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OBJETIVO GENERAL

Medir el riesgo de crédito en la etapa de

otorgamiento y proponer estrategias de

seguimiento para los créditos estudiantiles de

la cooperativa Counisangil ltda



1. IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS RIESGOS FINANCIEROS A LOS QUE SE EXPONE LA
COOPERATIVA COUNISANGIL A TRAVÉS DE UN MAPA DE RIESGOS

2. MEDIR LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO EN LA ETAPA DE OTORGAMIENTO
DEL CRÉDITO ESTUDIANTIL DE LA COOPERATIVA COUNISANGIL LTDA, A TRAVÉS DE
UN MODELO ECONOMÉTRICO.

3. DISEÑAR UN SCORING QUE APOYE A LA COOPERATIVA COUNISANGIL EN LA
ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS ESTUDIANTILES

4. PROPONER ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA LA CARTERA DE
CRÉDITO ESTUDIANTIL DE LA COOPERATIVA COUNISANGIL LTDA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cooperativa universitaria de San Gil COUNISANGIL LTDA, es un organismo

cooperativo de primer grado, perteneciente al sistema de la economía

solidaria, sin ánimo de lucro y de responsabilidad limitada, que propende por

el mejoramiento económico y social de todos sus asociados constituida como

persona jurídica el día 21 de julio de 1996.

Actualmente Counisangil tiene una gran aceptación y reconocimiento en la

comunidad universitaria, ya que la mayoría de asociados son estudiantes

Siendo una cooperativa financiera, la cual se encuentra sometida a

supervisión y control de dos entes encargados, los cuales son la

superfinanciera y la superintendencia de economía solidaria, quienes han

venido desarrollando funciones de inspección, vigilancia y control.



JUSTIFICACION 
La cooperativa opera dos líneas, la línea de “crediestudio” es un

producto de crédito de fáciles condiciones financieras a los asociados

que deseen continuar sus estudios universitarios (pre-grado, postgrado,

seminarios, diplomados, etc.) y la línea de “consumo” con esta línea

se pretende atender cualquier tipo de inversión diferente a estudios

(compra de activos, recreación, creación de empresas, etc.)

Como toda empresa esta respuesta a niveles de riesgo, pero sin duda

alguna los riesgos más significativos para la empresa son el riesgo

operativo y el riesgo de crédito, debido a su actividad principal ya

que es una entidad prestadora de servicios crediticios a sus

asociados.



MISION

COUNISANGIL, es una cooperativa creada con
base en los principios y lineamientos del
movimiento solidario, dedicada a satisfacer
necesidades de crédito y otros componentes del
bienestar social, a funcionarios de Unisangil,
estudiantes y profesionales de educación formal;
destacándose por el mejoramiento de la calidad
de vida y la formación de los asociados y sus
familias.



VISION

En el 2018, COUNISANGIL se posicionará como
una Cooperativa sólida, con alianzas y
convenios estratégicos garantizando la
eficiencia en la prestación de los servicios
financieros y propiciando espacios
conducentes a la acumulación de capital
humano.





IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR 

PROCESOS Y TIPIFICACIÓN

Riesgo Estratégico

Riesgo Operativo

Riesgo Financiero

Riesgo de Cumplimiento



1. PROBABILIDAD 

2. IMPACTO

BAJO TOLERABLE 

MEDIO MODERADO 

ALTO IMPORTANTE 

 



LOS RIESGOS MÁS IMPORTANTES DE 

CADA PROCESO

Proceso Riesgo

Planeación Mantener la lealtad de los clientes

Atención de quejas o
reclamos contra entidades vigiladas

Divulgación de información SIFIN

Jurídico Fallos en la protección de la privacidad del cliente

Atención de consultas,
Peticiones y solicitudes de

información.

Incumplimiento de los requisitos legales y del proceso para 
elaborar el producto

Gestión del Talento Humano Sistema mal manipulado

Gestión Financiera Incumplimiento de los cliente 

Gestión Contractual Alta morosidad

Gestión Documental Errores en la radicación de los trámites.

Gestión de Recursos Físicos Interrupción parcial o total de los servicios a cargo del proceso.

Gestión de Tecnología
Interrupción parcial o total no programada de los servicios críticos 

de tecnología

Control Interno Fraude de empleados



MAPA DE RIEGOS 
MATRIZ

MAPA DE RIESGOS DE COUNISANGIL

Fecha de actualización: TIPO DE RIESGO

Proceso Riesgo
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Planeación

Demora en la etapa de generación, aprobación y divulgación de productos. MEDIO X

Mantener la lealtad de los clientes MEDIO x

Preservar la imagen y  la confianza BAJO X x

Contrato  o arrendamiento de las  instalaciones MEDIO

Atención de Q uejas 

Demora en los  tiempos establecidos en los proceso de la cooperativa BAJO x

Divulgación de información SIFIN ALTO x

Doble contestación en la atención de un mismo asunto, por diferentes dependencias. MEDIO x

Jurídico

Manejo en la diligencia jurídicas MEDIO x

Revelación inadecuada de información del cliente ALTO x

Fallas en la documentación para recuperación de cartera ALTO x

Atención de consultas, 

Peticiones y solicitudes de información.

