
Resumen— En este proyecto se busca determinar perfiles 

de Riesgos, a partir del análisis de indicadores financieros 

de distintas empresas determinando la variable que mayor 

incidencia presenta en el no pago de las obligaciones, se 

realizó con el fin de clasificar perfiles de Riesgo y así 

saber si es debido o no otorgar financiación a una 

empresa, el incumplimiento de las obligaciones 

financieras se da por no tener capacidad de pago para 

cubrir estas deudas o si se da por el perfil de Riesgo, esto 

se realizó por medio de árboles de decisión, los cuales se 

generan como resultado de la unión de indicadores 

financieros de Endeudamiento y Liquidez mediante 

variables sintéticas, se realizó un modelo financiero el 

cual se estructuro por medio de programación en Excel, 

permite conocer los perfiles de Riesgo de clientes 

antiguos y de clientes nuevos para tomar decisiones 

adecuadas en el momento de otorgar créditos. 

 

 

Palabras clave— Arboles de Decisión, Análisis Chaid, 

Capacidad de Pago, Default, Endeudamiento, Perfil de 

Riesgo, Modelo Financiero, Liquidez, Riesgo de Crédito. 

 

 

Abstract—In this project we want to determine risk 

profiles, based on an analysis of financial indicators of 

different companies determining the variable presenting 

greater incidence in non-payment of its obligations, was 

carried out in order to classify risk profiles and thus to 

know if it is due or not to provide funding to a company, 

failure to comply with the financial obligations is given 

because they have no ability to pay to cover these debts or 

if is given by the Risk profile, this was done by means of 

decision trees, which are generated as a result of the union 

of financial indicators of debt and liquidity using synthetic 

variables, was a financial model which structure by means 

of Excel programming, allows to know profiles of risk of 

old customers and new customers to take decisions at the 

time of lending 

 

    Key Words—Decisión trees, Default, chaid analysis,      

capacity to pay, credit risk,  financial model, indebtedness, 

liquidity, risk profile. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Conocer el perfil de riesgo de un cliente es necesario para  
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determinar cuál podría ser el riesgo de Incumplimiento de una 

persona Jurídico o Natural frente a las obligaciones financieras 

adquiridas, realizar esta validación  es transcendental para una 

entidad financiera o una entidad encargada de otorgar créditos, 

pues permite evitar grandes pérdidas para la organización  que 

está otorgando el crédito ya que al aumentar el no pago de las 

obligaciones financieras se incrementan los gastos por 

provisionar las posibles pérdidas por lo que las utilidades 

disminuyen, la capacidad de pago de la persona jurídica o 

natural es uno de los principales factores que se deben tener en 

cuenta a la hora de otorgar o no un crédito, muestra la 

experiencia en la parte financiera que tiene la persona natural 

o jurídica y se analiza con el fin de estudiar el alcance 

económico que tiene para afrontar las obligaciones financieras. 

 

Por otro lado el capital del cliente es un factor que también es 

importante evaluar para otorgar un crédito, ya que es necesario 

estudiar los estados, indicadores y razones financieras para 

detectar inconvenientes en la capacidad económica del cliente, 

los indicadores financieros más importantes para evaluar una 

empresa son los de liquidez ya que permiten conocer qué 

riesgo está asumiendo una Entidad Financiera al autorizar 

financiamiento de igual manera se encuentran los indicadores 

de endeudamiento ya que son utilizados para conocer la 

cantidad y calidad de la deuda que tiene el cliente. 

 

Es necesario realizar una gestión de riesgo en entidades 

financieras  así como también en  otras encargadas de otorgar 

crédito por esta razón, se  realiza el  proyecto en cuestión el 

cual se desarrolló con el objetivo de determinar perfiles de 

Riesgos, a partir del análisis de indicadores financieros de 

distintas empresas determinando la variable que mayor 

incidencia presenta en el no pago de las obligaciones 

financieras, por medio de árboles de decisión, para cumplir 

con el objetivo propuesto es necesario definir una base de 

datos para el estudio, a partir de la depuración y validación de 

la información, de manera que se pueda obtener un modelo 

sólido, igualmente se necesita conocer la participación y 

relevancia que tiene cada variable en el momento de no pago 

de la obligación por medio de la metodología de árboles de 

decisión finalmente se  evaluara la eficiencia del modelo con 

el propósito de utilizar los resultados del mismo en la 

definición de perfiles. 

 

Para alcanzar el Objetivo del presente proyecto es necesario 

responder a la pregunta planteada ¿Cuáles son los  indicadores 

financieros en cuanto a Liquidez y Endeudamiento que 

representan una mayor influencia en la clasificación de 

perfiles de riesgo de una empresa? Con la única finalidad de 

estimar y evaluar los distintas posibilidades y resultados. 

 

Según lo anterior es de gran importancia conocer es el impacto 

que tiene cada variable que puede influir en el no pago de las 

obligaciones Financieras con el fin de evitar Riesgos de 
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Crédito y grandes pérdidas para las empresas, por estas 

razones se quiere construir un modelo Financiero que permita 

a las entidades prevenirse, alertarse y de igual manera evaluar 

adecuadamente el perfil de riesgo de las entidades. 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1. ANTECEDENTES. 

 

Se revisaron varias fuentes bibliográficas con el fin de 

obtener mayor información acerca del tema en cuestión y 

así poder tener distintos puntos de vista, así como también  

conocer más a fondo acerca de estos conceptos para tener 

un modelo más robusto, en esta parte se quiere describir 

cuales fueron las principales fuentes que permitieron 

obtener mayor conceptualización y llevar a cabo el 

proyecto. 

 

1. María Luisa Saavedra Garcia – Máximo Jorge 

Saavedra Garcia(2010) en su artículo nombrado 

Modelos Para Medir el Riesgo de Crédito de La 

Banca en el que se quiere analizar los distintos 

modelos o metodologías de determinación de 

Riesgos de Crédito de la Banca se desea dar solución 

a la pregunta planteada ¿Cuáles son los principales 

modelos utilizados en la administración del Riesgo 

de crédito en la Banca? 

