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OBJETIVO GENERAL
DISEÑAR UN MODELO SCORING DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN UNA DE LAS 
MODALIDADES PARA LA ENTIDAD COOPERATIVA COOMULTAGRO CON LA 
APLICACIÓN DEL MODELO LOGIT.

Objetivos específicos

• Realizar un análisis general y de comportamiento de la cartera de la
cooperativa.

• Aplicar el modelo logit para estimar la probabilidad de incumplimiento en los
otorgamientos de créditos.

• Diseñar un scoring crediticio para optimizar la herramienta.



REALIZAR UN ANÁLISIS GENERAL Y DE COMPORTAMIENTO 
DE LA CARTERA DE LA COOPERATIVA.

• Se puede notar en general un buen
comportamiento ya que el punto mínimo estuvo
en el 90% en el mes de mayo y ha tenido una
leve recuperación, lo que quiere decir que del
total de los créditos de la cooperativa con una
mora inferior a 30 días, se ubicaron por encima
del 90%, lo cual es bueno.
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CARTERA TOTAL

• En esta categoría se ve una mejoría hasta el mes
de marzo, pero luego otra vez se desmejora, no
es un porcentaje muy alto ya que no ha
sobrepasado el 4%, pero como se ve en la
gráfica se pudo mejorar casi hasta el 2%.
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CARTERA TOTAL

• En la categoría C correspondiente a los créditos
con mora de 60 a 90 días, se observa un muy
bajo porcentaje en enero, pero una desmejora
en los meses siguientes y llegando a una notable
mejora en el mes de junio llegando a un 0,10%
solamente, teniendo un comportamiento muy
volátil.
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CARTERA TOTAL

• En la categoría D se puede ver una desmejora
considerable llegando a corte del mes de junio
al 1%, lo cual no es muy alto, pero considerando
que son créditos con una mora alta de difícil
cobrabilidad, debería estar en un porcentaje
muy bajo, que sería lo ideal.
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CARTERA TOTAL

• En esta categoría que es la más perjudicial para
la cartera se observa a través de los meses una
desmejora llegando a un 4%, correspondiente a
167 créditos con un déficit de cobrabilidad, lo
cual hay que tratar de mejorar o disminuir en su
defecto.0,00%
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CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO

• Claramente se puede observar un
comportamiento optimo en la cartera comercial
ya que se ha mantenido en el 100% a través de
los meses, por el contrario de microcrédito esta
en promedio en el 94% y la cartera de consumo
es la que peor le ha ido ya que se ha ubicado
entre el 93% y 90%, lo cual se puede mejorar
que finalmente es lo que importa.
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CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO

• En esta grafica de nuevo se observa un mejor
comportamiento en la cartera de microcrédito
ubicándose en promedio entre el 1% y el 2%,
por el contrario la cartera de consumo tuvo en
algún momento una mejoría notable, pero de
nuevo volvió a recaer por encima del 4,5% y
aparentemente con una tendencia a seguir
subiendo.
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CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO

• En esta categoría en el rango de porcentajes en
que se ubican no es muy alto pero de igual
manera es importante tener los indicadores lo
más bajo posible, nuevamente la cartera de
consumo se ubica con un porcentaje promedio
por encima del microcrédito a pesar de tener
una mejoría notoria en el último mes logrando
llegar al 0,3%.
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CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO

• En la categoría D ya es de más preocupación ya
que es una cartera de difícil recuperación, y
nuevamente la cartera de consumo llego a estar
en el 2,76% luego de estar por debajo del 0,5%,
a pesar de tener una leve recuperación el último
mes, en cambio la cartera de microcrédito se
mantuvo en promedio en el 0,5%.0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CATEGORIA "D"

