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INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente proyecto de investigación se propone realizar una comparación de 

dos modelos para la predicción de la quiebra financiera utilizando diferentes técnicas de 

Machine Learning y estudiando alternativas en distintos modelos de riesgo de crédito. El 

desarrollo del modelo comprende realizar una caracterización de las organizaciones Pyme 

en Colombia buscando generar valor agregado en los procesos de financiamiento, 

prediciendo la probabilidad de quiebra financiera de las pymes, esto con el fin de 

evidenciar una herramienta que permita tomar mejores decisiones. 
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Justificación 

 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia, en adelante Pyme, se encuentran 

en su día a día con limitantes que complican las posibilidades de inversión y 

financiamiento por parte de terceros para impulsar y reforzar su operación, esto se explica 

por baja capacidad gerencial, falta de conocimiento de estados financieros para los 

inversores y la baja disponibilidad de estos, y entre otros (Banco Mundial, 2008). 

 

Teniendo en cuenta la problemática citada anteriormente, se plantea la pregunta 

¿Como predecir la quiebra financiera de las Pyme en Colombia, para que se tomen mejores 

decisiones al momento de invertir en las compañías? El objetivo de este documento es la 

aplicación de un modelo para dicha predicción, por lo tanto, se plantea el uso de técnicas 

de Machine Learning en adelante ML1 generando un comparativo de dos modelos 

predictivos para evaluar mediante razones financieras la quiebra corporativa, los modelos 

seleccionados son, el modelo estadístico discriminante múltiple de Altman que permite 

dentro de un conjunto de empresas poder evaluar sus respectivas variables basado en el 

análisis de diversos indicadores y un modelo de regresión logística2, que asigna una 

probabilidad de quiebra a cada empresa. 

 

Palabras clave: Empresas Pyme, riesgo financiero, modelos de riesgo de crédito, 

modelo de Altman, ML y regresión logística. 

                                                 

 

 

1 Machine Learning: Es una forma de la inteligencia artificial (IA) que permite a un sistema 

aprender de los datos en lugar de aprender mediante la programación explícita. (IBM, s.f.) 

2 En el momento de utilizar el modelo de regresión Logistica se utilizarán técnicas de ML para tener 

un mejor modelo predictivo. 
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Abstract 

Small and medium-sized enterprises in Colombia, SMEs, in their day-to-day life 

find limitations that complicate the possibilities and procedures of investment and 

financing by third parties to boost and strengthen their operation, given variables such as 

the lack of availability of financial statements, low management capacity, among others. 

"Supplier credit and bank loans (including leasing) are the main sources of external 

financing for SMEs" (Banco Mundial, 2008). 

 

Taking into account the problems mentioned above, the question arises ¿How to 

predict the financial failure of SMEs in Colombia, so that better decisions are made when 

investing in companies? The objective of this document is the application of a model for 

said prediction, therefore, the use of Machine Learning techniques is proposed, henceforth 

ML, generating a comparison of two predictive models to evaluate corporate bankruptcy 

for financial reasons, the selected models. The selected models are, Altman’s multiple 

discriminant statistical model that allows within a group of companies to evaluate their 

respective variables based on the analysis of various indicators and a logistic regression 

model which assigns a probability of bankruptcy to each company. 

 

 

Key words: SMEs, financial risk, credit risk models, Altman model, ML, logistic 

regression. 
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Objetivo General  

Aplicar mediante técnicas de ML un comparativo entre dos modelos que permitan 

la predicción de la quiebra financiera de las Pyme en Colombia en el periodo comprendido 

entre el 2017-2018, para que se tomen mejores decisiones al momento de invertir en las 

compañías.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Realizar una investigación de modelos predictivos y técnicas de ML. 

2. Estimar con diversas metodologías estadísticas y de ML la quiebra financiera. 

3. Crear una herramienta que se pueda utilizar como emprendimiento prediciendo la 

quiebra financiera de las empresas Pyme en Colombia.  

 

CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL 

 

Estado del arte 

Introducción a la quiebra corporativa  

Se realizará un análisis de la definición de quiebra financiera a través del tiempo 

para evidenciar su importancia.  

Los primeros estudios constituyen el punto de partida sobre predicción de la 

quiebra empresarial en el estudio “Financial Ratios as Predictors of Failure” (Beaver, 

1966) en el cual se estudiaron los estados financieros de setenta y nueve firmas que 

cayeron en quiebra, éstas operaban en treinta y ocho industrias diferentes, con activos 

totales de entre 0,6 a 45 millones de dólares. Por otro lado, seleccionó setenta y nueve 

empresas sanas con características similares a las primeras. En este estudio se explica el 

análisis para la prevención de quiebras empresariales utilizando razones financieras por 
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medio del flujo de efectivo, las cuales afectan tanto las entradas como las salidas de este, 

haciendo énfasis en cuatro proposiciones en las que los factores deben permanecer 

constantes para su aplicación: 

1. A mayores reservas de efectivo, menor será la probabilidad de quiebra. 

2. A mayor flujo de efectivo operativo, menor es la probabilidad de quiebra.  

3. A mayor cantidad de apalancamiento, mayor será la probabilidad de quiebra.  

4. A mayor cantidad de gastos operativos, mayor es la probabilidad de quiebra. 

(Beaver, 1966) 

Posteriormente Altman indico que, dada una situación de riesgo la quiebra 

financiera de una empresa podría tener su origen en el momento en que los propietarios 

reciben una rentabilidad por sus inversiones menor a la rentabilidad del mercado. (Altman 

E. , 1968). 

 

De otro lado según Araceli indica que la empresa llega a su estado crítico cuando 

no puede hacer frente a sus obligaciones con sus acreedores. Esta situación puede venir 

como consecuencia de una deficiente estructura financiera, lo cual, tras la suspensión de 

pagos, suelen desembocar en una situación de quiebra. (Araceli, 1994) 

 

Zacharakis vinculo la quiebra a dos situaciones: cuando se liquida el negocio para 

prevenir nuevas pérdidas y cuando el valor de la empresa cae por debajo del coste que 

significa mantenerse en el negocio (Zacharakis A.L., 1999). Esta idea ha sido estudiada 

por diversos investigadores, por ejemplo, Ibarra en el 2001 indicó que un gran número de 

analistas consideran que la quiebra se da en realidad cuando una empresa no cumple sus 

objetivos propuestos, y no necesariamente cuando desaparece en el momento de la 

quiebra, pues generalmente tiende a vivir un proceso denominado crisis que se compone 

de dos importantes etapas: la crisis económica y la quiebra financiera. (Mora, 2019) 
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Por su parte, Navarro expone que las causas por las cuales un negocio entra en 

quiebra obedece a tres razones, primero los aspectos financieros, por falta de recursos, 

falta de control o la presión de la política fiscal, segundo con la gestión, distinguiendo 

entre riesgos excesivos, bajos precios, rotación del personal y tamaño de la empresa, 

tercero establece un nexo con el inversionista , exceso de funciones, capacidad de 

delegación, conflicto entre los socios, formación y experiencia profesional (Navarro, 

2008). Valls en el 2009 opina que en general, los análisis de la literatura empresarial 

evidencian que las principales causas de la quiebra están en el interior de la organización 

y, por ende, se refieren a aspectos en los que la dirección puede incidir. (Mora, 2019) 

García en el 2013 conceptualizan la quiebra según tres razones, la primera es la 

declaración formal de quiebra de una empresa o cualquier otro procedimiento legal, 

atendiendo a la legislación vigente en cada país. La segunda como la quiebra en sentido 

de insolvencia, entendida como la incapacidad de la empresa para atender a sus 

obligaciones a su vencimiento. Y la tercera el descubierto bancario y la falta de pago a 

accionistas preferentes o un acuerdo explícito con acreedores para reducir deudas. (Mora, 

2019)  

 Las anteriores definiciones permiten evidenciar que la quiebra empresarial se 

puede establecer en tres principales características: la primera, la rentabilidad de sus 

inversiones es menor a la rentabilidad del mercado; la segunda, las empresas son 

insolventes al momento de atender sus obligaciones; y la tercera, mala  gestión 

corporativa, dado esto, los autores concuerdan que la mayor probabilidad de quiebra  

empresarial se debe a la posibilidad de no poder atender sus obligaciones financieras al 

vencimiento, derivando posible déficit financiero, liquidación voluntaria o de orden legal.  

 

Dado que el interés es calcular la probabilidad de que una empresa pyme 

colombiana entre en quiebra financiera se realizará una contextualización de la quiebra en 

Colombia para evidenciar los factores que influyen en esta. 
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Quiebra empresarial para las pymes en Colombia. 

 

Para contextualizar es necesario realizar una retrospectiva de la situación de las 

Pymes en Colombia y haciendo énfasis a la quiebra empresarial. Según estudios del 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la pyme se caracteriza por sus elevadas tasas 

de mortalidad; en 2006 la Cámara de Comercio de Bogotá estimo la tasa de quiebra para 

el 2009 en un 16.4%, por otro lado, indico que entre el periodo 2003-2006 se crearon en 

la capital del país 43,716 nuevas empresas y de estas 8.593 empresas se liquidaron es decir 

el 20%. (Espinosa Fredy & Melgarejo, 2015). 

Basado en lo anterior se evidencia que este tipo de organizaciones tienen un menor 

tiempo de longevidad, esto se debe a procesos externos como la disponibilidad de 

mecanismos de crédito, los trámites administrativos, las relaciones con el sector 

gubernamental, con las instituciones financieras, con los proveedores, con los 

distribuidores, y con el entorno al que está expuesto. (Espinosa Fredy & Melgarejo, 2015). 

En la economía colombiana existen múltiples factores que afectan y determinan 

una situación de crisis empresarial, la Superintendencia de Sociedades en el año 2012, con 

el libro “Causas de la insolvencia empresarial.”,  presenta las causas de  insolvencia más 

frecuentes que han manifestado las sociedades en los últimos años las cuales han 

ingresado a una liquidación obligatoria y a una reorganización empresarial, para esto 

realizo una encuesta a 409 empresas que se encontraban en liquidación obligatoria, 

determinando cuáles habían sido las posibles causas de liquidación tanto internas como 

externas y se manifestaron los resultados presentados en el grafico 1 y 2. 

(Superintendencia de Sociedades., 2012) 
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Gráfico 1Posibles causas de las liquidaciones obligatorias según encuesta. % de respuesta de altas y muy 
alta incidencia. 

 

Fuente: SuperSociedades, Cálculos grupo EEF 

Teniendo en cuenta el grafico 1, se evidencia que la principal causa de las 

liquidaciones es por concepto del elevado endeudamiento, lo que puede resultar debido a 

la no adecuada asignación del cupo crediticio al empresario, generando como 

consecuencia a largo plazo el no acceso a los mecanismos de financiación. 

Adicional se evidencia una reducción en las ventas, los malos manejos 

administrativos, la alta competencia y la falta de personal competente. Y con menor 

incidencia la inseguridad, la corrupción, la terminación de incentivos tributarios y el 

contrabando. 
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Gráfico 2. Causas externas de la insolvencia en empresas en reorganización empresarial. 

 

Fuente: SuperSociedades, Cálculos grupo EEF 

En el grafico 2 se evidencian las causas externas que generan mayor insolvencia 

en las compañías, las principales son las altas tasas de interés, la dificultad de acceso a los 

créditos financieros la cual puede darse por la falta de gestión administrativa y el exceso 

en tramites con los establecimientos de crédito. La segunda por la disminución de la 

demanda, afectando la capacidad de abarcar nuevos mercados y la tercera por la 

devaluación constante del peso frente al dólar generando menos oportunidades al 

importador.  

 

Las empresas encuestadas coinciden en que las principales causas de las 

liquidaciones fueron el alto nivel de endeudamiento, la falta de gestión administrativa y 

la reducción en las ventas por falta de mayor tecnología, por lo tanto, nace la ley de 

insolvencia empresarial 1116 del 2006 que pretende la reorganización de las compañías a 

través de un acuerdo, donde se preserven empresas viables con el fin de normalizar sus 

relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, 

administrativa, de activos o pasivos. (Superintendecia de Industria y Comercio, 2006)  
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De lo anterior se concluye que la quiebra corporativa puede generarse por la 

insolvencia financiera, la cual se puede medir a través de razones financieras como lo 

explicaban los autores en el capítulo anterior y como se evidencio en los resultados de la 

encuesta realizada a las Pyme en Colombia, es por eso qué se pueden crear modelos 

matemáticos que permitan identificar y anticipar los riesgos derivados de las causas 

internas que generan la corta duración de su operación. En el documento se aplicarán 

varios modelos de predicción para evaluar mediante razones financieras una herramienta 

útil que permita pronosticar la quiebra financiera de las empresas Pyme utilizando técnicas 

de ML. 

Por lo cual en el siguiente capítulo se realizará una introducción de las técnicas de 

ML y de los modelos de predicción. 

