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RESUMEN
Se propone un modelo de scoring para el otorgamiento de crédito a las pequeñas
empresas inscritas en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Estas exponen
una problemática relevante en cuanto al financiamiento que les ofrece el sistema nacional
de garantías o las diferentes instituciones financieras a las que acuden. Los dos
principales problemas que presentan estas empresas son su estructura financiera y la
escasez de capital de trabajo; características que disminuyen la probabilidad de adquirir
financiamiento y limitan de manera importante su crecimiento.
Con base en lo previamente mencionado, y teniendo en cuenta el uso mínimo que se
presenta sobre la base de datos encontrada en la Superintendencia de Sociedades
referente a micro y pequeñas empresas, se considera representativo y de gran ayuda
para las instituciones financieras, realizar la investigación propuesta, además, el modelo
puede significar un aporte valioso para el observatorio financiero de la Universidad EIA.
Para llevar a cabo el trabajo en mención, se realizó en primera instancia; minería de los
datos financieros tomados de la Superintendencia para el año 2017, luego, se ejecutó un
análisis de estadística descriptiva para las variables presentadas y se definieron las
variables del modelo. Posteriormente, se procedió a diseñar y programar el modelo,
mediante la herramienta RStudio. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se
comparan con diferentes modelos ya existentes, que permitan identificar cuál modelo
tiene el mejor desempeño, comprobando además, la significancia de cada una de las
variables usadas y las diferentes razones financieras que determinan con mayor
veracidad el estado o situación financiera de cada empresa. Los resultados principales
obtenidos logran plasmar que la regresión logística tiene una mayor precisión en los
pronósticos de las micro y pequeñas empresas inscritas en la Superintendencia de
Sociedades, que la regresión probabilística. Finalmente, se observa que el desempeño de
las redes neuronales aplicado a la base de datos presenta ser significativo debido a su
alto grado de exactitud.

Palabras clave: modelo logit, modelo probit, modelo de scoring, pymes, riesgo,
redes neuronales, modelo lineal
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ABSTRACT
A scoring model is proposed for the granting of loans to small registered in the
Superintendence of Companies of Colombia. These expose a relevant issue regarding the
financing offered by the national guarantee system or the different financial institutions
they attend. The two main problems presented by these companies are their financial
structure and the shortage of working capital; characteristics that decrease the probability
of acquiring a loan and limit significantly their growth.
Based on the previous information, and taking into account the minimum use of the
database found in the Superintendence of Societies regarding SME´s, it is considered
representative and of great help for financial institutions, to carry out the proposed
research, and in addition, the model can result and mean a valuable contribution to the
financial observatory of the EIA University. To carry out the work in question, it was carried
out in first instance the mining of the financial data taken from the Superintendence for the
year 2017, then, a descriptive statistics analysis was performed for the variables presented
and the variables of the model were defined. Subsequently, the model was designed and
programmed, using the RStudio tool. Finally, the results obtained are analyzed and
compared with different models that already exist, which allow us to identify which model
has the best performance, also checking the significance of each of the variables used and
the different financial reasons that most accurately determine the state or financial
situation of each company. The main results obtained show that the logistic regression has
greater precision in the forecasts of micro and small companies registered in the
Superintendence of Companies, than the probabilistic regression. Finally, it is observed
that the performance of the neural networks applied to the database is significant due to its
high degree of accuracy.

Keywords: Logit Model, Probit Model, Scoring Model, SMEs, Risk, Neural Networks,
Linear Model
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INTRODUCCIÓN
El problema de financiamiento de las Pymes se traduce en la falta de acceso a fuentes de
financiación, por la escasez de historial crediticio que presentan y el alto riesgo que
prevén las instituciones financieras de que dichas compañías entren en default. En la
teoría financiera esto se puede explicar con aspectos como el racionamiento del crédito y
la teoría de jerarquía de preferencias. (Saavedra García & Bustamante Osorio, 2013).
Lo previamente mencionado conlleva a realizar y analizar un modelo que permita
identificar con cierto grado de certeza (se calibra en la implementación del modelo),
diferentes indicadores financieros, asimismo, el otorgar créditos a pequeñas empresas en
el país, admite mencionar la existencia tanto de factores internos organizacionales, como
de variables del entorno que afectan notablemente y determinan; la capacidad de una
empresa para cumplir con sus obligaciones financieras.
Como menciona (Saavedra García & Bustamante Osorio, 2013), debido a la falta de
modelos en Colombia que ayudan a determinar la asignación correcta de recursos que
permita mejorar el nivel de otorgamiento de créditos a pequeñas empresas, disminuyendo
el riesgo en el retorno y adicionalmente, generar indicadores financieros, que optimicen
esta gestión, se pretende proponer un modelo de otorgamiento con el fin de ayudar en
este proceso de toma de decisiones. De tal manera, la propuesta en mención tiene como
objetivo rastrear los datos e información importante de las pequeñas empresas que se
encuentran en la Superintendencia de Sociedades para encontrar “patrones” y de forma
simultánea, dar un posible diagnóstico sobre la salud financiera de cada una, para facilitar
las conclusiones de otorgamiento de créditos mediante el modelo a proponer.
Es de suma importancia resaltar que, para la realización del modelo, se acude
específicamente a los modelos de Altman para la generación de la variable dependiente.
De manera similar, se acude a la literatura para generar 5 factores claves que inciden en
el otorgamiento de créditos y que serán utilizados en los modelos; estos son rentabilidad,
liquidez, eficiencia, tamaño y nivel de endeudamiento.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las micro, pequeñas y medianas empresas generan actualmente el 80% del
empleo del país; más aún, estás contribuyen al 35% del PIB colombiano y representan el
90% del sector productivo nacional (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014).
Según el Ministerio de Industria y Comercio, estas están constituidas de la siguiente
manera:
⮚ Microempresa: Cuenta con personal no superior a diez trabajadores y sus activos
totales deben ser inferiores a quinientos SMMLV
⮚ Pequeña empresa: Cuenta con personal entre once y cincuenta trabajadores; y
sus activos totales deben estar entre quinientos uno y menos de cinco mil SMMLV.
⮚ Mediana empresa: Cuenta con personal entre cincuenta y uno y doscientos
trabajadores; y sus activos totales deben estar entre cinco mil unos y treinta mil
SMMLV.
En la actualidad, una de las principales problemáticas para las pymes en el
departamento de Antioquia es la dificultad al acceso de recursos financieros. En muchas
ocasiones, la variedad de productos crediticios que le son ofrecidos por parte de
entidades financieras es bastante limitada y estandarizada dado que los préstamos a
pequeñas empresas se perciben como más riesgosos que aquellos que son corporativos.
Entre algunos factores limitantes se encuentran las tasas de interés, el plazo, los
requerimientos de garantía y otros procedimientos para otorgar créditos. Debido al gran
número de agentes que se encuentran para conseguir un crédito formal, algunas
empresas deciden acudir a fuentes externas de financiamiento, tales como la familia o el
conocido “gota a gota”, que, aunque presten el dinero a una tasa mayor, se puede adquirir
con mayor facilidad (Stephanou et al. 2008).
Frente a esta problemática, los modelos implementados por entidades
bancarias, como Fintechs, entre otras, para el otorgamiento de crédito, son muy reducidos
y se quedan cortos en cuanto a la información que estos requieren; en muchos casos se
tienen en cuenta únicamente los parámetros mínimos que exige la Superintendencia
Financiera de Colombia como: “información previa al otorgamiento de un crédito,
selección de variables y segmentación de portafolios, capacidad de pago del deudor y
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garantías que respaldan la operación y criterios para estimar su valor y eficacia” (Ochoa,
Galeano y Agudelo 2010).
Por otro lado, las pequeñas empresas que se encuentran inscritas en la
Superintendencia de Sociedades de Colombia, y que cuentan con sus balances generales
y estados de resultados registrados en esta base de datos, no tienen un modelo que
ayude y retroalimente de manera financiera los diferentes resultados que arrojan sus
estados económicos. Esto se hace evidente al momento de buscar en la web trabajos
relacionados con dicha base de datos y obtener pocos resultados o mínimas referencias.
Las empresas pequeñas y medianas encuentran diferentes obstáculos a la
hora de enfrentarse a herramientas financieras que les permitan mejorar su competitividad
en el mercado, debido a que la mayoría de los estándares obligatorios que exigen estas
entidades financieras para acceder a las diferentes formas de financiación son en base a
empresas con una fuerte estructura económica y legal, y que después de haber tenido
una exitosa trayectoria en el mercado, les permite cumplir con los requisitos de solvencia
y demás que los bancos exigen. Por ello, las pymes en muchas ocasiones deben acceder
a préstamos bajo títulos de personas naturales e incluso salir a la búsqueda de préstamos
informales que los ponen en situaciones de alto riesgo ya que las garantías de
incumplimiento que exigen estos agentes informales son descomunales e inconscientes
(Portafolio, 2013).
Sin embargo, en el mejor de los casos estos emprendedores y/o empresarios
que administran y están encargados de las pequeñas empresas, pueden acceder a estos
recursos mediante el apoyo de sus familiares o recursos propios, lo cual pasa en muy
pocos casos ya que la construcción de una empresa en Colombia no es sólo complicada
por el régimen tributario que en el país existe sino también por la continua necesidad de
reinversión de dinero que una empresa nueva en el mercado necesita si pretende ser
competente y mantenerse a la vanguardia para que dado el momento pueda conseguir la
estabilidad económica que se desea, junto con un crecimiento organizado y ergonómico
(Portafolio, 2013).
Por tales motivos, se pretende por medio de la base de datos de la
Superintendencia de Sociedades, brindar información concisa de diferentes indicadores
financieros de las pequeñas empresas que se encuentran registradas allí, mediante el uso
de un software (R Studio). Esto, con el fin de proveer información al mercado de la “salud
financiera” de las pequeñas empresas en Colombia. De igual forma se pretende
proporcionar un modelo que mediante ciertas variables y parámetros establecidos, logre
postular si es conveniente o no el otorgamiento de créditos a estas empresas, a través de
un score o probabilidad.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Proponer un modelo de scoring para algunas empresas pequeñas inscritas en la
Superintendencia de Sociedades mediante parámetros claves para automatizar y facilitar
el proceso concerniente al otorgamiento de créditos.

1.2.2 Objetivos Específicos
● Identificar las variables y parámetros más relevantes para el otorgamiento de
créditos a pequeñas empresas que hacen parte de la Superintendencia de
Sociedades.
● Diseñar el modelo de scoring de acuerdo con los factores previamente
establecidos.
● Programar el modelo mediante la herramienta R Studio.
● Demostrar cuales factores son significativos, y comparar con otros modelos ya
existentes.

1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
Existen diferentes modelos a nivel internacional de scoring de créditos que
permiten identificar la probabilidad de una persona natural o jurídica de entrar en default.
El Altman z score, es una combinación lineal de parámetros, usada para predecir la
probabilidad de quiebra de una empresa en los siguientes dos años. Los factores de dicho
modelo se calcularon mediante la identificación de un grupo de empresas que habían
entrado en default y otro que había logrado sobrevivir; lo que se pretendió fue realizar un
filtro por industrias y por capitalización. Los resultados de este modelo han sido
contundentes puesto que desde su creación en 1960 hasta el año 2013 se logró
evidenciar una precisión en el 80% de los casos (Paco, 2013).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Otro modelo que se encuentra en el mercado es el modelo de riesgo crédito
de Bloomberg. Esta compañía estadounidense, provee a sus usuarios un software
financiero con noticias, datos, análisis, videos, entre otros. La primera variable de su
modelo es el default. La función de riesgo crédito “DRSK” en la plataforma Bloomberg,
identifica posibles riesgos de banca rota mediante los siguientes aspectos: falta de pago
de intereses o de capital en un bono o préstamo con intereses, declaración de bancarrota,
o para bancos; la toma de control por parte de la Corporación Federal de Seguro de
Depósitos (FDIC) o rescates del gobierno. (Bloomberg, S.F). Por otro lado, Bloomberg
realiza ajustes en los estados de resultados y en los balances generales de cada entidad,
con el fin de sustraer la información fundamental y de esta manera lograr obtener una
imagen real de la actual condición financiera de la empresa, clasificando además la deuda
de las compañías en operativas y capitales, obteniendo un mejor panorama de su
situación actual. (Bloomberg, S.F).
Por otra parte, el modelo de Merton tiene una estructura de deuda demasiado
simple y supone que el valor total de los activos de una empresa sigue un movimiento
geométrico browniano.(Pérez Fernandez, 2017). Durante su aplicación, se realizan
suposiciones tales como que la deuda y el capital son activos negociables sin fricción, y
no hay cargos de quiebra, es decir, el valor de liquidación es igual al valor de la empresa.
Además, el modelo de Merton asume que la deuda consiste en un único bono cuyo valor
nominal es K y vencimiento es T. Al vencimiento, si el valor total de los activos es superior
a la deuda, entonces el bono será pagado completamente y lo restante será distribuido
entre los accionistas. No obstante, si K es mayor a los activos totales entonces la
empresa podría entrar en default con una alta probabilidad (Universidad de Toronto, SF).
El modelo de Black-Cox, similar al modelo de Merton, asume que la empresa
tiene una deuda por un valor K y una fecha al vencimiento T; a diferencia del modelo
anterior, este postula que entrar en default ocurre en el primer momento en que las
acciones o activos de la empresa caen por debajo de una determinada barrera (Kt). El
problema de este modelo es que afirma que si K es mayor Kt la empresa siempre estará
en una posición cubierta, lo cual es poco realista. No obstante, el otro lado de la ecuación
es cierta al afirmar que si K es menor a Kt la empresa entrará en default (Universidad de
Toronto, SF).

