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INTRODUCCIÓN 
 
 
Una entidad financiera  en su operación está expuesta a diferentes riesgos, entre los que 
cabe mencionar, el riesgo de mercado, el riesgo operativo, el riesgo de liquidez, el 
riesgo estratégico, el riesgo legal y el riesgo de crédito. La adecuada administración de 
estos riesgos hace que la exposición a los mismos se minimice  logrando mayores 
niveles de rentabilidad. 
 
La adecuada administración de estos riesgos exige el uso de metodologías, herramientas 
y técnicas apropiadas para identificarlo, valorarlo y distribuirlo. 
 
El riesgo de crédito se define1 como la pérdida potencial en que puede incurrir un 
acreedor debido al incumplimiento de un deudor en una obligación o transacción 
financiera. Igualmente, la Superbancaria, 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 crédito2.  
 
Una medición adecuada del riesgo de crédito es fundamental para una entidad 
financiera, máxime cuando su actividad principal es conceder préstamos tanto a 
personas naturales como empresas. 
 
El presente documento esta orientado a la construcción de una metodología para la 
adecuada administración del riesgo de crédito y a la aplicación de esta metodología a 
una entidad financiera colombiana. 
 
El documento está dividido en siete capítulos, los cuales se describen a continuación.  
 
En los capítulos 1  y 2  se realiza una descripción general del proyecto y se estructura el 
problema a resolver, en cuanto a la relevancia, los objetivos y la metodología general 
del proyecto.  
 
En el capítulo 3 se presenta el marco teórico, compuesto por el marco regulatorio en la 
gestión del riesgo de crédito, el concepto del riesgo de crédito, la clasificación del riesgo 
de crédito, las metodologías y las técnicas más usuales en la gestión de este tipo de 
riesgo.  
 
En el capítulo 4 se describe la entidad financiera que sirve de objeto de estudio y se 
realiza un diagnóstico sobre su avance en la administración del riesgo de crédito. 
 
En el capítulo 5 se desarrollan detalladamente la metodología general y específica 
propuestas para realizar una adecuada administración del riesgo de crédito en el objeto 
                                                 
1 Zapata Galindo, Alexander. Modelando el riesgo de crédito en Colombia: Matrices de transición para la 
cartera comercial. ASOBANCARIA. Apuntes de Banca y Finazas Nº 6. 2002. 
2 Superintendencia Bancaria. Carta Circular 31 de 2002. 
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de estudio. En este capítulo se describe cada uno de los pasos a tener en cuenta para 
identificar y valorar el riesgo de crédito.  
 
En el capítulo 6 se realiza la aplicación de la metodología propuesta a la entidad 
financiera objeto de estudio en el proyecto. 
 
En el capítulo 7 se sintetizan los resultados obtenidos con la aplicación de la 
metodología y el modelo propuestos para administrar el riesgo de crédito en una entidad 
financiera. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
El problema que presenta la entidad financiera en estudio es que no cuenta con una 
metodología y un modelo que le permita estimar apropiadamente las pérdidas 
potenciales en las que podría incurrir en el otorgamiento y seguimiento de créditos, a 
partir de procedimientos estadísticos, tal como actualmente lo exige la Superintendencia 
Bancaria de Colombia.  
 
Para solucionar este problema el proyecto se orientará hacia la construcción de un 
modelo de riesgo crediticio ajustado a las necesidades de la entidad financiera en 
estudio. 
  
 
2 ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  Relevancia del proyecto 
 
A lo largo de toda la evolución del análisis de riesgo crediticio se han experimentado 
cambios en los criterios utilizados para analizar este tipo de riesgo, desde principios de 
1930 la herramienta clave de análisis fue el balance, a principios de 1952, se cambió al 
análisis de los estados de resultados, lo que más importaba eran las utilidades de la 
empresa, desde 1952 hasta nuestros tiempos el criterio utilizado ha sido el flujo de caja;  
se otorga un crédito si un cliente genera suficiente caja para pagarlo. 
 
En el análisis de crédito no hay esquemas rígidos y por el contrario es dinámico y exige 
creatividad por parte de las entidades financieras. Sin embargo, es importante dominar 
las diferentes técnicas de análisis de créditos y complementarla con una buena cuota de 
experiencia y buen criterio; así mismo, es necesario contar con la información necesaria 
y suficiente que permita minimizar el número de incógnitas para poder tomar la 
decisión correcta. 
 
Un aspecto central en la gestión del riesgo de credito es el relativo al análisis y 
evaluación del riesgo, así como a la clasificación de los clientes. Estos procesos de 
análisis de riesgo requieren de fuentes de información, tanto internas como externas y 
de unos sistemas de manejo de la información específicos. 
 
En la gestión de riesgo pueden adoptarse mecanismos preventivos o defensivos y 
mecanismos curativos. Dentro de los procesos preventivos, que tienen el objetivo de 
evitar la asunción de riesgos por encima de los niveles establecidos por la empresa, se 
encuentran el análisis previo del cliente, la medición del riesgo, los informes 
comerciales, los sistemas de análisis financiero, el control de la deuda del cliente, los 
sistemas de control de límites, el scoring (especialmente aplicable a sistemas masivos 
según reglas estadísticas), entre otros. En los mecanismos curativos, tendientes a 
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asegurar la recuperación de la deuda en las condiciones pactadas con el cliente, pueden 
incluirse los sistemas de cobertura, las fianzas, avales y garantías, los seguros de 
crédito, los sistemas de aviso de vencimiento, la gestión proactiva de incidencias, los 
sistemas de recobro y las acciones jurídicas, entre otros. 
 
El riesgo de crédito es el más antiguo y el que mayor importancia tiene en términos de 
las pérdidas potenciales que su manejo inadecuado puede implicar para una entidad 
financiera. En tiempos recientes, se han renovado las técnicas de medición de este 
riesgo, básicamente sobre las siguientes líneas: 
 
 Medidas de riesgo de crédito para la cartera de créditos. 
 Medidas de riesgo de crédito para los instrumentos de mercado. 
 Determinación del VAR (Valor en Riesgo) para el riesgo de crédito. 
 Surgimiento de técnicas para la administración de la cartera de crédito. 

 
En los años recientes, ha surgido una revolución sobre la forma en la que el crédito es 
medido y administrado. La disminución en la regulación, el aumento de los riesgos, el 
crecimiento de los mercados de crédito, el desarrollo de productos derivados, la 
disminución de los márgenes, la disminución de los costos administrativos, la 
titularización y los avances en la teoría financiera son algunos de los factores que 
fomentaron el diseño de modelos de riesgo3. Sin embargo, Según Galicia4 existen, por 
otra parte, por lo menos siete fenómenos que se han presentado a nivel mundial, 
propiciando el resurgimiento del interés sobre el tema de riesgo de crédito: 
 

1. Crecimiento estructural de las quiebras 
 
Aún cuando las recientes crisis financieras han impactado a diversos países en 
momentos distintos, la mayoría de las estadísticas sobre quiebras señalan que éstas 
mostraron un crecimiento significativo, comparado con crisis previas. Tomando en 
consideración el aumento estructural de las quiebras en el mundo, debido en parte al 
crecimiento en la competencia global, un adecuado análisis de crédito se vuelve aún 
más importante hoy en día que en el pasado. 
 
2. Desintermediación 
 
En la medida en que los mercados de capitales se han expandido, se han vuelto más 
accesibles a empresas pequeñas y medianas. El número de empresas rezagadas en la 
obtención de fondos de bancos y de otras instituciones financieras tradicionales está 
disminuyendo; adicionalmente, cuentan con calificaciones crediticias más débiles. 
 
3. Márgenes más competitivos 
 

                                                 
3 Caoutte, Altman, Narayanan (1998). Managing Credit Risk. Jhon Wiley & Sons, Inc. 
4 Galicia Romero Martha (2003). Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito. Instituto de Riesgo Financiero, 
México D.F.  
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A pesar de la caída en la calidad promedio de los créditos, los márgenes se han 
vuelto muy estrechos, estos es, que el riesgo inherente a la actividad de prestar ha 
empeorado. Se pueden enumerar un sin número de razones para explicar dicho 
fenómeno, pero un factor importante ha sido la competencia mejorada para 
acreditados de peor calidad, cuyas actividades de préstamo se ha concentrado en la 
escala de riesgo más alto y la peor calidad del mercado. 
 
4. Disminución del valor colateral y la volatilidad de su precio 
 
Con las recientes crisis se ha demostrado que los valores de las propiedades y de los 
bienes raíces son muy difíciles de predecir y de realizar a través de su liquidación. 
Cuanto más débil e incierto es el valor del colateral, más débil se vuelve la actividad 
de préstamo. Por lo tanto, las preocupaciones actuales sobre la delación en el mundo 
han incrementado las preocupaciones sobre el valor de las propiedades y de otros 
activos físicos. 
 
5. El Crecimiento de Derivados Fuera de Balance 
 
El crecimiento del riesgo crediticio, como consecuencia de la extraordinaria 
expansión de los mercados derivados, ha extendido la necesidad del análisis de 
crédito más allá del manual tradicional de crédito. 
 
6. Tecnología 
 
Los avances en sistemas de cómputo, así como aquellos relacionados con la 
tecnología, han proporcionado a las instituciones financieras la oportunidad de 
probar técnicas de elaboración de modelos altamente calificadas. Por ejemplo, 
además de estar en posibilidad de analizar la cartera vencida y las funciones de 
distribución de valores, y especialmente las colas de dicha distribución, pueden 
resultar muy útiles para administrar los portafolios de créditos basados en modelos y 
técnicas contenidos en las teorías modernas de los portafolios. 
 
 
7. Requerimiento de Capital Basados en el Bank for International Settlements 
 
A pesar de la importancia de las seis razones enumeradas en los párrafos anteriores, 
probablemente el incentivo más importante para que los bancos hayan desarrollado 
nuevos modelos de riesgo de crédito, ha sido su insatisfacción con respecto a las 
medidas impuestas después de 1992 por el Bank for International Settlements y los 
bancos centrales con respecto a los requerimientos de capital de créditos. 
 
De conformidad con lo establecido por el Bank for International Settlements, 
virtualmente todos los préstamos a contrapartes del sector privado están sujetos al 
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mismo requerimiento de reserva de capital del 8 por ciento5, independientemente del 
tamaño del préstamo, su vencimiento, y, lo más importante, la calidad crediticia de 
la contraparte. 
 
Por lo tanto, los créditos a una empresa que está próxima a la quiebra tienen un 
tratamiento igual que los otorgados a un acreditado triple A.  
 
A principios de 1998 en los Estados Unidos, los reguladores permitieron a ciertos 
bancos grandes la discrecionalidad de calcular sus requerimientos de capital para sus 
exposiciones a riesgos de mercado, utilizando modelos internos, en lugar del modelo 
regulatorio alternativo. 
 
Los modelos internos han conllevado ciertas restricciones impuestas por los 
reguladores, y están sujetos a supervisión. Sin embargo, permiten que el valor en 
riesgo (Var) de cada instrumento sea más adecuadamente medido (con base a la 
volatilidad de su precio, su vencimiento, etc.); y la correlación entre activos sea 
tomada en cuenta.   
 
Aún cuando se tenga la impresión de que los modelos internos tienen todavía un 
largo camino que recorrer antes de que puedan sustituir la regla del 8 por ciento, 
especialmente en razón de la no negociabilidad de los préstamos comparada con los 
instrumentos de mercado, y la falta de bases de datos históricos sobre los créditos 
vencidos, los nuevos modelos internos pueden aún resultar valiosos para las 
instituciones financieras. 
 
Específicamente, los modelos internos ofrecen potencialmente mejores formas de 
evaluar créditos vigentes e instrumentos con exposición al riesgo crediticio, tales 
como bonos. Incluye también mejores métodos para predecir el riesgo de 
incumplimiento de acreditados y de contraparte en operaciones de derivados. 
 
Los modelos internos permiten  en muchos casos una mejor evaluación del riesgo de 
crédito de la cartera y de los instrumentos sensibles al riesgo de crédito. Pueden ser 
usados para mejorar la asignación del precio de los nuevos créditos. 
 
Los modelos proporcionan la oportunidad de medir el nivel óptimo y el momento 
económico del capital de una institución financiera, como parte de su estructura de 
capital. 
 

                                                 
5 Basel Committee on Banking Supervisión. Principles for the Management of Credit Risk. 
http://www.bis.org/publ/bcbc54.pdf 
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2.2 Formulación de objetivos  
 
 
Objetivo General 
 
 
El objetivo general de este proyecto es desarrollar una metodología y un modelo de 
administración de riesgo crediticio específico para la cartera comercial de una entidad 
financiera colombiana.  
 
 
Objetivos específicos: 
 
 
 Estudiar las metodologías y técnicas existentes para el análisis del riesgo 

crediticio. 
 
 Diseñar una metodología para el análisis del riesgo crediticio específica para la 

entidad financiera estudiada. 
 
 Aplicar la metodología elaborada y diseñar un modelo de gestión de riesgo 

crediticio para la entidad financiera estudiada.  
 
 Analizar los resultados obtenidos y presentar las conclusiones del proyecto.  

 
 
2.3  Metodología general para el desarrollo del proyecto 
  
La metodología general para desarrollar este proyecto se basa en la formulación de un 
marco teórico sobre el riesgo de crédito, que va desde la definición de su concepto hasta 
la caracterización de las metodologías existentes para la identificación y medición de 
este riesgo. 
 
La metodología general abarca el diagnóstico de la entidad financiera en cuanto a su 
avance en el desarrollo de la administración del riesgo de crédito. 
 
La metodología que se plantea se describe a continuación. 
 
Fase I.  Revisión bibliográfica de la literatura existente sobre el tema.  Comprende 
el estudio de: 
 
 Antecedentes y generalidades del riesgo crediticio. 
 Concepto general del riesgo de crédito. 
 Metodologías y técnicas empleadas en la gestión del riesgo crediticio. 
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 Experiencias metodológicas para el caso de las entidades financieras 
colombianas. 

 
Fase II.  Formulación de un marco teórico. Con la información obtenida se busca 
plantear una estructura teórica sobre el riesgo de crédito y su administración, y  los 
desarrollos que han tenido las técnicas para el otorgamiento y seguimiento de los 
créditos que hace el sector financiero. 
 
Fase III. Diagnóstico de la entidad financiera analizada. De acuerdo con el 
desarrollo del marco teórico, se dan las pautas para analizar el avance en la 
administración del riesgo de crédito de la entidad financiera en este estudio. Esta fase es 
vital para el desarrollo del proyecto, porque a partir del diagnóstico se diseña la 
metodología y por consiguiente el modelo de riesgo crediticio, de acuerdo con las 
necesidades y los requerimientos de la entidad. 
 
Fase IV. Construcción de la metodología para desarrollar el modelo de riesgo 
crediticio. Con base en el diagnóstico realizado a la entidad financiera, se construye o 
se adapta según el caso, la metodología para desarrollar el diseño del modelo de 
administración de riesgo crediticio. 
 
Fase V: Aplicación de la metodología. Se aplicará la metodología desarrollada en la 
fase IV y se realizará el diseño del modelo de gestión de riesgo crediticio.   
 
Fase VI: Análisis de resultados y conclusiones. Después de haber aplicado la 
metodología y desarrollado el modelo, se producen las respectivas conclusiones del 
proyecto. 
 
Fase VII: Presentación de los resultados obtenidos. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1  Marco regulatorio - Antecedentes 
 
 
3.1.1 Comité de Basilea6 
 
El acuerdo de Basilea es una resolución que recomienda la aplicación de acciones en el 
marco regulatorio y de supervisión en las instituciones financieras a nivel nacional e 
internacional. Fue publicado el 15 de Julio de 1988 por los bancos centrales de G10. 
 
El acuerdo busca fortalecer los sistemas financieros nacionales e internacionales, 
estableciendo requerimientos mínimos de capital y armonizando el tipo y nivel de 
regulación global. 
 
Establece el capital mínimo requerido en el 8% de los activos totales del banco 
ponderados por riesgo. Considera solamente el riesgo de crédito, el cual se asigna 
mediante cuatro categorías: riesgo soberano (0%), riesgo bancario (20%), riesgo de 
créditos hipotecarios (50%) y riesgo de empresas (100%). 
 
El cargo por riesgo de crédito (CRC) se define como: 
 

i. activo del riesgopor n ponderació la es  wdonde

8)riesgopor  ponderados  activos(%8

i









××=×= ∑

i
ii activowCRC

 

 
El acuerdo de 1988 presenta deficiencias respecto a que posibilita el arbitraje 
regulatorio (Titularizaciones y derivados de crédito), no diferencia adecuadamente el 
riesgo crediticio por prestatario, no reconoce los efectos de la estructura a término, no 
reconoce técnicas de mitigación del riesgo como el neteo, el uso de colaterales, o 
diversificación, y por último, no reconoce el riesgo de mercado. 
 
En 1996 se incorpora el riesgo de mercado con lo cual se aumenta el requerimiento de 
capital. El requerimiento de capital es igual al cargo por riesgo crediticio más el cargo 
correspondiente al riesgo de mercado. 
 
En 1999, Basilea II introdujo algunas modificaciones al primer acuerdo. Se fundamenta 
en tres pilares básicos, a saber: requerimientos mínimos de capital, revisión de la 
supervisión y disciplina de mercado. Además, introdujo cinco categorías de 
ponderación del riesgo. 
 
                                                 
6 Tomado de Monsalve Soto Lina. Tesis: Metodología para Análisis de Riego Crediticio. Universidad de 
los Andes. Departamento de Ingeniería Industrial. Bogotá 2003.  
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La autoridad de supervisión colombiana ha seguido muy de cerca los planteamientos del 
Comité de Basilea expuestos en el Acuerdo de 1988. Se han implementado las 
principales directrices en lo que tiene que ver con márgenes de solvencia, cupos 
individuales de crédito, riesgos de mercado, de liquidez y aspectos relacionados con el 
gobierno corporativo en las diferentes actividades que desarrollan los intermediarios 
financieros. 
 
En 1994, la Superintendencia Bancaria de Colombia adoptó la definición del cálculo de 
solvencia establecida en el Acuerdo de 1988 y, más recientemente, en 2002 incorporó el 
riesgo de mercado en el cálculo de la misma, de acuerdo con lo expuesto en la enmienda 
de Basilea de 1996. 
 
Según León7, el Acuerdo de 1988, introduce un gran aporte en la regulación financiera 
en la medida en que se relaciona por primera vez el riesgo crediticio con el capital 
regulatorio, y en esta línea se definen las ponderaciones que hoy se conocen. Sin 
embargo, esa aproximación a riesgos es demasiado amplia. Por ejemplo, dentro de una 
misma categoría, como la de créditos comerciales o incluso la del sector financiero, no 
se distingue entre créditos de alto o bajo riesgo. Bajo ese escenario, un crédito de una 
compañía de bajo riesgo requiere del mismo capital que una de alto riesgo.  
 
En síntesis, al permitir que los activos de una misma categoría se ponderen a un único 
valor se está desconociendo la existencia de diferentes niveles de riesgo como un 
elemento crítico del negocio financiero. 
 
Por otra parte, según León, la enmienda de 1996 de Basilea, en la cual se establecen los 
requerimientos de capital por riesgo de mercado, empieza a delinear lo que sería el 
enfoque de riesgos de la nueva propuesta de Acuerdo. En esta enmienda se exponen los 
aspectos cualitativos a ser tenidos en cuenta en la gestión de riesgos de crédito y se 
establecen las aproximaciones del modelo estándar y de modelos internos para la 
medición de este riesgo. 
 
La nueva propuesta de capital de Basilea sigue los lineamientos de la enmienda de 
1996, esto es, permite el uso de metodologías internas para la estimación de los 
requerimientos de capital siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos 
cualitativos que garanticen que éstas están siendo utilizadas consistentemente con las 
políticas de riesgo de la entidad y bajo los criterios mínimos establecidos por el 
supervisor. 
 
Marco para la evaluación del Riesgo de Crédito 
 
En cuanto al riesgo de crédito la medición se ha concentrado en la valoración de las 
pérdidas no esperadas debido a incumplimientos y a fallos de las contrapartes y 
emisores.  

                                                 
7 León, Ricardo. Nuevo Acuerdo de Basilea: Aspectos críticos y desafíos para su implementación en 
Colombia. Superintendencia Bancaria de Colombia. Agoto 2003. 
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En general, reconoce que el riesgo crediticio resulta de un análisis conjunto de las 
contrapartes, sus exposiciones y las garantías, colaterales o coberturas que pueden servir 
para mitigar este riesgo. 
 
Para este efecto, los créditos de los bancos se clasifican en las siguientes categorías: 
soberanos, entidades públicas no pertenecientes al gobierno central, bancos, bancos 
multilaterales, compañías de valores, empresas (corporate), minoristas, hipotecario 
residencial, bienes raíces comerciales, categorías de alto riesgo, otros activos y partidas 
fuera de balance.  
 
Dependiendo de la metodología que se esté utilizando, estas categorías pueden 
condensarse o desagregarse. Para el establecimiento de los requerimientos de capital por 
riesgo de crédito, Basilea expone la posibilidad de utilizar tres metodologías que son: 
 
 El Método Estándar 
 El Método Básico de calificaciones internas IRB 
 El Método Avanzado de calificaciones internas 

RIESG 
Aspectos críticos del acuerdo de Basilea8 
 
La propuesta de Basilea II, ha generado una extensa discusión entre banqueros, 
reguladores y expertos en el tema que se ubican a favor y en contra de diferentes 
aspectos que contempla la misma. Sin embargo, hay consenso en que las nuevas reglas 
miden más precisamente el riesgo, requieren de una supervisión bancaria más rigurosa y 
le muestran a los mercados mayor información acerca de procesos de administración de 
riesgo de los bancos. 
 
Las mayores preocupaciones tienen que ver con el impacto de la implementación de 
Basilea II en los mercados emergentes, en el costo del crédito, en los niveles requeridos 
de capital y la pro-ciclicidad del esquema. 
 
Economías Emergentes 
 
En cuanto a los mercados emergentes existe preocupación sobre si éstos tienen la 
capacidad técnica para desarrollar metodologías internas o si deben recurrir a la 
metodología estándar. En el evento de optar por el método estándar la principal 
preocupación recae sobre el hecho de que en los mercados emergentes el esquema de 
calificadoras de riesgo no está aún muy desarrollado. Adicionalmente, en razón a que 
las contrapartes sin calificación ponderan en menor porcentaje que las de baja 
calificación de riesgo, existe un incentivo a no calificarse o a no hacer pública la 
calificación cuando resulte por debajo de un B. 
 

                                                 
8 Extractado del documento Nuevo Acuerdo de Basilea: Aspectos críticos y desafíos para su 
implemntación en Colombia. Superintendencia Bancaria de Colombia. 2003. 
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Si bien la aplicación del modelo estándar resulta sencilla, se requeriría de un mayor 
desarrollo de la cultura de calificaciones externas, así como de criterios claros y 
transparentes para determinar si una agencia externa de evaluación de crédito cumple 
con los requerimientos mínimos  para ejercer esta función. Esta opción beneficiaría al 
mercado en cuanto a la simplicidad del esquema pero podría conllevar mayores costos 
que se traducirían al crédito inevitablemente. 
 
En este escenario de uso del método estándar, por parte de los sistemas financieros de 
países emergentes, es posible que una empresa con un nivel de riesgo bajo, pero sin 
calificación externa sea considerada por el banco local con un alto requerimiento de 
capital (100%), mientras que para un banco internacional que utilice un método interno 
avanzado (IRB avanzado) la misma empresa puede resultar con un menor requerimiento 
de capital, este hecho se reflejaría en el precio del crédito y por ende a la decisión de la 
empresa a tomar el crédito con el banco internacional.  
 
De igual manera, una empresa con alto riesgo crediticio podría no ser considerada como 
sujeto de crédito por un banco extranjero que utilice un IRB avanzado y por el contrario 
ser sujeto de crédito para un banco nacional que utilice el modelo estándar. Este juego 
de ventajas competitivas, podría conducir a que los bancos locales se podrían quedar al 
final con los peores riesgos en su propio país. 
 
Lo anterior, sugiere que si bien el Acuerdo permite la utilización del método estándar, 
es necesario un proceso de maduración y aprendizaje que permita avanzar hacia la 
utilización de metodologías internas, que capturen de manera más precisa los riesgos a 
los que se encuentra expuesta una institución. 
 
Pro-ciclicidad 
 
Uno de los aspectos más criticados al Acuerdo de Basilea II tiene que ver con la pro-
ciclicidad del esquema y con la posibilidad de que el acuerdo incremente la  duración de 
los ciclos. 
 
El nuevo acuerdo, dicen sus críticos, permite que cuando la economía se encuentra en 
un ciclo creciente, la cartera de créditos crezca, los niveles de cartera riesgosa se 
reduzcan y por ende los niveles de capital y provisiones se reduzcan también y, en 
general, se cree un ambiente de confianza que puede llevar a que se relajen los sistemas 
de otorgamiento de crédito. Por el contrario, cuando la economía empieza a debilitarse y 
a profundizarse su tendencia decreciente, se genera una mayor prudencia en el 
otorgamiento y seguimiento de créditos por parte de los intermediarios financieros, lo 
que a su vez produce una contracción del crédito, un deterioro acelerado de la cartera, y 
a la vez genera un mayor requerimiento de capital y de provisiones.  
 
Esto significa además que durante esta coyuntura se cargarán altas tasas de interés a los 
créditos y las compañías estarán desalentadas a prestar y la actividad de los negocios se 
reducirá. 
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En efecto, Basilea propone que el riesgo de los deudores se esté midiendo desde el 
momento en que se origina el crédito y que se siga midiendo en el tiempo, lo cual 
conlleva a que el nivel de riesgo de un deudor no permanezca estático durante su vida 
como sucede actualmente.  
 
De aquí surge la preocupación de si esa medición del riesgo en el tiempo actuará sobre 
la intensidad de los ciclos económicos, subvalorando los riesgos en los ciclos de 
crecimiento y profundizando los mismos en los ciclos malos.  
 
La propuesta de Basilea II plantea que la valoración del riesgo crediticio se efectúe con 
base en la utilización de sistemas de rating internos o externos. Estos sistemas de 
calificación de los deudores permiten que desde el momento en que se evalúe u origine 
un crédito se determine su nivel de riesgo, de suerte tal que la entidad conozca el nivel 
de riesgo que está asumiendo y deba entonces reservar el capital necesario para cubrir 
las pérdidas inesperadas propias de ese crédito.  
 
Resulta entonces relevante conocer, cómo se encuentran o seleccionan las diferentes 
variables que permiten determinar la calidad crediticia de una contraparte. Lo primero a 
considerar, es el hecho de que los sistemas de rating son diseñados y calibrados a partir 
de la historia crediticia de los portafolios de crédito de las mismas entidades financieras.  
 
Esto es, la historia de los deudores de cada entidad debe permitir identificar qué 
variables han sido relevantes para explicar el nivel de riesgo de sus deudores. Sin duda, 
un sistema construido con muy poca información histórica (por ejemplo 1 o 2 años), 
podría concluir que un conjunto de variables son relevantes para explicar la calidad 
crediticia de una contraparte, sin embargo estás variables solo estarían caracterizando lo 
que pasó en esos pocos años, buenos o malos, y las calificaciones que se realicen a 
partir de esta historia y de la situación de un deudor en un determinado momento 
estarían sesgadas a ser buenas o malas de acuerdo con la muestra que se utilizó, este 
hecho podría entonces acentuar los efectos cíclicos del sistema de crédito tradicional. 
 
Por el contrario, un sistema que recoja una historia crediticia suficientemente extensa, 
que capture el comportamiento de los deudores en épocas buenas y malas, permitiría 
identificar las variables que realmente explican la calidad crediticia de un deudor ya sea 
en épocas de auge o de contracción económica, evitando de esta manera que en 
cualquier momento del tiempo la calificación de riesgo se sesgue por la tendencia que 
pueda heredar del ciclo en el que se encuentre la economía. Es relevante entonces 
construir los sistemas de administración de riesgo sobre información histórica suficiente 
de manera que los modelos mismos actúen como mitigadores de los efectos cíclicos 
anteriormente comentados. 
 
Adicional a la forma en que se construyan las metodologías de medición del riesgo 
crediticio, existen otras alternativas para contrarrestar los efectos cíclicos que se  
asocian a éstos. Una de esas alternativas consiste en la estimación de provisiones o 
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reservas anticíclicas como las establecidas en la regulación colombiana de SARC9, la 
cual busca que en los períodos de alto crecimiento y alta valorización de activos se 
constituyan mayores provisiones que en coyunturas normales y que en la época recesiva 
el esfuerzo para cubrir pérdidas sea menor en razón a que se podría hacer uso de estas 
provisiones anticíclicas. 
 
En conclusión, es posible contrarrestar los efectos pro-cíclicos que se le atribuyen al 
esquema de Basilea II mediante una adecuada construcción de las metodologías de 
medición riesgo, así como también complementando estas metodologías con la 
definición y estimación de reservas o provisiones anticíclicas. 
 
El costo del crédito 
 
En cuanto al costo del crédito el mismo no puede ser imputado a la existencia de una 
herramienta que permite la identificación y medición del riesgo inherente al crédito. El 
costo del riesgo que tiene un crédito ya está incorporado en el balance de un banco, lo 
único que está haciendo una metodología de medición es evidenciando su valor, por lo 
cual no puede entonces adjudicarse ese costo al sistema de medición. 
 
La tecnificación de las metodologías de medición del riesgo de crédito aumentará los 
estándares del mercado de crédito, y por consiguiente, podría generar una mayor 
segmentación del mismo. Lo anterior en razón a que los bancos con mejores sistemas de 
medición podrán quedarse con la porción del mercado con menor riesgo, mientras que 
los bancos con sistemas de medición menos sofisticados o menos sensibles al riesgo 
sólo podrán interactuar con la porción del mercado de menor calidad crediticia. De igual 
forma, estos bancos que prestarán comparativamente más dinero a clientes de alto 
riesgo tendrán seguramente unas mayores tasas de interés, e igualmente tendrán que 
hacer mayores reservas de capital para cubrir sus riesgos. 
 
En últimas, los bancos, profesionales en tomar y transformar los riesgos, deberán definir 
su estrategia de riesgo en relación con la rentabilidad, esperando cubrir apropiadamente 
los riesgos que asumen, como quiera que no sólo está en juego el patrimonio de los 
accionistas, sino el ahorro del público. 
 
3.1.2 Regulación impuesta por la Superintendencia Bancaria10 
 
Las entidades financieras colombianas deben implementar un sistema de administración 
de riesgo crediticio (SARC), según lo estipula la Carta Circular 31 de 2002 de la 
Superintendencia Bancaria, en la cual se establecen los principios y criterios generales 
para la evaluación del riesgo crediticio en la cartera de créditos. Dicha evaluación debe 
identificar el mercado objetivo, los segmentos o portafolios (vivienda, consumo, 
microcrédito y comercial) y considerar las políticas de exposición límites.  
                                                 
9 SARC, Sistema de Administración del Riesgo Credicticio. 
10 Tomado de Monsalve Soto Lina. Tesis: Metodología para Análisis de Riego Crediticio. Universidad de 
los Andes. Departamento de Ingeniería Industrial. Bogotá 2003.  
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Un sistema de administración de riesgo debe contar al menos con los componentes 
básicos que se plantean a continuación11. 
 
Las políticas para la administración del riesgo crediticio deben reflejar el nivel de 
tolerancia frente al riesgo, dado el nivel de rentabilidad esperado, generando límites 
para las diferentes exposiciones del portafolio de crédito, acordes con el capital de 
respaldo. Las entidades financieras deben contar con políticas de otorgamiento de 
créditos; de constitución de provisiones individuales y generales; y de estimación de 
capital económico; y de recuperación. 
 
La correcta administración del portafolio crediticio se compone de tres etapas 
fundamentales: otorgamiento, seguimiento y control. Los riesgos deben ser evaluados, y 
deben existir proceso de auditoria interna y externa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº1. Esquema del Sistema para Administración de Riesgo Crediticio12. 
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Las metodologías establecidas por las entidades deben contemplar la probabilidad de 
cambio en la calificación de riesgo de crédito; y la pérdida esperada en un horizonte de 
tiempo determinado. Para esta estimación, es importante calcular el valor o tasa de 
recuperación del valor del activo en caso de incumplimiento. La existencia e idoneidad 
de las garantías que respalden los créditos son un factor determinante a considerar en 
este contexto.  
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11  Superintendencia Bancaria (2002). Carata circular 31 de 2002. Anexo III, P2. 
12 Superintendencia Bancaria (2002). Carata circular 31 de 2002. Anexo III, P2.  



3.2. El concepto de riesgo13 
 
Jorion14  define el riesgo como “la volatilidad de los resultados esperados, generalmente 
el valor de activos o pasivos de interés”. El riesgo es originado por diferentes tipos de 
factores, tales como errores humanos, ciclos de mercado, cambios en políticas 
gubernamentales, entre otros. 
 
 
3.2.1. Clasificación del Riesgo 
 
De acuerdo con el tipo de factores o variables que lo generen, el riesgo en las 
corporaciones está dividido en cuatro grandes categorías, las cuales abarcan cualquier 
tipo de evento o variables que tenga asociado  cierto grado de incertidumbre que pueda 
afectar los resultados financieros de la empresa. Dichas categorías son: Riesgo de 
Crédito,  Riesgo de Mercado, Riesgo Estratégico o de Negocio y Riesgo Operacional, 
estos tipos de riesgos pueden, a su vez, interactuar entre sí. A continuación se define 
cada uno de ellos. 
 
Riesgo de Crédito  
 
Este tipo de riesgo está asociado a la incapacidad o no intencionalidad de una 
contraparte para cumplir con las obligaciones de una emisión o con los términos 
contractuales de la misma (monto, interés o plazos), ocasionando una pérdida para la 
parte que posee los activos. También se puede definir como la pérdida potencial en el 
valor de mercado en que se puede incurrir dada la ocurrencia de un evento de crédito, en 
donde un evento de crédito ocurre cuando hay un cambio en la capacidad de la 
contraparte para cumplir sus obligaciones. Está definición se ampliará en la próxima 
sección de este capítulo. 
 
Riesgo de Mercado 
 
El riesgo de mercado está asociado a la volatilidad en los resultados financieros de una 
empresa causada por variables del mercado dentro del cual participa, tales como los 
precios, las tasa de interés, las tasas de cambio, la inflación entre otras. Una vez 
cuantificado, el riesgo de mercado representa una medida de la capacidad de las 
empresas para adaptarse a los cambios de dichas variables del mercado. 
 
Riesgo Operacional 
 
Este tipo de riesgo está asociado al riesgo de pérdida causada por falla o insuficiencia de 
procesos, personas y sistemas internos, o por eventos externos.  

                                                 
13 Tomado de Mendoza  Alvaro José. Tesis: Diseño de una metodología para la identificación y medición 
del riesgo operativo en instituciones financieras. Universidad de los Andes. Magíster en Ingeniería 
Industrial. Bogotá 2004. 
14 Jorion, Philippe. Value at Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk. 2 Edición. 
McGraw-Hill. 2000.  
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Riesgo Estratégico 
 
Este tipo de riesgo está asociado a la incertidumbre en los resultados financieros debido 
a decisiones estratégicas tomadas por la empresa las cuales pueden afectar el 
posicionamiento y la reputación de la compañía en el mercado en el que se desenvuelve. 
 
   
3.3. El concepto del riesgo de crédito  
 
Zapata15 define el riesgo de crédito como la pérdida potencial en que puede incurrir un 
acreedor debido al incumplimiento de un deudor en una obligación o transacción 
financiera. Igualmente, la Superbancaria, 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 crédito16.  
 
Como el riesgo de crédito es aplicable tanto a la banca tradicional como a los productos 
derivados, el riesgo crediticio abarca tanto un riesgo de incumplimiento como un riesgo 
de mercado. Según Zapata, el riesgo de incumplimiento se entiende como la valoración 
objetiva de la probabilidad de que una contraparte incumpla, mientras que el riesgo de 
mercado mide la pérdida financiera que se experimenta sí el cliente incumple. 
 
Zapata propone que en el análisis de riesgo de crédito se consideren dos niveles: el 
individual y el del portafolio. 
 
El riesgo de crédito individual puede analizarse en tres dimensiones básicas17: 
 

 
Figura Nº2. Dimensiones Básicas del Riesgo Crediticio. 

                                                 
15 Zapata Galindo, Alexander. Modelando el riesgo de Crédito en Colombia: Matrices de Transición para 
la Cartera Comercial. ASOBANCARIA. Apuntes de Banca y Finazas Nº 6. 2002. 
16 Superintendencia Bancaria. Carta Circular 31 de 2002. 
17 Galicia Romero Martha. Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito. Instituto de Riesgo Financiero, 
México D.F. 2003. 
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Igualmente existentes dimensiones específicas que hacen parte de la administración del 
riesgo crediticio como las pérdidas esperadas y no esperadas  y las provisiones que 
hacen parte del análisis de crédito para el portafolio. Cada uno de estos niveles se 
expone en detalle a continuación. 
 
3.3.1. Riesgo de Incumplimiento 
 
Se define como la probabilidad de que se presente un incumplimiento en el pago de un 
crédito. Según Zapata18 la probabilidad de incumplimiento se refiere a la frecuencia 
relativa con que pueda ocurrir que la contraparte no cumpla con las obligaciones 
contractuales para pagar la deuda que ha contraído. 
 
Generalmente, se declara incumplimiento de pago cuando un pago programado no se ha 
realizado dentro de un período determinado, o se efectúa con posterioridad a la fecha en 
que estaba programado dicho pago. 
 
Por ejemplo, Basilea ha establecido un plazo de noventa días para la cartera de consumo 
y de ciento ochenta días para la comercial, para que dichas carteras se consideren como 
vencidas. Debe considerarse que además de los plazos que la autoridad establezca, cada 
banco puede establecer unos más rígidos para declarar que un crédito ha caído en 
incumplimiento. 
 
La definición de incumplimiento es importante al estimar la probabilidad de 
incumplimiento, por ejemplo al utilizar para ello datos históricos, sobre todo si se 
considera que, generalmente, el simple hecho de incumplimiento no genera pérdidas 
inmediatas aunque sí se incrementa la probabilidad de un incumplimiento total.  
 