Introducción a Machine Learning 

Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial basada en la idea de que 

los sistemas pueden aprender de los datos, tomar decisiones con la mínima intervención 

humana e identificar patrones, es considerado un método de análisis de datos que 

automatiza la construcción de modelos analíticos. Unos de los aspectos más relevantes de 

ML es que a medida que los modelos se exponen a nuevos datos, pueden adaptarse de 

forma independiente. Aprenden de códigos anteriores para producir decisiones, resultados 

repetibles y confiables (Arranz, 2018). 

Dentro de los diferentes tipos de algoritmos de ML se puede realizar la siguiente 

clasificación: 

1- Aprendizaje supervisado: Este algoritmo realiza predicciones en base a un 

conjunto de ejemplos. Con esta técnica se tiene una variable de entrada que consta 

de un conjunto de training data etiquetados y una variable de salida deseada. Para 

analizar el training data utilizan un algoritmo para aprender la función que asigna 

la entrada a la salida. Esta función inferida mapea ejemplos nuevos y desconocidos 

generalizando a partir del training data para anticipar resultados en situaciones no 

vistas. Estos a su vez tienen la siguiente clasificación: 
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1.1 Algoritmos de clasificación: Cuando los datos se utilizan para predecir una 

variable categórica, en este caso se asigna una etiqueta o indicador, cuando 

existe una sola clasificación se denomina binaria y cuando hay más de dos los 

problemas se llaman de clasificación múltiple. 

1.2 Algoritmos de Regresión: Cuando se predice valores continuos. 

1.3 Algoritmos de pronóstico: En este proceso se basan en situación futuras 

basadas en datos pasados y presentes, usualmente se utiliza para analizar 

tendencias. 

2 Aprendizaje Semi – supervisado: Permite la utilización de ejemplos sin etiqueta con 

una pequeña cantidad de datos etiquetados para mejorar la precisión de aprendizaje.  

3 Aprendizaje no Supervisado: En este caso la maquina se presenta con datos sin 

etiquetar. Se le solicita que descubra los patrones intrínsecos que subyacen a los datos, 

como una estructura de agrupación. Dentro de esta categoría los datos se pueden 

clasificar en los siguientes: 

3.1 Agrupamiento: Consiste en la agrupación de un conjunto de ejemplos de 

datos para que los ejemplos en un grupo sean más similares según unos 

determinados criterios que los de otros grupos. El análisis se puede realizar en 

cada grupo para ayudar a los usuarios a encontrar patrones intrínsecos.  

3.2 Reducción de dimensión: Consiste en la reducción del número de variables 

consideradas. En muchas aplicaciones, los datos brutos tienen características 

dimensionales muy altas y algunas funciones son redundantes o irrelevantes 

para la tarea. Reducir la dimensionalidad ayuda a encontrar la verdadera 

relación latente. 

4 Aprendizaje Reforzado: Esta técnica analiza y optimiza el comportamiento de un 

agente en función de los comentarios del entorno. Las maquinas prueban diferentes 

escenarios para descubrir que acciones producen mayor recompensa, en lugar de que 

se diga que acciones tomar. (Arranz, 2018) 
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Marco conceptual 

Introducción de los modelos seleccionados 

A continuación, se describen las características de los principales modelos, el 

modelo discriminante de Altman y el modelo de probabilidad condicional Logit, teniendo 

en cuenta las diferentes técnicas de ML, se analizaran las diferentes problemáticas 

metodológicas, en primer lugar aquellas que surgen en la selección de la muestra y de las 

variables de los modelos, posteriormente se evidenciaran las  limitaciones de las mismas, 

buscando generar un comparativo de los dos modelos para identificar cuál de estos es un 

mejor predictor en el default de las compañías. 

Análisis discriminante 

El Análisis Discriminante es una técnica utilizada para clasificar un elemento en 

uno de los distintos grupos, dependiendo de las características individuales de dicho 

elemento. Una vez son establecidos los grupos, se reúnen los datos de los mismos. Si un 

elemento en particular, por ejemplo, una empresa tiene ciertas características como las 

ratios financieras, que pueden cuantificarse para todas las empresas del análisis, la técnica 

determina una serie de coeficientes discriminantes. (Araceli, 1994). 

Por lo tanto (Guzman, 2003) afirma “que Edward Altman en 1966 contribuyó con 

el desarrollo del índice Z, también conocido como modelo Z de Altman, para la predicción 

de la quiebra, que será analizado y explicado con detalles más adelante. Este modelo se 

desarrolló mediante la aplicación del análisis discriminante, este método estadístico fue 

desarrollado por Fisher en 1936 (Fisher, 1936), ya que se basaba en una variable 

clasificatoria y otras cuantitativas, las que a través de una regla matemática permiten 

establecer a qué grupo pertenece un ente y pueden producir un conjunto o subconjunto de 

combinaciones lineales que revelan las diferencias entre las clases.” Por lo tanto, diremos 

que el análisis discriminante lineal parte de una serie de condiciones que son:  

1. Es necesario que haya al menos dos grupos 

2. Por cada grupo se necesitan varios casos 
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3. Se puede utilizar cualquier número de variables discriminantes siempre y cuando 

su número sea inferior al número de casos menos dos  

4. La variable que define los grupos ha de ser nominal, mientras que las variables 

discriminantes tienen que ser intervalos. Cuando las variables sean cualitativas se 

tendrán que convertir en variables cero-uno. 

5. Ninguna variable discriminante debe ser combinación lineal de otras variables 

discriminantes 

6. El número máximo de funciones discriminantes que se pueden calcular podrá ser 

igual al número de variables discriminantes, siempre y cuando su número no sea 

mayor que el número de grupos menos uno 

7. Las matrices de varianza-covarianza de cada grupo han de ser aproximadamente 

iguales 

8. Las variables discriminantes han de tener una distribución normal multivariable. 

(Araceli, 1994) 

Analisis logit 

 Las técnicas de probabilidad condicional se utilizan para analizar variables 

cualitativas de carácter dicotómico. La técnica del análisis logit se aplica a la obtención 

de la probabilidad de que una observación pertenezca a un conjunto determinado, en 

función del comportamiento de las variables independientes. En la aplicación del presente 

trabajo, las variables independientes son datos contables y la variable dependiente puede 

tomar valores entre 0 y 1. De esta forma se busca valorar la probabilidad de que una 

empresa pertenezca al grupo de empresas en quiebra o de empresas que no lo estén.  

El análisis logit no plantea restricciones con respecto a la normalidad en la 

distribución de las variables independientes, ni con respecto a la igualdad de matrices de 

varianzas-covarianzas. Por lo tanto, las variables independientes pueden ser discretas y 

continuas, y el proceso de cálculo de probabilidades está basado en la ratio de máxima 

verosimilitud. (Araceli, 1994) 
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CAPITULO II. MARCO METODOLOGICO. 

Modelos Seleccionados 

Modelo Z-Score de Altman combina varios resultados de los indicadores 

financieros, tomando como referente los datos de los estados financieros de las 

organizaciones, puesto que al trabajar con razones financieras se evita la heterogeneidad 

en los valores, ya que se encuentran en una misma escala.  

Altman discute por primera vez la utilidad del análisis discriminante dentro del 

análisis financiero. El procedimiento consistía en identificar combinaciones lineales de 

los indicadores o ratios financieros más significativos de las compañías para clasificarlas 

según su probabilidad de impago. Para esto, las preguntas se enfocaban a (1) identificar 

cuáles ratios eran los más importantes para detectar un potencial incumplimiento, (2) qué 

pesos debía asignárseles a las ratios seleccionados, (3) como debían establecerse 

objetivamente estas ponderaciones. (Altman E. I., 2000). 

 Para la selección de las variables independientes del modelo, Altman recopiló y 

analizó 22 indicadores financieros tradicionales potencialmente útiles, clasificados dentro 

de cinco categorías: liquidez, rentabilidad, apalancamiento, solvencia y actividad. Estos 

indicadores se escogieron con base en su popularidad en la literatura técnica y en su 

relevancia para el estudio, además de que se agregaron algunos pocos nuevos indicadores 

en el análisis. Con el fin de filtrar este grupo inicial de 22 indicadores y llegar a un perfil 

final de variables se aplicaron: (1) pruebas de significancia estadística de varias funciones 

alternativas, que incluían la determinación de las contribuciones relativas de cada variable 

independiente; (2) evaluación de Inter correlaciones entre las variables relevantes; (3) 

evaluación de la precisión predictiva de las diferentes combinaciones; (4) evaluación del 

análisis. De esta manera, se seleccionaron cinco de las 22 variables originales como 

aquellas que mejor predecían la quiebra corporativa, de donde se obtuvo la siguiente 

función discriminante: 

 

Z1= 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.42X4 + 0,998X5 
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El modelo posee 5 variables: 

X1 = (Capital de trabajo/Activos totales) Para hallar este índice se utiliza el capital de 

trabajo neto, que es la diferencia entre los activos corrientes versus los pasivos corrientes, 

estos activos incluyen el disponible de la compañía y los bienes que rápidamente pueden 

volverse efectivo. Los pasivos corrientes son las obligaciones contraídas con terceros, los 

cuales deben estar pagos en un plazo de un año o menor. 

 

X2 = (Utilidad/Activo total) Para hallar este índice se toma la utilidad obtenida 

durante el ejercicio vigente (año gravable), tomado del Estado de Resultados. 

X3 = (U.A.I.I/Activo total) El U.A.I.I., son las utilidades antes de impuestos e 

intereses y éstas se obtienen del Estado de Resultados de la empresa, antes de calcular y 

provisionar los impuestos. El activo total es la suma de los activos corrientes y no 

corrientes. 

X4 = (Valor contable del patrimonio/Pasivo total) El valor contable del patrimonio es 

tomado del balance general, se toma el valor registrado en libros, que es diferente al valor 

comercial de la empresa, comparado con el pasivo total que son las obligaciones 

financieras que tiene la empresa. 

X5 = (Ventas/Activos totales) Las ventas corresponden a los ingresos operacionales 

de la actividad de la empresa, es un indicador muy significativo, porque muestra la 

evolución de facturación de la empresa a través de los años. (Gutierrez, 2010) 

 Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que este modelo por medio de 

variables y ratios financieros identifica si una empresa se está administrando de forma 

adecuada financieramente y si existe el riesgo de entrar en quiebra. Se aplica el modelo 

para las Pymes en Colombia, analizando sus estados financieros en un período de 3 años, 

esto para revisar si las empresas que entraron en quiebra lo pudieron evitar en años 

anteriores a su deterioro; todo esto para llegar a la conclusión de que el modelo es una 
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herramienta funcional que puede ser un buen predictor de la situación financiera de las 

Pymes colombianas. (Ospina, 2016) 

Siguiendo la estructura del modelo de Altman, se realizó la composición de la base 

de datos total a partir de un conjunto de empresas con sus respectivas variables como lo 

son las razones financieras y el análisis de diversos indicadores. Sin embargo, el Análisis 

discriminante presenta algunos problemas conocidos y por ende en necesario utilizar la 

metodología del análisis logit a pesar de que el análisis discriminante ha sido la técnica 

más popular para los estudios de quiebra utilizando vectores predictores. Entre algunos de 

los problemas con estos estudios se encuentran: (i) Existen ciertos requisitos estadísticos 

impuestos a las propiedades distributivas de los predictores. Por ejemplo, las matrices de 

varianza-covarianza de los predictores deberían ser las mismas para ambos grupos 

(empresas fallidas y no fallidas); (ii) También hay ciertos problemas relacionados con los 

procedimientos de "correspondencia" que normalmente se han utilizado en los análisis 

discriminantes. Las empresas fallidas y no fallidas se combinan según criterios como el 

tamaño y la industria, y estas tienden a ser algo arbitrarias. De ninguna manera es obvio 

lo que realmente se gana o se pierde con diferentes procedimientos de coincidencia, 

incluida la no coincidencia en absoluto. Por lo menos, parecería más fructífero en realidad 

incluir variables como predictores en lugar de usarlas para propósitos de correspondencia. 

El problema fundamental de la estimación puede reducirse simplemente a la siguiente 

afirmación: dado que una empresa pertenece a una población previamente especificada, 

¿cuál es la probabilidad de que la empresa falle dentro de un período de tiempo 

predeterminado? No se deben hacer suposiciones con respecto a las probabilidades previas 

de quiebra y / o la distribución de predictores en muchas circunstancias, es interesante 

pasar por un análisis econométrico más tradicional y probar variables de significación 

estadística, dicha significación de los diferentes predictores se obtiene de la teoría 

asintótica. (Ohlson, 1980) 

La regresión logística es una de las metodologías más extendidas en la construcción 

de scorecard (Mester, 1977). La razón por la que se utiliza este tipo de regresión es que la 

variable dependiente es una probabilidad, por lo que debe estar acotada al intervalo [0,1], 

mientras que, en una regresión lineal, la combinación lineal de variables independientes 
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puede tomar valores en toda la recta. Mediante la función de enlace logit, la variable 

dependiente de la regresión será una función no lineal de la probabilidad. (Castillo, 2016). 