Para solucionar el problema se decidió evaluar y 

describir las metodologías más conocidas y 

aplicados como lo son el Modelo KMV y el modelo 

CyRCE. El modelo KMV toma como referencia el 

comportamiento crediticio de los deudores y 

determina la probabilidad de no pago, este modelo 

concluye que el no pago sucede cuando el valor de la 

deuda es igual al valor de los activos, por otro lado el 

modelo CyRCE (Modelo Desarrollado para 

mercados emergentes) se desarrolló por el Banco de 

México para llevarlo a cabo principalmente en los 

países Emergentes, el modelo establece la relación 

existente de Riesgo de Crédito y Capital, igualmente 

evalúa si el capital que asigna un Banco a una 

Cartera de Riesgos Crediticios son suficientes para 

cubrir las posibles pérdidas, en el artículo se 

nombran las ventajas y desventajas de los modelos, 

las ventajas que se relacionan son que estos 

determinan la posible pérdida de incumplimiento que 

se puede presentar, mientras las desventajas son que 

para desarrollar estas metodologías se requiere 

utilizar métodos estadísticos más evolucionados. 

 

Se llegó a distintas conclusiones, se comenta que las 

entidades Bancarias deben usar modelos que 

permitan controlar los riesgos de crédito que se 

puedan presentar y así controlar y evitar Grandes 

pérdidas para la entidad que puedan representar un 

gran impacto en esta,  por esta razón es conveniente 

que los Bancos use los modelos en cuestión de los 

que se recalca el modelo CyRCE por sus alcances ya 

nombrados.  

 

2. Paola Andrea Cardona Hernández (2004) en su 

artículo nombrado Aplicación de árboles de decisión 

en modelos de Riesgo Crediticio: Se quiere calcular 

el posible incumplimiento en créditos a través de la 

metodología de los árboles de Decisión y así poder 

demostrar cuales ventajas y desventajas tiene usar 

este método. 

 

Se utilizan en el artículo la metodología de Arboles 

de Decisión ya que es un método eficiente, en el 

artículo se describen dos modelos para la predicción 

de probabilidad de incumplimiento: 1. Iniciación: Se 

controla la parte de otorgamiento de financiación y se 

calcula la posibilidad de incumplimiento en el pago 

del crédito un año después de  la aprobación del 

crédito, el otro tipo de modelo analizado es el de 

comportamiento de pago del cliente durante el tiempo 

de vigencia del financiamiento,  en  la metodología 

de árboles de decisión se resalta la facilidad de 

entendimiento, de igual manera una desventaja 

principal de este método es que no se puede conocer 

cuál es el aporte que una variable realiza en el 

modelo que se está llevando a cabo. 

 

Estas metodologías se utilizan para realizar una 

óptima administración del Riesgo de Crédito, para 

controlarlo y para mantener provisiones en caso de 

pérdidas por el no pago de obligaciones, igualmente 

se comenta que los arboles de Decisión son técnicas 

de fácil uso y eficientes en sus resultados, lo que 

permite realizar estrategias comerciales para que no 

se presenten pérdidas causadas por no controlar el 

Riesgo de Crédito.              

                     

                  

3. Luis Angel Meneses Ceron – Ronald Alejandro 

Macuace Otero (2011) En el paper Valoración y 

Riesgo de Crédito en Colombia en artículo se quiere 

estudiar las distintas metodologías de medición  y 

administración de Riesgo de crédito.  

 

Para llevar a cabo el artículo se realiza un estudio del 

Sistema Financiero Colombiano, la composición de 

este, el funcionamiento, las fuentes de financiación, 

la división del sistema, en segundo lugar habla sobre 

el Benchmarking de estas entidades el cual se basa 

en el estudio de indicadores Financieros a partir de 

los Estados Financieros habla igualmente sobre la 

implementación del SARC en  las entidades 
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Bancarias ya que las prácticas y procedimientos de 

este sistema son aplicadas por estas entidades, evalúa 

los aspectos más importantes para realizar análisis de 

crédito como capacidad de pago, garantías y 

condiciones cíclicas del mercado, comenta sobre las 

metodologías que se ejecutan para realizar estudios 

de crédito en el Sistema Financiero Colombiano 

como Modelo Z – Score el cual predice cuando una 

empresa puede presentar insolvencia por medio del 

análisis de razones Financieras. 

 

Se concluyó Finalmente que el objetivo principal de 

estas metodologías es prevenir alertar y evitar 

pérdidas por Riesgo de crédito y que aún no hay un 

modelo financiero que haya logrado una predicción 

sin tener error alguno esto se presenta por distintos 

aspectos como la base de datos que se toma entre 

otros. 

 

4. Javier Gutiérrez Rueda en su artículo Un análisis de 

Riesgo de crédito de las empresas del Sector Real y 

sus Discriminantes, se quiere identificar cuáles son 

los factores principales que causan  default, el 

trabajo analiza la cartera comercial. 

 

Se evalúa información como los Indicadores 

Financieros de Rentabilidad, Liquidez, 

endeudamiento y tamaño de la empresa,  en segundo 

lugar se encuentra Perfil de Riesgo de las Empresas 

y Los Factores Macroeconómicos, en este se evalúan 

los diferentes escenarios económicos que se puedan 

presentar, por ejemplo en un escenario de estrés en el 

que la economía se desacelere los ingresos pueden 

disminuir por lo que el poder adquisitivo de las 

personas decrece, evitando que se puedan cumplir 

con las Obligaciones Financieras que se hayan 

adquirid, este proceso se realiza mediante un modelo 

de Regresión de Cuantiles  el cual tiene en cuenta el 

impacto que pueda tener estos escenarios en las 

variables que son de más influencia en el modelo con 

la finalidad de obtener resultados con mayor 

eficiencia. 

 

Después de aplicar estos modelos se lograron 

resultados como hallar la probabilidad de que una 

empresa entre en Default con conclusiones como: - Si 

no hay suficiente rentabilidad se tiene más 

posibilidad de incumplimiento, la liquidez tiene el 

mismo comportamiento ya que si esta variable 

disminuye la probabilidad de default aumenta, el 

posible mora se incrementa a medida que el 

endeudamiento aumente, en el modelo de factores 

macroeconómicos se determina que al presentarse 

choques en la economía las empresas más afectadas y 

que pueden representan mayor probabilidad de 

default son las de perfil de alto Riesgo. 

