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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El crédito es un elemento esencial en la sociedad moderna, que promueve las 
posibilidades de crecimiento económico y sienta las bases para el desarrollo de mejores 
niveles de vida.  Los gobiernos adquieren mayores niveles de deuda para invertir en el 
crecimiento de sus naciones y economías.  Las corporaciones se endeudan para 
aumentar su tamaño y crecer sus operaciones.  Los particulares están constantemente 
expuestos ante diferentes oportunidades crediticias que aumentan su poder adquisitivo.  
Cada vez que alguien utiliza un servicio que se paga en un periodo futuro, como la 
telefonía, el acueducto, la energía, etc, esa persona está tomando crédito.  De igual 
forma, los individuos toman créditos para comprar carros, casas y para pagar por su 
educación. 
 
En todas estas transacciones crediticias, existe siempre la posibilidad de que la persona 
o entidad que tome el crédito, no tenga fondos suficientes en algún momento futuro 
para cumplir con su obligación de pagarlo.  El riesgo de que el deudor no tenga con que 
cumplir su obligación se conoce como riesgo crediticio. La Superintendencia Bancaria 
de Colombia lo define como, “...la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y 
se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en 
el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los 
contratos de crédito.”1    
 
Naturalmente, mientras que la economía va creciendo, todo esta bien y existen muy 
pocas tendencias a que los deudores no cumplan con sus obligaciones.  A los 
individuos y a las corporaciones les conviene pagar oportunamente sus obligaciones 
crediticias:  los particulares prefieren mantener su buena reputación, quién esté 
pagando la hipoteca de su casa no quiere perderla, las empresas no van a querer 
perder sus proveedores por faltas en sus pagos, etc.  No obstante, cuando las 
recesiones extendidas conducen a una crisis económica, a pesar de que los incentivos 
para honrar las deudas permanecen, la capacidad de pago de los deudores 
sencillamente desaparece.  Es entonces, cuando las entidades prestatarias sufren 
pérdidas inconmensurables, que pueden incluso llevarlas a la quiebra.  
 
A pesar de que durante toda la historia los emisores de crédito se han preocupado por 
seguir un procedimiento adecuado para decidir a quien y por qué monto prestar dinero, 
esos procedimientos se basaban principalmente en la relación de negocios que se 
tuviera con el cliente.  Es decir, los créditos se otorgaban principalmente a clientes 
conocidos, cuya trayectoria fuera estable y cuyo historial de créditos demostrara una 
buena capacidad de pago.  Sin embargo, hoy en día, cuando el proceso de 
globalización ha roto las fronteras entre los países y es cada día más fácil hacer 
transacciones internacionales, ese procedimiento clásico de otorgar créditos empieza a 
ser insuficiente.  Nuevos clientes y nuevas empresas, sobre las cuales se conoce muy 

                                                 
1 Tomado de: www.superbancaria.gov.co  el 24 de Septiembre de 2003. Anexo Circular Externa 011 de 
2002. Pp. 1. 
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poco o nada, empiezan a participar en el mercado, y cada vez se debe tomar la decisión 
de prestar o no prestar, en un menor tiempo y bajo un menor costo.      
 
Por esta razón, y debido también al rápido crecimiento del nivel de transacciones 
crediticias en el mundo,  los profesionales y académicos se han dedicado a desarrollar 
modelos que permitan medir y manejar más eficientemente el riesgo crediticio.  Para 
esto, se han utilizado algunas herramientas del área de investigación operacional, como 
la simulación, estadística y optimización2, para formular modelos que permitan medir 
mejor el riesgo y tomar decisiones más acertadas en el momento de decidir a quién 
prestarle.  
 
Al centrar la atención en este último punto, el presente estudio busca introducir la 
utilización de Data Envelopment Analysis (DEA), como una herramienta útil en el 
momento de decidir si una empresa tiene o no la capacidad de cumplir con sus 
obligaciones, basando la decisión en un análisis de su situación f inanciera.  Para 
cumplir con dicho objetivo, se seleccionaron un conjunto de empresas pertenecientes al 
sector manufacturero colombiano, y con base en sus indicadores f inancieros, se hará 
una comparación relativa entre ellas, que permita asignarle a cada empresa una 
calif icación de eficiencia.  Dicha calif icación, funcionará como un puntaje de credibilidad 
de la empresa.  Es decir, si el puntaje es alto, se podrá afirmar que la empresa está en 
buenas condiciones y que la probabilidad de que caiga en “default”3  es baja, mientras 
que si el puntaje es bajo, lo contrario ocurre. 
 
Una vez que todas las empresas de la muestra han recibido su puntaje de eficiencia 
correspondiente, se pretende encontrar un punto de quiebre óptimo4 dentro de los 
puntajes, que permita proponer una clasif icación entre clientes potencialmente “buenos” 
y aquellos “malos”.  Es decir,  todos los puntajes que se encuentren por encima de 
dicha calif icación de corte corresponderán a empresas que según el modelo han sido 
clasif icadas como clientes buenos, mientras que las empresas que obtengan puntajes 
inferiores serán clasif icadas como clientes deficientes.  
 
Los resultados del modelo de DEA escogido serán validados mediante una 
comparación con la clasif icación obtenida por un modelo de Análisis Discriminante 
Estadístico (AD).  Esta última técnica de AD ha sido ampliamente utilizada por 
académicos y administradores, y en un gran número de estudios se ha seleccionado 
como punto de comparación para medir el desempeño de otros modelos de 
clasif icación.5   
 
Además, se analizará el comportamiento del modelo cuando los casos de default no 
están siendo pronosticados con un año de anticipación, sino cuando el periodo de 
tiempo asciende a dos o tres años.  Es decir, se evalúa la capacidad que tiene el 
                                                 
2 En la sección 2 de este trabajo, se hará una breve reseña de los principales métodos que han sido 
utilizados en los últimos años para clasificar nuevos clientes como clientes “ buenos” o “ malos”. 
3 El término “ default” se utiliza para referirse al evento en el cual el prestatario no puede cumplir con sus 
obligaciones de pago. 
4 Como se explicará en una sección posterior de este trabajo, el punto de quiebre óptimo se encuentra 
teniendo en cuenta los aumentos y decrementos marginales que sufren los errores Tipo 1 y Tipo 2 a medida 
que el punto de corte va cambiando, y el valor de la pérdida esperada para el banco al clasificar a un cliente 
en particular. 
5 Ver Dimitras, A., Zanakis, S. y Zopouninis, C.  (1996), quienes hacen una revisión bibliográfica sobre el 
tema en dónde se incluyen estudios hechos entre los años 1932 y 1994.  
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modelo para detectar empresas que en dos o tres años sufrirán una crisis y caerán en 
default.    
 
Como se verá, los resultados de clasif icación del modelo de DEA son bastante buenos, 
superando en muchos casos a aquellos producidos por los modelos tradicionales de 
AD.  Siendo que DEA es una herramienta de relativa fácil aplicación, y teniendo en 
cuenta las ventajas6 que presenta en comparación con otros métodos estadísticos 
multivariados, este trabajo hace un aporte importante en las herramientas existentes en 
Colombia y en el mundo hoy día dirigidas a la administración eficiente del riesgo 
crediticio.   
 
Sin embargo, como ocurre con todos los modelos, un modelo es sólo una abstracción 
imperfecta de la realidad, y por lo tanto, aunque busca entenderla y aproximarse a ella 
de la mejor manera posible, siempre tendrá un alcance y estará atado a un conjunto de 
limitaciones.  Por tal motivo, resulta absolutamente indispensable leer la siguiente 
sección de este trabajo para entender las limitaciones que el modelo propuesto puede 
llegar a presentar, antes de continuar con el resto de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Ver la sección 3 de este trabajo titulada “ Marco Teórico”, para encontrar un listado detallado de las 
principales ventajas y desventajas de DEA. 
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II.  JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
A. JUSTIFICACIÓN 
 
La actividad crediticia es un motor principal en la economía de cualquier país. Todos los 
agentes económicos deben tomar créditos para favorecerse y lograr índices de 
crecimiento altos.  Los gobiernos se endeudan para f inanciar su déficit y promover 
inversión en diferentes áreas.  Las empresas se endeudan con el propósito de f inanciar 
la compra de sus activos y mantener sus operaciones en marcha.  Los particulares 
están permanentemente expuestos al crédito cuando pagan sus servicios después de 
haberlos utilizado, cuando utilizan sus tarjetas de crédito, cuando acuden a un banco 
para f inanciar su vivienda o educación, etc.  
 
No obstante, siempre que alguien recibe un crédito, su contraparte, el prestamista 
queda expuesto al riesgo de no recibir su dinero devuelta.  Esta eventual incapacidad 
que tiene el prestatario para cumplir con sus obligaciones f inancieras se conoce como el 
riesgo crediticio.  En el caso de los bancos, la importancia que tienen unas medidas 
estrictas y eficientes en la administración del riesgo crediticio es obvia.  Un control 
inadecuado del riesgo crediticio que enfrenta un banco puede llevarlo a la quiebra 
rápidamente.   
 
Este es quizás una de los factores más influyentes en el momento en que una crisis 
f inanciera generalizada explota.  A pesar de que el control de muchas variables 
macroeconómicas como la inflación, el desempleo, las tasas de interés, la tasa de 
cambio y el producto interno bruto (PIB) de un país, generalmente están por fuera del 
control directo de una institución bancaria,  la administración eficiente de los riesgos que 
enfrenta la institución debido a tendencias inesperadas en estas variables constituyen 
una tarea fundamental para cualquier banco.  Es decir, las instituciones no pueden 
pretender controlar el comportamiento de las variables macroeconómicas que las 
afectan, pero si pueden y deben crear mecanismos de control sobre el riesgo que 
representan movimientos adversos en estas variables.  Cuando no existen mecanismos 
de control de riesgo, rigurosamente desarrollados y bien implementados, los bancos 
experimentan grandes pérdidas que hubiesen podido ser evitadas. 
 
En la crisis f inanciera del año 1998 en Colombia,  se encuentra un claro ejemplo de las 
consecuencias desastrosas que una ineficiente administración del riesgo crediticio 
produce.  Un optimismo especulativo y generalizado hizo creer que las condiciones 
económicas del momento estaban mucho mejor de lo que realmente estaban.  Esto 
trajo como consecuencia la relajación de muchas políticas de crédito en los bancos,  en 
dónde se empezó a prestar dinero a empresas que realmente no cumplían con las 
condiciones f inancieras necesarias para devolver el préstamo.  Así,  el número de 
clientes que empezaron a caer en default fue aumentando exponencialmente, obligando 
a los bancos a asumir estas pérdidas por medio de provisiones que fueron deteriorando 
progresivamente el valor de sus activos.  A medida en que las condiciones económicas 
no fueron mejorando, los casos de default continuaron en aumento,  generando 
pérdidas en las utilidades y provocando problemas de solvencia en los bancos.   En 
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varios casos,  esta dinámica llegó tan lejos y cogió tanta fuerza, que las entidades 
terminaron cayendo en la bancarrota y en algunos casos,  incluso terminaron siendo 
liquidadas.  
 
Naturalmente existen muchos factores incontrolables en las recesiones económicas que 
sufre un país,  pero es claro que de haber existido políticas de control de riesgo más 
estrictas y mejor diseñadas, la magnitud de la crisis no hubiera sido tan grande.  Por 
esta razón, desde el año 2001 la Superintendencia Bancaria impuso una 
reglamentación que obliga a las instituciones f inancieras a controlar y cuantif icar el 
riesgo crediticio que enfrentan.7   
 
Sometiéndose a la imposición de la Superbancaria, las instituciones f inancieras han 
concentrado sus esfuerzos en desarrollar políticas de administración de riesgo 
eficientes durante los últimos años.  Sin embargo, aunque el tema ha sido ampliamente 
estudiado y puesto en práctica en el mundo entero, en Colombia apenas empieza a 
despertarse y a cobrar la importancia que merece.   
 
Con el propósito de proponer nuevas herramientas que resulten útiles en la 
administración del riesgo crediticio,  esta investigación presenta la aplicación de una 
técnica poderosa de programación lineal conocida como DEA.  La importancia del 
modelo propuesto radica en sus altos porcentajes de clasif icación correcta logrados, en 
las ventajas que presenta la metodología sobre otros métodos estadísticos por tratarse 
de un método no paramétrico,  y en la información adicional que el modelo provee sobre 
la condición f inanciera individual de cada empresa incluida en la muestra.8  
 
Este trabajo se convierte en uno de los primeros estudios que se han hecho utilizando 
DEA para clasif icar entre clientes buenos y clientes malos de un portafolio de crédito de 
un banco en un país en vía de desarrollo.9  En la literatura, existen algunos trabajos 
recientes que introducen esta metodología, pero son basados en datos de bancos 
ubicados en países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Turquía.10  
Por tal razón, con este estudio se abre un campo nuevo de investigación y se propone 
una metodología y un conjunto de variables que resultan ser las que mejor discriminan 
para el contexto de un país en vía de desarrollo.  
 
Los buenos resultados que ésta investigación presenta, invitan a las entidades 
f inancieras a incluir la metodología dentro de sus herramientas actuales.   
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ver la Sección 1 de este trabajo para mayor información sobre la Circular Externa 011 expedida por la 
Superintendencia Bancaria de Colombia en el año 2001. 
8 Como se explica en la sección de Ventajas y Desventajas de DEA,  la metodología no solamente asigna 
un puntaje de eficiencia individual a cada empresa, sino que concretamente explica a que se debe esa 
ineficiencia y que mejoras tienen que llevar a cabo las empresas para atener eficiencia. 
9 Ver la Tesis de Juan Pablo Henao,  “ Aplicaciones de Data Envelopment Analysis en Riesgo Crediticio” 
Universidad de los Andes.  2003.    
10 Ver la Sección 2 de este trabajo para una breve reseña de las metodologías que la literatura propone en el 
tema de clasificación entre clientes de un banco. 
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B.  OBJETIVOS 
 
 

♦ Con este estudio se busca hacer un aporte al desarrollo del Sistema de 
Administración del Riesgo Crediticio (SARC), al presentar un modelo no 
paramétrico y de relativa fácil aplicación, que logra asignar un “puntaje de 
credibilidad” a cada empresa estudiada, y con base en este, tener un criterio 
adicional para decidir si esa empresa merece obtener o no el préstamo que 
solicita. 

 
♦ Obtener un “puntaje de credibilidad”, que logre involucrar todos los aspectos 

f inancieros importantes de una empresa, medidos a través de razones 
f inancieras, en una sola medida que sea comparable entre las empresas 
analizadas. De esta manera, el puntaje obtenido por DEA logra sintetizar el 
desempeño f inanciero general de la f irma en una sola variable.   

 
♦ Con base en el puntaje de credibilidad obtenido, establecer el grupo de 

empresas que presentan buenas características como prestatarias y por lo tanto 
deben ser clasif icadas como clientes “buenos”, y aquellas que representan una 
probabilidad de default alta y consecuentemente deben ser clasif icadas como 
clientes “malos”.   

 
♦ Introducir en las entidades f inancieras Colombianas, la utilización de DEA en 

conjunto con algunas técnicas estadísticas multivariadas, como herramientas 
para la administración del riesgo crediticio. 

 
♦ Identif icación de “benchmarks”, o corporaciones que funcionan como modelos a 

seguir, por demostrar una estructura y política empresarial que les permite 
obtener una calif icación crediticia excelente, y por lo tanto ser buenas candidatas 
a obtener prestamos. 

 
♦ Utilizar el Análisis Factorial (AF) como herramienta para la selección de las 

variables  a utilizar en el modelo DEA.  Algunas razones f inancieras serán 
tomadas de cada uno de los conjuntos mutuamente excluyentes que 
previamente pudieron haber sido conformados mediante un Análisis Factorial,  
garantizando de esta manera que todos los aspectos f inancieros más 
importantes que pueda tener la f irma estén siendo involucrados en el modelo.  

 
♦ Comprobar la capacidad que tiene el modelo DEA escogido para discriminar 

correctamente entre clientes “buenos” y “malos”.  Como punto de comparación, 
se tomarán los resultados obtenidos al utilizar la técnica de Análisis 
Discriminante  (AD), ampliamente utilizada en la literatura y en la banca, como 
herramienta de clasif icación de clientes.  Como se verá, el modelo DEA logra 
menores errores de clasif icación, que aquellos obtenidos por AD, en la mayoría 
de los casos. 

 
♦ Estudiar el comportamiento del modelo seleccionado cuando los casos de 

default no se pronostican un año atrás, sino dos o tres años antes.  Como se 
hace con el modelo general, en este caso también se hace una comparación de 
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los resultados de clasif icación obtenidos y aquellos que se obtienen mediante 
AD. 

 
 
C.  ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
Antes de continuar con el desarrollo de este trabajo, resulta indispensable entender el 
alcance y las limitaciones que presenta el mismo.   
 
En primer lugar, se debe hacer claridad sobre el área específ ica en que se está 
trabajando dentro de los diferentes temas que se tratan al administrar eficientemente el 
riesgo crediticio que enfrenta una entidad.  De esta manera, se debe hacer énfasis en 
que el objetivo principal de este estudio consiste en discriminar de la mejor forma 
posible, entre clientes potencialmente “buenos” y aquellos “malos”.   
 
En ningún momento se está tratando de cuantificar el tamaño del monto perdido en la 
eventualidad de un caso de default, ni es un objetivo principal del modelo estimar la 
probabilidad de que un cliente que ha recibido crédito, sufra contratiempos inesperados 
y termine siendo incapaz de honrar su deuda.11  De igual forma, este estudio tampoco 
se ocupa en determinar de que tamaño debe ser el monto que se va a prestar, a que 
tasa y bajo que condiciones se hará el préstamo, y que tipo de garantías12 estarán 
presentes en el contrato de préstamo.  Todos estos son temas que hacen parte de una 
eficiente administración de riesgo crediticio, pero que en este trabajo no están siendo 
tratados.   
 
Vale la pena aclarar, que a pesar de que los modelos propuestos en este estudio no 
están directamente concebidos para estimar la probabilidad de default de un cliente 
bueno,  sí producen información relevante sobre este aspecto mediante la obtención de 
los errores Tipo 1 y Tipo 2 de la clasif icación lograda.  Si se supone que los resultados 
del modelo de clasif icación han sido puestos en práctica, es decir, los clientes 
clasif icados como buenos por el modelo han recibido el préstamo y aquellos clasif icados 
como malos han sido rechazados,  entonces  (1 – Porcentaje de Buenos Clasif icados 
Correctamente)  no es otra cosa que la probabilidad estimada de que un cliente que ha 
recibido el préstamo caiga en default.   
 
Sin embargo, el supuesto que se menciona es un poco estricto ya que los bancos 
apoyan su decisión de préstamo no solamente en consideraciones cuantitativas, como 
en las que un modelo como el propuesto esta basado,  sino también en aspectos 
cualitativos como la relación y trayectoria del cliente y el criterio de los expertos del 
banco sobre el tema. Por tal razón, los resultados del modelo funcionan más como una 
guía y apoyo, que como un dictamen en el momento de hacer la selección.  Por este 
motivo, existen metodologías como el “Valor en Riesgo” (VaR), particularmente 
diseñadas para estimar la probabilidad de defualt de un cliente con mayor precisión. 
 

                                                 
11 Este tipo de control de riesgo se implementa comúnmente en la práctica con metodologías como el 
“ Value at Risk”  (VaR)  y el Conditional Value at Risk  (CVaR). 
12 En la práctica, los bancos comúnmente utilizan diversos tipos de garantías que cubren el riesgo de 
pérdida del principal en caso de un eventual default.  Un ejemplo de esto es el caso en que el prestatario 
pone un activo fijo de su compañía como garantía de su cumplimiento.  Así, en caso de incumplimiento, el 
activo será entregado a la entidad prestamista en forma de pago por la deuda.  
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Otras aclaraciones sobre el alcance de este trabajo, indican que es importante hacer 
énfasis en que la utilización de modelos DEA para distinguir entre clientes de una 
entidad bancaria puede estar enfocada de dos maneras distintas:  apoyar el momento 
de toma de decisión sobre prestarle o no a un cliente nuevo,  o monitorear el 
desempeño de los clientes que ya hacen parte del portafolio de crédito a lo largo del 
tiempo.  
 
A pesar de que el modelo presentado en esta investigación sirve ambos propósitos, se 
hizo énfasis en concentrar el esfuerzo por trabajar en el primero de ellos.  Por tal razón, 
las variables escogidas corresponden a diferentes razones f inancieras que pueden ser 
obtenidas de cualquier cliente nuevo, sin necesidad de información que pudiese 
provenir del historial de relaciones comerciales anteriores con el mismo.  No obstante, 
durante la investigación se comprobó que variables como el número máximo de días de 
mora que ha tenido un cliente durante un periodo pasado, le añaden un potencial 
discriminatorio importante al modelo, y por ende, deben ser incluidas en los modelos 
cuando la información está disponible.  Así, si el énfasis primordial del modelo 
consistiera en monitorear el desempeño de clientes antiguos, variables como Días de 
Mora13 deberían hacer parte del modelo.  
 
Debido a la naturaleza de las variables utilizadas14 en el modelo acá propuesto, se debe 
aclarar que su aplicación esta estrictamente limitada a la clasif icación de clientes 
corporativos.  El modelo no es directamente aplicable al análisis de otro tipo de 
clientes tales como personas naturales (créditos de consumo), microempresas, créditos 
de educación y vivienda, etc.  Sin embargo, haciendo una selección de variables 
diferente, los modelos DEA sí podrían ser utilizados para discriminar entre este otro tipo 
de clientes.15   
 
Por último, se quiere hacer énfasis en que el modelo DEA produce criterios de decisión 
iniciales pero no definitivos.  Aunque el modelo produzca información valiosa para 
discriminar entre ambas poblaciones basada en información cuantitativa,  la decisión 
f inal está en manos de los analistas de crédito, y debe ser tomada después de reunir la 
mayor información posible sobre el cliente en cuestión.  Es decir, los resultados del 
modelo componen únicamente parte de la información que el analista debe reunir y 
estudiar antes de tomar la decisión f inal.  Otros aspectos cualitativos sobre los clientes, 
que el modelo no incorpora, deben ser tenidos en cuenta antes de tomar una decisión 
f inal.   
 
 
 
 
 
                                                 
13  A pesar de que la información sobre esta variable (Días Mora) estaba dentro de la base de datos que el 
Banco ofreció para esta investigación, el modelo propuesto no la incluye por los motivos explicados 
anteriormente. (el nombre del Banco es omitido por cuestiones de seguridad y confidencialidad) 
14 Las variables utilizadas constan exclusivamente de razones financieras que se obtienen a partir de los 
Estados Financieros principales de una empresa.  Ver la Sección 4  “ Especificaciones del Modelo”, para un 
listado detallado de las variables utilizadas. 
15 Los modelos de “ Credit Scoring” son comúnmente utilizados en la práctica para discriminar entre 
clientes “ buenos” y “ malos” en la banca personal. 
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1.  EL RIESGO CREDITICIO EN COLOMBIA 
 
 
En el caso Colombiano, la administración del riego crediticio se ha convertido en un 
tema obligatorio para todas las entidades prestamistas del país.  Según la Circular 
Externa 011 de 2002 de la Superintendencia Bancaria, todas las instituciones 
acreedoras están obligadas a desarrollar un sistema de medición y evaluación del 
riesgo crediticio que representan cada uno de los clientes de sus carteras de créditos.  
Como dice textualmente en aquella circular, “Es obligación fundamental de las 
entidades vigiladas mantener permanentemente una adecuada administración del 
riesgo crediticio, para lo cual deberán desarrollar un Sistema de Administración del 
Riesgo Crediticio (SARC)...  [y refiriéndose a las labores de los entes directivos y 
administrativos de las entidades vigiladas]  ...deben establecer políticas claras y 
precisas que definan los criterios bajo los cuales la organización en general debe 
evaluar, calif icar y controlar los riesgos crediticios de la entidad. ”16 
 
Existen dos elementos básicos que deben hacer parte de dicha administración 
crediticia: la estimación de la probabilidad de que el prestatario no pueda cumplir con 
sus obligaciones crediticias (ej. Probabilidad de default),  y la estimación del valor de la 
pérdida esperada asumida por la entidad prestamista en caso de que el prestatario 
caiga en default.17  Habiendo especif icado correctamente estos dos valores, con base 
en criterios tanto objetivos, como subjetivos, se considera que la entidad está haciendo 
una medición adecuada del riesgo que está enfrentando en cada uno de los créditos 
que otorga, y por lo tanto,  está evitando la posibilidad de caer en pérdidas insostenibles 
que la puedan llevar a la quiebra.   
 
Un gran número de variables cualitativas y cuantitativas son candidatas para desarrollar 
las estimaciones arriba nombradas.  La Superintendencia clasif ica estos factores en dos 
grandes grupos:  uno dirigido a determinar la capacidad de pago del deudor, y el otro 
enfocado hacia el análisis de las garantías que respaldan la operación.   
 
Dentro del primer grupo, se analizan los f lujos de ingresos y egresos de efectivo del 
prestamista (junto con su debida proyección hacia el futuro),  el nivel de solvencia del 
deudor medido a través de variables que indiquen su nivel de endeudamiento y otras 
que indiquen la calidad y composición de sus activos, pasivos y patrimonio,   la 
información sobre el cumplimiento del deudor en sus créditos anteriores y el número de 
veces que los créditos han tenido que ser reestructurados, y los riesgos f inancieros a 
los que puedan estar expuestos los f lujos del deudor y/o proyecto que se está 
f inanciando  (Circular Externa 011 de 2002, pp 2-3).   
 
Las garantías que respaldan la operación, no son otra cosa que el uso de activos o 
consideraciones legales, que funcionan como ofrecimientos hacia el acreedor en los 
casos en que el deudor ha perdido su capacidad de pago.  De esa manera, dentro de 

                                                 
16 Tomado de: www.superbancaria.gov.co  el 24 de Septiembre de 2003.  Anexo Circular Externa 011 de 
2002. Pp 1. 
17 Ver Circular Externa 011, numerales 1.3.1 y 1.3.2. 
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las características del contrato de préstamo, el deudor pone como garantía algún activo 
suyo, que sea fácilmente comerciable, y que por lo tanto, en caso de que pierda su 
capacidad de pago futura, pueda ser entregado al acreedor en forma de pago.  Dentro 
de las consideraciones legales posibles, el hecho de que el deudor tenga que cumplir 
primero ciertas obligaciones, se convierte en una garantía para su correspondiente 
acreedor. 
 
A pesar de que el objetivo fundamental de este trabajo no consiste en evaluar 
directamente la probabilidad de que una f irma caiga en default, ni estimar el valor de la 
pérdida esperada en caso de que esto ocurra,  se presenta una herramienta útil en una 
etapa anterior del proceso de crédito.  Así, el presente estudio se concentra en producir 
criterios razonables para elegir cuales empresas deben recibir el crédito y cuales deben 
ser rechazadas por su alta probabilidad de sufrir una crisis f inanciera en un futuro 
cercano.18 
 
La circular externa 011 de la Superbancaria también hace énfasis en una constante 
calif icación y recalif icación del riesgo asumido por los acreedores, y establece 4 tipos de 
créditos:  Vivienda, Consumo, Microempresa y Comercial.19  Este trabajo se concentra 
en el último grupo, en el cual se encuentran los créditos otorgados a todo tipo de 
empresas públicas y privadas que no son consideradas como microempresas.  
 
Con el propósito de trabajar en dirección de cumplir con las exigencias establecidas por 
la Superbancaria, y con el f in de desarrollar la implementación de nuevas técnicas 
dirigidas a la administración del riesgo crediticio, este trabajo busca desarrollar y evaluar 
la implementación de Data Envelopment Analysis en conjunto con algunas herramientas 
de Estadística Multivariada,   como herramienta en la debida evaluación del riesgo 
crediticio corporativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Ver la sección anterior de este trabajo en la cual se establecen los objetivos principales del mismo. 
19 Tomado de: www.superbancaria.gov.co  el 24 de Septiembre de 2003.  Anexo Circular Externa 011 de 
2002. Pp 4 - 6. 
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2.  Revisión de la Literatura en la Predicción de casos de Default 
Empresarial 
 
 
Uno de los temas f inancieros más importantes consiste en evaluar el estado de una 
f irma en relación con otras pertenecientes al mismo sector industrial.  Administradores, 
inversionistas y prestamistas en todo tipo de industrias están expuestos 
permanentemente a la labor de evaluar las condiciones f inancieras de las empresas que 
analizan.  Por este motivo, desde que los principales estados f inancieros de una f irma 
fueron inventados, se han desarrollado un gran número de técnicas y metodologías 
dirigidas a evaluarlas.   
 
La selección de clientes corporativos aptos para recibir crédito y la predicción de casos 
de default son una de las aplicaciones más importantes en el tema de la evaluación y el 
análisis f inanciero de una empresa.  A continuación se presenta una breve revisión 
bibliográfica sobre las principales metodologías utilizadas con f ines predictivos y 
selectivos.  Sus principales ventajas y desventajas son expuestas, con el f in de 
establecer un contexto sobre el cual se presente la utilización de Data Envelopment 
Analysis (DEA), como una nueva herramienta en el tema.   
 
Las razones f inancieras y el análisis de los principales estados f inancieros de una f irma 
son el común denominador de cualquier análisis f inanciero.  Mediante la comparación 
de un conjunto de razones f inancieras de una f irma con aquellas del promedio industrial 
al cual pertenece o con aquellas de otras f irmas que son su competencia, el analista es 
capaz de evaluar la condición f inanciera de la f irma en cuestión.  Además, métodos 
estadísticos como las series de tiempo y las regresiones lineales son utilizados para 
pronosticar el comportamiento en las tendencias futuras de las variables más relevantes 
para la f irma.  Sin embargo, una de las dif icultades más grandes que enfrenta el analista 
al utilizar razones f inancieras, es la imposibilidad de obtener un solo indicador que 
reúna toda la información que diferentes tipos de razones proveen sobre el estado de la 
f irma.  Es decir, el analista llega a conclusiones independientes sobre la liquidez, la 
rentabilidad, el nivel de endeudamiento, la eficiencia en la administración de activos, 
etc,  pero le es más difícil dar una perspectiva general de la f irma en conjunto.   
 
Por esta razón, se han desarrollado metodologías para obtener promedios ponderados 
de diferentes razones, con el ánimo de obtener un solo indicador que reúna toda la 
información.  Por ejemplo, el calculo de algunos tipos de utilidad contable, se obtiene 
con un sistema de pesos basado en costos históricos.20  Sin embargo la asignación de 
los pesos es arbitraria, y por lo tanto el indicador f inal podría estar expuesto a críticas 
sobre una asignación de pesos equivocada.  
 

                                                 
20 Ver Smith, P.  (1990)  “ Data Envelopment Analysis Applied to Financial Statements”, International 
Journal of Management Science.  Vol. 18.  No. 2.  Página 132. 
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DEA alivia el anterior problema, ya que con base en un conjunto prácticamente 
ilimitado21 de razones f inancieras, el modelo es capaz de producir un sólo indicador de 
eficiencia, que logra reunir los diversos sectores de actividad de la f irma.  Además, a 
pesar de que el indicador de eficiencia obtenido también es un promedio ponderado de 
las entradas y salidas utilizadas22, la forma en que los pesos son asignados no da 
cabida a ningún tipo de alegato sobre la justicia de dicha asignación.  DEA asigna los 
pesos que maximizan el puntaje de eficiencia obtenido por la f irma evaluada.  De 
manera que nadie puede decir que la asignación fue injusta y que probablemente con 
otro conjunto de pesos la f irma podría recibir una mejor calif icación. 
 
 
Al continuar con la revisión de las principales metodologías utilizadas para la 
discriminación entre clientes “buenos” y “malos” de un banco y la predicción de casos 
de default futuros,  Beaver, W.  (1966) sentó las bases para estudios posteriores 
basados en técnicas multivariadas como el análisis discriminante. 
 
En su estudio, Beaver, W. (1966), toma una muestra de 79 f irmas que en el futuro 
presentan problemas de default y bancarrota, y estudia el comportamiento individual de 
un conjunto de 30 razones f inancieras para cada uno de los cinco años anteriores a la 
quiebra.  De esta forma encuentra puntos de corte que minimizan los errores de 
predicción para cada razón independientemente.  Su mayor contribución consistió en 
afirmar que el uso de algunas razones f inancieras tiene la capacidad de detectar 
empresas que en un periodo de hasta cinco años van a caer en default.23  
Definitivamente el comportamiento de las razones f inancieras se ve alterado cuando el 
momento de default se acerca en el tiempo.   
 
Además, Beaver observa que el comportamiento de las razones f inancieras es diferente 
cuando las empresas pertenecen a sectores industriales distintos (las empresas de la 
muestra pertenecían a 38 industrias distintas).    Por tal razón, en el presente estudio se 
ha tenido el cuidado de incluir empresas pertenecientes a un mismo sector industrial, 
posibilitando de esta manera una calif icación de eficiencia más justa y por ende, un 
modelo con mayor poder discriminatorio.  
 
A pesar de que su investigación sentó las bases para el desarrollo de otras 
metodologías, el trabajo hecho por Beaver fue estrictamente univariado.  Cada razón 
f inanciera fue analizada por aparte, pero en ningún momento se hizo un intento por 
entender las relaciones subyacentes entre todas las variables y obtener conclusiones 
basadas en un análisis conjunto de varias razones.  Por este motivo, creció el interés 
por desarrollar metodologías multivariadas, que permitieran incluir las correlaciones 
entre las razones, y por ende tener una visión integral de la situación f inanciera de la 
f irma. 
                                                 
21 El número de variables de entrada y salida de un modelo DEA solamente está limitado por el número de 
DMUs (unidades evaluadas) que tenga la muestra evaluada.  Como regla general, se calcula que el número 
de DMUs debe ser al menor 3 o 4 veces más grande que el número total de variables (entradas + salidas).  
Ver Cooper, W.W., Seiford, L.M. and Tone, K. (2000)  Página 103. 
22 En la Sección 3.2 de este trabajo se hace una explicación detallada de la forma en la cual los modelos 
DEA obtienen el puntaje de eficiencia para cada firma. 
23 Beaver define una empresa fallida, o en default, como una empresa que termina en cualquiera de las 
siguientes situaciones:  Bancarrota o quiebra,  default en las obligaciones de pago de sus bonos,  
cancelación de una cuenta bancaria, o incumplimiento de pago de un dividendo de acciones preferenciales. 
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Altman, E. (1968), desarrolló una de las primeras aplicaciones de la técnica estadística 
de Análisis Discriminante (AD) en la predicción de casos de default de clientes 
corporativos.  Su trabajo desarrolló el popular modelo Z-score,  el cual consiste en una 
función lineal basada en 5 razones f inancieras, cuyo poder discriminatorio probó ser 
bastante satisfactorio.  Con este modelo, Altman demostró que los casos de default 
podían ser correctamente identif icados con una anticipación de hasta dos años atrás, 
con errores de clasif icación moderados.   
 
Lo que el modelo de AD hace es estimar los coeficientes de una función lineal 
compuesta por un grupo de variables discriminantes, de tal forma que se separan lo 
máximo posible las medias del valor de la función evaluada en las subpoblaciones de 
clientes “buenos” y clientes “malos”.   Así,  el valor de la función discriminante para los 
clientes buenos esta lo más lejos posible del mismo valor para clientes malos.  Una vez 
establecida la función discriminante, se establece un punto de corte que minimiza los 
errores de clasif icación.   
 
Una vez que se han elegido las mejores variables discriminantes y se han estimado sus 
coeficientes en la función lineal discriminante24,  cualquier observación nueva puede ser 
clasif icada dentro de alguno de las dos subpoblaciones con un nivel de error 
determinado.  Así, teniendo los valores de las razones f inancieras que hacen parte de 
las variables discriminantes del modelo, se puede pronosticar si una empresa debe ser 
clasif icada como un cliente “bueno”, o si por el contrario probablemente caerá en default 
en el futuro y por tanto debe ser clasif icada como un cliente “malo”. 
 
Una de las principales ventajas de este modelo discriminante consiste en su carácter 
multivariado,  que puso solución a las insuficiencias presentadas por aproximaciones 
anteriores hechas en trabajos como el de Beaver.  Sin embargo, el AD presenta una 
dif icultad adicional, consistente en el supuesto de normalidad multivariada que deben 
cumplir las variables utilizadas.  Infortunadamente, en muchos casos esta normalidad es 
difícilmente comprobada.  En particular, existen estudios que han demostrado que la 
mayoría de las razones f inancieras no cumplen con el supuesto de normalidad.25   
 
La metodología DEA propuesta en este trabajo sobrepasa la anterior dif icultad por 
tratarse de un método no paramétrico, en donde no es necesario hacer suposiciones 
sobre la distribución poblacional de las variables utilizadas. 
 
