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DETERMINANTES DE LA PROBABILIDAD DE MOROSIDAD EN
LA CARTERA DE MICROCRÉDITO

RESUMEN

El racionamiento de crédito generado por la banca tradicional ha dado origen a nuevas
entidades microfinancieras, las cuales han promovido el acceso a servicios financieros por
parte de la población con bajos niveles de ingresos y activos. Pero dada las características
del microcrédito, surge la necesidad de cuantificar y medir el riesgo al que se encuentran
expuestas estas organizaciones. Este trabajo desarrolla un modelo de regresión binomial
inflado con ceros, que permite modelar el exceso de ceros que presenta la variable de
respuesta, analizar los factores más influyentes y cuantificar el impacto de estos factores.
Con este modelo fue posible encontrar que la experiencia con el negocio, monto, plazo,
recurrencia, género, garantía, sector económico y estado civil, resultaron ser importantes en
la determinación de la probabilidad de morosidad.

Palabras clave: Riesgo de crédito, Microcrédito, Regresión con ceros inflados.
Clasificación JEL: C25, D82, G21, H81
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1. INTRODUCCIÓN
El racionamiento de crédito generado por la banca tradicional ha dado origen a nuevas
entidades microfinancieras, las cuales han promovido el acceso a servicios financieros por
parte de la población con bajos niveles de ingresos y activos. Dada las características del
microcrédito, de bajos montos, a corto plazo, sin garantías, con pagos más frecuentes y
tasas de interés más altas que los préstamos tradicionales, hacen que la intermediación de
recursos hacia este segmento de microempresarios pueda considerarse más riesgosa en
comparación con el crédito de las modalidades convencionales (Basilea, 2010).

Por tal razón, se hace necesario realizar una descripción y análisis del mercado
microfinanciero, que permita conocer su comportamiento, sus características y sus riesgos,
y así, lograr identificar los diferentes factores de riesgo que inciden sobre la morosidad.
Para esto se plantea un modelo que permita estimar el riesgo de impago de los clientes y
explorar los determinantes que conllevan a estos deudores al incumplimiento en el pago de
su obligación.

Este documento se divide en siete secciones, incluyendo esta introducción. En la segunda
una revisión de la literatura empírica relevante. En la tercera, la explicación bajo la cual el
racionamiento de crédito da origen a las microfinanzas, sus características y la importancia
de cuantificar y medir el riesgo al que se encuentran expuestas las instituciones
especializadas en este sector. En la cuarta sección se realiza una descripción de los datos.
En la quinta se expone la metodología, basada en un modelo de datos cuenta con ceros
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inflados. La sexta, una presentación de los resultados de la estimación. Finalmente, se
presentan algunas conclusiones.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
El modelo de racionamiento puro o de equilibrio de Stiglitz y Weiss (1981), explica la
existencia del racionamiento de crédito en mercados con información imperfecta, como la
situación en la que la demanda de crédito excede a la oferta de éste al tipo de interés
vigente. Por lo cual, los autores consideran que dada la presencia de asimetría de
información y el comportamiento de los bancos, en cuanto a la maximización de sus
rendimientos esperados de los préstamos; se produce una inadecuada asignación de los
recursos, razón por la cual, en determinados casos, los bancos prefieren penalizar o evitar el
otorgamiento de créditos a un cliente.

El problema del racionamiento de crédito hacia la micro, pequeña y mediana empresa
(MIPYME) tiene fuertes implicaciones debido a que representan una buena parte del sector
privado. Según Montoya (2011), para el 2003 “las microempresas representaban el 90% del
total de establecimientos de una muestra seleccionada de doce países de la región de
América Latina y el Caribe, y aportaban cerca del 40% de la población ocupada” (p.226).
Además explica que los bajos niveles tanto de capital tecnológico, como capital humano,
pueden verse afectados por el difícil acceso al sistema financiero, dado los altos costos de
transacción, las características del entorno y de las microempresas, tales como la ubicación,
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el estrato socioeconómico, la antigüedad, el sector económico y las escasas garantías que
ofrecen buena parte de las MIPYMES. Es por esto que se evidencia la importancia de “la
profundización al sistema financiero en Colombia y la inclusión de las microempresas en
una dinámica de crecimiento y desarrollo sustentado en la igualdad de oportunidades”
(p.250).

