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RESUMEN  

Actualmente, las entidades financieras no cuentan con buenos modelos de otorgamiento y 

no usan las variables adecuadas para otorgar créditos a las pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs) (Banco Mundial , 2008), razón por la cual las entidades financieras 

deben asumir el costo que les genera que estas caigan en default. 

En este trabajo se construyó un modelo de otorgamiento de crédito por procesos jerárquicos 

para PyMEs, para lo cual se hizo necesario encontrar las variables socioeconómicas que 

realmente tienen un impacto a la hora de calificar a una PyMEs. El modelo tiene como fin 

calcular la probabilidad que tiene una PyMEs de caer en default luego de que una entidad 

financiera le ha otorgado un crédito. Para esto, se consultó en diferentes documentos de la 

superintendencia financiera para realizar la caracterización de las variables, después, con 

el apoyo de una base de datos de la entidad financiera Bancolombia se determinaron las 

variables cualitativas y cuantitativas pertinentes para este trabajo. A partir de lo anterior se 

realizó el diseño de un modelo AHP del cual sus resultados se comparan con un modelo 

logístico permitiendo la estimación del índice de cartera vencida. Finalmente, se realizó la 

validación del modelo a partir de una serie de pruebas que permitieron evaluar la estabilidad 

del sistema ante una serie de créditos patrón. 

Como resultado final, después de la comparación de los modelos AHP y logístico, se 

determinó que el modelo óptimo para la estimación de la probabilidad de impago e índice 

de cartera vencida de una PyMEs o Micro PyMEs es el AHP, este modelo indicó ser más 

eficaz a la hora de entregar el puntaje y la probabilidad de impago de una empresa, ya que 

su construcción se basa en criterios objetivos de expertos y una caracterización de variables 

previa. 

 

 

Palabras clave: PyMEs, probabilidad de impago, Índice cartera vencida, Modelo AHP, 

Modelo Logístico. 
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ABSTRACT 

Currently, financial institutions do not have good granting models and do not use the 

appropriate variables to grant loans to small and medium-sized enterprises (SMEs) (Banco 

Mundial , 2008), which is why financial institutions must have the cost that they need. Allow 

generates that these fall into default. 

In this work, a credit granting model for hierarchical processes for SMEs was built, for which 

it was necessary to find the socioeconomic variables that really have an impact when it 

comes to rating a SME. The purpose of the model is to calculate the probability that SMEs 

have a default if a financial institution has granted a loan. For this, it can be consulted in 

different documents of the financial superintendency to carry out the characterization of the 

variables, later, with the support of a database of the financial institution. Bancolombia was 

determined the qualitative and quantitative variables relevant to this work. Based on the 

above, the design of an AHP model was carried out, from which its results are compared 

with a logistic model that allows the estimation of the past due loan index. Finally, the 

validation of the model was made of a series of tests that allowed to evaluate the speed of 

the system before a series of standard credits. 

 

As a result, after the comparison of the AHP and logistic models, it was determined that the 

most optimal model for the estimation of the probability of impact and the index of the past 

due portfolio of a PyMEs or Micro SMEs is the AHP, this model will be more effective when 

delivering the score and the probability of impacting a company, since its construction is 

based on objective criteria of experts and a characterization of previous variables. 

 

 

Keywords: SMEs, probability of default, expired portfolio index, AHP model, Logistic model.
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INTRODUCCIÓN 

Los aportes de diferentes autores concluyen que las PyMEs y micro PyMEs en Colombia 

tienen un limitado acceso a la financiación y de oferta del mercado financiero, lo cual se ve 

profundamente influenciado por los malos métodos y modelos de otorgamiento de créditos 

que las instituciones financieras tienen para este tipo de empresas, modelos que no 

enfatizan en el manejo conjunto de la información cuantitativa y cualitativa, siendo esta 

última la más común para estas empresas. Al hacer malas asignaciones de recursos, se 

obtienen resultados indeseados y las entidades financieras deben asumir los costos de una 

alta cartera vencida. 

En el 2013 se demostró con la aplicación de varios modelos, entre ellos regresión logística 

y árbol de clasificación, que los costos de clasificación errónea de las instituciones micro 

financieras podrían reducirse al 13,7% con respecto a los modelos clásicos (vega, Oliver, 

Mejías, & Rubio, 2013). En el mismo año, se desarrolló una metodología de evaluación de 

crédito para ayudar a los analistas a identificar el puntaje de crédito general, buscando una 

acertada evaluación sobre la estructura de decisión jerárquica, usando modelos AHP (Guo 

& Wang, 2013). Además, se aplicó un modelo logit mixto a datos reales para un scoring de 

otorgamiento de crédito como una propuesta alternativa de evaluación, para esto se hizo 

una estimación de la estructura de covarianza del modelo logit y probit y se evaluaron por 

separado. De lo anterior se encontró que de acuerdo con las medidas de sensibilidad y 

especificidad el modelo logit mixto es más sensible que los tradicionalmente usados (logit 

y probit) ya que detecta en mayor proporción los clientes que entran en default y además 

de los tres presenta la menor tasa de especificidad (Valencia, 2013). 

Recientemente, de los modelos propuestos para evaluar el riesgo de crédito, destacan los 

modelos de puntuación de crédito, estos proponen automatizar el proceso basándose en 

un conjunto de variables relevantes de decisión. El éxito de este modelo está en la calidad 

del algoritmo utilizado y un sistema eficiente de análisis de datos (Leal, Aranguiz, & 

Gallegos, 2018). En el artículo “análisis de riesgo crediticio, propuesta del modelo credit 
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scoring”, se estableció un modelo de evaluación de créditos con un algoritmo simple y 

objetivo para evaluar la capacidad de pago de los clientes de una empresa, para eso se 

realizó un modelo de credit scoring con atributos definidos a partir de la metodología Delphi 

la cual permite recolectar y ponderar información provista por expertos. La empresa estuvo 

de acuerdo con los resultados en un 81,8% (Leal, Aranguiz, & Gallegos, 2018). 

En el desarrollo de este trabajo se describe la construcción de un nuevo modelo de 

otorgamiento, el cual se construyó mediante procesos jerárquicos y teniendo en cuenta las 

variables socioeconómicas tanto cuantitativas como cualitativas que impactan este sector 

empresarial; este incorpora los resultados de un modelo AHP y un modelo logístico que 

permiten el cálculo de la probabilidad de caer en default  para cada PyMEs aspirante a  un 

crédito y a partir del cual se calcula la estimación del índice de cartera vencida de estas 

compañías, estos resultados son analizados para proveer insumo a las entidades 

financieras y permitir que estas tengan una visión más amplia de la situación de cada 

PyMEs o micro PyMEs en términos de su capacidad de pago, los montos de asignación, 

entre otros; logrando finalmente que las entidades financieras disminuyan costos por malas 

asignaciones y las compañías puedan sostener el pago de los créditos sin caer en default. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia se entiende como PyMEs y Micro PyMEs a las micro, pequeñas y medianas 

empresas con activos totales superiores a 500 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes (SMMLV) (BANCOLDEX S.A, 2016). 

La exposición de los establecimientos de crédito para las PyMEs ha crecido 

significativamente en años recientes y actualmente constituye una porción importante de su 

cartera de préstamos comerciales. Un ejercicio realizado por aso bancaria sobre el tamaño 

del mercado crediticio de las PyMEs con base en la definición legal de las mismas, muestra 

un acelerado incremento en esta cartera (Cox, Van Trotsenburg, & Giugale, 2008). Una vez 

la entidad financiera logra otorgar el crédito a la PyMEs, es muy probable que esta caiga 

en default o tenga una cartera vencida; lo que implica que no pagan la deuda adquirida por 

el banco o la entidad financiera (GovCo, 2016). Esto implica un costo alto para la entidad 

financiera ya que se debe dar por perdido el dinero prestado y además un ingreso que se 

deja de percibir en temas de intereses. Por lo anterior razón es importante mantener una 

cartera estable y disminuir el índice de cartera vencida (ICV). 

La falta de acceso al financiamiento es conocido como un problema importante para las 

PyMEs. Encuestas de instituciones como Fundes, Fedesarrollo y ANIF, indican que el 

crédito a proveedores y los préstamos bancarios (incluyendo el leasing) son las principales 

fuentes de financiamiento externo para las PyMEs, y es por esto que el acceso al 

financiamiento se clasificó como la segunda limitación más importante en la creación, 

desarrollo o diversificación de sus actividades económicas (Cox, Van Trotsenburg, & 

Giugale, 2008). Otra de las limitaciones actualmente es que los bancos son más vulnerables 

frente a las PyMEs en comparación con las grandes empresas ya que al ser empresas que 

no cuentan con información histórica se toman medidas como intereses más altos y cuotas 

de manejo e ingreso más altas (Thorsten , Kunt, & Pería, 2008). 
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Un estudio realizado por el banco mundial indica que los establecimientos de crédito no han 

empezado a utilizar modelos de scoring (evaluación de crédito) automatizados en el 

segmento de las pequeñas y medianas empresas (Banco Mundial , 2008). Debido a esto 

se otorgan créditos a las empresas con pocos criterios o criterios que no tienen impacto en 

la decisión de otorgar el crédito. Esto implica que se otorguen buenos y malos créditos y en 

el caso de los malos es que la PyMEs recae en default frente al establecimiento financiero. 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, el problema de este proyecto radica en que las 

entidades financieras no tienen buenos modelos de otorgamiento y no usan las variables 

adecuadas para otorgar créditos a las PyMEs, razón por la cual las entidades financieras 

deben asumir el costo generado porque las PyMEs y micro PyMEs caigan en default. 

En este trabajo se construyó un modelo de otorgamiento de crédito por procesos jerárquicos 

para PyMEs y micro PyMEs, para esto es necesario encontrar las variables 

socioeconómicas que realmente tengan un impacto a la hora de calificar a una PyMEs. 

Todo lo anterior con el fin de estimar la probabilidad que tiene una PyMEs de caer en default 

luego de que una entidad financiera le ha otorgado un crédito. 

Atendiendo entonces a lo mencionado anteriormente se llegó a la pregunta: ¿Cuál es la 

relación entre las variables socioeconómicas en el otorgamiento de un crédito para PyMEs 

y micro PyMEs que tienen impacto sobre la posibilidad de default?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un modelo de procesos jerárquicos para estimar el índice de cartera vencida y 

calcular la probabilidad de impago o caer en default de las PyMEs y micro PyMEs en 

Colombia ante una entidad financiera. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar las variables tanto cualitativas y cuantitativas que conforman una 

solicitud de crédito para PyMEs y micro PyMEs. 

