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Resumen 
 

En México más de la mitad de la población adulta cuenta con un crédito formal o 

informal, 22.1 millones de adultos cuentan con un crédito de instituciones financieras 

o empresas, mientras que 29 millones utilizan algún mecanismo informal de 

financiamiento, lo que equivale a 54% de la población adulta. 

 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de credit scoring 

empleando la técnica de regresión logística, usando los datos de la empresa 

“Mueblerias Imperial” del periodo 2016-2019, con el propósito de calcular de manera 

estadística la probabilidad de pago y no pago de los solicitantes de crédito. 

 

A su vez, se analizan marcos teóricos sobre el riesgo de crédito y las técnicas 

estadísticas adecuadas para elaborar un modelo de credit scoring, ya que el 

mecanismo de los créditos es un factor primordial para generar dinamismo en la 

economía de los países mediante instituciones financieras y empresas comerciales; 

la óptima evaluación del riesgo de crédito es una actividad esencial en las 

empresas. 

 

Es así que el modelo estadístico credit scoring es una herramienta eficaz parar tener 

objetividad en el proceso de gestión de riesgo de crédito permitiendo clasificar 

aquellos clientes que califican y no califican al otorgamiento de crédito, ayudando a 

disminuir la cartera vencida y por ende reducir pérdidas monetarias. 

 

Palabras clave: Credit scoring, riesgo de crédito, regresión logística. 
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Abstract 

In Mexico, more than half of the adult population has a formal or informal credit, 22.1 

million adults have a credit from financial institutions or companies, while 29 million 

use some informal financing mechanism, which is equivalent to 54% of the adult 

population. 

The objective of this study is to design a credit scoring model using the logistic 

regression technique, using data of the company “Mueblerias Imperial” for the period 

2016-2016, this for the purpose of statistically calculating the probability of payment 

and non-payment of credit applicants. 

Theoretical frameworks about credit risk and the appropriate statistical techniques 

to develop a credit scoring model are analyzed, since the credit mechanism is a 

primary factor to generate dynamism in the economies of the countries through 

financial institutions and commercial companies; the optimal evaluation of credit risk 

is essential. 

The statistical credit scoring model is an effective tool to have more objectivity in the 

credit risk management process, allowing to classify those clients that qualify and do 

not qualify for the granting of credit, helping to reduce the overdue portfolio and 

therefore reduce monetary losses. 

Key words: Credit scoring, credit risk, logistic regression. 
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Introducción 
 

Dentro de las actividades económicas del sector terciario se encuentran las 

empresas comerciales, las cuales son un impulsor fundamental en la economía. El 

sector terciario aporta un 60.2 % al PIB del cual solo el sector comercial aporta el 

18.9% del PIB total (INEGI, 2019). 

 

El comercio se divide en dos: comercio al por mayor y comercio al por menor, en 

México se destaca principalmente el comercio al por menor o también llamado al 

detalle. En cuanto a Sinaloa, de acuerdo a INEGI (2017) la entidad federativa cuenta 

con un total de 167 573 unidades económicas comerciales las cuales aportan un 

12.7%  al PIB estatal con sus actividades de comercio al detalle. Las empresas 

comerciales al detalle están conformadas por tiendas departamentales, 

autoservicios, tiendas especializadas, supermercados, comercio informal y tiendas 

de descuentos. 

 
La actividad crediticia en las empresas comerciales es fundamental para que las 

empresas tengan dinamismo y subsistan, brinda estabilidad a la sociedad, a la 

economía y al propio país; sin embargo el riesgo de crédito está implícito en el 

otorgamiento de créditos, por lo que si no se evalúa de manera eficiente genera 

morosidad o cartera vencida en las empresas.  

 

Estudios previos han permitido establecer modelos estadísticos que contribuyen a 

la evaluación del riesgo de crédito y clasificar los futuros impagos, para llevar un 

control de la gestión de riesgo de cartera de créditos en una empresa. 
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1 Capítulo l. Contextualización y planteamiento del problema  

1.1 Evolución de la empresa comercial  

La empresa comercial es un impulsor económico fundamental en la economía. Para 

entender los cambios en el mundo de las empresas requiere de remontarse al 

pasado y tener una perspectiva histórica y analizar su evolución. 

Alrededor del año 1 550 se dio inicio al mercantilismo, cuya principal actividad era 

el comercio. En esta situación surgió un sector organizado denominado empresa 

comercial, con fuerte crecimiento económico y actividad comercial activa, seguido 

de la revolución industrial en donde se desató una actividad económica más 

compleja donde nacieron las empresas industriales que se dedican a actividades 

transformadoras y mecánicas, después del siglo XX la producción dejo de ser la 

única preocupación de las sociedades y vinieron las necesidades de capital, las 

cuales trajeron consigo el desarrollo del crédito bancario (Rojas 2007, pp. 77-79). 

 

En la actualidad, la economía global conlleva actividades económicas clasificadas 

en primarias, secundarias y terciarias (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2018a) (Véase figura1.1). 

 

 

Figura 1.1 Clasificación de las empresas por sector económico nacional 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2018a) 

Sector 
primario

•Agricultura

•Ganadería

•Pesca

•Aprovechamient
o forestal

•Silvicultura

Sector 
secundario

• Industria 
extractiva: Mineria 
y petroleo

• Industria de 
transformación: 
Automotriz, 
contrucción, etc.