Casi 10 años más tarde,  Altman, E., Haldeman, R. y Narayanan, P. (1977), publican un 
nuevo estudio en el cual se utiliza un nuevo conjunto de razones f inancieras con el 
mismo propósito de predicción de defaults.  Este nuevo modelo es conocido como el 
Zeta Score y prueba tener incluso mejores resultados de clasif icación que el anterior Z-
Score.  Nuevamente la técnica de AD es utilizada. 
 

                                                 
24  Esta función se conoce como la Función Discriminante de Fisher. 
25 Ver Dimitras, A., Zanakis, S. and Zopouninis, C.  (1996)  “ A survey of business failures with an 
emphasis on prediction methods and industrial applications”  European Journal of Operational Research.  
No. 90.   Página 489. 
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A pesar de la dif icultad para cumplir con el supuesto de normalidad, los modelos de AD 
han sido ampliamente utilizados en la práctica por instituciones f inancieras en todo el 
mundo.   
 
 
Además del tipo de técnica utilizada en los modelos, el tipo de variables utilizadas 
también varía bastante en la literatura.  A pesar de que parece existir un consenso 
general sobre los beneficios obtenidos al utilizar datos f inancieros de las empresas 
evaluadas,  otro tipo de variables también han probado ser útiles en los modelos de 
detección de defaults.   
 
Como afirman Dimitras, A., Zanakis, S. y Zopouninis, C.26  (1996, página 489),  una 
f irma nunca esta sola.  La f irma es un sistema complejo que depende en todo momento 
de su entorno.  De esta manera, los cambios en su entorno y el comportamiento de las 
variables macroeconómicas nacionales e internacionales, son factores que afectan 
directamente el desempeño de la f irma.  Por este motivo, autores como Foster (1986) y 
Rose et al (1982) han propuesto la utilización de variables macroeconómicas en la 
predicción de default, mejorando la capacidad predictiva de sus modelos. 
 
Además de características f inancieras y económicas,  existen otro tipo de factores 
cualitativos que influencian el desempeño de la f irma y por lo tanto conviene que sean 
tenidos en cuenta.  Un ejemplo de esto son aspectos como la calidad de personal 
administrativo que tiene la f irma,  sus políticas f inancieras y administrativas, su 
competencia, etc.  Dimitras, A. et al (1996, página 489), cita como ejemplo un trabajo 
hecho con f irmas francesas en donde aspectos estratégicos de la f irma fueron utilizados 
para predecir crisis empresariales.  Algunos de estos aspectos fueron:  calidad de la 
administración, nivel de investigación y desarrollo, tendencia del mercado y posición de 
mercado. 
 
Otros investigadores se han preocupado por involucrar variables pertenecientes al 
comportamiento promedio de la industria a la cual pertenecen las empresas estudiadas. 
Según Simak, P. (1997, página 10), existen varios estudios en los cuales las razones 
f inancieras de cada f irma fueron divididas entre el valor promedio de esa misma razón 
para la industria a la cual pertenece la f irma.  Como resultado, se diseñaron modelos de 
AD que lograban menores errores de clasif icación que aquellos obtenidos con los 
modelos Z y Zeta Score de Altman, en los cuales no se tuvieron en cuenta las 
características industriales. 
 
A pesar del beneficio que promete involucrar variables sobre el comportamiento 
industrial en los estudios,  Simak, P. (1997, página 11) hace alusión a la dif icultad que 
enfrenta el investigador para obtener datos industriales que coincidan temporalmente 
con las variables propias de la f irma que están siendo analizadas.  No obstante, la 
utilización de DEA como metodología evita la anterior complicación, sin dejar de 
involucrar en los modelos aquellas características industriales.  Si el conjunto de f irmas 
evaluadas con DEA pertenecen a la misma industria, como ocurre en este trabajo, DEA 
implícitamente tendrá en cuenta las características sobre la industria al hacer la 
evaluación.   
 
                                                 
26 Dimitras et al hacen una profunda revisión bibliográfica sobre el tema de las crisis empresariales y 
presentan información sobre las principales técnicas utilizadas en esta materia. 
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También existen otro tipo de metodologías puestas en uso mucho más recientemente, 
tales como las Regresiones Logísticas y los modelos de Redes Neuronales.27  En el 
primer caso, se diseña un modelo que calcula la probabilidad de que una observación 
pertenezca a cada una de las dos subpoblaciones antes definidas.  Una vez estimada 
esta probabilidad, la observación es clasif icada en la subpoblación en la cual tenga una 
mayor probabilidad de pertenecer a ella.  La probabilidad de pertenencia a alguna 
población es estimada mediante un modelo lineal basado en un conjunto de variables 
que discriminen de la mejor manera posible entre las dos subpoblaciones.   Es decir, 
para el caso que nos ocupa, el modelo estima la probabilidad de que una empresa en 
particular pertenezca al grupo de las f irmas “malas”.  Si esta probabilidad es lo 
suficientemente28 grande, la empresa será clasif icada como un caso de potencial 
default, mientras que en caso contrario la empresa será clasif icada como un cliente 
bueno.  
 
Por su parte, las Redes Neuronales consisten en una metodología de alto nivel 
computacional que busca imitar el funcionamiento del cerebro humano.  Así, el modelo 
esta basado en unas entradas, un punto medio en donde existen un número escondido 
de interconexiones entre pequeños centros de procesamiento (neuronas) y un grupo de 
salidas.  De esta forma, el modelo utiliza un conjunto de datos para “aprender” sobre las 
relaciones subyacentes en ellos y establecer los parámetros y las conexiones 
necesarias.  Cuando estos modelos se aplican al problema de la clasif icación, las 
entradas corresponden al conjunto de variables discriminantes y las salidas 
corresponden al conjunto de subpoblaciones dentro de las cuales se quieren clasif icar 
las observaciones.  (Johnson, R. and Wichern, D.  2002, Página 644-645) 
 
 
 
Para terminar, se discutirán algunas aplicaciones de Data Envelopment Analysis (DEA) 
en el problema que nos concierne.  Debido a que DEA es un metodología relativamente 
muy reciente (los primeros modelos desarrollados por Charnes y Cooper aparecieron en 
197829),  únicamente en los últimos años han empezado a aparecer las primeras 
aplicaciones de DEA en la clasif icación de clientes empresariales. 
 
Simak, P., Paradi, J.  (2001),  implementan una aplicación de DEA al problema de 
selección de f irmas.  En su trabajo, utilizan DEA en forma inversa a la usual, de manera 
que no se construye una frontera eficiente sobre la cual las “mejores empresas” estarán 
ubicadas, sino que construyen una frontera conformada por las “peores” f irmas.  De 
esta forma, las peores f irmas son detectadas ya que obtienen calif icaciones del 100% y 
hacen parte de lo que el modelo original llama la “frontera eficiente”.  Esas unidades son 
retiradas de la muestra y el mismo modelo se vuelve a correr.  El proceso iterativo 
continúa hasta que un porcentaje deseado de f irmas en crisis halla sido detectado 
correctamente. 
 
Burak, E. y Oral, M.  (2003) presentan otra aplicación de DEA, basando su estudio en 
un grupo de 82 f irmas Turcas pertenecientes al portafolio de crédito de un banco.  Un 

                                                 
27 Ver el resumen de los estudios hechos en, (Saunders, A.  Capítulo 2. 2002) y (Johnson y Wichern, 2002). 
28 Que tan grande es suficientemente grande, es una decisión que debe tomar el investigador según el grado 
de aversión al riesgo que tenga y el nivel de certeza que quiera tener sobre sus resultados de clasificación. 
29 Ver el siguiente capítulo de este trabajo para mayor información sobre los fundamentos teóricos de Data 
Envelopment Analysis. 
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grupo de seis razones f inancieras son utilizadas para obtener los puntajes de eficiencia 
que Burak llama “puntaje de credibilidad”.  Así, las empresas que reciben buenos 
puntajes son consideradas como clientes aptos para recibir el crédito, mientras que las 
f irmas que obtienen puntajes bajos son consideradas como clientes “malos”.  Sin 
embargo, su modelo presenta la deficiencia de no tener información precisa sobre los 
casos que en el futuro cayeron en default, haciendo menos real la detección de clientes 
que de verdad sufren una crisis f inanciera.  Por lo tanto la clasif icación de lo que se 
considera como un cliente malo o bueno es hecha únicamente utilizando el criterio de 
expertos del banco. Así, de la muestra de 82 f irmas, 41 son catalogadas como clientes 
buenos y las otras 41 como clientes deficientes. 
 
Los resultados obtenidos presentan errores de clasif icación bajos, confirmando la 
utilidad del modelo en el tema de la clasif icación de clientes empresariales. 
 
Sin embargo, el hecho de que el 50% de la muestra sea considerada como clientes 
“malos”,  facilita la labor de detección de clientes en crisis que el modelo busca 
implementar.  Por cuestión de probabilidades, es más fácil detectar clientes malos en 
una muestra en dónde la mitad son malos, que hacerlo en una muestra en donde solo el 
3% lo son. 
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3.  MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1  QUE ES DATA ENVELOPMENT ANALYSIS  (DEA)? 
 
DEA es una metodología no paramétrica basada en técnicas de programación que 
busca servir como herramienta para la evaluación de eficiencia relativa de un conjunto 
de entidades que desempeñan funciones similares.  En la jerga propia de DEA, las 
unidades que se estudian se conocen como DMUs (decision making units).  Mediante la 
utilización de los modelos de DEA, no sólo se permite obtener una calif icación para el 
nivel de eficiencia de cada DMU, sino que también se proveen herramientas para 
explicar el porqué de la ineficiencia de alguna unidad en caso de encontrarla ineficiente 
y se definen unidades ideales o “benchmarks” con las cuales se comparan las unidades 
que resultan ser ineficientes. 
 
Originalmente fue desarrollada por Charnes, Cooper, y Rhodes (1978), y debido a su 
creciente aceptación y aplicabilidad, ha atraído el interés de numerosos investigadores y 
académicos, quienes durante muchos años le han aplicado diversas variaciones a los 
modelos originales, con el ánimo de incluir especif icidades en cuanto a la forma de la 
frontera de producción y el conjunto de producción factible que subyace detrás de los 
modelos.  Por esta razón, se desarrollaron modelos que tienen en cuenta retornos 
constantes, crecientes y decrecientes a escala y disponibilidad fuerte y débil de 
entradas y salidas.  Además de variaciones encaminadas a los conjuntos de producción 
posibles, existen otras alteraciones en los modelos dirigidas a medir diferentes tipos de 
ineficiencia como radial, de mezcla, de precios, de asignación de recursos  ó  de escala.  
 
 
3.2  DESAROLLO DE BASES METODOLOGICAS DE DEA Y MODELO CCR 
 

Con el propósito de proveer un marco conceptual y teórico sobre la metodología de 
DEA, se comenzará con una primera aproximación a la definición de un puntaje de 
eficiencia en el caso más sencillo posible, cuando se tienen solamente una entrada 
(insumo) y una salida (producto). 
 
En este caso, es natural pensar en un puntaje de eficiencia visto como el cociente entre 
el valor de la salida y el valor de la entrada (Cooper, Seiford & Tone, 2000).  
Obviamente, entre mayor sea ese cociente, mayor calif icación de eficiencia deberá 
tener esa unidad, ya que se están produciendo un mayor número de unidades de 
producto por unidad de insumo utilizado.  Al tener un conjunto de unidades por evaluar, 
lo anterior implica que solo aquellas unidades que tengan un cociente igual al máximo 
de los cocientes del conjunto de unidades, serán consideradas eficientes y estarán 
ubicadas en la llamada “frontera eficiente”.  
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Tabla #1:   Datos ejemplo caso una entrada y una salida 
DMU Entrada #1 Salida #1 Cociente 

A 2 1 0.5 
B 3 3 1 

C 3 2 0.67 
D 4 3 0.75 

E 5 4 0.8 
F 5 2 0.4 

G 6 3 0.5 
H 8 5 0.625 

I 1.5 1.5 1 
 
 
Gráfico # 1: Comparación entre Frontera Eficiente y Regresión Lineal 

 
 
Como se observa en la gráfica anterior30, para el caso sencillo de una entrada y una 
salida, el cociente no es otra cosa que la pendiente de la línea que va desde el origen 
hasta cada DMU.  De manera que la frontera eficiente, o zona conformada únicamente 
por DMUs eficientes, consiste en la línea que mayor pendiente tenga y vaya desde el 
origen hasta alguna observación.  Es importante aclarar, que cada punto en este gráfico 
corresponde a una observación de una sola unidad, cuya coordenada en el eje X es el 
número de unidades de esa única entrada que utilizó esa DMU, y la del eje Y 
corresponde  al número de unidades que produjo esa DMU.  También es importante 
resaltar que tanto la DMU B como la I son consideradas eficientes y por tanto están 
sobre la frontera eficiente; así una esté operando a una mayor escala, sus cocientes 
son ambos uno. Por último, se puede ver claramente lo que más adelante se describirá 
como una de las ventajas de DEA sobre los métodos de regresión lineal.  Mientras que 
la regresión busca establecer tendencias medias de gestión, DEA busca establecer una 
frontera de desempeño óptimo, y con respecto a ésta (no con respecto a tendencias 
centrales), calif ica y compara el resto de las unidades. 
 

                                                 
30 Los datos de la gráfica fueron sacados del libro de Cooper, Seiford & Tone (2000) pp. 3 , y se les agregó 
una observación mas con el propósito de mostrar la forma en que dos o más DMUs pueden estar sobre la 
frontera eficiente así los valores de sus entradas y salidas sean distintos. 
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Por otro lado, otro de los aspectos importantes que ofrece DEA es la capacidad de tener 
en cuenta en el modelo un número grande tanto de entradas como de salidas para cada 
DMU.  Amoldando el criterio de calif icación anterior a un caso en donde se tienen (m) 
entradas y (s) salidas, se buscaría obtener nuevamente un cociente, pero en este caso 
en el denominador se tendría un promedio ponderado de todas las entradas de la DMU 
en estudio (la DMU que se está evaluando se llamará DMUo de ahora en adelante), y 
análogamente en el numerador se tendría un promedio ponderado de las salidas de la 
DMUo.  
 
Es decir, si lv  y ru  representan los pesos dados a la entrada l-ésima y a la salida r 
ésima  respectivamente de la DMU en estudio, entonces el indicador de eficiencia 
adecuado será: 
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El término del numerador se conoce como las salidas virtuales y el del denominador 
como entradas virtuales (Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 21).  Igual a como se vió 
en el caso de una sola salida y entrada, entre mayor sea este cociente, mejor 
calif icación tendrá la DMU que se evalúa.   
 
Por lo tanto, con técnicas de programación lineal, se busca maximizar el anterior 
cociente sujeto a restricciones que impiden que el mismo cociente sea mayor a uno 
para todas las DMUs de la muestra. De ésta manera, se llega a la primera formulación 
del modelo llamado CCR, en nombre de sus creadores Charnes, Cooper y Rhodes. 
 
La formulación original del modelo desarrollado por Charnes et al. (1978) es la 
siguiente:    
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  0, ≥lr vu                                                                               
Antes de analizar lo que busca el modelo, es importante distinguir entre dos tipos de 
eficiencia, que para los propósitos de este estudio se llamarán eficiencia independiente 
y eficiencia relativa.  La diferencia entre ambas consiste en que la primera es 
sencillamente el valor del cociente entre salidas y entradas virtuales de una DMU en 
particular. Cuando se habla de eficiencia relativa de una unidad, se alude al mismo 
cociente virtual dividido entre el cociente virtual más grande entre el conjunto de DMUs.  
Es decir, se obtiene una medida de eficiencia relativa al valor de la eficiencia de la mejor 
DMU del conjunto que se está estudiando.  Lo anterior explica el carácter comparativo 
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que tienen los modelos de DEA en el momento de medir eficiencia en un grupo de 
unidades o DMUs.  Todos los resultados y puntajes de eficiencia que se obtienen con 
los modelos son relativos a algunas unidades dentro del mismo grupo, que se 
consideran absolutamente eficientes y por ende, hacen parte de la frontera eficiente. 
Por lo tanto, los parámetros con los cuales se podrá juzgar si una DMU es o no 
eficiente, dependen únicamente de las características de la muestra misma y son 
algunas de las mismas unidades de la muestra las que se encargarán de establecer 
aquellos parámetros con los cuales juzgar el desempeño de sus compañeras. 
 
Utilizar un indicador de eficiencia relativa también permite tener medidas de eficiencia 
que no dependan de las unidades de las entradas y salidas seleccionadas en los 
modelos.  Mientras que lo que se ha llamado eficiencia independiente depende 
directamente de las unidades en las que estén medidas las distintas entradas y salidas, 
al dividirlo entre el cociente de la mejor DMU y obtener el indicador relativo, se obtiene 
una medida adimensional. 
 
Volviendo la atención al modelo descrito antes, vemos que lo que éste hace es asignar 
los pesos tanto para entradas como para salidas, con el f in de maximizar la eficiencia 
individual de la DMUo (descrita en la ecuación #1), sujeto a que los mismos cocientes 
de eficiencia individual sean menores o iguales a uno para todas las DMUs de la 
muestra que se esté analizando y a las restricciones de no negatividad de los pesos.  
Sin embargo, aquella eficiencia individual de la función objetivo es a su vez igual al valor 
de la eficiencia relativa, ya que se puede demostrar que en el óptimo, alguna de las 
restricciones se activará, por tanto al dividir el valor del cociente individual entre uno, 
permanecerá inalterado. Una demostración informal de lo anterior se hace al entender 
que un aumento (disminución) en alguno de los pesos dados a alguna salida (entrada), 
siempre será beneficioso para el mejoramiento del valor de la función objetivo y a su 
vez hará crecer el cociente de la j-ésima restricción, haciendo que alguna de éstas 
restricciones llegue en algún momento a tener un valor de uno.  Por lo tanto, si ninguna 
restricción se está cumpliendo con igualdad (ninguna ha llegado a uno), entonces 
todavía se puede mejorar el valor de la función objetivo al no haberse alcanzado un 
óptimo. 
 
Ese mismo conjunto de n restricciones (para el caso en que se tienen n DMUs), limita el 
valor de la función objetivo a ser menor o igual a uno.  Obsérvese que la DMUo crea 
una de las n restricciones que tiene el modelo (sin contar las restricciones de no 
negatividad). Por otro lado, el supuesto de no negatividad en los datos31 y las 
restricciones sobre los pesos acotan por debajo al puntaje de eficiencia, imposibilitando 
valores menores que cero.  De manera que  10 0 ≤≤ φ  . 
 
Es importante resaltar otra de las grandes ventajas que trae este tipo de formulación del 
modelo en el momento de lidiar con argumentaciones hechas por los directivos de la 
DMU que se está evaluando, sobre la injusticia en la forma en que las ponderaciones 
han sido hechas.  Muchas personas pueden alegar que la calif icación f inal sobre la 
eficiencia de su entidad utilizando el cociente de salidas virtuales sobre entradas 
virtuales es arbitraria, en el sentido de que depende directamente de la magnitud de los 

                                                 
31 En la Sección 4 de este trabajo titulada “ Especificaciones del Modelo”, se explica como se lidió con esta 
restricción de no negatividad para el caso que nos ocupa, en dónde algunas variables de la muestra 
presentan valores negativos. 
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pesos que se asignen. Entre más grandes sean los pesos para las salidas, y en 
especial para las salidas con valores más grandes, y más pequeños sean para las 
entradas más grandes, es obvio que el valor del puntaje será mejor. Sin embargo, estos 
argumentos son fácilmente controvertidos cuando se explica cómo los pesos fueron 
asignados de tal manera que el puntaje que tuviera la DMU fuera el más grande posible, 
y con todo y eso la DMU puede probar ser ineficiente. Por lo tanto, se puede invitar a la 
persona a buscar un conjunto de pesos en donde su estimador de eficiencia sea más 
alto con la certeza de que no los encontrará.  
 
Dada la complejidad de resolver el modelo de programación fraccionaria tal y como está 
descrito en el conjunto de ecuaciones (1),  un pequeño cambio en el denominador de la 
función objetivo y consecuentemente la adición de una restricción que hace que el valor 
de las entradas virtuales sea igual a uno, convierte el problema en uno de programación 
lineal mucho más simple y fácil de resolver (Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 23-25).  
La nueva formulación del problema se conoce como el modelo CCR orientado a 
entradas (abajo descrito). 
 
Primal (espacio multiplicadores32)             Dual  (espacio envolvente33) 
max   0uy                                                  min   θ  
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Esta vez, con el propósito de presentarlo de una forma más compacta, se ha utilizado la 
notación de vectores y matrices para representar los problemas.  v  y u  son dos 
vectores f ila correspondientes a los pesos de las entradas y salidas, respectivamente. X 
y Y son matrices de m*n y s*n, respectivamente, en donde cada columna corresponde 
al vector de entradas (o salidas) de cada DMU. Yo y Xo son los vectores de salidas y 
entradas, respectivamente, de la DMUo;  y  lamda  es un vector columna de dimensión 
n. 
 
Se debe aclarar que las afirmaciones hechas anteriormente sobre las cotas inferiores y 
superiores para el indicador de eficiencia y las demás conclusiones previas siguen 
siendo válidas al hacerle el pequeño cambio al modelo fraccionario34.   
 

                                                 
32 Este es el problema que queda al hacerle las modificaciones explicadas antes al problema de 
programación fraccionaria que busca maximizar el cociente salidas / entradas virtuales.  En la jerga de 
DEA se conoce como el CCR-orientado a entradas en el espacio de los multiplicadores (haciendo 
referencia a los pesos con la palabra multiplicadores). 
33 El problema Dual del CCR-entradas en el espacio de los multiplicadores, conocido como el CCR-
entradas en el espacio envolvente, permite ver más claramente a que se refiere el concepto de reducción 
radial de entradas y aquella reducción no radial, que altera la mezcla. 
34 Al restringir el valor de las entradas virtuales, es decir el denominador de la función objetivo a uno, el 
problema permanece inalterado ya que al maximizar un cociente no es importante los valores concretos del 
numerador y el denominador, sino la relación entre los dos. 
 
Nota:  Debe ser claro que con el fin de calificar a todo el conjunto de DMUs que se tengan, para cada una 
de ellas se deben correr estos modelos de programación lineal por separado. 
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En este punto de la discusión, es importante distinguir entre los modelos de DEA 
orientados hacia las entradas y aquellos orientados hacia las salidas.  Los primeros 
buscan una reducción máxima de las entradas, manteniendo al menos el mismo nivel 
de salidas que la DMU tiene y los segundos buscan una amplif icación máxima de las 
salidas, sin aumentar los niveles de entradas que la DMU utiliza.  
 
Al observar la formulación del dual del CCR orientado a entradas, se observa más 
claramente por qué se habla de una reducción del valor de las entradas y más 
específ icamente de una reducción radial del valor de las mismas.   El valor de *θ , es 
decir teta en el óptimo del dual, debe ser igual al valor de la función objetivo del primal y 
consecuentemente igual al cociente virtual de salidas / entradas también en sus 
óptimos, debido al Teorema de Dualidad de Programación Lineal.  De manera que el 
valor de *θ debe estar dentro del intervalo [0,1], y lo que el problema en el espacio 
envolvente hace en primera instancia es buscar el teta más pequeño, es decir, buscar la 
reducción proporcional en todas las entradas de la DMUo más grande que se pueda 
lograr, sin deteriorar el nivel de las salidas de la misma DMU.   
 
Ese primer paso se conoce como la Fase 1 del problema y al encontrar el *θ  se está 
encontrando ese primer tipo de ineficiencia conocida como radial.  Sin embargo, 
después de hacer esta primera reducción proporcional, es posible que aún se presenten 
ineficiencias en la DMUo, ya sea porque todavía se deban reducir algunas de sus 
entradas o aumentar algunas de sus salidas no proporcionalmente.  Con el propósito de 
llevar a cabo esta segunda modif icación, y f inalmente llevar a la DMUo a la frontera 
eficiente, se lleva a cabo la Fase 2 del problema, en donde dejando f ijo el valor de *θ  
se busca encontrar las holguras aún existentes en algunas entradas y salidas. 
 
La formulación del problema teniendo en cuenta ambas fases se encuentra a 
continuación35: 
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Después de correr ambas fases, la DMUo es totalmente eficiente, sí y solo sí se 
cumplen las siguientes condiciones (Cooper, Seiford & Tone, 2000,  pp. 45):  1* =θ   y 
los valores de todas las holguras, tanto de entrada como de salida son cero en el 

óptimo de la Fase 2,  es decir,  0,
** ϖ

=+− SS . 
 

                                                 
35 +− ss ,  son dos vectores columna que representan las holguras en las entradas y salidas, 

respectivamente, de la DMUo.  Los T1 son vectores de unos del tamaño de los vectores de entrada y salida. 
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Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, entonces la DMUo se catalogará 
como ineficiente.  El valor de teta óptimo hace referencia, como se explicó antes, a una 
ineficiencia radial.  En cambio, los valores de los vectores de holguras, se refieren a 
ineficiencias de mezcla36, no proporcionales en todas las entradas y/o salidas. 
 
En la siguiente sección se presenta el modelo BCC, que nace al hacerle una 
modif icación en los supuestos sobre la frontera de producción factible del modelo CCR, 
permitiendo una muestra con retornos variables de escala. 
 
 
3.3  MODELO BCC 
 
Una vez presentadas las primeras evoluciones de DEA y el surgimiento del Modelo 
CCR, resulta muy sencillo introducir y entender el Modelo BCC.  El modelo BCC, 
nombrado así en nombre de sus creadores, Banker-Charnes-Cooper,  nace al hacerle 
una pequeña modif icación al CCR, permitiendo sustituir el supuesto de retornos a 
escala constantes, por uno de retornos a escala variables.  Lo que sucede es que se 
altera la forma de la función de producción factible, haciendo que la frontera eficiente 
sea estrictamente el resultado de combinaciones lineales perfectas del valor de las 
entradas y salidas de DMUs que están ubicadas sobre la frontera.  Es decir, para lograr 
una frontera con retornos variables a escala, únicamente es necesario añadir la 
siguiente restricción al modelo CCR en el espacio envolvente:     
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De forma tal, que la formulación del Modelo BCC es exactamente igual a la del CCR, 
excepto por la inclusión de la anterior restricción de convexidad (3.3.1).  A continuación 
se presenta la formulación del BCC37: 
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Todo el desarrollo teórico descrito en la sección anterior para el modelo CCR se sigue 
cumpliendo en el BCC.  Similarmente, el BCC también se corre en dos fases, 
obteniendo de la primera fase el indicador de eficiencia radial, y obteniendo en la 
segunda los valores de la ineficiencia de mezcla, que permanece después de lidiar con 
la ineficiencia radial de la primera fase.   
 
                                                 
36 La razón por la cual se llaman ineficiencias de mezcla es porque alteran las proporciones originales o 
mezcla en la cual se encuentran las entradas y salidas de la DMU.  Lo anterior no ocurre con la ineficiencia 
radial. 
37 Se presenta la versión orientada hacia las entradas y en el espacio envolvente. 
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 3.4  VENTAJAS DE DEA 
 
Con el propósito de resaltar la utilidad de DEA como herramienta para la correcta 
evaluación de eficiencia de un conjunto de DMUs, se presentan a continuación algunas 
de las ventajas que la metodología presenta: 
 
• DEA logra reunir la información que proveen las variables de entrada y salida 

seleccionadas, en un solo indicador que evalúa la eficiencia de la unidad estudiada. 
 
• Su carácter no paramétrico facilita la implementación de los modelos, ya que se 

evita el trabajo de estimar correctamente parámetros importantes sobre las 
poblaciones, como se debe hacer en otros métodos estadísticos como las 
Regresiones Lineales o los Análisis Discriminantes. 

 
• A diferencia de los métodos de Regresión tradicionales, en donde se pueden tener 

en cuenta varias variables explicativas o de entrada, pero solo una variable 
dependiente o salida, DEA permite involucrar en el modelo el número deseado tanto 
de entradas como de salidas.   

 
• Mientras que los métodos de  Regresión buscan establecer tendencias medias de 

gestión, DEA busca establecer una frontera de desempeño y con respecto a ésta 
calif ica y compara al resto de las unidades, no con respecto a tendencias centrales. 

 
• En muchos de los modelos desarrollados con DEA, y específ icamente en aquellos 

que se utilizarán en este estudio, se obtienen indicadores de eficiencia 
adimensionales, es decir, indicadores que no dependen de las unidades en que 
fueron medidas las cantidades, tanto para las entradas como para las salidas de 
cada DMU. 

 
• La evaluación que DEA hace de las DMUs, se obtiene sólo comparando el 

desempeño de ellas mismas con respecto a otras DMUs, también pertenecientes a 
la muestra, y no con base en información  exógena al modelo.  

 
• DEA permite no sólo identif icar ineficiencia en la DMUo, sino también proveer 

información sobre que entradas y/o salidas se deben modif icar, con el objeto de 
llevar a la DMUo a la frontera eficiente y corregir su ineficiencia. 

 
• DEA identif ica “benchmarks” o DMUs eficientes con las cuales se compara la 

actividad de la DMUo, a partir de combinaciones lineales no negativas de éstas, que 
producen puntos sobre la frontera eficiente.  

 
• DEA permite diferenciar entre zonas de retornos constantes, crecientes o 

decrecientes a escala. 
 
 
 3.5  DESVENTAJAS DE DEA 
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A pesar de las numerosas ventajas que presenta el uso de DEA, es importante describir 
sus limitaciones y desventajas, con el propósito de hacer un correcto uso de dicha 
metodología y de analizar correctamente los resultados que se obtengan al correr los 
distintos modelos.  Algunas desventajas son: 
 
• Al ser un método que busca la creación de una frontera eficiente, DEA es altamente 

sensible a valores que se puedan considerar como “outliers” ya que estos pueden 
afectar drásticamente la forma de la frontera. 

 
• Al igual que lo que sucede en otros métodos, DEA no especif ica metódicamente 

como se deben hacer las selecciones de las variables relevantes, tanto de entrada 
como de salida, ni que tipo de modelo y orientación (entradas o salidas) se deben 
utilizar de acuerdo al contexto de la investigación que se adelante.38 

 
• El número de DMUs estudiadas debe ser varias veces mayor al número de entradas 

mas el número de salidas tenidas en cuenta.  De lo contrario, la medición de 
eficiencia será poco discriminativa ya que casi todas las DMUs tendrán por lo menos 
alguna entrada (salida), en cuyo valor tenga el mínimo (máximo) dentro del conjunto 
de DMUs, y por ese único hecho, se considere eficiente.39 

 
• La caracterización del conjunto de producción factible que la tecnología de las 

DMUs permitan tener, es muy importante en el momento de escoger el modelo 
apropiado de DEA que se deba utilizar.  Sin embargo, no siempre es fácil hacer 
correctamente esa caracterización. 

 
• Con el objeto de maximizar los cocientes virtuales de salidas sobre entradas para la 

DMUo, los modelos DEA tienden a poner muchos ceros en los valores de los pesos 
que tienen entradas o salidas que no le convengan a la DMUo ser tenidas en cuenta 
dentro de su cociente y por lo tanto, dentro de su calif icación de eficiencia.40 

 
 
3.6  PORQUE UTILIZAR DEA EN ESTE ESTUDIO 
 
En las secciones anteriores de este estudio se comprobó la importancia que tiene para 
un país el desarrollo de metodologías que permitan detectar con la mayor precisión 
posible, empresas que en el futuro puedan caer en bancarrota.  
 
Dado que una empresa puede entrar en crisis debido a distintos aspectos f inancieros, 
es importante que un modelo que busque detectar default sea capaz de involucrar el 
mayor número posible de estos aspectos. Como DEA permite varias entradas y varias 
salidas, resulta una metodología apropiada que permite involucrar en el modelo un gran 
número de aspectos f inancieros simultáneamente.  
 
Como se expuso en el capítulo anterior, una de las grandes dif icultades que enfrentan 
los analistas al utilizar razones f inancieras para desarrollar un análisis sobre alguna 

                                                 
38 Sin embargo, en la sección 4.2 de este trabajo titulada Selección de Variables, se propone una 
metodología para seleccionar las variables del caso que nos ocupa. 
39  Cooper, Seiford & Tone, (2000),  pp. 103. 
40 Esto es solucionado con restricciones sobre los pesos impuestas con algunos métodos como el 
“ Assurance Region” y el “ Cone Ratio”. 



 31

f irma, consiste en la dif icultad que se presenta para integrar la información que provee 
cada razón por separado, en una sola medida que evalúe la condición integral de la 
f irma.  DEA soluciona este inconveniente, al construir un solo indicador de eficiencia 
que tiene en cuenta todas las características f inancieras de la f irma.  
 
Otras dif icultades que enfrenta el analista cuando busca verif icar el cumplimiento de los 
supuestos de otros modelos estadísticos como el Análisis Discriminante, consisten en la 
ausencia de normalidad de muchas de las razones f inancieras utilizadas para la 
predicción de quiebra.  Al utilizar DEA, estas limitaciones son sobrepasadas ya que se 
trata de un método no paramétrico, en el cual estos supuestos no son necesarios. 
 
Por otro lado, el carácter relativo de la evaluación que hace DEA, permite tener en 
cuenta las características y el comportamiento de la industria a la cual pertenecen las 
f irmas evaluadas cuando todas ellas pertenecen a la misma industria.  Como se explica 
en el capítulo anterior, involucrar el comportamiento de la industria le añade potencial 
discriminatorio y de predictibilidad al modelo.  
 
Las ventajas de DEA descritas en la sección anterior proveen una justif icación sobre el 
uso de DEA en este trabajo.  El objetivo principal de este trabajo consiste en detectar 
con anterioridad casos de empresas que en el futuro pueden caer en bancarrota. Para 
ello, es fundamental evaluar la condición f inanciera de cada f irma antes del evento de 
default. DEA reúne las condiciones necesarias para efectuar correctamente dicha 
medición.  Como afirman varios autores especialistas en el tema, DEA se encarga de la 
evaluación de eficiencia en unidades organizacionales que involucran diversos recursos 
y producen diversos resultados. Además, DEA se aplica típicamente a unidades 
relativamente homogéneas como los son colegios, hospitales, unidades de autoridad 
local o sucursales de bancos.41 
 
Para el caso particular que se estudia, es posible que existan correlaciones altas y 
dependencias lineales entre algunas de las variables de entrada o de salida.  Por 
ejemplo, seguramente existe una alta correlación entre dos razones f inancieras 
utilizadas para un mismo fin (ejm. Razón corriente y Prueba Ácida, ambas utilizadas 
para medir liquidez).  Esto se convertiría en un problema grave de multicolinealidad si 
se estuvieran utilizando técnicas tradicionales de Análisis Discriminante, pero al utilizar 
DEA el problema queda resuelto porque este tipo de correlaciones entre las variables 
resulta irrelevante.   
 
Aun más, la utilización de DEA resulta supremamente ventajosa, no sólo por su 
capacidad de medir apropiadamente la eficiencia, sino porque además de medirla, 
provee información sobre cuáles son los puntos estratégicos en donde se deben 
efectuar mejoras en unidades ineficientes, con el f in de transformarlas en unidades 
eficientes. 
 
 
 3.7  SOFTWARE UTILIZADO 
 
Para correr los modelos propuestos en este estudio, se utilizó el Eff iciency 
Measurement System (E.M.S.) (Versión 1.3.0).  Aunque existen numerosos programas 

                                                 
41 Dyson, R., Athanasopoulus, A. & Thanasoulis, E. “ Performance Measurement Systems, Managerial 
Control & Data Envelopment Analysis”.  Warwick Business School Research Bureau.  Vol. 117. 
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computacionales que permiten hacer este tipo de evaluación de eficiencias utilizando la 
metodología DEA, EMS  tiene la ventaja de ser compatible con el sistema Window s, y 
de trabajar tanto los datos de entrada como los de salida en una hoja de cálculo de 
Excel, de una manera bastante sencilla.   
 
Por otro lado, este softw are es sencillo de manejar y presenta los resultados de los 
modelos de forma clara y detallada.  La información sobre el valor de las variables de 
holgura, los pesos de las variables duales y los benchmarks para cada DMU, son 
especif icados en los resultados de los modelos.   
 
