Para tomar 
esta decisión  se utiliza un modelo de elección binaria basado en que si un  
cliente devuelve el dinero prestado su resultado será una variable positiva y si 
no lo devuelve su resultado será una variable negativa.  
 
Finalmente el modelo permite la posibilidad de evaluar la probabilidad asociada 
a cada alternativa. Los resultados del modelo sirven de base para el cálculo de 
la provisión necesaria para cubrir eventuales morosidades.14 
 

Dentro de los diferentes resultados se destaca el que dicta que dentro de las 
metodologías empleadas para la evaluación del riesgo de crédito las 
econométricas son las más aplicadas a nivel de cooperativas de ahorro y 
crédito. La regresión logística puede ser una herramienta estadística muy 
apropiada para estimar la probabilidad de default del cliente en cuanto al riesgo 
de credito.15 
 
Para el contexto internacional se puede tomar como referencia el trabajo 
Aplicación del Análisis Discriminante y Regresión Logística en el Estudio de la 
Morosidad en las Entidades Financieras. Comparación de Resultados. 
Elaborado por María de  Jesús Mures Quintana Et al, en el años 2005, 
realizado en la ciudad de Castilla y León (España).  
 
En el anterior documento se aplican dos técnicas estadísticas a una muestra de 
clientes de entidades financieras de la ciudad de Castilla Y León, el objetivo del 
trabajo es poder determinar el mejor modelo que permita discriminar de una 
mejor manera entre clientes morosos y no morosos, analizando una serie de 
factores que influyen en el pago de los clientes.16 
 
Dentro de los distintos resultados de esta investigación se concluye 
globalmente que tanto la técnica de análisis discriminante como la de regresión 
logística son adecuadas para el estudio y predicción de la morosidad, 
consiguiéndose mediante ambas técnicas una elevada eficacia predictiva. Lo 
anterior se da porque las condiciones exigidas para la aplicación del análisis 

                                                           
13http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0012-73532008000100020&script=sci_arttext. MODELO DE 

INFERENCIA DIFUSO PARA ESTUDIO DE CRÉDITO .Elaborado Agosto 21 de 2007.Tomado el 10 octubre 2012. 
14http://redalyc.uaemex.mx/pdf/750/75040605.pdf. Revista de Ingenierías Universidad de Medellín, enero-junio, 

vol.4, número 006, año 2005.p 55. 
15http://redalyc.uaemex.mx/pdf/750/75040605.pdf. Revista de ingenierías universidad de Medellín, enero-junio, 
vol.4, número 006, año 2005.p 71. 
16www3.unileon.es/pecvnia/pecvnia01/01_175_199.pdf. Aplicación del Análisis Discriminante y Regresión Logística 

en el Estudio de la Morosidad en las Entidades Financieras. M. Jesús Mures Quintana, Ana GarcíaGallego,M. Eva 
Vallejo Pascual. 2005. P4. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0012-73532008000100020&script=sci_arttext
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/750/75040605.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/750/75040605.pdf
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discriminante, en cuanto a la igualdad de varianzas en los dos grupos definidos 
por la variable dependiente y la normalidad de las variables independientes, se 
verifican en la muestra de clientes objetos del estudio. Por ello, los resultados 
obtenidos mediante esta técnica son similares a los obtenidos por el modelo de 
regresión logística, que es el método alternativo aplicado al análisis de 
variables cualitativas cuando se incumplen las anteriores restricciones.17 
 
2.2.4.1 Estudios realizados regionalmente: En el año 2008 el estudiante de 
Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Andrés 
Zafra Ríos,  realizo su proyecto de grado el cual lleva por título MEDICION DEL 
RIESGO DE CREDITO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
PARA MUJERES COOPMUJER LTDA. con el fin de establecer una 
herramienta de monitoreo dentro de la cooperativa COOPMUJER LTDA. para 
tal fin se instaura el modelo CAME como herramienta para la medición del 
riesgo de crédito.    
 
En este mismo año se realizó el proyecto IDENTIFICACION, ANALISIS Y 
EVALUACION DEL RIESGO DE CREDITO DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES DE SAN GIL COTRASANGIL LTDA trabajo de grado 
elaborado por los estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga Néstor Miguel Ruiz Adarme y Pedro Leandro Pico 
Martínez. En este proyecto se llevó a cabo la medición del riesgo de crédito y 
un  diagnóstico de la situación crediticia y de cartera de esta cooperativa, se 
elaboraron mecanismos para minimizar el riesgo de incurrir en pérdidas debido 
a fallas en los procesos del crédito.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17Ibíd. p 196. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

3.1 Riesgo de crédito 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por Gómez et al.18 Existen tres definiciones del 
riesgo de crédito: 
 Posibilidad de pérdidas generadas por el deterioro de la situación financiera 

de la entidad con la cual se realizan operaciones de depósito. 

 Probabilidad de pérdidas, ocasionadas por el deterioro de la situación 
financiera de la entidad que ha emitido el instrumento financiero. 

 Probabilidad de obtener pérdidas  por el deterioro de la situación financiera 
de la entidad a la cual se realiza un préstamo, se otorga un aval o con la 
cual se realice una operación que entrañe préstamo actual o potencial. 

 
Existe otra definición que podría estar en contexto y es la que define el riesgo 
de crédito como: la pérdida potencial que se registra con motivo del 
incumplimiento de una contraparte en una transacción financiera. También se 
concibe como un deterioro de la calidad crediticia de la contraparte o en la 
garantía colateral pactada originalmente.19 
 
Para el caso del riesgo de crédito se podría definir de una manera sencilla 
como el perdido potencial, producto del incumplimiento de la contraparte de 
una operación que incluye un compromiso de pago.20 
 
El riesgo de crédito ha tenido un desarrollo relevante a partir del final de los 
años 60, donde el trabajo de pioneros como Edward I. Almant ha permitido el 
desarrollo de modelos para la estimación de lo que se denomina como 
pérdidas esperadas para contrapartes crediticias,21fundando las bases de la 
administración del riesgo de crédito que se lleva a cabo en la actualidad.  
 
El impacto del estudio y desarrollo de estos modelos fue notable ya que fue 
posible cuantificar la relación entre la exposición al riesgo de crédito y las 
características generales y específicas de la contraparte. 
 
3.1.2 División del riesgo de crédito: El riesgo crediticio se puede dividir a su 
vez en dos riesgos fundamentales: 
 
3.1.2.1 Riesgo de impago: Incertidumbre relacionada con la capacidad de la 
empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras futuras, tanto pagos 
de principal como de intereses. 
 
 

                                                           
18Gestión del riesgo de crédito, dfs, diapositivas, Hernando Porras Gómez, Gloria Inés Macías Villalba. Diapositiva 2. 
19DE LARA HARO ALFONSO. Medición Y Control De Riesgos Financieros. Incluye Riesgo De Mercado Y Crédito. 

Tercera Edición. Modelos De Riesgo De Crédito. Limusa Noriega Editores. México D.F. 2005. p163. 
20http://tema.unabvirtual.edu.co/file.php/1071/Administracion_del_Riesgo.pdf. Diapositiva # 6. 
21ELIZONDO A., Medición integral del riesgo de crédito. Limusa Noriega Editores. México 2004. p 9. 

http://tema.unabvirtual.edu.co/file.php/1071/Administracion_del_Riesgo.pdf
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3.1.2.2 Riesgo de calificación: las agencias de rating otorgan a cada emisor o 
emisión una calificación que pone de relieve el potencial de impago futuro. Por 
tanto, las compañías emisoras de deuda se encuentran sometidas al riesgo de 
que una variación en su calificación afecte a si credibilidad como futuro 
pagador.22 
 
3.1.3 Elementos del riesgo de crédito 
 

 El riesgo de migración (downgrade) 

 El riesgo de fallido (default) 

 El riesgo de tasa de recuperación (recovery) 

 El riesgo de exposición (exposure)23 
 
3.2 Modelos de riesgo de crédito 
 
Teniendo en cuenta las características de la investigación y los objetivos 
propuestos, a continuación se describen los 4 modelos de valuación de riesgo 
de crédito propuestos inicialmente. 
 
Las entidades financieras están sumamente interesadas en conseguir un 
modelo de riesgo que proporcione una visión lo más cercana posible a la 
situación real en que se encuentra la empresa y en ello invierten parte de sus 
esfuerzos de investigación. El interés por dicha medición, va dirigido a 
economizar una de las fuentes de financiación más caras de la entidad, las 
reservas de capital. Los modelos de riesgo de crédito proporcionan a la entidad 
financiera una herramienta para limitar el número de préstamos de un cliente o 
para resumir la calidad del crédito global de una certera y por último para 
determinar el precio de los préstamos. Así la entidad determinará el tipo de 
interés que permite cubrir las pérdidas esperadas y que proporciona un margen 
para cubrir las posibles pérdidas inesperadas, y con ello conseguir su objetivo 
primordial.24 
 
3.2.1 Modelo Logit. Este modelo tiene una gran relación con el modelo de 
regresión tradicional. El modelo utiliza como función de estimación la función 
logística y no la función lineal. El resultado de este modelo es la estimación de 
la probabilidad de que un nuevo individuo pertenezca a un grupo o a otro. La 
regresión Logit como también se le conoce a este modelo tiene varios usos. Se 
le puede dar una gran aplicación para predecir resultados en dos variables 1 y 
0, estas dos variables representan resultados como quiebra o no quiebra, pago 
o no pago, se concede crédito o no se concede, buen cliente o mal cliente etc. 
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 

                                                           
22SAMANIEGO MEDINA REYES. EL RIESGO DE CREDITO En El Marco Del Acuerdo Basilea II, Introducción Al Riesgo De 

Crédito. Delta publicaciones universitarias. Primera Edición. Las Rozas –Madrid (España) 2008. p11 
23ibid. Modelos De Medición De Riesgo De Crédito. P30.  
24http://www.defcm.ua.es/diaf/material/diaf_6.pdf. J SAMUEL BAIXAULI. Universidad de Murcia. Diapo 4. 

http://www.defcm.ua.es/diaf/material/diaf_6.pdf
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pertenece al grupo de cartera vigente, con el tiempo pertenezca al grupo de 
cartera vencida.25 
 

El modelo Logit se puede definir a partir de la siguiente función de distribución: 

 

 

 

Pi corresponde a “positivo”, entonces (1-pi) es “negativo” y entonces: 

 

 

La función anterior representa la razón de probabilidades a favor de “positivo”.26 
Ahora si a la ecuación anterior o a la razón de probabilidades se le toma 
logaritmo natural se obtiene que: 
 

 

 

La variable L es lo que se conoce como Logit y de ahí nace el nombre del 

modelo. 

 

Las principales características del modelo Logit se describen en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Características del modelo Logit 

Características del modelo Logit 

 La variable dependiente puede ser binaria o dicótoma. 

 Las variables pueden tomar los valores de 0 y 1. 

 Las variables de predicción son de escala continua o categórica. 

 Se tiene como objetivo del modelo  el poder predecir la probabilidad de pertenecer a un 

grupo de interés que se denomina 0 o 1. 

 El modelo finalmente nos dará como resultado una combinación de variables de 

predicción que nos podrán acercar a la probabilidad de que un individuo estudiado puede 

pertenecer a un grupo 0 o 1. 

 Para el manejo y aplicación de este modelo al riesgo de crédito se puede por ejemplo 

nombrar a la variable 1 como sujeto que incumple y 0 cuando el sujeto cumple. 

                                                           
25DE LARA HARO ALFONSO. Medición Y Control De Riesgos Financieros. Incluye Riesgo De Mercado Y Crédito. 

Tercera Edición. Modelos De Riesgo De Crédito. Limusa Noriega Editores. México D.F. 2005. p163.p171. 
26RESUMEN APUNTES VISTOS EN CLASE DE RIESGO. Elaborado por Yuly Marcela Zapata, con la asesoría de Gloria 

Inés Macías V .p 1-2. 

Ecu. 1 

Ecu. 2 

Ecu. 3 
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 Cuando el L el Logit es positivo, significa que cuando el valor de la variable represora se 

incrementa, aumenta las posibilidades de que las regresadas sean igual a 1 como se 

nombra anteriormente esto significa que el sujeto incumple. 

 Cuando el L es negativo, entonces disminuye la probabilidad de 1 y aumenta la 

posibilidad de 0 es decir de los sujetos que si cumplen. 

Fuente: adaptado de RESUMEN APUNTES VISTOS EN CLASE DE RIESGO. Elaborado por Yuly Marcela Zapata, con 
la asesoría de Gloria Inés Macías V .p 1-2. 

 

 Pasos para la aplicación: Agrupar la cartera crediticia por tipo de 
crédito homogéneos, definir una muestra significativa para cada grupo, realizar 
simulaciones del modelo (el que ajuste mejor) en el E-VIEWS y por ultimo 
determinar el mejor modelo que tenga buen ajuste (coeficiente de 
determinación alto) el menor error de dispersión, y someterlo a pruebas 
econométricas.27 
 
Para la aplicación de este modelo es necesario aplicar bases de datos que 
permitan mejorar el control y la gestión de riesgos por tanto es necesario 
realizar un análisis de comportamiento para cada una de las variables y 
correlación entre ellas. Este proceso se hace con el fin de determinar 
relaciones para grupos determinados de acuerdo con sus características 
particulares.28 
 

3.2.2. Análisis discriminante. Técnica estadística multivalente que se encarga 
de analizar si existen diferencias significativas entre grupos respecto a una 
agrupación de variables sobre los mismos y en  caso de darse diferencias 
explicar en qué sentido se podrían dar. Se puede establecer como un análisis 
de regresión donde existe una variable dependiente categórica y tiene como 
subcategorías variables independientes que son continúas y determinan a qué 
grupo pertenecen los objetos. La relación que se da entre las variables es de 
tipo lineal y las mejores variables son aquellas que más correlación lineal 
tienen para obtener una mejor discriminación en los grupos dados a los 
objetos.29 
 
Finalmente, el análisis discriminante debe obtener una función capaz de 
clasificar a un nuevo individuo a partir del conocimiento de los valores de 
ciertas variables discriminatorias.30 
 

Tabla 4. Características del modelo  análisis discriminante 

Características del modelo análisis discriminante 

 

 Se debe tener una variable categórica y el resto de variables son de intervalo o de razón y deben 

                                                           
27DE LARA HARO ALFONSO. Medición Y Control De Riesgos Financieros. Incluye Riesgo De Mercado Y Crédito. 

Tercera Edición. Modelos De Riesgo De Crédito. Limusa Noriega Editores. México D.F. 2005. p163.p172. 
28http://redalyc.uaemex.mx/pdf/750/75040605.pdf. Revista de ingenierías universidad de Medellín, enero-
junio, vol.4, número 006, año 2005.p 62. 
29http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf. 
30http://www.ugr.es/~bioestad/_private/cpfund8.pdf. 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/750/75040605.pdf
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf
http://www.ugr.es/~bioestad/_private/cpfund8.pdf
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ser dependientes de la variable categórica. 

 Se debe tener para el modelo al menos dos grupos, ya para cada grupo se deben tener dos o más 

juicios. 

 El número de variables discriminantes debe ser menor que el número de objetos menos dos, donde 

 y  es el número de objetos.31 

 Ninguna de las variables discriminantes pueden ser resultado de las combinaciones lineales de 

otras variables discriminantes, podrían perjudicar el modelo. 

 El mayor número de funciones discriminantes se da por el mínimo de variables y la función  

dentro de las funciones discriminantes. 

 Se debe dar una igualdad aproximada dentro de las matrices de covarianzas de cada grupo. 

 Las variables continuas deben seguir una distribución normal multivalente. 

 El análisis discriminante se obtiene a partir de una función que resulta de la separación que haga el 

modelador en grupos. 

 La función lineal de las variables de identificación, puede que minimice los errores de clasificación. 

Fuente adaptada RESUMEN APUNTES VISTOS EN CLASE DE RIESGO. Elaborado por Yuly Marcela Zapata, con la asesoría de Gloria 
Inés Macías V .p 44. 

 

En el modelo análisis discriminantes se presentan etapas  con sus respectivas 
características expuestas en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Etapas del análisis discriminante 

Etapas del análisis 

discriminante 

Características 

Selección del tamaño 

muestral. 

Para la elaboración del tamaño muestral se debe considerar que el modelo 

debe presentar un adecuado número de variables predictoras que no 

afecten la sensibilidad del tamaño muestral, para esto es necesario hacer 

vigilancia sobre el tamaño de los grupos. 

 

División de la muestra 

 

Por lo general se lleva a cabo mediante el enfoque de validación cruzada, o 

aplicando el muestreo estratificado proporcional. 

Revisión de las 

hipótesis de partida 

 

Por lo general el modelo debe someterse a una revisión de problemas de 

correlación y multicolinealidad, así como la diferencia entre las matrices de 

varianza y covarianza. 

Estimar el modelo 

 

Para la estimación del modelo el método más usado es la prueba de Fisher, 

que se puede encontrar dentro del programa SPSS, pero se debe tener en 

cuenta las siguientes condiciones: 

 Variable Y (función discriminante): es una combinación lineal de las 

variables originales “x”. 

 No se debe hacer una sola función discriminante ya que como 

trabajamos con varios grupos se van a obtener varios 

subconjuntos de parámetros y a su vez varias funciones 

discriminantes. 

                                                           
31http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf. 

http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf
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Validación de las 

funciones 

discriminantes 

Se deben analizar los siguientes para validar las funciones discriminantes 

los siguientes parámetros del método Fisher: 

 El indicador de auto valores. 

 Ratio autovalor / suma de autovalores. 

 Correlación canónica función-variable clasificación original.   

Contribución De Las Variables A La Capacidad Discriminante De Las Funciones 

Valoración de la 

capacidad predictiva 

 

Para la valoración se utilizan los siguientes cálculos: 

 Puntuación de corte óptima. 

 Puntuación de corte óptima para grupos desiguales 

representativos de la población. 

 Matriz de confusión. 

 Análisis de casos individuales. 

Selección de las variables 

discriminantes 

 

Es el análisis descriptivo univariante de las medias y de las desviaciones 

estándar de las variables originales para cada uno de los grupos 

separados. 

Para llevar a cabo el proceso de selección de variables se puede utilizar 

dos métodos estadísticos que brindan una gran precisión y confianza al 

modelo entre estos están: 

F de snedecor: se hace una comparación para cada variable de las 

desviaciones de las medias de cada uno de los grupos a la media total, 

entre las desviaciones a la media dentro de cada grupo.  

 De wilks: se le denomina también como U- estadístico. Donde  es igual 

al cociente entre la suma de cuadrados dentro de los grupos y la suma de 

cuadrados total n (sin distinguir grupos). Es decir equivale a las 

desviaciones a la media dentro de cada grupo, entre las desviaciones a la 

media total sin distinguir grupos. Si el valor es pequeño la variable se 

discrimina mucho.32 

Fuente:<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf> 

 
3.2.2.1 Aplicaciones especiales. El análisis discriminante se puede aplicar a  
diferentes modelos elaborados para predecir la situación financiera de una 
empresa en bancarrota o no bancarrota. Entre los modelos aplicables se 
pueden nombrar los siguientes modelos: Z-score de Altman, z-score, Altman 
Z1, Altman Z2, Fulmer, Springate, Ca- Score. 
 
3.2.3Modelo CAMEL. El modelo CAMEL fue adaptado principalmente en 
Norteamérica para evaluar componentes de la empresa como solidez 
financiera y gerencial. El modelo CAMEL está conformado por los siguientes 
componentes a evaluar figura 1. 
 
Figura 1. Componentes a evaluar del modelo CAMEL  

                                                           
32http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf . p 9. 

http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf
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Fuente imagen: <www.fogacoop.gov.co> 

En el modelo CAMEL  es necesario tener alguna información tal como lo 
expone la tabla 6. 
 

Tabla 6. Información requerida en el modelo CAMEL 

Información requerida en el modelo CAMEL 

Dado que este modelo busca determinar la situación financiera de una entidad a partir de del estudio 

de variables al interior de dicha entidad, es necesario contar con la siguiente información: 

_ Estados financieros. 

_ Presupuesto y proyecciones de flujo de efectivo 

_ Tablas de amortización de cartera 

_ Fuentes de financiamiento 

_ Información de la junta de directiva 

_ Operaciones/patrones de personal 

_ Información macro-económica. 

Fuente. Adaptada http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/14/camel.htm 

 
Para poder realizar y formular el modelo CAMEL es necesario tener en cuenta 
los cinco aspectos a evaluar en la tabla 7  y que se enuncian y se describen en 
la misma tabla. 
 
Tabla 7. Componentes Del Modelo CAMEL 
 

Componentes Característica 

Capital 

 

Contablemente se define como el derecho de los propietarios en los activos de la 

Empresa y se considera la principal variable a la hora de medir la solidez de una 

Institución y su capacidad para enfrentar futuras pérdidas, esto determinando si los 

riesgos en los que ha incurrido la entidad están apalancados con el capital y 

reservas, indicadores que finalmente permiten absorber las posibles pérdidas.  

Activo 

 

Los activos constituyen los recursos económicos con los cuales cuenta la entidad y 

se espera beneficien las operaciones futuras. Activos a tener en cuenta para evaluar 

el Modelo CAMEL. 

 Cartera Comercial, Consumo o de Vivienda: Se debe evaluar su composición, 

Concentración, plazos y vencimientos, con el fin de determinar si esta cuenta Permite 

apalancar el pasivo. 

http://www.fogacoop.gov.co/
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 Inversiones en Títulos Valores: Se debe observar esta cuenta ya que en Momentos 

de iliquidez, los recursos aquí contemplados permitirán aliviar la Caja. 

 Prestamos: Se deben evaluar los montos y plazos por concepto de préstamos a 

socios, terceros y empleados 

 Bienes recibidos en pago 

La calificación recomendada por FOGACOOP indica que entre más alto sea el 

indicador de calidad de cartera, mayor el riesgo crediticio y por ende mayor la 

calificación asignada dentro de este modelo. 

Administración 

 

La fortaleza de una empresa también depende de la forma y las personas que dirigen 

las instituciones y de las políticas que sus líderes implementen. 

Aquí se utilizan los índices recomendados por la Superfinanciera, denominados 

Management, son liderados por la relación de eficiencia, complementado con los de 

gastos administrativos a gastos operacionales totales, el flujo de caja por empleado, 

los activos totales por empleado y los costos de remuneración por empleado. 

Proceso que se realiza a través de los siguientes indicadores financieros: Relación de 

depósitos a cartera, Relación de cartera a activos, Relación de activo fijo a activo, 

suficiencia del margen financiero. 

Ganancias o 

Rentabilidad 

Este es el objetivo principal de todas las instituciones, este componente permite para 

aumentar el capital y así facultar el crecimiento de la entidad. 

Aquí lo que se busca es maximiza las ganancias con una mínima exposición al 

riesgo. La evaluación del componente de ganancias permite determinar qué tan 

eficiente es un banco o qué tan riesgosas son las actividades que se encuentra 

desarrollando. 

Liquidez 

 

Este componente tiene que ver con la capacidad que tiene la institución para manejar 

las disminuciones en las fuentes de fondos e incrementos en activos, así como para 

cubrir gastos a un costo razonable. 

Fuente: adaptada http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/14/camel.htm 

 

3.2.4 Matrices de transición. Las matrices de transición se comenzaron a 
utilizar como herramienta para medir el riesgo de crédito en 1997, con la 
aparición de la aplicación de CreditMetrics de JP Morgan. Desde entonces  ha 
sido uno de los modelos más utilizados por su fácil implementación e 
interpretación.33 
 
Otra función de las matrices de transición es la de estimar la probabilidad de 
pasar de un estado (i) en el cual se encontraba la deuda del individuo o deudor 
en un cierto periodo de tiempo (t), a un estado (j) en el período siguiente 
t+1..34Y de esta manera conocer la probabilidad de migración en la calificación  
de cartera por los días en mora de un crédito. 
 

                                                           
33http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laex/garcia_s_m/capitulo3.pdf. p66 
34DE LARA HARO ALFONSO. Medición Y Control De Riesgos Financieros. Incluye Riesgo De Mercado Y Crédito. 

Tercera Edición. Modelos De Riesgo De Crédito. Limusa Noriega Editores. México D.F. 2005. p163.p184. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/14/camel.htm
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laex/garcia_s_m/capitulo3.pdf
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Para poder determinar en forma secuencial las probabilidades de ocurrencia o 
no ocurrencia de un evento específico se utilizan las cadenas de Markov, A 
continuación se hará una breve explicación de esta teoría. 
 
3.2.4.1 Cadenas de Markov: Las cadenas de Markov son una sucesión de 
observaciones similares en donde cada observación tiene el mismo número 
finito de resultados posibles y en donde la probabilidad de cada resultado para 
una observación depende solo del resultado de la observación inmediatamente 
precedente y no de cualquier resultado previo.35Las matrices de transición se 
basan en las cadenas de Markov de acuerdo a esta teoría la ocurrencia 
repetida de un evento que se estudia se llaman ensayo y la probabilidad de 
pasar de un estado actual al siguiente se conoce como probabilidad de 
transición. 
 