Dada la existencia de sistemas financieros no inclusivos, el Banco Mundial (2008) ha
realizado una importante investigación sobre el acceso al financiamiento, sus
determinantes, su impacto y, la relevancia de las microfinanzas. En este trabajo se plantea
que el acceso a los productos financieros es bastante limitado en todo el mundo y es un
mecanismo crítico para perpetuar la desigualdad en la distribución de los recursos y
mantener un bajo crecimiento. Este estudio revela que existe una correlación positiva,
aunque baja, entre el uso de servicios financieros con el desarrollo económico y la
profundidad financiera. Es por esto que en la búsqueda de una mayor inclusión financiera
han surgido las microfinanzas como una opción para provisionar de crédito a los pequeños
empresarios de estratos bajos. De igual manera enfatizan que el crédito no es el único
servicio financiero que necesitan; también desean contar con productos de depósito,
seguros y servicios de transferencia de dinero.

Por otro lado, el Banco de la República, en su reporte de estabilidad financiera septiembre
del 2010, expone que las microfinanzas han surgido como un mecanismo para fomentar la
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actividad empresarial, con el fin de ayudar a subsanar las necesidades financieras de los
pequeños empresarios. Dentro de este amplio concepto de las microfinanzas surge el
microcrédito como un producto financiero diseñado para cubrir la falta de financiación de
los pequeños negocios que no cuentan con activos que los respalden ni información básica
de sus proyectos. Esta intermediación de recursos hacia este segmento de clientes, puede
considerarse de mayor riesgo en comparación al crédito de las modalidades convencionales,
dadas sus particulares características, como el diseño de sus productos, el perfil de sus
clientes y los métodos utilizados para el otorgamiento de éstos, lo cual requiere de una
supervisión diferente de la gestión del riesgo de crédito.

Jansson, Rosales y Westley (2003) exponen en su trabajo que “el microfinanciamiento
empodera a los pobres, promueve directamente la actividad económica y, como se ha
demostrado en los últimos 10 años, puede ser otorgado de una manera financieramente
sostenible” (p.105). Las entidades microfinancieras pueden obtener suficientes ingresos
para cubrir todos los costos que generan sus operaciones, y adicionalmente, generar
utilidades. Por lo tanto está comprobado que estas entidades pueden ser sostenibles
financieramente (Jansson et al., 2003). Sin embargo, el surgimiento de varias instituciones
muy exitosas y en rápido crecimiento, ha colocado en evidencia la importancia de que las
autoridades de supervisión conozcan los riesgos y rasgos particulares de esta actividad, para
desarrollar un adecuado marco regulatorio y de supervisión encaminado a facilitar la
expansión equilibrada de éstas.
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González, Mendoza y Piñeros (2010) simulan la distribución de probabilidad de las
pérdidas como porcentaje del portafolio. Utilizan la metodología de bootstrapping para
evaluar el comportamiento del riesgo de crédito de los intermediarios financieros en
Colombia. Se evidencia la necesidad de un marco regulatorio diferente para la cartera de
microcrédito con respecto a la cartera comercial, dadas las características del microcrédito
y sus riesgos inherentes. Adicionalmente, se observa que para microcrédito se exhibe una
pérdida esperada mayor que para la cartera comercial, lo que implica unos mayores
porcentajes de provisiones. Otro resultado importante, es el comportamiento de la
probabilidad de incumplimiento de microcrédito, la cual no depende significativamente del
dinamismo de la economía.

