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PRESENTACION 

Debido al eminente crecimiento de las operaciones, y los errores en los análisis 

de crédito que llevan a pérdidas y provisiones en la cartera de una institución y 

con el fin de tecnificar el análisis al momento de la otorgación de un crédito, nos 

internaremos en la institución a fin de  establecer las mejores prácticas que nos 

lleven a disminuir el riesgo de crédito. 

Para ello la creación de un score de crédito se vuelve una imperiosa necesidad, 

que con la aplicación de técnicas estadísticas y econométricas busque el mejor 

modelo, que permita predecir de una manera confiable el posible comportamiento 

de un nuevo acreditado, basándose en las características  tanto socio-

económicas como de comportamiento de pago de anteriores acreditados y de 

esta manera asociarlas a fin de predecir un posible comportamiento de pago para 

que así la Cooperativa pueda definir un nivel de riesgo que se asume como 

mínimo y decidir sobre el otorgamiento o negación del crédito. 

Para ello señalaremos los puntos relevantes de la investigación, su utilidad, 

aplicabilidad y sobre todo demuestre la realidad de la institución en la cual se va 

manejar (Cooperativa de Ahorro y Crédito “Progreso” Ltda.). 

CAPITULO I 

Evolución de la banca en el tiempo así como los beneficios de la herramienta y se 

expondrán las principales definiciones con respecto a riegos a fin de manejar un 

espectro homogéneo, tomando en cuenta la mejor aplicabilidad de cada uno de 

estos. 

CAPITULO II 

Definiremos y estudiaremos las mejores prácticas que a nivel internacional se 

emplean para la disminución del riesgo con el fin de acoplarnos a estas y mejorar 



   

 

7 

 

el campo de actuación, así también estudiaremos el análisis sobre el riesgo de 

crédito, los tipos de metodologías que actualmente existe y están siendo usadas 

para la otorgación del crédito, sus beneficios y sus dificultades, así como las 

normas de regulación que el órgano de control que actualmente rige en el 

Ecuador, la Superintendencia de Bancos y Seguros, exige como mínimas para la 

creación de modelos Internos de calificación. 

CAPITULO III 

Examinaremos las principales metodologías para la creación de modelos de 

distribución, a fin de ver cuál es el que más se acopla a la realidad de la 

Cooperativa de Crédito Progreso Ltda., analizaremos también la base de datos 

proporcionada por la institución a fin de inspeccionar sobre su estructura, y 

trataremos de definir las principales variables que ingresaran al modelo con el 

objeto que estas sean tomadas en cuenta en el modelo final. 

CAPITULO IV 

Formaremos el mejor modelo, que explique la probabilidad de incumplimiento en 

base a las características de cada grupo de acreditados y realizaremos la 

validación mediante los estadísticos con el objetivo de que estos sean 

representativos dentro del modelo, mediremos también la efectividad del modelo 

en sí, así como también analizaremos si esta información se relaciona tanto 

económicamente con la realidad de la Cooperativa. 

CAPITULO V 

Expondremos las principales conclusiones del análisis realizado, a fin de que la 

cooperativa pueda tomarlas en cuenta y sean aplicadas el momento de la 

otorgación y que la herramienta sea válida, así mismo se dará algunas 

recomendaciones que a futuro serán necesarias para mejorar la calidad de los 

datos y las posibles mejoras que de acuerdo a esas recomendaciones se puedan 

dar para el mejor uso de los scores y el trato tecnificado del Riesgo de crédito. 
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RESUMEN  
El presente trabajo hace referencia a la creación de una herramienta de evaluación 

crediticia (Score de Crédito) de otorgamiento útil para la toma de decisiones, 

disminuyendo el riesgo en función de los datos históricos con el fin de preservar la  

integridad de los recursos administrados en beneficio de los stakeholdersi de la 

Cooperativa Progreso Ltda. 

 

Para ello se desarrollaron técnicas que proporcionen a la organización un proceso de 

gestión de riesgo de crédito, de acuerdo a las definiciones, conceptos y metodologías 

que forman parte de las mejores prácticas a nivel internacional en lo que a riesgo se 

refiere (Acuerdo de Basilea I y II). 

 

Reconociendo las características y particularidades de los datos proporcionados; así 

como el resultado que desea obtener la Cooperativa Progreso Ltda. que está 

demarcado entre otorgar y no otorgar un crédito, se ha escogido el modelo más 

habitual para la distribución como lo es el Logit, el que relaciona la variable endógena 

iY con las variables explicativas kiX  a través de una función de distribución logística. 

 

Aplicando este modelo se pudo determinar que tenemos un 89% de predicciones 

correctas con el modelo Logit, debido a que predijo dentro del grupo de malos 

pagadores al 84.6% de manera correcta, mientras que del grupo de buenos 

pagadores llego al 93.3%.  

 

Es decir, se ha generado para la Institución una herramienta que asuma una 

probabilidad de incumplimiento, tomando en cuenta las similitudes presentadas entre 

la data histórica y el posible socio con el fin de discriminar de una manera técnica la 

otorgación del crédito. 
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1 CAPITULO I. INTRODUCCION 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años, las funciones de las diferentes entidades estuvieron bien 

definidas: Las Instituciones financieras aceptaban depósitos y concedían créditos, las 

compañías de seguros vendían pólizas, las sociedades de valores compraban y 

vendían acciones y obligaciones y los bancos de inversión se ocupaban de las 

inversiones y colocaciones de valores. Los límites de actuación permanecían claros y 

bien establecidos hasta que la liberación financiera puso fin a esos estándares y 

actualmente toda entidad se ha dedicado a la intermediación financiera y conseguir 

captar recursos a una tasa inferior a la rentabilidad de sus inversiones, después de 

asociar ésta rentabilidad a las pérdidas por los riesgos. 

 

Los distintos factores que en los últimos años han condicionado la evolución de los 

mercados y de las instituciones financieras son en gran medida, los responsables por 

los cambios que está sufriendo el negocio de intermediación financiera. 

 

Debido a su propia naturaleza, las instituciones financieras han asumido desde 

siempre distintos tipos de riesgos: crédito, liquidez, tipo de interés, tipos de cambio, 

etc. 

 

Sin embargo, lo que a primera vista podría parecer un problema ya conocido, 

presenta nuevos matices debido a que los beneficios ya no son los de antes y el 

capital debe adecuarse al riesgo con el fin de mejorar sus beneficios y ser más 

competitivos dentro de un mundo tan abrumador como lo es el sector bancario, 

donde constantemente se generan cambios a fin de optimizar sus recursos y 

disminuir sus costos; apoderándose cada día de una mayor parte del pastel dentro 

del mercado de clientes. 
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En la primera mitad de los años ochenta, la deuda del tercer mundo y la crisis del 

mercado inmobiliario en EE.UU. hizo que en la banca exista una mayor atención al 

riesgo de crédito, debido al aumento tanto en tipos de interés como en tipos de 

cambio; desplazando la atención del sector bancario de la volatilidad hacia el riesgo 

de crédito.  

 

Y dada la creciente inestabilidad de nuestro país, añadida a la tendencia de las 

instituciones financieras a aumentar el peso de su cartera de valores y a potenciar 

las operaciones de tesorería, nos encontramos con instituciones más sensibles a la 

salida de dineros (pre cancelaciones, impagos, mayores provisiones) de los 

mercados financieros, por lo cual, este documento está orientado a disminuir uno de 

estos riesgos, ya que “la necesidad de una eficiente gestión del riesgo es un hecho 

de todos conocido que cada vez adquiere mayor importancia”1 

 

Además partiendo del punto más neurálgico para una institución financiera como lo 

es destinar los recursos a la cartera mediante la calificación de un cliente por medio 

del oficial de riesgos y manteniendo niveles de aprobación, hace que exista un sin 

número de fallas humanas, que crean dificultades en el momento del retorno de 

dichos valores. Así, un mal análisis puede conllevar al sobreendeudamiento de las 

personas o a tomar una mayor provisión que precautele las posibles fluctuaciones de 

nuestra economía. Entre otros; pueden ser los motivos que deriven en una cartera 

morosa, imposibilitando seguir con el giro normal del negocio.  

 

Por otro lado, afrontar dificultades o empezar a crear un patrimonio hace que muchos 

de los ecuatorianos opten por un crédito, que les permita realizar pagos en cuotas 

accesibles de acuerdo al bolsillo de cada consumidor, todo esto a cambio de un 

precio razonable por obtener estos servicios financieros. 

 
                                                   
 
1 En un discurso proferido en la conferencia Anual del Federal Reserve Bank of New York, Wiliam J. 
McDonough, entonces presidente del banco dijo “Las entidades financieras deberán desarrollar sus propios 
sistemas internos de control de riesgos” 
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Otro factor importante es que las cooperativas tienen como principio y misión básica, 

atender las necesidades de financiamiento, tanto de productos de consumo como de 

bienes inmuebles, con el fin de mejorar la calidad de vida de los socios.  

 

Este es el principal incentivo que me orienta a generar una herramienta que permita 

disminuir las posibles pérdidas generadas por el mal análisis y el aumento en 

volumen de los créditos. 

 

La entidad financiera tiende a analizar una serie de parámetros para establecer el 

riesgo que se asumirá al momento de otorgar un crédito a una persona. Ya que no 

todas las personas tienen un mismo nivel de retorno del crédito, ni el suficiente 

carácter de intención de pago, lo que conlleva a un aletargamiento de la 

recuperación de cartera. Es así que el principio fundamental de toda institución 

financiera, es medir la probabilidad de obtener réditos dentro de su gestión de 

crédito; con lo que conocer de mejor manera el funcionamiento y las posibles causas 

que generarán problemas, no solo en el ámbito económico sino también en el 

operativo se hace primordial y brinda la posibilidad para que los servicios sean más 

rápidos y eficientes dentro de una cooperativa o de una institución financiera. 

 

Es por esto que el presente trabajo pretenderá la creación de una herramienta 

predictiva, que forme parte del análisis preliminar del crédito, a fin de obtener créditos 

pre-aprobados o pre-rechazados, pues crear una herramienta que apruebe o niegue 

enfáticamente una solicitud de crédito no solo sería un trabajo muy sesgado, sino 

que también incurriría en la omisión de problemas tecnológicos2 y sociales que no se 

pueden analizar. Además no se podrían predecir las diferentes situaciones adversas 

que un solicitante pueda enfrentar, ni los problemas que tuvo antes de requerir un 

crédito dejando de lado la contrariedad de carácter personal que le impidió cumplir 

con sus obligaciones a cabalidad (uno de los factores más frecuentes el momento de 

optar por un crédito y ser negado). 
                                                   
 
2 Errores en Bases de Datos 
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El Score como tal pretende ser una herramienta que permita a la institución agilizar 

de manera eficaz los primeros pasos de un oficial de crédito, para guiarlo a un juicio 

más razonado, manteniendo un nivel medio de conocimiento del cliente. Así, se 

podrá discriminar de mejor manera y analizar las diferentes características negativas 

históricas al momento de otorgar un crédito, con lo cual, desde el momento mismo de 

la prospección, se pueda mitigar muchos de estos problemas, dando fin a algunos 

efectos negativos a causa del desconocimiento que conllevará a generar pérdidas y 

no solo esto; sino hasta malestar en el momento de cobrar o hacer retornar el 

préstamo, causando pérdidas para la institución.  

 

Otro punto que se debe tomar en cuenta es que cuando se trabaja bajo 

incertidumbre se deben mantener o sostener modelos de financiamiento, imponiendo 

políticas que flexibilicen los requerimientos de la institución, adaptando a estos el 

target de mercado e incluso tratando de abrir éste con el fin de captar más clientes 

para la institución, y ser dueños de un segmento cada vez más grande en el sector 

financiero. 

 

Crear un modelo IRB3 conlleva a parametrizar de una mejor manera el instrumento 

que permita colocar una serie de seguridades, a fin de tener una herramienta útil y 

sensible al dinamismo de la entidad y hacerla cada vez más adaptable a las 

fluctuaciones del sistema financiero mediante la permanente actualización de las 

bases de datos con la creación de nuevos modelos, si ese fuera el caso. 

 

Un factor determinante para la creación del presente trabajo es el crecimiento 

permanente del número de nuevas operaciones en la institución financiera base de 

nuestro estudio. Cooprogreso Ltda. La misma está abarcando nuevos nichos de 

mercado, razón por la cual se ha creado la preocupación de por el núm3ero cada vez 

más grande de operaciones para analizar se tomen criterios subjetivos y estas  

                                                   
 
3 IRB Internal Ratings Banks Un modelo adaptado a las características de cada una de las instituciones  
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operaciones puedan ser sobreestimadas4. Esto se muestra en la siguiente gráfica 

(grafico 1) 

 

GRAFICO 1 

Fuente : Cooprogreso Tabulación y Elaboración : Luis Bonilla 

Total Operaciones
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De tal manera el score se presenta como la herramienta que permite al oficial de 

crédito contraer el tiempo que ocupa en el análisis de una solicitud de crédito. 

Además le permite tomar decisiones más acertadas e incluso echar mano de las 

alertas con el fin de guiar el crédito y disminuir los costos de recuperación y las 

pérdidas generadas por el mal razonamiento. 

 

Con el objetivo de adentrarnos más en la institución podemos detallar aspectos 

importantes de Cooprogreso Ltda., nació en la parroquia de Atahualpa, provincia de 

Pichincha, en junio de 1969 con 32 socios. Su afán fue el de contribuir al desarrollo 

económico del sector siendo así que al poco tiempo abrió una oficina en Pomasqui, 

la cual se convirtió en Matriz por la cantidad de socios y capitales colocados e 

invertidos, dando paso a la apertura de más sucursales en Calderón, Carapungo, 

Guayllabamba y “Villaflora” en el sur de Quito. 

 

                                                   
 
4 Sobreestimadas por el oficial de crédito 
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El crecimiento de Cooprogreso fue el reflejo de la confianza de los socios y la 

eficacia administrativa por lo que actualmente cuentan con: tres sucursales, nueve 

agencias, cuatro oficinas y casa matriz. En global se tiene aproximadamente 78.827 

socios y 71.2 millones de dólares en activos5. 

 

Su principal misión es brindar soluciones financieras y de calidad en base a los 

valores corporativos que son: transparencia, integridad, justicia, responsabilidad 

social, lealtad, productividad, calidad en servicio, iniciativa, creatividad, equidad, etc. 

para satisfacer las necesidades de los socios y clientes. A los socios se les retribuye 

un alto nivel de rentabilidad y a los clientes se les brinda tasas competitivas para 

mejorar sus inversiones. Teniendo como fin ser una institución líder en el sistema 

cooperativista y competitivo en el sistema financiero nacional, por la calidad de sus 

productos y servicios.  

 

Cabe resaltar sin duda las principales prioridades que como institución maneja la 

Cooperativa:  

 

� Brindar a sus clientes el mejor servicio financiero y social, manteniendo 

calidad, profesionalismo y servicio al cliente. 

� Conocer las expectativas del cliente interno y externo, cubriendo sus 

expectativas con un producto o servicio superior al de la competencia. 

� Proporcionar al cliente en forma dinámica y ágil, información exacta y 

confiable. 

� Estar a la altura de los avances tecnológicos, y contar siempre con un 

adecuado manejo de la institución en regulaciones y normas que puedan 

precautelar los intereses de todos sus socios. 

 

                                                   
 
5 Datos tomados a diciembre del 2006 del Balance General de la Cooperativa “ProgresoLtda” 



   

 

17 

 

Es por ello que el presente trabajo está encaminado a acogerse a las mejores 

prácticas internacionales que se manejan en acuerdos como los de Basilea a fin de 

mejorar el manejo y garantizar el dinamismo de la Cooperativa. 

 

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGOS  

 

Con el objetivo de tener una visión más clara del presente trabajo, se detallan 

conceptos básicos que permitirán manejar un espectro similar, al momento de 

analizar y comprender cada uno de los parámetros a estudiar. Por ello a continuación 

se detallan términos que ayudaran a la familiarización y a la homologación de 

criterios referentes al Score de Crédito. 

 

Score de Otorgamiento .- Herramienta que con sustento técnico y estadístico 

apoyada en las bases de datos propias de la institución, ordena las cuentas (clientes) 

de acuerdo con el nivel de riesgo, discriminando por las características que 

presentaron, y que permitirá a cada empresa decidir sobre el riesgo probable de 

cada cliente con el fin de decidir si acepta o rechaza la operación. Estas bases 

contienen no solo el comportamiento del cliente sino también sus características 

personales como: género, nivel de educación, numero de cargas, ingresos, etc.  

 

Rating .- “Los sistemas de Raiting analizan las variables que se estima relevantes 

como descriptoras de la morosidad, mediante modelos empíricos, lo que permitirá 

puntualizar la probabilidad de mora con el fin de clasificar al cliente en una escala 

previamente definida a la que hay asociada diferentes comportamientos frente a la 

probabilidad de impago.”6 

 

                                                   
 
6 El riesgo en la industria bancaria una aproximación a Basilea II, JOAQUIN DEL AGUILA QUEZADA, 
FRANSISCO CORTEZ,IRENEN FERNANDEZ, FRANSISCA JESUS GARCÍA Pág., 136 
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Riesgo .- Se define como la eventualidad de que ocurra un hecho capaz de producir 

algún daño. Toda actividad, por simple que sea, implica un riesgo, esta es la 

conclusión basada en algunas consideraciones enunciadas en la tabla 1.  

 

TABLA 1 

DORFMAN
Introductión to risk Management & Insurrance. 4th. 
Edition

El Riesgo es la variación de posibles 
resultados de un evento producto de 
algún cambio.

VAUGHLAN
Fundamentals of Risk & Insurrance.
5th Edition

Es una condición en donde existen 
posibilidades de desviaciones adversas 
de un resultado esperado

SNIDER
Risk Management, 2th Edition Published for S.S.
Huebner Foundation for Insurrance Education

Hay un común acuerdo que el riesgo se 

relaciona con cambios en los diversos 

eventos y que el elemento inherente en el 

resultado de cualquier situación de riesgo
MEHR & HEDGES
Risk Management Concepts & Applications

El riesgo puede ser definido como la 

posibilidad de que las perdidas sean más 

grandes que las normales, esperadas o 

usuales.
REDJA
Principles of Risk Management & Insurrance, 4th 
Edition

El riesgo es la incertidumbre concerniente
con la consecuencia de una pérdida.

GREENE & TRIES CHMANH
Risk & Insurrance, 7th Edition

Riesgo es la incertidumbre de pérdida

 
Elaboración: Luis Bonilla 

 

El grado de aceptación del riesgo es una solución de compromiso por parte de la 

persona, entre el conocimiento y la valoración del mismo, asociada a las ventajas 

que supone la actividad en la que se desempeña. 

 

1.3 APLICACIÓN DE LOS RIESGOS DENTRO DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

Podemos definir el riesgo económico como la alteración potencial del precio o valor 
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de una inversión o conjunto de inversiones (cartera7), cabe indicar que el presente 

trabajo tiene por objetivo, marcar claramente el nivel de riego asumido por la 

institución, pues este es un elevador económico de una cartera inversiones, ya que 

incurrir innecesariamente en cartera mal otorgada generará mayores provisiones. 

 

El riesgo es esencial en toda actividad empresarial, por extensión, a toda inversión 

general en la medida en que aquellos resultados vendrán determinados por la 

actuación y manifestación de unos u otros escenarios plausibles, previstos o no por 

los gestores del cambio. En el ámbito bancario, el análisis, medición, administración 

y gestión del riesgo adquiere una importancia primordial por el ingente volumen de 

recursos que moviliza la industria bancaria, afectando transversalmente a todos los 

sectores productivos, y por la propia estructura del balance de la empresa bancaria 

(importantes rubros del pasivo a muy corto plazo, los denominados saldos vencidos o 

transacciones que mantienen los clientes depositados en cuentas corrientes y 

cuentas de ahorro). 

 

La importancia estratégica de la banca en la economía productiva ha motivado que la 

regulación del riesgo de la empresa financiera no sea autónoma ni discrecional. De 

hecho, las autoridades económicas y monetarias están muy interesadas en la 

viabilidad permanente de estas compañías a raíz de las dramáticas consecuencias 

que han ocasionado las quiebras de importantes entidades en el pasado. Por 

consiguiente, podemos decir que la intermediación financiera se encuentra inmersa 

en marcos regulatorios estrictos, pero a su vez, presenta un entorno cada vez más 

liberalizado (comercialmente hablando), es decir, más tolerante tecnológicamente y, 

sobre todo más competitivo, en este sector se tiene que apostar irreversiblemente 

por la innovación y por una estrategia netamente diferenciada. El ente regulador en 

la actualidad trata de buscar un justo equilibrio entre regulación (seguridad 

sistemática) y liberalización del actividad bancaria (globalización), inevitable para la 

                                                   
 
7 Definición de riesgo de Bunkers Trust  RIESGO EN LA INDUSTRIA BANCARIA,     “QUESADA Joaquin”, 
Editorial Cajamar, 2002 
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mejora del servicio y el desarrollo del actividad propia (satisfacer las nuevas 

necesidades financieras de las familias y de las empresas). 

 

La supervisión externa de las entidades financieras puede garantizar la continuidad, 

avalando el sistema de pagos y funcionamiento global de la economía. Aunque la 

quiebra de una entidad financiera, incide en la confianza de los agentes económicos 

y lo que hace más peligroso que la quiebra de una empresa convencional, debido a 

que el riesgo bancario tiende a ser cada vez más difuso ya que es distribuido en los 

mercados y se hace más difícil su predicción. Por lo cual la intervención externa 

pretende aminorar el riesgo sistemático para el conjunto de entidades de tal manera 

que no interrumpa la cadena de pagos prometida (la fiducia) que es propia de su 

función de intermediación.  

 

Las entidades financieras son las empresas más sensibles al retroceso en la 

actividad económica en la medida en que son las primeras en sentir cualquier cambio 

que se pueda dar, en el sistema de pagos y la confianza fiduciaria. 

 

La gestión del riesgo ha pasado, recientemente, de una consistente orientación al 

riesgo de crédito a una orientación al riesgo de mercado (mercados más 

comunicados, riesgo más difuso, globalización...). Asimismo, en los últimos tiempos, 

se ha cambiado de paradigma en lo referente a la importancia de información en la 

gestión y administración del riesgo: enfatizando el uso de la información histórica 

dándole una mayor relevancia para el uso de información perspectiva, para lo cual se 

utilizan diferentes modelos econométricos a fin de poder minimizar estos tipos de 

riesgo.  

 

Si anteriormente la orientación principal se concentraba en el análisis de costos y 

resultados, recientemente se produce un claro énfasis en el control de riesgos 

(Score, Valor en riesgo, RaRoc, Gestión de carteras) y en la actualidad, ante una 

actitud de integración en la gestión de riesgos, los modelos de administración de los 

mismos se orientan hacia la gestión conjunta de resultados y riesgos hacia la 
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integración total de la información (central de información o burós crediticios) en un 

entorno empresarial complejo, plural y globalizado los riesgos no tienen un 

comportamiento lineal sino fractal, de ahí el interés de las autoridades reguladoras en 

minimizar el riesgo sistémico implantando modelos que se basen en esta información 

histórica y aplicando similares características de lo sucedido (grafico 3), es por ello 

que una de esas herramientas toma forma en el presente análisis de Score de 

Crédito a fin de medir más a fondo las posibles pérdidas que se puedan generar el 

momento de realizar transacciones tan comunes como son los préstamos. 

 

GRAFICO 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enfoque acertado de la administración y gestión de riesgos en una empresa 

permite disminuir la alteración de las ganancias, y los costos originados por los 

desequilibrios financieros. Igualmente, una buena gestión del riesgo incurre 

positivamente en la creación del valor para el accionista, pues permite el reparto 

eficiente del capital de la compañía entre las distintas líneas del negocio, de tal modo 

que se pueden optimizar las ganancias según los distintos niveles de riesgo 

asumidos9. 

 

El riesgo asumido no puede rebasar la propensión medida (ponderada) al período del 

                                                   
 
8 El riesgo en la industria bancaria una aproximación a Basilea II, JOAQUIN DEL AGUILA QUEZADA, 
FRANSISCO CORTEZ,IRENEN FERNANDEZ, FRANSISCA JESUS GARCÍA Pág., 15 
9 Pricing o ajustar el precio de los créditos al riesgo que se asume por cada uno de ellos Alfonso de Lara Haro 
Medición y Control de Riesgos financieros 
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conjunto de accionistas. La gestión eficiente de las pérdidas desplegadas se debe 

canalizar y estructurar a través de la asignación de reservas y fondos provisionales 

necesarios. Por su parte, los quebrantos inesperados se deben canalizar a través de 

la disponibilidad incidental del capital siempre que rebasan las reservas o provisiones 

realizadas. La industria bancaria, en este sentido, está sometida a una compleja y 

precisa regulación, tanto en requerimientos de fondos provisionales como en el 

ámbito de la fijación de capitales propios. 