El fin de la matriz es determinar la probabilidad de pasar de un estado a otro. 
En la tabla 8, se resumen los dos métodos para poder determinar esta 
probabilidad: 
 

Tabla 8. Métodos para determinar la probabilidad  

 

                                                           
35http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/metestad/Cadenas%20de%20Markov-1.pdf. 

Método Discreto Método Continuo 

La probabilidad de transición denominada Pij que 

es la posibilidad de que un cliente con una 

categoría i pueda pasar a otra categoría j en un 

horizonte de tiempo dado, las entradas Pij 

representan los créditos con categoría i que tiene 

un periodo después una categoría j. 

La probabilidad de transición denominada Pij que 

es la posibilidad de que un cliente con una 

categoría i pueda pasar a otra categoría j en un 

horizonte de tiempo dado, las entradas Pij 

representan los créditos con categoría i que tiene 

un periodo después una categoría j. 

El método discreto para estimar el modelo es: 

 

 

En donde: 

 nij es el número de créditos que 

comenzaron al inicio del periodo en la 

categoría i y al finalizar el periodo 

terminaron en la categoría j. 

 ni es el número de créditos en la categoría 

i al comienzo del periodo. 

Para este modelo la matriz de transición, para un 

periodo de tiempo específico se calcula como:  

 

 

Ecu. 4 

Ecu. 5 

http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/metestad/Cadenas%20de%20Markov-1.pdf
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Fuente: adaptado de RESUMEN APUNTES VISTOS EN CLASE DE RIESGO. Elaborado por Yuly Marcela Zapata, con 
la asesoría de Gloria Inés Macías V .p 74-75. 
 

Finalmente la matriz de transición nos muestra la probabilidad histórica de que 
un crédito se pueda deteriorar o apreciar  dentro de un periodo de tiempo 
específico. 
 
3.3 Las 5 c´s del crédito factores determinantes para el otorgamiento de 
crédito 
 
3.3.1 Capacidad: Mide la capacidad de pago del solicitante del crédito. Para su 
evaluación se toma en cuenta los siguientes aspectos: años de la persona, 
nivel de estudios, proyecciones de sueldo, estabilidad laboral, y, estado civil. 
 
Los anteriores datos solo aplican para personas naturales. 
 
3.3.2 Capital: Es el estudio de la situación financiera de la persona. Permite 
identificar las posibilidades financieras para el pago, el flujo de ingresos y 
egresos del solicitante y su capacidad de endeudamiento. Para llevar a cabo 
este análisis se debe contar los siguientes datos: ingresos y naturaleza de los 
mismos, e, egresos, bienes y activos, deudas contraídas, patrimonio total, y, 
capacidad crediticia total. 
 
Los anteriores datos solo aplican para personas naturales. 
 
3.3.3 Colateral: Son todos aquellos elementos que dispone la persona y que 
pueden garantizar los pagos del crédito. Son las garantías adicionales que se 
exigen por si existe incumplimiento, en caso de que este se presente a quien y 
a quienes se puede recurrir para solicitar el pago de lo adeudado. Se les 
conoce también como garantías y pueden ser: bienes inmobiliarios, vehículos u 
otras prendas, seguros, depósitos de garantía, fianzas. 
 
3.3.4 Condiciones: Mide las condiciones intrínsecas y extrínsecas del crédito a 
solicitar, factores que pueden afectar la capacidad de pago del cliente y que no 
dependen de su actividad laboral. Así mismo se intuye sobre los propósitos o 
usos que este le dará al dinero prestado. Se tiene que considerar la economía 

Una vez obtenidas las matrices para cada uno de 

los periodos de tiempo analizados, la matriz de 

transición final se podría definir como: 

 

En donde: 

 Wt es el peso de cada periodo de tiempo. 

 pij, probabilidad  de pasar de un estado i a 

un estado j en cada periodo de tiempo. 

 T hace referencia a los periodos en 

estudio. 

De la anterior ecuación L = [1ij] se halla 

como:  

De donde: 

 Nij(t) es el número de transiciones desde 

la categoría i a la categoría j. 

 Yi(s) es el número de firmas en la 

categoría i e un tiempo s. 

 En el numerador se encuentran el 

número de firmas que pasaron de la 

categoría i a la j, mientras que en el 

denominador se encuentra el número de 

firmas que se mantuvieron iguales. 

Ecu. 6 

Ecu. 7 
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en general, proyecciones estadísticas sociales y económicas, estas 
condiciones se dividen y se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 9. Elementos extrínsecos y factores intrínsecos  

 

Elementos extrínsecos Factores intrínsecos 

 Economía mundial. 

 Economía nacional. 

 Desempleo. 

 Esperanza de vida. 

 Consumo 

 Compra de una propiedad 

 Compra de vehículo 

 Hipoteca  

Fuente tabla: Elaboración propia. 

 

3.3.5 Carácter: Cualifica la capacidad moral de la persona a pagar sus deudas, 
se le conoce también como la solvencia moral. Esta capacidad se puede 
comprobar por medio de elementos contundentes, mediales y verificables tales 
como: historial crediticio, referencias bancarias, historial de demandas 
judiciales, y, consulta centrales de riesgo. 
 
3.4 Factores adicionales a las 5 C´s del crédito: Para complementar los 
factores determinantes a la hora de otorgar un crédito se podría también hablar 
de: 
 
3.4.1Margen: El tipo de interés dado en el crédito, las comisiones que se 
puedan dar y el número de cuotas del crédito.36 
 
3.4.2. Objetivo: El motivo por el cual se quiere tomar el crédito y en que se va  
aplicar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36CHECKLEYKEITH. Manual Para El Análisis Del Riesgo De Crédito, Préstamo personal. Ediciones gestión 2000, S.A. 

Barcelona 2003. p23. 
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4. ANÁLISISFINANCIERO 

 

Para cumplir con los objetivos que se propusieron, se desarrollan a 
continuación cada una de las etapas de la metodología de este proyecto. En 
consecuencia el primer objetivo a desarrollar será el análisis financiero de los 
tres últimos años de COOPMUJER LTDA.  a partir de los indicadores dictados 
por el documento técnico de la Circular Básica Contable y Financiera del 2008 
elaborado por la Superintendencia de la Economía Solidaria en Colombia. 

4.1 Análisis vertical y horizontal del balance general y el estado de 
resultados 

Inicialmente se llevará a cabo un análisis vertical y horizontal del balance 
general para identificar las principales variaciones de los rubros en cada año, 
así como las cuentas con más alta concentración dentro del mismo. 

Activo 

Tabla12. Análisis vertical y horizontal del activo. 

 Horizontal Vertical 

 ACTIVO Var 
Relativa      
(2010-
2011) 

Var 
Relativa      
(2011-
2012) 

W% 2010 W% 2011 W% 
2012 

11 DISPONIBLE -34,20% 68,50% 5,81% 3,57% 5,58% 

1105 CAJA -0,98% 1410,10% 1,09% 1,00% 14,07% 

1110 BANCOS Y OTRAS 
ENTIDADES 

-42,00% 15,94% 4,13% 2,23% 2,41% 

1120 FONDO DE 
LIQUIDEZ 

-40,69% 141,88% 0,60% 0,33% 0,74% 

12 INVERSIONES -0,08% 4,93% 4,92% 4,59% 4,47% 

1230 FONDO DE 
LIQUIDEZ 

-0,08% 4,93% 4,92% 4,59% 4,47% 

14 CARTERA DE 
CREDITOS 

11,12% 6,27% 74,87% 77,64% 76,61% 

1412 CR. CONSUMO 
GARANTIA 

ADMISIBLE- SIN 
LIBRANZA 

-46,56% -12,94% 4,66% 2,32% 1,88% 

1441 CR. CONSUMO 
OTRAS 

GARANTIAS- CON 
LIBRANZA 

-38,72% -100,00% 0,19% 0,11% 0,00% 

1442 CR. CONSUMO 
OTRAS 

GARANTIAS -. SIN 
LIBRANZA 

15,19% 7,83% 70,72% 76,01% 76,11% 
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1465 CR. COMERCIAL 
OTRAS 

GARANTIAS - SIN 
LIBRANZA 

-100,00% 0% 0,08% 0,00% 0,00% 

1491 PROVISION 
CREDITOS DE 

CONSUMO 

4,13% 2389,38% -0,03% -0,03% -0,60% 

1498 PROVISION 
GENERAL 

11,19% 7,14% -0,76% -0,78% -0,78% 

16 CUENTAS POR 
COBRAR 

34,25% 45,88% 1,12% 1,40% 1,90% 

1625 ANTICIPOS DE 
CONTRATOS Y 
PROVEEDORES 

0,00% 60,00% 0,00% 0,12% 0,18% 

1637 PAGOS POR 
CUENTAS DE 
ASOCIADOS, 
CONSUMO 

-76,33% 594,59% 0,01% 0,00% 0,01% 

1655 INTERESES 28,57% 46,24% 0,97% 1,17% 1,58% 

1660 INGRESOS POR 
COBRAR 

-68,57% 230,00% 0,05% 0,01% 0,04% 

1675 ANTICIPO DE 
IMPUESTOS 

9,79% 14,02% 0,10% 0,10% 0,11% 

1690 OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR 

#IV/0! 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

1696 PROVISION DE 
CUENTAS POR 

COBRAR 
CONSUMO 

-7,55% 316,72% -0,01% -0,01% -0,04% 

17 PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

-6,53% 6,31% 7,53% 6,57% 6,48% 

1705 TERRENOS 0,00% 0,00% 1,46% 1,37% 1,27% 

1715 EDIFICACIONES 2,53% 10,83% 7,61% 7,28% 7,50% 

1720 MUEBLES Y 
EQUIPO DE 

OFICINA 

0,00% 3,05% 1,61% 1,50% 1,44% 

1725 EQUIPO DE 
COMPUTACION Y 

COMUNICACIONES 

2,60% 9,61% 2,59% 2,48% 2,53% 

1770 BIENES DE 
FONDOS 

SOCIALES 

0,00% 0,00% 0,23% 0,21% 0,20% 

1795 DEPRECIACION 
ACUMULADA 

12,57% 10,49% -5,98% -6,28% -6,44% 

18 DIFERIDOS -50,90% 0,00% 0,11% 0,05% 0,05% 

1810 GASTOS 
ANTICIPADOS 

0,00% 0,00% 0,05% 0,05% 0,05% 

1820 CARGOS 
DIFERIDOS 

-100,00% 0% 0,05% 0,00% 0,00% 

19 OTROS ACTIVOS 564,07% 3,40% 1,00% 6,19% 5,94% 

1690 DEPOSITOS -100,00% 0% 0,03% 0,00% 0,00% 

1987 OTRAS 
INVERSIONES 

-0,98% 22,72% 1,49% 1,38% 1,57% 

1995 VALORIZACIONES 19,98% -2,14% 4,30% 4,81% 4,37% 

1999 PROVISION 
OTROS ACTIVOS 

-100,00% 0% -0,18% 0,00% 0,00% 
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 TOTAL ACTIVO 7.17% 7.70%  100,00% 100,00% 100,00
% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

4.2 Análisis del activo 

11 Disponible: Entre los años 2010 y 2011 la empresa realizó una importante 
liberación de fondos de su activo corriente  disminuyendo considerablemente 
su valor inclusive poniendo en riesgo el nivel mínimo de fondo de liquidez como 
se detallara  más  adelante con el indicador de fondo de liquidez. Para el activo  
corriente la mayor concentración se da en el disponible con un 5,81%. 
 

Para los años 2011 y 2012 la empresa aumentó su efectivo en un 68,5% y con 
un 5,58% de concentración de efectivo recuperó el nivel de efectivo respecto al 
activo corriente. 

1120 Fondo de liquidez: Para los años 2010-2011 el fondo de liquidez tuvo 
una disminución del -0.08%, cuenta importante para mantener una buena 
porción de capital que ayude a mitigar el riesgo de liquidez al que está 
expuesta la Cooperativa por ser colocadora del capital. Ya para los años 2011-
2012 el fondo se restablece en un 4.93%. Cabe resaltar que este indicador se 
medirá con el indicador del fondo de liquidez para establecer si la cooperativa 
se encuentra entre los umbrales establecidos. La cuenta del fondo de liquidez 
solo representa en promedio un 4.92% de los activos totales teniendo una baja 
concentración y mostrándonos que la cooperativa posee un buen manejo de 
activos corrientes manejando solo el capital necesario para estar acorde con la 
normatividad. 

14 Cartera de créditos: Como es natural en una empresa de intermediación 
financiera la cartera de créditos representa la mayor concentración del activo. 

Para los años 2010 y 2011 se presentó un incremento del 11.12%, lo cual 
indica que fue un buen año para la colocación de cartera ya que  hay un 
aumento en más de 370 millones con respecto al año 2010. Ya para el año 
2012 se puede establecer que este crecimiento no fue sostenido debido a que 
solo aumentó 6.27% que aproximadamente equivale a la mitad del año 
precedente, esto podría afectar a la empresa a mediano plazo porque se podría 
dar una tendencia decreciente, afectando la dinámica de causación.  

De todas las categorías crediticias de la cooperativa,  el crédito de consumo 
con otras garantías sin libranza es el rubro más importante dentro del portafolio 
crediticio con un 70,72% de la totalidad de los créditos para el 2010 y en 
aumento al 76,01% para el 2011, y del 76.11% para el 2012.  Se podría 
explicar que del año 2011 al 2012 el aumento solo fue la mitad del año 
precedente como consecuencia de la cancelación del Crédito Comercial con 
Otras Garantías - Sin Libranza que para el año 2011 y 2012 no presentaba 
valor. Con esto se destaca que la cooperativa solo maneja la línea de crédito 
de consumo, el crédito de Consumo Con Otras Garantías- Con Libranza para el 
año 2012 también desparece y solo se cuenta con dos líneas de crédito de 
consumo uno con garantía admisible sin libranza y el más importante que 
concentra la mayor parte del activo que el crédito de consumo con otras 
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garantías sin libranza, aunque este para el año 2010-2011 presentó un 
crecimiento del 15.19% para el período 2011-2012 solo creció el 7.83%, 
reflejando un crecimiento menor con respecto al año anterior. 

De la cartera de créditos se podría concluir que la empresa resumió todas sus 
líneas de crédito en una sola línea de crédito de consumo con otras garantías 
sin libranza, y aproximadamente el 73% de los activos totales son parte de la 
cartera de crédito, reflejando un activo muy utilizado para la operación 
financiera pero que habría que ver con los indicadores financieros que tanto 
está rentando este para la empresa. 

16 Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar mantienen un crecimiento en 
los tres años de estudio. Del año 2010-2011 creció el 34.25%, ya para el 2012 
aumentó a un 45.88%.Las cuentas por cobrar no tienen una alta concentración 
dentro de los activos totales ya que en promedio solo representan el 1.5% de 
los mismos. 

17 Propiedad planta y equipo: Después de la cartera de crédito los activos 
fijos representan la segunda mayor concentración del total de los activos 
aunque solo representan en promedio el 7% de los activos totales, por ser una 
empresa prestadora de servicios se puede dar como normal esta situación ya 
que se tiene más orientación a los intangibles. Para el año 2010-2011 se puede 
observar una desinversión en activos fijos del -6.53% pero que para el año 
2012 se recuperó en el 6.31%. 

Total Activo: A pesar de que el principal rubro del activo, la cartera de crédito, 
no creció en igual proporción del año 2010-2011 con respecto al año 2012, se 
puede observar por la variación relativa que hubo un crecimiento sostenido en 
los tres años de estudio del 7.2% aproximadamente del activo total, es decir la 
empresa ha sabido aumentar su generador de renta de una forma sostenible 
que le puede seguir proporcionando recursos para su normal productividad y 
por ende la constante generación de valor de la empresa. 

Pasivo 

Tabla13. Análisis vertical y horizontal pasivo. 

  Horizontal  Vertical  

  Var 
Relativa      
(2010-
2011) 

Var 
Relativa      
(2011-
2012) 

W% 2010 W% 2011 W% 
2012 

 PASIVOS      

21 DEPOSITOS -1,37% 8,16% 82,66% 77,78% 79,70% 

2105 DEPOSITOS DE 
AHORRO 

2,41% -2,29% 32,54% 31,80% 29,43% 

2110 CERTIFICADOS DE 
DEPOSITOS DE 

AHORRO TERMINO 

-4,83% 16,05% 49,21% 44,68% 49,13% 

2125 DEPOSITOS DE 
AHORRO 

CONTRACTUAL 

51,24% -7,34% 0,91% 1,31% 1,15% 
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23 CREDITOS DE 
BANCOS Y OTRAS 

OBLIGACIONES 

37,98% -5,42% 15,57% 20,50% 18,37% 

2305 CREDITOS 
ORDINARIOS 

CORTO PLAZO 

729,21% 10,41% 1,66% 13,14% 13,74% 

2308 CREDITOS 
ORDINARIOS 

LARGO PLAZO 

-44,52% -33,67% 13,91% 7,36% 4,63% 

24 CUENTAS POR 
PAGAR 

2,26% 14,32% 1,39% 1,35% 1,47% 

2405 INTERESES 3,19% 9,62% 0,93% 0,92% 0,95% 

 
2415 

 
COSTOS Y GASTOS 

POR PAGAR 

 
-67,39% 

 
-100,00% 

 
0,06% 

 
0,02% 

 
0,00% 

2440 CONTRIBUCIONES 
Y AFILIACIONES 

-1,37% 8,16% 0,11% 0,11% 0,11% 

2442 GRAVAMEN DE LOS 
MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 

57,33% -27,95% 0,01% 0,02% 0,01% 

2445 RETENCION EN LA 
FUENTE 

-26,74% 87,43% 0,06% 0,04% 0,07% 

2447 IMPUESTOS  ALAS 
VENTAS 

RETENIDOS 

7,56% 107,88% 0,02% 0,02% 0,04% 

2450 RETENCION Y 
APORTES DE 

NOMINA 

9,73% 17,85% 0,09% 0,09% 0,10% 

2460 EXIGIBILIDADES 
POR SERVICIO DE 

RECAUDO 

 50,70% 0,00% 0,05% 0,07% 

2465 REMANENTES POR 
PAGAR 

1,65% 0,00% 0,10% 0,10% 0,09% 

2495 DIVERSAS -100,00% 0% 0,01% 0,00% 0,02% 

25 IMPUESTOS, 
GRAVAMENES Y 

TASAS 

-1,76% 17,27% 0,18% 0,17% 0,19% 

2510 IMPUESTOS A LAS 
VENTAS POR 

PAGAR 

43,68% -40,18% 0,02% 0,02% 0,01% 

2515 INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

-6,75% 26,99% 0,16% 0,14% 0,17% 

26 FONDOS 
MUTUALES Y 

SOCIALES 

0% 0% 0,00% 0,00% 0,13% 

2610 Y FONDO SOCIAL 
DE SOLIDARIDAD 

0% 0% 0,00% 0,00% 0,13% 

27 OTROS PASIVOS 2,00% -19,85% 0,20% 0,19% 0,15% 

2710 OBLIGACIONES 
LABORALES 

21,10% -11,34% 0,15% 0,18% 0,15% 

2740 INGRESOS 
RECIBIDOS PARA 

TERCEROS 

-100,00% 0% 0,05% 0,00% 0,00% 

2795 DIVERSOS  -100,00% 0,00% 0,02% 0,00% 

 TOTAL PASIVOS   100,00% 100,00% 100,00
% 

Fuente tabla: elaboración propia. 
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4.3 Análisis del pasivo 

21 Depósitos: Para los años 2010 el monto total de los depósitos de ahorro 
disminuyeron en un -1.37% una disminución poco significativa con respecto al 
aumento de los depósitos para los años 2011-2012 donde con un 8.16% de 
aumento se puede establecer que la empresa mejoro su financiación por medio 
de los depositantes significativamente.  

Dentro de las tres grandes líneas de ahorro: depósitos de ahorro, certificados 
de depósitos de ahorro a término y depósitos de ahorro contractual, la línea de 
certificados de depósitos de ahorro a término aumento en un 16.05% para los 
años 2011 – 2012, marcando la línea alcista para estos años, dado que esta 
misma línea es la de mayor concentración representando un 49.21% dentro de 
los pasivos totales, lo que quiere decir que la mitad de la financiación de la 
cooperativa con terceros esta en depósitos a término. 

23 Créditos de bancos y otras obligaciones: Para los años 2010-2011 los 
créditos con bancos aumentaron en un 37.98%, aunque para el siguiente 
periodo 2011-2012 disminuyo esta proporción en un -5.42%, para el caso de 
esta cuenta se puede denotar que del total de los pasivos en promedio solo el 
17% de estos son de obligaciones con bancos. 

24 Cuentas por pagar: Las cuentas por pagar aumentaron en los dos periodos 
de estudio, para los años 2010-2011 en un 2.26% y para los años 2011-2012 
en un 14.32%, aunque esta cuenta no es tan significativa en términos 
proporcionales para el pasivo ya que en promedio solo representa el 1.4% del 
total de los pasivos. 

Para finalizar, al observar el pasivo en el análisis vertical y horizontal se puede 
determinar que la cooperativa en su mayoría se está financiando con terceros 
por medio de los depósitos de ahorro con fuerte presencia de certificados de 
depósito a término, y que los créditos con bancos son en baja proporción, más 
aun las cuentas por pagar que solo representan el 1.4% del total de los 
pasivos. 

Patrimonio 

Tabla14. Análisis vertical y horizontal patrimonio  

  Horizontal  Vertical  

  Var 
Relativa      
(2010-
2011) 

Var 
Relativa      
(2011-
2012) 

W% 2010 W% 2011 W% 
2012 

 PATRIMONIO      

31 CAPITAL SOCIAL 8,25% 7,29% 51,81% 50,17% 48,21
% 

3105 APORTES SOCIALES 8,25% 7,29% 51,81% 50,17% 48,21
% 

32 RESERVAS 19,08% 19,92% 22,69% 24,17% 25,96
% 

3205 RESERVA 
PROTECCION DE 

15,12% 13,44% 17,46% 17,99% 18,28
% 
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APORTES 

3215 RESERVA DE 
ASAMBLEA 

36,55% 42,46% 4,62% 5,64% 7,20% 

3225 RESERVAS 
ESTATUTARIAS 

0,00% 0,00% 0,28% 0,25% 0,22% 

3280 OTRAS RESERVAS 0,00% 0,00% 0,32% 0,29% 0,26% 

33 FONDOS -16,05% -23,49% 5,17% 3,88% 2,66% 

3305 FONDO PARA 
MAORTIZACION DE 

APORTES 

0,00% 0,00% 0,80% 0,72% 0,64% 

3310 FONDO PARA 
REVALORIZACION DE 

APORTES 

-29,50% -51,42% 2,81% 1,77% 0,77% 

3320 FONDO PARA 
INFRAESTRUSTIRA 

FISICA 

0,00% 0,00% 0,32% 0,29% 0,26% 

3325 FONDO ESPECIAL 0,00% 0,00% 0,57% 0,51% 0,45% 

3330 FONDO SOCIALES 
CAPAITALIZADOS 

0,00% 0,00% 0,67% 0,60% 0,54% 

34 SUPERAVIT 16,87% 3,37% 15,06% 15,74% 14,58
% 

3405 AUXILIOS Y 
DONACIONES 

0,00% 39,21% 2,35% 2,10% 2,62% 

3415 VALORIZACIONES -46,88% 121,05% 12,71% 6,04% 11,96
% 

35 RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

27,89% 58,65% 5,28% 6,04% 8,59% 

3505 EXCEDENTES Y/O 
PERDIDAS 

27,89% 58,65% 5,28% 6,04% 8,59% 

 TOTAL PATRIMONIO   100,00% 100,00% 100,00
% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

4.4 Análisis del Patrimonio 

31 Capital social: El capital social, basado en los aportes sociales, para los 
dos períodos en estudio tienen un crecimiento constante, para los años 2010-
2011 aumentaron en un 8.25%, ya para los años 2011-2012 aumentaron no en 
una misma medida pero si con balance positivo en un 7.29%. En promedio el 
50.1% del patrimonio está representado por los aportes sociales, siendo 
entonces la financiación por asociados la más alta concentración, dentro de la 
estructura financiera interna de COOPMUJER LTDA. 

32 Reservas: El segundo rubro en importancia en el patrimonio son las 
reservas que en promedio para los tres años representan el 23% del total del 
patrimonio, siendo para el año 2012 la más alta concentración de reservas con 
un 25.96% del total del patrimonio. Dentro de las reservas cabe destacar dos 
cuentas de vital importancia como son las siguientes: 

3205 Reserva protección de aportes: Estas representan en promedio el 18% 
del patrimonio siendo la segunda cuenta en importancia de aporte al patrimonio 
de la empresa, para los años 2010-2011 aumentaron en un 15.12%, para los 
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años 2011-2012 la tendencia fue creciente aunque no en la misma proporción 
con un 13.44%. 

