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GLOSARIO 

 
ASIMETRIA: Rasgo característico de la forma de una distribución de frecuencias (o de 
probabilidad) que se presenta cuando los valores que están a la misma distancia de la  media 
no tienen igual frecuencia (o probabilidad); se puede distinguir entre asimetría a  la derecha o 
positiva, cuando los valores bajos de la variable son los más frecuentes o probables, y 
asimetría a la izquierda o negativa, en caso contrario. 
 
EMISOR: entidad oficial que emite papel moneda - Banco Emisor o Banco Central 
Institución privada que pone en circulación títulos - valores, bien sea representativos de 
propiedad, de deuda, de tradición o de participación. 
 
PATRIMONIO TÉCNICO: suma de algunas partidas que componen el patrimonio contable 
de una sociedad, con base en su mayor o menor grado de realización ante situaciones 
financieras difíciles de la entidad. Sirve para efectos de vigilancia y control de la solvencia 
patrimonial de entidades financieras e intermediarios de valores. 
 
BANCARIZADO: entidad financiera que es propiedad de un banco. 
 
CURTOSIS: Rasgo característico de la forma de una distribución de frecuencias (o de 
probabilidad) que se refiere al grado de apuntamiento de la misma en comparación con la 
distribución normal; se puede distinguir entre leptocurtosis o curtosis positiva, cuando la 
distribución es más apuntada y con colas menos gruesas que la normal, curtosis negativa o 
platicurtosis, si es más aplastada y con colas más gruesas que la distribución normal, y 
mesocurtosis si es igual de apuntada que la normal.  
 
 
CALIFICACIÓN DE RIESGO: Es la opinión independiente, objetiva, y técnicamente 
fundamentada, acerca de la solvencia y seguridad de una determinada entidad emitido por un 
método. 
 
INVERSIONES: comprende los valores o títulos de deuda o títulos participativos que 
conforman el portafolio de la entidad. 
 
OBLIGACIÓN: relación jurídica establecida entre dos personas, por la cual una de ellas 
llamada deudor queda sujeta con otra llamada acreedor a una prestación o abstención 
generalmente de carácter patrimonial, que el acreedor puede exigir del deudor. 
 
EXCEDENTE DE LIQUIDEZ: dinero disponible  que tiene una empresa para invertir una vez 
cubiertas todas sus obligaciones tanto operativas como financieras. 
 
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN: Es Una combinación de activos financieros poseídos por una 
misma persona, natural o jurídica. Un portafolio de inversión es diversificado cuando en el 
conjunto de activos se combinan especies con rentabilidades, emisores, modalidades de pago 
de intereses y riegos diferentes. 
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RIESGO: Es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En términos 
generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. Existen 
varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquides, de tasa de cambio, 
riesgo de tasa de interés. 
 
RIESGO DE CONTRAPARTE: es el riesgo de que la contraparte (con quien negociamos) no 
entregue el valor o título correspondiente a la transacción en la fecha de vencimiento. 
 
RIESGO DE CRÉDITO: se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o 
imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. 
 
RIESGO  DE LIQUIDEZ: es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas 
por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr la liquidez necesaria 
para poder cumplir con sus obligaciones. 
 
RIESGO DE MERCADO: es el riesgo generado por cambios en las condiciones generales 
del mercado frente a las de la inversión. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como finalidad generar los cupos máximos de inversión que tres 
empresas del sector real podían invertir en tres tipos de entidades financieras como los 
son: Bancos, Fiduciarias y Comisionistas de Bolsa con el menor riesgo de incumplimiento. 
Con el fin de lograr dicho objetivo se construyó un modelo financiero basado en la 
metodología CAMEL, la cual por medio de variables microeconómicos como lo son los 
indicadores financieros busca determinar la salud financiera de las entidades analizadas 
con el fin de que el inversionista, que en este caso serán las tres empresas del sector real 
tomen las mejores decisiones a la hora de invertir sus excesos de liquidez. Además de 
ello y con el fin de reducir el riesgo de una mejor manera se añadió al modelo una técnica 
multivariante llamada análisis discriminante, la cual por medio de un riguroso análisis 
estadístico permitirá determinar la probabilidad de que las calificaciones emitidas por el 
modelo CAMEL hayan sido emitidas correctamente. 

La metodología CAMEL, analiza básicamente 5 importantes factores: Capital, Calidad de 
los Activos, Administración, Rentabilidad y Liquidez. En base a dichos factores se 
seleccionan los indicadores financieros que permitirán que estos puedan ser evaluados 
correctamente. Una vez los indicadores son calculados, se establece un rango con el fin 
de transformar dichos valores en calificaciones. El paso final será asignar un porcentaje a 
cada factor evaluado y dentro de ese factor asignar del mismo modo un porcentaje al 
indicador que lo evalúa, esto con el fin der poder elaborar un promedio ponderado que 
permita generar una calificación final.  

Una vez el modelo CAMEL haya emitido una calificación final, se elaborara el análisis 
discriminante, el cual por medio de un análisis estadístico permitirá determinar si las 
calificaciones del CAMEL fueron emitidas correctamente. En caso de que la calificación 
de este análisis difiera de la generada por el modelo CAMEL, la calificación final será la 
menor entre ellas con el fin de que el modelo sea más estricto y con ello disminuir aún 
más el riesgo del inversionista. Después de generar esta calificación, vendrá la 
generación de los cupos de inversión. Estos cupos serán asignados de acuerdo a unos 
porcentajes, los cuales son generados de acuerdo a la calificación obtenida. Para la 
asignación de cupos se deberán ingresar los patrimonios tanto de las entidades 
evaluadas como del emisor, que en este caso serán las tres empresas evaluadas. Dicho 
cupo será el resultado de multiplicar el porcentaje de asignación de acuerdo a la 
calificación obtenida por los patrimonios de ambas partes y el cupo generado será el 
menor valor entre ambos. 

Dentro del análisis generado por el modelo se pudo apreciar la estabilidad con la que 
hasta ahora cuenta el sistema financiero colombiano pues el modelo genera calificaciones 
que van desde 0 siendo la menor y 5 siendo la mayor y el resultado de las entidades 
evaluadas obtuvo calificaciones que variaron entre 3.0 y 4.0, tan solo algunas 
comisionistas de bolsa obtuvieron calificaciones de 2.0. Además de ello se observó que 
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las entidades que hasta ahora dominan el mercado financiero colombiano fueron las que 
obtuvieron los mayores cupos e inversión. 

Palabras clave : modelo CAMEL, análisis discriminante, cupos de inversión  
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ABSTRACT  

The present work aims to generate maximum investment quota that three real sector firms 
could invest in three types of financial institutions as are: Banks, Fiduciaries and 
Stockbroker with lower risk of default. In order to achieve this goal, this paper is based on 
the CAMEL methodology, which through microeconomic variables such as financial 
indicators seeks to determine the financial health of those institutions. This model through 
financial indicators seeks to reduce the financial risk for the companies. Furthermore, in 
order to reduce the risk, a multivariate technique called discriminant analysis is added, 
which through a rigorous statistical analysis will determine the likelihood that the ratings 
issued by the CAMEL model have been issued correctly. 

The CAMEL methodology basically analyzes five important factors: Capital, Asset Quality, 
Management, Earnings and Liquidity. Based on these factors are determined the financial 
indicators that are going to evaluate them correctly. Once the indicators are calculated, a 
range is required in order to transform these values into grades. The final step is to assign 
a percentage to each factor evaluated and within this factor assign a percentage to the 
indicators that evaluate it. This is done to develop a weighted average that will generate a 
final grade. 

Once the CAMEL model has issued a final grade, the discriminant analysis will determine 
whether the CAMEL ratings were issued correctly or not. If the rating of this analysis differs 
from that generated by the CAMEL model, the final grade will be the least among them, 
that in order to be more strict and further to decrease the risk of the investor. 

After generating this qualification, the assignation of the investment quota comes. These 
quotas will be allocated according to percentages, which are generated according to the 
grade obtained. For the allocation of quotas it must enter both, the equity of the entities as 
well as the issuer’s, which in this case will be the three companies evaluated. This quota is 
calculated by multiplying the percentage of allocation according to the grade earned by the 
assets of both parties and the quota is the lower value generated between them. 

In the analysis generated by the model it could be seen the stability with which so far has 
the Colombian financial system. Because the model generates scores ranging from 1 as 
the lowest and 5 as the highest and the result of the evaluated entities received grades 
ranging between 3.0 and 4.0, just some stockbrokers earned scores of 2.0. Moreover it 
was observed that entities until now dominate the Colombian financial market were those 
that obtained the highest investment quotas. 

Key words : CAMEL model, discriminant analysis, investment quota. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hay excesos de liquidez en una empresa, lo ideal es invertir esos recursos de la 
forma más segura posible, pero al momento de realizar la inversión se debe tener en 
cuenta dos factores clave: riesgo y rentabilidad. Para ello es importante contar con 
herramientas que  ayuden a identificar la factibilidad de esas inversiones temporales. Ya 
que debido a los riesgos de mercado y las diferentes situaciones que se presentan en una 
economía, ninguna entidad financiera está exenta de una eventualidad o caso fortuito que 
ponga a prueba su solidez para responder oportuna y adecuadamente a estas 
situaciones. 

Revisando la historia se han visto variedad de casos donde se pone en evidencia la 
carencia de sistemas de supervisión, análisis y control de las entidades financieras. 
Además de esto, no es común que las empresas del sector real realicen una evaluación 
técnica y estandarizada de las entidades financieras al momento de entregarles sus 
recursos, lo que ha generado situaciones de incumplimiento por parte de dichas 
entidades. 

Uno ejemplo de esto, se evidenció en la crisis financiera que se presentó en Estados 
Unidos en el 2008, que no solo afectó a dicho país, sino que además produjo serias 
consecuencias tanto en las economías a gran escala como en las economías 
emergentes. Dicha crisis estuvo ligada en primera medida a decisiones monetarias por 
parte del Sistema de Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés). La medida que 
desencadenó la crisis financiera del 2008 fue la notable disminución en las tasas de 
interés, medida que se tomó con el fin de incentivar el consumo interno de dicho país pero 
terminó siendo la principal causa de la burbuja inmobiliaria, que una vez terminada, dio 
paso a la crisis financiera (Revista de Antiguos Alumnos del IEEM, 2009). Dicha tasa de 
interés paso de 6,75% e.a. a 1,75% e.a., disminuyendo así en un 285% (Ferrari, Revista 
de Economia Institucional, 2008). La disminución en las tasas de interés se vio 
rápidamente reflejada en el mercado ya que los consumidores vieron en esta medida una 
gran oportunidad para acceder a préstamos bancarios a un muy bajo costo y de esta 
manera utilizar esos recursos en bienes de consumo masivo o en la  adquisición de  
vivienda propia. El deseo de adquirir vivienda propia hizo que las compañías 
constructoras aceleraran su marcha trayendo con esto una sobreoferta, la cual a su vez, 
tenía un gran impacto en el precio de las mismas, las cuales disminuían hasta en un 50%. 
Esta disminución produjo que muchas de las hipotecas perdieran valor y que como 
consecuencia de esto aumentara el incumplimiento en el pago de las deudas. El 
nerviosismo de los ahorradores, al ver que sus recursos podrían estar corriendo peligro, 
hizo que éstos retiraran sus depósitos, causando así, serios problemas de liquidez a las 
entidades financieras. El conjunto de todos estos problemas  provocó la liquidación de 
importantes entidades financieras en Estados Unidos (Ferrari, Revista de Economia 
Institucional, 2008). 
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Entidades que hasta el año 2008 parecían ser intocables, por sus años de historia y su 
buena reputación, se vieron sumergidas en esta terrible crisis trayendo con esto su 
liquidación. Entre estas entidades vale la pena mencionar el banco Lehman Brothers, el 
cual era el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, con más de 158 años operando, 
tanto el mercado local como internacional, fue uno de los afectados por la crisis. La 
quiebra de este importante banco hizo que muchas empresas tanto del sector real como 
del sector financiero perdieran sus recursos, entre estas entidades se encontraron bancos 
internacionales como el Barclays Bank, Banco HSBC, evidenciando de esta forma la 
pobre evaluación financiera que se le hizo al banco Lehman Brothers al momento de 
realizar sus depósitos (Revista Ausbanc, 2013). 

Pasando a casos del ámbito colombiano, es importante recordar un suceso que alteró 
fuertemente una de las entidades financieras más grandes del país. Dicho hecho ocurrió 
el 26 de mayo del año 1999, día en el cual Davivienda estuvo a punto de sufrir serios 
problemas de iliquidez, como resultado de un rumor, el cual se hizo público por medio de 
un correo electrónico que fue difundido masivamente y llegó, desde los ahorradores, 
hasta importantes clientes empresariales de la entidad financiera (Marquez Olate, 2013). 
El mensaje decía lo siguiente “Existe un fuerte rumor de intervención de Davivienda, si 
tiene alguna relación con esta entidad tome una decisión pronta” (Marquez Olate, 2013). 
El mensaje hizo que centenares de ahorradores comenzaran a exigirle al banco sus 
recursos por temor a perder su dinero, razón por la cual el banco se vio en la obligación 
de devolver el  dinero a sus ahorradores. En tan solo un día el banco devolvió 34,000 
millones de pesos, respondiendo así a todos sus inversionistas oportunamente. Al día 
siguiente el rumor fue desmentido y muchos de los ahorradores depositaron de nuevo su 
dinero en la entidad (Marquez Olate, 2013).  

Es importante mencionar este caso porque los motivos de incumplimiento que puede 
presentar una entidad financiera pueden ser desde respuestas a la situación económica y 
políticas monetarias, hasta rumores como el caso de Davivienda. Es por esto que antes 
de depositar los recursos en una entidad financiera se debe hacer un análisis que permita 
determinar el riesgo de incumplimiento al que se expone el inversionista en el momento 
de depositar sus recursos y de esta manera poder tomar la mejor decisión con un menor 
riesgo. 

El poco análisis que hasta ahora se hace de las entidades financieras en el momento de 
hacer depósitos también se vio hace poco reflejado en Colombia con la liquidación de la 
firma comisionista más grande del país. La quiebra de Interbolsa provocó que importantes 
empresas perdieran millonarias sumas de dinero (El Espectador, 2013). Desde 
comunidades religiosas, hasta importantes conglomerados financieros, vieron como sus 
recursos se perdían ante los malos manejos que dicha firma hizo de ellos. Entre los 
principales afectados están:  

Tabla 1: Pérdidas monetarias causadas por el caso d e Interbolsa 

Empresas Montos perdidos 
(cifras en millones de pesos) 



 

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

 

Alianza Fiduciaria $87,000.00 

Consorcio Grupo Hatovial $29,668.00 

Universidad Santo Tomás $19,690.00 

Banco BBVA $16,969.00 

Fuente: (El Espectador, 2013). 

Los casos anteriormente expuestos hacen prever que ninguna entidad financiera está 
exenta de sufrir problemas de iliquidez causados por riesgos de mercado o riesgos de 
crédito, y a su vez desencadenar el incumplimiento de las obligaciones con los 
depositantes, es por esta razón, que tanto las empresas como las personas naturales 
deben hacer un monitoreo de la salud financiera de dichas entidades, con el fin de 
disminuir las probabilidades de incumplimiento. 

Todos estos riesgos afectan la operación de las entidades financieras, por esto, que antes 
de invertir los recursos, es importante identificar y analizar esos riesgos. Es a partir de 
esto que surge la necesidad de mitigar los riesgos a través de sistemas y herramientas de 
medición que permitan al sector real monitorear las entidades financieras para establecer 
cupos máximo de asignación a entregar a las diferentes instituciones. 