 

La cultura del riesgo inminente, (ineficiencia en la cesión del mismo) dependerá 

ineludiblemente de varios actores: 

 

• El marco regulatorio  y celo en su aplicación por parte de la propia institución. 

La empresa debe internalizar el marco regulatorio del riesgo a la organización, 

en la composición del capital, en la constitución de reservas, etc. Sin un marco 

regulatorio interbancario es realmente difícil una gestión eficiente del riesgo. 

 

• La flexibilidad de la entidad determinará su capacidad para producir 

rebalanceos (ajustes de balance) como objeto de proporcionar cobertura a la 

aparición y sesgo de nuevos riesgos. La empresa bancaria, con carácter 

general, ha sufrido irreversibles cambios de la composición de sus balances, 

tanto la estructura económica como en la estructura financiera, por no hablar 

de la cuenta de explotación. 

 

 

• La política de retribución de los directivos . Se debe compensar a los 

directivos en función de los resultados ajustados al riesgo (no por los 

resultados en términos absolutos) o por el rendimiento generado sobre el 

capital consumido. La fijación de los objetivos sin ponderación de riesgos 

inherentes conlleva, asimismo, un efecto adverso al riesgo de azar moral. 
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• La trayectoria de sudsidiación  en empresas de unas líneas de producción a 

través de otras, no reflejando el precio del producto el riesgo asumido en su 

producción. El riesgo tiene que estar contenido de forma coherente en la 

política de precios. El precio eficiente de un producto debe reflejar de forma 

exhaustiva su valor en riesgo. Para ello se ha de disponer de la suficiente 

información que permita conocer la rentabilidad en función de los riesgos por 

transacción, por producto, por centro, por cliente, por zona geográfica o por 

unidad de negocio. Es imprescindible, para la gestión eficiente de la empresa 

bancaria en la actividad, medir y repercutir de forma precisa y rigurosa la 

prima de riesgo inherente a toda línea de producción o familia de productos. 

 

• La tecnología y la obtención de información. Sin información es difícil la 

medición y la valoración del riesgo en justa medida y consecuentemente, sin 

ella se dificultan la adopción de medidas de gestión adecuadas. La tecnología 

es el soporte de la información en el paradigma de la nueva economía. 

 

• Las propias metodologías aplicadas por parte de las entidades financieras 

son una necesidad el momento de calcular el valor en riesgo dentro de cada 

institución, acoplándose a los problemas internos de cada una de ellas. 

 

• Complejidad de las operaciones.-  la complejidad de las operaciones 

conlleva un mayor número de interrelaciones y variables de supervisión que 

son difíciles parametrizar en escalas sencillas. La implementación de 

operaciones complejas en el círculo de la actividad de una compañía requiere 

un sistema de información que le permita guardar y medir el riesgo en cada 

una de las líneas de producción. 

 

El riesgo no es exclusivo de la pequeña ni de la gran empresa, ya que el aumento de 

la dimensión empresarial, a través de fusiones o concentraciones empresariales, sólo 

contribuyen a la reducción del riesgo aunque, si facilita la diversificación de la 
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producción o del portafolio. La diversificación permite eliminar los riesgos específicos 

y acercarse estadísticamente al riesgo sistémico (no diversificable); la diversificación 

permite el regreso a la medida del riesgo del sistema económico-financiero. La 

globalización, la internacionalización de las economías y la maduración de los 

mercados de capitales (profundidad, amplitud y liquidez) están permitiendo que las 

grandes compañías bancarias, diversifiquen más su riesgo y lo distribuyan entre un 

mayor número de agentes económicos (los mercados cada vez están más ávidos de 

contratar papel de reconocimiento de deuda de las empresas). 

 

En esta etapa de nueva economía se está produciendo una mayor especialización de 

las actividades donde las empresas se dedican a la busca de nuevos negocios y en 

cambio las financieras se ven encaminadas únicamente a la gestión del riesgo el cual 

va a ser primordial y notorio para el beneficio de las instituciones y el desarrollo de 

los pueblos.  



   

 

25 

 

2 CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS REGULACIONES Y 

METODOLOGÍAS 

2.1 GENERALIDADES. 

 

En la regulación y supervisión bancaria, como en otras áreas de la economía, las 

finanzas y la cultura, existe una tendencia hacia la adopción de estándares 

internacionales, los cuales se consideran para muchos efectos como carta de 

presentación en la sociedad. 

 

En este sentido, hay un conjunto básico de normas que han sido recogidas por el 

Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (Basilea I y II) y las cuales han llegado a 

considerarse como el benchmark de la regulación y supervisión bancaria en el 

mundo. 

 

Un aspecto particular de este punto es el establecimiento de límites prudenciales a 

los cupos individuales de créditos y la exposición al riesgo de la cooperativa, con los 

prestatarios únicos o grupos de prestatarios vinculados, asegurándose de tener 

disponibles sistemas que midan, monitoreen y controlen el riesgo. 

 

Debido a que el volumen y la prima de riesgo10 se han hecho necesarias para las 

instituciones bancarias se utilizan distintas metodologías para determinar la 

estabilidad de sus operaciones como los "ratings internos" de sus inversiones. El 

"rating interno" determina el capital necesario para cada una de ellas ajustando su 

riesgo. 

 

                                                   
 
10 Prima de Riesgo.- Es el valor que se incrementa en la tasa a fin de cubrir los potenciales riesgos de las 
operaciones. 
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Los sistemas más utilizados son RAPM, RAROC, RARORAC11 , indicadores que 

demuestran el interés de las entidades por adentrarse en el negocio y desenvolverse 

de una mejor manera frente a sus clientes y capitales. 

 

2.2 CONCEPTOS Y ANÁLISIS DE BASILEA I Y BASILEA II. 

2. 2. 1 CONCEPTOS  

 

Riesgo de crédito.- Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del 

prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas o de derivados que 

conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las 

obligaciones pactadas. 

 

Incumplimiento.- Es no efectuar el pago pactado dentro del período predeterminado 

o efectuarlo con posterioridad a la fecha en que estaba programado o en distintas 

condiciones a las pactadas en el contrato. 

 

Probabilidad de incumplimiento (pi).- Es la posibilidad de que ocurra el 

incumplimiento parcial o total de una obligación de pago o el rompimiento de un 

acuerdo del contrato de crédito en un período determinado. Cabe indicar que el 

presenta trabajo no tiene por objeto el nivel de incumplimiento sino mas bien el 

precautelar las nuevas inversiones que se reflejan en la cartera, a fin de calificar a 

cada individuo y asumir un riesgo deseado por la institución. Que es por esencia los 

objetivos del área de riesgos de toda institución.  

 

 Nivel de exposición del riesgo de crédito (E).- Es el valor presente (al momento 

de producirse el incumplimiento) de los flujos que se espera recibir de las 

operaciones crediticias. 
                                                   
 
11 RAMP (Risk Adjusted Performance Measures), RAROC (Return on risk Adjusted Capital), RARORAC(Risk 
Adjusted Return on Risk Adjusted Capital 
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Tasa de recuperación (r).- Es el porcentaje de la recaudación realizada sobre las 

operaciones de crédito que han sido incumplidas. 

 

Severidad de la pérdida (1 – r ).- Es la medida de la pérdida que sufriría la 

institución financiera después de haber realizado todas las gestiones para recuperar 

los créditos que han sido incumplidos, ejecutar las garantías o recibirlas como dación 

en pago. La severidad de la pérdida es igual a (1 - Tasa de recuperación). 

 

Pérdida esperada (PE).- Es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un 

horizonte de tiempo determinado, resultante de la probabilidad de incumplimiento el 

nivel de exposición en el momento del incumplimiento y la severidad de la pérdida. 

 

                             PE = E * pi * (1 – r)    (1) 

 

Edad de la Cartera.- Cabe destacar también la llamada edad de la cartera que no es 

más que la acumulación de los días en donde la contraparte no cumple con sus 

obligaciones totales o parciales para lo cual también el órgano de control tiene 

preestablecido calificaciones básicas donde mediante la edad de la cartera clasifica u 

otorga una letra preestablecida por la SBS de acuerdo a los días de retraso donde 

denota cartera normal (A), cartera potencial (B), cartera deficiente (C), cartera de 

dudoso recaudo (D), y cartera pérdida (E). 12  

 

2.2.1.1  SCORE  
 
Scoring se refiere al uso de conocimiento sobre el desempeño y características de 

préstamos en el pasado para pronosticar el desempeño de préstamos en el futuro. 

Así, cuando un analista de crédito valora el riesgo comparando mentalmente una 

                                                   
 
12 Superintendencia De Bancos y Seguros del Ecuador, Normatividad, De los activos y de los límites de crédito y 
Calificación de Activos de Riesgo 
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solicitud de crédito en el presente con la experiencia que este mismo analista ha 

acumulado con otros clientes con solicitudes parecidas, está aplicando scoring, 

aunque sea un Scoring implícito y subjetivo. De igual manera, cuando una 

determinada entidad adopta una política de no renovar préstamos a clientes que han 

tenido atrasos mayores aun número determinado de días en su préstamo anterior, 

está aplicando scoring, aunque sea un scoring simple y unidimensional. Por eso, 

aunque el nombre scoring puede sonar nuevo , es una práctica antigua. 

 

El scoring estadístico trata del uso de conocimiento cuantitativo acerca del 

desempeño y características de préstamos pasados registrados en una base de 

datos electrónica para pronosticar el desempeño de préstamos futuros. La 

evaluación del riesgo de incumplimiento de pago es el desafío principal. 

 

 Hasta la fecha, las innovaciones han sido el uso de otras formas de crédito como los 

son grupos o mayores garantías y de evaluaciones detalladas de los  solicitantes de 

crédito individual; scoring promete ser el siguiente salto en eficiencia. 

 

Un sistema de scoring estadístico podría comenzar con un riesgo base de 10 por 

ciento el cual se podría realizar en base a ponderaciones de las políticas. 

 

Podría sumar entonces un punto porcentual si el solicitante es hombre,  sumar X 

puntos de base por cada $N a desembolsar, adicionar Y puntos de base por cada 

mes que el préstamo estará vigente, y restar Z puntos porcentuales si el solicitante 

tiene teléfono.  

 

La suma del puntaje de las características ponderadas representa la probabilidad de 

que el préstamo, si se desembolsara, resulte “malo”, en donde la entidad es quien 

define lo que significa malo. Las ponderaciones de cada característica en la ficha de 

calificación del préstamo se basan en el análisis estadístico de la relación que existe 

en la base de información histórica de la institución entre la característica y el 

cumplimiento de pago del cliente. 
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Para usar scoring en el trabajo diario de la sucursal, la institución podría optar por 

una política de cuatro rangos de clasificación de las solicitudes: súper-buenos, 

normales, regulares, y súper-malos. A los solicitantes de crédito que tengan un 

riesgo pronosticado por debajo del umbral de los “súper-buenos”, se les aprueba el 

préstamo rápidamente y pueden calificar para líneas de crédito y otros incentivos 

especiales. A los solicitantes que no son “súper-buenos” pero cuyo riesgo 

pronosticado está por debajo del umbral de “regulares”, se les aprueban los 

préstamos como es usual. (La mayoría de los casos caen en el rango de los 

“regulares”.) Los solicitantes que son más riesgosos que los “regulares” pero cuyo 

riesgo pronosticado es menor que el de los súper-malos, se califican como 

“regulares”; el comité de crédito puede concentrar su atención en estas solicitudes y 

ajustar, tal vez, el monto, el plazo o la garantía, en un intento de controlar el riesgo 

que representaría el crédito. Finalmente, las solicitudes con riesgo mayor al señalado 

por el umbral de los “marginales” (los “súper-malos”), se rechazan de una vez. 

 

El prestamista puede llegar a tener una buena idea de las concesiones mutuas 

involucradas según las diferentes definiciones posibles de los umbrales de política, 

haciendo pruebas con varios umbrales aplicados a la información histórica que posee 

en su base de datos, antes de que las políticas se implementen en la práctica. Esto 

en si es a lo subjetivamente se llama Score o Puntuación, que define el grado de 

riesgo sobre un determinado hecho puntual en este caso el incumplimiento, que para 

el presente estudio lo deberá definir la institución de la cual se obtiene la información 

y que es donde se va aplicar  la hermmanienta.13 

                                                   
 
13 Ventajas y Desventajas del Scoring, Mark Schreiner, Center for Social Development, Washingtong University 
in Saint Louis. Septiembre 2002 
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2. 2. 2 ANALISIS DE BASILEA 

 

En esencia, Basilea busca alinear los requerimientos regulatorios con los principios 

económico/financieros de gestión de riesgos. El concepto de capital económico 

implica que un banco desarrollará modelos para asignar ese capital a las distintas 

operaciones dependiendo de cuánto riesgo agregan al portafolio de la entidad. 

 

Por lo cual este trabajo aprovechando sus fundamentos teóricos y estadísticos 

pretende la adecuación de una herramienta orientada a personalizar el tratamiento 

del riesgo de concesión del crédito dentro de COOPROGRESO, con el objeto de que 

puedan implementar una de las propuestas sólidas para el análisis de potenciales 

clientes orientando a disminuir riesgos futuros . 

 

Para el caso de Riesgo de crédito Basilea propone un enfoque basado en 

evaluaciones internas (IRB), donde los supervisores podrán permitir a los bancos 

adoptar el enfoque IRB a través del grupo bancario, de manera escalonada o por 

fases. Sujeto a la aprobación del supervisor, las entidades podrán quedar exentas de 

ser requeridos a adoptar el IRB para algunos riesgos en unidades de negocios no 

significativos así como en categorías de activos que son irrelevantes en términos de 

tamaño y perfil de riesgo percibido.  

 

2.3 TIPOS DE RIESGO.  

 

Básicamente nos referiremos a los riesgos derivados de los usos económicos de los 

activos (estructura económica o activo de la empresa) los riesgos de negocios son, 

en consecuencia, los derivados de la actividad natural de la empresa, en tanto que 

los riesgos financieros son derivados del ámbito de financiación, es decir la relación 

entre compañía, los mercados e instituciones financieras. 
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No obstante, podríamos enumerar los principales riesgos generales con los que se 

evita perdida en cualquier tipo de negocio o actividad empresarial en especial la 

banca y sin ánimo de ser exhaustivos, enumeraremos los siguientes: 

 

Riesgo de mercado 

El riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tasa de interés 

Riesgo de liquidez 

Riesgo Operativo 

Riesgo de inflación 

Riesgos legales 

Riesgo de reinversión 

Riesgos de imagen o reputacionales 

Riesgo país 

Riesgo de azar o moral 

Riesgos de redimensionamiento 

 

Entre otros son los principales riesgos que afectan a la industria bancaria pero para 

nuestro trabajo nos adentraremos en uno de los principales, el riesgo de crédito, ya 

que este hace parte de la cadena que genera valor en la entidad.  

 

2. 3. 1 RIESGO DE CRÉDITO. 

 

Riesgo de Crédito o insolvencia . Se relaciona con los quebrantos ocasionados por 

la falta de la contraparte en un negocio con tratado de carácter económico 

financieros. Es difícil minimizar este riesgo por dos consecuencias básicamente: la 

selección adversa y el azar moral, originados ambos esencialmente por la asimetría 

de la información de los flujos, entre las partes del contrato. Es en definitiva, el riesgo 

en que más incurre la empresa acreedora ante la eventual insolvencia o falta de 

capacidad de pago genérica de la parte deudora. 
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La prevención del riesgo de crédito o riesgo de incumplimiento de la contraparte de 

las condiciones contractuales de las operaciones crediticias, bien por incapacidad de 

pago total o parcial del nominal del contrato (riesgo de solvencia) bien por 

incumplimiento de los plazos pactados (riesgo de morosidad), ha sido la clave en la 

gestión de la industria bancaria. Tratar de conocer con anterioridad el 

comportamiento del deudor y prevenir los quebrantos que ocasionaría con su 

comportamiento, ha dado lugar a diferentes modelos orientados a prevenir y mitigar 

en su caso los efectos derivados del posible impago. 

 

Los efectos que el mal manejo de este tipo de riesgo podrían derivar en posibles 

efectos de liquidez, que a su vez llevaría a un riesgo de imagen, y que es 

consecuencia también de un riesgo operativo, es por ello que todos los tipos de 

riesgo tienen injerencia dentro de la entidad y se encuentran muy correlacionados. 

 

Factores como liberalización, desregulación y globalización han dado lugar a 

mercados más competitivos, con nuevos productos financieros y nuevos 

competidores. Un entorno de reducción de márgenes, y por tanto de rentabilidad 

final, hace que las entidades se orienten a la reducción de costes y a la mejora de la 

productividad, ámbitos en los que su capacidad de mejora de gestión frente al resto 

de entidades concurrentes en el mercado está limitada. 

 

Es por ello que las entidades se han visto en la necesidad de controlar este tipo de 

riesgos tanto con modelos cualitativos como cuantitativos, los cuales buscan criterios 

que permitan el conocimiento anticipado del quebranto. En la valoración del riesgo de 

crédito se trata de determinar tres aspectos: 

 

• La posibilidad de que exista pérdida 

• La cuantía de la pérdida  

• El momento en que esta se va a producir. 
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De esta manera se han creado modelos que permiten tener un conocimiento de la 

contraparte los mismos que en adelante detallaremos en breve. 

 

Tradicionalmente estos sistemas se basan en un conocimiento profundo del deudor 

por parte del prestamista, generando mediante una larga relación que permita al 

banquero "predecir" el comportamiento del prestatario. 

 

 

Modelo Relacional 

 

Es el modelo más primitivo de análisis, se utiliza con clientes de la entidad financiera 

y es más viable en la medida en que es más amplia la relación del prestamista con el 

prestatario, es un modelo cualitativo en el que el juicio del analista es el componente 

más importante, no existen elementos externos ni objetos de comparación, de los 

atributos analizados del prestatario. El modelo relacional no tiene, por lo general, una 

metodología estructurada y genérica; cada entidad aplica la relación a ratios que 

considera relevantes para definir su relación con el cliente y que serán de utilidad 

para determinar la capacidad de pago del prestatario, para el crédito solicitado. 

 

El modelo clásico de las cinco "C" 

 

Este modelo toma el nombre de las iniciales inglesas de los conceptos que valora. 

Se trata de un modelo cualitativo que analiza para cada cliente de forma individual la 

moralidad del prestatario (character), la capacidad de pago (capacity), el patrimonio 

(capital), las garantías (collateral) y las condiciones aplicadas (conditions). 

 

Los ámbitos normativos que las entidades establecen como patrón para la toma de 

decisiones de sus expertos están condicionados por las experiencias previas de la 

misma. Este sistema clásico propicia las decisiones subjetivas y no evita los 

problemas derivados de la selección adversa y del riesgo moral en este caso la 
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COAC14 “PROGRESO” a fin de que se unifiquen los criterios se tiene un castigo de 

los flujos dependiendo del caso del carácter de pago de entre el 45 y 50% de castigo 

y este es el modelo que actualmente está utilizando. 

 

El modelo económico financiero 

 

Podemos decir que el modelo económico financiero es una evolución del modelo 

clásico de las 5 "C", con aportaciones del modelo racional. Se aplica en empresas 

cuya información contable tenga fiabilidad, pues ésta basado en información 

financiera y del entorno económico de la empresa. Los resultados del análisis 

económico financiero de la empresa se comparan con las empresas de similar 

actividad, obteniendo así información acerca de la tendencia de la empresa en 

relación con el sector económico al que pertenece. 

 

Rating 

 

Los sistemas de Rating analizan las variables que se estimen relevantes como 

descriptores de la morosidad, mediante modelos empíricos, descriptores de la 

probabilidad de mora con el fin de clasificar al cliente en una escala previamente 

definida a la que hay asociada diferentes comportamientos frente a la probabilidad 

impago 

 

Credit Scoring 

 

El método de análisis del riesgo de Credit scoring modeliza mediante la aplicación de 

técnicas estadísticas, y obtiene probabilidades de morosidad para cada persona en 

función de sus características frente al resto de deudores que componen una cartera. 

 

                                                   
 
14 COAC Cooperativa de Ahorro y Crédito nomenclatura emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
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De hecho, el comportamiento de los análisis para riesgos con las anteriores 

metodologías (modelos clásico, modelo relacional, modelo 5C) seguían un mismo 

esquema en el que la intuición y la experiencia del experto otorgaban más peso a 

determinadas condiciones de una contraparte. 

 

Para analizar un riesgo con este método, se valoran todas las características del 

deudor y se obtiene una probabilidad de que el cliente sea moroso; el prestamista 

decide el nivel de riesgo que quiere asumir y establece la probabilidad a partir de la 

cual, se otorga el crédito15 

 

La puntuación que otorga a cada variable se obtiene del análisis de las 

características de la cartera del riesgo del prestamista, para la que se habrán 

establecido diferentes probabilidades de mora según cada característica de las 

consideradas descriptivas de la morosidad. 

 

Algunos de los modelos de scoring incorporan, además de variables personales de 

los deudores, variables macroeconómicas como inflación, tipo de interés, etcétera, 

con el fin de que esta situación económica general quede también incorporada en el 

modelo, pero esto se debe dar en una economía bastante estable, por lo que para el 

presente análisis no se pueden tomar en cuenta, debido a que estas variables son 

generalmente muy influenciables por decisiones económicas dentro de nuestro país. 

 

El Score, al igual que los métodos cualitativos revisados al comienzo de este punto 

2.3.1, interpreta la información pasada para predecir el comportamiento de pago 

futuro. Empero el sistema puede quedar obsoleto si no se realiza un constante 

análisis de la cartera en vigor a fin de detectar las modificaciones del comportamiento 

de pago de los deudores, bien por el cambio de peso de las variables personales. 

 

                                                   
 
15 Generalmente el umbral elegido es aquel que haga máximo el número de concesiones para una menor 
probabilidad de mora. 
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Se han creado modelos ya preestablecidos (Modelo Z-Score de Edward I. Altman, 

Credit-Men, modelo de Edmister, entre otros) pero por la diferencia que tienen en el 

mercado objetivo y la diversidad de escenarios en cada institución no se pueden 

estandarizar y es por ello que estos deben ser basados en la data de la institución 

como lo dictan las normas de Basilea. 

 

Es así que el presente trabajo busca la posibilidad de brindar una herramienta para el 

análisis de la otorgación del crédito, y aun más personalizar este instrumento a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “PROGRESO”, que le permita discriminar la 

probabilidad de impago, generada ya por la actuación de similares deudores en el 

pasado e implementar sistemas ágiles y adaptables al riesgo actualmente existente.  

 

2.4 ANÁLISIS DE LAS DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 

ÓRGANO DE CONTROL. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador desde su creación ha 

intentado mejorar su supervisión, apoyándose en una metodología basada en 

riesgos y mas no en una gestión de auditoría, ya que el riesgo les permite anticiparse 

y la auditoria analiza los problemas ya causados y pone controles para ya no volver a 

incurrir en dichas consecuencias. 

 

En adelante expondremos las principales normas que se han emitido tanto en 

circulares como en resoluciones con el fin de crear un valor agregado el momento de 

la creación del instrumento, ya que este deberá apegarse a los mínimos 

requerimientos que el órgano de control exige y adaptarse a las mejores prácticas.  

 

“Las instituciones del sistema financiero controladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, deberán establecer esquemas eficientes y efectivos de 

administración y control de todos los riesgos a los que se encuentran expuestas en el 

desarrollo del negocio, conforme su objeto social, sin perjuicio del cumplimiento de 
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las obligaciones que sobre la materia establezcan otras normas especiales y/o 

particulares.”16 

 

Por esta razón la cooperativa de Ahorro y Crédito “PROGRESO” se ha interesado en 

desarrollar un sistema, como lo es el “Score de Crédito” con el fin de efectuar un 

mejor control sobre los riesgos, sobre todo de Crédito quien conlleva muchas 

incertidumbres por el azar moral, la capacidad y la intención de pago de los 

depositantes, y de esta manera mantener sus activos ajustados a un nivel de riesgo 

asumido. 

 

Así también las instituciones del sistema financiero tienen la responsabilidad de 

administrar sus riesgos, a cuyo efecto deben contar con procesos formales de 

administración integral de riesgos que permitan identificar, medir, controlar / mitigar y 

monitorear las exposiciones de riesgo que están asumiendo a fin de mantener una 

coherencia entre sus provisiones y determinar un capital que les permita afrontar 

perdidas inesperadas. 

 

“Cada institución del sistema financiero tiene su propio perfil de riesgo, según sus 

actividades y circunstancias específicas; por tanto, al no existir un esquema único de 

administración integral de riesgos cada entidad desarrollará el suyo propio.”17 Cabe 

también citar lo emitido en la resolución de la Junta Bancaria JB-2003-602 donde 

dictamina “Las instituciones financieras controladas deberán contar con un proceso 

formalmente establecido de administración del riesgo de crédito que asegure la 

calidad de su portafolio”, en la misma también dictamina que quien velara por la 

adopción de estos modelos deberá ser la junta directiva o el ente que haga sus 

veces. 