Sector 
terciario

•Comercio

•Servicios
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1.2 Importancia económica del sector comercial en México 

 

El PIB del sector primario (agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal 

y silvicultura) aporta aproximadamente el 3,3% del PIB nacional y registró un 

crecimiento real del 2,4% en 2018, por encima del crecimiento global de la economía 

(2%). El sector secundario (industria extractiva e industria de transformación) tuvo 

una aportación al PIB de alrededor del 31,2%. El sector terciario (comercio y 

servicios) representó aproximadamente, el 60,2% del PIB y creció un 2,9% en 

términos reales durante ese mismo año, por encima del conjunto de la economía 

(2%) (INEGI, 2019, p.6). 

 

En cuanto a las actividades comerciales, la cuales se encuentran dentro del sector 

terciario están divididas en dos: comercio al por mayor y comercio al por menor (Ver 

figura 1.2). 

 

Figura.1.2 Ingreso por actividades comerciales en México 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, 2018b 

 

Siguiendo con la figura anterior, el comercio al por mayor abarca las unidades 

económicas dedicadas principalmente a la compraventa (sin realizar la 

transformación) de bienes de capital, materias primas y suministros, en cuanto al 
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comercio al por menor o al detalle incluye las unidades dedicadas a la compraventa 

de bienes para el uso personal o para el hogar (Sistema de Clasificación Industrial 

de América del Norte , 2018).  

 

El comercio al por menor o al detalle es una de las principales actividades 

comerciales en México. Las empresas que conforman esta industria están divididas 

en: tiendas departamentales, autoservicios, tiendas especializadas, 

supermercados, tienda de abarrotes (comercio informal) y tiendas de descuentos 

(Kotler y Keller, 2012, p.449). 

 

La tabla 1.1 muestra que el PIB nacional de las actividades terciarias tiene un mayor 

porcentaje ante los otros sectores económicos por lo que se observa que la 

actividad del sector económico comercial el cual pertenece al sector terciario tiene 

mayor participación en la economía de México (INEGI, 2018a) e (INEGI, 2019b). 

 

Tabla 1.1 PIB nacional por sector económico 

Concepto Aportación al PIB % 

Sector primario 3.3 

Sector secundario 31.2 

Sector terciario 60.2 

Fuente: Elaboración propia con información INEGI, 2018a e INEGI, 2019b 

 

Sinaloa cuenta con un total de 167 573 unidades económicas empresariales, las 

cuales han hecho un enorme aporte económico al estado (INEGI, 2017). Las 

principales actividades económicas en la entidad federativa son: comercio al por 

menor o al detalle 12.7%; agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza 12%; servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles 11.8%; comercio al por mayor 11.2%; y construcción 

9.5%; juntas representan el 57.2% del PIB estatal (Secretaría de Economía, 2018, 

p.334). 
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En el sector de la economía empresarial, existe un gran potencial de crecimiento. 

Sin embargo, los principales problemas que afectan al sector incluyen: la 

competencia excesiva, lo que trae consigo la falta de clientes, las bajas ganancias 

por tener intermediarios comerciales y por consiguiente reducir el margen de 

ganancias y que los clientes de las empresas no paguen a tiempo; esto se debe a 

la insolvencia, abuso de clientes, falta de responsabilidad de los pagos pactados y 

a la formalidad al momento de hacer negocios (Contreras, 2007, pp.35-36). 

 
Las actividades crediticias en la economía comercial son vitales para la 

supervivencia de la empresa; en México 33 de cada 100 empresas aceptan pagos 

con tarjeta por parte de sus clientes,  el 51.5% de las empresas del sector comercio 

aceptan pagos a crédito, situación que  también se presenta en el 32.2%  de las 

empresas dedicadas a los servicios, el 10.2% las manufacturas y sólo en el 1.5% 

de las empresas constructoras (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2017, 

p.11).  

 

La cartera de crédito total de México, la cual incluye la cartera de las sociedades 

financieras de objeto múltiple (entidades reguladas), alcanzó un saldo de $ 5 254 

MDP, después de registrar un incremento anual de 5.9% en términos reales, la 

cartera de crédito comercial representa el 64.2% de la cartera total, alcanzando un 

saldo de $ 3 372 MDP. Así como el crédito al consumo creció en términos reales en 

2.3% alcanzando un saldo de $ 1 042 MDP, y equivale al 19.8% de la cartera total. 

El crédito otorgado a través de tarjetas de crédito tuvo una participación de 38.4% 

dentro de la cartera de consumo, lo que representó un aumento anual de 0.7% en 

términos reales y se ubicó en $ 401 MDP. Por otra parte, los créditos de nómina 

crecieron 4.2% y conformaron 23.9% de este portafolio con $ 249 MDP; mientras 

que los créditos personales alcanzaron un saldo de $ 215 MDP con una 

participación dentro de esta cartera de 20.7% (CNBV, 2019, pp. 2-3). 

 

En la tabla 1.2 se muestran los principales estados de la república mexicana con 

más créditos vencidos (cartera vencida) en el sector comercial. 
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Tabla 1.2 Estados con índice de cartera vencida en México 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Banxico, 2020 

 

Como se observa en la tabla anterior, Sinaloa se encuentra en el quinto lugar como 

estado con mayor cartera vencida entre las treinta y dos entidades federativas en la 

república mexicana que en conjunto constituyen un total de $ 27 687.8 MDP. De 

acuerdo con las cifras mencionadas por Banxico (2020) desde el 2005 se tiene un 

crecimiento sostenido de la cartera vencida por lo que se considera esencial que los 

solicitantes de crédito, así como los clientes consolidados de instituciones 

financieras en México cuenten con una calificación tanto en la solicitud del crédito 

como en el comportamiento de la vida del crédito.  