 Desde hace varios años, el sistema financiero colombiano ha venido creando una serie 
de regulaciones y herramientas, a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
que le facilitan a las empresas y a las  entidades financieras medir su exposición al riesgo 
en sus diferentes alternativas de inversión. El problema es que muchas de estas 
regulaciones no se ejecutan correctamente, ya que algunas empresas, al no contar con 
un modelo que les permita determinar cómo pueden utilizar sus excedentes de liquidez, 
simplemente confían en el buen nombre de las entidades financieras al momento de 
depositar sus recursos, aumentando así su riesgo operacional ante posibles 
incumplimientos (Banco de la República, 2006).  

El principal objetivo de este proyecto de trabajo de grado es proporcionar metodologías 
complementarias para la asignación de cupos máximos de inversión con el fin de mitigar 
los riesgos. 

Este proyecto de Trabajo de Grado está compuesto por cinco capítulos que comprenden 
los siguientes aspectos: 

En el primer capítulo se plantea el problema, los objetivos de la investigación y el marco 
de referencia del proyecto. 
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En el segundo capítulo se describe la metodología utilizada para resolver el problema y 
alcanzar los objetivos de la investigación. 

El tercer capítulo divide en tres secciones: el Modelo CAMEL, el Análisis Discriminante y 
la Asignación de Cupos. En la primera sección se realiza una explicación de los 
indicadores escogidos para cada variable del Método CAMEL para Bancos, Fiduciarias y 
Comisionistas de Bolsa presentes en el mercado financiero colombiano, así mismo se 
hace una descripción de las calificaciones y se plantean las ponderaciones y escalas de 
calificación para todas las variables y sus indicadores para cada tipo de entidad. En la 
segunda sección se encuentra la validación de los supuestos del Análisis Discriminante.  
En la tercera sección, de acuerdo a los resultados de las dos metodologías, se expone la 
metodología para asignar los cupos de inversión según el Modelo CAMEL. 

En el cuarto capítulo se realiza la discusión de los resultados obtenidos en cada 
metodología y se realiza la asignación de cupos. 

En el quinto y último capítulo se incluyen las conclusiones de los análisis de resultados de 
las dos metodologías y las consideraciones finales. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De los excedentes de liquidez, cómo asignar montos de inversión las entidades 
financieras con el menor riesgo de incumplimiento e n Colombia?  

Es importante saber que las compañías en Colombia que tienen excedentes de liquidez 
deben realizar inversiones con el fin de que su dinero no pierda valor en el tiempo, es 
importante también tener en cuenta que todas las inversiones tienen asociado un nivel de 
riesgo, el cual, dependiendo del tipo y monto de inversión puede ser alto, medio o bajo. 
Para ello las compañías deben diseñar portafolios de inversión que, de acuerdo a su 
aversión al riesgo y a las rentabilidades requeridas, les permitan utilizar adecuadamente 
estos recursos.  

Con el fin de poder establecer el nivel de riesgo de incumplimiento de los emisores, y 
además de esto, saber cuáles de estas entidades financieras son las que menor 
probabilidad de incumplimiento presentan, se propone la utilización del modelo CAMEL, el 
cual permite, mediante una evaluación financiera, establecer los montos máximos que las 
compañías pueden otorgar a la diferentes entidades financieras con el menor riesgo de 
incumplimiento, acompañado de una técnica estadística multivariante llamada Análisis 
Discriminante, la cual dará un mayor grado de confiabilidad a la evaluación realizada por 
el modelo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar los cupos máximos de inversión que una empresa puede invertir en  bancos, 
fiduciarias y comisionistas de bolsa presentes en el mercado financiero  colombiano, con 
el menor riesgo de incumplimiento. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analizar las entidades financieras a las cuales se les generará cupo de inversión. 

• Validar los resultados obtenidos utilizando otra metodología. 

• Analizar los resultados obtenidos por medio de ambas metodologías con el fin de 
constatar la veracidad de la información obtenida. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los problemas financieros ocurridos en la última década, tanto en Estados Unidos como 
en Colombia, reflejan una vez más las deficiencias que existen en el monitoreo de las 
entidades financieras  (Escalante Cortina, eumed, 2009). En especial, la falta de una 
mayor estandarización en los procesos de evaluación de las entidades financieras en 
algunos países ha permitido el desencadenamiento de crisis financieras que al final 
terminan afectando a todas las economías. Es por esta razón, que este trabajo quiere dar 
a conocer un modelo existente y aplicable que permite crear una mayor estandarización 
en la evaluación de las entidades financieras, mediante una adecuada evaluación de su 
salud financiera. Dicho estudio se realiza con el fin de establecer cuáles de estas 
entidades son las más fuertes y de esta manera mitigar los riesgos de incumplimiento. 

Con el fin de lograr este objetivo, este trabajo busca dar a conocer el modelo CAMEL, el 
cual fue creado en el año 1979  (Escalante Cortina, eumed, 2009). Desde el año de su 
creación, este instrumento de análisis financiero ha sido la base para la elaboración de 
estudios, los cuales han tomado como referencia todas sus variables de estudio con el fin 
de analizar y predecir la quiebra de bancos a nivel mundial  (Banco de la República, 
2009). Es importante recalcar que este modelo ha sido tomado como punto de referencia 
para evaluar bancos de grandes potencias económicas en países como Rusia, Estados 
Unidos y Turquía, hasta bancos de países que pertencen a económias emergentes como 
lo son Jamaica, Venezuela y Ecuador  (Banco de la República, 2009). 

Además de dichos países, el CAMEL ha sido fuente primordial para la realización de 
múltiples estudios que tienen como principal objetivo evaluar entidades financieras. En 
países como Guatemala, dicho instrumento fue utilizado para otorgar una calificación  a 
los diferentes Bancos de dicho país y de esa manera, determinar cuáles de ellos 
presentaban menor riesgo de incumplimiento (Bianchi Wholers, 2002).  

Este estudio fue aportado por La Universidad Francisco Marroquín y elaborado por  
Roberto Bianchi Wohlers. Dentro del estudio, se pudo corroborar que los bancos de 
Guatemala, en el año 1999, presentaban un nivel de inestabilidad de grado uno y debido 
a esto corrían altos riesgos de problemas de iliquidez y de insolvencia (Bianchi Wholers, 
2002). 

Ecuador fue otro de los países que utilizó el modelo con el fin de evaluar los cuatro 
bancos más grandes del país. El estudio fue realizado por Fanny López Merchan y 
Yesenia Pico Pinos para la Universidad de Cuenca. En el estudio se concluyó que para el 
periodo de estudio en los años 2008-2009, las principales entidades bancarias 
ecuatorianas presentaban un riesgo de incumplimiento moderado y aceptable, pero 
mitigable en el corto plazo, mostrando de esa manera la fortaleza que presenta la banca 
de este país para dicho periodo de estudio (López Merchán & Pico Pinos, 2010).  

En Colombia, el modelo también ha sido utilizado para evaluar inversiones realizadas en 
títulos de deuda por parte de las Cooperativas Financieras. Dicha investigación fue 
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realizada por Luisa Fernanda Arias y Juan José Carrero para la universidad ICESI. Este 
estudio se realizó con el fin de identificar las Cooperativas Financieras más fuertes y los 
montos máximos a invertir en cada una de ellas. Después de utilizar el modelo CAMEL se 
pudo comprobar la buena calificación que tuvieron dichas entidades, según CAMEL, lo 
cual produjo que los títulos de deuda fueran demandados por el 191% de su valor emitido 
(Arias & Carrero, 2011). 

Estos son solo unos pocos casos en los cuales se puede constatar que la utilización del 
modelo CAMEL ayuda a disminuir la incertidumbre que tienen algunas empresas ante 
posibles incumplimientos por parte de las entidades financieras y es por ello, que la 
implementación de este modelo mejorará la exposición al riesgo que actualmente tienen 
muchas compañías  tanto del sector real como del sector financiero. 

 
El modelo CAMEL se caracteriza por ser un análisis descriptivo, es por esta razón que 
mediante el Análisis Discriminante, se quiere confrontar las calificaciones generadas por 
el modelo CAMEL con los resultados estadísticos generados por el análisis discriminante  
y de esta manera poder identificar las entidades que no obtuvieron la misma calificación 
en los dos análisis y con ello  disminuir los riesgo en el momento de asignar los cupos. 
La universidad EAFIT realizó un estudio con el fin de mostrar como un modelo descriptivo 
y una técnica estadística se pueden complementar, cuyo objetivo era realizar una 
evaluación que permitiera determinar el porcentaje de acierto de las calificaciones 
arrojadas por el modelo CAMEL mediante el uso del análisis discriminante. Dicho estudio 
estuvo a cargo de Jesús Yoel Crespo y en él, además de que se pudo constatar que el 
Análisis Discriminante es un complemento del modelo CAMEL, se determinó que el 
88,24% de las calificaciones generadas por el CAMEL fueron generadas correctamente 
(Crespo G., 2011). 

1.3.2 Marco teórico 

Crisis financieras como la vivida por Estados Unidos en el año 2007 demuestran que, si 
bien el ámbito financiero ha sido ampliamente estudiado con el fin de evitar crisis como la 
anteriormente mencionada, es un campo que sigue y seguirá siendo evaluado por los 
entes reguladores de cada país como lo es el caso de la Superintencia Financiera de 
Colombia para el caso Colombiano con el fin de evitar problemas que puedan 
desencadenar en catástrofes financieras. 

Si bien el mercado financiero colombiano ha venido avanzando a pasos agigantados, es 
importante saber que Colombia aun cuenta con un mercado financiero muy retrasado si 
se compara con países como Estados Unidos, Hong Kong y Singapur. Solo basta con 
mirar el puesto que ocupa Colombia en el índice financiero mundial en el cual, hasta la 
última calificación emitida a finales del 2011, Colombia ocupaba el puesto 45, por debajo 
de países de la región como Chile, Perú y Brasil (Portafolio, 2011). Este índice evalúa las 
calificaciones de las entidades financieras, además de los montos de inversión de 
entidades extranjeras  en el país. 
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Aun así, el avance que ha tenido el sistema financiero hizo que Colombia país se pusiera 
en la mira de inversionistas mundiales, los cuales hasta el año anterior estaban trayendo 
importantes sumas de dinero con el fin de invertirlas en el mercado bursátil. Por esta 
razón, el año inmediatamente anterior, Colombia fue el único país que aumento el 
volumen de negociación tanto en operaciones de renta variable como de renta fija, dicho 
aumento fue del 8%  (Bolsa de Valores de Colombia, 2013). Este aumento cobra una 
mayor relevancia cuando se compara con  la disminución de los volúmenes negociados 
por las bolsas de valores de los países del sector, para los cuales dicha variación fue 
negativa (Bolsa de Valores de Colombia, 2013). 

Todo este avance se vio deteriorado con el descalabro financiero causado por la que 
hasta el año anterior era la firma comisionista de bolsa más grande del país, firma que 
además capto importantes recursos de inversionistas extranjeros, los cuales confiaron 
ciegamente en la excelente reputación que tenía la firma tanto a nivel nacional como 
internacional. Este desastre financiero causado por Interbolsa hizo que muchos de los 
inversionistas extranjeros retiraran sus recursos en Colombia por miedo a que algo similar 
pudiera ocurrir con las demás firmas y de esa manera perder su dinero. Esta ha sido una 
de las razones por las cuales Colombia se está enfrentando a la devaluación del peso, ya 
que los capitales en moneda extranjera han salido, causando con esto, un aumento que 
hasta ahora  representa un 11% en el precio del dólar.  

Además de los inversionistas extranjeros y colombianos, grandes empresas perdieron 
importantes sumas de dinero con el problema de Interbolsa ya que tampoco evaluaron 
financieramente a dicha compañía, sino que también asumieron que sus recursos se 
encontraban seguros solo por el hecho de estar en la comisionista más grande del país. 

Este problema hizo que, desde ahora tanto inversionistas individuales como corporativos, 
hicieran una profunda evaluación financiera de la compañía donde depositarán sus 
recursos y de esa manera disminuir la probabilidad de posibles incumplimientos por 
problemas financieros. Es por esto que mediante este trabajo se quiere dar a conocer 
este modelo en Colombia con el complemento estadístico que brinda el Análisis 
Discriminante.  

 
El mundo financiero se ve afectado por una cantidad de riesgos, los cuales de no ser 
gestionado adecuadamente por las compañías pueden acarrear en serios problemas 
financieros. Dentro de estos riesgos se encuentran: 
• Riesgo de Crédito 
• Riesgo de Mercado 
• Riesgo de Liquidez 
• Riesgo Operacional 
• Riesgo de Contraparte 

 
Es por ello que el presente trabajo se enfocara principalmente en el riesgo de contraparte. 
Dicho riesgo se presenta cuando las contrapartes, las cuales en este trabajo serán las 
entidades financieras analizadas no cuentan con los recursos suficientes para responder 
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a sus obligaciones. Es importante mencionar que el riesgo de crédito será llamado 
“Riesgo de Incumplimiento” en el presente trabajo. 

El modelo CAMEL es un sistema de calificación de entidades financieras que fue creado 
en el año 1979 con el fin de evaluar financieramente  dichas entidades  y de esa manera 
poder determinar cuáles de estas entidades presentan menor probabilidad de 
incumplimiento (Escalante Cortina, eumed, 2009). 

El modelo evalúa las entidades financieras de manera cuantitativa. La  parte cuantitativa 
es evaluada mediante cinco áreas, las cuales serán presentadas a continuación. Luego 
las calificaciones otorgadas a los indicadores de cada entidad son ponderadas con el fin 
de determinar la calificación final por entidad y ya con ésta otorgar el monto máximo a 
invertir dentro de la entidad financiera con el menor grado de incumplimiento. 

Como se mencionó anteriormente dicho modelo cuenta con cinco áreas de evaluación 
con el fin de obtener la calificación cuantitativa, dichas áreas son: Capital, calidad de los 
activos, administración, utilidades y liquidez. A cada una de estas cinco áreas de 
evaluación se le asignarán unos indicadores financieros de manera que estas sean 
medidas correctamente. 

 

Capital : se define como el derecho que tienen los propietarios sobre los activos de la 
empresa, esta es una de las áreas de mayor importancia dentro del modelo ya que 
permite medir la solidez financiera de las entidades y su posible capacidad para enfrentar 
crisis futuras sin poner en riesgo el capital de los acreedores. En Colombia este indicador 
deberá ser superior al 9% con el fin de evitar entidades financieras insolventes que 
terminen en la quiebra perjudicando a sus inversionistas  (Escalante Cortina, eumed, 
2009).Dentro de los indicadores que podrian ser utilizados para evaluar este rubro y 
quizas el mas importante es el Indice de Solvencia. 
 
Calidad de los Activos : los activos constituyen los recursos económicos con los cuales 
cuenta una empresa para operar y de los cuales se esperan beneficios futuros para los 
accionistas. Es por ello que su calidad se convierte en pieza clave para el buen desarrollo 
de una compañía. Para las entidades financieras el activo principal se ve representado en 
la cartera. Es por esto que deben estar debidamente  monitoreados con el fin de saber el 
porcentaje de ellos que presenta incumplimientos y de esta manera tomar medidas con el 
fin de poder responder a los pasivos (depósitos) y de esta manera obtener beneficios 
económicos  (Escalante Cortina, eumed, 2009). Con el fin de que la calidad de los activos 
sea evaluada, se usarán indicadores como: Calidad de Cartera, Activos Productivos/ 
Pasivos con costo y Provisiones/Total Activos entre otros. 
 
Administración : la permanencia en el mercado de las entidades financieras depende en 
gran medida de la forma como estas están siendo dirigidas. Esta debe llevarse a cabo de 
una manera objetiva y responsable con el fin de aumentar la eficiencia operativa de las 
entidades financieras y de esta manera enfrentar posibles problemas macroeconómicos  
(Escalante Cortina, eumed, 2009). La administración de las entidades financieras podría 
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ser evaluada mediante los siguientes indicadores: Gastos Operativos/ Ingresos Brutos, 
Utilidad Operativa/ Total Ingresos e Intereses Generados/ Total Ingresos entre otros. 
 