                                                   
 
16 Libro I, Normas Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero, Titulo X De las Gestión y Administración de Riesgos, Capitulo I, De la Gestión Integral y 
control de Riesgos Sección I Alcance y Definiciones en el Articulo 1 
17 Libro i.- Normas generales para la aplicación de la ley general de instituciones del sistema financiero, Titulo 
X.-De la gestion y administracion de riesgos, Capitulo II.-De la administración del riesgo de credito, Sección II, 
Articulo 3 
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También que los procesos deben ser revisados con frecuencia por los cambios de 

los mercados y condiciones de los socios como se dictamina. “El proceso que se 

implante en la institución controlada para la administración de riesgo de crédito 

deberá ser revisado y actualizado permanentemente.”18 Y determina también que 

“Las metodologías y herramientas para medir el riesgo deben reflejar la complejidad 

de las operaciones y de los niveles de riesgos asumidos por la institución, la que se 

verificará periódicamente su eficiencia para justificar actualizaciones o mejoras según 

demanden sus necesidades.”19 Así mismo “Las diferentes metodologías 

implementadas deberán considerar la combinación de criterios cualitativos y 

cuantitativos, de acuerdo con la experiencia y las políticas estratégicas de la 

entidad”20 

 

Igualmente la SBS dictaminó el almacenamiento de datos según las tablas emitidas 

con el fin de recolectar información necesaria para crear estos modelos, esto lo 

recoge la circular INIF-SAIFQ-2005-0952, donde dicta que las solicitudes deberán 

tener unos parámetros mínimos como lo son: género, estado civil, edad, cargas 

familiares, educación, actividad económica, nivel de ingresos, balances de activos y 

pasivos, tipo de residencia, entre otros; así mismo definió que a cada crédito sea 

atado un producto, destino, plazo, monto, tasa, tipo de garantía y programa de 

pagos, a fin de tener codificados y poder formar grupos de análisis y bases bien 

fundamentadas. Sin embargo como se trata de un mundo infinito de posibilidades y 

que estos actores no solo negocian en Cooprogreso se deberá tomar en cuenta las 

centrales de riesgo en donde se denota el comportamiento de pago de cada 

individuo en el global del sistema financiero. 

                                                   
 
18 Resolución JB-2003-602 Articulo 3 
19 Resolución JB-2003-602 Articulo 5 
20 Resolución JB-2004-644. 
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2.5 PRINCIPALES METODOLOGÍAS ECONOMÉTRICAS A FIN DE 

MEDIR O PRONOSTICAR LOS RIESGOS. 

 Entre las principales y una de las más conocidas lo constituye el VaR21, por sus 

siglas en inglés, que es un método para cuantificar el riesgo, en el cual utiliza 

técnicas estadísticas con el fin de medir la peor pérdida esperada en un intervalo de 

tiempo determinado bajo condiciones normales del mercado ante un nivel de 

confianza dado. 

 

En la teoría de distribución de la probabilidad permite describir el número de veces 

que puede ocurrir un evento en particular en un experimento imaginario, en la cual se 

deduce la esperanza de que ese hecho ocurra; en nuestro caso para la medición del 

riesgo trataremos de encontrar la posible expectativa que una persona incurra en un 

incumplimiento, acompañado de un nivel de confianza y un nivel de severidad, es 

decir que valor del crédito está incumpliendo y que valor se podría recuperar, a fin de 

que estos valores se puedan provisionar y no generar un impacto fuerte en la 

institución al momento de la pérdida. E introduciendo la teoría del límite central22, que 

demostraba que la media converge en una distribución normal a medida que se 

incrementa el número de observaciones. 

 

Existen más modelos de Riesgos como el RAROC, RORAC, entre otros que 

mediante técnicas estadísticas y ponderaciones, nos permiten evaluar cada uno de 

los factores en base a los riesgos que se toman al momento de realizar una 

determinada inversión, pero básicamente nos introduciremos en el IRB Credit Score 

que es un modelo que describe internamente la probabilidad de que la institución de 

la cual se basa la información incurra en pérdidas. 

 

                                                   
 
21 VaR Value At Risk ;Jorion Philippe Jorion Universidad de California Valor en Riesgo 
22 P. S. Laplece creador de la Teoría del Limite Central 
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3 CAPITULO III. HERRAMIENTAS PARA DEL MODELO. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capitulo describe un conjunto de herramientas, tanto económicas como 

matemáticas, para el desarrollo de un modelo de Scoring de Aprobación de Crédito 

para COOPROGRESO. Además, son aspectos de los datos y variables consideradas 

por el presente trabajo.  

 

Así, nosotros presentamos modelos econométricos y multivariantes que permiten 

analizar características o propiedades de una variable económica usando un 

conjunto de variables aplicativas (discretas o continuas).  

 

Una variable es discreta si su conjunto de valores posibles es un conjunto discreto, 

es decir toma un número determinado de posibles resultados. Estas variables 

exigen la codificación como paso previo a la modelización, proceso por el cual las 

alternativas de las variables se transforman en códigos o valores cuánticos 

susceptibles de ser modelizados utilizando técnicas econométricas.  

  

El tratamiento a fin de expresar en modelos para este tipo de variables se conoce 

genéricamente con el nombre de modelos de elección discreta, dentro de la cual 

existe una amplia tipología de modelos. En concreto, según el número de alternativas 

incluidas en la variable endógena, se distinguen los modelos de respuesta 

dicotómica frente a los denominados modelos de respuesta o elección múltiple. 

Según la función utilizada para la estimación de la probabilidad existe el modelo de 

probabilidad lineal truncado: el modelo Logit y el modelo Probit. Según las 

alternativas de la variable endógena, ya sean excluyentes o incorporen información 

ordinal, se puede distinguir entre los modelos con datos no ordenados y los modelos 

con datos ordenados.  
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Teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en el proceso de especificación 

de los modelos de elección discreta, se puede establecer una clasificación general 

de los mismos, que queda recogida en la el siguiente cuadro23. 

 

TABLA 2 

 
Elaboración: Luis Bonilla  

 

INTERPRETACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS MODELOS DE ELECCI ÓN 

DISCRETA 

 

Existen dos enfoques para la interpretación estructural de los modelos de elección 

discreta. El primero hace referencia a la modelización de una variable latente a 

través de una función índice, que trata de modelizar una variable inobservable o 

latente. El segundo de los enfoques permite interpretar los modelos de elección 

discreta bajo la teoría de la utilidad aleatoria, de tal manera que la alternativa 

seleccionada en cada caso será aquella que maximice la utilidad esperada.  

 

                                                   
 
23 Modelos de Elección Discreta, EVA MEDINA MORAL, Dic. 2003 pag. 2 
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Bajo el primero de los enfoques se trata de modelizar una variable índice, 

inobservable o latente no limitada en su rango de variación *
tI . La variable latente 

está relacionada con sus características a través de un modelo de regresión:  

 

ttt XI εβ +=*                  (2) 

 

Cuando la variable latente supera un determinado nivel, la variable discreta toma el 

valor 1, y si no lo supera toma el valor 0. La variable latente depende de un conjunto 

de variables explicativas que generan las alternativas que se dan en la realidad y que 

permiten expresar el modelo dicotómico como: 

 

             (3) 

 

Donde el supuesto sobre la distribución de iε  determina el tipo de modelo a estimar:  

 

• Si se supone una función de distribución uniforme, se utiliza el Modelo Lineal 

de Probabilidad truncado. 

• Si se distribuye como una normal con media cero y varianza uno, el modelo 

generado será un Probit. 

• Si se supone que se distribuye como una curva logística, se trataría de un 

modelo Logit. 

 

 La hipótesis de que el umbral a superar por la variable latente sea cero se puede 

modificar por cualquier otro valor sugiriéndose, en determinados estudios, que el 

valor crítico sea el definido por el término constante. 

 

Bajo este enfoque el modelo probabilístico quedaría definido por: 
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)()0(Pr)0(Pr)1(Pr βεβ tttttt XFXobIobYobP =〉+=〉===   (4) 

 

Con el modelo así definido, la variable endógena del modelo dicotómico representa 

la probabilidad de ocurrencia del fenómeno analizado, siendo la probabilidad de que 

ocurra la opción 1 más elevada cuando mayor sea el valor de *
iI . 

 

El segundo de los enfoques para la interpretación de los modelos de respuesta 

dicotómica es el que hace referencia a la modelización a través de la formulación de 

una utilidad aleatoria. Bajo este enfoque, un individuo debe adoptar una decisión que 

le permita elegir entre dos alternativas excluyentes, (la 1 o la 0) maximizando la 

utilidad esperada que le proporciona cada una de las alternativas posibles sobre las 

que tiene que decidir, es decir, el individuo i-ésimo elegirá una de las dos alternativas 

dependiendo de que la utilidad que le proporciona dicha decisión sea superior a la 

que le proporciona su complementaria. 

 

La formulación del modelo bajo esta teoría parte del supuesto de que la utilidad 

derivada de una elección, 0=iU  o 0iU , es función de las variables explicativas de 

dicha decisión, que son las características propias de cada una de las alternativas de 

elección y las características personales propias del individuo. Así, suponiendo 

linealidad en las funciones se tiene: 

  

 

1111

0000

iii

iii

XU

XU

εβα

εβα

++=

++=
                  (5) 

Donde los ijε  recogen las desviaciones que los agentes tienen respecto a lo que 

sería el comportamiento del agente medio y que se debe a factores aleatorios. El 

agente i elegirá la opción 1 si la utilidad de esa decisión supera la de la opción 0 y 

viceversa, de manera que: 
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      (6) 

 

 

Y el modelo dicotómico quedaría definido por: 

 

( )βiiiiii XFUUobUUobYob =〉−=〉== )0(Pr)(Pr)1(Pr 0101   (7) 

 

Según que la función asociada a la perturbación aleatoria ijε  (que será la función de 

distribución, )( 1BXF i , que se suponga siga dicha probabilidad), será una función de 

distribución uniforme, la función de distribución de la normal tipificada o la de la curva 

logística donde, se obtienen el Modelo Lineal de Probabilidad Truncado, el Probit o el 

Logit, respectivamente. 

 

Para los dos enfoques, el de la función índice y el de la formulación de una utilidad 

aleatoria, justifican en términos estructurales la existencia de las modelos 

probabilísticos bajo dos teorías económicas alternativas, aunque en ambos casos, la 

expresión final que define la formulación del modelo es la misma.24 

                                                   
 
24 http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/eva/pdf/logit.pdf 
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3.1.1 MODELOS PARA MEDIR LOS RIESGOS 

 

TECNICAS MULTIVARIANTES 25 

 

Los modelos para medir los riesgos están directamente relacionados con el análisis 

multivariante, que es un conjunto de técnicas de análisis de datos en expansión. 

Entre las técnicas más conocidas tenemos: 

• Componentes principales y análisis factorial común .- Analiza las interrelaciones 

entre un gran número de variables y explicar estas en función de sus factores 

(dimensiones subyacentes comunes), a fin encontrar las relaciones y que se pierda 

el mínimo de información. 

•Regresión múltiple y correlación múltiple .- Predice los cambios de la variable 

dependiente (métrica) en respuesta a los cambios de las variables independientes 

(variables métricas independientes) y es útil cuando se busca una magnitud o la 

cantidad. 

•Análisis discriminante múltiple.  Relaciona una variable multidicotómica con 

variables métricas dependientes, a fin de que puedan dividirse en grupos a través de 

la verosimilitud. 

•Análisis multivariante de varianza y covarianza  es una técnica estadística que 

puede ser usada simultáneamente para explorar las relaciones entre diversas 

categorías de variables independientes y es útil en una situación experimental 

(manipulación de varias variables de tratamiento no métricas) para comprobar 

hipótesis concernientes a la varianza de respuestas de grupos sobre dos o más 

variables métricas dependientes. 

•Correlación canónica .- Esta técnica tiene por objeto correlacionar 

simultáneamente varias variables dependientes métricas y varias variables métricas 

                                                   
 
25 http//www.emis.de/journals/RCE/V27/V27_2_139_corolona.pdf 
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independientes, y el principio es desarrollar una conbinación lineal de cada conjunto 

de variables y maximizar la correlación entre los dos conjuntos. 

•Análisis clúster.- Es una técnica analítica para desarrollar subgrupos definidos de 

individuos u objetos basándose en similitudes de ellas pero se diferencia del análisis 

discriminante pues en este los grupos no están predefinidos. 

•Análisis conjunto.-  Es una técnica de dependencia emergente que se usa 

generalmente para la evaluación de productos o ideas nuevas (3 Colores, 3 Precios, 

3 Calidades) sin evaluar las 27 alternativas posibles. 

•Análisis multidimensional .- Este análisis tiene por objeto transformar la similitud 

de los jucios en distancias representadas en un espacio multidimencional, cabe 

indicar que es necesario un análisis adicional para evaluar qué atributos predicen la 

posición de cada objeto. 

•Análisis de correspondencias.-  es un análisis de interdependencia que facilita la 

reducción dimensional, sobre un conjunto de atributos y el mapa perceptual de 

objetos relativos a estos atributos, por lo que proporciona una representación 

multivariante de la interdependencia de datos no métricos que no es posible realizar 

con otros métodos.  

•Modelos de ecuaciones simultáneas/estructurales.-  es una técnica que 

proporciona una estimación más adecuada y eficiente para series de estimaciones 

de ecuaciones simultáneas mediante regresiones múltiples. 

•Modelos de Probabilidad Lineal .-Los modelos de probabilidad lineal (análisis logit) 

consisten en una combinación de regresión múltiple y análisis discriminante múltiple. 

Esta técnica es similar al análisis de regresión múltiple en que una o más variables 

independientes se usan para predecir una única variable dependiente. Lo que 

distingue un modelo de probabilidad lineal de la regresión múltiple es que la variable 

dependiente es no métrica. Por tanto, una vez que la variable dependiente está 

especificada correctamente y se emplea la técnica de estimación apropiada, se usan 

igualmente los supuestos básicos considerados en la regresión múltiple. Los 

modelos de probabilidad lineal se distinguen del análisis discriminante en que 

acomodan todos los tipos de variables independientes (métricas y no métricas) y no 
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requieren el supuesto de normalidad multivariante. Sin embargo, en muchos casos, 

particularmente con más de dos niveles de la variable dependiente, el análisis 

discriminante es la técnica más apropiada. 

 

3.1.2 MODELOS LOGIT Y PROBIT 

 

MODELOS DE PROBABILIDAD NO LINEAL 

 

La estimación e interpretación de los modelos probabilísticos lineales plantea una 

serie de problemas que han llevado a la búsqueda de otros modelos alternativos que 

permitan estimaciones más fiables de las variables dicotómicas. Para evitar que la 

variable endógena estimada pueda encontrarse fuera del rango (0, 1), las 

alternativas disponibles son utilizar modelos de probabilidad no lineales, donde la 

función de especificación utilizada garantice un resultado en la estimación 

comprendido en el rango 0-1. Las funciones de distribución cumplen este requisito, 

ya que son funciones continuas que toman valores comprendidos entre 0 y 1. 

 

Especificación de los modelos de elección discreta (Logit y Probit)  

 

Dado que el uso de una función de distribución garantiza que el resultado de la 

estimación esté acotado entre 0 y 1, en principio las posibles alternativas son varias, 

siendo las más habituales la función de distribución logística, que ha dado lugar al 

modelo Logit, y la función de distribución de la normal tipificada, que ha dado lugar al 

modelo Probit. Tanto los modelos Logit como los Probit relacionan, por tanto, la 

variable endógena iY con las variables explicativas kiX  a través de una función de 

distribución. 

 

En el caso del modelo Logit, la función utilizada es la logística, por lo que la 

especificación de este tipo de modelos queda como sigue: 
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                       ( 8 ) 

 

En el caso del modelo Probit la función de distribución utilizada es la de la normal 

tipificada, con lo que el modelo queda especificado a través de la siguiente 

expresión: 

 

                                   ( 9 ) 

 

Donde la variable es una variable “muda” de integración con media cero y varianza 

uno. 

 

Dada la similitud existente entre las curvas de la normal tipificada y de la logística, los 

resultados estimados por ambos modelos no difieren mucho entre sí, siendo las 

diferencias operativas, debidas a la complejidad que presenta el cálculo de la función 

de distribución normal frente a la logística, ya que la primera solo puede calcularse 

en forma de integral. La menor complejidad de manejo que caracteriza al modelo 

Logit es lo que ha potenciado su aplicación en la mayoría de los estudios empíricos. 

 

Al igual que en el Modelo Lineal de Probabilidad, el Modelo Logit se puede interpretar 

en términos probabilísticos, es decir, sirve para medir la probabilidad de que ocurra el 

acontecimiento del objeto de estudio )1( =iY . En cuanto a la interpretación de los 

parámetros estimados en un modelo Logit, el signo de los mismos indica la dirección 

en que se mueve la probabilidad cuando aumenta la variable explicativa 

correspondiente, sin embargo, la cuantía del parámetro no coincide con la magnitud 

de la variación en la probabilidad (como si ocurría en el MLP). En el caso de los 

modelos Logit, al suponer una relación no lineal entre las variables explicativas y la 
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probabilidad de ocurrencia del acontecimiento, cuando aumenta en una unidad la 

variable explicativa, los incrementos en la probabilidad no son siempre iguales ya 

que dependen del nivel original de la misma. 

 

Una interpretación más sencilla del parámetro estimado es la que se obtiene a través 

de la linealización del modelo. Para ello, partiendo de la ecuación general del Modelo 

Logit definido iM  como la probabilidad del estado o la alternativa 1, se tiene: 

 

                (10) 

 

 

De donde: 

 

                                 (11) 

 

 

 

 

 

Al cociente entre la probabilidad de que ocurra un hecho, o de que se elija la opción 

1, frente a la probabilidad de que no suceda el fenómeno, o de que se elija la opción 

0, se la denomina como la ratio odds. Su interpretación es la “ventaja” o preferencia 

de la opción 1 frente a la 0, es decir, el número de veces que es más probable que 

ocurra el fenómeno frente a que no ocurra. 

 

                (12) 

 



   

 

50 

 

Tomando logaritmos naturales del ratio odds se linealiza la ecuación del modelo 

Logit, esperando el objetivo de que los valores estimados caigan dentro del rango (0-

1), obteniéndose la expresión: 

 

(13) 

 

La nueva variable generada: 

 

                             (14) 

 

representa en una escala logarítmica la diferencia entre las probabilidades  de que 

ocurra la alternativa 1 y su contraria. 

 

El ratio odds, tal y como está construido (cociente entre probabilidades), siempre 

será mayor o igual que 0. El campo de variación del ratio va desde 0 hasta  y su 

interpretación se realiza en función de que el valor sea igual, menor o superior a la 

unidad. Si toma el valor 1 significa que la probabilidad de que ocurra la alternativa 1 

es la misma que la de que no ocurra. Si el ratio es menor que 1 indica que la 

ocurrencia de la alternativa 1 tiene menor probabilidad que la ocurrencia de la 

alternativa 0. Mientras que si es mayor que la unidad la opción 1 es más probable 

que la 0.  

 

El cálculo del cociente entre odds facilita la interpretación de los parámetros 

estimados cuando se aplica al caso concreto de calcular la variación en la 

preferencia o ventaja de un individuo “i” cuando incrementa en una unidad una de las 

variables explicativas, frente a la ventaja o preferencia del mismo individuo “i” cuando 

se encuentra en la situación de referencia, obteniéndose para este caso concreto  
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(16) 

 

Donde el parámetro keβ  es un factor de cambio en el cociente entre odds cuando el 

valor de la variable kX  aumenta en una unidad y el resto de variables explicativas se 

mantienen constantes (ceteris paribus). Es decir, el parámetro kB se interpreta como 

el número de veces que incrementa el logaritmo de la ventaja o preferencia de la 

opción 1 frente a la 0 cuando incrementa en una unidad kX  

 

Cuando obtenemos un odds ratio mayor que 1 corresponde, a un factor de riesgo. Y 

por el contrario, si es odds ratio es menor que 1 se trata de un factor de protección. 

 

• Un valor de OR = 1 se interpreta como que no hay tal factor de riesgo, ya que 

al oportunidad para los expuestos es la misma que para los no expuestos. 

• En epidemiología es frecuente intentar localizar factores dañinos. Eso 

corresponde a buscar valores de OR mayores que uno. Se interpreta como 

qué se ha localizado un factor de riesgo, pues es mayor la oportunidad de que 

ocurra el evento a los expuestos al factor de riesgo que a los controles. 

• En los ensayos, se persigue encontrar tratamientos que reduzcan la 

frecuencia de evento. En este caso se buscan valores de OR menores que 

uno, es decir, que sea menor la oportunidad de que ocurra el evento los 

expuesto a los controles. 

 

Por otro lado la OR tiene muy buenas propiedades matemáticas: 

• OR toma valores entre cero e infinito. Esto lo hace muy adecuado para ser 

modelado matemáticamente. Sobre todo si tomamos su logaritmos, ya que en 
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ese caso cualquier valor es posible. El modelo que consideraremos 

posteriormente será el de la regresión logística. 

• El modelo logístico de regresión puede usarse para determinar intervalos de 

confianza para la OR: 

• Si dichos intervalos contienen al valor OR=1, no puede rechazarse que el 

factor de riesgo no sea tal 

• En otro caso decimos que aumenta o disminuye la oportunidad del evento en 

función de que el intervalo de confianza sea de valores mayores o menores 

que uno respectivamente. 

• Cuando se evalúa la eficacia de una prueba diagnóstica es razonablemente 

simple conocer la sensibilidad y especificidad de la misma, pero los valores 

predictivos requieren del conocimiento de la prevalencia, que no está siempre 

disponible. Si realizamos un estudio caso-control, donde la prevalencia de la 

enfermedad es desconocida, aunque no podamos calcular índices predictivos, 

siempre podremos estimar la OR. Si la enfermedad (el evento de interés) es 

rara, podemos considerarla como aproximación del RR, que tiene una 

interpretación muy natural. 

 



   

 

53 

 

3.2 BASE DE DATOS 

 

Los datos para el presente proyecto fueron proporcionados por la Cooperativa 

Cooprogreso. La base de datos consta de un total de 19820 clientes con 35 variables 

entre cualitativas y cuantitativas. 

 

Dicha base fue obtenida del sistema llamado MISS o sistema transaccional, que es 

quien recoge los datos de cada uno de los socios al momento de la apertura de una 

cuenta y esto se convierte en uno de los requisitos para contar con un crédito. Aquí 

se puede encontrar toda la información variables socio-económicas que cada 

individuo dispone, pero existe la posibilidad de que los datos sean obviados de tal 

manera de obtener una mayor capacidad de pago, u activos, entre otras. Para evitar 

esta omisión de la información, el oficial de servicio al cliente debe tener la 

experiencia necesaria para ingresar correctamente la base y esta luego no sea 

depurada omitiendo registros que pueden ser necesarios y que pueden aportar 

información a los modelos. 

 

En una fase de pre-procesamiento, de la base de datos, tenemos las siguientes 

consideraciones: 

 

Los datos están tomados desde enero del 2004 hasta junio del 2007 de acuerdo a la 

normativa. 

 

Estos datos son los comportamientos que han tenido el universo de clientes que 

mantienen crédito a fin de evaluar la peor calificación a la que han llegado, es decir, 

cuantos días de retraso en el pago de una cuota han acumulado en un determinado 

mes, que es lo que determinará si ese socio es un buen pagador o a su vez no lo 

sea.  
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Debido a que el comportamiento de pago no es uniforme, existen varios registros de 

personas que mantienen créditos, por lo cual se procederá a elegir la peor 

calificación que ha mantenido durante toda la vida del crédito e inducir la introducción 

de variables de comportamiento como lo son las calificaciones históricas que han 

mantenido dentro del sistema financiero, variables que fueron proporcionadas por un 

buró de crédito, quienes son los únicos autorizados por la superintendencia de 

Bancos y Seguros de proporcionar la información de una manera consistente. 

Además ello permite evaluar no solo el comportamiento de pago dentro de nuestra 

institución sino también del comportamiento de pago fuera de Cooprogreso.  

  

Luego de depurar está base de datos, eliminamos las variables que no aportan al 

modelo requerido, como son la fecha de aprobación del crédito, el nombre del 

cliente, entre otras. Finalmente, 27 variables son consideradas para el presente 

análisis, mediante técnicas descritas en las siguientes secciones.  
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TABLA 3 

VARIABLE
TIPO DE 

VARIABLE METRICA / CODIFICACIÓN OBSERVACIONES

Estado de Operación Cualitativa
0 = Renovado

1 = No Renovado

Coprogreso no maneja reestructuraciones de crédito por 
política interna, de acuerdo al manual de crédito al 30 de 
Junio del 2007, que actualemente esta vigente

Tipo de Garantía Cualitativa
1 = Quirografaría
2 = Hipotecaría

No se toma Prendaria, ya que debido a la codificación 

interna de la cooperativa no se puede distingir la prenda 

entre hipotecaria o prendaria, por lo que se le agrego en 

Hipocaria debido a las caracteristica de garnatías reales 

(o que se pueden enbargar)

Educación Cualitativa
1 = Primaria
2 = Secundaria
3= Superior

El número de Analfebetos en la muestra es de 32 en la 
muestra total por lo que se le unifico en Primaria ya que 
las personas saben sumar y firmar por lo que no se les 
considera analfabetosy no se subdividio superior ya que 
las personas con educaciòn de cuarto o mayor nivel son 
16 en toda la muestra.