1.3.2 Marco Teórico
El marco conceptual que se expone posteriormente, enuncia los aspectos influyentes en
el panorama de la situación actual de las pymes en Colombia, se contextualiza sobre el
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concepto del riesgo crédito, los modelos de credit scoring tanto logísticos como
probabilísticos; que permiten conocer la forma en la que estos evalúan los datos y ayudan
a identificar cuál es más eficiente, además, se exponen los parámetros, estados
financieros, indicadores y variables alternativas que aportan una evaluación más
significativa y eficiente de la información, finalmente, el análisis bibliométrico amplia la
información y conocimiento sobre las palabras clave, conceptos y citaciones que más
valor le dan a la investigación planteada.
Es entonces el marco teórico, el rubro del presente trabajo que permite analizar los
resultados y procesos llevados a cabo, mediante el conocimiento de la teoría que los
fundamenta y poder realizar comparaciones de los modelos que mejor desempeño tienen.
Se considera un aporte significativo a la correcta evaluación que deben hacer las
entidades financieras a las empresas para el otorgamiento de créditos, conociendo todas
las variables de entrada que arrojan la variable de salida con mejor desempeño, mediante
herramientas que se encuentran en tendencia por su veracidad, como árboles de
decisión, inteligencia artificial, minería de datos, programación en diferentes softwares y
redes neuronales.

1.3.2.1

Riesgo de Crédito (RC)

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, en el capítulo II concerniente a las
reglas relativas a la gestión del Riesgo Crediticio, se define el RC como “la probabilidad
de que una organización incurra en pérdidas debido al incumplimiento de las obligaciones
por parte de un deudor/contraparte” (Superintendencia Financiera de Colombia, 2011).
Para evitar dichas pérdidas, se plantea un Sistema de Administración del Riesgo
Crediticio (SARC), el cual debe contener políticas y procedimientos claros mediante los
cuales la entidad pueda controlar, asumir, evaluar y cubrir su respectivo RC
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2011).
Adicionalmente, en la circular externa 52 de 2004 se mencionan diferentes aspectos que
se han de tener en cuenta para evaluar la capacidad de pago de las entidades y
finalmente para realizar el otorgamiento de dicho crédito. Entre los factores se encuentran
flujos de ingresos y egresos, la solvencia del deudor, el nivel de endeudamiento, la
calidad de los activos y la información sobre el cumplimiento actual y pasado de las
obligaciones del deudor entre otros. Así mismo, se hace énfasis en garantías que
soporten la operación para determinar el nivel de aprovisionamiento y calcular posibles
pérdidas que podrían surgir (Superintendencia Financiera de Colombia, 2011).
Por otro lado, el BBVA señala como metodología de cuantificación del RC dos medidas
principales: el capital económico y la pérdida esperada. De estos aspectos, se despliegan
a su vez tres parámetros: la probabilidad de incumplimiento (probability of default), la
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severidad (loss given default) y la exposición en el instante del incumplimiento (exposure
at default). Mediante estos factores, se evalúa el riesgo que conlleva cada operación
asignando una puntuación y se llega a una conclusión sobre la viabilidad o no del
otorgamiento del crédito (BBVA, 2012).
El Banco de la República menciona en una publicación denominada “Determinantes de la
probabilidad de incumplimiento de las empresas colombianas” dos modelos en los cuales
se puede clasificar el RC. El primero es un modelo estructural, el cual está fundamentado
en el modelo Merton, y el cual se basa en la premisa de que una empresa u organización
se encuentra en quiebra cuando el valor de sus activos es menor al valor de sus pasivos.
Dicho modelo, utiliza como variables la estructura de capital de la empresa, el valor de
mercado de los activos y la volatilidad de los retornos de la empresa. A su vez, el modelo
estructural cuenta con un aspecto cualitativo, de la cual está encargado un analista para
determinar hasta el nivel de RC adecuado. El otro modelo, el modelo de forma reducida,
estima la probabilidad de incumplimiento mediante información pasada de las empresas.
Se realiza a través de modelos discretos, logit o probit, es decir, logístico y probabilístico
respectivamente, ya que permiten generar puntajes y calificaciones a cada empresa
(Banco de la República, 2007). El modelo de forma reducida será utilizado en el presente
documento para llevar a cabo el modelo de otorgamiento de crédito a pymes inscritas en
la Superintendencia de Sociedades.

1.3.2.2

Modelos de Credit Scoring

Los modelos de Credit Scoring son algoritmos que mediante una serie de variables de
entrada logran evaluar el riesgo de crédito de aquellos que solicitan crédito, inclusive si ya
hacen parte de la base de datos (clientes antiguos). La particularidad de este modelo es
que cuenta con una dimensión individual, es decir, se enfoca en el riesgo de
incumplimiento más no en el resto de la cartera de préstamos. El modelo lleva a una
medida cuantificable (score) que permite evaluar en función del riesgo si es oportuno o no
el otorgamiento del crédito (Rayo, Lara, Camino, 2010).
En los diferentes modelos de Scoring se emplean diferentes variables. En el caso de
Moody´s se le da mayor importancia (mayor peso ponderado) al apalancamiento, las
ganancias, el tamaño de la empresa y liquidez. Por otro lado, el FICO Credit Risk utiliza
variables relacionadas con pagos pasados puesto que creen que el mejor predictor del
comportamiento futuro es el pasado (Gutiérrez, 2007).
Existen además, diferentes tipos o formas de modelos de credit scoring que se ajustan a
las necesidades buscadas en la investigación, los cuales se evidencian en la siguiente
tabla:
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Modelos Univariantes Proceso de un solo factor para identificar su
(ANOVA)
efecto en la variable dependiente

Modelos
Paramétricos

Modelos No
Paramétricos

Análisis Discriminante: relación de
comportamiento de múltiples variables
frente a una variable dependiente.
Modelos LDA - Z-Score: identificar la
probabilidad de quiebra o de impago de una
entidad.
Modelos Least - Absolute - Value: garantizan
que los valores de los parámetros tengan
distribuciones más ajustadas para un análisis
de credit score.
Modelos lineales probabilísticos: la mejor
combinación lineal de las variables en
estudio pueden arrojar una respuesta
brivariada eficiente.
Modelos
Modelo logístico (Logit): respuestas para el
Multivariantes
incorrecto funcionamiento de los modelos
lineales probabilísticos.
Modelos Probabilísticos: establecen mayor
normalidad al proceso de predicción, con
variables más ajustadas.
Modelos Tobit: proporciona mayor ajuste de
la realidad de los datos.
Modelos Logit Multinomiales: analiza los
créditos en rangos de maduración entre
buen pagador y pagadores morosos.
Modelos Logit Mixtos: alternativa para
modelos Logit y Probit convencionales, pero
más flexibles al predecir el nivel de crédito
sin caer en errores comúnes.
Identifica comportamientos de varios
individuos a la vez, dando un resultado de
predicción eficiente, su estructura se basa en
Redes Neuronales
neuronas de información que se
interconectan y determinan el mejor
resultado.
Discrimina correctamente los datos,
SVM (Support identificando los espacios que existen y
Vector - Machine)
haciendo mejor el entrenamiento y los
resultados.
Modelos Bayesianos
Trabaja como árbol de decisión.

Tabla 1. Modelos y Metodologías de Credit Scoring, Fuente: (Rodríguez Guevara,
Becerra Arévalo, Valencia, & Daniel, 2016).
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1.3.2.3

Modelo Logit

Se implementará un modelo Logit ya que este es usado para predecir la probabilidad de
ocurrencia de un evento para datos ajustados a una curva logística. El método permite
medir el riesgo de incumplimiento en el pago, así como ponderar los diferentes factores y
variables del modelo. Mediante él, se puede realizar un análisis financiero y se puede
llegar a la toma de decisiones con respecto al otorgamiento de un crédito.
Ecuación Modelo Logit

Pr (nopago = 1| x) =

(1)

El modelo cuenta con dos tipos de variables, la dependiente y la independiente. La
variable dependiente es binaria, es decir, toma valores de 0 y 1; para dicho modelo será el
no pago a default. Por otro lado, concerniente a las variables independientes, no es
necesario que estas sean estadísticamente independientes entre sí (a diferencia de otros
modelos), pero se espera que tengan un bajo grado de colinealidad para poder diferenciar
el impacto que tiene cada variable.

1.3.2.4

Modelo Probit

Se implementará de igual manera el modelo Probit, conocido también como modelo
Normit, que, aunque tiene una aproximación al problema similar al Logit, la función de
enlace Probit es la inversa de una distribución normal estándar acumulada (N (0,1)).
Con base en lo anterior, para el problema en cuestión se supone entonces que la decisión
de entrar o no en default depende de un índice I, conocido como variable latente, la cual
está determinada por una o varias variables explicativas como por ejemplo el ingreso de
una persona o solicitante, que indica que entre más alto sea este, mayor será la
probabilidad de otorgar el crédito.
Según el modelo desarrollado por McFadden, este se basa en la teoría de la utilidad, o de
la perspectiva de selección racional con base en el comportamiento. Así mismo, Melo &
Granados (2011);S. Moreno (2013); Rayo et al. (2010); Roszbach (2004); Támara et al.
(2010) y Webster (2011) exponen que este tipo de modelos, comúnmente llamados
probabilísticos, se han utilizado con amplia confianza debido a su condición de establecer
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normalidad al proceso de predicción, es decir, da a las variables mayor estabilidad en el
proceso de ajuste.
Como ya se mencionó, su uso dependerá de la función normal, de la siguiente manera:
𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑋) = 𝑃(𝐼*𝑡 ≤ 𝐼𝑡), que es igual a
𝑃𝑖 = 𝑃(𝑍𝑡 ≤ 𝛼 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑖k), igual a
𝑃𝑖 = 𝐹(𝛼 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑖k)

(2)

La CDF de la distribución normal para el modelo, sería:

𝐹(𝐼) =

(3)

Donde:
𝑌𝑖 = es la respuesta bivariada de riesgo de impago
𝛼, 𝛽𝑘 = son los parámetros de cambio que afectan la probabilidad de impago
𝑋𝑖k = variables cualitativas o cuantitativas
𝑧 = es la distribución normal estandarizada

1.3.2.5

Parámetros

Según (Botello Peñaloza, 2015), se debe realizar un enfoque de factores
microeconómicos de variables o factores que son determinantes en el acceso a créditos,
estas son:
● Tamaño de la empresa: A medida que la empresa se encuentra en un grado de
desarrollo superior tanto en ventas como en volumen de producción, será más
probable que cumpla con el pago. Adicionalmente, dichas empresas podrán
colocar garantías superiores por lo cual la pérdida esperada sería menor si se
llegase a materializar el incumplimiento.
● Edad de la firma: Debido a su consolidación a través del tiempo, estas usualmente
tienen una estructura sólida. De igual manera, se asocia la longevidad con un
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mayor número de garantías puesto que dichas empresas tienen una demanda
consistente, lo cual es positivo y puede ayudar a que el otorgamiento se realice.
● Características de las organizaciones: Se mira la constitución de la empresa, así
como la presencia de personal cualificado. Adicional, algunos trabajos tales como
el de Berkowitz y White (2004) logran indicar una relación positiva entre acceso al
crédito y una calificación positiva del gerente.
● Capacidades tecnológicas: Se observa las capacidades tecnológicas con las
cuales la empresa cuenta ya que estas pueden aumentar la competitividad de las
organizaciones en mercados exteriores y por ende se relaciona de manera directa
con la obtención de financiamiento externo (Chetty y Hamilton, 1993).
● Diferencias sectoriales y en la localización de las firmas: Debido a las diferencias
en los bienes, los porcentajes de rentabilidad son muy variantes y por ende este
es un factor diferenciador en el nivel de acceso al crédito (Callejón y Costa, 1996).

1.3.2.6

Estados Financieros

Los estados financieros proporcionan información sobre la situación financiera y
económica de una empresa durante un espacio de tiempo. Los estados de mayor
importancia para la realización e implementación del modelo son el balance general
(activos, pasivos y patrimonio) y el estado de resultados (pérdidas y ganancias) (Norma
Internacional de Contabilidad N1, 2004).
Para entender a mayor profundidad la situación de la empresa se puede realizar un
análisis vertical u horizontal. El primero consiste en la evaluación del funcionamiento de la
organización en un periodo determinado, mientras que el segundo se realiza comparando
diferentes periodos, es decir, permite ver la evolución de la empresa a través de los años
(Universidad Interamericana para el desarrollo, SF).
De igual manera, se pueden implementar diferentes indicadores que logren mostrar
aspectos tales como:

● Nivel de endeudamiento: se tiene por objeto para encontrar este indicador, medir
tres índices: el índice actual de la deuda que mide el nivel de liquidez disponible
para cumplir con el pasivo a corto plazo, la capitalización total, es decir, la deuda a
largo plazo, y el índice de apalancamiento financiero o total de la deuda de la
empresa. (Credit Finance, 2017).
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● Indicadores de rentabilidad: Según la Bolsa de Valores, son aquellos que
evidencian si es efectiva o no la administración de la organización, y de esta
manera permiten tomar control sobre los costos o gastos que están afectando las
utilidades (Bolsa de Valores de El Salvador, 2017).
El cálculo de este indicador se resume a la medida del rendimiento que en un
determinado período de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo, es
decir, es uno de los objetivos principales que se traza toda empresa para conocer
el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades durante cierto
tiempo, son el resultado de las decisiones que toma la administración de una
empresa. (De La Hoz Suárez, Ferrer, & De La Hoz Suárez, 2008).
Los indicadores más utilizados para evidenciar la rentabilidad son: margen bruto,
margen operacional, margen neto y rendimiento de patrimonio. (Entrepreneur,
2010). No obstante, los dos indicadores que realmente exponen de manera certera
cuál es la rentabilidad de la empresa sobre el patrimonio y los activos son el ROE
y ROA, respectivamente.