El Modelo de regresión Logística se basa en la denominada función Logística, 

donde se relaciona la variable dependiente con las variables independientes, se asume que 

las variables explicativas multiplicadas por sus respectivos coeficientes tienen una 

relación lineal, no directamente con la variable de respuesta. Y, sino con el logaritmo 

natural de las probabilidades (ODDS3), es una de las técnicas estadístico‐inferenciales más 

empleadas en la producción científica contemporánea. Surge en la década del 60, su 

generalización dependía de la solución que se diera al problema de la estimación de los 

coeficientes. El algoritmo de Walker‐Duncan para la obtención de los estimadores de 

máxima verosimilitud vino a solucionar en parte este problema, pero era de naturaleza tal 

que el uso de computadoras era imprescindible. Se define con la formula final de la 

regresión logística: 

 

𝐿𝑛 (
𝑝

1 − 𝑝
) = 𝛼 + 𝛽0 + 𝛽1𝑥1+ . . . . . . . + 𝛽𝑛𝑥𝑛 

 

Donde 𝑝  es la probabilidad de que un cliente sea malo y (1 − 𝑝) es la probabilidad 

de que un cliente sea bueno. El término  (
𝑝

1−𝑝
) es llamado los ODDS y se entiende como 

la proporción del número esperado de veces de que un evento ocurra y el número esperado 

de veces de que no ocurra. Por ejemplo, un ODDS de 1/10 en un scorecard significa que 

se espera que lleguen 10 clientes buenos por cada cliente malo. Despejando p de la formula 

anterior se tiene, que la probabilidad de ser un cliente malo es: 

                                                 

 

 

3  ODDS es un término estadístico inglés Matemáticamente, las ODDS son un cociente en el que 

el divisor son los casos favorables y el dividendo los casos contrarios. 
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𝑝 = (
1

1 + 𝑒−(𝛼+𝛽0+𝛽1𝑥1+ …….+ 𝛽𝑛𝑥𝑛)
) 

 

Donde 𝑝 como variable dependiente puede tomar valores de 0 a 1, β (i=0.1,2 … n) 

representa el cambio de la regresión logit (i= 1,2 …n) lo cual a finalizar nos dará el Scoring 

logístico. Esta función tiene un rango de (0,1), lo cual es una de las ventajas de los modelos 

logísticos comparado con, por ejemplo, los modelos de probabilidad lineal que pueden 

arrojar probabilidades estimadas por fuera del rango (0,1). (Ladino, 2014) 

Es decir que, al trabajar con una variable dependiente, esta presentara dos categorías 

las cuales se basaran en la probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia del acontecimiento 

evaluado por la variable, que para el desarrollo de este documento será default en donde 

se tomaran valores entre 0 y 1, en donde 0 es no default y 1 es default. 

Las razones por las cuales se aplicaron los modelos seleccionados se basan en los 

siguientes referentes: 

1. En el grafico 3 se evidencia un crecimiento anual de estas compañías en el 

transcurso del tiempo, adicional basados en el informe My Pymes en el 2018 el 

95% de las compañías en Colombia son de carácter Pyme. (Informe 2018_My 

Pymes) y aproximadamente el 70% de las empresas no superan los 5 años de 

operación (Confecámaras, 2018). 



28 

 

 

Aplicación de modelos predictivos 

 

Gráfico 3 Pymes 2006 - 2018 

Fuente: Registro Público Mercantil - CCMA 

2. Los modelos convencionales de Scoring se basan en métodos econométricos como 

lo son logit y probit dado que los modelos lineales de probabilidad permiten 

modelizar probabilidades de default en base a características históricas del cliente 

y datos históricos de crédito. Estas técnicas asumen una relación lineal entre el 

default y las variables independientes. (Espín, 2012) 

3. Se pueden clasificar los individuos dentro de las categorías de la variable 

dependiente, según la probabilidad que tenga de pertenecer a una de ellas dada la 

presencia de determinadas covariables. 

 

Por medio de la estimación de la máxima verosimilitud como condición se identifica 

el mejor modelo logístico, como lo es el modelo logit, que será comparado con el modelo 

de Altman puesto que con el cociente de verosimilitud de los datos muestra que tan 

predictor es cada modelo. El objetivo es identificar con anterioridad si una empresa está 

tomando decisiones financieras que contribuyan para continuar su operación. 
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Metodologías de análisis 

Para realizar una mejor aplicación de los modelos e identificar cuál de estos 

generará una mejor predicción se deben realizar dos análisis previos que permitan verificar 

si los resultados obtenidos de la muestra siguen o no una distribución teóricamente 

determinada por lo tanto es necesario utilizar el Information Value (IV) y la prueba 

Kolmogorov-Smirnov. 

Information Value (IV) es una de las técnicas más útiles para seleccionar 

variables importantes en un modelo predictivo. Permite clasificar las variables en función 

de su importancia. Con este estadístico se puede medir el poder de predicción de agrupar 

los atributos de una variable. Además, es un buen indicador a la hora de seleccionar 

variables para un modelo de regresión logística binario, como es el caso de un modelo de 

scoring. 

 Se define de la siguiente manera, para un número k de categorías: 

 

𝐼𝑉 = ∑(𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑜𝑠𝑖   −   𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖 )

𝑘

𝑖=1

∗  𝑙𝑛 (
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑙𝑜𝑠𝑖

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖
) 

 

 Generalmente, se establecen los siguientes criterios en cuanto al IV (Brotherton, 2013): 

• Menor a 0,02: La variable no es predictiva.  

• Entre 0,02 y 0,1: La variable es débilmente predictiva.  

• Entre 0,1 y 0,3: La variable es predictiva media.  

• Más de 0,3: La variable es fuertemente predictiva.  
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No se tendrán en cuenta para el modelo aquellas variables cuyo IV sea menor a 0,02. 

Sin embargo, un IV mayor que 0,5 significa que la variable es sobre predictiva y no se 

debe tener en cuenta igualmente. En el presente trabajo, las variables han sido agrupadas 

de tal manera que se maximice el Information Value, asegurando que cada categoría 

contiene un número suficiente de defaults. 

 

El peso de la evidencia en adelante WOE (Weight of evidence) contenido en el IV 

indica el poder predictivo de una variable independiente en relación con la variable 

dependiente. Las variables se agruparán en rangos de datos a partir de los cuales se 

calcularán los Woe's, que se utilizarán como variables independientes del modelo. Su 

cálculo se explicará más adelante, no obstante, la fórmula es la siguiente:  

 

𝑊𝑂𝐸 =  𝑙𝑛 (
% 𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜𝑠

% 𝑀𝑎𝑙𝑜𝑠
) 

 

Donde % Buenos es el porcentaje de buenos del grupo i sobre el total de buenos, y % 

Malos es el porcentaje de malos en el grupo i sobre el total de malos. El WOE ayuda a 

transformar una variable independiente continua en un conjunto de grupos o rangos de 

datos basados en la similitud de la distribución de la variable dependiente, es decir, el 

número de buenos y malos. En este caso, se considera bueno a aquel individuo que 

devuelve satisfactoriamente el préstamo, y malo a aquel individuo que ha entrado en 

default. El uso de WOES es particularmente adecuado para modelar usando regresión 

logística. 

 

Concretamente, la regresión logística realizará una regresión lineal de los WOES 

(introducidos como variables independientes) para predecir la transformación logit de la 

variable binaria. 
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Reglas relacionadas con WOE:  

• Cada categoría (bin) debe tener al menos 5% de las observaciones.  

• Cada categoría (bin) debe ser distinta de cero para los eventos y no eventos. 

• El WOE debe ser distinto para cada categoría. Se deben agregar grupos similares. 

• El WOE debe ser monótono, es decir, crecer o disminuir con las agrupaciones. 

• Los valores faltantes se agrupan por separado. 

Beneficios de WOE:  

• Puede tratar los valores atípicos.  

• Puede manejar valores perdidos ya que los valores faltantes se pueden agrupar por 

separado. 

• Dado que WOE maneja variables categóricas, no hay necesidad de variables 

ficticias.  

• La transformación de WOE ayuda a construir una relación lineal estricta con 

probabilidades de registro. De lo contrario, no es fácil lograr una relación lineal 

utilizando otros métodos de transformación como log, raíz cuadrado, etc.  

 

Por tanto, al usar los WOES como predictores, todas las variables tienen la misma 

magnitud y escala, y sus estimadores pueden ser comparados directamente. (Deepanshu, 

2015) 

 

Prueba Kolmogorov-Smirnov asume que los parámetros de la distribución de 

prueba se han especificado previamente. Este procedimiento estima los parámetros a partir 

de la muestra. La media y la desviación estándar de la muestra son los parámetros de una 

distribución normal, los valores mínimo y máximo de la muestra definen el rango de la 

distribución uniforme, la media muestral es el parámetro de la distribución de Poisson y 

la media muestral es el parámetro de la distribución exponencial. La capacidad de la 
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prueba para detectar desviaciones a partir de la distribución hipotetizada puede disminuir 

gravemente se basa en una medida de separación y consiste en medir cuán distintas son 

las funciones de distribución de buenos y malos clientes para cada rango percentil del 

puntaje score.  

 

En términos formales si  

 Pb(score) = ∑ 𝑥 <= 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑏(𝑥) 𝑦 𝑃𝑚(𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒) = ∑ 𝑥 <= 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 pm(x) entonces 

el estadístico será: 

𝑲𝑺 =  𝒎𝒂𝒙 |𝑷𝒃(𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆)  − 𝑷𝒎(𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆)| 

Es una prueba no paramétrica de bondad de ajuste que permite comprobar si dos 

muestras independientes tienen la misma distribución. El estadístico se calcula como la 

máxima diferencia absoluta entre las funciones de distribución acumuladas empíricas de 

ambas muestras. Algunas de las ventajas de la prueba de Kolmogórov-Smirnov son: (i) 

Es más poderosa que la prueba Chi cuadrado (χ²) (también prueba de bondad de ajuste). 

(ii) Es fácil de calcular y usar, y no requiere agrupación de los datos. (iii) El estadístico es 

independiente de la distribución de frecuencias esperada, solo depende del tamaño de la 

muestra. (Zapata, 2016) 
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Gráfico 4 Diagrama de proceso que muestra la relación entre las diferentes fases de CRISP-DM 

 

Fuente: Wikimedia Commons, 2012. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24930610
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Proceso de la aplicación de los modelos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

MODELO MACHINE 

LEARNING  
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 CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Aplicación de los modelos 

 

Descripción de la muestra 

En este apartado se indicará la muestra con la cual fue desarrollada la aplicación de los 

modelos, adicional para la estimación se seleccionó el software R4, en la cual se realizará la 

aplicación de los modelos, teniendo en cuenta la facilidad en el uso al crear tablas y gráficos 

con data.  

Para la aplicación de este modelo se ha decidido tomar como referencia la base de datos de 

la Superintendencia de Sociedades y la base de la universidad del Rosario EMIS buscando un 

grupo de empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 

30.000 SMMLV las cuales son tituladas bajo la ley 590 de 2000 como Pyme. Con esta 

información se realizó una verificación de los activos totales para evidencia que son 

pertenecientes a esta categoría. Con este primer filtro se obtuvo una muestra completa de 50.920 

datos, esta muestra contiene balance general, estados de resultados e información de las 

empresas Pymes con cortes entre 2015 y 2018; como el objetivo es obtener un modelo 

predictivo se decide excluir el año 2018 dado que las empresas no han reportado los resultados 

de sus estados financieros del año 2019, después de realizar este procedimiento se genera una 

muestra de 37.726 datos. 

 

Inicialmente es importante identificar las variables categóricas puesto que se podrá 

validar un estatus general de las Pyme en Colombia, partiendo de que dichas variables son las 

                                                 

 

 

4 R es un ambiente de programación formado por un conjunto de herramientas muy flexibles que pueden ampliarse 

fácilmente mediante paquetes, librerías o definiendo nuestras propias funciones. 
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características internas de las empresas, en la base se dispone de información personal (Nit, 

Clasificación Industrial, Sector, Región) 

 

Tabla 1 Clasificación de las empresas por Región 

REGION CANTIDAD % PART 

ANDINA 30,111 80% 

PACIFICA 3,574 9% 

CARIBE 3,538 9% 

ORINOQUIA 449 1% 

AMAZONIA 54 0% 

TOTAL 37,726 100% 
     Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

De la totalidad de la muestra se identifica que las empresas están concentradas en un 

80% en la región Andina debido a que en estas zonas son las cuales el país posee mayor oferta 

empresarial, y en la región de Amazonia un 0.14%. 