Estado Civil Cualitativa

1 = Soltero
2 = Casado
3 = Divorciado
4 = Viudo
5 = Unión Libre

Sector Productivo Cualitativa

1 = Servicios Comunales, Sociales y Personales
2 = Establecimientos Financieros, Seguros, 
Servicios Prestadas a Empresas
3 = Comercio, Restaurantes y Hoteles
4 = Industria Manufacturera
5 = Tranporte Almacenamiento y 
Comunicaciones
6 = Agricultura Sevicultura y Pesca
7 = Actividades no Económicas
8 = Explotaciones de Minas y Canteras 
9 = Construcción

Para no desagregar se tomo los 10 sectores 

representativo emitido por las tabla 28 del órgano de 

control SBS. 

Destino del Crédito Cualitativa

210 = Capital de trabajo
220 = Compra de insumos
230 = Compra de materia prima
240 = Compra de bienes finales
250 = Compra de bienes inmuebles terminados
260 = Compra de bienes inmuebles no 
terminados
270 = Compra de terrenos para producción o 
construcción de instalaciones productivas
280 = Compra de terrenos para construcción de 
vivienda
290 = Compra de otros insumos
300 = Compra de maquinaria y vehículos de 
trabajo
310 = Compra de servicios
320 = Pago de deudas varias
330 = Gastos de investigación profesional
340 = Otros gastos no especificados
350 = Inversion publica

Tipo de Vivienda Cualitativa
0 = Arrendada
1 = Propia

En caso de ser Casa familiar, se asume como propia 
debido a que no existe este registro, en las bases de la 
entidad, 

Días de Mora Cuantitativa Número de Dìas Variable que concatena para el incumplimiento
Número de Cuotas Cuantitativa Número
Valor Promedio de Cuota Cuantitativa Dólares
Avaluo de la Garantía Cuantitativa Dólares
Saldo Total Cuantitativa Dólares
Valor Egresos Cuantitativa Dólares
Número de Cargas Cuantitativa Número
Valor Cuota Cuantitativa Dólares
Antigüedad Laboral Cuantitativa Número de meses
Valor Pasivos Cuantitativa Dólares
Valor Activos Cuantitativa Dólares
Patrimonio Cuantitativa Dólares

Calificaciones A Cuantitativa Número

Número de veces que ha incurrido en credito y ha 
mantenido calificaciones A *(durante los últimos 6 años 

tomados del reporte smart)

Calificaciones B Cuantitativa Número
Número de veces que ha incurrido en credito y ha 

mantenido calificaciones B*

Calificaciones C Cuantitativa Número
Número de veces que ha incurrido en credito y ha 

mantenido calificaciones C*

Calificaciones D Cuantitativa Número
Número de veces que ha incurrido en credito y ha 

mantenido calificaciones D*

Calificaciones E Cuantitativa Número
Número de veces que ha incurrido en credito y ha 

mantenido calificaciones E*

Incumplimiento Cualitativa
0 = Mal Pagador
1 = Buen Pagador

Genero Cualitativa
0 = Mujer
1 = Hombre

Porcentaje de Cobertura Cuantitativa Número Describe la División de la Capacidad de pago / Cuota 
Fuente: Cooprogreso Elaboración: Luis Bonilla  
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Cabe indicar que como los datos son tan diversos y existe un sin número de 

anomalías, es preferible tomar una muestra a fin de poder verificar y en algunos 

casos rectificar los datos en base a los files de crédito. 

 

3.2.1 MINEO DE BASE DE DATOS (CORRECCIÓN Y DEPURACIÓN) 

 

Las bases de datos proporcionadas por la Cooperativa tienen múltiples 

inconsistencias, que a fin de eliminarlos, se analizó los datos recopilando los files de 

crédito con el objeto de que la información ingresada en el data warehouse de la 

entidad sea la misma reflejada en los documentos de sustento como: certificados de 

ingresos, cedulas de identidad y solicitudes de crédito. 

 

Después de ello, se depuro algunas inconsistencias como el que el ingreso es igual a 

0 o a su vez cuando los egresos son mayores a los egresos. Observando todo este 

tipo de inconsistencias, elaborar el score con toda la población es un trabajo casi 

imposible, púes las bases deberían ser reingresadas en su mayoría. Por esta razón 

se tomo una muestra y todas y cada una de las carpetas fue contrastada con la 

información emitida por el sistema. 

 

Finalmente teniendo en cuenta los puntos antes mencionados, al culminar la 

depuración de las variables, tenemos como resultado 12 variables cuantitativas. 

 

En cuanto a las variables cualitativas, se utilizará las 7 variables, ya que 

consideramos que son muy importantes para determinar el perfil del cliente.  

3.2.2  EVALUACIÓN DE LAS BASE DE DATOS 

 

Inicialmente se contó con una base de 19820 clientes, con 19 variables cuantitativas 

y 7 cualitativas, en los que se considero varios aspectos como son la eliminación por 

periodo de maduración, es decir, préstamos que presentan una buena información 
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para determinar con exactitud si es o no morosa, e inconsistencia en los datos (cuota 

de pago, sueldo, fecha de nacimiento, fecha de afiliación, etc.). 

 

Por las razones mencionadas la base se redujo a un total de 16030 clientes, y para la 

elaboración del modelo primero tomamos una muestra aleatoria simple de 

aproximadamente el 10 % de la población, es decir de n=1603, la cual fue tomada de 

manera aleatoria con la ayuda del paquete estadístico SPSS 11.5, y para la 

comprobación del modelo obtenido se tomo una muestra de aproximadamente el 

10% (n= 147) de la primera muestra tomada de la población, y se los separo de los 

datos de los clientes que intervienen en la elaboración del modelo. Por tanto partimos 

de una base de datos con un total de 1456. 

 

Una vez obtenida la muestra se procedió a realizar el análisis de las variables 

cualitativas y cuantitativas. 

 

Partimos de una base de datos con un total de 27 variables: 

• 1 variable dependiente cualitativa (Incumplimiento: 0 = mal pagador, 1 = buen 

pagador) 

La variable incumplimiento la definimos por normativa interna cuando la Cooperativa 

empieza a realizar gestión de cobranzas, en este tipo de carteras que es cuando 

mantenemos un retraso mayor a 15 días, considerándolo como mal pagador. 

• 7 variables cualitativas dependientes 

• 19 variables cuantitativas dependientes 

 

Variables Cuantitativas 

 

Para depurar la cantidad de variables cuantitativas en el modelo procedemos a 

analizar la matriz de correlaciones de las mismas, este análisis se lo realizó en el 

paquete estadístico STATGRAPHICS plus 2.0. Las tablas de resultados se 

encuentran en el ANEXO 1, reportando aquí los principales resultados: 
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Al analizar los coeficientes de correlaciones de las variables podemos observar que 

algunas se encuentran altamente correlacionadas lo que va a perjudicar el nivel de 

predicción del modelo, por esta razón eliminamos algunas de estas variables 

considerando también la importancia del significado financiero para el modelo. 
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De la tabla de correlaciones tenemos: 

 

TABLA 4 

Índice de  
Variable 1 Variable 2 

Correlation 
Variable Eliminada 

Número de Garantía  Avaluó de Garantías  0,6 Número de Garantías 

Número de Cuotas Monto Original 0,65 Monto Original 

Valor Activo Número de Propiedades 0,6 Número de Propiedades 

Valor Ingresos Número de Propiedades 0,55 Número de Propiedades 

Valor Activos Valor Ingreso 0,59 Valor Activos 

Elaboración Luis Bonilla 

 

Entre Valor egreso y Valor ingreso el coeficiente de correlación es de 0.866, pero al 

plantear nuevamente las variables con valor egresos, esta sigue altamente 

correlacionada con valor Activos por lo que eliminamos también la variable Valor 

egreso. También observamos que los coeficientes de correlación entre las variables 

calificaciones son altos, pero estas son variables con un significado financiero muy 

importante dentro del modelo por lo que no se pueden eliminar. 

 

Por tanto las seis variables cuantitativas no válidas son: 

• Número de Garantías.  

• Número de Cuotas. 

• Número de Propiedades. 

•  Valor Egresos. 

 

A continuación los estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas a ser 

utilizadas en el modelo. 
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Descriptivos  

 

TABLA 5. Estadísticos descriptivos 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Avaluó _ garantía 1456 .00 235167.75 2882.7464 13523.02843 

Monto_total 1456 2000 30000.00 3071.9721 3343.99539 

Valor_ingresos 1456 145.00 9304.00 926.2393 924.75538 

% de cobertura 1456 1.00 40.76 3.4480 2.76223 

Nro_Cargas 1456 0 6 1.19 1.120 

Antiguedad 

laboral 
1456 12 611 87.23 84.717 

Valor_pasivo 1456 .00 759685.38 5350.9186 24716.35012 

Calificaciones A 1456 0 1020 65.90 92.891 

Calificaciones B 1456 0 85 1.85 5.262 

Calificaciones C 1456 0 56 .84 3.701 

Calificaciones D 1456 0 21 .21 1.170 

Calificaciones E 1456 0 101 .85 5.139 

N válido (según 

lista) 
1456         

      

     Fuente: Cooprogreso  Elaboración: Luis Bonilla 
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Estado_operacion

369 25.3 25.3 25.3

1087 74.7 74.7 100.0

1456 100.0 100.0

no renovado

renovado

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Estadísticos

Estado_operacion
1456

0

1

Válidos

Perdidos

N

Moda

VARIABLES DE LA MUESTRA 

 

ESTADO DE LA OPERACIÓN  

 

Describe si una operación es nueva es decir el socio es la primera vez que realiza un 

crédito en Cooprogreso o caso contrario si antes a tenido operaciones y las está 

renovando; en ningún caso puede existir una reestructuración pues por política 

interna de la institución no se realizan ese tipo de operaciones.  

 

 

Estado_operacion

Estado_operacion

renovadono renovado

P
or
ce

nt
aj
e

80

60

40

20

0

 

Como se puede observar de los 1456 casos tomados el 25.3% es decir 369 

operaciones son nuevas y 1087 es decir el 74.7% son renovados, para este caso se 

ha codificado con 0 = no renovado y 1 = renovado. 

 

TIPO DE GARANTÍA  

 

Se define a tipo de garantía como la variable que describe la garantía que se 

encuentra atada a cada operación, para este caso en especifico se ha definido como 

1= quirografaria que la define como garantías sobre firmas o para ser más explícitos 

donde la garantía está dada por una o más personas y 2 = hipotecaria que la define 
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Tipo_garantia

1344 92.3 92.3 92.3

112 7.7 7.7 100.0

1456 100.0 100.0

quirografaria

hipotecaria

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Estadísticos

Tipo_garantia
1456

0

1

Válidos

Perdidos

N

Moda

cuando la garantía del crédito está dada por el valor de oportunidad de un bien 

inmueble que puede estar dado por una casa, terreno, oficina, etc., que pasara a ser 

hipotecada hasta la culminación de la deuda por parte del socio. Cabe también 

indicar que la garantía puede ser prendaría en eses caso la garantía está dada por 

un titulo valor o un papel comercial que puede ser negociado en el mercado de 

valores en el caso de Cooprogreso, existen 2 casos de estos que están respaldados 

por pólizas a plazo fijo emitidas por la misma institución por lo que no pueden ser 

tomadas en cuenta en la muestra por no existir un número suficiente para ser 

analizados; cabe destacar que estos dos casos tienen una morosidad 0% 

 

 

 

 

 

 

Tipo_garantia

Tipo_garantia

hipotecariaquirografaria
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Según lo cual muestra que el 92.3% de la muestra es decir 1344 casos tienen una 

garantía quirografaria y 112 casos es decir el 7.7% representan casos de hipotecas.  

 

TIPO DE EDUCACIÓN   

 

El tipo de educación está dada por el nivel de instrucción que cada persona mantiene 

el momento de obtener el crédito y se definió 1 = secundaría , 2 = primaría, y 3 = 

universitaria; cabe mencionar que el también existen socios que no tiene ninguna 
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Estadísticos

Educacion
1456

0

1

Válidos

Perdidos

N

Moda

Educacion

758 52.1 52.1 52.1

450 30.9 30.9 83.0

248 17.0 17.0 100.0

1456 100.0 100.0

secundaria

primaria

universitaria

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

instrucción (32 socios) y algunas personas que mantienen una instrucción  mayor  a 

la de tercer nivel (16 socios), pero por el número tan reducida de estas personas y 

por las características se procedió a insertarlas en grupos de similares características 

es decir para las personas que no tienen instrucción en el grupo primaria pues al 

menos tienen un conocimiento básico de administración de sus finanzas, y para el 

caso de tener un título 

superior a tercer nivel se lo coloco en el grupo de universitario pues existen alrededor 

de 25 casos en Cooprogreso y previamente para la obtención de títulos de mayor 

nivel es indispensable tener culminados sus estudios universitarios. 

 

Educacion

Educacion

universitariaprimariasecundaria

P
or
ce
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e
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Se puede observar que la mayor parte de los socios de Cooprogreso tienen una 

instrucción secundaria en un 52.1%, Lugo viene dada por un 30.9% por las personas 

con instrucción primaria y en un 17.0% por personas con nivel de educación 

universitaria. 
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Estadísticos

Estado_civil
1456

0

2

Válidos

Perdidos

N

Moda

Estado_civil

380 26.1 26.1 26.1

927 63.7 63.7 89.8

76 5.2 5.2 95.0

27 1.9 1.9 96.8

46 3.2 3.2 100.0

1456 100.0 100.0

soltero

casado

divorsiado

viudo

union_libre

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

ESTADO CIVIL  

 

Viene dada por el estado civil de cada una de las personas que mantienen credito y 

esta codificado de la siguiente manera: 1 = soltero, 2 = casado, 3 = divorciado, 4 = 

viudo, 5 = unión libre. 
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Como se ve un 63.7% de la muestra es decir 927 casos son casados, un 26.1% son 

solteros, seguidos por los divorciados en un 5.2% y un 3.2% personas que se 

encuentran en unión libre y finalmente un 1.9% de viudos. 

 

TIPO DE VIVIENDA 

 

Describe donde habita el socio que mantiene crédito, en una casa propia o 

arrendada, por las inconsistencias de la base y revisadas en las carpetas analizadas, 

no se puede tomar otra clasificación como familiar, o si el socio tiene en anticresis u 

otro tipo por lo que solo se tomó 2 grandes clasificaciones otorgándoles propia 

cuando es de un familiar y arrendada cuando está en anticresis o símiles; pues al no 

existir una lista definida el oficial de crédito que ingresaba los datos tenia la 

instrucción de poner Propia o Arrendada. 
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Estadísticos

Vivienda
1456

0

1

Válidos

Perdidos

N

Moda

Vivienda

726 49.9 49.9 49.9

730 50.1 50.1 100.0

1456 100.0 100.0

arrienda

casa propia

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Como se puede ver la distribución de esta variable tiene un 49.9% en socios con 

crédito que viven arrendando es decir 726 casos y 730 es decir el 50.1% viven en 

casa propia. 

 

SECTOR PRODUCTIVO  

 

Esta variable está definida por la clasificación dada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros en su tabla 28 que describe la actividad Económica a la que el 

socio se dedica, la misma que se encuentra subdividida en 10 grandes grupos o 

sectores productivos que se encuentran definidos de la siguiente manera: 

1= Servicios comunales, sociales y personales, 2= establecimientos financieros, 3= 

Comercio restaurantes y hoteles, 4= industria manufacturera, 5= transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, 6= agricultura, selvicultura y pesca, 7= 

Actividades no económicas, 8 = construcción “también por el número de registros se 

la unificó con explotación de minas y canteras”; Cabe indicar que no existen registros 

en la base de datos de Cooprogreso que correspondan a socios que mantengan 

actividades económicas relacionadas con Electricidad, Gas y Agua que mantengan 

crédito durante el periodo analizado. 
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Estadísticos

Sector_productivo
1456

0

1

Válidos

Perdidos

N

Moda

Sector_productivo

456 31.3 31.3 31.3

203 13.9 13.9 45.3

227 15.6 15.6 60.9

162 11.1 11.1 72.0

134 9.2 9.2 81.2

127 8.7 8.7 89.9

56 3.8 3.8 93.8

91 6.3 6.3 100.0

1456 100.0 100.0

servicios comunales,
sociales y personales

establecimientos
financiero

comercio, restaurantes
y hoteles

industria manufacturera

transporte,
almacenamiento y
comunicacion
agricultura y pesca

actividades no
economicas

construccio y
explotacion minas
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado 
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Se puede diferenciar que el 31.3% de los socios se encuentran en la categoría de 

servicios comunales, sociales y personales, el 13.9% se encuentran en 

establecimientos financieros, un 15.6% pertenecen al sector de comercio 

restaurantes y hoteles, un 11.1% están en la industria manufacturera, un 9.2% en 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, un 8.7% se encuentran en 

agricultura, selvicultura y pesca, un 3.8% pertenecen al sector de actividades no 

económicas, y un 6.3% se encuentran en construcción y explotación de minas. 

 

GENERO  

 

Se refiere al género del titular del crédito, como se trata de carteras de consumo y 

vivienda, en ninguna de estas se ha encontrado personas jurídicas. Por tal motivo se 

codificó 1 = mujer y 2 = hombre 
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Estadísticos

Género
1456

0

2

Válidos

Perdidos

N

Moda

Género

515 35.4 35.4 35.4

941 64.6 64.6 100.0

1456 100.0 100.0

mujer

hombre

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Se observa que el 35.4% de los socios con crédito son mujeres y el restante 64.6% 

son hombres. 

 

DESTINO DEL CREDITO  

 

El destino del crédito esta codificado de acuerdo a la impuesta por el órgano de 

control donde detalla en la codificación según hacia donde se va a destinar el monto 

del crédito según tenemos: 210= Capital de Trabajo, 220= compra de insumos, 230= 

compra de materia prima, 240= compra de bienes finales, 250= compra de bines 

inmuebles terminados, 260= compra de bienes inmuebles no terminados, 270= 

compra de terreno para la construcción de instalaciones productivas, 280= compra 

de terreno para la construcción de vivienda, 290= compra de otros insumos, 300= 

compra de maquinarias y vehículos, 310= compra de servicios, 320= pago de deudas 

varias, 330= gastos de investigación profesional, 340= otros gastos, y 350= inversión 

pública. 
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Estadísticos

Destino_credito
1456

0

340

Válidos

Perdidos

N

Moda

Destino_credito

25 1.7 1.7 1.7

1 .1 .1 1.8

1 .1 .1 1.9

490 33.7 33.7 35.5

30 2.1 2.1 37.6

142 9.8 9.8 47.3

1 .1 .1 47.4

43 3.0 3.0 50.3

13 .9 .9 51.2

1 .1 .1 51.3

97 6.7 6.7 58.0

612 42.0 42.0 100.0

1456 100.0 100.0

capital de trabajo

compras de insumos

compra de materia prima

compra de bienes finales

compra de bienes de
inmuebles terminados

compra de bienes de
inmuebles no terminados

compra de terrenos para
construccion de
instalaciones produc

compra de terrenos para
construccion de vivienda

compra de maquinarias y
vehiculos de trab

compra de servicios

pago de deudas varias

otros gastos

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Se puede destacar que en un 42% se destina a otro gastos no especificados (gastos 

de consumo o varios) esto se puede interpretar por la poca instrucción que tenían los 

oficiales de crédito al ingresar los datos en el sistema, en un 33.7% a compra de 

bienes finales en un 9.8% a compra de bienes inmuebles no terminados y en 

menores proporciones destinadas a las otras categorías por lo que esta variable 

tiene un poco probabilidad de entrar en el modelo final. 

 

Para la selección de las variables cualitativas, se realizo un análisis mediante sus 

respectivas tablas de contingencia que se encuentran de manera detallada en 
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ANEXO 2 con la ayuda del paquete estadístico SPSS 11.5 y STATGRAPHICS plus 

2.0 

 

Entre los principales resultados tenemos: 

 

• La variable Género del cliente  respecto a la variable incumplimiento  son 

dependientes, por que se rechaza la hipótesis de independencia al 99% de 

confianza. 

 

• La variable tipo de garantía  respecto a la variable incumplimiento , no se 

puede asegurar dependencia debido a que nosotros no podemos rechazar la 

hipótesis de independencia al 90% nivel de confianza. 

 

• La variable educación  respecto a la variable incumplimiento  son 

dependientes, porque se rechaza la hipótesis de independencia al 95% de 

confianza.  

 

• La variable vivienda  respecto a la variable incumplimiento  son 

dependientes, porque se rechaza la hipótesis de independencia al 99% de 

confianza.  

 

• La variable estado civil del cliente  respecto a la variable incumplimiento  

son dependientes, porque se rechaza la hipótesis de independencia al 90% de 

confianza. 

 

• La variable sector productivo  respecto a la variable incumplimiento , son 

dependientes, porque se rechaza la hipótesis de independencia al 90% de 

confianza. 
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• La variable destino del crédito respecto a la variable incumplimiento, no se 

puede asegurar dependencia debido a que nosotros no podemos rechazar la 

hipótesis de independencia 

 

Las variables cualitativas analizadas resultaron ser en su mayoría dependientes 

respecto a la variable incumplimiento, a excepción de la variable Tipo de Garantía y 

Destino de Crédito. Estas no pueden ser eliminadas del modelo porque 

consideramos son muy importantes para el perfil de un cliente. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Debemos considerar adicionalmente que de los 1456 datos de clientes, 1301 

corresponden a clientes que fueron considerados como buenos pagadores, y que 

equivale al 89.4% de la base, mientras que solo 155 clientes fueron considerados 

como malos pagadores, lo que equivale al 10.6% de la base.  

 

Incumplimiento

155 10.6 10.6 10.6

1301 89.4 89.4 100.0

1456 100.0 100.0

mal pagador

buen pagador

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

Como se encuentra la base no es posible obtener un modelo adecuado, ya que 

estaríamos rezagando a los malos pagadores y es de nuestro interés tener mayor 

poder predictivo en identificar a este tipo de clientes para que la institución no incurra 

en pérdidas. Por tal razón nos vemos en la necesidad de compensar este 

desequilibrio en la base, y vamos a aplicar peso a las variables de tal forma que para 

los análisis obtengamos el 50% de buenos pagadores y el 50% de malos pagadores. 

Este peso esta dado por p (peso a los malos pagadores) = (número de buenos 

pagadores/número de malos pagadores), es decir de 8.39. 
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Aplicando este peso obtenemos la siguiente tabla de frecuencias para esta variable: 

 

Incumplimiento

1300 50.0 50.0 50.0

1301 50.0 50.0 100.0

2601 100.0 100.0

mal pagador

buen pagador

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

De esta manera obtendremos un modelo que represente tanto a los malos como 

buenos pagadores. 

3.2.3 SELECCIÓN DE LAS VARIABLES  

 

A continuación presentamos el conjunto de variables cualitativas y cuantitativas a ser 

usadas por el modelo.  

 

Variable Dependiente 

1. Incumplimiento 

• Buen pagador 

• Mal pagador 

 

Variables Cuantitativas 

1. Avalúo de la garantía 

2. Monto Original 

3. Valor ingresos 

4. Porcentaje de cobertura 

5. Número de cargas 

6. Antigüedad laboral 

7. Valor pasivos 

8. Calificaciones A 

9. Calificaciones B 
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10. Calificaciones C 

11. Calificaciones D 

12. Calificaciones E 

 

 Variables cualitativas   

1. Incumplimiento, variable dependiente  

• Buen pagador 

•  Mal pagador 

2. Género del cliente  

• Hombre 

•  Mujer 

3. Tipo de garantía  

• Quirografario 

•  Hipotecario 

4. Educación  

• No tiene 

•  Primaria 

•  Secundaria 

•  Universitaria 

5. Estado civil  

• Soltero 

•  Casado  

• Divorciado  

• Viudo  

• Unión libre 

6. Vivienda  

• Arrienda  

• Casa propia 

7. Sector productivo  

• Servicios comunales 
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•  Establecimientos financieros 

•  Comercio y restaurantes 

•  Industria manufacturera 

•  Transporte 

•  Agricultura y pesca 

•  Actividades no económicas 

•  Construcción 

•  Explotación minas 

8. Destino del crédito  

• Compra varios 

•  Actividades similares 

•  Compra de bienes finales 

•  Compra de bienes no terminados 

•  Compra de terrenos para la construcción de vivienda 

•  Pago de deudas varias  

• Otros gastos 

 

3.2.4 DESCRIPCIÓN ECONÓMICA DE LAS VARIABLES ELEGIDAS  

 

A continuación tenemos la definición y descripción de las variables del modelo: 

 

Las 12 variables cuantitativas a ser usadas en el modelo son:  

 

• Avalúo de la garantía.-  Es uno de los productores que empíricamente 

permiten ver a un socio como un riesgo mayor, o riesgo menor, como es de 

esperar se puede deducir empíricamente que una mayor garantía hará que el 

deudor sea más responsable con sus cuotas, pues caso contrario, esta 

garantía en un momento predeterminado puede ser ejecutada 
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• Monto.-  Es uno de los factores que se encuentra en un análisis experto pues 

se toma en cuenta dentro de la cooperativa y a su vez ésta pone restricciones 

como lo es la política de niveles de aprobación; incluso organiza un comité de 

crédito quienes deciden si un crédito es viable dentro de los lineamientos 

institucionales, es decir, este es un factor de riesgo para la institución. 