Una mayor bancarización de la economía colombiana tiene que ir de la mano de iniciativas
que fomenten las capacidades financieras de la población, tal y como plantean Gómez y
Zamudio (2012). Ellos utilizan información de la Encuesta de Carga Financiera y
Educación de los Hogares (IEFIC) para el periodo 2010-2011 y encuentran que los patrones
típicos de una persona financieramente incapaz no dependen del nivel de ingreso, por lo
que en cualquier estrato se encuentran malos hábitos financieros.

En un reciente informe de la unidad de inteligencia de “The Economist” (Economist
Intelligence Unit, 2011) las microfinanzas a nivel mundial han mostrado una tendencia a
consolidarse en los últimos 15 años. Sin embargo aclaran que luego de la reciente crisis
financiera, el crecimiento ha sido más “maduro y sostenible” enfocándose en mejorar en
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tres aspectos: gobierno corporativo, capacidad de regulación y la gestión de riesgos. Este
último es para ellos el más importante dado que “la gestión de riesgos es esencial en un
sector que está ofreciendo una gama cada vez más diversificada de servicios financieros
innovadores para los pobres” (p.4). De acuerdo con el informe sobre Colombia, a pesar de
no sobresalir como el más innovador en ninguno de los 3 aspectos ya mencionados, se
distingue por un marco regulatorio en desarrollo y por el papel preponderante de las
centrales de riesgo a la hora de ayudar a mitigar el riesgo. Sin embargo se critica el hecho
de que Colombia aun no haya adoptado las normas internacionales de información
financiera.

McCann and McIndoe-Calder (2012) estudian los determinantes de la probabilidad de
incumplimiento para las pequeñas y medianas empresas en Irlanda y encuentran que
algunas proporciones financieras típicas, entre estas, la proporción de deuda con respecto a
los activos totales, el índice de solvencia (proporción de circulante), la razón de
apalancamiento y la razón de rentabilidad, son predictores significativos de la probabilidad
de quiebra (default) y hacen hincapié en la necesidad de modelar la heterogeneidad de los
deudores a la hora de mejorar los modelos de riesgo crediticio.

Por otro lado, Cameron y Trivedi (1999) analizan, por su papel como modelo de referencia
en el estudio de las variables de recuento, el modelo de regresión de Poisson, dada su
capacidad para capturar la naturaleza discreta y no negativa de los datos. Sin embargo, el
modelo suele ser muy restrictivo por sus propios supuestos, para lo cual los autores
plantean otros modelos que permitan subsanar el problema de sobredispersión que suele
9

presentar el modelo de regresión de Poisson. Entre estos el modelo de regresión binomial
negativo, modelos de mezcla finita, el modelo de Hurdle, donde su aplicación dependerá
del origen de la sobredispersión.

3. MARCO TEÓRICO
Alrededor del acceso limitado al sector financiero ha surgido toda una literatura que
muestra los mecanismos mediante los cuales las decisiones de otorgamiento de créditos
pueden verse afectadas por el fenómeno conocido como racionamiento de crédito.

“El racionamiento de crédito existe cuando la demanda de crédito de un prestatario
se niega, aun cuando esté dispuesto a pagar todos los aspectos que se deﬁnan dentro del
contrato de préstamo, relacionados o no con el precio” (Baltensperger, 1978).

Se considera que existe racionamiento de crédito cuando a los tipos de interés corrientes se
ofrecen menos créditos de los que por lógica de mercado se deberían conceder. Ante esta
situación se esperaría que las entidades bancarias aprovecharan ese exceso de demanda
incrementando la tasa de interés para vaciar el mercado y obtener una mayor rentabilidad.
Sin embargo estas entidades prefieren no hacerlo. ¿Por qué los bancos prefieren no atender
ese exceso demanda?