● Indicadores de liquidez: Son usados para medir la capacidad de cumplir con
obligaciones financieras tanto en el corto como en el largo plazo, que se han
adquirido a medida que las mismas se vencen.
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Se refieren no solo a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para
convertir en efectivo los activos y pasivos corrientes. (Instituto Nacional de
Contadores Públicos ).
Se presentan entonces tres indicadores principales:
o Razón Corriente: El indicador muestra la capacidad que tiene la entidad
para realizar el pago de sus obligaciones o deudas en el corto plazo.
(Instituto Nacional de Contadores Públicos )Es decir, es la ideal cuando se
busca conocer cuántos activos corrientes se tienen para cubrir o respaldar
los pasivos exigidos en el corto plazo.

o Prueba Ácida: Indica la capacidad de pago de las obligaciones corrientes
sin contar los inventarios o existencias de la empresa. Es utilizada
entonces en los casos donde solo se desea evaluar la cartera, el efectivo y
algunas inversiones, ya que la empresa no debe estar supeditada a la
venta de sus inventarios para lograr cumplir con sus obligaciones o
deudas. (Instituto Nacional de Contadores Públicos ).

o Capital Neto de Trabajo: Expone que capital le quedaría a la entidad
posterior al pago de las obligaciones de corto plazo, es decir, suele ser
utilizado cuándo la gerencia desea tomar decisiones de inversión temporal
y debe conocer su caja en ese momento. (Instituto Nacional de Contadores
Públicos ).
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1.3.2.7

Variables Alternativas

Actualmente, los modelos de scoring crediticio utilizan diferentes variables que permiten
identificar factores de riesgo o, por el contrario, oportunidades de clientes nuevos. El
artículo Un Modelo de Credit Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de
Basilea II realizado por (Rayo Cantón, Lara Rubio, & Camino Blasco, 2010), plantea
variables tales como:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sector de actividad de la empresa: Comercio, Agricultura, Producción o Servicio
Destino del microcrédito: Capital de trabajo o Activo Fijo
Créditos concedidos con anterioridad
Créditos denegados con anterioridad
Número de cuotas incurridas en morosidad
Situación laboral del cliente: Independiente o Dependiente
Tipo de garantía aportada por el cliente: Declaración jurada o Garantía Real (aval,
prenda, hipoteca, etc.)
Tasa de variación anualizada del Producto Interno Bruto durante la vigencia del
crédito
Tasa de variación anualizada del Índice de Precios al Consumidor durante la
vigencia del crédito
Tasa de variación anualizada de la Tasa de Cambio durante la vigencia del crédito
Tasa de variación anualizada del Tipo de Interés durante la vigencia del crédito
Tasa de variación anualizada de la tarifa municipal de Agua durante la vigencia del
crédito
Tasa de variación anualizada de la tarifa municipal de la Luz durante la vigencia
del crédito
Tasa de variación anualizada de la tarifa del Teléfono durante la vigencia del
crédito.

En el escrito se menciona un análisis realizado por Belloti y Crook (2007), en el cual se
construyó un modelo de scoring empleando la regresión logística. Allí, se pretendió
analizar el impacto de incluir las variables concernientes al ciclo macroeconómico del
país, por lo cual en primer lugar se realizó un modelo que incluía únicamente variables
con relación al prestatario y posteriormente se añadieron las variables económicas
mencionadas anteriormente (PIB, IPC, Tasa de Cambio, entre otras). Los resultados
concluyeron que incorporar variables relacionadas con el ciclo económico mejoran la
capacidad predictiva del modelo, e igualmente se logró identificar el tipo de interés como
la variable que generó mayor impacto en el modelo (Rayo, Lara, Camino, 2010).
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Adicionalmente, se encuentra en la literatura variables cualitativas como la experiencia del
negocio, la cual indica si la empresa se encuentra en periodo de gestación, en pleno
desarrollo o si tiene experiencia en el mercado. Para este tipo de indicador Esquivel,
Ramírez y Venegas (2013), plantean que, si la empresa tiene más de 5 años en el sector,
esto representa que se ha sabido mantener en operación y por ende muestra fortalezas.
Otro factor que resulta relevante en dicha investigación es la cantidad de competidores.
Este indicador pretende trazar el riesgo de una posible sobre oferta en el mercado que
conlleve a un menor desarrollo en la actividad de la empresa.

1.3.2.8

Análisis Bibliométrico

Para las pequeñas empresas, así como las Pymes, resulta crucial disponer de fuentes de
financiamiento para cubrir su crecimiento, es decir, el capital de deuda obtenido mediante
bancos y otros intermediarios financieros y además, el capital privado invertido a cambio
de un porcentaje de participación en la propiedad de la empresa; son los recursos que
permiten el mantenimiento de las actividades de crecimiento, sostenibilidad y expansión,
especialmente en las etapas más tempranas del ciclo del negocio. (Rojas, 2017). Sin
embargo, el mercado ofrece un nivel subóptimo o casi nulo de acceso a financiamiento
para estas actividades, empresas o emprendimientos, debido a diferentes determinantes
de sistemas que categorizan los negocios en cuestión, con una alta probabilidad de
impago, no hay una oferta de valor o un estudio más especializado que permita analizar
mejor estas solicitudes.
Existen diversos estudios, investigaciones y publicaciones como el que presenta
(Gutiérrez Rueda, 2016) para la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, titulado Un
análisis de riesgo de crédito de las empresas del sector real y sus determinantes, y otros
adicionales, que se evidenciarán el los resultados del estudio correspondiente a este ítem
teórico, los cuales hablan sobre la temática planteada a lo largo del trabajo, “modelos de
scoring que permitan identificar con más precisión la probabilidad de una persona natural
o jurídica de entrar en probabilidad de impago o default”, por lo que se tiene como objetivo
realizar un análisis bibliométrico que recoja y analice de forma eficiente datos e
información de diferentes estudios realizados sobre el tema en cuestión, expuesto por
distintos autores.
El proceso o análisis en mención, se realiza con el objetivo de ampliar el conocimiento o
dar más cuerpo a la teoría planteada para la investigación, desde el punto de vista de
autores, palabras claves, citaciones, entre otros.
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Con base en lo anterior, se deben medir unos indicadores establecidos en el conocimiento
científico en el que se basan los autores, estos indicadores bibliométricos tienen como
fundamento principal el análisis estadístico de la información cuantitativa que proporciona
dicha literatura. Adicional, con el objetivo de mejorar la información, ampliar y obtener
documentación científica y técnica realmente significativa, este método de análisis se
enfoca en el tamaño, crecimiento y distribución de la bibliografía científica (revistas,
informes, patentes, etc.) (Sancho, 1990).
Según la metodología expuesta por Sancho (1990), las principales técnicas bibliométricas
para la valoración de las investigaciones se realizan teniendo en cuenta diferentes
indicadores que puedan arrojar con más certeza la información más valiosa, los cuales
son: indicador de la calidad científica, el cual hace referencia a las opiniones de expertos,
también se incluye el impacto de los trabajos, basados en el número de citas recibidas, el
reconocimiento y relevancia de las fuentes utilizadas, las citas comunes y palabras claves
significativas.
Según (Cobo, 2011), estos indicadores o aspectos se pueden agrupar en cuatro grupos
relevantes:
● Indicador de producción: aquí se encuentran diferentes publicaciones, trabajos
especializados de distintos temas, enfoques, indexados de diferentes repositorios,
variedad de datos bibliográficos e idiomas.
● Indicador de impacto: este indicador tiene dos formas de medición, la primera se
conoce como “impact factor”, y mide la calidad por medio de la cantidad de citas
recibidas, y la otra es la cantidad de citas, referente al número, promedio y
porcentaje de citas, documentos citados y no citados, tasa de citación relativa y los
trabajos más citados y auto citados.
● Indicador de colaboración: referente a la medición de la cooperación de diferentes
autores, es decir, coautorías.
● Indicador relacional: basado en la creación de mapas que generan
representaciones gráficas de la ciencia, es decir, unir la información con el objetivo
de resumir y presentar gráficamente de la manera más clara.
Para la propuesta de trabajo presentada, se analizarán bases de datos como Scopus o
Web of Science(ISIWoS), reconocidas como fuentes de información más significativas,
que garantizan información más adecuada para la investigación.
ISIWoS, reconocida a nivel mundial como una base de datos importante y aportante para
la investigación de cualquier tipo, suministrará además de textos, informes y resúmenes;
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

herramientas de análisis que permitan valorar la calidad científica de las publicaciones.
(Pérez, 2019). Por otra parte, Scopus, es la base de datos más amplia en referencias
bibliográficas, con resúmenes y citas de literatura científica revisada y certificada; 21.900
títulos de revista (1.800 de acceso público) de más de 5.000 autores o editores de todo el
mundo y 55 millones de registros, es decir, patentes, webs y datos de producción de
cualquier disciplina existente, es por esto por lo que es la base de datos más reconocida
en las instituciones.
La investigación resaltará aspectos como la productividad de los autores o instituciones,
medida por el número de trabajos que se tengan, además, la colaboración entre los
científicos o instituciones que se mide mediante el número de autores por trabajo o las
instituciones involucradas y más importante aún, el impacto o visibilidad de las
publicaciones dentro de la comunidad científica internacional, que se mide mediante el
número de citas que reciben en trabajos posteriores.
El análisis bibliométrico, luego de buscar la información en fuentes significativas
necesitará la utilización de un software que realice mejor la observación de resultados y
extracción de la información, que concluirá en el presente trabajo, en datos y resultados
valiosos para la investigación presentada, ampliando y aportando información.
Teniendo en cuenta que la finalidad de este método de aporte a la investigación no es
proporcionar el texto completo de los documentos encontrados sino las herramientas de
análisis que permitan valorar la información más significativa y de calidad científica
(Deusto , 2019), se presentan diferentes pasos a seguir o metodológicos, para la gestión
del análisis bibliométrico del estado actual de modelos de otorgamiento de crédito a
pequeñas y medianas empresas, basados en diferentes indicadores y variables.

● En primera instancia deben formularse ecuaciones de búsqueda, con palabras
clave que incluyan contenido en el título y resumen del tema en cuestión, estas se
ingresarán en la base de datos elegida, Scopus, seleccionada por su valoración
científica, las ecuaciones se formulan e ingresan a modo de ejemplo, de la
siguiente manera:
“Credit” AND “Scoring” AND “Model”
● Posterior a obtener los resultados arrojados por las bases de datos mencionadas
previamente, se debe extraer la información descargada más pertinente, la cual se
conoce como unidades de análisis. (Jan van Eck & Waltman, 2017).
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● El análisis bibliométrico de la información recolectada se efectuará mediante
mapas científicos, que evaluarán aspectos cuantitativos y cualitativos de los
artículos, revistas o documentos, además, se tendrá en cuenta datos como
referencias citadas, autores, términos que amplían conceptos y las referencias que
dan mejores índices intelectuales. (Cobo, 2011).
● Para la ejecución del análisis bibliométrico se utiliza un software recomendado;
VOSviewer, el cual permite hacer comparaciones más relevantes sobre los
resultados. Adicionalmente, el software en mención permite analizar información
de datos en formato texto plano, lo que facilita su ejecución, es gratuito y extrae de
manera eficiente información de la base de datos elegida.
o VOSviewer: desarrollado por el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología
de la Universidad de Leiden, es una herramienta de representación de
mapas, es decir, la construcción y visualización de las redes bibliométricas,
de la información mejor presentada. Las redes que construye pueden ser
de publicaciones científicas, revistas, investigaciones, organizaciones o por
nombres de autores, las cuales se unen mediante enlaces de coautoría,
concurrencia, citas, bibliografías y otros. (Jan van Eck & Waltman, 2018).
Con respecto a la visualización de los mapas a generar, este software
proporciona tres tipos: Visualización de la red o Network Visualization,
referente a que los elementos se representan por etiquetas y círculos que
significan el peso del artículo y el clúster al que pertenece respectivamente,
también se tiene la Visualización de Superposición o Overlay Visualization,
que solo se diferencia de la primera en que los colores representan los
años de las publicaciones y finalmente la Visualización de Densidad o
Density Visualization, que clasifica en ciertas gamas de colores
dependiendo de la cantidad de citaciones en las que se encuentre,
directamente proporcional a la importancia y significancia. (Jan van Eck &
Waltman, 2018).
● Luego de identificar la información descriptiva de este software, es importante
tener el conocimiento de que se generan diferentes tipos de relaciones, creadas a
partir de las redes bibliométricas mencionadas, como lo son: la coocurrencia (dos
o más términos encontrados conjuntamente en un artículo), el emparejamiento
(grado de similitud que tienen los artículos o documentos) y el enlace directo
(referencias citadas). Estas relaciones se ven reflejadas en las redes o gráficos
que arroje el sistema, los nodos representan la ocurrencia o cantidad de veces que
aparece el término o palabra clave y las líneas que unen los nodos son las
relaciones entre ellos o concurrencia. (Cobo, 2011). Es en este punto entonces
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donde se genera los mapas que exponen la información relevante a utilizar en los
resultados del presente trabajo.
● Finalmente, se ingresan los artículos o documentos descargados desde las bases
de datos en el programa descrito, este realiza un procesamiento o reducción de la
información, eliminando errores, incoherencias, referencias mal escritas o fallas
ortográficas, donde se evidenciará una mejora en la calidad de la información,
generando como conclusión mapas científicos con el análisis correspondiente, que
sintetiza la información en las palabras que mejor definen la investigación en
cuestión.
Posterior a llevar a cabo la metodología planteada previamente y teniendo como objetivo
principal ampliar el concepto de otorgamiento de créditos, mediante diferentes modelos
logísticos y probabilísticos e investigar sus antecedentes y resultados correspondientes,
se plantearon e ingresaron tres ecuaciones principales en la base de datos Scopus.
Las siguientes combinaciones de palabras, arrojaron 936 artículos como resultado, que
permitieron obtener más información relacionada con los modelos de otorgamiento
crediticio.