 

• Valor ingresos.-  Es otro factor predictivo, ya que representa el valor de los 

ingresos de una sociedad conyugal. Permite ver que a mayores ingresos el 

individuo tendrá mayor capacidad de pago, a su vez también mayores gastos, 

entre otros. 

 

• Porcentaje de cobertura.-  Esta es una variable transformada que nos 

permitirá medir que porcentaje tienen para cubrir la cuota mensualmente 

determinada, por ejemplo un socio que tiene como ingresos USD 1.000 

mensuales, gasta USD 300 mensuales y debe cubrir una cuota de USD 500, 

es decir, su capacidad es de USD 700 y su cobertura está dada por la relación 

entre la capacidad de pago para la cuota a pagar; en este caso 700/500 es 

decir 1.40 por lo que se dice que tiene una cobertura de 140% para la 

cancelación de la obligación. 

 

CuotaomdeioValor

GastosEgresosIngresos
coberturadePorcentaje

Pr

)(−=
  (19)

 

 

• Número de cargas.-  Es normal que cuanto más peso tiene el gasto, este se 

convierte en una menor capacidad con la cual poder cubrir la cuota, es por ello 

que un punto que se consideró es el número de cargas familiares que la 

sociedad conyugal mantenga que tiene la idea de mantener una relación 

directa con el gasto. 
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• Antigüedad laboral.-  La antigüedad laboral da la idea de que tan sustentable 

es el ingreso, más aun en un escenario donde las carteras de vivienda y 

consumo son personas que trabajan bajo dependencia y que si esta relación 

laboral termina tendría que encontrar en el peor de los casos un trabajo similar 

o de mejores características remunerativas. Esto permite conocer si ya 

mantiene una estabilidad laboral alta, y puede sostenerse en el tiempo. 

 

• Valor pasivos.-  Es la cantidad de obligaciones que la sociedad conyugal 

mantiene como cuentas por pagar u otros créditos. 

 

• Valor activos.-  Es la cantidad que representa el valor de los bienes inmuebles 

y muebles que la sociedad tiene para poder respaldar su operación de crédito 

 

• Calificaciones A.-  Este es un indicador importante en el comportamiento del 

socio dentro del sistema financiero pues refleja el número de veces donde las 

cuotas han sido pagadas con un retraso menor a 5 días después del 

vencimiento de la amortización  

 

• Calificaciones B.-  Refleja el comportamiento que el socio mantuvo con 

retrasos entre 6 y 15 días. 

 

• Calificaciones C.-  Es el número de veces que el socio ha cumplido con sus 

obligaciones pero con retrasos entre 31 y 90 días. 

 

• Calificaciones D.-  Es el número de veces que el socio ha cumplido con sus 

obligaciones pero con retrasos entre 91 y 180 días. 

 

• Calificaciones E.-  Es el número de veces que el socio ha cumplido con sus 

obligaciones pero con retrasos de más de 180 días, o a su vez mantenga 

castigos o demandas judiciales. 
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Cabe indicar que estas últimas 5 variables dependen del comportamiento que el 

deudor mantiene en el sistema financiero durante los últimos 6 años y también en 

función al número de créditos que ha mantenido. 

 

Las 8 variables cualitativas a ser usadas en el modelo son: 

 

• Incumplimiento, variable dependiente.-  La probabilidad de cumplimiento es 

la variable dependiente, pues de ella se deriva el que un socio sea 

considerado como factible o no para la institución a fin de que en el período 

que dure el crédito no conlleven retrasos o incluso castigos dentro de la 

institución lo que generaría provisiones mayores e incluso perdidas por el 

castigo del crédito de la contraparte. El punto trascendental es crear el Score 

en base a está probabilidad determinando una zona de mayor análisis así 

como dos zonas excluyentes, es decir, bueno o mal cliente. Para lo cual 

Cooprogreso mediante su normativa interna define “buen pagador” aquel socio 

que se atrasa en sus pagos no más de 15 días; y “mal pagador” es aquel que 

sobrepasa los 15 días de atraso y se ejecutan gestiones de cobro, (tanto 

créditos de consumo como de vivienda).  

  

• Género del cliente.-  Cabe destacar que es un nivel requerido por el ente de 

control y es un indicador predictor. 

 

• Tipo de garantía.-  Dentro del análisis de las 5C del crédito, que es lo que se 

maneja dentro del actual sistema de la Cooperativa una de ella es Colateral a 

fin de que sea más realizable e implica menor riesgo y entre más valor tenga 

más ligado se siente el socio y puede ser hipotecaria o prendaría. 

 

• Educación.-  Un punto de gran importancia es nivel de educación que tiene el 

socio; a fin de poder entregarle un valor para que lo administre bien y pueda 

retornar estos dineros. Opuesta a la definición, nuestros datos indican que las 
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personas que tienen menor educación se sienten más comprometidos con la 

institución y reflejan mejores comportamientos. 

 

• Estado civil.-  Otro predictor del Gasto es sin duda el estado civil, pues 

mientras una persona casada tiene mayores compromisos con su familia, una 

persona soltera puede tener un rango menor de gasto. 

 

• Vivienda.-  Es otro de los productores que dan confianza indicando si el socio 

está comprometido con su futuro y si este puede representar un gasto menor 

en arriendo.  

 

• Sector productivo.-  Este es uno de los principales predictores cíclicos pues 

como es de esperar existen sectores que despuntan o despegan en ciertos 

meses. 

 

• Destino del crédito.-  El destino es uno de los decidores más importantes ya 

que reporta el objetivo del crédito. Mientras sea para consumo o para 

emprender un nuevo bien inmueble que le podrá generar un ingreso futuro. 
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4 CAPITULO IV CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

MODELOS. 

4.1 ANÁLISIS DEL HORIZONTE TEMPORAL 

 

Dentro de un análisis de score de crédito,  es preponderante saber si la información 

proporcionada mantiene una normalidad a fin de que esta pueda formar parte de la 

muestra inicial para la creación de modelos, es así que se ha elaborado el siguiente 

grafico que muestra el número de personas que incumplen en función del número de 

personas que mantienen crédito en cada periodo. 

  

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Porcentaje de Incumplimiento (15 días)

 
Fuente: Cooprogreso  Elaboración: Luis Bonilla 

 

Por lo que observamos podemos decir que la muestra pierde normalidad desde el 

mes de marzo del 2007, en función de esto el horizonte de tiempo tomado para la 

creación del modelo esta dado desde enero del 2004 hasta marzo del 2007. 

 

Cabe indicar que cumple con la normativa mínima que requiere el órgano de control 

que como ya revisamos en el capítulo 2 es de 3 años pero es necesario elaborar 
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pruebas periódicas (feed back) a la herramienta a fin de que sea sustentable y 

acorde a la realidad de la cooperativa. 

 

Otra de las razones por la cual el modelo no podrá ser indefinido es porque nuestra 

economía no es estable en el tiempo manejada muchas veces por la política 

gubernamental de turno. 

 

4.2 SELECCIÓN DE MODELOS 

 

“Se dice que un proceso es binomial cuando sólo tiene dos posibles resultados: 

"éxito" y "fracaso", siendo la probabilidad de cada uno de ellos constante en una 

serie de repeticiones. A la variable número de éxitos en n repeticiones se le 

denomina variable binomial. A la variable resultado de un sólo ensayo y, por tanto, 

con sólo dos valores: 0 para fracaso y 1 para éxito, se le denomina binomial puntual.  

Un proceso binomial está caracterizado por la probabilidad de éxito representada por 

p (es el único parámetro de su función de probabilidad), la probabilidad de fracaso se 

representa por q y, evidentemente, ambas probabilidades están relacionadas por 

p+q=1. En ocasiones, se usa el cociente p/q, denominado "odds", y que indica 

cuánto más probable es el éxito que el fracaso, como parámetro característico de la 

distribución binomial aunque, evidentemente, ambas representaciones son 

totalmente equivalentes.  

La regresión logística es el método más adecuado para este tipo de procesos, en el 

que las variables dependientes pueden ser cuantitativas y cualitativas, con la variable 

dependiente cualitativa. 

La regresión logística resulta útil para los casos en los que se desea predecir la 

presencia o ausencia de una característica o resultado según los valores de un 

conjunto de variables predictoras. Es similar a un modelo de regresión lineal, pero 

está adaptado para modelos en los que la variable dependiente es dicotómica. Los 
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coeficientes de regresión logística pueden utilizarse para estimar la razón de las 

ventajas (odds ratio) de cada variable independiente del modelo. La regresión 

logística se puede aplicar a un rango más amplio de situaciones de investigación que 

el análisis discriminante. 

Para cada paso: variables introducidas o eliminadas, bondad de ajuste, estadístico 

de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, chi-cuadrado del modelo, chi-cuadrado 

de la mejora, tabla de clasificación, correlaciones entre las variables, gráfico de las 

probabilidades pronosticadas y los grupos observados, chi-cuadrado residual.  

Para cada variable de la ecuación: Coeficiente (B), Error típico de B, Estadístico de 

Wald, Razón de las ventajas estimada (exp(B)), Intervalo de confianza para exp(B), 

Log de la verosimilitud si el término se ha eliminado del modelo.  

Para cada variable que no esté en la ecuación: estadístico de puntuación.  

Para cada caso: grupo observado, probabilidad pronosticada, grupo pronosticado, 

residuo, residuo tipificado. 

4.2.1 MODELOS DISCRIMINANTES (LOGIT, PROBIT)  

 

Los modelos de regresión logística son modelos de regresión que permiten estudiar 

si una variable binomial depende o no de otra u otras variables (no necesariamente 

binomiales). Si una variable binomial de parámetro p es independiente de otra 

variable X, se cumple p=
X

P
, por consiguiente, un modelo de regresión es una 

función de p en X que a través del coeficiente de X permite investigar la relación 

anterior.  

 

De todos es sabido que este tipo de situaciones se aborda mediante técnicas de 

regresión, sin embargo, la metodología de la regresión lineal o múltiple no es 



   

 

81 

 

aplicable ya que ahora la variable respuesta solo presenta dos valores (nos 

centramos en el caso dicotómico), como puede ser buen-mal pagador. 

 

Si clasificamos a la variable respuesta como 1 cuando es buen pagador y como 0 

cuando es mal pagador, y buscamos cuantificar la posible relación entre el tipo de 

cliente y algunas variables como su estado civil, valor en activos, las calificaciones 

que ha tenido los últimos años, etc. Podríamos caer en la tentación de utilizar una 

regresión, y estimar a partir de nuestros datos por el procedimiento habitual de 

mínimos cuadrados los coeficientes a y b. Sin embargo, y aunque esto es posible 

matemáticamente, nos conduce a la obtención de resultados absurdos, ya que 

cuando se calcule la función obtenida para diferentes valores de las variables 

independientes se obtendrán resultados que, en general, serán diferentes de 0 y 1 

los únicos realmente posibles en este caso, ya que esa restricción no se impone en 

la regresión lineal en la que la respuesta puede en principio tomar cualquier valor. 

 

))((1
1

).(Pr
osvaloractivbae

rbuenpagado −−+
=

              (22)
 

Y este es precisamente el tipo de ecuación que se conoce como modelo logístico, 

donde el número de factores puede ser más de uno. Así en el exponente que figura 

en el denominador de la ecuación podríamos tener: 

b1.valor en activos + b2.estado civil + b3.Género + b4.número de cargas 

Hay otras formas equivalentes de poner el modelo, de modo que en diferentes textos 

se puede ver de otra forma, que para ciertas aplicaciones son más cómodas de usar:  

x

x

e

e
P

10

10

1 αα

αα

+

+

+
=         →         

)( 101

1
xe

P αα +−+
=                      (23) 
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Estas dos últimas expresiones, si son conocidos los coeficientes, permiten calcular 

directamente la probabilidad del proceso binomial para los distintos valores de la 

variable X.  

A la función:  

Ze
zF −+

=
1

1
)(                       (24)     

Que aparece en otros muchos campos de la matemática aplicada, y cuya gráfica se 

muestra en la figura, se le denomina función logística. El modelo de regresión 

logística, por tanto, modeliza la probabilidad de un proceso binomial como la función 

logística de una combinación lineal de la(s) variable(s) dependiente(s).  

 

GRAFICO   4              FUNCION LOGÍSTICA 

 

 

Variables cualitativas en el modelo logístico 

Puesto que la metodología empleada para la estimación del modelo logístico se basa 

en la utilización de variables cuantitativas, al igual que en cualquier otro 

procedimiento de regresión, es incorrecto que en él intervengan variables 

cualitativas, ya sean nominales u ordinales. 
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La asignación de un número a cada categoría no resuelve el problema ya que si 

tenemos, por ejemplo, la variable tipo de educación con tres posibles respuestas: 

primaria, secundaria, universitaria, y le asignamos los valores 0, 1, 2, significa a 

efectos del modelo, que tener un nivel secundario es dos veces mayor que tener 

primaria, lo cual no tienen ningún sentido. La solución a este problema es crear 

tantas variables dicotómicas como número de respuestas - 1. Estas nuevas 

variables, artificialmente creadas, reciben en la literatura anglosajona el nombre de 

"dummy".  

Con esta codificación cada coeficiente se interpreta como una media del cambio del 

riesgo al pasar de una categoría a la siguiente. 

La creación de las variables dummy se realiza automáticamente en el paquete 

estadístico SPSS al declarar las variables como categóricas. 

Colinealidad  

Otro problema que se puede presentar en los modelos de regresión, no sólo 

logísticos, es que las variables que intervienen estén muy correlacionadas, lo que 

conduce a un modelo desprovisto de sentido y por lo tanto a unos valores de los 

coeficientes no interpretables. A esta situación, de variables independientes 

correlacionadas, se la denomina colinealidad. 

Para entenderlo supongamos el caso extremo, en el que se introduce en el modelo 

dos veces la misma variable, tendríamos entonces el siguiente término 

)..exp( 210 XbXbb −−−                                               (31) 

o lo que es lo mismo 

( )[ ]Xbbb .exp 210 +−−                                                 (32) 
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Donde la suma 21 bb +  admite infinitas posibilidades a la hora de dividir en dos 

sumandos el valor de un coeficiente, por lo que la estimación obtenida de b1 y b2 no 

tiene realmente ningún sentido”26. 

Tamaño de muestra 

Como regla podemos considerar necesario disponer de al menos 10 * (k + 1) casos 

para estimar un modelo con k variables independientes; es decir, al menos 10 casos 

por cada variable que interviene en el modelo, considerando también la variable 

dependiente (la probabilidad del suceso). 

Conviene llamar la atención respecto a que las cualitativas intervienen como c - 1 

variables en el modelo, al construir a partir de ellas las correspondientes variables 

internas. 

En nuestro modelo se lo realizara con una muestra de tamaño 1456, tomadas de 

manera aleatoria. 

Selección de modelos 

Al estar hablando de modelos que pueden ser multivariantes, un aspecto de interés 

es cómo seleccionar el mejor conjunto de variables independientes a incluir en el 

modelo. 

La definición de mejor modelo depende del tipo y el objetivo del estudio. En un 

modelo con finalidad predictiva se considerará como mejor modelo aquel que 

produce predicciones más fiables, mientras que en un modelo que pretende estimar 

la relación entre dos variables, se considerará mejor aquel con el que se consigue 

una estimación más precisa del coeficiente de la variable de interés.  

                                                   
 
26 http://www.hrc.es/bioest/Reglog_10.html 
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Otra consideración que hay que hacer siempre que se analizan datos es distinguir 

entre diferencias numéricas, diferencias estadísticamente significativas y diferencias 

conceptuales relevantes. No siempre coinciden los tres conceptos. 

Estrategias de modelización  

Hay una serie de pasos que deben realizarse siempre: 

i) Especificación del modelo máximo. 

ii) Especificación de un criterio de comparación de modelos y definición de una 

estrategia para realizarla. 

iii) Evaluación de la fiabilidad del modelo.  

i) Especificación del modelo máximo  

Se trata de establecer todas las variables que van a ser consideradas. Recuérdese 

que el modelo saturado (el máximo que se puede considerar) tiene n - 1 variables 

pero que, en general, el modelo saturado no tiene interés y el modelo máximo deberá 

tener menos variables independientes que el modelo saturado (un criterio habitual es 

incluir como máximo una variable cada 10 eventos). 

El criterio para decidir qué variables forman el modelo máximo lo establece el 

investigador en función de sus objetivos y del conocimiento teórico que tenga sobre 

el problema, evidentemente cuanto menor sea el conocimiento previo mayor tenderá 

a ser el modelo máximo. 

Un modelo máximo grande minimiza la probabilidad de error tipo II o infra ajusté, que 

en un análisis de regresión consiste en no considerar una variable que realmente 

tiene un coeficiente de regresión distinto de cero. 

Un modelo máximo pequeño minimiza la probabilidad de error tipo I o sobre ajuste 

(incluir en el modelo una variable independiente cuyo coeficiente de regresión 

realmente sea cero). 
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Debe tenerse en cuenta también que un sobre ajuste, en general, no introduce 

sesgos en la estimación de los coeficientes (los coeficientes de las otras variables no 

cambian), mientras que un infra ajuste puede producirlos, pero que un modelo 

máximo grande aumenta la probabilidad de problemas de colinealidad. 

En el modelo máximo deben considerarse también los términos de interacción que se 

van a introducir (en un modelo estimativo sólo interesan interacciones entre la 

variable de interés y las otras)  

ii) Comparación de modelos  

Debe establecerse cómo y con qué se comparan los modelos. Si bien hay varios 

estadísticos sugeridos para comparar modelos, el más frecuentemente usado es el 

logaritmo del cociente de verosimilitudes, recordando que cuando los dos modelos 

sólo difieren en una variable, el contraste con el logaritmo del cociente de 

verosimilitudes es equivalente al contraste de Wald. 

Hay que hacer notar que en un análisis estimativo el criterio para incluir o excluir 

variables distintas a las de interés, es sobre todo los cambios en los coeficientes y no 

los cambios en la significación del modelo. 

Los distintos modelos a comparar se pueden construir de dos formas: por eliminación 

o hacia atrás ("backward") y por inclusión o hacia adelante ("forward"). 

Con la primera estrategia, se ajusta el modelo máximo y se calcula el logaritmo del 

cociente de verosimilitudes para cada variable como si fuera la última introducida 

(que es equivalente al contraste de Wald para esa variable), se elige el menor de 

ellos y se contrasta con el nivel de significación elegido. Si es mayor o igual que el 

valor crítico se adopta este modelo como resultado del análisis y si es menor se 

elimina esa variable y se vuelve a repetir todo el proceso hasta que no se pueda 

eliminar ninguna variable. 
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Con la estrategia hacia adelante, se empieza con un modelo de una variable, aquella 

que presente el mejor logaritmo del cociente de verosimilitudes. Se calcula el 

logaritmo del cociente de verosimilitudes para la inclusión de todas las demás, se 

elige el menor de ellos y se contrasta con el nivel de significación elegido. Si es 

menor que el valor crítico, se para el proceso y se elige el modelo simple como mejor 

modelo, y si es mayor o igual que dicho valor crítico, esa variable se incluye en el 

modelo y se vuelve a calcular el logaritmo del cociente de verosimilitudes para la 

inclusión de cada una de todas las restantes, y así sucesivamente hasta que no se 

pueda incluir ninguna más. 

Una modificación de esta última estrategia es la denominada "stepwise" que consiste 

en que, cada vez que con el criterio anterior se incluye una variable, se calculan los 

logaritmos del cociente de verosimilitudes de todas las incluidas hasta ese momento 

como si fueran las últimas y la variable con menor logaritmo del cociente de 

verosimilitudes no significativo, si la hubiera, se elimina. Se vuelven a calcular los 

logaritmos del cociente de verosimilitudes y se continua añadiendo y eliminando 

variables hasta que el modelo sea estable. 

Las variaciones a estas estrategias consisten en que, con cualquiera de ellas, se 

puede contrastar varias variables en lugar de una sola y que, en aplicación del 

principio jerárquico, cuando se contrasta un término de interacción, el modelo debe 

incluir todos los términos de orden inferior y, si como resultado del contraste, dicho 

término permanece en el modelo, también ellos deben permanecer en el mismo, 

aunque no se pueda rechazar que los coeficientes correspondientes no son distintos 

de cero. 

 iii) Evaluación de la fiabilidad del modelo  

Una vez encontrado el mejor modelo hay que evaluar su fiabilidad, es decir, evaluar 

si se comporta igual en otras muestras extraídas de la misma población 

(reproducibilidad) y/o de otras similares (transportabilidad).  
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El mayor índice de condición es 13,05; por lo tanto para este modelo no aparecen 

problemas de colinealidad 

Lo primero que habrá que plantear es el modelo máximo , o lo que es lo mismo el 

número máximo de variables independientes que pueden ser incluidas en la 

ecuación, considerando también las interacciones si fuera conveniente. 

En el caso de la regresión logística el criterio para decidir en cada paso si 

escogemos un nuevo modelo frente al actual viene dado por el logaritmo del cociente 

de verosimilitudes de los modelos. La función de verosimilitud de un modelo es una 

medida de cuán compatible es éste con los datos realmente observados. Si al añadir 

una nueva variable al modelo no mejora la verosimilitud de forma apreciable, en 

sentido estadístico, ésta variable no se incluye en la ecuación. 

Para evaluar la significación estadística de una variable concreta dentro del modelo, 

nos fijaremos en el valor de chi² (cuadrado de Wald) correspondiente al coeficiente 

de la variable y en su nivel de probabilidad 

Prueba de Hosmer-Lemeshow  

Es otra prueba para evaluar la bondad del ajuste de un modelo de regresión 

logística, la idea es si el ajuste es bueno, un valor alto de la p predicha se asociará 

(con una frecuencia parecida a la p) con el resultado 1 de la variable binomial. Se 

trata de calcular para cada observación del conjunto de datos las probabilidades de 

la variable dependiente que predice el modelo, agruparlas y calcular, a partir de ellas, 

las frecuencias esperadas y compararlas con las observadas mediante la prueba 
2X ”27. 

4.2.2 ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE VARIABLES 

 
                                                   
 
27 http://saei.org/hemero/epidemiol/nota5.html 
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Para la selección de variables se realizó el análisis de correlaciones de las variables 

cuantitativas a ser usadas en el modelo, a partir de esta se procedió a eliminar 

aquellas que están altamente correlacionadas, (ANEXO 1 Y ANEXO 2). Se 

encuentra más detallado en: 3.2.3 Selección de las variables. 

 

4.3 GENERACIÓN DEL MODELO 

 

Se quiere realizar un modelo Logit para la variable incumplimiento (variable 

dicotómica), explicada a través de 13 variables cuantitativas y 7 cualitativas con la 

ayuda del paquete estadístico SPSS 11.5. Lo que se busca es desarrollar un modelo 

que estime la probabilidad de que un cliente sea buen pagador, de tal forma que esta 

probabilidad este explicada a través de las variables independientes. 

 

Procedemos a realizar interacciones con las variables con la técnica de introducir, y 

en cada interacción eliminamos la variable que menos aporte al modelo y analizamos 

como estas influyen o no al poder predictivo del mismo considerando lo siguiente:  

 

 

Después de probar varios modelos con la ayuda del paquete estadístico SPSS, 

considerando su poder predictivo y las pruebas estadísticas para los coeficientes, 

obtuvimos el siguiente:  

 

4.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

REGRESION LOGISTICA 

 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 
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Resumen del procesamiento de los casos

1456 100,0

0 ,0

1456 100,0

0 ,0

1456 100,0

Casos no ponderados a

Incluidos en el análisis

Casos perdidos

Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados

Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 

 

 

CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Dependent Variable Encoding

0

1

Original Value
mal pagador

buen pagador

Internal Value

 

 

CODIFICACIONES DE LAS VARIABLES CATEGÓRICAS 

 

 

Uno de los primeros indicadores de importancia para apreciar el ajuste del modelo 

logístico es el doble logaritmo del estadístico de Likelihood. Se trata de un estadístico 

que sigue una distribución similar a Chi Cuadrado y compara los valores de la 

predicción con los valores observados en dos momentos:  
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a) en el modelo sin variables independientes, sólo con la constante y  

b) una vez introducidas las variables predictoras. Por lo tanto, el valor del Likelihood 

debiera disminuir sensiblemente entre ambas instancias.  