2. Diseñar la estructura de un modelo AHP a partir de la caracterización de una 

PyMEs en términos de las variables anteriores. 

3. Implementar el modelo de default basado en un modelo logístico a partir de los 

criterios arrojados por el modelo AHP. 

4. Validar el modelo propuesto a partir de la estimación del índice de cartera 

vencida (ICV) y la probabilidad de impago. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En el 2010 se publicó una investigación que tenía como objetivo determinar y analizar el 

riesgo de caer en default de las empresas en Alemania, reconociendo que Predecir el riesgo 

de caer en default es importante para que las empresas y los bancos operen con éxito, 

empleando una metodología de máquinas de vector soporte, en dicha investigación se 

concluyó que , los ocho factores de predicción más importantes relacionados con el default 

de estas empresas alemanas pertenecen a los ratios de actividad, rentabilidad, liquidez, 

apalancamiento y porcentaje de inventarios incrementales. Algunas de las razones 

financieras seleccionadas por el modelo de vector soporte, son nuevas porque tienen una 

fuerte dependencia no lineal del riesgo de caer en default, pero una débil dependencia lineal 

que, por lo tanto, no puede ser captada por los modelos lineales habituales (Chen, Hardle, 

& Moro, 2011) 

En el 2013 se publicó la exploración de una extensa lista de técnicas de aprendizaje 

estadístico como herramientas de puntaje de crédito en un conjunto de datos de 

microcréditos pertenecientes a una institución peruana de microfinanzas y se aplicaron los 

siguientes modelos para decidir entre créditos que caen en default y los que no, análisis 

discriminante lineal y cuadrático, regresión logística, perceptrón multicapa, vector soporte, 
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árboles de clasificación, métodos de conjunto, entre otros. Los resultados obtenidos 

demuestran que, con la aplicación de estos modelos, los costos de clasificación errónea de 

las instituciones micro financieras podrían reducirse al 13,7% con respecto a los modelos 

clásicos (vega, Oliver, Mejías, & Rubio, 2013) 

También en el 2013 se desarrolló una metodología de evaluación de crédito para ayudar a 

los analistas a identificar el puntaje de crédito general que consiste en puntaje financiero y 

calificación financiera, buscando una evaluación sobre la estructura de decisión jerárquica 

usando modelos AHP, el enfoque propuesto se verifica a través de la aplicación en la 

industria de la construcción, el cual funcionó bien para conjuntos de datos inciertos (Guo & 

Wang, 2013). 

En una investigación reciente en Polonia se analizó el optimismo de recomendación de 

inversión en su mercado de capital. Se definió la medida de optimismo y se encontró que 

los analistas tienen más probabilidades de anunciar una valoración más alta de lo que 

sugieren los factores de valor histórico y el modelo de crecimiento fijo. La percepción 

optimista más alta ocurre para compañías con escasas puntuaciones financieras históricas 

(Kowalski & Praźników, 2017). 

De la variedad de modelos propuestos para evaluar el riesgo de crédito destacan los 

modelos de puntuación de crédito, estos proponen automatizar el proceso de gestión de 

créditos en cuanto a conceder o no una determinada operación crediticia sujeto a un 

conjunto de variables relevantes de decisión. El éxito de este modelo está en la calidad del 

algoritmo utilizado y un sistema eficiente de análisis de datos. (Leal, Aranguiz, & Gallegos, 

2018) 

En el 2013 se realizó un estudio en la universidad nacional de Colombia para calcular la 

probabilidad de incumplimiento en los créditos otorgados a las PyMEs en Arauca Colombia 

buscando contribuir a la mejora en la gestión del riesgo de crédito en este municipio. El 

desarrollo de este se hizo con la implementación de un modelo logit con elementos 

cualitativos sectoriales y cuantitativos propios del territorio y se concluyó que de las 

variables identificadas como significativas, la edad no es un factor relevante para la 
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estimación de la probabilidad y la calificación de la superintendencia no es determinante 

pues esta revela el estado del cliente frente a otras entidades (Velandia, 2013). 

Se aplicó un modelo logit mixto a datos reales para un scoring de otorgamiento de crédito 

como una propuesta alternativa de evaluación, para esto se hizo una estimación de la 

estructura de covarianza del modelo logit y probit y se evaluaron por separado. De lo 

anterior se encontró que de acuerdo con las medidas de sensibilidad y especificidad el 

modelo logit mixto es más sensible que los tradicionalmente usados (logit y probit) ya que 

detecta en mayor proporción los clientes que entran en default y además de los tres 

presenta la menor tasa de especificidad. (Valencia, 2013) 

En el artículo “análisis de riesgo crediticio, propuesta del modelo credit scoring”, se 

estableció un modelo de evaluación de créditos con un algoritmo simple y objetivo para 

evaluar la capacidad de pago de los clientes de una empresa X de la que no se revela 

nombre, para eso se realizó un modelo de credit scoring con atributos definidos a partir de 

la metodología Delphi la cual permite recolectar y ponderar información provista por 

expertos. El modelo fue empleado principalmente como técnica de previsión y consenso en 

situaciones de incertidumbre y de los 11 casos analizados, la empresa estuvo de acuerdo 

con el resultado de 9 de ellos lo que representa un 81,8% y en los 2 restantes, que 

representan el 18,2% sólo realizó observaciones sin rechazar el resultado, por lo tanto, el 

modelo desarrollado se adaptó y fue funcional para esta empresa (Leal, Aranguiz, & 

Gallegos, 2018). 

1.3.2 Marco teórico 

Microcrédito 

El concepto microcrédito hace referencia a pequeños préstamos dirigidos a personas de 

bajos ingresos lo que permite que muchas personas sin recursos puedan financiar sus 

proyectos o pequeñas empresas. En su mayoría los programas de microcrédito ofrecen a 

sus clientes una combinación de servicios y recursos, tales como: facilidades de ahorro, 

capacitación y apoyo (Rodriguez Martinez, 2010). 
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En el caso de esta investigación, el microcrédito está dirigido a las PyMEs, ya que estas no 

tienen un portafolio de posibilidades de préstamos en entidades financieras tan amplio 

como las grandes firmas. Una encuesta realizada a 91 bancos en 45 países arrojó como 

resultado que los bancos perciben el segmento de PyMEs altamente rentable y casi todos 

los bancos las tienen entre sus clientes, sin embargo, el principal obstáculo para los bancos 

en países desarrollados es la competencia que tienen estas pequeñas y medianas 

empresas, mientras que, en los países en vía de desarrollo el principal problema es la 

inestabilidad macroeconómica (Thorsten , Kunt, & Pería, 2008).Por otro lado, las metas y 

la administración de los criterios de otorgamiento de crédito para este tipo de empresas 

(PyMEs) no tienen tantos criterios empresariales y de negocios, sino que se emplean 

criterios con alto componente social, así lo afirman los autores De la vega y compañía 

(2013). 

 

Riesgo Crédito 

El concepto de riesgo crediticio es el que indica la incapacidad o la capacidad de los 

prestatarios de cumplir con el pago de sus deudas a tiempo, además es la principal fuente 

de conmoción para la banca tradicional y se considera no cíclico (Evdokia, Magdalena , & 

Ivaylo , 2014). Desde el concepto de otro autor este se define como la probabilidad de que 

al vencimiento de una obligación, un cliente no haga frente, en parte o en su totalidad a sus 

compromisos contraídos debido a la falta de liquidez (Leal, Aranguiz, & Gallegos, 2018). 

La evaluación del riesgo crediticio se ha realizado utilizando índices cualitativos y 

cuantitativos básicos para caracterizar la situación del acreedor. La evaluación final de 

riesgo es una suma de las valoraciones de todos los criterios, los cuales se estiman por 

separado y se clasifican en uno de los siguientes grados de riesgo: riesgo optimo, bajo 

riesgo, riesgo medio, alto riesgo y riesgo extremo. A estos criterios se les otorga coeficientes 

de peso de forma tal que, con la suma obtenida, se calcula la valoración total del riesgo de 

crédito. Una metodología para la evaluación del riesgo de crédito en la financiación de 

PyMEs usa redes neuronales y estimaciones difusas intuicionistas de tal modo que la 
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evaluación puede optimizarse e unificarse. Este método utiliza 14 criterios específicos y 

define sus grados de aceptación y no aceptación para poder tomar la decisión para el 

crédito requerido (Evdokia, Magdalena , & Ivaylo , 2014). 

Puntuación o SCORE  

Estudios han demostrado que el declive económico aumenta la posibilidad de caer en 

default y las perdidas esperadas de los créditos (Evdokia, Magdalena , & Ivaylo , 2014), 

siguiendo en contexto con lo anteriormente mencionado, nace la necesidad de puntuar el 

crédito. La puntuación de crédito subjetiva funciona pronosticando el reembolso basado en 

los conocimientos cuantificados y los conocimientos cualitativos, el cliente y el contrato de 

préstamo, que se establecen en políticas estrictas y se comparten de boca a boca 

(Schreiner, 2003). 

Empero, los pronósticos de puntaje de crédito estadístico se basan en las características 

cuantificadas registradas en una base de datos. Las relaciones entre el riesgo y las 

características del cliente se expresan como conjuntos de reglas en una fórmula 

matemática que predice el riesgo como una probabilidad; la puntuación estadística no sólo 

indica si hacer un préstamo a cierto cliente es arriesgado o no; También proporciona una 

medida exacta del riesgo previsto. Este método es ampliamente utilizado por las compañías 

de tarjetas de crédito, así mediante historiales de crédito y otras características del 

prestatario pueden aprobar o negar un crédito sin tener contacto directo con los solicitantes 

(Schreiner, 2003). 

Las 5 C de crédito 

Las cinco herramientas definidas para el análisis de crédito se conocen comúnmente como 

'Las 5C's de crédito'. Estas son Carácter, Capacidad, Capital, Condición y Colateral 

(Baiden, 2011). 
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Carácter:  

El carácter se refiere a la disposición y determinación del cliente para cumplir con un 

préstamo u obligación. Desde la perspectiva de un prestamista comercial, este es 

probablemente el único componente más importante del maquillaje de un cliente. Si sus 

experiencias de negocios demuestran dificultades financieras, los empresarios de buen 

carácter hacen todo lo posible para pagar un préstamo y trabaja abierta y cooperativamente 

con sus banqueros. Lo anterior puede determinar a la empresa con un carácter alto, es 

decir que pago sus obligaciones anteriores. 