 

Tabla 2 Clasificación de las empresas por Sector 

REGION CANTIDAD % PART 

Servicios 24,194 64% 

Industrial 11,218 30% 

Agropecuario 2,314 6% 

TOTAL 37,726 100% 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Se identifica que las empresas están concentradas en un 64% en el sector de prestación 

de servicios, un 30% en el sector Industrial y por último en un 6% en el sector agropecuario.  

 

Una vez seleccionadas las empresas, se obtiene la base de datos total y es analizada en Excel 

tomando como referencia los estados financieros basados en NIIF, se utilizarán los siguientes 

datos: 
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• Ganancia Bruta 

• Ingresos totales 

• Ganancia Operacional  

• Ganancia y perdida  

• Total, Pasivos    

• Patrimonio 

• Gastos de Administración  

• Ingresos Financieros 

• Total, Activos     

• Activos Corrientes  

• Pasivos Corrientes    

• Pasivos No Corrientes 

• Gastos de Ventas   

• Otros Gastos   

• Activos Fijos 

 

Las variables independientes del modelo son tomadas a partir de las ratios financieros 

calculados para cada una de las empresas con base en la información suministrada de los estados 

financieros. Los indicadores financieros denotan relaciones entre las cifras de los estados 

financieros, con el fin de conocer el comportamiento de los aspectos de las empresas, estos 

deben medirse y compararse con valores ya establecidos como lo son: estándar de la industria 

y meta para el indicador.  

 

Las razones financieras principales tomadas para él modelo se basan en los índices de 

liquidez, rentabilidad, actividad y endeudamiento, los cuales no se encuentran aislados, por el 

contrario, se encuentran relacionados uno con el otro, dado que un aumento o disminución en 

uno de ellos también varía el resultado del cálculo de otros, por lo tanto, los indicadores 

muestran el desempeño operativo y financiero de cada una de las empresas de la muestra.  

 

Se emplean tres indicadores de liquidez (razón corriente, capital de trabajo y capital de 

trabajo ajustado), tres indicadores de actividad(rotación del patrimonio, rotación del activo y 

rotación de proveedores), ocho indicadores de rentabilidad (Rentabilidad bruta, rentabilidad 
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operacional, rentabilidad neta, razón P/E, razón cobertura de interese, ROE,ROA y razón 

P/A),cinco  indicadores de endeudamiento (Nivel de endeudamiento, concentración de 

endeudamiento a corto plazo, concentración de endeudamiento a largo plazo, apalancamiento 

para ventas y carga no operacional a ventas) 5 

 

 Las variables respuesta se construyeron basándose en los grupos más fundamentales 

del balance y estado de resultado, que permitirán identificar a las empresas que están en default 

(malas) y las que no han estado en default (buenas) resultaron de todo un proceso de análisis 

descriptivo inicial las cuales que se realizó por medio de metodologías estadísticas que serán e 

detalles más adelante. 

ACTIVO > PASIVO 

INGRESOS < UTILIDAD BRUTA 

INGRESOS > ACTIVO 

INGRESOS > PATRIMONIO 

UAI > PATRIMONIO 

UAI > ACTIVO 

ACTIVOS FIJOS < PATRIMONIO 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Estas variables respuesta tendrán como único resultado 1 y 0 , en donde 0 representará 

que la compañía no tiene mayor probabilidad de quiebra y 1 en donde si existe mayor 

probabilidad de quiebra, generando estadísticamente una característica bidimensional en la cual 

se encontrará la variable independiente y la dependiente, consecutivamente se analizó cada una 

de las variables en la base de datos para identificar si eran categóricas o numéricas y se realizó 

                                                 

 

 

5 ANEXO 1_ Se presenta cada una de las variables financieras para la estimación del modelo. 
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un análisis de Missing para identificar la cantidad de valores en blanco en cada variables 

construye la siguiente tabla: 

Tabla 3 Resultado de los missings por variable 

VARIABLES NA % APLICA/NO 

APLICA 

Rentabilidad Bruta_ 2115 0.05606213 SI 

Rentabilidad Operacional 2115 0.05606213 SI 

Rentabilidad Neta 2116 0.05608864 SI 

Razón _P/E 699 0.01852834 SI 

Razón_ Cobertura_ de_ Intereses 19181 0.5084292 NO 

ROE 719 0.01905847 SI 

RAZON_P/A 697 0.01847532 SI 

ROA 717 0.01900546 SI 

Capital_ de_ Trabajo 0 0 SI 

Razón_ Corriente 732 0.01940306 SI 

Capital_ de_ Trabajo_ Ajustado 0 0 SI 

Nivel_ de_ Endeudamiento 697 0.01847532 SI 

Concentración_ de_ Endeudamiento_ a_ Corto_ Plazo 732 0.01940306 SI 

Concentración_ de_ Endeudamiento_ a_ Largo_ Plazo 732 0.01940306 SI 

Apalancamiento_ para_ Ventas 751 0.0199067 SI 

Carga_ No_ Operacional_ a_ Ventas 5783 0.15328951 SI 

Rotación_ del_ Patrimonio 718 0.01903197 SI 

Rotación_ del_ Activo 716 0.01897895 SI 

Rotación_ de_ Proveedores 751 0.0199067 SI 

Estructura_ Gastos_ Administrativos_ a_ Ventas 2115 0.05606213 SI 

Estructura_ Gastos_ Admon_ y_ Ventas_ a_ Ventas 2142 0.05677782 SI 

ACTIVO_>_PASIVO 0 0 SI 

INGRESOS_<_UTILIDAD_BRUTA 19 0.00050363 SI 

INGRESOS_>_ACTIVO 19 0.00050363 SI 

INGRESOS_>_PATRIMONIO 19 0.00050363 SI 

UAI_>_Patrimonio 19 0.00050363 SI 

UAI_>_Activo 19 0.00050363 SI 

Activos_ fijos_<_Patrimonio 0 0 SI 

ACTIVO_>_PASIVO_1 12926 0.34262843 NO 

INGRESOS_<_UTILIDAD_BRUTA_1 12926 0.34262843 NO 

INGRESOS_>_ACTIVO_1 12926 0.34262843 NO 

INGRESOS_>_PATRIMONIO_1 12926 0.34262843 NO 

UAI_>_Patrimonio_1 12926 0.34262843 NO 

UAI_>_Activo_1 12926 0.34262843 NO 

Activos fijos_<_Patrimonio_1 12912 0.34225733 NO 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Al obtener la tabla anterior se evidencia la cantidad de datos atípicos en cada una de las 

variables explicativas como variables respuesta, se realiza un análisis descriptivo para 

identificar las variables explicativas y su proporción de default para realizar una revisión de la 

proporción de los datos en blancos en cada una de las variables, entre mayor proporción de 

datos perdidos, quiere decir que la variable no tiene la mayor cantidad de información para ser 

validada. 

Gráfico 5 Datos atípicos ROE. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Adicional en el software R se realizó la verificación de cada una de las variables con el 

fin de evidenciar los datos atípicos tal como se puede ver en la gráfica 5 (variable ROE)6, de 

acuerdo con los resultados tanto para las variables explicativas como variables respuesta es 

                                                 

 

 

6 ANEXO_3 Gráficos de los datos atípicos por cada variable. 
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necesario realizar un pre tratamiento de los datos para garantizar la mayor cantidad de datos 

posibles que se puedan utilizar en el modelo, para esto se utiliza la metodología de CHAID, por 

medio de la cual es posible solucionar problemas en la estimación. Uno de estos problemas 

corresponde a los datos atípicos, debido a que no plantea restricciones en cuanto a la 

distribución de las variables explicativas y se fundamenta en el significado del estadístico Chi-

Cuadrado, es decir si se parte de un modelo tradicional de regresión lineal se debe resaltar que 

al momento de realizar la distribución existen datos en las colas (datos atípicos) generando un 

problema llamado heterocedasticidad debido a que la varianza es grande. El objetivo de utilizar 

esta metodología es solucionar el problema, puesto que se generan rangos que tendrán en cuenta 

este dato atípico y adicional evita el problema de los datos perdidos (Missings), debido a que la 

mayoría de los procesos estadísticos suelen eliminar estos datos destruyendo la asociación de 

las variables explicativas con la variable respuesta. 

 

Después se realiza el test K-S para determinar si las dos muestras, es decir la variable 

explicativa y la variable respuesta, difieren significativamente, la ventaja de este test es que no 

asume ninguna distribución para los datos, en la siguiente tabla evidenciamos los resultados del 

proceso. 
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Tabla 4 Resultados K-S 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En los resultados de la tabla 4 del test K-S se evidencia la relación de las variables 

respuesta y las variables explicativas. Si el valor del indicador K-S tiende a tener una 

distribución mayor a 0.15 se contemplará esta variable para el proceso de modelación, pero si 

su distribución es menor, se pierde la significancia en el indicador por lo cual se propone 

eliminar dicha variable. 

 

Se aplico una de las técnicas más útiles para seleccionar variables en un modelo 

predictivo, es decir el estadístico Information Value (IV) por medio de una clasificación de las 

variables en función de su importancia, con la formula explicada en el capítulo 2 marco 

metodológico “metodologías de análisis” y teniendo en cuenta los siguientes rangos. 

 

𝐼𝑉 {
< 0.10 𝑁𝑂 𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝐶𝑇𝑂𝑅.

           >  0.30 𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝐶𝑇𝑂𝑅 𝐹𝑈𝐸𝑅𝑇𝐸.
 

Detalle
ACTIVO_>_PASIVO

_1

INGRESOS_<_UTIL

IDAD_BRUTA_1

INGRESOS_>_ACTI

VO_1

INGRESOS_>_PAT

RIMONIO_1

UAI_>_Patrimonio

_1
UAI_>_Activo_1

Activos_fijos_<_P

atrimonio_1

Rentabilidad_Bruta_ 0.15861 0.70144 0.38 0.51203 0.11414 0.37804 0.39348

Rentabilidad_Operacional 0.52433 0.55217 0.34157 0.42029 0.28167 0.44374 0.29684

Rentabilidad_Neta 0.56933 0.56742 0.29801 0.39483 0.31048 0.46254 0.37587

Razón_P/E 0.69875 0.46481 0.28419 0.42504 0.56168 0.29744 0.55665

Razón_Cobertura_de_Intereses 0.17384 0.60064 0.29967 0.34372 0.090771 0.1341 0.65165

ROE 0.69875 0.46481 0.28419 0.42504 0.56168 0.29744 0.75031

RAZON_P/A 0.79372 0.43279 0.27621 0.46934 0.69004 0.15782 0.58868

ROA 0.55757 0.63616 0.27942 0.22789 0.32177 0.6141 0.51153

Capital_de_Trabajo 0.75237 0.42516 0.28573 0.36284 0.63551 0.40288 0.3777

Razon_Corriente 0.79366 0.43275 0.27571 0.46889 0.69 0.15816 0.37465

Capital_de_Trabajo_Ajustado 0.35451 0.56779 0.1415 0.15032 0.26288 0.20067 0.33353

Nivel_de_Endeudamiento 0.79372 0.43279 0.27621 0.46934 0.69004 0.15782 0.58868

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo 0.14484 0.43758 0.30428 0.2762 0.084992 0.4207 0.3197

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Largo_Plazo 0.14484 0.43758 0.30428 0.2762 0.084992 0.4207 0.3197

Apalancamiento_para_Ventas 0.46449 0.36517 0.2762 0.26735 0.3515 0.31156 0.61619

Carga_No_Operacional_a_Ventas 0.0015026 0.0014519 0.0010613 0.00082872 0.00099985 0.0014537 0.0014521

Rotacion_del_Patrimonio 0.6939 0.35849 0.70048 0.83432 0.55049 0.10203 0.56441

Rotacion_del_Activo 0.098132 0.61094 0.84212 0.79811 0.084614 0.25722 0.61884

Rotacion_de_Proveedores 0.36242 0.65562 0.64403 0.52464 0.23327 0.29535 0.50331

Estructura_Gastos_Administrativos_a_Ventas 0.10886 0.47083 0.39323 0.46822 0.094451 0.1763 0.31712

Estructura_Gastos_Admon_y_Ventas_a_Ventas 0.053845 0.63085 0.17102 0.21812 0.062916 0.14285 0.66098

X1 0.79372 0.43279 0.27621 0.46934 0.69004 0.15782 0.58868

X3 0.56373 0.57798 0.3238 0.27512 0.32427 0.63915 0.50959

X4 0.79366 0.43275 0.27571 0.46889 0.69 0.15816 0.37465

X5 0.097619 0.61061 0.84201 0.79796 0.084461 0.25743 0.61834
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Tabla 5 Resultados IV 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En este análisis se descartan las variables que tiene un IV por debajo del 30%, debido a 

que estas variables no se consideran predictores de las variables default, adicionalmente se 

descartaron las variables que tiene un 30% de datos perdidos y para finalizar se realizó un 

proceso de correlación. 

Tabla 6 Correlación de las variables. 