El riesgo de incumplimiento, se mide a través del cálculo de la probabilidad de que 
ocurra el incumplimiento en un período dado de tiempo. El riesgo de incumplimiento 
depende de la situación crediticia del acreditado, la cual, a su vez, depende de 
numerosos factores, tales como, el tamaño de la empresa, los factores de competencia y 
la calidad de su administración. Existen además aspectos externos a la empresa que 
pueden incidir en el incumplimiento, tales como, la situación económica del país, el 
comportamiento de los mercados financieros nacionales e internacionales, entre otros. 
 

3.3.1.1.Concepto de probabilidad de incumplimiento o de default 
 
En el contexto de riesgo de crédito se encuentran diferentes definiciones de default19, 
entre ellas: 
                                                 
18 Zapata Galindo, Alexander. Modelando el riesgo de Crédito en Colombia: Matrices de Transición para 
la Cartera Comercial. ASOBANCARIA. Apuntes de Banca y Finazas Nº 6. 2002. 
19 Zapata Galindo, Alexander. Modelando el riesgo de Crédito en Colombia: Matrices de Transición para 
la Cartera Comercial. ASOBANCARIA. Apuntes de Banca y Finazas Nº 6. 2002. 
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 Dejar de pagar los intereses y/o el capital de una deuda por un período 

determinado. 
 Cualquiera de los siguientes eventos: reestructuración de una deuda, creación de 

una provisión de cartera específica o disminución de la calificación crediticia. 
 La situación en la que el valor de los activos de una empresa es inferior al de sus 

deudas.  
 Bancarrota o concordato. 

 
De las anteriores definiciones, la más utilizada para la evaluación de carteras es la 
primera. Basilea recomienda la utilización de una única definición con el ánimo de ser 
consistentes con el cálculo del valor en riesgo de crédito. 
 
La probabilidad de incumplimiento o de default es un elemento importante en la 
evaluación del riesgo de crédito, y  según Zapata su significado más utilizado es la 
omisión del pago de una deuda vencida. 
 
Generalmente, la evolución de un crédito sufre alteraciones a medida que transcurre el 
tiempo hasta su completa terminación. En otras palabras, existen incumplimientos que 
son simples retrasos por desajustes de liquidez o por fallas operacionales de los 
deudores. 
 
Los incumplimientos comienzan a ser relevantes después de cierto tiempo desde el 
impago  de la cantidad establecida contractualmente. Además este tiempo es diferente 
según la clase de crédito y puede cambiar según las circunstancia económicas20. 
 
3.3.2. Riesgo de Exposición 
 
El riesgo de exposición se genera por la incertidumbre respecto a los montos futuros en 
riesgo. En muchos casos, el crédito debe amortizarse de acuerdo a una tabla de 
amortización o fechas preestablecidas de pago y por lo tanto, en un momento 
determinado, es posible conocer anticipadamente el saldo remanente; sin embargo, no 
todos los créditos que las entidades financieras otorgan tienen esas características, un 
ejemplo clásico es el de los créditos otorgados a través de tarjeta de crédito o líneas de 
crédito para capital de trabajo. Asimismo, la mayoría de los rubros fuera de balance 
pueden generar exposición en el futuro. 
 
Por otra parte, cuando los créditos pueden pagarse total o parcialmente de manera 
anticipada, en especial cuando no existe penalización, se presenta el riesgo de 
exposición, ya que no se conoce con exactitud el plazo de liquidación y por ello se 
dificulta la estimación de los montos en riesgo. 
 

                                                 
20 Galicia Romero Martha. Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito. Instituto de Riesgo Financiero, 
México D.F. 2003. 
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3.3.3. Riesgo de Recuperación 
 
Para Zapata21 la recuperación se entiende como la proporción de la deuda que se podrá 
recuperar una vez que la contraparte ha caído en incumplimiento. 
 
En el evento de un incumplimiento, la recuperación no son fáciles de predecir, ya que 
depende del tipo de incumplimiento y de numerosos factores relacionados con las 
garantías que se hayan recibido, el tipo de garantía de que se trate y su situación al 
momento del incumplimiento. 
 
Por otra parte para estimar la recuperación, es importante que se consideren los aspectos 
legales que ésta pudiera conllevar, esto quiere decir que, la acción de recuperación 
también involucra el riesgo legal22.   
 
3.3.4. Pérdidas Esperadas y no Esperadas: 
 
En el lenguaje del valor en riesgo, se definen unas pérdidas crediticias esperadas y unas 
extremas o no esperadas. Según la ASOBANCARIA las pérdidas esperadas sirven para 
el cálculo de lo que se conoce como provisión de cartera, mientras que las pérdidas 
extremas implican requerimientos de capital que afectarían el patrimonio y con ello la 
relación de solvencia de la entidad financiera. 
 
Según Zapata23 las pérdidas en que puede incurrir una entidad financiera por 
incumplimiento en las obligaciones crediticias, siguen una distribución binomial de la 
forma:  
 





×−= p-1  adprobabilidCon   0
p adprobabilidcon   Exposición )1( rPérdidas  

 
Donde p es la probabilidad de incumplimiento y r es la tasa de recuperación. En 
consecuencia, 
 
Pérdida crediticia esperada = p x Exposición crediticia x (1-r) 
 
Para calcular las pérdidas extremas (no esperadas), es importante precisar que éstas 
corresponden a una determinada función de pérdidas, en un horizonte temporal 
determinado y a un nivel de confianza establecido. En consecuencia, las pérdidas 
extremas comúnmente se refieren a x24 veces la desviación estándar de la función de 
pérdidas. 
                                                 
21 Zapata Galindo, Alexander. Modelando el riesgo de Crédito en Colombia: Matrices de Transición para 
la Cartera Comercial. ASOBANCARIA. Apuntes de Banca y Finazas Nº 6. 2002. 
22 Galicia Romero Martha. Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito. Instituto de Riesgo Financiero, 
México D.F. 2003. 
23 Zapata Galindo, Alexander. Modelando el riesgo de Crédito en Colombia: Matrices de Transición para 
la Cartera Comercial. ASOBANCARIA. Apuntes de Banca y Finazas Nº 6. 2002. 
 
24 X depende del nivel de confianza escogido. 
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Si se supone que la exposición crediticia y la tasa de recuperación son fijas e 
independientes de la función de distribución de pérdidas, entonces: 
 

p

p

S  vecesextrema  crediticia  Pérdida    Luego,
r)-(1  Crediticia  Exposición)1()(S pérdidas  defunción   la  deestándar    Desviación

x
pp

=

××−×=

 
En el análisis del riesgo del portafolio es importante considerar la correlación entre los 
diferentes activos que lo componen. Así, 
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donde pj es la probabilidad de incumplimiento del deudor del crédito j, wi es la 
participación del crédito i en el portafolio total, y ri es la tasa de recuperación del crédito 
i. 
 
De la misma manera 
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e wi es la participación del crédito i en el portafolio total, σi es la desviación estándar 
del valor del crédito i, y ϕij es la correlación entre el crédito i y el crédito j. 
 
3.3.5. Provisiones 
 
Representan la cantidad que se debe destinar con el propósito de absorber las pérdidas 
esperadas derivadas de la exposición crediticia de la entidad. Las provisiones deben 
estar en la capacidad de subsanar los eventos de incumplimiento y deben considerar los 
ajustes contracíclicos. Pueden hacerse provisiones generales o individuales. Así, 
 

ActivodelExposiciónEsperadaPérdidapovisión i    Pr ××=  
 
Todas las metodologías que existen para medir el riego de crédito, buscan estimar los 
parámetros básicos expresados como dimensiones  anteriormente. 
 
3.3.6. Cobertura del Riesgo de Crédito con Opciones25 
 
Cuando un banco efectúa un préstamo, recibe un pago similar al del suscriptor de una 
opción put sobre los activos de una empresa. El retorno del upside sobre el crédito es 
relativamente fijo y tiene un riesgo con larga cola, es decir, al otorgar un crédito 
enfrentar un riesgo equivalente a suscribir un put sobre activos de la empresa, con el 

                                                 
25 Galicia Romero Martha. Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito. Instituto de Riesgo Financiero, 
México D.F. 2003.. 
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objeto de truncar o limitar una parte, o la totalidad, de todo el riesgo del crédito o del 
portafolio de créditos. 
 
En los años recientes, se han desarrollado métodos más directos de cubrir el riesgo de 
crédito a través de opciones de margen de crédito. 
 
Si un banco tiene la preocupación de que el riesgo de un crédito puede incrementarse, 
puede adquirir un call de margen de crédito para cubrir su riesgo de crédito reciente.  
 
A medida que la calidad de crédito de un acreditado disminuya, su margen de crédito 
aumenta, y los pagos potenciales de la opción se incrementan. En la medida en que los 
valores de los créditos del acreditado están altamente correlacionados, la disminución en 
el valor del crédito (a medida que la calidad del crédito disminuye), está compensada 
por el incremento en el valor de la opción. 
 
Específicamente, el pago derivado de la opción será el siguiente: 
 
Pago de la opción = MD x Valor nominal de la opción x [margen de crédito actual – ST] 
 
En donde, 
 
MD = Duración modificada del bono fundamental en el contrato de la opción de margen 
de crédito. 
 
ST = Strike spread 
 
Una segunda innovación es la opción de incumplimiento (default option), una opción 
que paga un monto determinado sobre el incumplimiento de un crédito (el caso extremo 
de riesgo de crédito incrementado). 
 
El banco puede adquirir una opción de incumplimiento cubriendo el valor a la par de un 
crédito en su portafolio. En el supuesto de un incumplimiento de crédito, el suscriptor 
de la opción paga al banco el valor a la par de los préstamos incumplidos. 
 
Si los préstamos son pagados de conformidad con lo establecido en el contrato de 
crédito, la opción de incumplimiento vencerá sin haber sido ejercida. 
 
Como resultado de lo anterior, el banco sufrirá una pérdida máxima sobre el préstamo 
equivalente al premio (costo) de comprar una opción de incumplimiento del suscriptor 
(vendedor). 
 
Las opciones de crédito se están utilizando cada vez más, pero el derivado de crédito 
predominante ha sido el swap de crédito. 
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3.4. Metodologías para la estimación del riesgo de crédito  
 
 
3.4.1. Generalidades 
 
Los modelos de medición de riesgo de crédito buscan cuantificar el riesgo de enfrentar 
el incumplimiento en el pago de créditos otorgados, es decir, medir la probabilidad de 
incumplimiento. El cálculo de la probabilidad tiene implícita la aplicación de una teoría 
financiero-económica. 
 
Existe una amplia gama de herramientas que son utilizadas en la construcción de los 
modelos financieros, entre ellas la econometría, la simulación, la optimización, o, 
incluso, una combinación de ellas. 
 
Para diseñar  un modelo es necesario establecer las relaciones entre las diversas 
variables que afectan el riesgo de incumplimiento; para a partir de ellas construir el 
modelo. Las herramientas deben emplearse para estimar el riesgo o simular resultados 
ante diversos cambios esperados. 
 
3.4.2. Técnicas más Comunes Empleadas en la Construcción de Modelos26 
 

3.4.2.1.Técnicas Econométricas 
 
Análisis lineal y discriminante, regresiones múltiples, análisis logit y modelos probit  se 
utilizan para estimar la probabilidad de incumplimiento como variable dependiente cuya 
variabilidad es explicada por una serie de variables independientes. Las variables 
independientes pueden incluir variables directamente relacionadas con el acreditado, 
tales como razones financieras, razones de eficiencia, etc., y variables externas a él, para 
determinar las condiciones de la economía. 

3.4.2.2.Redes Neuronales 
 
Utilizan los mismos datos que las técnicas econométricas pero crean un modelo de 
decisión a través de emular una red de neuronas interconectadas. 

3.4.2.3.Modelos de Optimización 
 
Técnicas matemáticas de programación que buscan optimizar la relación entre el 
acreditado y los atributos del crédito para minimizar el incumplimiento y maximizar la 
utilidad de la entidad financiera. 

                                                 
26 Galicia Romero Martha. Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito. Instituto de Riesgo Financiero, 
México D.F. 2003.. 
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3.4.2.4.Sistema de Expertos 
 
Se utilizan para tratar de replicar de manera estructurada el proceso que un analista 
experto realiza para tomar una decisión de crédito; se caracterizan por establecer un 
grupo de reglas de decisión. 
 
3.4.2.5.Sistemas Híbridos (Sistemas de Cómputo, Estimaciones y Simulaciones) 
 
Buscan relaciones directas causales de incumplimiento a través de la estimación de 
parámetros y la elaboración de matrices de probabilidad de migración para predecir la 
tendencia de un crédito a migrar a una mejor o peor condición. 
 
3.4.3. Aplicación de los Métodos 
 
Las técnicas mencionadas anteriormente, habitualmente las utilizan las entidades 
financieras con los siguientes fines. 

3.4.3.1.Aprobación de Crédito 
 
Desarrollo de modelos de análisis paramétrico para el otorgamiento de crédito; son 
comúnmente utilizados en créditos de consumo y créditos para adquisición de 
automóviles, y créditos a pequeñas y medianas empresas (PYMES) o personas físicas 
con actividad empresarial; generalmente son de montos reducidos.  
 

3.4.3.2.Determinación de Calificación de Crédito 
 
Se utilizan modelos cuantitativos para clasificar créditos comerciales; estas 
calificaciones son empleadas como insumo para establecer límites a la cartera o bien, 
límites de otorgamiento de crédito. En algunas instituciones de crédito, se utilizan estos 
modelos para comparar sus resultados con la calificación otorgada mediante el análisis 
tradicional de crédito. 
 

3.4.3.3.Asignación de precio a los Créditos 
 
Los modelos de riesgo de crédito pueden ser empleados para asignar un premio por 
riesgo a los créditos a partir de la probabilidad de pérdida dado un escenario específico 
esperado y facilitar la implementación de medidas correctivas. 

3.4.3.4.Generación de Alertas Tempranas 
 
Se utilizan modelos de simulación para estimar el comportamiento de la cartera dado un 
escenario específico esperado y facilitar la implementación de medidas correctivas. 
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3.4.3.5.Estrategias de Cobranza 
 
Los modelos de riesgo de crédito pueden emplearse para decidir la mejor estrategia de 
cobranza o de recuperación de cartera. 
 
3.4.4. Métodos Tradicionales de Medición del Riesgo Crediticio 
 
Existen en la literatura tres tipos de modelos para la estimación del riesgo de crédito; los 
modelos expertos, los condicionales y los paramétricos27. 
 
Los modelos de expertos son aquellos que se basan fundamentalmente en criterios 
subjetivos y en el juicio o la experiencia del analista de crédito. 
 
Los modelos paramétricos buscan calcular la probabilidad de incumplimiento utilizando 
la información de un cierto conjunto de variables que caracterizan a los individuos 
sujetos de crédito. 
 
Los modelos condicionales son metodologías que pretenden conocer las causas del 
incumplimiento haciendo un análisis basado en un modelo con relaciones de causalidad 
entre las diferentes variables financieras, sectoriales y macroeconómicas.  
 

3.4.4.1.Modelos de Expertos 
 
En dichos modelos, la decisión de crédito se deja en manos del encargado de crédito o 
de la sucursal. Implícitamente, la experiencia de dicha persona, su juicio subjetivo y la 
evaluación de determinados factores claves constituyen los elementos determinantes en 
la decisión del otorgamiento de crédito. Los factores potenciales y los modelos de 
expertos que podría tomar en consideración el funcionario de crédito son infinitos. Sin 
embargo, uno de los modelos de expertos más comunes es el de las cinco “C” de 
crédito. 
 
Modelo de las  Cinco “C” del Crédito 
 
En este modelo, un analista de crédito tiene cinco factores claves, los cuales pondera 
subjetivamente, para tomar una decisión de crédito.  
 

1. Carácter. Mide la reputación de la empresa, su disposición a pagar, y su 
historial de pago. Se ha establecido empíricamente que la antigüedad de creación 
de una empresa es un indicio adecuado de su reputación de pago. 

 

                                                 
27 Zapata Galindo, Alexander. Modelando el riesgo de Crédito en Colombia: Matrices de Transición para 
la Cartera Comercial. ASOBANCARIA. Apuntes de Banca y Finazas Nº 6. 2002. 
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2. Capital. El aporte de capital de los socios y su proporción con respecto a la 
deuda. Estos son buenos indicios de la probabilidad de quiebra. 

 
3. Capacidad. La habilidad de pagar, que se refleja en la viabilidad de las 

ganancias del acreditado. El pago de su deuda sigue un patrón de constancia, 
pero las ganancias son volátiles, y puede haber periodos en los que se constriñe 
la capacidad de pago de la empresa. 

 
4. Colateral (Garantía). En el caso de incumplimiento, la entidad financiera tiene 

determinados derechos sobre el colateral gravado por el acreditado.  
 

5. Ciclo o Condiciones Económicas. La situación del ciclo de negocios es un 
elemento importante en la determinación de la exposición al riesgo crediticio, 
especialmente para los sectores dependientes de ciclos. 

 
3.4.4.2.Modelos Paramétricos 
 
Se pueden encontrar en casi todos los tipos de análisis de créditos, desde los créditos de 
consumo hasta los préstamos comerciales. 
 
La idea es básicamente, identificar ciertos factores clave que determinen la probabilidad 
de incumplimiento y combinarlos en una calificación cuantitativa.  
 
En algunos casos, la calificación puede ser interpretada literalmente como la 
probabilidad de incumplimiento. En otros casos, se utiliza como un sistema de 
clasificación, ya que coloca a un acreditado potencial en un grupo malo o bueno, 
dependiendo de su calificación. 
 
Se describen a continuación algunos de los modelos: 
 
Modelo Z-Score. Desde 1968, una de las metodologías más utilizadas para llevar a 
cabo análisis de la información financiera ha sido el análisis discriminante. 
 
El análisis discriminante es una técnica estadística utilizada para clasificar 
observaciones en grupos definidos a priori. La clasificación se lleva a cabo a partir de 
un conjunto de variables que caracterizan a los individuos u objetos que se desean 
clasificar. El procedimiento consiste en identificar combinaciones lineales de las 
variables con la característica  de que la varianza entre grupos se maximice y la varianza 
dentro de los grupos sea la mínima. 
 
El modelo Z-Score de Altman28  fue desarrollado para predecir quiebras de las 
empresas. Altman analizó la información financiera anual de una muestra de empresas 
por año, tamaño e industria, clasificándolas en dos grupos: bancarrota y no bancarrota.  

                                                 
28 Altman Edward I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. 
The Journal of Finance, Vol. 23, N° 4. sep 1968. 
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Después de analizar un sin número de razones financieras y utilizando una función 
discriminante de la forma  donde akk xaxaxaZ +++= ......2211 i son los coeficientes de 
la función discriminante y xi son las variables independientes y Z el valor de la función, 
eligió a cinco de ellas como las mejores predictoras de quiebras: 
 
X1: Capital de trabajo/ Activos totales 
X2: Utilidades / Activos totales 
X3: Utilidades antes de impuestos e intereses / Activos totales 
X4: Capital a precios de mercado / Pasivos totales 
X5: Ventas / Activos totales. 
 
Modelo Zeta (Z-Model). En 1977, Altman, Haldeman y Narayanan construyeron un 
nuevo modelo en el que introdujeron algunas modificaciones al modelo Z-Score 
original. 
 
Esta vez, el modelo incluyó siete razones financieras que resultaron ser las más 
significativas: 
 
X1: ROA(Retorno sobre activos): Utilidad neta / Activos totales 
X2: Estabilidad de las utilidades: Error estándar de ROA 
X3: Servicio de la deuda 
X4: Rentabilidad acumulada: Utilidades / Activos totales 
X5: Liquidez: Capital de trabajo / Activos totales 
X6: Capitalización: Capital contable / Capital total 
X7: Tamaño: Activos totales. 
 
EMS (Emerging Markets Corporate Bond Scoring System). Fue desarrollado por 
Salomon Brothers en 1995. en este modelo se muestra la calificación del riesgo de una 
empresa emisora de bonos al combinar medidas de desempeño financiero: 
 
X1: Capital de trabajo: /activos – Pasivos) / Activos 
X2: Utilidades / Activos totales 
X3: Ingresos operativos / Activos totales 
X4: Valor en libros del capital contable / Pasivos totales. 
 
Adicionalmente, tiene en cuenta otros factores como la exposición a las fluctuaciones en 
el tipo de cambio, la habilidad de la empresa para cubrir su deuda en moneda extranjera, 
la calificación de crédito del sector industrial al que pertenece la empresa y la posición 
competitiva relativa en el sector y en los mercados emergentes locales. 
 
Modelo de Valuación de Merton. En el Modelo desarrollado por Merton en 1974, la 
idea es aplicar la teoría de precios de las opciones para la evaluación de préstamos 
riesgosos y bonos. 
 
La ecuación para el valor de mercado de la deuda riesgosa, es la siguiente: 
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( )[ ])()(/1)( 21 hNhNdBeF i += − ττ  En donde: 

 
τ = el período de tiempo restante para el vencimiento del crédito; esto es, τ=Τ−t, en 
donde T es la fecha de vencimiento, y t es el tiempo actual(hoy). 
d = la razón de endeudamiento del acreditado, medida como Be-iτ/A, en donde el valor 
de mercado de la deuda está evaluado como la tasa i, la tasa de interés libre de riesgo. 
N(h) = el valor contado con base en las tablas estadísticas de distribución normal 
estándar. Este valor refleja la probabilidad de que una desviación que exceda el valor 
calculado de h ocurra. 
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en donde σ2 mide el riesgo de activo del acreditado, técnicamente la varianza de la tasa 
de cambio en el valor de los activos del acreditado. 
 
La ecuación se puede también escribir en términos de un margen de rendimiento, “yield 
spread”, que refleja un incumplimiento en el equilibrio del premio por riesgo que se 
debería cargar al acreditado: 
 

[ ])()/1()(ln)1()( 12 hNdhNik +−=− ττ  

En donde: 
k(τ) = rendimiento requerido sobre deuda riesgosa. 
i = tasa libre de riesgo sobre la deuda de vencimiento equivalente. 
 
 
CREDITMETRICS. Es una herramienta desarrollada por JP Morgan en 1997 para 
medir el riesgo de crédito de bonos que se valoran a precios de mercado.  
 
Cada emisor es clasificado  en una calificación crediticia, y una matriz de transición es 
utilizada para determinar la probabilidad de que el deudor caiga en default. 
 
Utilizando información proveniente de curvas de rendimiento y teniendo en cuenta la 
estructura de correlación de las calificaciones crediticias, se valora el portafolio a través 
del método de simulaciones de Monte Carlo; luego se calculan la media y la desviación 
estándar del mismo como medidas del Valor en Riesgo. 
 
EDF (Modelos de Frecuencias Esperadas de Incumplimiento). Este tipo de modelos 
fue desarrollado por KMV Corporation, basado en el modelo de valoración de opciones 
de Merton de 1974; actualmente existen dos paquetes funcionales para medir el riesgo 
crediticio: Creditor Monitor, que mide el riesgo individual, y Portfolio Manager, que 
mide el riesgo de un portafolio de crédito. 
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Estos modelos utilizan la relación que existe entre el valor de mercado del capital de 
una firma y el valor de mercado de sus activos; de la misma manera, tiene en cuenta la 
relación entre la volatilidad de los activos y el capital de la misma. 
 
Se establece que el valor de mercado del capital (C) depende de cinco variables 
fundamentales: el valor de los activos (A), la volatilidad del activo (SA), la tasa de 
interés (r), el valor del préstamo (B) y el tiempo de maduración del préstamo (t). Así 
mismo, la volatilidad del capital (SC)  es una función de la volatilidad del activo (SA). 
 
Entonces, conocidos  A, SA, B, r y t, es posible calcular la probabilidad de default 
esperada (EDF).    
 
Si se supone que el valor del mercado del capital y el valor de mercado de los activos se 
distribuyen normal, es posible calcular la distancia al punto del default como: 
 
Distancia al default = (A – b) / SA   y 
 
EDF = (1-0.95) / Distancia al default 
 
Donde 0.95 es la probabilidad de que en un año el valor de los activos varía x 
desviaciones estándar de su valor promedio. 
 
Sin embargo, en la práctica el supuesto de normalidad es poco razonable en algunos 
casos. Por ello, es necesario estimar el EDF a partir de datos empíricos utilizando la 
distancia teórica al default. Así, 
 
EDF empírico = Número de firmas que caen en default en un año cuando el valor de 
los activos ha cambiado en x desviaciones estándar en una año / total de firmas cuyo 
valor de los activos cambió en x dimensiones estándar en un año. 
 
Modelos Actuariales (Credit Risk). Los modelos actuariales para medir el riesgo de 
crédito utilizan una técnica matemática muy difundida en la industria de seguros, 
combinar tasas de interés con probabilidades. 
 
El principal modelo de riesgo crediticio que utiliza esta técnica es Credit Risk +, 
desarrollado por Credit Suisse First Boston en 1997. 
 
En este tipo de modelo, la probabilidad de default de un individuo es una variable 
aleatoria que sigue una distribución gama común a un grupo o sector; en este sentido, la 
probabilidad de default XK del k-ésimo sector tiene como parámetros ak y bk, que 
dependen de la tasa de default media mk y su volatilidad Sk, tales que, 

XK ∼ G[ak , bk]  donde 
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Luego, para un portafolio de n carteras del mismo sector y la misma exposición, el 
número de créditos en default sigue una distribución Poisson de la forma, 
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Donde m es el número promedio de créditos en default de las n carteras y d el número 
de default que se podrá realizar. 
 
Modelo Econométrico – Credit Portfolio View (CPV). El CPV estima empíricamente 
la relación entre la probabilidad de default y variables macroeconómicas explicativas 
usando modelos de regresión logística. Una vez que el modelo es estimado, se realizan 
simulaciones tipo Monte Carlo introduciendo choques aleatorios en las variables macro. 
Fue desarrollado por la firma McKinsey. 
 
En términos generales, se construye un indicador macro yi,t expresado como una suma 
ponderada de las variables explicativas xk,t, las cuales se distribuyen normalmente y 
pueden depender de sus valores rezagados, es decir, 
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Donde ek,t y q,t son procesos estocásticos aleatorios distribuidos normalmente. 
 

Luego, la probabilidad de default sigue una función logit de la forma yitti e
P

+
=

1
1

,  

La distribución de pérdidas del portafolio es calculada utilizando simulación Monte 
Carlo, como sigue: 
 

1. Estimar modelos ARMA para cada variable macroeconómica xit. 
2. Estimar yit con un modelo de regresión lineal. 
3. Simular ek,t y q,t utilizando distribución normal. 
4. Calcular pit según función logit. 
5. Repetir los pasos 3 y 4. 

 
 La breve descripción de estos modelos pone de manifiesto las diferencias que existen 
entre los mismos; sin embargo, todos tienen en común que buscan obtener una 
estimación de la probabilidad de default. 
 
Modelo RAROC. Fue introducido originalmente por Bankers  Trust en la década de los 
setentas. En términos de la teoría moderna de los portafolios (MPT), RAROC puede ser 
considerado como una razón sharpe para las unidades de negocio, incluyendo a los 
préstamos. 
 
Su numerador se constituye por una medida de ingreso ajustado sobre una medida de 
tiempo futura (el año entrante), o una medida de tiempo pasada (el año pasado). 
 
El denominador es una medida de la pérdida inesperada o del capital económico en 
riesgo (VaR), como resultado de dicha actividad. 
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De lo anterior se desprende lo siguiente: 
 

iesgoCapitalenR
stadoIngresoAjuRAROC =  

 
Una vez calculado, el RAROC de un préstamo puede ser comparado con alguna tasa 
que refleje el costo de fondeo del banco o el costo de oportunidad de los accionistas en 
detentar las acciones del banco. 
 
En virtud de lo anterior, en algunos modelos RAROC, la tasa es el retorno de los 
accionistas sobre el capital (ROE); en otros, constituye una medida del costo promedio 
del capital (WACC). 
 
En el supuesto de que RAROC > Tasa, entonces, se considera que el préstamo agrega 
valor, y el capital escaso del banco debe destinarse a dicha actividad. 
 

3.2.10.1 Modelos Condicionales 
 
Uno de los sistemas más antiguos es el desarrollado por la Oficina del Controlador de la 
Moneda en los Estados Unidos (OCC). Este sistema ha sido utilizado en los Estados 
Unidos de América y en otros países por reguladores y entidades financieras para 
evaluar la adecuación de sus reservas para pérdidas crediticias. 
 
Este sistema coloca a un portafolio de crédito en cinco categorías. Cuatro son relativas a 
calificaciones para créditos de baja calidad, y una para calificaciones elevadas. 
 
En la siguiente lista, se describen las reservas aplicables a cada categoría. 
 

Reservas Porcentaje 
Calificaciones de baja calidad  
Otros activos especialmente mencionados 
(OAEM) 

0 

Activos por debajo del estándar 20 
Activos dudosos 50 
Cartera vencida 100 
Calificaciones de alta calidad  
Vencidos y vigentes 0 

Tabla N°1. Lista de calificaciones para crédito en modelos condicionales.  
 

Los bancos han extendido el sistema OCC mediante el desarrollo de sistemas internos 
que subdividan más finamente la categoría de créditos vencidos y vigentes. 
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El rango de créditos vencidos y vigentes se divide en seis categorías (calificaciones de 1 
a 6). Las calificaciones de 7 a 10 corresponden a las cuatro calificaciones más bajas de 
este sistema. 
 
La Reserva Federal de los estados Unidos y Mingo han proporcionado ciertas opciones 
para el uso de un modelo interno basado en calificaciones, como una alternativa al 
modelo de la OCC, para calcular las reservas de capital contra pérdidas inesperadas, y 
reservas crediticias contra pérdidas crediticias esperadas. 
 
3.5. Síntesis de la revisión de las metodologías. 
 
 
Todas las metodologías expuestas anteriormente están orientadas al cálculo de la 
probabilidad de incumplimiento ya sea de un cliente o de todo un portafolio. 
 
Para calcular la probabilidad de incumplimiento de un cliente o de un portafolio de 
clientes, las técnicas por su naturaleza se pueden dividir en cualitativas y en 
cuantitativas. 
 
La selección del tipo de metodología más adecuada para la administración del riesgo 
crediticio depende básicamente del tipo de información con la que se cuente.   
 
Si existe amplia información histórica de los clientes y de su comportamiento de pago, 
las metodologías basadas en el análisis estadístico de la información son muy útiles. Sin 
embargo, dentro de las limitaciones se pueden establecer tres como las más importantes: 
 
 A pesar de que aportan información estadística importante, no aportan gran 

información económica.  
 
 No hay una teoría subyacente que permita suponer que los parámetros estimados 

en tales modelos son constantes en el tiempo. 
 
 En los modelos estadísticos es necesario que todas las variables se puedan 

medir, lo cual obliga a descartar variables cualitativas en el análisis que no 
cumplan con la característica de ser medíbles. 

 
Las metodologías que se apoyan en la información del mercado, son útiles cuando la 
información de los clientes es pública y no se cuenta con bases de datos históricas 
robustas, sin embargo, dentro de sus limitaciones se encuentran: 
 
 Dependiendo del tipo de cartera de la entidad financiera, pueden existir dentro 

del portafolio empresas en las que no se tenga información del mercado. 
 
 Mucha de la información de mercado de un cliente no es pública, lo cual 

aumenta los costos en la recolección de la información al tener que buscar datos 
de diferentes fuentes. Sin mencionar que, la volatilidad de los activos, 
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parámetros que utilizan este tipo de técnicas, no es observable directamente en el 
mercado 

 
 Muchas de estas técnicas se basan en el supuesto de que los mercados son 

eficientes, es decir, no existe posibilidad de arbitraje, por lo tanto antes de poder 
aplicar estas herramientas es necesario evaluar que tan conveniente son en 
mercados como el colombiano. 

 
 El supuesto de neutralidad del riesgo que exigen estás metodologías, es bastante 

cuestionable en un mercado como el colombiano.   
 
 No son muy útiles cuando se necesita realizar una calificación de clientes en 

masa. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD FINANCIERA29. 
 
 

                                                

La entidad financiera para la cual se desarrolla el proyecto es una compañía financiera 
dedicada al leasing. 
 
La Leasing desarrolla principalmente actividades de arrendamiento financiero a nivel 
local e internacional y complementariamente operaciones activas de crédito. Compañía 
de financiamiento comercial especializada en Leasing cuyo objeto social es la compra 
de bienes muebles e inmuebles de uso productivo para dar en arrendamiento financiero 
con la posibilidad de ejercer adquisición de los bienes por parte de los arrendatarios. 
Adicionalmente tiene la posibilidad de otorgar créditos, expedir aceptaciones 
financieras y abrir cartas de crédito hasta en un 35% del total de los activos y captar 
recursos a través de CDT con plazos de 30 días en adelante. 
 
El objetivo del diagnóstico es presentar una imagen global sobre la situación actual de la 
gestión del riesgo de crédito de la entidad financiera estudiada. 
 
Para el desarrollo del diagnóstico se tomó como referencia las exigencias detalladas en 
el Pilar I del documento presentado por el Comité de Basilea, relativas a los modelos 
internos de gestión del riesgo de crédito. 
 
El desarrollo del diagnóstico se ha basado en una doble perspectiva: 
 
 Factores analizados 

o Metodología de Gestión del Riesgo 
o Información de gestión  
o Solidez de la Información 
o Soporte Tecnológico 
o Aplicación en la gestión 
o Procedimientos de control 
o Segmentación de clientes 

 
Metodología de Gestión del Riesgo: son todos los componentes del riesgo crediticio que 
se expusieron en el marco teórico del presente documento. 
 
Información de gestión: Es uno de los bloques fundamentales en la gestión de riesgos y 
así lo reconoce Basilea. Bajo este aspecto se evalúa la generación de información 
periódica consistente sobre el riesgo crediticio de la entidad para su utilización en la 
toma de decisiones estratégicas por la dirección. 
 
Solidez de información: Es otro aspecto básico que valora la adecuación y profundidad 
histórica de la información utilizada en la gestión de riesgos. BIS II refleja claramente la 
importancia de este apartado cuando define tanto unos niveles mínimos de profundidad 

 
29 El diagnóstico se realizó en colaboración con la dirección de crédito y  los analistas de crédito de la 
entidad financiera por medio de entrevistas. 2004. 
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histórica, como cuando habla del papel de Auditoría Interna en garantizar la 
consistencia y adecuación de la información utilizada por riesgos en el desarrollo de sus 
modelos y en la aplicación de los mismos. 
 
Soporte tecnológico: Este criterio refleja la adecuación de los sistemas de la entidad al 
nuevo entorno de gestión de riesgos definido. Se valora tanto el uso de aplicaciones de 
riesgos adecuadas, como la existencia de los sistemas de almacenamiento y tratamiento 
de información eficientes. 
 
Aplicación en la gestión: Con este criterio se valora un aspecto al que el Comité de 
Basilea da una gran importancia, que es la utilización de los modelos de riesgos en la 
gestión de operaciones (sanción, fijación de precios, seguimiento, cálculo de 
provisiones basada en modelos internos...) y no solo para el cálculo de magnitudes 
agregadas. 
 
Procedimientos de control: Con este último apartado se evalúan los sistemas de control 
de la entidad que garanticen la adecuada aplicación de los modelos y procedimientos de 
riesgos definidos por la dirección de la entidad. 
 
 Líneas de negocio. 

o PYMES 
o Crédito a Comercios y Pequeños Empresarios 
o Financiación Consumo de Particulares 

 
Antes de dar los resultados del diagnóstico, es necesario precisar que, en el momento 
del desarrollo de este trabajo la entidad financiera estudiada se encontraba en la 
terminación de la Fase I de SARC diseño de las políticas para la gestión del riesgo 
crediticio. 
 
Análisis por Factores y Líneas de Negocio 
 
En este análisis se revisarán los factores relacionados con los aspectos metodológicos, 
uno a uno, considerando los distintos niveles de avance en función de las líneas de 
negocio. 
 
Metodología de Gestión del Riesgo 
 
Estructura y Funciones de la Gestión de Riesgo 
 
El objetivo perseguido es analizar, con base a los requerimientos del Nuevo Acuerdo de 
Basilea, y a las mejores prácticas detectadas internacionalmente, cual es la estructura 
organizativa para la gestión integral de riesgos, y sus implicaciones en el diseño de la 
organización. 
 
Como primer punto es necesario destacar que la alta dirección busca implicarse 
directamente tanto en la definición de la estrategia a seguir para la adecuación al nuevo 
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entorno de Basilea, como en su posterior implantación y seguimiento, tomando un papel 
muy activo en la gestión del riesgo a nivel global. 
 
Se cuenta con el cargo de Dirección de Crédito, el cual tiene la responsabilidad del 
análisis de los créditos y recientemente la función de medición del riesgo de crédito. 
Igualmente tiene la responsabilidad de asegurar el funcionamiento de los modelos y 
metodologías, la idoneidad de los recursos utilizados y la adecuación en la participación 
de las áreas involucradas. Esta dependencia cuenta, además del director de crédito, con 
cuatro analistas.  
 
Como parte de la Fase I de SARC se ha definido la estructura operativa coordinada, en 
la que participan todas las áreas relacionadas, (Comercial, Financiera, Riesgos, 
Contabilidad, Control de Gestión, Organización, Sistemas y Tecnología, Recursos 
Humanos, Auditoría....), garantizando la adecuada implantación de la estrategia de 
riesgos en el día a día de la actividad del negocio. 
 
La dirección tiene claro los objetivos de crecimiento de negocio, mantiene una unidad 
encargada de la gestión y el control del riesgo de crédito de forma integral, pero sin 
independencia de los tradicionales departamentos de análisis de crédito, y depende 
directamente de la presidencia. 
 
El departamento de auditoria interna está encargado de realizar la revisión del 
cumplimiento de las políticas y procesos establecidos para la gestión del riesgo de 
crédito y el control de la veracidad de la información utilizada en la cuantificación del 
mismo. Sin embargo, no se estipula que revise la adecuación y efectividad de los 
modelos utilizados en la valoración del riesgo de crédito. 
 
Es importante en este sentido recordar que en el Nuevo Acuerdo se hace mención 
específica a la importancia que en el nuevo entorno jugarán los departamentos de 
Auditoría Interna, apoyados en algunos casos por auditores externos, en la revisión y 
control de la adecuación de los modelos internos de gestión de riesgos. 
 
Se tienen  identificadas las áreas y el impacto global sobre las mismas, en la gestión del 
riesgo de crédito. 
 
Lo límites de exposición al riesgo se encuentran claramente identificados. Por medio de 
una política trazada se establece el monto máximo dispuesto para cada crédito. La 
Leasing sólo opera para ciertos montos. 
 