3215 Reserva de asamblea: Esta cuenta ha tenido a lo largo de los tres años 
de estudio un crecimiento constante para los años 2010-2011 fue del 36.55% y 
para el período 2011-2012, un crecimiento en una rango mayor del 42.46%, a 
pesar de esto solo para el año 2012 estas reservas representan el 7.20% del 
patrimonio logrando su punto de concentración más alto, pero no siendo tan 
significativas dentro de la financiación con capital propio.  

Dentro de las reservas estatuarias y en otras reservas no se han presentado 
variaciones dentro de los dos períodos en estudio. 

35 Resultado del ejercicio: Observando la cuenta de resultado del ejercicio 
durante los años 2010-2011 hubo un aumento del 27.89%, lo cual quiere decir 
que hubo un importante crecimiento en las utilidades de la cooperativa, 
observando el siguiente período se ve cómo es constante este crecimiento y 
que para los años 2011-2012 es del 58.65%, mostrando un margen de 
crecimiento aún más amplio para la utilidad corporativa.  

4.5 Análisis final  

En los respectivos análisis vertical y horizontal del balance general se pudieron 
determinar aspectos relevantes tanto de la composición de los activos, como 
de la estructura financiera de la empresa, de esta forma se obtuvo una vista 
preliminar de este estado financiero. 

Entre los aspectos importantes cabe destacar una importante concentración de 
cartera de créditos en el activo, un aumento de esta cartera de créditos en los 
tres años de estudio, aunque para el período 2011-2012 el aumento se da en 
un rango menor. Dicha cartera de créditos y el activo en general está 
financiado principalmente por depósitos de ahorro, ya que de los $ 
4.021.632.083  en cartera de créditos para el 2012, $ 2.655.599.246  son 
captados por medio de depósitos de ahorro para la financiación por terceros 
por parte del pasivo para la cartera en general. Por otra parte, el patrimonio 
aporta para el año 2012 $ 924.691.335   de la financiación que se da por parte 
de los aportes sociales representando un menor margen de financiación para el 
caso del patrimonio, se podría entonces establecer que la empresa se financia 
en su mayoría con pasivos producto de depósitos de ahorro. 

Finalmente se detalla un resultado del ejercicio con aumentos importantes para 
los tres años estudiados especialmente para el periodo 2011-2012 con un 
58.65%. 

 

Estado de resultados 

Tabla 15. Análisis vertical y horizontal del estado de resultados 

  Horizontal Vertical  
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  Var 
Relativa      
(2010-
2011) 

Var 
Relativa      
(2011-
2012) 

W% 2010 W% 2011 W% 
2012 

41 INGRESOS 
OPERACIONALES 

10,1% 26,7% 100,0% 100,0% 100,0
% 

4150 ACTIVIDAD 
FINANCIERA 

10,4% 27,2% 98,7% 99,0% 99,4% 

4180 RECUPERACIONES -59,6% -28,9% 0,7% 0,2% 0,1% 

4190 ADMINISTRATIVOS Y 
SOCIALES 

30,6% -25,9% 0,7% 0,8% 0,5% 

    0,0% 0,0% 0,0% 

61 COSTO DE 
PRESTACION DE 

SERVICIO 

-0,4% 15,0% 30,1% 27,3% 24,7% 

6150 ACTIVIDAD 
FINANCIERA 

-0,4% 15,0% 30,1% 27,3% 24,7% 

 EXCEDENTE BRUTO 
OPERACIONAL 

14,6% 31,0% 69,9% 72,7% 75,2% 

    0,0% 0,0% 0,0% 

51 GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

11,5% 18,6% 57,0% 57,7% 54,1% 

5105 GASTOS DE 
PERSONAL 

19,2% 12,2% 22,1% 23,9% 21,2% 

5110 GASTOS GENERALES 9,8% 16,6% 26,8% 26,7% 24,6% 

5115 PROVISIONES -23,6% 546,1% 1,1% 0,8% 3,9% 

5120 AMORTIZACION Y 
AGOTAMIENTO 

19,4% -28,0% 1,5% 1,7% 0,9% 

5125 DEPRECICIONES -6,2% -6,0% 5,5% 4,6% 3,4% 

5140 GASTOS 
FINANCIEROS 

2,7% 31,7% 0,1% 0,1% 0,1% 

 EXCEDENTE 
OPERACIONAL 

28,2% 78,7% 12,9% 15,0% 21,2% 

    0,0% 0,0% 0,0% 

42 INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

2,4% 11,0% 2,8% 2,6% 2,3% 

4220 ARRENDAMIENTOS 14,8% -0,9% 2,2% 2,3% 1,8% 

4250 RECUPERACIONES -45,8% 166,9% 0,5% 0,2% 0,5% 

4255 INDEMNIZACIONES 12,3% -100,0% 0,1% 0,1% 0,0% 

4295 DIVERSOS -75,8% 14,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

    0,0% 0,0% 0,0% 

53 GASTOS NO 
OPERACIONALES 

8,6% 108,3% 3,6% 3,5% 5,8% 

5315 GASTOS 
EXTRAORDINARIOS 

-100,0% 0% 0,5% 0,0% 1,4% 

5395 GASTOS DIVERSOS 27,9% 58,7% 3,0% 3,5% 4,4% 

 EXCEDENTE DE 
PERDIDA NO 

OPERACIONAL 

32,6% 397,7% -0,7% -0,9% -3,5% 
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    0,0% 0,0% 0,0% 

3505 EXCEDENTE O 
PERDIDA DEL 

EJERCICIO 

27,9% 58,7% 12,1% 14,1% 17,7% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

4.6 Análisis del estado de resultados  

41 Ingresos operacionales: Los ingresos operacionales aumentaron en los 
dos períodos de estudio, destacándose un aumento mayor para el periodo 
2011-2012 del 26.7%, mostrando un buen balance a los ingresos operativos 
que para el caso de esta empresa solo se derivan de la actividad financiera. 

61 Costo de prestación de servicio: Para el primer período 2010-2011 se ve 
en el estado de resultados un muy buen manejo de costos ya que estos 
disminuyeron en un -0.4%, para el período 2011-2012 los costos aumentaron 
en un 15% lo que representa un poco más de la mitad del aumento de los 
ingresos, de esta forma se identifica que aunque hayan aumentado los costos 
se debe al aumento de las ventas y al no ser en la misma proporción se detalla 
un muy buen manejo de egresos operativos. 

En promedio el 27% de los ingresos de la cooperativa son destinados para el 
cubrimiento de los costos de los servicios de la actividad financiera, un 
porcentaje muy bajo y normal en este tipo de empresas prestadoras de 
servicios y que por tanto presentan mayor porcentaje de gastos de 
administración. 

Excedente bruto operacional: Los excedentes brutos operativos aumentaron 
en un 14.6% para los años 2010-2011, de acuerdo al aumento en los ingresos 
operacionales que se dieron para este año, para el siguiente período 2011-
2012 estos aumentaron al doble en un 31%, en promedio después de costos 
de operación el 73% de los ingresos operacionales se quedan para excedentes 
operacionales, quedando un amplio margen de excedente para soportar la 
carga de gastos de administración y ventas. 

51 Gastos de administración: Los gastos de administración aumentaron en 
un 11.5% para los años 2010-2011, a pesar del fuerte crecimiento de los 
ingresos operacionales dados por la actividad financiera de la empresa. Para el 
período 2011-2012 estos solo aumentaron en un 18.6%, donde se refleja que 
no solo se optimiza el costo de la actividad financiera si no también los gastos 
administrativos que son representativos. 

Los gastos de personal son el mayor rubro de los gastos de administración con 
un 22% en promedio de los tres años de los ingresos totales, representan un 
importante gasto que absorbe gran cantidad de los ingresos totales dado por la 
actividad financiera. 

Excedente operacional: El excedente operacional aumentó para los años 
2010-2011, en un 28.2% ya para los años 2011-2012 el aumento se dio en un 
78.7% mostrando un aumento en un margen verdaderamente amplio. Esto se 
puede explicar como el resultado de un margen mayor de ingresos 
operacionales y una buena gestión de los gastos de administración donde su 
disminución generó un mayor margen de excedente operacional para el año 
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2012 y a que para el año 2012 el 21% de los ingresos totales fueron parte del 
excedente operacional. 

5395 Gastos diversos: Para el caso de la cooperativa esta cuenta representa 
el egreso no operacional que se da para suplir un fondo general de asamblea 
que permite tener un colchón de capital por si se presentan futuras 
contingencias en el futuro. Este fondo para los años 2010-2011, tiene un 
aumentó de 27.9% y dada su naturaleza acumulativa para los años 2011-2012 
este aumento en un 58.7%. Es evidente  que este no representa una amplia 
concentración dentro de la totalidad de los ingresos operacionales ya que en 
promedio solo el 3.8% de los ingresos totales son para este rubro. 

3505 Excedente o pérdida del ejercicio: Finalmente y a consecuencia de una 
buena política de manejo entre ingresos y egresos, se puede evidenciar con 
este estado de resultado que en promedio el 14% de los ingresos 
operacionales se queda para la utilidad final para los tres años, un porcentaje 
alto de utilidad que está por encima del promedio general de este sector y por 
encima de los principales indicadores macroeconómicos nacionales, y esta 
cifra va en aumento ya que para el año 2012 el 17.7% de los ingresos se 
quedaron como utilidad final del ejercicio. 

La utilidad del ejercicio ha tenido un crecimiento constante, es así como para 
los años 2010-2011 se dio un aumento del 27.9% y para los años 2011-2012 el 
margen fue mayor con un 58.7%, lo cual quiere decir que aumento en mayor 
proporción la utilidad de ejercicio que los ingresos operacionales. 

4.7 Análisis de los principales indicadores  financieros 

A continuación se llevar a cabo un diagnóstico de la salud financiera de 
COOPMUJER LTDA. por medio del cálculo y posterior análisis de los 
principales indicadores financieros. 

Este análisis se basa en los principales indicadores financieros para 
cooperativas que ejercen actividad financiera y que se toman de la Circular 
Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008,  en su capítulo XV.  Se tomaron 
los indicadores respecto a los que más información ofrece para complementar 
el análisis del riesgo de crédito. Estos en su respectivo orden según el 
documento son: 

4.7.1 Indicador del fondo de liquidez: La sumatoria del fondo de liquidez del 
disponible e inversiones sobre el total de los depósitos. 

Tabla 16. Indicador del fondo de liquidez. 

# CUENTA  2010 2011 2012 

1120 FONDO DE LIQUIDEZ 27.132.921 16.091.792 38.922.790 

1230 FONDO DE LIQUIDEZ 223.983.833 223.800.760 234.827.684 

21 DEPOSITOS 2.489.295.647 2.455.226.674 2.655.599.246 

 INDICADOR DEL 
FONDO DE LIQUIDEZ 

10,09% 9,77% 10,31% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

Grafica 2. Indicador del fondo de liquidez. 
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Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

En cuanto al fondo de  liquidez  COOPMUJER LTDA.  cuenta con depósitos 
para mantener una liquidez adecuada y que mitigue de forma apropiada el 
riesgo de liquidez al cual todas las entidades financieras están expuestas. 
Según el Artículo 6 del Decreto 790 de 2003, el fondo de liquidez debe ser 
equivalente al 10% del total de los depósitos de ahorro. Para el año 2011, este 
indicador sufrió deterioro  por causa accidental debido que al momento de 
recibir los extractos emitidos por COOPCENTRAL, la administración evidenció 
que no se había cumplido con el monto para el indicador  e inmediatamente 
realizo los ajustes para la constitución del fondo de liquidez, consignando la 
suma de 15, 000,000 para asegurar el indicador en el estándar permitido por 
las normas. El error humano se debió a que  se cuenta con dos cuentas de 
ahorro en COOPCENTRAL, una  cuenta de ahorro centralizada y otra cuenta 
del fondo de liquidez,  la persona consignó  más en la cuenta centralizada y no 
en la cuenta del fondo de liquidez. La explicación del incumplimiento de este 
indicador fue tomado del documento de la asamblea 2012. 

Como se puede ver en la gráfica del indicador de fondo de liquidez para los 
años 2010 y 2013 se  cumplió con estar por encima del 10% que es lo que la 
norma exige. Exceptuando el año 2011 donde se explicó que a causa de un 
error humano se incumplió con el indicador pero este fue solventado. 

4.7.2 Indicadores del riesgo de crédito: Total de la cartera vencida 
(consumo, vivienda, microcrédito y comercial) sobre el total de cartera incluida 
la provisión individual y general. Para estos indicadores se dan una relevancia 
debido a su importancia para complementar el estudio del riesgo de crédito. 

Tabla17. Indicador del riesgo de liquidez. 

RUBROS 2010 2011 2012 

CARTERA VIGENTE 3.410.131.313 3.803.453.229 4.025.066.675 

CARTERA VENCIDA 30.970.946 20.352.398 68.876.923 

TOTAL CARTERA BRUTA 3.441.102.259 3.823.805.627 4.093.943.598 

Menos:  PROVISIONES -                
35.576.993 

-                
39.471.125 

-                
72.311.515 

TOTAL CARTERA NETA 3.405.525.266 3.784.334.502 4.021.632.083 
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INDICADOR DE CALIDAD DE LA 
CARTERA 

0,90% 0,53% 1,68% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

Gráfica teniendo en cuenta los años 2008 y 2009 

Gráfica 3. Indicador de calidad de la cartera  

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

Para el análisis del indicador de calidad de cartera de crédito  se tomaron los 
datos de 5 años. Para tener una idea más clara del comportamiento de este 
indicador,  el umbral es por debajo del 5%  para estar en la zona verde (libre de 
peligro) se puede observar que durante los cinco años se ha cumplido con este 
indicador  y para los años 2010 y 2011, el  indicador ha estado por debajo del 
1% mostrando una óptima calidad de cartera  donde es muy poco el monto de 
cartera vencida con respecto a la cartera total.  

Para el año 2011 se puede ver cómo se mejora la calidad de cartera, a pesar 
de que la cartera de créditos aumento en un 11.12% para los años 2010-2011, 
el indicador disminuye en un -41% con respecto al año 2010, mejorando aún 
más la calidad acercándose a cero. 

En los años 2011-2012 se presenta una situación contraria ya que la cartera de 
créditos de los años 2011-2012 aumentó en un 6.27%, pero el indicador de 
calidad de cartera aumenta en un 2,16%, es decir se disminuye la colocación 
de cartera pero aumenta en un rango alto el indicador de calidad de cartera.  

De acuerdo a datos de FOGACOOP (Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas) el indicador de calidad de cartera del sector de las 178 
cooperativas inscritas es del 3.89% para Dic-2012, comparado con el 1.68% de 
COOPMUJER LTDA. se identifica una calidad de cartera óptima comparada 
con la del sector. En promedio para los cinco años de estudio la calidad de 
cartera estuvo en el 1,67%, destacándose el año 2011 como el año con mejor 
calidad con un 0,53% y siendo el 2009 el año donde el indicador se deterioró 
más con un 2,78%, el promedio de la calidad de cartera indica que durante los 
últimos 5 años COOPMUJER LTDA. ha mantenido una cartera con una calidad 
muy buena. 

Cabe aclarar que aunque en el año 2010, existían créditos comerciales, estos 
para el año 2011, desaparecieron por tanto, solo quedaron líneas de crédito de 
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consumo con las cuales se trabajara en adelante, para una mejor 
determinación de las distintas variables que conforman este trabajo. 

En la siguiente tabla se muestra el estado de cartera de COOPMUJER LTDA. 
con la cual se calculara la calidad de cartera por categorías: 

 

Estado de cartera COOPMUJER LTDA. 

Tabla18. Estado de cartera COOPMUJER LTDA. 

RUBROS 2010 2011 2012 

CREDITOS CONSUMO, GARANTIA 
ADMISIBLE SIN LIBRANZA 

212.046.466 113.308.194 98.642.808 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  208.100.257 113.308.194 0 

CATEGORIA B RIESGO 
ACEPTABLE 

3.946.209 0 0 

CREDITOS CONSUMO, OTRAS 
GARANTIAS,CON LIBRANZA 

8.867.292 5.433.589 0 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  8.867.292 5.433.589 0 

CREDITOS CONSUMO,OTRAS 
GARANTIAS SIN LIBRANZA 

3.216.545.300 3.705.063.844 4.093.943.598 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  3.189.520.563 3.684.711.446 4.025.066.675 

CATEGORIA B RIESGO 
ACEPTABLE 

18.955.543 9.894.201 13.906.436 

CATEGORIA C RIESGO 
APRECIABLE 

0 7.410.184 16.600.696 

CATEGORIA D RIESGO 
SIGNIFICATIVO 

8.069.194 3.048.013 22.039.451 

CATEGORIA E RIESGO DE 
INCOBRABILIDAD 

0 0 16.330.340 

CREDITOS COMERCIALES, 
OTRAS GARANTIAS SIN LIBRANZA 

3.643.201 0 - 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  3.643.201 0 0 

PROVISION GENERAL -35.576.993 -39.471.125 -72.311.515 

Fuente tabla: adaptada a COOPMUJER LTDA. 

4.7.3 Calidad de cartera por categorías: Del total de cartera vencida, se 
calcula el indicador en base a cada categoría del riesgo, las categorías se dan 
en base a los días en mora del total de la cartera vencida, y de acuerdo al 
cuadro de calificaciones por categorías que se encuentra en la Circular Básica 
Contable y Financiera de la Supersolidaria de Colombia.  

Para un mejor entendimiento de este indicador y en concordancia a lo 
manifestado por la gerente de COOPMUJER LTDA.la cartera de créditos se 
resumirá en cartera de consumo en general, como se mencionó anteriormente, 
ya que los créditos son encaminados y clasificados como créditos de consumo. 

En la siguiente tabla se resumirá el total de la cartera de crédito vigente en 
cartera de consumo y por ende el total en cada categoría: 

Tabla 19. Total de cartera consumo de COOPMUJER LTDA. 
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RUBROS 2010 2011 2012 

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 
CONSUMO  

3.441.102.259 3.823.805.627 4.093.943.59
8 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  3.410.131.313 3.803.453.229 4.025.066.67
5 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 22.901.752 9.894.201 13.906.436 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 0 7.410.184 16.600.696 

CATEGORIA D RIESGO 
SIGNIFICATIVO 

8.069.194 3.048.013 22.039.451 

CATEGORIA E RIESGO DE 
INCOBRABILIDAD 

0 0 16.330.340 

PROVISION GENERAL -35.576.993 -39.471.125 -72.311.515 

FUENTE TABLA: ADAPTADA A COOPMUJER LTDA. 

4.7.4 Calidad de cartera consumo B, C, D y E: Total de la cartera vencida 
sobre el total de cartera de consumo. Para nuestro caso este indicador sería 
igual el indicador de cartera general. Se calculará la calidad de cartera de 
consumo en B: 

Gráfica 4. Calidad de cartera consumo B  

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

En la gráfica se puede observar que para el año 2010 de un total de calidad de 
cartera de 0.90%, el 0.66% se encuentra en la categoría B, lo que quiere decir 
que la mayoría de cartera vencida para este año se encuentra calificada como 
Para el año 2011 del 0.53% del total de calidad de cartera el 0.259% se 
encuentra en estas categorías, observando a simple vista que es proporcional 
aproximadamente la cantidad de cartera vencida en categoría B a la del resto 
de categorías. Finalmente para el año 2012, de un total de calidad de cartera 
de 1.68% el 0.34% se encuentra en categoría B, lo que significa que para este 
año la cantidad de cartera vencida calificada en categoría B es menor que la 
del resto de categorías. 

4.7.5 Calidad de cartera consumo C, D y E: Total de la cartera en categoría 
C, D y E sobre el total de cartera de consumo. 

 

Gráfica 5. Calidad de cartera consumo C, D Y E. 
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Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

En la gráfica se puede observar que para el año 2010 de un total de calidad de 
cartera de 0.90%, el 0.23% se encuentra en las categorías C, D y E, lo que 
quiere decir que la mayoría de cartera vencida para este año se encuentra 
calificada como B. Para el año 2011 del 0.53% del total de calidad de cartera el 
0.27% se encuentra en estas categorías, observando a simple vista que es 
proporcional la cantidad de cartera vencida en categoría B a la de categorías C, 
D y E. Finalmente para el año 2012 de un total de calidad de cartera de 1.68% 
el 1.34% se encuentra en categorías C, D y E, lo que significa que para este 
año la mayoría de cartera vencida se encuentra en estas categorías.  

4.7.6 Calidad de cartera consumo D y E: Total de la cartera en categoría D y 
E sobre el total de cartera de consumo. 

 
 

Gráfica 6. Calidad de cartera consumo D Y E. 
 

 
Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

En la gráfica se puede observar que para el año 2010 de un total de calidad de 
cartera de 0.90%, el 0.23% se encuentra en las categorías D y E, es decir para 
este año no hay cartera calificada en categoría C, el 0.23% del total de calidad 
de cartera se encuentra calificada como D y E. Para el año 2011 del 0.53% del 
total de calidad de cartera el 0.08% se encuentra calificada como categoría D y 
E, se identifica que es muy bajo el porcentaje de calidad de cartera calificado 
en estas categorías, entonces para este año la mayoría de calidad de cartera 
está calificada como B y C. Finalmente para el año 2012 de un total de calidad 
de cartera de 1.68% el 0.94% se encuentra en categorías D y E, lo que 
significa que para este año un importante porcentaje aproximado al 1% del total 
de la calidad de cartera se encuentra calificado como categorías D y E. 
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4.7.7 Calidad de cartera consumo E: Total de la cartera en categoría E sobre 
el total de cartera de consumo. 

Grafica 7. Calidad de cartera consumo E. 

 
Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

Solo para el año 2012 se encuentra cartera calificada como categoría E donde 
del total de calidad de cartera del 1.68% para este año el 0.41% se encuentra 
calificada como categoría E, siendo un porcentaje importante del total de 
cartera vencida.  

4.7.8 Cuadro Resumen Calidad De Cartera: En el siguiente cuadro se puede 
observar el indicador de cartera por categorías y en general. 

Gráfica 8. Cuadro resumen calidad de cartera  

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

4.7.9 Indicadores de infraestructura: Para los indicadores de infraestructura 
se tomaron los indicadores más importantes dentro de los enumerados por el 
documento técnico de la Circular Básica Contable y financiera de la 
Supersolidaria de Colombia, así como aquellos que se podían calcular de 
acuerdo a la información disponible en COOPMUJER LTDA. para los tres años 
de estudio. 
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4.7.9.1 Quebranto Patrimonial: Este indicador mide que tan cerca de la 
causal de disolución se encuentra una sociedad. Cuando ocurren pérdidas que 
reducen el patrimonio neto en un 50% del capital suscrito. 

Tabla20. Quebranto del patrimonio 

CUENTAS  2010 2011 2012 

 TOTAL PATRIMONIO  1.536.933.835 1.718.050.638 1.917.871.887 

 CAPITAL SOCIAL  796.229.534 861.883.442 924.691.335 

 QUEBRANTO PATRIMONIAL  193,03% 199,34% 207,41% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

Gráfica 9. Quebranto patrimonial. 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

En la gráfica se puede observar cómo el indicador de quebranto patrimonial 
para los tres años se encuentra muy alejado del umbral de la zona de alerta, y 
también se refleja que la cooperativa maneja una fuerte concentración de 
capital social que genera valor en su patrimonio. 

Según datos de FOGACOOP, para Dic-2012 el promedio de este indicador 
para las 178 cooperativas pertenecientes al sector era del 154.59%, 
COOPMUJER LTDA. En todos los años de estudio se encuentra por encima de 
esta cifra ubicándose muy bien dentro del sector y mostrando una fortaleza del 
capital social en el patrimonio. 

4.7.9.2 Endeudamiento: Porción de activos financiada con recursos externos. 

 

 

 

Tabla20. Endeudamiento  

CUENTAS  2010 2011 2012 

 TOTAL PASIVOS  3.011.438.826 3.156.427.580 3.331.822.360 

 TOTAL ACTIVO  4.548.372.661 4.874.478.218 5.249.694.247 

 ENDEUDAMIENTO  66,21% 64,75% 63,47% 
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Fuente tabla: elaboración propia. 

Grafica 10. Endeudamiento  

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

El nivel de endeudamiento se mantiene en el rango entre el 60% y el 70% 
mostrando una leve tendencia bajista. En su mayoría este endeudamiento está 
en base en los depósitos de ahorro y se puede considerar como normal. De 
acuerdo a la captación y colocación de fondos. El endeudamiento por cuentas 
de ahorros refuerza la financiación de la cooperativa además de los aportes 
sociales. 