 

Detalle
ACTIVO_>_PA

SIVO_1

INGRESOS_<_

UTILIDAD_BRU

TA_1

INGRESOS_>_

ACTIVO_1

INGRESOS_>_

PATRIMONIO_

1

UAI_>_Patrim

onio_1

UAI_>_Activo_

1

Activos_fijos_

<_Patrimonio_

1

Rentabilidad_Bruta_ 0.81083668 1.94857019 0.5928769 0.264549 0.67236206 1.39258296 1.46559194

Rentabilidad_Operacional 0.07332876 0.29682167 0.179984 0.05163618 0.07059462 0.24832196 0.16708048

Rentabilidad_Neta 0.07329058 0.29678356 0.1797734 0.05157151 0.07055644 0.24828383 0.16710889

Razón_P/E 0.05845967 0.14522958 0.00514598 0.00582285 0.0622785 0.1190694 0.12713705

Razón_Cobertura_de_Intereses 1.46292499 4.78389472 0.05376575 0.02235348 1.35675015 3.3359353 3.22655078

ROE 0.06533649 0.16234856 0.01879366 0.00737499 0.06761815 0.13560358 0.13699172

RAZON_P/A 0.05845967 0.14522958 0.00514598 0.00582285 0.0622785 0.1190694 0.12713705

ROA 0.06537023 0.1623757 0.01882208 0.00734575 0.06762748 0.13563072 0.13696458

Capital_de_Trabajo 0.05775298 0.14457259 0.00442065 0.00573954 0.06162157 0.11841222 0.1278574

Razon_Corriente 0.05920302 0.14829099 0.00409549 0.00419794 0.06311857 0.12141002 0.08420813

Capital_de_Trabajo_Ajustado 0.05486995 0.14722029 0.00439229 0.0053414 0.06162157 0.1190694 0.10814477

Nivel_de_Endeudamiento 0.05845967 0.14522958 0.00514598 0.00582285 0.0622785 0.1190694 0.12713705

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo 0.67421624 1.91598368 0.01992895 0.01493031 0.58441509 1.26100155 1.44201825

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Largo_Plazo 0.67423480 1.9160031 0.01992976 0.01493088 0.58443358 1.26102076 1.44203753

Apalancamiento_para_Ventas 0.05773103 0.15305312 0.00545497 0.0041214 0.06121467 0.12558666 0.11152473

Carga_No_Operacional_a_Ventas 0.14373747 9.25273562 0.02778205 0.0434239 0.10843116 3.3905668 4.36400181

Rotacion_del_Patrimonio 0.12652392 0.42632492 0.179641 0.05306079 0.1257497 0.3703065 0.29115427

Rotacion_del_Activo 0.12652392 0.42632492 0.179641 0.05306079 0.1257497 0.3703065 0.29115427

Rotacion_de_Proveedores 0.12726112 0.42661279 0.1809076 0.05167841 0.12660681 0.370272 0.28713042

Estructura_Gastos_Administrativos_a_Ventas 0.14311054 0.43597917 0.1818174 0.05889257 0.126397 0.3869846 0.30606946

Estructura_Gastos_Admon_y_Ventas_a_Ventas 0.17489008 0.45664348 0.01875367 0.00390164 0.14612188 0.45576971 0.34091423

X1 0.05845967 0.14522958 0.00514598 0.00582285 0.0622785 0.12713705 0.1190694

X3 0.06867685 0.1710055 0.02189879 0.0087685 0.0693975 0.13786383 0.13933563

X4 0.05920302 0.14829099 0.05920302 0.00419794 0.12577259 0.08420813 0.12141002

X5 0.12614602 0.42662924 0.12614602 0.05331296 0.06311857 0.29035549 0.37082668

ACTIVO_._PASI

VO_1

Rentabilidad_

Bruta_

Rentabilidad_

Operacional

Rentabilidad_

Neta
Razón_P.E

Razón_Cobert

ura_de_Intere

ses

ROE RAZON_P.A ROA_
Capital_de_

Trabajo

Razon_Corrie

nte

Capital_de_Traba

jo_Ajustado

Nivel_de_

Endeudam

iento

Concentracio

n_de_Endeud

amiento_a_C

orto_Plazo

X1 X3 X4

Concentracion_

de_Endeudamie

nto_a_Largo_Pla

zo
ACTIVO_._PASIVO_1 1 -0.029087875 -0.021099169 -0.056603276 -0.00440814 0.011964682 0.01354314 0.40138096 -0.118211035 -0.0096359 -0.006964413 -0.007039766 0.401381 -0.032641742 -0.40138091 -0.10944258 -0.00696441 0.032641742

Rentabilidad_Bruta_ -0.029087875 1 -0.006139691 -0.004756724 0.006338424 -0.006707886 0.000727288 -0.082985964 0.036111538 0.00331982 0.015391024 -0.00127089 -0.082986 -0.023676335 0.08298599 0.03209443 0.01539102 0.023676335

Rentabilidad_Operacion

al
-0.021099169 -0.006139691 1 0.178645025 0.000232282 0.000867023 -0.001262088 -0.004985394 0.005001661 0.00056325 -0.00114975 0.000225019 -0.004985 0.011127896 0.00498539 0.00464704 -0.00114975 -0.011127896

Rentabilidad_Neta -0.056603276 -0.004756724 0.178645025 1 0.0001794 0.000646594 -0.00094869 -0.030454167 0.008095448 0.00094043 0.000463723 0.000314963 -0.030454 0.019785343 0.03045416 0.00745425 0.00046372 -0.019785342

Razón_P.E -0.00440814 0.006338424 0.000232282 0.0001794 1 -0.000899576 -0.6044553 0.018454011 -0.001622522 -0.0006975 -0.000596863 -5.01503E-05 0.018454 -0.004312247 -0.01845401 -0.00228392 -0.00059686 0.004312247

Razón_Cobertura_de_Int

ereses
0.011964682 -0.006707886 0.000867023 0.000646594 -0.000899576 1 0.001748494 0.020745864 -0.001081573 -0.0024135 -0.002028805 -0.001118628 0.0207459 0.007549272 -0.02074585 -0.00144473 -0.00202881 -0.007549272

ROE 0.013543141 0.000727288 -0.001262089 -0.00094869 -0.6044553 0.001748494 1 -0.014707728 0.012863416 8.4155E-05 0.000578469 -0.000286229 -0.014708 0.021288241 0.01470773 0.01114508 0.00057847 -0.021288241

RAZON_P.A 0.40138096 -0.082985964 -0.004985395 -0.030454167 0.01845401 0.020745864 -0.01470773 1 -0.047234702 -0.0226879 -0.053476009 -0.005885941 1 -0.01612906 -1 -0.03450643 -0.05347601 0.01612906

ROA_ -0.118211035 0.036111538 0.005001661 0.008095448 -0.001622522 -0.001081573 0.01286342 -0.047234702 1 -0.0003291 0.00598971 0.001721594 -0.047235 0.042754316 0.04723472 0.99160171 0.00598971 -0.042754316

Capital_de_Trabajo -0.009635859 0.003319816 0.000563249 0.000940434 -0.000697519 -0.002413539 8.41548E-05 -0.022687855 -0.000329098 1 0.06492236 0.9365799 -0.022688 -0.01597309 0.02266944 -0.00174734 0.06492236 0.01597309

Razon_Corriente -0.006964413 0.015391024 -0.00114975 0.000463723 -0.000596863 -0.002028805 0.000578469 -0.053476009 0.00598971 0.06492236 1 0.003165496 -0.053476 0.030195586 0.05347601 0.00301119 1 -0.030195586

Capital_de_Trabajo_Ajust

ado
-0.007039766 -0.00127089 0.000225019 0.000314963 -5.01503E-05 -0.001118628 -0.000286229 -0.005885941 0.001721594 0.9365799 0.003165496 1 -0.005886 -0.010963611 0.00586649 0.0012818 0.0031655 0.010963611

Nivel_de_Endeudamient

o
0.40138096 -0.082985964 -0.004985395 -0.030454167 0.01845401 0.020745864 -0.01470773 1 -0.047234702 -0.0226879 -0.053476009 -0.005885941 1 -0.01612906 -1 -0.03450643 -0.05347601 0.01612906

Concentracion_de_Ende

udamiento_a_Corto_Plaz

o

-0.032641742 -0.023676335 0.011127896 0.019785343 -0.004312247 0.007549272 0.02128824 -0.01612906 0.042754316 -0.0159731 0.030195586 -0.01096361 -0.016129 1 0.01612917 0.06065765 0.03019559 -1

X1 -0.401380908 0.082985987 0.004985392 0.030454164 -0.01845401 -0.020745852 0.01470773 -1 0.047234715 0.02266944 0.053476014 0.005866485 -1 0.016129168 1 0.03450645 0.05347601 -0.016129168

X3 -0.109442583 0.032094427 0.004647043 0.00745425 -0.002283924 -0.001444731 0.01114508 -0.034506433 0.991601713 -0.0017473 0.003011194 0.001281797 -0.034506 0.06065765 0.03450645 1 0.00301119 -0.06065765

X4 -0.006964413 0.015391024 -0.00114975 0.000463723 -0.000596863 -0.002028805 0.000578469 -0.053476009 0.00598971 0.06492236 1 0.003165496 -0.053476 0.030195586 0.05347601 0.00301119 1 -0.030195586

Concentracion_de_Ende

udamiento_a_Largo_Plaz

o

0.032641742 0.023676335 -0.011127896 -0.019785343 0.004312247 -0.007549272 -0.02128824 0.01612906 -0.042754316 0.01597309 -0.030195586 0.01096361 0.0161291 -1 -0.01612917 -0.06065765 -0.03019559 1
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Basándose en las anteriores metodologías es necesario evaluar las variables explicativas 

frente a las variables de default para los dos modelos analizados. Teniendo en cuenta los 

resultados se eliminaron las variables con mayor correlación obteniendo una base de datos final, 

la cual quedo compuesta de la siguiente forma: 

 

Tabla 7 Resultados de la correlación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Con las variables resultantes de los procesos anteriores se decide la variable respuesta, 

en adelante la variable default, más significativa frente a las variables explicativas con mayor 

relevancia para realizar un proceso de segmentación mediante un rango de datos, de esta manera 

se utilizará la técnica Weight of Evidence (WOE) para crear categorías (buenas y malas) que 

discriminen el riesgo de default en las empresas pyme, generando una mejor optimización de 

los datos obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 8 Rentabilidad Bruta 

Variable Bin Count count_distr good bad badprob Woe bin_iv total_iv 

Rentabilidad_Bruta_ Missing 924 0.03935599 896 28 0.03030303 1.0659169 0.078265871 0.2807169 

Rentabilidad_Bruta_ [-Inf,0.1) 1905 0.08113979 1864 41 0.02152231 0.7147449 0.05986133 0.2807169 

Rentabilidad_Bruta_ [0.1,0.6) 13718 0.58429168 13584 134 0.009768188 -0.0871553 0.004254175 0.2807169 

Rentabilidad_Bruta_ [0.6,0.85) 1434 0.06107846 1411 23 0.016039052 0.4150931 0.012973463 0.2807169 

Rentabilidad_Bruta_ [0.85, Inf) 5497 0.23413408 5473 24 0.004366018 -0.8978756 0.125362105 0.2807169 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

ACTIVO_._PASIVO_1 Rentabilidad_Bruta_
Rentabilidad_Operac

ional
Rentabilidad_Neta Razón_P.E

Razón_Cobertura_de

_Intereses
ROE RAZON_P.A ROA_ Razon_Corriente

Capital_de_Trabajo_A

justado

Concentracion_de_E

ndeudamiento_a_Co

rto_Plazo

ACTIVO_._PASIVO_1 1 -0.011022388 0.001009268 5.53E-04 1.59E-03 0.002176257 -0.076543161 0.129511742 -0.098472085 -0.003817147 -2.39E-03 0.005343129

Rentabilidad_Bruta_ -0.011022388 1 -0.005552996 -2.22E-03 7.27E-03 -0.010562071 0.002385668 -0.098342506 0.056430242 0.017904137 -2.13E-03 -0.040718742

Rentabilidad_Operacional 0.001009268 -0.005552996 1 8.89E-01 1.71E-04 0.000664071 8.70316E-05 0.003419989 0.004475935 -0.001380667 1.29E-04 0.013732086

Rentabilidad_Neta 0.000552845 -0.002216198 0.888915503 1 8.59E-05 0.000369127 0.000169977 -0.004737265 0.004378989 0.000753235 6.23E-04 0.017277343

Razón_P.E 0.001586555 0.007267078 0.000170834 8.59E-05 1 -0.000862336 -0.630486093 0.031061872 -0.004354357 -0.000666524 3.80E-06 -0.004405381

Razón_Cobertura_de_Intereses 0.002176257 -0.010562071 0.000664071 3.69E-04 -8.62E-04 1 0.001660406 0.02904254 -0.000832555 -0.002044943 -1.17E-03 0.003861997