Demora en rembolsos MEDIO x

Falta de unidad de criterio en la atención de la consulta. MEDIO x

Suministro de información reservada  y  clasificada BAJO x

Incumplimiento de los requisitos legales y  del proceso para elaborar el producto ALTO x

Gestión del Talento Humano

Vinculación del personal sin experiencia en el cargo MEDIO x

Mala manipulación  del sistema MEDIO x

Que no se suplen las necesidades de los funcionarios frente al programa salud ocupacional BAJO x

Que no existe el área  de Talento Humano BAJO X

Baja capacitación. BAJO x

Desactualización del manual de funciones BAJO x

Gestión Financiera

Cambio de tasas ALTO x

Inoportuna presentación de los Estados Contables BAJO x

Solvencia de acreedores BAJO x

Cambios en la tasas de los productos básicos. BAJO x

Inadecuado diligenciamiento. MEDIO x

Disminución del flujo de caja MEDIO x

Incumplimiento de los cliente ALTO x

Competencia en tasas de interés MEDIO x

Falta de incumplimiento en las metas pactadas MEDIO x

Aumento de gastos de recaudación. MEDIO x

Errores en cancelación de obligaciones. MEDIO x

Gestión Contractual

Alta morosidad ALTO x

Crecimiento desmesurado BAJO x

Falta de instalaciones propias BAJO x

Gestión Documental

Pérdida, extravío, daño, deterioro de documentos. MEDIO x

Errores en la radicación de los trámites. MEDIO x

Incumplimiento de la documentación del proceso MEDIO x

Gestión de Recursos Físicos

Fallas humanas en  los servicios a cargo del proceso. BAJO x

Mala atención hacia los clientes BAJO x

Falta de adquisición de bienes y  servicios BAJO x

Gestión de Tecnología

Demora en mantenimiento de equipos. BAJO x

Falta de planeación BAJO x

Sistema mal implantado BAJO x

Diseño inadecuado del sistema BAJO x

Fallas en la ejecución y  control de mantenimientos MEDIO x

Dificultad en los servicios  de tecnología MEDIO x

Perdida de información por una catástrofe natural BAJO x

Acceso no autorizado MEDIO x

Riesgo del proveedor de servicios BAJO x

Desactualización de tecnología BAJO x

Control Interno
Inadecuado diligenciamiento. MEDIO x

Falta de seguimiento  a los empleados MEDIO x



MONITOREO

Una vez diseñado y validado el plan para administrar los
riesgos, es necesario monitorearlo permanentemente
teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar
una amenaza para la Cooperativa, el monitoreo es
esencial para asegurar que dichos planes permanecen
vigentes y que las acciones están siendo efectivas.
Evaluando la eficiencia en la implementación y desarrollo
de las acciones de control, es esencial adelantar revisiones

sobre la marcha del plan de manejo de riesgos para
evidenciar todas aquellas situaciones o factores que
pueden estar influyendo en la aplicación de las acciones
preventivas.
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Planeación 0
3

1 4

Atención de quejas o reclamos contra entidades vigiladas 1
1

1 3

Jurídico 2 1 0 3

Atención de consultas, peticiones y solicitudes de información. 1 2 1 4

Gestión del Talento Humano 0 2 4 6

Gestión Financiera 2 6 3 11

Gestión Contractual 1 0 2 3

Gestión Documental 0 3 0 3

Gestión de Recursos Físicos 0 0 3 3

Gestión de Tecnología 0 3 7 10

Control Interno 0 3 0 3

7 21 21 53
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Estratégico 0 2 1 3

TOTAL

Operativo 3 12 12 27

Financiero 1 5 0 6

Cumplimiento 3 6 8 17

Total 13% 46% 41% 53





MODELO LOGIT PARA CREDITO ESTUDIANTIL

Modelo Logit

De acuerdo con el análisis estadístico anteriormente
realizado, se escogió el crédito de consumo como el
más representativo en la cartera en cuanto volumen e

importancia en la cartera vencida de la cooperativa,
ha esta se le aplicara el modelo Logit. Lara (2005) “el
cual es un modelo de elección cualitativa que consiste
en determinar la probabilidad de que un individuo que
tiene ciertos atributos pertenezca a uno de dos grupos
específicos”



APLICACIÓN DEL MODELO LOGIT

Cuando se solicita un crédito en la cooperativa. El
solicitante debo presentar una serie de características
que son propias de cada una de las personas que
solicitan el crédito y que son más conocidas como
variables.