Ecuación de búsqueda

Número de
resultados en
Scopus

“Credit” AND “Scoring” AND “Model”

516

“Logit” AND “Probit” AND “Model”

300

“SME” AND “Credit”

210

Tabla 2. Ecuaciones de búsqueda para análisis bibliométrico.
Para mayor eficiencia en la información de los resultados se establecieron filtros que
sintetizan mejor la información, los cuales se listan a continuación:
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● Country: se centró la búsqueda en países con mayor resonancia en el mercado
económico y empresarial, como Estados Unidos, Reino Unido, países
latinoamericanos, Alemania y China; esto hace que la información tenga más
relación con nuestro mercado, es decir Colombia, y no se generen datos muy
atípicos por economías completamente aisladas.
● Year: teniendo en cuenta la constante actualización de la investigación y
conocimiento, especialmente en el sector económico empresarial, se elige filtrar la
información por los últimos 5 años.
● Document Type: se eligen documentos, libros, investigaciones, patentes, artículos
y otros tipos de bibliografía confiables y certeros en cuanto a información brindada,
buscando obtener la más eficiente y verídica.
● Área: existen muchas áreas de conocimiento que investigan y exponen este tema
y afines, por lo que se filtra la información de acuerdo con las áreas relacionadas
en la presente investigación, es decir, ingeniería, negocios, economía, finanzas,
matemáticas, estadística y riesgos. Esto permite obtener la mejor información
exactamente en lo que se desea.
● Keywords: las palabras claves son fundamentales en cualquier investigación, ya
que priorizan los conocimientos y dan mayor enfoque a la búsqueda, es decir, lo
más relevante, en este caso, los conceptos se eligieron fueron: Credit Scoring,
Risk Assessment, Neural Networks, Classification of information, Finance y
Mathematical model.
● Language: para enfocar nuevamente la investigación, se realiza filtro de idioma en
inglés y español. ´
Estos filtros permiten obtener un resultado de 98 artículos con mayor enfoque en el
tema en cuestión; modelos logísticos y probabilísticos de otorgamiento de créditos.
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2. METODOLOGÍA
2.1

ENFOQUE

En primera instancia, el modelo pretende realizar un análisis/ investigación de tipo
cuantitativo, debido a sus múltiples características. Según Fernández y Pértegas (2002),
dicha investigación es objetiva, es basada en la inducción probabilística del positivismo
lógico, es orientada al resultado y permite realizar inferencias más allá de los datos.
Adicionalmente, la investigación de tipo cuantitativa es la forma más estructurada de
recopilar datos y además, analizarlos, independiente de ser obtenidos de diferentes
fuentes. La investigación en cuestión implica el uso de herramientas informáticas,
estadísticas y matemáticas para obtener resultados, como se precisa hacer en el presente
trabajo.
A continuación, se evaluará la metodología implementada para cada objetivo planteado,
es decir, la selección de las variables a evaluar, el planteamiento del modelo a ejecutar de
las mismas, la programación de este y finalmente, cómo se realiza la comparación que
permite elegir el modelo con mejor desempeño.

2.2

VARIABLES

La base de datos que se utiliza para el trabajo fue extraída de la Superintendencia de
Sociedades, la cual cuenta con información de 1679 empresas. El primer filtro que se
realiza es tomar las empresas que presentan informe de sus estados financieros al 31 de
diciembre de 2017. De allí, se descartan 14 empresas que muestran datos hasta junio y
noviembre, por lo que se obtuvieron los datos de 1665 empresas.
Adicional, se procede a retirar las empresas consideradas como financieras, utilizando el
filtro de “inversiones” en la variable “Objeto Social”, y discriminando y eliminando aquellas
que sean consideradas como tal. Al emplear el filtro, se encuentran 233 empresas con la
palabra “inversiones” en su objetivo social, de las cuales se procede a suprimir 51. Entre
las empresas eliminadas, se rescatan objetos sociales tales como “Inversión en valores”,
“Inversión en todo género de valores bursátiles” y “Inversiones en acciones” entre otros.
Posteriormente, se clasifican las empresas restantes en dos grupos, el primero consiste
en empresas manufactureras (1) y el segundo consiste en empresas de comercio y
servicios (2), para un total de 1614 empresas. Ver anexo 1
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2.2.1 SELECCIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES
Para la selección de los variables se procede a revisar la literatura, de la cual se logra
rescatar 5 categorías clave para los modelos. El primer informe encontrado, se denomina
“Determinante de la Rentabilidad de los Bancos en Colombia: ¿Importa la Tasa de
Cambio?, y aunque las variables propuestas son para bancos comerciales, se sustraen
dos que se consideran útiles para los modelos a plantear. La primera categoría es el
grado de apalancamiento, el cual se calcula dividiendo pasivos sobre activos y se
considera que entre menor sea el apalancamiento, mayor será la solidez de la empresa
para generar utilidades. La segunda categoría que se resalta es la eficiencia; esta se
calcula mediante la división de gastos administrativos y el total de activos. Este es un
indicador tradicional para medir la eficiencia en las organizaciones, y un incremento en
este implica una mala gestión (Gómez-González, 2011).
El segundo texto denominado “Firm Failure and Relationship Lending: New Evidence from
Small Businesses”, menciona dos categorías que se utilizarán en los modelos. La primera
es la rentabilidad por medio del cálculo del ROA, dividiendo la utilidad neta sobre los
activos; y la segunda es la liquidez, para la cual se utilizará la razón corriente, la cual se
calcula como el cociente entre activos corrientes y pasivos corrientes. Ambos indicadores
se consideran mejores a medida que aumentan (Gómez-González, 2011).
La última variable se seleccionó del trabajo denominado “Modelo Scoring para el
otorgamiento de crédito de las pymes”, el cual rescata la categoría “tamaño” como uno de
los determinantes fundamentales a la hora de evaluar una pyme. Se elige entonces
activos totales para representarla (Valencia, 2017).

2.2.2 ANÁLISIS DE VARIABLES INDEPENDIENTES
Para llevar a cabo el análisis de las variables, se agrupan en un documento de Excel las 5
variables seleccionadas anteriormente (Razón de endeudamiento, Ineficiencia, ROA,
Razón corriente y Activo total) y se ingresan a la herramienta R Studio. Luego, se procede
a emplear la función “summary”, la cual da un breve resumen estadístico sobre cada una
de las variables.
Adicional, se plantea la caja de bigote de cada una de las variables debido a que esta es
una forma conveniente de mostrar cómo se agrupan datos numéricos por medio de
cuartiles. Para dicho análisis se utiliza la función “boxplot” sobre cada variable y se
evidencian varios aspectos a mejorar.
En primer lugar, se plantea la caja de bigote para la variable razón de endeudamiento. Allí
se observa que presenta datos muy elevados (algunos alcanzan el 300%), los cuales no
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serán tomados en cuenta para los modelos debido a que resultan ser atípicos. Se procede
a conservar los datos que presentan una razón de endeudamiento inferior al 150%.
Después de aplicado el filtro, con la base de datos nueva se procede a realizar el gráfico
de la caja de bigote de la razón corriente. En esta se vuelve a observar la presencia de
datos anormales, por lo cual se escogen los datos que presentan una razón menor a 10.
Luego, se grafica la caja de bigote de la variable ROA a la cual no se le hace ninguna
aclaración y se procede a graficar la caja de bigote de la variable ineficiencia. En esta
última se plantea un intervalo de -200% hasta 200% debido a que se encuentran datos
por fuera de este rango y no se considera pertinente que hagan parte de los modelos.
Por último, con la base de datos que resulta después de generar el filtro anterior, se
procede a calcular la caja de bigote para la variable activos. En esta se decide aplicarle el
logaritmo natural a dicho factor para disminuir su variabilidad.

2.2.3 SELECCIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE
El diseño del modelo de scoring presenta ser un reto debido a que los datos fueron
tomados de la Superintendencia de Sociedades y no se tiene historial crediticio de dichas
empresas para lograr generar la variable dependiente. Por tal razón, se utilizará el Modelo
Z1 y Z2 de Altman para identificar combinaciones lineales de algunos indicadores
financieros y posteriormente clasificar las empresas en dos categorías: empresas con
riesgo de impago y empresas sin riesgo de impago.
El Modelo Z1 de Altman aplica para empresas manufactureras que no cotizan en bolsa,
para estas se plantea la siguiente ecuación:

X1= Capital de trabajo /Activos totales
X2= Utilidad neta /Activos totales
X3= U.A.I.I /Activos totales
X4= Patrimonio/Pasivos totales
X5= Ventas/Activos totales
El Modelo Z2 de Altman aplica para empresas clasificadas en el sector comercial y de
servicios por lo cual se implementa la siguiente ecuación:
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X1= Capital de trabajo /Activos totales
X2= Utilidad neta /Activos totales
X3= U.A.I.I /Activos totales
X4= Patrimonio/Pasivos totales
La selección de las variables propuestas por Altman se basa en 5 categorías claves, estas
son: liquidez, rentabilidad, apalancamiento, solvencia y actividad. El criterio de decisión
que plantea Altman para las empresas comerciales o de servicios consiste en clasificarla
como financieramente saludable si su puntaje (Z) es superior a 2.6 y con alta probabilidad
de quiebra financiera si su puntaje es inferior o igual a 2.6. Por otro lado, concerniente a
las empresas manufactureras, se considera en un estado óptimo cuando su puntaje es
superior a 3 y se considera en un estado de alerta si su puntaje es inferior o igual a este.
Finalmente, se logra generar la variable dependiente (binaria) realizando una condición
sobre la variable Z arrojada por las combinaciones.
Se logra concluir que las empresas comerciales o de servicios que cuenten con un
puntaje superior a 2.6 o las empresas manufactureras con uno superior a 3, tienen un
riesgo bajo de impago por lo cual se les asigna el valor de 0. De manera contraria, las
empresas comerciales o de servicios que cuentan con un puntaje inferior o igual a 2.6 o
las empresas manufactureras que cuenten con uno inferior o igual a 3, tienen un alto
riesgo de impago por lo cual se les asigna el valor de 1.

Empresas comerciales o de servicios (14)

Empresas manufactureras

(15)

2.2.4 ANÁLISIS DE VARIABLE DEPENDIENTE
La función que se utiliza para generar la estadística descriptiva de la variable Riesgo de
Impago es “summary”. Posteriormente, se procede a realizar un análisis con la función
“cor”, la cual muestra la correlación entre las variables independientes y la variable
dependiente (Riesgo de Impago).

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

2.3

DISEÑO DEL MODELO DE SCORING: REGRESIÓN LOGÍSTICA Y
REGRESIÓN PROBABILÍSTICA

Para el modelo de otorgamiento de crédito a micro y pequeñas empresas inscritas en La
Superintendencia de Sociedades se decide implementar dos modelos: Modelo de
regresión logística y modelo de regresión probabilística. En ambos, se pretende evaluar
diferentes aspectos importantes.
En primera instancia, se evalúa que variables presentan ser significativas (Valor P<0.05).
Posteriormente, se emplea el Pseudo R2 para dar más información sobre el grado de
explicación que tienen las variables independientes sobre la dependiente. Luego, se
evalúan dos puntos de corte (C) para el modelo. El primero es un punto de corte estándar
de 0.5, el cual clasifica los resultados del modelo que se encuentran por encima de 0.5
como 1 y los que se encuentran por debajo como 0. El segundo punto de corte busca
optimizar los verdaderos positivos y los falsos negativos, es decir, busca que sean
clasificadas de manera correcta las empresas que tienen un alto riesgo de impago y las
empresas que tienen un bajo riesgo de impago respectivamente. Lo anterior se realiza por
dos razones: primeramente, para que no se otorgue el crédito a una empresa que tiene un
alto riesgo de impago y, en segundo lugar, para que no se incurra en altos costos de
oportunidad por no otorgar un crédito a una empresa con bajo riesgo de impago.
Después, se plantea un nuevo modelo únicamente con las variables significativas.
Nuevamente se evalúa el Pseudo R2 y los puntos de corte. De allí en adelante, se trabaja
con el modelo que logre pronosticar de mejor manera los verdaderos positivos y los falsos
negativos.
Con el modelo seleccionado, se analizan los efectos marginales de una empresa
promedio, Y los efectos marginales de una empresa con un perfil particular.