 

 

        5. Nancy Eugenia Zamudio Gómez (2007) en su 

artículo  denominado Determinantes de la 

Probabilidad de Incumplimiento de las Empresas 

Colombianas en el que se comenta que el Riesgo de 

Crédito es una variable es preciso se controle y se 

monitoree, en este proyecto se quiere conocer los 

determinantes de Probabilidad de incumplimiento y 

también calcular la probabilidad  de  Default en los 

créditos dando respuesta en primer lugar a la pregunta 

planteada ¿Coincide el deterioro de las actividades de 

intermediación, al menos para la cartera comercial 

privada, con la situación financiera de las empresas, 

el entorno macroeconómico y las características de 

los créditos? 

 

Para llegar a solucionar los objetivos planteados se 

examina la clasificación de los modelos existentes de 

Riesgo Crediticio: - Modelos Estructurales y Modelos 

de Forma Reducida; En los Modelos Estructurales se 

enfocan principalmente en el Modelo de Merton en 

este se relaciona que el incumplimiento de las 

Obligaciones se da como consecuencia de problemas 

de Insolvencia generados por que los Activos son 

menores a las  Obligaciones Financieras 

Adquiridas, en segundo lugar se encuentran los 

Modelos en Forma Reducida en los que se predice  

cual podría ser la probabilidad de Incumplimiento de 

los clientes teniendo en cuenta datos históricos, en 

estos se puede observar el modelo lineal 

Discriminante, por otro lado se realiza una evaluación 

de la evolución que han sufrido los créditos en el 

Sector Corporativo Privado en donde se analizan los 

estados Financieros para observar el comportamiento 

de las razones Financieras de igual manera permite 

evidenciar los cambios que estas entidades tienen en 

diferentes periodos económicos, para dar una 

respuesta al cuestionamiento realizado, se desarrolló 

un modelo multinomial ya que tienen mayor facilidad 

de estimar y aportan más de una respuesta. 

 

En la metodología usada se evidencia que a medida 

que aumente la liquidez de una entidad la  

probabilidad de default disminuye, así como que la 

carga Financiera no es una variable determinante o 

necesaria para calcular la posibilidad de 

incumplimiento, así mismo se relaciona que cuando 

la garantía que se tiene detrás del crédito es idónea se 

tiende a aumentar la posibilidad de no pago de la 

obligación, una variable importante es el plazo ya que 

al ser mayor la cartera puede deteriorarse. 
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2.2. Marco Teórico y Conceptual. 

 

El Riesgo de crédito son las posibles pérdidas que se puedan 

presentar por consecuencia del incumplimiento por parte de 

los deudores frente a las obligaciones Financieras adquiridas 

con distintas entidades Bancarias y otras organizaciones es 

debido que estas entidades realiza en distintos estudios para 

evaluar a los clientes y así poder evitar pérdidas, en este 

artículo se quiere conocer cuáles son los indicadores 

financieros en cuanto a liquidez y endeudamiento que tienen 

mayor influencia en el no pago de las obligaciones para poder 

dar solución al problema planteado se quiere utilizar la 

metodología de Arboles de Decisión en el que se analizan 

empresas Grandes que se encuentran en  Default y No Default, 

la metodología utilizada permite representar todos los eventos 

que se puedan presentar y las posibilidades de  que las 

variables utilizadas puedan determinar el no pago de las 

obligaciones adquiridas por las personas jurídicas analizadas. 

 

Los arboles de decisión son formas graficas que permiten 

representar todos los posibles eventos o sucesos que se puedan 

presentar, con el fin de tomar decisiones acertadas, esta 

técnica permite segmentar, crear perfiles,  predecir e  

identificar variables nos permite identificar los grupos que se 

formen en el modelo y describir la relación que existe entre los 

mismos para reconocer los posibles escenarios y eventos 

futuros. 

 

Diagrama de Árbol de Decisión. 

 
 

Fuente: http://uderiesgos.com/inicio/arboles-de-decision-en-

modelos-de-scoring/. 

 

Los Arboles de Decisión se clasifican en distintas categorías: 

 

-Nodos: Son los grupos que se puedan crear en el diagrama. 

 

-Nodo de Decisión: Muestra la necesidad de tomar una 

decisión en el momento en el que se llegue a este punto. 

 

-Nodo de Probabilidad: En este nodo se podrá observar la 

ocurrencia de un evento aleatorio. 

 

-Nodo Terminal: Es el último nodo que se presenta en el 

diagrama, indica que en este punto todas las variables 

independientes introducidas representan la misma cantidad 

para la variable dependiente, por lo que ya no se necesita 

realizar un nueva fraccionamiento en el árbol. 

 

Árbol de decisión en SPSS 

 

 
 

Fuente: Extraído del sitio web: 

http://www.spss.com.mx/productos/statistics/decision_trees.ht

m 

 

Cabe resaltar que existen diversas modalidades de esta 

metodología como:  

 

-Análisis Chaid: Evalúa la relación existente entre cada una de 

las variables independientes con la variable dependiente  

mediante la interacción Chi Cuadrado, en el primer nivel que 

muestra el árbol de decisión se muestra la variable 

dependiente y a continuación se agrupan las categorías 

resultantes más fuertes, y los segmentos finales del árbol de 

probabilidad son nodos terminales lo que permite clasificar e 

identificar los segmentos que se presentan. 

 

El análisis que realiza para segmentar la variable 

independiente es mediante el P-value , si esta tiene más de dos 

clasificaciones las contrasta y si no presentan diferencias las 

unifica y en las variables que se muestren diferencias crea 

subgrupos o las separa. 

 

-Análisis Chaid Exhaustivo: En estos árboles de decisión se 

selecciona la clasificación con mayor representación con el fin 

de evitar excesos de variables con muchas divisiones. 