Por el contrario, las personas que carecen de carácter asignan una baja prioridad al pago 

de las deudas y se apresuran a incumplir cualquier compromiso de préstamo a la primera 

señal de problemas financieros. 

El carácter es la calidad interna de integridad y honestidad de una persona. Este ítem es 

sin duda, el elemento más importante en la solidez del crédito. Los préstamos siempre son 

pagados por personas, no por números (Baiden, 2011). 

Capacidad: 

La capacidad se define como la capacidad de administrar efectivo. Algunos prestamistas 

comerciales se refieren a la capacidad como flujo de efectivo. Aunque una empresa puede 

generar suficiente exceso de efectivo para pagar sus deudas o la puede usar para otros 

fines, como comprar activos fijos en lugar de pagar deudas. 

Para el prestamista, la capacidad representa la principal fuente de reembolso de un 

préstamo y se considera como el aspecto más crítico de las cinco C de crédito. Los bancos 

nunca consideran una garantía primaria como fuente de pago, sino más bien el flujo de 

efectivo del prestatario. El flujo de efectivo tiende por lo tanto a convertirse en sinónimo de 

Capacidad y es simplemente la determinación cuantitativa de la capacidad de una persona 

o empresa para pagar una deuda (Baiden, 2011). 
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El análisis de la capacidad debe incluir cuatro criterios; Primero, cada préstamo debe tener 

una principal fuente de reembolso y una fuente alternativa de reembolsos. Los banqueros 

o entidades financieras son jueces no perfectos del carácter de la gente y la capacidad de 

pagar. Incluso si lo fueran, las cosas no siempre funcionan como esperan los banqueros o 

los prestatarios. Segundo, el análisis de la capacidad debe considerar la calidad y 

confiabilidad del flujo de caja. El banco debe saber si el flujo de efectivo es recurrente o si 

fue el resultado de un solo evento, como la venta y el arrendamiento posterior de un edificio. 

También debe saber si el flujo de efectivo es más un resultado de procedimientos contables 

liberales que de las operaciones reales. En tercer lugar, el análisis del flujo de efectivo debe 

combinar revisiones de la información financiera para períodos anteriores, proyecciones 

para períodos futuros, y en saludable escepticismo sobre si los resultados pasados o las 

proyecciones realmente pueden dar alguna indicación de lo que en realidad sucede. Los 

banqueros están cada vez más interesados en las proyecciones de los prestatarios: ventas, 

ganancias y flujo de efectivo. El cuarto y último requisito para un análisis superior de la 

capacidad y que incluso puede ser el más importante, es cómo medir la relación clave 

necesaria para un préstamo de sonido en su forma más básica, el flujo de caja se define 

como ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA). El 

primer paso en el análisis de EBITDA es un examen de cada uno de los componentes, una 

vez que el prestamista está satisfecho con el cálculo EBITDA, se comparará con las 

obligaciones actuales de la empresa (deuda servicio). El servicio de la deuda es 

simplemente el principal anticipado y el interés pago en todas las deudas (Baiden, 2011). 

Capital: 

El capital, también conocido como capital o patrimonio neto, son las reservas que tiene un 

negocio en el evento de un problema, el capital representa los fondos retenidos en la 

compañía para proporcionar un “cojín” contra pérdidas inesperadas. Una sólida posición de 

capital demostrará ser financieramente sólido para ayudar a un clima estable de períodos 

de adversidad operacional. Mínimo o inexistente la equidad hace que una empresa sea 

susceptible de error de cálculo y, por lo tanto, aumenta el riesgo de incumplimiento. Se cree 
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que una sólida posición de capital asegura que los propietarios de la empresa seguirán 

comprometidos con el negocio para mitigar los peligros. 

Las consideraciones principales para evaluar la suficiencia de capital son: la cantidad de 

capital (capital) que los propietarios han invertido en el negocio, la cantidad de fondos 

futuros disponibles de acreedores y propietarios y con qué eficacia se emplea el capital 

total. 

En general, hay un examen cuidadoso de la relación deuda-valor de la compañía para 

entender cuánto dinero se le pide al prestamista que preste (deuda) en relación con cuánto 

han invertido los propietarios (valor). Como regla general, el máximo de prestamista 

generalmente está dispuesto a contribuir a la operación de una empresa es del 75 por ciento 

en comparación con los propietarios del 25 por ciento (Baiden, 2011). 

Condición: 

Las condiciones se refieren a los eventos económicos nacionales, internacionales y locales, 

en la industria y el banco mismo. Las condiciones son difíciles de cuantificar, pero el 

prestamista debe ser sensible a lo siguiente: 

1. Cambios en las condiciones económicas generales (Fundamentos del mercado-tasas de 

interés, empleo, PIB, etc.).  

2. Cambios que afectan a la industria específica del prestatario: Tecnología y competencia. 

3. La economía local. 

4. Tendencias dentro de la industria de los prestatarios. 

5. El nivel actual de pérdidas y créditos problemáticos de la institución financiera. 

6. Condiciones y términos adjuntos al préstamo. 

El análisis debe ser una evaluación de la vulnerabilidad del prestatario ante los cambios y/o 

condiciones. Algunos ejemplos de los cambios están en la demanda, la oferta, 
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prevaleciendo tecnología, proveedores, clientes, mano de obra, estándares laborales y 

locales condiciones de empleo. 

Para un prestamista, las condiciones están relacionadas con el mercado: riesgo de tasa de 

interés, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Además, el Prestamista tiene que lidiar con 

las reglas de préstamos emitidas por reguladores y los riesgos operacionales siempre 

presentes, especialmente de terrorismo (Baiden, 2011). 

Colateral/Garantía 

La garantía es el activo o activos comprometidos para asegurar un préstamo. La mayoría 

de los préstamos comerciales están garantizados por cuentas por cobrar, inventario, equipo 

o bienes inmuebles. El prestatario puede prometer garantías para compensar las 

debilidades en las otras C.  

El prestamista comercial debe recordar, sin embargo, que la garantía en sí misma no paga 

préstamos y, por lo tanto, no deberían justificar la concesión de un préstamo. La garantía 

proporciona a la entidad financiera o al banco una fuente secundaria de pago si la principal 

fuente de pago no es disponible. Para pagar un préstamo, la garantía debe ser liquidada 

(convertida en efectivo). Sin embargo, su importancia para la estructura del préstamo no 

debe ser subestimado hay dos consideraciones a la estructura del préstamo que se ven 

afectadas por la garantía utilizada para respaldar la solicitud, las cuales son el plazo del 

préstamo y el monto del préstamo. 

Un prestamista normalmente querrá que el plazo del préstamo coincida con la vida útil del 

activo utilizado como garantía. Los activos corrientes normalmente se financian con líneas 

de crédito que se revisan anualmente. El equipo puede ser financiado en tres, cinco o siete 

años, y los bienes raíces comerciales normalmente   se financian durante 15 o 20 años 

(Baiden, 2011). 
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Modelo logístico 

El modelo logístico es un modelo de elección binaria con características específicas tales 

como la elección de las variables explicativas, los supuestos relacionados con la forma 

funcional de las variables, la familia de distribución del término de error, las varianzas de 

los términos de error y los parámetros. Se define también como un modelo de probabilidad, 

donde el individuo que toma la decisión, denotado por n, se enfrenta a j alternativas, donde 

la utilidad obtenida de la elección de esta se descompone en los diferentes parámetros. 

Este se obtiene asumiendo que cada error es independiente e idénticamente distribuido 

(Moreno Valencia, 2013). 

Para definir los parámetros con los que se ejecuta el modelo logístico, se debe utilizar un 

diseño de experimentos, en este caso un diseño factorial 2n; este consiste en construir un 

cuadrado con los puntos máximos y mínimos de un plano cartesiano compuesto en el “eje 

x” por un rango desde el mínimo hasta el máximo de las posibles neuronas ocultas y en el 

“eje y” desde el mínimo hasta el máximo del factor de aprendizaje deseado. Además, se 

deben trazar las diagonales del cuadrado formado por los puntos anteriores e  identificar 

las coordenadas del punto de intersección, obteniendo 5 coordenadas en las cuales debe 

ejecutarse el modelo, identificando el ECM (error cuadrático medio) y a partir de este error 

se debe calcular el promedio del ECM de cada uno de los puntos del cuadrado y el punto 

de intersección de las diagonales, obteniendo en total 4 promedios de los cuales se debe 

seleccionar el menor y se debe repetir el proceso “n” veces como sea necesario hacía la 

superficie de los puntos con menor ECM, disminuyendo el tamaño del cuadrado desde la 

intersección de las diagonales hacia alguno de los puntos exteriores (Peña, 2016).  

 

Proceso AHP 

El proceso de Jerarquía Analítica es un método para analizar un problema complejo (que 

involucra múltiples consideraciones o atributos) y para combinar las soluciones de todos 

los problemas derivados en una solución general, propuesto por Thomas L. Saaty en 

1980 para la toma de decisiones multicriterio. Además, proporciona una escala relativa de 
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1-9 para clasificar la importancia entre las variables o atributos y proporciona una forma 

sistemática para la comparación por pares de factores tangibles e intangibles. Un análisis 

típico de AHP podría representarse mediante una matriz par, donde las filas determinan la 

importancia relativa de cada atributo con respecto a todos los demás (Kwang Yong, 

Junyu, & Lee Fong, 2013 ). 

Para el desarrollo y ejecución del método, se deben seguir los siguientes pasos según el 

trabajo “Modelo borroso para la evaluación del riesgo en el otorgamiento de créditos de 

corto plazo a SME’s” de Hector Alejandro Patiño Perez (Patiño, 2017): 

1. Se debe construir un árbol jerárquico basado en niveles para la calificación de 

alternativas de acuerdo con la importancia de cada una. Los criterios que se 

tendrán en cuenta para tomar una decisión se ubican en el primer nivel del árbol y 

los subcriterios de cada uno de estos, se ubican en los niveles siguientes; así, el 

segundo nivel estará compuesto por los subcriterios que describen a cada uno de 

los criterios del primer nivel y a la vez actúan como criterios para el tercer nivel. 

En la ilustración 1 se puede observar un árbol de dos niveles, con n criterios descritos por 

n subcriterios.  