Rentabilidad : este es el objetivo principal de cualquier empresa y como tal debe ser 
medido correctamente. Las utilidades reflejan la eficiencia de las entidades financieras y 
proporcionan los recursos para el crecimiento de las compañías  (Escalante Cortina, 
eumed, 2009). La rentabilidad es evaluada básicamente mediante sus dos principales 
indicadores ROA (Utilidad Neta/ Total Activos) y ROE (Utilidad Neta/ Patrimonio). 
 
Liquidez : A pesar de ser uno de los objetivos principales para cualquier empresa, para 
las instituciones financieras este es quizás el área de mayor importancia ya que es la que 
les permite cumplir adecuadamente con sus obligaciones y así evitar grandes multas  
(Escalante Cortina, eumed, 2009). La liquidez podrá ser evaluada mediante la 
implementación de estos indicadores: Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes y 
Excedentes de Encaje Bancario entre otros. 
 
A cada una de estas cinco áreas se le asociaran una serie de indicadores de manera que 
puedan ser evaluadas dentro del modelo. 
 

De este modo el modelo CAMEL brinda una metodología de identificación de variables 
microeconómicas que permiten conocer de manera adecuada la salud financiera de las 
instituciones financieras  y de esta manera poder determinar los montos máximos que se 
pueden invertir en las entidades financieras  (Escalante Cortina, eumed, 2009). Dentro del 
proceso de investigación que se ha llevado a cabo se encontró que existen dos maneras 
de transformar los números arrojados por los indicadores financieros en calificaciones. 
La primera de ellas es a través de rangos, esto significa que cada indicador tendrá un 
rango asociado y de acuerdo al rango al que este pertenezca se le otorgara una 
calificación (Escalante Cortina, eumed, 2009). La segunda forma es por medio de 
indicadores estadísticos como son la Media y la Desviación Estándar, es por ello que la 
calificación será generada de acuerdo al promedio de cada indicador. Este promedio será 
la base para que de acuerdo con la desviación estándar se puedan generar las 
calificaciones correspondientes (Arango, 2009).Ya con la obtención de las calificaciones 
de cada indicador  se procederá a generar la calificación total de cada una de las 
entidades financieras evaluadas. Para hacer esto, el analista deberá establecer un peso a 
cada una de los indicadores usados en el modelo, dicho peso deberá sumar 100% con el 
fin de que se pueda elaborar un promedio ponderado de cada una de las calificaciones y 
de esa manera poder obtener una calificación final. 
Ya con la calificación final de cada entidad se podrán obtener los cupos máximos que 
podrían ser invertidos en dichas compañías con el menor riesgo de incumplimiento y para 
realizar este proceso se aplicará la siguiente metodología. 
 
Con el fin de poder realizar el proceso de asignación de cupos, el analista deberá obtener 
tanto el Patrimonio de las entidades evaluadas como el de la entidad emisora que desea 
invertir su dinero en las entidades evaluadas anteriormente. Dentro de la labor 
investigativa se encontró que existen dos maneras de establecer dichos rangos. A 
continuación se presentaran las dos opciones. 
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Tabla 2: Asignación de Cupos de Inversión 
Calificación Patrimonio de la Entidad 

Evaluada 
Patrimonio del Emisor 

5 14% 9% 
4 9% 5% 
3 5% 2% 
2 0% 0% 
1 0% 0% 

 
Fuente: (Escalante Cortina, eumed, 2009) 

 

Tabla 3: Asignación de Cupos de Inversión 
Calificación Patrimonio del Emisor Patrimonio de la Entidad 

Evaluada 
5.0-4.5 12% 10% 
4.4-4.0 9% 8% 
3.9-3.5 7% 6% 
3.4-3.0 5% 4% 
2.9-2.5 3% 2% 
2.4-0 0% 0% 

 
Fuente: (Arias & Carrero, 2011) 

 
Es importante mencionar que al momento de seleccionar el porcentaje para la asignación 
del cupo de inversión, el analista deberá seleccionar el menor valor entre el Patrimonio del 
Emisor y el Patrimonio de la Entidad Evaluada. 
 
Adicionalmente se empleará el Análisis Discriminante, técnica estadística de análisis 
multivariante que establece relaciones lineales entre grupos de objetos y variables 
continuas, que permitan hacer una categorización dentro de estos mismos grupos 
definidos previamente (Fontalvo Herrera, de La Hoz Granadillo, & Morelos Gómez, 2012).  
 
El análisis discriminante es una técnica multivariante porque normalmente el análisis se 
usa en contextos donde se tienen varias variables. Para su uso se deben tener 
previamente definidos unos grupos o poblaciones, de igual forma, se deben tener 
muestras de esas poblaciones, y estas muestras a su vez deben componerse por objetos 
o individuos los cuales tienen unas variables que los describen y son estas variables las 
que determinan en que grupo quedan los objetos o individuos (French & Poulsen, n.a.). 
En esta técnica, las variables independientes son las variables que describen a los 
objetos del grupo y las variables dependientes son los grupos en los que están 
categorizados estos objetos (French & Poulsen, n.a.). 
 
Como toda técnica estadística, hay supuestos que se tienen para garantizar que se haga 
un análisis correcto. Los supuestos que tiene el análisis discriminante son: 
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• Tamaño de muestra: Las muestras pueden tener tamaños desiguales, sin embargo el 
tamaño de la muestra más pequeña debe ser mayor a la cantidad de variables 
independientes, es preferible que se tengan muestras  4 o 5 veces más grande que la 
cantidad de observaciones y variables independientes. La máxima cantidad de 
variables independientes es el número de objetos menos 2. 
 

• Supuesto de normalidad: Los datos de las variables independientes deben seguir una 
distribución normal multivariante.  Se puede incumplir este supuesto siempre y 
cuando las causas de la no normalidad de los datos sea resultado de asimetría y 
valores atípicos. 

 
• Supuesto de homocedasticidad: Las matrices de covarianza de cada grupo deben ser 

iguales porque el análisis discriminante es muy sensible a la heterogeneidad de las 
matrices de varianza y covarianza. 

 
• Esta técnica es bastante sensible a los valores atípicos, por lo tanto se requiere que 

se transformen o se eliminen para que no afecte de una forma negativa el análisis. 
 
• Ninguna variable independiente puede ser combinación lineal de otra variable 

independiente. Estas deben tener una baja multicolinealidad (French & Poulsen, n.a.). 
 
Con el Análisis Discriminante se pretende hallar relaciones lineales entre los grupos y las 
variables continuas que mejor describen a los objetos que pertenecen a los diferentes 
grupos, de tal forma que se pueda evidenciar cuales objetos fueron categorizados 
erróneamente de acuerdo al análisis discriminante y también esa función discriminante se 
puede usar para clasificar un objeto completamente nuevo con cierto grado de riesgo. 
Para encontrar la función discriminante, el análisis multivariante determina cuales 
variables independientes discriminan mejor los objetos (Universidad Carlos III de Madrid, 
n.a.).  
 
Esta técnica complementará el análisis arrojado por el modelo CAMEL, ya que encontrará 
una relación lineal que permitirá minimizar la probabilidad de que la calificación hallada 
por el modelo CAMEL haya sido errónea. De acuerdo a la calificación obtenida por el 
CAMEL, las entidades financieras se categorizarán en grupos y el Análisis Discriminante 
proporcionará una relación lineal entre estos grupos, como variables dependiente, y los 
indicadores financieros, como variables independientes, de tal forma que puedan 
identificar las características que discriminen los grupos. 
 

El riesgo financiero independientemente de las estrategias de mitigación que se hagan 
para contrastarlo siempre existirá. Para el caso específico de este trabajo, el riesgo 
financiero asociado y el cual busca mitigarse mediante el modelo CAMEL  es el riesgo de 
liquidez. Dicho riesgo se puede ver claramente en el momento en el que las entidades 
financieras analizadas sufran problemas de liquidez y no estén en la capacidad de 
devolver los recursos que le fueron asignados en el mismo momento en que estos fueron 
solicitados. 
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Después de analizar los bancos, comisionistas de bolsa y fiduciarias, se encontró que las 
entidades financieras más representativas, las cuales serán las que se analizarán por 
medio de este trabajo son: 
 
Bancos: BANCO DE BOGOTA, BANCO POPULAR S.A., BANCO CORPBANCA, 
BANCOLOMBIA S.A., CITIBANK, HSBC, SUDAMERIS COLOMBIA, BBVA., HELM BANK, 
OCCIDENTE, BCSC, DAVIVIENDA S.A., COLPATRIA RED MULTIBANCA, BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA S.A., AV VILLAS, PROCREDIT, BANCAMIA, BANCO WWB, 
BANCOOMEVA, FINANDINA, BANCO FALABELLA S.A., BANCO PICHINCHA, BANCO 
COOPERATIVO COOPCENTRAL y BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA 
 
Fiduciarias: BBVA FIDUCIARIA, CORPBANCA INVESMENT, FIDUCIARIA COLMENA, 
FIDUSKANDIA, "FIDU, PREVISORA", FIDUCOR, ALIANZA, FIDUCIAR, "CORFI, 
COLOMBIANA", "FIDU, OCCIDENTE", FIDUBOGOTA, "HELM , TRUST", CITITRUST, 
FIDUCIARIA COLPATRIA, HSBC FIDUCIARIA, "FIDU, COLOMBIA", ACCION 
FIDUCIARIA, GNB SUDAMERIS, FIDUCENTRAL, FIDUAGRARIA, FIDUCOLDEX, 
FIDUCIARIA DAVIVIENDA,, FIDUPETROL, "FIDUCIARIA,, COLSEGUROS", 
FIDUCIARIA DEL PAIS, "GESTION, FIDUCIARIA", "CORREVAL, FIDUCIARIA" y BNP 
PARIBAS 
 
Comisionistas de Bolsa: ACCIONES Y VALORES, AFIN, ASESORES EN VALORES, 
ASESORÍAS E INVERSIONES, ASVALORES, BTG PACTUAL, HELM, COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE BOLSA, VALORES BANCOLOMBIA, DAVIVALORES, 
CORREDORES ASOCIADOS, BBVA VALORES COLOMBIA, CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA, COMPASS GROUP, ALIANZA VALORES, SERFINCO, 
ULTRABURSATILES, ACCIONES DE COLOMBIA, GLOBAL SECURITIES, 
CITIVALORES, CASA DE BOLSA, CORPBANCA VALORES, SERVIVALORES GNB 
SUDAMERIS, SCOTIA SECURITIES, SKANDIA VALORES y LARRAIN VIAL (3). 
 
Este es un modelo genérico que se puede usar en cualquier empresa pero para efectos 
de este trabajo y con el fin de poder establecer los cupos máximos que se puedan otorgar 
a las entidades financieras que analizará este trabajo, se escogerá una empresa del 
sector real para poder ilustrar los resultados.  

Es importante mencionar que la utilización de los cupos generados dependerá de las 
decisiones que se tomen en la empresa, ya que los análisis generados otorgarán solo el 
cupo máximo de inversión en cada entidad  financiera, pero su utilización dependerá de la 
Tasa interna de retorno (TIR) que dichas entidades ofrezcan a la empresa que realiza la 
inversión. Esto se hace con el fin de que sus excedentes de liquidez renten de manera 
adecuada en el tiempo en el que estén invertidos en dichas entidades financieras. Dicha 
parte no será valorada en este trabajo, ya que el resultado de este trabajo serán los cupos 
máximos que se podrían invertir en las instituciones evaluadas. 

Vale la pena recalcar que mediante este trabajo se busca disminuir el riesgo financiero 
asociado a los incumplimientos por parte de las contrapartes en el  momento en que estas 
deban desembolsar nuevamente  el dinero a la empresa que realizó la inversión, 
pues  más allá de esta disminución, el riesgo financiero asociado a cualquier tipo de 
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inversión siempre existirá. Es por ello que una de la estrategia del modelo CAMEL está 
asociada a la evaluación de diferentes tipos de entidades financieras, con el fin de repartir 
los excedentes de liquidez de la empresa entre las entidades que obtengan las mejores 
calificaciones. Este concepto en el mundo financiero es conocido como diversificación y 
es por esta razón que independientemente de que una de las entidades evaluadas por el 
modelo CAMEL esté en la capacidad de recibir todos los excedentes de liquidez de la 
compañía,  estos excedentes no se lo otorgarán ya que con el fin de disminuir aún más el 
riesgo financiero se adoptará el concepto de diversificación anteriormente mencionado. 

 



 

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

 

2. METODOLOGÍA  

Con el fin de lograr un desarrollo efectivo de los siguientes objetivos planteados en este 
trabajo de grado:  

• Analizar las entidades financieras a las cuales se les generará cupo de inversión. 

• Validar los resultados obtenidos utilizando otra metodología. 

• Analizar los resultados obtenidos por medio de ambas metodologías con el fin de 
constatar la veracidad de la información obtenida. 

El cumplimiento del primer objetivo estará basado en la investigación en las páginas web 
de las diferentes autoridades reguladoras y trabajos pasado con el fin de determinar que 
indicadores financieros se pueden asociar a las entidades financieras que se están 
analizando, y así mismo, para definir los rangos para poder calificar el desempeño de 
cada indicador.  Además, se utilizará el programa Microsoft Excel, inicialmente, para 
descargar la información de la Superintendencia Financiera de Colombia de cada una de 
las entidades financieras que esté relacionada con cada uno de los indicadores a evaluar, 
y a su vez, dicho programa permitirá realizar todos los cálculos pertinentes del modelo 
CAMEL como lo son el cálculo de los  indicadores financieros y la creación de parámetros 
que permitan establecer las calificaciones que se le asignaran a cada entidad financiera. 
Las entidades financieras en el mercado colombiano que se evaluarán son: 

• Bancos 
• Fiduciarias 
• Comisionistas de Bolsa 

 
Se analizarán todos los bancos, fiduciarias y comisionistas de bolsa en el mercado 
colombiano que se reportan a la Superintendencia Financiera de Colombia. Por lo tanto 
no se tomará una muestra de estas entidades, sino su población dado que la cantidad de 
instituciones financieras es viable para la evaluación. 

Para el segundo objetivo la metodología utilizada corresponde al asesoramiento de un 
profesor de estadística de la EIA para aclarar dudas acerca y alcanzar una compresión 
holística del análisis discriminante, también se consultarán las páginas web de las firmas 
calificadoras de riesgos para poder clasificar las entidades financieras con el fin de 
obtener los datos de categorización. Luego mediante el uso del programa estadístico 
Statgraphics realizar la validación de los supuestos y los cálculos relacionados con el 
análisis discriminante. 

Tercer Objetivo: A través del uso de Microsoft Excel, se ordenarán los resultados 
arrojados tanto del modelo CAMEL como del análisis discriminante para poder realizar los 
análisis correspondientes. Para las entidades que recibieron la misma calificación en los 
dos modelos, se le asignará el cupo que dicte el CAMEL. Sí en cambio, las calificaciones 
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fueron diferentes en el CAMEL y en el análisis discriminante para una determinada 
entidad, el cupo máximo se calculará basado en la menor de las calificaciones buscando 
con esto disminuir la exposición al riesgo. 

Finalmente, durante todo el semestre se establecerá una comunicación permanente con 
el director del trabajo de grado con el fin de solucionar los problemas que surjan en la 
estructuración del trabajo.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 MODELO CAMEL 

El modelo CAMEL evalúa, de forma cuantitativa, a las empresas y entidades financieras a 
las cuales se les podrían otorgar recursos provenientes de los excedentes de liquidez de 
las compañías. El modelo CAMEL utiliza una serie de indicadores financieros que 
permiten determinar la salud financiera de las empresas. Una vez calculados los 
indicadores financieros, estos se trasforman en calificaciones de acuerdo a unos 
parámetros.  Las calificaciones de los indicadores son ponderadas dentro del modelo y de 
esta manera se determina la calificación final para cada entidad (Asobancaria, 2012). 