En cuanto a las restricciones sobre el número de variables tanto de entrada como de 
salida, y en cuanto al número de DMUs, el programa es sumamente versátil y potente 
ya que únicamente esta restringido por la capacidad que tenga la hoja de Excel en 
donde se encuentren los datos (es decir, el número de DMUs debe ser menor a 
60,000), y por las restricciones de memoria del computador. 
 
La versión utilizada es una versión académica y puede conseguirse fácilmente en 
Internet sin ningún costo.42 
 
 
Los modelos de Análisis Factorial y Análisis Discriminante Estadístico fueron corridos 
utilizando SPSS  12.0 para Window s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42  Claro está, si el software va a ser utilizado únicamente con fines académicos. 
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4.  ESPECIFICACIONES DEL MODELO 
 
 
4.1 APROXIMACIÓN 
 
Antes de comenzar con la adecuada especif icación de los modelos que se utilizarán en 
este estudio, resulta relevante hacer énfasis en el alcance y las limitaciones43 que se 
tienen.  Como todo modelo, este es solamente una pequeña abstracción de la realidad, 
y funciona sólo bajo ciertos supuestos que delimitan su radio de acción.  
 
Al escoger un tipo de modelo DEA, el investigador se enfrenta a una serie de decisiones 
que debe tomar de acuerdo con el propósito que busca cumplir el modelo.  Aunque DEA 
no propone una metodología para hacer esta escogencia del modelo,  en el presente 
estudio las decisiones se toman basadas en la utilización de algunas técnicas 
estadísticas,  el aprovechamiento de algunas características propias de los modelos que 
suplen las necesidades del entorno real del problema,  y la forma en que otros estudios 
hechos con propósitos similares han especif icado los modelos. 
 
Las decisiones básicas al especif icar el modelo consisten en definir el tipo de 
orientación (orientación hacia las entradas u orientación hacia las salidas),  el tipo de 
retornos a escala (retornos a escala constantes o variables),  y las variables de entrada 
y salida que serán utilizadas.44  (Cooper, W.W., Seiford, L.M. and Tone, K., 2000,  
pp.102-104)  En los dos primeros casos, la selección fue relativamente directa, ya que 
una vez escogidas las variables, solamente el modelo escogido permitía tratar variables 
con valores negativos45.   
   
En la siguiente sección se presenta con claridad la forma en que fueron escogidas las 
variables del modelo y la orientación que éstas debían tener (es decir, si la variable en 
cuestión debería ser considerada como una entrada o como una salida del modelo).  
Inicialmente se seleccionó un grupo de 25 razones f inancieras que cubrieran de la 
forma más completa posible todos los aspectos f inancieros de una f irma y sirvieran de 
la mejor forma el propósito de calif icar el riesgo crediticio de las empresas.  De este 
grupo inicial, posteriormente se seleccionaron 6 variables para hacer parte del modelo 
DEA.  Esta última selección se desarrolló bajo tres criterios fundamentales:  los 
resultados de un Análisis Factorial hecho sobre las 25 variables preseleccionadas,  la 
selección de variables cuya diferencia estadística entre las medias de clientes buenos y 
malos fuese comprobada, y la escogencia f inal de las variables DEA que permitieran 
construir el modelo con la capacidad discriminatoria más grande posible. 
 

                                                 
43 Ver la sección II de este trabajo, titulada Justificación, Objetivos, Alcance y Limitaciones. 
44 Ver la sección 3 de este trabajo, titulada Marco Teórico, para una explicación detallada de estas 
especificaciones. 
45 Como algunas variables de salida resultaron teniendo valores negativos, se busco un modelo que fuera 
invariante a la translación en los valores de las salidas. 
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En la última sección de este capítulo se presenta la muestra utilizada, y se hace un 
análisis de estadística descriptiva para las 25 razones f inancieras escogidas para este 
estudio.   
 
4.2  SELECCIÓN DE VARIABLES 
 
Antes de proceder con la escogencia de variables para el modelo DEA, fue necesario 
hacer una preselección de las razones f inancieras más apropiadas para determinar la 
condición f inanciera de una f irma.   
 
El número de razones f inancieras que el analista puede formar es prácticamente 
ilimitado.  Sin embargo,  los académicos y practicantes han establecido distintos tipos 
de razones, que se diferencian por el aspecto f inanciero de la f irma que buscan evaluar. 
De esta forma, es frecuente encontrar las razones clasif icadas en alguno de los 
siguientes grupos:  liquidez, nivel de apalancamiento (es decir, nivel de endeudamiento 
con terceros),  rentabilidad,  cubrimiento de deuda, razones relacionadas con valores de 
mercado e indicadores de eficiencia en el manejo de activos.46  
 
El primer grupo, liquidez, busca medir la capacidad que tiene la f irma para disponer de 
dinero en efectivo con facilidad en el corto plazo.  Un nivel de liquidez suficientemente 
alto es importante ya que de lo contrario la f irma puede dejar de estar en capacidad de 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo con proveedores o entidades bancarias, 
perdiendo credibilidad ante los agentes involucrados, o incluso teniendo que suspender 
temporal o definitivamente sus operaciones por escasez de efectivo.  No obstante, vale 
la pena notar que una f irma con excesos demasiado grandes de liquidez tampoco es 
eficiente ya que puede ser consecuencia de políticas ineficientes de inversión, o peor 
aún, de una escasez de alternativas de inversión para la f irma. 
 
Las razones pertenecientes al grupo de nivel de apalancamiento buscan medir que 
parte de los recursos de una f irma esta siendo f inanciada mediante deuda con terceros 
a corto, mediano, o largo plazo.  En términos generales se puede afirmar que una f irma 
con niveles de apalancamiento demasiado altos, es percibida por el mercado como una 
f irma muy riesgosa, y por lo tanto su valor de mercado puede verse seriamente 
comprometido.  Para los propósitos de este estudio, una f irma demasiado apalancada 
tiene un riesgo alto de caer en default y terminar siendo incapaz de cumplir con sus 
obligaciones.   
 
El tercer grupo, rentabilidad, busca medir los márgenes de utilidad que la actividad de la 
empresa esta produciendo.  De esta manera, existen razones que buscan medir 
indicadores como cuantos pesos de utilidad produce la f irma por cada peso que tiene 
invertido en activos, cuantos produce por cada peso que tiene en patrimonio, cuantos 
por cada peso que vende, etc.  Aunque la mayoría de estas razones están basadas en 
cantidades contables, y por ende no constituyen f lujos de efectivo reales, permiten 
obtener una idea bastante acertada del nivel de rentabilidad que la actividad de la 
empresa esta produciendo.  
 

                                                 
46 Ver Capítulo 12.  Páginas 350-370.  Van Horne,  James. (2001) “ Financial Management & Policy”  
Twelfth Edition.  Prentice  Hall.  
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Las razones clasif icadas dentro del grupo de cubrimiento de deuda, también resultan 
ser de gran interés para los f ines de este trabajo.  En términos generales, estas razones 
buscan medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a 
partir de sus propios niveles de producción de utilidades.  De esta forma, cuando una 
f irma no esta produciendo suficientes utilidades para servir adecuadamente su deuda, 
este hecho se verá reflejado en niveles bajos de cubrimiento de deuda. 
 
El quinto grupo, consistente en las razones relacionadas con valores de mercado, busca 
medir la percepción que tienen los inversionistas sobre la f irma y sus políticas 
administrativas.  Dentro de este grupo, es común encontrar razones que involucran el 
precio de la acción de la f irma en el mercado (P/E Ratio), el porcentaje de utilidades 
f inales que son repartidas como dividendos a los accionistas (Dividend Payout Ratio), y 
la rentabilidad por medio de dividendos que produce una acción de la f irma (Dividend 
Yield).  A pesar de que este es uno de los grupos más importantes dentro de un análisis 
f inanciero de una f irma47, en este estudio no fue posible utilizar razones pertenecientes 
a este grupo ya que las f irmas que hacen parte de la muestra no cotizan en bolsa y por 
lo tanto no existe la información.   
 
El último grupo, relacionado con indicadores de eficiencia en la administración de 
activos,  mide si los activos de la f irma están siendo aprovechados al máximo para 
producir utilidades y mantener en funcionamiento a la f irma. Niveles bajos en algunas 
de estas razones, pueden indicar ineficiencia en las políticas administrativas o pueden 
ser señales de la existencia de activos inútiles que no están contribuyendo con el 
funcionamiento de la f irma y que por ende deben ser puestos en venta.   
 
Al tener en cuenta la anterior clasif icación, y después de haber hecho una revisión 
bibliográfica sobre las razones más utilizadas en modelos de clasif icación de clientes 
corporativos,  se seleccionaron 25 razones para ser utilizadas en este estudio.  Con el 
propósito de crear un modelo que incluyera todos los aspectos f inancieros más 
relevantes de una f irma, y por ende facilitando una evaluación lo más completa posible 
sobre la condición f inanciera de la f irma, se incluyeron razones pertenecientes a cada 
uno de los grupos mencionados anteriormente.48   
 
Además de pretender cubrir las principales clases de razones anteriormente 
mencionadas, estas 25 razones fueron seleccionadas también por hacer parte de otros 
estudios hechos con propósitos similares a los aquí existentes.   
 
Obligaciones Bancarias a Corto Plazo / Pasivos Corrientes, ABS, Pasivos Corrientes / 
Ventas, Patrimonio / Activos Totales, ROA y la Prueba Ácida, por ejemplo,  fueron 
utilizadas por Burak, E. and Oral, M.  (2003) en una aplicación de DEA en la 
clasif icación de clientes corporativos de un banco Turco.49  
 
Asimismo, Flujo de Caja / Deuda Total probó tener una capacidad predictiva alta en los 
trabajos univariados hechos por Beaver, W.  (1966), mientras que razones como el 

                                                 
47 En el artículo de Matsumoto, K. Shivaswamy and M. Hoban, J. (1995)   “ Security Analysts views of the 
financial ratios of manufacturers and retailers” ,  este tipo de razones reciben promedios muy altos de 
calificación debido a la importancia que los analistas financieros le dan. 
48 Nuevamente se recuerda que no se incluyeron razones relacionadas con valores de mercado debido a que 
las empresas que hacen parte de la muestra no cotizan en bolsa. 
49 Ver la Sección 2 de este trabajo para una breve reseña de este y otros trabajos hechos sobre el tema.  
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Margen de Utilidad antes de Impuestos y el Periodo de Venta de Inventario fueron 
añadidas a la lista por obtener buenos resultados en los estudios hechos por 
Matsumoto, K. Shivasw amy and M. Hoban, J. (1995). 
 
Las populares variables utilizadas en el modelo Z-score de Altman50, también fueron 
incluidas en el listado, con excepción de Valor de Mercado / Valor en Libros, que por 
falta de información no pudo hacer parte de este trabajo.    
 
En la siguiente tabla aparece el listado de las 25 razones f inancieras seleccionadas: 
 
Tabla #2: Tipos de Razones Financieras según la Teoría. 

Tipo de Razón Razón Descripción 
Liquidez Razón Corriente Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 
  Prueba Ácida (Activos Corrientes - Inventarios)  / Pasivos Corrientes 

  Capital Trabajo / Activos Totales 
(Activos Corrientes - Pasivos Corrientes)  / Activos 
Totales 

  Patrimonio / Activos Totales Más que de liquidez, este es un indicador de solvencia. 
  Periodo Promedio de Pago ** (Cuentas por Pagar * 365) / Costo de Bienes Vendidos 
Nivel de  Total Pasivos / Total Activos   
Apalancamiento Total Pasivos / Patrimonio   
  Deuda Largo Plazo / Total Activos   
  ABS  *  |(1-(Activos Fijos / Patrimonio))| 

  
Oblig. Bancarias CP / Pasivos 
Corrientes   

Rentabil idad Margen de Util idades Netas Util idades Netas / Ventas 
  ROE Util idades Netas / Patrimonio 
  ROA Util idades Netas / Activos Totales 
  Util idades Retenidas / Activos Totales   
  EBIT / Activos Totales   

  
Margen de Util idad antes de 
Impuestos EBIT / Ventas 

Cubrimiento de 
Deuda Veces Interes Ganado EBIT / intereses 
  EBITDA / Pasivos Totales   
  EBITDA / Gastos Financiero   
  Flujo Caja / Deuda Total   
  Pasivos Corrientes / Ventas   
Administración Rotación de Inventario Costo de Bienes Vendidos / Inventario Promedio 
de Activos  *** Rotación de Activos Totales Ventas / Activos Totales 
  Periodo Promedio de Recolección. (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 
  Periodo de Venta de Inventario. (Inventario Promedio * 365) / Ventas 
* Esta razón fue tomada del estudio hecho por Burak, E. and Oral, M.  (2003).  Más adelante se hará una descripción  
detallada de su significado.   
**  En algunos textos esta razón es clasificada también dentro del grupo de Adminstración de Activos.   
Ver:  Van Horne,  James. (2001) “Financial Management & Policy”   
***  Rotación de Inventarios, Periodo Promedio de Recolección y Periodo de Venta de Inventario también pueden ser 
consideradas como indicadores de liquidez.     

                                                 
50 Acuda a la Sección 2 de este trabajo para mayor información sobre los modelos discriminantes de 
Altman. 
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Una vez hecha esta selección de un grupo inicial de razones f inancieras, se procedió a 
escoger un subconjunto de esta selección inicial que determinara las variables a utilizar 
en el modelo DEA. 
 
Una de las principales dif icultades que presentan los modelos DEA consiste en la 
problema que enfrenta el analista al proceder con la escogencia del tipo de modelo y de 
las variables a utilizar.  Infortunadamente, DEA no tiene una metodología que indique 
que pasos y criterios se deben tener en cuenta para establecer cuales son las mejores 
variables para el modelo.  Por esta razón, en la literatura existente sobre el tema, los 
autores se apoyan tanto en el criterio de los expertos de los bancos, como en la 
información que proveen otros estudios sobre el tema. 
 
En el caso particular de este estudio, además de acudir a una revisión bibliográfica 
sobre el tema, se optó por utilizar tres grandes criterios de selección.   En primer lugar, 
se llevó a cabo un Análisis Factorial (AF) que permitió establecer cinco grupos 
mutuamente excluyentes conformados por las 25 variables anteriormente 
seleccionadas. A partir de estos resultados, se procedió a escoger51 algunas variables 
de cada uno de los grupos para ser utilizadas en el modelo DEA. Con esto se quiso que 
todos y cada uno de los grupos construidos con el AF, estuvieran representados por al 
menos una variable en el modelo DEA.  En segundo lugar, se hizo énfasis en incluir 
variables que estadísticamente demostraran una diferencia entre los valores de sus 
medias para clientes “buenos” y clientes “malos”, manteniendo un nivel de confianza del 
noventa y cinco por ciento.52 Por último, se seleccionaron diferentes subconjuntos de 
variables que cumplieran con las anteriores restricciones, y se evaluaron los resultados 
de clasif icación que sus correspondientes modelos DEA producían. El modelo con 
mayor poder de discriminación fue escogido.53 
 
A continuación se presentan los resultados del Análisis Factorial hecho: 
 
En primer lugar, se tomó la decisión de coger únicamente los primeros cinco factores 
explicativos, ya que producían una agrupación similar a la agrupación teórica expuesta 
anteriormente, y marginalmente fueron aquellos que añadían una mayor cantidad de 
varianza explicada sobre las variables originales.54  De esta forma, se encontró que los 
cinco factores escogidos explican el 68.4% del total de la varianza de las 25 razones 
f inancieras.   
 
En el siguiente gráfico de sedimentación es posible observar cómo los cinco factores 
escogidos explican casi el 70% de la varianza total de las 25 variables, y como los 
                                                 
51 La manera en que fueron escogidas las variables de cada grupo es la siguiente: De cada grupo de 
variables conformado por los resultados del AF, solo las variables que presentaron una diferencia de 
medias entre clientes buenos y malos  (alpha = 5%),  fueron tomadas como candidatas para hacer parte del 
modelo DEA. Luego de seleccionar estas variables candidatas, distintas combinaciones de ellas fueron 
exploradas, y se escogió aquel conjunto que permitió obtener el modelo DEA que produjo los mejores 
resultados de clasificación. 
52 Más adelante se presenta una tabla con los resultados estadísticos de la prueba de diferencia de medias 
entre los clientes buenos y malos para las 25 razones seleccionadas. 
53 En el Anexo 7 se presentan las distintas combinaciones de variables que fueron exploradas, junto con los 
resultados de su correspondiente modelo DEA.  
54 Los autovalores asociados con estos cinco factores son todos mayores a 2.  Los siguientes tres factores 
tenían autovalores mayores a 1, pero no fueron tenidos en cuenta porque producían agrupaciones más 
alejadas de lo esperable según la teoría.   
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siguientes factores añaden marginalmente mucho menos cantidad de varianza 
explicada. 
 
Gráfico # 2:  Gráfico de Sedimentación.55  
 
 
   
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bondad estadística del modelo es verif icada a través de la obtención de un 
coeficiente KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) del 64.8%, que resulta suficientemente bueno.56 
Además, como se observa en la siguiente tabla, los resultados de la prueba de Bartlett 
permiten afirmar con un nivel de signif icancia del 0.0% que la matriz de varianza 
covarianza asociada a las 25 razones utilizadas no es una matriz de identidad.  Es 
decir, los elementos que están fuera de la diagonal tienen valores altos que indican 
niveles altos de correlación entre las variables.  Por lo tanto, la varianza total de las 
variables puede ser adecuadamente explicada a través de un número reducido de 
factores.   
 
Tabla # 3 : Coeficiente KMO y Prueba de Bartlett. 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling 
Adequacy. ,648 

Approx. Chi-Square 24383,485 
df  300 

Bartlett's Test of  
Sphericity  

Sig. ,000 
 
 
Los valores altos de las comunalidades obtenidas para cada razón f inanciera indican 
que en general la varianza total de cada razón esta siendo bastante bien explicada por 
los cinco factores seleccionados.  Dieciocho de las veinticinco razones tienen 
comunalidades por encima del 70%.  Sin embargo, también f iguran algunas razones 
con comunalidades bastante bajas, indicando que están siendo pobremente explicadas 
por los factores seleccionados.  Rotación de inventarios, rotación de activos, utilidades 
retenidas / activos totales y obligaciones bancarias a corto plazo / pasivos corrientes 

                                                 
55  Obtenido con SPSS Versión 12.0 para Windows. 
56 Generalmente en la literatura se encuentra que un coeficiente por encima del 60% es considerado 
suficientemente bueno. 
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son las razones que más insuficientemente están siendo explicadas por los factores 
seleccionados. 57   
 
A continuación se presenta la matriz de componentes rotada mediante el método 
Varimax, y las comunalidades obtenidas para cada razón. 
 
Tabla # 4:  Matriz de Componentes Rotada y Comunalidades. 

Matriz de Componentes Rotada   
Razones Financieras Factores Comunalidad 

  1 2 3 4 5   
Razón Corriente -0,011 -0,113 0,107 0,894 -0,144 0,844 
Prueba Acida -0,073 -0,108 0,164 0,88 -0,014 0,818 
Periodo Prom. Recolección 0,925 -0,031 0,027 0,148 -0,01 0,879 
Periodo Prom.Pago 0,649 0,127 0,015 -0,142 0,017 0,458 
Rotación Inventario -0,042 0,03 -0,002 -0,059 0,185 0,040 
Total Pasivos/Total Activos 0,12 0,775 -0,158 -0,395 0,238 0,853 
Total Pasivos / Patrimonio 0,019 0,915 0,019 -0,094 -0,083 0,853 
EBITDA / Pasivos Totales -0,11 -0,152 0,715 0,332 0,23 0,710 
Deuda Largo Plazo / Total Activos 0,036 0,541 -0,104 0,094 -0,053 0,317 
Veces Interes Ganado -0,012 -0,005 0,944 -0,009 -0,062 0,896 
EBITDA / Gastos Financiero -0,005 -0,004 0,948 -0,002 -0,07 0,903 
Margen de Util idad Neta -0,785 -0,096 0,181 0,026 0,424 0,838 
ROE 0,01 -0,514 0,007 0,043 0,66 0,702 
Capital Trabajo / Activos Totales 0,017 -0,096 -0,028 0,835 0,111 0,720 
Util idades Retenidas / Activos Totales -0,012 -0,154 -0,028 0,311 0,311 0,218 
EBIT / Activos Totales -0,132 -0,01 0,194 0,069 0,872 0,820 
Rotación de Activos -0,134 0,198 -0,081 0,042 0,466 0,282 
Margen de Util idad antes de Impuestos -0,76 -0,058 0,177 -0,077 0,345 0,737 
Periodo de Venta de Inventario 0,943 -0,036 -0,003 0,138 -0,041 0,911 
Flujo Caja / Deuda Total -0,094 -0,149 0,822 0,21 0,381 0,896 
Oblig. Bancarias CP / Pasivos Corrientes -0,077 -0,15 -0,082 -0,373 -0,092 0,183 
Pasivos Corrientes / Ventas 0,926 0,011 0,004 -0,136 -0,075 0,881 
ABS -0,016 0,767 0,065 0,096 -0,159 0,628 
Patrimonio / Activos Totales -0,12 -0,774 0,155 0,39 -0,241 0,848 
ROA -0,095 -0,208 0,252 0,198 0,839 0,859 

 
En rojo aparecen los factores para los cuales cada variable se encuentra mayormente 
cargada en ellos.  Así, es posible identif icar subconjuntos de variables mutuamente 
excluyentes asociados con cada uno de los cinco factores obtenidos.  Como era de 
esperarse, se encuentra que las razones originales se pueden dividir en 5 grupos 
distintos que buscan medir aspectos f inancieros diferentes.  De esta forma, hay un 
grupo de razones asociadas con la liquidez y solvencia de la f irma, otra con el nivel de 
apalancamiento, otra con la capacidad de cubrimiento de la deuda, otra relacionada con 
la rentabilidad de cada empresa y una última relacionada con la administración de 
activos.  En la siguiente tabla se presentan las agrupaciones que se hicieron con base 
en los resultados del Análisis Factorial (AF). 
 
 
                                                 
57 La última columna de la matriz de componentes rotados contiene las comunalidades para cada razón. 
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Tabla # 5:  Agrupación de razones según el Análisis Factorial. 
Factor Tipo de Razón Razón  

1 Administración Periodo Prom. Recolección 
  de Activos y Periodo Prom. Pago 
  Otros. Periodo de Venta de Inventario 
    Oblig. Banca CP / Pasivos Corrientes 
    Pasivos Corrientes / Ventas 

2 Nivel de  Total Pasivos / Total Activos 
  Apalancamiento Total Pasivos / Patrimonio 
    Deuda Largo Plazo / Total Activos 
    ABS 

3 Cubrimiento de Veces Interes Ganado 
  Deuda EBITDA / Pasivos Totales 
    EBITDA / Gastos Financiero 
    Flujo Caja / Deuda Total 

4 Liquidez y  Razón Corriente 
  Solvencia Prueba Acida 
    Capital Trabajo / Activos Totales 
    Patrimonio / Activos Totales 

5 Rentabilidad ROA 
    ROE 
    Margen de Util idad Neta 
    EBIT / Activos Totales 
    Margen de Util idad antes Impuestos 
    Util idades Retenidas / Activos Totales 
    Rotación Inventario 
    Rotación de Activos 

 
En general la agrupación lograda a través del AF coincide bastante bien con lo que se 
podría esperar según la teoría.  Sin embargo existen algunos casos de razones que 
hacen parte de grupos que intuitivamente no deberían.  En particular, rotación de 
inventarios y rotación de activos son variables que indican el grado de eficiencia con 
que se están manejando los activos de la f irma o en algunos casos la liquidez de la 
misma, pero no son indicadores directos del nivel de rentabilidad.   Similarmente 
utilidades retenidas / activos totales y obligaciones bancarias a corto plazo / pasivos 
corrientes, son extrañamente clasif icadas dentro del grupo de administración de activos. 
Una posible explicación a estos casos de desfase con la teoría radica en los bajos 
niveles de comunalidad obtenidos por estas razones.   
 
El hecho de que estas razones presenten niveles de comunalidad bajos indica que su 
varianza no esta siendo muy bien explicada por los cinco factores.  Por lo tanto, es 
probable que si se aumentara el número de factores, estas variables pasarían a formar 
parte de otro grupo y en ese caso sus comunalidades podrían ser mayores.  No 
obstante, reduciendo a cinco el número de factores, estas variables parecen no encajar 
muy bien dentro de ninguno de los cinco grupos establecidos, y por ese motivo puede 
ser que terminen siendo clasif icadas en un grupo en donde no parezca tener mucho 
sentido intuitivo. 
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Una vez hecha la agrupación de las razones por medio del AF, se procedió a escoger 
una58 razón perteneciente a cada uno de los cinco grupos establecidos, para conformar 
las variables del modelo DEA.  Para esta selección, se hizo énfasis en que las razones 
escogidas presentaran una diferencia estadística entre las medias para clientes buenos 
y malos.  En la siguiente tabla se presentan los grados de signif icancia obtenidos en la 
prueba de igualdad de medias para cada razón.  El porcentaje p-value representa la 
probabilidad de equivocarse si se rechaza la hipótesis nula de igualdad entre las 
medias.  Por lo tanto, las razones con p-values bajos son variables que prueban tener 
una diferencia de medias estadísticamente signif icativa con un grado de confianza 
bastante alto. 
 
Tabla # 6:  Prueba de Igualdad de Medias para las Razones Seleccionadas 

Prueba de Igualdad de Medias  

Razón 
P - 
value Razón 

P - 
value 

Periodo Prom. Recolección 46,82% Razón Corriente 1,70% 
Periodo Prom. Pago 39,77% Prueba Acida 0,22% 

Periodo de Venta de Inventario 78,79% 
Capital Trabajo / Activos 
Totales 0,02% 

Oblig. Banca CP/Pasivos 
Corrientes 47,39% Patrimonio / Activos Totales 0,00% 
Pasivos Corrientes / Ventas 0,10% ROA 0,00% 
Total Pasivos / Total Activos 0,00% ROE 0,15% 
Total Pasivos / Patrimonio 0,16% Margen de Util idad Neta 0,00% 
Deuda Largo Plazo / Total Activos 0,00% EBIT / Activos Totales 0,00% 

ABS 0,00% 
Margen Util idad antes 
Impuestos 17,52% 

Veces Interes Ganado 73,20% 
Util idades Retenidas / Activo 
Total 6,30% 

EBITDA / Pasivos Totales 0,06% Rotación Inventario 36,98% 
EBITDA / Gastos Financiero 73,33% Rotación de Activos 0,49% 
Flujo Caja / Deuda Total 0,29%     

 
 
Al tener en cuenta los criterios mencionados, y después de analizar los resultados de 
clasif icación obtenidos por modelos DEA con diferentes conjuntos de variables, se 
decidió utilizar las siguientes variables para la realización de este estudio: 
 
• Pasivos Corrientes / Ventas,  ABS,  EBITDA / Pasivos Totales,  Razón Corriente,  

Patrimonio / Activos Totales  y  ROA. 
 
Vale la pena aclarar que la configuración de diferentes modelos DEA a partir de 
distintos conjuntos de variables, no sólo permitió escoger el modelo que lograra un 
poder discriminatorio mayor, sino que permitió observar la sensibilidad del modelo ante 
cambios en las variables utilizadas.  Respecto a esto, se encontró que siempre y 
cuando se incluyeran variables con diferencia de medias comprobada, y se incluyera 
alguna razón de cada uno de los cinco grupos establecidos con el AF,  los cambios en 

                                                 
58 De cada grupo se seleccionó únicamente una razón, con excepción del grupo de Liquidez y Solvencia, 
del cual se seleccionaron dos variables, una relacionada con liquidez y otra relacionada con el nivel de 
solvencia de la firma. 
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los resultados de discriminación no eran demasiado grandes.  Es decir, siguiendo la 
metodología antes propuesta, se puede afirmar que el investigador llegará a la 
definición de un modelo DEA bastante bueno, y con resultados confiables. 
 
En la siguiente sección se hace una explicación detallada de cada una de las razones 
seleccionadas y se le da la orientación a cada variable (ejm, entrada o salida). 
 
 
4.3  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Una vez presentada la metodología que se utilizó en este trabajo para hacer la 
selección de variables para el modelo DEA,  se procederá con la descripción de cada 
razón utilizada.   
 
Cada una de las seis razones escogidas en la sección anterior fue asignada como una 
entrada o como una salida del modelo DEA.  A pesar de que las razones no pueden ser 
vistas directamente como insumos que utiliza la f irma para la producción eficiente de 
varios tipos de productos,  definitivamente existen razones cuyo comportamiento 
deseado se asemeja al de una entrada o insumo y otras que actúan en forma de salida 
o producto.  Por lo tanto, algunas razones fueron involucradas en el modelo como 
entradas y otras como salidas del mismo. 
 
Aquellas razones que la f irma quisiera reducir, manteniendo los niveles en las variables 
de salida al menos sin deteriorarse, naturalmente fueron involucradas en el modelo 
como variables de entrada.  Similarmente, aquellas razones que los administradores de 
la f irma buscarían aumentar para lograr mayor eficiencia, fueron tomadas como 
variables de salida. 
 
Así,  Pasivos Corrientes / Ventas y  ABS fueron tomadas como variables de entrada, ya 
que un valor más bajo en ellas es preferible a uno alto en términos de eficiencia 
f inanciera.  Por otro lado,  EBITDA / Pasivos Totales,  Razón Corriente,  Patrimonio / 
Activos Totales  y  ROA, fueron seleccionadas como variables de salida ya que valores 
más altos en estas razones son preferidos. 
 
A continuación se presenta una breve descripción de las variables del modelo: 
 
 
Variables de Entrada: 
 

♦ Pasivos Corrientes / Ventas:  Esta razón mide cuantos pesos debe la empresa 
en el corto plazo por cada peso que vende.  Así, esta razón busca medir la 
capacidad que tiene la f irma para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  
Como un nivel mayor de ventas es preferible (indica mayor capacidad de pago y 
mejor desempeño de la f irma),  entre más pequeña sea esta razón, mejor será 
para la f irma. 

 
♦ ABS  ( | 1 – (Activos Fijos / Patrimonio) | ): Los analistas f inancieros 

comúnmente buscan un balance entre el nivel de activos f ijos y la base de 
capital de una f irma.  Se considera, que los activos f ijos producen utilidades 
mayoritariamente en el largo plazo, y por lo tanto no deben ser f inanciados con 
pasivos a corto y mediano plazo.  De lo contrario, si una fracción grande de 
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activos a largo plazo es f inanciada con pasivos a corto plazo, la f irma va a sufrir 
de problemas de liquidez en el corto plazo, que se traducirán en problemas de 
f lujo de caja disponible para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  Por 
este motivo, se considera que la razón Activos Fijos / Patrimonio debe 
permanecer cercana a uno.  Desviaciones de uno en cualquier sentido, son 
consideradas como un desequilibrio para la f irma.  Así, el valor absoluto de la 
desviación de uno que presente la f irma se busca reducir al máximo.59 

 
 
Variables de Salida: 
 

♦ ROA  (Retorno sobre inversiones en activos):  Esta razón mide el nivel de 
rentabilidad que está logrando la f irma al usar correctamente sus activos.  Visto 
de otra forma, esta razón mide cuantos pesos de utilidad neta f inal produce la 
f irma por cada peso que invierte en activos.  Es obvio que un mayor nivel en 
esta variables es siempre preferido e indica eficiencia. 

 
♦ EBITDA / Pasivos Totales:  Esta razón mide la capacidad de cumplimiento de 

obligaciones que tiene la f irma a partir de utilidades generadas por su operación. 
El término del numerador, EBITDA, signif ica utilidades antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones.  Un nivel alto es preferido en esta 
razón. 

 
♦ Razón Corriente (Activos Corrientes / Pasivos Corrientes):  Este es un indicador 

de liquidez para una f irma.  Indica cuantos pesos se tienen en activos corrientes 
por cada peso que la empresa debe en su cuenta de pasivos corrientes.  La 
f irma busca mantener un nivel de liquidez que le permita mantener sus 
operaciones andando y cumplir con sus obligaciones a corto plazo con 
proveedores y bancos.  Por esta razón, un nivel alto en esta razón es un 
indicador de buena liquidez en la f irma y por ende es preferido.60 

 
♦ Patrimonio / Activos Totales:  Esta razón puede ser vista como un indicador de 

solvencia de la f irma.  A medida en que el patrimonio de una f irma se reduce en 
relación con el tamaño de sus activos, la f irma pierde capacidad para honrar sus 
deudas y por ende se vuelve menos solvente.  Por otro lado, esta razón también 
puede ser vista como un indicador del nivel de endeudamiento que presenta la 
f irma.  Entre menor sea su patrimonio en relación con los activos totales, la f irma 
tiene una mayor proporción de deuda emitida tanto a corto como a largo plazo.  
Esto naturalmente se traduce en mayores niveles de riesgo f inanciero y el 

                                                 
59  Esta razón fue definida y utilizada en el estudio hecho por Burak, E. and Oral, M.  (2003)  “ A Credit 
Scoring Approach for the Commercial Banking Sector”.  En el grupo dónde fue clasificada esta variable 
según el AF (Nivel de Apalancamiento) había otras variables que eran buenas candidatas para ser 
seleccionadas (tales como Total Pasivos / Total Activos y Deuda LP / Patrimonio, ambas con niveles de 
significancia menores al 5%).  No obstante, ABS fue seleccionada ya que se comprobó que su exclusión 
deterioraba considerablemente el poder discriminatorio del modelo DEA. 
60   Vale la pena aclarar que excesos de liquidez también son nocivos para la firma ya que pueden ser 
señales de políticas de inversión ineficientes o peor aún, de escasez de oportunidades de inversión. 
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crecimiento de la probabilidad de un eventual caso de default.  Por lo tanto, en 
todos los casos, un mayor nivel en este indicador es deseado.61 

 
 
4.4  MODELO UTILIZADO 
 
El modelo utilizado en este estudio es el BCC orientado hacia las entradas.62   
 
Se escogió una orientación hacia las entradas con el propósito de remediar los 
inconvenientes que presentan algunos modelos DEA cuando los valores de sus 
entradas y/o salidas son negativos.  En el caso que nos ocupa, algunas de las variables 
de salida presentan valores negativos, haciendo imposible la utilización de un modelo 
orientado hacia las salidas. 
 
Sin embargo, el modelo BCC orientado hacia las entradas no tiene restricción sobre el 
signo de sus variables de salida por el hecho de ser invariante en sus salidas.63 Es 
decir, los puntajes de eficiencia obtenidos para cada unidad evaluada no cambian 
cuando todas sus salidas son aumentadas por un valor constante ya que el punto en la 
frontera contra el cual está siendo comparada la unidad permanece inalterado.  De esta 
forma, las variables de salida del modelo pierden esa restricción de no negatividad. 
 
Por otro lado, se utilizó el modelo BCC y no el CCR con el f in de permitir retornos a 
escala variables en la construcción de la frontera eficiente.   
 
 
4.5  DATOS UTILIZADOS 
 
Los datos utilizados en este estudio pertenecen al portafolio de crédito corporativo de la 
sección de empresas manufactureras del Banco XYZ.64  A pesar de que se tenía la 
información f inanciera para los años desde 1997 hasta el 2001 para cada empresa 
perteneciente a este portafolio, se utilizó únicamente la información de los años 1997, 
1998 y 1999 para predecir los casos de default del año 2000.  La razón por la cual se 
decidió pronosticar los casos de default del año 2000 sencillamente radica en el hecho 
de que en ese año se observó la mayor proporción de defaults, alrededor del 4.5%, 
mientras que en los otros años los casos disminuyen a cerca del 1.5%.  Por otro lado, 
tampoco se quiso pronosticar casos en años anteriores a 2000, ya que por falta de 
información anterior a 1997, hubiera sido imposible estudiar el comportamiento del 
modelo dos y tres años antes del default.   
 

                                                 
61  Como en la razón anterior, una firma que presente un nivel demasiado alto en esta variable puede dejar 
de ser eficiente.  Un nivel de endeudamiento demasiado bajo o nulo, no es deseable ya que significa que la 
firma no esta aprovechando la oportunidad de financiarse a un menor costo que lo que vale financiarse 
únicamente con patrimonio propio o acciones.  Además, al no tener una proporción suficiente de deuda, la 
firma esta dejando de recibir los beneficios impositivos que le trae endeudarse.    
62 Refiérase a la sección 3 de este trabajo titulada “ Marco Teórico” para una explicación de las bases 
teóricas del modelo BCC. 
63  Ver Cooper, W.W., Seiford, L.M. and Tone, K. (2000)  Página 102.     
64  Por razones de seguridad y confidencialidad, el nombre del banco y los nombres de las empresas 
prestatarias fueron omitidos. 
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Para la primera parte del estudio, se utilizó una muestra de 807 empresas, de las cuales 
30 de ellas cayeron en default en el 2000.  Todas ellas pertenecen al sector de 
manufactura colombiano y tienen activos por encima de 600 millones de pesos.  A pesar 
de que había alrededor de 100 empresas más dentro del portafolio de crédito, su 
información f inanciera no estaba completa y por lo tanto estas f irmas no pudieron ser 
tenidas en cuenta dentro de la muestra. 
 