En cuanto a los niveles de decisión operan de acuerdo al monto del crédito de la 
siguiente manera: 
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Figura N°3. Niveles de decisión en la aprobación de créditos según el monto. 
 
Los créditos con montos a partir de $350.000.000 son revisados por la junta directiva, 
para montos menores la revisión se hace en el comité de crédito y la dirección de 
crédito. El límite  máximo del portafolio es de $2.000.000.000, indicador del pequeño 
tamaño de la operación en la entidad financiera.. 
 
Sistemas de Rating. 
 
Se tratan de sistemas de calificación internos, es decir, sistemas específicos de cada 
entidad, que hayan sido desarrollados dentro de la misma, con independencia de que su 
metodología proceda de una compañía externa, y que por tanto estén adaptados a la 
realidad de la institución donde operen. 

 
En cuanto a este punto la entidad se encuentra poco desarrollada, no existe un sistema 
de Rating Crediticio Interno para ninguna línea de negocio, es decir, un sistema para la 
calificación de la calidad crediticia de los clientes, desarrollado dentro de la entidad y 
materializado en una escala donde se incluyan diferentes niveles de riesgo.  
 
Sin embargo, la entidad podría disponer de la información de las operaciones, para su 
tratamiento estadístico en el desarrollo de los modelos. 
 
Probabilidad de Incumplimiento 
 
En estos momentos no se cuenta con una metodología y un modelo que mida la 
probabilidad de incumplimiento de los clientes por línea de negocio. Únicamente existe 
un modelo de expertos que utilizan los analistas de crédito con el cual se determina si la 
operación es aprobada o denegada, sin que exista una escala que exprese el perfil de 
riesgo de los clientes.  
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Se puede concluir que la entidad no cuenta con sistemas de rating, basados en datos 
internos de incumplimientos históricos, y donde se puedan revisar anualmente las 
estimaciones de probabilidades de incumplimiento. 
 
Los requerimientos del Nuevo Acuerdo de Basilea determinan que como mínimo los 
datos para la asignación de probabilidades deben tener una profundidad histórica de 5 
años. No obstante, existe un periodo transitorio de 3 años en el que estos requerimientos 
son más suaves. Por ello, se puede afirmar que las entidades que cuenten en este 
momento con dos años de información estarían ya en condiciones cumplir con la 
normativa. 
 
Pérdida dado el incumplimiento 
 
En general, no se ha incluido como concepto de gestión de riesgos la severidad de las 
operaciones. Sin embargo, hay conciencia de la pérdida que se da cuando un cliente 
incumple con el pago de su deuda.   
 
Riesgo de exposición 
 
La situación dista mucho de los niveles óptimos, ya que no se tiene en cuenta este 
concepto en ninguna de las líneas de negocio, un motivo es la escasa profundidad de los 
datos manejados, ya sea porque se emplea información externa para la obtención de la 
exposición, y consecuentemente no se captura la información histórica necesaria para su 
cálculo con los sistemas informáticos de la entidad, o porque este concepto ha 
comenzado a emplearse recientemente. 
 
Pérdida Esperada 
 
Al hilo de los resultados obtenidos en los apartados anteriores y atendiendo a la 
definición de Pérdida Esperada, la entidad no dispone de este análisis en alguna de sus 
líneas de negocio. 
 
Capital Económico 
 
No se emplea el concepto de capital económico, no se presentan informes periódicos a 
la dirección en materia de riesgos, ni se realiza un proceso de fijación de límites de 
riesgo. Sin embargo, si se realiza una medición de la rentabilidad de cada una de las 
operaciones. 
 
RAROC 
 
Este concepto no es aplicado en la entidad para ninguna de las líneas de negocio. 
Igualmente no se hace simulaciones para determinar la rentabilidad de su cartera y de 
las nuevas operaciones. 
 
Sistemas de Alerta Automáticos 
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Son herramientas que permiten realizar un seguimiento activo de los riesgos, de modo 
que puedan anticiparse situaciones de incumplimiento de forma automática, en función 
de indicadores de comportamiento internos tales como niveles de disposición de líneas, 
evolución de saldos de depósitos y de indicadores externos.  
 
No se encuentra diseñada ninguna señal de alerta en la entidad financiera. 
 
Segmentación  
 
Se analizó, desde la perspectiva de la gestión del riesgo, la adecuación de los criterios 
utilizados por la empresa para determinar la segmentación de sus líneas de negocio, 
con el objetivo de evaluar si la segmentación permite realizar el cálculo de la tasa de 
morosidad histórica de forma apropiada. De este modo se obtendrían las tendencias 
centrales de morosidad para cada línea de negocio, permitiendo el anclaje de los 
modelos a un ciclo económico. 
 
Debido a que la cartera de la leasing es totalmente comercial, la segmentación de realiza 
casi de forma natural en microempresas y PYMES teniendo en cuenta el tipo de leasing 
con el cual se realizó el contrato. La clasificación se realiza dependiendo del volumen 
de ventas del acreedor. 
 
Esta segmentación se logra  gracias a que las operaciones de la compañía están dirigidas 
hacia ese segmento de la población como una política del negocio. 
 
 
Información de gestión. 
 
Actualmente en los comités de crédito que se realizan, no se tiene en cuenta la medición 
del riesgo de crédito como un apoyo a la toma de decisiones, la decisión del 
otorgamiento del crédito se realiza con base a la capacidad de pago del cliente, después 
de un análisis estructurado de sus balances y estados de resultados. Por lo cual no se 
genera periódicamente información acerca del estado del riesgo de crédito de la 
compañía con el fin de tomar decisiones estratégicas por parte de la presidencia y de la 
junta directiva. 
 
 
Solidez de información 
 
En estos momento no se cuenta con una base de datos histórica sobre el 
comportamiento de pago de sus clientes, sin embargo, se encuentran archivos desde el 
año 1992 lo cual es un indicio de que sí se realiza una adecuada gestión para la 
recolección de la información se puede generar  una información sólida que cumpla con 
los requerimientos de Basilea II. 
 
La descripción de la información con la que se cuenta se resume en el siguiente cuadro. 
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Tabla N°2. Estadísticas de los clientes de la Leasing comprendidos entre los años 
1992 –2003 

Año No Max Cantidad No Clientes Clientes nuevos
1992 129 89 71 71
1993 357 244 170 157
1994 595 257 182 156
1995 749 197 183 77
1996 884 161 77 39
1997 974 104 55 35
1998 1096 127 77 42
1999 1181 116 59 30
2000 1374 205 103 72
2001 1548 204 95 24
2002 1692 151 99 56
2003 1805 120 91 52

TOTAL 1975 1262 811

Contratos Clientes

ESTADISTICA DE LOS CLIENTES DESDE EL AÑO 1992 A  2003

 
De la tabla anterior se observa que se cuenta con 1975 contratos a lo largo de la historia 
de la Leasing, que corresponden a 811 clientes. 
 
Soporte tecnológico 
 
Se carece de un sistema de almacenamiento y tratamiento de información eficiente. 
Como sistema operativo se trabaja con Linux, y como lenguaje de programación se 
utiliza Cobol lo cual obliga a trabajar con archivos planos. No se cuenta con un software 
robusto de almacenamiento de datos como SQL y mucho menos para el tratamiento de 
la información, lo cual es una gran falencia de la compañía. 
 
Aplicación en la gestión 
 
Como no se cuenta actualmente con un modelo de gestión de riesgos apropiado no se 
utiliza en la gestión de operaciones. Sin embargo, dentro de las políticas trazadas en la 
fase I de SARC se contempla en el alcance del modelo de gestión de riesgo crediticio. 
 
Procedimientos de control. 
 
Dentro de las políticas de gestión de riesgo crediticio, la entidad ha trazado la 
formulación de sistemas de control que garanticen la adecuada aplicación de los 
modelos y procedimientos de riesgos definidos por la dirección de la entidad. Sin 
embargo, no han sido desarrollados en la actualidad. 
 
De acuerdo al diagnóstico presentando, se concluye que, los frentes a trabajar en la 
metodología para la administración del riesgo crediticio de la entidad financiera 
estudiada son: 
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 Definición del estado del default. 
 Modelo de cálculo de probabilidad de incumplimiento. 
 Estimación de las tasas de recuperación. 
 Estimación de las pérdidas esperadas. 
 Estimación de las pérdidas no esperadas. 
 Estimación de las provisiones y capital económico. 
 Obtención de medidas de rentabilidad ajustada por riesgo. 
 Metodología para la cobertura del riesgo crediticio. 

 
Igualmente es necesario desarrollar una metodología estructurada para la aprobación de 
créditos y la generación de alertas tempranas. 
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5. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL MODELO DE RIESGO 
CREDITICIO 

 
De acuerdo a los resultados del diagnóstico, es necesario establecer una metodología 
que permita de una forma estructurada desarrollar un modelo para la administración del 
riesgo de crédito en la entidad financiera en estudio. 
 
La metodología busca cubrir los tópicos de la administración del riesgo crediticio en los 
que la entidad financiera se encuentra poco desarrollada.  
 
La idea con la que se construyó la metodología que se presentará a continuación, es la 
de aplicar las herramientas aprendidas en la Maestría en Ingeniería Industrial en el área 
de Investigación de Operaciones y Estadística a un problema real, específicamente en el 
campo de los modelos estadístico multivariados.  
 
Metodología Específica: 
 
Un esquema de la metodología general para el análisis de riesgo crediticio se presenta a 
continuación: 
 

 
Figura N°3. Esquema General de la metodología para Análisis de Riesgo Crediticio. 

 
Este esquema general planteado con base a una metodología elaborada por Mario 
Castillo, Francisco Azuero y Santiago Rodríguez, profesores de la Universidad de los 
Andes y aplicada a diferentes problemas como el desarrollado en la tesis: Metodología 
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para el análisis de riesgo crediticio30, servirá de base para el desarrollo de la 
metodología específica para la entidad financiera estudiada. 
 
La explicación del esquema general de la  metodología planteada, extractada de la tesis 
de Monsalve se presenta a continuación. 
 

“El esquema metodológico planteado sugiere asignar una calificación crediticia 
a cada uno de los clientes utilizando análisis y técnicas estadísticas. Estos 
modelos estadísticos son alimentados con variables relevantes al deudor, y son 
depurados mediante la definición que a priori, mediante las matrices de conteo se 
ha hecho de default. Con los datos  de las calificaciones de un portafolio de 
clientes a través del tiempo, es posible encontrar la matriz de transición, 
utilizando conceptos relacionados con procesos probabilísticas y probabilidades 
condicionales. La matriz provee información sobre las probabilidades de default. 
 
Paralelamente, se encuentran las severidades o LGD (Loss Given Default) que 
están dadas por el comportamiento de la garantía que respalda la obligación. 
De esta forma, es posible conocer las pérdidas esperadas individuales y del 
portafolio, y las pérdidas no esperadas individuales. Para conocer las pérdidas 
no esperadas del portafolio se deberán conocer las correlaciones entre los 
clientes, para lo cual se encuentra la matriz de correlaciones. Las provisiones 
equivalen a las pérdidas esperadas del portafolio, y el capital económico es 
posible hallarlo utilizando los datos de pérdidas esperadas e inesperadas respecto 
a un nivel de confianza.  
 
Finalmente, es posible hallar medidas de rentabilidad ajustadas por riesgo con 
datos como el capital económico, el margen de ganancia y los gastos asociados 
con el préstamo, las pérdidas esperadas y el rendimiento del capital”. 
 

Derivada de la metodología general expuesta se describe la metodología específica para 
la entidad financiera analizada compuesta por ocho pasos. El esquema de la 
metodología específica se presenta a continuación. 
 
Igualmente se da la explicación de la metodología para cada uno de los ocho pasos que 
la conforman. 

                                                 
30 Monsalve Soto Lina. Tesis: Metodología para Análisis de Riesgo Crediticio. Ingeniería Industrial. 
Universidad de los Andes.2003. 
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Esquema metodológico para la entidad financiera analizada

Paso 1: Definición del Default

Paso 2: Modelo de Probabilidad de Incumplimiento 

Paso 3: Estimación de las Tasas de Recuperación

Paso 4: Estimación de las Pérdidas Esperadas

Paso 5: Estimación de las Pérdidas Inesperadas

Paso 6: Estimación de Pérdidas Anticíclicas

Paso 7: Estimación de las Provisiones y el Capital Económico

Paso 8: Medidas de Rentabilidad Ajustada por Riesgo

 
Figura N°4. Esquema de la metodología específica para la administración del riesgo 

crediticio en la entidad financiera analizada 
 
Paso 1: Definición del Default 
 
Para establecer el default (número de días de mora en el cual el cliente no vuelve a 
cumplir con sus obligaciones financieras) se utilizará como herramienta las matrices de 
transición. 
 
Para esto es necesario crear rangos de días de mora y realizar un conteo de los créditos  
en cada uno de los estados. 
 
Si se define la probabilidad de transición pij  como la posibilidad de que un cliente con 
una categoría i pueda migrar o moverse a otra categoría j en un horizonte de tiempo 
dado, entonces las entradas pij representan la fracción de los créditos con categoría i que  
tienen un período después una categoría j. 
 
Obteniéndose una matriz con las siguientes características: 
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1 2 3 4 5 6 7
Categoría Inicial Días de Mora 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-360

1 0-30 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17
2 30-60 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27
3 60-90 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37
4 90-120 p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47
5 120-150 p51 p52 p53 p54 p55 p56 p57
6 150-180 p61 p62 p63 p64 p65 p66 p67
7 180-360 p71 p72 p73 p74 p75 p76 p77

Categoría después de un periodo

 
 
Las probabilidades de transición pueden ser estimadas por medio de un método discreto 
como: 
 

iijij NNP /=  Para todo i, j. 
 
Donde Nij es el número de créditos que comenzaron al inicio del periodo en la categoría 
i y terminaron al finalizar el periodo en la categoría j, y Ni es el número de créditos que 
estaban en la categoría i al comienzo del periodo. 
 
Con lo anterior, es posible construir una matriz de transición con i filas y con j 
columnas, de tal manera que satisfagan las siguientes condiciones: 
 
 Todos los elementos de la matriz son no negativos, es decir, pij ≥ 0. 
 La suma de los elementos de cada fila es igual a la unidad, es decir,  

para todo i. 

∑ =
j

ijp 1

 
Después de obtener las matrices para cada uno de los períodos de tiempo analizados, la 
matriz de transición final se define como: 

∑
=

=
T

t
ijtij pwp

1
ˆ  

donde wt es el peso de cada período de tiempo, pij la probabilidad de pasar de un estado 
i a un estado j en cada período de tiempo y T los períodos de tiempo analizados. 
 
Con el fin de analizar y tener en cuenta las variaciones de la economía en la estimación 
del default, es necesario condicionar el default al ciclo económico. Se utiliza el PIB para 
construir una matriz de transición, definiendo cuatro estados del ciclo económico: 
 
Estado 1: la economía está en recesión. 
Estado 2: la economía estuvo mal, pero comienza a recuperarse. 
Estado 3: la economía estuvo bien, pero comienza a desacelerarse. 
Estado 4: la economía está en expansión. 
 
Cada uno de los estados anteriores se determina con base en el crecimiento trimestral 
del PIB de la siguiente manera: 
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Estado 1:  PIBt-1 < PIBt-2 < 0 
Estado 2:  PIBt-1  > PIBt-2  pero PIBt-2  < 0 
Estado 3:  PIBt-1 < PIBt-2  pero PIBt-2  > 0 
Estado 4   PIBt-1  > PIBt-2  > 0 
 
Adicionalmente, es necesario tener en cuenta el rezago que existe entre el crecimiento 
económico agregado y el del sector financiero, el cual, según cálculos de Asobancaria, 
es de dos trimestres31. 
 
Con base en lo anterior, la muestra analizada se subdivide en los períodos respectivos 
trazados por el PIB, y se estima la matriz de transición para cada estado del ciclo 
económico. 
 
Una vez estas probabilidades son obtenidas se determina el punto de no retorno que se 
define como aquella mora cuya probabilidad de empeorar o permanecer es mayor a la 
probabilidad de mejorar o permanecer. 
 
Paso 2: Modelo de Probabilidad de Incumplimiento. 
 
Con el fin de asignarle a cada cliente su probabilidad de incumplimiento se diseña un 
modelo basado en la aplicación de diferentes técnicas de análisis multivariado. 
 
 Esquema metodológico para el desarrollo del modelo de 

probabilidad de incumplimiento

Paso 1: Análisis de Componentes Principales

Paso 2: Análisis de Variable Canónica

Paso 3: Análisis Factorial

Paso 4: Análisis de Regresión Logística Binaria

Paso 5: Pruebas de Validación del Modelo

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°5. Esquema de la metodología para el desarrollo del modelo de 
probabilidad de incumplimiento. 
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31 Apuntes de Banca y Finanzas, Modelando el Riesgo de Crédito en Colombia. 2003. 



Paso 1: Análisis de Componentes Principales. 
 
El análisis de componentes principales es un procedimiento matemático que transforma 
un conjunto de variables independientes correlacionadas en un nuevo conjunto de 
variables no correlacionadas conocidas como componentes principales. El análisis de 
componentes principales se puede realizar sobre una matriz de varianza-covarianza de 
las muestras o una matriz de correlación32. 
 
En la metodología, esta herramienta se utiliza para depurar los datos inicialmente. Se 
crean nuevas variables (Componentes principales) y se realiza un examen de las 
presentaciones  gráficas resultantes para revelar las anormalidades o datos outliers de la 
información analizada. Igualmente, se realiza un estudio univariado de cada 
componente para probar la hipótesis de normalidad de las variables y la independencia 
de las unidades experimentales. 
 
Paso 2: Análisis de Variable Canónica. 
 
Es un método en el que se crean nuevas variables en conjunción con los análisis 
multivariados de la varianza. Estas nuevas variables son útiles porque ayudan a 
determinar en dónde ocurren las diferencias importantes entre las medias de las 
poblaciones, cuando se están comparando poblaciones sobre muchas variables 
diferentes, mediante el uso simultáneo de todas las variables medidas. En ocasiones, las 
variables canónicas pueden sugerir diferencias importantes que, de lo contrario, podrían 
pasarse por alto. 
 
En la metodología está técnica se utiliza para realizar el proceso de selección de 
variables. Al tener un conjunto grande de variables independientes, es útil realizar este 
proceso de una forma estructurada.  
 
Paso 3: Análisis Factorial. 
 
Es una técnica que se emplea frecuentemente para crear nuevas variables que resuman 
la mayor variabilidad de la información de la que podría disponerse en las variables 
originales. Igualmente se utiliza para estudiar las relaciones que podrían existir entre las 
variables independientes en un conjunto de datos. Un objetivo del análisis por factores 
es determinar si las variables exhiben patrones de relaciones entre sí, tales que esas 
variables se puedan dividir en subconjuntos de modo que las variables en un 
subconjunto estén fuertemente correlacionadas con cada una de las otras y que las 
variables en subconjuntos diferentes tengan bajas correlaciones ente sí. Se usa 
frecuentemente para estudiar la estructura de correlación de las variables en un conjunto 
de datos. 
   

                                                 
32 Jonson, Dallas. Métodos Multivariados Aplicados al Análisis de Datos. Thomson Editores. México. 
2000. 
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En la metodología se utiliza el análisis factorial con el fin de crear nuevas variables que 
sean una combinación lineal de las variables originales, con el fin de mejorar la eficacia 
del modelo de clasificación.  
 
Paso 4: Análisis de Regresión Logística Binaria. 

El enfoque seguido presenta a este tipo de modelos como una forma alternativa de llevar 
a cabo un Análisis Discriminante sin tener que recurrir a las hipótesis de normalidad y 
de homocedasticidad, ni exigir que las variables clasificadoras utilizadas sean 
cuantitativas. 

Se usa la Regresión Logística para modelar la probabilidad de que una unidad 
experimental caiga en un grupo particular (Default o no Default), con base en la 
información medida en la propia unidad. Este modelo se utiliza con fines de 
discriminación para cuantificar la probabilidad de incumplimiento de cada cliente. 

La parte técnica de los modelos de regresión logística binaria se describen en el anexo 1. 

Paso 4: Pruebas de validación del modelo. 
 
Para validar el modelo se utilizarán tres métodos: 
 
Método 1: A través de cross-validation” (Stone 1976) con el cual se mide el porcentaje 
de clasificación correcta de los clientes. El proceso se realiza clasificando nuevamente 
los clientes con el modelo obtenido, contando los clientes bien clasificados para cada 
una de las categorías. Como el modelo se construyó con base a esos clientes se esperan 
porcentajes de clasificación correctos considerablemente altos. 

 
Método 2: La probabilidad de correcta clasificación para cada modelo se calcula según 
los siguientes pasos.  En primer lugar, la muestra es ordenada aleatoriamente y dividida 
en 5 subconjuntos disjuntos.  Seguidamente, se eligen 4 de los 5 conjuntos disjuntos 
como conjunto de entrenamiento. El modelo será validado con el quinto de los 
conjuntos.  Estos pasos se repiten 5 veces, usando cada vez un conjunto de validación 
diferente y obteniendo así 5 porcentajes , , …,  de bien clasificados. La 
estimación de  la probabilidad, , con la cual el modelo creado con la muestra original 
clasifica correctamente, viene dada por la siguiente fórmula: 

$p 1 $p 2 $p 5

$p

$p
$p

=
=
∑ i

i 51

5

. 

La figura N°6 muestra gráficamente el proceso de estimación de la bondad del modelo 
con el criterio de validación referido anteriormente. 
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Figura N°6. Proceso de validación del modelo, método 2. 

      
Método 3: Con una base de clientes diferente a la utilizada en la construcción del 
modelo, donde se conoce con precisión el estado del cliente, se prueba el modelo de 
igual forma que en el método 1. 
 
Paso 3: Estimación de las Tasas de Recuperación. 
 
La tasa de recuperación se define como el valor presente de los flujos en los cuales se 
incurre en el caso de incumplimiento dividido por el valor de la exposición de dicho 
evento.  
 
Para el caso de la entidad financiera, se calcula una tasa de recuperación por cada bien 
productivo.  
 
 Maquinaria y Equipo. 
 Computadores. 
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 Vehículos. 
 Inmuebles. 

 
Teniendo la historia de pago de cada uno de los clientes que entraron en default, 
clasificados por tipo de bien, para cada crédito se traen a valor presente todos los flujos  
a la tasa interna de retorno. Este valor se divide por el total de la exposición al momento 
del incumplimiento obteniendo la tasa de recuperación de dicho crédito.    
 
Luego, por tipo de bien, se toman las tasas de recuperación y se aplica una prueba de 
bondad de ajuste, encontrando teóricamente la distribución de probabilidad que más se 
ajuste a los datos, obteniéndose el estimador de la tasa de recuperación con las mejores 
propiedades posibles.   
   
Paso 4: Estimación de las Pérdidas Esperadas. 
 
Las pérdidas esperadas se calculan de forma individual para cada crédito con la 
siguiente ecuación: 
 

)1( jiii TRVEPPE −××=  
donde, 
 
PEi = Pérdida esperada para el crédito i. 
Pi  = Probabilidad de Incumplimiento para el crédito i. 
VEi   = Exposición del credito i. 
TRj = Tasa de recuperación para  el tipo de bien j. 
 
La Exposición se calcula como: VE= Capital expuesto + Intereses corrientes + Costos 
operativos + Valor esperado del uso del cupo de crédito remanente. 
 

El valor esperado de la pérdida esperada del portafolio corresponde a ∑∑ i= 

1,….. ,p y j= 1,….,4, en donde i corresponde al crédito,  j al tipo de bien y p el número 
de créditos en el portafolio. 

= =1 1j

p

i
iPE

 
Paso 5: Estimación de las Pérdidas No Esperadas. 
 
Como se mencionó en el marco teórico de este documento las pérdidas inesperadas se 
calcularían de la siguiente manera. 
 
La función de distribución de pérdidas, es: 
 

i

jii

Sp  vecesextrema crediticia Pérdida    Luego,

)TR-(1  E)1()(Sp 

x

Vpp ii

=

××−×=
 

donde, 
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Spi  = Pérdidas inesperadas para el credito i. 
Pi    = Probabilidad de incumplimiento para el crédito i. 
VEi    = Exposición crediticia del crédito i. 
TRij = Tasa de recuperación para el tipo de bien j. 
 
Es de mencionar que la TRij es una variable aleatoria y por lo tanto se calcula el valor 
esperado de las pérdidas inesperadas. 
 
Para el portafolio la pérdida esperada se calcularía con la siguiente ecuación: 

∑ ∑∑
= =

+=
N

i

N

j
ijjijiii wwwSpp

1 1

22 ϕσσσ  

donde wi es la participación del crédito i en el portafolio total, σi es la desviación 
estándar del valor del crédito i, y ϕij es la correlación entre el crédito i y el crédito j. 
 
Paso 6: Estimación de las Pérdidas Anticíclicas. 
 
Es necesario tener en cuenta  que el ciclo económico también cambia, por consiguiente 
tiene transiciones, el ciclo puede estar hoy en un estado de expansión, pero en un año 
puede estar en  un estado de recesión, con lo cual se espera que las probabilidades de 
incumplimiento cambien. 
 
Para estimar las probabilidades de default anticíclicas, para realizar las respectivas 
provisiones, se definen las transiciones del ciclo económico y se combinan con las 
transiciones de los créditos condicionadas al ciclo económico, con el fin de poder 
establecer las pérdidas esperadas anticíclicas. 
 
Utilizando los criterios de clasificación de los estados del ciclo económico, como los 
que se usaron para el cálculo del default, se construye la matriz de transición del ciclo 
económico.  
 
Para estimar las transiciones del ciclo, se utiliza el crecimiento del PIB trimestral, 
obteniéndose una matriz de la siguiente forma. 
 

Inicia en 1 2 3 4
1 p11 p12 p13 p14

2 p21 p22 p23 p24

3 p31 p32 p33 p34

4 p41 p42 p43 p44

Termina en un año
Matriz de transición para el ciclo económico

 
Donde: 
 
Estado 1: la economía está en recesión. 
Estado 2: la economía estuvo mal, pero comienza a recuperarse. 
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Estado 3: la economía estuvo bien, pero comienza a desacelerarse. 
Estado 4: la economía está en expansión. 
 
pij es la probabilidad de transición del estado del ciclo i al estado j. 
 
Luego se construye una matriz de transición que tenga en cuenta la transición del ciclo 
económico y la de los créditos, de la siguiente manera: 
 

P11T1 P12T1 P13T1 P14T1

P21T2 P22T2 P23T2 P24T2

P31T3 P32T3 P33T3 P34T3

P41T4 P42T4 P43T4 P44T4

T=

 
Donde pij es la probabilidad de transición del estado del ciclo i al estado j, y Ti es la 
matriz de los créditos condicionada al estado i. Con la cual es posible estimar 
probabilidades de incumplimiento anticíclicas.  
 
Paso 7: Estimación de las Provisiones y el Capital Económico. 
 
Las provisiones de cartera equivalen a las pérdidas esperadas. El nivel de capital 
económico que la entidad requiere para cubrir sus pérdidas no esperadas y contracíclicas 
se establece respecto a un nivel de confianza dado, para lo cual se construye la función 
de distribución de pérdidas, teniendo en el eje x los valores posibles que estos pueden 
tomar, y en el eje y la frecuencia con que estos ocurren.  
 
Gráficamente el capital económico se define como: 
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Figura N°7 : Distribución de probabilidad de la función de pérdidas 
 
El valor Z1-α/2 es el valor máximo de pérdidas a un nivel de confianza dado. Encontrado 
ese cuantil se calcula el capital económico como Z1-α/2 − la provisión de cartera. 
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Paso 8: Medidas de Rentabilidad Ajustadas por Riesgo. 
 
Se utiliza la razón RAROC  que establece un cargo de capital a una transacción o a una 
línea de negocio equivalente a la máxima pérdida esperada. 
 
El RAROC se calcula como:  
 
RAROC = Retorno Ajustado por Riesgo / Capital Ajustado por Riesgo 
 
El Retorno Ajustado por Riesgo (RAR) = Beneficios – Gastos – Pérdidas Esperadas + 
Rendimientos del Capital Económico.  
 
El Capital Ajustado por Riesgo (CAR) = Capital reservado para cubrir pérdidas (menos 
pérdidas esperadas). 
 
De acuerdo a la rentabilidad ajustada por riesgo que se desee se determina la tasa de 
interés de colocación, que en el caso del portafolio sería una tasa ponderada. 
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6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA A LA ENTIDAD FINANCIERA 

ESTUDIADA. 
 
En este capítulo se presenta la aplicación de la metodología en la entidad financiera 
analizada, presentando paso a paso los resultados más relevantes. 
 
La aplicación de la metodología se desarrolla para la línea de negocio PYMES. 
 
A continuación se realiza una breve descripción de la base de datos que se utilizó en el 
proyecto. 
 
Base de datos 
 
La base de datos se construyó a partir de las aplicaciones de crédito históricas de la 
entidad, las cuales se tenían en archivos de Excel y en carpetas físicas en el área de 
archivo.  
 
Se cuenta con un total de 406 clientes, de los cuales 291 corresponden PYMES y 115 a 
Microempresas, según su volumen de ventas. Para calcular el tamaño de la muestra se 
utilizó un muestreo estratificado por línea de negocio (ver anexo 2 Diseño del proceso 
de muestreo). Como los créditos default en la entidad financiera son muy pocos se tomó 
la población. La distribución de los clientes en la base, por línea de negocio, se presenta 
en la siguiente tabla. 
 

Ventas %
Micro Empresa 115 28%
PYME 291 72%
Total 406 100%  

Tabla N°3. Distribución del tipo de clientes por línea de negocio. 
 
La base está constituida por las cuentas del balance, el estado de resultados e 
indicadores financieros, construidos con la participación del área de crédito de la 
entidad. Igualmente, se cuenta con el comportamiento de pago, medido en días de mora, 
de cada uno de los clientes a lo largo del crédito. 
 
La descripción de cada una de las variables que componen la base de datos se describe 
en el Anexo 3.  
 
En términos generales el número de indicadores construidos se presenta en la siguiente 
tabla. 
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Tipo de Indicadores Número
Cobertura de la deuda 11
Nivel de endeudamiento 13
Tasa efectiva de financiación 13
Rentabilidad 2
Actividad 12
Liquidez 9
Total 60  

Tabla N° 4. Indicadores financieros construidos. 
   
Igualmente se tienen variables relacionadas con la modalidad de crédito y las 
calificaciones  sectoriales, en la tabla siguiente se presenta el número de variables para 
cada uno de los criterios. 
 

Variables Número
Variables del crédito 14
Variables sectoriales 2
Cuentas del estado de resultados 25
Cuentas del balance 44
Total 85  

Tabla N°5. Variables adicionales a los indicadores financieros. 
 

Para realizar las pruebas de ajuste del modelo se tiene una base diferente compuesta por 
un portafolio de 50 clientes. 
 
Aplicación de la metodología. 
 
Paso 1: Definición del Default 
 
Antes de calcular el default, para tener en cuenta el efecto del ciclo económico se realiza 
un análisis de la economía del país según el PIB el cual se presenta en la siguiente 
figura. 

 

Ciclos de la economía de acuerdo al PIB 
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Figura N°8: Ciclos de la economía Colombiana 
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De acuerdo con lo anterior se pueden definir los siguientes estados: 
 

Ciclo Inicio Fin

Estado 1 Recesión 1998 III 1999 II
Estado 2 Recuperación 1999 II 1999 IV
Estado 3 Desaceleración 2001 I 2002 I
Estado 4 Expansión 2000 I 2000 IV  

 
Teniendo en cuenta el rezago del sector financiero frente al PIB se obtienen los 
siguientes estados. 
 

Ciclo Inicio Fin

Estado 1 Recesión 1999 II 2000 I
Estado 2 Recuperación 2000 I 2000 III
Estado 3 Desaceleración 2001 IV 2002 IV
Estado 4 Expansión 2000 IV 2001 III
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Con los anteriores estados, se calcularon las siguientes matrices de transición para 
períodos de tiempo de un año, con una profundidad histórica de 5 años, subdividas de 
acuerdo al ciclo económico.  
 
 
 
 
D

 
 
 
 
 
 

Calificación A B C D E F G H
ías de Mora 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 > 210 P. Mejorar P. Empeorar

0-30 A 0,961 0,026 0,005 0,002 0,004 0,000 0,000 0,002 0,961 0,039
30-60 B 0,293 0,347 0,020 0,000 0,000 0,000 0,060 0,080 0,640 0,507
60-90 C 0,067 0,200 0,000 0,000 0,000 0,067 0,000 0,067 0,267 0,133

90-120 D 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200
120-150 E 0,200 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,200 0,100 0,500 0,600
150-180 F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,200 0,200 0,200 0,400
180-210 G 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,200 0,400 0,600

Mas de 210 H 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,100 0,500

Matriz de transición estado 1: La economía está en recesión
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�
�
�
�
�
�
�
�

�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

 
 
 D

 
 
 
 
 
 
 

Calificación A B C D E F G H
ías de Mora 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 > 210 P. Mejorar P. Empeorar

0-30 A 0,978 0,020 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,978 0,022
30-60 B 0,300 0,500 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,600
60-90 C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90-120 D 0,000 0,200 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,400
120-150 E 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
150-180 F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
180-210 G 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mas de 210 H 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Matriz de transición estado 2: La economía estuvo mal, pero comienza a recuperarse
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Calificación A B C D E F G H
ías de Mora 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 > 210 P. Mejorar P. Empeorar

0-30 A 0,937 0,041 0,012 0,002 0,000 0,004 0,001 0,003 0,937 0,063
30-60 B 0,346 0,392 0,090 0,024 0,006 0,012 0,000 0,030 0,738 0,554
60-90 C 0,155 0,095 0,209 0,013 0,055 0,013 0,102 0,258 0,459 0,650

90-120 D 0,300 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,500 0,400 0,600
120-150 E 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,450 0,000 0,600
150-180 F 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,200 0,200 0,200 0,500 0,600
180-210 G 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,433 0,267 0,433 0,700

Mas de 210 H 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,100 0,800

Matriz de transición estado 3: La economía estuvo bien, pero comienza a desacelerarse
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Calificación A B C D E F G H
Días de Mora 0-30 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 > 210 P. Mejorar P. Empeorar

0-30 A 0,979 0,015 0,003 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,979 0,021
30-60 B 0,400 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,100
60-90 C 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000

90-120 D 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,200
120-150 E 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
150-180 F 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
180-210 G 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
s de 210 H 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Matriz de transición estado 4: La economía está en expansión
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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De los resultados de las matrices de transición anteriores se puede concluir que las 
probabilidades cambian con el ciclo económico, cuando la economía está en recesión o 
comienza a desacelerarse, las probabilidades de empeorar su clasificación tienden a 
aumentar, sin embargo, cuando la economía estuvo mal y comienza a recuperarse y 
cuando está en expansión las probabilidades de empeorar su calificación disminuyen 
notablemente.   
 
Se realizó un análisis del error de Tipo I (probabilidad de clasificar un cliente como no 
default, cuando en realidad lo fue) y del error de tipo II (probabilidad de clasificar un 
cliente como default cuando en realidad no lo fue), con el fin de determinar la altura de 
mora, según el rango encontrado en las matrices de transición, que minimice los dos 
errores de manera conjunta y de esta forma determinar el default. 
 
En la siguiente gráfica y tabla se presentan los resultados del análisis. 
 

Comportamiento de los errores tipo I y Tipo II
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Figura N°9. Comportamiento de los errores tipo I y Tipo II. 
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115

N 406
np 26
na 52

Int(nd,na) 24
ρ (np/na) 0.46

α1 0.070
α2 0.068

DEFAULT

Análisis Default

 
Tabla N°6. Resultados del análisis del default por tipo de error 

N:  Número de clientes. 
np: Número de clientes que no pagaron. 
na: Número de clientes que alcanzaron cierta altura de mora. 
Int(np,na):  Número de clientes que alcanzaron cierta altura de mora y no pagaron. 
ρ (np/na): probabilidad de alcanzar cierta altura de mora y no pagar. 
α1=Error de tipo I , α2=Error de tipo II 

 
Después de analizar los resultados anteriores se determina un default de 115 días de 
mora para la cartera en estudio. En esta altura de mora la probabilidad de cometer un 
error de Tipo I es del 7% y un error de Tipo II es de 6.8%. 
 
Paso 2: Modelo de Probabilidad de Incumplimiento. 
 
Para obtener las probabilidades de incumplimiento, se define la variable dummy D que 

toma valores de , donde el crédito es default sí en el comportamiento de 

pago se alcanzó una mora igual o superior a 115 días y no Default sí en el 
comportamiento de pago nunca se obtuvo una mora igual o superior a 115 días. 





=
=

NoDefault
Default

0
1

 
Para la construcción del modelo se utilizó información de los clientes en el año 2001 y 
2002 para pronosticar las probabilidades del año 2003. 
 

Paso 1: Análisis de Componentes Principales. 
 
A continuación se presenta uno de los mapas territoriales de las componentes 
principales. 

C1

C2

C3

C4
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C13
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C17
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C20

C21

C22

C23

C24

C25

Mapa territorial de los componentes
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-6--4

-8--6

-10--8

 
 

Figura N°10. Mapa territorial para las primeras 25 componentes principales y los 
primeros 25 clientes. 
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En el eje de las abscisas se localizan las componentes principales y en el eje de las 
ordenadas se encuentran los clientes. En el gráfico, según la intensidad del color, se 
observa como los clientes 4 y 20 son datos atípicos según las componentes 8 y 11.  
 
De igual forma se evaluaron las 50 primeras componentes que representan el 96% de la 
variabilidad total. Se determinaron los datos outliers y se procedió a sacarlos de la base, 
para evitar la influencia de los datos extremos en las estimaciones.  
 
ANALISIS UNIVARIADO DE LAS COMPONENTES 
 
The UNIVARIATE Procedure 
 

 Variable:  Prin1 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.952789    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.083831    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.567895    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  3.537679    Pr > A-Sq  <0.0050 

Figura N°11. Prueba de normalidad para la primera componente. 
 
Igualmente, para cada una de las 50 componentes principales se realizaron las pruebas 
de normalidad multivariada, a través del análisis univariado de las componentes 
principales como se observa en la figura, con lo cual se concluyó que los indicadores 
financieros no siguen una distribución normal multivariada.   
 
Las diferentes pruebas, así como los mapas territoriales utilizados en el análisis se 
presentan en el anexo 4.  
 