ROE -0.076543161 0.002385668 8.70316E-05 1.70E-04 -6.30E-01 0.001660406 1 -0.049500303 0.104419467 0.001111824 5.46E-04 0.02163818

RAZON_P.A 0.129511742 -0.098342506 0.003419989 -4.74E-03 3.11E-02 0.02904254 -0.049500304 1 -0.092434835 -0.072875992 -1.52E-03 0.031216367

ROA_ -0.098472085 0.056430242 0.004475935 4.38E-03 -4.35E-03 -0.000832555 0.104419467 -0.092434835 1 0.011444639 3.36E-04 0.065093182

Razon_Corriente -0.003817147 0.017904137 -0.001380667 7.53E-04 -6.67E-04 -0.002044943 0.001111824 -0.072875992 0.011444639 1 3.10E-03 0.030582993

Capital_de_Trabajo_Ajustado -0.002390311 -0.002132275 0.000129082 6.23E-04 3.80E-06 -0.001166762 0.000546223 -0.001521965 0.000336261 0.003098446 1 -0.010036964

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo 0.005343129 -0.040718742 0.013732086 1.73E-02 -4.41E-03 0.003861997 0.02163818 0.031216367 0.065093182 0.030582993 -1.00E-02 1
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Con el fin de identificar su capacidad alta o baja de predicción por medio de las 

categorías mencionadas anteriormente y la tabla resultante7, se establece que no se deben tomar 

en cuenta las variables que contengan un Total IV menor a 0.02, sin embargo, las variables con 

un Total IV mayor a 0.5 se consideran sobre predictivas y por ende tampoco es posible tenerlas 

en cuenta. Con los resultados obtenidos se evidencia que las variables independientes que mejor 

predicen la quiebra corporativa son:  

• Rentabilidad_Bruta_ 

• Rentabilidad_Operacional 

• Rentabilidad_Neta 

• Razón_P/E 

• Razón_Cobertura_de_Intereses 

• ROE 

• ROA 

• Razon_Corriente 

• Capital_de_Trabajo_Ajustado 

• Concentracion_de_Endeudamiento

_a_Corto_Plazo 

 

Estas hacen parte de indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, lo cual tiene 

relación directa para una empresa con la probabilidad de caer en incumplimiento, además 

dependerá de la capacidad que esta tenga para atender a corto plazo su flujo de caja, por otra 

parte, los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración de 

la empresa, para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir ventas en utilidades. 

Para realizar la presentación de los resultados se aplica una transformación a las 

probabilidades de default, de esta manera se obtiene una medida de score cuyo objetivo es 

facilitar el análisis al momento de sustentar los resultados, esto debido a que los modelos 

generan una respuesta comprendida entre el 0 y 1. Dicho output no es fácil de interpretar y por 

lo tanto se debe realizar una transformación de la puntuación. Esta transformación tiene por 

objetivo facilitar las labores de gestión sobre los modelos y homogeneizarlos. 

                                                 

 

 

7 ANEXO 3_ Resultado de los WOE por cada variable.  
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De este modo se realizó una transformación lineal sobre la salida del modelo para 

obtener una puntuación entre 0 y 1000. A continuación, se describen los pasos implementados 

hasta obtener la puntuación final. 

 

Se pretende construir un Score para los diferentes modelos utilizando la siguiente 

expresión:  

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑎 ∗ 𝑍 + 𝑏 

  

Dónde 𝑍 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜   

  

En esta línea se requiere estimar los parámetros a y b, a continuación, se detalla 

dicho cálculo.  

0 = 𝑎 ∗ 𝑍𝑚𝑖𝑛 + 𝑏 

1.000 = 𝑎 ∗ 𝑍𝑚𝑎𝑥 + 𝑏  

 

Dónde:  

0= Valor mínimo que tomará la puntuación.  

1.000=Valor máximo que tomará la puntuación.  

Zmin= Mínimo valor que puede tomar Z.  

Zmax= Máximo valor que puede tomar Z.  

  

Despejando la fórmula:  

𝑏 = −𝑎 ∗ 𝑍𝑚𝑖𝑛  

  

 

 



47 

 

 

Aplicación de modelos predictivos 

 

Reemplazando:  

 1.000 

𝑎 =   

𝑍𝑚𝑎𝑥 − 𝑍𝑚𝑖𝑛 

  

De esta forma se pueden construir unas Score Cards, las cuales permitirán obtener un 

mejor análisis de los datos y poder comparar los resultados entre los modelos (Ruiz, 2019) 

Se realizó un comparativo de los modelos para comprobar cuál de estos es mejor 

predictor, basándose en la estimación de estos con la misma cantidad de variables obteniendo 

los siguientes resultados: 

Tabla 9 Resultados Logit 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

En la tabla 9 se obtiene la discriminación del modelo Logit por medio de particiones y 

la cantidad de empresas que cayeron en dicho rango, de igual forma la participación de cada 

rango en el total de empresas del modelo. Por ejemplo 2147 pertenecen al rango [-inf,892], la 

casilla del count_distr muestra los 2147 datos, es decir el 9,1%, cabe resaltar que mientras más 

alto es el score (bin) el badprob tiende a disminuir, lo que indica que el modelo este ordenando 

bien, y para finalizar, el total iv muestra que está prediciendo bien la quiebra corporativa.  

variable bin count count_distr good bad badprob woe bin_iv total_iv breaks

score1 [-Inf,892) 2147 0.09144731 1974 173 0.08057755 2.097127 1.27299051 3.079682 892

score1 [892,978) 3954 0.16841298 3900 54 0.01365706 0.251905 0.01211643 3.079682 978

score1 [978,990) 4599 0.19588551 4582 17 0.00369646 -1.065025 0.13766714 3.079682 990

score1 [990,998) 5192 0.2211432 5189 3 0.00057781 -2.924031 0.61812317 3.079682 998

score1 [998, Inf) 7586 0.323111 7583 3 0.00039547 -3.303399 1.03878504 3.079682 Inf
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Gráfico 6 Dis. Emp. Logit 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

La grafica 6 muestra la distribución acumulada del score (eje x) para las empresas que 

caen en default (línea negra) y las empresas que no cae en default (línea roja). Se observa que 

cuando el score tiende a subir, la línea roja se acumula mucho más rápido en valores cercanos 

a 1000, mientras que la línea negra, se empieza a acumular de forma constante para todos los 

valores del score. El anterior resultado indica que el modelo está discriminando adecuadamente 

las empresas que caen en default.  

Tabla 10 Resultados ALTMAN 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

variable bin count count_distr good bad badprob woe bin_iv total_iv breaks

Z_ALTMAN [-Inf,0.5) 2757 0.11110663 2173 584 0.21182445 1.9856418 1.13296536 1.938587 0.5

Z_ALTMAN [0.5,1) 2072 0.08350125 1976 96 0.04633205 0.2751231 0.00719434 1.938587 1

Z_ALTMAN [1,1.5) 2650 0.10679455 2603 47 0.01773585 -0.7146675 0.03969508 1.938587 1.5

Z_ALTMAN [1.5, Inf) 17335 0.69859757 17179 156 0.00899914 -1.4019822 0.75873183 1.938587 Inf
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En la tabla 20 se obtiene la discriminación del modelo Altman por medio de particiones 

y la cantidad de empresas que cayeron en dicho rango, de igual forma la participación de cada 

rango en el total de empresas del modelo. Por ejemplo 2157 pertenecen al rango [-inf,0,5], la 

casilla del count_distr muestra los 2157 datos, es decir el 11%, cabe resaltar que mientras más 

alto es el score (bin) el badprob tiende a disminuir, lo que indica que el modelo este ordenando 

bien, y para finalizar, el total iv muestra que está prediciendo bien la quiebra corporativa. 

Gráfico 7 Dis Emp Altman 

 

Fuente: Elaboración propia,2019 

La grafica 7 muestra la distribución acumulada del score (eje x) para las empresas que 

caen en default (línea negra) y las empresas que no cae en default (línea roja). Se observa que 

cuando el score tiende a subir, tanto la línea roja como la línea negra se acumulan en la misma 
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proporción. El anterior resultado indica que el modelo está discriminando adecuadamente las 

empresas que caen en default. 

Para finalizar se comparan los dos modelos mediante los indicadores K-S, GINI8 ROC9 

y AR obteniendo los siguientes scores cards: 

Tabla 11 Modelo de Altman 

 

Fuente: Cálculos Propios, 2019 

Basándose en los niveles de riesgo presentados en la tabla 21 se evidencia el 

comportamiento de la tasa de mora por nivel, con el fin de reafirmar la correcta tendencia del 

score respecto a la tasa de quiebra, se logra verificar que el modelo de Altman discrimina las 

                                                 

 

 

8Es una prueba estadística para medir la desigualdad entre dos poblaciones. En este caso, para medir la 

desigualdad entre las poblaciones de buenos y malos 
9 La curva ROC Esta prueba permite ver el criterio de especificidad y sensibilidad, para obtener el 

proceso de discriminación se utilizada para localizar el punto de corte donde el KS se maximiza 

Modelo

KS GINI ROC AR

59.461013% 68.799379% 84.399689% 71.337921%

Cant % Acum Cant % Acum Cant % Acum
<= -63.24661711 826                 3% 415                47% 1,241            5% 33.4%

0 - 0.409579624 1,096              8% 145                63% 1,241            10% 11.7%

0.410332495 - 0.740417872 1,171              13% 70                  71% 1,241            15% 5.6%

0.740514197 - 1.031005504 1,188              18% 53                  77% 1,241            20% 4.3%

1.031033409 - 1.280990307 1,218              23% 23                  80% 1,241            25% 1.9%

1.281051364 - 1.494255536 1,220              28% 21                  82% 1,241            30% 1.7%

1.494709019 - 1.697464071 1,226              33% 15                  84% 1,241            35% 1.2%

1.697656376 - 1.889588022 1,230              38% 11                  85% 1,241            40% 0.9%

1.889590247 - 2.083312264 1,222              43% 19                  87% 1,241            45% 1.5%

2.083356923 - 2.283469379 1,232              49% 9                    88% 1,241            50% 0.7%

2.283706652 - 2.493899878 1,231              54% 10                  90% 1,241            55% 0.8%

2.494248698 - 2.736012196 1,229              59% 12                  91% 1,241            60% 1.0%

2.736202266 - 3.005733556 1,235              64% 6                    92% 1,241            65% 0.5%

3.005816376 - 3.316626995 1,226              69% 15                  93% 1,241            70% 1.2%

3.317181772 - 3.68230573 1,232              74% 9                    94% 1,241            75% 0.7%

3.682587205 - 4.175085384 1,233              79% 8                    95% 1,241            80% 0.6%

4.175121744 - 4.914300029 1,235              85% 6                    96% 1,241            85% 0.5%

4.914346719 - 6.218337922 1,229              90% 12                  97% 1,241            90% 1.0%

6.220317373 - 11.61327828 1,228              95% 13                  99% 1,241            95% 1.0%

11.62312502 - 1113749.281 1,224              100% 11                  100% 1,235            100% 0.9%

Total 23,931          883               24,814          

Tasa Malos
TOTAL

Ventiles
Buenos Malos
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empresas buenas de las malas y es un buen indicador para predecir si una empresa se encuentra 

en default. Los indicadores K-S. GINI, ROC, AR se encuentran por encima del 30 %, lo que 

quiere decir que entre más altos sean estos valores es mejor el modelo y por ende es bueno para 

asignar calificaciones de riesgo a las empresas. 

Tabla 12 Modelo de Logit 

 

Fuente: Cálculos Propios, 2019 

Al igual que el modelo de Altman la aplicación de un modelo Logit a las razones 

financieras de las empresas Pyme en Colombia, logra discriminar las empresas buenas de las 

malas y los indicadores K-S. GINI, ROC y AR se encuentran por encima del 30 %, lo que quiere 

decir que entre más altos sean estos valores es mejor el modelo. 