Se tomaron 24 bancos, 28 fiduciarias y 26 comisionistas de bolsa a las cuales se les van 
a realizar un análisis CAMEL del mes de Diciembre del 2013 para poder establecer el 
cupo máximo de inversión para el mes de Enero 2014. 

A continuación encuentre la descripción de las calificaciones del modelo CAMEL. 

Tabla 4: Descripción de las Calificaciones CAMEL 
CALIFICACIÓN 

CAMEL 
DESCRIPCIÓN 

1 

Son todas aquellas instituciones que muestran prácticas extremas y 
condiciones inseguras e insanas. Representan un riesgo significativo y 
su probabilidad de quiebra es alta y no se puede considerar como 
confiable por el inversionista. 

2 

Son todas aquellas instituciones  que presentan problemas graves de 
la mayoría de sus indicadores y que de no ser detectados y corregidos 
rápidamente tendrán altas probabilidades de enfrentar grandes 
problemas financieros y no se puede considerar como confiable por el 
inversionista. 

3 
Son todas aquellas instituciones que presentan debilidades en algunos 
de sus indicadores y que pueden tener problemas de incumplimiento 
ante condiciones adversas del mercado. 

4 Son aquellas entidades consideradas como sanas y que presentan un 
bajo riesgo de incumplimiento. 

5 
Son aquellas que presentan una alta capacidad de pago incluso ante 
condiciones adversas de mercado ya que presentan la más alta 
calidad en la gestión de sus indicadores financieros. 

Fuente: (Crespo G., 2011)  
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La obtención de dichas calificaciones se basara en el modelo de rangos que fue 
mencionado anteriormente ya que esta forma permite ser más riguroso en la asignación 
de montos de inversión y con ello se reduciría aún más el riesgo. La explicación de esto 
radica en que si la obtención de las calificaciones se hiciera se hiciera por medio de la 
media y la desviación estándar sería muy difícil minimizar los riesgos ya que aún ante una 
posible disminución de los indicadores financieros bien sea por una crisis financiera o por 
un evento coyuntural el modelo se acomodaría a esos números y seguiría emitiendo 
buenas calificaciones lo cual minimizaría la exigencia en la selección de buenas 
entidades. 

Mientras que si están son adjudicadas en base a rangos el analista elabora sus rangos o 
tomara como referencia los elaborados en este estudio y de acuerdo a ello generara las 
calificaciones. Lo anterior permite asegurar una mayor severidad a la hora de generar las 
calificaciones finales y es por ello que como se mencionó anteriormente se reducirá el 
riesgo financiero. 

3.1.1 Bancos 

3.1.1.1 Indicadores 

Capital 

• Índice de Solvencia: mide la relación en porcentaje entre la cantidad de dinero 
desembolsado por la entidad financiera más sus reservas contra el total de sus 
pasivos, en otras palabras este indicador representa los fondos que tiene la 
entidad financiera para responder a sus clientes en situaciones adversas del 
mercado. Este índice está representado en el capital del banco más las utilidades 
que no so repartidas a los accionistas. A mayor índice de solvencia es menor el 
riesgo financiero del banco ya que está en la capacidad de responder a sus 
pasivos con mayor facilidad (Oliver, Repositori UIB, 2013). 

Aunque el índice de solvencia es un indicador público, el cual debe ser cargado 
por todas las entidades financieras cada trimestre, es importante que se entienda 
como calcularlo. 
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(Asobancaria, 2013) 

 

Tabla 5: Rangos de Calificación Índice de Solvencia  (Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

Índice de Solvencia 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 8% 
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2 8% ≤ i < 9% 

3 9% ≤ i < 10% 

4 10% ≤ i < 12% 

5 12% ≤ i < ∞ 

Fuente: (Fogafin, 2012) 

 

CALIDAD DEL ACTIVO  

• Índice de Cartera Vencida: Representa el porcentaje de la cartera vencida con 
respecto a la cartera bruta (Asobancaria, 2011). Dicha cartera vencida se divide en 
5 tipos de calificaciones (A, B, C, D, E), de las cuales para el cálculo del 
indicadores tienen en cuenta solo las calificadas con C, D y E. A continuación se 
describirá cada tipo de calificación. 

Tipos de Calificaciones: 

A: Cartera normal. Créditos que presentan sus cuotas al día. 

B: Cartera aceptable. Créditos que presentan atraso hasta de 2 meses. 

C: Cartera deficiente. Créditos que presentan más de 2 y hasta 3  meses de 
atraso. 

D: Crédito de difícil cobro. Créditos que presentan atrasos por más de 3 y hasta 6 
meses de atraso. 

E: Crédito Incobrable. Créditos que presentan atrasos de más de 6 meses. 

Según la Asobancaria la fórmula para calcular el índice de Calidad de Cartera está 
dado por (Asobancaria, 2013): 

 

������	��	 ������	!������ = 	 �������	" +  + # + $
 ������	"�%��  

Tabla 6: Rangos de Calificación Índice de Cartera V encida (Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

Índice de Cartera Vencida 

Menor Mejor 

1 
 

i > 8% 

2 8% ≥ i > 6% 

3 6% ≥ i > 4% 
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4 4% ≥ i > 3% 

5 3% ≥ i > 0% 

Fuente: (Fogafin, 2012) 

 

• Índice de Provisión de Cartera: Representa el total de provisiones hecho por la 
entidad financiera frente al total de la cartera vencida. Indica el porcentaje del total 
de la cartera vencida (B+C+D+E) que es cubierto con las provisiones 
(Asobancaria, 2011). A continuación se explicar la forma para calcularlo. 
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Tabla 7: Rangos de Calificación Índice de Provisión  de Cartera (Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

Índice de Provisión de Cartera 

Mayor Mejor 

1 
 

i < 103.78% 

2 103.78% ≤ i < 130.48% 

3 130.48% ≤ i < 147.91% 

4 147.91% ≤ i < 168.18% 

5 168.18% ≤ i < ∞ 

Fuente: (Asobancaria, 2013) 

• Crecimiento del Activo: Representa el crecimiento o decrecimiento de los activos 
totales que ha tenido la entidad financiera de un periodo a otro. 
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Tabla 8: Rangos de Calificación Crecimiento del Act ivo (Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

Crecimiento del Activo 

Mayor Mejor 

1    i < -5% 

2 -5% ≤ i < -2% 

3 -2% ≤ i < 0% 
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4 0% ≤ i < 1% 

5 1% ≤ i < ∞ 

Fuente: Elaboración propia 

 

ADMINISTRACIÓN 

• Calidad de la Administración: Muestra en qué medida la entidad está haciendo 
más eficientes sus operaciones. En otras palabras, mide la eficiencia operativa de 
la entidad financiera o lo que es lo mismo, su relación ingreso/gasto (CNBS, 2013). 
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Tabla 9: Rangos de Calificación Calidad de la Admin istración (Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

Calidad de la Administración 

Menor Mejor 

1 
 

i > 80% 

2 80% ≥ i > 70% 

3 70% ≥ i > 60% 

4 60% ≥ i > 50% 

5 50% ≥ i > 0% 

Fuente: (Fogafin, 2012) 

 Nota: La calificación CAMEL es 1 sí i es mayor al 80% o menor al 0%. 

• Cubrimiento Financiero: Muestra la eficiencia con la cual la entidad financiera 
maneja los recursos captados, ya que este indicador muestra el número de veces 
que los ingresos por intereses superan a los gastos por intereses y a mayor este 
sea se verá un mayor retorno para el banco. 
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Tabla 10: Rangos de Calificación Cubrimiento Financ iero (Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

Cubrimiento Financiero 

Menor Mejor 

1 1000% > i > 53.89% 

2 53.89% ≥ i > 42.85% 
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3 42.85% ≥ i > 37.61% 

4 37.61% ≥ i > 31.81% 

5 31.81% ≥ i > 0% 

Fuente: (Asobancaria, 2013) 

 

RENTABILIDAD 

• ROA: Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de una entidad 
financiera, sin tener en cuenta las fuentes de financiación empleadas. O lo que es 
lo mismo, mide la capacidad de los activos de la entidad financiera para generar 
renta (Finanzas Managers, 2010). 
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Tabla 11: Rangos de Calificación ROA (Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

ROA 

Mayor Mejor 

1    i < 1.31% 

2 1.31% ≤ i < 1.95% 

3 1.95% ≤ i < 2.25% 

4 2.25% ≤ i < 2.69% 

5 2.69% ≤ i < 100% 

Fuente: (Asobancaria, 2013) 

 

• ROE: Es utilizado para medir el rendimiento financiero que han tenido los 
accionistas de la entidad financiera sobre su patrimonio (Finanzas Managers, 
2010). 
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Tabla 12: Rangos de Calificación ROE (Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

ROE 

Mayor Mejor 
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1    i < 12.39% 

2 12.39% ≤ i < 16.28% 

3 16.28% ≤ i < 18.65% 

4 18.65% ≤ i < 20.31% 

5 20.31% ≤ i < 100% 

Fuente: (Asobancaria, 2013) 

• Margen Neto: Representa el porcentaje de la utilidad neta sobre el total de los 
ingresos facturados por la sociedad fiduciaria. 
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Tabla 13: Rangos de Calificación Margen Neto (Banco s) 
Calificación 

CAMEL 

Margen Neto 

Mayor Mejor 

1    i < 0% 

2 0.0% ≤ i < 2.50% 

3 2.5% ≤ i < 5% 

4 5.0% ≤ i < 7.50% 

5 7.5% ≤ i <   

Fuente: Elaboración propia 

 

LIQUIDEZ 

• Razón Corriente: Indica la capacidad que tiene la entidad financiera para 
responder con sus deudas y pasivos de corto plazo de una manera eficiente 
mostrando así el tamaño de su liquidez especialmente en el corto plazo (Gerencie, 
2010). 
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Tabla 14: Rangos de Calificación  Razón Corriente ( Bancos) 
Calificación 

CAMEL 

Razón Corriente 

Mayor Mejor 
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1    i < 1 

2 1 ≤ i < 1.3 

3 1.3 ≤ i < 1.6 

4 1.6 ≤ i < 2 

5 2 ≤ i < ∞  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.2 Ponderaciones 

Tabla 15: Ponderación de Indicadores para Bancos 

BANCOS 

C 35% Índice de Solvencia 100% 

A 20% 
Índice de Cartera Vencida 50% 

Índice de Provisión de Cartera 30% 

Crecimiento del Activo 20% 

M 10% 
Calidad de la Administración 70% 

Cubrimiento Financiero 30% 

E 10% 
ROA 40% 

ROE 40% 

Margen Neto 20% 

L 25% Razón Corriente 100% 

Fuente: Elaboración propias 

3.1.2 Fiduciarias 

3.1.2.1 Indicadores 

CAPITAL 

• Quebranto Patrimonial: constituye una medida de valorización de los aportes de 
los accionistas. Además de eso mide la capacidad de la entidad para generar valor 
a partir de los aportes de los accionistas, aumentando así el valor del capital 
(Observatorio Coperativo, 2008). 
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Tabla 16: Rangos de Calificación para Quebranto Pat rimonial (Fiduciarias) 
Calificación 

CAMEL 

Quebranto Patrimonial 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 0.50 

2 0.50 ≤ i < 1.00 

3 1.00 ≤ i < 2.00 

4 2.00 ≤ i < 3.00 

5 3.00 ≤ i < ∞ 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Exceso de Capital Mínimo: Indica la cantidad de veces que el capital la sociedad 
fiduciaria supera el capital mínimo que estas deben obligatoriamente tener. Según 
la Superentendía Financiera de Colombia este tipo de entidades debe tener un 
mínimo de $5.734.000.000 para poder operar (Superintencia Financiera de 
Colombia, 2014) 
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Tabla 17: Rangos de Calificación para Exceso de Cap ital Mínimo (Fiduciarias) 
Calificación 

CAMEL 
Exceso de Capital Mínimo 

  Mayor Mejor     

1 
 

 i < 1.00 

2 1.00 ≤ i < 2.00 

3 2.00 ≤ i < 3.00 

4 3.00 ≤ i < 4.00 

5 4.00 ≤ i <  ∞ 

Fuente: Elaboración propia 

 

CALIDAD DE LOS ACTIVOS  

• Capacidad de Administración: Indica el número de veces que los activos 
administrados superan la capacidad máxima de administración de la sociedad 
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fiduciaria, la cual es 100 veces el capital computado por la sociedad fiduciaria 
(Superintencia Financiera de Colombia, 2014). 
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Tabla 18: Rangos de Calificación para Capacidad de Administración (Fiduciarias) 
Calificación 

CAMEL 

Capacidad de Administración 

Menor Mejor 

1 
 

i > 150.00% 

2 150.00% ≥ i > 130.48% 

3 130.48% ≥ i > 120.00% 

4 120.00% ≥ i > 100.00% 

5 100.00% ≥ i > ∞ 

Fuente: Elaboración propia 

 

• ROA: Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de una entidad 
financiera, sin tener en cuenta las fuentes de financiación empleadas. O lo que es 
lo mismo, mide la capacidad de los activos de la entidad financiera para generar 
renta (Finanzas Managers, 2010). Evalúa la calidad de los activos ya que al 
tratarse de una Sociedad Fiduciaria y por el objeto social que estas desarrollan el 
cual es básicamente la administración de activos, el ROA corrobora la forma en la 
que estos están siendo administrados. 

�0� =	 1��
����	2�������	�	�	��
�� 

 

Tabla 19: Rangos de Calificación para ROA (Fiduciar ias) 
Calificación 

CAMEL 

ROA 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 1.31% 

2 1.31% ≤ i < 1.95% 

3 1.95% ≤ i < 2.25% 

4 2.25% ≤ i < 2.69% 

5 2.69% ≤ i < 100% 

Fuente: (Asobancaria, 2013) 
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ADMINISTRACIÓN 

• Calidad de la Administración: Muestra en qué medida la entidad está haciendo 
más eficientes sus operaciones. En otras palabras, mide la eficiencia operativa de 
la entidad financiera o lo que es lo mismo, su relación ingreso/gasto (CNBS, 2013). 
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Tabla 20: Rangos de Calificación para Calidad de la  Administración (Fiduciarias) 
Calificación 

CAMEL 

Calidad de la Administración 

Menor Mejor 

1 
 

i > 80% 

2 80% ≥ i > 70% 

3 70% ≥ i > 60% 

4 60% ≥ i > 50% 

5 50% ≥ i > 0% 

Fuente: (Fogafin, 2012) 

 Nota: La calificación CAMEL es 1 sí i es mayor al 80% o menor al 0%. 

 

• Margen Operativo: Representa el porcentaje que queda tras descontar los costos 
de los ingresos provenientes netamente de la actividad principal del negocio. 

������	0�������	 = 	1��
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Tabla 21: Rangos de Calificación para Margen Operat ivo (Fiduciarias) 
Calificación 

CAMEL 

Margen Operativo 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 0.00% 

2 0.00% ≤ i < 5.00% 

3 5.00% ≤ i < 10.00% 

4 10.00% ≤ i < 20.00% 

5 20.00% ≤ i < ∞ 
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Fuente: Elaboración propia 

RENTABILIDAD  

• ROE: Es utilizado para medir el rendimiento financiero que han tenido los 
accionistas de la entidad financiera sobre su patrimonio (Finanzas Managers, 
2010). 