Paso 2: Análisis de Variable Canónica. 
 
Después de depurar la base con el análisis de las componentes principales, se realizó un 
análisis de variable canónica, en donde las variables dependientes (primer set de 
variables) son la variable dummy default – no default y la variable días de mora 
promedio, y las variables independientes (segundo set de variables) son los diferentes 
indicadores financieros.  
 
Las variables que presentan la mayor correlación con la variable default - no default 
son: 

Variable Tipo de Variable
Monto Promedio Del Leasing

Deuda/ Deuda + Patrimonio Cobertura de la deuda
Deuda Total/(Deuda Total + Patrimonio) Cobertura de la deuda

Nivel de Endeudamiento Nivel de endeudamiento
Deuda  / Patrimonio Actividad

Crecimiento Nominal de ventas % Tasa efectiva de financiación
Deuda-Disponible/Activo-Disponible Actividad
Crecimiento Costo de Ventas (%) Tasa efectiva de financiación

Valor Leasing/Cartera Del Leasing
Valor Activo Finan/Patrimonio Del Leasing

Crecimiento Gastos Admon y Ventas(%) Tasa efectiva de financiación
Ebitda/Activo Total Cobertura de la deuda

Concentracion de Pasivo a Corto Plazo Nivel de endeudamiento  
Figura N°12 : Variables de mayor correlación con la variable dummy default – no 

default. 
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Los aspectos estadísticos de la aplicación de está técnica se presentan en el Anexo 5.  
 

Paso 3: Análisis Factorial. 
 
Aplicando el análisis de factores a los 13 indicadores de la figura N°12 , se obtuvo: 

Total Variance Explained

4.113 31.639 31.639 4.113 31.639 31.639
2.606 20.047 51.686 2.606 20.047 51.686
1.322 10.166 61.852 1.322 10.166 61.852
1.057 8.127 69.979 1.057 8.127 69.979

.959 7.379 77.358 .959 7.379 77.358

.813 6.256 83.614 .813 6.256 83.614

.731 5.624 89.238 .731 5.624 89.238

.528 4.061 93.298 .528 4.061 93.298

.392 3.018 96.316 .392 3.018 96.316

.266 2.043 98.359 .266 2.043 98.359

.123 .948 99.307 .123 .948 99.307
8.978E-02 .691 99.997 8.978E-02 .691 99.997
3.540E-04 2.723E-03 100.000 3.540E-04 2.723E-03 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 

Figura N°13. Varianza explicada por cada factor. 
 
El 95% de la variabilidad de los indicadores analizados se puede resumir en 9 factores. 
El significado de cada uno de los factores encontrados se expone a continuación: 
 

Factor Significado
1 Cobertura de la deuda con patrimonio
2 Crecimiento de costos de ventas
3 Monto de la deuda
4 Cobertura del monto de la deuda
5 Rentabilidad condicionada 
6 Concentración de la deuda
7 Incapacidad de cubir la deuda
8 Nivel de endeudamiento bruto
9 Crecimiento de costos
10 Capacidad de cubrir la deuda
11 Deuda sin cobertura
12 Crecimiento en ventas  

Tabla N°7. Significado teórico de cada factor. 
 

Los aspectos técnicos de la aplicación de está técnica se presenta en el anexo 6. 
 

Paso 3: Análisis de Regresión Logística. 
 
El modelo que se obtuvo es el siguiente: 
 

iCIU5.447-TS28.025TS15.617Comp110.893        
7*162.75019.23831.62741.11031.4197.8

ε+××+×+×+
+×+×−×+×+−= CompCompCompCompCompZi  
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Las probabilidades de incumplimiento se obtiene como:  
i

i

Z

Z

i e
eP
−

=
1

 

 
Donde las cargas de cada componente son: 
 

1 2 3 5 7 11
Monto Promedio 0.070 0.040 -0.488 0.237 0.884 0.031
Deuda / Deuda + Patrimonio 0.234 -0.045 0.071 0.084 -0.050 -1.388
Deuda Total / Deuda Total + Patrimonio 0.323 -0.021 0.035 0.102 -0.067 -1.394
Nivel de Endeudamiento 0.170 0.018 0.190 -0.103 0.345 0.886
Deuda  / Patrimonio 0.212 -0.054 0.087 0.029 -0.133 1.134
Crecimiento Nominal de Ventas 0.039 0.358 0.033 -0.027 -0.017 -0.222
Deuda-Disponible / Activo-Disponible 0.197 -0.064 -0.084 0.102 -0.227 1.421
Crecimiento Costo de Ventas (%) 0.034 0.346 0.085 -0.065 0.038 0.185
Vr. Leasing / Cartera 0.010 0.078 -0.522 0.271 -0.505 -0.039
Vr. Activo Financiado / Patrimonio 0.055 0.133 0.113 0.179 0.027 -0.112
Crecimiento Gastos Admon y Ventas 0.029 0.310 -0.019 -0.165 -0.113 0.109
Ebitda/Activo Total -0.064 0.052 0.221 0.885 -0.092 0.216
Concentracion de Pasivo a Corto Plazo -0.072 0.002 0.339 0.172 0.339 0.016

Matriz de cargas

 
Tabla N°8. Matriz de cargas de los componentes. 

Y las variables: 
 





=
=

→
caso otron 0
Anónima Sociedad 1

1
E

TS





=
=

→
ciudad Otra0

 1 Bogotá
CIU





=
=

→
caso otron 0

Simple aEncomandit Sociedad 1
2

E
TS

 

 
Los resultados técnicos del modelo se presentan en el anexo 7. 
 

Paso 4: Pruebas de validación del modelo. 
 
Resultados método 1: 

Classification Tablea

251 3 98.8
2 21 91.3

98.2

Observed
0
1

Default( 1= Si , 0 =
No)
Overall Percentage

Step 1
0 1

Default( 1= Si , 0 = No) Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .400a. 
 

Tabla N°9. Resultados de la clasificación para el método 1. 
 

De acuerdo a la prueba, el modelo tiene un poder de clasificación alto, clasificó el 
91.3% de los clientes default correctamente, y una clasificación correcta de los clientes 
no default del  98.8%.   
 
Resultados método 2: 
Se dividieron los clientes en cinco grupos quedando distribuidos de la siguiente forma: 
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Default No Default
Entrenamiento 1 5 51
Entrenamiento 2 5 51
Entrenamiento 3 5 51
Entrenamiento 4 4 51
Entrenamiento 5 4 50
Total 23 254



 
 
A partir de los resultados obtenidos para cada etapa de entrenamiento, se estimó la 
siguiente calificación promedio.  
 Default Clasificación

Si 79,0%
No 93,3%

 
 
 
En promedio de la prueba se obtuvo una clasificación correcta de cliente default del 
79% y una clasificación correcta de cliente no default del 93.3%.  
 
Los resultados para cada etapa de entrenamiento se presentan en el anexo 8. 
 
Resultados método 3: 
 

Observada % Correcto
0 1

No 0 35 5 88%
Si 1 1 9 90%
Global 88%

Default (1=Si, 0=No)
Predicción

Tabla de Clasificación - Backtesting -

 
Tabla N°10. Resultados de la clasificación para el método 3. 

 
De la prueba con los 50 clientes nuevos, el modelo clasificó correctamente los clientes 
default en un 90% y los clientes no default en un 88%, para una clasificación global del 
88%.  
 
Paso 3: Estimación de las Tasas de Recuperación. 
 
Las diferentes pruebas de bondad de ajuste para cada una de las tasas de recuperación se 
muestran en el anexo 9. 
 
 Maquinaria y Equipo. 

 

Histograma para Maquinaria

Maquinaria

Fr
ec

ue
nc

ia

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
0

3

6

9

12

15

18

 
 

Figura N°14. Histograma para la tasa de recuperación de Maquinaria y Equipo. 
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La tasa de recuperación para maquinaria se comporta como una variable aleatoria 
Normal de media 0.6462 y desviación estándar 0.2206. 

 
 Computadores. 

 

Histograma para Computadores

Computadores

Fr
ec

ue
nc

ia

0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24
0

2

4

6

8

10

12

  
 

Figura N°15. Histograma para la tasa de recuperación de Computadores. 
 
La tasa de recuperación para computadores se comporta como una variable aleatoria 
Uniforme de parámetros a = 0.057 y b = 0.1955. 

 
 Vehículos. 

 

Histograma para  Vehiculos

Vehiculos
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Figura N°16. Histograma para la tasa de recuperación de Vehículos. 
 
La tasa de recuperación para vehículos se comporta como una variable aleatoria Normal 
de media 0.6602 y desviación estándar 0.0534. 

 
 Inmuebles. 

 
Como en inmuebles no se contaba con la información suficiente, la estimación de la tasa 
de recuperación se realizó con un promedio simple.  
 
La tasa de recuperación para los inmuebles se estima en un 39%. 
 
Paso 4: Estimación de las Pérdidas Esperadas. 
 
Para calcular las pérdidas esperadas se tomó un portafolio compuesto por 20 clientes.  
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Para cada uno de los clientes se calculó la probabilidad de incumplimiento con el 
modelo desarrollado, se utilizó la variable aleatoria tasa de recuperación según el bien 
solicitado en leasing y el valor expuesto en el leasing.  
 
Se obtuvo que la distribución de las pérdidas esperadas se ajustan a una distribución 
uniforme, la cual  se muestra en la siguiente figura.  
 

Figura N°17. Distribución de probabilidad de las pérdidas esperadas. 
 

a distribución de pérdida esperada del portafolio, muestra que la pérdida esperada es 

 
 

aso 5: Estimación de las Pérdidas Inesperadas. 

a siguiente figura muestra el resultado del cálculo de la pérdida inesperada para el 
portafolio. 

 

L
de $35.937.984.  

P
 
L
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Para el tal de 
22.703.062 

ación de las Pérdidas Anticíclicas. 

n los rangos de las calificaciones de 
 siguiente manera: 

Figura N°18. Distribución de probabilidad de las pérdidas inesperadas. 
 

 portafolio de clientes seleccionado se estima una pérdida inesperada to
$
 
Paso 6: Estim
 
Antes de estimar las pérdidas anticíclicas, se define
la
 
 

Nº Calificación
1 0,000 0,029 A

Rango����������������������������������������������������������������������
�
� ��������������������������

Tabla N°11.: Rangos de las calificaciones crediticias 

2 0,029 0,162 B
3 0,162 0,304 C
4 0,304 0,415 D
5 0,415 0,502 E
6 0,502 0,661 F
7 0,661 0,843 G
8 0,843 1,000 H

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�
�
�
�

��������������������������
��������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
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Los rangos se o do Cluster y se 
stimaron a través del método del vecino más cercado utilizando la distancia euclidiana 

ada para el ciclo económico es la siguiente: 

alculando las pé

Para el portafolio

n se tendría una 
pérdida de $34.219.193. 

n es cero, no se presenta pérdida anticíclica en este 

 
843.839.  

 
Paso 7: Estimación de las Provisiones y el Capital Económico. 

es igual a la perdida 
sperada. 

Matriz de transición para el ciclo económico

btuvieron a través de la técnica de análisis multivaria
e
como medida de semejanza. 
 
La matriz de transición estim
 
 Termina en un año en

rdidas anticíclicas para el portafolio se obtiene: 

Inicia en 1 2 3 4
1 0,000 0,333 0,000 0,667
2 0,000 0,000 1,000 0,000
3 0,021 0,064 0,362 0,553
4 0,054 0,000 0,676 0,270

 
 
 
 
 
C
 
 de Default Probabilidades anticíclicas P

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°12. Pérdidas anticíclicas para el portafolio. 

Pi Valor Expuesto Calificación De Estado 4 A estado 4 A Estado 3 A Estado 2 A Estado 1 A estado 4 A Estado 3 A Estado 2 A Estado 1
0,48517 7.269.774,00$      E 1,000 0,270 0,676 0,000 0,054 1.962.839$           4.914.367$     -$             392.568$      
0,41505 29.700.000,00$    E 1,000 0,270 0,676 0,000 0,054 8.019.000$           20.077.200$   -$             1.603.800$   
0,25416 25.000.000,00$    C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -$                     -$                -$             -$              
0,23761 15.353.760,00$    C 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -$                     -$                -$             -$              
0,16161 11.009.860,00$    B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 297.266$              744.267$        -$             59.453$        
0,15225 45.474.010,00$    B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 1.227.798$           3.074.043$     -$             245.560$      
0,11453 49.444.440,00$    B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 1.335.000$           3.342.444$     -$             267.000$      
0,11387 132.339.800,00$  B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 3.573.175$           8.946.170$     -$             714.635$      
0,09441 78.000.000,00$    B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 2.106.000$           5.272.800$     -$             421.200$      
0,07475 69.500.000,00$    B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 1.876.500$           4.698.200$     -$             375.300$      
0,07043 207.900.000,00$  B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 5.613.300$           14.054.040$   -$             1.122.660$   
0,06376 35.000.000,00$    B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 945.000$              2.366.000$     -$             189.000$      
0,04308 72.500.000,00$    B 0,100 0,027 0,068 0,000 0,005 1.957.500$           4.901.000$     -$             391.500$      
0,02871 56.060.490,00$    A 0,021 0,006 0,014 0,000 0,001 319.978$              801.129$        -$             63.996$        
0,02614 23.000.000,00$    A 0,021 0,006 0,014 0,000 0,001 131.278$              328.680$        -$             26.256$        
0,00798 677.220.900,00$  A 0,021 0,006 0,014 0,000 0,001 3.865.388$           9.677.785$     -$             773.078$      
0,00712 26.000.000,00$    A 0,021 0,006 0,014 0,000 0,001 148.401$              371.551$        -$             29.680$        
0,00691 11.500.000,00$    A 0,021 0,006 0,014 0,000 0,001 65.639$                164.340$        -$             13.128$        
0,00639 124.800.000,00$  A 0,021 0,006 0,014 0,000 0,001 712.324$              1.783.447$     -$             142.465$      
0,0018 11.004.280,00$    A 0,021 0,006 0,014 0,000 0,001 62.809$                157.256$        -$             12.562$        

Total 34.219.193$         85.674.721$   -$             6.843.839$   

� � � � � � �� �
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 de clientes seleccionado la pérdida anticíclica sería: 

 
 Si la economía en un año continua en el estado de expansió

 Si la economía en un año cambia a un estado de desaceleración se tendría una 
pérdida de $85.674.721. 

 Como la probabilidad de que la economía cambie de un estado de expansión a 
un estado de recuperació
caso. 
Si la economía  en un año cambia a un estado de recesión se tendría una pérdida 
de $6.

 
Como se mencionó en la metodología, la provisión de cartera 
e
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Para calcular el capital económico se halló la distribución de probabilidad de las 
pérdidas con los contratos que incumplieron históricamente. 
 

Histograma de la Funcion de Perdidas
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Figura N°19. Histograma de frecuencias para la función de pérdidas. 
 

proximadamente la función de pérdidas sigue una distribución Normal de media 

os resultados de la provisión de cartera y del capital económico se presentan en la 

A
$22.490.130,06 y una desviación estándar de $33.115.953,13. 
 
L
siguiente tabla. 

Pérdida Esperada $ 35,937,984.00
Pérdida Inesperada $ 22,703,062.94
Pérdida Anticíclica Estado 4 34,219,193.22$  
Pérdida Anticíclica Estado 3 85,674,720.80$  
Pérdida Anticíclica Estado 1 6,843,838.64$    
Pérdida máxima a un 99% 99,529,328.29$  

Provisión de Cartera 35,937,984.00$  
Capital Económico 63,591,344.29$   

  
Tabla N°13. Provisión de cartera y capital económico. 

 
a entidad financiera, para cubrir el riesgo crediticio del portafolio, debe provisionar 

aso 8: Medidas de Rentabilidad Ajustadas por Riesgo. 

l cálculo de la rentabilidad ajustada por riesgo RAROC se presenta en la siguiente 

L
$35.937.984 y mantener un capital económico de $63.591.344 que le permita, llegado el 
caso, cubrir las pérdidas inesperadas y las pérdidas anticíclicas.  
 
P
 
E
tabla. 
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Valor del Portafolio 1,708,077,314.00$  
Tasa de colocación EA 12%
Capital económico 63,591,344.29$       
Rendimientos del capital 5%
Gastos estimados 50,000,000.00$       
Pérdidas esperadas 35,937,984.00$       
RAR 122,210,860.89        
CAR 63,591,344.29$       
RAROC 1.92                           

 
Tabla N°14. Rentabilidad ajustada por riesgo. RAROC. 

 
Con lo cual se obtiene una rentabilidad ajustada por riesgo de 1.92 pesos por cada peso 
que se destina como capital económico. 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
7.1.RESULTADOS. 
 
Definición del Default 
 
 Las probabilidades de incumplimiento cambian de acuerdo al ciclo económico. 

Cuando la economía estuvo bien pero comienza a desacelerarse, las 
probabilidades de default aumentan considerablemente para la cartera de la 
entidad analizada,  un cliente entra en default cuando alcanza una mora entre 60 
y 90 días. Mientras que si la economía está en recesión, que es el otro estado con 
una alta probabilidad de incumplimiento de los clientes, la probabilidad de 
default de un cliente se encuentra entre 90 y 120 días de mora. 

 
 En la cartera estudiada, cuando la economía está en una etapa de recuperación y 

cuando se encuentra en un estado de expansión las probabilidades de default son 
muy pequeñas, casi cero. 

 
 La cartera analizada es considerablemente sana, la probabilidad de empeorar es 

pequeña y existe una tendencia generalizada de tener una alta probabilidad de 
mantenerse en niveles bajos de mora. 

 
Modelo de Probabilidad de Incumplimiento. 

 
– Sobre los factores (componentes) relevantes 

 
 Las variables asociadas a la componente 1 son deuda/deuda+patrimonio, deuda 

total/deuda total+patrimonio y Deuda/Patrimonio, las cuales tienen una 
correlación positiva con la componente que se podría interpretar como cobertura 
de la deuda con patrimonio. 

 
 Las variables asociadas con la componente 2 son crecimiento de costo de ventas 

y crecimiento de gastos de administración de ventas, las cuales tiene una 
correlación positiva con la componente que se podría interpretar como 
crecimiento de costos de venta. 

 
 Las variables asociadas con la componente 3 son el monto y el valor del 

leasing/Cartera, las cuales tiene una correlación negativa con la componente 
que se podría interpretar como monto de la deuda. 

 
 Las variables asociadas con la componente 5 son el ebitda/activo total, el monto, 

el valor del leasing/Cartera y la concentración de pasivo a corto plazo, las 
cuales tiene una correlación positiva con la componente que se podría interpretar 
como una rentabilidad condicionada. 

 
 Las variables asociadas con la componente 7 son el nivel de endeudamiento, la 

concentración de pasivo a corto plazo y el valor del leasing/cartera, las dos 
primeras tienen una correlación positiva con la componente, mientras la tercera 
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tiene una correlación negativa con la componente, que se podría interpretar 
como incapacidad de cubrir la deuda. 

 
 Las variables asociadas con la componente 11 son la deuda-disponible/activo-

disponible y el nivel de endeudamiento, las cuales tiene una correlación positiva 
con la componente que se podría interpretar como nivel de endeudamiento bruto. 

 
– Sobre el modelo de regresión logística. 

 
 A medida que la componente 1 (Cobertura de la deuda con patrimonio), se 

incrementa en una unidad, las ventajas de pertenecer al grupo de clientes default 
aumentan en 56.326 veces con respecto a los clientes no default. 

 
 Un crecimiento en la componente 2 (crecimiento en costos de ventas) en una 

unidad, implica que las ventajas a favor de pertenecer a los clientes default con 
respecto a los clientes no default aumenten en 5.704 veces. 

 
 El incremento en una unidad de la componente 3 (monto de la deuda) 

disminuyen en 0.001 veces las ventajas de pertenecer al grupo de clientes default 
sobre pertenecer a los clientes no default. 

 
 A medida que la componente 5 (rentabilidad condicionada a la deuda) se 

incrementa en una unidad, las ventajas de pertenecer al grupo de clientes default 
aumentan en 7.533 veces. 

 
 Un incremento en una unidad de la componente 7 (incapacidad de cubrir el 

monto),  aumenta las ventajas de pertenecer al grupo de los clientes default en 
18.117 veces sobre pertenecer a los clientes no default. 

 
 A medida que la componente 11 se incrementa en una unidad (nivel de 

endeudamiento bruto), las ventajas de pertenecer al grupo de clientes default 
sobre las de no default se incrementan en 0.999 veces.  

 
 Si el tipo de sociedad de la empresa es anónima, las ventajas de pertenecer al 

grupo de empresas default aumentan en 275.085 veces. 
 
 Si la empresa es encomandita simple, las ventajas de pertenecer al grupo de 

empresas default sobre las  que no son default aumentan en 3056.45 veces. 
 
 Si la empresa es de Bogotá, las ventajas de pertenecer al grupo de clientes 

default disminuyen en 0.004 veces.  
 

– De las pruebas de validación 
 
 Las pruebas de validación del modelo dieron resultados muy positivos en cuanto 

a la clasificación correcta de clientes default y no default. Teniendo en cuenta 
los diferentes métodos de prueba,  con un promedio ponderado se estima una 
clasificación correcta de clientes default de 88.68% y de clientes no default de 
96.96%, que son porcentajes considerablemente altos para este tipo de 
problemas.  
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Estimación de las Tasas de Recuperación. 
 
 Los computadores y equipos de oficina son el tipo de bien que históricamente 

han tenido la menor tasa de recuperación, mientras, que las maquinarias y los 
vehículos son bienes en los que se ha obtenido una mayor recuperación cuando 
el cliente ha incumplido. 

 
Estimación de las Pérdidas Esperadas, Inesperadas y Contracíclicas y el Capital 
Económico. 
 
 Las pérdidas esperadas para el portafolio son de $35.937.984, las pérdidas 

inesperadas calculadas son de $22.703.062 que corresponden al 35.70% del 
capital económico, calculado en $63.591.344, así el  64.30% restante serviría 
para cubrir las pérdidas contracíclicas si la economía permanece en expansión o 
si cambia a un estado de recesión. Sin embargo, si la economía cambia a un 
estado de desaceleración faltaría un 70% del capital económico para cubrir las 
pérdidas totales en el peor de los casos.    

 
Medidas de Rentabilidad Ajustadas por Riesgo. 
 
 Para el portafolio se obtuvo un RAR de $122.210.860 y un CAR de 

$63.591.344, lo cual arroja una rentabilidad ajustada por riesgo de 1.92 por cada 
peso invertido en el capital económico. 

 
 
7.2.CONCLUSIONES. 
 
Generales 
 
 El mejor modelo estadístico no garantiza el éxito. La  administración de riesgos 

y la aplicación de sanas prácticas sí. No se quiere decir con esto que el poder de 
los modelos de riesgo no son importantes, sino que la maximización de la 
rentabilidad esta en función de cómo los modelos son desarrollados, usados, 
aplicados, monitoreados y administrados. 

 
 Uno de los principales retos del sector financiero consiste en seguir avanzando 

en la implementación del SARC y calibrar sus principales parámetros. Sería una 
lástima no continuar el proceso y llegar a un único modelo. 

 
 Un sistema que recoja una historia crediticia suficientemente extensa, que 

capture el comportamiento de los deudores en épocas buenas y malas, permitiría 
identificar las variables que realmente explican la calidad crediticia de un deudor 
ya sea en épocas de auge o de contracción económica, evitando de esta manera 
que en cualquier momento del tiempo la calificación de riesgo se sesgue por la 
tendencia que pueda heredar del ciclo en el que se encuentre la economía. Es 
relevante entonces construir los sistemas de administración de riesgo sobre 
información histórica suficiente de manera que los modelos mismos actúen 
como mitigadores de los efectos cíclicos. 
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 Los sistemas de administración de riesgos contribuyen a dar estabilidad a los 
sistemas financieros, pero no eliminan los riesgos por completo. Entregan más y 
mejor información sobre los riesgos en que incurre una entidad de manera que 
permiten a las instituciones actuar tempranamente en la detección y mitigación 
de riesgos. 

 
 Un sistema de administración de riesgos debe considerar aspectos cuantitativos 

y cualitativos, y estar alineado con las políticas y estrategias de riesgos de la 
entidad. Por lo tanto, el análisis y evaluación de los mismos debe mirarse como 
un proceso integral y no de forma aislada ya que los diferentes riesgos se 
relacionan. 

 
 La gestión de riesgos debe ser vista por las entidades financieras como un 

instrumento para el logro de una rentabilidad consistente en el largo plazo que 
guarde relación con los niveles de riesgo que se asumen. Igualmente debe 
permitir evaluar si el capital que tiene la entidad es el adecuado para asumir los 
riesgos que afronta. 

 
 Es posible contrarrestar los efectos procíclicos que se le atribuyen al esquema 

mediante una adecuada construcción de las metodologías de medición riesgo, así 
como también complementando éstas metodologías con la definición y 
estimación de reservas o provisiones anticíclicas.  

 
 La medición acertada de los riesgos de las contrapartes puede generar mayores o 

menores costos para los deudores en relación con su nivel de riesgo. Estos 
costos asociados a las provisiones y capital que se deben constituir o asignar 
para cubrir los riesgos de cada crédito serán un elemento importante en la 
fijación de precios de los mismos. 

 
 Los esquemas de medición de riesgos expuestos en el Acuerdo de Basilea II son 

exigentes en el uso de técnicas econométricas y de información histórica que 
permitan una buena calibración de los modelos para lograr una acertada 
medición del riesgo. 

 
Sobre la metodología 

 
 La metodología general utilizada permite cubrir de una forma estructurada cada 

uno de los tópicos en la administración del riesgo crediticio. 
 
 La metodología específica diseñada comprende 8 pasos, en los cuales se logra 

identificar el riesgo al que está expuesta la entidad financiera, realizar una 
estimación de las pérdidas y determinar la provisión que debe realizar para 
cubrir el riesgo de crédito.  

 
 Como se cuenta con una amplia base de datos con información histórica, los 

modelos estadísticos y sus correspondientes metodologías son muy útiles para 
resolver esta clase de problemas.  

 
 Dentro de las limitaciones al utilizar modelos de tipo estadístico o paramétricos 

en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento se encuentra la falta de una 
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teoría que fundamente que los betas estimados no fluctúen en el tiempo y por 
consiguiente no varíen con los ciclos económicos. 

 
 La definición de default es crucial para la medición de la pérdida esperada. 

Depende de cada negocio en particular y no se puede establecer una regla.  
 
 En el cálculo del default es conveniente tener en cuenta los ciclos económicos, 

como se presentó en el documento, las probabilidades de incumplimiento son 
muy sensibles a los cambios económicos, existen periodos críticos como las 
etapas de desaceleración y recesión en los cuales la cartera crediticia se deteriora 
notablemente. 

 
 Estimar las tasas de recuperación como variables probabilísticas permite un 

modelaje más preciso de las pérdidas esperadas e inesperadas para la cartera 
comercial de la entidad financiera analizada. Sin embargo, existe una amplia 
discusión sobre las tasas de descuento apropiadas para traer al presente los flujos 
de las recuperaciones. 

 
 Una de las alternativas para contrarrestar los efectos cíclicos es la estimación de 

provisiones anticíclicas, la cual busca que en los períodos de alto crecimiento y 
alta valorización de activos se constituyan mayores provisiones que en 
coyunturas normales y que en la época recesiva. Sin embargo, no existe claridad 
sobre la pertinencia regulatoria de las provisiones anticíclicas. Estas deben 
considerarse dependiendo de la prociclicidad del modelo escogido para la 
medición de la pérdida esperada. 

 
Sobre el modelo 
 
 Debido a la disponibilidad de información histórica, el modelo sólo se aplicó a 

una de las líneas de negocio de la entidad financiera, sin que ello indique que no 
lo pueda realizar la entidad financiera más adelante. Igualmente la línea de 
negocio correspondiente a PYMES es la más grande de la entidad y la que 
representa el mayor volumen de ingresos. 

 
 La segmentación de la cartera es un paso fundamental para el desarrollo de los 

modelos, ya que permite comparar las variables en unidades homogéneas, lo 
cual mejora enormemente los procesos de clasificación. 

 
 Las variables más relevantes para determinar la probabilidad de incumplimiento 

de un cliente giran alrededor de los indicadores de nivel de endeudamiento, del 
patrimonio y de las ventas.  

 
 El desarrollo de modelos de regresión logística para el cálculo de las 

probabilidades de incumplimiento es muy útil en estos casos, en los cuales se 
necesita realizar una calificación en masa de la cartera. 

 
 La utilización de técnicas estadísticas de análisis multivariado permite analizar 

grandes cantidades de información de una forma estructurada. La metodología 
diseñada para la construcción del modelo de probabilidad de incumplimiento 
funcionó adecuadamente en cada uno de sus pasos y se muestra como una 
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alternativa para desarrollar esta clase de modelos, en los que se tiene una 
cantidad extensa de variables muy correlacionadas entre sí. 

 
– El análisis de componentes principales funcionó adecuadamente como 

técnica inicial de exploración de la información, permitió encontrar datos 
atípicos y  generar una idea básica sobre la distribución de probabilidad 
de las variables analizadas. El examen previo de los datos es un paso 
necesario, que lleva tiempo, y que habitualmente se descuida por parte de 
los analistas de datos. Las tareas implícitas en dicho examen pueden 
parecer insignificantes y sin consecuencias a primera vista, pero son una 
parte esencial de cualquier análisis estadístico. 

 
– El análisis de variable canónica se utilizó como un mecanismo de 

selección de variables, con un enfoque netamente económico. Cuando se 
cuenta con mucha información los algoritmos de selección de variables 
de los paquetes estadísticos no ofrecen los mejores resultados, al utilizar 
esta técnica se depuro la información encontrando las variables más 
correlacionadas con la variable dependiente, lo cual incremento 
enormemente la eficacia de los algoritmos de selección de variables.  

 
– Los indicadores financieros se encuentran bastante correlacionados, por 

lo cual, se utilizó la técnica de análisis de factores para generar nuevas 
variables que no estén correlacionadas entre sí, pero que contengan la 
mayor variabilidad posible de la información original. El utilizar estas 
nuevas variables mejoró enormemente la bondad de ajuste del modelo de 
clasificación. 

 
– Los indicadores financieros no siguen una distribución normal ni mucho 

menos son homocedásticos, por lo que la técnica de regresión logística es 
muy útil en la construcción de este tipo de modelos, ya que no necesita 
de supuestos distribucionales fuertes. Igualmente es una técnica eficaz ya 
que permite asignar directamente la probabilidad de incumplimiento a 
cada uno de los clientes. 

 
 Los mapas territoriales se presentan como una alternativa para el análisis gráfico 

de múltiples variables y múltiples observaciones. 
    
 De los métodos utilizados para validar el modelo, el método 3, que se probó con 

una base de 50 clientes diferentes a los que se utilizó para construir el modelo 
logit, fue el más ácido, dejando al descubierto la verdadera capacidad de 
clasificación del modelo. 
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9. ANEXOS 
   
     
9.1.ANEXO 1: Aspectos Técnicos de la Regresión Logística Binaria 
 

Modelos de regresión con respuesta dicotómica 

Planteamiento del problema  

Sea Y una variable dependiente binaria tomando dos valores posibles que se etiquetan 

como 0 y 1. Sean X1,…,Xk un conjunto de variables independientes observadas con el 

fin de explicar y/o predecir el valor de Y. 

 

El objetivo consiste en determinar  P[Y=1/X1,...,Xk] ( y por lo tanto P[Y=0/X1,...,Xk] = 

1- P[Y=1/X1,...,Xk]).  

Para ello se construye un modelo de la forma: 

P[Y=1/X1,...,Xk] = p(X1,…,Xk ;b) 

donde p(X1,…,Xk ;b): Rk → [0,1] es una función que recibe el nombre de función de 

enlace cuyo valor depende de un vector de parámetros b = (b1,...,bk)'. 

 

Función de verosimilitud 

Con el fin de estimar b y analizar el comportamiento del modelo considerado se 

observa una muestra aleatoria simple de tamaño n dada por  {(xi
’,yi);i=1,…,n} donde xi 

= (xi1,…,xik)’ es el valor de las variables independientes e yi∈{0,1} es el valor observado 

de Y en el i-ésimo elemento de la muestra. 

 

Utilizando el hecho de que Y/(X1,...,Xk) ∼ Bi(1, p(X1,…,Xk ;b)), la función de 

verosimilitud vendrá dada por: 
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donde pi = p(xi
’;b) = p(xi1,…,xik;b); i=1,...,n. 

 

Modelo de regresión logística binaria. 

En este caso se verifica que: 
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donde se toma como primera variable explicativa a la variable constante que vale 1. 

La expresión 
[ ]
[ ] );........,,.........(1

);........,,.........(
........,,........./0
........,,........./1

1

1

1

1

β
β

k

k

k

k

XXp
XXp

XXYP
XXYP

−
=

=
=

 se conoce 

con el nombre de ratio de riesgo. 

 

Función de Verosimilitud 

Teniendo en cuenta que, en este caso, β
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Inferencia estadística en un modelo de regresión logística binaria 

 

Estimación de los parámetros del modelo 

El vector de parámetros b se estima mediante el método de máxima verosimilitud y 

existen dos formas de calcularla: la estimación incondicional y la estimación 

condicional. 

La estimación incondicional maximiza la función de verosimilitud anterior y resuelve 

las ecuaciones: 
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donde pi = p(xi;b) i=1,…,n, mediante métodos iterativos. 

La estimación condicional maximiza la función de verosimilitud condicional dada por: 
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donde y=(y1,...,yn)' y C  es el conjunto de todos los vectores y tales que ym

n 1+...+yn es 

igual al número de veces que Y=1 en la muestra observada. 
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La estimación condicional es insesgada, cosa que no ocurre con la estimación 

incondicional, y es recomendable utilizarla si el número de parámetros a estimar es 

muy grande. En otro caso ambas estimaciones son equivalentes. 

 

Selección de modelos 

El problema es seleccionar de entre las variables explicativas X1,…,Xk las mejores para 

explicar la variable Y. Para ello es necesario establecer el criterio de comparación de 

modelos y el algoritmo de selección. 

Criterios de comparación de modelos 

Se utilizan los test de razón de verosimilitudes (LR), de los multiplicadores de 

Lagrange (LM) o el test de Wald (W). 

Los tres criterios se utililizan para llevar a cabo un contraste entre modelos anidados M1 

⊆ M2. Los estadísticos del test vienen dados por las siguientes expresiones: 
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donde L es la función de verosimilitud del modelo M2 y donde  i=1,2 son los 

estimadores de máxima verosimilitud de los vectores de parámetros de los modelos M

1̂β

1 

y M2. 

Los tres contrastes  son asintóticamente equivalentes si es cierto el modelo M1, y su 

distribución asintótica es χ2
q donde q es la diferencia entre el número de parámetros de 

M1 y M2. 

 

Algoritmos de selección de modelos 

Existen, esencialmente, dos clases de algoritmos para llevar a cabo la selección: los 

métodos de selección hacia delante y los de eliminación hacia atrás. 
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Algoritmos de selección de variables hacia adelante 

Comienzan con el modelo que tiene como única variable explicativa el término 

constante bo. En cada paso del algoritmo entra en la ecuación del modelo aquella 

variable con el menor p-valor calculado utilizando uno de los tres criterios de 

comparación de modelos. Así mismo se eliminan de la ecuación del modelo aquellas 

variables con un valor de dicho estadístico no significativo. 

 

Algoritmos de eliminación de variables hacia atrás 

Comienza con el modelo que tiene todas las variables en la ecuación de regresión. En 

cada paso elimina de la ecuación del modelo aquellas variables con un coeficiente bi 

que no es significativamente distinto de 0 utilizando alguno de los criterios de 

comparación de modelos. 

  

Bondad de ajuste del modelo 

Se utilizan dos tipos de contrastes: los contrastes que analizan la bondad de ajuste desde 

un punto de vista global y los que la analizan caso por caso. 

 

Constrastes de bondad de ajuste global 

Se utilizan, entre otros, el índice de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow, el 

estadístico desviación y el contraste de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow 

 

El índice de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow viene dado por:  
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Donde   i=1,...,n. La distribución asintótica de Z)ˆ;,,.........(ˆ
1 βikii XXpP = 2 es χ2

n-k si el 

modelo ajustado es cierto. 

 

El estadístico desviación viene dado por: 
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donde m = número de observaciones con yi = 1. La distribución asintótica de D es χ2
n-k 

si el modelo ajustado es cierto. 
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Contraste de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow 

Este contraste evalúa la bondad de ajuste del modelo construyendo una tabla de 

contingencia a la que aplica un contraste tipo c2. Para ello calcula los deciles de las 

probabilidades estimadas { ; i=1,...,n} , DiP̂ 1,...,D9 y divide los datos observados en 10 

categorías dadas por 

Aj = {i∈{1,...,n} |  ∈ [DiP̂ j-1,Dj)};  j=1,...,10 

donde Do = 0, D10 = 1. 

 Sean: 

 nj = número de casos en Aj  ; j=1,...,10 

 oj = número de yi = 1 en Aj; j=1,...,10 

∑
∈

=
jAi ip̂

jn
1

jp
; j=1,...,10 

El estadístico del contraste viene dado por: 
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Diagnósticos del modelo 

Evalúan la bondad de ajuste caso por caso mediante el análisis de los residuos del 

modelo y de su influencia en la estimación del vector de parámetros del mismo. 

 

Residuos del modelo 

 
Los residuos más utilizados son los siguientes: 

 Residuos estandarizados 
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=   i=1,…..,n 

 Residuos studentizados:  
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−
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=  i=1, ……,n 

 Residuos desviación 

 85 









=−−

=−
=

0 )ˆ1(2

1 ˆ2

ii

ii
i

ysipLog

ysipLog
d  i=1,…….,n 

donde  es la estimación de pip̂ i obtenida eliminando la observación i de la muestra. 

Todos estos se distribuyen aproximadamente, según una N(0,1), si el modelo ajustado 

es cierto. 

 

Medidas de influencia 

Cuantifican la influencia que cada observación ejerce sobre la estimación del vector de 

parámetros o sobre las predicciones hechas a partir del mismo de forma que, cuanto 

más grande son, mayor es la influencia que ejerce una observación en la estimación del 

modelo 

 

Medida de Apalancamiento (Leverage) 

Se utiliza para detectar observaciones que tienen un gran impacto en los valores 

predichos por el modelo 

Se calcula a partir de la matriz H = W1/2X(X’WX)-1X’ W1/2 donde W = 

diag .  El apalancamiento para la observación i-ésima viene dado por el 

elemento i-ésimo de la diagonal principal de H, h

[ ii pp ˆ)ˆ1( − ]

ii, y toma valores entre 0 y 1 con un 

valor medio de p/n.  