 

Ilustración 1 Árbol Jerárquico 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

Obejtivo

Criterio 1

Subcritero 
1

Subcriterio 
2
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Subcriterio 
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Subcriterio 
n-1

Subcriterio 
n
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2. Luego, el método utiliza matrices de comparación (MC) para cada nivele del árbol 

jerárquico, acumulando el concepto de un experto o varios expertos para cada 

nivel en la matriz y permitiendo encontrar la importancia de cada criterio para la 

toma de decisiones. Se deben construir matrices nxn para cada nivel del árbol 

jerárquico, comparando pares de subcriterios o criterios de un nivel, dándole 

importancia a uno con relación al otro de acuerdo con la escala de valores 

propuesta por Saaty (Ver tabla 1) y manteniendo la diagonal de la matriz con unos, 

esta diagonal da a entender que no existe preferencia entre criterios iguales y los 

elementos simétricos respecto a esta, cumplen la siguiente ecuación: 

 

𝑎𝑖𝑗 = 1/𝑎𝑗𝑖 

 

Tabla 1 Escala de valores propuesta por Saaty 

Intensidad de 

importancia en una 

escala absoluta 

Definición Explicación 

1 Igual importancia Dos criterios contribuyen 

igualmente al objetivo 

3 Importancia moderada 

de una sobre otra 

La Experiencia y los 

juicios del experto 

favorecen a un criterio 

sobre otro 

5 Importancia fuerte La Experiencia y los 

juicios del experto 
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favorecen 

significativamente a un 

criterio sobre otro 

7 Importancia muy fuerte Un criterio es fuertemente 

favorecido y su 

dominancia se ha 

demostrado en la práctica 

9 Importancia extrema Un criterio es totalmente 

favorecido sobre el otro 

2,4,6,8 Valores intermedios 

entre dos niveles 

adyacentes 

Cuando se requiere un 

punto intermedio 

Fuente: (Patiño, 2017) 

 

En la Tabla 2 se puede ver la matriz de comparación del nivel 1 de un árbol jerárquico 

con 3 criterios. 

Tabla 2 Matriz comparación nivel 1 

Nivel 1 Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 

Criterio 1 1 𝑎12 𝑎13 

Criterio 2 𝑎21 1 𝑎23 

Criterio 3 𝑎31 𝑎32 1 

Fuente: Elaboración de las autoras. 
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3. Normalizar cada una de las matrices MCnxn obtenidas de cada nivel, para esto se 

calcula la sumatoria de cada columna y luego se divide cada elemento por el valor 

de la sumatoria de la columna que le corresponde. 

4. Calcular los promedios de cada fila para cada MC normalizada para obtener un 

vector nx1 = P𝑖, el cual permite evaluar cada una de las alternativas del problema. 

La suma de los promedios calculados para cada MC normalizada debe ser igual a 

uno. 

5. Verifica que la MCnxn sea consistente mediante el cálculo del indicador de 

consistencia (CR). Este indicador evalúa que cada una de las comparaciones 

planteadas en el árbol jerárquico concuerde con el problema y cumplan la condición 

de aleatoriedad, permitiendo al método AHP cumplir con la propiedad de 

transitividad y proporcionalidad. Para el cálculo del 𝐶𝑅 es necesario encontrar el 

índice de consistencia (IC) y el índice de aleatoriedad (IA) según las siguientes 

ecuaciones: 

 

• CR = IC/IA 

• IC = (𝜆𝑚𝑎𝑥 –  n) / ( n – 1), sea n= número de criterios comparados en la 

MCnxn  y 𝜆𝑚𝑎𝑥 se calcula de la siguiente manera:  Cada MCnxn se multiplica por 

el vector de pesos de importancia P𝑖 para encontrar el vector P´𝑖; luego cada 

posición del vector P´𝑖 se divide por su correspondiente posición entre el vector 

P𝑖, obteniendo el vector D y al promediar los valores de todas las posiciones del 

vector D, se obtiene como resultado 𝜆𝑚𝑎𝑥. 

• Para IA, tomamos el valor de los índices de aleatoriedad propuestos por Saaty, 

ver la tabla 3: 

Tabla 3 Índices de aleatoriedad Saaty 

Número 

de 

criterios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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IA 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

Índice de cartera vencida (ICV) 

Según Sagner, el índice de cartera vencida se define como la variación del total de cartera 

vencida ajustada por los castigos que corresponden a los créditos que son eliminados del 

balance cuando la entidad financiera los considera irrecuperables o han transcurrido más 

de 2 años desde que ingresaron a la cartera vencida y normalizada por colocaciones, de 

acuerdo con la siguiente formula: 

 

Ilustración 2 Índice cartera vencida 

 

Fuente: (Sagner, 2011) 

 

Donde, ∆𝐶𝑉𝑡 = Variación del disponible de cartera vencida en el periodo t, 𝐶𝐴𝑡 = Castigos 

en el periodo t y 𝐿𝑡 = Colocaciones en el periodo t (Sagner, 2011). 
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2. METODOLOGÍA  

Buscando el cumplimiento de los objetivos planteados para este trabajo se pretende aplicar 

la siguiente metodología. 

Para el desarrollo de este trabajo, uno de los insumos más importantes es el de la base de 

datos ya que a partir de esta se ejecutarán los modelos y se darán los resultados 

propuestos. 

La base de datos es suministrada por la entidad financiera BANCOLOMBIA. Contiene 

información no confidencial de los clientes ya que no tiene NIT o ID de referencia que pueda 

relacionar a alguna empresa con la base de datos. La información contenida en esta base 

es usada por la institución financiera para tener información demográfica y general de sus 

clientes y a raíz de esto hacer una asignación de crédito, en este caso PyMEs y micro 

PyMEs, en total se trabajará con 385 registros para tener una confianza del 95% y un error 

del 5%. Las variables contenidas en esta base de datos fueron escogidas bajo condiciones 

confidenciales de la institución bancaria. 

La base de datos contiene las siguientes variables: 

✓ Id: lo definimos como un número consecutivo del 1 al 385. esta variable es 

importante para identificar cada registro en el modelo. 

✓ Antigüedad empresa: corresponde al año actual menos el año de constitución, 

para el modelo se utilizará el año 2017 como año actual. 

✓ Año constitución: año en que se formalizo la empresa. 

✓ Actividad económica: es la actividad económica que las empresas tienen 

registrada en cámara de comercio.  

✓ Sector económico: corresponde a la división de la actividad económica en el 

territorio. 

✓ Subsector: ámbito de una determinada actividad económica integrado a un sector. 

✓ Valor ingresos: Total ingresos anuales de la empresa. 

Valor mínimo: $10.241.666 

Valor máximo: $1.236.698.588 
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✓ Segmento: PyMEs o Micro PyMEs dependiendo de sus ingresos anuales. 

✓ Ventas al año: Valor monetario de las ventas al año. 

Valor mínimo: $12.080.330 

Valor máximo: $250.824.917.832 

✓ Total activos: Valor monetario del total de activos registrados por la empresa. 

Valor mínimo: $26.000.000 

Valor máximo: $6.089.673.000 

✓ Región: ubicación geográfica donde la empresa se vinculó a la entidad financiera. 

✓ Zona: ubicación geográfica donde la empresa se vinculó a la entidad financiera. 

✓ Ciudad: ubicación geográfica donde la empresa se vinculó a la entidad financiera. 

Se agrupa dependiendo de las zonas y la región. 

✓ Calificación de riesgo: Calificación otorgada por la entidad financiera y la CIFIN. 

Caracterizar las variables tanto cualitativas y cuantitativas que conforman una 

solicitud de crédito para las PyMEs y micro PyMEs. 

Para la caracterización de variables se va a consultar en diferentes documentos de la 

superintendencia financiera pertinentes para el desarrollo de este trabajo. A partir de esta 

caracterización y con refuerzo de un documento de la entidad financiera Bancolombia se 

determinarán las variables influyentes para las PyMEs, se clasificarán como cuantitativas y 

cualitativas y para para estas últimas (variables cualitativas) se determinará una 

representación de tipo cuantitativa que permita su modelación, es decir se le darán valores 

numéricos que puedan ser procesados por el modelo. Cada variable será caracterizada de 

forma independiente. 

Diseñar el modelo AHP a partir de la caracterización y estructura de las variables 

anteriores. 

Partiendo de la caracterización descrita anteriormente, se definirán criterios y sub-criterios 

desde la opinión de expertos y basados en la documentación establecida en la super 

intendencia financiera sobre score y riesgo crédito, así como criterios de asignación de 

créditos para PyMEs y micro PyMEs. Lo anterior permitirá la construcción de reglas te 
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otorgamiento de créditos y de acuerdo con la estructura del árbol jerárquico que permitirá 

la estimación del default basado en dos artículos puntuales del marco teórico de este trabajo 

que establecen los criterios para el diseño del modelo AHP. 

Diseñar el modelo logístico a partir de la caracterización y estructura de las variables 

anteriores y entrenar el modelo a partir de los resultados del modelo AHP. 

Para el diseño del modelo logístico se trabajará con una red neuronal perceptrón multicapa 

con función de activación sigmoidal en la capa oculta y en la capa de salida. La capa oculta 

permitirá realizar transformaciones no lineales de la combinación lineal de las variables de 

entrada permitiendo encontrar espacios de solución más complejos de los que puede 

encontrar una regresión logística. Para encontrar la configuración óptima de los parámetros 

de la red neuronal (número de neuronas ocultas y alfa de aprendizaje) se realizará un 

diseño de experimento para encontrar el punto donde el error de aprendizaje de la red 

neuronal es menor y se tendrán en cuenta los parámetros y variables definidos 

anteriormente para terminar su construcción. 

Para el entrenamiento de la red neuronal se utilizarán 385 datos disponibles en la base de 

datos los cuales previamente serán normalizados para propiciar un aprendizaje más suave 

al modelo propuesto. Por último, se analizarán los diferentes resultados de entrenamiento 

de la red en términos del error cuadrático media (métrica que nos permite determinar el 

desempeño del modelo entrenado) y se realizará un análisis de sensibilidad de acuerdo con 

el nivel de riesgo que se desee asumir. 

Validar el modelo propuesto a partir de la estimación del índice de cartera vencida 

(ICV) y la probabilidad de impago. 

A partir de la caracterización de las variables socioeconómicas en términos del default, la 

evolución de las variables macroeconómicas en el tiempo y la estructura del modelo AHP, 

se procederá a evaluar el comportamiento del modelo en términos de la estimación del 

default y ICV. Además, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el desarrollo de las 

actividades anteriores, se procederá a correr el modelo y a realizar las pruebas pertinentes 

para que este arroje los resultados y desarrollar las conclusiones. 
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Las variables cuantitativas que se van a utilizar en este trabajo son: antigüedad empresa, 

ingresos, ventas al año y total activos; las cualitativas son actividad económica, sector 

económico, subsector, región, zona, ciudad y calificación de riesgo. Además, se determinó 

que la población objeto de estudio son las PyMEs en Colombia, a corte del primer trimestre 

de 2016 había en el país un total de 2’518.181 matrículas activas que corresponden a las 

PyMEs. De este total, 1’561.733 registros mercantiles son de personas naturales y 979.220 

de sociedades (Revista Dinero, 2016). 