Después de cruzar las bases de datos para encontrar cuales de estas 807 empresas 
tenían información para los tres años (1997, 1998 y 1999),  la muestra resultante para la 
segunda parte de este trabajo terminó conformada por 542 empresas, de las cuales 24 
caen en default en el año 2000.  Con este segundo conjunto de datos, se quiso verif icar 
el comportamiento del modelo seleccionado cuando no se está pronosticando el default 
un año atrás, sino dos o tres años atrás.   
 
En la siguiente sección se presentan algunas estadísticas descriptivas de la muestra65 
utilizada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
65 Por motivos de confidencialidad y seguridad, los nombres de las empresas fueron omitidos.  En 
reemplazo, a cada empresa fue asignado un código para poder identificarlas. 
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5.  ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
 
 
5.1 PARA EL AÑO 1999 
 
En la siguiente tabla se presentan los principales estadísticos descriptivos para las 
variables utilizadas en el modelo DEA66, distinguiendo entre clientes buenos y clientes 
malos.   
 
Se recuerda que la muestra completa tiene 807 observaciones, de las cuales 30 
corresponden a casos de empresas que entran en default en 2000. 
 
Tabla # 7: Estadísticos Descriptivos Variables DEA (Año 1999 Versión 167) 

Estadísticos Descriptivos Variables DEA  (Año 1999) 
Buenos Malos Muestra  

Variables DEA Media Desv. Media Desv. Media 
{I} Pasivos Corrientes / Ventas 0,40 0,58 0,77 0,97 0,41 
{I} ABS  0,44 0,72 1,14 2,27 0,46 
{O} Patrimonio / Activos Totales 0,52 0,18 0,38 0,16 0,51 
{O} ROA 0,02 0,08 -0,05 0,11 0,02 
{O}  EBITDA / Pasivos Totales 0,27 0,38 0,03 0,22 0,26 
{O}  Razón Corriente 1,74 1,23 1,20 0,62 1,72 
 
Las razones que aparecen antecedidas por una {I} son variables de entrada en el 
modelo DEA, mientras que las que tienen un {O} fueron tomadas como variables de 
salida.   
 
Para el caso de las variables de entrada, un valor más pequeño en la razón f inanciera 
es preferido al evaluar la condición f inanciera de la f irma.  Por tal motivo, como es 
esperable,  la media para las f irmas buenas es considerablemente menor que aquella 
para las f irmas malas, tanto para Pasivos Corrientes / Ventas como para ABS.   
 
Lo inverso ocurre con las variables de salida, en las cuales un valor mayor es preferido, 
ceteris paribus.  Así, la media muestral de los clientes buenos es superior en todas las 
ocasiones a aquella obtenida para los clientes malos, indicando apriori un 
comportamiento promedio más eficiente de parte de los clientes buenos.  Lo anterior 
ocurre para las variables Patrimonio / Activos,  ROA, EBITDA / Pasivos Totales y Razón 
Corriente.   
 
El valor de la desviación estándar para algunas variables como Pasivos Corrientes / 
Ventas, ABS y EBITDA / Pasivos Totales es sorprendentemente grande tanto para 
clientes buenos como para malos.  Sin embargo, debido a que existe suficiente 
                                                 
66 Las especificaciones del modelo DEA fueron presentadas en el capítulo anterior de este trabajo. Los 
datos que conforman la muestra se encuentran en el Anexo 1 de este trabajo. 
67 Versión 1 se refiere al hecho de que se está hablando de la muestra principal que tiene 807 observaciones 
en total. 
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distancia entre las medias,  como se vio en la sección anterior68, se puede afirmar 
estadísticamente que existe una diferencia entre el valor de las medias para ambos 
tipos de clientes.  Por tal motivo, son variables idóneas para la labor de clasif icación que 
se busca desarrollar. 
 
 
5.2  PARA LOS AÑOS 1999,  1998  Y  1997 
 
Como se explicó antes, la segunda parte de este trabajo, en dónde se quiso estudiar la 
capacidad de predictibilidad del modelo dos y tres años antes de la crisis, se hizo con 
una muestra69 un poco más pequeña que la anterior.  Para hacer los resultados entre 
periodos comparables, solamente pudieron ser incluidas en la muestra las f irmas cuya 
información estaba disponible para los tres años.  Por tal razón la muestra resultante, 
después de hacer los ajustes pertinentes, esta conformada por 542 empresas, de las 
cuales 24 caen en default en 2000. 
 
Buscando comprobar la capacidad del modelo DEA para hacer la clasif icación de 
clientes cuando el periodo de tiempo aumenta, deliberadamente se mantuvieron las 
mismas especif icaciones del modelo para los tres años.  A continuación se presentan 
las principales estadísticas descriptivas para las variables utilizadas, para la muestra 
completa, el grupo de clientes buenos y el de clientes deficientes. 
 
Tabla #8:  Estadísticos Descriptivos Análisis Largo Plazo  (Año 1999) 

Estadísticos Descriptivos Análisis Largo Plazo (Año 1999) 
Buenos Malos Muestra  

Variables DEA Media Desv. Media Desv. Media 
{I} Pasivos Corrientes / Ventas 0,42 0,70 0,85 1,06 0,44 
{I} ABS  0,42 0,54 1,20 2,49 0,46 
{O} Patrimonio / Activos Totales 0,52 0,17 0,38 0,14 0,52 
{O} ROA 0,02 0,07 -0,06 0,10 0,02 
{O}  EBITDA / Pasivos Totales 0,27 0,31 0,06 0,13 0,26 
{O}  Razón Corriente 1,76 1,35 1,15 0,59 1,74 

 
En primer lugar, vale la pena notar que las estadísticas cambian muy poco en 
comparación con aquellas obtenidas para la primera parte de este estudio, las cuales 
pertenecen al mismo año (1999),  pero provienen de una muestra un poco más grande.  
Las medias para los clientes buenos permanecen prácticamente inalteradas, a pesar de 
que hay una reducción signif icativa en el número de clientes buenos, que pasa de 777 a 
518 (reducción del 33%).  Como prueba de ello, se observa que en promedio, el valor 
absoluto del cambio porcentual para las variables de los clientes buenos es tan solo del 
1.8%. 
 
Por otro lado, a pesar de que también es pequeña, los cambios en las estadísticas para 
clientes malos resultan ser un poco mayores.  Al pasar de tener 30 casos de default en 
la muestra a tener 24 (una reducción del 20% de los casos), en promedio, el valor 
absoluto del cambio porcentual en las medias de las variables es del 11.7%.  A pesar de 

                                                 
68 Ver la Tabla #6 de la sección 4.2 de este trabajo. 
69 Esta muestra se encuentra en el Anexo 2 de este trabajo. 
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que para la mayoría de las variables el cambio es muy pequeño, la variable EBITDA / 
Pasivos Totales sube el promedio drásticamente al presentar un cambio del 43%.   
 
Como en la sección anterior, el valor de las medias para clientes buenos y malos, están 
relacionados de forma tal que intuitivamente algunas sirven como variables de salida del 
modelo, mientras que otras deben ser modeladas como variables de entrada.  Es decir, 
para las variables que fueron utilizadas como entradas, el valor de las medias de los 
buenos es menor que aquellas para los malos, indicando que un nivel bajo en estas 
variables, ceteris paribus, es preferido y obtendrá una mejor calif icación.  De forma 
contraria, en las variables de salida, las medias de los clientes buenos son mayores a 
aquellas de los clientes malos, reflejando preferencia por valores altos en estas 
variables.   
 
A pesar de que los valores de las desviaciones estándar aumentan entre ambas 
muestras, tanto para clientes buenos, como para malos  (aumentos promedio del 14.8 y 
11%, respectivamente),  en la nueva muestra para al año 1999 las seis variables DEA 
continúan presentando una diferencia estadística entre las medias de buenos y malos, 
con niveles de confianza superiores al 95%.70  
 
Las estadísticas para los años 1998 y 1997 se presentan en las dos siguientes tablas: 
 
Tabla #9:  Estadísticos Descriptivos Análisis Largo Plazo  (Año 1998) 

Estadísticos Descriptivos Análisis Largo Plazo (Año 1998) 
Buenos Malos Muestra  

Variables DEA Media Desv. Media Desv. Media 
{I} Pasivos Corrientes / Ventas 0,34 0,20 0,44 0,20 0,34 
{I} ABS  0,41 0,46 2,63 10,60 0,51 
{O} Patrimonio / Activos Totales 0,51 0,18 0,44 0,16 0,51 
{O} ROA 0,03 0,07 -0,02 0,07 0,03 
{O}  EBITDA / Pasivos Totales 0,04 7,28 0,20 0,24 0,05 
{O}  Razón Corriente 1,73 1,19 1,35 0,58 1,71 

 
Tabla #10:  Estadísticos Descriptivos Análisis Largo Plazo  (Año 1997) 

Estadísticos Descriptivos Análisis Largo Plazo (Año 1997) 
Buenos Malos Muestra  

Variables DEA Media Desv. Media Desv. Media 
{I} Pasivos Corrientes / Ventas 0,35 0,24 0,43 0,30 0,35 
{I} ABS 0,43 0,50 0,55 0,61 0,43 
{O} Patrimonio / Activos Totales 0,49 0,18 0,44 0,16 0,49 
{O} ROA 0,04 0,07 0,02 0,05 0,04 
{O}  EBITDA / Pasivos Totales 1,04 16,09 0,25 0,28 1,01 
{O}  Razón Corriente 1,68 0,94 1,38 0,49 1,67 

 
Observando los valores para el año 1998, al igual que para el año 1999, las medias 
para buenos en las variables de entrada son menores que aquellas para los clientes 
malos.  De forma similar, para las variables de salida, la media de los clientes buenos 
es mayor a la de los malos en todos los casos, con excepción de EBITDA / Pasivos 
Totales.   El comportamiento de esta variable resulta sorprendente en el año 1998, ya 
                                                 
70 Ver la Tabla #11. 
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que su valor medio para clientes buenos esta bastante por debajo de aquel para 
clientes malos.  A pesar de esta inconsistencia, como se verá más adelante, el modelo 
DEA logra predecir los casos de default con un buen nivel de exactitud desde los años 
1997 y 1998.  
 
El comportamiento extraño de la variable EBITDA / Pasivos Corrientes, se normaliza al 
observar los datos para el año 199771.  En este caso, el valor promedio de todas las 
variables de entrada para clientes buenos es menor que aquel obtenido para clientes 
malos, y viceversa para todas las variables de salida. 
 
 
A pesar de que sigue existiendo una diferencia considerable en el valor de las medias 
para el año 1998, se puede observar un aumento sustancial en el valor de las 
desviaciones estándar entre los grupos para algunas variables.  Como se comprobará 
más adelante con los resultados de una prueba de diferencia de medias, este hecho 
hace que para algunas de las variables del modelo ya no sea posible afirmar diferencia 
estadística entre las medias de los grupos.  
 
Observando el nivel creciente de dispersión para los datos del año 1997 y/o la 
reducción de las distancias entre las medias de los grupos, se encuentra una 
explicación para el empeoramiento del problema de diferencias entre las medias.  Como 
se observa en la siguiente tabla, para ninguna de las variables se puede afirmar que 
exista una diferencia en el valor de las medias para ambos grupos en el año 1997. 
 
Tabla #11:  Diferencia de Medias para Análisis Largo Plazo   

Test de Diferencia de Medias Análisis Largo Plazo 
P – value 

Variables DEA 1999 1998 1997 
{I} Pasivos Corrientes / Ventas 0,4% 1,1% 10,6% 
{I} ABS  0,0% 0,0% 23,3% 
{O} Patrimonio / Activos Totales 0,0% 6,8% 19,2% 
{O} ROA 0,0% 0,0% 15,6% 
{O}  EBITDA / Pasivos Totales 0,1% 91,8% 80,9% 
{O}  Razón Corriente 2,8% 13,0% 12,4% 

 
Mientras que en el año 1999 las seis variables utilizadas en el modelo DEA presentan 
una diferencia entre sus medias para clientes buenos y malos con un nivel de confianza 
superior al 95%,  en el año 1998 solo tres72 de ellas presentan la diferencia y para el 
año 1997 ninguna variable prueba tener dicha diferencia.   Este hecho muestra la 
pérdida de capacidad discriminatoria que debe ir teniendo el modelo a medida en que el 
tiempo de predictibilidad crece.  A medida en que nos encontramos en un punto más 
alejado del momento de default, las diferencias en el comportamiento de las variables 
para cada subpoblación (buenos y malos) es cada vez menos marcada, de manera que 
la labor de discriminación se hace más compleja.  Como se comprobará más adelante 

                                                 
71 Las estadísticas principales para estos datos se encuentran resumidas en la tabla #10. 
72 Además de las tres mencionadas, Patrimonio / Total de Activos podría pasar la prueba si se reduce el 
nivel de confianza al 90%. 
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al presentar los resultados del modelo, para un nivel constante de error Tipo 1, 73 el 
error Tipo 2 va a aumentar a medida en que aumentamos la anticipación al momento de 
default.  
 
Los cambios porcentuales en el valor de las medias que se presentan en la siguiente 
tabla proveen otra explicación para el fenómeno de la pérdida de capacidad predictiva 
cuando la anticipación es mayor.   
 
Tabla #12:  Cambios en el Valor de las Variables a medida en que el default se acerca 

Cambios en el Valor de las Variables a Medida en que el Default se Acerca 
  Cambio Porcentual Buenos Cambio Porcentual Malos 
Variables DEA 1997-1998 1998-1999 1997-1999 1997-1998 1998-1999 1997-1999 
{I} Pasivos Corrientes / Ventas -3% 25% 21% 3% 92% 98% 
{I} ABS  -4% 2% -1% 373% -54% 117% 
{O} Patrimonio / Activos Totales 3% 3% 6% -1% -14% -15% 
{O} ROA -20% -44% -55% -197% -179% -370% 
{O}  EBITDA / Pasivos Totales -96% 504% -74% -20% -72% -78% 
{O}  Razón Corriente 3% 2% 5% -2% -15% -17% 
Cambio Promedio Var. Entrada  -4% 14% 10% 188% 19% 107% 
Cambio Promedio Var. Salida  -28% 116% -30% -55% -70% -120% 

 
En términos generales, lo que ocurre es que los valores de las razones f inancieras de 
los clientes malos se empiezan a deteriorar lentamente, y en la mayoría de los casos 
solo en el año 1999 (un año antes del default), sufren cambios grandes.  Por tal motivo, 
el comportamiento f inanciero empeora notablemente en los clientes malos 
mayoritariamente en el año 1999, haciendo más fácil la clasif icación en ese momento.  
Sin embargo, como se observa en la tabla, en la mayoría de los casos las variables 
también sufren un deterioro al pasar del año 1997 al 1998.  
 
A pesar de que para los clientes buenos también existe una alteración en la media para 
cada variable, entre los años 1997 y 1999, su variación es bastante pequeña en 
comparación con aquella de los clientes malos.  En promedio, las variables de entrada 
para clientes buenos aumentan un 10% en este periodo, mientras que las variables de 
salida decrecen un 30%.  Entendiendo el sentido que buscan tener las variables de 
entrada y salida, lo anterior implica que en promedio, la eficiencia f inanciera de los 
clientes buenos se deterioró al pasar de 1997 a 199974.  Sin embargo, los cambios son 
pequeños y el aumento en la diferencia de medias entre las poblaciones esta dado 
mucho más por el empeoramiento de las condiciones de los malos, que por cambios en 
el desempeño de los clientes buenos.  Esto es perfectamente esperable, ya que a 
medida en que el momento de crisis se acerca, a pesar de que los clientes buenos 
pueden sufrir un deterioro controlado en sus condiciones f inancieras al estar siendo 
afectados por las mismas condiciones macroeconómicas difíciles que enfrentan los 
clientes malos (como realmente ocurre al ver los cambios en las variables entre los 

                                                 
73 Se recuerda que el error tipo 1 ocurre cuando se le extiende el préstamo a un cliente malo, es decir, 
cuando un cliente malo es clasificado como bueno por el modelo.  Por su parte, el error tipo 2 ocurre 
cuando la solicitud de crédito de un cliente bueno es rechazada, es decir, cuando el modelo clasifica como 
malo a un cliente que en realidad es bueno. 
74 Este hecho se confirmará más adelante, cuando se observen los cambios en el promedio de calificación 
obtenidos por los clientes buenos entre los años 1997 y 1999, utilizando el modelo DEA. 
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años 1997 y 1999), los cambios drásticos se verán en los clientes malos, que además 
de las condiciones de su entorno, presentan graves deficiencias en sus políticas 
administrativas, y que un año después estarán en bancarrota.  
 
El acelerado deterioro que sufren los clientes malos es evidente al observar los fuertes 
cambios en el valor medio de sus variables entre los años 1997 y 1999.  En promedio, 
las variables de entrada aumentan en un 107% su valor en este periodo.  Por su parte, 
en promedio las variables de salida decrecen en un 120%.    
 
Asimismo, el deterioro que sufren en promedio las variables de salida para los clientes 
malos durante el periodo desde 1998 hasta 1999, es más grande en porcentaje, que el 
empeoramiento durante el periodo inmediatamente anterior que va desde 1997 hasta 
1998.  Mientras que al pasar de 1997 a 1998 el promedio de las medias se reduce en 
un 55%, el cambio en el periodo siguiente es del -70%.   Esto también era de esperarse, 
ya que el deterioro de las variables f inancieras tiende a ser más grande a medida en 
que el momento de crisis se hace más cercano. 
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6.  RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN 
 
 
Antes de continuar con el análisis de los resultados de clasif icación obtenidos por el 
modelo DEA propuesto, vale la pena recordar la importancia del alcance y las 
limitaciones que este estudio y el modelo en particular tienen.  Por tal razón se 
recomienda enfáticamente al lector revisar esa sección antes de continuar con lo que se 
presenta a continuación. 
 
Los resultados del modelo DEA serán presentados en la primera parte de este capítulo. 
Además se hará una explicación de la forma en que se tomaron los criterios para 
discriminar la muestra entre clientes buenos y malos, naturalmente con base en los 
puntajes obtenidos con el modelo BCC-I.   
 
Posteriormente, en la segunda parte, se presentarán los resultados de un análisis 
discriminante hecho por el método de inclusión por pasos, el cual pondrá un punto de 
comparación con el cual puedan ser validados los resultados obtenidos con el modelo 
DEA.   
 
 
6.1  RESULTADOS MODELO DEA 
 
Una vez escogidas las mejores variables para utilizar en la medición de eficiencia75, se 
procedió a utilizar el modelo BCC orientado hacia las entradas y con retornos variables 
a escala para obtener los puntajes de calif icación para cada f irma incluida en la 
muestra.   
 
Los puntajes obtenidos por cada f irma, miden su condición f inanciera general, haciendo 
énfasis en aquellas características f inancieras que mejor determinan si la empresa esta 
en condiciones de cumplir o no con el crédito que esta solicitando.  Así, las f irmas que 
recibieron puntajes altos en relación con las demás, deben ser consideradas como 
clientes buenos, mientras que aquellas que obtuvieron puntajes muy bajos, deben ser 
clasif icadas como clientes malos.   
 
Decidiendo un punto de corte en el puntaje, se crea una sencilla regla de clasif icación.  
Todas las f irmas cuyo puntaje sea inferior a dicho punto de corte76 serán clasif icadas 
como clientes malos por el modelo, mientras que el resto de las f irmas de la muestra 
serán clasif icadas como clientes buenos. 
 
La clasif icación producida por el modelo es comparada con lo que ocurrió en realidad 
con las f irmas en el 2000, y los porcentajes de clasif icación correcta son calculados. 

                                                 
75 Para información sobre las especificaciones completas del modelo DEA utilizado, ver el capítulo 4 de 
este trabajo, titulado “ Especificaciones del Modelo”.  
76 Los criterios utilizados para definir el punto de corte se basaron en los cálculos de los errores tipo 1 y 2, y 
en el cálculo del valor esperado de la perdida para el banco. Más adelante se presentaran. 
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A continuación se presentan algunas estadísticas importantes sobre los puntajes77 
obtenidos con el modelo DEA: 
 
Tabla #13:  Estadísticos Descriptivos para los puntajes DEA 

Puntaje Malos Buenos Todos 
Media 19,9% 32,6% 32,1% 
Desv.Est. 23,0% 21,0% 21,2% 
Mínimo 3,1% 3,3% 3,1% 
Máximo 100% 100% 100% 
# Ef icientes 2           27         29         

 
Como se observa en la tabla, la media del puntaje recibido por las 807 empresas de la 
muestra es bastante baja, al estar ubicada en 32.1%.  Sin embargo parece existir una 
diferencia suficientemente amplia entre la media para los clientes malos y aquella para 
los buenos, como para afirmar que dichas medias no son iguales con un nivel de 
confianza dado.   Mientras que la media para las f irmas deficientes es del 19.9%,  
aquella para los clientes buenos es un 64% más alta, llegando a estar en 32.6%.   
 
Las desviaciones de la media no parecen ser demasiado grandes, indicando que a 
pesar de que los rangos de los puntajes para clientes buenos y malos son bastante 
amplios (de 3.3 a 100% y de 3.1 a 100%, respectivamente),  existe un alto nivel de 
concentración alrededor de las medias para ambos casos.  
 
Al realizar un análisis de varianza, fue posible comprobar que con un nivel de confianza 
del 95%, se puede afirmar que existe una diferencia estadística entre el valor de las 
medias para clientes buenos y malos.  Mientras que el estadístico F calculado resultó 
siendo de 10.51, el valor crítico con un nivel de signif icancia del 5% se ubica en 3.85.  
Por lo tanto, se debe rechazar la hipótesis nula de igualdad en las medias, estando 
sujeto a un error de solo el 0.1%.  Este es un primer indicador de que el modelo deberá 
tener una buena capacidad discriminatoria.   
 
Los histogramas para los puntajes de clientes buenos y malos se presentan en los 
siguientes dos gráficos. 
        
Gráfico #3:  Histograma Puntaje Firmas Malas 
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77 Los puntajes obtenidos, junto con el valor de los pesos DEA y el listado de benchmarks (modelos a 
seguir) para cada firma, se encuentran en el Anexo 3 de este trabajo. 
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Gráfico #4:  Histograma Puntaje Firmas Buenas 
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En ambos histogramas es posible observar que la distribución de los puntajes, tanto 
para clientes buenos como para malos, parece aproximarse a una distribución normal 
centrada en sus respectivas medias.  Sin embargo, la proporción de clientes buenos 
que obtienen puntajes por encima del 30% es considerablemente mayor a la de clientes 
malos que sobrepasan este puntaje.  Mientras que más del 41% de los clientes buenos 
superan la calif icación de 30%, tan solo el 10% de los malos logran superarla.  
 
Del un total de 777 clientes buenos evaluados, 27 (es decir el 3.5%) son considerados 
como totalmente eficientes al recibir una calif icación del 100%.  Por su parte, dos f irmas 
pertenecientes a la subpoblación de malos, también reciben una calif icación del 100%.  
Esto resulta bastante extraño, ya que se estaría diciendo que esas dos f irmas, que más 
tarde caerán en default, son eficientes f inancieramente y al hacer parte de la frontera 
eficiente van a ser los modelos a seguir contra los cuales será medida la eficiencia de 
otras unidades menos eficientes.  De esta manera, estas dos f irmas se convierten en un 
error f ijo de clasif icación del modelo, debido a una de las debilidades que presentan los 
modelos DEA.   
 
Lo que ocurre es que DEA es altamente sensible a los valores extremos en las variables 
utilizadas.  En un modelo orientado hacia las entradas,  cuando una unidad tiene en una 
de sus entradas un valor equivalente al mínimo valor para esa entrada en toda la 
muestra,  automáticamente será considerada como eficiente y recibirá un puntaje del 
100%.  En ese caso, todo el peso se asigna a esta entrada y muy poco a las demás 
variables, obteniendo un cociente o puntaje f inal del 100%.  
 
Tabla #14:  Análisis de los dos clientes malos con puntajes del 100% 

Firmas 
{I} Pasivos C / 

Ventas {I} ABS  

{O} 
Patrimonio / 
Activos Total {O} ROA 

{O}  EBITDA / 
Pasivos T 

{O}  Razón 
Corriente 

Valores 692 0,41 0,01 0,45 -0,08 0,16 2,24 
Valores 863 0,18 0,00 0,29 0,16 0,23 1,37 

Mínimo 0,02 0,00 0,03 -0,65 -0,98 0,17 
Maximo 14,65 14,55 0,99 0,36 6,02 15,76 

Pesos 692 0 72,92 0,00 0,00 0,31 0,42 
Pesos 863 0 555,94 0,00 2,01 0,26 0,46 

 



 55

Como se observa en la tabla anterior, esto es precisamente lo que sucede con las 
f irmas número 692 y 863, que a pesar de caer en default en el futuro, reciben un puntaje 
de eficiencia del 100%.  El valor de la variable ABS para estas dos f irmas, coincide con 
el mínimo valor de esta variable para toda la muestra evaluada. Asimismo, es posible 
observar que el peso que se le da a ABS es gigante en comparación con el resto de los 
pesos asignados a otras variables, y en ambos casos, la única otra entrada, Pasivos 
Corrientes / Ventas, recibe un peso de cero. Como consecuencia de esto, ambas f irmas 
reciben un puntaje del 100%. 
 
Como en el momento de aplicar este tipo de modelos el investigador no sabe si la 
empresa en el futuro va a caer en default o no,  por el contrario es precisamente eso lo 
que está tratando de determinar,  debe hacer un buen análisis inicial de las variables, 
ubicando las unidades que tengan valores extremos.  Una vez obtenidos los resultados 
del modelo, es indispensable que en caso de que existan, estos contados casos sean 
estudiados con cuidado, con el propósito de determinar si el 100% que reciben es 
merecido, o si por el contrario, se trata de empresas en crisis, que presentan un solo 
valor muy conveniente en alguna de sus entradas y/o salidas, pero el resto de sus 
razones revelan una condición f inanciera deteriorada.  Al tener presente este cuidado, 
naturalmente el porcentaje de clasif icación correcta inicial del modelo, podrá ser 
aumentado. 
 
Antes de pasar a describir la forma en que se hace la clasif icación f inal de f irmas y 
presentar los resultados de clasif icación,  se llamará la atención sobre otro punto 
importante que debe ser analizado al utilizar DEA.  Se trata pues, de verif icar si el 
modelo esta tomando una buena cantidad de la información disponible para calif icar a 
cada f irma.  Observando el valor asignado en a los pesos para cada variable, se puede 
apreciar la importancia relativa que se le da a cada razón al hacer la evaluación de 
eficiencia.  Obviamente cuando un peso presenta un valor de cero, es porque no se 
está teniendo en cuenta su variable correspondiente dentro de la evaluación.  Por esta 
razón, resulta importante verif icar que el número de ceros asignados en los pesos no 
sea demasiado grande, ya que en dicho caso se estaría asignando una calif icación que 
omite información valiosa.   
 
En el caso que nos ocupa, en promedio se asignan 1.9 ceros, de los 6 pesos que se 
tienen.  En el siguiente gráfico se presenta un histograma que muestra el número de 
f irmas que presentaron uno, dos, tres, o más ceros.  Al f inal de cada barra, se encuentra 
un porcentaje, que indica el número de f irmas en el respectivo rango con relación al 
total de f irmas incluidas en la muestra. 
 
Gráfico #5:  Número de Ceros asignados en los pesos DEA 
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A pesar de que existe una concentración grande de f irmas con 3 pesos en cero (el 
44%), prácticamente el resto de la muestra (55.2%) esta conformada por f irmas a las 
cuales solamente se les asignaron uno o dos ceros.  Por lo tanto, en términos generales 
el modelo esta aprovechando la mayoría de la información que tiene disponible a través 
de las razones f inancieras para llevar a cabo la evaluación.  En algunas aplicaciones de 
DEA esto puede convertirse en un problema ya que existen demasiados ceros, y el 
modelo puede terminar utilizando, en promedio, únicamente entre el 10 y 30% de la 
información disponible.   
 
 
Una vez obtenidos los puntajes de eficiencia para cada f irma incluida en la muestra, 
éstos fueron utilizados para encontrar un punto de corte que discriminara de la mejor 
manera posible entre las subpoblaciones de clientes buenos y malos.  Antes de 
describir detalladamente la forma en que se eligió el punto de corte óptimo, se hará 
claridad sobre lo que es un punto de corte cualquiera. 
 
En primer lugar, se hizo un listado de las f irmas ordenadas en forma ascendente según 
sus puntajes (es decir se hizo un listado en dónde las f irmas con puntajes más bajos se 
ubicaron al principio).  Sobre este listado, un punto de corte, corresponde a un número 
de f irmas, que contadas desde la primera en la lista (es decir la que recibió la 
calif icación más pobre), serán clasif icadas como malas por el modelo.  Naturalmente, el 
resto de las f irmas de la muestra, es decir, todas aquellas que estén más abajo de dicho 
punto de corte, será porque obtuvieron puntajes más altos y por ende deben ser 
clasif icadas como firmas buenas.   
 
Como se tiene a disposición la información sobre lo que le ocurrió en realidad a las 
f irmas, es posible verif icar, para distintos puntos de corte, cuantas de las f irmas que el 
modelo clasif icó como malas son en realidad malas, y cuantas de aquellas que clasif icó 
como buenas son en realidad buenas.  Estas dos proporciones se nombrarán como los 
porcentajes de clasif icación correcta para f irmas malas y buenas, respectivamente. 
 
Cuando los puntajes están ordenados en forma ascendente,  a medida que se baja el 
punto de corte78, aumenta el número de clientes que el modelo clasif ica como malos, y 
a su vez quedan seleccionados como malos un mayor número de clientes que en 
realidad prueban ser deficientes en el futuro.  Por lo tanto, el porcentaje de clasif icación 
correcta de clientes malos crece.  
 
No obstante, al bajar el punto de corte, también se aumenta el número de clientes que 
en realidad son buenos, pero que son clasif icados por el modelo como clientes malos.  
Esto naturalmente provoca una disminución en el porcentaje de clasif icación correcta de 
clientes buenos. 
 
Por lo tanto,  un aumento en el porcentaje de clasificación correcta de malos (P.C.C.M) 
siempre se puede lograr si se está dispuesto a asumir el costo de un decremento en el 
porcentaje de clasificación correcta de buenos (P.C.C.B).  No obstante, los cambios 
marginales observados en los porcentajes de clasif icación correctos a medida en que el 
punto de corte aumenta en una unidad, no son constantes ni proporcionales entre sí.   
                                                 
78 Bajar el punto de corte es equivalente a tomar un mayor número de firmas con los puntajes más bajos, y 
clasificarlas como malas. 
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Consecuentemente, existe un punto de corte en dónde la disminución marginal del 
P.C.C.B decrece sustancialmente, sobrepasando los beneficios conseguidos por el 
aumento marginal en el P.C.C.M.  Esto desincentiva un mayor decremento en el punto 
de corte, y por lo tanto se considera que se ha llegado a un punto de corte inicialmente 
bueno.   En la siguiente tabla se presentan algunos puntos de corte para los resultados 
del año 1999. 
 
 
Tabla #15:  Porcentajes de Clasificación Correcta para Modelo DEA (muestra grande) 

    
% de Clasificación 

Correcta 
Mejora 

Marginal 
Desmejora 
Marginal 

Punto de 
Corte # Malos % Malos % Buenos % Malos % Buenos 
115 16 53,33% 87,26%     
125 17 56,67% 86,10% 6,25% 1,33% 
135 18 60,00% 84,94% 5,88% 1,35% 
144 19 63,33% 83,91% 5,56% 1,21% 
145 20 66,67% 83,91% 5,26% 0,00% 
154 21 70,00% 82,88% 5,00% 1,23% 
164 22 73,33% 81,72% 4,76% 1,40% 
166 23 76,67% 81,60% 4,55% 0,16% 
209 24 80,00% 76,19% 4,35% 6,62% 
343 25 83,33% 59,07% 4,17% 22,47% 
344 26 86,67% 59,07% 4,00% 0,00% 

 
 
En la tabla, cada renglón corresponde a un punto de corte posible.  La primera columna, 
titulada “Punto de Corte”, hace referencia al número de f irmas que el modelo clasif icaría 
como malas. La segunda columna, “# Malos”, representa el número de clientes que en 
realidad son malos cuyos puntajes caen dentro del rango establecido por el punto de 
corte correspondiente.  Así, el renglón resaltado en rojo es un posible punto de corte, en 
el cual las 166 f irmas que obtuvieron los puntajes más bajos son clasif icadas como 
clientes malos por el modelo, mientras que el resto de las f irmas de la muestra son 
clasif icadas como clientes buenos. Dentro de esas 166 f irmas que obtuvieron los 
puntajes más bajos, están 23 de las 30 f irmas que en el año 2000 caen en default. Por 
lo tanto, existe un porcentaje de error de clasif icación asociado a dicho punto de corte. 
 
Con base en los valores de “punto de corte” y “# de malos” que aparecen en la tabla, se 
calculan los porcentajes de clasif icación correcta para clientes malos y buenos de la 
siguiente manera: 
 
 

MuestraenMalos
MalosMalosCorrectaiónClasificac

#
#% =                (8) y (9) 

 
 

( ) ( )[ ]
MuestraenBuenos

MalosMuestraenMalosCortePuntoTotalMuestraBuenosCorrectaiónClasificac
#

###
%

−−−
=
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En las ecuaciones anteriores, “Punto Corte” y “# Malos” corresponden a los valores de 
las dos primeras columnas de la tabla anterior.  “# Malos en Muestra” y “# Buenos en 
Muestra”, corresponden al número de clientes malos y buenos, respectivamente, que 
hay en la muestra.  Por último, “# Muestra Total”, corresponde al número de f irmas que 
hay en la muestra completa. 
 
En términos generales, el porcentaje de clasif icación correcta de f irmas malas es 
sencillamente el número de f irmas que en realidad son malas y el modelo las clasif ica 
como malas, dividido entre el total de f irmas malas que hay en la muestra.  
Similarmente, el porcentaje de clasif icación correcta de f irmas buenas se obtiene 
dividiendo el número de f irmas que son buenas y el modelo las clasif ica como tal, entre 
el número total de f irmas buenas que hay en la muestra.79  
 
Al observar los valores de la tabla anterior, se puede apreciar que el porcentaje de 
clasif icación de clientes malos es marginalmente decreciente ante aumentos en el punto 
de corte.  Es decir, a medida en que crece el punto de corte, el porcentaje de 
clasif icación correcta crece, pero cada vez su crecimiento es menor.  Por otro lado, el 
porcentaje de clasif icación correcta para buenos va decreciendo a medida en que 
aumenta el punto de corte, pero su cambio marginal no sigue ningún orden particular (a 
veces crece y otras veces decrece).   
 
Una vez se han calculado los porcentajes de clasif icación correcta y se ha hecho el 
análisis marginal de los P.C.C.M y P.C.C.B,  la determinación f inal del punto de corte 
óptimo se hace al minimizar el valor de la pérdida esperada para el banco al clasif icar a 
un cliente en particular.80  El banco pierde por dos razones:  prestarle a un cliente malo 
(implica pérdida de principal, intereses y posiblemente otros costos legales y 
administrativos), o por dejar de prestarle a un cliente bueno (implica dejar de recibir los 
intereses del préstamo).  Naturalmente se quiere utilizar el modelo, y consecuentemente 
el punto de corte óptimo, que minimice el valor esperado de esta pérdida.   
 
Para calcular el valor esperado de la pérdida, es necesario definir algunos eventos 
probabilísticos que permitan entender con claridad el problema. A continuación se 
describen dichos eventos: 
 
ET1 = El cliente es malo y fue clasif icado como bueno por el modelo = Otorgarle crédito                        
.          a un cliente malo. 
 
ET2 = El cliente es bueno y fue clasif icado como malo por el modelo = Negarle crédito a  
.          un bueno. 
 
Otorgar =  El banco decide otorgar el crédito.(actuando según lo indicado por el modelo) 
 
Negar    =  El banco decide negar el crédito. (actuando según lo indicado por el modelo) 
 
Bueno   =  El cliente es bueno. 