 

Las dos medidas siguientes miden el impacto que tiene una observación en la 

estimación de b. 

 Distancia de Cook: mide la influencia en la estimación de b 

COOKi = 





 β−β
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 DFBETA: influencia en la estimación de una componente de b, b1 

Dfbeta1i = )1
ˆ(std

)i(1
ˆ

1
ˆ

β

β−β

 

donde )i(β̂  y )i(1β̂  denotan las estimaciones MLE de b y b1, eliminando la i-ésima 

observación de la muestra y std(
β̂

) el error estándar en la estimación de b1. 
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Interpretación de los resultados 

La interpretación de los resultados obtenidos se realiza a partir de la interpretación de 

los coeficientes del modelo. Para ello basta tener en cuenta que si el modelo ajustado es 

cierto, entonces se verifica que: 
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de donde se sigue que el ratio del riesgo vendrá dado por: 
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Por lo tanto, e es el factor de cambio en el ratio de riesgo si el valor de la variable X1β
1 

cambia en una unidad. Así, si b1 > 0 (resp. < 0 ) el factor será mayor que 1 y p(X1,…,Xk 

;b) aumentará (resp. disminuirá). Si b1 = 0 la variable X1 no ejerce ningún efecto sobre 

Y. 

bo es un ajuste de escala. Su mejor interpretación se obtiene calculando el valor de 

p(X1,…,Xk ;b) en los valores medios de X1,…,Xk y usar como variables explicativas 

sus valores estandarizados. 

 

Variables explicativas categóricas 

Si una de las variables explicativas es categórica, con c valores posibles, se crean c-1 

variables dicotómicas como variables explicativas. Estas variables se pueden construir 

de diversas formas y según la forma utilizada cambia la interpretación de sus 

coeficientes bi que, en general, cuantifican el efecto de un valor de dichas variables con 

respecto a un valor de referencia 

 

Predicción con regresión logística binaria 

En este caso el número de grupos considerados por el analista es igual a 2 y vienen 

indicados por la variable Y. La asignación a cada grupo se realiza utilizando el valor 

estimado  de la probabilidad pi , estableciendo un punto de corte, c∈(0,1), tal que, si  ip̂
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> c, la observación i-ésima se clasifica en el grupo Y=1 y, en caso contrario se clasifica 

en el grupo Y=0. Habitualmente se toma c=0.5. 

Utilizando este procedimiento se construyen las tablas de clasificación: 

Observado/Predicho Y = 0 Y = 1 

Y=0 n00 n01 

Y=1 n10 n11 

 El porcentaje de observaciones bien clasificadas vendrá dado por: 

%100x
n

nn 1100 +
 

Al igual que en el Análisis Discriminante clásico, se pueden utilizar diversas formas 

para evaluar la capacidad clasificatoria del modelo ajustado tanto desde un punta 

estadístico como práctico.  

 

9.2.ANEXO 2: Diseño del Proceso de Muestreo. 

Muestreo aleatorio estratificado  

Un muestreo aleatorio estratificado es aquel en el que se divide la población de N 
individuos, en k subpoblaciones o estratos, atendiendo a criterios que puedan ser 
importantes en el estudio, de tamaños respectivos N1, ..., Nk,  

kNNNN +++= ........21  

y realizando en cada una de estas subpoblaciones muestreos aleatorios simples de 
tamaño ni i=1,2,…..,k.  

El problema es determinar cuantos elementos de muestra se han de elegir de cada uno 
de los estratos.  

Determinación del tamaño de la muestra 

Cuando existen marcadas diferencias en la variabilidad de las observaciones dentro de 
los estratos es recomendable utilizar la asignación de Neyman, ya que además de tener 
en cuenta el tamaño de los estratos se tiene en cuenta la dispersión de los datos dentro 
de cada estrato.    

Muestreo estratificado con asignación de Neyman.  

Teorema  

[Asignación de Neyman] Sea E una población con N elementos, dividida en k estratos, 
con Ni elementos cada uno de ellos, i=1,2,……..,k 
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Sea n el número total de elementos al realizar el muestreo, y que se dividen en cada 
estrato como  knnnn +++= ........21

Sea X la v.a. que representa el carácter que se intenta estudiar. Sobre cada estrato puede 
definirse entonces la v.a. iX  como el valor medio de X obtenida en una muestra de 

tamaño ni en el estrato Ei. Sea [ iX ]Var  la varianza de dicha v.a.; Entonces [ ]∑
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Desarrollo 
 
Las estadísticas de la población de clientes e detalla en el siguiente cuadro. 
 

Población Total 811
Población de Pymes 570
Población de Microempresas 163
Otros 78
Población Total Efectiva 733

Estadísticas del Muestreo
 
 
 
 
 
Para obtener una muestra aleatoria estratificada, primero se dividió la población en dos 
grupos Microempresas y PYMES, llamados estratos, que son más homogéneos que la 
población como un todo.  
 
Se tomó una muestra piloto compuesta por 30 clientes, se estandarizaron los indicadores 
financieros y se encontró que el ciclo operacional es el índice de mayor variabilidad.  
 
Con respecto a este indicador financiero se obtuvo: 
 

PYMES Microempresas
Media 103 82
Desviación estándar 86,276 119,350
Error Máximo 6 5%
Z1-α/2 1,96 95%

Estrato�
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 89 



 
 
Asumiendo un error de estimación máximo del 5% y con una confiabilidad del 95% se 
calcularon los tamaños de muestra para cada estrato donde se obtuvo: 
 

Muestra Aproximación
n 406,07 406
n_PYMES 290,97 291
n_Microempresas 115,10 115

����������������������������������������������������������������������
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Los 406 elementos de la muestra son seleccionados al azar por medio de números 
aleatorios generados por computador, teniendo en cuenta que los tres últimos números 
aleatorios corresponden al número de contrato del crédito.  
 
9.3.ANEXO 3: Variables Utilizadas en el Estudio 
 
A continuación se describen las variables contenidas en la base de datos y que se 
utilizaron en el análisis. 

Variable Tipo de escala Descripción
Tipo de Sociedad Nominal [Sociedad Anónima,Encomandita Simple, Limitada, Fundación]

Plazo Métrica Longitud en meses del crédito
Mora Métrica Historial de los días de mora

Ciudad Nominal Ciudad del cliente
Sector Nominal Sector al que pertenece el cliente

Calificación sectorial Ordinal [Riesgo Mínimo,Riesgo Moderado,Riesgo Medio, Riesgo Alto]
Edad Métrica [Fecha de constitución - Fecha de vinculación]

Atribuciones Expresadas en miles de pesos $ Métrica Cantidad de dinero del que dispone el cliente
Número de Empleados Métrica Número de empleados del cliente

Valor Leasing Métrica Valor en pesos del leasing
Valor Activo Métrica Valor en pesos del bien en leasing

Canon Métrica Valor del canón en el leasing
Modalidad de crédito Nominal [Vencido, Anticipado]

Tipo de bien Nominal [Computadores, Inmuebles, Maquinária, Vehículos]
% de Financiación Intervalo [Valor Leasing / Valor Activo]
Opcion de compra Métrica Valor en pesos de la opción de compra  

 
Las cuentas del balance que conforman la base de datos son las siguientes. El tipo de 
escala de estas cuentas es métrica. 
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Disponibilidad  
Inversiones Temporales

Cartera 
Inventarios  
Impuestos

Anticipos y Avances
Otros Deudores

Costos y Gastos Pagados Por Anticipado
Otros Activos Corrientes

Bienes raices  
Otros activos fijos  

Depreciación 
Inversiones Permanentes

Activos operacionales largo plazo
Impuesto de renta diferido
Otros deudores largo plazo

C x C Accionistas
CxC  Vinculados

Otros Activos no corrientes
Activos Diferidos

Otros
Valorizaciones

Obligaciones Financieras Corrientes 
Provedores 

Obligaciones Laborales
Dividendos por pagar 

Cuentas por pagar
Pasivos Estimados y Provisiones

Impuesto por pagar
Otros Pasivos Corrientes

Obligaciones Financieras no Corrientes 
Cuentas por Pagar Accionistas
Cuentas por Pagar Vinculados

Obligaciones Laborales LP
Otros pasivos no corrientes  

Capital Pagado 
Prima en Colocación de Acciones

Otro superavit de Capital
Reserva legal 

Otras Reservas
Revalorizacion del patrimonio 

Valorizaciones
Utilidades Retenidas
Utilidades del Periodo

Cuentas del Balance

Activos

Pasivos

Patrimonio

 
 
Las cuentas del estado de resultados para cada uno de los clientes que componen la base 
se presentan a continuación. Igualmente su tipo de escala de medida es métrica. 
 

Ventas Otros Ing. no Operacionales
Costos Pérdida en Venta de Activos
utilidad Bruta Pérdida en Cambio de Operaciones
Gastos Administrativos y ventas Costo Otras Ventas
Utilidad Operacional Pérdida Método de Participación
Gasto Financiero Otros Egre. Operacionales
Rendimiento Financiero Otros Egre. No Operacionales
Utilidad en Venta de Activos Total Ing/Egre Recurrentes Ebitda
Dividendos Correccion monetaria  
Utilidad en cambio de Operación Depreciación Amortización
Otras Ventas Impuestos  
Ingreso Metodo de Participación Utilidad Neta
Otros Ing. Operacionales

Cuentas del Estado de Resultados

 
 
Los indicadores financieros construidos a partir de las cuentas del estado de resultados y 
del balance se describen a continuación: 
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Tipo Indicador Descripción
Ebitda (Utilidad operacional-Depreciación+(Total ingresos/Egresos recurrentes Ebitda))
Ebitda/Ventas-1 (Ebitda)/(Ventas)
Ebitda/Gastos Financieros-1 (Ebitda)/(Gastos financieros)
Ebitda / Act. No Corriente (Ebitda)/(Activo no corriente)
Ebitda/Activo Total (Ebitda)/(Activo total)

Deuda/ Deuda + Patrimonio
(Obligaciones financieras corrientes +obligaciones financieras no
corrientes)/(Obligaciones financieras corrientes +obligaciones financieras no
corrientes+Patrimonio)

Efectivo Neto Operacional

Ebitda+(-Cartera+Cartera-1)+(-Inventarios+Inventarios-1)+(-
(Impuestos+Anticipos y avances+otros deudores+Cosots y Gastos pagados por
anticipados+Otros Activos corrientes)+((Impuestos-1+Anticipos y avances-
1+otros deudores-1+Costos y Gastos pagados por anticipados-1+Otros Activos
corrientes-1))+(Proveedores-Proveedores-1)+(Obligaciones laborales+Dividendos
por pagar+Cuentas por pagar+Pasivos estimados+Provisiones+Impuestos por
pagar+otors pasivos corrientes)-(Obligaciones laborales-1+Dividendos por pagar-
1+Cuentas por pagar-1+Pasivos estimados-1+Provisiones-1+Impuestos por pagar-
1+otros pasivos corrientes-1)-Impuestos

Efectivo Neto Operacional/ Ventas (Efectivo neto operacional)/(Ventas)
Efectivo Neto Operacional / Gastos Financieros 
(veces)

(Efectivo neto operacional)/(Gastos financieros)

FCL
(Efectivo neto operacional+(Activo fijo-Activo fijo-1)+(Activos diferidos-Activos
diferidos-1)+(Inversiones permanentes-Inversiones permanentes-1))

FCL/Gasto Financiero (veces) (Flujo de caja libre)/(Gasto financiero)
Pasivo/Capital + Reservas (Pasivo)/(Capital+reservas)
Total Pasivo/Total Patrimonio (Total pasivo)/(Total patrimonio)
Total Pasivo/Ebitda (Total pasivo)/(Ebitda)
Nivel de Endeudamiento (Pasivo total)/(Activo total)
Cobertura de Intereses (Utilidad operativa)/(Intereses)
Concentracion Pasivo a Corto Plazo (Pasivo corriente)/(Pasivo total)

Tasa Efectiva de Financiacion (Gto 
Fro/Obligaciones Fras Promedio)

(Gastos financieros)/(Obligaciones financieras corrientes+Obligaciones
financieras corrientes-1+Obligaciones financieras no corrientes+Obligaciones
financieras no corrientes-1)

Deuda sostenible
(Efectivo neto operacional)/(tasa efectiva de financiación /Obligaciones
financieras)

Obligaciones Financieras/ Deuda sostenible
(Obligaciones financieras corrientes+Obligaciones financieras no
financieras)/(Deuda sostenible)

Obligaciones Financieras/ Ebitda
(Obligaciones financieras corrientes+Obligaciones financieras no
financieras)/(Ebitda)

Obligaciones Financieras/Ventas
(Obligaciones financieras corrientes+Obligaciones financieras no
financieras)/(Ventas)

Obligaciones Financieras / Efectivo Neto 
Operacional

(Obligaciones financieras)/(Efectivo neto operacional)

Gastos Financieros/Ventas (Gastos financieros)/(Ventas)

Indicadores Financieros

COBERTURA DE LA DEUDA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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Tipo Indicador Descripción
Total Pasivos / Ventas (Total pasivos)/(Ventas)

Concentracion Deuda a Corto Plazo
(Obligaciones financieras corrientes)/(Obligaciones financieras corrientes +
Obligaciones financieras no corrientes)

Gastos Financieros/Obligaciones Financieras
(Gastos financieros)/(Obligaciones financieras corrientes + Obligaciones
financieras no corrientes)

Crecimiento Nominal de ventas % ((Ventas)/(Ventas-1))-1
Crecimiento Costo de Ventas (%) ((Costo de Ventas)/(Costo de Ventas-1))-1
Crecimiento Gastos Admon y Ventas(%) ((Gastos de admon y ventas)/(Gastos de admon y ventas-1))-1
Crecimiento del margen operacional % ((Margen operacional)/(Margen operacional-1))-1
Participación del  Gto Fciero/vtas (Gastos financieros)/(Ventas)
Participación del  Gto Admon/vtas (Gastos administrativos y de ventas)/(Ventas)
Participación del  Cto/vtas (Costos)/(Ventas)
Ventas/Activos (Ventas)/(Activos)
Margen Operacional (Utilidad operacional)/(Ventas)
Margen Neto (Utilidad netas)/(Ventas)
Rentabilidad Sobre Activos(ROA) (Utilidad neta)/(Activo total)
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) (Utilidad neta)/(Patrimonio)
Dividendos Dividendos
Rotación de Cartera (Cartera)/(Ventas)*365
Rotación de Inventarios (Inventarios)/(Costos)*365
Rotación Activo (Ventas)/(Activo total)
Rotación de Proveedores (Proveedores)/(Costos)*365

Capital de Trabajo Operativo/Ventas
((Activo total-Disponibilidad-Inversiones temporales)-(Pasivo total-Obligaciones
financieras corrientes-Obligaciones financieras no corrientes-Pasivo no
corriente))/(Ventas)

Activos Fijos / Activos Totales (Activos fijos)/(Activos totales)

Activos Totales/Deuda
(Avtivos totales)/(Obligaciones financieras corrientes+Obligaciones financieras
no corrientes)

Deuda  / Patrimonio
(Obligaciones financieras corrientes+Obligaciones financieras no
corrientes)/(Patrimonio)

Deuda-Disponible/Activo-Disponible
(Obligaciones financieras corrientes+Obligaciones financieras no corrientes-
Disponible)/(Activo total-Disponible)

Deuda -Disponible/Activo
(Obligaciones financieras corrientes+Obligaciones financieras no corrientes-
Disponible)/(Activo total)

Ciclo Operacional (Rotación cartera+Rotación inventarios-Rotación proveedores)
Razon Corriente (Activos corrientes)/(Pasivos corrientes)
Prueba Acida (Activos corrientes-inventario) /(Pasivos corrientes)
Capital de Trabajo (Activos corrientes - Pasivos corrientes)
Capital de Trabajo / Activos (Capital de trabajo)/ (Activo Total)

Capital de Trabajo / Deuda Total
(Capital de trabajo)/(obligaciones financieras corrientes + obligaciones financieras 
no corrientes)

Cartera+Inventario+ Disponible / Deuda Total
(Cartera+Inventarios+Disponibilidad)/(Obligaciones financieras corrientes + 
Obligaciones financieras no corrientes)

Cartera+Inventario/ Ventas (Cartera+Inventarios)/(Ventas)

Capital de Trabajo Operativo/Deuda Corto Plazo
(Activo total-Disponibilidad-Inversionmes temporales)-(Pasivo total-Obligaciones 
financieras corrientes-Obligaciones financieras no corrientes-Pasivo no 
corriente)/(Obligaciones financieras corrientes)

Capex/Ventas
(Activo fijo-Activo fijo-1)+(Activos diferidos-Activos diferidos-1)+(Inversiones 
permanentes-Inversiones permanentes-1)/Ventas

LIQUIDEZ

ASA EFECTIVA DE FINANCIACIÓ

RENTABILIDAD

ACTIVIDAD

 
 
9.4.ANEXO 4: Análisis de componentes principales.  
 
 
ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
 
The PRINCOMP Procedure 
 
Observations         291 
Variables            109 
 

1. Eigenvalores de la  Matriz de Correlación 
 
            
        Eigenvalue    Difference    Proportion    Cumulative 
 
   1    9.53180291    1.95042739        0.0874        0.0874 
   2    7.58137552    0.91486388        0.0696        0.1570 
   3    6.66651164    1.13562768        0.0612        0.2182 
   4    5.53088396    0.30525844        0.0507        0.2689 
   5    5.22562551    0.88484261        0.0479        0.3168 
   6    4.34078290    0.42007624        0.0398        0.3567 
   7    3.92070666    0.08395285        0.0360        0.3926 
   8    3.83675381    0.20972180        0.0352        0.4278 
   9    3.62703201    0.40581820        0.0333        0.4611 
  10    3.22121381    0.32660470        0.0296        0.4907 
  11    2.89460911    0.33024041        0.0266        0.5172 
  12    2.56436871    0.12506412        0.0235        0.5407 
  13    2.43930459    0.16719969        0.0224        0.5631 
  14    2.27210491    0.09165830        0.0208        0.5840 
  15    2.18044661    0.05112588        0.0200        0.6040 
  16    2.12932073    0.10931009        0.0195        0.6235 
  17    2.02001064    0.09452049        0.0185        0.6420 
  18    1.92549014    0.14652482        0.0177        0.6597 
  19    1.77896532    0.03395503        0.0163        0.6760 
  20    1.74501030    0.11163159        0.0160        0.6920 
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  21    1.63337870    0.03154088        0.0150        0.7070 
  22    1.60183782    0.06409294        0.0147        0.7217 
  23    1.53774487    0.05039270        0.0141        0.7358 
  24    1.48735218    0.05760825        0.0136        0.7495 
  25    1.42974393    0.09233604        0.0131        0.7626 
  26    1.33740789    0.00974446        0.0123        0.7749 
  27    1.32766343    0.08326912        0.0122        0.7870 
  28    1.24439431    0.06048654        0.0114        0.7985 
  29    1.18390777    0.03526391        0.0109        0.8093 
  30    1.14864386    0.04801502        0.0105        0.8199 
  31    1.10062884    0.05628380        0.0101        0.8300 
  32    1.04434504    0.07360684        0.0096        0.8395 
  33    0.97073820    0.03721929        0.0089        0.8484 
  34    0.93351891    0.04735595        0.0086        0.8570 
  35    0.88616296    0.02017091        0.0081        0.8651 
  36    0.86599205    0.04651037        0.0079        0.8731 
  37    0.81948168    0.03121359        0.0075        0.8806 
  38    0.78826809    0.02159504        0.0072        0.8878 
  39    0.76667305    0.03581267        0.0070        0.8949 
  40    0.73086038    0.03722573        0.0067        0.9016 
  41    0.69363465    0.01795410        0.0064        0.9079 
  42    0.67568055    0.06173979        0.0062        0.9141 
  43    0.61394076    0.01013223        0.0056        0.9198 
  44    0.60380852    0.01180409        0.0055        0.9253 
  45    0.59200443    0.02082318        0.0054        0.9307 
  46    0.57118125    0.01943985        0.0052        0.9360 
  47    0.55174140    0.05971280        0.0051        0.9410 
  48    0.49202860    0.04917422        0.0045        0.9456 
  49    0.44285438    0.03477341        0.0041        0.9496 
  50    0.40808097    0.02649224        0.0037        0.9534 
  51    0.38158873    0.01677028        0.0035        0.9569 
  52    0.36481845    0.01670150        0.0033        0.9602 
  53    0.34811695    0.00198214        0.0032        0.9634 
  54    0.34613481    0.02485941        0.0032        0.9666 
  55    0.32127540    0.03011448        0.0029        0.9695 
  56    0.29116092    0.00941173        0.0027        0.9722 
  57    0.28174919    0.02881555        0.0026        0.9748 
  58    0.25293364    0.00868049        0.0023        0.9771 
  59    0.24425315    0.01968618        0.0022        0.9793 
  60    0.22456697    0.02659893        0.0021        0.9814 
  61    0.19796804    0.01507856        0.0018        0.9832 
  62    0.18288948    0.02170341        0.0017        0.9849 
  63    0.16118607    0.01154995        0.0015        0.9864 
  64    0.14963613    0.02713995        0.0014        0.9877 
  65    0.12249618    0.00575663        0.0011        0.9889 
  66    0.11673954    0.00474630        0.0011        0.9899 
  67    0.11199324    0.01453029        0.0010        0.9910 
  68    0.09746295    0.00637362        0.0009        0.9919 
  69    0.09108933    0.00498530        0.0008        0.9927 
  70    0.08610403    0.00248037        0.0008        0.9935 
  71    0.08362366    0.00522780        0.0008        0.9943 
  72    0.07839586    0.01050120        0.0007        0.9950 
  73    0.06789466    0.00392682        0.0006        0.9956 
  74    0.06396784    0.01004527        0.0006        0.9962 
  75    0.05392257    0.00737005        0.0005        0.9967 
  76    0.04655252    0.00276728        0.0004        0.9971 
  77    0.04378524    0.00469116        0.0004        0.9975 
  78    0.03909408    0.00673543        0.0004        0.9979 
  79    0.03235865    0.00263795        0.0003        0.9982 
  80    0.02972069    0.00367064        0.0003        0.9984 
  81    0.02605005    0.00307599        0.0002        0.9987 
  82    0.02297406    0.00120738        0.0002        0.9989 
  83    0.02176668    0.00295079        0.0002        0.9991 
  84    0.01881589    0.00264128        0.0002        0.9993 
  85    0.01617461    0.00199951        0.0001        0.9994 
  86    0.01417510    0.00209326        0.0001        0.9995 
  87    0.01208184    0.00121480        0.0001        0.9996 
  88    0.01086704    0.00256319        0.0001        0.9997 
  89    0.00830386    0.00448081        0.0001        0.9998 
  90    0.00382305    0.00037085        0.0000        0.9999 
  91    0.00345219    0.00054659        0.0000        0.9999 
  92    0.00290560    0.00044814        0.0000        0.9999 
  93    0.00245746    0.00047232        0.0000        0.9999 
  94    0.00198514    0.00036422        0.0000        1.0000 
  95    0.00162092    0.00055705        0.0000        1.0000 
  96    0.00106387    0.00030046        0.0000        1.0000 
  97    0.00076341    0.00019494        0.0000        1.0000 
  98    0.00056847    0.00028452        0.0000        1.0000 
  99    0.00028394    0.00013117        0.0000        1.0000 
 100    0.00015278    0.00005903        0.0000        1.0000 
 101    0.00009375    0.00003991        0.0000        1.0000 
 102    0.00005384    0.00002350        0.0000        1.0000 
 103    0.00003034    0.00000713        0.0000        1.0000 
 104    0.00002320    0.00000850        0.0000        1.0000 
 105    0.00001470    0.00001470        0.0000        1.0000 
 106    0.00000000    0.00000000        0.0000        1.0000 
 107    0.00000000    0.00000000        0.0000        1.0000 
 108    0.00000000    0.00000000        0.0000        1.0000 
 109    0.00000000                      0.0000        1.0000 

 
 

2. Eigenvectores de la Matriz de Correlación 
 
                                           Eigenvectors 
 
             Prin1     Prin2     Prin3     Prin4     Prin5     Prin6     Prin7     Prin8     Prin9 
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mp        -.053297  0.031022  0.004085  -.018059  -.017551  0.008932  0.026596  0.069952  -.042463 
v1        -.033270  0.029597  -.123800  -.086445  -.032759  0.179244  0.080531  -.169184  0.132070 
e         0.027945  0.047546  -.234261  -.066725  -.009247  0.168215  0.162963  -.177814  0.136370 
e7v       0.123500  0.114784  -.226919  0.088025  -.024162  -.033607  0.145173  0.031177  -.190644 
e7gf      0.068925  -.008533  0.023586  -.162912  0.344117  0.105477  0.005890  0.103402  -.071485 
e7anc     0.095880  -.089081  0.016254  0.050293  -.030705  -.010588  0.127229  -.004079  -.109952 
e7at      0.174825  0.036258  -.043414  -.029742  -.127476  -.063321  0.201168  0.123022  -.202419 
d7dp      -.248101  0.060250  0.041575  -.022934  -.046765  0.127233  0.140920  0.091861  -.079983 
eno       0.049073  0.055417  -.206128  -.086441  -.020022  0.172105  0.104370  -.136409  0.194379 
eno7v     0.086120  0.131213  -.160750  -.042512  -.071718  0.022145  -.068662  0.089106  0.003801 
eno7gf    0.071800  0.004358  0.019248  -.186013  0.330746  0.111237  -.014819  0.106697  -.074704 
fcl       0.041830  0.049280  -.217048  -.081367  -.011556  0.182098  0.103394  -.119663  0.219841 
fcl7gf    0.058349  -.001482  0.013803  -.172793  0.336882  0.108360  -.009387  0.106632  -.055774 
tp7tpa    -.144573  -.034790  0.111112  0.101672  0.039813  0.105288  0.155527  0.090029  0.110454 
p7c77r    -.017139  -.051527  0.069844  0.125540  0.062724  -.032238  0.131104  0.058765  0.209477 
pt7pat    -.139990  -.022611  0.071257  0.088340  0.048988  0.075878  0.127489  0.079541  0.081996 
pt7e      -.079313  0.025692  0.065275  0.052923  0.032644  0.093749  0.069556  0.021477  0.031230 
ned       -.175964  -.040321  0.138921  0.082129  -.025290  0.103469  0.152818  0.063818  0.032190 
ci        0.068993  -.008531  0.023446  -.162447  0.344218  0.105233  0.007126  0.103074  -.072139 
cpcp      0.052512  -.076517  0.063101  -.034225  -.041694  0.048608  0.000342  -.083859  -.042587 
tef7obp   0.063768  -.046503  -.027798  0.095035  -.032794  0.074114  -.069148  0.061406  -.043083 
ds        0.037785  0.046445  -.194804  -.137125  0.101270  0.217791  0.138650  -.105046  0.171509 
of7ds     -.045376  0.027614  -.001908  -.003925  -.016374  0.030377  0.025374  0.026689  -.089542 
of7e      -.081267  0.036758  0.052323  0.031341  0.017307  0.099788  0.058678  0.035365  0.023659 
of7eno    -.040430  0.027785  0.009568  -.005377  -.019338  0.058161  0.035320  0.025039  -.094897 
of7v      -.204817  0.140824  -.094932  0.008970  0.010234  0.061385  -.053181  0.129341  -.064596 
gf7v      -.147193  0.153910  -.128391  0.042050  -.011288  0.040858  -.078335  0.067390  -.175110 
pt7v      -.170488  0.083628  -.087279  0.155611  0.111144  0.003946  -.021598  0.128894  0.071311 
cdcp      -.010065  -.105856  -.011851  0.076640  0.020246  0.064779  0.085412  -.037115  0.031119 
gf7of     0.089673  -.059001  -.038047  0.149222  -.031821  0.140872  -.092381  0.084721  -.060484 
cnv       0.031731  0.036737  0.053240  -.085370  -.099897  0.010725  0.119318  0.199469  0.145696 
ccvv      0.020348  0.017899  0.080964  -.067855  -.083533  0.018932  0.101999  0.141883  0.109054 
cgav      0.017696  0.019523  0.057194  -.097997  -.092800  0.004532  0.053130  0.174296  0.151618 
cmo       0.056492  0.006126  -.057810  -.048404  0.009745  -.016329  0.098831  -.053522  -.053579 
pgf7v     -.147193  0.153910  -.128391  0.042050  -.011288  0.040858  -.078335  0.067390  -.175110 
pga7v     -.020141  0.033548  -.092845  0.126818  0.072823  -.145995  -.070903  0.137593  0.136955 
pc7v      -.022460  -.063071  0.153197  -.144824  -.062137  0.151310  0.013809  -.131045  -.064691 
v7a       0.094173  -.080291  0.175889  -.149135  -.135747  0.043103  0.054550  0.001545  -.007176 
mo        0.132995  0.100389  -.209413  0.079627  -.021629  -.042290  0.170640  0.002833  -.207810 
mn        0.155475  0.061573  -.178550  0.036506  0.002136  0.051762  0.199624  0.002569  0.018008 
roa       0.193713  0.020575  -.020467  -.045614  -.088230  -.036278  0.238062  0.158072  -.076763 
roe       0.130748  -.020716  0.039774  0.022975  -.068486  0.008906  0.276513  0.115349  -.028059 
div       0.015190  -.011958  -.049652  -.013498  0.000328  0.067865  0.071603  -.020865  0.048489 
rc        -.085781  -.028082  -.010858  0.206386  0.158862  -.080195  0.125149  0.043470  0.014160 
ri        -.056482  -.042959  -.058608  0.131705  0.109861  -.042201  0.026310  -.061866  -.096830 
 
            Prin10    Prin11    Prin12    Prin13    Prin14    Prin15    Prin16    Prin17    Prin18 
 
mp        0.057803  0.062005  0.085498  0.001166  0.018359  -.013398  0.046627  -.104352  -.047061 
v1        0.078401  -.036409  0.002183  -.053061  -.072418  0.095008  0.105288  0.146194  -.159611 
e         0.030723  0.019446  0.057204  0.010189  -.006545  0.049860  -.020530  0.050951  -.015053 
e7v       -.040487  -.027570  -.054146  -.037995  0.045389  0.000429  -.055972  -.072795  0.008168 
e7gf      -.018102  -.038506  0.001058  -.049000  0.013347  0.026562  -.006172  0.016945  -.070707 
e7anc     0.017451  -.001542  -.030141  -.079559  -.089046  0.021815  0.007025  0.129424  0.054368 
e7at      0.002136  -.013693  -.043743  -.034639  0.015634  0.082772  -.023320  0.050619  -.052289 
d7dp      0.089773  0.012850  -.122233  -.040285  -.014001  0.049103  -.022496  -.006996  0.004642 
eno       -.014984  0.002523  0.067388  -.051289  0.041160  0.002429  -.073582  0.003888  0.037608 
eno7v     -.104746  -.058127  -.060939  -.137668  0.131711  -.052338  -.092328  -.054208  0.016892 
eno7gf    -.041309  -.045539  0.004370  -.048151  0.022257  0.022430  -.016895  0.007086  -.056726 
fcl       -.003875  0.041672  0.056313  0.006116  0.011077  -.016422  -.072271  -.030188  0.086558 
fcl7gf    -.028134  -.045211  0.001402  -.056292  0.014922  0.022996  -.014557  0.009534  -.069182 
tp7tpa    -.016445  -.073764  -.096600  0.052388  -.089648  0.111426  -.092938  -.106287  0.054361 
p7c77r    0.045500  -.210287  -.014456  0.045386  0.290767  -.118127  0.016350  0.013156  -.120480 
pt7pat    -.000861  -.046941  -.104047  0.038797  -.142632  0.125877  -.094702  -.084578  0.070646 
pt7e      -.228914  0.334629  -.059743  0.115805  0.072562  -.055922  0.093872  -.014691  -.074128 
ned       -.006112  -.090076  -.100531  -.126171  0.000988  0.004772  -.043541  -.037972  0.048034 
ci        -.017603  -.038041  0.000815  -.048595  0.013408  0.026512  -.006560  0.017034  -.070485 
cpcp      -.324028  -.118518  -.011637  -.020696  -.017362  0.110273  0.031660  0.183662  -.083523 
tef7obp   -.070860  -.127740  0.015480  0.030572  0.106233  -.068001  0.119309  -.005217  0.085499 
ds        0.003036  -.001641  0.061168  -.042360  0.008555  0.031882  -.065497  0.011334  0.021759 
of7ds     0.067723  -.030815  0.154046  -.143184  0.148059  -.085172  -.009639  0.326802  0.231192 
of7e      -.217435  0.333684  -.068725  0.098984  0.091231  -.109533  0.112094  -.020229  -.093076 
of7eno    0.037857  -.026629  0.141769  -.160453  0.182627  -.083306  -.028892  0.337451  0.238964 
of7v      0.073458  0.031134  0.030638  0.008346  -.017600  -.062566  0.060030  0.039887  -.024129 
gf7v      0.035082  -.055694  0.099180  -.029616  0.109170  -.032823  -.007532  0.087887  0.007771 
pt7v      -.027920  0.015310  0.051409  0.023527  -.063380  -.029390  -.026247  -.058830  0.056937 
cdcp      -.176513  -.042908  -.070475  -.067246  -.044487  0.078862  0.039609  0.190989  -.011817 
gf7of     -.065474  -.066690  0.031137  -.061543  0.038860  -.053376  0.113820  0.007168  0.060553 
cnv       -.024836  -.016510  0.309373  -.090386  -.112818  0.033708  0.001837  -.058523  0.112378 
ccvv      -.022515  -.027071  0.316685  -.130252  -.123833  0.027835  0.007434  -.099893  0.112661 
cgav      -.019205  -.002216  0.277521  -.043721  -.078472  0.025060  0.018839  -.042666  0.106227 
cmo       0.102247  0.076550  -.021148  0.042911  0.119232  0.009001  -.064142  -.022619  0.033083 
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pgf7v     0.035082  -.055694  0.099180  -.029616  0.109170  -.032823  -.007532  0.087887  0.007771 
pga7v     -.104618  0.006334  -.011021  -.021913  -.005038  0.189229  -.046624  0.040580  -.008024 
pc7v      0.107686  -.002019  0.038621  0.024629  -.012742  -.178315  0.056279  -.020753  0.009310 
v7a       0.121812  0.020188  -.068243  0.022610  0.020466  0.096715  -.000679  0.106800  0.000756 
mo        -.027933  -.012728  -.090324  -.012492  0.056087  -.002225  -.039001  -.056491  -.005513 
mn        -.020329  0.014829  -.087932  0.045313  -.008671  -.029124  0.013360  -.097287  0.034710 
roa       -.002119  0.000533  -.050513  0.070952  -.033283  0.049685  0.072954  0.050051  -.079155 
roe       0.012503  -.058006  -.122325  -.027123  0.062340  -.013098  0.089440  0.016128  -.044664 
div       0.016790  0.022914  -.028533  0.016053  -.023445  -.029303  -.050312  -.034834  0.157231 
rc        -.065914  0.051643  -.002890  -.072476  -.131258  0.072263  -.045224  -.001359  -.025441 
ri        -.028756  -.103173  0.221593  0.197781  0.018287  -.025032  0.081897  0.075102  0.072783 
 
            Prin19    Prin20    Prin21    Prin22    Prin23    Prin24    Prin25    Prin26    Prin27 
 
mp        -.015685  0.208475  0.007355  0.123022  0.113793  0.085560  -.198857  -.103914  -.044173 
v1        0.048695  -.056374  0.016915  0.037359  -.081918  0.022878  0.066081  0.041062  0.115214 
e         -.012268  -.010463  0.014250  0.054238  -.037094  0.066590  0.080628  -.125455  0.012388 
e7v       0.029725  0.043187  -.050475  -.058857  -.000649  0.000534  0.044695  -.022934  -.080712 
e7gf      0.015866  0.029359  -.040625  -.054817  0.015437  -.020348  -.039348  -.011728  0.019795 
e7anc     0.092404  0.191228  -.027199  -.118388  -.039187  0.032482  0.072341  0.266578  -.063129 
e7at      0.063359  0.019039  -.038385  -.013469  -.087023  0.000555  0.059238  0.059827  0.008509 
d7dp      -.006300  0.055900  -.017536  0.002343  0.001968  0.028152  -.005825  -.071633  0.018561 
eno       -.014568  -.040927  0.019196  0.078871  -.089920  0.077111  0.101457  0.027488  0.061805 
eno7v     0.005180  0.071780  0.001686  -.118844  -.116230  -.025967  0.096766  0.154446  -.108820 
eno7gf    0.010574  0.024733  -.024673  -.054789  -.011910  -.028089  -.018004  0.008260  0.007019 
fcl       -.052462  -.029100  0.026385  0.079012  0.044351  0.049855  -.003734  0.054051  0.054929 
fcl7gf    0.003023  0.031373  -.039023  -.071508  0.016524  -.030281  -.042900  0.004029  0.026276 
tp7tpa    0.035287  -.017080  0.183873  0.070971  -.052484  -.128253  0.164674  -.006383  -.082372 
p7c77r    -.004403  -.046797  -.028938  0.066937  -.006935  0.096884  -.024173  -.006281  -.045330 
pt7pat    -.018255  -.084304  0.157158  0.081254  -.072316  -.109114  0.181221  -.013674  -.117812 
pt7e      0.157149  -.080400  -.018323  -.012412  0.022625  -.024792  0.074658  0.079667  0.039379 
ned       -.017785  0.141453  0.041074  -.012002  -.029605  -.072616  -.002554  0.043524  -.001921 
ci        0.016110  0.029907  -.040608  -.055434  0.015076  -.020368  -.039437  -.011562  0.019779 
cpcp      -.078275  -.032011  -.089301  -.023570  0.033164  0.089008  0.125870  0.033535  -.030476 
tef7obp   0.127527  0.079853  0.074469  0.205774  -.164100  -.016646  0.103153  -.040299  0.217419 
ds        -.028183  -.011408  -.017807  0.052853  -.025288  0.069989  0.030281  0.012782  0.098370 
of7ds     0.071129  -.267485  0.071226  0.026653  0.222257  -.256089  0.046811  -.031964  -.133074 
of7e      0.142808  -.057148  -.035713  -.044791  0.079740  0.025527  0.077207  0.107254  0.037611 
of7eno    0.038559  -.259850  0.088041  0.043029  0.197014  -.237394  0.054932  -.000184  -.111144 
of7v      0.044885  0.015647  -.067930  0.016260  -.028226  0.113573  -.087947  0.113388  -.032840 
gf7v      0.045909  -.025894  -.058485  0.070975  -.182478  0.087752  -.051574  0.094151  -.017429 
pt7v      -.019008  0.019599  0.005780  0.028284  -.030250  -.059766  0.000313  0.153630  0.001777 
cdcp      -.018095  0.023832  -.133550  -.083532  0.057777  0.107942  -.098858  -.088576  -.054614 
gf7of     0.072978  0.093110  0.111733  0.159884  -.202185  -.000999  0.034099  -.027593  0.144284 
cnv       0.176196  0.135028  -.154908  -.049959  0.046069  0.029625  0.015521  -.074637  -.070064 
ccvv      0.234952  0.112261  -.136407  -.065900  0.040995  0.004133  0.032948  -.107408  -.042896 
cgav      0.144381  0.091709  -.239385  0.052348  0.060684  0.071876  0.030236  -.040429  -.065398 
cmo       0.081135  0.005256  0.093327  0.140336  -.173464  0.019496  -.016905  -.050072  -.020845 
pgf7v     0.045909  -.025894  -.058485  0.070975  -.182478  0.087752  -.051574  0.094151  -.017429 
pga7v     0.110828  -.117970  -.194069  0.017347  -.167886  -.102709  0.017582  -.033504  0.068423 
pc7v      -.114209  0.095136  0.192262  0.006840  0.155219  0.102253  -.025332  0.049431  -.044538 
v7a       0.074830  -.033471  -.124148  0.018386  -.070757  -.006950  0.033302  0.108707  0.072915 
mo        0.030010  0.052738  -.027792  -.074483  0.011537  -.016313  0.027874  -.056825  -.064684 
mn        -.073505  -.000209  0.022290  -.014394  0.218913  -.122841  -.063689  -.049114  0.071233 
roa       -.037468  -.039088  0.036156  0.058326  0.049506  -.069429  -.034455  0.012064  0.065882 
roe       0.005238  0.099938  -.001805  0.014096  0.079359  -.097915  -.101619  -.029102  0.046143 
div       -.096598  -.015785  -.013980  0.062627  0.221406  0.005234  -.114269  0.369153  0.285241 
rc        -.050315  0.001948  -.031084  0.105137  0.032190  0.032488  0.220723  -.037113  0.062456 
ri        -.105078  -.012239  -.140217  -.059114  0.021739  0.000719  -.061641  0.042635  0.098175 
 