 

En el Nuevo Acuerdo Capital de Basilea hace mención a la exigencia de que las 

entidades crediticias cuenten con un sistema de clasificación el cual comprende 

todos los métodos, procesos, controles y sistemas informáticos y de recopilación de 

datos que apoyan la evaluación del riesgo crediticio, la asignación de las 

calificaciones de riesgo y la cuantificación de la pérdida estimada (Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea, 2001, p.46). Así como también, Bañuelos (2012) 

hace mención de la importancia de contar con políticas de crédito y cobranza 

establecidas en forma y por escrito, donde se estipulan las condiciones para el 

solicitante de crédito y el proceso de seguimiento con el fin de llevar un control del 

riesgo de crédito en la entidad. 

Entidad federativa Cartera vencida 
(MDP) 

1. Ciudad de México $ 10 100 
2. Estado de México $ 2 919.8 
3. Nuevo León $ 2 377.8 
4. Jalisco $ 1 909.5 
5. Sinaloa  $ 1 674.4  
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1.3 Planteamiento del problema 

Debido a la evolución del comercio que se origina por el crecimiento acelerado de 

la necesidad económica en el mundo, se han tratado de perfeccionar las 

modalidades comerciales en las empresas. 

 
Desde la crisis financiera del año 2008, la economía mundial empezó en recesión, 

debido al colapso de las hipotecas inmobiliarias en Estados Unidos. Pese a esa 

situación se vio afectado el sistema financiero estadounidense, teniendo estragos 

en el sistema financiero internacional de otros países en consecuencia a la 

pronunciada crisis de liquidez y falta de solvencia; esto trajo consigo consecuencias, 

como la contratación masiva de liquidez y la disponibilidad de créditos en los bancos 

y empresas comerciales. En consecuencia a dicha crisis, la economía mundial no 

se ha podido recuperar y se ha desatado el otorgamiento de un excesivo número 

de créditos comerciales y bancarios. Los efectos financieros de las crisis de América 

Latina se intensificaron después de la quiebra del Banco de Lehman Brothers en 

EE.UU. en el 2008 (García, 2009, pp.1-5). Según la Federal Deposit Insurance 

(2018) sólo en Estados Unidos 522 bancos entraron en bancarrota desde el inicio 

del año 2007 hasta el día de hoy. 

 

A causa de los estragos de la crisis mencionada, México tuvo un notorio crecimiento 

en la tasa de desempleo (el cual aumentó de 3.7% en 2008 a 4.7% en 2009) y un 

mayor gasto y desaceleración en la producción industrial. A raíz de lo anterior, los 

clientes con créditos se vieron limitados en su capacidad de pago, incrementando 

los índices de morosidad a niveles muy elevados hasta 7.29% (Deloitte, 2012, pp.3-

4). 

Según informes anuales de INEGI (2019), en México existen 2 379 227 unidades 

económicas dedicadas al sector comercial, que representan el 63.78 % del PIB 

nacional con $ 11 805 415 MDP anuales. Dichas unidades económicas presentan 

dificultades de crecimiento y sostenimiento en consecuencia a la depreciación del 

peso frente al dólar en un 32% en los últimos tres años, lo que ha vuelto nuestras 

exportaciones más baratas y nuestras importaciones más caras, esto afectando al 
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desarrollo y dinamización de la economía (Gómez, 2017). Siguiendo con el autor 

anterior, la depreciación del peso ha tenido un impacto en la inflación, la cual llegó 

a 5.29%, mientras que el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) aumentó 

9.46%, lo cual coadyuva a crisis y endeudamientos financieros y crediticios.  

 

En México más de la mitad de la población adulta cuenta con un crédito formal o 

informal, 22.1 millones de adultos cuentan con un crédito de instituciones financieras 

o empresas, mientras que 29 millones utilizan algún mecanismo informal de 

financiamiento, lo que equivale a 54% de la población adulta. El mecanismo 

financiero con un crecimiento más acelerado es el de tarjeta de crédito seguido por 

crédito de nómina, crédito personal y tarjeta departamental (CNBV,2017, pp.112-

126). 

 

De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Banca y Valores mencionado 

en Esquivel (2017), a nivel nacional se tiene un promedio de deuda vencida por 

cliente mayor a los 120 mil pesos, donde la cartera vencida de los créditos 

personales se incrementó en 22%, mientras que en nómina fue de 13.5% y en 

tarjetas de crédito de 7.5%. Así como también Banxico (2017) informo que el saldo 

total de cartera vencida en créditos bancarios al consumo llegó a 42 mil 82.2 

millones de pesos. Este panorama depende directamente del entorno económico, 

como resultado de la desaceleración económica del país, desempleo, inflación y 

otras variables afectan el índice de morosidad. 