El enfoque pionero de Stiglitz y Weiss (1981) sobre el racionamiento de crédito se centra
en los problemas de la escasez y del costo de la información derivados de la heterogeneidad
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de la demanda. Éstos suponen que los clientes de los bancos se dividen en “seguros” y
“arriesgados”, los cuales se distinguen por el riesgo de los proyectos que emprenden. Así,
es claro que el prestatario se enfrenta a un alto grado de incertidumbre, dado que el nivel de
riesgo de los proyectos de inversión que emprenden los demandantes de crédito es diferente
y desconocido por los oferentes.

Por lo anterior, Stiglitz y Weiss argumentan que el tipo de interés otorgado a los créditos
puede afectar el nivel de riesgo que asumen los bancos, y por ende, influir sobre la
probabilidad de éxito o de fracaso del crédito. Dado esto, existen dos factores que inciden
sobre dicha probabilidad, conocidos como el efecto de selección adversa y el riesgo moral,
ambos particulares de los mercados financieros con presencia de asimetrías de información.

Quesada (1991) considera estos dos efectos como nocivos para el mercado bancario y,
explica que el efecto de selección adversa se presenta cuando el prestamista escoge un mal
deudor, debido a que éste se encuentra dispuesto a incurrir en todos los costos asignados, y
el banco no es capaz de distinguir la buena o mala calidad del cliente. El riesgo moral
sucede justo después de haber sido seleccionado el prestatario, dado el riesgo implícito que
existe de que utilice el dinero en actividades diferentes a las que el banco desea, como
consecuencia del deseo de invertir en otras actividades más lucrativas pero a la vez más
riesgosas.
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Gráfico 1. Efecto de Selección Adversa

Tomado: Rodriguez (1996)

Rodriguez (1996) expone en el gráfico 1 que cuando los tipos de interés son moderados
, ambos tipos de clientes demandan crédito, pero si el tipo de interés es superior al
nivel

todos los clientes seguros desaparecerían, por lo que el rendimiento esperado de

los créditos se reduciría de forma brusca.

Por lo tanto, “a medida que crece el tipo de interés aumenta también el riesgo medio de los
créditos, ya sea porque este encarecimiento desanime precisamente a aquellos demandantes
con mayor probabilidad de devolver el capital y los intereses (efecto selección adversa), o
bien porque incentive a los inversores a emprender proyectos con mayores rendimientos
pero con un riesgo más elevado (riesgo moral)” (Quesada, 1991, pág. 17). De este modo, el
incremento en la tasa de interés y el riesgo medio de los créditos, es decir la probabilidad de
impago, evitan que el banco maximice su rendimiento esperado.
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Jaffe y Modigliani (1969) exponen que los bancos maximizan sus ganancias a través del
racionamiento de crédito. En vista de que la presencia de los efectos de selección adversa y
riesgo moral incentivan a los prestamistas a no elevar el tipo de interés y, por ende, no
otorgar un mayor volumen de crédito, se genera un racionamiento discriminatorio, dada la
dificultad para distinguir entre los diversos demandantes.

De esta manera, se observa que el grado de imperfección de la información en el mercado
de crédito es muy elevado, lo cual genera costos de transacción para los bancos y conlleva a
que, de una u otra forma, no se presente una correcta asignación de los recursos.

Como consecuencia de lo anterior, han surgido organizaciones financieras no bancarias,
como una opción para atender y satisfacer las necesidades de financiación de algunos
segmentos de la población que son excluidos de los recursos bancarios.