 

-Arboles de Clasificación y Regresión: La clasificación que 

realiza es por medio de una prueba estadística sino que es a 

partir de un criterio, la segmentación se realiza a medida que 

una variable presenta un avance   Existen dos tipos de Análisis 

de Clasificación y Regresión. 

 

-Análisis Quest:  Las variable dependientes en este método 

son Nominales (Los elementos son categorías que no siguen 

un orden), no realiza sesgos como los otros métodos por lo 

que da como resultado gran cantidad de segmentaciones o 

clasificaciones, se basa en la prueba F.  

 

Indicadores Financieros:  

http://uderiesgos.com/inicio/arboles-de-decision-en-modelos-de-scoring/
http://uderiesgos.com/inicio/arboles-de-decision-en-modelos-de-scoring/
http://www.spss.com.mx/productos/statistics/decision_trees.htm
http://www.spss.com.mx/productos/statistics/decision_trees.htm
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Permiten medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, 

y el rendimiento de una  empresa, permite conocer la situación 

de la empresa y así tomar decisiones para futuros escenarios o 

situaciones. 

 

 Indicadores de Endeudamiento Permiten conocer la 

capacidad que tiene la empresa para adquirir financiación, 

así como también  en qué grado y de qué forma los 

acreedores forman parte de la financiación de la empresa: 

 

-Razón de Endeudamiento. 

 

Con este indicador se conoce el porcentaje de participación 

que tiene los socios dentro  de la financiación de activos que 

tiene la organización. 

 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

-Apalancamiento Financiero 

 

El apalancamiento surge como resultado de que la empresa 

adquiera cargas financieras con la finalidad de obtener 

mayor utilidad, esto quiere decir que al aumentar las 

obligaciones financieras adquiridas el riesgo incrementa en 

la misma proporción ya que se puede incurrir en el no pago 

de estas obligaciones, pero también se espera que la 

rentabilidad aumente, el apalancamiento financiero es la 

carga de obligaciones financieras que generan 

endeudamiento, este muestra el impacto que tiene el nivel de 

endeudamiento actual de la empresa sobre la utilidad neta de 

la misma. 

 
𝑈𝐴𝐼

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

(𝑈𝐴𝐼 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠/𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
 

 

-Cobertura de Endeudamiento: 

 

 Es la capacidad que tiene la empresa de cubrir las 

obligaciones financieras  

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

 

-Cobertura de Obligaciones Financieras. 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
 

 

-Concentración del pasivo en deudas del corto plazo. 

 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐶. 𝑃

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

-Concentración de Obligaciones Financieras en el Pasivo 

Total. 

 
𝑂𝑏. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

-Índice de Propiedad. 

 

Indica la inversión que realiza los propietarios de la 

empresa. 

 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

-Razón de deuda sobre el capital. 

 
𝑂𝑏. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

-Concentración pasivo corriente sobre el pasivo total. 

 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

-Apalancamiento Financiero con pasivos de Corto Plazo. 

 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

-Nivel de endeudamiento sin valorizaciones 

 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
 

 

 

Por otro lado se encuentran los indicadores de liquidez 

permiten determinar cuál es la capacidad de la empresa para 

cumplir con las obligaciones financieras adquiridas. 

 

 

-Capital de Trabajo Depurado. 

 

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑃) −Pasivo Total 

 

-Capital de Trabajo Neto. 

Representa el valor que le quedaría a la empresa, representado 

en efectivo u otros pasivos corrientes, después de haber  

pagado con  todas las obligaciones de corto plazo. 

 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

-Razón Corriente. 

Verifica las posibilidades que tiene la empresa de poder 

afrontar obligaciones Financieras a corto Plazo, influenciada 

por los activos de la empresa y deudas a corto plazo. 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

-Prueba Acida. 
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Los resultados manifiestan la capacidad que presenta la  

empresa para cancelar sus obligaciones, contando únicamente  

con los saldos de efectivo, Inversiones temporales, excepto 

Los inventarios, sin depender de la venta de los activos de la 

organización 

 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

-Prueba Acida Modificada 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑝

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

-Liquidez Inmediata Modificada. 

 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

3. MARCO LEGAL Y EVOLUCIÓN DEL TIPO DE RIESGO 

SELECCIONADO, CON RESPECTO A BASILEA 

 

En la circular Básica Contable y Financiera (Circular externa 

100 de 1995) en el capítulo II nombrado Reglas Relativas A 

La Gestión Del Riesgo Crediticio se señalan los parámetros 

que una entidad Financiera Vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia debe tener en cuenta para aplicar el 

SARC (Sistema de Administración de Riesgo de Crédito), las 

entidades deben realizar una Gestión a la hora de otorgar 

financiamiento a un cliente así como también a lo largo de la 

vida del crédito. 

 

SARC se compone de 5 elementos: 

 

1 Políticas de administración del Riesgo de Crédito: Estas son 

dirigidas especialmente a la Junta Directiva o el consejo de 

Administración de la entidad ya que estos imponen los 

parámetros que se deben seguir para evaluar, controlar y cubrir 

el Riesgo de Crédito que se pueda presentar, de igual manera 

es adecuado limitar el Riesgo que se pueda asumir, con el fin 

de no exceder el monto que se pueda cubrir, las Garantías que 

se acepten deben ser igualmente evaluadas para mantener 

transparencia en la Operación y también con el fin de valorar 

si esta es suficiente para respaldar las negociaciones realizada. 

En este elemento se hace referencia al seguimiento continuo 

que se debe realizar a todas las Operaciones,  y de las 

provisiones que se deben tener para cubrir los Riesgos y 

Pérdidas que se generen por incumplimiento de Obligaciones 

por la contraparte. 