2.4

PROGRAMACIÓN DEL MODELO DE SCORING

La ecuación inicial que se ingresa a la herramienta RStudio es:

(16)
Y= Riesgo de Impago
X1= Razón de Endeudamiento
X2= Razón Corriente
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X3= ROA
X4= Ineficiencia
X5= Activos

2.4.1 REGRESIÓN LOGÍSTICA Y REGRESIÓN PROBABILÍSTICA
Para emplear la regresión logística en R, se utiliza la función “glm”, la cual realiza un
ajuste de modelos lineales generalizados, y en el parámetro familia se selecciona “Logit”.
De manera similar, para la regresión probabilística se utiliza la misma función, y en el
parámetro familia se selecciona “Probit”. Consecuentemente, para analizar los resultados
de cada modelo se selecciona la opción “summary” y se procede a descargar la librería
“DescTools” para exponer el Pseudo R2. De allí, se plantean nuevos modelos, incluyendo
únicamente las variables significativas.
Después, se implementa la función “predict” para evaluar cada una de las variables en los
modelos propuestos (Logit 1, Logit 2, Probit 1 y Probit 2) y generar un nuevo vector que
se denomina pronóstico. Luego, para el primer punto de corte, se utiliza una medida
estándar de 0.5, la cual se emplea para clasificar el resultado del vector pronóstico como
1, si el resultado de este es mayor a 0.5, y 0, si es menor o igual.

Se procede a graficar cuantos resultados fueron clasificados de manera correcta
utilizando la función “table”.
Posterior, se procede a buscar el segundo punto de corte, en el cual se pretende que la
sensibilidad y la especificidad sean iguales, debido a que se busca optimizar tanto los
verdaderos positivos (con el objetivo de no otorgar créditos a empresas que tienen un alto
riesgo de impago) como los verdaderos negativos (con el objetivo de otorgar créditos a
empresas con bajo riesgo de impago). Para este proceso, se utiliza el paquete
“Logit.plot”, el cual diferencia ambos criterios y se plantea la resta entre estos, lo que
indica que se busca un equilibrio.

Para finalizar con esta etapa, el criterio de selección del mejor modelo es aquel que logre
pronosticar con mayor precisión las categorías mencionadas anteriormente.
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Seguidamente, para lograr dar interpretación a los parámetros obtenidos del mejor
modelo Logit y del mejor modelo Probit, se analizarán dos tipos de efecto, el efecto
marginal en una empresa promedio y el efecto marginal en una empresa con un perfil
particular. Para el primero, se genera un vector con el promedio de cada una de las
variables por medio de la función “mean”; para el segundo, se genera un vector con el
siguiente perfil:
•

Activos altos equivalentes a $400.000.000 por lo cual se procede a calcular el
logaritmo natural para disminuir la variabilidad, y el resultado es de 19.8.

•

Razón de endeudamiento baja: 0.2

•

Razón corriente alta: 4

•

ROA alto: 0.2

•

Ineficiencia baja: 0.1

Después de plantear los dos vectores anteriores, se procede a evaluar cada uno en el
mejor modelo Logit y Probit seleccionado. Luego, se procede a ingresar cada valor en la
función “dlogis” para el modelo de regresión logística y “dnorm” para el modelo de
regresión probabilística. Por último, para la interpretación de cada una de las variables, se
procede a multiplicar la función de densidad por el respectivo coeficiente de la variable.

2.5

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS YA EXISTENTES

Para la comparación de desempeño entre modelos ya existentes, se tiene en cuenta la
regresión lineal, la logística, la probabilística y las redes neuronales.
En primera instancia se procede a crear una base de datos que denominaremos
“Datos_m” con las variables que harán parte de los modelos, estas son: activos, razón de
endeudamiento, razón corriente, ROA e ineficiencia. Para el modelo de redes neuronales,
se realiza la normalización de la base de datos mencionada anteriormente, por medio de
la siguiente función y se denomina “Datos_nn”:

(18)
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Se plantea la semilla 12345 para que los datos puedan ser replicados. Posterior, se
procede a definir una muestra de entrenamiento con el 80% de la base de datos
“Datos_m” y se define como “Datosm_train”, y el 20% sobrante, se denomina muestra de
testeo y se define como “Datosm_test”. Similarmente, se define una muestra de
entrenamiento con el 80% de la base de datos “Datos_nn” y se denota como
“Datosnn_train” y el 20% restante de la base de datos, se denomina “Datosnn_test”,
haciendo referencia a que dicha muestra es de testeo.
Una vez definidas las bases de datos se procede a estimar cada uno de los modelos con
las siguientes funciones:
•

Modelo Lineal: Se utiliza la función “lm” y la base de datos “Datosm_train”

•

Modelo Logístico: Se utiliza la función “glm”, adicional en el parámetro “family” se
ingresa “Logit” y se emplea la base de datos “Datosm_train”.

•

Modelo Probabilístico: Se utiliza la función “glm”, adicional en el parámetro “family”
se ingresa “Probit” y se emplea la base de datos “Datosm_train”.

•

Redes Neuronales: Se utiliza la librería “neuralnet”, la base de datos
“Datosnn_train” y se incluyen dos capas ocultas por medio del parámetro hidden.

El paso para seguir es generar los pronósticos por medio de la función “predict”, en la cual
se escribe como primer argumento, el nombre del modelo estimado y como segundo
argumento, el nombre de la basa de datos de testeo, la cual es para el lineal, logístico y
probabilístico “Datosm_test” y para el de redes neuronales “Datosnn_test”. El objetivo de
la función es evaluar los datos de testeo, en el modelo propuesto con los datos de
entrenamiento.
Finalmente, se procede a calcular un c que maximice la precisión global de cada uno de
los modelos, por lo cual se genera el punto de corte y el nivel de precisión de cada
modelo.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

VARIABLES Y PARÁMETROS

Las variables independientes escogidas para llevar al cabo el cálculo de los indicadores
que se implementan en los modelos se dividen en dos. Las primeras son variables
pertenecientes al Balance General, entre ellas están, activos corrientes, activos totales,
pasivos corrientes y pasivos totales. Por otro lado, se encuentran las variables
pertenecientes al Estado de Resultados, entre ellas se encuentran, gastos de
administración y utilidad/pérdida neta.
A continuación, se presenta la estadística descriptiva de las 5 variables ingresadas:

Razon de Endeudamiento
Min. :0.000108
1st Qu.:0.181159
Median :0.432013
Mean :0.448407
3rd Qu.:0.663568
Max. :3.357789

Razón Corriente
Min. : 0.00
1st Qu.: 1.07
Median : 1.84
Mean : 40.65
3rd Qu.: 4.04
Max. :46376.83

Ineficiencia
Min. : -1765.9
1st Qu.: 0.0
Median : 0.1
Mean : 1042.6
3rd Qu.: 0.4
Max. :763179.5

Activos
Min. :1.056e+06
1st Qu.:1.973e+07
Median :3.755e+07
Mean :8.807e+07
3rd Qu.:8.588e+07
Max. :2.053e+09

ROA
Min. :-2.799030
1st Qu.: 0.003819
Median : 0.031345
Mean : 0.037319
3rd Qu.: 0.075360
Max. : 0.499535

Tabla 3. Estadística descriptiva de las variables significativas. Fuente: RStudio
Entre los datos más importantes se rescate un mínimo en los activos de $1.056.330 y un
máximo de $2.053.013.096, por lo cual las empresas presentadas en la base de datos por
La Superintendencia de Sociedades se encuentran constituidas como micro y pequeñas
empresas, ya que no superan los 5000 SMMLV (aproximadamente $4.000.000.000). Con
respecto a la razón de endeudamiento, se observa un mínimo de 0.0108% y un máximo
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de 335.78%, lo cual resulta preocupante debido a que este nivel de apalancamiento
resulta insostenible para cualquier empresa.
Adicionalmente, se analizan los datos por medio de cajas de bigote, las cuales permiten
evidenciar de qué manera se encuentran agrupados los valores de cada una de las
variables. A continuación, se presentan los gráficos:
Caja de Bigote para Razón de Endeudamiento:

Gráfico 1. Caja de Bigote para razón endeudamiento. Fuente: RStudio

El gráfico correspondiente a la razón de endeudamiento logra evidenciar que el 50% de
las empresas se encuentran en un rango de 0 a 0.5 aproximadamente; adicionalmente, el
25% de los datos del cuartil superior se encuentran entre 0.6 y 1.4. Igualmente, se
observan datos que superan el 300%, por lo cual se realiza un filtro y se dejan únicamente
aquellos inferiores al 150%. La base de datos nueva queda con 1606 empresas, es decir,
el filtro retiró 8 empresas que presentaban una razón de endeudamiento desmesurada. La
caja de bigote nueva para la razón de endeudamiento es:
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Gráfico 2. Caja de Bigote para razón endeudamiento base de datos depurada. Fuente:
RStudio

Caja de Bigote para Razón Corriente:

Gráfico 3. Caja de Bigote para razón corriente. Fuente: RStudio

La caja de bigotes de la razón corriente presenta valores extremos por lo cual se ejecuta
otro filtro que consiste en retirar los datos que sean superiores a una razón de 10. La
nueva caja de bigote es la siguiente:
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Gráfico 4. Caja de Bigote para razón corriente, base de datos depurada. Fuente: RStudio

El modelo queda con 1413 observaciones lo que significa que el filtro anterior retiró 193
empresas.
Caja de Bigote para ROA:

Gráfico 5. Caja de Bigote para ROA. Fuente: RStudio

En cuanto a la caja de bigote del ROA, se evidencia una concentración de los datos
desde -50% hasta 50%. Se presenta a su vez, un valor que llega hasta un -100%, pero se
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decide dejar, debido a que en muchas ocasiones las micro y pequeñas empresas
presentan costos tan altos que generan pérdidas superiores al 100%.
Caja de Bigote para Ineficiencia:

Gráfico 6. Caja de Bigote para Ineficiencia. Fuente: RStudio

La variable denominada como ineficiencia presenta valores que se encuentran muy por
encima de la caja de bigote, por lo cual se procede a retirar los valores que se encuentran
por fuera del intervalo de -200% hasta 200%. La nueva caja de bigote es:

Gráfico 7. Caja de Bigote para Ineficiencia, base de datos depurada. Fuente: RStudio

Después de aplicar el filtro, se tienen 1303 empresas, lo cual indica que el filtro de
ineficiencia eliminó 110 empresas.
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Caja de Bigote para Activos:

Gráfico 8. Caja de Bigote para Activos. Fuente: RStudio

La caja de bigotes demuestra la naturaleza de la variable activos debido a que refleja el
amplio rango de los activos de las micro y pequeñas empresas inscritas en La
Superintendencia de Sociedades. Debido a que no son considerados datos atípicos
aquellos que se encuentran por encima del percentil 100, se calcula nuevamente la caja
de bigotes implementando el logaritmo natural sobre la variable en cuestión. La nueva
caja de bigote es:

Gráfico 9. Caja de Bigote para Activos, base de datos depurada. Fuente: RStudio
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Por otro lado, al identificar las empresas en dos grandes categorías (Manufactureras y
Comercial o Servicios), se evidencia que 330 empresas pertenecen a la categoría
manufactura y 973 empresas pertenecen a la categoría Comercial o Servicios.

Gráfico 10. Porcentaje por categoría de empresas. Fuente: realización propia.

Además, al aplicar los modelos de Altman, de la muestra total se identifica que 680
empresas cuentan con un alto riesgo de impago y 623 con un bajo riesgo de impago.

Gráfico 11. Porcentaje distribución variable dependiente por categoría empresas. Fuente:
realización propia.
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A continuación, se presentan las correlaciones con la variable dependiente, riesgo de
impago. (Ver Anexo 1 para mayor detalle).
Correlación de variable dependiente con las variables independientes

Riesgo de Impago
Razon de Endeudamiento
0.5970
Razón Corriente
-0.0260
ROA
-0.2570
Ineficiencia
0.0421
Activos
0.0341
Riesgo de Impago
1.0000
Tabla 4 Correlaciones de variable dependiente con independientes. Fuente: RStudio

De los resultados obtenidos se logra evidenciar, que a medida que los activos aumentan,
el riesgo de impago también aumenta. Así mismo, la razón de endeudamiento presenta
una relación lineal con la variable dependiente, y es la que cuenta con mayor grado de
correlación entre las demás variables, lo cual da indicios de la importancia del nivel de los
pasivos en micro y pequeñas empresas.
Por otro lado, se observa la correlación negativa que presentan las variables ROA y razón
corriente con respecto a la variable riesgo de impago, lo cual es lógico debido a que estas
explican la rentabilidad y la liquidez respectivamente, lo que indica que, a mayor ROA y
razón corriente, menor será el riesgo de impago; teniendo la rentabilidad sobre activos
como aquella con mayor correlación negativa del total de variables.
Por último, la ineficiencia muestra una bajo correlación positiva, la cual significa que entre
más ineficiente sea una empresa, mayor será su riesgo de impago.
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3.2

DISEÑO DEL MODELO DE SCORING

Gráfico 12. Diseño de la ejecución del modelo Scoring. Fuente: elaboración propia.
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3.3

PROGRAMACIÓN DEL MODELO

3.3.1 REGRESIÓN LOGÍSTICA
Se ingresa a la herramienta RStudio la ecuación y se presentan los resultados a
continuación:

Estimate Std. Error z value
Pr(>|z|)
-6.93557
1.21833
-5.693 1.25E-08
(Intercept)
log(Activos)
0.28113
0.06682
4.207 2.58E-05
6.26377
0.37857
16.546 < 2e-16
Razón Endeudamiento
Razón Corriente
-0.20151
0.04595
-4.385 1.16E-05
ROA
-9.64312
1.38515
-6.962 3.36E-12
0.07054
0.21778
0.324
0.746
Ineficiencia