            Prin28    Prin29    Prin30    Prin31    Prin32    Prin33    Prin34    Prin35    Prin36 
 
mp        0.106493  -.112632  -.072574  0.182859  0.154399  -.320363  0.251252  0.115487  0.078625 
v1        -.048633  -.144572  0.001798  -.065682  -.119024  0.010595  0.236664  0.035950  0.071507 
e         0.123141  -.046080  -.039569  0.049523  0.029480  -.024996  -.034730  -.029660  0.026602 
e7v       -.058703  0.058490  -.000404  -.071070  -.015904  -.031982  0.005662  0.017243  -.020155 
e7gf      -.064774  0.044786  -.019974  0.064784  0.012771  -.018319  -.045282  0.018799  -.041530 
e7anc     0.137185  0.010841  0.090422  0.018754  0.008674  0.092716  -.016852  -.129379  0.154205 
e7at      0.010079  0.080377  0.018616  -.003741  -.053462  0.044751  0.009851  -.016392  0.116449 
d7dp      0.034351  -.032104  0.036115  -.069190  0.056467  0.030725  -.008901  0.060502  0.065750 
eno       0.119402  0.040812  0.050429  0.054366  0.007075  0.020854  -.011663  0.049306  0.042035 
eno7v     0.055174  0.037679  0.073193  0.004192  0.133928  -.023046  -.054860  0.121626  -.044165 
eno7gf    -.043159  0.040074  -.013201  0.056928  0.017764  -.025438  -.046422  0.027507  -.008539 
fcl       0.036155  0.009195  0.037951  -.027621  0.014355  -.031009  -.061857  -.040103  0.000903 
fcl7gf    -.066439  0.050788  -.045771  0.066087  0.027782  -.024553  -.067768  0.026193  -.029422 
tp7tpa    -.047283  0.115204  0.045118  0.033426  0.032112  -.034699  -.092598  0.033368  -.035608 
p7c77r    -.048192  0.020568  0.104502  0.037003  0.036655  -.051814  0.043343  -.014503  0.022350 
pt7pat    -.043540  0.131959  -.012513  -.024602  -.023558  -.122551  -.119549  0.031671  -.051238 
pt7e      -.044872  -.003594  -.013805  0.091264  0.082040  0.062033  -.057278  -.051879  0.031465 
ned       0.020596  0.003547  -.007781  0.158517  -.066329  0.048255  0.028117  -.001020  -.029595 
ci        -.065440  0.044588  -.020381  0.065258  0.012205  -.017564  -.045473  0.019519  -.041543 
cpcp      0.123133  0.093345  0.059143  -.220633  0.060819  0.014352  0.002169  -.014187  -.037497 
tef7obp   -.134863  0.102915  -.335831  -.016449  0.020733  0.006567  -.024298  0.107588  -.025713 
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ds        0.065046  0.037151  0.005295  0.065794  0.024038  -.009488  -.015117  0.048528  0.000820 
of7ds     -.049678  -.003911  -.017442  0.070458  0.076784  0.003716  0.029497  -.007182  0.100418 
of7e      0.011378  0.001706  -.032506  0.089891  0.097691  0.125335  -.015389  -.101218  0.089474 
of7eno    -.042842  0.000678  0.034295  0.066126  0.094315  0.004889  0.034536  0.015374  0.043877 
of7v      0.084781  0.054740  0.085513  0.046729  0.029727  0.048961  -.031195  -.179886  -.021197 
gf7v      0.047784  0.097535  0.003990  -.010770  -.130181  -.053162  -.093090  0.046168  -.143288 
pt7v      -.010825  0.111951  0.020964  0.170811  -.087670  0.041733  -.028291  -.204688  -.130872 
cdcp      0.011424  0.130567  0.079582  -.318969  0.265425  0.141308  -.154124  -.118839  0.037991 
gf7of     -.066966  0.107316  -.230032  -.066843  0.114607  -.070383  -.017352  0.031450  0.132900 
cnv       -.037458  0.025520  -.057413  -.109178  -.048399  0.059072  -.002320  0.026660  -.030676 
ccvv      -.083241  0.028616  -.056585  -.095070  -.120857  0.041100  0.017216  0.039609  -.034385 
cgav      -.024773  0.021842  0.035324  -.049196  -.006001  0.038903  0.012417  0.031889  -.010373 
cmo       0.228046  0.217678  0.053678  -.057860  0.138658  0.275756  0.205260  -.055412  -.246524 
pgf7v     0.047784  0.097535  0.003990  -.010770  -.130181  -.053162  -.093090  0.046168  -.143288 
pga7v     0.071368  -.299356  0.175855  0.037873  0.179100  -.089530  0.027249  0.044386  0.063687 
pc7v      -.048142  0.266799  -.159555  -.013034  -.164707  0.099554  -.025766  -.055566  -.059837 
v7a       0.140199  0.060963  0.091221  0.128379  -.024589  -.191834  -.135105  -.076122  -.140947 
mo        -.062067  0.052495  -.021792  -.073027  -.015120  -.047602  -.000036  0.043495  -.001316 
mn        -.142123  -.123805  0.026574  -.025464  -.021887  -.055227  -.045136  -.080303  -.100858 
roa       -.053365  -.061749  0.040006  0.113607  -.084424  0.049856  -.038992  -.146526  -.041313 
roe       -.057075  -.124484  0.029297  0.177380  -.167912  0.145215  -.020159  -.108905  -.032992 
div       -.178613  0.064140  0.134654  -.161426  -.074986  -.180222  0.138728  0.255738  0.049479 
rc        -.131712  0.010553  0.048801  0.026244  -.022148  -.025422  0.087413  0.072787  -.034252 
ri        0.257146  -.001379  -.061998  0.023969  -.081651  0.103679  0.004568  -.041209  0.040710 
 
            Prin37    Prin38    Prin39    Prin40    Prin41    Prin42    Prin43    Prin44    Prin45 
 
mp        -.322030  0.351412  -.332118  -.069069  -.062189  0.109644  0.278877  -.080210  -.128598 
v1        -.032447  0.060506  0.087641  -.033742  0.017618  0.014304  0.040852  -.047105  0.018929 
e         0.028054  -.071080  0.031880  0.053517  0.031714  -.038566  0.010473  0.024109  -.022188 
e7v       -.007341  0.009323  0.079371  0.000192  -.124211  0.082300  0.025806  0.000737  -.028063 
e7gf      -.001340  0.031395  -.009187  -.055163  -.021994  -.084519  -.107224  -.016275  0.038196 
e7anc     -.246413  -.092767  0.056643  -.069104  0.161094  -.260494  0.041790  -.049240  -.229273 
e7at      -.027016  -.047048  -.030059  -.002476  -.011862  0.053427  -.049194  0.017444  -.017860 
d7dp      0.006920  -.008043  0.023453  -.013068  -.001856  -.000039  -.043833  -.061172  0.008590 
eno       -.175533  -.126024  -.060486  -.035482  -.064171  0.030816  0.064220  -.132490  0.122496 
eno7v     -.086308  0.021927  0.026650  -.018664  -.135867  0.152516  0.058899  -.028001  -.038114 
eno7gf    -.018160  0.045760  0.005685  -.025584  -.004566  -.049029  -.063909  0.028364  0.015134 
fcl       -.012969  -.023041  0.001164  0.000439  -.000311  -.007789  0.032414  -.035792  0.086743 
fcl7gf    -.006519  0.052012  -.020375  -.057611  -.013213  -.100040  -.138052  -.025995  0.040671 
tp7tpa    0.013971  0.109520  0.075613  -.152652  0.056529  0.022394  0.088815  -.031371  -.058259 
p7c77r    0.013258  0.072137  0.059035  0.087630  0.052766  -.040938  0.007242  0.012485  -.052609 
pt7pat    0.032130  0.203438  0.114024  -.234108  0.030256  0.015745  0.079165  0.107993  -.077662 
pt7e      0.035474  -.018368  -.018842  0.086790  0.048381  -.003550  0.054240  -.136812  -.117838 
ned       -.172262  -.152429  -.066882  -.041911  0.050376  0.038394  -.005582  0.034659  0.041727 
ci        -.001159  0.031636  -.008533  -.054188  -.022351  -.084645  -.106042  -.015191  0.039139 
cpcp      0.132991  0.069169  -.184697  0.132002  -.075632  0.084951  -.037465  0.001334  -.066405 
tef7obp   0.178844  0.101263  -.065392  0.143555  0.132111  -.100262  0.083509  -.234789  0.062685 
ds        -.083859  -.077953  -.024062  -.035268  0.004041  -.064203  -.057601  -.103607  0.048798 
of7ds     0.005175  0.014615  -.090332  0.019666  -.035494  -.003954  0.007673  -.048479  0.006108 
of7e      0.094861  0.027008  -.006327  0.098323  0.000754  0.022604  0.022823  -.127411  -.082604 
of7eno    -.029864  0.017175  -.031672  -.000940  -.036089  0.028899  -.014900  0.006204  -.007329 
of7v      -.007872  -.032496  -.056577  0.082370  0.027673  -.040867  -.017271  0.035576  -.011925 
gf7v      -.009348  -.138414  -.016045  -.041745  0.101273  -.091914  0.131525  0.022717  -.036845 
pt7v      -.156587  -.004053  -.022069  0.109100  -.090540  0.014161  0.081092  0.158185  -.014807 
cdcp      -.175353  0.164773  0.085420  -.005545  0.148894  0.034335  0.075371  -.081935  0.077276 
gf7of     0.122184  0.048541  -.064660  0.040899  0.103244  -.070431  0.069443  0.038127  0.118809 
cnv       0.029603  0.052226  0.005389  0.054931  0.029142  0.003684  0.033881  0.021517  -.045456 
ccvv      0.064726  -.017998  -.035680  0.032821  0.130271  -.026768  0.063774  0.001432  0.000834 
cgav      0.013030  0.057584  0.145579  0.008316  -.139020  0.063404  -.124733  0.091547  -.055915 
cmo       0.029698  0.258554  -.376811  0.018639  0.115943  0.087173  -.302412  0.316314  -.028219 
pgf7v     -.009348  -.138414  -.016045  -.041745  0.101273  -.091914  0.131525  0.022717  -.036845 
pga7v     0.120035  -.022410  -.117523  -.130196  0.097720  -.140038  -.013003  0.072428  0.011618 
pc7v      -.122876  0.010399  0.087031  0.123670  -.050047  0.106914  0.004257  -.057444  -.000954 
v7a       0.195916  0.057116  -.026924  0.021236  -.144273  0.122424  0.151689  -.040719  0.074233 
mo        0.029863  0.034597  0.077352  -.001623  -.135815  0.081884  0.025769  -.035470  -.032154 
mn        0.081375  0.129521  -.000672  0.041743  0.054337  -.035530  0.073769  0.042379  0.054345 
roa       -.022085  0.001110  -.066965  0.015308  0.130287  -.015904  0.002945  0.045934  0.124776 
roe       -.028432  -.056390  -.129732  -.006237  0.273125  -.018789  0.103443  0.052878  0.219414 
div       0.176589  -.098975  -.053665  -.062327  0.289234  0.155837  -.142457  0.174484  -.289317 
rc        -.028130  -.181236  -.162728  0.316313  -.235755  -.000840  0.039240  0.089364  0.060554 
ri        0.071172  0.217066  0.155610  -.342852  0.122455  0.198844  0.001584  -.119012  0.147675 
 
 
            Prin46    Prin47    Prin48    Prin49    Prin50    Prin51    Prin52    Prin53    Prin54 
 
mp        -.099735  0.169199  0.093709  0.106427  -.054388  -.000865  0.010954  0.006588  -.112523 
v1        0.064344  -.064871  0.002690  0.091051  0.057955  -.219844  0.181796  0.267389  -.085983 
e         -.012387  -.045725  0.001399  -.051258  0.037988  -.116556  0.102638  0.084902  -.157167 
e7v       -.008626  -.038786  -.051432  0.022217  -.041845  -.098314  0.053540  0.062787  -.045221 
e7gf      0.012822  0.020818  0.032072  0.045236  -.040639  -.028515  0.020522  -.017677  -.016857 
e7anc     0.159466  0.373229  -.294978  -.142753  -.104830  0.147734  -.025461  -.096854  0.026097 
e7at      -.099669  0.040008  -.029491  0.005274  -.168726  -.069093  0.182869  0.101085  -.129953 
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d7dp      0.031537  -.017237  -.031234  -.046016  0.042287  -.054641  -.018390  -.078062  0.081133 
eno       -.002494  -.041774  -.022722  0.064929  -.024076  0.106317  -.029333  -.075855  0.151779 
eno7v     0.072274  0.044443  0.137735  0.023294  0.214460  0.055027  0.066978  -.191593  0.284269 
eno7gf    0.031016  0.022270  0.024817  0.043120  -.010797  -.005440  0.022088  -.009237  -.004392 
fcl       -.045017  0.159896  -.083748  -.026842  -.050048  0.106204  -.243259  -.056963  -.034719 
fcl7gf    0.031246  0.029218  0.032526  0.061425  -.044861  -.028930  0.012378  -.005984  -.027793 
tp7tpa    -.095170  -.047320  -.028713  0.113992  -.048935  -.003182  -.048718  0.000178  -.076132 
p7c77r    0.101248  -.063532  0.029536  -.024525  0.127761  0.011058  -.042137  -.002485  -.077409 
pt7pat    -.155061  -.001380  0.022228  -.083316  -.134821  0.180443  0.165943  0.157689  0.039153 
pt7e      0.048191  -.129169  -.091120  0.316705  -.017255  0.005976  -.108500  -.046568  -.132065 
ned       0.171069  -.130592  -.046069  0.002730  0.149467  -.302129  -.053935  -.170605  0.056618 
ci        0.013695  0.020699  0.032661  0.045071  -.042272  -.030999  0.020512  -.018808  -.017209 
cpcp      -.220877  0.177924  0.096273  0.021532  0.192412  0.175288  0.063548  -.058930  -.080010 
tef7obp   -.152742  0.258999  -.146840  -.074184  0.024350  -.129265  0.132451  -.067310  0.148342 
ds        0.000959  -.033188  0.027371  0.043450  -.027375  0.070194  0.022624  0.003842  0.122269 
of7ds     0.007772  -.010013  -.036377  -.000553  -.036401  0.014185  0.015895  0.009099  0.009020 
of7e      0.041399  -.061727  -.036590  0.202300  -.002043  0.022153  0.056415  0.015235  -.080605 
of7eno    -.024761  0.010610  0.008115  -.012929  0.010764  -.059278  0.004304  0.020128  0.019881 
of7v      -.070426  0.102455  0.089932  -.101490  0.039659  0.062786  0.195710  0.219248  -.045940 
gf7v      -.066223  -.043967  0.121867  0.115621  -.048190  0.100637  -.127005  0.013788  -.121120 
pt7v      0.014083  -.037840  0.049461  -.142056  0.071265  -.252745  0.156436  0.025555  0.084509 
cdcp      -.099005  0.024478  0.326277  -.132700  -.152743  -.305813  -.187872  -.009820  -.026408 
gf7of     0.211379  -.059733  0.043084  -.073563  0.023791  -.049797  -.168222  0.192483  0.129093 
cnv       0.044604  -.048481  -.053411  0.056040  -.008993  0.032449  0.095351  -.091031  -.026489 
ccvv      0.056483  -.020433  -.016339  0.037590  -.006271  0.001823  0.080685  -.247994  -.198801 
cgav      0.005961  -.065299  0.040841  0.042221  0.074013  0.066459  -.238865  0.379676  0.212023 
cmo       0.081964  -.123833  -.201085  0.025155  -.126113  0.006181  -.102284  -.031890  0.039486 
pgf7v     -.066223  -.043967  0.121867  0.115621  -.048190  0.100637  -.127005  0.013788  -.121120 
pga7v     -.004771  0.044143  -.044606  -.019914  0.025533  -.063004  -.024257  0.005137  0.028576 
pc7v      -.004679  -.020853  0.077574  -.000402  -.023880  0.095179  0.012401  -.011980  -.010374 
v7a       0.190130  0.064642  0.060507  0.004129  -.065992  -.084306  0.010865  -.015447  0.032472 
mo        0.029442  -.066974  -.113348  0.061632  -.000874  -.113974  0.033782  0.022810  -.053367 
mn        -.004009  0.055480  0.020483  0.018386  0.127174  0.162861  -.203178  -.073413  0.105516 
roa       -.098847  0.051720  0.150164  -.013000  0.046378  0.180898  0.060714  0.149845  -.009420 
roe       -.044979  -.057050  0.135011  -.057306  0.200667  0.047027  -.054389  0.036546  -.020455 
div       0.020101  0.078026  0.155897  0.082005  -.082990  -.119718  0.144789  -.083365  0.049781 
rc        0.092351  0.134659  0.117002  -.015634  -.181920  0.060111  -.053054  0.015091  0.005319 
ri        0.093298  -.056897  -.076603  0.059007  0.103791  0.044394  0.121999  -.096010  0.021279 
 
 
             Prin1     Prin2     Prin3     Prin4     Prin5     Prin6     Prin7     Prin8     Prin9 
 
ra        0.094173  -.080291  0.175889  -.149135  -.135747  0.043103  0.054550  0.001545  -.007176 
rp        -.023855  -.029675  -.017981  0.120979  0.074074  0.019008  0.063572  -.019201  -.031557 
cto7v     -.064032  0.144793  -.222135  0.046067  0.070823  -.023442  -.091386  0.056601  0.089945 
af7at     0.040430  0.126223  -.047577  -.141288  -.100393  -.029558  -.156597  0.165096  0.059131 
at7d      0.140479  -.111319  -.033652  0.197738  -.017383  0.231775  -.113607  0.115507  0.009236 
d7p       -.216675  0.047847  0.058086  0.008478  -.016864  0.150900  0.124342  0.105952  -.049107 
dd7ad     -.222362  0.117361  -.004325  -.075648  -.047661  0.070663  0.044047  0.066097  -.148376 
dd7a      -.221576  0.116101  -.008734  -.072040  -.049603  0.079133  0.043839  0.071093  -.151652 
co        -.093127  -.038596  -.048136  0.180795  0.158537  -.103348  0.068205  -.013628  -.056731 
rco       0.079975  -.064436  -.000065  0.052627  0.131110  -.117884  0.033951  -.036981  -.008476 
pac       0.076164  -.040770  -.008162  0.044513  0.124118  -.123966  0.048123  -.008548  0.030845 
ct        0.037317  -.034596  -.095530  0.027085  0.047754  -.018687  0.135093  -.106118  -.032105 
ct7a      0.094680  -.124877  0.019010  0.091960  0.114749  -.098433  0.116315  -.111694  -.105038 
ct7dt     0.122100  -.103640  -.010390  0.182458  -.004533  0.195907  -.077498  0.107020  -.053406 
cid7dt    0.122571  -.118112  -.007179  0.204361  -.009334  0.212653  -.080516  0.123269  -.018769 
c77i7v    -.111005  -.056362  -.015048  0.230253  0.189843  -.071014  0.123657  -.011893  -.045136 
cto7dcp   0.097419  -.025623  -.010663  0.132437  -.037311  0.229271  -.112331  0.071143  -.003675 
ca7v      -.021952  0.100460  -.145820  -.050618  -.009473  0.026297  -.095600  0.174239  0.227442 
in77d7dt  0.122919  -.079466  -.051066  0.182551  -.007971  0.176097  -.032047  0.133494  -.028735 
fcl7dt    0.111820  -.049078  -.049811  0.096277  -.044159  0.175089  -.149040  0.087539  0.015841 
uo7v      0.133039  0.099730  -.209043  0.081009  -.022603  -.043341  0.169920  0.000180  -.207732 
dt7dt77p  -.248112  0.059752  0.041359  -.022773  -.046669  0.127335  0.141129  0.091675  -.080196 
ts1       -.076147  0.014125  -.109190  0.012734  0.017070  0.049564  -.003666  -.084283  0.052106 
ts2       0.037711  -.036196  0.108505  0.014411  -.013565  -.015223  0.062939  0.051221  -.053607 
ts3       0.040227  0.017700  -.029234  0.049930  0.022179  -.063084  -.080693  0.024005  0.074848 
pl        0.005291  0.106962  0.038581  0.038895  -.034232  -.063400  -.073743  -.039913  -.036519 
ti        -.046817  -.038690  -.005349  0.094892  0.017622  0.027185  0.057436  -.055635  0.060112 
ciu       0.048542  0.028533  0.035083  -.028061  -.039472  0.025396  -.005575  0.016619  0.055887 
mc        0.012917  -.008735  -.039860  -.028269  -.023102  -.020651  0.009599  -.118844  0.025514 
cs1       -.035949  0.037387  0.001719  0.015692  -.033118  -.006356  0.014571  0.041719  -.074014 
cs2       0.043072  -.065815  0.039796  -.021709  -.038456  0.036726  -.050039  -.053361  -.114562 
cs3       0.011128  0.001876  0.048402  0.059053  0.095173  -.038111  0.061046  -.000525  0.073894 
tb1       -.039792  0.047136  0.015582  0.004968  -.007922  -.085785  -.029182  -.013052  -.042784 
tb2       0.034947  -.097506  -.014046  -.008309  -.042365  0.101406  0.025861  0.024195  0.019831 
tb3       0.038919  0.152570  0.023902  0.028705  0.006782  -.008460  -.030035  -.077945  0.067597 
vl        0.000744  0.215674  0.011650  0.050264  0.002636  0.065958  -.028066  -.153125  0.030403 
va        0.010584  0.222477  0.025386  0.053467  0.000162  0.074975  -.030227  -.161321  0.035487 
pf        -.058808  -.003371  -.046514  -.023344  0.049720  -.035575  0.000903  0.021439  0.028217 
vl7v      0.094053  0.278666  0.086962  0.118591  0.042827  -.037619  -.026686  -.054483  0.022583 
vl7mo     0.008988  0.110214  0.136114  0.059278  0.013808  0.109579  0.102567  -.063783  -.017260 
vl7mn     0.033326  0.121277  0.141746  0.040175  -.026818  0.117638  -.016668  -.157032  -.105556 
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vl7gf     0.088338  0.068538  0.084188  -.141335  0.281378  0.058688  -.034209  0.052557  -.042241 
vl7c      0.067116  0.052836  0.017551  -.073172  -.086360  -.066640  0.129891  0.223368  0.004794 
vl7in     0.056432  0.127756  0.029089  0.053293  0.010186  -.057454  -.091577  -.016216  -.016224 
vl7ac     0.121987  0.238672  0.074629  -.020034  -.013161  -.034060  0.018368  0.103605  -.029873 
 
            Prin10    Prin11    Prin12    Prin13    Prin14    Prin15    Prin16    Prin17    Prin18 
 
ra        0.121812  0.020188  -.068243  0.022610  0.020466  0.096715  -.000679  0.106800  0.000756 
rp        -.136721  -.149386  0.079708  -.052982  0.011219  -.180255  0.061594  -.057258  -.033353 
cto7v     0.107212  0.059681  0.044173  0.074589  -.057041  -.080800  0.028639  -.062568  0.040843 
af7at     -.060696  0.013207  -.052799  0.048096  0.096234  -.042670  0.012200  -.143612  0.006707 
at7d      0.017691  0.014176  0.000811  -.061666  -.084170  -.045682  0.119889  0.017749  0.000232 
d7p       0.101169  0.015933  -.132388  -.007593  -.076638  0.082546  -.038604  -.008739  0.032423 
dd7ad     0.127133  -.010557  -.059460  0.006366  0.033809  -.027279  0.029023  0.035493  -.044855 
dd7a      0.129812  -.006488  -.058192  -.001787  0.032483  -.025590  0.030132  0.036422  -.042180 
co        0.015071  0.036207  0.145074  0.159547  -.079277  0.138640  0.003850  0.101327  0.068160 
rco       0.301293  0.230358  0.071667  0.045697  0.041153  -.009415  -.043657  -.005063  0.022602 
pac       0.288929  0.232569  0.013167  -.006828  0.038156  0.006142  -.061246  -.026792  -.006663 
ct        0.039319  0.065574  0.080689  0.113963  -.003031  0.005570  -.061806  -.025892  0.094780 
ct7a      0.216505  0.113266  0.106220  0.046929  -.055487  -.007439  -.033949  0.055840  0.059422 
ct7dt     0.098745  0.083195  0.037370  -.052245  -.100749  -.011034  0.036623  0.041408  -.029837 
cid7dt    0.034037  0.002154  0.011451  -.079578  -.090763  -.057591  0.118247  0.036971  -.006142 
c77i7v    -.056413  -.019424  0.124404  0.040547  -.096098  0.017176  0.017307  0.047784  0.019798 
cto7dcp   0.173921  0.104812  0.009914  0.079694  0.026945  0.044023  -.147965  -.049802  -.058628 
ca7v      -.019161  0.102987  -.056203  0.045062  0.015033  -.095818  -.019716  -.017888  0.109769 
in77d7dt  0.022429  0.010014  -.039148  -.045443  -.085642  -.010459  0.122720  0.011919  -.016809 
fcl7dt    -.054827  0.036051  -.016900  -.081379  -.034260  0.003902  0.076128  -.024904  0.045130 
uo7v      -.031375  -.015662  -.087507  -.009104  0.053603  -.003105  -.033151  -.053515  -.007135 
dt7dt77p  0.089266  0.012530  -.122273  -.040391  -.013952  0.048744  -.022652  -.006959  0.005602 
ts1       0.011293  -.029558  0.012564  0.239630  -.076084  0.172041  0.129248  0.161289  -.039241 
ts2       -.029287  0.060058  0.085152  -.308254  0.080093  -.110691  -.232640  -.145788  -.000863 
ts3       0.075194  -.016577  -.127016  0.005326  -.081375  -.005692  0.104874  0.058777  -.090394 
pl        0.073199  -.064115  -.028850  0.004139  -.079932  -.103261  0.133016  -.011961  -.037891 
ti        0.014737  0.043498  0.100811  -.196570  -.048093  0.089341  -.111061  0.073939  -.174911 
ciu       0.006995  0.105374  -.012633  0.132684  0.013732  -.181392  0.031075  0.129292  -.028122 
mc        -.001512  0.029347  -.051142  0.056641  -.123605  0.055295  -.046729  -.040552  -.036289 
cs1       -.035888  -.018994  0.131636  0.123040  -.128205  -.133344  -.165530  -.039407  -.099669 
cs2       0.031163  -.016231  0.016418  0.124565  0.043127  0.045570  0.093749  0.049564  0.076809 
cs3       -.004454  -.005001  -.160023  -.164232  -.013632  0.067063  0.088382  -.118420  0.010422 
tb1       -.023466  0.154194  0.217603  -.141121  0.175162  0.052345  0.061540  -.114052  -.260089 
tb2       0.026116  -.115780  -.133481  0.192268  -.109674  -.139013  -.079928  0.070999  0.273615 
tb3       0.094636  -.085705  -.111533  -.043161  -.160185  -.007877  0.173028  0.032921  -.043884 
vl        0.091990  -.074494  0.051300  -.109610  -.068674  0.028695  0.148679  0.108957  -.247365 
va        0.095496  -.075530  0.049756  -.103690  -.066663  0.036744  0.141936  0.109336  -.240885 
pf        -.078930  0.021153  0.017546  -.049153  -.058731  -.066617  -.040978  -.020859  -.049406 
vl7v      0.034053  -.038777  -.024653  -.025141  -.070356  -.037071  -.008574  -.050243  0.072899 
vl7mo     -.214757  0.294452  -.009237  0.076783  0.120278  -.059039  0.057052  0.060051  0.013532 
vl7mn     -.132778  -.000157  0.166360  0.056222  0.034581  0.072505  -.111161  -.007020  0.071970 
vl7gf     0.019057  -.025194  -.026585  0.067066  -.017850  -.027726  0.029289  0.010279  0.065989 
vl7c      -.033327  0.016138  0.194257  0.111482  -.125918  0.068663  0.060692  0.076228  -.205519 
vl7in     -.114935  -.039017  -.096549  -.091137  0.022318  0.254426  -.205860  0.065887  0.020117 
vl7ac     0.016468  -.036401  -.022718  0.161421  -.105467  -.049128  0.035798  -.013028  0.050411 
 
            Prin19    Prin20    Prin21    Prin22    Prin23    Prin24    Prin25    Prin26    Prin27 
 
ra        0.074830  -.033471  -.124148  0.018386  -.070757  -.006950  0.033302  0.108707  0.072915 
rp        -.148302  0.163273  -.066160  0.019230  0.013197  0.073620  0.157653  0.188339  -.148965 
cto7v     0.003112  -.029513  -.051551  -.018249  0.116655  -.034027  -.121719  0.164896  0.015474 
af7at     -.007306  -.084805  -.022199  0.099402  0.015168  -.025130  0.094451  -.242431  0.027919 
at7d      0.011405  -.019279  0.086823  0.044976  0.014898  0.047428  -.075762  -.038119  -.028551 
d7p       -.000336  -.028437  0.056726  0.055289  -.023463  -.010337  0.057044  -.049550  0.015714 
dd7ad     -.014194  0.049155  -.065857  0.003312  0.078499  0.119358  -.057158  -.075327  0.095703 
dd7a      -.010125  0.047299  -.063800  0.003036  0.073989  0.120727  -.059145  -.075273  0.093317 
co        -.034920  -.111096  -.104216  0.006499  0.032788  -.023241  -.003884  -.104344  0.221875 
rco       0.189257  0.019962  0.086822  0.087801  -.092269  0.034889  0.036959  0.093818  -.009395 
pac       0.226761  0.024649  0.109720  0.100805  -.110543  0.025519  0.026805  0.080139  -.053796 
ct        -.070894  0.075485  0.040031  -.003661  0.079741  0.058431  0.025946  -.312968  -.084735 
ct7a      0.070408  0.087474  0.033871  -.069221  0.009426  0.051454  -.018603  0.009317  0.020951 
ct7dt     0.011017  -.038238  0.014489  -.032462  0.011587  0.116546  -.009879  -.024139  -.061501 
cid7dt    0.009788  -.004840  0.075733  0.027941  0.002637  0.112640  -.012882  -.019309  -.033943 
c77i7v    -.119584  0.013690  -.055258  0.054785  0.078578  0.038762  0.169992  -.002628  0.111997 
cto7dcp   -.075113  -.046183  -.100769  -.025827  0.096006  -.035408  -.042779  0.012398  -.029676 
ca7v      -.020404  0.155472  0.036232  -.083919  0.090845  -.082184  -.002787  0.105728  0.011836 
in77d7dt  0.067921  -.044325  0.027659  0.031028  0.108267  0.022189  -.117551  -.148875  0.059007 
fcl7dt    0.006418  0.043887  0.116910  0.064496  -.090892  -.124617  -.066147  -.006181  -.000026 
uo7v      0.024287  0.057359  -.033206  -.076798  0.020845  -.018899  0.033112  -.053417  -.062221 
dt7dt77p  -.007046  0.055257  -.017803  0.002093  0.000928  0.028561  -.006236  -.071775  0.019105 
ts1       0.038585  0.194588  -.027876  0.043546  -.097654  -.147991  -.234817  0.035558  -.333371 
ts2       -.074192  -.132050  0.104899  -.161193  -.006456  0.104086  0.059491  0.033640  0.298263 
ts3       0.158157  -.117625  -.036411  0.042188  0.268416  0.204613  0.054212  -.131068  0.013443 
pl        0.122217  0.091346  -.058183  -.147107  0.162399  -.001236  0.103508  -.045281  0.105916 
ti        -.000805  0.056584  0.152213  -.217210  0.036762  0.077894  -.254094  0.089609  -.045791 
ciu       -.177467  0.053870  -.026925  0.099828  0.118487  0.152158  0.080858  -.118802  -.032791 
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mc        0.089504  -.115301  -.111018  0.008710  0.039502  -.084984  -.069376  -.060446  -.107710 
cs1       0.128513  -.180014  0.136675  -.259995  -.105936  0.260174  0.074042  -.088531  0.046770 
cs2       -.080144  0.280015  -.097419  0.188657  0.115504  0.015120  0.268694  0.176063  -.023296 
cs3       -.029212  -.118757  -.077733  0.022960  -.012691  -.190866  -.338519  -.046380  -.018576 
tb1       -.059256  0.164536  0.125354  0.199965  0.132430  -.159338  0.064377  -.086820  0.016766 
tb2       0.032059  -.129640  -.080971  -.155733  -.158323  0.204118  -.066232  -.018462  -.093621 
tb3       0.137616  -.058146  -.091168  -.092779  0.098948  -.052660  0.063389  0.177107  0.178497 
vl        0.085674  -.002227  0.070689  -.081910  -.041433  -.061546  0.148962  -.076231  -.024185 
va        0.071574  0.000102  0.046289  -.069878  -.049679  -.072041  0.141223  -.067373  0.014631 
pf        -.009476  -.027637  0.268562  -.127335  0.118254  0.107155  0.089602  0.085962  -.391464 
vl7v      0.005349  0.019026  0.019120  -.070440  0.025861  -.032509  -.018988  0.067029  0.002088 
vl7mo     0.108549  -.017562  -.062063  -.046811  -.049651  0.010654  -.051294  0.004961  -.055911 
vl7mn     -.045046  0.051697  0.085056  -.013768  -.086742  -.002832  -.172017  -.095711  0.093425 
vl7gf     0.014904  -.007720  0.022710  0.087033  -.029251  0.045357  0.082976  -.032320  -.060691 
vl7c      -.180687  -.157135  0.142728  0.090511  -.056583  0.024984  -.090078  0.165064  -.002473 
vl7in     0.136416  -.007806  0.049333  0.264078  0.204223  0.288957  -.071590  0.073303  -.054032 
vl7ac     -.086308  -.109735  0.074207  0.044697  -.010356  0.020562  0.051391  -.039479  -.034564 
 