 

2. Procesos de administración del Riesgo de Crédito. Se deben 

poseer o diseñar procesos en las entidades que permitan 

identificar, medir y controlar los riesgos de Crédito y se debe 

asignar responsabilidades a cada funcionario. Los procesos 

deben seguir unos lineamientos que permitan tomar adecuadas 

decisiones en el momento de otorgar créditos y que tenga en 

cuenta etapas como: -Otorgamiento: Se enfoca en la capacidad 

de pago del cliente y las condiciones del contrato que se quiere 

celebrar junto con todos los aspectos que este genere, -Etapa 

de Seguimiento y Control: Las entidades deben tener técnicas 

y procesos para medir el Riesgo de Crédito que se pueda 

presentar, estas metodologías deben ser resultado de los 

distintos escenarios que se hayan presentado con anterioridad, 

así mismo deben ser puestas a prueba para observar si el 

comportamiento de la metodología aplicada es el más óptimo 

y eficiente.  –Etapa de Recuperación: Las entidades deben 

contar con métodos para llevar a cabo la recuperación de 

créditos, es preciso tener funcionarios que se encarguen de 

estos procesos para que se lleven a cabo los procedimientos 

para la recuperación de cartera. 

  

3. Modelos internos o de referencia para la estimación o 

cuantificación de pérdidas esperadas: Es necesario que las 

organizaciones cuenten con modelos que permitan medir la 

pérdida esperada, estos son inicialmente diseñados por la 

Superintendencia Financiera sin embargo las entidades pueden 

optar por plantear sus propios modelos que sigan lo 

lineamientos impuestos, deben ser presentados a la 

Superfinanciera para que esta lo apruebe y de los comentarios 

necesarios. 

 

4. Sistema de provisiones para cubrir el Riesgo de Crédito: 

Con la finalidad de cubrir las pérdidas que pueda generar el 

Riesgo de Crédito las entidades deben tener una metodología 

para provisionar una parte de dinero, para llevar a cabo el 

cálculo de las provisiones individuales se toman en cuenta dos 

aspectos, 1. Componente individual próciclico 2. Componente 

individual contracíclico; el primer aspecto se calcula la 

provisión necesaria teniendo como base el Riesgo de Crédito 

que pueda representar un cliente en el momento del 

otorgamiento de la financiación, por otro lado en  el siguiente 

aspecto el cálculo de la provisión se realiza teniendo en cuenta 

el impacto que generan los escenarios económicos que se 

puedan presentar en un futuro en las   

5. Procesos de control interno: Es preciso que las entidades 

cuenten con distintas técnicas para medir la eficiencia de la 

metodología que se aplica para controlar el Riesgo de Crédito. 

 

 

Por otro lado también es necesario nombrar los acuerdos de 

Basilea los cuales han estado robusteciendo sus condiciones a 

través de los años como consecuencia de las Crisis financieras 

y los acontecimientos  que se han presentado- 

 

1. El acuerdo de Basilea I “Convergencia Internacional de 

Medidas y Normas de Capital” se basó principalmente en el 

requerimiento mínimo de Capital del 8% con la finalidad de 

enfrentar los Riesgos de Crédito y de Mercado, El Core 

Capital estima una calidad del capital y es soportado por el 

capital social y las reservas declaradas, estos son los Recursos 

Propio de una entidad los cuales permitirán que estas puedan 

soportar escenarios de estrés financiero, se compone por: 

 

-Tier 1: Fondos propios como acciones ordinarias, reservas 

declaradas o acciones perpetúas esto equivale al 4%. 

-Tier 2 Compuesto por las Reservas no declaradas, Reservas 

por revalorización de activos fijos el cual tiene como fin 
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menguar la exposición de las entidades en el Riesgo de 

Crédito. 

 

Según lo anterior el Ratio de Capital Regulatorio equivale a : 

 

=
𝑇𝑖𝑒𝑟 1+𝑇𝑖𝑒𝑟 2

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
>= 8% 

 

El acuerdo de Basilea I no tenía en cuenta la reducción de 

Riesgo el cual se da como consecuencia de apalancamiento 

por las condiciones y los cambio presentados en el  año 2003 

se crea el acuerdo de Basilea II “Convergencia Internacional 

de Medidas y Normas de Capital Marco Revisado “mantuvo 

los mismos requerimientos que en Basilea I aunque se 

establecen 3 pilares  

 

1 Requerimiento Mínimo de Capital: El mínimo del Capital 

Regulatorio permanece estable de acuerdo a Basilea I, se 

estableció incluir estimaciones de Riesgo Operativo y se 

introdujeron  métodos para la medición del Riesgo de 

Crédito, se compone por  

 

-Capital Regulador: Permanece estable frente a Basilea I. 

- Activos Ponderados De Riesgo: Tratamiento al Riesgo de 

Crédito y Riesgo Operativo.  

 

 2. Proceso de Supervisión Bancaria: Se debe realizar una 

buena Gestión y es preciso establecer un proceso  para 

evaluar el Riesgo, esta Gestión debe ser realizada por los 

Administradores de la entidad los cuales deben realizar el 

debido seguimiento y control para garantizar que la 

organización cumpla con el capital Regulatorio establecido; 

los supervisores tienen la facultad de intervenir en el momento 

en el que observen fallas en los procesos que se ejecutan así 

como también deberán aplicar medidas para evitar que se 

presenten inconvenientes, los Supervisores deben hacer un 

seguimiento permanente a las actividades activa y Pasiva de 

los bancos. 

 

 3. Disciplina de Mercado: Para tener un mayor control y 

supervisar  más directamente las entidades deben realizar la 

divulgación de documentos y de información 

semestralmente, con el fin de permitir conocer 

públicamente acerca de las Operaciones activas y pasivas  

de la empresa y así aumentar el control sobre estas y evitar 

escenarios de crisis, se realizó con el fin de buscar 

transparencia en las entidades financieras. 

 

Basilea decidió modificar los esquemas de Regulación y 

Supervisión Bancaria por lo que se creó el Acuerdo de Basilea 

III, Marco Regulatorio para una mayor resistencia de los 

Bancos y el Sistema Bancario, este acuerdo se enfoca 

principalmente en el Pilar 1: Requerimientos de Capital 

Regulatorio tiene el fin de evitar que las entidades tenga un 

alto nivel de apalancamiento mediante la adquisición de 

capital de mayor calidad y también controlando que los 

activos soporten el Riesgo, lo que se quiere es fortalecer el 

capital Bancario para absorber las perdidas, para las entidades 

que tengan gran exposición al Riesgo Sistémico se 

implementaron dos colchones de liquidez.  