CONSUMO MICROCREDITO



CALIFICACION POR TIPO DE CREDITO

• En la categoría E la cartera de microcrédito es la
que esta vez se encuentra con un porcentaje
muy por encima a la de la cartera de consumo la
cual tuvo un comportamiento en promedio del
2%, pero aflojo el último mes llegando a estar
por encima del 4%.0,00%
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CARTERA DE CONSUMO

• En esta categoría la cartera de consumo se
encuentra en un rango no muy amplio, de igual
manera se ve un deterioro en los 3 últimos
meses a pesar de haber tenido una leve
recuperación en junio se observa una tendencia
a seguir disminuyendo, esto quiere decir que se
debe tener un cuidado especial para evitar que
siga bajando este porcentaje.
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CARTERA DE CONSUMO

• Con respecto a estas categorías la que mayor
porcentaje representa es la categoría B, lo cual en
parte es bueno ya que son los créditos que se
encuentran con una mora no mayor a 60 días, y son
más fáciles de recuperar que las demás categorías,
la categoría C ha tenido un comportamiento
irregular, pero ha logrado llegar a un 0,3% en el
último mes un porcentaje bastante bajo, la
categoría D mostro un buen desempeño los 3
primeros meses pero ha llegado estar casi en el 3%,
aunque ha tenido una buena recuperación, y la
categoría E es bastante preocupante ya que
siempre ha estado por encima del 2% pero en el
último mes llego a sobrepasar el 4%, mostrando
una tendencia a seguir subiendo.
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CARTERA DE MICROCRÉDITO

• En la categoría A la cartera de microcrédito se
encuentra en términos generales en un buen
rango estando en 94,5% en enero, a pesar de
haber desmejorado se ha logrado recuperar en
el último mes ubicándose muy por encima del
94%, mostrando una tendencia a seguir
subiendo en términos porcentuales.

92,00%

92,50%

93,00%

93,50%

94,00%

94,50%

95,00%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

A



CARTERA DE MICROCRÉDITO

• En la categoría B a lo largo de los meses ha tenido
un comportamiento lineal entre el 1,5%, lo cual es
bueno ya que no es un porcentaje bastante bajo de
igual manera se puede hacer un esfuerzo para
mejorar, en los porcentajes de las categorías C y D
han tenido un comportamiento muy parecido
ubicándose por debajo del 0,5% a lo largo del
tiempo obteniendo un porcentaje promedio
mínimo, en cuanto a la categoría E está ubicado en
un porcentaje más alto que las 3 anteriores en un
rango entre el 3,5% y el 4%, es un poco
preocupante partiendo de la idea que es la cartera
más difícil de recuperar ya que son los créditos con
mora mayor a 120 días.
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PARTICIPACIÓN POR TIPO DE CARTERA

• Se puede ver claramente la importancia de la
participación de la cartera de consumo la cual es
un poco más del 80%, 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.
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CARTERA BRUTA Y VENCIDA

• Se puede deducir que tienen un porcentaje
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.
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CARTERA AL DÍA Y VENCIDA DE CONSUMO

• En la figura se puede observar la cartera bruta
en un 91,35%, y el 8,65% restante el cual migro
a otras categorías como se muestra en la figura
respectivamente, es decir la cartera vencida.91,35%
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APLICAR EL MODELO LOGIT PARA ESTIMAR LA PROBABILIDAD DE 
INCUMPLIMIENTO EN LOS OTORGAMIENTOS DE CRÉDITOS.

• 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



VARIABLES DEL MODELO

• Genero

• Ocupación

• Estado civil

• Escolaridad

• Tipo de vivienda

• Ingresos 

• Egresos

• Estrato

• Saldo

• Para poder realizar el modelo logit se obtiene un
total de 338 clientes clasificados en mora y un
restante de 3.768 al día, de esta manera se
decide tomar una muestra de 676 de los cuales,
se toman 338 de los clientes que se encuentran
en mora y 338 de los clientes que se encuentran
al día. Para realizar la respectiva selección de los
datos de los clientes que se encuentran al día se
uso un muestreo aleatorio sistemático el cual
consiste en aplicar la siguiente formula k=N/n,
luego de tener el resultado de k, se procede a
escoger los individuos que se encuentren de k
en k y de esta manera obtener el muestreo
requerido.



