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Diseño de un modelo Scoring de otorgamiento de crédito en una de las 

modalidades para la Cooperativa Coomultagro. 

RESUMEN. 

En el sector financiero existen diversas formas de evaluar la viabilidad de un 

crédito, dependiendo de sus respectivos criterios individuales. El sector solidario 

específicamente aún no se ha adaptado del todo a las diversas opciones que 

existen para el estudio de riesgo crediticio, ya que existen herramientas 

tecnológicas y modelos estadísticos que pueden dar soluciones más precisas y 

confiables. La investigación realizada se fundamenta básicamente en la necesidad 

de tener una opción de evaluación del riesgo que sea mucho más útil y benéfica 

para la entidad. Por este motivo en el desarrollo de la investigación se pudo notar 

lo importante de la existencia de modelos econométricos como el logit 

complementado con eviews que es un software de gran utilidad para la aplicación 

de estos modelos y la utilidad que ofrecen estos. Del buen análisis que se pudo 

realizar de la cartera y el uso acertado de las diferentes variables que se usaron 

para realizar el modelo, se logró encontrara un modelo óptimo dándole el 

respectivo peso significativo a cada una de ellas y usándolas aplicando la función 

del logit y dándole una probabilidad respectiva. De todas formas este modelo no 

puede reemplazar totalmente a los analistas de crédito ya que pueden existir 

variables que no estén incluidas dentro de este. 

PALABRAS CLAVE: logit, administración de riesgo, eviews, scoring crediticio, 

crédito. 



 

Scoring designing a model of lending in one of the modalities for cooperative 

Coomultagro. 

SUMMARY 

In the financial sector there are several ways to assess the feasibility of a loan, 

depending on their individual criteria. The solidarity sector specifically has not yet 

been fully adapted to the various options for the study of credit risk, as there are 

technological tools and statistical models that can give more precise and reliable 

solutions. The research is based primarily on the need for a risk assessment option 

that is much more useful and beneficial to the organization. Therefore in the 

development of research could see how important the existence of the logit 

econometric models as supplemented by eviews which is a valuable software for 

the application of these models and utility offered by these. Good analysis could be 

performed in the portfolio and the successful use of the different variables used for 

the modeling, it was possible find an optimal model giving the respective significant 

weight to each of them and using them using logit function and giving a respective 

probability. However this model can not fully replace credit analysts as there may 

be variables that are not included in this. 

KEYWORDS: logit, risk administration, eviews, credit scoring, credit. 

 

 

 



INTRODUCCION 

Existen diversas formas de evaluar a un cliente cuando se requiere la aprobación 

de un crédito, ya sea de forma analítica como lo hacen los profesionales en 

viabilidad de otorgamientos o en reuniones de comités de crédito o en su defecto 

el consejo de administración, también existen apoyos tecnológicos que pueden 

ayudar a tener una certeza de la viabilidad para la aprobación de un crédito, como 

lo son los scoring crediticios.  

Cuando un cliente se acerca a una entidad a consultar la posibilidad de adquirir un 

préstamo, generalmente espera que sea fácil y ágil, es decir sin tantas trabas y 

recibir una respuesta de manera rápida ya sea positiva o negativa, y es aquí 

donde las herramientas tecnológicas juegan un papel importante, ya que nos 

ofrecen alternativas mucho más precisas y contundentes para la aprobación de un 

crédito. 

La presente investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa, y nos permitirá por 

medio de un modelo logit, analizar las diferentes variables, de esta manera 

obteniendo la mejor opción a seguir para desarrollar un scoring crediticio para 

evaluar el riesgo de los créditos. 

 

EXPERIMENTACION 

En primera instancia se realiza un análisis estadístico detallado del 

comportamiento de la cartera en los últimos seis meses obteniendo como cartera 



principal la de consumo con una participación superior al 80%, así como lo 

muestra la siguiente figura. 

 

 

Debido a que se escogió como la cartera más pertinente a estudiar se realiza un 

estudio más a fondo sobre la cartera de consumo, encontrando en ella un 

porcentaje del 90,65% equivalente a la cartera al día y el restante perteneciente a 

la cartera morosa.  