Ilustración 3 Cálculo de la muestra 

 

Fuente: (Feedback Networks, 2013) 

 

Ilustración 4 Desviación estándar y nivel de confianza 

 

Fuente: (Feedback Networks, 2013) 

Para el cálculo de la muestra se utilizará un nivel de confianza del 95%, un error (e) del 5% 

y por lo tanto una desviación estándar (k) de 1.96. 

N: PyMEs en Colombia en el año 2016 (2,518,181). 

k: 1.96 

p: Se asume que p=q = 0.5 

q: 0.5 

n: 385 
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Teniendo en cuenta el cálculo anterior, con confianza del 95% y un error del 5%, la muestra 

representativa que se debe usar para este modelo es de 385 datos. 
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3. MODELO DE PROCESOS JERÁRQUICOS PARA ESTIMAR EL 

ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA EN UNA ENTIDAD 

FINANCIERA PARA CRÉDITOS DE PYMES Y MICRO PYMES 

EN COLOMBIA. 

3.1 CARACTERIZACION DE LAS VARIABLES TANTO CUALITATIVAS Y 

CUANTITATIVAS QUE CONFORMAN UNA SOLICITUD DE CRÉDITO 

PARA LAS PYMES Y MICRO PYMES. 

3.1.1 Identificación de variables para el otorgamiento de un crédito a 

PyMEs y micro PyMEs 

✓ Id: lo definimos como un número consecutivo del 1 al 385. esta variable es 

importante para identificar cada registro en el modelo. 

✓ Antigüedad empresa: corresponde al año actual menos el año de constitución, 

para el modelo se utilizará el año 2017 como año actual. 

✓ Año constitución: año en que se formalizo la empresa. 

✓ Actividad económica: es la actividad económica que las empresas tienen 

registrada en cámara de comercio. las actividades económicas de las empresas en 

la muestra que se utilizara son:  

Tabla 4 Actividad económica 

Actividad Económica 

CONSTRUIR 

CULTIVAR, COSECHAR, CRIAR 

EXPLOTAR, EXTRAER, EXPLORAR EL 

SUBSUELO 

FABRICAR, MANUFACTURAR, TRANSFORMAR 

RENTISTA DE CAPITAL (PN) 
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SUMINISTRAR O PRESTAR SERVICIOS 

VENDER Y/O COMPRAR 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

✓ Sector económico: corresponde a la división de la actividad económica en el 

territorio. 

Tabla 5 Sector económico 

Sector Económico 

AGROINDUSTRIA 

COMERCIO 

CONSTRUCCION 

GOBIERNO 

MANUFACTURA INSUMOS 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

PERSONAS 

RECURSOS NATURALES 

SERVICIOS NO 

FINANCIEROS 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

✓ Subsector: ámbito de una determinada actividad económica integrado a un sector. 

Tabla 6 Subsector económico 

Subsector Económico 

ARROZ 

ASEO 

AUTOMOTORES 
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AVICULTURA 

AZUCAR 

BANANO 

CAFÉ 

CALZADO Y MARROQUINERIA 

CARNES FRIAS 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

COMERCIO DE CAFÉ 

COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES Y COMPUTADORES 

COMERCIO DE FARMACEUTICOS, COSMETICOS Y PRODUCTOS DE TOCADOR 

COMERCIO DE QUIMICOS Y AGROQUIMICOS 

COMERCIO DE REPUESTOS 

COMERCIO DE VARIEDADES Y VESTUARIO 

CONFECCIONES 

CONSERVAS, ALINOS Y SALSAS 

CURTIMBRES 

DISTRIBUIDORES PRODUCTOS CONSUMO MASIVO 

EDIFICACIONES 

EXTRACCION DE CARBON 

EXTRACCION DE PETROLEO 

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA 

FLORES 

GANADERIA Y PORCICULTURA 

HOTELES, TURISMO Y AGENCIAS DE TURISMO 

IMPRENTAS Y EDICION 

IPS 

MADERA Y MUEBLES 

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE TOCADOR Y ARTICULOS DE ASEO 
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MEDIOS 

MOLINERIA Y DERIVADOS 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 

OTROS CULTIVOS 

OTROS MANUFACTURA 

PALMA AFRICANA 

PAPEL Y CARTON 

PERSONAS 

PESCA Y ATUN 

PLASTICO 

PRODUCTOS CERAMICOS 

PRODUCTOS LACTEOS 

PRODUCTOS METALICOS 

SERVICIOS A EMPRESAS 

SERVICIOS A PERSONAS 

SUPERMERCADOS 

TELEFONIA MOVIL 

TEXTILES 

TRANSPORTE AEREO 

TRANSPORTE MARITIMO 

TRANSPORTE TERRESTRE 

VALOR AGREGADO 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

✓ Valor ingresos: Total ingresos anuales de la empresa. 

Valor mínimo: $10.241.666 

Valor máximo: $1.236.698.588 
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✓ Segmento: PyMEs o Micro PyMEs dependiendo de sus ingresos anuales. 

✓ Ventas al año: Valor monetario de las ventas al año. 

Valor mínimo: $12.080.330 

Valor máximo: $250.824.917.832 

✓ Total activos: Valor monetario del total de activos registrados por la empresa. 

Valor mínimo: $26.000.000 

Valor máximo: $6.089.673.000 

✓ Región: ubicación geográfica donde la empresa se vinculó a la entidad financiera. 

Tabla 7 Región 

Región 

ANTIOQUIA 

BOGOTA Y 

CUNDINAMARCA 

CARIBE 

CENTRO 

SUR 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

✓ Zona: ubicación geográfica donde la empresa se vinculó a la entidad financiera. 

Tabla 8 Zona 

Zona 

ATLANTICO 

BARRANQUILLA 

BOYACA-CASANARE 

BUCARAMANGA 

CALI COMERCIAL 

CALI PYMES PREFERENCIAL 
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CARTAGENA 

CAUCA Y NARINO 

CENTRO ANTIOQUIA 

CENTRO BOGOTA Y SABANA 

EJE CAFETERO NORTE 

EJE CAFETERO SUR 

INDUSTRIAL BOGOTA Y SABANA 

METROPOLITANA ANTIOQUIA 

METROPOLITANA BOGOTA Y 

SABANA 

NOROCCIDENTE BOGOTA Y SABANA 

NORTE ANTIOQUIA 

NORTE BOGOTA Y SABANA 

NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA 

OCCIDENTE ANTIOQUIA 

OCCIDENTE BOGOTA Y SABANA 

ORIENTE BOGOTA Y SABANA 

ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO 

ORINOQUIA Y AMAZONIA 

POBLADO ANTIOQUIA 

SABANA BOGOTA Y SABANA 

SANTANDER 

SIERRA NEVADA 

SIN ZONA 

SINU Y SABANAS 

SURCOLOMBIANA 

SUROCCIDENTE BOGOTA Y SABANA 

SUROESTE Y CHOCO 
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TOLIMA 

VALLE 

VALLE DE ABURRA 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

✓ Ciudad: ubicación geográfica donde la empresa se vinculó a la entidad financiera. 

Se agrupa dependiendo de las zonas y la región. 

✓ Calificación de riesgo: Calificación otorgada por la entidad financiera y la CIFIN. 

Tabla 9 Calificación de riesgo 

Calificación de Riesgo 

R1 

R10 

R11 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

Fuente: Elaboración de los autores 

3.1.2 Clasificación de las variables anteriores 

1. Variables cuantitativas: antigüedad empresa, valor ingresos, ventas al año y total 

activos. 

2. Variables cualitativas: actividad económica, sector económico, subsector, segmento, 

región, zona, ciudad y calificación de riesgo. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Caracterización de las variables: Todas las variables mencionadas anteriormente se van 

a caracterizar con un peso entre 0-1, siendo los valores más cercanos a cero los menos 

favorables. 

Segmento: Entre más desarrollada o expandida se encuentre una empresa tanto en sus 

cadenas de negocios como en volumen de producción, es más probable que pueda generar 

los recursos para devolver el préstamo (Botello Peñaloza, 2015). Teniendo en cuenta lo 

anterior y la información de la muestra la caracterización de esta variable será la siguiente: 

Tabla 10 Jerarquización Segmento 

SEGMENTO 
ESCALA 

0.5 1 

PYMES     

MICROPYMES     

Fuente: Elaboración de los autores 

Antigüedad empresa: las empresas que se han consolidados dentro de un mercado se 

muestran como estructuras productivas y sólidas. La antigüedad de la empresa brinda 

confianza a las instituciones financieras y ofrece un mayor número de garantías a las 

mismas (Botello Peñaloza, 2015). Tomando lo anterior la caracterización de esta variable 

será la siguiente. 