Si comparamos el nivel de endeudamiento en el 2012 para la cooperativa que 
fue del 63.47%, frente al endeudamiento del sector según datos de 
FOGACOOP con un 59.33%, el indicador se muestra por encima del sector. 

4.7.9.3 Activo productivo y activo improductivo: Nivel de utilización de los 
activos. 

Tabla22. Activo productivo e improductivo  

CUENTAS 2010 2011 2012 

SUMATORIA CARTERA CATEGORÍAS A 
Y B 

3.432.871.675 3.813.264.970 4.038.973.11
1 

FONDO DE LIQUIDEZ EN EL 
DISPONIBLE 

27.132.921 16.091.792 38.922.790 

INVERSIONES 223.983.833 223.800.760 234.827.684 

CUENTAS POR COBRAR DEUDORES 
POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

367.998 87.087 604.901 

TOTAL ACTIVO 4.548.372.661 4.874.478.218 5.249.694.24
7 

ACTIVO PRODUCTIVO 81,00% 83,15% 82,16% 

ACTIVO IMPRODUCTIVO 19,00% 16,85% 17,84% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

 

Gráfica 11. Activo productivo  
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Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

Para los tres años de estudio el activo productivo se encuentra en un término 
aceptable dentro del rango del 80% y el 84%. Cabe anotar que las provisiones 
y el fondo de liquidez general afectan en gran medida el activo improductivo 
que se puede estar generando, aunque en general se puede observar que se 
está llevando a cabo una buena utilización del activo. 

4.7.9.4 Cobertura provisión de cartera vencida: Este indicador nos muestra 
el porcentaje en que la provisión de cartera está cubriendo la cartera vencida 
que se tiene en cada año. 
 
4.7.9.5 Cobertura de provisión de cartera bruta: Con este indicador se 
observa que tanto alcanza a cubrir la provisión general a toda la cartera de la 
cooperativa. 
 

Tabla23. Cobertura de provisión  

CUENTAS  2010 2011 2012 

 TOTAL PROVISIÓN DE CARTERA   35.576.993 39.471.125 72.311.5
15 

 TOTAL DE CARTERA VENCIDA   30.970.946 20.352.398 68.876.9
23 

 COBERTURA PROVISIÓN DE CARTERA VENCIDA   114,87% 193,94% 104,99% 

COBERTURA PROVISIÓN DE CARTERA BRUTA  1,04468% 1,04301% 1,79806
% 

Fuente tabla: elaboración propia. 
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Gráfica 12. Cobertura provisión cartera vencida 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

Durante los tres años de estudio se puede observar que la provisión de cartera 
ha sido suficiente para cubrir la cartera vencida, en cada uno de los períodos la 
provisión superó el 100% de protección ante la cartera morosa. Según la 
Circular Externa 003 de 2013 solo para carteras vencidas calificadas como 
categorías E se debe provisionar el 100%,  en caso de que la cartera vencida 
pasara a ser incobrable, la cooperativa cuenta con provisiones suficientes para 
poder castigarla. Para el año 2011 se evidencia un aumento de la provisión que 
se pudo dar como causa del aumento de colocación de cartera de créditos para 
este año.  

Gráfica 13. Cobertura provisión de cartera bruta. 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

Para el caso de la cobertura de provisión de cartera bruta, según lo dictado por 
la norma, se debe constituir provisiones generales como mínimo del 1% sobre 
el total de la cartera bruta, en la misma tabla se observa que en todos los años 
este mínimo del 1% es superado. Para el año 2012 llega a provisionarse el 
1.79%, cumpliendo a cabalidad el umbral, se refleja una apreciación 
considerable del indicador para el año 2012, posiblemente se da como 
consecuencia del aumento de la colocación de cartera. 

4.7.9.6 Capital de trabajo neto multiactivas: Indicador que muestra recursos 
disponibles en el corto plazo para la financiación de la operación, de acuerdo a 
la operación multiactivas.  
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Tabla24. Capital de trabajo neto multiactivas  

CUENTAS 2010 2011 2012 

DISPONIBLE 264.343.111 173.941.904 293.084.259 

CAJA 49.412.429 48.929.466 73.883.750 

INVERSIONES 223.983.833 223.800.760 234.827.684 

CUENTAS POR COBRAR 50.812.306 68.215.625 99.514.639 

PROVISION GENERAL 34.366.685 38.210.889 40.939.436 

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

468.928.646 647.014.699 611.939.311 

CUENTAS POR PAGAR 41.817.564 42.763.066 48.888.445 

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y 
TASAS 

5.363.890 5.269.474 6.179.303 

OTROS PASIVOS 6.033.079 6.153.667 4.932.075 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
MULTIACTIVAS 

100.775.185 -148.102.262 70.310.634 

Fuente tabla: elaboración propia. 

Gráfica 14. Capital de trabajo neto multiactivas. 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

En la gráfica podemos observar  que para el año 2010 se presentaba un capital 
de trabajo de $100.775.185, para el año 2011 esta cifra se depreció hasta 
$148.102.262 millones, reflejando una deficiencia de capital de trabajo que 
podría afectar la liquidez de la cooperativa.  

Para el año 2012 este indicador se aprecia ya que la cooperativa pasa de tener 
un valor disponible de 173 millones en el 2011 a 293 millones en el 2012, por lo 
tanto se contaron con fondos suficientes para atender las obligaciones 
corrientes y que quedara un capital de trabajo de $70.310.634. 

4.8 Indicadores de rentabilidad: Para el manejo de los indicadores de 
rentabilidad, se tomaron la capacidad de generar ingresos principalmente del 
activo y de su cuenta principal tratándose de un cooperativa con actividad 
financiera de su cartera de crédito, así mismo se observa que tanta renta 
genera el capital social y que tan costosos son los depósitos para la 
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cooperativa. Por último se analiza si el fondo de liquidez está generando 
rentabilidad.  

4.8.1. Rentabilidad del activo: La renta que se está generando por parte del 
activo en general. 

Tabla25. Rentabilidad del activo 

CUENTAS  2011 2012 2013 

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 81.157.872 103.793.808 164.671.336 

TOTAL ACTIVO 4.548.372.661 4.874.478.218 5.249.694.2
47 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 1,78% 2,13% 3,14% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

Gráfica 15. Rentabilidad del activo 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

En la gráfica se observa que el activo está generando renta con una tendencia 
alcista, muy fuerte para el año 2012. Si se compara el resultado del indicador 
con los datos del sector suministrados por FOGACOP, donde para DIc-2012 el 
sector presenta un 2.29%, se ve claramente que COOPMUJER LTDA. Con un 
3.14% sobrepasa claramente esta cifra, presentando una muy buena 
explotación del activo y que le brinda una muy buena rentabilidad al final del 
ejercicio. Lo bueno que refleja este indicador es que se presenta una tendencia 
de mejoramiento en cada año, gracias a un aumento considerable del 
excedente neto en cada año. 

4.8.2 Rentabilidad del capital social: La rentabilidad que se está generando 
por los aportes sociales. 

Tabla26. Rentabilidad del capital social  

CUENTAS  2010 2011 2012 

RESULTADO DEL EJERCICIO 81.157.872 103.793.808 164.671.336 

CAPITAL SOCIAL 796.229.534 861.883.442 924.691.335 

RENTABILIDAD DEL CAPITAL SOCIAL 10,19% 12,04% 17,81% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

La rentabilidad del capital social al igual que el activo tiene una tendencia 
alcista, que se hace más fuerte para el año 2012 tal y como se puede apreciar 
en la gráfica de rentabilidad de capital social, donde para el año 2012, el capital 
social alcanza su mayor porcentaje de rentabilidad con un 17.81%. Esto  se 
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debe en su mayoría a que la base social se mantiene durante los tres años de 
estudio en un nivel constante, mientras que las utilidades del ejercicio han 
venido en una tendencia creciente con un mayor repunte para el año 2012. 

Gráfica 16. Rentabilidad del capital social. 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

4.8.3 Rentabilidad de cartera bruta: La rentabilidad que se está generando 
por parte de la colocación de la cartera de créditos, para este caso la cartera de 
créditos de consumo, sin contar con las provisiones. 

Tabla 27. Rentabilidad de cartera bruta 

CUENTAS  2010 2011 2012 

ACTIVIDAD FINANCIERA 659.323.384 727.920.358 925.894.884 

CARTERA DE CREDITOS 3.405.525.266 3.784.334.502 4.021.632.083 

RENTABILIDAD DE CARTERA BRUTA 19,36% 19,24% 23,02% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

Gráfica 17. Rentabilidad de cartera bruta. 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

La cartera de créditos tiene una tendencia alcista, en relación con los ingresos 
brutos que se dan por la actividad financiera, es decir antes de gastos y costos 
la cartera bruta para el año 2010 está generando un 19.36% de rentabilidad, 
para el año 2011 un 19.24% y finalmente para el 2012 un 23.02%.El activo más 
importante de COOMUJER LTDA. 

La cartera de créditos, genera una rentabilidad que se aprecia cada año y que 
es atractiva para los accionistas. 
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4.8.4 Costos de los depósitos: Este indicador muestra  el costo que 
representa, para la cooperativa financiarse por terceros, en este caso los 
depositantes de las cuentas de ahorro. 

Tabla 28. Costos de los depósitos  

CUENTAS  2010 2011 2012 

COSTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA  201.176.023 200.436.329 230.409.615 

DEPOSITOS 2.489.295.647 2.455.226.674 2.655.599.246 

COSTO DE DEPOSITOS  8,1% 8,2% 8,7% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

Para cada uno de los años estudiados el costo de los depósitos se encuentran 
en el rango de entre el 8% y el 9%, donde solo para el año 2012, se ve 
claramente un repunte del costo en un 8.7%. Para los años 2010 y 2011 se 
nota un manejo de costos bueno, donde solo aumentó en un 1% de un año 
respecto al otro. El crecimiento para el año 2012 en un 5% se podría justificar 
por el aumento en un rango significativo del monto de depósitos totales. Por lo 
tanto este costo está en concordancia con la tasa de captación que en estos 
momentos tiene la entidad.  

Gráfica 18. Costo de depósitos. 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

4.8.5 Rentabilidad del fondo de liquidez: Este indicador sirve para conocer 
qué tanta rentabilidad está generando el fondo de liquidez que es necesario 
para la administración del riesgo de liquidez que se presenta en las entidades 
que ejercen actividad financiera. 

Tabla29. Rentabilidad del fondo de liquidez  

CUENTAS  2010 2011 2012 

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 81.157.872 103.793.808 164.671.336 

FONDO DE LIQUIDEZ 27.132.921 16.091.792 38.922.790 

FONDO DE LIQUIDEZ 223.983.833 223.800.760 234.827.684 

RENTABILIDAD DEL FONDO DE LIQUIDEZ 32,32% 43,27% 60,15% 

Fuente tabla: elaboración propia. 

 

 



 
 

58 
 

Gráfica 19. Rentabilidad del fondo de liquidez. 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 

Dentro de los activos el fondo de liquidez no se podría considerar como un 
rubro que sea de una concentración alta, ya que solo en promedio representa 
el 5% de los mismos, pero si se mira desde el punto de vista de la rentabilidad 
que ofrecen desde el excedente del ejercicio, este tiene una tendencia alcista 
en los años que se están estudiando y finalmente se puede observar en la 
gráfica que el 2012 es donde mayor rentabilidad se está generando. 

4.8.6 Diagnóstico final  

De acuerdo al cálculo y análisis de los principales indicadores financieros 
según el documento de la Circular Básica Contable y Financiera, emitida por la 
Supersolidaria de Colombia para cooperativas que ejercen actividad financiera, 
así como el análisis vertical y horizontal del balance y estado de resultados de 
COOPMUJER LTDA. para el periodo comprendido entre los años 2010 a 2012, 
se revela que la cooperativa COOPMUJER LTDA. Posee en estos tres años de 
estudio una situación financiera buena. 

En general se pueden exponer elementos a resaltar dentro de los indicadores 
que se encuentran en su umbral aceptable, pero cabe resaltar que existen 
ciertos indicadores y variaciones que generan incertidumbre sobre la evolución 
financiera de la entidad.  

Durante los años de estudio se pueden resaltar los siguientes componentes: 

 El aumento del 8.16% de los depósitos de ahorro que elevan el nivel de 
apalancamiento para la cooperativa.  

 El fortalecimiento del patrimonio, reflejado en el crecimiento constante de 
los aportes sociales, donde para los años 2010-2011 crecieron en un 8.25% 
y para el 2011-2012 en un 7.29%, aumentando la participación del 
patrimonio sobre el activo. 

 La alta concentración de cartera de créditos en el activo, que en promedio 
durante los tres años de estudio fue del 76.37%, y que muestran una 
explotación del activo aceptable. 

 Crecimiento de la utilidad del ejercicio derivada de la actividad financiera, en 
los años 2010-2011 del 27.9% y para el 2011-2012 del 58.7%, además de 
una utilidad del ejercicio en promedio para los tres años del 14%,  donde 
para el último año estuvo en el 17.7% superando al sector de cooperativas 
pertenecientes a FOGACOOP  con un promedio de 14.10% para dic-12.  
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 El indicador del fondo de liquidez durante los tres años de estudio, estuvo 
por encima del umbral del 10%, indicando una cobertura aceptable del 
riesgo de liquidez.  

 La calidad de cartera durante los últimos cinco años ha sido muy buena, a 
excepción del último año que sobrepasó el 1%. A pesar de este 
comportamiento atípico el indicador se encuentra muy lejos de la zona de 
peligro del 5%.  

 En promedio el 99% de la cartera de créditos total de COOPMUJER LTDA. 
se encuentra calificada como cartera de categoría A de riesgo normal, se 
resalta un bajo nivel de riesgo de crédito. 

 La provisión general de cartera bruta en los tres años de estudio fue 
superior al umbral mínimo del 1%, alcanzando su máximo nivel para el año 
2012 donde fue del 1.8%. 

 La cobertura de cartera vencida quedó por encima del 100%, por lo tanto se 
sitúa por encima del sector donde para dic-2012 fue del 97.12%, y siendo 
para COOPMUJER LTDA. en promedio para los tres años del 138%. Se 
resalta una buena administración del riesgo de crédito. 

 Rentabilidad del activo en constante crecimiento alcanzado su punto más 
alto para el año 2012 con un 3.14%, encontrándose por encima de la 
rentabilidad del sector para Dic-2012 que fue del 2.29%.  

A pesar de los componentes anteriores que muestran una cooperativa con una 
situación financiera aceptable, se generan ciertos elementos atípicos que 
generan incertidumbre dentro de la evolución financiera, respecto a la 
administración del riesgo de crédito de  COOPMUJER LTDA.  

Estos elementos son: 

 Se está generando una tendencia bajista dentro de la dinámica de la 
cartera, ya que para los años 2010-2011 la cartera creció en un 11.12%, 
pero para los años 2011-2012 solo creció en un 6.27%, lo cual genera 
incertidumbre por esta posible tendencia decreciente. 

 En cuanto a las calificaciones de cartera por categorías, para el año 2012 
se presenta un alto porcentaje de calidad de cartera dentro de las 
calificaciones C,D y E de donde del 1.68% de la totalidad del indicador de 
calidad de cartera el 1.34% pertenece a estas categorías que son 
consideradas de un riesgo relevante hasta un alto riesgo, quizá la situación 
más relevante se presenta en este mismo año donde se genera un 0.41% 
de cartera en categoría E de riesgo de incobrabilidad, situación que no se 
había presentado en los años anteriores de estudio, lo cual conlleva a 
soportar la elaboración de un modelo de medición y seguimiento de riesgo 
de crédito. 

 El activo productivo se encuentra por el 80% en promedio en los tres años 
de estudio con un activo improductivo casi del 20% para el año 2012, el cual 
se podría utilizar para incrementar la rentabilidad operacional. 
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4.9 Seguimiento a la información financiera FOGACOOP a corte 
información diciembre de 2012 
 
Con el objetivo de ampliar el estudio de análisis financiero, a continuación se 
documenta y analizan los principales indicadores del modelo CAME elaborado 
por FOGACOOP (Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas) para 
COOPMUJER LTDA. a corte de diciembre de 2012.  

El CAME es uno de los criterios utilizados por FOGACOOP para realizar 
seguimiento a las cooperativas dedicadas a la actividad financiera y sujeta a la 
cobertura del seguro de depósitos. Se define, como un modelo experto que 
establece sobre la base de unos indicadores financieros, una calificación global 
del riesgo que representa la entidad para FOGACOOP, sus ahorradores y las 
reservas del seguro de depósitos.  

Entre los indicadores pertenecientes al modelo CAME, algunos ya se 
calcularon previamente para los tres años de estudio, los indicadores restantes 
están calculados solo a Dic-2012.Los indicadores fueron suministrados por 
FOGACOOP, y el análisis de los mismos se hizo por elaboración propia según 
la tabla de calificaciones para los indicadores del modelo CAME del sexto 
boletín jurídico financiero del año 2004 emitido por FOGACOOP. 

Los indicadores del sector corresponden al balance agregado de 178 
cooperativas inscritas en FOGACOOP, autorizadas por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria para ejercer la actividad financiera. 

CAME- Capital: Este indicador es utilizado para medir el grado de 
capitalización de la entidad, entre más alta sea la relación de solvencia frente al 
margen de solvencia mínimo requerido se va a identificar un menor riesgo. 

Tabla 30. CAME- Capital 

CAPITAL COOPMUJER LTDA SECTO
R 

INDICADOR  Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Dic-12 

SOLVENCIA 34,02% 33,94% 34,43% 34,92% 35,10% N.A. 

SOLVENCIA MINIMA 
REQUERIDA  

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% N.A. 

CAPITAL 
INSTITUCIONAL 

7,44% 8,16% 8,04% 8,06% 7,97% 5,79% 

PATRIMONIO SOBRE 
ACTIVOS 

35,25% 34,72% 35,75% 36,95% 36,53% 39,16% 

QUEBRANTO 
PATRIMONIAL 

199,34
% 

195,25
% 

199,28
% 

205,19
% 

207,41
% 

154,59
% 

Fuente tabla: adaptada a FOGACOP. 
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Gráfica 20. CAME – CAPITAL DIC 2012 

Fuente: elaboración propia, información basada en FOGACOOP. 

El indicador de solvencia para COOPMUJER LTDA. en este año fue del 35.1%, 
según la tabla de calificaciones para los indicadores de capital del sexto boletín 
jurídico financiero del año 2004 emitido por FOGACOOP, si el indicador de 
solvencia es mayor al 33% la calificación es de 1, considerándose esta 
calificación como la de menor riesgo, de una relación de 1 a 5, siendo 1 el 
menor riesgo y 5 el riesgo máximo, por tanto se presume que la cooperativa 
tiene un mayor cubrimiento de sus activos considerados como riesgosos, 
además de estar muy arriba de la solvencia mínima requerida que para este 
caso es del 20%, como se puede apreciar en el gráfico. 

En la gráfica se puede observar como para cada año los indicadores 
pertenecientes al capital sobrepasan a los del sector a excepción del indicador 
de patrimonio sobre activos, donde se podría aumentar la participación del 
patrimonio sobre el activo, a pesar de esto se encuentra muy cerca del 
indicador del sector. 

CAME- Calidad de activos: La calidad de activos mide la calidad del activo de 
la cooperativa. Para este caso los activos que mayoritariamente son cartera de 
créditos, se mide la calidad de la cartera, la cual se define como el porcentaje 
de cartera calificada en las categorías que pueden representar un alto riesgo 
de crédito es decir, todas aquellas categorías que están calificadas por encima 
de “A” considerada de riesgo normal. Entre más alto sea el indicador de calidad 
de cartera, mayor será el riesgo crediticio y la calificación asignada dentro del 
CAME será alta. 
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Tabla 31. CAME- Calidad De Activos 

CALIDAD DE LOS ACTIVOS  COOPMUJER LTDA SECT
OR 

INDICADOR  Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Dic-12 

CALIDAD DE LA CARTERA 
POR CALIFICACIÓN >=B 

0,53% 1,54% 1,61% 3,27% 1,68% 3,89% 

CARTERA IMPRODUCTIVA  0,27% 0,95% 1,00% 0,83% 1,34% 2,73% 

COBERTURA DE LA 
CARTERA >=B  

193,94
% 

73,51
% 

76,01
% 

79,61
% 

104,99
% 

97,12
% 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 
SOBRE ACTIVOS  

17,66% 17,56
% 

18,19
% 

17,87
% 

19,23% 12,44
% 

CARTERA >=B SOBRE 
PATRIMONIO  

1,18% 3,50% 3,52% 6,97% 3,59% 8,47% 

APORTES QUE GARANTIZAN 
CRÉDITO SOBRE APORTES  

64,84% 64,33
% 

64,81
% 

64,98
% 

64,90% N.A. 

Fuente tabla: adaptada a FOGACOP. 

Gráfica 21. CAME calidad de los activos a Dic 2012 

Fuente: elaboración propia, información basada en FOGACOOP. 

De acuerdo con el cuadro de calificación de riesgo de crédito, en relación con 
la calidad de cartera dado para el CAME- (calidad de activos dado por 
FOGACOOP), entre más alto sea el indicador de cartera, mayor será el riesgo 
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crediticio, donde de una calificación de 1 a 5, 1 se considera como el menor 
riesgo y 5 el riesgo máximo.  

Para el caso de COOPMUJER LTDA. se da una calificación de calidad de los 
activos equivalente a 1, por tener este indicador por debajo del 5%, por tanto su 
cartera se califica como de menor riesgo. 

Siendo el crédito el principal activo de las cooperativas que ejercen la actividad 
financiera, si estas poseen una calidad de cartera aceptable sus excedentes 
serán mayores y por ende se mejora la capacidad de repago de los depósitos. 

Los demás indicadores de este componente se encuentran en los rangos 
normales, y muy bien posicionados frente a los indicadores del sector. 

Para el caso de los activos improductivos sobre activos, se observa que con un 
19.23% de la cooperativa frente al 12.44% del sector, esta posee un mayor 
porcentaje de activos improductivos, con lo cual se podría presentar un 
comportamiento atípico que podría ser mejorado. 

CAME- Calidad de administración (indicadores de estructura): Para este 
caso la calidad de la administración se mide a través de los indicadores 
llamados de estructura, evaluados desde dos puntos de vista: el primero donde 
se mide el impacto de las decisiones de administración sobre la estructura 
productiva este se  mide con el indicador del activo productivo a pasivo con 
costo, y el segundo mide el impacto que generan las decisiones administrativas 
sobre la eficiencia de la cooperativa, a este se le denomina como costo de 
agencia. 

Tabla32. CAME- calidad de administración 

ESTRUCTURA  COOPMUJER LTDA SECTO
R 

INDICADOR Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Dic-12 

ACTIVOS 
PRODUCTIVOS A 
PASIVOS CON COSTO  

130,14% 130,81
% 

131,88
% 

135,95
% 

130,80
% 

160,27
% 

ACTIVOS FIJOS SOBRE 
ACTIVOS  

6,57% 6,74% 6,53% 6,49% 6,48% 2,18% 

DEPÓSITOS SOBRE 
CARTERA  

64,88% 63,80% 61,74% 61,81% 66,03% 59,33% 

CARTERA SOBRE 
ACTIVO 

N.A. N.A. N.A. N.A. 11,66% N.A. 

SUFICIENCIA DEL 
MARGEN FINANCIERO 

124,24% 137,13
% 

147,36
% 

145,60
% 

138,10
% 

135,57
% 

Fuente tabla: adaptada a FOGACOP. 

En la tabla se encuentran los indicadores que conforman este componente, el 
primer indicador es la relación de activos productivos a pasivos con costo que 
para el caso de COOPMUJER LTDA. es del 130.80%, según la tabla de 
calificaciones para el CAME- calidad de administración, entre más alto sea el 
indicador menor será el riesgo, siendo de 1 a 5 la calificación donde 1 es el 
menor riesgo y 5 el máximo riesgo. Para la cooperativa la calificación es de 3, 
ya que el indicador se encuentra entre los rangos de 140% y 125%, por lo tanto 
se considera que existe un riesgo apreciable. 
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Gráfica 22. CAME – calidad de administración a Dic 12 

Fuente: elaboración propia, información basada en FOGACOOP. 

En la gráfica se puede observar cómo COOPMUJER LTDA. con un 130.80% 
frente a un 160.27%, se encuentra por debajo del sector, con un riesgo 
apreciable, según la calificación del CAME, lo que significa que existe un riesgo 
sobre su estructura, es decir se puede deteriorar la capacidad para generar 
ingresos, y por lo tanto se disminuye la capacidad para cubrir el costo de 
apalancamiento, los gastos administrativos, los excedentes con destino al 
balance social y los excedentes con destino al fortalecimiento patrimonial. 