0,07%

81,52%

18,41%

participacion por tipo de cartera

comercial

consumo

microcredito



 

Teniendo bien claro la cartera de consumo como la principal cartera y por ende la 

que más tiene afectación en la cartera morosa,  

Logit 

De acuerdo al análisis estadístico de la cartera el 81,52% pertenece a los créditos 

de consumo y por consiguiente la mayor parte de la cartera total que está en mora 

se encuentra allí, por este motivo se trabajara con la cartera de consumo para la 

aplicación del modelo logit. 

En primera instancia se realiza la solicitud a la cooperativa de los datos que allí 

manejan de aquellos clientes que se encuentran clasificados dentro de la cartera 

de consumo, de allí se obtiene una base de datos de 4.106 clientes con los 

siguientes datos suministrados: 

 Genero 

 Ocupación 

 Estado civil 

90,65%

9,35%

cartera al dia y vencida

cartera bruta

cartera vencida



 Escolaridad 

 Tipo de vivienda 

 Ingresos  

 Egresos 

 Estrato 

 Saldo 

Luego de obtener la respectiva muestra se procede a organizar la información y 

darle un respectivo número a las diferentes opciones de cada variable de esta 

manera. 

CARTERA 

AL DIA 0 

VENCIDA 1 

 

GENERO 

MASCULINO 0 

FEMENINO 1 

 

OCUPACION 

EMPLEADO 1 

INDEPENDIENTE 0 

 

ESTADO CIVIL 

CASADO 0 

SOLTERO 1 

 



ESCOLARIDAD 

UNIVERSITARIA 5 

TECNICA 4 

SECUNDARIA 3 

PRIMARIA 2 

ANALFABETISMO 1 

 

TIPO VIVIENDA 

PROPIA 0 

ARRIENDO 1 

 

Cabe aclarar que en variables como ocupación quien es pensionado se incluyó 

dentro de los empleados, en estado civil unión libre se incluyó dentro de los 

casados y en tipo de vivienda se incluyó familiar dentro de arriendo. 

EVIEWS. 

Luego de tener la debida información organizada y lista para ser usada se procede 

a aplicar el modelo logit a la base de datos y se obtiene un resultado muy poco 

significativo usando todas las variables, se decide sacar una submuestra para 

poder validar la fiabilidad del modelo más óptimo.  

Se realiza el respectivo análisis estadístico sobre el total de los datos de la cartera. 

Ya con el archivo listo para trabajar se ingresan los datos a eviews. 



 

Luego se realizan las respectivas validaciones para observar el modelo óptimo. 

Validación 1 (significancia global del modelo). 

valor critico 16.9189776 

significancia 0.05 

grados libertad 9 

estadístico prueba 115.074342 

Validación 2 (significancia individual). 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   nivel sig. 

SEXO 

-

0.3409483

2 

0.2033756

1 

-

1.6764464

6 

0.0936507

7   

OCUPACION 

0.4384060

8 

0.2259818

6 

1.9400056

7 0.052379   



ESTADO_CIVIL 

-

0.3920446

7 

0.2031686

6 

-

1.9296512

8 

0.0536500

6   

ESCOLARIDAD 

-

0.2232171

5 

0.0807850

1 

-

2.7631010

4 0.0057255 

significativ

a 

TIPO_VIVIEND

A 

1.2786243

3 

0.2451891

3 

5.2148490

7 1.8397E-07 

significativ

a 

INGRESOS 5.762E-07 9.3733E-08 

6.1472099

2 7.8858E-10 

significativ

a 

EGRESOS 

-8.1571E-

07 1.5509E-07 

-

5.2595331

5 1.4442E-07 

significativ

a 

ESTRATO 

-

0.2831874

6 

0.1245748

3 

-

2.2732318

4 

0.0230122

1 

significativ

a 

SALDO 

-1.8023E-

07 3.5551E-08 

-

5.0696006

2 3.9865E-07 

significativ

a 

 

Validación 3 (porcentaje de correctos). 

  

           

Estimated 

Equation     

           

Constant 

Probabilit

y     

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

              

P(Dep=1)<=

C 193 68 261 288 288 576 

P(Dep=1)>C 95 220 315 0 0 0 

Total 288 288 576 288 288 576 

Correct 193 220 413 288 0 288 



% Correct 

67.013888

9 

76.388888

9 

71.701388

9 100 0 50 

% Incorrect 

32.986111

1 

23.611111

1 

28.298611

1 0 100 50 

Total Gain* 

-

32.986111

1 

76.388888

9 

21.701388

9       

Percent 

Gain**   

76.388888

9 

43.402777

8       

 

Validación 4 (porcentaje de correctos). 