                                                 
79 Estas mismas ecuaciones fueron utilizadas para calcular los P.C.C.M y P.C.C.B, en la siguiente sección 
de este trabajo, en dónde se analiza la capacidad de predictibilidad del modelo en el largo plazo.   
80 Con base en un préstamo de $100 (es decir un principal de 100), se estimó la pérdida esperada para el 
banco al clasificar a un solo cliente haciéndole caso a lo indicado por el modelo.     
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Malo      =  El cliente es malo. 
 
Con el conjunto anterior de eventos es posible calcular el valor esperado de la pérdida 
de la siguiente manera: 
 
      E(pérdida) = E(pérdida | ET1) * P(ET1) + E(pérdida | ET2) * P(ET2)                    (10) 
 
 
En dónde, 
 
 
P(ET1) = P(Otorgar n Malo) =  P(Otorgar | Malo) * P(Malo)                                        (11) 
 
P(ET2) = P(Negar n Bueno) = P(Negar | Bueno) * P(Bueno)                                      (12) 
 
P(Otorgar | Malo) = 1 - % de Clasif icación Correcta de Clientes Malos                      (13) 
 
P(Negar | Bueno) = 1 - % de Clasif icación Correcta de Clientes Buenos                   (14) 
 
P(Bueno) = 95%                   P(Malo) = 5% 
 
E(pérdida | ET1) = -120        E(pérdida | ET2) = -11 
 
 
La probabilidad a priori de que un cliente cualquiera sea malo, P(Malo), fue calculada en 
un 5% según el promedio de las proporciones existentes entre clientes malos y el total 
de f irmas para las distintas muestras que el Banco puso a disposición de este estudio.  
Obviamente, P(Bueno) es sencillamente el complemento de la anterior probabilidad 
respecto a uno.   
 
Por su parte,  E(pérdida | ET1) y E(pérdida | ET2) fueron estimados sobre un principal 
de 100 unidades.  Según información del banco, los préstamos al sector de manufactura 
del cual fue extraída la muestra oscilan alrededor del DTF + 3 puntos.  Por lo tanto se 
estimó una tasa de interés del 11% EA.  De esta manera,  el valor de E(pérdida | ET2) 
fue calculado en -11 (debido a pérdida de los intereses),  mientras que el valor de  
E(pérdida | ET1)  fue estimado en -120:  -100 por la pérdida del principal, -11 por los 
intereses y -9 por otros gastos legales y administrativos asociados con el manejo del 
caso de default.  
      
El valor estimado de la pérdida fue calculado para diferentes puntos de corte, y se 
escogió como punto de corte óptimo a aquel que minimizó dicha pérdida esperada.  Aún 
cuando para este modelo fue posible evaluar la mayoría de los puntos de corte 
razonables, y de esta manera encontrar el mejor, en otros casos este procedimiento 
puede ser demasiado dispendioso si el número de clientes malos es mayor.  Sin 
embargo, el análisis marginal de los P.C.C de buenos y malos descrito antes es una 
excelente guía para ubicar rápidamente el punto de corte que minimiza la pérdida 
esperada y por ende es óptimo. 
 
Teniendo en cuenta el procedimiento descrito, se elige el renglón resaltado en rojo en la 
Tabla #15, como el punto de corte óptimo.  En dicho punto, el modelo clasif icará como 
clientes malos a las 166 f irmas que obtuvieron los puntajes más bajos, y como buenos 
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al resto de la muestra.  Un aumento adicional en el punto de corte se traduciría en una 
mejora del 4.35% en el porcentaje de clasif icación correcta de malos, pero con el costo 
asociado de disminuir el porcentaje de clasif icación correcta de buenos en un 6.62%. La 
pérdida esperada asociada a dicho punto es de 3.32. 
 
Escogiendo dicho punto de corte, los resultados de clasif icación del modelo propuesto 
logran un excelente resultado al clasif icar correctamente al 76.67% del total de clientes 
malos y al 81.6% de los buenos.  
 
Además, si las señales de alerta que el modelo provee sobre las empresas con códigos  
692 y 863 son aprovechadas, y se hace un análisis independiente para estas f irmas que 
permita establecer si el 100% que reciben es merecido o no, es altamente probable que 
se encuentre que en realidad las empresas presentan deficiencias grandes en sus 
f inanzas y por lo tanto deben ser más bien clasif icadas como clientes malos.  Si la 
información que se tenga sobre estas f irmas permite llegar a la anterior conclusión, 
entonces ambos porcentajes de clasif icación correcta aumentarían aún más;  
especialmente para el caso de los clientes malos,  en dónde la detección de dos 
clientes malos adicionales, aumentaría el porcentaje de clasif icación correcta en un 
6.67%, pasando a un nivel del 83.33%, no sólo evitando disminuciones en el porcentaje 
de clasif icación correcta de buenos, sino aumentándolo en una cifra muy pequeña 
(alrededor del 0.25%). 
 
Una vez establecidas las especif icaciones completas del modelo DEA y el punto de 
corte óptimo,  clasif icar a un cliente nuevo para el banco es bastante sencillo.  
Únicamente es necesario conseguir sus principales estados f inancieros de los cuales se 
puedan obtener las razones f inancieras utilizadas como variables del modelo.  Luego 
esta nueva observación debe ser incluida en la muestra original, y después de correr 
nuevamente el modelo DEA, un puntaje será asignado a esta nueva f irma.  Si el puntaje 
obtenido esta por debajo del punto de corte óptimo, el cliente será clasif icado como 
malo;  en caso contrario, el nuevo cliente será clasif icado como bueno.  Obviamente la 
decisión estará atada a un margen de error estipulado por los errores Tipo 1 y 2. 
 
A simple vista, el modelo DEA parece lograr excelentes resultados de clasif icación.  No 
obstante, en la siguiente sección se presentarán los resultados de un Análisis 
Discriminante que permita comprobar el buen desempeño del modelo DEA. 
 
 
6.2  RESULTADOS ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
 
Luego de haber obtenido los resultados de clasif icación mediante el modelo DEA 
propuesto, se hizo un nuevo análisis de discriminación utilizando el Análisis 
Discriminante  Estadístico (AD)  como herramienta alternativa.   
 
El AD ha sido ampliamente utilizado por académicos y practicantes para el problema de 
la discriminación entre clientes buenos y malos de un banco.81  Los buenos resultados 
de clasif icación obtenidos con esta metodología la han puesto como punto de 

                                                 
81 En el capítulo 2 de este trabajo se encuentra un resumen de las principales herramientas utilizadas en la 
literatura para el problema de clasificación de clientes.  En la mayoría de los estudios hechos, se toman los 
resultados de un AD como punto de comparación para evaluar la eficacia de otros métodos.  Ver Burak et 
al (2003), Saunders, A. (2002) y Simak, P. (1997). 
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comparación para los resultados de nuevos modelo que utilizan otro tipo de 
metodologías.  Por esta razón, en el presente estudio también se comprobará el 
potencial discriminatorio que tiene el modelo DEA al contrastar sus resultados con 
aquellos obtenidos mediante un AD.  
 
A continuación se presentan los resultados del AD. 
 
Con el propósito de ampliar al máximo la capacidad predictiva del modelo de AD, las 25 
razones f inancieras preseleccionadas82 para el desarrollo de este estudio fueron tenidas 
en cuenta dentro de la muestra.  A pesar de que para cada observación se tienen a 
disposición un mayor número de variables,  las observaciones permanecen inalteradas.  
Es decir,  la muestra sigue estando conformada por 807 f irmas de las cuales 30 caen en 
default en el 2000. 
 
El método de introducción de variables paso a paso fue utilizado en el AD.83   
 
En primer lugar, se validaron los supuestos principales del AD.  Mediante los gráficos  
Q-Q Plots84, se encontró que las variables siguen una distribución normal.  En todos los 
casos, las desviaciones observadas de la línea de 45 grados son pequeñas, indicando 
que en general los valores observados son iguales a los valores esperados según una 
distribución normal.  Por lo tanto, el supuesto de normalidad univariada85 se cumple. 
 
Por otro lado, los resultados de la prueba Box indican que con una signif icancia del 
0.0% se rechaza la hipótesis nula, indicando que las matrices de covarianza no son 
iguales entre las poblaciones.  A pesar de que esto quiebra uno de los supuestos de 
AD, la signif icancia de la función discriminante y los buenos resultados de clasif icación 
indican que el modelo sí es signif icativo estadísticamente y presenta una buena 
capacidad discriminatoria.  
 
En cuanto a la calidad de las 25 variables preseleccionadas para este estudio, se 
encuentra que sólo ocho de las veinticinco no pasan la prueba de igualdad de medias 
entre las poblaciones (Ver Tabla #6).  Para el resto de las variables, se puede afirmar 
con una confianza mayor al 95% que existe diferencia entre la media para los clientes 
malos y aquella para los clientes buenos.  Esto naturalmente da buenos indicios sobre 
la capacidad discriminatoria de las variables. 
 
Pasando a interpretar los resultados sobre la signif icancia de la función discriminante 
creada por el modelo, se encuentra que según su autovalor, la suma de los cuadrados 
de la variabilidad entre los grupos es grande en comparación con la suma de los 
cuadrados de la variabilidad al interior de los grupos.   
 
                                                 
82 El listado de las 25 razones financieras preseleccionadas aparecen en la sección 4.2 de este trabajo, 
titulada,  Selección de Variables. 
83 Este método va introduciendo las variables una por una, de manera que el estadístico Lamda de Wilks se 
hace lo más pequeño posible cada vez que se introduce una nueva variable.  Este estadístico mide la 
variabilidad de las variables existente al interior de los grupos (es decir, en buenos y en malos).  El poder 
discriminatorio del modelo crece a medida que esta variabilidad intra-grupos decrece y por consiguiente, la 
variabilidad entre los grupos se hace más grande. 
84 En el Anexo 4 de este trabajo se presentan los resultados de los gráficos QQ Plots. 
85 Aun cuando la normalidad univariada no implica normalidad multivariada (que es lo que el modelo AD 
realmente supone),  en la práctica se ha visto que es suficiente si se comprueba la primera. 
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Además, el estadístico Lamda de Wilks prueba ser bastante bajo, indicando muy poca 
variabilidad al interior de los grupos86, con un nivel de signif icancia del cero por ciento.  
Por lo tanto, se puede afirmar que la función discriminante es signif icativa 
estadísticamente, y por las diferencias en las variabilidades entre e intra grupos, tiene 
un poder discriminatorio alto.   
 
En el siguiente conjunto de tablas se presentan los valores para los estadísticos 
nombrados. 
 
Tabla #16:  Estadísticos obtenidos para la función discriminante de Fisher 

Eigenvalues

,109 a 100,0 100,0 ,313
Function
1

Eigenvalue % of  Variance Cumulative %
Canon ical
Correla tion

First  1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a.  

Functions at Group Centroids

-,065
1,677

Default t+1
0
1

1
Funct ion

Unstandar dized canonical d iscriminant
func tions evaluated at group means

 
W i lk s '  L a m b d a

,9 0 2 8 2 ,8 6 1 6 , 0 0 0
T e s t o f  F u n c t io n (s )
1

W i lk s '
L a m b d a C h i -s q u a r e d f S i g .

 
La diferencia signif icativa entre el valor de la función discriminante evaluada en los 
centroides de los grupos también permite confirmar el poder discriminatorio que posee 
la función.  Los clientes malos van a obtener valores relativamente altos en 
comparación con los valores que serán asignados para los clientes buenos87.  Como se 
observa en la tabla, la función evaluada en el centroide de los buenos tiene un valor de  
-0.065 mientras que al evaluarla en el centroide de los malos, su valor es de 1.677. 
 
Las seis variables seleccionadas para conformar la función discriminante aparecen en la 
siguiente tabla, junto con su correspondiente coeficiente en la función.  Si se revisa la 
Tabla #6, es posible confirmar que éstas seis variables presentan una diferencia 
signif icativa en el valor de sus medias para clientes buenos y malos, con un nivel de 
confianza asociado del 95%.  Las variables seleccionadas hacen énfasis en el nivel de 
endeudamiento de la f irma,  su capacidad de pago, su solvencia y su liquidez, 
principalmente.   Total Pasivos / Total Activo y Deuda Largo Plazo / Total Activos, miden 
el nivel de apalancamiento de la f irma.  Total Pasivos sobre patrimonio también mide 
nivel de apalancamiento, pero podría indicar solvencia también.  Por su parte, Capital 
de Trabajo / Activos Totales es un indicador de liquidez,  y EBIT / Activos Totales mide 
la capacidad de paga de la deuda que tiene la f irma a partir de su propia producción de 
utilidades.  ABS88 es un indicador que mide tanto nivel de apalancamiento, como 
solvencia y liquidez. 
 
                                                 
86 El estadístico lamda de Wilks mide la variabilidad al interior de los grupos en comparación con la 
variabilidad total. 
87 En forma similar a como se estableció el punto de corte para el modelo DEA,  el modelo de AD también 
establece un punto de corte sobre los valores de la función discriminante para separar las poblaciones.  Por 
este motivo, entre mayor sea la diferencia del valor de la función entre buenos y malos, mayor poder 
discriminatorio tendrá el modelo. 
88 Ver la descripción de esta variable en la sección 4.2 de este trabajo, titulada Variables Utilizadas. 
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Tabla #17:  Variables y coeficientes de la función discriminante de Fisher 

                                      

C a n on ic a l  D isc r im in an t F un c tio n  C o ef fic ie nt s

3 ,18 3

-,47 5

3 ,46 6

-1 ,6 5 4

-5 ,9 8 3
1 ,05 6
-,87 0
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A c tiv o s
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P a t rim o n io
D eu da  L a rgo  P l az o  /
T o ta l  A c t iv os
C ap ita l  Tra ba jo  /
A c tiv o s To ta les
E B IT /  A c t ivo s  To ta les
A B S
( C o ns ta n t )

1
F u nc t i on

U n s ta n dar d iz e d  c o e f f ic ie n ts

 
                                    
Los signos asignados a los coeficientes de la función discriminante tienen sentido según 
lo esperado.  Como entre más alto sea el valor de la función, la probabilidad de 
clasif icar al cliente como malo crece,  el coeficiente deberá tener un signo positivo para 
las variables en donde un valor bajo es preferido sobre uno alto,  y un signo negativo en 
aquellas variables en donde un valor alto es preferido sobre uno bajo. 
 
Así,  Total Pasivos / Total Activo,  Deuda Largo Plazo / Total Activos y ABS tiene signos 
positivos ya que un valor pequeño en estas razones es preferido,  mientras que el resto 
de las variables tienen signo negativo, indicando que entre más grande sea el valor de 
la variable, es más probable que la f irma sea clasif icada como un cliente bueno.   
 
 
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de clasif icación correcta para clientes 
buenos y malos que el modelo AD produce. 
 
Tabla #18:  Resultados de clasificación modelo AD (Año 1999, parte 1) 

                  

Classification Resultsa

673 104 777
13 17 30

86,6 13,4 100,0
43,3 56,7 100,0

Default t+1
0
1
0
1

Count

%

Original
0 1

Predicted Group
Membership

Total

85,5% of origina l grouped cases correctly classified.a. 

 
Como se observa en la tabla, el modelo logra clasif icar correctamente a un 86.6% de los 
clientes buenos, pero solamente un 56.7% de los clientes malos son clasif icados 
correctamente.   
 
En forma similar a lo que ocurre en el modelo DEA, la clasif icación de un cliente nuevo 
en alguno de los dos grupos se hace mediante un procedimiento sencillo.  Una 
alternativa es calcular el valor de la función discriminante evaluada en las razones 
f inancieras de este nuevo cliente, y mirar en que población es clasif icado según el mapa 
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territorial producido por SPSS.89  Alternativamente, se pueden utilizar las funciones de 
clasificación que el softw are produce. 
 
 
6.3 COMPARACIÓN RESULTADOS DEA VS ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
 
En esta sección se hará una comparación entre los resultados de clasif icación 
obtenidos por el modelo DEA propuesto y aquellos obtenidos mediante un Análisis 
Discriminante (AD).  Esta primera comparación entre ambos modelos comprueba la 
excelente capacidad discriminatoria que logra el modelo DEA, al superar los resultados 
obtenidos por el AD, y por lo tanto proba su eficacia en el problema de clasif icación de 
clientes potenciales de un banco.   
 
Se recuerda que esta primera comparación esta basada en la muestra grande, 
conformada por 807 empresas (entre las cuales hay 30 casos de default).  Los datos 
fueron tomados del año 1999 y los casos de default ocurren en el 2000.  La siguiente 
tabla resume los resultados encontrados. 
 
Tabla #19:  Comparación Resultados Clasificación DEA vs AD (Año 1999, parte 1) 

Porcentaje de Clasificación Correcta 
Modelo Malos Buenos 
DEA Escogido 76.7% 81.6% 
DEA * 56,7% 86,1% 
AD 56,7% 86,6% 

 
El modelo DEA* hace referencia al modelo DEA propuesto con un punto de corte 
distinto al punto de corte óptimo escogido.  Esto se hizo con el f in de tener un primer 
punto de comparación directa entre ambos modelos, haciendo que ambos tuvieran el 
mismo porcentaje de clasif icación correcta de malos.  Para lograr esto, sencillamente se 
eligió un punto de corte más alto que el punto de corte óptimo, en el cual el porcentaje 
de clasif icación correcta de clientes malos era igual a aquel obtenido en el modelo AD.  
Como se observa en la anterior tabla, en ese caso los modelos son prácticamente 
iguales, en cuanto a su capacidad discriminatoria.  El modelo DEA* tiene un porcentaje 
de clasif icación correcta de buenos un 0.5% menor que AD. No obstante, esta 
diferencia es muy pequeña.  
 
Si se tiene en cuenta el modelo DEA escogido, se puede afirmar que la labor de 
discriminación esta siendo mejor hecha por el modelo DEA que por AD principalmente 
por tres razones fundamentales:   
 

♦ El aumento porcentual en el porcentaje de clasif icación correcta de clientes 
malos (35.3% al pasar de AD a DEA escogido), es casi seis veces mayor al 
decremento porcentual (-5.8%) en el porcentaje de clasif icación correcta de 
clientes buenos. 

 

                                                 
89 El mapa territorial produce puntos de corte que permiten clasificar una nueva observación en alguna de 
las subpoblaciones definidas con anterioridad,  según el valor obtenido para la nueva observación con la 
función discriminante.  
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♦ El costo de clasif icación errónea de un cliente malo es casi once veces más alto 
que dicho costo para un cliente bueno.   

 
♦ Como argumento concluyente, y además siendo una consecuencia directa de 

los anteriores,  el valor esperado de la pérdida es menor para el modelo DEA 
escogido que para el modelo AD.  Mientras que la pérdida esperada para el 
modelo DEA es de 3.32, aquella para el modelo AD es de 4.90   

 
 
Por lo tanto, al pasar del modelo AD al modelo DEA escogido, no solo es mucho mayor 
en magnitud la mejoría en el porcentaje de clasif icación correcto de malos, que la 
desmejora en el porcentaje de buenos,  sino que además el ahorro de costos que goza 
un banco al detectar a los clientes malos es varias veces más grande91 que lo que deja 
de recibir en utilidades por rechazar la solicitud de crédito de un cliente bueno.    
 
Si a los resultados del modelo DEA escogido se les añade la potencial mejora que 
resultaría de analizar por separado y exitosamente a los clientes 692 y 863, ambos 
porcentajes de clasif icación correcta (buenos y malos) mejorarían aún más.  Como se 
explicó al f inal de la sección 6.1,  el analista tiene altas probabilidades de detectar y 
corregir esta deficiencia del modelo DEA, mediante una inspección detalla de los datos, 
los estados f inancieros principales de estas f irmas, el comportamiento histórico de la 
empresa y la opinión de expertos.  Aún cuando el modelo presenta la deficiencia de ser 
altamente sensible a valores extremos,  presenta la ventaja de dar señales de alerta 
concretas, que le permitan al investigador centrar la atención en unos pocos casos.  
 
Generalmente existe un porcentaje reducido de unidades que reciben un puntaje de 
100%, y si se trata de una muestra en donde solamente una parte corresponde a 
clientes nuevos92, el número de clientes nuevos que obtengan 100% será aún menor.  
Por lo tanto, la labor del analista  es facilitada tremendamente al tener que inspeccionar 
más detalladamente a un número infinitamente menor de empresas. 
 
La facilidad con que se ajusta el punto de corte en el modelo DEA es otra de sus 
grandes ventajas.  Según los costos de clasif icación errónea, el punto de corte se puede 
variar, provocando intercambios en los errores Tipo 1 y Tipo 2. Además de los motivos 
mencionados,  otras ventajas propias de la metodología DEA como su carácter no 
paramétrico y la incorporación automática de características industriales93, confirman el 
poder de DEA en este tipo de aplicaciones, incluso superando los resultados obtenidos 
por una metodología ampliamente probada y utilizada como es AD.  
 
 

                                                 
90 La pérdida esperada para el modelo AD es calculada de forma idéntica a como fue calculada para el 
modelo DEA. 
91 Según los valores estimados para calcular la pérdida estimada, es casi  11 veces más costoso otorgarle el 
crédito a un cliente malo que rechazar la solicitud de crédito de un cliente bueno. 
92 El propósito fundamental del modelo consiste en clasificar correctamente a clientes nuevos para el banco, 
para los cuales obviamente no se sabe que tan sólidos son financieramente.  Sin embargo, en el caso del 
modelo DEA, una muestra anterior que haya sido estudiada y probada debe utilizarse junto con las nuevas 
observaciones para producir los nuevos puntajes. 
93 En los capítulos 2 y 3 de este trabajo se presentan las ventajas que tiene DEA sobre otro tipo de 
metodologías utilizadas para el problema de la clasificación y discriminación. 
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7.  RESULTADOS ANÁLISIS LARGO PLAZO 
 
 
En este capítulo se analizarán los resultados de los modelos cuando los casos de 
default no están siendo pronosticados un año antes del momento de crisis, sino con dos 
o tres años de anticipación.  
 
Naturalmente, como se verá, a medida en que el tiempo de anticipación aumenta, la 
labor de clasif icación y detección de clientes malos se hace más difícil.  Lo que ocurre 
es que cuando el tiempo de anticipación crece, se llega a un punto en el tiempo en 
donde las principales razones f inancieras aún no han sufrido su deterioro, y por lo tanto 
la diferencia en las medias para ambos tipos de clientes (buenos y malos), aún 
permanece mucho menos marcada.  Consecuentemente, es más complicado 
desarrollar exitosamente la discriminación. 
 
No obstante, como se verá, el modelo DEA logra excelentes resultados discriminatorios, 
incluso cuando el periodo de anticipación aumenta hasta tres años.  Como se hizo en el 
capítulo anterior, sus resultados son validados al compararlos con aquellos producidos 
por el Análisis Discriminante.     
 
 
7.1  RESULTADOS MODELO DEA LARGO PLAZO 
 
La muestra utilizada en esta sección corresponde a una parte de la muestra utilizada en 
el capítulo anterior.  Algunas f irmas que hacían parte de la muestra anterior no pudieron 
ser incluidas en esta muestra ya que para ellas no estaba completa la información 
f inanciera necesaria para hacer el análisis en los tres años (1999, 1998 y 1997).94  Así, 
la muestra utilizada esta conformada por 542 f irmas, de las cuales 24 caen en default 
en el año 2000.  
 
De igual forma a como se hizo en el capítulo anterior, se utilizó el modelo BCC 
orientado hacia las entradas para producir un puntaje de eficiencia f inanciera para cada 
f irma.  Las variables seleccionadas de entrada y salida del modelo permanecen también 
inalteradas.  Similarmente,  la forma en que se calcularon los porcentajes de 
clasif icación correcta95,  junto con los criterios utilizados para definir los puntos de corte 
óptimos, son exactamente iguales a aquellos utilizados en la sección anterior.  
 
Como se observa en la siguiente tabla,  existe una diferencia considerable entre el valor 
de la media del puntaje obtenido para los clientes malos (del 19.9%), y aquella obtenida 
por los clientes buenos (del 39.2%).  Los valores relativamente bajos de las 
desviaciones estándar para ambos grupos indican que muy probablemente existe una 
diferencia estadística entre las medias de ambos grupos.   
 

                                                 
94 En el capítulo 5 de este trabajo se presenta un análisis detallado de las muestras utilizadas para la 
realización de esta investigación.  
95 Ver las expresiones presentadas en la página 57 de este documento. 
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Tabla #20:  Estadísticos descriptivos Puntaje DEA  (Predicción Largo Plazo  Año 1999) 
Predicción Largo Plazo  Puntaje DEA Año 1999 
Puntaje Malos Buenos Todos 

Media 19,9% 39,2% 38,4% 
Desv.Est. 18,1% 22,7% 22,8% 
Minimo 3,1% 3,9% 3,1% 
Maximo 100% 100% 100% 

# Ef icientes 
                 
1  

                    
23  

                   
24  

 
Los resultados de un análisis de varianza confirman dicha diferencia.  El valor calculado 
para el estadístico F (de 17.02) es mucho mayor al valor crítico con un nivel asociado de 
confiabilidad del 95% (igual a 3.86).  Por tal motivo, se afirma que la variabilidad de las 
variables entre los grupos es mucho mayor en relación con la variabilidad dentro de los 
grupos. Consecuentemente, se puede afirmar que existe una diferencia en el valor de 
las medias para ambos grupos con una confianza del 95%. 
 
Al observar los histogramas de los puntajes DEA96 para cada grupo,  se nota una 
diferencia clara entre las medias de los clientes buenos y aquella de los malos.  Para 
ambas subpoblaciones, se observa que la distribución de los puntajes se asemeja a la 
distribución normal.   
 
Gráfico #6:  Histograma Puntajes DEA Predicción Largo Plazo  (Año 1999) 
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Aún cuando los rangos de los puntajes para clientes malos y buenos son muy similares 
(de 3.1 a 100% para clientes malos,  y de 3.9 a 100% para buenos),  se puede observar 
que la concentración de los datos se produce alrededor de puntajes más bajos para los 
clientes malos que para los buenos. 
 
Veinticuatro (24) empresas reciben una calif icación del 100%.  Sin embargo, como 
ocurrió en el capítulo anterior, hay una f irma que a pesar de ser un cliente malo y caer 

                                                 
96 En el Anexo 6 se presentan los puntajes DEA para los tres años analizados, junto con el valor de los 
pesos y holguras para cada variable utilizada.   
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en default en el 2000, recibe una calif icación del 100%.  Procediendo con un análisis 
idéntico al hecho anteriormente,  se encuentra que el valor de la entrada ABS para esta 
f irma esta muy cercano al valor mínimo para toda la muestra.  Consecuentemente, la 
f irma 692 recibe una calif icación perfecta, a pesar de ser un cliente que presenta una 
condición f inanciera preocupante. En la siguiente tabla se presenta la información 
correspondiente a esta f irma. 
 
Tabla #21:  Análisis del cliente malo con puntaje del 100%  (Predicción Largo Plazo  Año 1999) 

  

{I} Pasivos 
Corrientes 
/ Ventas {I} ABS  

{O} 
Patrimonio 
/ Activos 
Totales {O} ROA 

{O}  
EBITDA / 
Pasivos 
Totales 

{O}  Razón 
Corriente 

Peso 692 0,00 72,92 0,00 0,00 0,00 0,45 
Valor  692 0,41 0,01 0,45 -0,08 0,16 2,24 
Mínimo 0,02 0,00 0,05 -0,51 -0,98 0,17 
Máximo 14,65 12,69 0,93 0,36 3,28 15,76 

 
Como la entrada ABS para la f irma 692 es supremamente baja, todo el peso es 
asignado a esa entrada (72.92 y cero a la otra entrada) y por consiguiente la f irma 
obtiene una calif icación del 100%, a pesar de ser una f irma deficiente.  La f irma 863, 
que en la sección anterior presentaba este mismo problema, no sigue estando dentro de 
la muestra ahora.  
 
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de clasif icación correcta para el año 
1999, para distintos puntos de corte: 
 
Tabla #22:  Porcentajes de Clasificación Correcta para Modelo DEA (Largo Plazo Año 1999)  

Año 1999 
% de Clasificación 

Correcta 
Mejora 
Marg. 

Desmejora 
Marg. 

Punto Corte # Malos % Malos % Buenos % Malos % Buenos 
56 12 50,0% 91,5%     
61 13 54,2% 90,7% 8,3% 0,8% 
77 14 58,3% 87,8% 7,7% 3,2% 
81 15 62,5% 87,3% 7,1% 0,7% 
92 16 66,7% 85,3% 6,7% 2,2% 

111 17 70,8% 81,9% 6,3% 4,1% 
113 18 75,0% 81,7% 5,9% 0,2% 
128 19 79,2% 79,0% 5,6% 3,3% 
132 20 83,3% 78,4% 5,3% 0,7% 
175 21 87,5% 70,3% 5,0% 10,3% 
185 22 91,7% 68,5% 4,8% 2,5% 

 
Después de realizar el análisis marginal y de calcular el valor de la pérdida esperada 
óptima en la forma descrita en el capítulo anterior, se escoge el punto de corte óptimo 
en la f irma número 132 (el cual aparece resaltado en rojo en la tabla anterior).  En dicho 
punto, el modelo logra clasif icar correctamente un 83.3% de los clientes malos como 
malos, y a un 78.4% de los buenos como buenos.  El valor de la pérdida estimada es de 
3.26. 
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Vale la pena notar que estos porcentajes de clasif icación correcta son un poco mejores 
que aquellos obtenidos para el año 1999 cuando la muestra era más grande.97  Sin 
embargo, teniendo en cuenta la magnitud del cambio producido en la muestra, se puede 
afirmar que el modelo no es demasiado sensible hacia cambios en los datos, ya que los 
cambios en los porcentajes de clasif icación no son muy grandes.  Al pasar de 807 a 542 
f irmas, hay una reducción del 33% en la cantidad de datos, mientras que los cambios 
porcentuales en los porcentajes de clasif icación correcta oscilan alrededor del 3.4%98. 
El número de casos de default se redujo en un 20% al pasar de 30 a 24 casos.  Por su 
parte, la pérdida esperada paso de 3.32 a 3.26 (indicando una leve mejora en el 
resultado del modelo para ambas muestras). 
 
 
Continuando con los resultados para el año 1998, en la siguiente tabla se presentan los 
principales estadísticos para los puntajes obtenidos. 
 
Tabla #23:  Estadísticos descriptivos Puntaje DEA  (Predicción Largo Plazo  Año 1998) 

Predicción Largo Plazo   Año 1998 
Puntaje Malos Buenos Todos 

Media 14,9% 31,0% 30,3% 
Desv.Est. 6,1% 24,6% 24,3% 
Minimo 2,6% 3,3% 2,6% 
Maximo 29% 100% 100% 

# Ef icientes 
               
-    

                   
30  

                   
30  

 
 
Mientras que la media del puntaje para los clientes malos se ubica alrededor del 15%, la 
misma cifra para los clientes buenos se encuentra en 31%.  Las magnitudes de las 
desviaciones estándar son relativamente pequeñas, especialmente aquella para clientes 
malos que resulta ser de tan solo 6.1%.   
 
Los resultados de un análisis de varianza nuevamente permiten concluir que existe una 
diferencia entre los valores de las medias poblacionales para clientes malos y clientes 
buenos.  El estadístico F calculado resulta ser del 10.17, mientras que el punto crítico 
con un nivel de signif icancia del 5% es de 3.86.  Por lo tanto, la variabilidad entre grupos 
es alta en relación con la variabilidad al interior de los mismo,  y consecuentemente se 
puede afirmar que las medias poblacionales son distintas. 
 
El anterior resultado comienza a dar indicios del poder discriminatorio que presenta el 
modelo DEA aún cuando el plazo de anticipación al momento de crisis ha sido 
aumentado a dos años.   
 
A diferencia de lo que ocurrió en el año 1999, en este caso ningún cliente malo recibe 
una calif icación del 100% por presentar valores extremos en sus entradas.  El rango 
para los puntajes de los clientes malos se encuentra entre 2.6% y 29%.  En el siguiente 

                                                 
97 Se recuerda que en el caso anterior se logró un 80% para clientes malos y un 76.19% para clientes 
buenos.   
98  3.4% es el promedio de los cambios porcentuales en el porcentaje de clasificación correcta, para clientes 
buenos y malos. 
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gráfico se presentan los histogramas para los puntajes obtenidos por clientes malos y 
buenos. 
 
Gráfico #7:  Histograma Puntajes DEA Predicción Largo Plazo  (Año 1998) 
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Por su parte, el rango para el puntaje de los clientes buenos empieza en valores tan 
bajos como 3.3% y termina en calif icaciones del 100%.  En total, 30 clientes (todos 
clientes buenos), equivalentes al 5.5% de la muestra,  resultan ser eficientes 
radialmente al recibir una calif icación del 100%. 
 
A pesar de que la distribución para clientes malos parece estar más montada sobre 
aquella para clientes buenos que lo que estaba en los datos del año 1999,  como se 
comprobó antes, se puede afirmar que existe una diferencia entre las medias para 
ambas subpoblaciones. 
 
Como se han venido presentando, los porcentajes de clasif icación correcta para 
diferentes cortes aparecen en la siguiente tabla. 
 
Tabla #24:  Porcentajes de Clasificación Correcta para Modelo DEA (Largo Plazo Año 1998) 

Año 1998 
% de Clasificación 

Correcta 
Mejora 
Marg. 

Desmejora 
Marg. 

Punto Corte # Malos % Malos % Buenos % Malos % Buenos 
131 12 50,0% 77,0%     
133 13 54,2% 76,8% 8,3% 0,3% 
165 14 58,3% 70,8% 7,7% 7,8% 
179 15 62,5% 68,3% 7,1% 3,5% 
180 16 66,7% 68,3% 6,7% 0,0% 
182 17 70,8% 68,1% 6,3% 0,3% 
226 18 75,0% 59,8% 5,9% 12,2% 
229 19 79,2% 59,5% 5,6% 0,6% 
234 20 83,3% 58,7% 5,3% 1,3% 
263 21 87,5% 53,3% 5,0% 9,2% 
303 22 91,7% 45,8% 4,8% 14,1% 

 
En rojo aparece resaltado el punto de corte óptimo escogido.  Según este punto de 
corte,  las 182 f irmas que presenten los puntajes más bajos serán catalogadas como 
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clientes deficientes, mientras que las 360 f irmas restantes serán clasif icadas como 
clientes buenos para el banco.   De esta forma,  el 70.8% de los clientes malos son 
clasif icados como deficientes y el 68.1% de los buenos son clasif icados como tal.  El 
siguiente punto de corte fue evitado, ya que aunque produce una mejora del 5.9% en el 
porcentaje correcto de clientes malos, simultáneamente produce una desmejora del 
12.2% en el porcentaje de clasif icación correcta para clientes buenos.   
 
 
Por último se presentarán los resultados para el año 1997.  En la siguiente tabla se 
presentan los principales estadísticos descriptivos para los puntajes obtenidos. 
 
Tabla #25:  Estadísticos descriptivos Puntaje DEA  (Predicción Largo Plazo  Año 1997) 

Predicción Largo Plazo  Año 1997 
Puntaje Malos Buenos Todos 

Media 22,3% 32,2% 31,8% 
Desv.Est. 13,0% 20,4% 20,2% 
Minimo 7,3% 3,5% 3,5% 
Maximo 65% 100% 100% 

# Ef icientes  -  
                   
18  

                  
18  

 
Como se observa en la tabla,  la diferencia entre las medias de clientes buenos y malos 
se reduce con respecto al año anterior.  Mientras que la media para los clientes malos 
se ubica en el 22.3%, aquella para los clientes buenos es de 32.2%.  Por su parte, los 
valores de las desviaciones estándar también aumentan, sin embargo, aún estando tres 
años antes del momento de default,  sigue existiendo una diferencia entre los valores de 
las medias para ambas subpoblaciones.   
 
Los resultados del análisis de varianza indican que con un nivel de confianza del 95%, 
aún es posible afirmar que el valor de las medias para ambos grupos es 
estadísticamente diferente.  El valor del estadístico F calculado es de 5.61,  que aunque 
se redujo considerablemente respecto al mismo valor para el año 199899, sigue siendo 
mayor al valor crítico de 3.86.   
 
El hecho de que aún tres años antes de la crisis, se pueda confirmar una diferencia 
entre las medias de los grupos, se traduce en una excelente señal de la capacidad de 
predictibilidad que tiene el modelo DEA cuando el plazo de anticipación crece.  
 