Aunque en el mediano plazo puede existir un riesgo en base a lo analizado en 
este proceso, en el momento se ha visto que la cooperativa genera suficientes 
ingresos para cubrir sus costos de apalancamiento, además del fortalecimiento 
de su base social. 

El segundo punto de vista para calificar la calidad de administración, se elabora 
mediante el proceso de costo de agencia, que consiste en promediar 
aritméticamente la calificación de los cuatro indicadores restantes que 
componen esta categoría: activos fijos sobre depósitos, depósitos sobre 
cartera, obligaciones financieras sobre activos y la suficiencia del margen 
financiero. Las calificaciones se darán respecto a la siguiente tabla: 
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Fuente tabla: FOGACOP. 

De acuerdo a esta tabla de calificaciones dada por FOGACOOP para la 
elaboración del CAME, cada indicador para COOPMUJER LTDA. se califica de 
la siguiente manera: 

Depósitos sobre cartera: Para la cooperativa este indicador está en el 
66.03% a Dic-2012, calificándose como categoría 1, es decir cuenta con un 
riesgo bajo de perdida para los depositantes. 

Se podría afirmar que se está manejando de una manera eficiente por parte de 
la administración las colocaciones con respecto a las captaciones, es decir los 
depósitos son menores que la cartera, entonces la entidad está gastando sus 
recursos propiamente en su actividad financiera y por ende está aumentando 
su productividad. 

Cartera sobre activo: La participación que tiene la cartera sobre el activo total, 
para la cooperativa a Dic-2012 es del 76.61%. Según la tabla de calificaciones 
este indicador es mayor al 70% de participación, entre mayor sea la 
participación menor es el riesgo,  por tanto se califica como 1, es decir que 
presenta un bajo riesgo, ya que tal y como se mencionó en el análisis vertical la 
cooperativa maneja un buen porcentaje de activos colocados, donde se logra 
una amplia explotación de sus activos y por ende se alcanza una mayor 
rentabilidad sobre los mismos.   

Para este indicador no se encontraron datos del sector puesto que no estaban 
calculados en el estudio realizado por FOGACOOP.  

Activo fijo sobre activo: De acuerdo al cálculo elaborado por FOGACOOP, 
para COOPMUJER LTDA. este indicador está en el 6.48%a Dic-2012. Según la 
tabla de calificaciones si él indicador está por debajo del 11% se califica como 
1, la calificación de menor riesgo esto significa que COOPMUJER LTDA. posee 
una baja concentración de activos fijos, dentro del total de activos, lo cual 
demuestra una buena gestión del activo improductivo, ya que al poseer solo el 
6.48% de activos fijos menor será el porcentaje de activos improductivos y por 
tanto se genera un mayor aporte  para la generación de ingresos por la 
utilización de los activos para la actividad operativa financiera. 

Suficiencia del margen financiero: Dentro de los indicadores de eficiencia 
operativa, se consideró este como el más representativo para este trabajo, 
puesto que el resto de indicadores de este segmento: gastos de personal sobre 
activo promedio, gastos generales sobre activo, gastos de administración sobre 
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activo ya fueron calculados y analizados en el análisis vertical y horizontal, 
entre más alto sea el valor de este indicador, se cuenta con un menor riesgo. 
Para Dic-2012 COOPMUJER LTDA. tenía este indicador en el 138.10% 
superando el indicador del sector que estaba en  135.57%. 

La calificación para esta categoría es de 1, ya que el indicador para la 
cooperativa es mayor del 120%, por tanto se considera que existe un bajo 
riesgo. Como se comprobó en el análisis vertical, COOPMUJER LTDA. genera 
suficientes ingresos para cubrir sus costos y gastos de administración que se 
derivan de la actividad financiera, se están generando una gran cantidad de 
excedentes operacionales  que para el año 2012  que fueron del 21.12%, por 
tanto se está fortaleciendo a mediano plazo la base social de la cooperativa. 

Costo de agencia: La calificación por separado de cada indicador que 
conforma el costo de agencia y el posterior promedio aritmético, dio como 
resultado una calificación promedio del costo de agencia de 1. Desde este 
punto de vista se comprueba la calidad de la administración para tomar 
decisiones que están generando una gran eficiencia en la cooperativa y que 
permiten identificar que se está generando una buena porción de renta sobre 
los activos  que cubre en general los costos y gastos y que permite obtener un 
excedente. 

Por otra parte se menciona el posible riesgo que existe dentro del primer punto 
de vista de este proceso, donde se relaciona con el impacto de las decisiones 
gerenciales sobre la estructura productiva y se calificó con un 3, donde existe 
un riesgo apreciable en el mediano plazo. 

CAME – Rentabilidad: El cuarto componente del CAME hace referencia a la 
rentabilidad que se está dando en la cooperativa a partir de los activos 
colocados, El indicador más relevante de este proceso se conoce como 
margen total y muestra  en qué porcentaje esta margen ayuda a fortalecer el 
balance social y el fortalecimiento patrimonial, una vez cubiertos los costos de 
la actividad financiera, los gastos operacionales y los no operacionales. 

Tabla 33. CAME-rentabilidad 

RENTABILIDAD  COOPMUJER LTDA SECTO
R 

INDICADOR Dic-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dic-12 Dic-12 

MARGEN FINANCIERO 
BRUTO SOBRE ACTIVO 
PROMEDIO  

11,37% 12,92% 13,53% 13,72% 13,81% 11,56% 

EXCEDENTE OPERACIONAL 
SOBRE ACTIVO PROMEDIO 

2,38% 3,66% 4,50% 4,42% 3,92% 3,53% 

EXCEDENTE NETO SOBRE 
ACTIVO PROMEDIO 

2,24% 2,94% 3,79% 3,78% 3,27% 2,29% 

EXCEDENTE NETO SOBRE 
PATRIMONIO PROMEDIO 

6,42% 8,34% 10,69% 10,57% 9,09% 5,89% 

MARGEN TOTAL 13,75% 16,40% 20,31% 20,00% 17,28% 14,10% 

Fuente tabla: adaptada a FOGACOP. 
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Entre más alto sea el margen total, menor será el riesgo. Según la tabla de 
calificaciones para este componente, para Dic-2012 el indicador estaba en el 
17.28%, superando el margen total del sector con un 14.10%. Se puede 
identificar plenamente que la cooperativa, maneja una rentabilidad aceptable 
generada por el buen aprovechamiento de sus activos colocados. Si el margen 
total se encuentra mayor al 4%, se califica como1, es decir que se presenta un 
riesgo bajo ya que la cooperativa sobrepasa esta rentabilidad. 

Gráfica 23. CAME- Rentabilidad a Dic 12 

Fuente: elaboración propia, información basada en FOGACOOP. 

En general, en cada uno de los demás indicadores que componen los procesos 
del CAME- Rentabilidad, se observa en la gráfica cómo COOPMUJER LTDA.  
está por encima del sector, donde el mayor rango de crecimiento se da en el 
indicador de excedente neto sobre patrimonio promedio, superando 
aproximadamente por un 3% al sector y confirmando el fortalecimiento del 
patrimonio.   

4.9.1 Análisis general modelo CAME FOGACOOP: En general el modelo 
CAME muestra para COOPMUJER LTDA. una tendencia de bajo riesgo donde 
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la mayor prevalencia fueron las calificaciones de 1, en cada uno de los 
componentes de este modelo. 

Solo para el componente de calidad de administración y de acuerdo al primer 
punto de vista del mismo, el cual se refiere más exactamente al indicador de 
activo productivo a pasivo con costo, la calificación fue de 3,  por tanto se dice 
que puede existir un riesgo a mediano plazo. 

El activo productivo se refiere a la sumatoria de la  cartera de créditos hasta 
con un atraso de 90 días, mientras que el pasivo con costo se refiere al  costo 
de la financiación por medio de los depósitos de ahorro. Con el análisis del 
indicador se puede identificar un posible deterioro en la eficiencia de la 
colocación de los activos respecto al costo de los mismos por pasivo, y la 
necesidad de trabajar con márgenes de intermediación de tasa amplios, que 
puedan aumentar la eficiencia de la colocación y su rentabilidad.  

4.9.2 Brecha de liquidez 

Sumado a los diferentes análisis para conocer la salud financiera de la 
cooperativa, de manera independiente y como un complemento a esta 
investigación, se analizará brevemente el riesgo de liquidez para el año 2012, 
evaluándose mediante del formato 029, referente a la brecha de liquidez, 
siendo éste considerado como un criterio para el análisis de la viabilidad 
financiera de la cooperativa. 

Con este instrumento se determina el desfase de liquidez al que puede verse 
enfrentada la cooperativa en caso de que las reservas conformadas por el 
fondo de liquidez resulten insuficientes, para atender los compromisos 
corrientes, estas insuficiencias se pueden dar por el descalce de plazos entre 
pasivos de corta maduración con activos  de tardía recuperación.  

En las siguientes gráficas se podrá observar el total de posiciones activas en 
los meses 1, 2, 3, 6, 9, 12, así como el saldo actual comparados con el total de 
posiciones pasivas y del patrimonio en los mismos períodos.  

Total posiciones activas y total de posiciones del pasivo y del patrimonio 
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Gráfica 24. Total posiciones activas y total de posiciones del pasivo y del 

patrimonio. 

Fuente: elaboración propia, información basada en COOPMUJER LTDA. 
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SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  

EVALUACION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ A 31 DE ENERO DE 2013 

FORMATO 029 

RENGLON  CONCEPTO  SALDO A LA 
FECHA  

1 MES  >1 Y <= 2 
MESES  

>2 Y <= 3 
MESES  

>3 Y <= 6 
MESES  

>6 Y <= 9 
MESES  

>9 Y <= 12 
MESES  

>12 MESES  

999 TOTAL DE POSICIONES 
ACTIVAS  

$ 5.221.577.754 $ 376.013.346 $ 252.808.528 $ 216.812.277 $ 690.068.544 $ 700.562.403 $ 566.415.363 $ 3.901.056.732 

999 TOTAL DE POSICIONES 
PASIVAS 

$ 3.278.237.952 $ 296.611.749 $ 217.291.472 $ 84.423.632 $ 343.585.683 $ 229.207.758 $ 208.378.121 $ 2.108.702.565 

999 TOTAL DE POSICIONES DEL 
PATRIMONIO 

$ 1.940.839.726 $ 5.010.417 $ 5.010.417 $ 5.010.417 $ 30.031.251 $ 30.031.251 $ 91.592.644 $ 1.834.278.333 

999 TOTAL DE POSICIONES DEL 
PASIVO Y PATRIMONIO 

$ 5.219.077.678 $ 301.622.166 $ 222.301.889 $ 89.434.049 $ 373.616.934 $ 259.239.009 $ 299.970.765 $ 3.942.980.898 

1 BRECHA DE LIQUIDEZ   $ 74.391.180 $ 30.506.639 $ 127.378.228 $ 316.451.610 $ 441.323.394 $ 266.444.598 -$ 41.924.166 

2 BRECHA ACUMULADA DE 
LIQUIDEZ 

 $ 74.391.180 $ 104.897.819 $ 232.276.047 $ 548.727.657 $ 990.051.051 $ 1.256.495.649 $ 1.214.571.483 

3 VALOR EN RIESGO DE 
LIQUIDEZ  

  $ 232.276.047      

4 ACTIVOS LIQUIDOS NETOS  
 

  $ 417.531.283 ACTIVOS LIQUIDOS TOTAL MADURADOS NETOS 

5 RESULTADO OPERACIÓN 
PERIODO ACTUAL  

  $ 649.807.330 DISPONIBLE $ 184.179.542 $ 43.899.889 $ 140.279.653 

6 RESULTADO OPERACIÓN 
PERIODO ANTERIOR  

  $ 588.181.522 FONDO DE LIQUIDEZ $ 282.829.847 $ 5.578.217 $ 277.251.630 

7 EXPOSICION SIGNIFICANCIA AL 
RIESGO DE LIQUIDEZ  

  NO      

Fuente tabla: adaptada a SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA.  
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En el grafico del total de posiciones activas y total de posiciones del pasivo y 
del patrimonio, se puede observar el comportamiento de la liquidez durante el 
año 2012 para COOPMUJER LTDA., una vez clasificados los activos, pasivos y 
posiciones fuera de balance por madurez,  para la elaboración de la brecha de 
liquidez. 

Según  el comportamiento de la gráfica, la liquidez para la cooperativa no ha 
estado descalzada, ya que se observa cómo la línea de posiciones activas 
siempre está por encima del total de posiciones pasivas, en cada una de las 
bandas de tiempo, incluyendo las cuentas patrimoniales que se consideran 
como operaciones pasivas.  

El activo de cartera de crédito madurado, el disponible y el fondo de liquidez 
han sido suficientes para atender los compromisos de los ahorradores y retiros 
de aportes sociales, en cada banda de tiempo, la recuperación de los activos 
suple los pasivos de corta maduración y por tanto se observa una tendencia 
libre de un riesgo de liquidez significativo. 

Solamente para los meses >1 y <= 2, se observa un punto donde casi se llega 
al límite del riesgo, ya que para esta banda de tiempo las posiciones activas 
fueron de $252.808.528 y el total de posiciones pasivas incluyendo el 
patrimonio fue de $222.301.889,  pero a partir de este punto se sigue una 
tendencia alcista, donde se observa una buena liquidez para la cooperativa 
suficiente para atender sus compromisos corrientes. 

Según lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 
Supersolidaria de Colombia en el capítulo XIV de controles de ley, en el 
numeral 2.7 referente a la determinación de la brecha de liquidez, la norma 
dicta que para establecer si una organización solidaria presenta una exposición 
significativa al riesgo de liquidez, debe compararse el valor absoluto del valor 
en riesgo por liquidez con los activos líquidos netos madurados en las bandas 
de tiempo superiores a tres meses, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla34. Valor en riesgo de liquidez  

VALOR EN RIESGO DE LIQUIDEZ   $232.276.047 

ACTIVOS LIQUIDOS NETOS   $417.531.283 

RESULTADO OPERACIÓN PERIODO ACTUAL   $649.807.330 

RESULTADO OPERACIÓN PERIODO ANTERIOR   $588.181.522 

EXPOSICION SIGNIFICANCIA AL RIESGO DE LIQUIDEZ   NO 

Fuente tabla: adaptada a FOGACOP. 

Como se observa en el cuadro, el valor en riesgo de liquidez acumulado de los 
tres primeros meses es positivos, mostrando que no existe riesgo de liquidez, si 
compramos los activos líquidos netos en este periodo, con el valor en riesgo 
para este caso se tendrá como resultado un valor de $649.807.330, 
acumulados, es decir que durante los tres primeros meses la cooperativa 
cuenta con suficiente liquidez, para futuras contingencias.  

A continuación se presenta la tabla de brecha de liquidez acumulada para el 
año 2012, en todas las bandas de tiempo de este año. 



 
 

72 
 

Brecha de liquidez y brecha de liquidez acumulada 

Gráfica 25. Brecha de liquidez y brecha de liquidez acumulada  

Fuente: elaboración propia, información basada en FOGACOOP. 

En la gráfica se observa que la brecha de liquidez tiene siempre un 
comportamiento positivo, donde en ninguna banda de tiempo se da un valor 
negativo, por tanto la brecha de liquidez acumulada presenta una fuerte 
tendencia alcista. 

Cumplimiento primera parte  

Terminado el breve análisis del riesgo de liquidez para el año 2012, se culmina 
la primera parte de esta investigación, se cumple de esta forma el primer 
objetivo propuesto donde se determina la salud financiera para COOPMUJER 
LTDA. para los años 2010, 2011, 2012. Se considera en general que la 
cooperativa cuenta con una salud financiera aceptable. 

En el análisis vertical y horizontal se identifican las principales variaciones y 
concentraciones de las cuentas del balance y del estado de resultados. Con el 
cálculo de los principales indicadores financieros para cooperativas que ejercen 
actividad financiera de la circular básica contable y financiera, se identificó el 
desempeño de COOPMUJER LTDA en los últimos tres años. 

Finalmente se elabora la calificación de los componentes del modelo CAME 
dado por FOGACOOP  para el año 2012, para conocer el nivel de riesgo de la 
cartera y de los depósitos de ahorro, y se determinó que en general la 
cooperativa se encuentra libre de riesgo. 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO  

 

5.1 Entrevista a la gerente de COOPMUJER LTDA.  

Una vez obtenida la información acerca de la viabilidad financiera de 
COOPMUJER LTDA., y conocer por medio de las distintas herramientas de 
evaluación su situación financiera, se dará respuesta a las preguntas 
formuladas en la segunda parte de la fase operativa de esta investigación. 

Para este proceso se elabora y aplica una entrevista a la gerente de 
COOPMUJER LTDA., la doctora Martha Lucia Rendón Botero, donde se 
consulta acerca de las distintas variables que posteriormente se analizaran 
para identificar el modelo apropiado para la medición y seguimiento del riesgo 
de crédito en COOPMUJER LTDA. 

Para la elaboración de este segundo proceso, se documenta la totalidad de la 
entrevista junto con las respuestas de la gerente y un breve análisis, junto con 
una conclusión final del cuestionario que llevara a la elección del modelo 
optimo del seguimiento del riesgo de crédito. Ver anexo c. 

 
5.2 Observaciones: 

Una vez explicados por parte del equipo de trabajo los modelos de medición y 
seguimiento de riesgo de crédito: análisis discriminante, matrices de transición, 
modelo CAMEL, modelo Logit, la gerente manifiesta necesitar un modelo que le 
permita saber el porcentaje adecuado de provisiones en las categorías 
individuales, dado que la nueva norma solo propone unos pisos de provisiones 
y dice que si se quiere provisionar más de estos porcentajes se deberá hacer 
de acuerdo a las decisiones directivas, por tanto se necesita un modelo que 
pueda sustentar las disposiciones referentes a los montos óptimos a 
provisionar.  

Manifiesta no interesarle los modelos tipos scoring para el otorgamiento del 
crédito, pues considera que sus clientes no calificarían en este sistema, 
además manifiesta no poder suministrar información personal de los clientes, 
dada la ley de protección de datos personales, solo suministrando información 
crediticia numérica.  

5.3 Análisis entrevista: De acuerdo a las respuestas ofrecidas por la gerente 
de COOPMUJER LTDA. Se pueden establecer las principales conclusiones de 
la aplicación de la entrevista: 

  Se cuenta con una estructura organizacional, que se encarga de 
administrar las decisiones referentes a los posibles riesgos que se puedan 
presentar, por la actividad de colocación de cartera. 

 Se otorga como monto mínimo créditos por valor de 1 SMMLV, y el monto 
máximo de colocación se dará de acuerdo al valor del patrimonio técnico de 
la cooperativa, además de una serie de garantías que puedan justificar altas 
colocaciones. 
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  Actualmente en la cooperativa se maneja la administración del riesgo de 
crédito por medio del modelo CAME, que es suministrado por FOGACOOP. 

 El crédito de consumo es la única línea de cartera de crédito que maneja la 
entidad. 

 Existen varias garantías para el otorgamiento del crédito, dentro de las que 
se destacan: codeudor que sea ajeno del núcleo familiar, ingresos por valor 
de 1 - 1/2  SMMLV, hipoteca donde todos los figurantes del inmueble deben 
firmar la solicitud y solo se presta el 50% del avaluó comercial, codeudor 
ajeno a personas que solo reciban una pensión, no estar reportado en las 
centrales de riesgo. 

 El proceso de recuperación de cartera consta de los siguientes pasos: se 
revisa diariamente la cartera, después de 30 se notifica a todos los 
responsables del crédito sobre la situación, a partir del día 65 se lleva  cabo 
el cobro jurídico, hasta el día 70, después de 180 días se castiga la cartera. 

 Se necesita un modelo que pueda sustentar las decisiones de  los niveles 
óptimos de provisiones tanto generales como individuales, debido al cambio 
de normatividad.   

 Se analiza la necesidad de implementar un modelo para la medición y 
seguimiento del riesgo de crédito ya que la cooperativa no está interesada 
en modelos de otorgamiento de crédito, partiendo de esta primicia se 
identifica que el modelo más apropiado para la cooperativa es el de 
matrices de transición. 

5.4 selección del modelo de medición y seguimiento del riesgo de crédito: 
Una vez obtenida, la información necesaria para la  identificación del modelo 
óptimo de seguimiento y control del riesgo de crédito, se decide aplicar el 
modelo de matrices de transición por los siguientes argumentos: 

 El modelo de matrices de transición ofrece la posibilidad del cálculo del 
valor de la pérdida esperada por categoría de calificaciones y a un plazo 
considerable de estudio, a partir del cálculo de este indicador se puede 
hallar el nivel óptimo de provisiones, para los créditos con categorías 
mayores a la calificación  “A”. 

 Los modelos de otorgamiento de crédito, no son aprobados por la directiva 
de COOPMUJER LTDA., quien considera no son aplicables los aspirantes 
de crédito en la entidad. 

  Dentro de los modelos aplicables para hallar la pérdida esperada, se   
encuentran el modelo Logit, y el modelo de matrices de transición, el primero 
no se podría aplicar dado los impedimentos para obtener información 
personal de los clientes. 

 

Dados los anteriores argumentos, se dará respuesta a las preguntas, que se 
formularon en la fase metodológica de este trabajo de grado: 

 ¿Con qué información cuenta la institución y qué modelo se puede utilizar? 
COOPMUJER LTDA. nos puede brindar la información correspondiente al 
historial crediticio, en ningún caso nos podrán brindar información referente 
a los datos personales de los clientes. 
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La información crediticia entregada por COOPMUJER LTDA. está dividida en 
dos partes, la primera corresponde a los días en mora  de cada uno de los 
créditos aprobados, la fecha de desembolso y el monto de cada crédito. En la 
segunda parte denominada edades de cobro, están los saldos y la cuota de 
cada crédito, así como el monto y la fecha de desembolso.   

Con la información que se cuenta, es suficiente para elaborar el modelo de 
matrices de transición, donde se podrá hallar una matriz de transición, con la 
tasa de deterioro y la tasa de recuperación para cada una de las categorías de 
calificación de la cartera de créditos de COOPMUJER LTDA.  

 ¿Cuál modelo se adapta mejor a las preferencias dadas por los 
administradores del riesgo de crédito en COOPMUJER LTDA.? 

 
De los modelos existentes para el análisis del riesgo de crédito, los que mejor 
se adaptan son los modelos matrices de transición y el modelo Logit, aunque 
dada la información que puede suministrar COOPMUJER LTDA.  el modelo 
matriz de transición es el más aceptable.  

Los administradores del riesgo de crédito en COOPMUJER LTDA. buscan un 
modelo que les permita calcular el nivel de provisión optimo, dada los cambios 
propuestos por la nueva Circular Externa No. 003 emitida por la Supersolidaria 
Financiera de Colombia, donde se establecen unos pisos para fijar los montos 
de provisión, mientras que los máximos tendrán que ser establecidos por los 
administradores del riesgo de cada cooperativa. 

El modelo matrices de transición establece una tasa de deterioro por cada 
categoría de calificación con las cuales se podría proponer unos montos de 
provisión óptimos  para cada categoría.   

 ¿Cómo combinar la información para obtener modelos con poder 
de predicción? 

      Con los días en mora de cada cliente, durante un período de tres años, se 
elabora una matriz de calificaciones. A partir de la calificación por 
categorías de los diferentes créditos en mora, se podrá determinar la 
probabilidad de que un crédito con una calificación determinada cambie de 
calificación crediticia durante un período específico. 

Esta probabilidad se le conoce como calidad crediticia, esta calidad se puede 
apreciar o depreciar según sea el movimiento migratorio de la cartera entre las 
distintas calificaciones. 

El modelo ofrece la posibilidad de hallar una probabilidad de default o 
incumpliendo que será esperada. A partir del cálculo de los anteriores 
elementos, se pueden establecer los montos mínimos a provisionar, para 
finalmente atender los requerimientos de los administradores del riesgo de 
crédito en COOPMUJER LTDA.  

 ¿Cuáles resultados son los más relevantes para el control del 
riesgo de crédito en COOPMUJER LTDA.? 
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Dentro de los distintos resultados, para el análisis del riesgo de crédito, 
calculado a partir del modelo de matrices de transición, quizá el más relevante 
es el cálculo de la pérdida esperada, ya que con este dato se pueden proponer 
los niveles de provisión óptimos que los administradores del riesgo de crédito 
necesitan.   

Cumplimiento del segundo objetivo 

Una vez obtenidas las repuestas sobre las principales inquietudes a la hora de 
seleccionar el modelo más apropiado para el análisis del riesgo de crédito en 
COOPMUJER LTDA. se opta por seleccionar el modelo de matrices de 
transición para la medición y seguimiento del riesgo de crédito en la 
cooperativa, por lo tanto se cumple con el segundo objetivo donde por medio 
de una entrevista a la gerente se selecciona el modelo más apropiado, 
satisfaciendo los requerimientos de la organización para la administración del 
riesgo de crédito.  
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6. MODELO DE RIESGO DE CREDITO PARA COOPMUJER LTDA 

 

6.1 Matrices de transición 

Las matrices de transición se utilizan para medir el riesgo de crédito, es una de 
las herramientas más utilizadas debido a su fácil aplicación. 