Las variables que se analizaran para la aprobación de un
crédito en la cooperativa y que serán analizadas en este
proyecto serán



Riesgo

Edad

Género

Estado Civil 

Número de cuotas

Ingresos

Monto del crédito

Codeudor

Casa Propia

Estado Laboral

Estrato



ANALISIS ECONOMETRICO

Para la elabora el análisis econométrico tomamos una muestra
de 800 clientes de la base de datos de Counisangil a corte del
Primer Trimestre de 2016.

Esta muestra fue de 400 clientes al día y de 400 en mora en sus
créditos estudiantiles mayores a 30 días, esto se hizo con el fin
de evitar la concentración de datos, recalcando que cada
asociado tiene 11 variables, que fueron distribuidas de la
siguiente manera.



RIESGO

RANGO

ASOCIADOS % DEL TOTAL

AL DIA 400 50%

EN MORA 400 50%

TOTAL 800 100%



Riesgo: (Y)

0= si el asociado está al día

1= si el asociado esta con mora 
a mayor  de 30 días



Género:

0= si el asociado es de sexo femenino.

1= si el asociado es de sexo Masculino.

Número de Cuotas:

0= si el asociado cancela a 6 cuotas el crédito.

1= si el asociado cancela a 12 cuotas el crédito.

Casa Propia:

 0= si el asociado vive casa propia

1= si el asociado no vive casa propia



Codeudor: 

0= si el asociado tiene codeudor.

1= si el asociado no tiene codeudor.

Situación laboral: 

0= si el asociado labora.

1= si el asociado no labora.

Estado civil: 

0= si el asociado es casado.

1= si el asociado es soltero.



Estrato

Basado en el nivel socio económico de cada asociado evaluado en
(1,2,3,4,5)

Edad.

Es la edad de asociado al adquirir el crédito dados en años.

Ingresos.

Los ingresos de efectivo mensual del asociado dados en pesos.

Monto del Crédito.

El valor a aprobar al asociado para su crédito estudiantil dado en
pesos.



REALIZACIÓN DEL MODELO EN GRETL

El análisis econométrico se realizó por

medio del programa GRETL. El cual nos
proporcionó información del modelo en

general y de cada una de las variables

mostrándonos así el grado de

significancia en el modelo.





AL EJECUTAR EL MODELO EN GRETL RETIRAMOS LAS 

VARIABLES MENOS SIGNIFICATIVAS DEL MISMO  SIENDO :

Casa Propia.

Número de Cuotas.

Monto de Crédito.

 Ingresos 

dejando solo las más significativas para el 
modelo final.





PORCENTAJE DE CORRECTOS SEGÚN GRETL

COEFICIENTE DESV. TÍPICA Z VALOR P

CONST. 3,603414279 0,979399502 3,679207791 0,00023396

EDAD -0,091476892 0,036299159 -2,520082979 0,011732717

GENERO -0,310353362 0,186038223 -1,66822364 0,09527134

CODEUDOR -2,009322105 0,394453523 -5,093938802 3,51E-07

SITUACION 
LABORAL -1,987234089 0,218361385 -9,100666248 8,98E-20

ESTADO CIVIL -1,834344695 0,207225889 -8,851908922 8,60E-19

ESTRATO 0,766583112 0,126883923 6,041609462 1,53E-09



Que las variables:

Edad.

Genero.

Codeudor.

Situación Laboral.

Estado Civil.

Estrato.

son las más significativas para el modelo 
binomial de ahí concluimos.





Es una aplicación automatizada que ayuda al analista de crédito a tomar decisiones sobre

si aprobar o negar un crédito partiendo de una información dada, así mismo es de gran

ayuda en el proceso de evaluación, comportamiento y cobranza, dado que es capaz de

analizar en muy poco tiempo y de manera homogénea un volumen importante de

información.

Para la elaboración del Scoring crediticio se tomó como referencia el Modelo Logit óptimo

el cual después de las respectivas validaciones se escogió como el mejor. Se pone un punto

de corte de 0.5 del cual partimos para escoger si al cliente se le debe aprobar el crédito si se

ubica por debajo de 0.5 sino de lo contrario será negado el crédito.



Paso 1. Ingreso al programa: 

Se ingresa al Scoring escribiendo el usuario y contraseña:

Usuario: admin

Contraseña: 12345

Después se hace clic en ingresar



Paso 2. Selección 

Es este paso podemos tomar dos opciones, la de digitar la información del cliente o 

mirar la lista de créditos otorgados.