 

Lo anterior se ve reflejado en algunas de las empresas comerciales con consumo 

en el estado de Sinaloa: Famsa y Coppel, quienes manejan índices de morosidad 

que se coadyuva de su cartera vencida. El Índice de Capitalización (ICAP) de Banco 

Ahorro Famsa se ubicó en 11.02%, cuando el nivel mínimo recomendado para una 

empresa del sistema financiero nacional debe ser de 12%, en cuanto a su índice de 

morosidad (IMOR) está ubicado en un 21.41% (Bafamsa, 2019, p.56). Por otra 

parte, el Informe Financiero BanCoppel registró un ICAP de 13.93%, mientras que 

su IMOR fue de 16% (Bancoppel, 2018, p.19). Estas empresas cuentan con un 
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modelo de negocios que incorpora una cartera vencida elevada debido al segmento 

de clientes que atienden, por lo anterior es necesario aplicar técnicas que evalúen 

el riesgo de crédito y así se gestione la cartera vencida. En la actualidad, existe una 

creciente evidencia empírica sobre la relación entre el crecimiento excesivo del 

crédito y la fragilidad financiera, por lo que se tiene que centrar en el crédito para 

comprender el riesgo sistemático que conlleva este y prevenir el riesgo con la ayuda 

de métodos sistemáticos calificados (Freixas, 2018, pp.3-5). 

 

Siguiendo con las empresas comerciales con alto consumo en el estado, se realizó 

un diagnóstico a la empresa “Mueblerías Imperial”, donde se mostró que tiene un 

acceso limitado a financiamiento e inversiones en efecto a su descapitalización al 

no alcanzar a retornar sus ventas a crédito en un año. Las ventas a crédito son su 

principal método de venta, esto trajo como consecuencia que el otorgamiento de 

créditos aumentara un 30% en los últimos tres años, alcanzando una cartera de 

clientes más grande y así mismo un crecimiento considerable en la cartera vencida 

de la empresa. 

La cartera vencida se deriva del incumpliendo de pago por el deudor, también 

llamados clientes morosos. Azamtarrahian (2016) menciona que la morosidad 

comienza con una deuda de menos de 90 días de vencimiento, este tipo de 

incumplimiento de pago informal lleva a la quiebra de una empresa (p.26).  

A consecuencia de este problema se aplican técnicas como los modelos de 

predicción de probabilidad de incumplimiento, como el credit scoring 

(Azamtarrahian, 2016, p.5). 

Las empresas pueden beneficiarse de la calificación crediticia, Van Gool, Verbeke, 

Sercu y Baesens (2011) desarrollan y confirman la validez de la regresión logística 

en modelos, llegando a la conclusión de que el credit scoring no puede sustituir 

completamente el factor humano en el proceso de otorgamiento de créditos, sin 

embargo, es recomendable introducir estos modelos como herramientas para 

mejorar el proceso de crédito en combinación con el factor humano. 
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El mecanismo de los créditos es muy redituable tanto para las instituciones 

financieras a como para las empresas, por lo tanto, la óptima evaluación del riesgo 

de crédito es una actividad importante para garantizar el éxito de las instituciones. 

El éxito en una empresa lo contribuye una calificación crediticia (credit scoring), 

aquellos prestamistas que estén mejor capacitados para evaluar los riesgos de 

crédito tendrán mejores resultados en sus negocios, por lo que es necesario calificar 

aquellos factores que influyen en la capacidad de pago del cliente (Weber, 2012, 

pp.255-267). 

1.4 Investigaciones previas sobre la medición del riesgo de crédito 

La literatura indica que la medición del riesgo de crédito nace a raíz de las diversas 

crisis que se han presentado en el sector financiero a lo largo de la historia en 

diferentes países (Velandia, 2013, p.21). 

Los estudios previos han permitido establecer modelos que contribuyen a la 

evaluación del riesgo de crédito y clasificar los futuros impagos para así llevar un 

control de la gestión de la cartera en una empresa. Delgado, Cardona y Gil (2017), 

mencionan que el modelo credit scoring contribuye a las metas de recuperación de 

cartera mediante la medición de probabilidad de impago de los clientes, así como 

como Leal, Aranguiz y Gallegos (2017) mencionan que dicho modelo permite tener 

una mayor objetividad al gestionar los créditos. 

Tabla.1.3  Modelos de clasificación crediticia 

Autor Modelo Descripción Resultados 

Delgado, 

Cardona y Gil 

(2017) 

Credit 

Scoring 

Este modelo contribuye a la 

eficiencia en el cumplimiento 

de las metas de recuperación 

de cartera en las empresas a 

partir del manejo técnico de la 

información obtenida desde 

las bases de datos de las 

Permitió inferir que en la 

recuperación de la cartera de 

la empresa en un 50%, a 

pesar de declararse como 

incobrable. 
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empresas e instituciones 

financieras. 

Leal, Aranguiz 

y Gallegos 

(2017) 

Credit 

Scoring 

Buscan establecer una 

metodología de evaluación 

crediticia de los clientes de 

Fantasía S.A. que permita 

mejorar la toma de decisiones 

en la gestión del crédito.  

 

Se concluyó que un modelo 

de credit scoring les permite 

tener una mayor flexibilidad y 

objetividad en el proceso de 

gestión de créditos 

permitiendo clasificar aquellos 

clientes sujetos al 

otorgamiento de créditos. 

Rayo, Lara y 

Camino (2010) 

Credit 

Scoring 

Medir la probabilidad de 

impago de las instituciones de 

micro finanzas. 