Situación de las microfinanzas en Colombia
Dado este marco de análisis es importante resaltar que el sector financiero ha hecho
esfuerzos para ampliar los niveles de cobertura en la población a través del microcrédito,
considerado como uno de los servicios financieros dentro del concepto de microfinanzas y
definido como “el conjunto de préstamos de montos pequeños concedidos a la población de
bajos ingresos que tienen acceso restringido a los créditos de la banca tradicional, debido a
que no cuentan con activos que los respalden y a que la información sobre sus proyectos es
deficiente” (Banco de la República, 2010, pág. 3).
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Las principales instituciones microfinancieras colombianas se han dedicado a satisfacer las
necesidades de financiación de la microempresa, entendida, según la Ley 590 de 2000
(modificada por la Ley 905 de 2004), como toda unidad económica realizada por persona
natural o jurídica, ubicada en el sector rural o urbano, cuya planta de personal no supera los
10 empleados y cuenta con activos totales, excluida la vivienda, hasta de quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Dada la complejidad y las características distintivas del microcrédito, como el diseño de sus
productos, el perfil de sus clientes y los métodos implementados para el otorgamiento de
éstos, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2010) ha recomendado una
supervisión de la gestión del riesgo de crédito diferente a los concedidos por la banca
tradicional. Teniendo en cuenta que dadas esas características, las provisiones de cartera y
los requerimientos de capital pueden llegar a ser diferentes a los de las demás modalidades
de crédito.

Por lo tanto, al ser considerado de mayor riesgo la actividad de intermediación financiera
que se está llevando a cabo para el sector de microempresarios, se hace necesario la
implementación de nuevas estrategias y metodologías que permitan la cuantificación o
medición de los niveles de riesgo a los que estas instituciones se encuentran expuestas, para
poder contribuir con la satisfacción de las necesidades de los demandante de microcrédito y
hacer la actividad de intermediación rentable y por ende, viable financieramente.
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4. DESCRIPCIÓN DE DATOS
Los datos que se utilizaron para este trabajo, fueron facilitados por un establecimiento de
crédito, donde su interés principal es facilitar el acceso al crédito a los sectores social y
económicamente menos favorecidos, para lo cual orienta sus actividades principalmente
hacia el otorgamiento de créditos al sector de la micro y pequeña empresa. La base de datos
contiene 241.806 créditos otorgados a 215.921 clientes, con fecha de corte en Junio del
2011, donde se identifican 20 variables explicativas.

La variable dependiente que se explicará en este estudio es el número de días de mora que
presenta cada crédito al cierre del mes. Ésta es utilizada para evaluar la salud de la cartera y
mediante este análisis administrar mejor el riesgo de probabilidad de impago, donde se
considerara que un cliente bueno será aquel que se encuentre al día en sus pagos. La
siguiente tabla muestra el comportamiento de dicha variable.
Cuadro 1. Estadística Variable “Días de Mora”
RANGO
AL DIA
EN MORA
TOTAL

No. CRÉDITOS % PARTICIPACIÓN
217.643
90,0%
24.163
10,0%
241.806
100,0%

Como se puede observar el 90% de la cartera se encuentra al día, lo que implica que la
densidad de la variable objetivo se concentra en cero días de mora, lo cual, resulta
coherente con la actividad rentable y viable que realizan los intermediarios financieros.
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La presencia de una gran frecuencia de observaciones iguales a cero dificulta que las
distribuciones discretas estándar proporcionen un ajuste adecuado, para lo cual se hace
necesario la modelación del exceso de ceros.

Grafico 2. Histograma de la variable “Días de Mora” sin las observaciones iguales a 0

Cuadro 2. Estadística Variable “Días de Mora” sin las observaciones iguales a 0
RANGO MORA
1-30 Días
31-60 Días
61-90 Días
91-120 Días
Mayor a 120 Días
TOTAL

No. CRÉDITOS % PARTICIPACIÓN
11.574
47,9%
3.799
15,7%
2.331
9,6%
1.974
8,2%
4.485
18,6%
24.163
100,0%

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que se presenta una mayor concentración
de créditos en los rangos de mora de 1 a 30 días y mayor a 120 días.
16

En cuanto a las variables independientes que explicarán y determinarán el comportamiento
de la variable dependiente, se encuentran 20 dentro de la base de datos original, de las
cuales se tendrán en cuenta 8 que son aquellas que guardan una mejor relación con la
variable días mora. Estas son:



Experiencia negocio: Tiempo de experiencia con la actividad económica (meses).