Al compararlo con el modelo de Altman podemos inferir que este modelo discrimina 

mejor a la población y logra identificar más empresas en riesgo de default, de acuerdo a los 

siguientes resultados:  

 

KS GINI ROC AR

66.101739% 80.535905% 90.267952% 81.402703%

Cant % Acum Cant % Acum Cant % Acum
<= 780.1530377 1,038              4% 136                54% 1,174            5% 11.6%

780.1530377 - 909.5645625 1,132              9% 42                  71% 1,174            10% 3.6%

909.5645625 - 935.3667502 1,157              14% 17                  78% 1,174            15% 1.4%

935.3667502 - 966.3806713 1,159              19% 15                  84% 1,174            20% 1.3%

966.3806713 - 971.3216892 1,158              24% 16                  90% 1,174            25% 1.4%

971.3216892 - 980.6787656 1,172              29% 2                    91% 1,174            30% 0.2%

980.6787656 - 985.2085506 1,166              34% 8                    94% 1,174            35% 0.7%

985.2085506 - 988.33982 1,169              39% 5                    96% 1,174            40% 0.4%

988.33982 - 989.6804868 1,171              44% 3                    98% 1,174            45% 0.3%

989.6804868 - 992.9842683 1,173              49% 1                    98% 1,174            50% 0.1%

992.9842683 - 995.3031372 1,174              55% -                     98% 1,174            55% 0.0%

995.3031372 - 995.3031372 1,174              60% -                     98% 1,174            60% 0.0%

995.3031372 - 996.8523499 1,173              65% 1                    98% 1,174            65% 0.1%

996.8523499 - 998.0367096 1,172              70% 2                    99% 1,174            70% 0.2%

998.0367096 - 998.0367096 1,174              75% -                     99% 1,174            75% 0.0%

998.0367096 - 998.0367096 1,173              80% -                     99% 1,173            80% 0.0%

998.0367096 - 998.1910057 1,174              85% -                     99% 1,174            85% 0.0%

998.1910057 - 999.1107671 1,172              90% 2                    100% 1,174            90% 0.2%

999.1107671 - 999.2081709 1,174              95% -                     100% 1,174            95% 0.0%

999.2081709 - 1000 1,173              100% -                     100% 1,173            100% 0.0%

Total 23,228          250               23,478          

Tasa MalosVentiles
Buenos Malos TOTAL
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Modelo Indicador 

Total I_V KS GINI ROC AR 

Altman 1,94 0,5946 0,6879 0,8439 0,7134 

Logit 3,08 0,6610 0,8054 0,9027 0,8140 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

La tabla 13 presenta los resultados comparativos entre el modelo de Altman y el modelo 

Logit. Se observa que todas las medidas de discriminación son más altas en el modelo Logit 

que en el de Altman, lo que muestra que este modelo es mucho mejor para predecir la quiebra 

financiera. 

Resultados del modelo por Sector 

La base de estimación con la cual se realizo la  plicación de los dos modelos consta 

de tres sectores, industrial, agropecuario y de servicios; por lo tanto, fue necesario realizar el 

proceso de la aplicación de la base sectorizada para definir cual de esta contiene una mayor 

cantidad de empresas en quiebra corporativa.  

 

Sector 0 1 NA 
Cantidad de 

Datos 

Industrial  6,830 291 4,097 11,218 

Servicios 15,644 556 7,994 24,194 

Agropecuario 1,457 36 821 2,314 
Fuente: Cálculos propios.  

Al realizar el proceso estadístico se evidencia la cantidad de datos en cada uno de los 

sectores, en el cual el sector de servicios posee la mayor cantidad de datos con 24.194 seguido 

de el sector industrial. 

 

Posteriormente se realizo el test estadístico k-s en el cual se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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Two-sample Kolmogorov-Smirnov test (Sector de Servicios) 
 
data:  P1 and P2 
D = 0.042811, p-value = 0.7508 
alternative hypothesis: two-sided 
 
 
 
 
 
 Two-sample Kolmogorov-Smirnov test (Sector Industrial) 
 
data:  P1 and P2 
D = 0.066695, p-value = 0.172 
alternative hypothesis: two-sided 

 

Two-sample Kolmogorov-Smirnov test (Sector Agropecuario) 
 
data:  P1 and P2 
D = 0.075388, p-value = 0.4496 
alternative hypothesis: two-sided 

 

Fuente: Cálculos propios, 2019 

Al analizar los resultados obtenidos se evidencia que el proceso con la variable sector 

no es significativa debido a que el P-value es mayor al 0.05 por lo tanto no se debe tener en 

cuenta en la realización del modelo esta variable. Puesto que, al no ser una variable 

discriminativa, no se encontro una probabilidad de default significativa en los resultados.  

 

CAPITULO IV. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES. 

 

Al realizar la inventigacion en la recopilación de datos es importante resaltar que la 

información solo corresponde a las compañías que están obligadas a presentar información, 

dejando de lado un sin número de empresas las cuales no reportan debido a las exigencias 

fiscales de la nación, para generar una mayor cantidad de datos y obtener mejores pronósticos 

fue posible utilizar la plataforma Buró sin embargo cabe resaltar que esta es de acceso reservado 

y limitado. 

La evidencia permitió identificar que, por medio de las razones financieras, las empresas 

malas tenían menor capacidad de pago y por esa razón, estas incurrían en mas prestamos que 



54 

 

 

Aplicación de modelos predictivos 

 

las empresas buenas, por otra parte, también da un indicio que dichas razones pueden ser útiles 

para predecir la quiebra por lo menos un año antes de que suceda.  

Por ultimo, teniendo en cuenta que el objetivo principal del documento es aplicar mediante 

técnicas de ML un comparativo entre dos modelos que permitan la predicción de la quiebra 

financiera de las Pyme en Colombia en el periodo comprendido entre el 2017-2018, con los 

resultados obtenidos se evidencio que el modelo logit permire predecir mejor la quiebra 

financiera ya que genera indicadores mas precisos, de igual formar se evidenciaron 

herramientas que permitirían la inclusión de una calificación de riesgo para las entidades 

privadas con el fin de determinar si es viable invertir, otorgar financiamiento y monitorear 

constantemente la capacidad de liquidez. De igual forma, con el análisis de los datos puros y 

las razones financieras calculadas, se obtienen herramientas para que las Pyme logren 

evidenciar una prefactibilidad financiera frente a las entidades privadas. 

Teniendo en cuenta la situación financiera por la que atraviesa el país debido al covid-19, 

este tipo de modelos estadísticos ayudan a los inversionistas a identificar el mayor riesgo al 

momento de invertir en las empresas Pyme en Colombia   
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ANEXOS 

ANEXO 1 Variables Financieras para estimación de modelos 

RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD BRUTA Utilidad bruta / Ingresos netos 

RENTABILIDAD OPERACIONAL Utilidad operacional / Ingresos netos 

RENTABILIDAD NETA Utilidad neta / Ingresos netos 

RAZÓN P/E Total, pasivo / Total patrimonio 

RAZÓN COBERTURA DE INTERESES 
(Total ingresos netos - Gastos admón.)/ 

financieros 

ROE Utilidad neta / Patrimonio 

RAZON P/A Pasivo / Activo 

ROA Utilidad neta /Total activo 

LIQUIDEZ 

CAPITAL DE TRABAJO Total activo - Total pasivo 

RAZON CORRIENTE Total activo /Total pasivo 

CAPITAL DE TRABAJO AJUSTADO (Act cte. - pasivo cte. + Pas estimados 

ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Total pasivo / Total activo 

CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A 

CORTO PLAZO 
Total pasivo cte / Total pasivo 

CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A 
LARGO PLAZO 

Total pasivo no cte / Total pasivo 

APALANCAMIENTO PARA VENTAS Total pasivo / Disponible 

CARGA NO OPERACIONAL A VENTAS Otros gastos / Ingresos 

ACTIVIDAD 

ROTACION DEL PATRIMONIO Ingresos / Patrimonio 

ROTACION DEL ACTIVO Ingresos / Activos 

ROTACION DE PROVEEDORES Ingresos / Pasivos 

ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA GASTOS ADMINISTRATIVOS A 
VENTAS 

(Gastos admón.)/ Ingresos opera 

ESTRUCTURA GASTOS ADMON Y VENTAS A 

VENTAS 
(Gastos admón. + Otros gastos)/ Ventas 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

ANEXO 2 Resultados de las variables estadísticas  

      X1                  X3            

 Min.   :-33866.89   Min.   : -2247.40   

 1st Qu.:     0.28   1st Qu.:     0.00   

 Median :     0.49   Median :     0.04   

 Mean   :    -0.56   Mean   :     6.00   

 3rd Qu.:     0.72   3rd Qu.:     0.10   

 Max.   :     1.00   Max.   :226534.00   

 NA's   :697         NA's   :697         

       X4                X5           

 Min.   :     -1   Min.   :     0.0   

 1st Qu.:      0   1st Qu.:     0.1   

 Median :      1   Median :     0.8   

 Mean   :   1037   Mean   :    13.5   
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 3rd Qu.:      3   3rd Qu.:     1.5   

 Max.   :7188955   Max.   :457212.0   

 NA's   :732       NA's   :697        

 Rentabilidad_Bruta_ Rentabilidad_Operacional 

 Min.   :-504026.0   Min.   :-294455855       

 1st Qu.:      0.2   1st Qu.:         0       

 Median :      0.3   Median :         0       

 Mean   :    -14.0   Mean   :     -8497       

 3rd Qu.:      0.8   3rd Qu.:         0       

 Max.   :      1.0   Max.   :     75316       

 NA's   :2115        NA's   :2115             

 Rentabilidad_Neta      Razón_P.E         

 Min.   :-310389819   Min.   : -6413.82   

 1st Qu.:         0   1st Qu.:     0.31   

 Median :         0   Median :     0.91   

 Mean   :     -8954   Mean   :    10.06   

 3rd Qu.:         0   3rd Qu.:     2.19   

 Max.   :   1783684   Max.   :100861.78   

 NA's   :2116         NA's   :699         

 Razón_Cobertura_de_Intereses      ROE            

 Min.   :-38784139            Min.   :-935.2988   

 1st Qu.:       14            1st Qu.:   0.0053   

 Median :       86            Median :   0.0608   

 Mean   :    18115            Mean   :   0.0981   

 3rd Qu.:      538            3rd Qu.:   0.1664   

 Max.   : 20601033            Max.   :2534.8998   

 NA's   :19181                NA's   :719         

   RAZON_P.A            ROA_X2          

 Min.   :    0.00   Min.   : -2247.40   

 1st Qu.:    0.28   1st Qu.:     0.00   

 Median :    0.51   Median :     0.02   

 Mean   :    1.56   Mean   :     5.98   

 3rd Qu.:    0.72   3rd Qu.:     0.07   

 Max.   :33867.89   Max.   :226534.00   

 NA's   :697        NA's   :717         

 Capital_de_Trabajo   Razon_Corriente   

 Min.   :-4.262e+08   Min.   :      0   

 1st Qu.: 1.369e+06   1st Qu.:      1   

 Median : 3.992e+06   Median :      2   

 Mean   : 2.436e+07   Mean   :   1038   

 3rd Qu.: 1.050e+07   3rd Qu.:      4   

 Max.   : 5.957e+10   Max.   :7188956   

                      NA's   :732       
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 Capital_de_Trabajo_Ajustado Nivel_de_Endeudamiento 

 Min.   :-2.471e+09          Min.   :    0.00       

 1st Qu.: 5.095e+04          1st Qu.:    0.28       

 Median : 1.178e+06          Median :    0.51       

 Mean   : 4.631e+06          Mean   :    1.56       

 3rd Qu.: 3.995e+06          3rd Qu.:    0.72       

 Max.   : 2.881e+10          Max.   :33867.89       

                             NA's   :697            

 Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo 

 Min.   :0.0000                               

 1st Qu.:0.3721                               

 Median :0.7486                               

 Mean   :0.6554                               

 3rd Qu.:0.9965                               

 Max.   :1.0000                               

 NA's   :732                                  

 Concentracion_de_Endeudamiento_a_Largo_Plazo 

 Min.   :0.0000                               

 1st Qu.:0.0035                               

 Median :0.2514                               

 Mean   :0.3446                               

 3rd Qu.:0.6279                               

 Max.   :1.0000                               

 NA's   :732                                  

 Apalancamiento_para_Ventas 

 Min.   :     0.00          

 1st Qu.:     0.59          

 Median :     0.93          

 Mean   :    58.38          

 3rd Qu.:     1.69          

 Max.   :198013.33          

 NA's   :751                

 Carga_No_Operacional_a_Ventas 

 Min.   :-126018.82            

 1st Qu.:      0.00            

 Median :      0.00            

 Mean   :     -3.67            

 3rd Qu.:      0.00            

 Max.   :   5166.75            

 NA's   :5783                  

 Rotacion_del_Patrimonio Rotacion_del_Activo 

 Min.   :-21940.692      Min.   :     0.0    

 1st Qu.:     0.170      1st Qu.:     0.1    
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 Median :     1.523      Median :     0.8    