Se concluyó que el modelo 

credit scoring obtenido no 

supone una limitación de las 

funciones que realiza el 

analista de crédito, sino que, 

por el contrario, debe ser una 

herramienta complementaria, 

al momento de otorgar un 

crédito.  

Altman (1968) Z-score Es un análisis discriminante       

que se aplica para predecir la 

bancarrota corporativa 

utilizando ratios financieras 

como factores de riesgo 

crediticio. 

Se analizaron las Pymes de 

Colombia para determinar el 

porcentaje de empresas en 

quiebra y el porcentaje de 

empresas saludables. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Delgado, Cardona y Gil (2017), Leal, 

Aranguiz y Gallegos (2018), Rayo, Lara y Camino (2010) y Altman E., Elizondo  et al. 

(2012) 
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Una vez analizado el contexto y abordada la problemática de este estudio, la 

interrogante central es: 

 

Interrogante central: 

 

¿Cómo se diseña un modelo credit scoring para evaluar el riesgo de crédito en 

Mueblerias Imperial? 

 

Interrogantes específicas: 

 

1. ¿Cuáles son las bases de datos de la empresa Mueblerias Imperial que contienen 

información de los clientes pago y no pago? 

 

2. ¿Cuáles son las variables que explican la probabilidad de incumplimiento de pago 

de los clientes en Mueblerias Imperial? 

 

3. ¿Cuál es la probabilidad de pago y no pago de clientes de Mueblerias Imperial en 

el periodo 2016-2019, según el modelo credit scoring? 

1.5 Justificación 

En la actualidad, el crecimiento del sector empresarial es aún más pronunciado. 

Debido a la globalización, la demanda del mercado es grande. Por defecto, atrae 

vitalidad económica mediante demanda en el mercado. 

 

Las empresas se enfrentan a diferentes desafíos para lograr crecimiento y 

rentabilidad. Una de las áreas fundamentales dentro de una empresa comercial pero 

a la vez con más problemática, es la de gestión de créditos y cobranza, ya que como 

menciona Del Valle (2012) es una de las actividades más funcionales  e importantes 

en las empresas por que lleva un control financiero y disminución en las cuentas por 

cobrar de las mismas (p.30). 
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El análisis de los diferentes tipos de riesgo que enfrenta un sistema financiero y sus 

determinantes son de gran importancia para la estabilidad de las empresas 

comerciales. Al respecto Robert et. al (2014) mencionan que el proceso de análisis 

de crédito busca medir la habilidad del solicitante para generar sus ingresos, medir 

su capacidad de pago; así como también analizar su solvencia moral y decidir si 

otorgar el crédito (Citado en Vargas y Mostajo, 2014, p.6). 

 

Para evaluar el riesgo de crédito en una empresa es necesario analizar los factores 

que conlleva la estructura de los créditos y determinar la probabilidad de que la 

contraparte incumpla. De acuerdo a esto, existe un gran interés en modelar de una 

manera más eficiente la evaluación del riesgo de crédito mediante modelos 

estadísticos como el credit scoring, el cual tiene como objetivo principal identificar 

la probabilidad de impago de los clientes. Estos sistemas funcionan a partir del 

historial de cumplimientos e incumplimientos, mediante una base de datos con 

información del cliente (Vargas y Mostajo, 2014, p.7-8). 

Esta investigación aplicó el modelo credit scoring para evaluar el riesgo de crédito 

en la empresa comercial “Mueblerias Imperial”, en la cual se realizó un diagnóstico 

interno (Anexo 2) donde arrojó problemas en el departamento de crédito y cobranza. 

El diagnóstico determinó que dicho departamento en específico no cuenta con 

políticas de crédito establecidas y cuenta con una cartera vencida elevada en efecto 

a las deficiencias en la gestión del riesgo de crédito en la empresa. 

Con esta investigación se indagó a fondo sobre los factores que influyen en la 

problemática detectada, para proponer la aplicación de un modelo adaptado con las 

técnicas estadísticas pertinentes y por consiguiente evaluar el riesgo de crédito en 

la empresa comercial y poder evitar futuros endeudamientos mediante la gestión de 

cartera vencida. 
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1.6 Objetivos 

Objetivo general: 

 

Diseñar un modelo de credit scoring para evaluar el riesgo de crédito en Mueblerias 

Imperial. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Realizar una solicitud de la base de datos de la empresa Mueblerias Imperial que 

contiene información de los clientes pago y no pago. 

 

2. Precisar cuáles son las variables que explican la probabilidad de incumplimiento 

de pago de los clientes en Mueblerias Imperial. 

 

3. Determinar cuál es la  probabilidad de pago y no pago de clientes de Mueblerias 

Imperial en el periodo 2016-2019, según el modelo credit scoring. 

 

1.7 Alcance del estudio 

Esta investigación tiene carácter de estudio de caso, se delimitará en la matriz de la 

empresa comercial “Mueblerías Imperial”, la cual tiene presencia a nivel nacional, 

pero se encuentra ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

Para este estudio de caso se realizó una estancia en el departamento de crédito y 

cobranza donde se analizó cada uno de los pasos que se requieren para el 

otorgamiento de créditos en la evaluación de los factores que influyen sobre el 

riesgo en la empresa objeto de estudio y como afectan directamente a la cartera de 

clientes, al recabar y se analizar datos del periodo 2016-2019. 
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1.8 Hipótesis 

Existen diferentes métodos para evaluar el riesgo de crédito en una empresa como 

lo son, tener una mejor percepción de los factores que involucran al riesgo de 

crédito, tener una estructura financiera fuerte mediante una gestión correcta, tener 

establecidas políticas de crédito y valorar un modelo credit scoring para evaluar el 

riesgo en los créditos y reducir la cartera vencida (Velandia, 2013) y (Bañuelos, 

2012). 