Monto: Es el valor del préstamo desembolsado.



Plazo: El plazo al cual es concedido el crédito (meses).



Recurrencia: Expresa si el cliente es nuevo o recurrente con la entidad.



Género: Sexo del cliente: Femenino o Masculino.



Garantía: Indica si el cliente cuenta con cobertura vigente del Fondo Nacional de
Garantías1.



Sector económico: Indica el sector económico al que pertenece la microempresa del
cliente. Esta variable se divide en cuatro categorías.
Cuadro 3. Categorías de la variable “Sector económico”
Sector económico
dse1
dse2
dse3
dse4

Descripción
COMERCIAL
INDUSTRIAL
SERVICIOS
OTROS

La variable “Otros” contiene los sectores: Agroindustrial, Construcción y Transporte.

1

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) es la única garantía considerada como idónea por el establecimiento
de crédito.
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Estado civil: Estado civil del cliente, expresado en cuatro categorías.
Cuadro 4. Categorías de la variable “Estado civil”
Estado civil
dec1
dec2
dec3
dec4

Descripción
CASADO
SEPARADO - VIUDO
SOLTERO
UNION LIBRE

5. METODOLOGÍA
Dada la naturaleza del problema, es necesario emplear una metodología acorde al tipo de
datos, que permita evitar problemas de especificación, teniendo en cuenta que la variable
días mora es una variable de recuento. Para lo cual, Winkelmann (1995) expone que este
tipo de datos suelen seguir una distribución de Poisson, dada su capacidad para capturar la
naturaleza discreta y no negativa de los datos de recuento. Así pues la función de
probabilidad viene dada por:

Donde

es el parámetro de intensidad, número de ocurrencias del evento, y

es la media o

promedio esperado de ocurrencias. Esta distribución se caracteriza por la igualdad entre su
media y su varianza, propiedad conocida como equidispersión:
[

]

[

]
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El modelo de regresión Poisson se deriva de esta función al parametrizar la relación entre
y las regresoras. Cameron y Trivedi (1999) exponen que para garantizar la no negatividad
se suele parametrizar

como una función exponencial:

Teniendo en cuenta la no linealidad del modelo y si se asume que las regresoras no están
correlacionadas, se puede utilizar el estimador de máxima verosimilitud para obtener los
estimadores consistentes de

(Cameron y Trivedi, 1999), por lo que el logaritmo natural

de la función de máxima verosimilitud sería:

∑

Dada la concavidad de log de verosimilitud, la función anterior se puede resolver utilizando
algoritmos de optimización, como el Gauss-Newton o el Newton-Raphson.

Sin embargo es común encontrar que el supuesto de equidispersión no se cumple, dado que
la distribución está parametrizada en términos de un único escalar
momentos de

, donde todos los

están en función de . De tal manera que se pueden presentar algunas de las

dos siguientes desigualdades:
[

]

[

]

[

]

[

]
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Winkelmann (1995) plantea que, en la práctica, el cumplimiento del supuesto de
equidispersión suele ser muy poco común, dado que es mucho más frecuente una situación
de sobredispersión, donde la varianza excede a la media. En este caso, esta inconsistencia
puede generar estimaciones ineficientes y errores estándar segados.

Una forma de solucionar la sobredispersión es utilizar el modelo Binomial Negativo, el cual
es una generalización del modelo de regresión de Poisson, que introduce un efecto
individual inobservable para cada individuo, permitiendo la existencia de heterogeneidad
de corte transversal y, por ende, modelar la sobredispersión.