�0$:	 1��
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Tabla 22: Rangos de Calificación para ROE (Fiduciar ias) 
Calificación 

CAMEL 

ROE 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 12.39% 

2 12.39% ≤ i < 16.28% 

3 16.28% ≤ i < 18.65% 

4 18.65% ≤ i < 20.31% 

5 20.31% ≤ i < 100% 

Fuente: (Asobancaria, 2013) 

 

• Margen Neto: Representa el porcentaje de la utilidad neta sobre el total de los 
ingresos facturados por la sociedad fiduciaria. 
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Tabla 23: Rangos de Calificación para Margen Neto ( Fiduciarias) 
Calificación 

CAMEL 

Margen Neto 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 0% 

2 0.00% ≤ i < 2.50% 

3 2.50% ≤ i < 5% 

4 5.00% ≤ i < 7.50% 

5 7.50% ≤ i < ∞ 

Fuente: Elaboración propia 
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LIQUIDEZ 

• Razón Corriente: Razón Corriente: Indica la capacidad que tiene la entidad 
financiera para responder con sus deudas y pasivos de corto plazo de una manera 
eficiente mostrando así el tamaño de su liquidez especialmente en el corto plazo 
(Gerencie, 2010). 
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Tabla 24: Rangos de Calificación para Razón Corrien te (Fiduciarias) 
Calificación 

CAMEL 

Razón Corriente 

Mayor Mejor 

1    i < 1 

2 1.00 ≤ i < 1.3 

3 1.30 ≤ i < 1.6 

4 1.60 ≤ i < 2 

5 2.00 ≤ i < ∞ 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2 Ponderaciones 

 

Tabla 25: Ponderación de Indicadores para Fiduciari as 
FIDUCIARIAS 

C 35% Índice de Solvencia 100% 

A 20% 

Índice de Cartera Vencida 50% 

Índice de Provisión de Cartera 30% 

Crecimiento del Activo 20% 

M 10% 
Calidad de la Administración 70% 

Cubrimiento Financiero 30% 

E 10% 
ROA 40% 

ROE 40% 
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Margen Neto 20% 

L 25% Razón Corriente 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Comisionistas de bolsa 

3.1.3.1 Indicadores 

CAPITAL 

• Índice de Solvencia: mide la relación en porcentaje entre la cantidad de dinero 
desembolsado por la entidad financiera más sus reservas contra el total de sus 
pasivos, en otras palabras este indicador representa los fondos que tiene la 
entidad financiera para responder a sus clientes en situaciones adversas del 
mercado. Este índice está representado en el capital del banco más las utilidades 
que no so repartidas a los accionistas. A mayor índice de solvencia es menor el 
riesgo financiero del banco ya que está en la capacidad de responder a sus 
pasivos con mayor facilidad (Oliver, Repositori UIB, 2013). 

Aunque el índice de solvencia es un indicador público, el cual debe ser cargado 
por todas las entidades financieras cada trimestre, es importante que se entienda 
como calcularlo. 

������	��	�	
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Tabla 26: Rangos de Calificación para Índice de Sol vencia (Comisionistas de Bolsa) 
Calificación 

CAMEL 

Índice de Solvencia 

Mayor Mejor 

1    i < 8% 

2 8% ≤ i < 9% 

3 9% ≤ i < 10% 

4 10% ≤ i < 12% 

5 12% ≤ i < ∞ 

Fuente: (Fogafin, 2012) 
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CALIDAD DE LOS ACTIVOS  

• Posición Propia: es la inversión que realizan las firmas comisionistas de bolsa con 
dineros propios en el mercado de valores (Banco de la Republica, 2013). 
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Tabla 27: Rangos de Calificación para Posición Prop ia (Comisionistas de Bolsa) 
Calificación 

CAMEL 

Posición Propia 

Menor Mejor 

1 100% i > 35% 

2 35% ≥ i > 25% 

3 25% ≥ i > 15% 

4 15% ≥ i > 10% 

5 10% ≥ i > 0% 

Fuente: Elaboración propia 

• Nivel de Apalancamiento: se define como el hecho que surge de la necesidad de 
la empresa de incurrir en una serie de cargas y gastos financieros con el único fin 
de aumentar las utilidades a los accionistas (Garcia, 2009). 

2���
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Tabla 28: Rangos de Calificación para Nivel de Apal ancamiento (Comisionistas de 
Bolsa) 

Calificación 
CAMEL 

Nivel de Apalancamiento 

Menor Mejor 

1 
 

 i < 10 

2 10.00 ≤ i < 7.00 

3 7.00 ≤ i < 3.00 

4 3.00 ≤ i < 1.00 

5 1.00 ≤ i < 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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ADMINISTRACIÓN 

• Bancarización: Indica si la sociedad comisionista de bolsa está o no bancarizada. 

 

Tabla 29: Rangos de Calificación para Bancarización  (Comisionistas de Bolsa) 
Calificación 

CAMEL 

Bancarización 

  

1 NO 

5 SI 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Eficiencia Operativa: Indica el porcentaje del total de los ingresos de la 
comisionista que proviene de ingresos por comisiones, la cual es la razón social de 
las firmas comisionistas de bolsa. 
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Tabla 30: Rangos de Calificación para Eficiencia Op erativa (Comisionistas de Bolsa) 
Calificación 

CAMEL 

Eficiencia Operativa 

Mayor Mejor 

1 0% > i > 15.00% 

2 15.00% ≥ i > 25.00% 

3 25.00% ≥ i > 40.00% 

4 40.00% ≥ i > 60.00% 

5 60.00% ≥ i > 100% 

Fuente: Elaboración propia 

RENTABILIDAD 

• ROA: Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de una entidad 
financiera, sin tener en cuenta las fuentes de financiación empleadas. O lo que es 
lo mismo, mide la capacidad de los activos de la entidad financiera para generar 
renta (Finanzas Managers, 2010). 
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Tabla 31: Rangos de Calificación para ROA (Comision istas de Bolsa) 
Calificación 

CAMEL 

ROA 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 1.31% 

2 1.31% ≤ i < 1.95% 

3 1.95% ≤ i < 2.25% 

4 2.25% ≤ i < 2.69% 

5 2.69% ≤ i < 100% 

Fuente: (Asobancaria, 2013) 

 

• ROE: Es utilizado para medir el rendimiento financiero que han tenido los 
accionistas de la entidad financiera sobre su patrimonio (Finanzas Managers, 
2010). 

�0$:	 1��
����	2���������	��	  

 

Tabla 32: Rangos de Calificación para ROE (Comision istas de Bolsa) 
Calificación 

CAMEL 

ROE 

Mayor Mejor 

1    i < 12.39% 

2 12.39% ≤ i < 16.28% 

3 16.28% ≤ i < 18.65% 

4 18.65% ≤ i < 20.31% 

5 20.31% ≤ i < 100% 

Fuente: (Asobancaria, 2013) 

 

 

• Margen Neto: Representa el porcentaje de la utilidad neta sobre el total de los 
ingresos facturados por la sociedad fiduciaria. 
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Tabla 33: Rangos de Calificación para Margen Neto ( Comisionistas de Bolsa) 
Calificación 

CAMEL 

Margen Neto 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 0% 

2 0.0% ≤ i < 2.50% 

3 2.5% ≤ i < 5% 

4 5.0% ≤ i < 7.50% 

5 7.5% ≤ i < ∞ 

Fuente: Elaboración propia 

 

LIQUIDEZ 

• Razón Corriente: Razón Corriente: Indica la capacidad que tiene la entidad 
financiera para responder con sus deudas y pasivos de corto plazo de una manera 
eficiente mostrando así el tamaño de su liquidez especialmente en el corto plazo 
(Gerencie, 2010). 

��4ó�	 	������� = 	 �����	�	 	�������������	�	 	�������� 

 

Tabla 34: Rangos de Calificación para Razón Corrien te (Comisionistas de Bolsa) 
Calificación 

CAMEL 

Razón Corriente 

Mayor Mejor 

1 
 

 i < 1 

2 1 ≤ i < 1.3 

3 1.3 ≤ i < 1.6 

4 1.6 ≤ i < 2 

5 2 ≤ i < ∞ 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.2 Ponderaciones 

Tabla 35: Ponderación de Indicadores para Comisioni stas de Bolsa 

COMISIONISTAS DE BOLSA 
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C 35% Índice de Solvencia 100% 

A 20% 
Posición Propia 50% 

Nivel de Apalancamiento 30% 

M 10% 
Bancarización 70% 

Ingresos por Comisiones/Ingresos 
Totales 

30% 

E 10% 
ROA 40% 

ROE 40% 

Margen Neto 20% 

L 25% Razón Corriente 100% 

Fuente: Elaboración propias 

3.2 ANALISIS DISCRIMINANTE 

El Análisis Discriminante permitirá aumentar el nivel de confianza al momento de asignar 
los cupos máximos a las entidades financieras. Esta técnica multivariante facilita la 
identificación de las características que discriminan a los grupos, o sea que aplicada a la 
evaluación emitida por el CAMEL, este análisis estadístico permite identificar los 
indicadores que mejor describen cada calificación. Este resultado se alcanza por medio 
del establecimiento de combinaciones lineales entre grupos de objetos y un conjunto de 
variables medidas sobre estos mismo grupos (Crespo G., 2011).  

La finalidad de este análisis es, primero que todo, poder explicar la pertenencia de cada 
entidad financiera, a partir de sus indicadores, a las diferentes calificaciones para 
comprobar o no su pertenencia a su clasificación inicial. Segundo que todo, identificar la 
importancia de cada indicador en la discriminación, y de esta forma a partir de la función 
discriminante se podría utilizar para predecir a que calificación es más probable que 
pertenezca una nueva entidad que entre al mercado colombiano, de la cual solo se 
conozcan sus indicadores, para un período de tiempo específico. 

 
Ésta técnica estadística trabaja sobre varios supuestos. Para efectos del trabajo de 
investigación se tomó toda la población de bancos, fiduciarias y comisionistas de bolsa 
dado que la cantidad de estas entidades en el mercado colombiano es pequeña y por lo 
tanto se puede analizar a la población completa. Con el objetivo de corroborar la validez 
del modelo se verificaron los supuestos del mismo. 
 
En el supuesto de homocedasticidad se verifica que las matrices de covarianza de cada 
grupo sean iguales lo cual se puede validar con la prueba de M de Box. Esta prueba 
consiste en  que la hipótesis nula es que las matrices de covarianza son iguales y se basa 
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en el cálculo de los determinantes de la matriz de covarianzas de cada grupo (Universidad 
Carlos III de Madrid, n.a.). Para efectos de este trabajo de grado el tamaño de la muestra 
no permite realizar esta prueba confiablemente, por lo tanto se supone el supuesto de 
homocedasticidad apriori ya que el mercado financiero colombiano es muy regulado, 
obligando a que todas las entidades financieras se encuentren bajo unos mínimos 
regulatorios y de esta forma se mantiene una pequeña variabilidad en los indicadores 
evaluados para cada tipo de entidad. 

 
 

El supuesto de normalidad se basa en que los datos de las variables independientes 
deben seguir una distribución normal multivariante. Para la validación de este supuesto se 
encontró que el test de Mardia permite realizar una prueba para comparar si la simetría y 
curtosis multivariante  del grupo de variables independientes permite rechazar o aceptar la 
hipótesis de normalidad (Gónzales, Abad, & Lèvy, 2006). Se presentaron algunos 
inconvenientes para verificar este supuesto ya que para poder realizar esta prueba, la 
relación entre el número de objetos (en nuestro caso entidades) y el número de variables 
debe ser aproximadamente de: 

≈ 30		.:��	�
1	�����.
� 

 
Sin embargo, la relación en los datos para este trabajo de grado fueron 24/10, 28/9, 26/9 
para bancos, fiduciarias y comisionistas de bolsa respectivamente lo cual no brinda las 
condiciones para realizar una prueba de Mardia confiable (Mazo, 2014). Adicional a esto, 
el paquete estadístico, Statgraphics, no cuenta con esta función. 
 
El análisis discriminante es una técnica bastante robusta al momento de ser usada y 
funciona correctamente, incluso cuando los supuesto mencionados anteriormente no se 
cumplen (Universidad Carlos III de Madrid, n.a.), lo cual nos da la certeza que el análisis 
emitirá resultados confiables.  
 

3.2.1 Bancos 

3.2.1.1 Planteamiento del problema 

Para los 24 bancos en el mercado colombiano, a los cuales se les han medido 10 
variables que los describen, una variable cualitativa adicional clasificativa. 

3.2.1.2 Selección de variables 

• Variables Independientes:  

Son los indicadores utilizados en el modelo CAMEL: 
1. Índice de Solvencia 
2. Índice de Cartera Vencida 
3. Índice de Provisión de Cartera 
4. Crecimiento del Activo 
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5. Calidad de la Administración 
6. Cubrimiento Financiero 
7. ROA 
8. ROE 
9. Margen Neto 
10. Razón Corriente 

 
• Variable Dependiente o Clasificativa:  

Es la calificación emitida por el CAMEL: 1, 2, 3, 4 y 5. Cada calificación esta 
descrita en la Tabla 2: Descripción de las Calificaciones CAMEL.  

 

3.2.2 Fiduciarias 

3.2.2.1 Planteamiento del problema 

Para las 28 fiduciarias en el mercado colombiano, a los cuales se les han medido 9 
variables que las describen, una variable cualitativa adicional clasificativa. 

3.2.2.2 Selección de variables 

• Variables Independientes:  

Son los indicadores utilizados en el modelo CAMEL: 
1. Quebranto Patrimonial 
2. Exceso de Capital Mínimo 
3. Activos administrados/Capacidad máxima de administración 
4. ROA 
5. Calidad de la Administración 
6. Margen Operativo 
7. ROE 
8. Margen Neto 
9. Razón Corriente 

 
• Variable Dependiente o Clasificativa: 

Es la calificación emitida por el CAMEL: 1, 2, 3, 4 y 5. Cada calificación esta 
descrita en la Tabla 2: Descripción de las Calificaciones CAMEL.  
 

3.2.3 Comisionistas de Bolsa 

3.2.3.1 Planteamiento del problema 

Para los 26 comisionistas de bolsa en el mercado colombiano, a los cuales se les han 
medido 9 variables que las describen, una variable cualitativa adicional clasificativa. 
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3.2.3.2 Selección de variables 

• Variables Independientes:  

Son los indicadores utilizados en el modelo CAMEL: 
1. Índice de Solvencia  
2. Posición Propia  
3. Nivel de Apalancamiento  
4. Bancarización  
5. Eficiencia Operativa 
6. ROA  
7. ROE  
8. Margen Neto  
9. Razón Corriente 

 
• Variable Dependiente o Clasificativa: 

Es la calificación emitida por el CAMEL: 1, 2, 3, 4 y 5. Cada calificación esta 
descrita en la Tabla 2: Descripción de las Calificaciones CAMEL.  
 

3.3 ASIGNACIÓN DE CUPOS 

La asignación de los cupos de inversión se hará bajo una estricta evaluación que permita 
determinar los cupos máximos que las empresas que utilicen el modelo pueden invertir en 
las entidades financieras evaluadas con el menor riesgo de incumplimiento.  

Es por ello que se seleccionó una medida de rangos, los cuales permitirán de acuerdo con 
las calificaciones obtenidas por las entidades determinar los cupos máximos de inversión 
que se pueden invertir en ellas. Con el fin poder determinar de una manera más acertada 
los cupos de inversión se utilizara el análisis discriminante, este nos permitirá corroborar 
las calificaciones que emite el modelo y de esa manera poder minimizar aún más la 
probabilidad de que el modelo emita una calificación errada. 

Es importante aclarar que si en determinado momento las calificaciones otorgadas por el 
modelo CAMEL y las generadas por el Análisis Discriminante difieren una de la otra se 
tomara la menor de ellas como base para generar los cupos. Esta decisión fue tomada ya 
que evita una mayor exposición al riesgo. 