Igual a lo ocurrido para el año 1998, en este año tampoco resultaron clientes 
ineficientes con puntajes de 100%.  Sin embargo, como se dijo en el capítulo anterior, 
es importante que el analista sea siempre cuidadoso e inspeccione debidamente las 
unidades que reciben un puntaje de 100%, para probar que no lo hayan recibido gracias 
a valores extremos en sus entradas, sino porque realmente son clientes buenos. 
 
En el siguiente histograma se puede apreciar que aún cuando las distribuciones para 
ambos tipos de clientes aparecen traslapadas,  hay una mayor concentración de 
clientes malos alrededor de puntajes más bajos, y de buenos alrededor de puntajes más 
altos.   

                                                 
99 Se recuerda que el F calculado para el año 1998 era de 10.17. 
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Gráfico #8:  Histograma Puntajes DEA Predicción Largo Plazo  (Año 1997) 
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Mientras que el rango de puntajes para los clientes malos oscila entre el 7.3 y el 65%,  
el rango para clientes buenos va de 3.5 a 100%.  Dieciocho (18) f irmas reciben un 
puntaje del 100%.  Estas f irmas, junto con las f irmas eficientes producidas por los 
modelos de los otros dos años (1999 y 1998), sirven como modelos a seguir para otras 
f irmas ineficientes.  Por tal razón, para propósitos de otro tipo de estudio, podrían ser de 
gran utilidad para que las f irmas mejoren sus estrategias administrativas e implementen 
acciones que repercutan en el crecimiento y posicionamiento f inanciero de la f irma.  
Para el caso que nos concierne,  los bancos podrían utilizar la información de estas 
unidades modelo para establecer los parámetros bajo los cuales juzgar a otras f irmas 
con estados f inancieros menos favorables.   
 
 
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de clasif icación correcta para ambos 
tipos de cliente según los resultados del año 1997.  Aunque es evidente el deterioro de 
dichos porcentajes con relación a los obtenidos para años anteriores,  en el punto de 
corte óptimo, se logra clasif icar a un 58.3% de los clientes malos correctamente y a un 
75.9% de los buenos como clientes buenos.   
 
En términos generales, es obvio el deterioro del poder discriminatorio del modelo, al 
estar ubicados tres años antes del momento de crisis de las empresas.  Si se miran con 
detenimiento las tres tablas, se encuentra que para un mismo porcentaje de 
clasif icación correcta de clientes malos,  el P.C.C.B  va disminuyendo a medida en que 
el tiempo de anticipación crece.  Este deterioro es confirmado al calcular el valor 
superior en la pérdida esperada para el año 1997,  que resulta ser de 5.02. 
 
Sin embargo, aún estando en el año 1997, los errores parecen ser moderados al 
compararlos con los obtenidos en otros estudios similares.100   
 
 
 
 
                                                 
100 Ver Capítulo 2 para una revisión bibliográfica de las metodologías utilizadas para propósitos 
discriminatorios.   
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Tabla #26:  Porcentajes de Clasificación Correcta para Modelo DEA (Largo Plazo Año 1997) 

Año 1997 
% de Clasificación 

Correcta 
Mejora 
Marg. 

Desmejora 
Marg. 

Punto Corte # Malos % Malos % Buenos % Malos % Buenos 
104 12 50,0% 82,2%     
134 13 54,2% 76,6% 8,3% 6,8% 
139 14 58,3% 75,9% 7,7% 1,0% 
173 15 62,5% 69,5% 7,1% 8,4% 
222 16 66,7% 60,2% 6,7% 13,3% 
251 17 70,8% 54,8% 6,3% 9,0% 
254 18 75,0% 54,4% 5,9% 0,7% 
324 19 79,2% 41,1% 5,6% 24,5% 
329 20 83,3% 40,3% 5,3% 1,9% 
365 21 87,5% 33,6% 5,0% 16,7% 
396 22 91,7% 27,8% 4,8% 17,2% 

 
 
En la siguiente sección se presentarán los resultados del Análisis Discriminante, que 
sentarán las bases para comprobar el potencial del modelo DEA propuesto.  No 
obstante, antes de terminar, se analizará la asignación de pesos hecha por el modelo. 
 
El número de ceros asignados a los pesos de cada variable, se mantiene en un nivel 
bajo para los tres años analizados.  En el siguiente gráfico se presentan las frecuencias 
observadas para distintos valores del número de ceros encontrados en las variables del 
modelo DEA. 
 
Gráfico #9:  Histograma Pesos DEA  Predicción Largo Plazo  (Años 1999,1998 y 1997) 
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Para el año 1999, en promedio se asignan 2.04 ceros a cada f irma evaluada.  
Similarmente, para los años 1998 y 1997, el mismo valor se encuentra alrededor de 
1.36 y 2.06, respectivamente.  Por lo tanto, en ninguno de los casos hay un exceso de 
ceros asignados, indicando que el modelo esta aprovechando bastante bien la 
información que proveen las variables seleccionadas.  Este hecho confirma que no es 
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necesario utilizar modelos con restricciones sobre los pesos, tales como el Assurance 
Region y el Cone Ratio.  
 
 
7.2  RESULTADOS ANÁLISIS DISCRIMINANTE LARGO PLAZO 
 
Como se hizo para el caso de la muestra de 807 empresas,  para el análisis a largo 
plazo también se utilizaron las 25 variables que originalmente fueron seleccionadas 
para la realización de este estudio.  Para los tres años,  1999, 1998 y 1997,  se utilizó el 
método de inclusión de variables por pasos.  A continuación se presentan los 
resultados. 
 
El supuesto de normalidad en las variables se cumple para los datos de los tres años al 
revisar los resultados de los gráficos QQ plots.101  En general, las desviaciones de la 
línea de 45 grados son pequeñas, indicando que los valores esperados según una 
distribución normal son similares a los valores observados.   Por su parte, los resultados 
de la prueba Box indican que para los años 1999 y 1998 no se cumple el supuesto que 
las matrices de covarianza sean iguales entre las poblaciones.  Sin embargo, con un 
nivel de signif icancia del 12.4%, es posible rechazar la hipótesis nula para el caso del 
año 1997, y afirmar que las matrices de covarianza efectivamente son iguales entre las 
poblaciones y por ende el supuesto se cumple.    
 
Aún cuando para el año 1999, 16 de las 25 variables presentan una diferencia 
estadística en el valor de las medias entre ambos tipos de clientes,  la misma cifra para 
el año 1998 es de 9 variables, y para 1997 cae drásticamente a 3 variables.102  
Contrario a lo que ocurre con los puntajes DEA, en donde para los tres años existe una 
diferencia entre las medias de clientes buenos y malos,  las diferencias en las medias 
para cada variable tienden a desaparecer a medida en que la anticipación al momento 
de crisis aumenta.   
 
Continuando con el análisis de los resultados para el año 1999,  el modelo AD crea una 
función discriminante que logra separar bastante bien a la población de malos de 
aquella de buenos.  Mientras que la función evaluada en el centro de los buenos 
produce un valor de -0.075, al evaluarla en el centro de los clientes malos el valor de la 
función oscila alrededor de 1.62. 
 
El bajo valor para el estadístico lamda de Wilks y el autovalor grande, indican que la 
variabilidad al interior de los grupos es pequeña en comparación con la variabilidad 
entre los grupos.  Por tal razón se puede afirmar que al modelo es estadísticamente 
signif icativo y que la función construida tiene un alto potencial discriminatorio.  En la 
siguiente tabla se encuentran los resultados obtenidos con el softw are SPSS. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 En el Anexo 4 de este trabajo aparecen los gráficos QQ Plots. 
102 En el Anexo 7 de este trabajo se presentan los resultados de la prueba de diferencia de medias entre los 
grupos para los tres años estudiados (1999, 1998 y 1997). 
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Tabla #27:  Estadísticos obtenidos para la función discriminante de Fisher (Año 1999) 

Eigenvalues

,122a 100,0 100,0 ,329
Function
1

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

 

ctions at Group Centro

-,075
1,618

Default t+
0
1

1
Function

Unstandardized canonical discri
functions evaluated at group mea

 
Wilks' Lambda

,891 61,824 4 ,000
Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

 
 
Después de terminar el proceso iterativo de la inclusión por pasos, la función 
discriminante queda compuesta por cuatro variables:  Deuda Largo Plazo / Activos 
Totales,  EBIT / Activos Totales,  ABS y  Prueba Ácida.  Los coeficientes asociados a 
cada variables aparecen en la siguiente tabla: 
 
Tabla #28  Variables y coeficientes de la función discriminante de Fisher (Año 1999) 

                                  

Canonical Discriminant Function Coefficients

3,573

-6,234

,725

-,499
,439

Long Term Debt /
Total Assets
EBIT / Total Assets
ABS | (1-(Fixed assets
/ owner´s equity))|
Quick Ratio
(Constant)

1
Function

Unstandardized coefficients

 
ABS y Deuda Largo Plazo / Activos, tiene coeficientes positivos indicando que un 
aumento en estas razones hace que el cliente este más cercano a ser considerado 
como deficiente.  Por otro lado, un aumento en EBIT / Activos y la Prueba Ácida, 
posicionan mejor a la f irma, haciendo más probable su clasif icación como un cliente 
bueno (por eso sus respectivos coeficientes son negativos).    
 
Para el año 1999 el modelo AD logra clasif icar correctamente al 62.5% de los clientes 
malos y al 88.6% de los buenos. 
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Continuando con los resultados para el año 1998, en el siguiente conjunto de tablas se 
presentan los estadísticos para la función discriminante de Fisher. 
 
Tabla #29:  Estadísticos obtenidos para la función discriminante de Fisher (Año 1998) 

Eigenvalues

,082a 100,0 100,0 ,276
Function
1

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

 

Functions at Group Centroids

-,062
1,330

Default t+1
0
1

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 
Wilks' Lambda

,924 42,561 3 ,000
Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

 
 
Con un nivel de signif icancia del 0.0% se puede afirmar que la suma de cuadrados al 
interior de los grupos es pequeña en comparación con la variabilidad total de las 
variables.  Aún cuando se disminuyó con respecto al año 1999, la diferencia en el valor 
de la función discriminante para ambos grupos sigue siendo grande.  Mientras que la 
función evaluada en el centro de los clientes malos obtiene un valor de 1.33, al 
evaluarla en el centro de los buenos se obtiene un valor de -0.062.   
 
En el año 1998 solamente tres variables son escogidas para hacer parte de la función 
discriminante:  Deuda Largo Plazo / Activos Totales (nuevamente escogida),  ROE y  
Pasivos Corto Plazo / Ventas.  Como se observa en la siguiente tabla, los signos 
asignados a cada variable coinciden con lo que se podría esperar. 
 
Tabla #30:  Variables y coeficientes de la función discriminante de Fisher (Año 1998) 

                                     

Canonical Discriminant Function Coefficients

4,488

-,968
1,842

-1,087

Long Term Debt / Total
Assets
ROE
Current liabilities / sales
(Constant)

1
Function

Unstandardized coefficients
 

Para Deuda Largo Plazo / Activos Totales y  Pasivos Corto Plazo / Ventas, el signo 
positivo indica que un aumento en el valor de estas variables hace que el cliente se 
acerque más a ser considerado como un cliente deficiente.  Por el contrario, el signo 
negativo dado a ROE indica que un aumento en el valor de esta razón hace que el 
cliente ocupe una mejor posición y aumente la posibilidad de que sea clasif icado como 
bueno.     
 
El descenso en el poder discriminatorio del modelo se hace evidente al observar los 
nuevos porcentajes de clasif icación correcta.  Mientras que el 45.8% de los clientes 
malos son clasif icados correctamente,  el  86.5% de los buenos son clasif icados como 
tal.   
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Para terminar se presentarán los resultados para el año 1997.  En la siguiente tabla se 
presentan los estadísticos  para la función discriminante de Fisher. 
 
Tabla #31:  Estadísticos obtenidos para la función discriminante de Fisher (Año 1997) 

Eigenvalues

,031a 100,0 100,0 ,174
Function
1

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

 

Functions at Group Centroids

-,038
,819

Default t+1
0
1

1
Function

Unstandardized canonical discriminant
functions evaluated at group means

 
Wilks' Lambda

,970 16,538 2 ,000
Test of Function(s)
1

Wilks'
Lambda Chi-square df Sig.

 
 
Aún cuando la función discriminante obtenida sigue siendo estadísticamente 
signif icante, su capacidad para discriminar se reduce con respecto a los años 
anteriores.  De igual manera a lo ocurrido al pasar del año 1999 al 1998,  en este caso, 
el pasar de 1998 a 1997,  la distancia entre los valores de la función discriminante 
evaluada en el centro de cada grupo se reduce considerablemente.  Mientras que el 
valor de dicha función en el centro de los buenos es de -0.038, su valor en el centroide 
de los malos es de 0.82.   
 
No obstante, se puede observa que el valor del estadístico de Wilks es suficientemente 
pequeño al tener asociada una signif icancia del 0.0%, indicando que la variabilidad al 
interior de los grupos es pequeña con relación a la variabilidad total.  Asimismo, así el 
autovalor se haya reducido con respecto a los otros años, sigue siendo suficientemente 
grande para afirmar que la variabilidad entre los grupos es grande.   
 
En este caso, solo dos variables fueron seleccionadas para hacer parte de la función 
discriminante:  Deuda Largo Plazo / Activos Totales  y  Prueba Ácida.  Como lo 
confirman los signos impuestos a sus coeficientes,  entre mayor sea el nivel de deuda 
que tenga una f irma, más se acerca a ser clasif icada como una f irma deficiente,  
mientras que por el contrario,  a medida en que crezca el valor de la prueba ácida, la 
probabilidad de que el cliente sea clasif icado como bueno es mayor.  
 
 
Tabla #32:  Variables y coeficientes de la función discriminante de Fisher (Año 1997) 

                                            

Canonical Discriminant Function Coefficients

7,455

-,892
,075

Long Term Debt
/ Total Assets
Quick Ratio
(Constant)

1
Function

Unstandardized coefficients
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Los resultados f inales de clasif icación indican que un 58.3% de los clientes malos 
fueron clasif icados correctamente, mientras que el 71.4% de los buenos terminan 
siendo clasif icados correctamente.   
 
 
Al observar los porcentajes de clasif icación correcta obtenidos para los tres años según 
el modelo AD,  es evidente que el modelo discrimina mejor cuando el periodo de 
anticipación es de solo un año.  Si se calculan las pérdidas esperadas para los tres 
años, se encuentra que la pérdida se hace más grande a medida en que la anticipación 
crece.  Obviamente esta es una señal clara del decremento en el poder discriminatorio 
que presentan el modelo AD a medida en que el plazo de anticipación al momento de 
default crece.  
 
 
7.3  COMPARACIÓN DEA VS.  AD  EN LARGO PLAZO 
 
Aún cuando el modelo de Análisis Discriminante (AD) produce muy buenos resultados 
de clasif icación,  los resultados obtenidos con el modelo DEA son en la mayoría de los 
casos superiores,  no sólo por obtener pérdidas esperadas menores, sino también por 
presentar las ventajas propias de la metodología DEA.  El modelo DEA logra predecir 
con mayor exactitud cuando el plazo de anticipación es de tres años, que lo que logra el 
modelo AD.   
 
En la siguiente tabla se resumen los porcentajes de clasif icación correcta para ambos 
tipos de clientes, según los modelos analizados.  
 
Tabla #33:  Comparación Resultados de modelos en el Largo Plazo 

Porcentaje de Clasificación Correcta   Análisis Largo Plazo 
  Año 1999 Año 1998 Año 1997 

Modelo Malos Buenos Malos Buenos Malos Buenos 
DEA escogido 83,3% 78,4% 70,8% 68,1% 58,3% 75,9% 
DEA * 62,5% 87,3% 45,8% 83,2% 58,3% 75,9% 
AD 62,5% 88,6% 45,8% 86,5% 58,3% 71,4% 
Cambio % AD-DEA escogido 33,3% -11,5% 54,7% -21,2% 0,1% 6,3% 
DEA con P.C.C.M. Cte. 75,0% 81,7% 75,0% 59,8% 75,0% 54,4% 

 
En el último renglón de la tabla se presentan los resultados para el modelo DEA, 
cuando se mantiene constante el porcentaje de clasif icación correcta de clientes malos 
(manteniéndolo en un 75%).  La idea detrás de mantener el P.C.C.M  constante es 
hacer directamente comparables los resultados del modelo DEA para los tres años 
estudiados.  Así, es posible analizar la magnitud de los decrementos en el porcentaje de 
clasif icación correcta de clientes buenos.  Mientras que al pasar del año 1999 al año 
1998, dicho porcentaje decrece en un 26.8%, su disminución es mucho menos grande 
al pasar del 1998 al 1997 al decrecer en un 9%.   Por lo tanto se ve que a pesar de que 
el modelo pierde una porción importante de su capacidad discriminatoria al aumentar a 
dos años el periodo de anticipación,  cuando este periodo se aumenta a tres años, la 
disminución marginal en su potencial es mucho menor.103  

                                                 
103  Este hecho se puede confirmar al observar los cambios en las pérdidas esperadas para los tres años que 
aparecen en la Tabla #34. 
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Como en el capítulo anterior, DEA* corresponde a los resultados del modelo DEA en un 
punto de corte que no es el óptimo, pero que produce el mismo porcentaje de 
clasif icación correcta de malos que aquel producido por los resultados del modelo AD.  
Nuevamente, esto se hizo con el propósito de hacer una comparación directa preliminar 
de los resultados de los modelos DEA y AD.  Sin embargo, vale la pena hacer énfasis 
en el hecho de que así produzcan un primer criterio de comparación,  no se pueden 
construir argumentos concluyentes ya que el potencial del modelo DEA esta siendo 
subestimado al no estar ubicados sobre el punto de corte óptimo.  Además, como se ha 
explicado, el potencial del modelo no solamente depende de los porcentajes de 
clasif icación correctos, sino del valor esperado de la pérdida para el banco.   
 
Al comparar los porcentajes de clasif icación correcta de clientes buenos entre los 
modelos AD y  DEA*,  se encuentra que mientras que para los años 1999 y 1998 dichos 
porcentajes son ligeramente superiores para el modelo AD (un 1.5 y un 3.8% más 
grandes),  para el año 1997 el modelo DEA obtiene un porcentaje 6.3% más grande que 
el obtenido por el modelo AD.  Como el costo de clasif icación errónea para un cliente 
bueno es casi once veces menor que aquel para un cliente malo,  se puede afirmar que 
estas diferencias porcentuales entre AD y DEA* son demasiado pequeñas para sacar 
conclusiones sobre la eficacia de los modelos.  Sin embargo, empiezan a haber indicios 
sobre la mayor capacidad discriminatoria que tiene el modelo DEA cuando el plazo de 
anticipación crece.   
 
Al comparar los resultados del modelo DEA escogido contra el modelo AD, es posible 
afirmar la superioridad del modelo DEA.  Esta conclusión es cierta debido a tres razones 
fundamentales: 
 

♦ Los aumentos porcentuales en el porcentaje de clasif icación correcta de clientes 
malos para los tres años (al pasar del modelo AD al modelo DEA escogido), son 
varias veces mayores a los decrementos porcentuales en los porcentajes de 
clasif icación correcta de clientes buenos.104 

 
♦ El costo de clasif icación errónea de un cliente malo es cerca de once veces más 

grande que dicho costo para un cliente bueno.  Mientras que en el primer caso el 
banco pierde el principal del préstamo, los intereses e incurre en gastos legales,  
en el segundo solamente deja de recibir los intereses que el préstamo hubiera 
producido.   

 
♦ Como consecuencia directa de las dos anteriores,  la pérdida esperada para el 

banco es menor al utilizar el modelo DEA para discriminar entre clientes malos y 
buenos en todos los casos, excepto para el año 1998. 

 
 
En la siguiente tabla se presentan los valores calculados para las pérdidas esperadas 
según ambos modelos (DEA escogido y AD).  Esta información permite concluir la 
superioridad del modelo DEA en todos los casos, con excepción del año 1998. 
 
 
 
                                                 
104  Ver el penúltimo renglón de la tabla #33 que aparece resaltado en rojo.  
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Tabla #34:  Pérdidas Esperadas para el Banco según modelo DEA y modelo AD 

            

Comparación de Pérdidas Parte 1
1999 1999 1998 1997

E(pérdida con DEA) -3,32 -3,26 -5,08 -5,02
E(pérdida con AD) -4,00 -3,44 -4,66 -5,49
% Cambio en E(pérdida) -16,9% -5,3% 8,9% -8,5%

Muestra Largo Plazo

           
 
Como se observa en la tabla anterior, la pérdida esperada es menor para el modelo 
DEA en todos los casos con excepción del año 1998.  El hecho de que para la muestra 
grande del año 1999 la pérdida esperada al utilizar el modelo DEA es casi un 17% más 
pequeña que aquella calculada al utilizar el AD,  confirma la incuestionable superioridad 
del modelo DEA cuando los casos de default se pronostican con un año de anticipación. 
 
Al estudiar el comportamiento de los modelos en el largo plazo,  se encuentra que para 
los años 1999 y 1997, el modelo DEA prueba ser superior al AD.  No obstante, resulta 
sorprendente que para el año 1998 la pérdida esperada para el modelo AD es menor a 
aquella calculada para el modelo DEA, y por ende el modelo propuesto pierde su 
predominio en este año. 
 
Antes de terminar, vale la pena notar que el valor esperado de la pérdida es altamente 
sensible ante cambios en la probabilidad apriori de que un cliente sea malo.  En el caso 
que nos concierne, a medida en que se aumenta dicha probabilidad, la superioridad del 
modelo DEA se hace más prominente.  Si la proporción estimada de clientes malos 
sobre el total de clientes aumenta a cualquier valor mayor que  6.3%,  dejaría de 
presentarse la debilidad del modelo DEA en el año 1998, y se podría confirmar la 
supremacía total del modelo DEA sobre el modelo AD. 
 
Aun cuando se quiso mantener la probabilidad de encontrar un cliente malo en el 5% 
(debido a que ese fue el promedio estimado para las muestras disponibles),  no parece 
desproporcionado el hecho de que esta estimación ascendiera al 6.4 o 6.5%.  Si este 
ascenso pudiese ser justif icado, entonces sería posible confirmar el predominio absoluto 
del modelo DEA sobre el modelo AD. 
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8.  CONCLUSIONES 
 
 

♦ Con este estudio se ha logrado avanzar en el camino de proveer 
herramientas útiles en el proceso de monitoreo y evaluación de clientes 
empresariales pertenecientes a los portafolios crediticios de las instituciones 
bancarias del país.  Aunque como sucede con todos los modelos, es 
necesario hacer una serie de supuestos y tener en cuenta ciertas 
limitaciones sobre el alcance del mismo,  los resultados que se presentan en 
este trabajo son válidos y presentan una nueva herramienta para administrar 
y controlar eficientemente el riesgo crediticio.   En ese sentido, se ha hecho 
un aporte importante sobre los métodos de control que la Superintendencia 
Bancaria exige desde el año 2001 en el tema del riesgo crediticio. 

 
♦ Con este estudio se ha hecho un aporte importante al desarrollo del Sistema 

de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), al presentar un modelo no 
paramétrico y de relativa fácil aplicación, que logra asignar un “puntaje de 
credibilidad” a cada empresa estudiada, y con base en este, tener un criterio 
adicional para decidir si esa empresa merece obtener o no el préstamo que 
solicita. 

 
♦ El modelo DEA propuesto logra obtener un “puntaje de credibilidad”, que 

involucra todos los aspectos f inancieros importantes de una empresa, 
medidos a través de razones f inancieras, en una sola medida que es 
comparable entre las empresas analizadas. De esta manera, el puntaje 
obtenido por DEA logra sintetizar el desempeño f inanciero general de la 
f irma en un solo indicador. 

 
♦ Como la media de los puntajes obtenidos para los clientes buenos es 

considerablemente superior a aquella obtenida para los clientes deficientes, 
es posible determinar un punto de corte óptimo sobre el listado ordenado de 
los puntajes que permite dividir a ambos grupos (buenos y malos),  
manteniendo los errores de predicción y el valor esperado de la pérdida para 
el banco bajos.  

 
♦ A medida en que se aumenta el punto de corte óptimo (si se tienen 

ordenados los puntajes en forma ascendente), el crecimiento en el 
porcentaje de clasif icación correcta de clientes malos está siempre 
acompañado por un decrecimiento en el porcentaje de clasif icación correcta 
para los clientes buenos.  No obstante los cambios marginales en dichos 
porcentajes de clasif icación correcta no son constantes.  Por tal motivo, 
resulta importante tener en cuenta la magnitud de los costos de clasif icación 
errónea en el momento de tomar una decisión sobre el punto de corte 
óptimo.  

 
♦ Cuando un banco decide prestarle dinero a un cliente malo, incurrirá en una 

pérdida considerable al perder el principal, los intereses y posiblemente una 
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cantidad adicional debida a gastos legales al tener que administrar el caso 
de default.  Asimismo, cuando decide no prestarle a un cliente bueno, 
también incurre en una pérdida al dejar de recibir los intereses que el 
préstamo le hubiera producido.  Reuniendo los efectos de ambas pérdidas, el 
valor esperado de la pérdida para un banco se convierte en el criterio más 
importante para decidir sobre la utilidad de un modelo de discriminación 
entre clientes buenos y malos.  Por tal razón, la pérdida esperada es el 
criterio fundamental con el cual se eligieron los puntos de corte para el 
modelo DEA, y con el cual se comparó el desempeño del modelo DEA en 
comparación con aquel del modelo de Análisis Discriminante.     

 
♦ Para propósitos del cálculo de la pérdida esperada,  el costo de clasif icación 

errónea para clientes malos fue estimado en 120, el costo de clasif icación 
errónea para los buenos fue estimado en 11,  y la probabilidad de encontrar 
a un cliente malo fue estimada en 5%.  El 5% fue estimado al tener en 
cuenta el promedio encontrado para diferente muestras de datos que el 
Banco de Bogota puso a disposición para este estudio.  Por su parte, los 
costos de clasif icación erróneos fueron calculados con base en una 
información dada por miembros del Banco que dice que el promedio de la 
tasa de interés se ubicó alrededor de la DTF más 3 puntos. (en el último año 
la DTF ha estado alrededor del 8% EA) 

 
♦ El modelo DEA propuesto prueba tener una capacidad de discriminación 

excelente entre clientes “buenos” y “malos” cuando el periodo de anticipación 
al momento de default es de un año.  El 76.67% de los clientes deficientes 
son detectados por el modelo, mientras que el 81.6% de los clientes buenos 
son clasif icados correctamente.  Al comparar estos resultados con los 
obtenidos mediante un Análisis Discriminante, se comprueba la superioridad 
de los resultados obtenidos por el modelo DEA (su pérdida esperada es casi 
un 17% menor que aquella calculada para el modelo AD).    

 
♦ Al analizar el comportamiento de los modelos cuando el plazo de 

anticipación se aumenta a dos y tres años, se sigue comprobando la 
supremacía del modelo DEA en todos los casos, excepto en el año 1998.  No 
obstante, si la estimación de la probabilidad de encontrar a un cliente malo 
aumenta al 6.3%,  el cambio en las pérdidas esperadas para ambos modelos 
permitirían confirmar la superioridad del modelo DEA en todos los años. 

 
♦ Una de las dif icultades más relevantes de DEA es el problema que enfrenta 

el analista en el momento de definir las variables y las especif icaciones del 
modelo que va a utilizar.  No obstante, la utilización del Análisis Factorial 
(AF) como herramienta en el proceso de selección de las variables a utilizar 
probó ser una metodología apropiada para solucionar dicho problema.  Los 
resultados del AF permiten entender el comportamiento de la varianza de las 
variables candidatas y observar que existen ciertas agrupaciones según su 
comportamiento.  En el caso que nos concierne, estas agrupaciones se 
deben a diferentes características f inancieras como rentabilidad, liquidez, 
solvencia, nivel de endeudamiento, etc.  
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♦ El carácter relativo de DEA permite una evaluación de las f irmas que se hace 
siempre en comparación con el desempeño de otras f irmas compañeras. Por 
tal razón, resulta indispensable que el analista se asegure de incluir f irmas 
en condiciones f inancieras realmente sobresalientes dentro de la muestra 
utilizada.  En caso de no tener esta precaución, aunque seguirían 
apareciendo f irmas 100% eficientes, estas solo serían eficientes porque son 
menos peores que el resto de las f irmas que están en la muestra, pero no 
porque realmente estén en buenas condiciones al ser comparadas contra un 
estándar exógeno a la muestra.  Esto se traduciría en problemas graves de 
clasif icación entre los grupos, ya que una parte importante de los clientes 
considerados como “buenos”, en realidad no lo serían. 

 
♦ Además de la superioridad que presentan los resultados de clasif icación del 

modelo DEA sobre el modelo AD, existen razones adicionales por las cuales 
la metodología DEA es preferida.  Entre ellas se destacan el carácter 
paramétrico de DEA,  la posibilidad de modelar varias entradas y varias 
salidas, la condensación de la información de varias variables en un solo 
indicador de eficiencia, la inclusión automática de características de la 
industria si todas las f irmas de la muestra pertenecen a la misma industria,  y 
la facilidad con que se altera y se calcula el punto de corte óptimo.  

 
♦ Vale la pena hacer énfasis en que el modelo DEA propuesto en este trabajo 

sirve dos motivos distintos:  monitorear clientes viejos  y  clasif icar clientes 
nuevos sobre los cuales la información es más limitada.  

 
♦ El modelo DEA propuesto produce información valiosa sobre las f irmas 

eficientes que están sobre la frontera y por lo tanto sirven como modelo a 
seguir para otras f irmas ineficientes.  Además, cuantif ica los cambios 
necesarios en las razones f inancieras utilizadas con el propósito de 
transformar una unidad ineficiente en una eficiente.  Aún cuando esta 
información no se utilizó para los propósitos de este estudio, se trata de una 
fuente de información valiosa que puede ser explotada por los 
administradores de las empresas y el banco.  

 
♦ Para evitar los casos de clientes deficientes con puntajes de 100% como 

ocurrió para las dos muestras del año 1999, es indispensable que el analista 
este atento a las señales que emite el modelo, y esté en capacidad de 
corregir dichas deficiencias de la metodología DEA.  Para ello, es importante 
que se haga un análisis descriptivo cuidadoso de las variables utilizadas, con 
el f in de detectar los casos de f irmas con valores extremos en alguna de sus 
entradas. 

 
♦ Aún cuando se ha comprobado la superioridad del modelo DEA sobre el 

modelo AD para discriminar de la mejor forma posible entre los clientes 
empresariales malos y buenos de un banco,  vale la pena hacer énfasis en 
que las decisiones f inales sobre el otorgamiento de un crédito deben estar 
apoyadas en otra serie de información y juicios subjetivos emitidos por los 
expertos del banco en el tema.  Los modelos son solo abstracciones 
incompletas de la realidad y por ende sus resultados no pueden ser seguidos 
como si fueran dictámenes inquebrantables.  
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♦ Este trabajo comprueba el potencial que presenta DEA en proveer 

soluciones al problema de la clasif icación y discriminación de poblaciones.  
De manera que se abre un nuevo campo de aplicación de DEA, que 
tradicionalmente ha sido utilizada con propósitos diferentes.  La caja de 
herramientas utilizadas para el problema de clasif icación puede ser 
complementada con la inclusión de Data Envelopment Analysis. 
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10.  ANEXOS 
 
 
Los Anexos se encuentran en medio magnético debido a que son listados 
demasiado largos para imprimir, EXCEPTO el número ocho que se encuentra a 
continuación. 
 
Anexo 8 
 
Todos los modelos DEA probados fueron resueltos utilizando los datos del año 1999 
para predecir los casos de default del 2000.  Los modelos analizados cumplen con 
incluir al menos una variable de cada uno de los grupos establecidos mediante los 
resultados del Análisis Factorial.105  
 
Para cada modelo, se ordenaron los puntajes de eficiencia en forma ascendente (es 
decir se hizo un listado en dónde las f irmas con puntajes más bajos se ubicaron al 
principio), y se contaron cuantos casos de default caían dentro de las primeras n f irmas 
con puntajes más bajos en la lista.  Por ejemplo,  167-23, signif ica que dentro de las 167 
f irmas con los puntajes más bajos de la muestra, se encuentran 23 de los 30 casos de 
default.  El anterior es un posible punto de quiebre, para el cual los porcentajes de 
clasif icación correcta de clientes buenos y malos puede ser calculado.  El modelo va a 
clasif icar a esas 167 f irmas como clientes malos y al resto de la muestra como clientes 
buenos.  Por lo tanto, a medida que en que el modelo logra detectar mejor a los clientes 
malos, y consecuentemente les asigna un puntaje muy bajo, dentro de una proporción 
pequeña de los puntajes más bajos estarán presentes la mayoría de los casos de 
default.  Esto producirá errores de clasif icación bajos, y evidenciarán un modelo con 
mayor capacidad para discriminar.  
 
Para entender con mayor claridad lo anterior, a un punto de corte cualquiera como el 
167-23, se le asignará la notación n-r, en donde:  r corresponde al número de f irmas 
malas que se encuentran dentro de los n puntajes más bajos de la muestra.  Así, el 
modelo es mejor cuando para un r dado, se consigue obtener un n más bajo, ya que 
para un porcentaje de clasif icación correcta de malos dado, el modelo logra un mayor 
porcentaje de clasif icación correcta de clientes buenos.  
 
A continuación se presenta un listado de los modelos que se estudiaron, junto con 
algunos puntos de corte relevantes (como el 167-23).  El modelo seleccionado es el 
número uno en la lista.  Es posible confirmar su superioridad, ya que para un porcentaje 
de clasif icación correcta de clientes malos deseado (entre 24 y 27 clientes malos 
identif icados correctamente), se consiguen los porcentajes de clasif icación correcta más 
altos posibles para clientes buenos.  Es decir, para un r entre 24 y 27, no existe ningún 
otro modelo que obtenga un n correspondiente más bajo.  
 

                                                 
105 Ver la Sección 4.2 de este trabajo, titulada “ Selección de Variables”. 
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Las variables de entrada aparecen antecedidas por {I}, y las de salida por {O}. Entre 
paréntesis aparecen algunos puntos de corte relevantes. 
 