 

-Pilar I: Requerimiento de Capital Regulatorio es énfasis de 

Basilea III ya que se quiere fortalecer la calidad de capital 

regulador mejorando el capital para asumir perdidas así como 

también mejorar recursos líquidos, en este acuerdo se asignan 

nuevamente las categorías mediante 2 componentes como 

refuerzo de la estructura de capital: 

 

1. Bufer de Conservación: Garantiza que la industria Bancaria 

tenga provisiones o reservas suficientes para absorber pérdidas 

durante  escenarios de estrés financiero, esto equivale al 2,5%. 

 

2. Bufer Contraciclico: La finalidad es atenuar perdidas por 

excesivo apalancamiento, ayudando así a evitar el Riesgo 

Sistemático el monto de este colchón es del 2,5%. 

 

Los Buffers se esperan implementar desde el año 2016 y se 

requiere que ya se encuentre implementada completamente en 

el año 2019. 

 

Los criterios de liquidez del Pilar I son:  

 

-Tier 1: Su objetivo es evitar pérdidas y se encuentra integrado 

por capital más reservas. 

-Tier 1 No Innovativo más llamado como Tier Adicional: 

Integrado por Acciones Preferentes. 

-Tier 2: Compuesta por acciones preferentes perpetuas con 

dividendos acumulativos. 

 

Con el fin de  reforzar la liquidez de las entidades en el 

acuerdo de Basilea  III se establecieron dos coeficientes: 

 

1 Coeficiente de Cobertura (LCR): Tiene el objetivo de 

identificar los activos más representativos en cuanto calidad 

para una entidad financiera para que estos puedan afrontar 

pérdidas causadas por cambios económicos que se presenten 

por distintos escenarios de estrés financiero que se puedan 

presentar. 

 

2. Coeficiente de Financiación Estable Neta (NSFR): Con este 

aspecto se quiere fortalecer la gestión de Riesgo de Crédito  

para los activos que se encuentran dentro del balance. 

 

Al implementar Basilea III en Colombia es necesario que las 

entidades se concentren en realizar una Gestión Eficiente del 

Riesgo es necesario que el Supervisor conozca la capacidad de 

los activos que tienen las entidades para afrontar perdidas 

 

4. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se quiere realizar un modelo Financiero que permita clasificar 

perfiles de riesgo teniendo en cuenta indicadores financieros 

de liquidez y endeudamiento con la finalidad de que las 

entidades eviten perdidas por el incumplimiento de las 

obligaciones financieras adquiridas por la contraparte y así 

poder brindar una herramienta de ayuda y soporte a las 

entidades financieras que se encarguen de otorgar créditos que 

les permita tomar decisiones acertadas al aprobar un crédito a 

un cliente. 
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El Modelo Financiero permite clasificar y visualizar el perfil 

de Riesgo de clientes Antiguos así como también ingresar 

estados Financieros de Clientes nuevos con el fin de saber el 

perfil de Riesgo de la empresa que está solicitando 

financiación, los perfiles de Riesgo de los clientes se 

determinan según un modelo realizado en SPSS con árboles de 

Decisión por Análisis Chaid. 

 
Esta herramienta se desarrollara por medio de la formulación 

de macros teniendo en cuenta que un modelo financiero es una 

herramienta, una representación dinámica de la interacción de 

variables, parte de una necesidad que se evidencia, y que 

genera una idealización de las posibles soluciones que se 

pueden plantear. Seguido de la elaboración de un bosquejo, 

que permitirá plasmar la estructura que debe tener. 

Finalmente, se procede a la elaboración del modelo, el cual 

debe cumplir con la finalidad para el cual se creó. 

 

El modelo realizado permitirá observar el  perfil de Riesgo de 

clientes antiguos así como también introducir nuevos clientes 

para determinarles un perfil de Riesgo teniendo en cuenta 

indicadores Financieros. 

 

4.1 Descripción de la información  

 

Se tomó una base de datos extraída de una entidad Financiera 

en donde se encuentra información de empresas de tamaño 

grande, mediano y pequeño las cuales se dedican a actividades 

de industria, servicio y comercio de tamaño grande, se 

encuentran clasificadas en empresas en default y no default, 

cabe resaltar que esta clasificación ya se encuentra impuesta 

en la base. 

 

Cada empresa muestra indicadores financieros clasificados por 

endeudamiento, liquidez, rentabilidad, solvencia y 

operacionales de un año en específico, este no muestra datos 

históricos o de años anteriores. 

 

De la base de datos se segmento únicamente por empresas de 

tamaño grande para un total de  669 Personas jurídicas, de los 

indicadores financieros que se observan en la base se tuvieron 

en cuenta 19 indicadores de liquidez y endeudamiento estos 

son: razón de endeudamiento, apalancamiento financiero, 

cobertura de endeudamiento, cobertura de endeudamiento, 

cobertura de obligaciones financieras, concentración del 

pasivo en deudas del corto plazo, concentración de 

obligaciones financieras en el pasivo total, índice de 

propiedad, razón de deuda sobre el capital, concentración 

pasivo corriente sobre el pasivo total, nivel de endeudamiento 

sin valorizaciones, capital de trabajo depurado, capital de 

trabajo neto, razón corriente, prueba acida, prueba acida 

modificada y por último liquidez inmediata modificada. 

 

Por otro lado la variable dependiente es el default en donde 0 

son las empresas que no se encuentran en default y 1 son las 

empresas que presentan mora, esta variable nos permite 

identificar cuáles son los indicadores financieros de liquidez y 

endeudamiento que más impacto tienen en una empresa con 

default 1. 

4.2 Análisis descriptivo  

 

La base se segmento únicamente por empresas  Con el fin de 

obtener un modelo y unos resultados óptimos se verifico la 

media para determinar el promedio de los datos, seguido por el 

cálculo de la desviación estándar el cual indica la dispersión 

que se presenta en la base de datos esto quiere decir que a 

mayor desviación estándar mayor será la dispersión de la base, 

la desviación se representa de la siguiente manera: 

 

 

 
Dónde: 

 

Es la suma de las diferencias elevado al cuadrado de 

cada uno de los datos y la media. 

 

N Es el número total de datos que se encuentran en la base. 
 