Como se mencionó anteriormente la asignación de cupos de inversión dependerá de las 
calificaciones finales que tengan las entidades financieras evaluadas, pero el cupo se 
determinara a partir de los rangos mencionados anteriormente. Dichos rangos tomaran 
como referencia la calificación de la entidad junto con su patrimonio y el patrimonio de la 
entidad que piensa invertir su dinero. A continuación se presentaran los rangos: 
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Tabla 36: Rangos para la Asignación de cupos 

Calificación Patrimonio de la Entidad 
Evaluada Patrimonio del Emisor 

5 14% 9% 

4 9% 5% 

3 5% 2% 

2 0% 0% 

1 0% 0% 

Fuente (Escalante Cortina, eumed, 2009): 

Vale la pena mencionar que se tomaron estos rangos ya que son más exigentes para 
otorgar los cupos ya que castiga de una mayor manera a las entidades que tengan 
menores calificaciones. En la tabla se puede observar claramente como las entidades que 
obtengan calificaciones de 2 y 1 no obtendrán cupo de inversión. 

Ya con los rangos definidos el analista determinara el cupo tomando como base el menor 
valor entre la multiplicación del porcentaje asignado a  cada una de las calificaciones por 
el patrimonio del emisor y el patrimonio de la entidad evaluada. 

3.4 LIMITACIONES 

Las limitaciones encontradas a lo largo del trabajo de investigación fueron: 

- Para el cálculo de los indicadores se tomaron los datos suministrados por la  
Superintendencia Financiera de Colombia, por lo tanto se confía en su veracidad. 

- El modelo CAMEL es una técnica que se realiza para un período especifico de 
tiempo, por lo tanto la calificación que éste genere será válida hasta que la 
Superintendencia emita nuevos estados financieros y para el siguiente periodo se 
deberá realizar un  nuevo análisis, para lo cual se han diseñaron los modelos en 
Excel. 

- Debido a que el análisis discriminante se realiza basado en las calificaciones 
emitidas por el CAMEL, si el modelo CAMEL clasifica las entidades solo en 
calificaciones 2 y 5, el análisis discriminante se verá limitado a clasificar solo en 
estas dos categorías. 

- Para la aplicación del análisis discriminante se debería realizar una verificación de 
sus supuestos, pero esto no es algo que suceda en la cotidianidad ya que es una 
labor que implica un desgaste de tiempo para las empresas con respecto al valor 
agregado que esto general. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 MODELO CAMEL 

Una vez calculados los indicadores elegidos para cada tipo de entidad, se transformaron a 
calificaciones de 1 a 5 de acuerdo a los parámetros anteriormente expuestos, a 
continuación se encuentran las calificaciones dadas por el CAMEL para las diferentes 
entidades.  

4.1.1 Bancos 

Ilustración 1: Calificación CAMEL para Bancos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de las calificaciones que el modelo CAMEL género para as entidades bancarias se 
puede ver la estabilidad con la que hasta ahora cuenta el sistema financiero colombiano, 
pues observando las calificaciones se puede ver cómo estas estuvieron entre 3.0 y 4.0. 
Esta estabilidad se ve reflejada en el Índice de Solvencia, pues observando los resultados 
obtenidos, se puede ver como la mayoría de los bancos obtuvieron la mayor calificación 
para este importante indicador, además de ello se puede ver como el indicador de 
Crecimiento de los Activos obtuvo altas calificaciones para la mayoría de las entidades, lo 
cual deja ver claramente la necesidad de crecimiento que han estado viendo los bancos, 
con el fin de aumentar sus clientes. Así mismo se comprueba la adecuada administración 
de la relación Ingreso/Gasto de estas entidades, pues el indicador de Calidad de la 
Administración así lo refleja. 

Sin embargo es importante mencionar que ninguno de ellos obtuvo la mayor calificación lo 
cual indica que existen indicadores financieros que no están siendo administrados por 
estas entidades de manera adecuada. Uno de estos índices y quizás el que mayor afecto 
estas calificaciones es la Razón Corriente. Dicha calificación estuvo afectada por los 
parámetros de calificación que le fueron otorgadas, ya que para la razón corriente 
especialmente los rangos de calificación fueron diseñados bajo parámetros altamente 
exigentes debido a que es ese el indicador que muestra el estado de liquidez de estas 
entidades. Otro de los indicadores que se puede ver deficiente en este análisis son los 
indicadores de Rentabilidad y en especial el Return on Equity (ROE). 

Observando los resultados se comprueba que los bancos que hasta ahora son los más 
representativos del país como son: Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco de Occidente, 
han comprobado que son entidades confiables y que representan seguridad a los 
inversionistas y esto se ve reflejado en sus calificaciones. Es importante mencionar 
también como entidades tales como: Banco Falabella, Finandina, Banco Santander de 
Colombia, Banco Popular y Corpbanca se siguen posicionando como otras alternativas de 
inversión igualmente seguras para los inversionistas. 

A pesar de la no adecuada calificación en ese indicador, los bancos del sistema financiero 
colombiano se muestran fuertes y capaces de responder de manera adecuada a sus 
obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo, sin embargo es importante que los 
inversionistas estén muy atentos y evalúen constantemente los bancos con el fin de que 
puedan tomar las mejores decisiones, tratando así de reducir el riesgo de incumplimiento. 
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4.1.2 Fiduciarias 

Ilustración 2: Calificación CAMEL para Fiduciarias 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado obtenido en las Fiduciarias refleja el por qué este tipo de entidades 
financieras cada vez más han venido tomando una mayor fuerza en el mercado financiero 
colombiano, pues sus resultados demuestran que son fuentes seguras en las cuales los 
inversionistas pueden invertir sus recursos.  
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Aunque su calificación final se asemeja a la encontrada en Bancos, muestran un 
panorama totalmente distinto y totalmente positivo en su indicador de liquidez, aún bajo 
estrictos estándares de calificación, lo cual demuestra que hasta el momento son 
entidades que reflejan altos niveles de liquidez y que con ello dan una mayor tranquilidad 
a sus inversionistas. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que muchas 
de estas entidades están bancarizadas, lo cual hace confiar aún más en su trabajo. 

Quizás el indicador que para la mayoría de estas entidades tuvo mayores dificultades fue 
el Exceso de Capital Mínimo, lo cual muestra claramente que muchas de ellas hasta 
ahora están empezando a ganar mercado y con ello sus activos administrados 
aumentaran a medida que pasa el tiempo. Otro indicador a tener en cuenta son los 
Activos Administrados/Capacidad Máxima de Administración, pues es este el que deja ver 
hasta que montos pueden estas entidades administrar recursos sin asumir grandes 
riesgos. Es por ello que al momento de que el inversionista quiera invertir sus recursos en 
este tipo de entidades debe revisar este indicador, ya que de estar mal calificado 
aumentara el riesgo de incumplimiento, pues estará depositando sus recursos en una 
entidad que supero su monto máximo de administración de recursos. 
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4.1.3 Comisionistas de bolsa 

Ilustración 3: Calificación CAMEL para Comisionista s de Bolsa 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de la reciente crisis financiera causada por los malos manejos en Interbolsa, los 
resultados de las firmas comisionistas para el mes de Diciembre del 2013, reflejan un alto 
grado de confiabilidad sin ser el óptimo, con una mayoría teniendo calificaciones de 4.0. 
Se ve claramente como todas la firmas comisionistas generaron la mayor calificación para 
el Índice de Solvencia, lo cual da un parte de control a sus inversionistas. Dicha 
calificación puede darse ya que es dicho indicador el que hasta ahora es minuciosamente 
revisado por la Superintendencía Financiera de Colombia con el fin de evitar problemas 
como el ya ocasionado por Interbolsa. Otro de los indicadores que presento altas 
calificaciones fue su Índice de Posición Propia, lo cual demuestra que sus inversiones 
propias son bajas y que sus recursos por el contrario provienen de su actividad principal 
que es la comisión por la compra y venta de activos financieros y no de operar el 
mercado. Lo anteriormente mencionado se comprueba con los buenos resultados en su 
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indicador de Ingresos por Comisiones/ Ingresos Totales y en el cual la gran mayoría de 
las firmas obtuvo altas calificaciones. 

Dentro de los indicadores que obtuvieron calificaciones negativas se pueden observar 
principalmente los que hacen parte de la Rentabilidad. Estas calificaciones se vieron 
altamente afectadas por los indicadores de rentabilidad (ROA y ROE), pues tras la crisis 
sufrida por culpa de Interbolsa muchos de los usuarios de estas firmas optaron por retirar 
sus recursos por miedo a que casos como estos pudieran volver a repetirse. Aunque el 
índice de Solvencia de estas entidades haya sido calificado con 5.0, la reciente crisis 
ocasionada por Interbolsa todavía está haciendo mella en los resultados de estas firmas, 
pues la disminución en sus ingresos ha causado una posterior disminución de la utilidad 
neta, la cual tiene una gran relevancia en los indicadores de Rentabilidad.  

Uno de los indicadores más importantes al momento de invertir los recursos en este tipo 
de entidades que ha sido tantas veces cuestionadas es el Índice de Bancarización, ya que 
las firmas que están bancarizadas dan la certeza al cliente de estar respaldadas por una 
entidad financiera y que en el momento de que la firma tenga cualquier tipo de problema, 
el inversionista tendrá una mayor probabilidad de no perder sus recursos ya que el banco 
dueño de la firma deberá responder por esos recursos. 

4.2 ANALISIS DISCRIMINANTE 
 
El Análisis Discriminante es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es 
analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos, en el caso de este 
trabajo de investigación: Las calificaciones CAMEL para bancos, fiduciarias y 
comisionistas de bolsa, en base a un conjunto de variables medidas sobre los mismos, o 
sea  los indicadores financieros. 
 
El programa utilizado para analizar los datos es Statgraphics, herramienta facilitada por la 
universidad para realizar el análisis multivariante. 
 
A partir de las calificaciones emitidas por el CAMEL enunciadas anteriormente, y los 
indicadores correspondientes a los tipos de entidades financieras, se corrieron los datos 
en el programa estadístico utilizado. Inicialmente se analizaron los datos para bancos, 
luego para fiduciarias y por ultimo para las comisionistas de bolsa.  
 

4.2.1 Bancos 
 
Para el caso de los bancos, dado que para el periodo de Diciembre del 2013 el Modelo 
CAMEL solo emitió calificaciones de 3 y 4, el análisis discriminante no podrá otorgar 
calificaciones diferentes a las emitidas por el CAMEL, o sea no podrá calificar ningún 
banco como 1, 2 o 5.  
 
Entre las 24 observaciones (bancos) empleadas para ajustar el modelo, 19, ó el 79.17% 
fueron clasificadas correctamente.   
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En el análisis realizado en Statgraphics se evidencia que el análisis discriminante no 
coincidió con la calificación CAMEL en cinco de 24 bancos. El BANCO CORPBANCA, 
BCSC Y El BANCO FALABELLA S.A. fueron calificados  con un 4 por el CAMEL pero el 
análisis discriminante los calificó con un 3, en estos tres bancos la probabilidad de acierto 
fue menos del 80%, lo cual puede significar que sus variables se ubicaban en puntos que 
aunque distantes al grupo de calificación 3, estaban más cerca del grupo de calificación 3 
que del grupo de calificación 4. 
 
 Por otro lado, DAVIVIENDA S.A. y AV VILLAS fueron calificados con 4 por el modelo 
CAMEL mientras que el análisis discriminante los clasificó como 3, lo cual sería el 
escenario opuesto al de los tres bancos mencionado anteriormente, las variables se 
encontraban más cerca de la calificación 4 que de la calificación 3. 
 
El 80% de los bancos fueron calificados iguales pero solo un 62.5% de los bancos fue 
calificado con más de 90% de probabilidad de acierto. 
 
Se pueden predecir observaciones adicionales agregando nuevas filas al archivo de  
datos de actual de Statgraphics y llenando los valores para las variables independientes 
pero dejando la celda para la calificación en blanco. Esto no hace parte del trabajo de 
grado, ya que el objetivo es verificar los resultados emitidos por el modelo CAMEL. 

Tabla 37: Calificación Análisis Discriminante para Bancos 

CALIFICACIÓN ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

Cód. 
Entidad 

Nombre Entidad  
Calificación 

CAMEL 
Calificación 

AD 
Probabilidad 

de acierto 

1 BANCO DE BOGOTA 4 4 91.20% 

2 BANCO POPULAR S.A. 4 4 88.18% 

6 BANCO CORPBANCA 4 3 73.90% 

7 BANCOLOMBIA S.A. 4 4 95.06% 

9 CITIBANK 4 4 84.20% 

10 HSBC 3 3 96.54% 

12 SUDAMERIS COLOMBIA 4 4 96.72% 

13 BBVA. 3 3 59.80% 

14 HELM BANK 3 3 96.73% 

23 OCCIDENTE 4 4 90.23% 

30 BCSC 4 3 69.93% 

39 DAVIVIENDA S.A. 3 4 75.07% 

42 COLPATRIA RED MULTIBANCA 3 3 94.92% 
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43 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 4 4 98.98% 

49 AV VILLAS 3 4 91.35% 

51 PROCREDIT 3 3 99.02% 

52 BANCAMIA 3 3 92.39% 

53 BANCO WWB  3 3 83.73% 

54 BANCOOMEVA 3 3 98.69% 

55 FINANDINA 4 4 91.44% 

56 BANCO FALABELLA S.A. 4 3 57.91% 

57 BANCO PICHINCHA 3 3 75.75% 

58 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 3 3 90.19% 

59 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS 
COLOMBIA 4 4 97.54% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Fiduciarias 

En el análisis del Modelo CAMEL para fiduciarias, solo se emitieron calificaciones de tres 
(3) y cuatro (4), por lo tanto el análisis discriminante solo clasificará en estas dos 
calificaciones. 

Entre las 28 observaciones empleadas para ajustar el modelo, 26, ó el 92.8571% fueron 
clasificadas correctamente.   

Basándose en la función discriminante resultante para diciembre del 2013, solo dos 
fiduciarias, FIDUCIARIA COLPATRIA y FIDUCOLDEX, fueron calificadas diferente, el 
CAMEL las calificó con cuatro (4) y el análisis discriminante las clasificó como tres (3). El 
92.9% de la fiduciarias fueron calificadas igual por los dos métodos y un 82.1% de las 
fiduciarias fueron calificadas con más de 90% de probabilidad de acierto, lo que le brinda 
una mayor confiabilidad a las calificaciones.  

En caso de que se quiera predecir la calificación para el mes de diciembre del 2013 de  
fiduciarias adicionales, se tendría que agregar el valor para cada indicador en el archivo 
de Statgraphics y dejar en blanco la columna de calificación. 

Tabla 38: Calificación Análisis Discriminante para Fiduciarias 

CALIFICACIÓN ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

Cód. 
Entidad 

Nombre Entidad  
Calificación 

CAMEL 
Calificación 

AD 
Probabilidad de 

acierto 
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3 BBVA FIDUCIARIA 4.0 4 99.98% 

4 CORPBANCA INVESMENT 4.0 4 99.97% 

6 FIDUCIARIA COLMENA 4.0 4 98.71% 

7 FIDUSKANDIA 4.0 4 97.03% 

12 FIDU PREVISORA 4.0 4 99.46% 

15 FIDUCOR 3.0 3 98.88% 

16 ALIANZA 4.0 4 76.73% 

18 FIDUCIAR 3.0 3 99.20% 

20 CORFI COLOMBIANA 4.0 4 83.77% 

21 FIDU OCCIDENTE 4.0 4 99.95% 

22 FIDUBOGOTA 4.0 4 99.98% 

23 HELM  TRUST 4.0 4 95.62% 

24 CITITRUST 4.0 4 99.99% 

25 FIDUCIARIA COLPATRIA 4.0 3 58.42% 

27 HSBC FIDUCIARIA 4.0 4 98.97% 

31 FIDU COLOMBIA 4.0 4 99.99% 

33 ACCION FIDUCIARIA 3.0 3 97.96% 

34 GNB SUDAMERIS 4.0 4 99.51% 

38 FIDUCENTRAL 3.0 3 92.33% 

39 FIDUAGRARIA 3.0 3 99.73% 

40 FIDUCOLDEX 4.0 3 63.08% 

42 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 4.0 4 99.66% 

49 FIDUPETROL 3.0 3 99.99% 

56 FIDUCIARIA COLSEGUROS 3.0 3 98.85% 

57 FIDUCIARIA DEL PAIS 3.0 3 82.54% 

58 GESTION FIDUCIARIA 3.0 3 98.21% 
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59 CORREVAL FIDUCIARIA 3.0 3 91.10% 

60 BNP PARIBAS 3.0 3 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Comisionistas de bolsa 

En el análisis de las comisionistas de bolsa, el CAMEL calificó las entidades entre dos (2), 
tres (3) y cuatro (4), entonces los grupos para el análisis discriminante serán los mismo. 
Entre las 26 observaciones empleadas para ajustar el modelo, 23, ó el 88.4615% fueron 
clasificadas correctamente.   