***
***
***
***
***

Tabla 5. Regresión logística. Fuente: RStudio

Del primer modelo LOGIT ingresado, se evidencian como variables significativas el
intercepto, el logaritmo natural de los activos, la razón de endeudamiento, la razón
corriente y el ROA; se presenta únicamente como variable no significativa la ineficiencia.
Adicionalmente, se plantea una medida de bondad de ajuste similar al R2 usado
normalmente en un modelo de regresión lineal, denominado como Pseudo R^2 de
McFadden. Según el trabajo “Modelos de respuesta discreta en R y aplicación con datos
reales” presentado por la Universidad de Granada, suele considerarse una buena calidad
del ajuste cuando el R^2 se encuentra en un rango de 0.2 a 0.4.
Pseudo R2 de Mc-Fadden = 0.3755
Es importante denotar que los modelos que tienen respuesta binaria, lo que interesa son
los signos de cada uno de los coeficientes pues estos darán información sobre la
dirección del efecto, más no de su magnitud. Por tanto, si el coeficiente de la razón de
endeudamiento es 6.26 significa que, mientras los demás parámetros permanecen
constantes, si la razón se incrementa en un punto porcentual, en promedio el Logit
estimado aumenta 6.26 unidades, lo cual indica que existe una relación positiva entre
ambos. En cambio, el coeficiente del ROA es -9.64, lo cual indica que mientras las demás
variables se mantengan constantes, si la rentabilidad en los activos se incrementa en un
punto porcentual, en promedio el modelo estimado disminuye -9.64 unidades, lo que
permite interpretar que existe una relación negativa entre ambos.
Debido a que, de las 5 variables presentadas, 4 presentaron ser significativas, se ingresa
a R Studio una nueva ecuación:
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Logit 2= Ln
(

)=
(19)

Los resultados fueron los siguientes:
Estimate
(Intercept)

Std. Error

z value

Pr(>|z|)

-6.96696

1.2145

-5.736

9.67E-09 ***

0.2836

0.06639

4.271

0.0000194 ***

6.24244

0.37229

16.768 < 2e-16

Razón Corriente

-0.20125

0.04597

-4.377

0.000012 ***

ROA

-9.48064

1.2853

-7.376

1.63E-13 ***

log(Activos)
Razón Endeudamiento

***

Tabla 6. Regresión logística variables significativas mejoradas. Fuente: RStudio

El modelo ingresado presenta un R2 de Mc-Fadden del 37.54%.
Se pretende analizar cuál de los dos modelos pronostica mejor, por lo que se procede a
analizar los puntos de corte.
Matriz de confusión: Modelo Logit 1
A continuación, se presenta la matriz de confusión para el primer modelo Logit utilizando
un punto de corte de 0.5:

0
1

0
491
132

1
119
561

Tabla 7. Matriz de confusión primer modelo Logit. Fuente: RStudio

De allí, se rescata que el modelo logra predecir aproximadamente el 82% de los
verdaderos positivos, es decir, los que verdaderamente entran en default; y logra predecir
el 78.81% de los verdaderos negativos, es decir, los que verdaderamente no entran en
default.
Se procede a optimizar ambos factores y el nuevo punto de corte es 0.51, el cual genera
que la diferencia que antes era de 3.69% se reduzca a 2.32%. La matriz de confusión con
punto de corte igual 0.51 es la siguiente:
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0
1

0
494
129

1
125
555

Tabla 8. Matriz de confusión primer modelo Logit, nuevo punto de corte. Fuente: RStudio

En esta se observa que el porcentaje de verdaderos positivos disminuyen al 81.62% y los
verdaderos negativos aumentan al 79.29%. Además, se presenta a continuación la gráfica
que evidencia el punto en donde la sensibilidad y la especificidad son iguales (es decir en
C=0.51).

Gráfico 13. Sensitivity and Specificity vs threshold, logit model 1. Source: RStudio.

De manera similar, la curva ROC observada a continuación, muestra que el C óptimo del
Logit 1 se encuentra sobre la curva, debido a que los valores correspondientes a los
verdaderos positivos y a los falsos positivos son respectivamente 0.81 y 0.21.
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Gráfico 14. ROC curve, logit model 1. Source: RStudio.

En conclusión, el modelo Logit 1 es capaz de pronosticar el 80.51% de los datos de
manera acertada.

Matriz de confusión: Modelo Logit 2
Se calculan los pronósticos con el punto de corte 0.5, los resultados fueron:

0
1

0
491
132

1
120
560

Tabla 9. Matriz de confusión modelo Logit 2. Fuente: RStudio

Se observa que el porcentaje de verdaderos positivos fue de 82.35% y el de verdaderos
negativos fue de 78.81%, por lo cual se procede a calcular un C que optimice ambas
categorías. El resultado obtenido para el punto de corte del segundo modelo Logit es de
0.52, y se obtiene la siguiente matriz de confusión:
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0
1

0
498
125

1
131
549

Tabla 10. Matriz de confusión modelo Logit 2, nuevo punto de corte. Fuente: RStudio

Adicional, se grafica la curva ROC para verificar que el punto de corte se encuentre sobre
la curva que optimiza el modelo y se evidencia a continuación que cumple, debido a que
la tasa de verdaderos positivos es de 0.82 y la tasa de falsos positivos es de 0.2:

Gráfico 15.ROC curve, logit model 1, new cut point. Source: RStudio.

De igual manera, en la siguiente gráfica se evidencia que el punto en donde la curva de
sensibilidad y especificidad se sobrepasan una a la otra es 0.52
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Gráfico 16. Sensitivity and Specificity vs Threshold, logit model 1, new cut point. Source: RStudio.

El modelo Logit 2 presenta un nivel de precisión del 80.35% es decir, de cada 100
empresas, el modelo es capaz de diagnosticar de manera correcta a 80 empresas.

Se logra concluir que el modelo Logit 1 es mejor que el modelo Logit 2, debido a que
presenta un mayor Pseudo R2 e igualmente un mayor nivel de precisión con el punto de
corte de 0.51. Por consiguiente, se procede a analizar los efectos marginales de dicho
modelo.
Efectos Marginales
Efecto Empresa Promedio
•

Logaritmo natural de los Activos: Una empresa con un perfil promedio, por
un aumento de 1% en los activos, el riesgo de impago aumenta 6.96%

•

Razón de endeudamiento: Una empresa con un perfil promedio, por cada
punto porcentual adicional en su razón de endeudamiento, el riesgo de
impago aumenta en un 155.11%

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

•

Razón corriente: Una empresa con un perfil promedio, por cada punto
porcentual adicional en su razón corriente, el riesgo de impago disminuye
en un 4.99%.

•

ROA: Una empresa con un perfil promedio, por cada punto porcentual
adicional en el ROA, el riesgo de impago disminuye en un 238.79%

•

Ineficiencia: Una empresa con un perfil promedio, por cada punto
porcentual adicional en la ineficiencia, el riesgo de impago aumenta en un
1.75%.

Efecto Empresa Perfil Particular
•

Logaritmo natural de los Activos: Una empresa con activos altos, razón de
endeudamiento baja, razón corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por
un
aumento de 1% en los activos, el riesgo de impago aumenta en un
1.46%

•

Razón de endeudamiento: Una empresa con activos altos, razón de
endeudamiento baja, razón corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por
cada
punto porcentual adicional en su razón de endeudamiento, el riesgo
de impago
aumenta en un 32.6%.

•

Razón corriente: Una empresa con activos altos, razón de endeudamiento
baja, razón corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por cada punto
porcentual
adicional en su razón corriente, el riesgo de impago
disminuye en un 1.05%.

•

ROA: Una empresa con activos altos, razón de
endeudamiento
baja,
razón
corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por cada punto
porcentual adicional en el ROA, el riesgo de impago disminuye en un 50.2%.

Análisis de los errores en los pronósticos LOGIT con el punto de corte óptimo
Se puede evidenciar que el primer modelo logístico tuvo 166 pronósticos erróneos con
respecto a empresas comerciales o de servicios y 88 con respecto a empresas
manufactureras. De manera similar, el segundo modelo logístico tuvo 165 pronósticos
erróneos concernientes a empresas comerciales o de servicios y 91 pronósticos
equívocos de empresas manufactureras. Teniendo en cuenta la cantidad de empresas
correspondientes al sector manufacturero y comercial o de servicios, se logra concluir que
las empresas comerciales o de servicios logran tener un mejor porcentaje de predicción
alcanzando el 82%, mientras que las empresas manufactureras alcanzan el 73%. Esto se
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podría explicar por la falta de variables en el modelo propuesto que logren incluir el
margen neto, como si lo hace el modelo Z1 de Altman (Ventas/Activos totales).
Por otra parte, se observa que los errores en los pronósticos ocurrieron en gran medida
en empresas que presentan indicadores por encima de los cuantiles superiores de cada
categoría. Esto se logra evidenciar de manera significativa en el indicador de ineficiencia,
debido a que 56 empresas presentaron pronóstico equivoco y se encuentran fuera del
cuantil superior. Así mismo, se observa que 15 empresas que tienen una razón corriente
por fuera de la concentración de los datos presentaron pronósticos malos.
Finalmente, comparando ambos modelos, se observa que tuvieron una predicción
diferente en 10 empresas, de las cuales el primer modelo (modelo que incluye todas las
variables) logra predecir 6 de manera correcta y el segundo modelo (modelo que incluye
únicamente las variables significativas) logra predecir 4 de manera asertiva.

3.3.2 REGRESIÓN PROBABILÍSTICA
Se ingresa a la herramienta RStudio la ecuación y se presentan los resultados a
continuación:

Estimate Std. Error z value
Pr(>|z|)
-4.13049
0.69593
-5.935 2.93E-09
(Intercept)
0.1679
0.03833
4.38 1.18E-05
Activos
Razón Endeudamiento
3.60867
0.20205
17.861 < 2e-16
-0.11383
0.02561
-4.444 8.81E-06
Razón Corriente
ROA
-5.17721
0.73056
-7.087 1.37E-12
0.01162
0.1228
0.095
0.925
Ineficiencia

***
***
***
***
***

Tabla 11. Regresión probabilística Fuente: RStudio

Del primer modelo Probit ingresado, se evidencian como variables significativas el
intercepto, el logaritmo natural de los activos, la razón de endeudamiento, la razón
corriente y el ROA. Se calcula el R^2 de Mc Fadden y este arroja el valor de:
Pseudo R2 de Mc-Fadden = 0.373813
Debido a que 0.37 se encuentra en el rango de 0.2 y 0.4, se puede concluir que el modelo
se encuentra correctamente ajustado. No obstante, se plantea un nuevo modelo
probabilístico teniendo en cuenta únicamente las variables que presentaron ser
significativas. Los resultados son los siguientes:
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Estimate
Std. Error z value
-4.13547
0.69372
-5.961
(Intercept)
0.1683
0.03808
4.42
Activos
Razón Endeudamiento
3.60538
0.19864
18.151
-0.11377
0.02561
-4.442
Razón Corriente
-5.15448
0.68127
-7.566
ROA

Pr(>|z|)
2.5E-09
0.00000986
< 2e-16
0.00000893
3.85E-14

***
***
***
***
***

Tabla 12. Regresión probabilística variables significativas. Fuente: RStudio

Pseudo R2 de Mc-Fadden para nuevo modelo Probit = 0.373808
De manera directa, el signo de cada uno de los coeficientes indica la dirección del efecto
sobre la variable riesgo de impago. Por consiguiente, si el coeficiente de la razón de
endeudamiento es 3.60 significa que, mientras los demás parámetros permanecen
constantes, si la razón se incrementa en un punto porcentual, en promedio el Probit
estimado aumenta 3.6 unidades, lo cual indica que existe una relación positiva entre
ambos. Por otro lado, el coeficiente del ROA es -5.15, lo cual indica que mientras las
demás variables se mantengan constantes, si la rentabilidad en los activos se incrementa
en un punto porcentual, en promedio el modelo estimado disminuye 5.15 unidades, lo que
permite interpretar que existe una relación negativa entre ambos.
Matriz de confusión: Modelo Probit 1
Se implementa el punto de corte estándar equivalente a 0.5, a continuación, se presenta
la matriz de confusión para el primer modelo probit:

0
1

0
492
131

1
123
557

Tabla 13. Matriz de confusión modelo probit 1. Fuente: RStudio

De allí, se rescata que el modelo pronostica correctamente al 81.91% de los verdaderos
positivos y al 78.97% de los verdaderos negativos. Por consiguiente, se procede a buscar
un punto de corte (C) que optimice el valor de ambos factores. El C que se emplea es
0.51 y arroja la siguiente matriz de confusión:

0
1

0
496
127

1
128
552

Tabla 14. Matriz de confusión modelo probit 1, nuevo punto de corte. Fuente: RStudio

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

La optimización genera una mejora en la especificidad (79.61%), debido a que pronostica
de manera correcta a un mayor número de empresas con bajo riesgo de impago y
disminuye el porcentaje de la sensibilidad, debido a que se observa una disminución en
los verdaderos positivos (81.18%). Para verificar que el punto de corte sea óptimo, se
presenta a continuación la curva ROC:

Gráfico 17. ROC curve, probit model 1. Source: RStudio.

Allí, se evidencia que la tasa de verdaderos positivos es de 0.81 y la tasa de falsos
positivos es de 0.2, por lo cual se valida que el punto de corte 0.51 es óptimo ya que se
encuentra sobre la curva. De manera similar, la siguiente gráfica muestra el punto en el
cual tanto la sensibilidad como la especificidad se encuentran:
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Gráfico 18. Sensitivity and Specificity vs Threshold, probit model 1. Source: RStudio.