 

En cuanto al modelo credit scoring, Herr (2009) afirma que este modelo estadístico 

sirve para calificar o filtrar clientes otorgando una probabilidad de default o 

incumplimiento de pago (riesgo de crédito) a partir de las características personales 

del individuo, también dice que el modelo no sustituye a los analistas de crédito, 

pero tiene la capacidad de pronóstico para realizar una mejora sustancial en el 

proceso de evaluación crediticia (Citado en Delgado, Cardona y Gil 2017, p.50). 

 

Por lo anterior la hipótesis de este trabajo es la siguiente: 

 

La aplicación del modelo credit scoring permite a la empresa comercial “Mueblerias 

Imperial” evaluar la capacidad crediticia del cliente e identificar su riesgo de impago 

a partir de la obtención de ponderaciones estadísticas al analizar las variables: 

edad, genero, estado civil, actividad económica, ingreso mensual, número de 

dependientes económicos, personas que trabajan y score de buró, con el fin de 

clasificarlos en cliente pagador y cliente no pagador, para lograr un control de la 

cartera vencida y prevenir perdidas.  
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2 Capítulo ll. Elementos teóricos y conceptuales del modelo credit scoring 

para evaluar el riesgo de crédito 

 

Este capítulo aborda los aspectos teóricos y referenciales de la investigación, es 

decir, todos los elementos para aportar el conocimiento necesario en los marcos 

tales como el teórico, referencial, conceptual e histórico, para así poder alimentar el 

tema a investigar. 

 

Dentro de los aspectos más importantes a tratar es la importancia de documentar 

nuestra investigación y analizar los conceptos y teorías que ayuden a sustentar la 

aplicación del modelo credit scoring para evaluar el riesgo de crédito, permitiendo 

clasificar los datos y así poder argumentar la necesidad de realizar el estudio. 

En cuanto al marco de referencia se busca revisar la literatura del tema, con la 

finalidad de localizar los estudios previamente realizados sobre el tema a estudiar y 

que resultados se han obtenido al respecto. En lo que concierne al marco teórico, 

de manera específica, consiste en seleccionar y definir las teorías que darán 

sustento a la investigación, esto permitirá tener más ubicado y especificado el 

problema a investigar y la relación e importancia que tienen en el aspecto social. 

 

Se presentan previas investigaciones y teorías que sustentan la viabilidad del tema 

a investigar sobre la aplicación de un modelo credit scoring y así hacer más eficiente 

los procesos de una empresa comercial. 

2.1 Teoría de las finanzas 

Las finanzas son una rama de la economía indispensable en cualquier aspecto de 

la vida cotidiana, tanto en empresas como en la vida personal. Proporcionan 

recursos a través análisis y técnicas para la toma de decisiones. 

 

Bodie y Merton (1999) mencionan que la teoría financiera ayuda a organizar las 

ideas sobre la asignación de recursos a través de modelos que permiten evaluar 
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alternativas, adoptar decisiones y realizarlas (p.2). Asimismo, Sharpe (1976) señala 

que el objetivo de la teoría financiera es predecir, por consiguiente, la utilidad de un 

modelo recae en su capacidad predictiva. Así como, Copeland y Weston (1988), 

sostienen que es una teoría que explica cómo y porque los individuos y sus agentes 

toman decisiones y elecciones, entre diferentes flujos (p.1). 

2.2 Administración 

La administración ha ido evolucionando con los años, las visiones más importantes 

y relevantes que hoy en día sirven de referencia emergieron durante el siglo XIX, 

las cuales fueron la administración sistemática, la administración científica y la 

administración clásica. 

 

Hoy en día la administración es un proceso primordial en todas las organizaciones, 

la cual se define como el proceso que consiste en una serie de actividades tales 

como planear, decidir y evaluar la estructura de una organización para utilizar y 

llevar a cabo tareas en un entorno organizacional, mediante las cuatro funciones 

administrativas principales (Hitt, Black y Porter, 2006, pp.8-9). (Véase la figura 2.1) 

 

Figura 2.1 Proceso administrativo 

Fuente: Elaboración propia con información de Hitt, Black y Porter, 2006 Copyright por 

Pearson, 2006 
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Los precursores más importantes de la administración fueron Adam Smith, 

considerado padre de la economía, Frederick Taylor, padre de la administración 

científica y Henry Fayol, padre de la administración clásica. 

 

Adam Smith creía que la administración era caótica, ya que se tenía muy poca 

coordinación en los procesos, por eso fue que llegó la administración sistemática la 

cual intento construir procedimientos y procesos específicos para transformarlos en 

operaciones y así asegurar la coordinación del esfuerzo; esta administración se 

enfocó más en las cosas que en las personas y no acabó con todos los problemas 

administrativos (Bateman y Snell 2009). Siguiendo con el autor anterior, la 

administración sistemática no pudo expandir la eficiencia de la producción y esta 

falla le dio vida a la teoría de la administración científica por Frederick Taylor, quien 

dio vida a los principios de planeación, de preparación, de control y principio de 

ejecución; logrando así el orden del trabajo y sus personas mientras que Fayol 

organizó la dirección (pp.41-45). 