En la ecuación (8) se tiene que

representa la heterogeneidad inobservable y asume que

se distribuye de acuerdo a una función Gamma, por lo que la media y la varianza
condicionales serían:
[
[

]
]

Sin embargo, los datos también muestran una excesiva cantidad de ceros en comparación
con los que predice el modelo Binomial Negativo, lo cual hace necesario modelar esta
peculiaridad de los datos.
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Siguiendo a Lambert (1992) se plantea un modelo con exceso de ceros, el cual parte de una
mezcla de funciones de distribución, una función

para un proceso binario y una

para

los datos cuenta. Este supuesto permite modelar los datos como el resultado de un proceso
binario y de conteo, por lo que la densidad quedaría definida de la siguiente forma:

(

)

{
(

Se asume que

)

es un logit al tiempo que

puede ser una Poisson o una Binomial

Negativa, dependiendo de si se cumple el supuesto de equidispersión (Lambert, 1992).

6. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS
Con el modelo de ceros inflados se realiza la estimación para ambas distribuciones, cuando
y

. Dado que el interés de este estudio es encontrar los determinantes que

conllevan a los clientes a no cumplir con el pago de su obligación, se hará énfasis en
explicar los resultados para cuando
(

; es decir, cuando el crédito se encuentre en mora

).
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De esta forma, se modelará una Poisson y una Binomial Negativa para datos inflados con
ceros, ya que la variable días mora es una variable discreta no negativa y, adicionalmente,
los datos muestran una excesiva cantidad de ceros.

Para poder determinar qué modelo presenta un mejor ajuste al tipo de datos, primero, se
realizará una prueba de razón de verosimilitud sobre el parámetro alfa

del modelo

binomial negativo, que permite probar la existencia de sobredispersión en el modelo
Poisson:

La hipótesis nula,

, consiste en asumir que el parámetro alfa que captura la

heterogeneidad de las observaciones es estadísticamente igual a cero, para lo cual la
varianza será igual a la media y, se cumplirá el supuesto de equidispersión. La hipótesis
alterna,

, será que este parámetro es diferente de cero, y por ende, se probará la presencia

de sobredispersión en el modelo Poisson.

Dado los resultados obtenidos al modelar la distribución binomial negativa (anexo 2), se
obtiene que el parámetro estimado es

con un p-valor muchísimo menor a

0.05, siendo este parámetro muy significativo como para rechazar la hipótesis nula y, por
ende, determinar la presencia de sobredispersión.
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Como segunda instancia, también se realiza una comparación simultánea de los modelos a
través del criterio de información Akaike (AIC) y el criterio de información bayesiano
(BIC), donde el modelo que muestra un mejor ajuste a los datos es aquel que presenta el
valor más pequeño entre los modelos evaluados, (Schwarz, 1978).

Cuadro 5. Criterios de Información Akaike y Bayesiano
COEFICIENTES

POISSON

AIC
BIC
No. Observaciones

1,287,459.0
1,287,667.0
241,806

BINOMIAL
NEGATIVA
396,835.6
397,064.3
241,806

Fuente: Cálculos Propios (Anexo 1 y 2)

Como se puede observar en la Tabla 5, el modelo binomial negativo presenta un menor
valor para ambos criterios de información (AIC y BIC). Por lo tanto, se estima que este
modelo es el que mejor se ajusta a los datos. A continuación se presentan los resultados
obtenidos para esta distribución.
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Cuadro 6. Resultados Modelo Binomial Negativo

Fuente: Cálculos Propios (Anexo 4)

Para interpretar los resultados obtenidos con el modelo, teniendo en cuenta la no linealidad
de éste, se calculan los efectos promedio, es decir, la media de un efecto parcial de

:

∑
Por lo tanto, los efectos marginales (MFX) arrojados por el modelo son los efectos de
cambios en el promedio de las variables explicativas
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sobre la variable dependiente

.

Los resultados de la estimación muestran que los clientes que llevan más tiempo (meses)
con sus negocios tienen una menor probabilidad de caer en mora. La explicación de esto se
debe a que sus microempresas poseen una mayor estabilidad financiera que les permite
cumplir con todas sus obligaciones.