ORGANIZACIÓN DE DATOS

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



ANALISIS ESTADISTICO

GENERO

al día moroso total

masculino 143 24.83% 182 31.60% 56%

femenino 145 25.17% 106 18.40% 44%

total 288 288 100%

muestra 576

• Se ve un porcentaje más alto de participación
masculina, además un porcentaje más alto de
clientes morosos, muy por encima del género
femenino.



ANALISIS ESTADISTICO

OCUPACION

al día moroso total

empleado 159 27.60% 175 30.38% 58%

independiente 129 22.40% 113 19.62% 42%

288 288 100%

576

• Se ve más marcada la participación de
empleado, además de ser los más morosos o
por lo menos superior al independiente.



ANALISIS ESTADISTICO

ESTADO CIVIL

al día moroso total

casado 151 26.22% 176 30.56% 57%

soltero 137 23.78% 112 19.44% 43%

288 288 100%

576

• Tiene un porcentaje más alto de participación
los casados y de igual manera son más morosos
que los que son solteros.



ANALISIS ESTADISTICO

ESCOLARIDAD

al día moroso total

analfabetismo 13 2.26% 29 5.03% 7%

primaria 46 7.99% 17 2.95% 11%

secundaria 102 17.71% 153 26.56% 44%

técnica 43 7.47% 25 4.34% 12%

universitaria 84 14.58% 64 11.11% 26%

288 288 100%

576

• En este se puede observar que los de secundaria
son los clientes que se encuentra morosos y el
que menor porcentaje son los de analfabetismo.



ANALISIS ESTADISTICO

TIPO DE VIVIENDA

al día moroso total

propia 110 19.10% 74 12.85% 32%

arriendo 178 30.90% 214 37.15% 68%

288 288 100%

576

• En esta variable la gran mayoría viven de
arriendo, además de ser los mas morosos en
comparación con los que poseen casa propia.



ANALISIS ESTADISTICO

ESTRATO

al día moroso total

SOCIAL 1 71 12.33% 67 11.63% 24%

SOCIAL 2 133 23.09% 153 26.56% 50%

SOCIAL 3 75 13.02% 63 10.94% 24%

SOCIAL 4 6 1.04% 5 0.87% 2%

SOCIAL 5 3 0.52% 0 0.00% 1%

288 288 100%

576

• El estrato social más común es el 2 el cual
representa el 50% de los clientes de la muestra,
además los clientes que se ubican en este
estrato son quienes tienen más tendencia a ser
morosos.



ANALISIS ESTADISTICO

INGRESOS

al día moroso total

$0 - $1.000.000 37 6.42% 11 1.91% 8%

$1.000.001-$2.000.000 80 13.89% 74 12.85% 27%

$2.000.001-$3.000.000 109 18.92% 70 12.15% 31%

$3.000.001-$4.000.000 32 5.56% 64 11.11% 17%

$4.000.001-MAS 30 5.21% 69 11.98% 17%

288 288 100%

576

• En cuanto a los ingresos refiere no se observa
claramente una tendencia marcada, para poder
concluir quienes son más morosos.



ANALISIS ESTADISTICO

EGRESOS

al día moroso total

$0 - $1.000.000 141 24.48% 78 13.54% 38%

$1.000.001-$2.000.000 94 16.32% 162 28.13% 44%

$2.000.001-$3.000.000 33 5.73% 41 7.12% 13%

$3.000.001-$4.000.000 4 0.69% 6 1.04% 2%

$4.000.001-MAS 16 2.78% 1 0.17% 3%

288 288 100%

576

• Aquellos clientes que poseen gastos entre uno a
dos millones son los que se encuentra con un
alto porcentaje en mora de igual manera habría
que confrontar con los ingresos que ellos
reciben.