 

Fayol fue el primero en establecer las funciones trabajo directivo en forma integral, 

también una de sus principales aportaciones fue el proceso administrativo, los 

principios generales de administración y las áreas funcionales de la organización 

(Hernández y Rodríguez, 2011, p.68) (Ver figura 2.2). 
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Figura 2.2 Áreas funcionales de la organización 

Fuente: Elaboración propia con de Hernández y Rodríguez (2011) 

 

Koontz, Weihrich y Cannice (2017) señalan que la administración es un proceso de 

diseñar y mantener un buen entorno de trabajo en el que trabajando en grupo los 

individuos cumplan de manera eficiente los objetivos específicos, mediante la 

implementación de estrategias (p.5). 

2.3  Administración Estratégica 

Actualmente la estrategia existe en todos los ámbitos: en los negocios, en la política, 

en la religión, en la cultura, en fin, en cada aspecto de la vida diaria.  

 

En el campo de la administración, una estrategia es el plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización; y a su vez establece una 

secuencia coherente de las acciones a realizar, una estrategia adecuada ayuda a 

poner orden y asignar los recursos de una organización con el fin de lograr una 

situación viable. El verdadero poder de la estrategia consiste en guiar a la 
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organización a hacer diferentes elecciones y, por lo tanto, a tomar acciones 

diferentes (Mintzberg y Quinn, 1993, pp.5-6). 

 

La estrategia en una organización aporta dirección y guía, refiriéndose a lo que 

organización debería de hacer y también lo que no debería de hacer. Una estrategia 

creativa, hace la diferencia en una organización frente a sus competidores y ofrece 

una ventaja competitiva, para así poder ayudar a la organización a obtener 

utilidades superiores al promedio (Thompson, Strickland, Janes, Sutton, Peteraf y 

Gamble 2018, p.8). 

 

Fred y Forest (2017) se definen a la administración estratégica como el arte y la 

ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que 

permitan a una empresa alcanzar sus objetivos, mediante la integración colectiva 

de la administración, la contabilidad, las finanzas, el marketing y los negocios 

internacionales, la producción y las operaciones (p.5). Por su parte Wheelen y 

Hunger (2013), definen a la administración estratégica como un conjunto de 

decisiones y acciones administrativas que determinan el rendimiento a largo plazo 

de una organización, la cual consta de cuatro elementos básicos (p.11). 

 

Figura 2.3 Elementos básicos del proceso de administración estratégica 

Fuente: Elaboración propia con información de Wheelen y Hunger Copyright por Pearson, 

2013 
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           El principal beneficio de la administración estratégica es ayudar a las 

organizaciones a formular mejores estrategias a través del uso de un enfoque 

más sistemático, lógico y racional para la toma de decisiones. También 

encamina a las empresas a que se vuelvan más rentables y exitosas, 

mejorando significativamente en el área de ventas, rentabilidad y 

productividad, lo cual previene problemas futuros (Fred y Forest, 2017, p.15). 

 

2.4 Administración Financiera 

Dentro de la teoría de la administración financiera se encuentra la administración de 

cuentas por cobrar, donde Gitman (2012, pp.558-559) menciona que la selección 

para el otorgamiento de crédito consiste en la aplicación de técnicas estadísticas 

con la finalidad de determinar qué clientes merecen recibir crédito. Este proceso 

implica evaluar la capacidad crediticia del cliente, donde la calificación de crédito 

aplica ponderaciones obtenidas estadísticamente a los puntajes de los clientes, 

para predecir si pagará a tiempo el crédito solicitado. 

2.5 Administración de riesgos 

La administración de riesgos permite que se establezcan acciones de manera 

estructurada por medio de un proceso que consiste en cinco etapas: identificación, 

análisis de los riesgos, calificar los riesgos, medidas de tratamiento y monitoreo para 

evaluar todo tipo de riesgos que puedan afectar en el cumplimiento de las metas de 

las organizaciones (Mejía, 2013, pp.29-30). Al identificar un riesgo, Bodie y Merton 

(1999) mencionan que existen cuatro métodos fundamentales con los que se puede 

reducir el riesgo que son: la evitación del riesgo, prevención y control de pérdidas, 

retención del riesgo y transferencia del riesgo (p.223). 

 

Buscando el objetivo de anticiparse a las amenazas que se pudieran presentar en 

una organización, esta disciplina combina los recursos financieros, humanos, 

materiales y técnicos de la empresa, para identificar y evaluar los riesgos 
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potenciales y decidir cómo manejarlos. Implica que las estrategias, procesos, 

personas, tecnología y conocimiento estén alineados para manejar toda la 

incertidumbre que enfrenta la organización (Comisión Nacional de Seguros y 

Fianzas,1994, p.9). 

 

Aunando a lo anterior, los mismos autores mencionan que las innovaciones y las 

telecomunicaciones facilitan la administración de riesgos ante los cambios de la 

oferta y la demanda de los mercados económicos y financieros. 

2.5.1 Conceptos generales sobre riesgo 

El riesgo es algo que está implícito en toda actividad empresarial, por lo que se 

convierte en una necesidad identificarlo y evaluarlo para así poder protegerse de él.  