 Mean   :     3.361      Mean   :    13.5    

 3rd Qu.:     3.941      3rd Qu.:     1.5    

 Max.   :  4969.904      Max.   :457212.0    

 NA's   :718             NA's   :716         

 Rotacion_de_Proveedores 

 Min.   :     0.0        

 1st Qu.:     0.4        

 Median :     1.6        

 Mean   :    56.3        

 3rd Qu.:     3.3        

 Max.   :877882.3        

 NA's   :751             

 Estructura_Gastos_Administrativos_a_Ventas 

 Min.   :       0                           

 1st Qu.:       0                           

 Median :       0                           

 Mean   :    1497                           

 3rd Qu.:       0                           

 Max.   :43795662                           

 NA's   :2115                               

 Estructura_Gastos_Admon_y_Ventas_a_Ventas 

 Min.   :        0                         

 1st Qu.:        0                         

 Median :        0                         

 Mean   :     5882                         

 3rd Qu.:        1                         

 Max.   :168290992                         

 NA's   :2142                              

 ACTIVO_._PASIVO   INGRESOS_._UTILIDAD_BRUTA 

 Min.   :0.00000   Min.   :1                 

 1st Qu.:0.00000   1st Qu.:1                 

 Median :0.00000   Median :1                 

 Mean   :0.05765   Mean   :1                 

 3rd Qu.:0.00000   3rd Qu.:1                 

 Max.   :1.00000   Max.   :1                 

                   NA's   :19                

 INGRESOS_._ACTIVO INGRESOS_._PATRIMONIO 

 Min.   :0.0000    Min.   :0.0000        

 1st Qu.:0.0000    1st Qu.:0.0000        

 Median :1.0000    Median :0.0000        

 Mean   :0.5829    Mean   :0.3758        

 3rd Qu.:1.0000    3rd Qu.:1.0000        
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 Max.   :1.0000    Max.   :1.0000        

 NA's   :19        NA's   :19            

 UAI_._Patrimonio  UAI_._Activo    

 Min.   :0.0000   Min.   :0.0000   

 1st Qu.:1.0000   1st Qu.:1.0000   

 Median :1.0000   Median :1.0000   

 Mean   :0.9407   Mean   :0.9862   

 3rd Qu.:1.0000   3rd Qu.:1.0000   

 Max.   :1.0000   Max.   :1.0000   

 NA's   :19       NA's   :19       

 Activos_fijos_._Patrimonio ACTIVO_._PASIVO_1 

 Min.   :0.0000             Min.   :0.000     

 1st Qu.:0.0000             1st Qu.:0.000     

 Median :0.0000             Median :0.000     

 Mean   :0.0194             Mean   :0.036     

 3rd Qu.:0.0000             3rd Qu.:0.000     

 Max.   :1.0000             Max.   :1.000     

                            NA's   :12912     

 INGRESOS_._UTILIDAD_BRUTA_1 INGRESOS_._ACTIVO_1 

 Min.   :0                   Min.   :0.000       

 1st Qu.:1                   1st Qu.:0.000       

 Median :1                   Median :1.000       

 Mean   :1                   Mean   :0.588       

 3rd Qu.:1                   3rd Qu.:1.000       

 Max.   :1                   Max.   :1.000       

 NA's   :12926               NA's   :12926       

 INGRESOS_._PATRIMONIO_1 UAI_._Patrimonio_1 

 Min.   :0.000           Min.   :0.000      

 1st Qu.:0.000           1st Qu.:1.000      

 Median :0.000           Median :1.000      

 Mean   :0.383           Mean   :0.956      

 3rd Qu.:1.000           3rd Qu.:1.000      

 Max.   :1.000           Max.   :1.000      

 NA's   :12926           NA's   :12926      

 UAI_._Activo_1  Activos_fijos_._Patrimonio_1 

 Min.   :0.000   Min.   :0.000                

 1st Qu.:1.000   1st Qu.:0.000                

 Median :1.000   Median :0.000                

 Mean   :0.998   Mean   :0.001                

 3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:0.000                

 Max.   :1.000   Max.   :1.000                

 NA's   :12926   NA's   :12912                

    X              Z_ALTMAN         
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 Mode:logical   Min.   : -33618.7   

 NA's:37726     1st Qu.:      1.2   

                Median :      2.2   

                Mean   :    464.4   

                3rd Qu.:      3.6   

                Max.   :3019361.8   
 
 
 
  
 

ANEXO 3 Gráficos de los datos atípicos por cada variable. 

Gráfico 8Datos atípicos Activo _ Pasivo 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2019 

Gráfico 9 Datos atípicos Activos Fijo  _ Patrimonio. 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Gráfico 10 Datos atípicos Apalancamiento para Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Gráfico 11 Datos atípicos Capital Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Gráfico 12Datos atípicos Capital Trabajo Ajustado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Gráfico 13Datos atípicos Carga no Operacional de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Gráfico 14Datos atípicos Concentración de endeudamiento a corto plazo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Gráfico 15Datos atípicos Concentración de endeudamiento a largo plazo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Gráfico 16 Datos atípicos Estructura Gastos administrativos a ventas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Gráfico 17Datos atípicos Ingreso _ Patrimonio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Gráfico 18Datos atípicos Ingreso Utilidad Bruta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Gráfico 19 Datos atípicos Nivel de Endeudamiento 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Gráfico 20 Datos atípicos Razón Cobertura de Intereses 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Gráfico 21Datos atípicos Razón Corriente. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Gráfico 22Datos atípicos Rentabilidad Neta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 13Datos atípicos ROA 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 14Datos atípicos ROE 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 15Datos atípicos Rotación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

ANEXO 4 Resultado de los WOE por cada variable  

 

Tabla 16 Rentabilidad OperacionalF 

Variable Bin count count_distr good Bad badprob Woe bin_iv total_iv 

Rentabilidad_Operacional missing 924 0.03935599 896 28 0.03030303 1.0659169 0.078265871 1.098703 

Rentabilidad_Operacional [-Inf,0) 2839 0.12092171 2723 116 0.040859458 1.3757535 0.477071136 1.098703 

Rentabilidad_Operacional [0,0.04) 4192 0.17855013 4139 53 0.01264313 0.1737352 0.005873968 1.098703 

Rentabilidad_Operacional [0.04,0.4) 12687 0.54037823 12640 47 0.003704579 -1.0628213 0.378545928 1.098703 

Rentabilidad_Operacional [0.4, Inf) 2836 0.12079393 2830 6 0.002115656 -1.6246197 0.158945832 1.098703 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 17 Rentabilidad Neta 

Variable Bin count count_distr good Bad badprob Woe bin_iv total_iv 

Rentabilidad Neta Missing 924 0.03935599 896 28 0.03030303 1.0659169 0.07826587 1.18012 

Rentabilidad_Neta [-Inf,-0.05) 2435 0.10371412 2327 108 0.044353183 1.4614489 0.48493677 1.18012 

Rentabilidad_Neta [-0.05,0) 1553 0.06614703 1520 33 0.021249195 0.7016948 0.04670602 1.18012 

Rentabilidad_Neta [0,0.03) 6330 0.26961411 6282 48 0.007582938 -0.3425899 0.02687599 1.18012 

Rentabilidad_Neta [0.03, Inf) 12236 0.52116875 12203 33 0.00269696 -1.3812767 0.54333532 1.18012 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Tabla 18 Razon P.E 

Variable bin count count_distr good bad badprob Woe bin_iv total_iv 

Razón_P.E [-Inf,1) 11724 0.4993611 11715 9 0.000767656 -2.639748 1.2363212 2.473779 

Razón_P.E [1,2.8) 6897 0.29376438 6863 34 0.00492968 -0.7758866 0.1237247 2.473779 

Razón_P.E [2.8,8.2) 3298 0.14047193 3221 77 0.023347483 0.7980111 0.1351281 2.473779 

Razón_P.E [8.2, Inf) 1559 0.06640259 1429 130 0.083386786 2.1344571 0.9786046 2.473779 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Tabla 19 Razón_Cobertura_de_Intereses 

Variable bin count count_distr good Bad badprob Woe bin_iv total_iv 

Razón_Cobertura_de_Intereses missing 12010 0.51154272 11871 139 0.011573689 0.08427301 3.79E-03 0.06338748 

Razón_Cobertura_de_Intereses [-Inf,100) 5678 0.24184343 5617 61 0.010743219 0.00897368 1.96E-05 0.06338748 

Razón_Cobertura_de_Intereses [100,300) 1927 0.08207684 1918 9 0.004670472 -0.83016087 3.87E-02 0.06338748 

Razón_Cobertura_de_Intereses [300,2300) 2280 0.09711219 2263 17 0.00745614 -0.35958049 1.06E-02 0.06338748 

Razón_Cobertura_de_Intereses [2300, Inf) 1583 0.06742482 1559 24 0.015161087 0.35790677 1.03E-02 0.06338748 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 20 ROE 

Variable bin count count_distr good bad badprob Woe bin_iv total_iv 

ROE missing 13 0.00055371 13 0 0 1.9527009 0.006609328 1.751755 

ROE [-Inf,-0.16) 1422 0.06056734 1280 142 0.09985935 2.3289123 1.189267664 1.751755 

ROE [-0.16,0.34) 20035 0.853352074 19956 79 0.0039431 -1.0041366 0.546633867 1.751755 

ROE [0.34, Inf) 2008 0.085526876 1979 29 0.01444223 0.3046495 0.009244149 1.751755 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 21 Razon PA 

Variable bin count count_distr good bad badprob Woe bin_iv total_iv 

RAZON_P.A [-Inf,0.46) 10560 0.44978278 10553 7 0.000662879 -2.7866025 1.187991 2.481382 

RAZON_P.A [0.46,0.74) 8148 0.3470483 8111 37 0.004540992 -0.8584057 0.1727032 2.481382 

RAZON_P.A [0.74,0.9) 3351 0.14272936 3269 82 0.024470307 0.8461326 0.1584508 2.481382 

RAZON_P.A [0.9, Inf) 1419 0.06043956 1295 124 0.087385483 2.1856684 0.9622368 2.481382 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 22 ROA 

Variable bin count count_distr good bad badprob woe bin_iv total_iv 

ROA_ missing 13 0.00055371 13 0 0 1.9527009 0.006609328 1.339807 

ROA_ [-Inf,-0.05) 1450 0.061759946 1345 105 0.072413793 1.9775117 0.712772546 1.339807 

ROA_ [-0.05,-0.01) 1712 0.072919329 1669 43 0.025116822 0.8689208 0.086430364 1.339807 

ROA_ [-0.01,0.02) 7214 0.307266377 7151 63 0.008733019 -0.2041721 0.011608244 1.339807 

ROA_ [0.02, Inf) 13089 0.557500639 13050 39 0.002979601 -1.2852811 0.522386147 1.339807 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Aplicación de modelos predictivos 

 

Tabla 23 Razon_Corriente 

Variable Bin count count_distr good Bad badprob woe bin_iv total_iv 

Razon_Corriente Missing 16 0.000681489 16 0 0 1.7450616 0.005681146 2.378549 

Razon_Corriente [-Inf,1.2) 2584 0.110060482 2424 160 0.061919505 1.8097001 0.964785118 2.378549 

Razon_Corriente [1.2,1.6) 5431 0.231322941 5361 70 0.012888971 0.1892901 0.009104197 2.378549 

Razon_Corriente [1.6,2.2) 5069 0.215904251 5056 13 0.002564608 -1.4356809 0.238141337 2.378549 

Razon_Corriente [2.2, Inf) 10378 0.442030837 10371 7 0.000674504 -2.773158 1.160836822 2.378549 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 24 Capital_de_Trabajo_Ajustado 

Variable bin count count_distr good Bad badprob woe bin_iv total_iv 

Capital_de_Trabajo_Ajustado 
[-Inf,-

1000000) 
2361 0.10056223 2305 56 0.023718763 0.81416854 0.10158081 0.173644 

Capital_de_Trabajo_Ajustado [-1000000,0) 2215 0.09434364 2190 25 0.011286682 0.05887181 0.000336584 0.173644 

Capital_de_Trabajo_Ajustado [0,500000) 2889 0.12305137 2846 43 0.014884043 0.33918315 0.016781242 0.173644 

Capital_de_Trabajo_Ajustado [500000, Inf) 16013 0.68204276 15887 126 0.007868607 -0.30532173 0.054945397 0.173644 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Tabla 25Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo 

Variable bin Count count_distr Good bad badprob Woe bin_iv total_iv 

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo missing 16 0.000681489 16 0 0 1.74506157 5.68E-03 0.09668864 

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo [-Inf,0.06) 1450 0.061759946 1426 24 0.016551724 0.44312586 1.52E-02 0.09668864 

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo [0.06,0.28) 3140 0.133742227 3112 28 0.008917197 
-

0.18311575 
4.11E-03 0.09668864 

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo [0.28,0.52) 3462 0.147457194 3421 41 0.011842865 0.10358451 1.67E-03 0.09668864 

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo [0.52,0.86) 6005 0.25577136 5958 47 0.007826811 -0.3146419 2.18E-02 0.09668864 

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo [0.86,0.94) 1763 0.075091575 1754 9 0.005104935 
-

0.74472897 
2.95E-02 0.09668864 

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo [0.94,0.98) 1263 0.053795042 1249 14 0.011084719 0.03665945 7.36E-05 0.09668864 

Concentracion_de_Endeudamiento_a_Corto_Plazo [0.98, Inf) 6379 0.271701167 6292 87 0.013638501 0.24657448 1.87E-02 0.09668864 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

 