Otro resultado, es que a aquellos clientes que son desembolsados montos altos o con plazos
largos, presentan un mejor comportamiento en el pago de sus créditos; como efecto de la
política de fidelización y la búsqueda de minimizar el riesgo crediticio, la entidad otorga
montos superiores o mayores plazos a los deudores que llevan más tiempo con el banco,
que sus negocios han ido creciendo y que han adquirido una buena experiencia crediticia.

Por otro lado, está la variable categórica género que se encuentra codificada con 0 para
mujer y 1 para hombre. El resultado muestra que las mujeres presentan un mejor
desempeño en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, mientras que en los hombres
se aprecia una menor probabilidad de pagar sus créditos, razón que se atribuye a que las
mujeres son más responsables y organizadas. En cuanto a la recurrencia del cliente con el
banco, se observa que los clientes renovados, en este caso la categoría base, reflejan un
buen desempeño con el pago de sus préstamos, contrario a los clientes nuevos que
presentan un mal hábito de pago, lo que es efecto del mayor conocimiento que se tiene
sobre los deudores que renuevan sus obligaciones con la entidad bancaria, con respecto a su
conducta de pago, la actividad de la microempresa y la capacidad de pago que estos poseen.
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El modelo también captura, como era de esperarse, que los clientes que poseen fondo
nacional de garantías tienen una mayor probabilidad de no pagar sus créditos con respecto a
los que son otorgados sin ningún tipo de garantía idónea, que para este caso representan la
categoría base. Consecuencia del mayor riesgo que representan para la entidad cuando son
otorgados, dado que no cumplen con todas las validaciones o requisitos necesarios.

Si se observa la variable sector económico, se puede apreciar que las categorías
“Comercial”, “Industrial” y “Servicios” en promedio tienen una mayor probabilidad de
entrar en mora con respecto a la categoría “Otros” (Agroindustrial, Construcción y
Transporte); siendo los clientes de la categoría “Servicios” los que presentan una mayor
susceptibilidad de tener un día más de mora.

Con respecto al estado civil del cliente, se considera que los estados “Separado-Viudo”,
“Soltero” y “Unión Libre” muestran una mayor probabilidad de incumplir con sus
obligaciones financieras, mientras que los “Casados” presentan un mejor comportamiento
de pago; esto se puede explicar por razones de responsabilidad y de dependencia del
sistema financiero para inversiones a largo plazo para el bienestar de su núcleo familiar.

7. CONCLUSIONES
Dada la creación de organizaciones microfinancieras que emergen como una oportunidad
para atender algunos segmentos de la población que son sujetos de la exclusión o el
racionamiento de crédito, surge la necesidad de cuantificar y medir el riesgo al que se
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encuentran expuestas estas instituciones. Con el apoyo de modelos de datos cuenta se
estima un modelo de regresión Poisson y un modelo de regresión Binomial Negativa para
hallar los determinantes de la probabilidad de morosidad.

Al realizar las modelaciones se encuentra que los datos presentan sobredispersión y una
gran cantidad de observaciones iguales a cero, razón por la cual, en este trabajo se
desarrolla un modelo de datos cuenta de regresión binomial inflado con ceros, que permitió
modelar el exceso de ceros que presenta la variable de respuesta, analizar los factores más
influyentes y cuantificar el impacto de estos factores.

Con este modelo fue posible encontrar que las variables experiencia negocio, monto,
numero plazo, recurrencia, género, garantía, sector económico y estado civil, resultaron ser
importantes en la determinación de la probabilidad de morosidad. Un resultado importante
es que los montos altos y los plazos largos generan una menor probabilidad de morosidad
en el cliente, como estrategia de la entidad para reducir el riesgo de crédito.
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ANEXOS
Anexo 1. Distribución Poisson
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Anexo 2. Distribución Binomial Negativa
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Anexo 3. Efectos Marginales

Anexo 4. Comparativo resultados regresión Poisson y Binomial Negativa
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