            Prin28    Prin29    Prin30    Prin31    Prin32    Prin33    Prin34    Prin35    Prin36 
 
ra        0.140199  0.060963  0.091221  0.128379  -.024589  -.191834  -.135105  -.076122  -.140947 
rp        0.024839  -.012069  0.088153  0.248005  0.070080  0.240314  0.203454  0.145677  0.106660 
cto7v     -.026253  0.031695  -.018106  -.030875  -.013280  -.050710  -.121230  -.176508  -.088557 
af7at     0.028686  -.029047  0.012039  0.105220  0.011656  0.128155  0.027562  0.002786  0.066055 
at7d      0.058542  -.005843  0.103559  -.002980  -.012206  -.057513  0.024035  -.019980  0.003187 
d7p       -.000513  0.007199  0.040693  -.059348  0.119710  -.028421  -.056372  -.010095  0.009668 
dd7ad     -.010519  -.093765  -.018386  -.085849  0.075340  0.026609  0.083601  0.031464  0.062730 
dd7a      0.002475  -.097938  -.009046  -.090777  0.081356  0.021285  0.081897  0.029075  0.061803 
co        0.123865  0.013400  -.076922  -.115286  -.130966  -.074628  -.063536  -.078079  -.053321 
rco       -.032533  -.020902  0.050316  -.097488  0.049488  0.162589  -.042377  0.061823  0.086041 
pac       -.074876  -.020117  0.073065  -.103839  0.082561  0.165876  -.010980  0.106837  0.062304 
ct        0.244905  0.014687  -.151899  0.233666  0.192702  -.106107  -.269382  0.049516  0.005377 
ct7a      -.016352  -.053628  -.029498  0.124875  0.031702  -.058657  0.019549  0.079281  0.049692 
ct7dt     0.113577  -.029072  0.159035  0.001944  -.051071  -.015139  0.041401  0.025157  -.058328 
cid7dt    0.114487  -.024050  0.142747  0.044193  -.019252  -.038667  0.069104  -.011501  -.053814 
c77i7v    0.015072  0.057337  -.021752  0.041660  -.063177  0.055181  0.069290  -.005241  0.016248 
cto7dcp   -.054604  -.066685  -.038071  -.018748  -.012981  0.040380  -.014306  0.070644  -.074711 
ca7v      0.046924  0.026329  -.003240  0.090162  0.093183  0.135168  0.017976  -.182982  0.003149 
in77d7dt  0.051193  -.021580  0.143710  0.010521  -.063494  0.011616  0.106474  -.054836  -.182975 
fcl7dt    0.021383  0.024137  -.029771  -.077555  0.053636  -.124533  -.144357  -.028614  0.295350 
uo7v      -.062506  0.051543  -.021387  -.064873  -.020894  -.052424  -.006582  0.047531  0.001891 
dt7dt77p  0.035431  -.030934  0.033661  -.070858  0.055881  0.032147  -.008450  0.060971  0.066162 
ts1       -.165929  0.037097  0.037354  0.015571  -.036200  -.068646  -.052330  0.017722  0.134273 
ts2       0.157419  -.063893  -.099693  -.064794  0.064763  -.033061  0.067574  -.138085  0.005468 
ts3       -.128101  0.121472  -.125298  -.027648  0.204852  0.128839  -.077049  0.089647  -.313829 
pl        0.188594  0.217017  0.128954  0.216390  0.173607  -.156391  -.093009  0.186728  0.182063 
ti        -.074202  0.012169  -.189425  -.103765  0.220914  -.036865  -.044149  -.206001  0.117798 
ciu       -.030907  0.101226  0.162704  -.100194  -.212927  0.118298  -.284791  0.131058  0.247664 
mc        -.039307  0.496899  0.041964  0.061658  0.108810  -.155867  0.494603  -.117178  0.022271 
cs1       -.193313  0.120795  0.169388  0.127261  -.068967  -.131416  -.053658  -.093642  0.127794 
cs2       -.070979  -.166295  -.075007  -.061061  0.307693  -.093753  0.023907  -.157118  -.252926 
cs3       0.304225  0.121804  -.118911  -.016993  -.094171  0.260309  -.008395  0.213808  0.013655 
tb1       0.079064  0.156339  0.181743  -.086761  -.048713  -.103750  -.035609  -.139986  0.019926 
tb2       -.091287  -.108935  -.199213  0.144367  0.060218  0.093207  0.099259  -.040191  0.020573 
tb3       0.027666  0.083996  0.033257  0.024572  0.087791  0.049213  -.107981  0.308784  0.002722 
vl        -.043970  -.104367  -.082201  0.084539  -.077836  0.057648  0.027468  -.072836  -.054547 
va        -.059632  -.087071  -.083112  0.074218  -.074532  0.070913  0.046254  -.085306  -.018084 
pf        0.189829  -.194163  0.022090  -.128745  -.079449  -.106556  0.004027  0.251432  -.270803 
vl7v      0.017110  0.008010  -.029677  -.053124  0.065494  -.043883  -.061017  -.035350  -.067001 
vl7mo     0.023188  -.027731  -.113392  -.027675  -.106724  -.130360  0.077814  0.117160  -.080361 
vl7mn     -.155932  -.033910  0.278380  0.085070  0.119040  0.132192  -.032325  0.123870  -.157914 
vl7gf     0.076542  -.057958  0.066490  -.128863  -.020982  -.025334  0.108296  -.084022  0.103529 
vl7c      0.024899  0.021173  -.130229  0.052349  0.162882  0.031401  -.008886  0.131971  -.005711 
vl7in     0.007110  -.008205  -.070572  0.154804  -.113591  0.037626  -.021125  -.031962  0.094772 
vl7ac     0.056730  -.010073  0.058133  -.123384  0.032316  -.003890  0.093565  -.066712  0.056672 
 
            Prin37    Prin38    Prin39    Prin40    Prin41    Prin42    Prin43    Prin44    Prin45 
 
ra        0.195916  0.057116  -.026924  0.021236  -.144273  0.122424  0.151689  -.040719  0.074233 
rp        0.332724  0.023986  0.014571  -.230895  -.056597  0.104655  0.092654  -.046503  0.064812 
cto7v     0.106731  0.157574  0.064301  0.011206  0.003367  -.044339  0.101469  0.048247  -.017658 
af7at     -.063610  -.100342  0.087164  -.093176  0.010958  0.027744  0.003651  -.022233  0.127443 
at7d      0.013227  -.000003  0.054826  0.004108  -.057781  0.008207  -.071957  0.032571  -.009701 
d7p       0.061490  0.070756  0.094437  -.037609  0.017808  0.004003  -.055798  -.065261  0.000078 
dd7ad     0.140124  -.002931  0.038279  0.048321  -.081634  -.028634  -.072440  0.016350  0.071974 
dd7a      0.127259  -.007239  0.043805  0.054471  -.079842  -.031830  -.075525  0.010544  0.067067 
co        -.162770  0.055436  0.019249  0.052754  -.015153  0.110757  -.029758  -.016396  0.131546 
rco       -.006335  0.053886  0.094166  -.056242  -.029607  0.046457  0.037075  -.045400  0.110994 
pac       0.009706  -.027133  0.036661  -.000850  -.045690  0.055671  0.038901  0.038338  0.138851 
ct        0.221676  -.141767  0.032998  0.122079  0.142984  -.065828  -.059795  0.095739  -.316243 
ct7a      0.007857  0.018873  0.068528  0.001936  -.000601  -.119574  -.032318  -.148867  -.116690 
ct7dt     0.023600  0.053701  0.023962  0.062332  -.010013  -.096374  -.070253  -.177300  -.130609 
cid7dt    0.003195  -.003689  0.044125  0.021021  -.029698  -.059781  -.061931  -.043096  -.046844 
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c77i7v    -.041295  -.027260  -.048677  0.125872  -.131870  0.061751  0.004583  0.033754  0.097967 
cto7dcp   0.090457  0.028930  0.059229  0.008760  -.062984  0.047094  0.055267  0.030904  0.135529 
ca7v      0.090877  0.110039  0.029823  0.089653  -.038158  0.084756  -.083150  -.065275  0.014014 
in77d7dt  0.064370  -.134170  -.009528  -.086145  -.094855  0.031945  -.009405  0.002845  -.001868 
fcl7dt    -.149390  -.013666  0.045879  -.034350  -.069623  0.203996  -.173954  0.225683  0.094230 
uo7v      0.029522  0.036205  0.074850  -.008480  -.138584  0.077079  0.025073  -.035939  -.029900 
dt7dt77p  0.006690  -.006825  0.023421  -.013053  -.003116  -.002335  -.041540  -.060503  0.008108 
ts1       0.108008  -.042741  -.114589  0.151241  0.010457  0.093216  -.055258  -.054581  0.068958 
ts2       0.037688  0.100362  0.094019  0.026797  -.018884  -.113729  0.128438  0.135243  0.039915 
ts3       -.091187  -.284518  -.153940  -.361825  0.038453  0.182669  0.113460  -.069072  -.081791 
pl        -.059503  -.106113  0.152578  0.118562  0.199313  0.107778  -.021282  0.261206  0.294099 
ti        0.183143  -.153975  -.161162  -.095335  0.019880  0.046421  0.249087  0.143005  0.131485 
ciu       0.066684  0.141730  -.220125  -.195733  -.201893  -.380861  0.186779  0.295790  0.011400 
mc        0.098189  -.038242  0.148399  -.051210  -.019046  -.342223  0.091206  0.016392  0.151783 
cs1       0.044687  0.046493  -.175410  -.007777  0.117975  0.194975  -.183413  -.103943  0.018345 
cs2       -.087614  -.053170  0.155148  -.011323  0.019830  -.115984  -.076370  0.172990  0.063329 
cs3       0.082541  -.050811  0.119184  0.155038  -.023155  0.028513  0.109305  0.022928  -.142045 
tb1       0.055821  -.079355  0.060548  -.108660  0.101885  0.055995  -.047361  -.122217  -.014748 
tb2       -.035661  -.001194  0.066136  0.006942  -.024346  0.038199  0.038131  0.191048  0.000227 
tb3       -.133425  0.205227  -.092876  0.151760  0.016063  -.059474  0.052431  -.052813  0.050237 
vl        0.056416  0.136953  0.096939  -.000303  0.023747  0.043407  -.008515  0.181797  -.152081 
va        0.034563  0.112463  0.067994  -.029231  0.006595  0.049260  -.015086  0.169716  -.162125 
pf        0.083382  0.067672  -.011472  0.175165  0.230480  -.081601  0.003777  -.031899  0.334390 
vl7v      0.015412  0.055928  -.077244  -.005546  -.078281  -.081006  -.005686  -.077601  -.027748 
vl7mo     -.082766  -.021737  0.082916  -.103742  0.000717  -.000341  -.034293  0.132886  0.057885 
vl7mn     -.030142  0.041530  0.108571  0.065056  0.017329  -.000116  0.126763  0.047361  0.023568 
vl7gf     0.040394  -.112790  0.031164  0.101895  0.069623  0.212079  0.296721  0.081265  -.088103 
vl7c      -.032506  -.057716  0.092025  0.001153  -.092946  -.011131  -.032501  0.031296  -.024123 
vl7in     0.018722  0.109593  0.113835  0.037966  0.038919  0.009866  -.053863  0.002341  0.032464 
vl7ac     -.047967  0.010910  0.023409  0.046568  0.145872  -.070288  0.042960  -.105110  -.007486 
 
            Prin46    Prin47    Prin48    Prin49    Prin50    Prin51    Prin52    Prin53    Prin54 
 
ra        0.190130  0.064642  0.060507  0.004129  -.065992  -.084306  0.010865  -.015447  0.032472 
rp        0.076527  -.024301  0.136694  -.108964  -.108011  0.096150  -.091443  0.033949  -.082647 
cto7v     0.015935  0.060488  -.095631  -.072381  -.015194  -.055414  -.119280  0.035680  -.157532 
af7at     0.011285  0.022656  0.090441  -.045437  -.308313  0.135324  0.263210  -.108648  0.064115 
at7d      0.031429  -.028657  0.001121  0.029916  0.002851  0.025638  0.031225  -.079295  -.076144 
d7p       -.045567  0.110088  -.090329  0.096810  0.111119  0.211846  -.035882  0.015183  -.008738 
dd7ad     0.076721  0.056785  -.009553  -.073720  0.048785  0.067533  0.009315  -.037937  0.020180 
dd7a      0.076552  0.058778  0.001127  -.067593  0.039836  0.074663  0.015777  -.025151  0.013512 
co        0.097460  0.055451  -.074074  0.109580  0.036574  0.020124  0.129333  -.096118  0.073869 
rco       -.109946  0.073911  0.195849  0.011741  0.122742  0.016919  0.087767  -.125719  -.036426 
pac       -.068285  0.077919  0.233076  0.031315  0.126964  -.012036  0.039341  -.119560  -.050442 
ct        0.076261  -.055821  0.209233  -.193101  0.083213  -.016601  0.113619  -.108073  -.107277 
ct7a      0.057361  -.012839  -.026529  -.016324  -.055358  0.053314  -.112448  0.278168  0.188839 
ct7dt     -.133858  -.150950  0.087526  -.004253  -.013086  -.082709  0.056280  0.042233  0.145225 
cid7dt    -.012412  -.114653  0.011847  0.052514  0.015574  -.015334  0.102184  -.088163  0.023030 
c77i7v    0.087953  0.070455  0.069854  0.008309  -.070289  0.064888  -.022660  -.034301  0.010594 
cto7dcp   0.015314  0.070312  -.110411  -.169397  -.296395  -.071305  -.239001  -.154584  -.139563 
ca7v      -.060738  0.188639  -.019682  -.135927  -.032654  -.135600  0.161967  0.109567  0.066239 
in77d7dt  -.182548  0.004307  -.118150  0.003969  0.018009  0.098383  0.035543  -.106177  0.095026 
fcl7dt    0.355002  0.107057  0.042630  0.032871  0.151680  0.167407  0.022184  0.091426  -.323182 
uo7v      0.028809  -.080798  -.122508  0.057415  -.006141  -.096004  0.030971  0.028572  -.045578 
dt7dt77p  0.032835  -.017130  -.031455  -.044232  0.045779  -.057287  -.016976  -.078035  0.083674 
ts1       -.025172  -.112805  -.011564  0.049474  -.110385  0.055754  0.066874  -.073156  0.154637 
ts2       -.075791  -.086207  0.045466  0.025980  -.025072  -.005324  0.046200  0.055561  -.050946 
ts3       0.193406  0.130796  -.060693  -.023808  0.084189  -.049067  0.034380  0.174486  -.024302 
pl        -.289417  0.041473  -.118500  0.216040  -.070982  -.116680  -.101995  0.016130  0.090801 
ti        0.023964  -.178790  -.073892  0.072054  -.194156  0.154810  0.195330  -.001403  0.207290 
ciu       0.037323  0.030179  -.114386  0.127874  0.078878  -.151336  0.104933  0.003349  0.103638 
mc        0.078184  0.062680  0.038414  -.032486  0.211977  0.015625  0.044647  -.085482  -.086230 
cs1       0.045882  0.086251  -.028445  -.099093  0.102973  0.028635  -.066227  0.057158  0.089518 
cs2       -.010141  -.123800  -.013462  0.169480  0.008992  0.071418  0.121096  0.031443  0.041881 
cs3       0.070885  0.186326  0.029020  0.187570  -.014453  0.071020  0.009546  0.190381  0.130755 
tb1       -.022081  0.073312  0.003915  0.014992  -.015853  -.079735  -.092944  0.041416  0.105168 
tb2       -.106193  0.125713  0.079137  0.259178  -.013045  -.044135  -.055016  -.023653  0.022175 
tb3       0.004139  -.354194  -.071741  -.311051  -.035599  0.220263  0.091759  0.007186  -.149898 
vl        0.025995  0.159843  0.075512  0.042467  -.048304  -.026169  -.063851  -.128296  0.054846 
va        0.003026  0.136146  0.072696  0.051650  -.040195  -.025952  -.047095  -.107083  0.048951 
pf        0.180345  0.174398  -.083134  0.091829  0.040716  -.079838  0.097999  0.127004  -.040648 
vl7v      0.035336  -.044694  0.067135  0.070378  0.152865  0.038133  -.015645  -.073278  0.115463 
vl7mo     -.022350  0.021946  0.045410  -.224032  -.029260  0.027833  0.014981  -.002406  0.110750 
vl7mn     0.051308  0.097710  -.070940  -.026166  0.012849  0.011652  0.120372  0.083352  -.016357 
vl7gf     -.065515  -.075030  -.177147  -.135064  0.106610  -.006794  -.051556  0.009134  0.022538 
vl7c      -.065398  -.001759  -.090405  -.052327  0.085258  -.091991  -.074869  -.086244  -.005100 
vl7in     0.023278  -.044637  -.034695  0.009727  0.010971  -.001011  -.005817  -.050968  0.025761 
vl7ac     0.227977  -.043865  0.160299  0.083931  -.200009  -.022544  -.003686  -.026605  0.092916 
 
             Prin1     Prin2     Prin3     Prin4     Prin5     Prin6     Prin7     Prin8     Prin9 
 
vl7anc    -.000250  -.029704  0.046669  0.083839  0.007623  0.064974  0.049370  0.046556  0.096177 
vl7af     -.000073  0.021423  -.003132  0.006349  0.006665  0.011512  -.015580  0.026549  0.014042 
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vl7ofcp   0.075892  0.010501  0.055097  0.108752  -.051458  0.194437  -.119169  0.049189  -.027378 
vl7p      0.023548  0.061065  -.026176  0.012042  0.003404  -.100018  -.072359  0.177740  0.168695 
vl7ca     0.051192  0.052710  0.108050  0.126199  0.066031  -.095118  0.134949  0.015505  0.200675 
vl7pa     0.069923  0.211898  0.201940  0.092942  0.022254  0.049935  0.056845  -.084454  0.052435 
vaf7v     0.098029  0.276393  0.103193  0.120919  0.039937  -.022192  -.029046  -.065176  0.024623 
vaf7mo    0.015202  0.117986  0.138109  0.062510  0.013155  0.109224  0.099508  -.060538  -.012339 
vaf7mn    0.038668  0.118363  0.139673  0.045191  -.024058  0.112576  -.034415  -.157491  -.090744 
vaf7gf    0.091888  0.078331  0.092183  -.135014  0.279062  0.059531  -.032207  0.045137  -.039471 
vaf7c     0.067881  0.053593  0.018641  -.073048  -.086781  -.066139  0.129413  0.222944  0.004948 
vaf7i     0.062569  0.135155  0.038684  0.058414  0.008843  -.050782  -.091888  -.020484  -.015210 
vaf7ac    0.126495  0.247174  0.088942  -.008287  -.012184  -.023712  0.012057  0.086966  -.024622 
vaf7anc   0.003472  -.029187  0.047538  0.088912  0.006161  0.070052  0.048085  0.049208  0.094910 
vaf7af    0.000158  0.021344  -.002711  0.006872  0.006428  0.012205  -.015588  0.026615  0.013678 
va7ofc9   0.073274  0.016145  0.051134  0.104871  -.049558  0.182954  -.121447  0.042228  -.027429 
vaf7p     0.026599  0.063024  -.025039  0.014271  0.002010  -.097753  -.074385  0.178004  0.167475 
vaf7ca    0.050873  0.054895  0.112141  0.116447  0.056433  -.085755  0.132302  0.016009  0.199945 
vaf7pa    0.073050  0.210473  0.199097  0.092401  0.021422  0.051406  0.049211  -.088796  0.051160 
 
            Prin10    Prin11    Prin12    Prin13    Prin14    Prin15    Prin16    Prin17    Prin18 
 
vl7anc    0.010680  -.272066  0.049874  0.283883  0.262290  0.011473  -.092365  -.041666  -.134533 
vl7af     0.073231  0.036850  0.041265  -.006542  0.235261  0.373418  0.324508  -.152802  0.192435 
vl7ofcp   0.151453  0.077399  0.042304  0.063352  0.073108  0.111457  -.249638  -.042846  -.152241 
vl7p      0.009833  0.106348  -.090346  0.036773  0.050835  0.062234  -.108513  0.356418  0.045598 
vl7ca     0.107792  -.028384  -.037828  -.129551  0.186120  -.159959  0.062330  0.062294  -.046685 
vl7pa     0.039584  -.038604  0.014854  -.008731  -.063991  -.002843  -.029234  -.029241  0.121952 
vaf7v     0.034867  -.038005  -.017794  -.017867  -.068099  -.028483  -.011635  -.045228  0.078713 
vaf7mo    -.198856  0.278735  -.016741  0.070885  0.108658  -.058433  0.054034  0.060139  0.021405 
vaf7mn    -.112838  -.006824  0.168615  0.064999  0.030731  0.077441  -.100484  -.007850  0.070425 
vaf7gf    0.019285  -.027013  -.025977  0.066498  -.022416  -.028042  0.030969  0.011772  0.072677 
vaf7c     -.032885  0.016244  0.194183  0.111536  -.125529  0.069360  0.060504  0.076370  -.205290 
vaf7i     -.111099  -.038967  -.095570  -.087627  0.021905  0.258459  -.208051  0.067619  0.026000 
vaf7ac    0.018981  -.036688  -.020264  0.154890  -.102161  -.043114  0.032050  -.012048  0.058060 
vaf7anc   0.011978  -.271384  0.051211  0.283084  0.259829  0.016805  -.092640  -.043551  -.135470 
vaf7af    0.073877  0.037147  0.041116  -.006271  0.235133  0.374026  0.324492  -.152597  0.192075 
va7ofc9   0.136410  0.071954  0.045255  0.062417  0.079412  0.117267  -.244781  -.044659  -.153428 
vaf7p     0.009288  0.106700  -.090743  0.034972  0.053991  0.065153  -.109841  0.353538  0.043980 
vaf7ca    0.105269  -.034907  -.038223  -.133638  0.200369  -.155696  0.063350  0.052118  -.049047 
vaf7pa    0.037655  -.038807  0.016477  -.006113  -.062764  0.000694  -.026178  -.023885  0.121630 
 
            Prin19    Prin20    Prin21    Prin22    Prin23    Prin24    Prin25    Prin26    Prin27 
 
vl7anc    0.241308  0.025694  0.115146  -.091865  0.124044  -.033269  -.027874  0.051077  0.045142 
vl7af     -.115171  -.083869  0.088280  -.219649  0.013364  0.164740  0.073588  0.030688  -.031752 
vl7ofcp   -.171370  -.045787  -.245654  -.072451  0.041438  -.081570  0.138231  0.023800  -.101189 
vl7p      -.103044  0.255307  0.140536  -.173529  -.031893  0.000443  0.039772  -.108692  0.131213 
vl7ca     -.145550  -.052597  -.142134  0.061691  -.111712  0.148213  -.053176  -.025618  -.102694 
vl7pa     -.040597  0.083645  0.019178  0.007046  -.026424  -.027039  -.021569  0.034902  -.025708 
vaf7v     -.012266  0.028853  0.004148  -.053924  0.013384  -.043013  -.026061  0.056063  0.022487 
vaf7mo    0.104450  -.016292  -.069277  -.044581  -.052118  0.014189  -.041664  0.009401  -.064728 
vaf7mn    -.057924  0.071910  0.065195  0.006416  -.086974  -.027670  -.180744  -.097402  0.122481 
vaf7gf    0.012223  -.003679  0.023120  0.088187  -.031051  0.044795  0.078179  -.029709  -.056458 
vaf7c     -.181065  -.156660  0.141504  0.091078  -.057281  0.023422  -.090076  0.165494  -.000804 
vaf7i     0.129435  -.002714  0.034877  0.264134  0.191231  0.275367  -.072277  0.073494  -.041410 
vaf7ac    -.091595  -.094553  0.058204  0.049920  -.018870  0.007610  0.043974  -.038570  -.018921 
vaf7anc   0.239803  0.027674  0.105175  -.089283  0.130474  -.039568  -.031946  0.039701  0.052844 
vaf7af    -.116021  -.083409  0.086615  -.219003  0.013685  0.163976  0.072997  0.029986  -.030304 
va7ofc9   -.176426  -.035409  -.252337  -.054796  0.030859  -.108114  0.142426  0.017616  -.085732 
vaf7p     -.104166  0.255844  0.137590  -.170699  -.033778  -.007431  0.036867  -.113127  0.138757 
vaf7ca    -.149971  -.047034  -.170113  0.080398  -.118907  0.140577  -.076733  -.048899  -.076285 
vaf7pa    -.047241  0.085711  0.001439  0.013678  -.028705  -.029950  -.025997  0.031799  -.007437 
 
            Prin28    Prin29    Prin30    Prin31    Prin32    Prin33    Prin34    Prin35    Prin36 
 
vl7anc    0.116358  -.019747  0.004688  -.106246  -.001724  -.011564  0.019773  0.011415  0.030066 
vl7af     -.053494  0.055281  0.014458  0.036527  -.015478  0.015843  0.028024  -.005375  0.040837 
vl7ofcp   -.008651  0.038805  -.105556  0.007364  -.017465  0.068456  0.024290  0.060418  0.043458 
vl7p      0.017966  0.093243  -.014467  0.008798  -.070144  -.005467  0.123919  0.081720  -.071542 
vl7ca     -.115345  0.046099  0.013042  -.010216  0.041217  -.124429  -.030795  -.018145  -.052242 
vl7pa     0.101198  -.031924  -.058555  -.026620  -.015004  -.010165  -.001666  -.040929  0.020336 
vaf7v     0.017591  0.014702  -.045719  -.052433  0.070860  -.033653  -.050609  -.059698  -.024530 
vaf7mo    0.041121  -.024237  -.141527  -.044187  -.115940  -.155531  0.076904  0.109640  -.054755 
vaf7mn    -.183193  -.012046  0.276488  0.095085  0.173133  0.159774  -.031136  0.075292  -.116848 
vaf7gf    0.081771  -.058993  0.064011  -.129107  -.020698  -.026903  0.106159  -.091275  0.106072 
vaf7c     0.025661  0.022283  -.130366  0.053171  0.163372  0.029540  -.009735  0.129612  -.005433 
vaf7i     0.006516  -.009179  -.077716  0.150822  -.103027  0.035709  -.021423  -.047482  0.116225 
vaf7ac    0.056239  -.002292  0.043559  -.120725  0.040621  -.005550  0.087808  -.079022  0.079302 
vaf7anc   0.108283  -.017331  0.008190  -.103654  0.002317  0.001402  0.025419  0.003571  0.021929 
vaf7af    -.053953  0.056725  0.014634  0.036531  -.015243  0.017093  0.027922  -.007115  0.043510 
va7ofc9   -.032156  0.063081  -.128344  0.004957  -.002904  0.074375  0.029924  0.039408  0.081199 
vaf7p     0.015873  0.095278  -.017245  0.006599  -.067678  -.005334  0.121576  0.073278  -.060214 
vaf7ca    -.122090  0.050241  0.038273  -.007656  0.058149  -.123624  -.052577  -.052322  -.004408 
vaf7pa    0.098649  -.024258  -.063553  -.032616  -.004278  -.007636  -.001105  -.061125  0.044137 
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            Prin37    Prin38    Prin39    Prin40    Prin41    Prin42    Prin43    Prin44    Prin45 
 
vl7anc    -.043306  -.066810  0.012990  0.030305  -.124514  -.071624  -.009203  0.036548  -.045192 
vl7af     0.006652  -.000646  -.045044  -.004537  -.010883  -.039435  0.017969  0.025641  0.012152 
vl7ofcp   -.049104  0.007876  -.080840  0.075916  0.155108  0.032728  0.028084  -.037111  -.005551 
vl7p      0.033236  -.001569  0.064027  -.006627  0.009989  0.023395  0.033554  -.042794  -.028539 
vl7ca     -.026815  0.025256  0.088504  0.074638  0.060297  0.047689  -.065433  -.043031  0.032390 
vl7pa     0.089820  -.151721  -.140611  -.101343  -.095561  -.010175  -.155318  -.117703  0.111081 
vaf7v     0.011558  0.013893  -.101447  -.031603  -.090265  -.070946  -.035795  -.074181  -.031846 
vaf7mo    -.079567  -.023741  0.055106  -.145276  -.006292  0.000859  -.066782  0.149809  0.072129 
vaf7mn    -.035800  0.002604  0.105568  0.082605  0.004247  0.000215  0.123335  0.007104  0.001108 
vaf7gf    0.046090  -.120651  0.019986  0.093394  0.055547  0.208513  0.280909  0.074448  -.084345 
vaf7c     -.031304  -.058973  0.091486  0.000034  -.095034  -.009535  -.032135  0.031390  -.023756 
vaf7i     0.019357  0.096557  0.096631  0.024223  0.029131  0.010580  -.066260  0.004529  0.024489 
vaf7ac    -.045979  -.012054  0.002964  0.025941  0.121903  -.064863  0.015338  -.101465  -.008641 
vaf7anc   -.044896  -.081732  0.009958  0.022852  -.126651  -.066543  -.004254  0.037582  -.050021 
vaf7af    0.006441  -.000716  -.045549  -.005201  -.011677  -.039413  0.017531  0.025865  0.011234 
va7ofc9   -.070077  -.012577  -.095681  0.056296  0.181906  0.031428  0.025402  -.002648  -.018690 
vaf7p     0.028568  -.005070  0.062279  -.015059  0.009806  0.030093  0.031655  -.033754  -.032089 
vaf7ca    -.027195  0.032849  0.098547  0.054749  0.050164  0.058591  -.098889  -.022378  -.033704 
vaf7pa    0.081380  -.159349  -.154772  -.108328  -.107446  -.011331  -.164336  -.111677  0.091105 
 
            Prin46    Prin47    Prin48    Prin49    Prin50    Prin51    Prin52    Prin53    Prin54 
 
vl7anc    0.011330  0.029527  0.044208  -.008551  -.057566  0.013279  0.016789  0.038459  -.003657 
vl7af     -.004662  0.020610  0.005462  -.011454  0.011498  -.018419  -.028230  0.005779  -.004392 
vl7ofcp   -.014574  0.017562  -.008524  0.017334  0.089684  0.008835  0.038816  0.069854  0.031668 
vl7p      0.002349  -.053135  0.002904  0.038932  0.013842  0.067567  -.058506  0.016101  -.080262 
vl7ca     0.003440  0.057398  -.120944  0.029140  -.058063  0.048232  0.114696  -.045620  -.037305 
vl7pa     -.149674  0.065521  -.024653  0.029072  -.023948  -.102436  -.009185  0.081448  -.173966 
vaf7v     0.007483  -.039702  0.065909  0.054456  0.155484  0.030801  -.025248  -.041439  0.071594 
vaf7mo    -.034961  0.025466  0.064992  -.272478  -.016703  0.023656  -.000329  0.013404  0.114151 
vaf7mn    0.071230  0.067029  -.082628  0.026865  0.023721  -.014184  0.100582  0.075776  -.070993 
vaf7gf    -.075260  -.069842  -.173215  -.133818  0.108005  -.011361  -.050314  0.018429  0.010741 
vaf7c     -.063533  -.001850  -.088810  -.052304  0.085754  -.091560  -.074961  -.085761  -.006105 
vaf7i     0.011317  -.047234  -.025732  -.000410  0.017893  -.006498  -.023334  -.040222  0.014458 
vaf7ac    0.204073  -.041866  0.160571  0.069119  -.175780  -.021607  -.015348  -.008061  0.060415 
vaf7anc   -.002801  0.028033  0.034430  -.000676  -.053265  0.018919  0.017132  0.030132  -.001405 
vaf7af    -.005095  0.020306  0.005826  -.013204  0.013354  -.017176  -.030155  0.005871  -.004312 
va7ofc9   -.000793  0.009156  -.004466  0.022449  0.144886  0.026257  0.035211  0.089974  0.035389 
vaf7p     0.004218  -.054256  0.011583  0.039278  0.019021  0.081125  -.065255  0.020093  -.090591 
vaf7ca    -.010663  0.018785  -.154000  0.017026  -.058074  0.065600  0.102916  -.004345  -.007279 
vaf7pa    -.160779  0.053083  -.016714  0.017798  -.002602  -.097367  -.013256  0.097774  -.179669 
 
 

3. Gráfica de los puntajes de los componentes principales 
 
Algunos de los mapa territoriales utilizados se exponen a continuación. 
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4. Pruebas de normalidad de las componentes principales. 

 
ANALISIS UNIVARIADO DE LAS COMPONENTES 
 
The UNIVARIATE Procedure 
 

 Variable:  Prin1 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.952789    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.083831    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.567895    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  3.537679    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin2 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.777325    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.122741    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.882924    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  11.07339    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin3 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.840008    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.108692    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.122979    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  6.844328    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin4 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W       0.8545    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.133682    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.893148    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  10.79118    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin5 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.552316    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.196781    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  4.201605    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  23.43657    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin6 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
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Shapiro-Wilk          W      0.82027    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.156219    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  2.268146    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  13.14892    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin7 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.945341    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.073705    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.532701    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  3.394508    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin8 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.842599    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.130596    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.620704    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  9.458528    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin9 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.873878    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.141173    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.458427    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  8.615497    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin10 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.893184    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.097921    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.028711    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  6.573345    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin11 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W      0.67559    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.166547    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  3.423511    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  19.70298    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin12 
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                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.921104    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.091393    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.623677    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  4.000303    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin13 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.900531    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.087892    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.515334    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  3.540672    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 
Variable:  Prin14 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.839181    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.127116    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.585741    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  9.316324    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 
Variable:  Prin15 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.800545    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.125261    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.460832    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  8.570331    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin16 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.821649    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.134508    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.497946    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  8.771984    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin17 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.832521    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.128988    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.190636    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  7.876626    Pr > A-Sq  <0.0050 
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 Variable:  Prin18 
 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.888189    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.133018    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.374688    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  8.178811    Pr > A-Sq  <0.0050 
Variable:  Prin19 
 

 Variable:  Prin19 
                    
                      Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.897203    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.116047    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  1.229529    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  7.290619    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin20 
 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.928963    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.079116    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.486065    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  3.254797    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin21 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.948208    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.094633    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.651987    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  3.730015    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin22 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.950915    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.073163    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.528147    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  3.241966    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin23 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.955492    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.063444    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.307754    Pr > W-Sq  <0.0050 
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Anderson-Darling      A-Sq  2.268633    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin24 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.956632    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D      0.07462    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.358151    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  2.389067    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin25 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.979458    Pr < W      0.0003 
Kolmogorov-Smirnov    D      0.05119    Pr > D      0.0630 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.170861    Pr > W-Sq   0.0134 
Anderson-Darling      A-Sq  1.137715    Pr > A-Sq   0.0057 
 

 Variable:  Prin26 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.908799    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.096931    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.993368    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  5.988493    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin27 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.984202    Pr < W      0.0027 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.055077    Pr > D      0.0305 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.171707    Pr > W-Sq   0.0130 
Anderson-Darling      A-Sq  1.036897    Pr > A-Sq   0.0098 
 
 

 Variable:  Prin28 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.982266    Pr < W      0.0011 
Kolmogorov-Smirnov    D      0.05027    Pr > D      0.0733 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.196188    Pr > W-Sq   0.0060 
Anderson-Darling      A-Sq  1.208894    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin29 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.997623    Pr < W      0.9513 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.033639    Pr > D     >0.1500 
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Cramer-von Mises      W-Sq  0.027086    Pr > W-Sq  >0.2500 
Anderson-Darling      A-Sq  0.177078    Pr > A-Sq  >0.2500 
 

 
 Variable:  Prin30 

 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.945838    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.075794    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.512003    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  3.201931    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin31 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.990784    Pr < W      0.0645 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.043898    Pr > D     >0.1500 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.130653    Pr > W-Sq   0.0445 
Anderson-Darling      A-Sq  0.807773    Pr > A-Sq   0.0380 
 

 Variable:  Prin32 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.982138    Pr < W      0.0011 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.071921    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.281355    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq   1.64108    Pr > A-Sq  <0.0050 
Variable:  Prin33 
 

 Variable:  Prin33 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.964584    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.069891    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.335209    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  2.087555    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin34 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W      0.96242    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.035365    Pr > D     >0.1500 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.082622    Pr > W-Sq   0.1984 
Anderson-Darling      A-Sq  0.755326    Pr > A-Sq   0.0489 
 
 

 Variable:  Prin35 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.966789    Pr < W     <0.0001 
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Kolmogorov-Smirnov    D     0.060362    Pr > D      0.0105 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.314088    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq   1.96962    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin36 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.962193    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.063493    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.315529    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq   2.12406    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin37 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W       0.9682    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.074513    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.414586    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  2.501823    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin38 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.967135    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.072833    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.470952    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  2.533035    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin39 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.958379    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.066078    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.240387    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  1.773038    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin40 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.975335    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.055861    Pr > D      0.0250 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.268664    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  1.565924    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin41 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
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Shapiro-Wilk          W     0.981276    Pr < W      0.0007 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.064545    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.184312    Pr > W-Sq   0.0086 
Anderson-Darling      A-Sq  1.362232    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin42 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.980008    Pr < W      0.0004 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.037419    Pr > D     >0.1500 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.093842    Pr > W-Sq   0.1384 
Anderson-Darling      A-Sq  0.794277    Pr > A-Sq   0.0408 
 
 

 Variable:  Prin43 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.921221    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.065563    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.441922    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  2.647808    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin44 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.984648    Pr < W      0.0033 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.060348    Pr > D      0.0106 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.211745    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  1.197766    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin45 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.976321    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.069944    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.335912    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  2.062255    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin46 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.943952    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.082725    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.360572    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  2.578567    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin47 
 
                   Tests for Normality 
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Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W       0.9408    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.075967    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.367367    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  2.455142    Pr > A-Sq  <0.0050 
 
 

 Variable:  Prin48 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.969329    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.067908    Pr > D     <0.0100 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.293042    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  1.825938    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin49 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.971097    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.046912    Pr > D      0.1192 
Cramer-von Mises      W-Sq  0.180599    Pr > W-Sq   0.0094 
Anderson-Darling      A-Sq   1.31594    Pr > A-Sq  <0.0050 
 

 Variable:  Prin50 
 
                   Tests for Normality 
 
Test                  --Statistic---    -----p Value------ 
 
Shapiro-Wilk          W     0.971443    Pr < W     <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov    D     0.056755    Pr > D      0.0221 
Cramer-von Mises      W-Sq   0.25954    Pr > W-Sq  <0.0050 
Anderson-Darling      A-Sq  1.637307    Pr > A-Sq  <0.0050 

 

9.5.ANEXO 5: Análisis de Variable  Canónica 
 

Para la variable default – no default. 
 

1. Correlación entre la variable dependiente y las variables independientes. 
                        df 
mp                  0.6667 
v1                 -0.0329 
e                  -0.0441 
e7v                -0.0529 
e7gf               -0.0683 
e7anc              -0.0915 
e7at               -0.1056 
d7dp                0.1760 
eno                -0.0693 
eno7v               0.0089 
eno7gf             -0.0259 
fcl                -0.0589 
fcl7gf             -0.0445 
tp7tpa              0.0720 
p7c77r              0.0696 
pt7pat              0.0130 
pt7e               -0.0170 
ned                 0.1708 
ci                 -0.0704 
cpcp               -0.1525 

tef7obp            -0.0460 
ds                 -0.0416 
of7ds               0.0052 
of7e               -0.0094 
of7eno             -0.0034 
of7v                0.0965 
gf7v                0.0525 
pt7v                0.0990 
cdcp               -0.0463 
gf7of              -0.0497 
cnv                 0.1558 
ccvv                0.1125 
cgav                0.1070 
cmo                 0.0403 
pgf7v               0.0525 
pga7v              -0.0064 
pc7v                0.0181 
v7a                -0.0394 
mo                 -0.0418 
mn                 -0.0017 
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roa                -0.0501 
roe                 0.0623 
div                 0.0010 
rc                  0.0022 
ri                  0.0632 
ra                 -0.0394 
rp                 -0.0134 
cto7v               0.0130 
af7at              -0.0294 
at7d               -0.0731 
d7p                 0.1630 
dd7ad               0.1516 
dd7a                0.1579 
co                  0.0653 
rco                -0.0553 
pac                -0.0415 
ct                  0.0604 
ct7a                0.0522 
ct7dt              -0.0431 
cid7dt             -0.0570 
c77i7v             -0.0004 
cto7dcp            -0.0630 
ca7v                0.0315 
in77d7dt           -0.0426 
fcl7dt             -0.0531 
uo7v               -0.0433 
dt7dt77p            0.1754 
ts1                 0.0219 
ts2                -0.0053 
ts3                 0.0119 
pl                  0.0023 
ti                  0.0097 
ciu                -0.0950 
mc                  0.0054 
cs1                -0.0762 

cs2                -0.0172 
cs3                 0.0103 
tb1                 0.0425 
tb2                -0.0172 
tb3                 0.0119 
vl                  0.0320 
va                  0.0248 
pf                  0.0232 
vl7v                0.0824 
vl7mo               0.0531 
vl7mn               0.0265 
vl7gf              -0.0353 
vl7c                0.1086 
vl7in               0.0318 
vl7ac              -0.0154 
vl7anc              0.0310 
vl7af              -0.0378 
vl7ofcp            -0.0360 
vl7p               -0.0229 
vl7ca              -0.0272 
vl7pa               0.1038 
vaf7v               0.0759 
vaf7mo              0.0583 
vaf7mn              0.0200 
vaf7gf             -0.0370 
vaf7c               0.0966 
vaf7i               0.0288 
vaf7ac             -0.0220 
vaf7anc             0.0358 
vaf7af             -0.0376 
va7ofc9            -0.0361 
vaf7p              -0.0229 
vaf7ca             -0.0284 
vaf7pa              0.1079 

 

2. Análisis de Correlación Canónica. 
 
 
 
                           Adjusted    Approximate        Squared 
           Canonical      Canonical       Standard      Canonical 
         Correlation    Correlation          Error    Correlation 
 
       1    0.817919       0.742162       0.019924       0.668991 
 
                                                      Test of H0: The canonical correlations in the 
                   Eigenvalues of Inv(E)*H              current row and all that follow are zero 
                      = CanRsq/(1-CanRsq) 
                                                     Likelihood Approximate 
         Eigenvalue Difference Proportion Cumulative      Ratio     F Value Num DF Den DF Pr > F 
 
       1     2.0211                1.0000     1.0000 0.33100875        3.29    105    171 <.0001 
 
NOTE: The F statistic is exact. 
 