“La matriz de transición es la principal herramienta para determinar la 
probabilidad de que un crédito con una calificación determinada cambie de 
calificación crediticia durante un período especifico. A esta probabilidad se le 
conoce como probabilidad en la calidad de un crédito. En otras palabras sirve 
para estimar la probabilidad de pasar de un estado(i) en el cual se encontraba 
la deuda del individuo o deudor en un cierto periodo de tiempo(t), a un estado 
(j) en el periodo siguiente t+1.”(Elizondo Alan, Medición Integral Del Riesgo De 
Crédito. (2003)). 

Un elemento importante de las matrices de transición es la estimación del 
riesgo de crédito de las entidades financieras como lo son bancos, 
cooperativas, entre otras.  

Las matrices de transición son una herramienta fundamental para el análisis y 
el seguimiento del riesgo de crédito ya que permite tener una clara idea sobre 
el cambio de calidad que puede sufrir un portafolio de créditos en un período 
determinado y así poder hacer mediciones de las pérdidas que pueden 
experimentar las entidades tras el incumplimiento. 

El análisis de riesgo de crédito de una cartera colectiva indica la probabilidad 
de pérdida de capital e intereses del instrumento negociado por cambios en la 
calidad crediticia del emisor y está compuesta fundamentalmente por dos 
elementos: A) el riesgo de incumplimiento de los emisores de los activos que 
pueden producir pérdidas de capital de la cartera. B) el riesgo de contraparte 
que consiste en las pérdidas relacionadas con el riesgo de incumplimiento de la 
operación debido a fallas de la contraparte. 

El modelo tiene como propósito calcular un VAR de crédito, el riesgo de crédito 
depende de los distintos cambios de la calificación crediticia, la calificación 
crediticia de los créditos está dada de acuerdo a la cantidad de días en mora 
que cada uno pueda tener en determinado lapso de tiempo, siendo según la 
normatividad la “A” para el menor riesgo, “B” para el riesgo aceptable, “C” para 
el riesgo apreciable, “D” para un riesgo significativo  y la “E” para la de mayor 
riesgo.   

Cuando un crédito pasa de una categoría de menor riesgo a una de un riesgo 
más alto se habla de tasa de deterioro, por el contrario si este pasa de una 
categoría de riesgo alto a una de menor riesgo se dice que existe una tasa de 
recuperación, cuando la tasa de recuperación es menor que la tasa de 
deterioro, se da una probabilidad de default o incumplimiento.  

La probabilidad de default o incumplimiento es la omisión del pago de una 
deuda vencida, con este modelo se puede calcular dicha probabilidad y 
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determinar qué tanto puede ser posible el incumplimiento de un portafolio de 
clientes que se encuentren en una determinada categoría.  

El modelo de matrices de transición posee una base matemática y estadística. 
Se basa en la teoría de la probabilidad, esta teoría se le conoce como cadena 
de Markov, este proceso está basado en modelos estocásticos, donde existe 
una probabilidad de que ocurra un evento que depende del evento 
inmediatamente anterior. Existen dos métodos para determinar las variables de 
probabilidad de pasar de un estado a otro, el método discreto y el método 
continuo. Para el modelo aplicado en esta investigación se aplicara el método 
discreto. 

Para ser un modelo con un proceso estocástico discreto se debe cumplir con la 
propiedad de Markov que dice que si se conoce la historia del sistema hasta su 
instante actual, su estado presente resume toda la información relevante para 
describir en probabilidad su estado futuro. A continuación se describirá proceso 
de cadenas de Markov en el cual se basa el modelo de matrices de transición. 

6.1.1 Cadenas de Markov 

El nombre de cadenas de Markov se da en honor al matemático ruso Andréi 
Andreevitch Márkov (1856-1922), que las introdujo en 1907. Las matrices de 
transición se basan en las cadenas de Markov, la ocurrencia repetida del 
evento que se estudia se llama ensayo y la probabilidad de pasar de un estado 
actual al siguiente se conoce como probabilidad de transición. 
 

Una cadena de Markov como se mencionaba anteriormente es un proceso 
estocástico donde si el estado actual  y los estados previos  

son conocidos se podrá hallar una probabilidad de estado futuro denominada 
como . La teoría dicta que la probabilidad de estado futuro no depende 

de los estados anteriores  y solamente depende del estado actual 

. 

 
En la siguiente identidad se puede mostrar la propiedad de Markov: 

 
Donde Xi es el estado del proceso en el instante i. 
 
Una vez conocido el modelo matemático de la cadena de Markov, se podrá 
expresar la ley de probabilidad condicional de la teoría, esta se expresa 
mediante la matriz de probabilidades de transición P, también conocida como 
matriz de la cadena. 
 
Dicha matriz es cuadrada con tantas filas y columnas como estados tiene el 
sistema, y los elementos de la matriz representan la probabilidad de que el 
estado próximo sea el correspondiente a la columna si el estado actual es el 
correspondiente a la fila. 
 

El sistema debe migrar de t a alguno de la n estados posibles, por tanto las 
probabilidades de transición deben cumplir las siguientes propiedades, existe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_M%C3%A1rkov
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9i_M%C3%A1rkov
http://es.wikipedia.org/wiki/1907
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un número finito de estado, existen probabilidades constantes de transición y 
ocurren en periodos iguales. 
 

6.1.2 Proceso para la determinación y análisis del modelo de matrices de 

transición  

El proceso de cálculo y análisis de las distintas variables presentes en el 
modelo de matrices de transición se presentara en el siguiente proceso. 

 Se toma una muestra del total de contrapartes, donde se hace un 
seguimiento de los días en mora de cada crédito, durante un período 
determinado.  Para el caso de esta investigación será de tres años. 

 Una vez obtenida la muestra de los días en mora de cada una de las 
contrapartes se procede a calificar mensualmente los días en mora según la 
siguiente tabla emitida por la Supersolidaria de Colombia. 

 

Tabla 35. Días en mora para cada crédito 

CATEGORÍA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO 

A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días 

B 31-90 días 31-60 días 61-150 días 31-60 días 

C 91-180 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días 

D 181-360 días 91-180 días 361-540 días 91-120 días 

E > 360 días > 180 días > 540 días > 120 días 

Fuente: Circular Básica Contable y Financiera del 2008 emitida por la  Supersolidaria de Colombia. 

 

 Para cada una de las calificaciones por categorías mensuales de los 
deudores durante los tres años, se toma el total de estas y se dividen entre 
el número total de casos. 

 Se calcula la matriz para el tiempo 1, donde la diagonal de esta matriz 
representa los porcentajes de créditos que se mantuvieron en la misma 
calificación durante los años de estudio. 

 Las probabilidades por debajo de la diagonal representan el porcentaje de 
calificaciones de categorías que aumentaron la calificación, es decir por 
ejemplo los que pasaron de calificación “A” a calificación “B”. 

 Por el contrario las probabilidades que se encuentran por encima de la 
diagonal representan los porcentajes de calificaciones  de categorías que 
disminuyeron de calificación, por ejemplo pasaron de categoría “B”  a 
categoría “A”. 

 La probabilidad de default puede existir cada vez que exista una 
probabilidad de que los créditos emigren a las categorías  “D” y “E”, las 
cuales son las de mayor riesgo, y por ende los créditos más factibles a ser 
incobrables, siendo estos pérdida para la empresa. 

 Los créditos que pasan de una categoría baja a una más alta, a esta 
probabilidad se le llama tasa de deterioro. Al contrario los créditos que 
pasan de una categoría alta a una más baja a esta probabilidad se le 
conoce como tasa de recuperación. 
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 Cuando la tasa de deterioro es más alta que la tasa de recuperación existe 
probabilidad de default o incumplimiento. Lo ideal es que para cada 
categoría la tasa de recuperación supere la tasa de deterioro. 

 Una vez calculada la matriz en T0, para un período se puede calcular las 
probabilidades de migración de calificación por categorías para otros 
períodos T1, T2, TN…. Esto se puede calcular multiplicando la misma 
matriz por si misma tantas veces como períodos se deseen estimar. 

 Finalmente se puede elaborar un gráfico comparativo, de las probabilidades 
de default o incumplimiento de las diferentes calificaciones por categoría de 
los períodos T0, T1, T2 de las matrices recalculadas que se hallaron. 

Para desarrollar plenamente este modelo, cabe aclarase que se deben cumplir 
ciertas condiciones que son: 

 Todos los elementos de la matriz deben ser no negativos. 

 La suma de los elementos de cada fila es igual al 100%. 

6.1.3 Interpretación de una matriz de transición de calificación por 
categorías  

En esta parte referente a la descripción del modelo de matrices de transición, 
se describirá como se interpreta cada una de las partes que conforman el 
cuerpo de la matriz de transición. 

A continuación se mostrará el cuerpo de una tabla de matriz de transición con 
las calificaciones que por norma la conforman: 

Tabla 36. Matriz de transición de calificación por categorías 

  A B C D E TOTAL 

A 99,17% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

B 21,24% 73,87% 4,89% 0,00% 0,00% 100% 

C 7,69% 9,23% 60,00% 23,08% 0,00% 100% 

D 0,00% 1,08% 3,23% 84,95% 10,75% 100% 

E 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 99,83% 100% 
Fuente: elaboración propia  

La matriz se puede interpretar como: 

 La primera columna a la izquierda representa la escala de calificaciones de 
inicio del período. 

 La primera fila superior contiene la misma escala de calificaciones pero 
representa la calificación final, (La calificación con que termina la entidad en 
el período analizado). 

 La intercesión de las dos anteriores representa el porcentaje de 
calificaciones que se mantuvieron, aumentaron o disminuyeron en cada 
escala. 

 La intercesión de las categorías de la matriz, AA, BB, CC, DD y EE 
representa el porcentaje de calificaciones que se mantuvieron en la misma 
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categoría, por lo general representa el porcentaje más alto por cada fila  de 
categoría. 

 Las celdas que se encuentran por debajo de la diagonal descrita 
anteriormente y que se señalan en la matriz en color verde, representan los 
porcentajes de calificaciones que aumentaron de calificación. 

  Las celdas que se encuentran por encima de la diagonal descrita 
anteriormente y que se señalan en la matriz en color rojo, representan los 
porcentajes de calificaciones que disminuyeron de calificación. 

 La sumatoria de cada una de las filas por categoría siempre debe ser igual 
al 100%. 

6.1.4 Interpretación de la tasa de deterioro, la tasa de recuperación y la 
probabilidad de default  

Tabla 37. Interpretación de la matriz de transición  

  A B C D E TOTAL TASA 
DETERIORO 

TASA DE 
RESUPERACION 

PROBABILID
AD DE 
DEFAULT 

A                 

B                   

C                   

D                   

E                   
Fuente: elaboración propia  

La matriz se interpreta como: 

 La tasa de deterioro se da de la sumatoria horizontal de cada categoría de 
los porcentajes que se encuentran por encima de la intersección de la 
matriz, y que se encuentran señalados en rojo. 

 La tasa de recuperación se da de la sumatoria horizontal de cada categoría 
de los porcentajes que se encuentran por debajo de la intercesión de la 
matriz, y que se encuentran señalados en verde. 

 Por último la probabilidad de default o incumplimiento se da de la sumatoria 
horizontal de los porcentajes que se encuentran en las categorías D y E. 

Una vez conocidas las principales variables y características del modelo que se 
aplicará para la medición y seguimiento del riesgo de crédito se procederá a 
llevar a cabo su ejecución en COOPMUJER LTDA. 

Para el desarrollo de nuestro modelo lo dividiremos en dos partes: la primera 
parte será la medición del riesgo, donde se analizara el comportamiento de la 
probabilidades de migración de los créditos en las distintas calificaciones por 
categorías que pueden existir, la segunda parte será el seguimiento del riesgo 
de crédito, donde se observara el comportamiento de la probabilidad de default 
o incumplimiento en cada uno de los periodos de las matrices en T0, T1 y T2. 
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6.2 Aplicación de los modelos matrices de transición  

Para la aplicación del modelo de matrices de transición en COOPMUJER 
LTDA.; se desarrollaron los siguientes procesos: 

 Se obtuvo la base de datos de los deudores de la cartera de créditos de 
COOPMUJER LTDA.; con un total de 549 acreedores, donde se especita el 
número de referencia de cada crédito, monto del crédito y la fecha de 
desembolso del mismo, así como los días en mora de cada crédito. 

 Las edades de cobro de los deudores contiene el valor de la cuota de cada 
uno de los créditos y el saldo de los créditos a corte de cada año, en los 
años 2011, 2012 y 2013. 

 Se organizaron los datos de los días en mora de cada crédito, 
mensualmente durante un período de tres años. 

 Se calificaron los días en mora de acuerdo a la categoría de calificación 
para los créditos de consumo, en relación la tabla de calificaciones de 
cartera emitida por la circular básica contable y financiera del 2008 emitida 
por la Supersolidaria de Colombia. 

 Hallamos la matriz de migraciones o de transición dividiendo el número de 
casos favorables sobre el número de casos observados.  

Al final del desarrollo del modelo se obtuvieron los siguientes resultados donde 
se halló la matriz de probabilidades de transición o migración de cada 
calificación por categorías. 

6.2.1 Cálculo de la matriz de transición en T0 

La siguiente matriz es la matriz inicial hallada para T0, donde se puede 
observar las probabilidades de migración de los créditos en cada una de las 
calificaciones: 

Tabla 38. Matriz de transición en T0 

   
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

 
 

E 

 
 

TOTAL 

 
TASA  

DETERIORO 

 
TASA DE 

RESUPERACION 

A 99,17
% 

0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,83% 0% 

B 21,24
% 

73,87% 4,89% 0,00% 0,00% 100% 4,89% 21,24% 

C 7,69% 9,23% 60,00
% 

23,08
% 

0,00% 100% 23,08% 16,92% 

D 0,00% 1,08% 3,23% 84,95
% 

10,75
% 

100% 10,75% 4,30% 

E 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 99,83
% 

100% 0,00% 0,17% 

Fuente Elaboración Propia. 

En la matriz inicial, se tienen las probabilidades de migración de las distintas 
calificaciones para un período, en la primera columna a la izquierda se 
presentan las calificaciones al inicio del período y la primera fila superior 
contiene la misma escala de calificaciones pero representa la calificación final o 
calificación con la que termina la entidad el período analizado. 
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En las siguientes gráficas se analiza el comportamiento migratorio de cada una 
de las calificaciones, es decir se podrá identificar cómo se comporta la tasa de 
deterioro y la tasa de recuperación para cada una tanto para el periodo inicial 
de la matriz como para el período de estudio. 

6.2.1.1 Comportamiento para la categoría A  

Grafica 26. Comportamiento para la categoría A 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica se puede observar que del 100% de calificaciones en A, el 
99.17% se mantuvieron en la misma calificación. Por lo general y según lo 
analizado en la base de datos estos son créditos que aunque presentan días 
de mora son menores que 30 días, mientras que el 0.83% del total de los 
créditos pasaron a la categoría B, es decir que son de riesgo aceptable. 
Finalmente se observa que no migraron créditos calificados como en “A”  a las 
demás categorías. 

6.2.1.2 Comportamiento para la categoría B 

Grafica 27. Comportamiento para la categoría B 

Fuente: elaboración propia. 
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Para el comportamiento de los créditos que están en categoría B, del 
porcentaje total de estos, el 73.87% se mantuvieron en la misma calificación, 
por el comportamiento que se observó en la base de datos de días en mora, 
son créditos que se mantienen por una cantidad de 6 o 5 meses hasta que 
vuelven a la categoría A o bajan a calificación C. 

En la gráfica se observa que el 21.24% de los créditos en B suben a la 
categoría A, donde ya no representan riesgo, son créditos que los deudores 
ponen al día, dado  a las políticas que se toman por parte de la cooperativa que 
desde el primer día en mora hace gestión para el cobro.  

Del total de los créditos en categoría B el 4.89% de los mismos bajan a 
categoría C. Para este caso la cooperativa toma en el momento la medida de 
suspender la causación de intereses y otros conceptos y provisionan la 
totalidad de lo causado por estos conceptos. Se observa que ninguno de estos 
créditos migra a las demás categorías restantes. 

6.2.1.3 Comportamiento para la categoría C 

Grafica 28. Comportamiento para la categoría C 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta gráfica se observa el comportamiento para los créditos en categoría C 
donde el 60% de estos permanecieron en la misma categoría, el 23.08% de los 
mismos bajó a categoría D, es decir que los créditos que llegan a ser 
calificados como categoría C con un riesgo apreciable tienen más posibilidades 
de bajar de categoría que de subir a las categorías B o A con un menor riesgo.  

Solo el 9.23% de los créditos suben a la categoría B,  de riesgo aceptable, un 
porcentaje bajó con respecto a la totalidad de los créditos de esta categoría, y 
por último el 7.69%, pueden llegar a la categoría de riesgo normal, donde estos 
créditos morosos llegarían a ponerse al día. Al sumar la totalidad de los 
créditos que se aprecian de categoría ya sea en A o en B se deduce que es 
menor la probabilidad de recuperación que la probabilidad de deterioro por 
tanto en este punto ya empieza a identificarse una probabilidad de default.  

Posteriormente se analizará la probabilidad de default o de incumplimiento en 
cada uno de las categorías, este porcentaje de default crece a medida que una 



 
 

85 
 

calificación pasa de una categoría alta como A o B a una categoría baja como 
D o E. 

6.2.1.4 Comportamiento para la categoría D 

Grafica 29. Comportamiento para la categoría D 

Fuente: elaboración propia 

Al observar el comportamiento de la totalidad de los créditos en la categoría D, 
se podría deducir que los créditos calificados después de la categoría C tienen 
menor posibilidad de recuperación y una mayor probabilidad de deterioro, 
contrario a lo observado en la gráfica de comportamiento de los créditos 
calificados en categoría B donde se observaba una mayor probabilidad de 
recuperación y una menor posibilidad de deterioro.  

Para la categoría D,  el 84.95% de los créditos permanecen en la misma 
calificación. Esta calificación representa ya un riesgo significativo  y por tanto 
aumenta en gran cantidad las probabilidades de default o incumplimiento. 

El 10.75% de los créditos en esta categoría pasan a ser categoría E, donde los 
créditos ya pasan a ser incobrables, representando pérdidas para la 
cooperativa por no poder hacerse efectiva su recuperación.  

 En la gráfica se observa que ninguno de estos créditos puede llegar a la más 
alta categoría, es decir son créditos que no podrán ponerse al día, el 3.23% de 
los créditos en D pasan a la categoría más alta de C, y por último el 1.08%, 
pasan a la categoría B de riesgo aceptable. 

6.2.1.5 Comportamiento para la categoría E 

Gráfica 30. Comportamiento para la categoría E 
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Fuente: elaboración propia   

En la última categoría, en la que se encuentran los créditos de incobrabilidad, 
el 99.83% de estos créditos permanecen en la misma categoría, en lo 
observado en la base de datos cuando un crédito superaba los 180 días 
difícilmente se recuperaba a una categoría más alta lo cual se puede 
comprobar en la gráfica. 

Tan solo el 0.17% de los créditos en categoría E migran a la categoría D de 
riesgo significativo, y ninguno de estos créditos pasan a categorías más altas 
que esta, los créditos en categoría E tendrían entonces una probabilidad de 
default o de incumplimiento que se acercaría al 100%.  

6.2.1.6 Probabilidad de default o de incumpliendo  

La segunda parte de nuestro análisis del riesgo de crédito, tiene que ver con el 
seguimiento del riesgo de crédito. Una vez medido el riesgo, con las 
probabilidades de transición, la probabilidad de default permitirá el seguimiento 
de este riesgo ya que por medio de esta probabilidad se podrá identificar en 
qué categorías se presenta incumplimiento es decir pérdidas para la 
cooperativa. El seguimiento de este indicador es una herramienta importante 
para los administradores del riesgo de crédito, ya que les permitirá obtener 
probabilidades de pérdidas esperadas en un futuro y saber con anticipación 
que tanta cobertura deberán aplicar para mitigar el impacto de este riesgo. 

Una vez analizados las distintas probabilidades de migración de cada una de 
las categorías, se calcularon en el modelo las probabilidades de default o 
incumplimiento. Las probabilidades de default deben ser mayores a cero, en 
caso de ser cero quiere decir que no existe probabilidad de default. 

Las probabilidades de default nos permiten identificar que tanto los créditos 
calificados en ciertas categorías pueden llegar a ser incobrables y por tanto 
conocer de antemano el porcentaje de pérdida en estos casos. 

 

6.2.1.7 Probabilidades de default para la matriz de migración en T0 

Tabla 39. Probabilidades de Default para la matriz de migración en T0 

0,00%

50,00%

100,00%

A B C
D

E

0,00% 0,00% 0,00% 0,17%

99,83%

Comportamiento para la categoría E
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  TOTAL TASA 
DETERIORO 

TASA DE 
RESUPERACION 

PROBABILIDAD DE 
DEFAULT 

A 100% 0,83% 0% NA 

B 100% 4,89% 21,24% NA 

C 100% 23,08% 16,92% 23,08% 

D 100% 10,75% 4,30% 95,70% 

E 100% 0,00% 0,17% 100% 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se observa que a partir de la calificación por categoría B existe una 
probabilidad de incumplimiento y que esta aumenta conforme los créditos 
pasan a categorías más bajas. 

En la gráfica del comportamiento de la probabilidad de default, se identifica 
cómo cuando la tasa de deterioro de cada una de las categorías de calificación 
supera la tasa de recuperación se empieza a dar la probabilidad de default. 
Como analizábamos en el comportamiento de la categoría C, desde esta 
categoría se identificaba una tendencia a que los créditos pasaran más a 
categorías de baja calificación como D y E que tendencia a categorías más 
altas como B y A, lo cual quiere decir que el punto de partida para el default 
sería la categoría C, donde de ahí en adelante se podría generar 
incumplimiento. 

Lo anterior se relaciona con la característica de la probabilidad de default 
donde ésta siempre crece a medida que los créditos migran de calificaciones 
de alta calidad hacia calificaciones de baja calidad. 

Gráfica 31. Tasa deterioro, tasa de recuperación y probabilidad de Default 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente se podría concluir que los créditos calificados en categoría B tienen 
más posibilidades de ponerse al día en la mora y pasar a categoría A, y por 
otra parte los créditos calificados en categoría D tienen una gran probabilidad 
de default donde en la mayoría de los casos pasan a categoría D, siendo éstos 
los que mayor incumplimiento generan y posibles pérdidas para la cooperativa. 
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En la categoría C se dividen las probabilidades casi que en dos partes 
semejantes; es decir es proporcional la cantidad de créditos que puede pasar a 
categorías más bajas como también los que pueden pasar a  categorías más 
altas. 

6.2.1.8 Análisis final modelo matrices de transición en T0 

Dado el análisis general de la primera matriz de migración para un periodo se 
pudieron establecer las siguientes conclusiones: 

 Existe una probabilidad alta de que los créditos que están calificados en la 
categoría A permanezcan en la misma categoría, siendo créditos con un 
nivel de riesgo bajo y que por ende mantienen una tendencia de una calidad 
de cartera aceptable tal y como se observaba en el análisis financiero. 

 Los créditos de categoría E tienen una alta probabilidad de permanecer en 
la misma categoría; es decir estar como créditos de incobrabilidad 
generando un alto potencial de pérdidas e impacto considerable en la 
calidad crediticia de la cooperativa.  

 A partir de la categoría “C”, se identifica claramente una tendencia alcista de 
la probabilidad de default o incumplimiento, donde se alcanzan niveles por 
encima del 90%. 

6.2.2.1 Determinación de matriz de transición en T1 

Con la finalidad de observar el comportamiento en la matriz de transición en un 
horizonte de tiempo, se determina la matriz para un periodo T1.Se aclara que 
se calcularán matrices de transición hasta una matriz en T2, con el fin de no 
extenderse demasiado en la línea de tiempo, y ya que se estudiaron los tres 
años, dar un horizonte de tiempo en la misma cantidad de períodos sin afectar 
la credibilidad del modelo y tener un precedente para futuras actualizaciones y 
ajustes que se requieran para el modelo en función. 

Las matrices en T1 y T2 ayudarán a los administradores del riesgo a estimar si 
existen posibles probabilidades de default a lo largo del tiempo y en qué 
magnitud estas probabilidades se estimarán, de tal manera que podrán 
considerar las pérdidas esperadas en no solo un período sino en otros más. 