Tabla 11 Jerarquización Antigüedad empresa 

ANTIGÜEDAD 

EMPRESA 

ESCALA 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

< 17 AÑOS             

18 - 20 AÑOS             

21 - 23 AÑOS             

24 - 26 AÑOS             

27 - 29 AÑOS             

> 30 AÑOS             

Fuente: Elaboración de los autores 
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Región, zona y ciudad: Para las variables geográficas de esta investigación, encontrarse 

en lugares geográficos urbanos y principales es beneficioso gracias a las economías de 

aglomeración, aumentando la probabilidad de que la empresa pueda distribuir sus 

productos más fácilmente, además el acceso a más ofertas de financiación (Botello 

Peñaloza, 2015). De lo anterior la caracterización de estas variables será la siguiente: 

Tabla 12 Jerarquización Geográfica: Ciudad 

CIUDAD 
ESCALA 

0.33 0.66 1 

PRINCIPAL       

INTERMEDIA       

RURAL       

Fuente: Elaboración de los autores 

Tabla 13 Jerarquización Geográfica: Zona 

ZONA 
ESCALA 

0 0.33 0.66 1 

ATLANTICO         

BARRANQUILLA         

BOYACA-CASANARE         

BUCARAMANGA         

CALI COMERCIAL         

CALI PYMES PREFERENCIAL         

CARTAGENA         

CAUCA Y NARINO         

CENTRO ANTIOQUIA         

CENTRO BOGOTA Y SABANA         

EJE CAFETERO NORTE         

EJE CAFETERO SUR         

INDUSTRIAL BOGOTA Y SABANA         
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METROPOLITANA ANTIOQUIA         

METROPOLITANA BOGOTA Y 

SABANA         

NOROCCIDENTE BOGOTA Y SABANA         

NORTE ANTIOQUIA         

NORTE BOGOTA Y SABANA         

NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA         

OCCIDENTE ANTIOQUIA         

OCCIDENTE BOGOTA Y SABANA         

ORIENTE BOGOTA Y SABANA         

ORIENTE Y MAGDALENA MEDIO         

ORINOQUIA Y AMAZONIA         

POBLADO ANTIOQUIA         

SABANA BOGOTA Y SABANA         

SANTANDER         

SIERRA NEVADA         

SIN ZONA         

SINU Y SABANAS         

SURCOLOMBIANA         

SUROCCIDENTE BOGOTA Y SABANA         

SUROESTE Y CHOCO         

TOLIMA         

VALLE         

VALLE DE ABURRA         

Fuente: Elaboración de los autores 

Tabla 14 Jerarquización Geográfica: Región 

REGIÓN ESCALA 
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0.33 0.66 1 

ANTIOQUIA       

BOGOTA Y CUNDINAMARCA       

CARIBE       

CENTRO       

SUR       

Fuente: Elaboración de los autores 

Sector económico y subsector: Las variaciones sectoriales asociadas a las 

características de bienes producidos pueden afectar el nivel de rentabilidad de las firmas y 

causar diferencias al momento de acceder a financiamiento (Botello Peñaloza, 2015). 

Tomando lo anterior estas variables se caracterizarán de la siguiente manera: 

Tabla 15 Jerarquización Sector económico 

SECTOR ECONÓMICO 
ESCALA 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

AGROINDUSTRIA             

COMERCIO             

CONSTRUCCION             

GOBIERNO             

MANUFACTURA INSUMOS             

MEDIOS DE COMUNICACIÓN             

PERSONAS             

RECURSOS NATURALES             

SERVICIOS NO FINANCIEROS             

Fuente: Elaboración de los autores 

Tabla 16 Jerarquización Subsector económico 

SECTOR ECONÓMICO 
ESCALA 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
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ARROZ             

ASEO             

AUTOMOTORES             

AVICULTURA             

AZUCAR             

BANANO             

CAFÉ             

CALZADO Y MARROQUINERIA             

CARNES FRIAS             

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             

COMERCIO DE CAFÉ             

COMERCIO DE ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES Y COMPUTADORES             

COMERCIO DE FARMACEUTICOS, COSMETICOS Y PRODUCTOS DE 

TOCADOR             

COMERCIO DE QUIMICOS Y AGROQUIMICOS             

COMERCIO DE REPUESTOS             

COMERCIO DE VARIEDADES Y VESTUARIO             

CONFECCIONES             

CONSERVAS, ALINOS Y SALSAS             

CURTIMBRES             

DISTRIBUIDORES PRODUCTOS CONSUMO MASIVO             

EDIFICACIONES             

EXTRACCION DE CARBON             

EXTRACCION DE PETROLEO             

FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA             

FLORES             

GANADERIA Y PORCICULTURA             

HOTELES, TURISMO Y AGENCIAS DE TURISMO             
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IMPRENTAS Y EDICION             

IPS             

MADERA Y MUEBLES             

MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE TOCADOR Y ARTICULOS DE ASEO             

MEDIOS             

MOLINERIA Y DERIVADOS             

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA             

OTRAS ACTIVIDADES MINERAS             

OTROS CULTIVOS             

OTROS MANUFACTURA             

PALMA AFRICANA             

PAPEL Y CARTON             

PERSONAS             

PESCA Y ATUN             

PLASTICO             

PRODUCTOS CERAMICOS             

PRODUCTOS LACTEOS             

PRODUCTOS METALICOS             

SERVICIOS A EMPRESAS             

SERVICIOS A PERSONAS             

SUPERMERCADOS             

TELEFONIA MOVIL             

TEXTILES             

TRANSPORTE AEREO             

TRANSPORTE MARITIMO             

TRANSPORTE TERRESTRE             

VALOR AGREGADO             

Fuente: Elaboración de los autores 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Valor de ingresos, ventas al año y total de activos:  La gestión del capital de trabajo 

puede describirse como conservadora, financiada principalmente por recursos 

patrimoniales. (Botello Peñaloza, 2015) Lo anterior hace que las PyMEs eviten la 

financiación de entidades externas y a su vez estas últimas tengan una oferta poco 

atractiva. Tomando la anterior estas 3 variables se caracterizarán para este trabajo de la 

siguiente manera: 

Tabla 17 Jerarquización Ingresos 

IINGRESOS 
ESCALA 

0 0.14 0.29 0.43 0.57 0.71 0.86 1 

< $50.000.000                 

$50.000.001 - $250.000.000                 

$250.000.001 - $450.000.000                 

$450.000.001 - $650.000.000                 

$650.000.001 - $850.000.000                 

$850.000.00 - $1.050.000.000                 

$1.050.000.001 - $1.250.000.000                 

> $1.250.000.001                 

Fuente: Elaboración de los autores 

Tabla 18 Jerarquización Ventas al año 

VENTAS AL AÑO 
ESCALA 

0 0.14 0.29 0.43 0.57 0.71 0.86 1 

< $50.000.000                 

$50.000.001 - $1.550.000.000                 

$1.550.000.001 - $3.050.000.000                 

$3.050.000.001 - $4.450.000.000                 

$4.450.000.001 - $6.050.000.000                 

$6.050.000.001 - $9.050.000.000                 

$9.050.000.001 - $12.050.000.000                 
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> $12.050.000.001                 

Fuente: Elaboración de los autores 

Tabla 19 Jerarquización Activos 

ACTIVOS 
ESCALA 

0 0.14 0.29 0.43 0.57 0.71 0.86 1 

< $50.000.000                 

$50.000.001 - $500.000.000                 

$500.000.001 - $1.400.000.000                 

$1.400.000.001 - $1.850.000.000                 

$1.850.000.001 - $2.300.000.000                 

$2.300.000.001 - $2.750.000.000                 

$2.750.000.001 - $4.100.000.000                 

> $4.100.000.001                 

Fuente: Elaboración de los autores 

Actividad Económica: La actividad económica cómo la ubicación geográfica puede tener 

impacto en la rentabilidad de la compañía y por lo tanto en su acceso a la financiación 

(Botello Peñaloza, 2015). Por lo anterior esta variable se caracterizará de la siguiente 

manera: 

Tabla 20 Jerarquización Actividad económica 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ESCALA 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

CONSTRUIR             

CULTIVAR, COSECHAR, CRIAR             

EXPLOTAR, EXTRAER, EXPLORAR EL SUBSUELO             

FABRICAR, MANUFACTURAR, TRANSFORMAR             

RENTISTA DE CAPITAL (PN)             

SUMINISTRAR O PRESTAR SERVICIOS             
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VENDER Y/O COMPRAR             

Fuente: Elaboración de los autores 

Calificación de riesgo: 

 

Tabla 21 Jerarquización Calificación de riesgo 

CALIFICACION DE RIESGO 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

R1                     

R2                     

R3                     

R4                     

R5                     

R6                     

R7                     

R8                     

R9                     

R10                     

R11                     

Fuente: Elaboración de los autores 

 

3.2 DISEÑO DEL MODELO AHP A PARTIR DE LA CARACTERIZACIÓN Y 

ESTRUCTURA DE LAS VARIABLES ANTERIORES. 

3.2.1 Árbol jerárquico 

A partir de la teoría de las 5 c´s del crédito y teniendo en cuenta las variables que 

constituyen la base de datos, se hace la siguiente agrupación y construcción del árbol 

jerárquico. 
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Ilustración 5 Árbol Jerárquico del proyecto 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

3.2.2 Matrices  

De acuerdo con los criterios y subcriterios del árbol jerárquico, se construyeron cuatro 

matrices, la primera representando el nivel inicial del árbol, de acuerdo con la teoría de las 

5 C´s del crédito, las demás matrices son la evaluación de los subcriterios, agrupados en 

las C´s del crédito. Para la calificación de importancia de cada criterio y subcriterio en estas 

matrices, se promedió la asignación dada por tres expertos del tema. 

Para la construcción de las matrices (ver ilustración 7, ilustración 8, ilustración 9 e ilustración 

10), se desarrolló lo siguiente: 

 

1. Se asignó la importancia de los criterios en la columna sobre los criterios 

en la fila de acuerdo con el concepto de cada una de las autoras y un 

experto, diligenciando únicamente una de las triangulares e invirtiendo el 

resultad en la otra. Teniendo en cuenta que la importancia de un factor 

sobre sí mismo contribuye igualmente al objetivo, lo que se evidencia en la 

diagonal de las matrices compuestas solo de números 1.  

Desarrollar un modelo de procesos jerárquicos para estimar el índice de cartera vencida y 
calcular la probabilidad de impago o caer en default de las PyMEs y micro PyMEs en Colombia 

ante una entidad financiera.

Carácter

Calificació
n de riesgo

Antigueda
d

Segmento

Condición

Sector
Actividad 

económica
Subsector Región Ciudad

Colateral, 
Capacidad 
y Capital

Total 
activos

Valor 
ingresos

Ventas al 
año
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2. Se promediaron las matrices de los tres involucrados, obteniendo una única 

matriz. 

3. Se normalizó la matriz resultante de la siguiente manera, dividiendo cada 

valor de la columna por la sumatoria de la misma. Se valido que este 

resultado fuera correcto ya que, a sumar cada columna, el resultado fue 

uno. 

4. Con el promedio de las filas de la matriz normalizada, se obtuvo el vector 

de prioridades (P). 

5. Se multiplicó cada fila de la matriz promediada por el vector (P) y se obtuvo 

el vector (P´). 

6. Se dividió el vector (P´) entre el vector (P) y se obtuvo el vector (D). 

7. El promedio del vector (D) dio como resultado (λ). 

8. A partir del (λ) y el número de variables (n), se calculó el índice de 

consistencia (IC= ((λ)-n)/(n-1)). 

9. Para el cálculo del índice de aleatoriedad (IA), se utilizó los índices de 

Saaty, estos son: 

Ilustración 6 Índice de aleatoriedad de Saaty 

Fuente: (Patiño, 2017) 

10. A partir de los indicadores IC e IA, se calculó el indicador de consistencia 

(CR), de la siguiente manera: 

CR = IC/IA. 
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Para cada una de las matrices se obtuvo un CR < 0.1 lo cual es considera 

aceptable. 