                Multivariate Statistics and Exact F Statistics 
 
                            S=1    M=51.5    N=84.5 
 
Statistic                        Value    F Value    Num DF    Den DF    Pr > F 
 
Wilks' Lambda               0.33100875       3.29       105       171    <.0001 
Pillai's Trace              0.66899125       3.29       105       171    <.0001 
Hotelling-Lawley Trace      2.02106817       3.29       105       171    <.0001 
Roy's Greatest Root         2.02106817       3.29       105       171    <.0001 
 

La correlación entre las variables canónicas es de 0.817, y las pruebas indican que la 
correlación es significativa. 
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3. Coeficientes Canónicos Estandarizados  
 
                    V1 
 
mp              0.7843 
v1             -0.1728 
e               0.1490 
e7v             0.0688 
e7gf            0.3595 
e7anc          -0.0397 
e7at           -0.2590 
d7dp            1.3383 
eno            -0.0048 
eno7v          -0.0149 
eno7gf          0.0604 
fcl             0.0045 
fcl7gf          0.0245 
tp7tpa         -0.0304 
p7c77r          0.2772 
pt7pat         -0.1594 
pt7e           -0.1415 
ned            -0.2816 
ci             -0.5584 
cpcp           -0.1761 
tef7obp         0.0144 
ds             -0.0641 
of7ds          -0.0150 
of7e            0.1419 
of7eno         -0.0175 
of7v           -0.2045 
gf7v            0.0867 
pt7v            0.4403 
cdcp            0.0514 
gf7of          -0.0775 
cnv             0.2565 
ccvv           -0.1314 
cgav           -0.0285 
cmo             0.0418 
pgf7v           0.0000 
pga7v          -0.8644 
pc7v           -0.8872 
v7a             0.0738 
mo              0.0000 
mn             -0.0516 
roa            -0.1338 
roe             0.2740 
div             0.0395 
rc              0.3831 
ri              0.5248 
ra              0.0000 
rp             -0.0931 
cto7v          -0.5959 
af7at          -0.1640 
at7d            0.0980 
d7p             0.3992 
dd7ad          -0.8823 
dd7a            0.9227 
co              0.0000 

rco            -0.4013 
pac             0.4504 
ct             -0.0502 
ct7a            0.0005 
ct7dt           0.1800 
cid7dt         -0.0860 
c77i7v         -0.6527 
cto7dcp        -0.0426 
ca7v           -0.0029 
in77d7dt       -0.2584 
fcl7dt          0.0534 
uo7v           -0.1777 
dt7dt77p       -1.4498 
ts1            -0.1015 
ts2            -0.0307 
ts3             0.0460 
pl             -0.1066 
ti             -0.0327 
ciu            -0.0387 
mc              0.0903 
cs1            -0.1348 
cs2            -0.0974 
cs3            -0.0734 
tb1             0.0925 
tb2             0.1539 
tb3             0.2048 
vl              1.3023 
va             -1.2485 
pf             -0.0806 
vl7v            0.2760 
vl7mo          -0.2232 
vl7mn          -0.3076 
vl7gf          -3.0382 
vl7c            0.4920 
vl7in           0.4885 
vl7ac           0.9700 
vl7anc         -0.5709 
vl7af           0.5319 
vl7ofcp        -0.5313 
vl7p           -0.5184 
vl7ca          -0.0573 
vl7pa          -0.8040 
vaf7v           0.0800 
vaf7mo          0.3088 
vaf7mn          0.2086 
vaf7gf          2.9871 
vaf7c          -0.5152 
vaf7i          -0.4969 
vaf7ac         -1.2431 
vaf7anc         0.7078 
vaf7af         -0.6395 
va7ofc9         0.5256 
vaf7p           0.5419 
vaf7ca         -0.2841 
vaf7pa          0.8146 

 
 

4. Estructura Canónica. 
 
Correlations Between the VAR Variables and Their Canonical Variables 
 
                    V1 
 
mp              0.8152 
v1             -0.0402 
e              -0.0540 
e7v            -0.0647 

e7gf           -0.0835 
e7anc          -0.1119 
e7at           -0.1291 
d7dp            0.2152 
eno            -0.0847 
eno7v           0.0109 
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eno7gf         -0.0316 
fcl            -0.0720 
fcl7gf         -0.0544 
tp7tpa          0.0880 
p7c77r          0.0851 
pt7pat          0.0159 
pt7e           -0.0208 
ned             0.2089 
ci             -0.0861 
cpcp           -0.1865 
tef7obp        -0.0563 
ds             -0.0509 
of7ds           0.0063 
of7e           -0.0115 
of7eno         -0.0041 
of7v            0.1180 
gf7v            0.0642 
pt7v            0.1210 
cdcp           -0.0566 
gf7of          -0.0607 
cnv             0.1905 
ccvv            0.1375 
cgav            0.1308 
cmo             0.0493 
pgf7v           0.0642 
pga7v          -0.0078 
pc7v            0.0221 
v7a            -0.0481 
mo             -0.0511 
mn             -0.0021 
roa            -0.0613 
roe             0.0761 
div             0.0013 
rc              0.0027 
ri              0.0773 
ra             -0.0481 
rp             -0.0164 
cto7v           0.0158 
af7at          -0.0359 
at7d           -0.0893 
d7p             0.1992 
dd7ad           0.1854 
dd7a            0.1930 
co              0.0798 
rco            -0.0676 
pac            -0.0507 
ct              0.0739 
ct7a            0.0638 
ct7dt          -0.0527 
cid7dt         -0.0697 

c77i7v         -0.0005 
cto7dcp        -0.0771 
ca7v            0.0385 
in77d7dt       -0.0521 
fcl7dt         -0.0649 
uo7v           -0.0530 
dt7dt77p        0.2145 
ts1             0.0267 
ts2            -0.0065 
ts3             0.0145 
pl              0.0028 
ti              0.0119 
ciu            -0.1161 
mc              0.0066 
cs1            -0.0931 
cs2            -0.0210 
cs3             0.0126 
tb1             0.0520 
tb2            -0.0210 
tb3             0.0145 
vl              0.0391 
va              0.0303 
pf              0.0283 
vl7v            0.1007 
vl7mo           0.0650 
vl7mn           0.0324 
vl7gf          -0.0431 
vl7c            0.1328 
vl7in           0.0388 
vl7ac          -0.0189 
vl7anc          0.0379 
vl7af          -0.0462 
vl7ofcp        -0.0440 
vl7p           -0.0280 
vl7ca          -0.0333 
vl7pa           0.1269 
vaf7v           0.0928 
vaf7mo          0.0713 
vaf7mn          0.0244 
vaf7gf         -0.0453 
vaf7c           0.1181 
vaf7i           0.0352 
vaf7ac         -0.0269 
vaf7anc         0.0438 
vaf7af         -0.0459 
va7ofc9        -0.0441 
vaf7p          -0.0279 
vaf7ca         -0.0348 
vaf7pa          0.1319 

 
 
Correlations Between the VAR Variables and the Canonical Variables of the WITH Variables 
 
                    W1 
 
mp              0.6667 
v1             -0.0329 
e              -0.0441 
e7v            -0.0529 
e7gf           -0.0683 
e7anc          -0.0915 
e7at           -0.1056 
d7dp            0.1760 
eno            -0.0693 
eno7v           0.0089 
eno7gf         -0.0259 
fcl            -0.0589 
fcl7gf         -0.0445 
tp7tpa          0.0720 
p7c77r          0.0696 

pt7pat          0.0130 
pt7e           -0.0170 
ned             0.1708 
ci             -0.0704 
cpcp           -0.1525 
tef7obp        -0.0460 
ds             -0.0416 
of7ds           0.0052 
of7e           -0.0094 
of7eno         -0.0034 
of7v            0.0965 
gf7v            0.0525 
pt7v            0.0990 
cdcp           -0.0463 
gf7of          -0.0497 
cnv             0.1558 
ccvv            0.1125 
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cgav            0.1070 
cmo             0.0403 
pgf7v           0.0525 
pga7v          -0.0064 
pc7v            0.0181 
v7a            -0.0394 
mo             -0.0418 
mn             -0.0017 
roa            -0.0501 
roe             0.0623 
div             0.0010 
rc              0.0022 
ri              0.0632 
ra             -0.0394 
rp             -0.0134 
cto7v           0.0130 
af7at          -0.0294 
at7d           -0.0731 
d7p             0.1630 
dd7ad           0.1516 
dd7a            0.1579 
co              0.0653 
rco            -0.0553 
pac            -0.0415 
ct              0.0604 
ct7a            0.0522 
ct7dt          -0.0431 
cid7dt         -0.0570 
c77i7v         -0.0004 
cto7dcp        -0.0630 
ca7v            0.0315 
in77d7dt       -0.0426 
fcl7dt         -0.0531 
uo7v           -0.0433 
dt7dt77p        0.1754 
ts1             0.0219 
ts2            -0.0053 
ts3             0.0119 
pl              0.0023 

ti              0.0097 
ciu            -0.0950 
mc              0.0054 
cs1            -0.0762 
cs2            -0.0172 
cs3             0.0103 
tb1             0.0425 
tb2            -0.0172 
tb3             0.0119 
vl              0.0320 
va              0.0248 
pf              0.0232 
vl7v            0.0824 
vl7mo           0.0531 
vl7mn           0.0265 
vl7gf          -0.0353 
vl7c            0.1086 
vl7in           0.0318 
vl7ac          -0.0154 
vl7anc          0.0310 
vl7af          -0.0378 
vl7ofcp        -0.0360 
vl7p           -0.0229 
vl7ca          -0.0272 
vl7pa           0.1038 
vaf7v           0.0759 
vaf7mo          0.0583 
vaf7mn          0.0200 
vaf7gf         -0.0370 
vaf7c           0.0966 
vaf7i           0.0288 
vaf7ac         -0.0220 
vaf7anc         0.0358 
vaf7af         -0.0376 
va7ofc9        -0.0361 
vaf7p          -0.0229 
vaf7ca         -0.0284 
vaf7pa          0.1079 

 

9.6.ANEXO 6: Análisis Factorial 
 

Las correlaciones entre las variables se presentan en el siguiente cuadro. 
Correlation Matrixa

1.000 .203 .203 .109 .126 .107 .235 .064 .240 .024 .080 -.087 -.189

.203 1.000 1.000 .636 .843 .062 .803 .039 -.017 .125 .030 -.171 -.198

.203 1.000 1.000 .637 .843 .062 .802 .039 -.018 .124 .029 -.171 -.196

.109 .636 .637 1.000 .539 .122 .312 .151 -.077 .280 .042 -.184 -.133

.126 .843 .843 .539 1.000 .014 .661 -.004 -.004 .169 .004 -.211 -.157

.107 .062 .062 .122 .014 1.000 .006 .889 .145 .221 .720 .084 .000

.235 .803 .802 .312 .661 .006 1.000 -.024 .053 -.015 .010 -.176 -.217

.064 .039 .039 .151 -.004 .889 -.024 1.000 .067 .271 .609 .067 -.016

.240 -.017 -.018 -.077 -.004 .145 .053 .067 1.000 .057 .122 -.049 -.096

.024 .125 .124 .280 .169 .221 -.015 .271 .057 1.000 .153 .056 -.144

.080 .030 .029 .042 .004 .720 .010 .609 .122 .153 1.000 -.015 -.012

-.087 -.171 -.171 -.184 -.211 .084 -.176 .067 -.049 .056 -.015 1.000 .150

-.189 -.198 -.196 -.133 -.157 .000 -.217 -.016 -.096 -.144 -.012 .150 1.000

Monto Promedio
Deuda/ Deuda +
Patrimonio
DT.DT..P
Nivel de Endeudam
Deuda  / Patrimonio
Crecimiento Nomina
ventas %
Deuda-Disponible/A
-Disponible
Crecimiento Costo d
Ventas (%)
Vr. Leasing/cartera 
Vr. Activo Fin/
Patrimoniol(1)
Crecimiento Gastos
Admon y Ventas(%)
Ebitda/Activo Total
Concentracion de
Pasivo a Corto Plaz

Correlatio

Mora
Promedio

Deuda/
Deuda +

Patrimonio DT.DT..P

Nivel de
Endeuda
miento

Deuda  /
Patrimonio

Crecimiento
Nominal de
ventas %

Deuda-Disp
onible/Activo-

Disponible

Crecimiento
Costo de

Ventas (%)

Vr.
Leasing/c
artera (1)

Vr. Activo Fin/
Patrimoniol(1)

Crecimiento
Gastos

Admon y
Ventas(%)

Ebitda/Activo
Total

Concentracio
n de Pasivo a
Corto Plazo

Determinant = 1.838E-06a. 
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KMO and Bartlett's Test

.764

3576.818
78

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
 
Del coeficiente de adecuación muestral de Kaiser se concluye que es razonable realizar 
el análisis de factores. Del test de Bartlett se rechaza la hipótesis de que la matriz 
poblacional de correlaciones es una matriz identidad.  
 
Como en la diagonal de la matriz anti-imagen las correlaciones son altas y por fuera de 
ella bajas y menores a la matriz de correlaciones, se concluye nuevamente la 
conveniencia de aplicar análisis de factores. 
  
En el cuadro de la varianza explicada se observan los eigenvalores de la matriz de 
correlación, las 9 primeras componentes explican el 96% de la variabilidad de las 
variables originales. 
 
El cuadro de la matriz de componentes se observan las correlaciones de cada variable 
con cada una de las componentes, las variables con mayor correlación son las que están 
más asociadas a  las componentes y por lo tanto le dan su significado. 
 
La matriz de coeficientes son los eigenvectores de la matriz de correlaciones que 
componen cada uno de los eigenvalores, son los coeficientes de cada una de las 
variables para conformar la componente. 

Total Variance Explained

4.113 31.639 31.639 4.113 31.639 31.639
2.606 20.047 51.686 2.606 20.047 51.686
1.322 10.166 61.852 1.322 10.166 61.852
1.057 8.127 69.979 1.057 8.127 69.979
.959 7.379 77.358 .959 7.379 77.358
.813 6.256 83.614 .813 6.256 83.614
.731 5.624 89.238 .731 5.624 89.238
.528 4.061 93.298 .528 4.061 93.298
.392 3.018 96.316 .392 3.018 96.316
.266 2.043 98.359 .266 2.043 98.359
.123 .948 99.307 .123 .948 99.307

8.978E-02 .691 99.997 8.978E-02 .691 99.997
3.540E-04 2.723E-03 100.000 3.540E-04 2.723E-03 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrixa

.288 .104 -.645 .371E-02 .227 8.51E-02 .646 .832E-02 .773E-02 4.56E-02 .878E-03 .111E-03 .171E-06

.964 -.116 .431E-02 .848E-02 .071E-02 1.19E-02 3.69E-02 1.13E-02 .819E-03 .042E-02 -.171 .831E-02 1.33E-02

.964 -.117 .532E-02 .949E-02 .043E-02 1.12E-02 3.62E-02 1.26E-02 .917E-03 .117E-02 -.172 .814E-02 .329E-02

.699 .612E-02 .251 -.265 9.85E-02 .193 .252 -.470 .118 .137 .109 1.29E-02 1.52E-05

.872 -.142 .115 .292E-02 .761E-02 .374E-02 9.70E-02 .359E-02 .428E-02 -.398 .140 4.73E-03 .887E-05

.160 .934 .329E-02 .143 2.56E-02 5.49E-02 1.22E-02 5.75E-02 -.140 3.64E-02 2.73E-02 -.225 7.20E-06

.809 -.168 -.111 .267 .824E-02 -.143 -.166 .234 -.122 .276 .175 1.80E-02 .466E-05

.142 .901 .112 .484E-02 6.24E-02 7.24E-02 .767E-02 7.71E-02 -.318 3.04E-02 .285E-02 .186 .957E-06

.941E-02 .202 -.690 .275E-02 .260 .494 -.369 -.183 4.33E-03 .028E-02 4.76E-03 .601E-02 .041E-06

.225 .347 .150 -.760 .172 .244 .980E-02 .368 1.16E-02 .060E-02 1.38E-02 1.08E-02 .453E-05

.118 .808 2.48E-02 .203 -.158 5.82E-02 8.23E-02 .138 .482 .082E-02 .341E-02 .349E-02 .294E-06

-.264 .136 .292 .152E-03 .849 -.273 6.71E-02 -.134 .138E-02 1.31E-02 .658E-02 .156E-03 .835E-06

-.295 .390E-03 .448 .500 .165 .591 .248 .147 2.44E-02 .665E-02 .992E-03 .397E-03 1.71E-05

Monto Promedio
Deuda/ Deuda +
Patrimonio
DT.DT..P
Nivel de Endeudamie
Deuda  / Patrimonio
Crecimiento Nominal 
ventas %
Deuda-Disponible/Ac
-Disponible
Crecimiento Costo de
Ventas (%)
Vr. Leasing/cartera (1
Vr. Activo Fin/
Patrimoniol(1)
Crecimiento Gastos
Admon y Ventas(%)
Ebitda/Activo Total
Concentracion de
Pasivo a Corto Plazo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
13 components extracted.a. 

 
 

Component Score Coefficient Matrix

.070 .040 -.488 .051 .237 -.105 .884 .167 .045 -.172 .031 .057 .015

.234 -.045 .071 .093 .084 -.015 -.050 -.021 .015 .077 -1.388 .204 -37.630

.234 -.045 .072 .094 .084 -.014 -.050 -.024 .015 .080 -1.394 .202 37.539

.170 .018 .190 -.251 -.103 .237 .345 -.891 .300 .516 .886 -.143 -.043

.212 -.054 .087 .031 .029 .115 -.133 .158 .087 -1.499 1.134 -.053 .082

.039 .358 .033 .135 -.027 -.068 -.017 -.109 -.358 -.137 -.222 -2.511 -.020

.197 -.064 -.084 .253 .102 -.176 -.227 .444 -.310 1.039 1.421 -.200 .041

.034 .346 .085 .042 -.065 -.089 .038 -.146 -.811 -.114 .185 2.066 .020

.010 .078 -.522 .012 .271 .607 -.505 -.347 -.011 .039 -.039 .178 .003

.055 .133 .113 -.719 .179 .300 .027 .697 -.030 .228 -.112 -.120 .041

.029 .310 -.019 .192 -.165 -.072 -.113 .261 1.228 .154 .109 .596 .012

-.064 .052 .221 .002 .885 -.336 -.092 -.255 .233 -.049 .216 .102 .008

-.072 .002 .339 .474 .172 .727 .339 .278 -.062 .138 .016 .049 -.048

Monto Promedio
Deuda/ Deuda +
Patrimonio
DT.DT..P
Nivel de Endeudamie
Deuda  / Patrimonio
Crecimiento Nominal 
ventas %
Deuda-Disponible/Ac
-Disponible
Crecimiento Costo de
Ventas (%)
Vr. Leasing/cartera (1
Vr. Activo Fin/
Patrimoniol(1)
Crecimiento Gastos
Admon y Ventas(%)
Ebitda/Activo Total
Concentracion de
Pasivo a Corto Plazo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Anti-image Matrices

.862 -3.870E-04 2.815E-04 -1.60E-02 4.024E-02 -2.162E-02 -4.198E-02 1.455E-02 -.185 1.283E-02 4.998E-03 3.220E-02 .108

-3.870E-04 7.052E-04 -7.05E-04 1.295E-04 -9.050E-04 5.869E-05 -6.620E-04 -8.185E-05 -5.19E-06 -8.269E-04 -1.510E-04 -3.050E-04 1.163E-03

2.815E-04 -7.048E-04 7.086E-04 -8.75E-04 2.740E-04 -1.029E-04 -6.027E-05 1.207E-04 1.336E-04 9.315E-04 1.490E-04 6.741E-05 -1.128E-03
-1.601E-02 1.295E-04 -8.75E-04 .440 1.712E-02 3.254E-03 .140 -2.473E-02 4.243E-02 -.113 2.990E-02 .107 7.478E-03
4.024E-02 -9.050E-04 2.740E-04 1.712E-02 .273 1.056E-03 1.271E-02 8.534E-03 -1.68E-02 -7.117E-02 8.460E-04 7.091E-02 -2.035E-02

-2.162E-02 5.869E-05 -1.03E-04 3.254E-03 1.056E-03 .150 5.596E-03 -.139 -5.70E-02 1.927E-02 -.130 -4.330E-02 -1.858E-02

-4.198E-02 -6.620E-04 -6.03E-05 .140 1.271E-02 5.596E-03 .275 -4.995E-03 -2.96E-02 4.268E-02 -1.540E-03 4.504E-02 4.581E-02

1.455E-02 -8.185E-05 1.207E-04 -2.47E-02 8.534E-03 -.139 -4.995E-03 .195 5.321E-02 -5.987E-02 2.971E-02 1.849E-02 1.404E-02

-.185 -5.191E-06 1.336E-04 4.243E-02 -1.676E-02 -5.698E-02 -2.957E-02 5.321E-02 .884 -6.372E-02 3.727E-03 5.031E-02 4.941E-02

1.283E-02 -8.269E-04 9.315E-04 -.113 -7.117E-02 1.927E-02 4.268E-02 -5.987E-02 -6.37E-02 .806 -2.053E-02 -.106 .122

4.998E-03 -1.510E-04 1.490E-04 2.990E-02 8.460E-04 -.130 -1.540E-03 2.971E-02 3.727E-03 -2.053E-02 .466 8.000E-02 5.073E-03

3.220E-02 -3.050E-04 6.741E-05 .107 7.091E-02 -4.330E-02 4.504E-02 1.849E-02 5.031E-02 -.106 8.000E-02 .879 -9.891E-02

.108 1.163E-03 -1.13E-03 7.478E-03 -2.035E-02 -1.858E-02 4.581E-02 1.404E-02 4.941E-02 .122 5.073E-03 -9.891E-02 .891

.779a -1.569E-02 1.139E-02 -2.60E-02 8.297E-02 -6.013E-02 -8.625E-02 3.552E-02 -.212 1.539E-02 7.884E-03 3.699E-02 .123

-1.569E-02 .742
a

-.997 7.349E-03 -6.524E-02 5.707E-03 -4.755E-02 -6.988E-03 -2.08E-04 -3.469E-02 -8.327E-03 -1.225E-02 4.642E-02

1.139E-02 -.997 .743a -4.96E-02 1.971E-02 -9.980E-03 -4.319E-03 1.028E-02 5.337E-03 3.898E-02 8.196E-03 2.702E-03 -4.491E-02
-2.599E-02 7.349E-03 -4.96E-02 .847a 4.939E-02 1.266E-02 .402 -8.450E-02 6.800E-02 -.190 6.600E-02 .172 1.194E-02
8.297E-02 -6.524E-02 1.971E-02 4.939E-02 .972a 5.221E-03 4.643E-02 3.704E-02 -3.41E-02 -.152 2.372E-03 .145 -4.128E-02

-6.013E-02 5.707E-03 -9.98E-03 1.266E-02 5.221E-03 .598
a

2.757E-02 -.814 -.157 5.543E-02 -.492 -.119 -5.084E-02

-8.625E-02 -4.755E-02 -4.32E-03 .402 4.643E-02 2.757E-02 .906
a

-2.160E-02 -6.00E-02 9.070E-02 -4.302E-03 9.166E-02 9.259E-02

3.552E-02 -6.988E-03 1.028E-02 -8.45E-02 3.704E-02 -.814 -2.160E-02 .637
a

.128 -.151 9.866E-02 4.473E-02 3.372E-02

-.212 -2.079E-04 5.337E-03 6.800E-02 -3.412E-02 -.157 -6.000E-02 .128 .533a -7.549E-02 5.805E-03 5.708E-02 5.568E-02

1.539E-02 -3.469E-02 3.898E-02 -.190 -.152 5.543E-02 9.070E-02 -.151 -7.55E-02 .690
a

-3.349E-02 -.126 .144

7.884E-03 -8.327E-03 8.196E-03 6.600E-02 2.372E-03 -.492 -4.302E-03 9.866E-02 5.805E-03 -3.349E-02 .774
a

.125 7.873E-03

3.699E-02 -1.225E-02 2.702E-03 .172 .145 -.119 9.166E-02 4.473E-02 5.708E-02 -.126 .125 .634a -.112

.123 4.642E-02 -4.49E-02 1.194E-02 -4.128E-02 -5.084E-02 9.259E-02 3.372E-02 5.568E-02 .144 7.873E-03 -.112 .785
a

Monto Promedio
Deuda/ Deuda +
Patrimonio
DT.DT..P
Nivel de Endeudamiento
Deuda  / Patrimonio
Crecimiento Nominal de
ventas %
Deuda-Disponible/Activo
-Disponible
Crecimiento Costo de
Ventas (%)
Vr. Leasing/cartera (1)
Vr. Activo Fin/
Patrimoniol(1)
Crecimiento Gastos
Admon y Ventas(%)
Ebitda/Activo Total
Concentracion de
Pasivo a Corto Plazo
Monto Promedio
Deuda/ Deuda +
Patrimonio
DT.DT..P
Nivel de Endeudamiento
Deuda  / Patrimonio
Crecimiento Nominal de
ventas %
Deuda-Disponible/Activo
-Disponible
Crecimiento Costo de
Ventas (%)
Vr. Leasing/cartera (1)
Vr. Activo Fin/
Patrimoniol(1)
Crecimiento Gastos
Admon y Ventas(%)
Ebitda/Activo Total
Concentracion de
Pasivo a Corto Plazo

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Mora
Promedio

Deuda/
Deuda +

Patrimonio DT.DT..P

Nivel de
Endeuda
miento

Deuda  /
Patrimonio

Crecimiento
Nominal de
ventas %

Deuda-Disp
onible/Activo-

Disponible

Crecimiento
Costo de

Ventas (%)

Vr.
Leasing/c
artera (1)

Vr. Activo Fin/
Patrimoniol(1)

Crecimiento
Gastos

Admon y
Ventas(%)

Ebitda/Activo
Total

Concentracio
n de Pasivo a
Corto Plazo

Measures of Sampling Adequacy(MSA)a. 
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9.7.ANEXO 7: Regresión Logística Binaria 
 

A continuación se presenta las diferentes pruebas realizadas al modelo. 
 
Del test de ómnibus se concluye que el modelo es globalmente significativo. 

Omnibus Tests of Model Coefficients

124.960 9 .000
124.960 9 .000
124.960 9 .000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
El -2 Log de verosimilitud es pequeño lo cual es satisfactorio, aunque 
este es un criterio para comparar modelos y sólo no dice nada. El R2 de 
Nagelkerke es de 83.3% que es muy parecido al R2 de un modelo de 
regresión múltiple pero para modelos de Regresión Logística. 

Model Summary

33.548 .363 .833
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

 
La siguiente tabla muestra los resultados de aplicar el test de bondad de ajuste de 
Hosmer and Lemeshow. Se observa que la bondad de ajuste global del modelo es 
buena.  

Hosmer and Lemeshow Test

2.076 8 .979
Step
1

Chi-square df Sig.

 
De la tabla de clasificación se observa que el modelo clasifica correctamente los clientes 
default en un 91.3% y los clientes no default en un 98.8%, para una clasificación global 
correcta de 98.2%. En un punto de corte del 0.4. 

Classification Tablea

251 3 98.8
2 21 91.3

98.2

Observed
0
1

Default( 1= Si , 0 =
No)
Overall Percentage

Step 1
0 1

Default( 1= Si , 0 = No) Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .400a. 
 

La siguiente tabla muestra las estimaciones de los parámetros del modelo así como el 
resultado de aplicar el test de Wald a cada uno de ellos. Todos ellos son significativos 
con una confianza del 95%. Todas las variables seleccionadas tienen un efecto positivo 
sobre el ratio de riesgo y, por lo tanto, sobre la probabilidad de que una empresa sea 
default, con la excepción de la componente 3 y de la variable ciudad. 



La columna 7 muestra el valor de eβ que cuantifica en cuánto se incrementaría el ratio 
de riesgo si cada variable se incrementa en una unidad. Se observa que, para las 
componentes 1, 2, 5, 7 y 11 un incremento de una unidad en la valoración en estos 
aspectos, aumenta el factor de riesgo o las ventajas de pertenecer a una empresa default  
en un 56.326, 5.704, 7.533, 1289.932 y 2.443 respectivamente. Por el contrario, si 
aumenta la componente 3, se disminuye el riesgo o las ventajas de pertenecer al grupo 
de empresas default en 0.001. 
 
Si el tipo de sociedad es Anónima o Encomandita Simple aumenta el factor de riesgo o 
las ventajas de pertenecer al grupo de empresas default en 275.085 y 3056.45 
respectivamente. Mientras que si la empresa es de Bogotá disminuye el factor de riesgo 
o las ventajas de pertenecer al grupo de empresas default en 0.004.  

Variables in the Equation

4.031 1.364 8.729 1 .003 56.326 3.884 816.815
1.741 .591 8.674 1 .003 5.704 1.790 18.171

-6.831 2.122 10.363 1 .001 .001 .000 .069
2.019 .818 6.091 1 .014 7.533 1.515 37.450
7.162 2.176 10.831 1 .001 1289.932 18.117 91843.395
.893 .456 3.830 1 .050 2.443 .999 5.977

5.617 2.358 5.675 1 .017 275.085 2.706 27964.696
8.025 3.242 6.126 1 .013 3056.450 5.314 1757879

-5.447 2.695 4.085 1 .043 .004 .000 .848
-8.197 2.579 10.106 1 .001 .000

COMP1
COMP2
COMP3
COMP5
COMP7
COMP11
TS1
TS3
CIU
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95.0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: COMP1, COMP2, COMP3, COMP5, COMP7, COMP11, TS1, TS3, CIU.a. 
 

A continuación se muestra la curva COR del modelo. 
 

ROC Curve
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Area Under the Curve

Test Result Variable(s): Probabilidad predicha

.992 .005 .000 .982 1.002
Area Std. Error a

Asymptotic
Sig.b Lower Bound Upper Bound

Asymptotic 95% Confidence
Interval

Under the nonparametric assumptiona. 

Null hypothesis: true area = 0.5b. 
 

El siguiente boxplot muestra los residuos estudentizados. No existe ningún residuo cuyo 

valor absoluto sea mayor que 3. Por lo tanto se puede concluir que el ajuste es correcto. 

277N =

Residual
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Los diagramas posteriores analizan la existencia de puntos influyentes. No se observa 

ningún caso que tenga un efecto significativo sobre las estimaciones de los parámetros 

del modelo (mayor a 3 en valor absoluto). 

272272N =

Leverage valueAnalog of Cook's inf

4

3

2

1

0

-1
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9.8.ANEXO 8: Prueba de validación del modelo método 2 
 

Los resultados de cada uno de los entrenamientos se muestran a continuación. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Observada % Correcto
0 1

No 0 46 5 90%
Si 1 1 4 80%
Global 89%

Validación del modelo Entrenamiento 1
Predicción

Default (1=Si, 0=No)

 
 

Observada % Correcto
0 1

No 0 40 11 78%
Si 1 2 3 60%
Global 77%

Validación del modelo Entrenamiento 2
Predicción

Default (1=Si, 0=No)

 
 

 

 

 

 

Observada % Correcto
0 1

No 0 50 1 98%
Si 1 1 4 80%
Global 96%

Validación del modelo Entrenamiento 3
Predicción

Default (1=Si, 0=No)
 

 

 

 

 

Observada % Correcto
0 1

No 0 48 3 94%
Si 1 0 5 100%
Global 95%

Validación del modelo Entrenamiento 4
Predicción

Default (1=Si, 0=No)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observada % Correcto
0 1

No 0 50 1 98%
Si 1 1 4 80%
Global 96%

Validación del modelo Entrenamiento 5
Predicción

Default (1=Si, 0=No)

9.9.Anexo 9: Pruebas de bondad de ajuste para las tasas de recuperación 
 

 Maquinaria 
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Analysis Summary

Data variable: Maquinaria

42 values ranging from 0,220771 to 1,29401

Fitted normal distribution:
     mean = 0,643238
     standard deviation = 0,220663  
Goodness-of-Fit Tests for Maquinaria

                               Chi-Square Test
----------------------------------------------------------------------------
               Lower         Upper      Observed      Expected
               Limit         Limit     Frequency     Frequency    Chi-Square
----------------------------------------------------------------------------
         at or below      0,373887             5          4,67          0,02
            0,373887      0,474494             4          4,67          0,10
            0,474494      0,548192             3          4,67          0,60
            0,548192      0,612408             7          4,67          1,17
            0,612408      0,674067             6          4,67          0,38
            0,674067      0,738284             4          4,67          0,10
            0,738284      0,811981             4          4,67          0,10
            0,811981      0,912589             6          4,67          0,38
above       0,912589                           3          4,67          0,60
----------------------------------------------------------------------------
Chi-Square = 3,42841 with 6 d.f.   P-Value = 0,753469

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0774187
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0713469
Estimated overall statistic DN = 0,0774187
Approximate P-Value = 0,962828

EDF Statistic          Value           Modified Form   P-Value
---------------------------------------------------------------------
Kolmogorov-Smirnov D   0,0774187       0,51111         >0.10*
Anderson-Darling A^2   0,311052        0,317003        0,5392*
---------------------------------------------------------------------  
 
De acuerdo al p-value obtenido en la prueba de Kolmogorov Smirnov, con una 
confianza del 95% no hay evidencia estadística para rechazar la idea de que los datos 
siguen una distribución Normal. 
 
 Computadores y Equipos de oficina 

 
Analysis Summary

Data variable: Computadores

31 values ranging from 0,0573153 to 0,195596

Fitted uniform distribution:
     lower limit = 0,0573153
     upper limit = 0,195596  
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Goodness-of-Fit Tests for Computadores

                               Chi-Square Test
----------------------------------------------------------------------------
               Lower         Upper      Observed      Expected
               Limit         Limit     Frequency     Frequency    Chi-Square
----------------------------------------------------------------------------
         at or below     0,0746004             4          3,87          0,00
           0,0746004     0,0918855             6          3,88          1,17
           0,0918855      0,109171             2          3,88          0,91
            0,109171      0,126456             5          3,88          0,33
            0,126456      0,143741             4          3,88          0,00
            0,143741      0,161026             3          3,87          0,20
            0,161026      0,178311             4          3,88          0,00
above       0,178311                           3          3,88          0,20
----------------------------------------------------------------------------
Chi-Square = 2,80645 with 5 d.f.   P-Value = 0,729795

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0976392
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0498282
Estimated overall statistic DN = 0,0976392
Approximate P-Value = 0,929068

EDF Statistic          Value           Modified Form   P-Value
---------------------------------------------------------------------
Kolmogorov-Smirnov D   0,0976392       0,557278        >0.10
Anderson-Darling A^2   -0,00357917     -0,00357917     >0.10  
 
De acuerdo al p-value obtenido en la prueba de Kolmogorov Smirnov, con una 
confianza del 95% no hay evidencia estadística para rechazar la idea de que los datos 
siguen una distribución Uniforme. 
 
 Vehículos 

 
Analysis Summary

Data variable: Vehiculos

44 values ranging from 0,52 to 0,75

Fitted normal distribution:
     mean = 0,660227
     standard deviation = 0,0534176  
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Goodness-of-Fit Tests for Vehiculos

                               Chi-Square Test
----------------------------------------------------------------------------
               Lower         Upper      Observed      Expected
               Limit         Limit     Frequency     Frequency    Chi-Square
----------------------------------------------------------------------------
         at or below      0,595024             6          4,89          0,25
            0,595024      0,619378             2          4,89          1,71
            0,619378      0,637219             5          4,89          0,00
            0,637219      0,652764             7          4,89          0,91
            0,652764       0,66769             3          4,89          0,73
             0,66769      0,683236             6          4,89          0,25
            0,683236      0,701076             5          4,89          0,00
            0,701076      0,725431             5          4,89          0,00
above       0,725431                           5          4,89          0,00
----------------------------------------------------------------------------
Chi-Square = 3,86385 with 6 d.f.   P-Value = 0,695095

Estimated Kolmogorov statistic DPLUS = 0,0566238
Estimated Kolmogorov statistic DMINUS = 0,0899149
Estimated overall statistic DN = 0,0899149
Approximate P-Value = 0,868977

EDF Statistic          Value           Modified Form   P-Value
---------------------------------------------------------------------
Kolmogorov-Smirnov D   0,0899149       0,607051        >0.10*
Anderson-Darling A^2   0,308546        0,314164        0,5456*
---------------------------------------------------------------------  
 
De acuerdo al p-value obtenido en la prueba de Kolmogorov Smirnov, con una 
confianza del 95% no hay evidencia estadística para rechazar la idea de que los datos 
siguen una distribución Normal. 
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