De las 26 comisionistas solo el 11.54% fue calificado diferente, de los cuales dos 
comisionistas, ASVALORES y COMPASS GROUP, fueron clasificadas en la calificación 2 
teniendo una calificación CAMEL de 4, y ambas con una probabilidad de acierto de más 
del 80% lo que lleva a pensar que uno o varios de los indicadores financieros que tuvieron 
un mal desempeño en estas comisionistas tenían una mayor ponderación en el análisis 
discriminante o que uno o varios indicadores que tuvieron un buen desempeño tenían una 
alta ponderación en el CAMEL. 

La otra comisionista que no obtuvo la misma calificación por medio de los dos métodos 
fue ALIANZA VALORES que se le otorgó una calificación de 3 por medio del modelo 
CAMEL pero el análisis discriminante la clasificó como 4. 

Para predecir la calificación para el mes de diciembre del 2013 de  una comisionista de 
bolsa adicional, se tendría que agregar el valor para cada indicador en el archivo de 
Statgraphics y dejar en blanco la columna de calificación. 

Tabla 39: Calificación Análisis Discriminante para Comisionistas de Bolsa 

CALIFICACIÓN ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

Cód. 
Entidad 

Nombre Entidad  
Calificación 

CAMEL 
Calificación 

AD 
Probabilidad 

de acierto 
3 ACCIONES Y VALORES 3.0 3 86.97% 

5 AFIN 4.0 4 76.25% 

9 ASESORES EN VALORES 4.0 4 43.42% 

10 ASESORÍAS E INVERSIONES 4.0 4 76.53% 

11 ASVALORES 4.0 2 87.51% 

14 BTG PACTUAL 3.0 3 100.00% 

19 HELM 4.0 4 98.17% 

21 COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA 4.0 4 99.29% 

22 VALORES BANCOLOMBIA 4.0 4 97.89% 
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24 DAVIVALORES 4.0 4 99.90% 

26 CORREDORES ASOCIADOS 4.0 4 85.99% 

27 BBVA VALORES COLOMBIA 4.0 4 95.78% 

28 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 3.0 3 99.83% 

32 COMPASS GROUP 4.0 2 83.88% 

51 ALIANZA VALORES 3.0 4 73.78% 

57 SERFINCO 4.0 4 99.84% 

62 ULTRABURSATILES 4.0 4 99.46% 

63 ACCIONES DE COLOMBIA 2.0 2 99.09% 

68 GLOBAL SECURITIES 3.0 3 94.64% 

73 CITIVALORES 4.0 4 98.68% 

76 CASA DE BOLSA 4.0 4 97.29% 

88 CORPBANCA VALORES 4.0 4 98.47% 

91 SERVIVALORES GNB SUDAMERIS 4.0 4 98.80% 

92 SCOTIA SECURITIES 4.0 4 99.44% 

93 SKANDIA VALORES 4.0 4 91.92% 

97 LARRAIN VIAL (3) 4.0 4 95.26% 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 ASIGNACIÓN DE CUPOS 

Para la asignación de cupos a la entidad financiera, se tomó la mínima calificación entre la 
calificación del CAMEL y la calificación del Análisis Discriminante. Para poder evidenciar 
cómo funciona el modelo, se escogieron tres empresas del sector real y a partir de sus 
patrimonios se realizará la asignación. 

Tabla 40: Patrimonios de empresas del sector real 
Empresa Patrimonio* 

Ecopetrol 71,794,525 (Ecopetrol, 2014) 

ISA 6,110,615 (ISA, 2013) 

Grupo de Inversiones Suramericana 
20,895,700 (Grupo de Inversiones 

Suramericana, 2014) 
*Cifras expresadas en millones de pesos colombianos 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Tabla 36: Rangos para la Asignación de Cupos se asignaron los cupos 
que dichas empresas podrían invertir en las entidades financieras. 
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Todos los análisis realizados fueron con los datos de las entidades financieras para el 
mes de diciembre del 2013 con el fin de asignar cupos máximos de inversión para el mes 
de enero del 2014. 

4.3.1 Bancos 

Las calificaciones finales para los bancos analizados son: 

Tabla 41: Calificación Final Bancos 

CALIFICACION FINAL DEL MODELO 

Cód. 
Entidad 

Nombre Entidad  
Calificación 

Final 
1 BANCO DE BOGOTA 4.0 

2 BANCO POPULAR S.A. 4.0 

6 BANCO CORPBANCA 3.0 

7 BANCOLOMBIA S.A. 4.0 

9 CITIBANK 4.0 

10 HSBC 3.0 

12 SUDAMERIS COLOMBIA 4.0 

13 BBVA. 3.0 

14 HELM BANK 3.0 

23 OCCIDENTE 4.0 

30 BCSC 3.0 

39 DAVIVIENDA S.A. 3.0 

42 COLPATRIA RED MULTIBANCA 3.0 

43 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 4.0 

49 AV VILLAS 3.0 

51 PROCREDIT 3.0 

52 BANCAMIA 3.0 

53 BANCO WWB  3.0 

54 BANCOOMEVA 3.0 

55 FINANDINA 4.0 

56 BANCO FALABELLA S.A. 3.0 

57 BANCO PICHINCHA 3.0 

58 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 3.0 

59 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA 4.0 

Fuente: Elaboración propia 
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La calificación final deja ver claramente que los bancos presentaron calificaciones que 
pueden ser consideradas como medio-altas, pero vale la pena mencionar que ninguno de 
los bancos evaluados obtuvo la mayor calificación, es por ello que el inversionista deberá 
estar atento a los resultados obtenidos por los bancos ya que sus calificaciones están 
cercanas a disminuir fácilmente ante posibles cambios en la situación del mercado y es 
ahí donde el riesgo de incumplimiento comienza a aumentar. 

Tabla 42: Cupos Máximos de Inversión Asignados a Ba ncos 

CUPOS MAXIMOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A BANCOS 

Nombre de la Entidad 

ECOPETROL 
(Cifras en 

millones de 
$) 

ISA 
 (Cifras en 
millones 

de $) 

GRUPO DE 
INVERSIONES 

SURAMERICANA 
(Cifras en 

millones de $) 

BANCO DE BOGOTA 923,514.51 305,530.75 923,514.51 

BANCO POPULAR S.A. 152,899.42 152,899.42 152,899.42 

BANCO CORPBANCA 122,754.07 122,754.07 122,754.07 

BANCOLOMBIA S.A. 868,030.01 305,530.75 868,030.01 

CITIBANK 108,207.72 108,207.72 108,207.72 

HSBC 9,282.59 9,282.59 9,282.59 

SUDAMERIS COLOMBIA 124,137.10 124,137.10 124,137.10 

BBVA. 154,081.90 154,081.90 154,081.90 

HELM BANK 66,456.17 66,456.17 66,456.17 

OCCIDENTE 286,539.18 286,539.18 286,539.18 

BCSC 51,872.92 51,872.92 51,872.92 

DAVIVIENDA S.A. 260,350.42 260,350.42 260,350.42 

COLPATRIA RED MULTIBANCA 90,183.84 90,183.84 90,183.84 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
S.A. 116,851.50 116,851.50 116,851.50 

AV VILLAS 42,595.67 42,595.67 42,595.67 

PROCREDIT 2,028.94 2,028.94 2,028.94 

BANCAMIA 11,985.21 11,985.21 11,985.21 

BANCO WWB  18,788.44 18,788.44 18,788.44 

BANCOOMEVA 35,214.00 35,214.00 35,214.00 

FINANDINA 14,819.73 14,819.73 14,819.73 

BANCO FALABELLA S.A. 12,175.53 12,175.53 12,175.53 
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BANCO PICHINCHA 12,501.07 12,501.07 12,501.07 

BANCO COOPERATIVO 
COOPCENTRAL 9,038.41 9,038.41 9,038.41 

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS 
COLOMBIA 15,020.70 15,020.70 15,020.70 

Fuente: Elaboración propia 

Los cupos generados anteriormente a estas tres empresas del sector real, es la inversión 
máxima que cualquiera de estas 3 empresas puede hacer en cada uno de los bancos, con 
el fin de disminuir el riesgo de incumplimiento. A continuación se presentara un ejemplo 
con datos de la tabla presentada anteriormente con el fin de que el lector comprenda en 
una mejor medida lo expresado anteriormente. 

El cupo máximo que Ecopetrol puede otorgar a Bancolombia es: $ 868,030.01. 

El cupo máximo que ISA puede otorgar a Bancolombia es: $ 305,530.75. 

El cupo máximo que Ecopetrol puede otorgar a Suramericana es: $ 868,030.01. 

 

4.3.2 Fiduciarias 

Las calificaciones finales para las fiduciarias analizadas son: 

Tabla 43: Calificación Final Fiduciarias 

CALIFICACION FINAL DEL MODELO 

Cód. Entidad Nombre Entidad  Calificación Final 

3 BBVA FIDUCIARIA 4.0 

4 CORPBANCA INVESMENT 4.0 

6 FIDUCIARIA COLMENA 4.0 

7 FIDUSKANDIA 4.0 

12 
FIDU 
PREVISORA 4.0 

15 FIDUCOR 3.0 

16 ALIANZA 4.0 
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18 FIDUCIAR 3.0 

20 
CORFI 
COLOMBIANA 4.0 

21 
FIDU 
OCCIDENTE 4.0 

22 FIDUBOGOTA 4.0 

23 
HELM  
TRUST 4.0 

24 CITITRUST 4.0 

25 FIDUCIARIA COLPATRIA 3.0 

27 HSBC FIDUCIARIA 4.0 

31 
FIDU 
COLOMBIA 4.0 

33 ACCION FIDUCIARIA 3.0 

34 GNB SUDAMERIS 4.0 

38 FIDUCENTRAL 3.0 

39 FIDUAGRARIA 3.0 

40 FIDUCOLDEX 3.0 

42 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 4.0 

49 FIDUPETROL 3.0 

56 
FIDUCIARIA 
COLSEGUROS 3.0 

57 FIDUCIARIA DEL PAIS 3.0 

58 
GESTION 
FIDUCIARIA 3.0 

59 
CORREVAL 
FIDUCIARIA 3.0 

60 BNP PARIBAS 3.0 

Fuente: Elaboración propia 

Las calificaciones finales obtenidas por las Fiduciarias son muy similares a las generadas 
por los bancos, lo cual demuestra la estabilidad que han venido presentando estos tipos 
de entidades, las cuales con el paso del tiempo van tomando mayor fuerza en el mercado 
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financiero colombiano. Además de esto es importante mencionar como las fiduciarias que 
se encuentran bancarizadas como lo son: BBVA Fiduciaria, Fiduciaria Colmena, 
Corpbanca Investment, Fidu Occidente, Fidu Bogotá muestran las mejores calificaciones, 
lo cual puede generar una mayor confianza en el inversionista al momento de invertir sus 
recursos en este tipo de entidades, ya que estas cuentan con el soporte de los bancos a 
los cuales ellas pertenecen. 

La asignación de cupos a las fiduciarias para las tres empresas escogidas del sector real 
es: 

Tabla 44: Cupos Máximos de Inversión Asignados a Fi duciarias 

CUPOS MAXIMOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A FIDUCIARIAS 

Nombre de la Entidad 
ECOPETROL 

(Cifras en 
millones de $) 

ISA 
 (Cifras en 

millones de $) 

GRUPO DE 
INVERSIONES 

SURAMERICANA 
(Cifras en millones de 

$) 

BBVA FIDUCIARIA 7,749.14 7,749.14 7,749.14 

CORPBANCA INVESMENT 5,172.51 5,172.51 5,172.51 

FIDUCIARIA COLMENA 1,054.82 1,054.82 1,054.82 

FIDUSKANDIA 14,743.71 14,743.71 14,743.71 

FIDU 
PREVISORA 20,820.24 20,820.24 20,820.24 

FIDUCOR 659.46 659.46 659.46 

ALIANZA 4,214.94 4,214.94 4,214.94 

FIDUCIAR 2,647.10 2,647.10 2,647.10 

CORFI 
COLOMBIANA 4,865.69 4,865.69 4,865.69 

FIDU 
OCCIDENTE 11,774.79 11,774.79 11,774.79 

FIDUBOGOTA 16,571.07 16,571.07 16,571.07 

HELM  
TRUST 3,755.88 3,755.88 3,755.88 

CITITRUST 7,469.10 7,469.10 7,469.10 
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FIDUCIARIA COLPATRIA 1,465.26 1,465.26 1,465.26 

HSBC FIDUCIARIA 2,152.81 2,152.81 2,152.81 

FIDU 
COLOMBIA 22,514.13 22,514.13 22,514.13 

ACCION FIDUCIARIA 726.87 726.87 726.87 

GNB SUDAMERIS 1,796.18 1,796.18 1,796.18 

FIDUCENTRAL 705.98 705.98 705.98 

FIDUAGRARIA 1,570.19 1,570.19 1,570.19 

FIDUCOLDEX 1,926.51 1,926.51 1,926.51 

FIDUCIARIA DAVIVIENDA 11,135.79 11,135.79 11,135.79 

FIDUPETROL 236.78 236.78 236.78 

FIDUCIARIA 
COLSEGUROS 308.20 308.20 308.20 

FIDUCIARIA DEL PAIS 309.66 309.66 309.66 

GESTION 
FIDUCIARIA 340.68 340.68 340.68 

CORREVAL 
FIDUCIARIA 326.45 326.45 326.45 

BNP PARIBAS 458.07 458.07 458.07 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los mayores cupos generados es importante mencionar que dichos cupos 
fueron obtenidos por las fiduciarias que al día de hoy por el valor de su patrimonio son 
consideradas actualmente las más grandes del país. Vale la pena mencionar que a 
excepción de la Fiduprevisora, las demás se encuentran bancarizadas. Entre las 
mencionadas anteriormente se  encuentran: Fiduprevisora, FiduOccidente, FiduBogota 
Fidu Colombia y la Fiduciaria Davivienda. 