CARTER

A SEXO 

OCUPACIO

N 

ESTAD

O CIVIL 

ESCOLARID

AD 

TIPO 

VIVIEND

A 

INGRESO

S 

0 0 1 0 3 1 900000 

0 1 0 1 3 1 644350 

 

EGRESO

S 

ESTRAT

O SALDO Z 

probabilida

d 

clasificació

n correctos 

230000 1 1000000 

0.1081688

2 

0.5270158

7 1 0 

384167 1 5024069 

-

0.1207875

3 

0.4698397

8 0 1 

 

Se realiza la respectiva asignación de peso individual a cada una de las variables. 

Eviews. 

Por último se realiza la construcción del scoring crediticio teniendo en cuenta el 

valor de los coeficientes y sus respectivos pesos asignados en el modelo óptimo. 



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. 

 

 

Se realizó una lista para la entrada de datos según teniendo en cuenta las 

diferentes variables. 

 

 



Se diseñó de tal forma que luego de digitar los datos del cliente se van guardando 

en una base de datos para tener a la mano toda la información de los clientes. 

. 

Dependiendo el cliente que se quiera consultar nos muestra si es aprobado o 

negado el credito. 

 

 

De ser aprobado el crédito existe la posibilidad de realizar la amortización del 

crédito, digitando los datos en una lista donde se piden los respectivos datos 

 

 



 

 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

Afortunadamente los resultados que se obtuvo al realizar el modelo logit y su 

aplicación fueron positivos, ya que se pudo llegar a un modelo óptimo y más 

adecuado, en cuanto a los datos y resultados que arroja eviews, se debe ser 

éticamente muy profesional ya que estos datos, si se quiere se pueden manipular, 

lo que disminuirá notoriamente la fiabilidad del modelo, ya que a priori se puede 

estar esperando un resultado que casualmente en el desarrollo de la investigación 

no se dé. 

 

CONCLUSIONES. 

En el análisis estadístico y de comportamiento realizado a la cartera de la 

cooperativa fue vital, ya que de esta manera se pudo tener un conocimiento global 

y más preciso acerca de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por 

Coomultagro, lo que llevo a escoger con argumentos sólidos la línea de consumo 

para su respectivo uso en el modelo final. 

 

En el análisis del sector se pudo evidenciar la gran competencia que existe en lo 

concerniente al cooperativismo a nivel de Santander y a nivel nacional, 

destacando los avances que han tenido en el transcurrir de los años y que pese a 

esto aún tienen muchas cosas que mejorar, ya que en el tema de riesgo no han 



avanzado mucho, y les falta un poco más de control en todos los tipos de riesgo 

que existen al interior de las cooperativas. 

 

 A pesar de que las cooperativas deben cumplir unos requisitos mínimos para el 

otorgamiento de créditos sujetos a la normativa expedida por la superintendencia 

solidaria, estas lo cumplen realizándolo por medio de análisis por personal 

capacitado, o comités de crédito, desconociendo herramientas tecnológicas que 

pueden ayudar a agilizar los procesos de aprobación, y de esta manera poder 

optimizar en tiempo de respuesta y disminución de riesgo, teniendo en cuenta que 

el activo más importante para las cooperativas es la cartera y de un buen manejo 

que se realice a ella depende mucho el progreso que ella pueda tener. 

 

Cabe aclarar que el modelo presentado no reemplaza del todo a los analistas de 

crédito, ya que pueden existir otro tipo de variables que pueden no estar incluidas 

dentro de este, las cuales él puede detectar y tener en cuenta para la respectiva 

aprobación, como por ejemplo las consultas en centrales de riesgo, lo cual es muy 

importante para definir hábitos de pago de cualquier cliente. 

 

Este tipo de modelo supone que el pasado será igual al futuro y la información 

recogida para la aplicación del modelo es de un tiempo determinado, lo ideal sería 

que la información pudiese seguir siendo recogida para tener una predicción más 

precisa. 

 



Se puede realizar otra alternativa a los clientes dándoles un puntaje de entre 0.4 y 

0.6 para que estos tengan otra alternativa de estudio y no tengan que ser negados 

inmediatamente, sino que además se les pueda evaluar el riesgo y darles una 

oportunidad de ver si son viables o no definitivamente. 
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