Matriz de confusión: Modelo Probit 2
Se evalúa el modelo Probit 2, es decir el que incluye únicamente las variables
significativas, con el punto de corte básico (0.5) para identificar la calidad de su
pronóstico. La matriz que presenta el modelo es:

0
1

0
492
131

1
123
557

Tabla 15. Matriz de confusión modelo probit 2. Fuente: RStudio

De allí, se evidencia que con un C de 0.5, el modelo Probit 2 logra clasificar de manera
correcta el 81.91% de las empresas que presentan un alto riesgo de impago y al 78.97%
de empresas que presentan un bajo riesgo de impago.
En razones de optimizar dichos porcentajes, se procede a buscar un C que permita que
ambos criterios tengan igual magnitud. El resultado obtenido de dicha optimización es de
0.51. Se procede a calcular nuevamente los pronósticos con dicho punto de corte y la
matriz que arroja el modelo es la siguiente:

0
1

0
497
126

1
129
551

Tabla 16. Matriz de confusión modelo probit 2, nuevo punto de corte. Fuente: RStudio

Por tanto, se evidencia una mejora en términos de especificidad (79.78%) y una
disminución en la sensibilidad (81.03%), es decir, en los que tienen alto riesgo de impago.
Para verificar que el punto de corte sea óptimo, se grafica la curva ROC y se observa que
está sobre la curva debido a que la tasa de verdaderos positivos es de 0.81 y la de falsos
positivos es de 0.2
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Gráfico 19. ROC curve, probit model 2. Source: RStudio.

De manera similar, se observa en la siguiente gráfica que el punto en el cual la
sensibilidad y la especificidad se encuentran es 0.51:

Gráfico 20. Sensitivity and Specificity vs Threshold, probit model 2. Source: RStudio.

Se comparan los dos modelos probabilísticos con los puntos de corte óptimos (ambos
fueron de 0.51) y se evidencia que ambos presentan la misma precisión en el modelo.
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Debido a que pronostican con igual precisión, se escoge el modelo que presenta un
Pseudo R2 mayor, es decir, se escoge el modelo Probit 1, el cual incluye todas las
variables.
De acuerdo con lo anterior, se calculan los efectos marginales del primer modelo Probit.
Efectos Marginales
Para lograr dar interpretación a los parámetros obtenidos, se analizarán dos tipos de
efecto, el efecto en una empresa promedio y el efecto sobre un perfil particular.
Efecto Empresa Promedio
•

Logaritmo natural de los Activos: Una empresa con un perfil promedio, por
un aumento de 1% en los activos, el riesgo de impago aumenta 6.66%.

•

Razón de endeudamiento: Una empresa con un perfil promedio, por cada
punto porcentual adicional en su razón de endeudamiento, el riesgo de
impago aumenta en un 143.29%

•

Razón corriente: Una empresa con un perfil promedio, por cada punto
porcentual adicional en su razón corriente, el riesgo de impago disminuye
en un 4.52%.

•

ROA: Una empresa con un perfil promedio, por cada punto porcentual
adicional en el ROA, el riesgo de impago disminuye en un 205.57%

•

Ineficiencia: Una empresa con un perfil promedio, por cada punto
porcentual adicional en la ineficiencia, el riesgo de impago aumenta en un
0.46%.

Efecto Empresa Perfil Particular
•

Logaritmo natural de los Activos: Una empresa con activos altos, razón de
endeudamiento baja, razón corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por
un aumento de 1% en los activos, el riesgo de impago aumenta en un
1.94%

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

•

Razón de endeudamiento: Una empresa con activos altos, razón de
endeudamiento baja, razón corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por
cada punto porcentual adicional en su razón de endeudamiento, el riesgo
de impago
aumenta en un 41.79%.

•

Razón corriente: Una empresa con activos altos, razón de endeudamiento
baja, razón corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por cada punto
porcentual
adicional en su razón corriente, el riesgo de impago
disminuye en un 1.31%.

•

ROA: Una empresa con activos altos, razón de
endeudamiento
baja,
razón corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por cada punto
porcentual adicional en
el ROA, el riesgo de impago disminuye en un
59.97%.

•

Ineficiencia: Una empresa con activos altos, razón de
endeudamiento
baja, razón corriente alta, ROA alto e ineficiencia baja, por cada punto
porcentual adicional en la ineficiencia, el riesgo de impago aumenta en un
0.13%.

Análisis de los errores en los pronósticos PROBIT con el punto de corte óptimo
Se puede evidenciar que el primer modelo probabilístico tuvo 165 pronósticos erróneos
con respecto a empresas comerciales o de servicios y 90 con respecto a empresas
manufactureras. De manera similar, el segundo modelo logístico tuvo 165 pronósticos
erróneos concernientes a empresas comerciales o de servicios y 91 pronósticos
equívocos de empresas manufactureras.
Teniendo en cuenta la cantidad de empresas correspondientes al sector manufacturero y
comercial o de servicios, se logra concluir que las empresas comerciales o de servicios
logran tener un mejor porcentaje de predicción alcanzando el 83%, mientras que las
empresas manufactureras alcanzan el 72%. Al igual que en los modelos logísticos, esto
se podría explicar por la falta de variables los modelos Probit propuestos que logren incluir
el margen neto, como si lo hace el Modelo de Altman al incluir la razón entre ventas y
activos.
Finalmente, se logra encontrar que 56 pronósticos erróneos cuentan con la variable
Ineficiencia por fuera del cuantil superior lo cual puede dar explicación a la respuesta
equívoca del modelo. De igual manera, 3 pronósticos erróneos se encuentran por fuera
del intervalo del ROA y 3 se encuentran por fuera del intervalo de la variable activos.
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3.4

COMPARACIÓN ENTRE MODELOS EXISTENTES

Modelo lineal

Coefficients:
(Intercept)
Activos
RazonEndeudamiento
RazonCorriente
ROA
Ineficiencia

Estimate Std. Error t value
Pr(>|t|)
-0.672048
0.19508
-3.445 0.000594
0.048937 0.010834
4.517 7.00E-06
0.961525
0.0478
20.115 < 2e-16
-0.028598 0.006363
-4.494 7.77E-06
-1.253409 0.171669
-7.301 5.67E-13
0.014609 0.032638
0.448 0.654539

***
***
***
***
***

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.3829 on 1036 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4144, Adjusted R-squared: 0.4116
F-statistic: 146.7 on 5 and 1036 DF, p-value: < 2.2e-16
Tabla 17. Resultados modelo lineal. Fuente: RStudio

El modelo de regresión lineal presenta dos puntos de corte óptimos: 0.5157 y 0.5789. Con
ambos, el modelo alcanza un nivel de precisión del 80.84%, lo cual indica que
aproximadamente, de cada 100 empresas, el modelo predice de manera correcta el
riesgo de impago de 80 empresas
Modelo logístico
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Coefficients:
Estimate Std. Error z value
Pr(>|z|)
-6.91
1.39268
-4.962 6.99E-07
(Intercept)
0.28725
0.07643
3.758 0.000171
Activos
0.43089
14.626 < 2e-16
RazonEndeudamiento 6.30226
-0.2016
0.04961
-4.064 4.83E-05
RazonCorriente
-11.12921
1.64307
-6.773 1.26E-11
ROA
0.20657
0.24027
0.86 0.389943
Ineficiencia

***
***
***
***
***

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
Null deviance: 1440.34 on 1041 degrees of freedom
Residual deviance: 889.62 on 1036 degrees of freedom
AIC: 901.62
Number of Fisher Scoring iterations: 5
Tabla 18. Resultados modelo logístico. Fuente: RStudio

El modelo de regresión logística presenta dos niveles de corte que optimizan los
pronósticos, los cuales son: 0.5157 y 0.5473. Con ambas medidas, la precisión del
modelo alcanza el 81.23%. Lo cual se puede interpretar como, de cada 100 empresas que
el modelo califica, 81 empresas son calificadas en su categoría correcta (0 si tiene un bajo
riesgo de impago y 1 si tiene un alto riesgo de impago).

Modelo probabilístico

Coefficients:
Estimate Std. Error z value
Pr(>|z|)
-4.01449
0.79232
-5.067 4.05E-07
(Intercept)
0.1672
0.04367
3.829 0.000129
Activos
0.22928
15.695 < 2e-16
RazonEndeudamiento 3.59859
-0.12116
0.02779
-4.36 1.30E-05
RazonCorriente
-6.01653
0.87782
-6.854 7.19E-12
ROA
0.09803
0.13617
0.72
0.47156
Ineficiencia

***
***
***
***
***
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Tabla 19. Resultados modelo probabilístico. Fuente: RStudio

El modelo de regresión probabilístico presenta un solo punto de corte que maximiza los
pronósticos y es de 0.5474. Con este C, se logra un grado de precisión de 81.23%, es
decir, el modelo probabilístico alcanza la misma precisión que el modelo logístico. Su
interpretación es igual, debido a que de cada 100 empresas evaluadas mediante el
modelo Probit, 81 serán evaluadas correctamente.

Modelo Redes Neuronales

Gráfico 21. Resultados redes neuronales. Fuente: RStudio.

En la primera columna del gráfico se observan los nombres de cada una de las variables.
A su lado, se encuentran los pesos que toma cada variable dependiendo de la siguiente
capa a la que se dirija. Se observa a su vez, como finalmente cada capa genera un peso
que afecta finalmente la decisión de categorizar el valor como 1 o como 0. En conclusión,
el modelo de redes neuronales presenta una precisión del 81.22%

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

3.5

RESULTADOS ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO CON VOSVIEWER

Posterior a la descarga de los artículos en archivo texto plano, se procede con el ingreso
de estos en el software VOSviewer, eligiendo correctamente las opciones y la fuente:
Scopus, con el objetivo de crear el mapa de coocurrencias correspondiente.
El software arroja 823 palabras claves, por lo que se decide entonces considerar un
número mínimo de cuatro ocurrencias por término, lo que sintetiza en 45 palabras claves
con respecto a la coocurrencia.
Finalmente, de manera automática, VOSviewer inicia el proceso de evaluación de la
información, para generar los diferentes mapas que provee (Network visualization,
Overlay visualization y Density visualization), de la siguiente manera:

Nodos

34

Clústeres

5

Tabla 20. Cantidad de Nodos y Clústeres de la investigación. Fuente: Software
VOSviewer
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Gráfico 22. Network Visualization Map, búsqueda Credit Scoring Model. Fuente: elaboración
propia mediante el software VOSviewer.
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Gráfico 23. Overlay Visualization Map, búsqueda Credit Scoring Model. Fuente: elaboración propia
mediante el software VOSviewer.

En las imágenes expuestas previamente, se destacan 34 nodos o términos significativos,
además de 5 clústeres identificados por colores; la cantidad de términos significativos no
es muy elevada ya que se realizó una búsqueda muy específica.
Los clústeres prueban la variedad de autores que proponen el tema en cuestión desde
diferentes puntos de vista o áreas de conocimiento, por ejemplo, economía, finanzas,
matemáticas, inteligencia artificial y computacional, estadística y otros. Por otra parte, el
tamaño de los nodos representa la frecuencia de aparición de los términos resultantes,
además, se evidencian las diferentes relaciones entre conceptos. Con base en lo anterior,
se puede comprobar que la palabra más mencionada es “Credit Scoring” con una
ocurrencia de 74 y una relación o concurrencia con otros 208 términos, justificando el gran
contenido que compone el tema de otorgamiento de créditos para las empresas en la
actualidad, permitiendo además, relacionar este concepto con otras palabras afines al
tema y que se repiten de igual manera, como probabilidad, calificación, costos, predicción,
finanzas y machine learning.
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Para el mapa de Overlay Visualization, se expone la evolución que han experimentado los
términos al pasar los años o ciertos períodos de tiempo, es decir, cada cierto tiempo
cuánto se publica. El resultado permite entonces concluir que en los últimos años se ha
hablado de otorgamiento de créditos desde un punto de vista más enfocado en la
inteligencia computacional, machine learning, benchmarking y demás áreas de
conocimiento de algoritmos computacionales y matemáticas, diferenciándose de hace
aproximadamente 5 años donde la investigación de la temática en cuestión, se enfocaba
en los costos, la economía, el análisis de riesgo e inversiones; lo cual tiene mucho sentido
debido a las tendencias de todo a un clic en la actualidad.
A continuación, se exponen los términos o conceptos más frecuentes y relevantes dentro
de cada clúster, es decir, los que fortalecen la investigación y han sido importantes a
través del tiempo, indicando aspectos como: número de relaciones de unas palabras con
otras, cantidad de ocurrencias, año de publicación y promedio de citaciones (aspecto
fundamental para valorar un tema).

Tabla 21. Matriz de coocurrencia Clúster 1. Fuente: Software VOSviewer

Tabla 22. Matriz de coocurrencia Clúster 2. Fuente: Software VOSviewer.
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Tabla 23. Matriz de coocurrencia Clúster 3. Fuente: Software VOSviewer.

Tabla 24. Matriz de coocurrencia Clúster 4. Fuente: Software VOSviewer.