Iteration History a,b,c

3532.879 .038

3532.879 .038

Iteration
1

2

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 3532.879b. 

Estimation terminated at iteration number 2 because
parameter estimates changed by less than .001.

c. 

 

 

Posteriormente, se introducen las variables independientes y aparece nuevamente el 

valor de Likelihood: se ha reducido a 1558.139 (aproximadamente en 55%).  

 

Iteration History a,b,c,d

2400.969

1960.718

1700.415

1590.788

1561.377

1558.199

1558.139

1558.139

1558.139

Iteration
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Step
1

-2 Log
likelihood

Method: Entera. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 3532.879c. 

Estimation terminated at iteration number 9 because
parameter estimates changed by less than .001.

d. 

 

 

Inicialmente se empieza con un modelo con una sola constante y sin variables 

independiente y clasifica de la siguiente manera: 
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Classification Table a,b

0 1300 .0

0 1301 100.0

50.0

Observed
mal pagador

buen pagador

Incumplimiento

Overall Percentage

Step 0
mal pagador buen pagador

Incumplimiento Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is .500b. 
 

 

 

“En cuanto a la Prueba Ómnibus, esta medida ofrece una prueba de ajuste global del 

modelo, de esta forma, el estadístico Chi-cuadrado permite contrastar la hipótesis 

que el incremento obtenido en el ajuste global del modelo es nulo. Este estadístico 

sirve para determinar si, al introducir las variables independientes en el modelo, se 

consigue un incremento significativo del ajuste global, este incremento se valora 

tomando como referencia el modelo nulo”28. Por lo tanto, como el modelo se 

construye en un único paso (dado que utilizamos el método introducir para realizar la 

regresión logística), todas las secciones de la tabla informan del mismo valor, la 

mejora respecto al modelo nulo, es decir, respecto al modelo del paso 0. En este 

caso, la mejora es fuertemente significativa (p < 0.001) en el modelo propuesto. Por 

lo tanto, como el nivel crítico es menor que 0,05 se puede rechazar la hipótesis nula 

y concluir que la incorporación de las variables mejoran significativamente el ajuste y 

capacidad predictiva del modelo  

A continuación tenemos la prueba de Omnibus para los coeficientes del modelo, y 

observamos que estos son significativos. La "Ji-cuadrado del modelo" (1974.740; 

p=0,000) corresponde al contraste para el modelo completo.  
                                                   
 
28 http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/05-003/05003.pdf 
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Omnibus Tests of Model Coefficients

1974.740 19 .000

1974.740 19 .000

1974.740 19 .000

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 

“Por otra parte, el resto de medidas, tales como –2 logaritmo de la verosimilitud, R2 

de Cox y Snell y el R2 de Nagelkerke muestran los estadísticos de bondad de ajuste 

para el modelo estimado. Sin embargo, puesto que el modelo de regresión logística 

utiliza como variable dependiente una variable categórica, estos estadísticos son 

meramente orientativos, incluso suelen adoptar valores moderados o incluso bajos 

aún cuando el modelo estimado pueda ser apropiado y útil. Con estos tres 

estadísticos se puede valorar el ajuste global de modelo, es decir, el modelo que 

incluye todas las variables”29. En el caso de nuestro modelo él –2 logaritmo de la 

verosimilitud disminuyo significativamente hasta 1558.139 respecto a modelos 

anteriores, presentando un mejor ajuste. 

Para la clasificación de los clientes de una institución financiera la R2 de Nagelkerke 

mostró un coeficiente de determinación moderado (0,719).  

Model Summary

1558.139a .539 .719
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 9 because
parameter estimates changed by less than .001.

a. 

 

 

                                                   
 
29 http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/05-003/05003.pdf 
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Prueba de Hosmer-Lemeshow  

Es otra prueba para evaluar la bondad del ajuste de un modelo de regresión 

logística. Se trata de calcular para cada observación del conjunto de datos las 

probabilidades de la variable dependiente que predice el modelo, agruparlas y 

calcular, a partir de ellas, las frecuencias esperadas y compararlas con las 

observadas mediante la prueba Chi cuadrado. La prueba de Hosmer-Lemeshow 

evalúa un aspecto de la validez del modelo: la calibración (grado en que la 

probabilidad predicha coincide con la observada). En el caso de nuestro modelo es 

significativo. 

Hosmer and Lemeshow Test

8734.273 8 .000
Step
1

Chi-square df Sig.

 

  

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

252 254.699 3 .001 255

252 256.320 5 .380 257

235 243.939 21 11.981 256

218 190.766 34 61.374 252

159 124.586 96 130.824 255

84 79.077 171 175.823 255

42 59.156 213 195.794 255

8 36.987 247 218.403 255

0 3.693 255 251.307 255

0 .887 254 253.113 254

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Step
1

Observed Expected

Incumplimiento = mal
pagador

Observed Expected

Incumplimiento = buen
pagador

Total

 

 

Luego, tenemos otro modo de apreciar la bondad de las predicciones: una tabla de 

contingencia nos muestra los valores reales de “buen pagador” y “mal pagador” que 
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asumen los sujetos y los que les predice el modelo. Cuanto mayor sea la carga en la 

diagonal positiva de la tabla, mejor será el ajuste: 

 

 

Classification Table a

1082 218 84.6

89 1212 93.3

89.0

Observed
mal pagador

buen pagador

Incumplimiento

Overall Percentage

Step 1
mal pagador buen pagador

Incumplimiento Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .500a. 
 

 

En este caso, tenemos un 89% de predicciones correctas, el modelo predijo en el 

grupo de malos pagadores al 84.6% de manera correcta, mientras que del grupo de 

buenos pagadores llego al 93.3%. Se nos dice también que el "punto de corte” para 

asignar una persona a las categorías buen pagador/mal pagador fue de 50%, se lo 

clasifica como buen pagador cuando las chances de serlo superan ese valor.  

 

Finalmente, tenemos el elemento decisivo para la interpretación del modelo: la tabla 

logística que proporciona los pesos y significación de cada variable en la predicción 

del evento, donde: 

 

La función logística refleja la probabilidad del evento (ser buen pagador), expresada 

como “Odds ” (chances): (Probabilidad de ser buen pagador / probabilidad de no ser 

buen pagador) = Ez 

 

Donde: 

E = base del logaritmo natural (2,718) 

Z = a + b1X1 + b2X2 + ...bnXn 

De manera que: 
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Z = Log. PB/PM  (Prob ser buen pagador / Prob ser mal pagador) 

a = constante del modelo (como la ordenada al origen de la regresión, es decir el 

valor de la variable dependiente cuando todas las variables independientes son = 

cero) 

X = variables independientes 

b = pesos de cada variable independiente, que pueden ser positivos o negativos 

(cuando X varía en una unidad, el logaritmo del cociente PB/PM aumenta o 

disminuye en b unidades) 

 

Significación de cada coeficiente del modelo (basada en el estadístico de Wald) 

ofrece el equivalente a la significación de los coeficientes de regresión lineal múltiple. 

Si una variable independiente resulta no significativa podemos considerar eliminarla 

del modelo.  

 

 La significación del estadístico de Wald para el coeficiente ( )ib  del modelo es la que 

corresponde a contrastar la hipótesis nula de que este vale cero. O lo que es lo 

mismo, que la OR asociada, exp ( )ib =1,  es decir, que la variable iX  no es factor de 

riesgo y por ello podemos eliminarla del modelo. 

 

“Hay que tener en cuenta que los estimadores habituales de la asociación no son los 

coeficientes i sino los odds ratio, por lo tanto los intervalos de confianza que 

interesan calcular son los de los odds ratio. Evidentemente dichos intervalos están 

dados por:  

 

        (33) 

 

El estadístico para el contraste:  
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H0:i=a 

H1:i  a siendo a una constante, es:  

 

         (34) 

 

y la región crítica: |z| > z/2 

o equivalentemente:  

 

        (35) 

 

que se distribuye como una ji-cuadrado con 1 grado de libertad y, por tanto, la región 

crítica para el contraste es . A estos contrastes se les denominan contrastes 

de Wald.  

Un contraste que interesa realizar es 1=0; si no se puede rechazar esta hipótesis 

indica, salvo problemas de potencia del contraste, que la variable Y no depende de 

X”30.  

 

                                                   
 
30 http://www.hrc.es/bioest/Reglog_10.html 
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En nuestro modelo en la tabla podemos observar que todos los coeficientes 

obtenidos son significativos al 95% de confianza a excepción de algunas de las 

clasificaciones del sector productivo, pero que se conservaran dentro del modelo por 

considerar que es una variable importante en el momento de la clasificación del 

cliente. 

 

Lower y Upper son los límites del intervalo de confianza donde se sitúa el verdadero 

valor de Exp (B), con 95% de probabilidad. Por lo tanto, si este intervalo de confianza 

pasa por 1, no podemos descartar la hipótesis nula de que estos “odds ratio” no 

varíen al variar X. Para nuestro modelo observamos que a excepción de algunos 

sectores productivos, todos los demás cumplen con el requerimiento para probar que 

las variables elegidas varían a nuestra variable de interés con lo cual nuestro modelo 

final quedaría determinado por la siguiente Ecuación: 
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)_(min*94921.0)_(*73183.0

)_(,*80371.0)_(*16813.1

)_(Re*31518.0)_(*27729.0

)_(*36600.0)_(Pr*29905.0

)_(*80308.0)(*09021.173911.1

5421.156579.021194.004083.0

_*00002.0arg_*20147.0*00014.0_00004.017507.2

:

1

1
)(

pSectorasndeExplotaciopSectorEconomicasnoActividad

pSectoruniAlmaceyComTrasnportepSectoranufIndustriaM

pSectorstyHoteleComerciopSectornientosFinaEstablecim

pSectoromuServiciosCviviendaTipoopia

garantiaTiporiaQuirografaGeneroMujerEonescalificaci

DonescalificaciConescalificaciBonescalificaciAonescalificaci

pavalorascnromontogavaluoZ

Donde

e
P

Z

++
++

++
++

−+−
−−−+
++−−−=

+
= −

 

Cabe indicar que se realizo también se puntualizaron los datos dentro de la 

probabilidad calculada a fin de ver el punto de corte que se le puede asignar a fin de 

que el modelo sea consistente. 

             Step number: 1 

 

             Observed Groups and Predicted Probabilities 

 

     800                                                              

                                                                      

                                                                      

F                                                                     

R    600 m                                                            

E        m                                                            

Q        m                                                            

U        m                                                          b 

E    400 m                                                          b 

N        m                                                          b 

C        m                                                          b 

Y        m                                                          b 

     200 m                                                          b 

         m                                                          b 

         m                                            b             b 

         mm m  m             m m    m         bbbbbbmbmbbbbbb b    bb 

Predicted  

  Prob:   0            .25            .5             .75             1 

  Group:  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

          Predicted Probability is of Membership for buen pagador 

          The Cut Value is .50          Symbols: m - mal pagador         b - buen pagador. 
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Con esta estrategia, se ajusta el modelo máximo y se calcula el logaritmo del 

cociente de verosimilitudes para cada variable como si fuera la última introducida 

(que es equivalente al contraste de Wald), se elige el menor de ellos y se 

contrasta con el nivel de significación elegido. Si es mayor o igual que el valor 

crítico se adopta este modelo como resultado del análisis y si es menor se elimina 

esa variable y se vuelve a repetir todo el proceso hasta que no se pueda eliminar 

ninguna variable. 

Finalmente encontrado un modelo, procedemos a realizar las pruebas 

estadísticas adicionales necesarias como son: 

 

4.4.1 PRUEBA KOLMOGOROV-SMIROV 

 
En estadística, la prueba de Kolmogorov-Smirnov (también prueba K-S) es una 

prueba no paramétrica que se utiliza para determinar la bondad de ajuste de dos 

distribución de probabilidades entre sí 

 

Por lo que la Prueba de Kolmogorov Smirnov permite determinar la consistencia del 

modelo, para ello, se mide la distancia entre las distribuciones acumuladas del 

modelo aplicado a las muestras de la estimación, por rangos de probabilidad. Se 

encuentra la distancia máxima entre ambas distribuciones, el cual, si es mayor al 

comparado con el valor crítico calculado al 99% de nivel de confianza, se demuestra 

que en cada rango se evidencian comportamientos diferentes y por tanto la 

discriminación es adecuada. 
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Percentil Score Mínimo
Score 
Máximo # Buenos % de Buenos

% Buenos 
Acumulado Malos % de Malos

% 
Acumulado 
de Malos

Kolmogorg-
Smirov

0%-5% 0.0                                 0.6                22.0              1.69% 1.69% 36.0              22.93% 22.93% 21.24%
11%-15% 24.7                               50.9              6.0                0.46% 2.16% 39.0              24.84% 47.77% 45.62%
16%-20% 51.0                               62.4              -                0.00% 2.16% 12.0              7.64% 55.41% 53.26%
21%-25% 62.6                               67.7              5.0                0.38% 2.54% 11.0              7.01% 62.42% 59.88%
26%-30% 68.0                               71.9              3.0                0.23% 2.77% 10.0              6.37% 68.79% 66.02%
31%-35% 72.0                               74.6              6.0                0.46% 3.23% 7.0                4.46% 73.25% 70.02%
36%-40% 74.6                               76.6              6.0                0.46% 3.70% 1.0                0.64% 73.89% 70.19%
41%-45% 76.7                               79.0              10.0              0.77% 4.46% 5.0                3.18% 77.07% 72.61%
46%-50% 79.0                               81.3              9.0                0.69% 5.16% 5.0                3.18% 80.25% 75.10%
51%-55% 81.3                               83.8              12.0              0.92% 6.08% 4.0                2.55% 82.80% 76.72%
56%-60% 83.8                               87.2              19.0              1.46% 7.54% 6.0                3.82% 86.62% 79.08%
6%-10% 0.7                                 23.3              25.0              1.92% 9.47% 2.0                1.27% 87.90% 78.43%
61%-65% 87.3                               93.8              53.0              4.08% 13.55% 3.0                1.91% 89.81% 76.26%
66%-70% 94.0                               98.5              77.0              5.93% 19.48% 2.0                1.27% 91.08% 71.61%
71%-75% 98.5                               99.1              120.0            9.24% 28.71% 3.0                1.91% 92.99% 64.28%
76%-80% 99.1                               99.3              157.0            12.09% 40.80% 6.0                3.82% 96.82% 56.01%
81%-85% 99.3                               99.5              145.0            11.16% 51.96% 4.0                2.55% 99.36% 47.40%
86%-90% 99.5                               99.6              80.0              6.16% 58.12% -                0.00% 99.36% 41.24%
91%-95% 99.6                               99.7              41.0              3.16% 61.28% 1.0                0.64% 100.00% 38.72%
96%-100% 99.7                               100.0            503.0            38.72% 100.00% -                0.00% 100.00% 0.00%
Total general 1,299.0        157.0            79.08% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prueba Kolmogorov-Smirnov

% Buenos Acumulado

% Acumulado de Malos

K-S  79.08%

 
Por lo que para el modelo presentado el K-S es 79.08% que es consistente y da una relación 

amplia en la discriminación de cumplimiento e incumplimiento.   

 

4.4.2 RAZON DE AJUSTE (ACCURY RATIO-AR-ROC O CURVA DE POD ER) 

 

Esta prueba valida la capacidad para clasificar correctamente a los acreditos en 

categorías o estados en relación con el incumplimiento. En este caso, se consideran 
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rangos de probabilidad o las calificaciones derivadas del modelo. Se espera que la 

probabilidad de incumplimiento más alta o, de manera equivalente, que la calificación 

más baja, agrupe efectivamente aquellas observaciones que resultaron en 

incumplimiento.  

 

Generalmente, la exactitud diagnóstica se expresa como sensibilidad y especificidad 

diagnósticas. Cuando se utiliza una prueba dicotómica (una cuyos resultados se 

puedan interpretar directamente como positivos o negativos), la sensibilidad es la 

probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea el 

definido como positivo respecto a la condición que estudia la prueba, razón por la 

que también es denominada fracción de verdaderos positivos (FVP). La especificidad 

es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea el 

definido como negativo. Es igual al resultado de restar a uno la fracción de falsos 

positivos (FFP). 

 

Sensibilidad y Especificidad.  

Verdadero Diagnóstico  
  

Enfermo  Sano  

Prueba 
Positiva  

Verdadero 
Positivo (VP) 

Falso Positivo 
(FP) 

Resultado de la Prueba  
Prueba 

Negativa  
Falso Negativo 

(FN) 
Verdadero 

Negativo (VN) 

  VP + FN VN + FP 

 

Sensibilidad  = VP/(VP + FN) = FVP (fracción de verdaderos 
positivos)  

Especificidad  
= VN/(VN + FP) = FVN (fracción de verdaderos 
negativos) 
= 1 - FFP (fracción de falsos positivos)  

. 

Para la muestra que obtuvimos podemos describir que nuestro modelo se comporto 

de acuerdo al siguiente cuadro. 
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Cumple si es Mayor 
a (Punto de Corte)

Sensibilidad 1- Especificidad
Cumplimientos 

bien Calsificados
Cumplimientos 
Mal Clasificados

% de Cumplimiento 
(Bien Calsificados)

Incumplimientos 
Bien Calsificados

Incumplimientos 
Mal Clasificados

% de 
Incumplimiento 

(Bien Calsificados)

Total Bien 
Calsificados

Total Mal 
Clasificados 

Total 
General

% de Predictibilidad 
del modelo (Bien 

Calsificados)

0.00 1 1 1299 0 100.00% 0 157 0.00% 1299 157 1456 89.22%
0.05 0.496644295 0.983063895 1277 26 98.00% 75 78 49.02% 1352 104 1456 92.86%
0.10 0.44295302 0.978444958 1271 32 97.54% 87 66 56.86% 1358 98 1456 93.27%
0.15 0.369127517 0.975365666 1271 32 97.54% 98 55 64.05% 1369 87 1456 94.02%
0.20 0.342281879 0.968437259 1266 41 96.86% 98 51 65.77% 1364 92 1456 93.68%
0.25 0.315436242 0.966127791 1263 44 96.63% 105 44 70.47% 1368 88 1456 93.96%
0.30 0.288590604 0.961508853 1257 50 96.17% 106 43 71.14% 1363 93 1456 93.61%
0.35 0.255033557 0.956889915 1251 56 95.72% 111 38 74.50% 1362 94 1456 93.54%
0.40 0.22147651 0.949191686 1241 66 94.95% 116 33 77.85% 1357 99 1456 93.20%
0.45 0.194630872 0.942263279 1232 75 94.26% 120 29 80.54% 1352 104 1456 92.86%
0.50 0.154362416 0.933025404 1220 87 93.34% 126 23 84.56% 1346 110 1456 92.45%
0.55 0.134228188 0.918398768 1201 106 91.89% 128 21 85.91% 1329 127 1456 91.28%
0.60 0.120805369 0.899153195 1176 131 89.98% 131 18 87.92% 1307 149 1456 89.77%
0.65 0.093959732 0.864511162 1123 176 86.45% 143 14 91.08% 1266 190 1456 86.95%
0.70 0.073825503 0.805234796 1046 253 80.52% 146 11 92.99% 1192 264 1456 81.87%
0.75 0.033557047 0.712856043 926 373 71.29% 152 5 96.82% 1078 378 1456 74.04%
0.80 0.006711409 0.591993841 769 530 59.20% 156 1 99.36% 925 531 1456 63.53%
0.85 0.006711409 0.480369515 624 675 48.04% 156 1 99.36% 780 676 1456 53.57%
0.90 0 0.41878368 544 755 41.88% 157 0 100.00% 701 755 1456 48.15%
0.95 0 0.387220939 503 796 38.72% 157 0 100.00% 660 796 1456 45.33%
1.00 0 0 0 1299 0.00% 157 0 100.00% 157 1299 1456 10.78% 

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Curva ROC

Curva Roc

Identidad

 
 

La validación  formal de este resultado gráfico consiste, como en el caso de 

segmentación de variables, en calcular el área del triángulo definido entre la curva de 

perfecta previsión y la estocástica (TOTAL). Luego se obtiene el área de cada uno de 

los trapecios comprendidos entre la curva observada y la estocástica para cada 

calificación o rango de probabilidad estimada (CALIFICAi). Una vez más, la razón de 

ajuste (Accuracy Ratio) está definida por: 

TOTAL

CALIFICA
AR

k

i i∑ == 1  

 
De esta manera se evalúa el poder discriminante del modelo o en forma más 

general, la forma en que agrupa los eventos de incumplimiento a lo largo de las 
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calificaciones o probabilidades de incumplimiento estimadas para el caso del cálculo 

se uso un aplicativo en el cual introducimos los valores y nos permite hallar el área 

bajo la curva, El modelo propuesto tiene un área bajo la curva del 82.8%, que refleja 

un nivel de ajuste adecuado de la regresión logística binaria. 

 
 

4.4.3 MEDIDAS DE CONCENTRACION: INDICE DE GINI Y CURVA DE  LORENZ 

“Las medidas de concentración tratan de poner de relieve el mayor o menor 

grado de igualdad en el reparto del total de los valores de la variable, son por 

tanto indicadores del grado de distribución de la variable. 

Para este fin, están concebidos los estudios sobre concentración. Denominamos 

concentración a la mayor o menor equidad en el reparto de la suma total de los 

valores de la variable considerada (renta, salarios, etc.). 

Las infinitas posibilidades que pueden adoptar los valores, se encuentran entre 

los dos extremos: 

1.- Concentración máxima, cuando uno solo percibe el total y los demás 

nada, en este caso, nos encontraremos ante un reparto no equitativo: 

x1 = x2 = x3 = ………… = xn-1 = 0 y xn. (36) 

2.- Concentración mínima, cuando el conjunto total de valores de la variable 

está repartido por igual, en este caso diremos que estamos ante un reparto 

equitativo 

x1 = x2 = x3 = ………… = xn-1 = xn  (37) 
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De las diferentes medidas de concentración que existen nos vamos a centrar en 

dos: 

 1) Índice de Gini, Coeficiente, por tanto será un valor numérico.  

 2) Curva de Lorenz, gráfico, por tanto será una representación en ejes 

coordenados. 

Sea una distribución (xi, ni) de la que formaremos una tabla considerando las 

frecuencias absolutas acumuladas Ni y los totales acumulados ui que se 

calculan de la siguiente forma: 

 

u1= x1 n1 

u2 = x1 n1 + x2 n2 

u3  = x1 n1 + x2 n2 + x3 n3 

u4  = x1 n1 + x2 n2 + x3 n3 + x4 n4      (38) 

un = x1 n1 + x2 n2 + x3 n3 + x4 n4 + …………. + xn nn 

 

 Por tanto podemos decir que 
∑∑∑∑
====

====
n

i

iin nxu
1    (39) 

Se requiere adicionalmente las frecuencias acumuladas relativas, que 

expresaremos en tanto por ciento y que representaremos como pi y que vendrá 

dada por la siguiente notación: 

100
n

N
p i

i =
       (40) 

100

n

i
i

u

u
q ====

       (41) 

Si esto lo representamos gráficamente obtendremos la curva de concentración o 

curva de Lorenz .La manera de representarlo será, en el eje de las X, los valores 
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pi en % y en el de las Y los valores de qi en %. Al ser un %, el gráfico siempre 

será un cuadrado, y la gráfica será una curva que se unirá al cuadrado, por los 

valores (0,0), y (100,100), y quedará siempre por debajo de la diagonal.  

La manera de interpretarla será: cuanto más cerca se sitúe esta curva de la 

diagonal, menor concentración habrá, o más homogeneidad en la distribución. 

Cuanto más se acerque a los ejes, por la parte inferior del cuadrado, mayor 

concentración. 

Analíticamente calcularemos el índice de Gini el cual responde a la siguiente 

ecuación 

(((( ))))

∑∑∑∑

∑∑∑∑
−−−−

====

−−−−

====
−−−−

====
1

1

1

1

k

i

i

k

i

ii

G

p

qp

I

      (42) 

Este índice tomara los valores de IG = 0 cuando pi = qi concentración mínima y 

de Ig = 1 cuando qi = 0”31 

En nuestro modelo tenemos: 

                                                   
 
31 http://www.eumed.net/cursecon/7/Lorenz-Gini.htm 
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Intervalos Xi ni Ni Ui=(Xi*ni) Un qi=(Un/Un)100 pi=(Ni/n)100 pi-qi
0.-0.1 0.05 111 111 5.55 5.55 0.51 7.62 7.11

0.11-0.2 0.15 28 139 4.2 9.75 0.90 9.55 8.64
0.21-0.3 0.25 17 156 4.25 14 1.30 10.71 9.42
0.31-0.4 0.35 26 182 9.1 23.1 2.14 12.50 10.36
0.41-0.5 0.45 31 213 13.95 37.05 3.44 14.63 11.19
0.51-0.6 0.55 49 262 26.95 64 5.94 17.99 12.06
0.61-0.7 0.65 129 391 83.85 147.85 13.72 26.85 13.14
0.71-0.8 0.75 295 686 221.25 369.1 34.24 47.12 12.88
0.81-0.9 0.85 226 912 192.1 561.2 52.06 62.64 10.58
0.91-1 0.95 544 1456 516.8 1078 100.00 100.00 0.00

Total general 1456 1078 214.25 309.62 95.37 

De donde podemos concluir que respecto a la Curva de Lorenz; la curva la 

obtenemos cerca de la diagonal, que indica que hay poca concentración: 

Respecto al Índice de concentración de GINI 

 

( )
308,0

62.309

37.95
1

1

1

1 ==
−

=
∑

∑
−

=

−

=
k

i
i

k

i
ii

G

p

qp
I ,    (43) 

Observamos que hay poca concentración por encontrarse cerca del 0. 
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Adicionalmente debemos comprobar que se cumpla uno de los supuestos en los 

que se base el Logit Probit, el cual nos dice que los residuos del modelo siguen 

una distribución normal. 