Ilustración 7 Criterios 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

Ilustración 8 Subcriterio 1 (Carácter) 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 
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Ilustración 9 Subcriterio 2 (condición) 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

 

Ilustración 10 Subcriterio 3 (Colateral, capacidad y capital) 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

Para la aplicación del método en la muestra de la base de datos utilizada en este trabajo, 

se convirtieron todas las variables en cuantitativas de acuerdo con la jerarquización que se 

puede observar en el numeral 3.1. seguido de esto se obtuvo el vector de pesos arrojado 

por el modelo AHP, este vector se consiguió de la siguiente manera: se multiplico el peso 

de cada variable del primer nivel del árbol (Criterios) por el subcriterio correspondiente 

(Segundo nivel del árbol jerárquico), ver tabla 22: 
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Tabla 22 Vector de pesos Modelo AHP 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

Posteriormente se multiplico cada registro de la base de datos por el peso correspondiente 

obtenido en el vector de pesos, obteniendo así los puntos que aporta cada variable en la 

evaluación de crédito de ese registro, para finalmente hacer la sumatoria del puntaje de 

todas las variables de cada empresa (representada en las filas), para el resultado del 

puntaje total de cada compañía, representado de 0 a 1. Con un criterio de asignación mayor 

o igual a 60 puntos (0.60), se obtuvo que, de las 385 empresas, se les otorgaría un crédito 

a 99 de ellas, equivalente al 26% de la base de datos. 

3.3 MODELO LOGÍSTICO A PARTIR DE LOS CRITERIOS ARROJADOS POR 

EL MODELO AHP. 

Para la aplicación del modelo logístico de dos capas no lineal sobre la muestra significativa 

de 385 empresas, donde la capa oculta permite las transformaciones no lineales de los 

datos, se ingresaron los siguientes parámetros: número de datos (ilustración 11), numero 

de variables de entrada (ilustración 12), numero de neuronas ocultas (ilustración 13), 

número de salidas (ilustración 14), parámetro alfa (ilustración 15) y numero de repeticiones 

(ilustración 16). El modelo logístico se entrenó a partir de los resultados obtenidos por el 

modelo AHP y una vez se identificó que esta aprendió, se ejecutó con 1000 iteraciones 

obteniendo el resultado final. 
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Ilustración 11 Numero de datos modelo logístico 

 

Fuente: Extraído de ModeloLogistico.xlsx (archivo adjunto como anexo 3) 

 

Ilustración 12 Número de entradas modelo logístico 

 

Fuente: Extraído de ModeloLogistico.xlsx (archivo adjunto como anexo 3) 

 

Ilustración 13 Neuronas ocultas modelo logístico 

 

Fuente: Extraído de ModeloLogistico.xlsx (archivo adjunto como anexo 3) 
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Ilustración 14 Número de salidas modelo logístico 

 

Fuente: Extraído de ModeloLogistico.xlsx (archivo adjunto como anexo 3) 

Ilustración 15 Alfa modelo logístico 

 

Fuente: Extraído de ModeloLogistico.xlsx (archivo adjunto como anexo 3) 

Ilustración 16 Número repeticiones modelo logístico 

 

Fuente: Extraído de ModeloLogistico.xlsx (archivo adjunto como anexo 3) 
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Para la ejecución del modelo, se ingresaron 385 datos correspondientes a las 385 PyMEs 

de la muestra significativa de la población de PyMEs en Colombia (Ver Ilustración 11), las 

entradas utilizadas son: Bias, edad del cliente, Actividad económica CIIU, Sector económico 

CIIU, Subsector CIIU, Segmento, Valor ingresos, Ventas al año, Total activos, Región 

vinculación, Ciudad vinculación, y Calificación de riesgo (Ver Ilustración 12), estas 

corresponden a las variables cuantitativas y cualitativas que conforman la base de datos. 

El número de salidas es uno porque corresponde a un único vector compuesto entre 0 y 1 

que contiene los puntajes obtenidos por cada empresa, a partir del cual se toma la decisión 

de prestar o no prestar (Ver Ilustración 14).Para determinar los demás parámetros del 

modelo (Ver Ilustraciones 13,15,16), se realizó un diseño de experimentos por particiones 

binarias, el cual se basa en realizar pruebas de entrenamiento de la red neuronal variando 

el alfa y el número de neuronas ocultas y manteniendo constantes los pesos iniciales y el 

número de repeticiones. Para cada prueba se almacena el error cuadrático medio y se 

analiza mediante particiones del espacio de solución el lugar hacia donde tiende a mejorar 

los resultados del entrenamiento. 

Para el diseño de experimentos se construyó un cuadrado con los puntos máximos y 

mínimos de un plano cartesiano compuesto en el “eje x” desde 1 hasta 50 como numero de 

neuronas y en el “eje y” desde 0.001 hasta 0.1 como factor de aprendizaje (ilustración 17 y 

18); además, se trazaron las diagonales del cuadrado y se identificó las coordenadas del 

punto de intersección, teniendo así, 5 coordenadas compuestas por número de neuronas 

en “x” y factor de aprendizaje en “y” para las pruebas de entrenamiento. Este proceso se 

repitió 2 veces, disminuyendo el tamaño del cuadrado desde la intersección de las 

diagonales hasta alguno de los puntos que forman el cuadrado, para este caso, el punto 3 

ya que el promedio del ECM de este punto y la intersección de la diagonal, fue el menor 

entre todas las combinaciones (ilustración 18, tabla 23 y 24). 
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Ilustración 17 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

Ilustración 18 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 
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Tabla 23 

Cuadrado Grande 

Nombre Coordenadas ECM Promedio Min 
punto 1 (1 , 0.1) 0.1498129 0.13093791 0.10408363 
punto 2 (50 , 0.1) 0.34666028 0.2293616  
punto 3 (1 , 0.001) 0.09610434 0.10408363  
punto 4 (50 , 0.001) 0.10735063 0.109706775  
Punto central 1 (25, 0.05) 0.11206292   
     

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

Tabla 24 

Cuadrado Pequeño 

Nombre Coordenadas ECM Promedio Min 
punto 5 (1 , 0.05) 0.14867226 0.124449915 0.098165955 
punto central 1 (25 , 0.05) 0.11206292 0.106145245  
punto 3 (1 , 0.001) 0.09610434 0.098165955  
punto 7 (25 , 0.001) 0.10055445 0.10039101  
Punto central 2 (12.5 , 0,025) 0.10022757   
     

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

De lo anterior, se determinó por el rango final obtenido en el diseño de experimentos entre 

los puntos,(1 , 0.001), (1, 0.05), (25 , 0.05) y (25 , 0.001) que el número de neuronas ocultas 

a utilizar en el modelo es 10 y el factor de aprendizaje (Alpha) es 0.03, ya que la intersección 

de estos puntos se encuentra en la zona sugerida por el diseño de experimentos y al correr 

el modelo final con estos parámetros se obtiene un EMC óptimo. 

 

De la ejecución del modelo con los parámetros anteriores se obtuvo un resultado con un 

error cuadrático medio igual a 0.0046 (ilustración 19) y con un criterio de asignación mayor 
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o igual a 60 puntos (0.60), se obtuvo que, de las 385 empresas, se les otorgaría un crédito 

a 98 de ellas, equivalente al 25% de la base de datos. 

 

Ilustración 19 Error cuadrático medio 

 

Fuente: Extraído de ModeloLogistico.xlsx (archivo adjunto como anexo 4) 

3.4 ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA (ICV) Y LA 

PROBABILIDAD DE IMPAGO 

Para aplicar el cálculo de la probabilidad de impago a la base desarrollada en este trabajo 

se realizó la siguiente operación:  

Probabilidad de impago = 1 – Puntaje arrojado por los modelos anteriores. 

Esta operación se realizó bajo el criterio de otorgación de puntajes iguales o superiores a 

0.6. Es decir, que a las empresas que tienen una probabilidad de impago igual o inferior a 

40% se les otorgara un crédito. 

 

Tabla 25 Probabilidad impago 

PROBABILIDAD 

DE IMPAGO 
LOG AHP 

0% - 20% 85 1 

21% - 40% 12 98 

41% - 60% 3 227 

61% - 80% 10 47 

81% - 100% 273 0 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Respecto al índice de cartera vencida (ICV), por motivos de confidencialidad, la entidad 

financiera Bancolombia que nos suministró la base de datos para este trabajo, no compartió 

los campos correspondientes a el número de créditos vigentes por cada cliente, el valor del 

crédito(s) desembolsado(s), el valor de la(s) cuota(s), ni el número de cuotas en mora. Por 

lo anterior, no fue posible en este trabajo calcular el ICV en forma numérica, sin embargo, 

a continuación, se da un alcance teórico de este indicador y se describe su aplicación a 

este modelo. 

El modelo desarrollado durante este trabajo permite determinar a partir de la probabilidad 

de impago, cuales créditos tienen una mayor probabilidad de caer en mora o default y es a 

partir de este resultado que se podría hacer un cálculo del ICV de cada uno de los clientes 

identificados permitiendo potencializar el nivel de éxito a la hora de asignar un crédito o las 

condiciones de este.  

Si se contara con la información faltante en esta base de datos, el cálculo del índice de 

cartera vencida sería, la diferencia de la cartera respecto al periodo anterior, sumando los 

castigos del periodo actual y el total de esta operación se dividiría por el número total de 

colocaciones, es decir de créditos asignados y desembolsados. 

Del desarrollo de las actividades anteriores se espera poder determinar la probabilidad de 

impago o caer en default de una PyMEs ante una entidad financiera. Se pretende permitir 

que las entidades financieras tengan una mejor visión, tanto de las PyMEs que tienen entre 

sus clientes como de los posibles nuevos clientes y de esta manera hacer una mejor 

asignación de créditos. Adicional permitirles a las entidades financieras disminuir los costos 

a los que incurren cuando una PyMEs se declara en default ya que deben asumir la deuda 

y además dejan de percibir los ingresos por intereses. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS MODELO AHP 

En el vector de pesos arrojado por el modelo a partir de la caracterización de las variables 

y la calificación de los tres expertos, la variable con mayor peso en la decisión en el primer 

nivel del árbol es condición y en el segundo nivel es subsector, seguido de sector por lo que 

la combinación de estas variables influencia en un 29% y 19% respectivamente, la decisión 

de prestar o no prestar, siendo este valor la mayor influencia en el resultado final.  