La matriz en T1 presenta el  comportamiento resumido en la siguiente tabla: 

Tabla 40. Matriz en T1 

  A B C D E TOTAL TASA 
DETERIORO 

TASA DE 
RESUPERACION 

A 98,52% 1,44% 0,04% 0,00% 0,00% 100% 1,48% NA 

B 37,13% 55,20% 6,54% 1,13% 0,00% 100% 7,67% 37,13% 

C 14,20% 12,67% 37,20% 33,45% 2,48% 100% 35,93% 26,87% 

D 0,48% 2,01% 4,73% 72,92% 19,87% 100% 19,87% 7,21% 

E 0,00% 0,00% 0,01% 0,32% 99,67% 100% NA 0,33% 

Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla se puede observar que para la segunda matriz de transición del total 
de los créditos calificados en categoría A el 98,52% permanecen en la misma 
categoría, se disminuye la probabilidad de que se mantenga en la misma 
categoría comparado con los resultados de la matriz inicial. 

De la totalidad de los créditos calificados en “A” el 1.44% migran a una 
calificación baja como la “B”, además existe el 0.04% de probabilidad de migrar 
a la categoría “C”. 

6.2.2.2Comportamiento de la categoría “A” en T1 comparado con la 
categoría “A” en T0 

Gráfica 32.comportamiento categoría C en T1 y categoría A en T0 

Fuente: elaboración propia 

En la gráfica se puede observar cómo los créditos en A pasaron de mantenerse 
en esta categoría en un 99,17%, en cambio en la matriz para T1 este 
porcentaje disminuye hasta un 98,52%. Esto produjo un aumento de los 
créditos que pasaron a las demás categorías, en este caso B y C donde se 
pasó de un 0,83% a un 1,44% de posibilidad de pasar a la categoría B, y a 
diferencia de la matriz en T0, en T1 se observa que pueden migrar los créditos 
a categoría C en un 0,04%. 

6.2.2.3Comportamiento de la categoría “B” en T1 comparado con la 
categoría “B” en T0 

Grafica 33. Comportamiento De La Categoría B En T1 Comparado Con La 

Categoría B En T0 
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Fuente: elaboración propia 

Para los créditos en categoría B en T1 observamos que existe un amplio 
margen de disminución de los créditos que permanecieron en esta categoría, la 
probabilidad de default disminuyó en un 15,89%, pero se observa un 
comportamiento positivo en el cual aumentan los créditos que migran a la 
categoría más alta A, donde se pasa de un 21,24% de los créditos en B que 
pasan a “A”, a un 37,13%, por tanto existe un aumento en la tasa de 
recuperación de los créditos. 

Los créditos que están en categoría B que migraron a categoría C también 
aumentaron para la matriz en T1 aunque no en la misma proporción en la que 
se recuperaron, ya que la diferencia en el deterioro fue del 1,66%. Lo relevante 
para esta categoría es que a diferencia de la matriz en T0 en T1 existe una 
posibilidad del 1,13% de que los créditos en B pasen a categoría D lo cual crea 
una probabilidad de default. 

6.2.2.4 Comportamiento de la categoría “C” en T1comparado con la 
categoría “C” en T0 

Grafica 34. Comportamiento De La Categoría C En T1 Comparado Con La 

Categoría C En T0 
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Fuente: elaboración propia 

En la gráfica de comparación de la categoría C en T0 con la misma categoría 
en la matriz en T1, se observan dos comportamientos interesantes, el primero 
la disminución de los créditos que permanecen en la misma categoría C en un 
22,18%, y el segundo un aumento del 10,37% de los créditos que migran de 
categoría C a categoría D, aquí se observa un comportamiento atípico que 
hace que aumente la probabilidad de default ya que los créditos en categorías 
D y E tienen una mayor probabilidad de incumplimiento. 

Otra determinante que aumenta la probabilidad de default es que en la matriz 
en T1 aparecen créditos con una probabilidad del 2,48% de migrar de categoría 
C a categoría D. Aunque se observa un aumento de los créditos que pasan de 
categoría C a categorías de más alta calidad como A y B, se observa una 
tendencia más marcada en el deterioro de los créditos que a la recuperación de 
los mismos. 

 

6.2.2.5 Comportamiento de la categoría “D” En T1comparado con la 
categoría “D” en T0 

Grafica 35. Comportamiento De La Categoría D En T1 Comparado Con La 

Categoría D En T0 

Fuente: elaboración propia 

En el grafico se puede observar que de la totalidad de los créditos en categoría 
“D”, tienen una fuerte tendencia por la permanencia en la misma categoría.  

Si se compara los resultados de la matriz en T0 con una probabilidad del 
84.95% de mantenerse en la misma categoría frente al resultado de la matriz 
en T1 del 72.92%, se podría determinar un descenso en la probabilidad de 
estar en la misma categoría. 

Se determina también en esa categoría una fuerte tendencia al deterioro de los 
créditos que pertenecen a la misma, ya que se identifica un mayor margen de 
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deterioro comparado con el margen de  recuperación, lo que evidencia una 
probabilidad significativa de default o incumplimiento. 

6.2.2.6 Comportamiento de la categoría “E” En T1 comparado con la categoría 

“E” en T0 

Gráfica 36. Comportamiento de la categoría E En T1comparado con la 

categoría E en T0 

Fuente: elaboración propia 

Para la última calificación por categoría en E  no se observan cambios 
relevantes en cuanto a los créditos en E que permanecen en la misma 
categoría. Existe un margen de diferencia de disminución muy mínimo, aunque 
si se puede comprobar con la matriz en T1 una fuerte tendencia de estos 
créditos a permanecer en la misma categoría y una bajísima probabilidad de 
aumentar de categoría, donde del 0,17% de los créditos que en T0 pasan de 
categoría E a D, en T2 el 0,32% tienen el mismo comportamiento, por lo tanto 
no existe un cambio en gran proporción con respecto a la probabilidad de 
default. 

6.2.3.1 Determinación de matriz de transición en T2 

Una vez analizadas las probabilidades de migración para las matrices de 
transición en T0 y T1 se procederá a complementar este análisis con la 
determinación de la matriz en T2. Tanto la matriz T1 como T2, fueron 
calculadas multiplicando la matriz en T0 por sí misma en dos ocasiones, para 
poder determinar dos plazos además de la primer matriz. 

En la siguiente tabla se puede observar el comportamiento de las migraciones 
para la matriz T2: 

Tabla 41. Comportamiento de las migraciones para la matriz en T2. 

  A B C D E TOTAL TASA 
DETERIORO 

TASA DE 
RESUPERACION 

A 97,61% 2,21% 0,15% 0,03% 0,00% 100% 2,39% NA 

B 58,01% 31,85% 6,11% 3,63% 0,39% 100% 10,13% 58,01% 
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C 24,14% 12,58% 16,25% 36,98% 10,04% 100% 47,03% 36,72% 

D 2,23% 3,18% 5,34% 54,84% 34,41% 100% 34,41% 10,75% 

E 0,00% 0,01% 0,02% 0,56% 99,41% 100% NA 0,59% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la matriz de transición para T2, se observa que de la totalidad de los 
créditos en categoría A el 97,61% permanecen en la misma categoría se da 
entonces una disminución de los créditos calificados en A que permanezcan en 
la misma condición, de estos el 2,21% pasan a categoría B, y el 0,15% migran 
a categoría C existe un 0,03% de que estos créditos puedan pasar a categoría 
D, lo cual quiere decir que se podría dar un incumplimiento de los créditos en la 
categoría A de menor riesgo. 

Para los créditos en categoría B se observa una disminución respecto a las 
demás matrices. En referencia al porcentaje de estos créditos en B que 
permanecen en la misma categoría, se da una disminución del 23,34% un 
rango relevante donde se observa una tendencia importante a la recuperación 
crediticia, donde el 58,01% de los créditos pueden pasar a una calificación más 
alta, es decir que existe una gran probabilidad de que se recuperen los créditos 
en esta calificación.  

Para los créditos en la categoría C se puede observar que esta categoría 
vuelve a darse como un punto de referencia donde, se observa una tendencia 
casi que proporcional entre la probabilidad de deterioro y la de recuperación, se 
da un porcentaje del 24,14% de migración de categoría C a “A”. El 36,98% de 
los créditos en C bajan a la categoría D, cada vez que exista una importante 
migración de créditos las categorías bajas como D y E, la probabilidad de 
default, aumenta en una gran magnitud. 

De la totalidad de los créditos que están calificados en la categoría D, se 
observa una la misma tendencia a migrar a categorías bajas como la D y la E, 
el 54,84% de la totalidad de los créditos en D permanecen en la misma 
categoría , mientras que el 34,41% pasa a la categoría E, se da una importante 
tasa de deterioro en esta categoría con el 34,41% de créditos con una altísima 
probabilidad de incumplimiento, y tan solo una probabilidad de recuperación del 
10,75%, el máximo rango de recuperación se da para los créditos que migran 
de la categoría D a la categoría C con un 5,34%, aunque existe recuperación 
para las demás categorías esta se da en bajas proporciones. 

Por último en la categoría D, se sigue observando una probabilidad por encima 
del 99% de mantenerse en la misma categoría, aunque para este caso existe 
una migración de la categoría D a la categoría B, como no ocurre en las 
matrices T1 y T2, esta es de solo 0,01%, es muy poco probable que se pudiese 
dar una migración así.  

De la matriz en T2 se puede determinar aspectos relevantes como lo son la 
amplia recuperación de los créditos en B, donde se puede afirmar que los 
créditos que están en esta categoría tienen un amplio margen de posibilidades 
de migrar a la categoría más alta. 
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Se disminuye la probabilidad de que los créditos que están calificados en 
categoría D permanezcan en la misma posición, pero a su vez se incrementa 
de una forma preocupante el número de créditos que podría pasar a la 
categoría más baja E en un 34,41% con lo cual existen altos niveles de 
incumplimiento en esta categoría. 

La cantidad de créditos que permanecen en categoría C es muy baja, solo el 
16,25%.La categoría C marca un punto en el cual los créditos tienen amplias 
posibilidades de pasar a categorías bajas con riesgo de default. 

6.2.4 Probabilidades de default para el total de las matrices  

Con el fin de medir el riesgo de crédito, en la siguiente tabla se podrá observar 
las probabilidades de default o incumplimiento en todas las categorías en los 
tres periodos de análisis de las tres matrices de transición calculadas. 

Tabla 42. Probabilidades De Default Para El Total De Las Matrices 

CATEGORIA  PROBABILIDAD DE 
IMCUMPLIMIENTO EN 

T0 

PROBABILIDAD DE 
IMCUMPLIMIENTO EN 

T1 

PROBABILIDAD DE 
IMCUMPLIMIENTO 

EN T2 

A 0% 0,0% 0,03% 

B 0% 1,13% 4,02% 

C  23,08% 35,93% 47,03% 

D 95,70% 92,79% 89,25% 

E 100% 99,99% 99,96% 
Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfica 37.  Probabilidades De Default Para El Total De Las Matrices  

Fuente: elaboración propia 

En la matriz en T0 se puede observar que para las categorías A y B no existe 
probabilidad de default, ya en la matriz T1 aparece una probabilidad de default 
del 1,13% que se da para la categoría B, esta se da como producto de los 
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créditos que migraron de la categoría B a la categoría D, donde existe 
probabilidad de incumplimiento. 

Solo para la matriz en T2 se da una probabilidad de default para A donde existe 
un 0,03% de probabilidad de incumplimiento, es una probabilidad muy baja que 
confirma que los créditos que pertenecen a esta categoría presentan un riesgo 
cercano a 0. 

En las categorías A, B, y C se pueden observar que la probabilidad de default 
aumenta conforme aumenta el número de matrices, mientras que para las 
categorías D y E se observa un decrecimiento el cual es más pronunciado en la 
categoría D. 

Es así como para la categoría B en la matriz T0 no existe probabilidad de 
incumplimiento, pero para la matriz en T1 ya se observa una probabilidad de 
1.13% y con una tendencia alcista que se puede observar en la matriz T2 
donde llega al 4.02% de probabilidad de default. Esta tendencia se da porque 
existe una  tasa de deterioro ya que había una cantidad de créditos que 
podrían pasar a  categorías de baja calidad como D y E y que generan gran 
probabilidad de incumplimiento. A pesar de que en la matriz T2 la tasa de 
recuperación sobrepasa por un amplio  margen la tasa de deterioro, esta 
probabilidad de default se da como consecuencia de una migración de la 
cartera en B a las categorías más bajas D y E. 

Ya para la categoría C es donde se puede observar una mayor tendencia al 
alza en la probabilidad de default,  ésta en la matriz T0 era del 23.08% y 
termino en la matriz T2 con un porcentaje del 47.03%, con lo cual se podría 
decir que desde la matriz T0 hasta la matriz final se dio un aumento del 
23.95%, es decir más del doble de la probabilidad de incumplimiento inicial. 
Este comportamiento se puede explicar por el incremento considerado de la 
tasa de deterioro para la matriz T2 que fue del 47.03% respecto al 36.72% de 
la tasa de recuperación, además los créditos después de C migran hacia 
categorías D y E que se consideran de máximo riesgo. 

Para la categoría D se observa en la gráfica la tendencia de recuperación más 
pronunciada de todas las categorías, ya que para la matriz en T0 la tasa de 
incumplimiento era del 95.70% y ya para la matriz en T2 fue del 89.25% 
estando inclusive por debajo del 90%, lo cual es muy apreciable para esta 
categoría  de riesgo de crédito significativo. 

En la última categoría, calificada como E, se observa en la gráfica que se 
comportamiento es casi que constante es decir se mantiene por encima del 
99%, con lo cual no cabe dudas de que los créditos que son calificados en E 
son créditos de un total incumplimiento que generan grandes pérdidas para la 
cooperativa dada su nula capacidad de pasar a categorías de más alta calidad 
para su posterior recuperación. 

Por último, se puede observar que la línea de tendencia de la probabilidad de 
default de la categoría C parte en dos la gráfica evidenciando que existen  dos 
grupos de categorías con riesgo de default, es decir las categorías D y E son 
las que mayor probabilidad de incumplimiento generan y las categorías A y B 
son las que mayor recuperación pueden ofrecer. 
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Cumplimiento del tercer objetivo  

Con el análisis de la tabla  resumen de las probabilidades de default o 
incumplimiento para las tres matrices calculadas, se culmina la elaboración del 
modelo de matrices de transición. 

Con la elaboración de la matriz de transición se determinan las perdidas 
esperadas con las cuales se culmina la medición del riesgo de crédito, además 
de servir como base para la herramienta financiera en Excel con Visual Basic 
ForApplications, que servirá para el cálculo del nivel de provisiones adecuado 
para cada categoría de la cartera vencida. 

6.3 Nivel de provisiones a partir de la pérdida esperada de los modelos 
matrices de transición 

Desde el comienzo de la aplicación del modelo se justificó la elaboración del 
mismo para el cálculo de los niveles óptimos a provisionar de los créditos con 
riesgo apreciable. Ya que este fue el requerimiento de los administradores del 
riesgo de crédito en COOPMUJER LTDA; una vez hallada la perdida esperada 
en cada una de las migraciones de las categorías se procede a calcular dicha 
provisión. 

Se calculó la provisión para los créditos bajo dos criterios, el primero fue 
provisionar todos aquellos créditos que estén después de la calificación en la 
categoría B, y segundo provisionar los créditos que tengan migraciones a partir 
de la migración BB. Los niveles de provisión propuestos se dan en base a la 
tasa de deterioro o pérdida esperada de cada una de las categorías y 
migraciones de la matriz inicial en T0. 

Los niveles de provisión para estas categorías de baja calidad  se resumen a 
continuación: 

Tabla 43. Niveles de provisión bajo criterios 1 y 2 

CRITERIO 1  CRITERIO 2 

CATEGORIA  NIVEL DE 
PROVISION  

MIGRACION POR 
CATEGORIA  

NIVEL DE PROVISION  

C 23,08% BC 4,89% 

D 95,70% CC 60,00% 

E 100% CD 23,08% 

    DD 84,95% 

    DE 10,75% 

    EE 99,83% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cabe citar que durante el proceso de esta investigación se señaló una tabla de 
provisiones designada por la Superintendencia Solidaria  de Colombia de 
acuerdo a lo dictado por la circular básica contable y financiera del 2008 y 
reformada en la circular externa 003 de 2013, donde se establecían unos pisos 
de provisión y la decisión de construir una provisión individual superior al 
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mínimo exigido corresponde a una política adoptada por el concejo de 
administración. A continuación se  muestra esta tabla para conocer los mínimos 
a provisionar según la norma. 

 

Tabla 46. Niveles de provisión según la Supersolidaria de Colombia  

 COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓ
N 

DÍAS PROVISIÓ
N 

DÍAS PROVISIÓ
N 

DÍAS PROVISI
ÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-180 20%  61-90 10%  151-360 10%  61-90 20%  

D 181-
360 

50%  91-180 20%  361-540 20%  91-
120 

50%  

E >360 100% 181-
360 

50%  541-720 30%  >120 100% 

      >360 100% 721-
1080 

60%    

        >1080 100%   

Fuente: Circular No 003 De 2013 Emitida Por La Supersolidaria De Colombia. 

El cálculo de la provisión para COOOMUJER LTDA. Se determinó para el mes 
de diciembre de 2013, en base a las siguientes características: 

 El modelo se basa en las probabilidades de incumplimiento del modelo de 
matrices de transición aplicado para una base de datos de 549 deudores 
durante un período de 3 años. 

 Las provisiones estipuladas según el modelo en base a las pérdidas 
esperadas en cada una de las categorías de crédito superiores B, está 
sujeto de aplicación de acuerdo a las decisiones tomadas por los 
administradores de riesgo de COOPMUJER LTDA. 

 Se plantean dos supuestos de provisión, así mismo se lleva a cabo una 
comparación entre los resultados de las dos provisiones para que los 
administradores de riesgo de crédito decidan cuál es la que mejor se adapta 
a la cooperativa, de acuerdo a los niveles de riesgo en los años posteriores. 

 Los niveles de provisión en base a las pérdidas esperadas en cada una de 
las categorías mayores a B, son aplicables para hallar los niveles de 
provisión de los siguientes meses que se requieran aplicar. 

 No se establecen provisiones para los créditos calificados en categoría  B 
ya que en la matriz de probabilidades inicial se observó y concluyó que los 
créditos que se encontraban con calificaciones más altas que la categoría C  
tienen una alta probabilidad de recuperación por tanto, bajo criterio propio 
no se estimó conveniente aplicarlos a los niveles de provisión. 

 Los administradores del riesgo de crédito de COOPMUJER LTDA; tomarán 
la decisión en base a sus criterios propios, de que se incluya la provisión en 
la categoría B, en caso que por su criterio decidan provisionar para esta 
categoría lo podrán realizar en el modelo de cálculo de provisiones que se 
adjunta a esta investigación en el formato de EXCEL en VISUAL BASIC. 
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Una vez establecidas las características del modelo a continuación se muestra 
la tabla de los clientes, que se provisionaron para el mes de diciembre de 2012 
en base a las  calificaciones de sus respectivos  días en mora y a las pérdidas 
esperadas en cada una de estas calificaciones que permiten hallar el nivel 
óptimo de provisión. 
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#DE CREDITO 

 
 
 
 

MIGRACIONES 

 
 
 

CREDITOS CON 
CALIFICACIONES 

> A" B" 

 
 
 

SALDOS DE LOS 
CREDITOS 

 
 

PROVISION 
PARA 

CREDITOS 
MAYORES 

A "BB" 

 
 

PROVISION 
PARA 

CREDITOS 
MAYORES 

A "B" 

 
 

VALOR 
PROVISION 
CREDITOS 

MAYORES A 
"BB" 

 
 

VALOR 
PROVISION 
CREDITOS 

MAYORES A "B" 

111-CR-02-20075019 BC C  $               853.345  4,89% 23,08%  $               41.729   $                 196.952  

111-CR-02-20086221 BC C  $            1.225.675  4,89% 23,08%  $               59.936   $                 282.886  

111-CR-02-20086327 BC C  $         10.628.068  4,89% 23,08%  $            519.713   $             2.452.958  

111-CR-02-20086110 BC C  $            8.062.299  4,89% 23,08%  $            394.246   $             1.860.779  

111-CR-02-20074881 DC C  $            3.946.209  3,23% 23,08%  $            127.463   $                 910.785  

111-CR-02-20097087 CC C  $            1.937.977  60,00% 23,08%  $         1.162.786   $                 447.285  

111-CR-02-20117933 DC C  $            7.410.184  3,23% 23,08%  $            239.349   $             1.710.270  

111-CR-06-20107234 DD D  $            1.000.000  84,95% 95,70%  $            849.500   $                 957.000  

TOTAL PROVISION DICIEMBRE DE 2012  $         3.394.721   $             8.818.915  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar que si se provisiona bajo el criterio de la migración 
crediticia, de acuerdo a la matriz de transición y sus respectivas pérdidas 
esperadas en total para el mes de diciembre se tendrían que provisionar el 
valor de $3.394.721, por la totalidad de los créditos  con migraciones mayores 
a BB. 

Si se provisiona bajo el criterio de los créditos calificados en categorías 
mayores a la categoría B, se puede observar que la totalidad a provisionar por 
todos los créditos en estas categorías bajas sería el valor de $8.818.915, un 
valor que supera ampliamente el calculado por medio del criterio anteriormente 
visto. 

Los administradores del riesgo de crédito podrán decidir a futuro y de acuerdo 
los factores externos que afectan la administración del riesgo de crédito cuál de 
los dos criterios a provisionar sería el que mejor se adapte a las circunstancias 
de la cooperativa. 

Para el mes de diciembre existen créditos en categoría E que dado su alto 
estado de días en mora ya fueron cobrados jurídicamente, o recuperados por lo 
tanto estos créditos permanecen en la base de datos como créditos de cobro 
jurídico que se califican en categoría E pero que para el caso de este modelo 
no se provisionan por ya haberse castigado períodos atrás.   

 

Cumplimiento del quinto objetivo  

Con la elaboración de la tabla de niveles máximos de provisión individual, se da 
por culminado el último objetivo, además se calcula con la herramienta 
financiera la provisión individual total para el mes de diciembre de 2012. 

Se proponen dos criterios para calcular la provisión individual, donde se 
recomienda a los administradores del riesgo de crédito y a la junta directiva 
utilizar el primer criterio por su fácil aplicación y entendimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

La medición y seguimiento del riesgo de crédito es un instrumento fundamental 
para las entidades que ejercen la actividad financiera, ya que por medio de este 
se puede lograr una rentabilidad consistente a lo largo del tiempo en relación 
con el riesgo asumido, apoyando las decisiones que puedan generar valor a 
nivel organizacional. La metodología utilizada para la consecución de esta 
herramienta para COOPMUJER LTDA. Fue la elaboración del modelo de 
matrices de transición el cual permitió desarrollar una herramienta que permita 
a los administradores del riesgo de la cooperativa obtener los niveles óptimos 
de provisión individual basados en las pérdidas esperadas que se generan por 
el deterioro de la cartera en las diferentes calificaciones por categorías de 
acuerdo a los días de mora. 

En general, se puede considerar que COOPMUJER LTDA. posee una salud 
financiera aceptable donde se resalta un fortalecimiento de la base social en 
función de su patrimonio, de tal forma que se logra un apalancamiento con 
recursos propios que ayudan a la solvencia de la cooperativa. 

Se destaca dentro de los distintos indicadores calculados, el indicador de la 
calidad de  cartera a lo largo de los últimos 5 años donde en promedio con un 
1.68% de indicador de cartera de crédito se ha mantenido lejos de la zona de 
peligro del 5%, por tanto en general se considera que la cartera de créditos de 
la cooperativa es una cartera sana, donde en la mayoría de los casos se 
recupera los fondos prestados, ayudando a mantener una liquidez estable que 
cubre los compromisos pasivos totales. 

De acuerdo al modelo CAME elaborado por FOGACOOP para el año 2012 se 
pudo ratificar la buena salud financiera de la cooperativa donde en cada uno de 
sus componentes: capital, calidad de activos, calidad de administración y 
rentabilidad, la calificación para la cooperativa en promedio fue 1, donde según 
el sexto boletín jurídico financiero del año 2004,  1 es la calificación de menor 
riesgo de deterioro financiero siendo la calificación 5 la de mayor riesgo. 

En el análisis realizado al formato de brecha de liquidez para el año 2012, la 
brecha de liquidez acumulada muestra una cooperativa sin riesgo de liquidez, 
donde el total de las posiciones activas son suficientes para cubrir el total de 
las posiciones pasivas, de esta forma se puede identificar que la recuperación 
de cartera es eficiente para obtener el capital suficiente para responder por los 
pasivos de corta maduración. 

Dentro de los modelos de administración del riesgo de crédito modelo CAMEL, 
análisis discriminante, modelo Logit y matrices de transición; este último se 
destaca por ser el modelo que más se adaptaba a los requerimientos de las 
directivas de COOPMUJER LTDA., dada la importancia de poder calcular, en 
base a los datos históricos de los días en mora, la perdida esperada para 
obtener niveles óptimos de provisión individual. 