1) {I} Current liabilities / sales, {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))|, {O} Net 

protits / Total Assets  (ROA), {O} EBITDA / Pasivos Totales, {O}  Current Ratio, {O} 
Ow ners equity / total assets.  (229-24, 353-25, 365-26, 400-27) 

 
2) {I} Short term bank loans / current liabilities, {I} Current liabilities / sales, {I} ABS |(1-

(Fixed assets / ow ner´s equity))|, {O} Net protits / Total Assets  (ROA), {O} EBITDA / 
Pasivos Totales, {O} Quick Ratio, {O} Ow ners equity / total assets. (252-24, 354-25, 
374-26, 401-27) 

 
 
3) {I} Short term bank loans / current liabilities {I} Current liabilities / sales {I} ABS 

|(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} Quick Ratio {O} Ow ners equity / total 
assets {O} Net protits / Total Assets  (ROA)  (167-23, 255-24, 366-25, 389-26, 
400-27) 

 
4) {I} Short term bank loans / current liabilities {I} Current liabilities / sales {I} ABS 

|(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} Ow ners equity / total assets {O} 
Net protits / Total Assets  (ROA) {O} EBITDA / Pasivos Totales.  (167-23 252-24, 
354-25, 374-26,  403-27) 

 
 
5) {I} Short term bank loans / current liabilities {I} Current liabilities / sales {I} ABS 

|(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} Ow ners equity / total assets {O} 
Net protits / Total Assets  (ROA) {O} Cash Flow  / Total Debt (169-23  257-24  364-
25  389-26  400-27) 

 
6) {I} Short term bank loans / current liabilities {I} Current liabilities / sales {I} ABS 

|(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} Ow ners equity / total assets {O} 
Net protits / Total Assets  (ROA) {O} EBITDA / Pasivos Totales {O}  Current 
Ratio (166-23  252-24  354-25  374-26  403-27) 

 
 
7) {I} Short term bank loans / current liabilities {I} Current liabilities / sales {I} ABS 

|(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} Ow ners equity / total assets {O} 
Net protits / Total Assets  (ROA) {O} EBITDA / Pasivos Totales {O} Capital 
Trabajo / Activos Totales (326-24  330-25  419-26   492-27) 

 
8) {I} Short term bank loans / current liabilities {I} Current liabilities / sales {I} ABS 

|(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} Ow ners equity / total assets {O} 
Net protits / Total Assets  (ROA) {O} Cash Flow  / Total Debt {O}  Quick Ratio   
(167-23  255-24  364-25  389-26  400-27) 

 
 
9) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 

Ow ners equity / total assets {O} Net protits / Total Assets  (ROA)  (181-23  237-
24  367-25  378-26  414-27) 
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10) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 
Net protits / Total Assets  (ROA) {O} Capital Trabajo / Activos Totales  (305-23  306-
24  362-25  369-26 459-27) 

 
 
11) {I} Short term bank loans / current liabilities {I} Current liabilities / sales {I} ABS 

|(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} Ow ners equity / total assets {O} 
Net protits / Total Assets  (ROA)  (169-23  257-24  366-25  389-26  401-27) 

12) {I} Current liabilities / sales {I} Debt / Equity {O} Ow ners equity / total 
assets {O} Net protits / Total Assets  (ROA)  (260-23  262-24  346-25  422-26  
469-27) 

 
13) {I} Current liabilities / sales {I}  ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))|{O} 

Ow ners equity / total assets {O} Net protits / Total Assets  (ROA) {O}  EBITDA / 
Gastos Financiero  (180-23  235-24  368-25  380-26  414-27) 

 
 
14) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 

Ow ners equity / total assets {O} Net protits / Total Assets  (ROA) {O} EBITDA / 
Pasivos Totales {O} Current Ratio  (180-23  229-24  353-25  365-26  400-27) 

 
15) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 

Ow ners equity / total assets {O} Net protits / Total Assets  (ROA) {O} EBITDA / 
Pasivos Totales {O} Capital Trabajo / Activos Totales  (286-23  318-24  342-25  
344-26  433-27) 

 
 
16) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 

Ow ners equity / total assets {O} Net protits / Total Assets  (ROA) {O} EBITDA / 
Pasivos Totales {O} Quick Ratio  (181-23  230-24  355-25  368-26  401-27) 

 
17) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 

Net protits / Total Assets  (ROA) {O} Ow ners equity / total assets {O} Cash Flow  
/ Total Debt {O}  Current Ratio  (181-23  237-24  363-25  374-26  414-27) 

 
 
18) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 

Net protits / Total Assets  (ROA) {O} Ow ners equity / total assets {O} Cash Flow  
/ Total Debt {O} Capital Tra / total assets  (290-23  325-24  344-25  350-26  
430-27) 

 
19) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 

Net protits / Total Assets  (ROA) {O} Ow ners equity / total assets {O} Times 
interest earned (Ebit/inter)  (181-23   237-24   367-25  378-26  414-27) 

 
 
20) {I} Total Pasivos/Total Activos {I} Debt / Equity {I} Long Term Debt / Total 

Assets {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {I} DIAS MORA {O} Capital 
Trabajo / Activos Totales {O} EBIT / Total Assets  (364-23  422-24  424-25  472-26  
579-27) 
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21) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {O} 
Ow ners equity / total assets {O} Net protits / Total Assets  (ROA) {O} Cash Flow  
/ Total Debt   (181-23  237-24  364-25  375-26  414-27) 

 
 
22) {I} Current liabilities / sales {I} ABS |(1-(Fixed assets / ow ner´s equity))| {I} 

Total Pasivos/Total Activos {O} EBITDA / Pasivos Totales {O} Net Profit 
Margin {O} ROA {O} Sales / Total Assets  (Total Asset Turnover) {O} 
Capital Trabajo / Activos Totales  (290-23  418-24  424-25  426-26  432-27) 

 
23) {I} Current liabilities / sales {I} Total Pasivos/Total Activos {O} Net protits 

/ Total Assets  (ROA) {O} Cash Flow  / Total Debt {O} ROE {O} Capital 
Trabajo / Activos Totales  (266-23  365-24  397-25  510-26  545-27) 
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DATA ENVELOPMENT ANALYSIS  
EN LA CLASIFICACION DE CLIENTES  

PARA LA BANCA EMPRESARIAL 
 
 
Autor:  Mauricio López G. 
Asesor: Dr. Fernando Palacios G. 
 
 
Introducción 
 
La actividad crediticia es un motor 
principal en la economía de cualquier 
país. Todos los agentes económicos 
deben tomar créditos para favorecerse y 
lograr índices de crecimiento altos.  Los 
gobiernos se endeudan para financiar su 
déficit y promover inversión en 
diferentes áreas.  Las empresas se 
endeudan con el propósito de financiar la 
compra de sus activos y mantener sus 
operaciones en marcha.  Los particulares 
están permanentemente expuestos al 
crédito cuando pagan sus servicios 
después de haberlos utilizado, cuando 
utilizan sus tarjetas de crédito, cuando 
acuden a un banco para financiar su 
vivienda o educación, etc.  
 
No obstante, siempre que alguien recibe 
un crédito, su contraparte, el prestamista, 
queda expuesto al riesgo de no recibir su 
dinero devuelta.  Esta eventual 
incapacidad que tiene el prestatario para 
cumplir con sus obligaciones financieras 
se conoce como el riesgo crediticio.  En 
el caso de los bancos, la importancia que 
tienen unas medidas estrictas y eficientes 
en la administración del riesgo crediticio 
es obvia.  Un control inadecuado del 
riesgo crediticio que enfrenta un banco 
puede llevarlo a la quiebra rápidamente.   
 
Este estudio presenta una nueva 
herramienta para distinguir entre los 
clientes empresariales potencialmente 

buenos y aquellos malos que solicitan 
crédito en un banco.  Por “malo” se 
entiende que se trata de una firma que 
por sus condiciones financieras 
precarias, muy probablemente caerá en 
default en el futuro y por ende será 
incapaz de cumplir con sus obligaciones 
crediticias.  Por el contrario, un cliente 
“bueno” es aquel que por su solidez 
financiera, seguramente será capaz de 
honrar su deuda debidamente y sin 
contratiempos. Basándose en una 
muestra de empresas manufactureras 
colombianas, el modelo propuesto busca 
discriminar y clasificar correctamente al 
mayor número clientes en alguna de las 
dos subpoblaciones (aquella de clientes 
buenos y aquella de malos).   

El modelo propuesto esta basado en la 
utilización de una metodología de 
programación lineal conocida como Data 
Envelopment Analysis (DEA). Con ella, 
un puntaje de eficiencia financiera es 
asignado a cada firma, con base en su 
eficiencia relativa al resto de las 
unidades que hacen parte de la muestra.  
Estos puntajes son ordenados en forma 
ascendente,  y tomando como criterio 
central la pérdida esperada que sufriría el 
banco al clasificar a un cliente con el 
modelo propuesto, se encuentra un punto 
de corte óptimo sobre los puntajes.  
Todas las firmas cuyos puntajes sean 
inferiores o iguales a dicho punto de 
corte, serán clasificadas como clientes 
malos, mientras que el resto de la 
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muestra será clasificada como clientes 
buenos.  

En la primera parte del estudio se 
analizan los resultados de clasificación 
cuando los datos de la muestra 
corresponden a la información financiera 
de las firmas un año antes del momento 
de default.  Los resultados del modelo 
DEA son comparados con aquellos 
producidos por un modelo de Análisis 
Discriminante (AD).  Tomando la 
clasificación producida por el AD como 
punto de comparación, es posible 
afirmar la superioridad del modelo DEA. 

En una segunda parte de este trabajo, se 
estudia la capacidad que tiene el modelo 
para predecir los casos de default y hacer 
una buena clasificación de clientes a 
medida en que el tiempo de anticipación 
al momento de crisis aumenta.  Así, los 
resultados del modelo DEA son 
analizados cuando el tiempo de 
anticipación es de dos y tres años. 
Nuevamente, los resultados del modelo 
AD son utilizados para validar aquellos 
del modelo DEA propuesto.  

Aun cuando DEA tradicionalmente no 
ha sido utilizada con el propósito de 
clasificación de observaciones en 
subpoblaciones predeterminadas, los 
excelentes resultados de clasificación 
obtenidos con el modelo DEA 
comprueban su inmensa utilidad en 
dichos temas.   

Antecedentes en el problema de la 
predicción de casos empresariales de 
default 

La selección de clientes corporativos 
aptos para recibir crédito y la predicción 
de casos de default son una de las 
aplicaciones más importantes en el tema 
de la evaluación y el análisis financiero 

de una empresa.  A continuación se 
presenta una breve revisión bibliográfica 
sobre las principales metodologías 
utilizadas con el fin de clasificar clientes 
empresariales de un banco.  Sus 
principales ventajas y desventajas son 
expuestas, con el fin de establecer un 
contexto sobre el cual se presente la 
utilización de Data Envelopment 
Analysis (DEA), como una nueva 
herramienta en el tema.   
 
La mayoría de los estudios hechos para 
detectar casos de default se basan en un 
análisis financiero de las firmas que 
permita establecer su condición 
financiera general. Mediante la 
comparación de un conjunto de razones 
financieras de una firma con aquellas del 
promedio industrial al cual pertenece o 
con aquellas de otras firmas que son su 
competencia, el analista es capaz de 
evaluar la condición financiera de la 
firma en cuestión.  
 
Sin embargo, una de las dificultades más 
grandes que enfrenta el analista al 
utilizar razones financieras, es la 
imposibilidad de obtener un solo 
indicador que reúna toda la información 
que diferentes tipos de razones proveen 
sobre el estado de la firma.  Es decir, el 
analista llega a conclusiones 
independientes sobre la liquidez, la 
rentabilidad, el nivel de endeudamiento, 
la eficiencia en la administración de 
activos, etc,  pero le es más difícil dar 
una perspectiva general de la firma en 
conjunto. 
 
Por esta razón, se han desarrollado 
metodologías para obtener promedios 
ponderados de diferentes razones, con el 
ánimo de obtener un solo indicador que 
reúna toda la información.  Por ejemplo, 
el cálculo de algunos tipos de utilidad 
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contable, se obtiene con un sistema de 
pesos basado en costos históricos.1  Sin 
embargo la asignación de los pesos es 
arbitraria, y por lo tanto el indicador 
final podría estar expuesto a críticas que 
aludan a una asignación de pesos 
equivocada.  
 
DEA alivia el anterior problema, ya que 
con base en un conjunto prácticamente 
ilimitado2 de razones financieras, el 
modelo es capaz de producir un sólo 
indicador de eficiencia, que logra reunir 
los diversos sectores de actividad de la 
firma.  Además, a pesar de que el 
indicador de eficiencia obtenido también 
es un promedio ponderado de las 
entradas y salidas utilizadas, la forma en 
que los pesos son asignados no da cabida 
a ningún tipo de alegato sobre la justicia 
de dicha asignación.  DEA asigna los 
pesos que maximizan el puntaje de 
eficiencia obtenido por la firma 
evaluada.  De manera que nadie puede 
decir que la asignación fue injusta y que 
probablemente con otro conjunto de 
pesos la firma podría recibir una mejor 
calificación. 
 
Continuando con la revisión de las 
principales metodologías utilizadas para 
la discriminación entre clientes “buenos” 
y “malos” de un banco y la predicción de 
casos de default futuros,  Beaver, W.  
(1966) sentó las bases para estudios 
                                                 
1 Ver Smith, P.  (1990)  “ Data Envelopment 
Analysis Applied to Financial Statements”, 
International Journal of Management Science.  
Vol. 18.  No. 2.  Página 132. 
2 El número de variables de entrada y salida de 
un modelo DEA solamente está limitado por el 
número de DMUs (unidades evaluadas) que 
tenga la muestra evaluada.  Como regla general, 
se calcula que el número de DMUs debe ser al 
menor 3 o 4 veces más grande que el número 
total de variables (entradas + salidas).  Ver 
Cooper, W.W., Seiford, L.M. and Tone, K. 
(2000)  Página 103. 

posteriores basados en técnicas 
multivariadas como el análisis 
discriminante. 
 
En su estudio, Beaver, W. (1966), toma 
una muestra de 79 firmas que en el 
futuro presentan problemas de default y 
bancarrota, y estudia el comportamiento 
individual de un conjunto de 30 razones 
financieras para cada uno de los cinco 
años anteriores a la quiebra.  De esta 
forma encuentra puntos de corte que 
minimizan los errores de predicción para 
cada razón independientemente.  Su 
mayor contribución consistió en afirmar 
que el uso de algunas razones financieras 
tiene la capacidad de detectar empresas 
que en un periodo de hasta cinco años 
van a caer en default.3  Definitivamente 
el comportamiento de las razones 
financieras se ve alterado cuando el 
momento de default se acerca en el 
tiempo.   
 
Además, Beaver observa que el 
comportamiento de las razones 
financieras es diferente cuando las 
empresas pertenecen a sectores 
industriales distintos (las empresas de la 
muestra pertenecían a 38 industrias 
distintas).    Por tal razón, en el presente 
estudio se ha tenido el cuidado de incluir 
empresas pertenecientes a un mismo 
sector industrial, posibilitando de esta 
manera una calificación de eficiencia 
más justa y por ende, un modelo con 
mayor poder discriminatorio.  
 

                                                 
3 Beaver define una empresa fallida, o en default, 
como una empresa que termina en cualquiera de 
las siguientes situaciones:  Bancarrota o quiebra,  
default en las obligaciones de pago de sus bonos,  
cancelación de una cuenta bancaria, o 
incumplimiento de pago de un dividendo de 
acciones preferenciales. 
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A pesar de que su investigación sentó las 
bases para el desarrollo de otras 
metodologías, el trabajo hecho por 
Beaver fue estrictamente univariado.  
Cada razón financiera fue analizada por 
aparte, pero en ningún momento se hizo 
un intento por entender las relaciones 
subyacentes entre todas las variables y 
obtener conclusiones basadas en un 
análisis conjunto de varias razones.  Por 
este motivo, creció el interés por 
desarrollar metodologías multivariadas, 
que permitieran incluir las correlaciones 
entre las razones, y por ende tener una 
visión integral de la situación financiera 
de la firma. 
 
Altman, E. (1968), desarrolló una de las 
primeras aplicaciones de la técnica 
estadística de Análisis Discriminante 
(AD) en la predicción de casos de 
default de clientes corporativos.  Su 
trabajo desarrolló el popular modelo Z-
score,  el cual consiste en una función 
lineal basada en 5 razones financieras, 
cuyo poder discriminatorio probó ser 
bastante satisfactorio.  Con este modelo, 
Altman demostró que los casos de 
default podían ser correctamente 
identificados con una anticipación de 
hasta dos años atrás, con errores de 
clasificación moderados.   
 
Una de las principales ventajas del 
modelo AD consiste en su carácter 
multivariado,  que puso solución a las 
insuficiencias presentadas por 
aproximaciones anteriores hechas en 
trabajos como el de Beaver. Sin 
embargo, el AD presenta una dificultad 
adicional, consistente en el supuesto de 
normalidad multivariada que deben 
cumplir las variables utilizadas.  
Infortunadamente, en muchos casos esta 
normalidad es difícilmente comprobada.  
En particular, existen estudios que han 

demostrado que la mayoría de las 
razones financieras no cumplen con el 
supuesto de normalidad.4   
 
La metodología DEA propuesta en este 
trabajo sobrepasa la anterior dificultad 
por tratarse de un método no 
paramétrico, en donde no es necesario 
hacer suposiciones sobre la distribución 
poblacional de las variables utilizadas. 
 
Casi 10 años más tarde,  Altman, E., 
Haldeman, R. y Narayanan, P. (1977), 
publican un nuevo estudio en el cual se 
utiliza un nuevo conjunto de razones 
financieras con el mismo propósito de 
predicción de defaults.  Este nuevo 
modelo es conocido como el Zeta Score 
y prueba tener incluso mejores 
resultados de clasificación que el 
anterior Z-Score.  Nuevamente la técnica 
de AD es utilizada. 
 
A pesar de la dificultad para cumplir con 
el supuesto de normalidad, los modelos 
de AD han sido ampliamente utilizados 
en la práctica por instituciones 
financieras en todo el mundo.   
 
Además del tipo de técnica utilizada en 
los modelos, el tipo de variables 
utilizadas también varía bastante en la 
literatura.  A pesar de que parece existir 
un consenso general sobre los beneficios 
obtenidos al utilizar datos financieros de 
las empresas evaluadas,  otro tipo de 
variables también han probado ser útiles 
en los modelos de detección de empresas 
en crisis.   
 

                                                 
4 Ver Dimitras, A., Zanakis, S. and Zopouninis, 
C.  (1996)  “ A survey of business failures with 
an emphasis on prediction methods and 
industrial applications”  European Journal of 
Operational Research.  No. 90.   Página 489. 
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Como afirman Dimitras, A., Zanakis, S. 
y Zopouninis, C.5  (1996, página 489),  
una firma nunca esta sola.  La firma es 
un sistema complejo que depende en 
todo momento de su entorno.  De esta 
manera, los cambios en su entorno y el 
comportamiento de las variables 
macroeconómicas nacionales e 
internacionales, son factores que afectan 
directamente el desempeño de la firma.  
Por este motivo, autores como Foster 
(1986) y Rose et al (1982) han propuesto 
la utilización de variables 
macroeconómicas en la predicción de 
default, mejorando la capacidad 
predictiva de sus modelos. 
 
Además de características financieras y 
económicas,  existen otro tipo de 
factores cualitativos que influencian el 
desempeño de la firma y por lo tanto 
conviene que sean tenidos en cuenta. 
Dimitras, A. et al (1996, página 489), 
cita como ejemplo un trabajo hecho con 
firmas francesas en donde aspectos 
estratégicos de la firma fueron utilizados 
para predecir crisis empresariales.  
Algunos de estos aspectos fueron:  
calidad de la administración, nivel de 
investigación y desarrollo, tendencia del 
mercado y posición de mercado. 
 
Otros investigadores se han preocupado 
por involucrar variables pertenecientes al 
comportamiento promedio de la 
industria a la cual pertenecen las 
empresas estudiadas. Según Simak, P. 
(1997, página 10), existen varios 
estudios en los cuales las razones 
financieras de cada firma fueron 
divididas entre el valor promedio de esa 
misma razón para la industria a la cual 

                                                 
5 Dimitras et al hacen una profunda revisión 
bibliográfica sobre el tema de las crisis 
empresariales y presentan información sobre las 
principales técnicas utilizadas en esta materia. 

pertenece la firma.  Como resultado, se 
diseñaron modelos de AD que lograban 
menores errores de clasificación que 
aquellos obtenidos con los modelos Z y 
Zeta Score de Altman, en los cuales no 
se tuvieron en cuenta las características 
industriales. 
 
La utilización de DEA como 
metodología involucra aquellas 
características industriales 
automáticamente.  Si el conjunto de 
firmas evaluadas con DEA pertenece a la 
misma industria, como ocurre en este 
estudio, DEA implícitamente tendrá en 
cuenta las características sobre la 
industria al hacer la evaluación.   
 
También existen otro tipo de 
metodologías puestas en uso mucho más 
recientemente, tales como las 
Regresiones Logísticas y los modelos de 
Redes Neuronales.6  Muy recientemente 
han aparecido algunas aplicaciones de 
DEA en la clasificación de clientes 
empresariales.  
 
Simak, P., Paradi, J.  (2001),  
implementan una aplicación de DEA al 
problema de selección de firmas.  En su 
trabajo, utilizan DEA en forma inversa a 
la usual, de manera que no se construye 
una frontera eficiente sobre la cual las 
“mejores empresas” estarán ubicadas, 
sino que construyen una frontera 
conformada por las “peores” firmas.  De 
esta forma, las peores firmas son 
detectadas ya que obtienen calificaciones 
del 100% y hacen parte de lo que el 
modelo original llama la “frontera 
eficiente”.  Esas unidades son retiradas 
de la muestra y el mismo modelo se 
vuelve a correr.  El proceso iterativo 
continúa hasta que un porcentaje 

                                                 
6 Ver [13] y [16]. 
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deseado de firmas en crisis halla sido 
detectado correctamente. 
 
Burak, E. y Oral, M.  (2003) presentan 
otra aplicación de DEA, basando su 
estudio en un grupo de 82 firmas Turcas 
pertenecientes al portafolio de crédito de 
un banco.  
 

Especificaciones del Modelo 

Los datos utilizados fueron obtenidos del 
portafolio de créditos para empresas 
manufactureras de uno de los bancos 
más grandes de Colombia.7  Para la 
primera parte del estudio se utilizó una 
muestra compuesta por 807 firmas, con 
activos superiores a $600 millones de 
pesos. Las datos provienen del año 1999 
y 30 firmas terminan cayendo en default 
en el año 2000.  Por su parte, la segunda 
muestra, utilizada para estudiar el 
comportamiento del modelo en el largo 
plazo, esta compuesta por 542 empresas, 
de las cuales 24 caen en default en el 
2000.  Esta última muestra fue tomada 
para los años 1999, 1998 y 1997.  

Al escoger un tipo de modelo DEA, el 
investigador se enfrenta a una serie de 
decisiones que debe tomar de acuerdo 
con el propósito que busca cumplir el 
modelo.  Aunque DEA no propone una 
metodología para hacer esta escogencia 
del modelo,  en el presente estudio las 
decisiones fueron tomadas con base en la 
utilización de algunas técnicas 
estadísticas,  el aprovechamiento de 
algunas características propias de los 
modelos que suplen las necesidades del 
entorno real del problema,  y la forma en 

                                                 
7 Por razones de confidencialidad y seguridad, se 
omiten tanto el nombre del Banco como los 
nombres de las firmas prestatarias. 

que otros estudios hechos con propósitos 
similares han especificado los modelos.8 
 
Las decisiones básicas al especificar el 
modelo consisten en definir el tipo de 
orientación (orientación hacia las 
entradas u orientación hacia las salidas),  
el tipo de retornos a escala (retornos a 
escala constantes o variables),  y las 
variables de entrada y salida que serán 
utilizadas.9  (Cooper, W.W., Seiford, 
L.M. and Tone, K., 2000,  pp.102-104)    
 
Debido a que algunas de las variables de 
salida del modelo contienen valores 
negativos, fue necesario escoger un 
modelo orientado hacia las entradas.  En 
particular, el modelo escogido (BCC-
I)10, posee una orientación hacia las 
entradas que permite relajar la 
restricción de no negatividad en los 
valores de sus salidas.11  La forma en 
que se construye la frontera eficiente 
esta basada en un supuesto de retornos 
variables a escala.  
 
Por su parte, las variables utilizadas 
fueron seleccionadas con la ayuda de 
una técnica de estadística multivariada 
conocida como Análisis Factorial (AF). 
Con base en una revisión bibliográfica 
sobre las principales variables utilizadas 
en otros estudios12 para predecir casos de 
default y distinguir entre tipos de 
                                                 
8  Ver [5], [9], [17], [18] y  [19]. 
9 El mismo modelo DEA fue utilizado a lo largo 
de todo el estudio (las especificaciones no 
cambian). 
10 En el Anexo 1 se presenta una breve 
descripción de DEA, junto con la formulación 
del modelo BCC. 
11 Esto se debe a que el modelo BCC orientado 
hacia las entradas es invariante a la translación 
en los valores de sus salidas.  Es decir, todas las 
salidas podrían ser aumentadas en un valor 
constante, sin que se alteraran los puntajes de 
eficiencia obtenidos. 
12 Ver [1], [2], [3], [5], [9], [14] y [20]. 
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clientes, se construyó un listado inicial 
compuesto por 25 razones financieras.  
Para esta primera preselección, también 
se tuvo cuidado de incluir variables 
relacionadas con los aspectos financieros 
más relevantes de una firma, tales como:  
nivel de apalancamiento, capacidad de 
cubrimiento de la deuda, rentabilidad, 
indicadores de crecimiento, liquidez, 
solvencia y eficiencia en la 
administración de los activos. 
 
Utilizando el AF, fue posible clasificar a 
las 25 variables preseleccionadas en 5 
grupos distintos, según las relaciones de 
variabilidad encontradas en la muestra.  
Una vez conformados los grupos, se 
procedió a escoger una (y en un caso 
dos) variable de cada uno de ellos para 
hacer parte del modelo DEA.13  Así, fue 
posible asegurar que ningún aspecto 
financiero importante fuese omitido por 
el modelo.  Cada aspecto estaría 
representado por alguna razón 
financiera. 
 
Además de escoger una variable de cada 
grupo, se tuvo el cuidado de escoger 
variables cuya diferencia de medias 
entre clientes buenos y malos pudiera ser 
comprobada estadísticamente.  
Naturalmente, aquellas variables para las 
que su diferencia de medias entre las 
subpoblaciones es mayor, presentan un 
poder discriminatorio más grande. Todas 

                                                 
13 La manera en que fueron escogidas las 
variables de cada grupo es la siguiente: De cada 
grupo de variables conformado por los resultados 
del AF, solo las variables que presentaron una 
diferencia de medias entre clientes buenos y 
malos  (alpha = 5%),  fueron tomadas como 
candidatas para hacer parte del modelo DEA. 
Luego de seleccionar estas variables candidatas, 
distintas combinaciones de ellas fueron 
exploradas, y se escogió aquel conjunto que 
permitió obtener el modelo DEA que produjo los 
mejores resultados de clasificación. 

las variables seleccionadas para el 
modelo DEA, probaron tener una 
diferencia significativa en el valor de sus 
medias para clientes buenos y malos, 
con un nivel de confianza del 95%. En la 
Tabla #2 se presentan los p – values14 
para las 25 variables preseleccionadas. 
 
La utilidad del AF, radica en el hecho de 
que dicha metodología es capaz de 
condensar la información producida por 
un número grande de variables, en un 
número menor de “nuevas variables” 
conocido como factores15, que incluyen 
la mayor parte de la variabilidad de las 
variables originales. A cada factor 
producido, están asociadas algunas 
variables que se comportan de manera 
similar.  De esta forma, las variables 
originales son clasificadas entre un 
número predeterminado16 de conjuntos 
mutuamente excluyentes y 
conjuntamente exhaustivos.  
 
Los resultados del AF permitieron 
clasificar las variables originales en 
cinco grupos mutuamente excluyentes. 
La clasificación producida concuerda 

                                                 
14 El p-value es la probabilidad de equivocarse al 
rechazar la hipótesis nula Ho, cuando en realidad 
es cierta.  En la prueba de igualdad de medias, 
Ho dice que las medias entre las poblaciones son 
iguales. Luego, valores pequeños del p-value, 
permiten rechazar Ho, y confirmar una diferencia 
significativa en el valor de las medias para 
ambas subpoblaciones. 
15 Aún cuando los factores producidos por el AF 
hubieran podido ser las variables utilizadas en el 
modelo DEA,  los resultados de clasificación 
resultaron ser superiores utilizando las variables 
seleccionadas en vez de estos factores.  
16 El número de factores (y consecuentemente de 
subconjuntos) puede ser escogido por el 
investigador.  Se escogieron 5 factores, ya que 
producían una agrupación de las variables que 
coincidía más con lo esperable según la teoría.  
Al escoger 6 y 7 factores, se conformaban 
nuevos grupos que conceptualmente deberían 
hacer parte de otros ya existentes.   
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bastante bien con lo que se podría 
esperar según la teoría.  Cada uno de los 
cinco grupos conformados hace 
referencia a un aspecto financiero 
distinto.17  Los grupos encontrados son 
los siguientes:   Eficiencia en la 
administración de activos, nivel de 
apalancamiento, cubrimiento de deuda, 
liquidez y solvencia,  y rentabilidad.  
 
Las razones seleccionadas de cada grupo 
para hacer parte de las variables del 
modelo DEA se listan a continuación, 
junto con su orientación.  Aquellas 
razones para las que un valor pequeño es 
preferido sobre uno mayor, fueron 
tomadas como variables de entrada. Por 
el contrario, aquellas razones en las 
cuales un valor mayor es preferido, 
fueron utilizadas como variables de 
salida del modelo DEA. 
 
Variables de Entrada: 
 
Pasivos Corrientes / Ventas:  Esta 
razón mide cuantos pesos debe la 
empresa en el corto plazo por cada peso 
que vende.  Con ella se busca medir la 
capacidad que tiene la firma para 
cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo.  Como un nivel mayor de ventas 
es preferible (indica mayor capacidad de 
pago y mejor desempeño de la firma),  
entre más pequeña sea esta razón, mejor 
será para la firma. 

 
ABS   ( | 1 – (Activos Fijos / Patrimonio) 
| ): Los analistas financieros 
comúnmente buscan un balance entre el 
nivel de activos fijos y la base de capital 
de una firma.  Se considera, que los 
activos fijos producen utilidades 
mayoritariamente en el largo plazo, y 

                                                 
17 Las razones financieras clasificadas entre los 5 
grupos determinados por el AF se presentan en la 
Tabla #1.  

por lo tanto no deben ser financiados con 
pasivos a corto y mediano plazo.  De lo 
contrario, si una fracción grande de 
activos a largo plazo es financiada con 
pasivos a corto plazo, la firma va a sufrir 
de problemas de liquidez en el corto 
plazo, que se traducirán en problemas de 
flujo de caja disponible para cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo.  Por este 
motivo, se considera que la razón 
Activos Fijos / Patrimonio debe 
permanecer cercana a uno.  Desviaciones 
de uno en cualquier sentido, son 
consideradas como un desequilibrio para 
la firma.  Así, el valor absoluto de la 
desviación de uno que presente la firma 
se busca reducir al máximo.18 
 
Variables de Salida: 
 
ROA  (Retorno sobre inversiones en 
activos):  Mide el nivel de rentabilidad 
que está logrando la firma al usar 
correctamente sus activos.  Visto de otra 
forma, esta razón mide cuantos pesos de 
utilidad neta final produce la firma por 
cada peso que invierte en activos.  Es 
obvio que un mayor nivel en esta 
variables es siempre preferido e indica 
eficiencia. 
 
EBITDA / Pasivos Totales:  Mide la 
capacidad de cumplimiento de 
obligaciones que tiene la firma a partir 
de utilidades generadas por su operación. 
                                                 
18  Esta razón fue definida y utilizada en el 
estudio hecho por Burak, E. and Oral, M.  (2003)  
“ A Credit Scoring Approach for the Commercial 
Banking Sector”.  En el grupo dónde fue 
clasificada esta variable según el AF (Nivel de 
Apalancamiento) había otras variables que eran 
buenas candidatas para ser seleccionadas (tales 
como Total Pasivos / Total Activos y Deuda LP / 
Patrimonio, ambas con niveles de significancia 
menores al 5%).  No obstante, ABS fue 
seleccionada ya que se comprobó que su 
exclusión deterioraba considerablemente el 
poder discriminatorio del modelo DEA. 



 9

El término del numerador, EBITDA, 
significa utilidades antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones.  Un nivel alto es 
preferido en esta razón. 
 
Razón Corriente (Activos Corrientes / 
Pasivos Corrientes):  Este es un 
indicador de liquidez para una firma.  
Indica cuantos pesos se tienen en activos 
corrientes por cada peso que la empresa 
debe en su cuenta de pasivos corrientes.  
La firma busca mantener un nivel de 
liquidez que le permita mantener sus 
operaciones andando y cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo con 
proveedores y bancos.  Por esta razón, 
un nivel alto en esta razón es un 
indicador de buena liquidez en la firma y 
por ende es preferido.19 
 
Patrimonio / Activos Totales:  Esta 
razón puede ser vista como un indicador 
de solvencia de la firma.  A medida en 
que el patrimonio de una firma se reduce 
en relación con el tamaño de sus activos, 
la firma pierde capacidad para honrar sus 
deudas y por ende se vuelve menos 
solvente.  Por otro lado, esta razón 
también puede ser vista como un 
indicador del nivel de endeudamiento 
que presenta la firma.  Entre menor sea 
su patrimonio en relación con los activos 
totales, la firma tiene una mayor 
proporción de deuda emitida tanto a 
corto como a largo plazo.  Esto 
naturalmente se traduce en mayores 
niveles de riesgo financiero y el 
crecimiento de la probabilidad de un 
eventual caso de default.  Por lo tanto, en 

                                                 
19   Vale la pena aclarar que excesos de liquidez 
también son nocivos para la firma ya que pueden 
ser señales de políticas de inversión ineficientes 
o peor aún, de escasez de oportunidades de 
inversión. 

todos los casos, un mayor nivel en este 
indicador es deseado.20 
 
Alcance y Limitaciones 
 
Antes de continuar con el análisis de los 
resultados de clasificación obtenidos por 
el modelo DEA propuesto, vale la pena 
resaltar la importancia del alcance y las 
limitaciones que este estudio y el modelo 
en particular tienen.   
 
Es importante hacer énfasis en que la 
utilización de modelos DEA para 
distinguir entre clientes de una entidad 
bancaria puede estar enfocada de dos 
maneras distintas:  apoyar el momento 
de toma de decisión sobre prestarle o no 
a un cliente nuevo,  o monitorear el 
desempeño de los clientes que ya hacen 
parte del portafolio de crédito a lo largo 
del tiempo.  
 
A pesar de que el modelo presentado en 
esta investigación sirve ambos 
propósitos, se hizo énfasis en concentrar 
el esfuerzo por trabajar en el primero de 
ellos.  Por tal razón, las variables 
escogidas corresponden a diferentes 
razones financieras que pueden ser 
obtenidas de cualquier cliente nuevo, sin 
necesidad de información que pudiese 
provenir del historial de relaciones 
comerciales anteriores con el mismo.   
No obstante, durante la investigación se 
comprobó que variables como el número 

                                                 
20  Como en la razón anterior, una firma que 
presente un nivel demasiado alto en esta variable 
puede dejar de ser eficiente.  Un nivel de 
endeudamiento demasiado bajo o nulo, no es 
deseable ya que significa que la firma no esta 
aprovechando la oportunidad de financiarse a un 
menor costo que lo que vale financiarse 
únicamente con patrimonio propio o acciones.  
Además, al no tener una proporción suficiente de 
deuda, la firma esta dejando de recibir los 
beneficios impositivos que le trae endeudarse.    
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máximo de días de mora que ha tenido 
un cliente durante un periodo pasado, le 
añaden un potencial discriminatorio 
importante al modelo, y por ende, deben 
ser incluidas en los modelos cuando la 
información está disponible.  Así, si el 
énfasis primordial del modelo consistiera 
en monitorear el desempeño de clientes 
antiguos, variables como Días de Mora21 
deberían hacer parte del modelo.  
 
Debido a la naturaleza de las variables 
utilizadas22 en el modelo acá propuesto, 
se debe aclarar que su aplicación esta 
estrictamente limitada a la clasificación 
de clientes corporativos.  El modelo no 
es directamente aplicable al análisis de 
otro tipo de clientes tales como personas 
naturales (créditos de consumo), 
microempresas, créditos de educación y 
vivienda, etc.  Sin embargo, haciendo 
una selección de variables diferente, los 
modelos DEA sí podrían ser utilizados 
para discriminar entre este otro tipo de 
clientes.23   
 
Por último, se quiere hacer énfasis en 
que el modelo DEA produce criterios de 
decisión iniciales pero no definitivos.  
Aunque el modelo produzca información 
valiosa para discriminar entre ambas 
poblaciones basada en información 
cuantitativa,  la decisión final está en 
manos de los analistas de crédito, y debe 
ser tomada después de reunir la mayor 
                                                 
21  A pesar de que la información sobre esta 
variable (Días Mora) estaba dentro de la base de 
datos que el Banco ofreció para esta 
investigación, el modelo propuesto no la incluye 
por los motivos explicados anteriormente. 
22 Las variables utilizadas constan 
exclusivamente de razones financieras que se 
obtienen a partir de los Estados Financieros 
principales de las empresas.   
23 Los modelos de “ Credit Scoring” son 
comúnmente utilizados en la práctica para 
discriminar entre clientes “ buenos” y “ malos” en 
la banca personal. 

información posible sobre el cliente en 
cuestión.  Es decir, los resultados del 
modelo componen únicamente parte de 
la información que el analista debe 
reunir y estudiar antes de tomar la 
decisión final.  Otros aspectos 
cualitativos sobre los clientes, que el 
modelo no incorpora, deben ser tenidos 
en cuenta antes de tomar una decisión 
final.   
 
Resultados Año 1999 
 
Los puntajes obtenidos con DEA para 
cada firma, miden su condición 
financiera general, haciendo énfasis en 
aquellas características financieras que 
mejor determinan si la empresa esta en 
condiciones de cumplir o no con el 
crédito que esta solicitando.  Así, las 
firmas que recibieron puntajes altos en 
relación con las demás, deben ser 
consideradas como clientes buenos, 
mientras que aquellas que obtuvieron 
puntajes muy bajos, deben ser 
clasificadas como clientes malos.   
 