Tabla 25. Matriz de coocurrencia Clúster 5. Fuente: Software VOSviewer.
Es importante también analizar el mapa de “Density Visualization” o visualización de la
densidad, este, indica el grado de desarrollo que han tenido o experimentado cada uno de
los términos, es decir, la cantidad de veces que han hablado los autores sobre dichas
temáticas. Como se observa en la imagen posterior, el hecho de que los nodos están muy
agrupados significa la existencia de una gran conexión de las palabras con los temas
centrales de cada uno de los diferentes documentos evaluados.
Cada uno de los términos es representado por su etiqueta en una forma similar a la que
se expuso previamente en la red o “Network Visualization Map”. Este mapa muestra
algunos colores que van de azul a verde, de verde a amarillo y de amarillo a rojo. ¿Qué
indican los colores?; cuando un término o palabra clave se encuentre en varios artículos y
esté muy centrado, se mostrará de color amarillo, por el contrario, mientras más azul sea
el color de la etiqueta, menor es el número de artículos en los que aparece o se habla del
término.
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A continuación, se expone el mapa en mención, donde se logra visualizar que el término
más mencionado en los diferentes artículos es “Credit Scoring”, encontrándose en una
zona muy amarilla, seguido por términos como “Classification of Information” y “Risk
Assessment”, conceptos muy referenciados también, luego, en una zona verde – amarillo
se encuentran palabras claves muy asociadas a tendencias actuales, como “Decision
tree”, “Data Mining”, “Artificial Intelligence”, entre otros. Puede concluirse que la mayoría
de los términos son relevantes, no se presentan extremos de conceptos que no se
evidencian significativos.

Gráfico 24. Density Visualization Map, búsqueda Credit Scoring Model. Fuente: elaboración propia
mediante el software VOSviewer.

Finalmente, mediante los mapas que arroja el software VOSviewer y los análisis
previamente expuestos, resultantes del análisis bibliométrico que se ha realizado a lo
largo de la investigación, se puede concluir:
● Los temas más desarrollados y mencionados en el campo científico de la presente
investigación son: “Credit Scoring”, “Risk Assessment” y “Classification of
Information”, lo que permite identificar que la clasificación de la información de
acuerdo con diferentes variables es lo que permite calificar el riesgo crediticio de
una persona.
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● Temas como “Decision Trees”, “Artificial Intelligence”, “Data Mining”, “Neural
Networks” y otros, presentan alta densidad y pueden considerarse centrales
también para las investigaciones, aunque en menos cantidad; esto se debe a que
son tendencias muy actuales para la evaluación de diferentes factores del riesgo
en el otorgamiento de créditos, pero su implementación tiene una tendencia
alcista.
● Conceptos como “Costs” y “Banking”, son mencionados en los artículos, y de ser
así, se consideran importantes para la evaluación, pero no representan gran
densidad, es decir, con el tiempo ha disminuido su utilización por los distintos
autores, ya que han experimentado más éxito con otras temáticas.
Lo anterior, permite afirmar entonces, que el análisis bibliométrico planteado proporcionó
significativamente información sobre los resultados del proceso investigador que se
planteó, su volumen, evolución en el tiempo, visibilidad y estructura, permitiendo valorar
los planteamientos científicos más relevantes, y el impacto de las fuentes.
El análisis bibliométrico realizado, concluye en la fuerte tendencia que han tenido los
autores para evaluar el credit scoring mediante aspectos como árboles de decisión,
clasificación de la información, inteligencia artificial y minería de datos, siendo estas, las
palabras claves y fuertes de la investigación, para un mayor número de autores, en los
últimos años. Este método de búsqueda y síntesis de la información ayuda a dar un
enfoque más eficiente a la investigación, encontrando los aspectos principales del tema
en cuestión para hacer énfasis en los datos valiosos y citados.

3.5.1 Redes Neuronales
Las finanzas en el ámbito científico se encargan de estudiar y analizar la manera como se
asignan los recursos a lo largo del tiempo bajo condiciones de volatilidad e incertidumbre.
(Fernández Castaño & Pérez Ramírez, 2005). Para este análisis es necesario recurrir a la
administración del riesgo, pues es por medio de éste que se toman decisiones a la hora
de otorgar un crédito de cualquier tipo y en especial a las medianas y pequeñas
empresas. Las redes neuronales artificiales son una técnica que se implementa para
dicho análisis, ya que permite llevar a cabo una predicción de los riesgos crediticios con
un alto nivel de precisión. (Fernández Castaño & Pérez Ramírez, 2005).
La administración del riesgo ha tenido un gran desarrollo con el paso del tiempo y con los
resultados de diversos estudios que se han realizado (Fernández Castaño & Pérez
Ramírez, 2005). En los últimos años, alrededor del mundo se han implementado varios
métodos para analizar la cobertura de los créditos, así como los árboles de decisión, para
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poder definir estrategias en cuanto a los precios, que de una u otra forma permitan
analizar de manera óptima el riesgo que se está asumiendo y su respectiva recompensa
por medio de una ecuación (Cardona Hernández, 2004). Por otra parte, de acuerdo con
una investigación realizada en Italia, las redes neuronales también son aplicadas en la
predicción de todo tipo de crisis financieras principalmente en países que se encuentran
en vía de desarrollo; para lo cual se ha implementado un método no paramétrico que
permita aproximar una relación no lineal (Fioramanti, 2008). En Canadá, se analizaron
varios casos financieros para predecir el comportamiento de éstos, y luego de
implementar todas las técnicas de minería de datos aplicadas para la toma de decisiones,
tal como los Árboles de decisión (DT), Redes Neuronales Artificiales (ANN), Máquinas de
vector soporte (SVM) y clasificador de red de creencias bayesianas (BBN), para lo cual se
logró determinar que las Redes Neuronales Artificiales (ANN) superan a los demás
algoritmos ya que presenta mayor precisión y área bajo la curva ROC (Dutta, Dutta, &
Raahemi, 2017).
Las redes neuronales suelen establecer dos modelos, uno de otorgamiento y otro de
preaprobación de créditos (Bekhet & Kamel Eletter, 2014), los cuales permiten determinar
la importancia y la influencia de cada una de las variables socioeconómicas o alternativas
que fueron previamente seleccionadas de una base de datos real de la Superintendencia
Financiera, para así poder proceder a la toma de decisiones con respecto al crédito de
cada uno de los solicitantes.
El objetivo que da origen a las Redes Neuronales Artificiales es construir un modelo que
sea capaz de reproducir el método de aprendizaje del cerebro humano. Las células
encargadas de este aprendizaje son las neuronas interconectadas entre sí a través de
complejas redes. Así mismo, son capaces de extraer parones y detectar tramas que son
difíciles de apreciar por el ser humano u otras técnicas computacionales. (Cruz, y otros,
2016).
Las RNA se caracterizan por tres aspectos fundamentales: la topología de red
(propagación hacia adelante o recurrentes), la regla de aprendizaje (supervisado, no
supervisado, reforzado, etc) y el tipo de entrenamiento (Rodríguez Guevara, Becerra
Arévalo, Valencia, & Daniel, 2016). Estas, se componen de neuronas que actúan como
unidades básicas del modelo, recibiendo una entrada, que lleva un peso, y emitiendo
finalmente una salida que está dada por las tres funciones siguientes:
•

Función de propagación: sumatoria de cada entrada, multiplicada por el peso
asignado.

•

Función de activación: modifica la función de propagación. Son funciones que dan
inicio al proceso, las cuales suelen ser la función tipo escalón (Heaviside) o
funciones no lineales como la sigmoidea, logística, tangente hiperbólica y otras.
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•

Función de transferencia: se aplica el valor dado por la función de aplicación y
permite acortar la salida de cada neurona según la interpretación que busca darse
al resultado.

Dependiendo del caso de estudio se eligen las neuronas de entrada como variables que
describen a los solicitantes, las cuales se evidencian en la base de datos en cuestión,
adicionalmente, se generan neuronas ocultas que se unen por medio de conexiones
sinápticas, luego pasan por el combinador lineal (Sj) el cual es sometido a la función de
activación (Ys), y posterior a esto pasa por el limitador duro (Yr), para finalmente poder
analizar los resultados obtenidos.

Gráfico 25. Máquina de vector soporte modelo logístico, Fuente: (Cruz, y otros, 2016)
El funcionamiento de estas redes se basa en ser un modelo que tiene como objetivo
encontrar la combinación indicada de ciertos parámetros que mejor se ajusten entrenando
la red neuronal y aplicarla al mismo tiempo. Este entrenamiento o aprendizaje permite
evidenciar la precisión del algoritmo. Consiste entonces, en encontrar la relación de pesos
a través de un proceso iterativo en el que, secuencialmente, se va analizando cada uno
de los patrones de entrada a la red, reajustando en cada iteración la relación de los
mismos pesos. (Data Management , 2015).
Posterior a lo anterior, se introducirá una función de error que irá midiendo el rendimiento
de la red en un momento dado, donde el objetivo es minimizar dicha función de error. El
algoritmo se detendrá cuando se alcance la cota de error establecida por quien está
llevando a cabo la evaluación de la RNA.
En este caso particular del modelo planteado, se tienen varias entradas con cierto peso
cada una. Si la suma de estas por cada peso es mayor que un número propuesto, la
salida es 1, si es menor, la salida es cero. Lo anterior se resume en; utilizar los datos de
entrada, explorarlos y sacar las características que mejor ayuden a entender qué pasa
con la información propuesta. Se utilizan varias capas con diferentes nodos, cada uno
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

conectado a las entradas mencionadas previamente, y en este proceso, conocido como
aprendizaje, cada capa “aprende”, es decir, encuentra y detecta las características que
mejor ayudan a clasificar los datos. (Data Management , 2015).
Una red ya entrenada se puede usar para hacer predicciones o clasificaciones.
Lo que se busca con este concepto en la presente investigación es que posterior a
realizar los modelos logístico y probabilístico que propone el trabajo, se planteen dos
adicionales; uno lineal y otro de redes neuronales que coincide con la temática expuesta
previamente, y así, se evalúen posteriormente los datos de las empresas solicitantes y
con base en el nivel de precisión que arroja el programa, se calcule y decida cuál modelo
se adapta mejor a la base de datos y genera resultados más acertados, es decir, servirá
para realizar comparaciones y concluir en el modelo más óptimo.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Los efectos positivos que conlleva realizar de un modelo de scoring para Pymes y
MiPymes inscritas en La Superintendencia de Sociedades son en primera instancia
promover el uso de dicha base de datos para llevar a cabo investigaciones que permitan
generar el crecimiento de las empresas. Así mismo, fomentar el otorgamiento de créditos
con variables relevantes para empresas pequeñas de una manera segura y confiable. De
igual manera, el modelo que se presenta es una base importante para el laboratorio
financiero que se está llevando a cabo en la Universidad EIA, y podrá ser mejorado por
futuros estudiantes.
Con respecto al objetivo específico sobre “Identificar las variables y parámetros más
relevantes para el otorgamiento de créditos a pequeñas empresas que hacen parte de la
Superintendencia de Sociedades” se concluye que hay cinco categorías que cobran alta
importancia para la identificación de las variables independientes: grado de
apalancamiento, ineficiencia, rentabilidad, liquidez y tamaño. Por otra parte, la
construcción de la variable dependiente resulta ser un reto, pero se determina que el
modelo Z de Altman es la forma más viable de calificar a una empresa.
Para el objetivo enfocado en “Diseñar el modelo de scoring de acuerdo con los factores
previamente establecidos” se concluye que es importante evaluar tres aspectos: variables
significativas, Pseudo R2 y puntos de corte óptimos. De igual manera, el diseño del
modelo permite generar claridad sobre la forma en que se interpretan las variables, la cual
es por medio del cálculo de los efectos marginales.
El objetivo específico que consiste “Programar el modelo mediante la herramienta R
Studio” se concluye que la regresión logística presenta un mayor grado de precisión al
pronosticar que la regresión probabilística. Igualmente se rescata la importancia de
calcular puntos de corte que optimicen la sensibilidad y la especificidad, debido a que se
trata de un modelo para el otorgamiento de crédito. Dicha optimización se debe a dos
factores claves: evitar el otorgamiento de créditos a empresas que presentan alto riesgo
de impago y no incurrir en costos de oportunidad por no otorgar créditos a empresas que
presentan bajo riesgo de impago. Con respecto a los efectos marginales calculados para
los modelos, se evidencia que las variables que tienen una mayor incidencia sobre el
riesgo de impago son la razón de endeudamiento y el ROA.
Finalmente, para el objetivo específico que titula “Demostrar cuales factores son
significativos, y comparar con otros modelos ya existentes” se concluye que la variable
que no presenta ser significativa en todos los modelos propuestos es la ineficiencia y esto
se puede deber a que los gastos administrativos no logran explicar la variable riesgo de
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impago, debido a que un indicador de ineficiencia alto no indica un alto riesgo de impago.
Por otro lado, la comparación entre los modelos ya existentes (lineal, logístico,
probabilístico y redes neuronales), muestra que el desempeño de la regresión logística y
la regresión probabilística es la misma, alcanzando una precisión del 81.23% y por ende
considerado el mayor desempeño. No obstante, se rescata la significancia del modelo de
red neuronal debido a que alcanzó un desempeño del 81.22% con la implementación de
dos capas ocultas.
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ANEXO 1
Razon de Endeudamiento
Razón Corriente
ROA
Ineficiencia
Activos
Riesgo de Impago

Razon de Endeudamiento Razón Corriente
ROA
Ineficiencia Activos
Riesgo de Impago
1 -0.04255339 -0.33914793 0.04360824 -0.06350462
0.597000396
-0.042553392
1 -0.00710371 -0.00140004 -0.01076093
-0.026020286
-0.33914793 -0.00710371
1 -0.00780587 0.02865943
-0.257015965
0.043608244 -0.00140004 -0.00780587
1 0.02184846
0.0421101
-0.06350462 -0.01076093 0.02865943 0.02184846
1
0.034049839
0.597000396 -0.02602029 -0.25701597 0.0421101 0.03404984
1

Anexo 1. Tabla de correlaciones. Fuente: RStudio
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Anexo 2. Programación en R. Fuente:RStudio

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