4.3.3 Comisionistas de bolsa 

Las calificaciones finales para las comisionistas de bolsa analizadas son: 

Tabla 45: Calificación Final Comisionistas de Bolsa  

CALIFICACION FINAL DEL MODELO 
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Cód. Entidad Nombre Entidad Calificación Final 

3 ACCIONES Y VALORES 3.0 

5 AFIN 4.0 

9 ASESORES EN VALORES 4.0 

10 ASESORÍAS E INVERSIONES 4.0 

11 ASVALORES 2.0 

14 BTG PACTUAL 3.0 

19 HELM 4.0 

21 COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA 4.0 

22 VALORES BANCOLOMBIA 4.0 

24 DAVIVALORES 4.0 

26 CORREDORES ASOCIADOS 4.0 

27 BBVA VALORES COLOMBIA 4.0 

28 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 3.0 

32 COMPASS GROUP 2.0 

51 ALIANZA VALORES 3.0 

57 SERFINCO 4.0 

62 ULTRABURSATILES 4.0 

63 ACCIONES DE COLOMBIA 2.0 

68 GLOBAL SECURITIES 3.0 

73 CITIVALORES 4.0 

76 CASA DE BOLSA 4.0 

88 CORPBANCA VALORES 4.0 

91 SERVIVALORES GNB SUDAMERIS 4.0 

92 SCOTIA SECURITIES 4.0 

93 SKANDIA VALORES 4.0 

97 LARRAIN VIAL (3) 4.0 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de Bancos y Fiduciarias, algunas de las comisionistas si presentaron 
calificaciones inferiores a 3.0, lo cual muestra la inestabilidad de este tipo de entidades 
financieras y por lo cual han venido fuertemente criticadas. Es por ello que en el momento 
en que el inversionista piense en este tipo de entidades para depositar sus recursos, se 
debe analizar adecuadamente cada uno de sus indicadores y sus calificaciones con el fin 
de disminuir sus riesgos. Una vez más y como se mencionó en las fiduciarias es 
importante ver como las comisionistas que están bancarizadas obtuvieron en su mayoría 
los mejores resultados. Entre ellas están: Valores Bancolombia, Corredores Asociados, 
Helm, Casa de Bolsa y Davivalores. Dichos resultados permiten a los inversionistas que 
quieran depositar sus recursos en estas entidades tomar la decisión de una manera más 
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tranquila, pues saben que cuentan con el respaldo del banco ante una posible 
eventualidad. 

La asignación de cupos a las comisionistas de bolsa para las tres empresas escogidas del 
sector real es: 

Tabla 46: Cupos Máximos de Inversión Asignados a Co misionistas de Bolsa 

CUPOS MAXIMOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS A COMISIONISTAS DE BOLSA 

Nombre de la Entidad 
ECOPETROL 

(Cifras en 
millones de $) 

ISA 
 (Cifras en 

millones de $) 

GRUPO DE 
INVERSIONES 

SURAMERICANA 
(Cifras en millones de 

$) 

ACCIONES Y VALORES 1,364.38 1,364.38 1,364.38 

AFIN 1,417.30 1,417.30 1,417.30 

ASESORES EN VALORES 1,884.36 1,884.36 1,884.36 

ASESORÍAS E INVERSIONES 523.57 523.57 523.57 

ASVALORES 0.00 0.00 0.00 

BTG PACTUAL 3,611.37 3,611.37 3,611.37 

HELM 1,776.26 1,776.26 1,776.26 

COMPAÑÍA DE PROFESIONALES DE BOLSA 2,684.21 2,684.21 2,684.21 

VALORES BANCOLOMBIA 17,637.52 17,637.52 17,637.52 

DAVIVALORES 1,561.58 1,561.58 1,561.58 

CORREDORES ASOCIADOS 4,012.38 4,012.38 4,012.38 

BBVA VALORES COLOMBIA 1,016.52 1,016.52 1,016.52 

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 4,750.02 4,750.02 4,750.02 

COMPASS GROUP 0.00 0.00 0.00 

ALIANZA VALORES 2,046.57 2,046.57 2,046.57 

SERFINCO 3,460.23 3,460.23 3,460.23 

ULTRABURSATILES 3,820.20 3,820.20 3,820.20 

ACCIONES DE COLOMBIA 0.00 0.00 0.00 

GLOBAL SECURITIES 557.57 557.57 557.57 

CITIVALORES 3,476.98 3,476.98 3,476.98 

CASA DE BOLSA 2,423.44 2,423.44 2,423.44 

CORPBANCA VALORES 1,418.19 1,418.19 1,418.19 

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS 2,896.66 2,896.66 2,896.66 

SCOTIA SECURITIES 465.88 465.88 465.88 
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SKANDIA VALORES 636.16 636.16 636.16 

LARRAIN VIAL (3) 646.51 646.51 646.51 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver, los cupos de las firmas Comisionistas de Bolsa son muy inferiores a 
los cupos generados a los Bancos y Fiduciarias. Esto es debido a que los patrimonios de 
las comisionistas colombianas no son muy grandes. El mayor cupo generado lo obtuvo 
Valores Bancolombia, la cual actualmente es la firma comisionista de bolsa más grande 
del país. Además de lo mencionado anteriormente, es importante notar como tres de las 
comisionistas de bolsa evaluadas no obtuvieron cupo de inversión ya que su calificación 
fue de 2.0. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La adecuada evaluación de las entidades financieras permite reducir la exposición al 
riesgo por parte de las empresas que cuentan con excesos de liquidez, pues reduce el 
riesgo de incumplimiento bien sea parcial por parte de las entidades financieras. 

Es allí donde el modelo CAMEL ha cobrado una mayor importancia, ya que el estudio 
detallado de las variables microeconómicas que estudian la salud financiera de las 
diferentes entidades hacen que este modelo se convierta en un modelo fácil de ejecutar y 
el cual genera grandes resultados, los cuales permiten al inversionista tomar mejores 
decisiones de inversión. 

Dicho análisis sumado a un análisis multivalente como lo es el análisis discriminante 
hacen que la evaluación final generada por el modelo tenga un mayor grado de 
aceptabilidad y por ende permita al inversionista tomar la mejor decisión de inversión. La 
inclusión de esta técnica multivalente permitió generar resultados aún más confiables ya 
que sumo un análisis estadístico exhaustivo que dio un alto valor agregado a los 
resultados generados por el modelo. 

Dentro de los resultados generados por el modelo se pudo observar que el mercado 
financiero colombiano presenta una gran estabilidad, ya que la mayoría de entidades 
financieras analizadas obtuvieron calificaciones que varían entre 3.0 y 4.0 y solo algunas 
comisionistas de bolsa obtuvieron una calificación de 2.0.Sin embargo ninguna entidad 
logro obtener la mayor calificación. Es por ello que este análisis se convierte en una pieza 
clave para seguir monitoreando el desempeño de estas entidades, esto con el fin de 
poder detectar cambios negativos en sus resultados que aumenten la exposición de 
riesgo de los inversionistas. Pese a  estos resultados generados por estas comisionistas, 
una vez más se puede evidenciar gran trabajo de los entes reguladores del sistema 
financiero colombiano como lo son la Superintencia Financiera de Colombia y la 
Asobancaria para el caso de los bancos, ya que son estos las que constantemente están 
monitoreando el sistema financiero con el fin de evitar colapsos y de advertir a las 
entidades en momentos en que estén presentando cualquier tipo de dificultad financiera. 

Dentro de los cupos generados por el modelo se puede observar como las entidades 
evaluadas que tienen los mayores patrimonios actualmente, sumado a las mejores 
calificaciones obtuvieron los mayores cupos en las tres empresas del sector real que 
fueron evaluadas en el presente trabajo. Esto deja ver claramente como las entidades que 
hasta ahora son las que tienen un gran porcentaje del mercado se siguen posicionando 
como los líderes en el sistema financiero colombiano. Dentro de estas entidades 
estuvieron: 

• Bancolombia 
• Banco de Bogotá 
• Banco de Occidente 
• Fidu Colombia  
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• Fidu Bogotá 
• Valores Bancolombia 

Es importante recalcar una vez más como las entidades tanto las fiduciarias como la firma 
comisionista de bolsa mencionadas anteriormente, están bancarizadas, lo cual muestra 
una clara tendencia que las entidades bancarizadas presentan los mejores resultados 
debido a la estricta supervisión por parte de sus bancos los cuales son sus propietarios. 

Aunque el CAMEL resulta ser una metodología que permite constatar la salud financiera 
de las entidades que evalúa, es importante que se entienda que este modelo no garantiza 
la salud del sistema financiero ya que se necesita de un entorno macroeconómico 
saludable con el fin de que este pueda funcionar adecuadamente.  

Cabe resaltar que se realizó un análisis con los datos de 24 bancos, 28 fiduciarias y 26 
comisionistas de bolsa para diciembre del 2013 pero en investigaciones posteriores para 
llegar a una conclusión más sólida, sería interesante trabajar con datos de varios meses 
para así poder identificar con el análisis discriminante cuales indicadores tienen mayor 
peso en la clasificación y así poder brindar pautas para que las entidades financieras 
tengan en cuenta para mejorar y así poder recibir mayores cupos por parte de las 
empresas del sector real. 



 

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

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Arango, P. A. (NA de NA de 2009). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 2 
de Abril de 2014, de http://www.bdigital.unal.edu.co/2395/1/43974185.2009.pdf 

Arias, L. F., & Carrero, J. J. (2011). Universidad Icesi. Recuperado el 09 de Septiembre de 
2013, de Universidad Icesi: 
http://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/micro/2011/m
icro_camel.pdf 

Asobancaria. (2011). Asobancaria. Recuperado el 5 de Marzo de 2014, de 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/glosario/glosario_I 

Asobancaria. (Diciembre de 2012). Asobancaria. Recuperado el 19 de Agosto de 2013, de 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economi
ca_financiera/estudios_regulaciones_financieras/indicador_bancario_referencia/M
ET_CAMEL_IBR.pdf 

Asobancaria. (1 de Diciembre de 2013). Asobancaria. Recuperado el 22 de Febrero de 
2014, de 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economi
ca_financiera/estudios_regulaciones_financieras/indicador_bancario_referencia/M
ET_CAMEL_IBR.pdf 

Banco de la República. (Julio de 2006). Banco de la República. Recuperado el 2013 de 
Agosto de 20, de 
http://www.banrep.org/documentos/publicaciones/report_estab_finan/2006/estabili
dad_financiera_sep_06.pdf#page=91 

Banco de la República. (2009). Banco de la República de Colombia. Recuperado el 6 de 
Septiembre de 2013, de http://www.banrep.org/docum/ftp/borra565.pdf 

Banco de la Republica. (13 de Diciembre de 2013). Banco de la Republica. Recuperado el 
5 de Marzo de 2014, de http://www.banrep.gov.co/es/reglamentacion-temas/2160 

Bianchi Wholers, R. (2002). Universidad Francisico Marroquin. Recuperado el 6 de 
Septiembre de 2013, de http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3373.pdf 

Bolsa de Valores de Colombia. (22 de Enero de 2013). Bolsa de Valores de Colombia. 
Recuperado el 6 de Septiembre de 2013, de 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC/Comunicados_Prens
a?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-
682df4f4_13c631f60b1_-



 

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

 

5b510a0a600b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&c
om.tibco.ps.pagesv 

CNBS. (2013). Manual de Indicadores Financieros. Recuperado el 13 de Marzo de 2014, 
de http://www.cnbs.gov.hn/files/man/manindiopdf.PDF 

Comisión de Supervisión Bancaria de Basilea. (2010). Basilea. Recuperado el 29 de 
Agosto de 2013, de http://www.bis.org/publ/bcbs188_es.pdf 

Crespo G., J. Y. (2011). CAMEL vs. discriminante, un análisis de riesgo al sistema 
financiero venezolano. Ecos de Economía, 25-47. 

Ecopetrol. (21 de Febrero de 2014). Ecopetrol. Recuperado el 28 de Abril de 2014, de 
Ecopetrol: 
http://www.ecopetrol.com.co/documentos/79870_Estados_Financieros_no_Consoli
dados_Diciembre_2013.pdf 

El Espectador. (23 de Enero de 2013). Recuperado el 6 de Septiembre de 2013, de 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-398457-el-top-de-los-
tumbados-interbolsa 

Escalante Cortina, R. (Octubre de 2009). eumed. Recuperado el 6 de Septiembre de 
2013, de http://www.eumed.net/ce/2009b/rec.htm 

Ferrari, C. (15 de Junio de 2008). Revista de Economia Institucional. Recuperado el 19 de 
Agosto de 2013, de http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v10n19/v10n19a3.pdf 

Finanzas Managers. (29 de Octubre de 2010). Finanzas Managers. Recuperado el 12 de 
Marzo de 2014, de http://www.finanzasmanagers.com/2010/10/el-roa-vs-el-roe-
ratio-economico.html 

Fogafin. (21 de Diciembre de 2012). Fogafin. Recuperado el 2 de Febrero de 2014, de 
Fogafin: 
https://www.fogafin.gov.co/Default/imagenes/file/Intranet/circulares_int/2012_No_0
21_CI.pdf 

Fontalvo Herrera, T., de La Hoz Granadillo, E., & Morelos Gómez, J. (2012). Aplicación de 
Análisis Discriminante para Evaluar el Comportamiento de los Indicadores 
Financieros en las Empresas del Sector Carbón en Colombia. Revista Entramado, 
64-73. 

French, A., & Poulsen, J. (n.a.). San Francisco State University. Recuperado el 11 de 
Septiembre de 2013, de San Francisco State University: 
http://userwww.sfsu.edu/efc/classes/biol710/discrim/discrim.pdf 

Garcia, O. L. (18 de Agosto de 2009). Oscar Leon Garcia. Recuperado el 5 de Marzo de 
2014, de 



 

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

 

http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem04ed4revisiondelosEEF
F.pdf 

Gerencie. (13 de Octubre de 2010). Gerencie. Recuperado el 3 de Marzo de 2014, de 
http://www.gerencie.com/razon-corriente.html 

Gónzales, N., Abad, J., & Lèvy, J. (2006). Normalidad y otros supuestos en análisis de 
covarianzas. En J. Lèvy, Modelización conestructuras de covarianzas (págs. 31-
57). La Coruña: Netbiblo. 

Grupo de Inversiones Suramericana. (NA de Marzo de 2014). Grupo Sura. Recuperado el 
30 de Abril de 2014, de Grupo Sura: 
http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Corporativo/DatosGenerales.aspx 

ISA. (NA de NA de 2013). ISA. Recuperado el 29 de Abril de 2014, de ISA: 
http://www.isa.com.co/informesempresariales/financieros-consolidados.html 

López Merchán, F., & Pico Pinos, Y. (2010). Universidad de Cuenca. Recuperado el 08 de 
Septiembre de 2013, de Universidad de Cuenca: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1499/1/tif62.pdf 

Marquez Olate, M. M. (31 de Enero de 2013). Universidad de la Sabana. Recuperado el 
19 de Septiembre de 2013, de Universidad de la Sabana: 
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/5565/1/129187.PD
F 

Mazo, M. (11 de Abril de 2014). Consulta. (L. Aguirre, Entrevistador) 

Mendoza, H., & Bautista, G. (2002). Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 24 
de Abril de 2014, de Universidad Nacional de Colombia: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2001065/ 

Observatorio Coperativo. (Noviembre de 2008). Confecoop. Recuperado el 3 de Marzo de 
2014, de Confecoop: http://www.confecoop.coop/observatorio/07/files/doc07.pdf 

Oliver, B. M. (2013). Repositori UIB. Recuperado el 25 de Febrero de 2014, de 
http://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/148/43172288T-
GRADO_GADE-JUNY_2013.pdf?sequence=1 

Portafolio. (13 de Diciembre de 2011). Portafolio. Recuperado el 6 de Septiembre de 
2013, de http://www.portafolio.co/economia/colombia-puesto-45-indice-financiero-
mundial-del-fem 

Revista Ausbanc. (2013). Tres años después de la quiebra de Lehman Brothers, miles de 
afectados todavía esperan que se haga Justicia. Ausbanc, 251. 

Revista de Antiguos Alumnos del IEEM. (2009). Tipos de interés: ¿causa o remedio de las 
crisis? Revista de Antiguos Alumnos del IEEM, 12(2), 64-67. 



 

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

 

Superintencia Financiera de Colombia. (1 de Enero de 2014). Superfinanciera. 
Recuperado el 3 de Marzo de 2014, de Superfinanciera: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=p
ublicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=9254 

Superintendencia Financiera de Colombia. (n.a.). Superintendencia Financiera de 
Colombia. Recuperado el 30 de Abril de 2014, de Superintendencia Financiera de 
Colombia: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Glosario&lTipo=user&lF
uncion=main&letra=R 

Universidad Carlos III de Madrid. (n.a.). Universidad Carlos III de Madrid. Recuperado el 
10 de Septiembre de 2013, de Universidad Carlos III de Madrid: 
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/AMult/tema6am.pdf 

 