ANALISIS ESTADISTICO

SALDO

al día moroso total

$0 - $1.000.000 204 35.42% 245 42.53% 78%

$1.000.001-$3.000.000 31 5.38% 17 2.95% 8%

$3.000.001-$5.000.000 14 2.43% 8 1.39% 4%

$5.000.001-MAS 39 6.77% 18 3.13% 10%

288 288 100%

576

• Los clientes que se encuentran más cerca de
cancelar el crédito son quienes se encuentran
en este momento en un porcentaje muy alto en
mora.



MODELO OPTIMO



VALIDACION I

valor critico 16.9189776

significancia 0.05

grados libertad 9

estadístico prueba 115.074342



VALIDACION II

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

SEXO -0.34094832 0.20337561 -1.67644646 0.09365077

OCUPACION 0.43840608 0.22598186 1.94000567 0.052379

ESTADO_CIVIL -0.39204467 0.20316866 -1.92965128 0.05365006

ESCOLARIDAD -0.22321715 0.08078501 -2.76310104 0.0057255 significativa

TIPO_VIVIENDA 1.27862433 0.24518913 5.21484907 1.8397E-07 significativa

INGRESOS 5.762E-07 9.3733E-08 6.14720992 7.8858E-10 significativa

EGRESOS -8.1571E-07 1.5509E-07 -5.25953315 1.4442E-07 significativa

ESTRATO -0.28318746 0.12457483 -2.27323184 0.02301221 significativa

SALDO -1.8023E-07 3.5551E-08 -5.06960062 3.9865E-07 significativa



VALIDACION III

Estimated 

Equation

Constant 

Probability

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 67.0138889 76.3888889 71.7013889 100 0 50

% Incorrect 32.9861111 23.6111111 28.2986111 0 100 50

Total Gain* -32.9861111 76.3888889 21.7013889

Percent Gain** 76.3888889 43.4027778



VALIDACION IV

CARTERA SEXO OCUPACION

ESTADO 

CIVIL ESCOLARIDAD

TIPO 

VIVIENDA INGRESOS

0 0 1 0 3 1 900000

0 1 0 1 3 1 644350

EGRESOS ESTRATO SALDO Z probabilidad clasificación correctos

230000 1 1000000 0.10816882 0.52701587 1 0

384167 1 5024069 -0.12078753 0.46983978 0 1

Con una submuestra de 100 datos se llega al resultado de

un 76% de correctos.



PESO DE CADA VARIABLE

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  conf. porcen.

SEXO -0.34094832 0.20337561 -1.67644646 9.37% 0.90634923 9.91%

OCUPACION 0.43840608 0.22598186 1.94000567 5.24% 0.947621 10.36%

ESTADO_CIVIL -0.39204467 0.20316866 -1.92965128 5.37% 0.94634994 10.35%

ESCOLARIDAD -0.22321715 0.08078501 -2.76310104 0.57% 0.9942745 10.87%

TIPO_VIVIENDA 1.27862433 0.24518913 5.21484907 0.00% 0.99999982 10.94%

INGRESOS 5.76E-07 9.37E-08 6.14720992 0.00% 1 10.94%

EGRESOS -8.16E-07 1.55E-07 -5.25953315 0.00% 0.99999986 10.94%

ESTRATO -0.28318746 0.12457483 -2.27323184 2.30% 0.97698779 10.68%

SALDO -1.80E-07 3.56E-08 -5.06960062 0.00% 0.9999996 10.94%

C 0.23270765 0.47837146 0.48645806 62.66% 0.37335757 4.08%

9.14493929 100.00%



DISEÑAR UN SCORING CREDITICIO PARA OPTIMIZAR 
LA HERRAMIENTA.



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.



conclusiones

• 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.



conclusiones

• 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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Muchas gracias por su atención.