Decidiendo un punto de corte en el 
puntaje, se crea una sencilla regla de 
clasificación.  Todas las firmas cuyo 
puntaje sea inferior a dicho punto de 
corte serán clasificadas como clientes 
malos por el modelo, mientras que el 
resto de las firmas de la muestra serán 
clasificadas como clientes buenos. 
 
La clasificación producida por el modelo 
es comparada con lo que ocurrió en 
realidad con las firmas en el año 2000, y 
los porcentajes de clasificación correcta 
son calculados. 
 
La media del puntaje recibido por las 
807 empresas de la muestra es bastante 
baja, al estar ubicada en 32.1%.  
Mientras que la media para las firmas 
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deficientes es del 19.9%,  aquella para 
los clientes buenos es un 64% más alta, 
llegando a estar en 32.6%.   
 
Aún cuando la mayor parte de la muestra 
recibe puntajes bastante bajos, existe una 
diferencia significativa entre la media de 
los puntajes para clientes malos y 
aquella para clientes buenos.  Esto fue 
comprobado mediante los resultados de 
un análisis de varianza con un nivel de 
confianza asociado del 95%. Este es un 
primer indicador de que el modelo 
deberá tener una buena capacidad 
discriminatoria.   
 
El punto de corte en el listado ordenado 
en forma ascendente de los puntajes, fue 
establecido mediante la observación de 
los cambios marginales en los 
porcentajes de clasificación correcta, el 
cálculo de los errores Tipo 1 y Tipo 2, y 
el cálculo del valor esperado de pérdida 
para el banco al clasificar a un cliente 
cualquiera.   
 
El error Tipo 1 ocurre cuando se le 
extiende el préstamo a un cliente malo, 
es decir, cuando un cliente malo es 
clasificado como bueno por el modelo.  
Por su parte, el error Tipo 2 ocurre 
cuando la solicitud de crédito de un 
cliente bueno es rechazada, es decir, 
cuando el modelo clasifica como malo a 
un cliente que en realidad es bueno.  
 
Cuando los puntajes se ordenan en forma 
ascendente,  a medida que se baja el 
punto de corte, aumenta el número de 
clientes que el modelo clasifica como 
malos, y a su vez quedan seleccionados 
como malos un mayor número de 
clientes que en realidad prueban ser 
deficientes en el futuro.  Por lo tanto, el 
porcentaje de clasificación correcta de 
clientes malos crece.  

 
No obstante, al bajar el punto de corte, 
también se aumenta el número de 
clientes que en realidad son buenos, pero 
que son clasificados por el modelo como 
clientes malos.  Esto naturalmente 
provoca una disminución en el 
porcentaje de clasificación correcta de 
clientes buenos. 
 
Por lo tanto,  un aumento en el 
porcentaje de clasificación correcta de 
malos (P.C.C.M) siempre se puede 
lograr si se está dispuesto a asumir el 
costo de un decremento en el porcentaje 
de clasificación correcta de buenos 
(P.C.C.B).24  No obstante, los cambios 
marginales observados en los 
porcentajes de clasificación correctos a 
medida en que el punto de corte aumenta 
en una unidad, no son constantes ni 
proporcionales entre sí.   
Consecuentemente, existe un punto de 
corte en dónde la disminución marginal 
del P.C.C.B decrece sustancialmente, 
sobrepasando los beneficios conseguidos 
por el aumento marginal en el P.C.C.M.  
Esto desincentiva un mayor aumento en 
el punto de corte, y por lo tanto se 
considera que se ha llegado a un punto 
de corte inicialmente bueno.    
 
Una vez se han calculado los porcentajes 
de clasificación correcta y se ha hecho el 
análisis marginal de los P.C.C.M y 
P.C.C.B,  la determinación final del 
punto de corte óptimo se hace al 
minimizar el valor de la pérdida 

                                                 
24 El P.C.C.M es la proporción entre los clientes 
que realmente son malos y el modelo los 
clasifica como malos, y el total de clientes malos 
que hay en la muestra.  Similarmente, el P.C.C.B 
es la proporción entre el número de clientes 
buenos que el modelo clasifica como tal, y el 
número total de clientes buenos que hay en la 
muestra.  
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esperada para el banco.25  El banco 
pierde por dos razones:  prestarle a un 
cliente malo (implica pérdida de 
principal, intereses y posiblemente otros 
costos legales y administrativos), o por 
dejar de prestarle a un cliente bueno 
(implica dejar de recibir los intereses del 
préstamo).  Naturalmente se quiere 
utilizar el modelo, y consecuentemente 
el punto de corte óptimo, que minimice 
el valor esperado de esta pérdida.   
 
Para calcular el valor esperado de la 
pérdida, es necesario definir algunos 
eventos probabilísticos que permitan 
entender con claridad el problema. A 
continuación se describen dichos 
eventos: 
 
ET1 = El cliente es malo y fue 
clasificado como bueno por el modelo = 
Otorgarle crédito a un cliente malo. 
 
ET2 = El cliente es bueno y fue 
clasificado como malo por el modelo = 
Negarle crédito a un cliente bueno. 
 
Otorgar =  El banco decide otorgar el 
crédito. (actuando según lo indicado por 
el modelo) 
 
Negar    =  El banco decide negar el 
crédito. (actuando según lo indicado por 
el modelo) 
 
Bueno   =  El cliente es bueno. 
Malo      =  El cliente es malo. 
 
Con el conjunto anterior de eventos es 
posible calcular el valor esperado de la 
pérdida de la siguiente manera: 

                                                 
25 Vale la pena aclarar que se está calculando el 
E(pérdida) para el Banco al clasificar a un sólo 
cliente hipotético.  No se está estimando la 
perdida esperada para el banco al clasificar a 
todos los clientes de la muestra. 

E(pérdida) = E(pérdida | ET1) * P(ET1) 
+  E(pérdida | ET2) * P(ET2)              
 
En dónde, 
 
P(ET1) = P(Otorgar n Malo) =  
P(Otorgar | Malo) * P(Malo)                                         
 
P(ET2) =  P(Negar n Bueno) =   P(Negar 
| Bueno) * P(Bueno)                                       
 
P(Otorgar | Malo) = 1 - % de 
Clasificación Correcta de Clientes Malos                       
 
P(Negar | Bueno) = 1 - % de 
Clasificación Correcta de Clientes 
Buenos                    
 
P(Bueno) = 95%  
P(Malo) = 5% 
 
E(pérdida | ET1) = -120         
E(pérdida | ET2) = -11 
 
La probabilidad a priori de que un 
cliente cualquiera sea malo, P(Malo), fue 
calculada en un 5% según el promedio 
de las proporciones existentes entre 
clientes malos y el total de firmas para 
las distintas muestras que el Banco puso 
a disposición de este estudio.  
Obviamente, P(Bueno) es sencillamente 
el complemento de la anterior 
probabilidad respecto a uno.   
 
Por su parte,  E(pérdida | ET1) y 
E(pérdida | ET2) fueron estimados sobre 
un principal de 100 unidades.  Según 
información del Banco, los préstamos al 
sector de manufactura del cual fue 
extraída la muestra oscilan alrededor del 
DTF + 3 puntos.  Por lo tanto se estimó 
una tasa de interés del 11% EA.  De esta 
manera,  el valor de E(pérdida | ET2) fue 
calculado en -11 (debido a pérdida de los 
intereses),  mientras que el valor de  
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E(pérdida | ET1)  fue estimado en -120:  
-100 por la pérdida del principal, -11 por 
los intereses y -9 por otros gastos legales 
y administrativos asociados con el 
manejo del caso de default.  
      
El valor estimado de la pérdida fue 
calculado para diferentes puntos de 
corte, y se escogió como punto de corte 
óptimo a aquel que minimizó dicha 
pérdida esperada.  Aún cuando para este 
modelo fue posible evaluar la mayoría 
de los puntos de corte razonables, y de 
esta manera encontrar el mejor, en otros 
casos este procedimiento puede ser 
demasiado dispendioso si el número de 
clientes malos es mayor.26  Sin embargo, 
el análisis marginal de los P.C.C de 
buenos y malos descrito antes es una 
excelente guía para ubicar rápidamente 
el punto de corte que minimiza la 
pérdida esperada y por ende es óptimo. 
 
En el punto de corte óptimo, las 166 
firmas con los puntajes más bajos son 
clasificadas como clientes malos por el 
modelo. El resto de firmas son 
clasificadas como clientes buenos. 
Escogiendo dicho punto de corte, los 
resultados de clasificación del modelo 
propuesto logran un excelente resultado 
al clasificar correctamente al 76.67% del 
total de clientes malos y al 81.6% de los 
buenos.  
 
Una vez establecidas las 
especificaciones completas del modelo 

                                                 
26 Notese que el número de clientes malos en la 
muestra determina el número de cortes posibles 
según la metodología utilizada en este trabajo. 
Cada vez que el nuevo punto de corte incluye a 
un cliente malo adicional, el P.C.C.M aumenta a 
cambio de un deterioro en el P.C.C.B.  Por tal 
razón, si el número de clientes malos es pequeño 
(como en el caso de este trabajo), es posible 
calcular las pérdidas esperadas para todos los 
cortes posibles.  

DEA y el punto de corte óptimo, la labor 
para el banco de clasificar a un cliente 
nuevo es bastante sencilla.  Únicamente 
es necesario conseguir sus principales 
estados financieros de los cuales se 
puedan obtener las razones financieras 
utilizadas como variables del modelo.  
Luego esta nueva observación debe ser 
incluida en la muestra original, y 
después de correr nuevamente el modelo 
DEA, un puntaje será asignado a esta 
nueva firma.  Si el puntaje obtenido esta 
por debajo del puntaje determinado por 
el punto de corte óptimo, el cliente será 
clasificado como malo;  en caso 
contrario, el nuevo cliente será 
clasificado como bueno.  Obviamente la 
decisión estará atada a un margen de 
error estipulado por los errores Tipo 1 y 
Tipo 2. 
 
A simple vista, el modelo DEA parece 
lograr excelentes resultados de 
clasificación.  No obstante, sus 
resultados fueron comparados con 
aquellos producidos por un Análisis 
Discriminante (AD) para comprobar el 
buen desempeño del modelo DEA. 
 
El AD ha sido ampliamente utilizado por 
académicos y practicantes para el 
problema de la discriminación entre 
clientes buenos y malos de un banco.27  
Los buenos resultados de clasificación 
obtenidos con esta metodología la han 
puesto como punto de comparación para 
los resultados de nuevos modelo que 
utilizan otro tipo de metodologías.  Por 
esta razón, en el presente estudio 
también se comprobará el potencial 
discriminatorio que tiene el modelo 

                                                 
27 En la mayoría de los estudios hechos en el 
tema de la clasificación de clientes 
empresariales, se toman los resultados de un AD 
como punto de comparación para evaluar la 
eficacia de otros métodos.  Ver [5], [16] y [17]. 
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DEA al contrastar sus resultados con 
aquellos obtenidos mediante un AD.  
 
Con el propósito de ampliar al máximo 
la capacidad predictiva del modelo de 
AD, las 25 razones financieras 
preseleccionadas28 para el desarrollo de 
este estudio fueron tenidas en cuenta 
dentro de la muestra.  A pesar de que 
para cada observación se tienen a 
disposición un mayor número de 
variables,  las observaciones permanecen 
inalteradas.  Es decir,  la muestra sigue 
estando conformada por 807 firmas de 
las cuales 30 caen en default en el 2000. 
 
El método de introducción de variables 
paso a paso fue utilizado en el AD.29  La 
función discriminante obtenida por el 
modelo probó ser estadísticamente 
significativa con un nivel de confianza 
del 95%.  El valor obtenido para el 
estadístico lamda de Wilk´s permite 
afirmar poca variabilidad al interior de 
los grupos con relación a la variabilidad 
entre los grupos. De manera que la 
función logra hacer una buena 
discriminación entre ambos tipos de 
clientes.  
 
El modelo AD logra clasificar 
correctamente a un 86.6% de los clientes 
buenos, pero solamente un 56.7% de los 
clientes malos son clasificados 
correctamente.  En la siguiente tabla se 

                                                 
28 El listado de las 25 razones financieras 
preseleccionadas aparecen en la Tabla #2. 
29 Este método va introduciendo las variables una 
por una, de manera que el estadístico Lamda de 
Wilks se hace lo más pequeño posible cada vez 
que se introduce una nueva variable.  Este 
estadístico mide la variabilidad de las variables 
existente al interior de los grupos (es decir, en 
buenos y en malos).  El poder discriminatorio del 
modelo crece a medida que esta variabilidad 
intra-grupos decrece y por consiguiente, la 
variabilidad entre los grupos se hace más grande. 

hace una comparación entre los 
resultados obtenidos por el modelo DEA 
y el modelo AD. 
 
Tabla #3: Comparación DEA vs AD (Año 1999) 

Porcentaje de Clasificación Correcta 
Modelo Malos Buenos E(pérdida) 
DEA  76,7% 81,6% -3,32 
AD 56,7% 86,6% -4,00 

 
Se puede afirmar que la labor de 
discriminación esta siendo mejor hecha 
por el modelo DEA que por AD 
principalmente por tres razones 
fundamentales:   
 
* El aumento porcentual en el porcentaje 
de clasificación correcta de clientes 
malos (35.3% al pasar de AD a DEA 
escogido), es casi seis veces mayor al 
decremento porcentual (-5.8%) en el 
porcentaje de clasificación correcta de 
clientes buenos. 
 
*  El costo de clasificación errónea de un 
cliente malo es casi once veces más alto 
que dicho costo para un cliente bueno.   
 
* Como argumento concluyente, y 
además siendo una consecuencia directa 
de los anteriores,  el valor esperado de la 
pérdida es menor para el modelo DEA 
escogido que para el modelo AD.  
Mientras que la pérdida esperada para el 
modelo DEA es de 3.32, aquella para el 
modelo AD es de 4.00.30   
 
Por lo tanto, al pasar del modelo AD al 
modelo DEA escogido, no solo es 
mucho mayor en magnitud la mejoría en 
el porcentaje de clasificación correcta de 
malos, que la desmejora en el porcentaje 
de buenos,  sino que además el ahorro de 

                                                 
30 La pérdida esperada para el modelo AD es 
calculada de forma idéntica a como fue calculada 
para el modelo DEA. 
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costos que goza un banco al detectar a 
los clientes malos es varias veces más 
grande31 que lo que deja de recibir en 
utilidades por rechazar la solicitud de 
crédito de un cliente bueno.    
 
La facilidad con que se ajusta el punto 
de corte en el modelo DEA es otra de 
sus grandes ventajas.  Según los costos 
de clasificación errónea, el punto de 
corte se puede variar, provocando 
intercambios en los errores Tipo 1 y 
Tipo 2. Además de los motivos 
mencionados,  otras ventajas propias de 
la metodología DEA como su carácter 
no paramétrico y la incorporación 
automática de características 
industriales, confirman el poder de DEA 
en este tipo de aplicaciones, incluso 
superando los resultados obtenidos por 
una metodología ampliamente probada y 
utilizada como es AD.  
 
Resultados con Periodo de Antici- 
pación Mayor  (hasta 3 años) 
 
A continuación se presentarán los 
resultados de los modelos cuando los 
casos de default no están siendo 
pronosticados un año antes del momento 
de crisis, sino con dos o tres años de 
anticipación.  
 
Naturalmente, como se verá, a medida 
en que el tiempo de anticipación 
aumenta, la labor de clasificación y 
detección de clientes malos se hace más 
difícil.  Lo que ocurre es que cuando el 
tiempo de anticipación crece, se llega a 
un punto en el tiempo en donde las 
razones financieras aún no han sufrido 

                                                 
31 Según los valores estimados para calcular la 
pérdida estimada, es casi  11 veces más costoso 
otorgarle el crédito a un cliente malo que 
rechazar la solicitud de crédito de un cliente 
bueno. 

su deterioro, y por lo tanto la diferencia 
en las medias para ambos tipos de 
clientes (buenos y malos), aún 
permanece mucho menos marcada.  
Consecuentemente, es más complicado 
desarrollar exitosamente la 
discriminación. 
 
No obstante, el modelo DEA logra 
excelentes resultados discriminatorios, 
incluso cuando el periodo de 
anticipación aumenta hasta tres años.  
Nuevamente, sus resultados son 
validados al compararlos con aquellos 
producidos por un modelo AD.     
 
Las especificaciones del modelo DEA 
permanecen totalmente inalteradas.  
Similarmente,  la forma en que se 
calcularon los porcentajes de 
clasificación correcta,  junto con los 
criterios utilizados para definir los 
puntos de corte óptimos, son 
exactamente iguales a aquellos utilizados 
en la sección anterior.  
 
Para los tres años (1999, 1998 y 1997), 
se confirma que existe una diferencia 
estadística32 entre la media obtenida para 
los puntajes de clientes buenos y aquella 
obtenida para clientes malos. Por lo 
tanto, se espera que el modelo sea capaz 
de discriminar correctamente. 
 
Para el año 1999, los porcentajes de 
clasificación correcta obtenidos por el 
modelo DEA son de 83.3% para clientes 
buenos, y 78.4% para buenos.  Los 
porcentajes correspondientes para el año 
1998, son de 70.8% para malos y 68.1% 
para buenos.  Por último, los porcentajes 
de clasificación correcta logrados para el 
año 1997 son de 58.3% para los clientes 
malos y 75.9% para los buenos. 
 
                                                 
32 Con un nivel de confianza asociado del  95%. 
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Los resultados del AD para los tres años 
se obtuvieron utilizando el mismo 
método de introducción por pasos que se 
utilizó en la sección anterior. En todos 
los casos el modelo construyó una 
función discriminante estadísticamente 
significativa y se obtuvieron lamdas de 
Wilk´s suficientemente bajos para 
afirmar un buen nivel discriminatorio.  
 
Los porcentajes de clasificación correcta 
conseguidos con el modelo AD se 
presentan en la Tabla #4. Además, se 
presentan los resultados del modelo 
DEA, cuando se escoge un punto de 
corte no óptimo, pero común para los 
tres años.33  Esto se hizo con el propósito 
de constatar la pérdida de capacidad para 
discriminar que va sufriendo el modelo a 
medida en que el plazo de default se 
aumenta.  
 
Al comparar los resultados del modelo 
DEA contra el modelo AD, es posible 
afirmar la superioridad del modelo DEA.  
Como en el caso anterior, esta 
conclusión es cierta debido a tres 
razones fundamentales: 
 
* Los aumentos porcentuales en el 
porcentaje de clasificación correcta de 
clientes malos para los tres años (al 
pasar del modelo AD al modelo DEA 
escogido), son varias veces mayores a 
los decrementos porcentuales en los 
porcentajes de clasificación correcta de 
clientes buenos.34 
 
* El costo de clasificación errónea de un 
cliente malo es cerca de once veces más 
grande que dicho costo para un cliente 

                                                 
33  Para los tres años se mantiene un mismo 
P.C.C.M con el fin de permitir una comparación 
directa entre los P.C.C.B. 
34  Ver el penúltimo renglón de la tabla #4 que 
aparece resaltado en rojo.  

bueno.  Mientras que en el primer caso 
el banco pierde el principal del 
préstamo, los intereses e incurre en 
gastos legales,  en el segundo solamente 
deja de recibir los intereses que el 
préstamo hubiera producido.   
 
* Como consecuencia directa de las dos 
anteriores,  la pérdida esperada para el 
banco es menor al utilizar el modelo 
DEA para discriminar entre clientes 
malos y buenos en todos los casos, 
excepto para el año 1998. 
 
En la tabla #5 se presentan los valores 
calculados para las pérdidas esperadas 
según ambos modelos (DEA y AD).  
Esta información permite concluir la 
superioridad del modelo DEA en todos 
los casos, con excepción del año 1998. 
 
El hecho de que para la muestra grande 
del año 1999 la pérdida esperada al 
utilizar el modelo DEA es casi un 17% 
más pequeña que aquella calculada al 
utilizar el AD,  confirma la 
incuestionable superioridad del modelo 
DEA cuando los casos de default se 
pronostican con un año de anticipación. 
 
Al estudiar el comportamiento de los 
modelos en el largo plazo,  se encuentra 
que para los años 1999 y 1997, el 
modelo DEA prueba ser superior al AD.  
No obstante, resulta sorprendente que 
para el año 1998 la pérdida esperada 
para el modelo AD es menor a aquella 
calculada para el modelo DEA, y por 
ende el modelo propuesto pierde su 
predominio en este año. 
 
Con relación a lo anterior, vale la pena 
notar que el valor esperado de la pérdida 
es altamente sensible ante cambios en la 
probabilidad apriori de que un cliente 
sea malo.  En el caso que nos concierne, 
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a medida en que se aumenta dicha 
probabilidad, la superioridad del modelo 
DEA se hace más prominente.  Si la 
proporción estimada de clientes malos 
sobre el total de clientes aumenta a 
cualquier valor mayor que  6.3%,  
dejaría de presentarse la debilidad del 
modelo DEA en el año 1998, y se podría 
confirmar la supremacía total del modelo 
DEA sobre el modelo AD. 
 
Aun cuando se quiso mantener la 
probabilidad de encontrar un cliente 
malo en el 5% (debido a que ese fue el 
promedio estimado para las muestras 
disponibles),  no parece desproporcio- 
nado el hecho de que esta estimación 
ascendiera al 6.4 o 6.5%.  Si este 
ascenso pudiese ser justificado, entonces 
sería posible confirmar el predominio 
absoluto del modelo DEA sobre el 
modelo AD. 
 
 
Conclusiones 
 
* Con este estudio se ha logrado avanzar 
en el camino de proveer herramientas 
útiles en el proceso de monitoreo y 
evaluación de clientes empresariales 
pertenecientes a los portafolios 
crediticios de las instituciones bancarias 
del país.  Aunque como sucede con 
todos los modelos, es necesario hacer 
una serie de supuestos y tener en cuenta 
ciertas limitaciones sobre el alcance del 
mismo,  los resultados que se presentan 
en este trabajo son válidos y presentan 
una nueva herramienta para administrar 
y controlar eficientemente el riesgo 
crediticio.   En ese sentido, se ha hecho 
un aporte importante sobre los métodos 
de control que la Superintendencia 
Bancaria exige desde el año 2001 en el 
tema del riesgo crediticio. 

 

* Este estudio ha hecho un aporte 
importante al desarrollo del Sistema de 
Administración del Riesgo Crediticio 
(SARC), al presentar un modelo no 
paramétrico y de relativa fácil 
aplicación, que logra asignar un “puntaje 
de credibilidad” a cada empresa 
estudiada, y con base en este, tener un 
criterio adicional para decidir si esa 
empresa merece obtener o no el 
préstamo que solicita. 
 
* El modelo DEA propuesto logra 
obtener un “puntaje de credibilidad”, que 
involucra todos los aspectos financieros 
importantes de una empresa, medidos a 
través de razones financieras, en una 
sola medida que es comparable entre las 
empresas analizadas. De esta manera, el 
puntaje obtenido por DEA logra 
sintetizar el desempeño financiero 
general de la firma en un solo indicador. 
 
* Como la media de los puntajes 
obtenidos para los clientes buenos es 
considerablemente superior a aquella 
obtenida para los clientes deficientes, es 
posible determinar un punto de corte 
óptimo sobre el listado ordenado de los 
puntajes que permite dividir a ambos 
grupos (buenos y malos),  manteniendo 
los errores de predicción y el valor 
esperado de la pérdida para el banco 
bajos.  
 
* A medida en que se aumenta el punto 
de corte óptimo (si se tienen ordenados 
los puntajes en forma ascendente), el 
crecimiento en el porcentaje de 
clasificación correcta de clientes malos 
está siempre acompañado por un 
decrecimiento en el porcentaje de 
clasificación correcta para los clientes 
buenos.  No obstante los cambios 
marginales en dichos porcentajes de 
clasificación correcta no son constantes.  
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Por tal motivo, resulta importante tener 
en cuenta la magnitud de los costos de 
clasificación errónea en el momento de 
tomar una decisión sobre el punto de 
corte óptimo.  
 
* Cuando un banco decide prestarle 
dinero a un cliente malo, incurrirá en una 
pérdida considerable al perder el 
principal, los intereses y posiblemente 
una cantidad adicional debida a gastos 
legales al tener que administrar el caso 
de default.  Asimismo, cuando decide no 
prestarle a un cliente bueno, también 
incurre en una pérdida al dejar de recibir 
los intereses que el préstamo le hubiera 
producido.  Reuniendo los efectos de 
ambas pérdidas, el valor esperado de la 
pérdida para un banco se convierte en el 
criterio más importante para decidir 
sobre la utilidad de un modelo de 
discriminación entre clientes buenos y 
malos.  Por tal razón, la pérdida esperada 
es el criterio fundamental con el cual se 
eligieron los puntos de corte para el 
modelo DEA, y con el cual se comparó 
el desempeño del modelo DEA en 
comparación con aquel del modelo de 
Análisis Discriminante.     
 
* Para propósitos del cálculo de la 
pérdida esperada,  el costo de 
clasificación errónea para clientes malos 
fue estimado en 120, el costo de 
clasificación errónea para los buenos fue 
estimado en 11,  y la probabilidad de 
encontrar a un cliente malo fue estimada 
en 5%.  El 5% fue estimado teniendo en 
cuenta el promedio encontrado para 
diferentes muestras de datos que el 
Banco puso a disposición para este 
estudio.  Por su parte, los costos de 
clasificación erróneos fueron calculados 
con base en una información dada por 
miembros del Banco que afirmaron que 
el promedio de la tasa de interés se ubicó 

alrededor de la DTF más 3 puntos. (en el 
último año la DTF ha estado alrededor 
del 8% EA en Colombia) 
 
* El modelo DEA propuesto prueba 
tener una capacidad de discriminación 
excelente entre clientes “buenos” y 
“malos” cuando el periodo de 
anticipación al momento de default es de 
un año.  El 76.67% de los clientes 
deficientes son detectados por el modelo, 
mientras que el 81.6% de los clientes 
buenos son clasificados correctamente.  
Al comparar estos resultados con los 
obtenidos mediante un Análisis 
Discriminante, se comprueba la 
superioridad de los resultados obtenidos 
por el modelo DEA (su pérdida esperada 
es casi un 17% menor que aquella 
calculada para el modelo AD).    
 
* Al analizar el comportamiento de los 
modelos cuando el plazo de anticipación 
se aumenta a dos y tres años, se sigue 
comprobando la supremacía del modelo 
DEA en todos los casos, excepto en el 
año 1998.  No obstante, si la estimación 
de la probabilidad apriori de encontrar a 
un cliente malo aumenta al 6.3%,  el 
cambio en las pérdidas esperadas para 
ambos modelos permitirían confirmar la 
superioridad del modelo DEA en todos 
los años. 
 
* Una de las desventajas más 
importantes de DEA es la dificultad que 
puede sufrir el analista en el momento de 
definir las variables y las 
especificaciones del modelo que va a 
utilizar.  No obstante, la utilización del 
Análisis Factorial (AF) como 
herramienta en el proceso de selección 
de las variables a utilizar probó ser una 
metodología apropiada para solucionar 
dicho problema.  Los resultados del AF 
permiten entender el comportamiento de 
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la varianza de las variables candidatas y 
observar que existen ciertas 
agrupaciones según su comportamiento.  
En el caso que nos concierne, estas 
agrupaciones se deben a diferentes 
características financieras como 
rentabilidad, liquidez, solvencia, nivel de 
endeudamiento, etc.  
 
* El carácter relativo de DEA permite 
una evaluación de las firmas que se hace 
siempre en comparación con el 
desempeño de otras firmas compañeras. 
Por tal razón, resulta indispensable que 
el analista se asegure de incluir firmas en 
condiciones financieras realmente 
sobresalientes dentro de la muestra 
utilizada.  En caso de no tener esta 
precaución, aunque seguirían 
apareciendo firmas 100% eficientes, 
estas solo serían eficientes porque son 
menos peores que el resto de las firmas 
que están en la muestra, pero no porque 
realmente estén en buenas condiciones al 
ser comparadas contra un estándar 
exógeno a la muestra.  Esto se traduciría 
en problemas graves de clasificación 
entre los grupos, ya que una parte 
importante de los clientes considerados 
como “buenos”, en realidad no lo serían. 
 
* Además de la superioridad que 
presentan los resultados de clasificación 
del modelo DEA sobre el modelo AD, 
existen razones adicionales por las 
cuales la metodología DEA es preferida.  
Entre ellas se destacan el carácter 
paramétrico de DEA,  la posibilidad de 
modelar varias entradas y varias salidas, 
la condensación de la información de 
varias variables en un solo indicador de 
eficiencia, la inclusión automática de 
características de la industria si todas las 
firmas de la muestra pertenecen a la 
misma industria,  y la facilidad con que 

se altera y se calcula el punto de corte 
óptimo.  
 
* Vale la pena hacer énfasis en que el 
modelo DEA propuesto en este trabajo 
sirve dos motivos distintos:  monitorear 
clientes viejos  y  clasificar clientes 
nuevos sobre los cuales la información 
es más limitada.  
 
* El modelo DEA propuesto produce 
información valiosa sobre las firmas 
eficientes que están sobre la frontera y 
por lo tanto sirven como modelo a seguir 
para otras firmas ineficientes.  Además, 
cuantifica los cambios necesarios en las 
razones financieras utilizadas con el 
propósito de transformar una unidad 
ineficiente en una eficiente.  Aún cuando 
esta información no se utilizó para los 
propósitos de este estudio, se trata de 
una fuente de información valiosa que 
puede ser explotada por los 
administradores de las empresas y el 
banco.  
 
* Aún cuando se ha comprobado la 
superioridad del modelo DEA sobre el 
modelo AD para discriminar de la mejor 
forma posible entre los clientes 
empresariales malos y buenos de un 
banco,  vale la pena hacer énfasis en que 
las decisiones finales sobre el 
otorgamiento de un crédito deben estar 
apoyadas en otra serie de información y 
juicios subjetivos emitidos por los 
expertos del banco en el tema.  Los 
modelos son solo abstracciones 
incompletas de la realidad y por ende sus 
resultados no pueden ser seguidos como 
si fueran dictámenes inquebrantables.  
 
* Este trabajo comprueba el potencial 
que presenta DEA en proveer soluciones 
al problema de la clasificación y 
discriminación de poblaciones.  De 
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manera que se abre un nuevo campo de 
aplicación de DEA, que 
tradicionalmente ha sido utilizada con 
propósitos diferentes.  La caja de 
herramientas utilizadas para el problema 
de clasificación puede ser 
complementada con la inclusión de Data 
Envelopment Analysis. 
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ANEXO 1 
 

MODELOS DE DEA 
Modelo Radial CCR:  Fué el primer 
modelo desarrollado por Charnes, 
Cooper y Rhodes en 1978.   El modelo 
busca la evaluación objetiva de la 
eficiencia total de cada DMU.    Se habla 
de eficiencia total  ya que el modelo 
obliga a que las ecuaciones de los 
hiperplanos pasen por el origen. 

El modelo permite identificar las fuentes 
y cantidades de las ineficiencias 
identificadas.  

El planteamiento del modelo es el 
siguiente: 
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θ es un indicador de eficiencia radial, 
mientras que z0 es un indicador de 
eficiencia total. 
La ausencia de la restricción de 
convexidad ( ∑ =1λ ) en el 
planteamiento primal, hace que la 
tecnología sea un cono convexo que 
siempre incluye el origen.    

Gráfico 1. Modelo CCR 

 
El modelo CCR caracteriza como 
eficientes a DMU´s que obtienen valores 
para  z0

* = 1.    

Es importante mencionar que hay casos 
particulares de ineficiencia donde pese a 
que  θ0

* = 1, (donde (*) denota los 
valores óptimos) el DMU no es eficiente 
debido a que algún elemento de (v*, u*) 
es cero en la solución del primal.  
Cualquier otro valor de θ0

* ( )10 0 ≤≤ θ  
indica que el DMU es ineficiente.  

 

Modelo BCC:   El modelo BCC 
(Banker, Charnes y Cooper, 1984) es 
una modificación del modelo CCR que 
permite distinguir entre eficiencia 
técnica  y eficiencia de escala.   El 
primero se entiende como contracciones 
simultáneas de todas las entradas 
(expansión de todas las salidas) hacia la 
frontera dado un nivel de operaciones.   
El segundo permite identificar el tipo de 
retornos a escala.     
El modelo incorpora la restricción de 
convexidad ( ∑ =1λ ) que limita la 
manera como los DMU´s pueden ser 
combinados.   De esta manera  “la 
eficiencia obtenida con CCR no excede 
la eficiencia obtenida con BCC”35 

                                                 
35 COOPER, W. W. SEIFORD, L.M. and TONE, Op.cit. pp. 
87. 
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debido a que, como se observa en el 
gráfico 2, el modelo BCC reduce el 
conjunto de posibilidades de producción 
alejándolo de los ejes.   Siendo estos ejes 
los puntos de referencia para dicha 
medida, se espera que la eficiencia BCC 
sea mayor o igual a la eficiencia CCR. 

 
       Gráfico 2. Modelo BCC 

 
 

El planteamiento del modelo es el 
siguiente: 
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TABLA #1:  Agrupación de razones según los resultados del Análisis Factorial. 
Factor Tipo de Razón Razón  

1 Administración Periodo Prom. Recolección 
  de Activos y Periodo Prom. Pago 
  Otros. Periodo de Venta de Inventario 
    Oblig. Banca CP / Pasivos Corrientes 
    Pasivos Corrientes / Ventas 

2 Nivel de  Total Pasivos / Total Activos 
  Apalancamiento Total Pasivos / Patrimonio 
    Deuda Largo Plazo / Total Activos 
    ABS 

3 Cubrimiento de Veces Interes Ganado 
  Deuda EBITDA / Pasivos Totales 
    EBITDA / Gastos Financiero 
    Flujo Caja / Deuda Total 

4 Liquidez y  Razón Corriente 
  Solvencia Prueba Acida 
    Capital Trabajo / Activos Totales 
    Patrimonio / Activos Totales 

5 Rentabilidad ROA 
    ROE 
    Margen de Util idad Neta 
    EBIT / Activos Totales 
    Margen de Util idad antes Impuestos 
    Util idades Retenidas / Activos Totales 
    Rotación Inventario 
    Rotación de Activos 

 
TABLA #2:  Prueba de Igualdad de Medias para las Razones Preseleccionadas 

Prueba de Igualdad de Medias  

Razón 
P - 
value Razón 

P - 
value 

Periodo Prom. Recolección 46,82% Razón Corriente 1,70% 
Periodo Prom. Pago 39,77% Prueba Acida 0,22% 

Periodo de Venta de Inventario 78,79% 
Capital Trabajo / Activos 
Totales 0,02% 

Oblig. Banca CP/Pasivos 
Corrientes 47,39% Patrimonio / Activos Totales 0,00% 
Pasivos Corrientes / Ventas 0,10% ROA 0,00% 
Total Pasivos / Total Activos 0,00% ROE 0,15% 
Total Pasivos / Patrimonio 0,16% Margen de Util idad Neta 0,00% 
Deuda Largo Plazo / Total Activos 0,00% EBIT / Activos Totales 0,00% 

ABS 0,00% 
Margen Util idad antes 
Impuestos 17,52% 

Veces Interes Ganado 73,20% 
Util idades Retenidas / Activo 
Total 6,30% 

EBITDA / Pasivos Totales 0,06% Rotación Inventario 36,98% 
EBITDA / Gastos Financiero 73,33% Rotación de Activos 0,49% 
Flujo Caja / Deuda Total 0,29%     
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Tabla#4: Comparación Resultados DEA vs AD en el Largo Plazo 

Porcentaje de Clasificación Correcta   Análisis Largo Plazo 
  Año 1999 Año 1998 Año 1997 

Modelo Malos Buenos Malos Buenos Malos Buenos 
DEA  83,3% 78,4% 70,8% 68,1% 58,3% 75,9% 
AD 62,5% 88,6% 45,8% 86,5% 58,3% 71,4% 
Cambio% AD-DEA 33,3% -11,5% 54,7% -21,2% 0,1% 6,3% 
DEA  P.C.C.M.  Cte. 75,0% 81,7% 75,0% 59,8% 75,0% 54,4% 

 
 
Tabla#5: Comparación de Pérdidas Esperadas para modelo DEA vs AD  

Comparación de 
Pérdidas Parte 1 Muestra Largo Plazo 
  1999 1999 1998 1997 
E(pérdida con DEA) -3,32 -3,26 -5,08 -5,02 
E(pérdida con AD) -4,00 -3,44 -4,66 -5,49 
% Cambio en E(pérdida) -16,9% -5,3% 8,9% -8,5% 
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