Con el cálculo de las probabilidades de default o incumplimiento para las 
distintas categorías, se pudo identificar que la calificación de los créditos en C 



 
 

102 
 

marcan un punto de referencia entre el deterioro de las migraciones de los 
créditos y la recuperación de los mismos, donde se observa que los créditos 
calificados en B y A tienen una baja probabilidad de incumplimiento y por tanto 
no representan potencial de pérdidas para la cooperativa, a diferencia  de los 
créditos que se encuentran en D y E tienen una alta probabilidad de 
incumplimiento siendo estos una componente potencial del deterioro de la 
cartera de créditos para la cooperativa, ya que estos créditos tiene muy pocas 
probabilidades de pasar a categorías más altas que estén por encima de la 
categoría C, por tanto los créditos que pasen de categoría C a categorías más 
bajas posiblemente generaran pérdidas para la cooperativa por el 
incumplimiento de los deudores. 

Con la elaboración del modelo de matrices de transición para la cooperativa se 
pudo proponer una escala de provisión individual superior a los mínimos 
propuestos y exigidos por la Circular Externa 003 del 2013 que modifica la 
circular básica contable y financiera del año 2008 en su capítulo sobre cartera 
de créditos. Ya será decisión de los administradores del riesgo de crédito 
disponer  bajo cuál de los dos criterios se llevarán a cabo las provisiones, por 
calificación o migración. 

Finalmente la cooperativa podrá contar con una herramienta que le permita 
calcular los niveles de provisión individual mensuales para cada categoría 
superior a B, en un horizonte de tiempo, con solo digitar en el modelo la 
cantidad de cartera morosa en cada una de las categorías. Este le calculará la 
provisión individual para cada categoría en base a las pérdidas esperadas que 
se hallaron en esta investigación, el modelo estará a disposición de cualquier 
modificación o actualización que se le quiera realizar.  
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RECOMENDACIONES 
 

Se podrían hacer esfuerzos para lograr un nivel óptimo de provisiones 
generales e individuales, que cumplan con los requerimientos de la norma, 
pero que a su vez se haga en las cantidades que no afecten la liquidez de la 
cooperativa. 

Además del modelo de matrices de transición utilizado para este caso, para el 
cálculo de los niveles óptimos de provisión individual, se podría implementar un 
modelo para el otorgamiento de los créditos, basado en el  scoring o rating  que 
pueda soportar las decisiones sobre las diferentes solicitudes crediticias. 

Se recomienda a juicio de los autores de este documento utilizar la herramienta 
financiera para el cálculo de los niveles apropiados de provisión bajo el criterio 
1, el cual calcula las provisiones individuales en  base a las calificaciones por 
categorías de los días en mora de los clientes de la cartera. 

La herramienta financiera se hizo a partir de los días en mora de los créditos 
para los años 2010, 2011, 2012. Por lo tanto para poder utilizarla en el largo 
plazo se recomienda anualmente llevar a cabo su actualización en la base de 
datos de días en mora. 

Por último cada vez que un usuario de la herramienta la utilice por primera vez, 
deberá remitirse al manual de usuario que se encuentra en un link dentro de la 
misma, para que pueda darle el uso adecuado, pueda explotar su potencial, y 
conozca su funcionamiento.  
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ANEXOS  
 

ANEXO A. Reglas sobre calificación y recalificación del RC 
 

a. Para efectos de homologar las probabilidades de incumplimiento de modelos 
internos no objetados por la SFC en calificaciones de riesgo, las entidades 
deberán aplicar la siguiente tabla 10:   
 
Tabla 10. Tabla aplicada a la calificación y recalificación del riesgo de crédito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptada superintendencia financiera de Colombia  

 

Esta homologación es necesaria para realizar los reportes a las centrales de 
riesgo, los reportes de endeudamiento de crédito y el registro en los estados 
financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorías de riesgo por 

probabilidad de incumplimiento 

(en términos porcentuales) 

  Comercial Consumo  Vivienda Microcrédito 

AA 0-3.11 0-3 0-2 0-3 

A > 3.11-6.54 > 3-5 > 2-9 > 3-5 

BB > 6.54-11.15 > 5-28 > 9-17 > 5-28 

B > 11.15-

18.26 

>28-40 >17-28 >28-40 

CC > 18.26-

40.96 

>40-53 >28-41 >40-53 

C > 40.96- 

72.75 

>53-70 >41-78 >53-70 

D > 72.75-

89.89 

>70-82 >78-91 >70-82 

E >89.89-100 >82-100 >91-100 >82-100 
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ANEXO B. Las descripciones detalladas de las distintas categorías 

 
Categoría "A": Los créditos calificados en esta categoría reflejan una 
estructuración y atención apropiadas.  Los estados financieros de los deudores 
o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información crediticia, 
indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de 
los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 
 
Categoría "B": Los créditos calificados en esta categoría están 
aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que 
potencialmente pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad 
de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser 
corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o 
contrato. 
Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga 
que estar clasificado en esta categoría tabla 14: 
 

Tabla 14. Concisiones categoría B.  

MODALIDAD DE 

CREDITO 

N° DE MESES EN MORA (rango) 

Vivienda Más de 2 hasta 5  

Consumo Más de 1 hasta 2  

Microcrédito Más de 1 hasta 2  

Comercial Más de 1 hasta 3  

Fuente: adaptada superintendencia financiera de Colombia  

 

Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a 
deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones 
anteriores presenten mayor riesgo por otros factores. 
 
Categoría "C": Crédito deficiente, con riesgo APRECIABLE. Se califican en 
esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la 
capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que 
comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.  
Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga 
que estar clasificado en esta categoría tabla 15: 
 

Tabla 15. Condiciones categoría C 

 

MODALIDAD DE 

CREDITO 

N° DE MESES EN MORA (rango) 

Vivienda Más de 5 hasta 12  
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Consumo Más de 2 hasta 3  

Microcrédito Más de 2 hasta 3  

Comercial Más de 3 hasta 6  

Fuente: adaptada superintendencia financiera de Colombia  

 
Categoría "D": Crédito de difícil cobro, con riesgo SIGNIFICATIVO. Es aquél 
que tiene cualquiera de las características del deficiente, pero en mayor grado, 
de tal suerte que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa. 
Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga 
que estar clasificado en esta categoría tabla 16 
 

Tabla16. Condiciones categoría D 

MODALIDAD DE 

CREDITO 

N° DE MESES EN MORA (rango) 

Vivienda Más de 12 hasta 18   

Consumo Más de 3 hasta 6 

Microcrédito Más de 3 hasta 4  

Comercial Más de 6 hasta 12  

Fuente: adaptada superintendencia financiera de Colombia  

 
Categoría "E": Crédito IRRECUPERABLE. Es aquél que se estima incobrable. 
Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga 
que estar clasificado en esta categoría tabla 17: 
 

Tabla 17. Condiciones categoría E 

 

MODALIDAD DE 

CREDITO 

N° DE MESES EN MORA (rango) 

Vivienda Más de 18  

Consumo Más de 6  

Microcrédito Más de 4  

Comercial Más de 12  

 
Fuente: adaptada superintendencia financiera de Colombia  
Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a 
deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones 
anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.  
Tabla 11. Cartera Comercial: 

Agregación  

categorías reportadas 
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Categoría de reporte Categoría agrupada 

AA A 

A B 

BB B 

B C 

CC C 

C C 

D D 

E E 

Fuente: adaptada superintendencia financiera de Colombia  

Cuando en virtud de la implementación del modelo de referencia adoptado por 
la SFC las entidades califiquen a sus clientes como incumplidos éstos deberán 
ser homologados de la siguiente manera:  
 
Categoría agrupada E = Aquellos clientes incumplidos cuya PDI asignada sea 
igual al cien por ciento (100%).  
Categoría agrupada D = Los demás clientes calificados como incumplidos. 
 

Tabla 12 Cartera de Consumo:  

Agregación  

categorías reportadas 

Categoría de reporte Categoría agrupada 

AA  A 

A con mora actual entre 0-30 días A 

A con mora actual mayor a 30 días B 

BB B 

B C 

CC C 

C C 

D D 

E E 

Fuente: adaptada superintendencia financiera de Colombia  

 
Cuando en virtud de la implementación del modelo de referencia adoptado por 
la SFC las entidades califiquen a sus clientes como incumplidos éstos deberán 
ser homologados de la siguiente manera:  
Categoría agrupada E = Aquellos clientes incumplidos cuya PDI asignada sea 
igual al cien por ciento (100%).  
Categoría agrupada D = Los demás clientes calificados como incumplidos. 
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ANEXO C. Entrevista a la gerente de COOPMUJER LTDA. 
 
Nombre: Martha Lucia Rendón Botero  
Fecha: 21  de Marzo de 2013 
Cargo: Gerente COOPMUJER LTDA 
 
1. ¿se cuenta actualmente con una estructura organizacional para la 

administración del riesgo de crédito? Si _x__ No___ Cual 
 

R/ se cuentan con dos comités encargados de diseñar y evaluar las estrategias 
para minimizar los riesgos en el recaudo de la cartera de crédito, que son el 
comité de crédito y el comité de evaluación de cartera. 

 
2. ¿se cuenta actualmente con pautas generales en cuanto a la fijación de los 

niveles y límites de exposición del riesgo en los créditos totales? (por 
ejemplo cupos máximos de adjudicación, plazos máximos de cobro) Montos 
para cada modalidad 

 
R/ El monto mínimo a otorgar es un salario mínimo mensual vigente, el monto 
máximo que se podría otorgar es de 50.0000.000. No se podría más porque 
este está limitado por el patrimonio técnico de la cooperativa y las garantías 
admisibles que se puedan dar para tales montos. 

 
3. ¿se cuenta con un modelo para el otorgamiento, seguimiento y control del 

riesgo de crédito? Son diferentes para cada modalidad de la cartera de 
créditos 

 
El reglamento de crédito y cartera interno, el reglamento está constituido por 
los parámetros de otorgamiento y estudio de créditos que se dictan en el 
capítulo 2 de la circular básica contable y financiera, ahora se modificó por la 
circular externa 003 del 2013, desaparecieron los rangos de provisión por 
categoría. Modelo como tal no se tiene por qué si ella se fijara en los resultados 
que arroja un scoring por ejemplo no podría prestar muchos créditos dado que 
su mercado son mujeres cabeza de familia, quienes se consideran como 
población vulnerable.  

 

4. ¿de los siguientes modelos de otorgamiento, seguimiento y control del 
riesgo de crédito se están aplicando? 

 Análisis Discriminante  

 Modelo Logit 

 Matrices De Transición  

 Modelo Camel x 
Actualmente se evalúa el riesgo de crédito, por medio del modelo CAME, el 
cual es calculado por FOGACOOP mediante informes trimestrales, donde se 
calculan los indicadores tradicionales de capital, calidad, rentabilidad y gerencia 
para cooperativas que ejercen la actividad financiera y comparando el resultado 
de estos indicadores con los del sector.  
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5. ¿qué variables principales se tienen en cuenta para el otorgamiento de los 
créditos en las siguientes líneas de crédito  

Aclara que en la actualidad solo se cuenta con la línea de crédito de consumo 
en general, la cooperativa cuenta con varias líneas de crédito pero todas son 
para consumo y se maneja casi las mismas tasas por tanto solo se tiene el 
crédito de consumo y la mayoría está relacionado con el crédito de consumo 
con otras garantías sin libranza, se colocan solo en esta cuenta por efectos del 
PUC. Por tanto las garantías son las mismas para las líneas de crédito. 

 CR.CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE-SIN LIBRANZA 

 CR. CONSUMO OTRAS GARANTIAS- CON LIBRANZA  
Se tenía un convenio con el magisterio y con Saludpcoop, con la nueva ley de 
libranzas se tuvo que omitir esta colocación dado que se disponían varios 
puntos en desacuerdo. 

 CR. CONSUMO OTRAS GARANTIAS –SIN LIBRANZA  
Hipoteca solo se presta el 50% del avaluó comercial. 
Con codeudor. 
Se investiga sobre el ingreso del núcleo familiar, el solicitante del crédito tiene 
que ganar salario y medio mínimo mensual legal vigente, Se exige salario y 
medio por que solo las cooperativas y la ley de alimentos pueden embargar 
medio salario entonces en caso de haber demanda de alimentos se repartiría el 
salario completo 
Debe tener capacidad de pago, se parte del principio de la buena fe, para tener 
certeza de la capacidad de pago. 
En caso de que el codeudor sea del núcleo familiar se solicita otro codeudor. 
Para el caso de las hipotecas deben firmar los documentos todas las personas 
que figuran en el inmueble.  
Ningún codeudor debe ser pensionado por qué se entiende que este ingreso es 
lo único que tiene para vivir y no es embargable. 
Garantías personales, debe tener capacidad de endeudamiento, historial 
crediticio central de riesgo 
 CR. COMERCIAL OTRAS GARANTIAS- SIN LIBRANZA  

 
6. Cuales centrales de riesgo y otras fuentes se consultan para tomar 

referencias del deudor 
Solo se consulta a la CIFIN 

7. ¿Implementan en COOPMUJER LTDA las 5 C´s del crédito? 
 

 Capacidad 

 Capital 

 Colateral 

 Condiciones 

 Carácter 
 

Todas __x____                      Ninguna ________                Algunas________   
Cual(es) __________ 
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8. ¿Cuáles elementos de las 5 C´s tiene en cuenta para la aprobación o 
rechazo de un crédito? 

 Capacidad: años de la persona, nivel de estudios, proyecciones de sueldo, 
estabilidad laboral, y, Estado civil.  Otros _____solo se tienen en cuenta la 
estabilidad laboral_______ 

 Capital: ingresos y naturaleza de los mismos, egresos, bienes y activos, 
deudas contraídas, patrimonio total y capacidad crediticia total. 

Que los ingresos sean de 1 salario y medio como mínimos 

 Colateral: bienes inmobiliario, vehículos u otras prendas, seguros, depósitos 
de garantía, fianzas. Garantías admisibles 

 

 Condiciones: 
 

Elementos extrínsecos Factores intrínsecos 

 Economía mundial. 

 Economía nacional. 

 Desempleo. 

 Esperanza de vida. 

 Consumo 

 Compra de una 

propiedad 

 Compra de vehículo 

 Hipoteca  

 

 Carácter: historial crediticio, referencias bancarias, historial de demandas 
judiciales, y, consulta centrales de riesgo. 

Consulta CIFIN reportes diarios a la CIFIN 
9. Se está llevando a cabo una evaluación del riesgo de crédito, cada cuanto 

Las evaluaciones se llevan a cabo por los comités de cartera y de riesgo de 
crédito además de la gerencia, La evaluación se entrega en los meses de 
mayo y noviembre y sus resultados se registrarán al corte de ejercicio de 
los meses de junio y diciembre. 

10. Como se está evaluando la cartera de créditos en base a los siguientes 
criterios 

 Capacidad de pago: se verifican las condiciones particulares del deudor 
desde el momento del otorgamiento del crédito, vigencia de los documentos 
que aporto. Si se verifican 

 Solvencia del deudor: verificación de las distintas obligaciones del deudor, 
verificación legal de bienes e inmuebles presentados. Se verifica por medio 
del certificado de libertad y tradición 

 Garantías: verificar el valor de las garantías anualmente. 

 Servicio de deuda: evaluación de los términos pactados. 

 Reestructuraciones y novaciones: como se llevan cabo. 

Muy poco se hacen reestructuraciones o novaciones de los créditos, lo que se 
trabajan son renovaciones de los créditos pero siempre y cuando su historial 
muestre buen pago de las cuotas estas se hacen para ampliar  el cupo 
crediticio para un crédito.  

 



 
 

115 
 

11. ¿Cuáles son los pasos o medidas que actualmente se toman para la 
recuperación de cartera? 

La cartera diariamente se está revisando en las centrales de riesgo, y se toman 
las siguientes medidas del 0 al 30, se hace gestión de cobro, del día 31 en 
adelante se le hace una notificación a todos los responsables del crédito, a 
partir del día 65 se lleva a cabo el cobro jurídico hasta el día 70, después de 
180 días se castiga el crédito se provisiona. 

12. Como se maneja el riesgo de liquidez  

Se controla mediante el criterio de brecha de liquidez.  

13. A que se hace referencia por recuperaciones y Por qué disminuyeron en un 
59.63% las para el año 2011 

Son las recuperaciones por cobro jurídico que se hacen de los distintos créditos 
y que se cobran en las mismas vigencias es decir en el mismo año donde se 
hace la cobranza, se redujo drásticamente por que se contaba con un numero 
de aproximadamente 15 créditos en cobro jurídico de los cuales la mayoría se 
cobraron en esa vigencia y por tanto para el otro año no se tuvieron que hacer 
tanto cobros jurídicos.  

14. A que se hace referencia con los gastos diversos para la cooperativa  

Los gastos diversos son un fondo que se lleva a cabo para el fortalecimiento 
del patrimonio, donde se hace una distribución de excedentes, se toma el 20% 
de los ingresos para este fondo y se asimila con una reserva legal, 
internamente se le conoce como fondo de reserva de la asamblea de 
asociados, este fondo se puede considerar como una provisión para la 
empresa y que le brinda un valor una capitalización se colocan como gastos 
diversos debido a su naturaleza de cuentas PUC. 

15. Que tan bueno y porque motivo la cooperativa tiene una fuerte 
concentración de cartera de créditos en la línea de crédito de Consumo 
Otras Garantías –Sin Libranza 

 

La cooperativa solo tiene la línea de crédito de consumo principalmente por su 
naturaleza en base social ya que considera que todo lo que se presta es para 
el consumo de sus clientes y que las tasas en esta línea son competitivas y que 
son cómodas para sus clientes, se pone el ejemplo del microcrédito que tiene 
tasas de usura muy elevadas y que ni van acordes a las políticas de apoyo 
social de la cooperativa.  

16. Se está determinando una provisión individual para cada cliente o por línea 
de crédito cual es el porcentaje para cada línea o individuo y como se 
determina  

Actualmente se hace una provisión que esté de acuerdo con la norma, para 
este caso sería la circular externa 003 de 2013, que modifica el capítulo II 
referente a la cartera de créditos, para la provisión general será del 1%, en 
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cuanto a la provisión individual esta deberá ser superior a unos mínimos 
exigidos según la siguiente tabla:  

 

 

Grafica 25. Provisión individual 

 COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDI
TO 

DÍAS PROVISI
ÓN 

DÍAS PROVISI
ÓN 

DÍAS PROVISI
ÓN 

DÍAS PROV
ISIÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-
180 

20%  61-90 10%  151-
360 

10%  61-90 20%  

D 181-
360 

50%  91-180 20%  361-
540 

20%  91-
120 

50%  

E >360 100% 181-360 50%  541-
720 

30%  >120 100% 

      >360 100% 721-
1080 

60%    

        >1080 100%   

Fuente: elaboración propia, información adaptada a la circular externa 003 del 2013 

La decisión de constituir una provisión individual superior a los montos 
establecidos en la tabla, serán responsabilidad de los administradores del 
crédito de cada entidad o en su defecto de la junta directiva. 
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ANEXO D. Manual de usuario para la herramienta financiera  
 
DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA, PARA LA MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL RIESGO DE CRÉDITO EN COOPMUJER LTDA. DEL MUNICIPIO DE 
SAN GIL, SANTANDER 

 

Manual de Usuario 

 

Con este manual de usuario se pretende dar a conocer el trabajo que se realizó 
en COOPMUJER LTDA, el cual lleva  a cabo  la medición y seguimiento del 
Riesgo de Crédito en la Cooperativa. 

Con el diseño de esta herramienta financiera se pretende dar mejor uso a los 
elementos y realizar de forma más eficiente los procesos del riesgo de crédito, 
con la cual va ser más sencillo tener claro el seguimiento de cartera de 
COOMUJER LTDA, y así de esta manera poder tener medidas preventivas que 
ayuden a mejorar los indicadores financieros de la entidad. 

Parámetros a tener en cuenta: 

La herramienta financiera está adaptada actualmente para aproximados 500 
clientes de la Cooperativa. 

La herramienta está encaminada al crédito de consumo que se identifica que 
los créditos en COOPMUJER LTDA. todos son otorgados como crédito de 
consumo. 

Paso a paso manejo de la herramienta financiera para la medición y 
seguimiento del riesgo de crédito 

Para desplegar el formulario el usuario debe hacer click en la imagen de 
COOPMUJER LTDA.,  en la hoja llamada “INICIO”. 

 

 Hacer click aquí para desplegar el formulario  
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Después de realizar click en el icono de COOPMUJER LTDA. este nos va 
arrojar el formulario el cual está compuesto por tres etapas estas son: medición 
riesgo de crédito, seguimiento de riesgo de crédito, cálculo de provisiones.   

 

 

 

 

Se debe dar click en los botones medición riesgo de crédito, seguimiento de 
riesgo de crédito, cálculo de provisión para de cada uno de estos desplegar el 
formulario. 

Se hace click en la primera etapa que es “medición riesgo de crédito” el cual 
nos arroja la siguiente imagen. 

 

 

Se debe hacer click en la parte superior en cada una de los ítems T1, T2, T3 
para que la herramienta muestre la gráfica para cada periodo. 
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Podemos observar que en esta etapa nos muestra las  gráficas relacionadas 
con la matriz de transición para T1-T2-T3, donde se puede analizar la tasa de 
recuperación y la tasa de deterioro para las carteras calificadas en A, B, C, D, 
E. 

Para regresar al formulario inicial de debe dar click en el siguiente botón. 

 

 

Dar click en el botón “MENU” para regresar al formulario inicial. 

 

Dar click en la segunda etapa de la herramienta que es “seguimiento riesgo de 
crédito”  el cual nos arroja un formulario con una gráfica llamada “probabilidad 
de Default”. 

 

 

 

En esta etapa, seguimiento del riesgo de crédito la herramienta muestra una 
gráfica llamada probabilidad de Default la cual nos permite interpretar  el 



 
 

120 
 

comportamiento de la cartera clasificada en las diferentes categorías  A, B, C, 
D, E para los años 2010-2012-2013. 

 

Para regresar al formulario inicial de debe dar click en el siguiente botón. 

 

 

 

Dar click en el botón “MENU” para regresar al formulario inicial. 

Digitar la hoja “PROVISIONES” para seguido de esto pasar a la  tercera etapa 
de la herramienta. 

 

Antes de desplegar este formulario  se debe alimentar una hoja en el libro de 
Excel  con la que cuenta  La herramienta  financiera llamada “PROVISIONES” 
en la cual el usuario debe digitar algunas casillas como:  

 

Los días en mora de la cartera a la cual se desean realizar la provisión y el 
monto de la cartera. 

 

De esta manera la herramienta clasifica la cartera y realiza la provisión  
correspondiente por  categorías o por migraciones  
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Digitar estas dos casillas para realizar los cálculos de las provisiones. 

 

La herramienta financiera está diseñada para 1000 créditos  a los cuales se le 
realiza la provisión correspondiente.  

 

Dar click para regresar al formulario inicial. 

 

 

 

Dar click en inicio para regresar al formulario inicial  

 

Regresando al formulario inicial para que la herramienta muestre las 
respectivas provisiones. 

 

Dar click en la tercera etapa de la herramienta “cálculo de provisiones” 

En esta tercera y última etapa se procede al cálculo de provisiones de dos          
maneras la primera realizando una provisión proyectada y la segunda es el 
cálculo por el modelo de provisiones alimentado en la hoja “provisiones”. 
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En el  primer botón  se realiza una provisión actual de la siguiente manera: 

Se debe digitar la casilla Monto, al cual se le va realizar la provisión. 

Se debe escoger la periocidad ya sea mensual, trimestral, semestral, anual. 

Seguido de esto se  debe dar click en el botón Calcular Provisión. 

 

De esta manera el formulario debe aparecer de la siguiente manera  

 

 

 

El formulario almacena los botones de la casilla PROYECCION para las 
categorías B, C, D, E. 
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En el segundo botón se realiza la provisión actual: 

En este paso se debe dar click en el botón Provisión actual  de esta manera el 
modelo traerá los datos calculados en la hoja PROVISIONES.  

 

En este paso  el modelo debe almacenar datos en las casillas que 
anteriormente aparecían en blanco, se realiza la provisión anual, semestral, 
trimestral y mensual. 

 

 

 

 Dar click en el botón Limpiar 

 

 

Dar click en este botón para limpiar la base de datos y poder almacenar nuevos 
datos en este formulario para los cuales se desea hallar la provisión. 

Dar click en el botón Menú 
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Dar click en el botón menú  y de esta manera se regresa al formulario inicial. 

 

 

Dar click en el botón menú para regresar al formulario inicial  

 

 

 

 

 

 

 

 