Para ello graficamos los residuos obtenidos en el modelo y obtuvimos el 

siguiente grafico. 
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En el grafico podemos observar que todos los residuos se encuentran entre 2 y -

2, por tanto podemos aceptar normalidad de los datos lo que nos da como 

resultado u modelo que se puede aplicar a muestras normales.  

4.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entre los principales resultados de la Regresión logística, tenemos lo siguiente: 
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En el estudio para ver la dependencia de un conjunto de variables con el tipo de 

cliente, de los resultados anteriores se concluyó que las variables que mejor explican 

a la variable independiente son: 

 

1. Avalúo de la garantía 

2. Saldo total 

3. Número de cargas 

4. Valor pasivos 

5. Calificaciones A 

6. Calificaciones B 

7. Calificaciones C 

8. Calificaciones D 

9. Calificaciones E 

10.  Género 

11.  Tipo de garantía 

12.  Vivienda 

13.  Sector productivo 

 

De la salida del SPSS para este modelo tenemos que de “variables en la ecuación” 

podemos calcular el odds ratio para cada una de las variables, por ejemplo: 

 

Para la variable vivienda tenemos: 

 

349.1299.01 === eeOR α      (44) 

Y su intervalo de confianza al 95%: 

 
( ) ( )784.1_019.1143,096,1299.096,11 == ×±± ee aEα   (45) 

Nótese que éste intervalo de confianza no contiene al 1, y por tanto el coeficiente de 

esta variable es significativo. 
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De igual forma se procede con el cálculo para las demás variables y como se vio en 

la tabla de Variables en la ecuación, todas excepto algunos casos del sector 

productivo cumplen con esta condición, pero sin embargo se obtuvo un modelo que 

clasifica de una manera significativa (89% correctas). 

 

Como se dijo anteriormente, un valor de OR=1 se interpreta como que no es un 

factor de riesgo, ya que la oportunidad para los expuestos es la misma que para los 

no expuestos. Razón por la cual podemos decir que buscar valores de OR mayores 

que uno se interpreta como que se ha localizado un factor de riesgo, pues es mayor 

la oportunidad de que ocurra el evento a los expuestos a este factor. 

 

También podemos notar que los que poseen un mayor OR son el género y el sector 

productivo 4 que corresponde a industria manufacturera, lo que significa que tienen 

mayor probabilidad de ser buenos clientes aquellos que pertenecen a este sector 

productivo y de igual forma cuando son clientes del género femenino. 

 

Observación 

Cabe indicar que el score no es una herramienta de aprobación ni de negación de 

una operación crediticia. Este emplea zonas donde el asesor de crédito pueda 

realizar un análisis más a fondo con el fin de no sesgar el universo de socios, es por 

ello que hemos visto la necesidad de crear zonas en las cuales, la operación este pre 

aprobada, pre negada, o incluso una zona gris en la que se requiere un análisis más 

a fondo por parte de un analista de crédito. 

 

Si cambiamos el corte de 0.5 a 0.85 en las tablas de clasificación el porcentaje de 

clasificación correcta de mal pagador aumenta de 84.6% a 99.3%, a pesar de que el 

porcentaje global disminuye a 73.2%. Mientras que si cambiamos el corte de 0.5 a 

0.65 en las tablas de clasificación el porcentaje de clasificación correcta de mal 
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pagador aumenta de 84.6% a 90.6%, a pesar de que el porcentaje global disminuye 

a 88.5%. 

 

Estos cortes pueden ser considerados para establecer las zonas de aprobación, 

negación y zonas grises que servirá a los asesores para tomar decisiones.  
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4.5.1 CONSISTENCIA ESTADÍSTICA 

Una vez encontrado el mejor modelo hay que evaluar su fiabilidad, es decir, evaluar 

si se comporta igual en otras muestras extraídas de la misma población 

(reproducibilidad) y/o de otras similares. 

Como se dijo al inicio, en el manejo de los datos, antes de elaborar el modelo se 

extrajo una muestra de 147 para la comprobación del modelo, muestra que se tomo 

de la población total excluyendo a los clientes que fueron considerados para la 

elaboración del modelo.  

Entre los principales resultados de aplicar el modelo a esta muestra tenemos que el 

91.83% fue correctamente clasificado; es decir 135 clientes de un total de 147, 

considerando como punto de corte 0.5, del cual el 78.94% de los clientes 

considerados como malos pagadores fueron clasificados de manera correcta; 

mientras que el 93.75% de los buenos pagadores fueron clasificados como buenos. 

Ahora considerando como punto de corte 0.85 tenemos que el 72.79% de clientes 

fueron correctamente clasificados; es decir un total de 107; de los malos clientes fue 

correctamente clasificado el 89.47%, mientras que el porcentaje de correctamente 

clasificados para los buenos clientes disminuyo a 66.66%. 

Por lo que podemos concluir que el modelo tendrá similar comportamiento con otros 

clientes pertenecientes a esta institución financiera. 

4.5.2 PRUEBAS DE BACK TESTING  

Dentro de un modelo matemático es muy importante saber que tan asequible es el 

introducir este modelos y como se ha comportado en el tiempo, es por ello que uno 

de los pasos primordiales es el backtesting o pruebas de pasado que tienen por fin 

probar la predictibilidad del modelo con datos del pasado y compararlos con los 

resultados obtenidos a los cuales se les realizara también las pruebas de ajuste que 

nos permitiran ver su consistencia en el tiempo y si es factible implantarlo en la 
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institución. Para ello se tomo 3 bases adicionales con datos cortados a las siguientes 

fechas y los datos obtenidos son los siguientes: 

Diciembre 2005 

P re d ic te d

P e rce n tag e

b ue n  pa g ad o r m al pagad or C o rr ec t

Ste p  1 In c u m p li m ie n to bu e n p a ga d or 6 05 63 9 0.6

m a l p ag a do r 18 1 49 8 9.2

O ve rr al l P er ce nta ge 9 0.3

         a .  T eh  c u t  va lu e  is  .50 0

Incu m pl im i en to

O b s e rb ed

C las s if ica tio n  T a b le a

 

P r e d ic t e d

P e rc e n t a g e

b u e n  p a g a d o r m a l  p a g a d o r C o r r e c t

S t e p  1 I n c u m p l i m ie n t o b u e n  p a g a d o r 5 4 8 1 2 0 8 2 . 0

m a l p a g a d o r 1 3 1 5 4 9 2 . 2

O v e r r a l l  P e r c e n t a g e 8 4 . 1

         a .  T e h  c u t  v a lu e  is  . 8 5 0

I n c u m p l im i e n t o

O b s e rb e d

C l a s s if i c a t i o n  T a b l e a

 

Junio 2006 

P re d ic t e d

P e rc e n t a g e

b u e n  p a g a d o r m a l  p a g a d o r C o rr e c t

S t e p  1 I n c u m p li m ie n t o b u e n  p a g a d o r 7 0 1 7 1 9 0 . 8

m a l p a g a d o r 1 2 7 6 8 6 . 4

O v e rr a l l P e r c e n t a g e 9 0 . 3

         a .  T e h  c u t  v a lu e  is  . 5 0 0

I n c u m p l im i e n t o

O b s e rb e d

C l a s s if i c a t i o n  T a b l e a

 

P re d ic t e d

P e rc e n t a g e

b u e n  p a g a d o r m a l  p a g a d o r C o r r e c t

S t e p  1 I n c u m p li m ie n t o b u e n  p a g a d o r 6 0 6 1 6 6 7 8 . 5

m a l p a g a d o r 5 8 3 9 4 . 3

O v e r r a l l P e r c e n t a g e 8 0 . 1

         a .  T e h  c u t  v a lu e  is  . 8 5 0

I n c u m p l im i e n t o

O b s e rb e d

C l a s s if i c a t i o n  T a b l e a

 

Diciembre 2006 
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Predicted

Percentage

buen pagador mal pagador Correct

Step 1 Incumplimiento buen pagador 786 59 93.0

mal pagador 18 92 83.6

Overrall Percentage 91.9

         a. Teh cut value is .500

Incumplimiento

Obserbed

Classification Table a

 

Predicted

Percentage

buen pagador mal pagador Correct

Step 1 Incumplimiento buen pagador 675 170 79.9

mal pagador 7 103 93.6

Overrall Percentage 81.5

         a. Teh cut value is .850

Incumplimiento

Obserbed

Classification Table a

 

De lo cual resumiremos los resultados en un cuadro, debido a que se estableció una 

zona gris se efectuaron los dos puntos de 0.50 y 0.85, A fin de poder evaluar los dos 

puntos de corte por lo que resumiremos en la siguiente tabla: 

Año Mes
N.- de Socios Nuevos 

que optaron por Crédito
Careacteristicas Cumpliemiento No cumplimiento

Porcentaje 
Cumplimientos

Cumpliemiento No cumplimiento
Porcentaje 

Cumplimientos

Score Cataloga Buen Pagador 605 18 90.57% 548 13 82.04%
Malos Bien Clasificados 63 149 89.22% 120 154 92.22%

Total 668 167 90.30% 668 167 84.16%

Score Cataloga Buen Pagador 701 12 90.80% 606 5 78.50%
Malos Bien Clasificados 71 76 86.36% 166 83 94.32%

Total 772 88 90.35% 772 88 80.12%

Score Cataloga Buen Pagador 786 18 93.02% 675 7 79.88%
Malos Bien Clasificados 59 92 83.64% 170 103 93.64%

Total 845 110 91.94% 845 110 81.47%

Fuente. Cooprogreso  Elaboración: El Autor

Diciembre

Backt esting

835

860

955

Punto de Corte 0.50 Punto de Corte 0.85

2005

2006

2006

Diciembre

Junio

 

Por lo que podemos deducir que el modelo es sustentable para este tiempo, cabe 

indicar que estas pruebas se deberán realizar con frecuencia a fin de evaluar los 

resultados de tal manera que si estos ya no son consistentes se tendrán que evaluar 

la actualización del modelo a fin de que muestre la realidad del momento que se 

analizará. 

También se realizo las pruebas de ajuste del modelo con un punto de corte 0.5 para 

la Prueba K-S y la Curva Roc las cuales resultaron de la siguiente manera: 
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Año Mes
N.- de Socios Nuevos 

que optaron por Crédito
Prueba Kolmogorv Smirov Punto 

de Corte 0.50
Curva ROC

2005 Diciembre 835 74.02% 83.5%
2006 Junio 860 79.76% 79.8%
2006 Diciembre 955 70.58% 81.9%

Fuente. SPSS/Cooprogreso  Elaboración: El Autor  

De lo que se puede deducir que el modelo es confiable pues cumple con las 

características del modelo; pues la bondad de ajuste entre las dos probabilidades 

que muestra la prueba K-S para las tres muestras adicionales es superior a un 30%, 

y la prueba ROC observa que la capacidad de clasificación se considera aceptable 

como para incorporar el modelo. 
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4.5.3 CONSISTENCIA ECONÓMICA  

 

El modelo que se obtuvo viene conformado por variables explicativas que como se 

entiende según políticas tienen mucha relación con la realidad, pues si un crédito 

está destinado a bienes finales es normal que su probabilidad de cumplimiento 

disminuya, por ejemplo como si trabaja en un sector productivo como lo es el 

transporte este sea un factor negativo para su probabilidad, y también tienda a 

disminuir. Cabe resaltar también que cuando una persona mantiene un crédito de 

monto alto y este no lleva una garantía real que aplaque este riesgo la probabilidad 

de incumplimiento disminuya considerablemente, esto es si nos da cuenta que el 

modelo es consistente económicamente, y aceptable con la realidad que se debe 

sujetar a la institución. 

 

Otro de los indicadores que nos deja ver que el modelo es económicamente 

sostenible es que debido a nuestro nicho de mercado existen personas que tienen 

una probabilidad alta pero esta no llega a sobrepasar el límite para ser un cliente 

aceptable, ni tampoco es tan baja como para decir que es un cliente que no entraría 

en las políticas básicas, es por este motivo que se creó la zona gris, donde un 

analista podrá determinar las causas por las que el score disminuye, y evaluar los 

motivos por los cuales el socio ha tenido determinados comportamientos y en base a 

esas explicaciones sea el analista quien determine a qué nivel de aprobación lo 

otorga. 

 

Finalmente, indicamos que el modelo al entregarnos una probabilidad de 

cumplimiento y esta ser binomial se pude fácilmente encontrar la probabilidad de 

incumplimiento realizando la función ENTOINCUMPLIMIP = (1- TOCUMPLIMIENP  ) esto es muy útil 

para pronosticar perdidas e incluso para que la alta gerencia imponga políticas que 

vayan de acuerdo al nivel de riesgo que la institución quiera asumir. 
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5 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo de este modelo se ha utilizado varias variables que discriminan al 

cliente así como su historial crediticio (Score de Crédito) con el objetivo de que sea 

útil para la toma de decisiones minimizando el riesgo en función de los datos 

históricos con el fin de preservar la integridad de los recursos administrados en 

beneficio de sus socios y depositantes. 

 

Previo a la obtención del modelo, se realizó una clasificación de las variables, ya que 

no todas aportaban al modelo de manera significativa. Se ha logrado desarrollar un 

modelo logit de manera que clasifica correctamente el 89% de los clientes con un 

corte de 0.5. Si cambiamos el corte de 0.5 a 0.85 en las tablas de clasificación el 

porcentaje de clasificación correcta de mal pagador aumenta de 84.6% a 99.3%, a 

pesar de que el porcentaje global disminuye a 73.2%.  

Con estos resultamos se ha podido establecer zonas de aprobación, negación y zona 

gris que servirá a los niveles de aprobación para tomar decisiones. 

 

Zona de negación: Probabilidad de cumplimiento < 0.5 

Zona gris baja: 0.85 >=Probabilidad de cumplimiento >= 0.5 

Zona de aceptación: Probabilidad de cumplimiento > 0.85 

 

Lo que permitirá que el funcionario que esté a cargo de la aprobación envié a realizar 

inspecciones más drásticas y requerir documentos de justificación en la zonas gris. 
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Se ha generado y validado una herramienta que nos permite administrar y controlar 

de una manera eficiente el riesgo crediticio en la Cooperativa de Ahorro y crédito 

Progreso Ltda. Esta herramienta posibilitará que la Cooperativa tenga una mayor 

capacidad de identificar posibles eventos de no pagos, que permitirá administrar el 

riesgo, adoptando conceptos, principios y procedimientos que permitan determinar y 

mantener el nivel de solvencia de la institución. 

 

Se ha logrado proporcionar a la organización un proceso de gestión de riesgo de 

crédito, de acuerdo a las definiciones, conceptos y metodologías que forman parte de 

las mejores prácticas a nivel internacional como se estableció dentro de las ultimas 

actualizaciones en lo que a riesgo se refiere (Acuerdo de Basilea I y II), reconociendo 

las características y particularidades de la entidad, y que dentro de la Resolución JB-

2003-602 emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; la que 

resuelve que las Instituciones Financieras deben identificar, medir, controlar, y 

monitorear las exposiciones de la contraparte32. Además como se cita en el Art. 1 

“cada institución controlada tiene su propio perfil de riesgo según las características 

de los mercados en los que opera y los productos que ofrece; por lo tanto, al no 

existir un modelo único de administración de riesgo, cada entidad debe desarrollar su 

propio esquema”. Lo cual quedaría solventado con el modelo elaborado. 

 

Adicionalmente se puede concluir que con la implementación del modelo dentro de la 

Cooperativa se podrá disminuir perdidas con la identificación de la contraparte, lo 

cual hará que el nivel de morosidad disminuya, por tanto las previsiones y gastos de 

créditos incobrables se reduzcan evitando costos a la Institución. 

 

Elaboración y personalización del riesgo de crédito, que contemplan los procesos y 

herramientas a analizar, sustentando de forma técnica la aplicación de políticas que 

                                                   
 
32 Resolución JB 2003 Superintendencia de Bancos y Seguros, Art.1 
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formarán parte de una mejora en el manejo a nivel de la alta gerencia al momento de 

otorgar un crédito.  

 

Los supervisores deben también crear incentivos para motivar una sólida conducta 

de negocios y prácticas de gobierno corporativo dentro de las instituciones. Las 

propuestas de Basilea II subrayan la interacción entre la administración de riesgo 

sólida y el gobierno corporativo. Por ejemplo, el enfoque de IRB al riesgo crediticio 

establece requisitos para procesos de evaluación de riesgo sólidos, mecanismos de 

control robustos y transparentes. A su vez, se espera que el directorio y la 

administración jerárquica entiendan y guíen la administración de riesgo y desempeño 

global de la institución. Los supervisores deben asegurar de que todos los bancos 

instituyan buenas prácticas de gobierno, independientemente del enfoque de capital 

adoptado.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

Dentro de las principales recomendaciones que se puede dar es que este es un 

modelo matemático que permitirá dar una probabilidad en base a un historial de 

datos, ya que no se le debe tomar como una herramienta que apruebe o repruebe el 

crédito, esta se acomodará al asesor de crédito con el objeto de ser una ayuda 

bastante confiable y permita agilitar el crédito es por ello que se recomendó la zona 

gris. 

 

Como esta herramienta es en una base estadística y matemática acoplada a las 

necesidades y socios de la Cooperativa “COPROGRESO”, esta no puede ser 

explicada dentro de otro escenario que no sea los símiles a los clientes de la 

institución pues este discriminara según el comportamiento del IRB33 tomando 

similares características de los socios que se encuentran en la base de datos, pues 

como es normal esta herramienta tiene un pequeño ruido. 

 

Dentro de la zona gris, permitirá a la cooperativa reducir sus pérdidas por la 

operatividad que se necesita para el análisis de los otros dos grupos, sin embargo la 

base de datos debe tener un buen indicador para que la información proporcionada, 

sea confiable ya que este fue uno de los principales problemas que fue resuelto con 

la constatación misma del file de crédito. 

 

Se recomienda que la información para calcular la probabilidad de cumplimiento de 

un nuevo socio, sea ingresada al momento de la apertura de crédito a fin de que se 

puedan recoger bases de socios que no mantengan crédito y poder ofrecer los 

productos en base a su probabilidad de cumplimiento. 

 
                                                   
 
33 IRB Internal Rating Bank 
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No se debe dar a conocer las variables por las que el socio a obtenido probabilidad 

baja de cumplimiento cuando estas no represente alguna norma implícita,  pues esta 

puede ser modificada en ese aspecto puntual por los asesores de crédito, lo que 

generaría un riesgo operativo muy grande por alteración de las bases de datos, 

debido a esto la información debe ser otorgada a un determinado cargo especifico 

(DIGITADORES) quienes deberán ingresar la información ya verificada y trasladarlas 

a las bases de datos con un criterio generalizado. 

 

Utilizar variables externas como lo es el comportamiento del socio dentro del sistema 

financieros34 es un punto en que el score podrá cambiar en el tiempo pues como 

estas son variables muy explicativas permitirán ver el comportamiento al tomar el 

numero de calificaciones A, B, C, D, E35;con las cuales si un socio ha mantenido 

calificaciones negativas en los últimos periodos hará que su probabilidad se deteriore 

y el momento de tener un nuevo crédito recurrente este pueda ser sesgado y aislado 

de un nuevo crédito. 

 

Cabe considerar que se ha tomado datos de los tres últimos años sin embargo el 

modelo debe tener un constante monitoreo (back testan), a fin de que este sea 

actualizado pues las condiciones de los socios se toman como supuestos, además 

en nuestro país la estabilidad de la economía en general es muy baja y estas 

condiciones hacen que los factores como los destinos de crédito o la actividad 

económica a la que se dedica el socio se diferente lo cual puede reducir la eficiencia 

del modelo. 

 

                                                   
 
34 Buros de Crédito, quienes proporcionan información, CREDIREPORT, MULTIBURO, CALTEC, etc 
35 Regulaciones Dadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros dependiendo del número de créditos que el socio 
mantenga 
 



   

 

122 

 

También cabe indicar que para la implementación del score se debe incorporar las 

políticas ya impuestas símiles a las que estaban vigentes durante el periodo de 

tiempo acumulado, cabe indicar también que por medio de esta herramienta se 

podrán verificar características mínimas de cumplimiento así como dar restricciones 

a sectores que actualmente se encuentren deteriorando la cartera lo cual podría 

suplantar las variables cruzadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Se presentan las matrices de Covarianza y Correlaciones de las variables cuantitativas. 