 

Con los resultados de las variables anteriores se calculó el 

coeficiente de Correlación. 

 

4.3 Descripciónmetodológica 

Se escogió una base que tiene relacionadas empresas Grandes 

que se dedican a actividades de servicios, industria y 

comercio, es necesario realizar distintos procedimientos en 

esta base con el fin de  evitar un modelo con resultados 

errados, los procesos a llevar a cabo son: 

 

Colinealidad: La base se depuro en SPSS mediante Análisis 

Discriminante ya que podían encontrarse variables que 

tuvieran las mismas características o algunas similares por lo 

que pudieran estar fuertemente relacionadas con el fin de 

evitar que existiera correlación y de determinar si alguna 

modificación en una variable afecta o influye en el 

comportamiento de otra. 

 

Por otro lado se eliminaron datos atípicos mediante el 

diagrama de caja producto de ejecución de una gráfica de 

diagrama de caja en SPSS donde se observan datos con gran 

dispersión a los demás datos. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de caja en SPSS con datos atípicos. 
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Fuente: Software SPSS 

 

Se observa que el caso 125 tiene un distanciamiento mayor 

que los demás datos, además de ello presenta un coeficiente 

mayor al 50% por lo que es necesario modificar el dato 

mediante la siguiente ecuación en caso de que el dato a 

modificar se negativo. 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 − (𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 ∗ 3.5) 
 

En caso de que el dato a corregir sea positivo se realiza la 

siguiente ecuación. 

 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 + (𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 ∗ 3.5) 

 

 

 

Lo anterior se realiza con el fin de que no haya presencia de 

datos atípicos en el modelo, después de este procedimiento la 

gráfica que arroja es la siguiente. 

 

Diagrama de caja en SPSS tratado sin dispersión. 

 

 
Fuente: Software SPSS 

 

En el modelo se tuvieron en cuenta  19 indicadores de 

Liquidez y de Endeudamiento. Se requiere crear variables 

sintéticas para unificar indicadores que tengan una relación en 

común por medio de análisis factorial para unificar las 

variables que tengan similitudes de las cuales 13 eran de 

endeudamiento y 6 de liquidez,  como resultados de la unión 

de estas variables se crearon 7 variables sintéticas de las 

cuales: 

 

La primera variable sintética se compone de: 

 

.Razón de endeudamiento. 

-Apalancamiento Financiero. 

-Leverage Corto Plazo. 

-Nivel de Endeudamiento. 

-Índice de Propiedad, estas variables logran explicar el 

79,88%. 

 

La segunda variable sintética se compone por: 

 

-Cobertura de Endeudamiento 

-Cobertura de Obligaciones Financieras, estas logran explicar 

el 95.79%. 

 

La tercera variable se encuentra compuesta por: 

 

-Nivel de Endeudamiento Modificado. 

-Razón de Endeudamiento Modificado, estas variables logran 

explicar el 80,46%. 

 

La cuarta variable se encuentra compuesta por: 

 

-Deuda Corto Plazo. 

-Pasivo Corriente. 

-Concentración del pasivo Corriente Vs el Pasivo Total, 

explican el 89,45%. 

 

Las variables nombradas anteriormente son producto de 

Indicadores de Endeudamiento. 

 

La quinta variable se encuentra compuesta por: 

 

-Capital de trabajo depurado 

-Capital de Trabajo Neto, explican el 93,66% 

 

La sexta variable se encuentra compuesta por: 

 

-Liquidez Inmediata Modificada 

-Razón Corriente, explican el 74,36%. 

 

La séptima variable se encuentra compuesta por: 

 

-Prueba Acida- 

Prueba Acida Modificada, explican el 79.55% 

 

Teniendo estos datos se procede ejecutar los arboles de 

decisión con el fin de Obtener la clasificación de Perfiles de 

Riesgo de los clientes. 

 

4.4 Modelación  

 

Para realizar la clasificación de perfiles de Riesgo de una 

persona jurídica se ejecuta la metodología de árboles de 

decisión - análisis chaid ya que esta nos permite conocer el 

indicador financiero con mayor impacto para determinar el 

perfil de riesgo de una empresa, el árbol de decisión nos arroja 

cuatro categorías de probabilidades de incumplimiento las 

cuales se basan en los indicadores financieros analizados. 
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4.5 Análisis de resultados 

Para la elaboración del  árbol de decisión se implementó el 

método Chaid, en el cual se evalúa la relación existente entre 

cada una de las variables independientes con la variable 

dependiente. 

 

Resultado 1. Árbol de decisión – técnica Análisis Chaid 

 
En este se observa 4 categorías de clasificación de perfil de 

riesgo, en el cual el primer nivel muestra el default (variable 

dependiente) y a continuación se agrupan las categorías 

resultantes más fuertes, es decir las variables independientes 

que tienen una mayor relevancia en el modelo. Cada una de 

estas categorías presenta la probabilidad de impago que tiene 

el cliente según unas condiciones que este mismo plantea. 

 

Clasificación de Perfil de Riesgo 

Categoría 
% de 

Incumplimiento 

Categoría 1 3,30% 

Categoría 2 3,70% 

Categoría 3 19,70% 

Categoría 4 24,10% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al cuadro anterior, elaborado en base al árbol de 

decisión que arrojo el modelo y como anteriormente se 

mencionó la clasificación de perfil de riesgo se determinaron 4 

categorías: 

 

 Categoría 1: Para que  el cliente se encuentre en esta 

clasificación debe tener deuda a corto plazo y una 

cconcentración del pasivo Corriente Vs el Pasivo 

Total mayor al 0,479860, la razón de 

endeudamiento, el apalancamiento financiero, el 

leverage, el nivel de endeudamiento y el índice de 

propiedad debe ser mayor al 0,803180 y su cobertura 

tanto de endeudamiento como de sus obligaciones 

financieras deben ser mayores al -0,602140. El 

cliente que cuente con estos aspectos tiene una 

probabilidad de tan solo el 3,3% de incumplimiento 

en el pago de sus obligaciones, lo cual lo cataloga 

como el mejor perfil de los cuatro que existen y por 

lo cual se le puede otorgar un crédito.  