Paso 3. Información del cliente

Se realizó una lista para la entrada de datos teniendo en cuenta las diferentes variables, 

solo se toman las variables más significativas basadas en el modelo Logit.



Paso 4. Base de datos

Se diseñó de tal forma que luego de digitar los datos del cliente al ser aprobado, se van 

guardando en una base de datos, para tener a la mano toda la información de los clientes, con 

botones de regreso, exportación de los datos a una hoja de Excel y eliminación de los mismos.





Se puede ver claramente la importancia de la participación de la

cartera de crédito estudiantil a corte del primer trimestre 2016 es

casi el 100%, lo cual demuestra el especial cuidado que se debe

tener en ella, ya que si esta cartera llegase a tener una alta

cartera vencida representaría un porcentaje bastante

considerable para la cooperativa.

98%

2%

Participacion por Cartera

TOTAL CREDITOS

ESTUDIO

COUNISANGIL

TOTAL CREDITOS

LIBRE INVERSION

COUNISANGIL



74%

26%

Cartera Bruta y Vencida 

CARTERA BRUTA

CARTERA VENCIDA

Se puede deducir que tienen un porcentaje (75%)

considerablemente alto en la cartera bruta del total de la

cartera de la cooperativa, lo cual deja ver lo saludable que se

encuentra la cartera y el buen manejo y seguimiento que le

hacen a esta en el primer trimestre de 2016.



36%

8%

56%

Cartera Bruta 

CARTERA  BRUTA SAN GIL

CARTERA BRUTA CHIQUINQUIRA

CARTERA BRUTA YOPAL

Como se puede ver en la Figura más del 50% pertenece a

Cartera de Yopal lo que significa que la mitad pertenece a

esta sede, y el otro 50% restante está divido entre las sedes de

Yopal y Chiquinquirá. Identificando que la sede de San Gil

tiene un porcentaje del 36% debido a que la sede Yopal tiene

más participación de asociados y de créditos al día.



51%

10%

39%

Cartera Vencida

CARTERA  VENCIDA SAN GIL

CARTERA VENCIDA

CHIQUINQUIRA

CARTERA VENCIDA YOPAL

Con respecto a la Cartera Vencida se puede evidenciar que

la sede con mayor porcentaje es la sede de San Gil (51%),

quiere decir que del 100% la mayor concentración esta en

dicha sede.



34%

66%

Cartera San gil

CREDITOS DE ESTUDIO EN

MORA SAN GIL

CREDITOS AL DIA DE ESTUDIO

SAN GIL

Con respecto a la Cartera Vencida y Bruta de la
sede de San Gil más del 60% está al día y solo un 34%
corresponde a la cartera vencida, lo que indica que
esta sede tiene un buen manejo de recuperación de
la misma.



La Cooperativa cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo Crediticio,

donde se determinan las políticas de crédito en las etapas de otorgamiento,

seguimiento, control, monitoreo y recuperación de las operaciones crediticias, de

acuerdo a lo estipulado en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y

Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Se le recomienda a la cooperativa las siguientes estrategias de

seguimiento y control basado en el análisis de cartera.

• Realizar control de sus procedimientos y un continuo monitoreo

del estado de la cartera.

• Efectúar procesos de cobranza tendientes a la recuperación de

la misma y realiza las respectivas evaluaciones y provisiones a cada

una de las obligaciones de crédito.



 Realizar provisiones más aceleradas para la cartera de crédito estudiantil,

buscando cubrir de manera más rápida el riesgo crediticio de estas obligaciones

que registran un mayor nivel de vulnerabilidad.

 Periódicamente evaluar y analizar las estrategias de cobranza, con el fin de

evaluar su efectividad, de igual manera se analiza el estado de la cartera de

crédito, y se ajustan las políticas vigentes.

 Basarse en el modelo de Scoring entregado para la aprobación de créditos, para

mejorar otorgamiento de créditos.



- Con el previo uso de la herramienta Gretl y aplicación del modelo econométrico, se

siguieron los debidos pasos para poder hallar el modelo y mostrarnos el grado de

significancia del modelo.

- Con el mapa de riegos hacer un control periódico para mitigar los eventos y así

minimizar el riesgo en cada uno de ellos.

- La cooperativa Counisangil, debe cambiar la estrategia de crédito, debido a que esta

presenta un alto porcentaje de incumplimiento en la cartera para esto debe mejorar el

proceso de cobranza y dar un mejor manejo al otorgamiento de créditos.

- La calidad y la cantidad de datos son de vital importancia para la generación de

modelos de análisis de riesgo, ya que estos permiten generar modelos óptimos.

- La herramienta de Scoring bien manipulada va a ser de gran ayuda para mejorar el

índice de morosidad. Claro está que la herramienta no va a remplazar al analista de

crédito, simplemente lo va ayudar a tomar la mejor decisión.
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