Resultado 1 
Pooled Within-Group Statistics for INCUMPLI 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Covariance Matrix 

                __COBERT        ANTIGUED        AVALUO_G        CALIFIC1        CALIFIC2        CALIFIC3        

__COBERT        7.65285         6.83552         -32.3925        0.676496        0.581111        0.0523967       

ANTIGUED        6.83552         7083.82         22288.9         19.3098         -7.50999        0.340842        

AVALUO_G        -32.3925        22288.9         1.81969E8       6246.59         2335.67         612.222         

CALIFIC1        0.676496        19.3098         6246.59         22.3013         7.72511         1.79981         

CALIFIC2        0.581111        -7.50999        2335.67         7.72511         9.09396         2.3082          

CALIFIC3        0.0523967       0.340842        612.222         1.79981         2.3082          1.09559         

CALIFIC4        -0.125299       0.551903        2950.08         0.528945        2.36578         1.31995         

CALIFICA        3.32903         -15.1611        64767.2         131.323         27.3331         2.90775         

MONTO_OR        -339.175        15881.3         2.88952E7       1046.91         323.02          82.5043         

NRO_CARG        0.18784         6.61085         699.508         0.0751005       -0.039666       0.0421035       

NRO_CUOT        -1.57002        36.92           77132.5         2.33206         2.06861         0.38201         

NRO_GARA        0.0124022       1.52483         2198.85         0.139259        0.0651603       0.0147391       

NRO_PROP        0.96145         15.2456         2123.81         0.0708687       0.0494168       -0.00183291     

SALDO_TO        -312.91         3251.48         2.71067E7       923.896         465.774         128.606         

VALOR_AC        39449.3         809312.0        1.63032E8       3662.44         1862.73         192.364         

VALOR_CU        -6.92708        897.093         352266.0        8.5051          6.46296         1.94208         

VALOR_EG        552.003         3714.86         877788.0        162.536         119.008         4.32701         

VALOR_IN        1594.53         7893.93         2.33842E6       260.091         200.349         10.6708         

VALOR_PA        10048.6         200927.0        7.54268E6       17.7953         406.48          -226.51         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Correlation Matrix 

                __COBERT        ANTIGUED        AVALUO_G        CALIFIC1        CALIFIC2        CALIFIC3        

__COBERT        1.0             0.029358        -0.000868031    0.0517831       0.069658        0.0180954       

ANTIGUED        0.029358        1.0             0.0196316       0.0485824       -0.0295889      0.00386897      

AVALUO_G        -0.000868031    0.0196316       1.0             0.0980572       0.0574166       0.0433597       

CALIFIC1        0.0517831       0.0485824       0.0980572       1.0             0.542454        0.364114        

CALIFIC2        0.069658        -0.0295889      0.0574166       0.542454        1.0             0.731262        

CALIFIC3        0.0180954       0.00386897      0.0433597       0.364114        0.731262        1.0             

CALIFIC4        -0.00958353     0.00138746      0.0462728       0.0236993       0.165993        0.266824        

CALIFICA        0.0130305       -0.00195052     0.051989        0.301113        0.0981446       0.0300807       

MONTO_OR        -0.0367278      0.0565242       0.641668        0.0664091       0.0320874       0.0236121       

NRO_CARG        0.0606868       0.0702007       0.0463461       0.0142133       -0.011756       0.0359511       

NRO_CUOT        -0.0431125      0.0333225       0.434359        0.0375132       0.052109        0.0277243       

NRO_GARA        0.0165793       0.0669989       0.602805        0.109053        0.0799072       0.0520744       

NRO_PROP        0.338169        0.17625         0.153192        0.0146018       0.0159447       -0.00170387     

SALDO_TO        -0.0340523      0.0116302       0.604947        0.0588974       0.0464983       0.0369893       

VALOR_AC        0.25243         0.170214        0.213938        0.0137284       0.0109342       0.00325322      

VALOR_CU        -0.0245498      0.104499        0.256025        0.0176572       0.0210119       0.0181909       

VALOR_EG        0.396907        0.0877944       0.129434        0.0684607       0.0784978       0.00822284      

VALOR_IN        0.627171        0.102053        0.188621        0.0599275       0.0722897       0.0110927       

VALOR_PA        0.146895        0.0965428       0.0226122       0.00015239      0.00545103      -0.00875143     
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Covariance Matrix 

                CALIFIC4        CALIFICA        MONTO_OR        NRO_CARG        NRO_CUOT        NRO_GARA        

__COBERT        -0.125299       3.32903         -339.175        0.18784         -1.57002        0.0124022       

ANTIGUED        0.551903        -15.1611        15881.3         6.61085         36.92           1.52483         

AVALUO_G        2950.08         64767.2         2.88952E7       699.508         77132.5         2198.85         

CALIFIC1        0.528945        131.323         1046.91         0.0751005       2.33206         0.139259        

CALIFIC2        2.36578         27.3331         323.02          -0.039666       2.06861         0.0651603       

CALIFIC3        1.31995         2.90775         82.5043         0.0421035       0.38201         0.0147391       

CALIFIC4        22.3367         -38.8432        1030.85         0.0204701       4.15075         0.146448        

CALIFICA        -38.8432        8528.86         13201.0         -4.85177        11.2706         1.52446         

MONTO_OR        1030.85         13201.0         1.11439E7       119.677         28637.5         455.828         

NRO_CARG        0.0204701       -4.85177        119.677         1.25188         -0.0642912      0.00986762      

NRO_CUOT        4.15075         11.2706         28637.5         -0.0642912      173.293         1.37561         

NRO_GARA        0.146448        1.52446         455.828         0.00986762      1.37561         0.0731209       

NRO_PROP        0.0831274       -0.181522       499.624         0.176105        0.967059        0.0671241       

SALDO_TO        1217.33         10252.1         1.02311E7       71.4739         27035.8         405.944         

VALOR_AC        -1655.37        20839.9         3.49204E7       1909.75         85349.0         4232.1          

VALOR_CU        3.86241         476.471         120084.0        -0.787744       202.863         12.7564         

VALOR_EG        -13.8733        3121.37         209820.0        52.971          364.713         29.309          

VALOR_IN        -22.3419        5551.87         585062.0        79.9836         780.232         73.0099         

VALOR_PA        -248.554        36080.9         1.43293E6       -641.229        -1341.68        774.482         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Correlation Matrix 

                CALIFIC4        CALIFICA        MONTO_OR        NRO_CARG        NRO_CUOT        NRO_GARA        

__COBERT        -0.00958353     0.0130305       -0.0367278      0.0606868       -0.0431125      0.0165793       

ANTIGUED        0.00138746      -0.00195052     0.0565242       0.0702007       0.0333225       0.0669989       

AVALUO_G        0.0462728       0.051989        0.641668        0.0463461       0.434359        0.602805        

CALIFIC1        0.0236993       0.301113        0.0664091       0.0142133       0.0375132       0.109053        

CALIFIC2        0.165993        0.0981446       0.0320874       -0.011756       0.052109        0.0799072       

CALIFIC3        0.266824        0.0300807       0.0236121       0.0359511       0.0277243       0.0520744       

CALIFIC4        1.0             -0.0889938      0.0653386       0.00387106      0.0667155       0.114592        

CALIFICA        -0.0889938      1.0             0.0428197       -0.046954       0.00927063      0.0610451       

MONTO_OR        0.0653386       0.0428197       1.0             0.0320413       0.651669        0.504967        

NRO_CARG        0.00387106      -0.046954       0.0320413       1.0             -0.00436496     0.0326145       

NRO_CUOT        0.0667155       0.00927063      0.651669        -0.00436496     1.0             0.386443        

NRO_GARA        0.114592        0.0610451       0.504967        0.0326145       0.386443        1.0             

NRO_PROP        0.0171141       -0.0019125      0.145627        0.153147        0.0714794       0.241533        

SALDO_TO        0.0775418       0.0334198       0.922662        0.0192311       0.618282        0.451943        

VALOR_AC        -0.00620011     0.00399451      0.185172        0.030214        0.114768        0.277044        

VALOR_CU        0.00801233      0.0505825       0.352676        -0.00690259     0.151085        0.462506        

VALOR_EG        -0.00583887     0.0672293       0.125022        0.0941706       0.0551086       0.215595        

VALOR_IN        -0.0051437      0.0654122       0.190699        0.077783        0.0644909       0.293783        

VALOR_PA        -0.0021268      0.0157996       0.0173589       -0.0231765      -0.00412167     0.115826        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Covariance Matrix 

                NRO_PROP        SALDO_TO        VALOR_AC        VALOR_CU        VALOR_EG        VALOR_IN        

__COBERT        0.96145         -312.91         39449.3         -6.92708        552.003         1594.53         

ANTIGUED        15.2456         3251.48         809312.0        897.093         3714.86         7893.93         

AVALUO_G        2123.81         2.71067E7       1.63032E8       352266.0        877788.0        2.33842E6       

CALIFIC1        0.0708687       923.896         3662.44         8.5051          162.536         260.091         

CALIFIC2        0.0494168       465.774         1862.73         6.46296         119.008         200.349         

CALIFIC3        -0.00183291     128.606         192.364         1.94208         4.32701         10.6708         
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CALIFIC4        0.0831274       1217.33         -1655.37        3.86241         -13.8733        -22.3419        

CALIFICA        -0.181522       10252.1         20839.9         476.471         3121.37         5551.87         

MONTO_OR        499.624         1.02311E7       3.49204E7       120084.0        209820.0        585062.0        

NRO_CARG        0.176105        71.4739         1909.75         -0.787744       52.971          79.9836         

NRO_CUOT        0.967059        27035.8         85349.0         202.863         364.713         780.232         

NRO_GARA        0.0671241       405.944         4232.1          12.7564         29.309          73.0099         

NRO_PROP        1.05624         404.494         36758.2         30.9374         251.865         521.974         

SALDO_TO        404.494         1.10338E7       2.88434E7       102935.0        177595.0        495708.0        

VALOR_AC        36758.2         2.88434E7       3.19134E9       2.4948E6        1.45987E7       3.11069E7       

VALOR_CU        30.9374         102935.0        2.4948E6        10403.6         18446.3         50219.8         

VALOR_EG        251.865         177595.0        1.45987E7       18446.3         252745.0        400862.0        

VALOR_IN        521.974         495708.0        3.11069E7       50219.8         400862.0        844636.0        

VALOR_PA        10160.3         620513.0        6.01506E8       404037.0        4.79437E6       8.83945E6       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Correlation Matrix 

                NRO_PROP        SALDO_TO        VALOR_AC        VALOR_CU        VALOR_EG        VALOR_IN        

__COBERT        0.338169        -0.0340523      0.25243         -0.0245498      0.396907        0.627171        

ANTIGUED        0.17625         0.0116302       0.170214        0.104499        0.0877944       0.102053        

AVALUO_G        0.153192        0.604947        0.213938        0.256025        0.129434        0.188621        

CALIFIC1        0.0146018       0.0588974       0.0137284       0.0176572       0.0684607       0.0599275       

CALIFIC2        0.0159447       0.0464983       0.0109342       0.0210119       0.0784978       0.0722897       

CALIFIC3        -0.00170387     0.0369893       0.00325322      0.0181909       0.00822284      0.0110927       

CALIFIC4        0.0171141       0.0775418       -0.00620011     0.00801233      -0.00583887     -0.0051437      

CALIFICA        -0.0019125      0.0334198       0.00399451      0.0505825       0.0672293       0.0654122       

MONTO_OR        0.145627        0.922662        0.185172        0.352676        0.125022        0.190699        

NRO_CARG        0.153147        0.0192311       0.030214        -0.00690259     0.0941706       0.077783        

NRO_CUOT        0.0714794       0.618282        0.114768        0.151085        0.0551086       0.0644909       

NRO_GARA        0.241533        0.451943        0.277044        0.462506        0.215595        0.293783        

NRO_PROP        1.0             0.118486        0.633119        0.295129        0.487466        0.552627        

SALDO_TO        0.118486        1.0             0.153709        0.303817        0.106348        0.162379        

VALOR_AC        0.633119        0.153709        1.0             0.432971        0.514027        0.59915         

VALOR_CU        0.295129        0.303817        0.432971        1.0             0.35973         0.535734        

VALOR_EG        0.487466        0.106348        0.514027        0.35973         1.0             0.867599        

VALOR_IN        0.552627        0.162379        0.59915         0.535734        0.867599        1.0             

VALOR_PA        0.399798        0.00755449      0.430595        0.160194        0.385661        0.388961        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------- 

Within-Group Covariance Matrix 

                VALOR_PA        

__COBERT        10048.6         

ANTIGUED        200927.0        

AVALUO_G        7.54268E6       

CALIFIC1        17.7953         

CALIFIC2        406.48          

CALIFIC3        -226.51         

CALIFIC4        -248.554        

CALIFICA        36080.9         

MONTO_OR        1.43293E6       

NRO_CARG        -641.229        

NRO_CUOT        -1341.68        

NRO_GARA        774.482         

NRO_PROP        10160.3         

SALDO_TO        620513.0        

VALOR_AC        6.01506E8       

VALOR_CU        404037.0        

VALOR_EG        4.79437E6       
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VALOR_IN        8.83945E6       

VALOR_PA        6.11461E8       

------------------------------- 

Within-Group Correlation Matrix 

                VALOR_PA        

__COBERT        0.146895        

ANTIGUED        0.0965428       

AVALUO_G        0.0226122       

CALIFIC1        0.00015239      

CALIFIC2        0.00545103      

CALIFIC3        -0.00875143     

CALIFIC4        -0.0021268      

CALIFICA        0.0157996       

MONTO_OR        0.0173589       

NRO_CARG        -0.0231765      

NRO_CUOT        -0.00412167     

NRO_GARA        0.115826        

NRO_PROP        0.399798        

SALDO_TO        0.00755449      

VALOR_AC        0.430595        

VALOR_CU        0.160194        

VALOR_EG        0.385661        

VALOR_IN        0.388961        

VALOR_PA        1.0             

------------------------------- 

Resultado 2 

Se presentan las matrices de Covarianza y Correlaciones de las variables cuantitativas 

eliminadas las variables que presentaban un coeficiente de correlación alto. 
 

Pooled Within-Group Statistics for INCUMPLI 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Covariance Matrix 

                __COBERT        ANTIGUED        AVALUO_G        CALIFIC1        CALIFIC2        CALIFIC3        

__COBERT        7.65285         6.83552         -32.3925        0.676496        0.581111        0.0523967       

ANTIGUED        6.83552         7083.82         22288.9         19.3098         -7.50999        0.340842        

AVALUO_G        -32.3925        22288.9         1.81969E8       6246.59         2335.67         612.222         

CALIFIC1        0.676496        19.3098         6246.59         22.3013         7.72511         1.79981         

CALIFIC2        0.581111        -7.50999        2335.67         7.72511         9.09396         2.3082          

CALIFIC3        0.0523967       0.340842        612.222         1.79981         2.3082          1.09559         

CALIFIC4        -0.125299       0.551903        2950.08         0.528945        2.36578         1.31995         

CALIFICA        3.32903         -15.1611        64767.2         131.323         27.3331         2.90775         

NRO_CARG        0.18784         6.61085         699.508         0.0751005       -0.039666       0.0421035       

SALDO_TO        -312.91         3251.48         2.71067E7       923.896         465.774         128.606         

VALOR_AC        39449.3         809312.0        1.63032E8       3662.44         1862.73         192.364         

VALOR_IN        1594.53         7893.93         2.33842E6       260.091         200.349         10.6708         

VALOR_PA        10048.6         200927.0        7.54268E6       17.7953         406.48          -226.51         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Correlation Matrix 

                __COBERT        ANTIGUED        AVALUO_G        CALIFIC1        CALIFIC2        CALIFIC3        

__COBERT        1.0             0.029358        -0.000868031    0.0517831       0.069658        0.0180954       
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ANTIGUED        0.029358        1.0             0.0196316       0.0485824       -0.0295889      0.00386897      

AVALUO_G        -0.000868031    0.0196316       1.0             0.0980572       0.0574166       0.0433597       

CALIFIC1        0.0517831       0.0485824       0.0980572       1.0             0.542454        0.364114        

CALIFIC2        0.069658        -0.0295889      0.0574166       0.542454        1.0             0.731262        

CALIFIC3        0.0180954       0.00386897      0.0433597       0.364114        0.731262        1.0             

CALIFIC4        -0.00958353     0.00138746      0.0462728       0.0236993       0.165993        0.266824        

CALIFICA        0.0130305       -0.00195052     0.051989        0.301113        0.0981446       0.0300807       

NRO_CARG        0.0606868       0.0702007       0.0463461       0.0142133       -0.011756       0.0359511       

SALDO_TO        -0.0340523      0.0116302       0.604947        0.0588974       0.0464983       0.0369893       

VALOR_AC        0.25243         0.170214        0.213938        0.0137284       0.0109342       0.00325322      

VALOR_IN        0.627171        0.102053        0.188621        0.0599275       0.0722897       0.0110927       

VALOR_PA        0.146895        0.0965428       0.0226122       0.00015239      0.00545103      -0.00875143     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Covariance Matrix 

                CALIFIC4        CALIFICA        NRO_CARG        SALDO_TO        VALOR_AC        VALOR_IN        

__COBERT        -0.125299       3.32903         0.18784         -312.91         39449.3         1594.53         

ANTIGUED        0.551903        -15.1611        6.61085         3251.48         809312.0        7893.93         

AVALUO_G        2950.08         64767.2         699.508         2.71067E7       1.63032E8       2.33842E6       

CALIFIC1        0.528945        131.323         0.0751005       923.896         3662.44         260.091         

CALIFIC2        2.36578         27.3331         -0.039666       465.774         1862.73         200.349         

CALIFIC3        1.31995         2.90775         0.0421035       128.606         192.364         10.6708         

CALIFIC4        22.3367         -38.8432        0.0204701       1217.33         -1655.37        -22.3419        

CALIFICA        -38.8432        8528.86         -4.85177        10252.1         20839.9         5551.87         

NRO_CARG        0.0204701       -4.85177        1.25188         71.4739         1909.75         79.9836         

SALDO_TO        1217.33         10252.1         71.4739         1.10338E7       2.88434E7       495708.0        

VALOR_AC        -1655.37        20839.9         1909.75         2.88434E7       3.19134E9       3.11069E7       

VALOR_IN        -22.3419        5551.87         79.9836         495708.0        3.11069E7       844636.0        

VALOR_PA        -248.554        36080.9         -641.229        620513.0        6.01506E8       8.83945E6       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Within-Group Correlation Matrix 

                CALIFIC4        CALIFICA        NRO_CARG        SALDO_TO        VALOR_AC        VALOR_IN        

__COBERT        -0.00958353     0.0130305       0.0606868       -0.0340523      0.25243         0.627171        

ANTIGUED        0.00138746      -0.00195052     0.0702007       0.0116302       0.170214        0.102053        

AVALUO_G        0.0462728       0.051989        0.0463461       0.604947        0.213938        0.188621        

CALIFIC1        0.0236993       0.301113        0.0142133       0.0588974       0.0137284       0.0599275       

CALIFIC2        0.165993        0.0981446       -0.011756       0.0464983       0.0109342       0.0722897       

CALIFIC3        0.266824        0.0300807       0.0359511       0.0369893       0.00325322      0.0110927       

CALIFIC4        1.0             -0.0889938      0.00387106      0.0775418       -0.00620011     -0.0051437      

CALIFICA        -0.0889938      1.0             -0.046954       0.0334198       0.00399451      0.0654122       

NRO_CARG        0.00387106      -0.046954       1.0             0.0192311       0.030214        0.077783        

SALDO_TO        0.0775418       0.0334198       0.0192311       1.0             0.153709        0.162379        

VALOR_AC        -0.00620011     0.00399451      0.030214        0.153709        1.0             0.59915         

VALOR_IN        -0.0051437      0.0654122       0.077783        0.162379        0.59915         1.0             

VALOR_PA        -0.0021268      0.0157996       -0.0231765      0.00755449      0.430595        0.388961        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------- 
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Within-Group Covariance Matrix 

                VALOR_PA        

__COBERT        10048.6         

ANTIGUED        200927.0        

AVALUO_G        7.54268E6       

CALIFIC1        17.7953         

CALIFIC2        406.48          

CALIFIC3        -226.51         

CALIFIC4        -248.554        

CALIFICA        36080.9         

NRO_CARG        -641.229        

SALDO_TO        620513.0        

VALOR_AC        6.01506E8       

VALOR_IN        8.83945E6       

VALOR_PA        6.11461E8       

------------------------------- 

Within-Group Correlation Matrix 

                VALOR_PA        

__COBERT        0.146895        

ANTIGUED        0.0965428       

AVALUO_G        0.0226122       

CALIFIC1        0.00015239      

CALIFIC2        0.00545103      

CALIFIC3        -0.00875143     

CALIFIC4        -0.0021268      

CALIFICA        0.0157996       

NRO_CARG        -0.0231765      

SALDO_TO        0.00755449      

VALOR_AC        0.430595        

VALOR_IN        0.388961        

VALOR_PA        1.0             

------------------------------- 
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ANEXO 2 

 

Análisis de las variables cualitativas del modelo, con la ayuda del paquete estadístico 

SPSS 

 

Tablas de contingencia 

  

Resumen del procesamiento de los casos  

  

 

 Tabla de contingencia Incumplimiento * Género 
 

Género 

    hombre mujer Total 

Recuento 325 976 1301 buen pagador 

% del total 22.3% 67.0% 89.4% 

Recuento 137 18 155 

Incumplimiento 

mal pagador 

% del total 9.4% 1.2% 10.6% 

Recuento 462 994 1456 Total 

% del total 31.7% 68.3% 100.0% 

 

 

La tabla nos muestra como se encuentran relacionada las variables, por ejemplo nos 

dice que el 23.3% de los hombres son buenos pagadores, mientras que el porcentaje 

de las mujeres de buenos pagadores alcanza el 67% de los 1456 casos.  

 

 

Chi-Square Test 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

          257.04         1          0.0000 

          254.13         1          0.0000 (with Yates' correction) 

------------------------------------------ 

 

The StatAdvisor 
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--------------- 

    

La chi-cuadrado para la prueba hipótesis determina si se rechaza o no la idea de que 

el Género del cliente sea independiente respecto al incumplimiento. Mientras el P-

valor se menor o igual a 0.01, (que en este caso lo es) nosotros podemos rechazar la 

hipótesis de independencia al 99% de confianza. 

 

Incumplimiento

mal pagadorbuen pagador

R
ec
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nt

o
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800
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400

200

0

Sexo

hombre

mujer

 
 

 

 

 

 

Tabla de contingencia Incumplimiento * Tipo_garanti a 
 

Tipo_garantia 

    quirografario hipotecario Total 

Recuento 1204 97 1301 buen pagador 

% del total 82.7% 6.7% 89.4% 

Recuento 140 15 155 

Incumplimiento 

mal pagador 

% del total 9.6% 1.0% 10.6% 

Recuento 1344 112 1456 Total 

% del total 92.3% 7.7% 100.0% 

 

 

Chi-Square Test 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

            0.96         1          0.3265 
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            0.68         1          0.4112 (with Yates' correction) 

------------------------------------------ 

 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

La chi-cuadrado para la prueba hipótesis determina si se rechaza o no la idea de que 

el tipo de garantía sea independiente respecto al incumplimiento. Mientras el P-valor 

se mayor o igual a 0.10, nosotros no podemos rechazar la hipótesis de 

independencia al 90% nivel de confianza. 
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Tabla de contingencia Incumplimiento * Educación 
 

Educación 

    no tiene secundaria primaria universitaria Total 

Recuento 14 653 415 219 1301 buen pagador 

% del total 1.0% 44.8% 28.5% 15.0% 89.4% 

Recuento 0 84 35 36 155 

Incumplimiento 

mal pagador 

% del total .0% 5.8% 2.4% 2.5% 10.6% 

Recuento 14 737 450 255 1456 Total 

% del total 1.0% 50.6% 30.9% 17.5% 100.0% 
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Chi-Square Test 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

            9.23         3          0.0264 

------------------------------------------ 

Warning: some cell counts < 5. 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

La chi-cuadrado para la prueba hipótesis determina si se rechaza o no la idea de que 

el Género del cliente sea independiente respecto al incumplimiento. Mientras el P-

valor se menor a 0.05, (que en este caso lo es) nosotros podemos rechazar la 

hipótesis de independencia al 95% de confianza. Por lo que podemos decir que la 

variable incumplimiento es un caso particular de la variable educación. 
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Tabla de contingencia Incumplimiento * Estado_civil  
 

Estado_civil 

    soltero casado divorsiado viudo union_libre Total 

Recuento 324 849 60 26 42 1301 Buen pagador 

% del total 22.3% 58.3% 4.1% 1.8% 2.9% 89.4% 

Recuento 56 78 16 1 4 155 

Incumplimiento 

mal pagador 

% del total 3.8% 5.4% 1.1% .1% .3% 10.6% 

Recuento 380 927 76 27 46 1456 Total 

% del total 26.1% 63.7% 5.2% 1.9% 3.2% 100.0% 

 

 

Chi-Square Test 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

           21.74         4          0.0002 

------------------------------------------ 

Warning: some cell counts < 5. 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

La chi-cuadrado para la prueba hipótesis determina si se rechaza o no la idea de que 

el Género del cliente sea independiente respecto al incumplimiento. Mientras el P-

valor se menor a 0.01, (que en este caso lo es) nosotros podemos rechazar la 

hipótesis de independencia al 99% de confianza. Por lo que podemos decir que la 

variable incumplimiento es un caso particular de la variable estado civil. 
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 Tabla de contingencia Incumplimiento * Vivienda 

 

Vivienda 

    arrienda casa Total 

Recuento 637 664 1301 buen pagador 

% del total 43.8% 45.6% 89.4% 

Recuento 89 66 155 

Incumplimiento 

mal pagador 

% del total 6.1% 4.5% 10.6% 

Recuento 726 730 1456 Total 

% del total 49.9% 50.1% 100.0% 

 

 

Chi-Square Test 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

            3.96         1          0.0465 

            3.63         1          0.0567 (with Yates' correction) 

------------------------------------------ 

 

 

The StatAdvisor 
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--------------- 

La chi-cuadrado para la prueba hipótesis determina si se rechaza o no la idea de que el 

Género del cliente sea independiente respecto al incumplimiento. Mientras el P-valor se 

menor a 0.10, (que en este caso lo es) nosotros podemos rechazar la hipótesis de 

independencia al 90% de confianza.  
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 Tabla de contingencia Incumplimiento * Sector produ ctivo 
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Chi-Square Test 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

            9.04         8          0.3390 

------------------------------------------ 

Warning: some cell counts < 5. 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

La chi-cuadrado para la prueba hipótesis determina si se rechaza o no la idea de que el Género del cliente sea 

independiente respecto al incumplimiento. Mientras el P-valor sea mayor o igual a 0.10, (que en este caso lo es) nosotros no 
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podemos rechazar la hipótesis de independencia, es decir puede ser que la variable incumplimiento no tenga ninguna 

relación respecto al sector productivo al que pertenezca.  

 

 

 

 Tabla de contingencia Incumplimiento * Destino_cred ito 

 

Destino_credito 

    

Compra 

varios 

Actividades 

similares 

compra de 

bienes finales 

compra de 

bienes de 

inmuebles no 

terminados 

compra de 

terrenos para 

construccion de 

vivienda 

pago de deudas 

varias otros gastos Total

Recuento 4 58 424 130 41 85 559 1301buen pagador 

% del total .3% 4.0% 29.1% 8.9% 2.8% 5.8% 38.4% 89.4%

Recuento 0 10 66 12 2 13 52 155 

Incumplimiento 

Mal pagador 

% del total .0% .7% 4.5% .8% .1% .9% 3.6% 10.6%

Recuento 4 68 490 142 43 98 611 1456Total 

% del total .3% 4.7% 33.7% 9.8% 3.0% 6.7% 42.0% 100.0%
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Incumplimiento

mal pagadorbuen pagador
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s

otros gastos

 

 

 

 

Chi-Square Test 

------------------------------------------ 

      Chi-Square        Df         P-Value 

------------------------------------------ 

           11.74         6          0.0680 

------------------------------------------ 

Warning: some cell counts < 5. 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

 

La chi-cuadrado para la prueba hipótesis determina si se rechaza o no la idea de que el 

sector productivo sea independiente respecto al incumplimiento. Mientras el P-valor sea 

menor que 0.10, (que en este caso lo es) nosotros podemos rechazar la hipótesis de 

independencia al 90% de confianza, es decir puede ser que la variable incumplimiento 

está relacionada con la variable destino del crédito. 
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ANEXO 3 
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