 

 Categoría 2: Si el cliente tiene su razón de 

endeudamiento, el apalancamiento financiero, el 

leverage, el nivel de endeudamiento y el índice de 

propiedad menor o igual a 0,803180 y además de 

ello cuenta con una cobertura de endeudamiento y 

cobertura en sus obligaciones financieras mayor al -

0,602140, se ubicara en esta categoría con una 

probabilidad de incumplimiento del pago de sus 

obligaciones del 3,7%. A pesar que es una 

probabilidad mayor a la categoría anterior aun así se 

le puede otorgar el crédito, debido que sigue siendo  

una probabilidad muy pequeña a comparación de las 

siguientes categorías. 

 

 Categoría 3: En esta categoría se observa que la 

probabilidad de incumplimiento en el pago de las 

obligaciones es del 19,7% por lo cual al momento de 

otorgar el cliente es necesario realizar un estudio 

más detallado para ver si hay la posibilidad de 

otorgar el crédito. Para que el cliente sea clasificado 

en esta categoría debe tener una cobertura de 

endeudamiento y de sus obligaciones financieras 

menores o iguales al -0,602140. 

 

 Categoría 4: Es el perfil más desfavorable para el 

cliente ya que su probabilidad de incumplimiento en 

el pago de sus obligaciones es muy alto y que 

equivale al 24,1%, por lo cual el otorgamiento del 

crédito le será negado. Para que esto ocurra el cliente 

debe tener la deuda a corto plazo y una 

cconcentración del pasivo Corriente Vs el Pasivo 

Total menor o igual al 0,479860, la razón de 

endeudamiento, el apalancamiento financiero, el 
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leverage, el nivel de endeudamiento y el índice de 

propiedad debe ser mayor al 0,803180 y su cobertura 

tanto de endeudamiento como de sus obligaciones 

financieras deben ser mayores al -0,602140. 

4.6 Utilidad y aplicación financiera de los resultados 

 

-La utilidad del modelo se obtiene en el momento en el que la 

herramienta segmenta y clasifica los clientes a partir de 

árboles de decisión en los que se tiene en cuenta los 

indicadores financieros de liquidez y endeudamiento de 669 

empresas, con el objeto de saber el perfil de cada cliente.  

 

- El modelo Permite ingresar los estados Financieros (Balance 

General y Estado de Resultados) de clientes nuevos con lo que 

se calcularan los Indicadores que se tienen en cuenta, a partir 

de esto se realiza la unión de variables para que así se pueda 

mostrar la clasificación del perfil de Riesgo en el que se 

encuentra este cliente. 

 

-Este proyecto busca ser aplicado por las áreas de Crédito o 

por las distintas áreas que necesiten verificar la clasificación 

del cliente para así conocer el perfil de la empresa que solicita 

financiación y tomar una decisión acertada en el momento de 

brindar un crédito. 

 

-Al crear clientes nuevos el modelo guarda esta nueva empresa 

en la base de datos que se tiene con el fin de que la entidad 

pueda ingresar al programa y verificarlo las veces que se 

desee, cabe resaltar que una ventaja principal del modelo es 

que es una herramienta el fácil uso para el  usuario. 

  

-El programa que se creó busca tener su mayor utilidad en el 

momento de que una entidad Financiera necesite tomar una 

decisión para saber si otorga o no algún Crédito. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

-Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el árbol de 

decisión se observa que los indicadores que presenta mayor 

influencia en el momento de determinar el perfil de Riesgo de 

una empresa son los indicadores de endeudamiento. 

 

- De acuerdo al cuadro de clasificación de perfil de riesgo, se 

encontraron 4 categorías, en donde la probabilidad más baja de 

incumplimiento en el pago de las obligaciones es del 3,3% y la 

más alta es del 24,1%. 

 

-El mejor perfil de riesgo que puede tener un cliente es el de la 

categoría 1 ya que su probabilidad de incumplimiento es muy 

baja a comparación de las demás, y para ello es necesario que 

tenga una deuda a corto plazo y una cconcentración del pasivo 

Corriente Vs el Pasivo Total mayor al 0,479860, la razón de 

endeudamiento, el apalancamiento financiero, el leverage, el 

nivel de endeudamiento y el índice de propiedad debe ser 

mayor al 0,803180 y su cobertura tanto de endeudamiento 

como de sus obligaciones financieras deben ser mayores al -

0,602140. 

 

-La negación del crédito hacia un cliente se realizara cuando 

este tenga una probabilidad de incumplimiento mayor al 

24,1% de acuerdo a la clasificación de perfil de riesgo ya que 

es la probabilidad más alta del no pago de las obligaciones 

financieras y se encuentra ubicado en la categoría 4. 

 

-El  modelo financiero realizado  permita automatizar y 

facilitar el desarrollo de las funciones que se llevan a cabo 

dentro de áreas de Riesgo de Crédito de las entidades 

financieras, con el fin de ahorrar tiempo que podrá ser 

destinado en otras actividades o labores pendientes, como la el 

seguimiento de medidas para mitigar el riesgo. 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

- Teniendo en cuenta que los Arboles de Clasificación se 

realizaron teniendo en cuenta Indicadores Financieros de 669 

empresas y que no se tenía un histórico en la Base de Datos si 

no que eran datos de únicamente un año en específico se 

recomienda realizar el mismo procedimiento ejecutado en este 

proyecto pero con una base que contenga más años en el 

histórico con el fin de obtener datos más acertados. 

 

- Es necesario que el proyecto se evalué por otro método para 

evaluar que los resultados del modelo no se encuentren con 

información errada. 

-Se recomienda usar una mayor cantidad de indicadores 

financieros en el momento de realizar el árbol de decisión para 

que de esta manera se pueda conocer de una manera mas 

concreta y correcta el impacto que estos indicadores 

financieros  tiene al determinar el perfil de Riesgo de un 

cliente. 

 

-La base de datos que se escogió para realizar la segmentación 

y clasificación de perfiles de riesgo en el modelo podría tener 

mayor cantidad de datos de empresas para determinar todos 

los perfiles de riesgo posibles. 
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