Es decir, si una empresa pertenece al subsector de avicultura y sector de agroindustria, el 

cual tiene una caracterización de 0.2 y 0.4 respectivamente, tiene menor probabilidad de 

que se le otorgue un crédito frente a una empresa perteneciente al subsector de 

combustibles y lubricantes y sector comercio con una caracterización de 1.0 y 0.8 

respectivamente. Para más ejemplos y mayor claridad ver tabla 16. 

Por ejemplo, las empresas con id 46,139,214,354, 361, 367 y 370 de la base de datos, 

pertenecen a los subsectores de avicultura y de combustibles y lubricantes, además, 

pertenecen a los sectores comercio y agroindustria como se puede observar en la tabla 23. 

Después de correr el modelo AHP con estas empresas, arrojo que a las pertenecientes al 

subsector de avicultura no se les otorgaría un préstamo (ver tabla 24). 

 

Tabla 26 Variables base de datos 

id Edad 

del 

Cliente 

Año 

Nacido 

Actividad 

Económica CIIU 

Sector 

Económico CIIU 

Subsector CIIU 

46 20 1997 VENDER Y/O 

COMPRAR 

COMERCIO COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 
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139 29 1987 VENDER Y/O 

COMPRAR 

COMERCIO COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

214 25 1992 VENDER Y/O 

COMPRAR 

COMERCIO COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

354 28 1988 CULTIVAR, 

COSECHAR, CRIAR 

AGROINDUSTRIA AVICULTURA 

361 28 1989 VENDER Y/O 

COMPRAR 

COMERCIO COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

367 29 1987 CULTIVAR, 

COSECHAR, CRIAR 

AGROINDUSTRIA AVICULTURA 

370 23 1993 CULTIVAR, 

COSECHAR, CRIAR 

AGROINDUSTRIA AVICULTURA 

Fuente: elaboración de las autoras 

 

Tabla 27 Resultados modelo AHP 

ID 
SECTOR 

(26,5%) 

SUBSECTOR 

(41,7%) 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA (4,8%) 
  

0 18.55% 29.19% 3.36% DECISION 

46 0.1484 0.2919 0.02016 1 

139 0.1484 0.2919 0.02016 1 

214 0.1484 0.2919 0.02016 1 

354 0.0742 0.05838 0.01344 0 

361 0.1484 0.2919 0.02016 1 

367 0.0742 0.05838 0.01344 0 

370 0.0742 0.05838 0.01344 0 

Fuente: elaboración de las autoras 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para cada uno de los modelos ejecutados anteriormente, se hizo un análisis de sensibilidad 

para la variación de la probabilidad de pago desde 50% hasta 100%, respecto a la cantidad 

de empresas favorables para un crédito. Se toma el 50% como límite inferior ya que este 

corresponde a la probabilidad par de dos opciones, como es el caso de los posibles 

resultados de lanzar una moneda. 

La primera observación de este análisis es que el modelo AHP se visualiza como un modelo 

más acido frente a la asignación de créditos, es decir, este modelo tiene menos empresas 

puntuadas con valores superiores a 0.60 lo que se traduce como más empresas con alta 

probabilidad de impago respecto al modelo logístico, el cual permite asignar créditos a una 

mayor cantidad de empresas (ver tablas 23 y 24). Esto se explica por dos motivos 

principalmente, el primero es que el modelo AHP se fundamenta en la caracterización de 

las variables y la calificación de importancia asignada por expertos a estas (ver anexo 2) 

mientras que el modelo logístico parte únicamente de la caracterización de la variable; el 

segundo motivo es que el modelo logístico se entrenó a partir de los resultados del modelo 

AHP. 

El comportamiento de ambos modelos es logarítmico lo que ratifica su veracidad y 

asertividad al no ser un modelo lineal con resultados aleatorios, el modelo AHP (ver grafica 

1) se comporta de acuerdo con la función loga(x), donde a > 0.60 y el modelo logístico (ver 

grafica 2) se comporta de acuerdo con la función logb(x), donde 0<b<0.60. 

Al graficar el comportamiento de ambos modelos frente a la sensibilidad de asignación de 

crédito (ver gráfico 3) se identificó un punto de intersección en 60% de probabilidad de pago 

que equivale a empresas con un puntaje de 0.60 y aproximadamente 100 empresas a las 

que el modelo asigna un crédito. Este puntaje corresponde al mínimo necesario entre 0 y 1 

para asignar un crédito. La razón por la cual ambos modelos convergen en este punto se 

explica ya que como se menciona anteriormente, el modelo logístico fue entrenado con el 

resultado del modelo AHP y este resultado fue tomado bajo la condición de puntaje de 

otorgamiento mínimo de 0.60. 
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Tabla 28 Análisis sensibilidad modelo AHP 

MODELO AHP 

PROBABILIDAD 

DE PAGO 

CANTIDAD EMPRESAS FAVORABLES 

PARA PRESTAMOS 

50% 251 

55% 166 

60% 99 

65% 47 

70% 18 

75% 4 

80% 1 

85% 0 

90% 0 

95% 0 

100% 0 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

Tabla 29 Análisis sensibilidad modelo logístico 

MODELO LOGISTICO 

PROBABILIDAD 

DE PAGO 

CANTIDAD EMPRESAS FAVORABLES 

PARA PRESTAMOS 

50% 100 

55% 98 

60% 98 

65% 95 

70% 94 
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75% 90 

80% 85 

85% 78 

90% 73 

95% 62 

100% 0 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

 

Gráfico 1 Análisis sensibilidad modelo AHP 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 
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Gráfico 2 Análisis sensibilidad modelo logístico 

 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

 

Gráfico 3 Análisis sensibilidad intersección modelos 
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Como se puede observar en la tabla 23, en la cual se calculó la cantidad de empresas con 

probabilidad de impago en diferentes rangos, podemos evidenciar que en el modelo 
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superior a 0.6) frente al modelo AHP con el 26%. Estos resultados son muy similares y esto 

se explica porque el punto de intersección entre dos modelos es el puntaje de 0.6. 

Sin embargo, si se evaluara solo la probabilidad de impago para determinar cuál es el mejor 

modelo entre los dos evaluado en el trabajo, se puede decir que es el modelo AHP puesto 

que el 85% de las empresas tienen una probabilidad de impago menor al 60% la cual se 

encuentra entre el rango bueno y moderado (verde y amarillo en la tabla 23). Por el 

contrario, el 74% las empresas calificadas con el modelo logístico se encuentran en el rango 

critico (color rojo) el cual representa una probabilidad de impago superior al 60%. 

 

Tabla 30 Probabilidad impago 

PROBABILIDAD 

DE IMPAGO 
LOG AHP 

0% - 20% 85 1 

21% - 40% 12 98 

41% - 60% 3 227 

61% - 80% 10 47 

81% - 100% 273 0 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

4.4 ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA 

Un resultado óptimo de este índice debe ser inferior al 6%, lo cual indica que al menos el 

94% de los clientes de la entidad financiera está cumpliendo a tiempo con las obligaciones 

financieras derivadas del crédito.  

El conocimiento de este indicador para las entidades financieras permite el despliegue de 

estrategias para el cobro y gestión de la cartera vencida, además le otorga una visión global 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

de la capacidad de pago de sus clientes y la liquidez que tiene frente a los créditos 

asignados. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con la literatura consultada para el desarrollo de este trabajo se logró 

determinar las variables cualitativas y cuantitativas relevantes en la otorgación de un crédito 

para PyMEs y Micro PyMEs, a partir de la caracterización posterior de estas variables se 

logró determinar influencia de las mismas sobre la decisión para poder formular los modelos 

AHP y Logístico. 

 

La implementación del árbol jerárquico, el cual facilita el desarrollo y el diseño del modelo 

AHP, basado en la teoría de las 5´Cs del crédito y la caracterización de las variables 

relevantes, permitió determinar que el criterio más importante del primer nivel es Condición 

con un 70% de influencia, este se refiere a los eventos económicos nacionales, 

internacionales y locales, en la industria y la entidad financiera, además, el subcriterio más 

importante del segundo nivel es Subsector con un 41.7% de influencia, seguido de sector 

con un 26.5%. Lo anterior se explica ya que el subsector y sector al que pertenece una 

PyMEs o micro PyMEs determina la decisión de otorgamiento de un crédito en un 29.2% y 

18.55% respectivamente, es decir, estas variables en conjunto tienen un 47.7% que 

corresponde a aproximadamente el 50% de la decisión de establecer si se le asigna o no 

el crédito. 

 

A partir del diseño e implementación de los modelos AHP y logístico, se concluyó que el 

modelo óptimo para otorgamiento de un crédito es el AHP, ya que es un modelo objetivo 

que se basa en la caracterización de variables y la opinión de expertos, mientras que el 

modelo logístico da un resultado a partir de una relación de los datos que se produce al ser 

entrenado con los resultados arrojados por el AHP.  

 

En este trabajo se pudo determinar que ambos modelos funcionan y sirven para el cálculo 

de la probabilidad de impago, a partir del análisis de sensibilidad desarrollados en el análisis 

de resultados, se observa que el modelo AHP es más acido a la hora de calificar una 

empresa mientras que el logístico es más flexible. Esto quiere decir que el modelo logístico 
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asume un mayor riesgo al asignar un crédito mientras que el modelo AHP es más 

conservador y estricto frente a la decisión, disminuyendo el riesgo. 

 

De lo anterior, se determinó que el modelo óptimo para la estimación de la probabilidad de 

impago e índice de cartera vencida de una PyMEs o Micro PyMEs es el AHP, este modelo 

indicó ser más eficaz a la hora de entregar el puntaje y la probabilidad de impago de una 

empresa, ya que su construcción se basa en criterios objetivos de expertos y una 

caracterización de variables previa. 

 

Como recomendación para futuras aplicaciones de este trabajo es preferible contar con una 

base de datos que tenga los mismos campos del anexo 1 de este trabajo y además dos 

campos adicionales, total cartera y total cartera vencida. En cuanto a el diseño de la 

estructura del modelo AHP es fundamental contar con el criterio de expertos del tema para 

asignar correctamente la importancia a cada variable. 

Además, para determinar cuál modelo de default es más optimo entre el arrojado por el 

modelo AHP y por el modelo logístico, es fundamental analizar la acidez de cada uno en 

términos de puntaje mínimo para asignar el crédito frente a número de empresas. 

Ambos modelos pueden aplicarse a la realidad de una empresa ya que se comportan de 

acuerdo con una función logarítmica por lo que sus resultados no son aleatorios. 
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