Mejía (2009), define el riesgo como la posibilidad de ocurrencia de un evento que 

puede afectar el cumplimiento de los objetivos, por tanto, el riesgo es la volatilidad 

de los resultados esperados; por esto es necesario conocer las técnicas de 

evaluación y cobertura de riesgos. 

Los tipos de riesgo dependen de los factores y variables de las empresas. El riesgo 

empresarial se agrupa en cuatro categorías (Véase figura 2.4) 
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Figura 2.4 Categorías de riesgo empresarial 

Fuente: Elaboración propia información de Castillo y Mendoza (2004) 

Existe una variedad de técnicas, herramientas y metodologías para identificar los 

riesgos, las cuales pueden aplicarse dependiendo de la disponibilidad de recursos 

económicos, humanos y tecnológicos de cada organización (Bessis, 2002, p.3). Se 

puede utilizar una mezcla de técnicas o alguna específica, según el tipo de riesgo, 

su complejidad y la necesidad de información sobre el mismo. 

Con lo anterior se da a conocer que la identificación de riesgos es un proceso 

integrado por estrategia, planificación y análisis, que lleva a un resultado de 

protección sobre el riesgo. 

2.6 Riesgo de crédito 

Uno de los principales riesgos al cual las instituciones bancarias y las empresas se 

ven expuestas corresponde al riesgo de crédito, este se define como la probabilidad 

de que un deudor no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de intereses 

y/o capital (Matus, citado en Sagner, 2012, p.29); así como también, lo define como 

probabilidad de que, a su vencimiento, una entidad no haga frente, en parte o en su 
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totalidad, a su obligación de devolver una deuda, debido a quiebra, iliquidez o 

alguna otra razón (Saavedra y Saavedra, 2010, p.297). 

 

Históricamente el riesgo de crédito es el más antiguo de los riesgos financieros, tal 

y como señalan Caouette, Altman y Narayanan (1998), data desde 1,800 a.C. sin 

embargo, el interés por estudiar el riesgo de crédito no existe hasta mediados de 

los noventas (p.23). 

El creciente interés sobre el riesgo de crédito se debe principalmente al incremento 

estructural de los impagos, los cambios que han experimentado los activos que 

garantizan la devolución de los créditos y los avances en la informática y las 

telecomunicaciones, los cuales facilitan la automatización de la información 

(Saunders y Allen, 2002, p.3). 

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (1999), menciona que el riesgo de 

crédito abarca todas las políticas, procedimientos y prácticas usados por una 

entidad financiera para estimar la función de distribución de una cartera de activos 

financieros expuestos al riesgo de crédito (p.14). Así como, Jorion (1999) menciona 

que el riesgo de crédito surge cuando las contrapartes son incapaces de cumplir 

sus obligaciones contractuales (Citado en Altman, Elizondo, et al. 2012) pp.24-25). 

 

Aunando a lo anterior, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (1999), 

determina que existen dos tipos de riesgo de crédito: el riesgo de incumplimiento, 

que se refiere a la pérdida derivada de que la contraparte no pueda cumplir con sus 

obligaciones financieras; y el riesgo de mercado, que es la perdida potencial que 

podría sufrir un tenedor de un portafolio de préstamos (p.52). 

 

De acuerdo con las definiciones anteriores, el riesgo de crédito puede definirse 

simplemente como la perdida potencial ocasionada por el hecho de que un deudor 

incumpla con sus obligaciones de acuerdo con los términos establecidos. 
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2.6.1 Análisis de riesgo de crédito 

El análisis del riesgo de crédito puede llevarse a cabo en distintos niveles: de un 

activo financiero, un cliente, una cartera, una unidad de negocio o la totalidad de la 

entidad.  

En lo que concierne al análisis del riesgo de crédito de los clientes, se realiza 

agregando todos aquellos activos financieros en los que el cliente es deudor y la 

entidad financiera es acreedora y debe centrarse en los aspectos del riesgo de 

crédito, los cuales dependen de las características del cliente (Trigo, 2009, p.88). 

De acuerdo a Saavedra y Saavedra (2010), el riesgo de crédito puede analizarse 

en tres dimensiones básicas (p.298) (Ver tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1 Dimensiones del riesgo de crédito 

Riesgo de incumplimiento Riesgo de exposición Riesgo de recuperación 

Es la probabilidad de que se 

presente el no cumplimiento 

de una obligación de pago, 

el rompimiento de un 

acuerdo en el contrato de 

crédito o el incumplimiento 

económico. 

 

 

 

 

 

Se presenta cuando los 

créditos pueden pagarse 

total o parcialmente de 

manera anticipada, ya que 

no se conoce con exactitud 

el plazo de liquidación y por 

ellos se dificulta la 

estimación de los montos de 

riesgo. Ya que los saldos de 

ciertas modalidades de 

crédito se modifican según 

las necesidades del cliente. 

Se origina por la existencia 

de un incumplimiento. No 

se puede predecir, puesto 

que depende del tipo de 

garantía que se haya 

recibido y de su situación al 

momento de incumplir. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Saavedra y Saavedra 2010 
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2.6.2 Crédito 

Mill (1951) define el crédito como “el permiso para usar el capital de otra persona” 

(p.445). Mientras que Marx (1977), lo define como la capacidad para conseguir 

bienes y servicios por medio de las promesas de pago en una fecha futura 

determinada (p.92). 

Morales y Morales (2014) mencionan que, en términos económicos y financieros, el 

crédito se entiende por el contrato por el cual una persona física o jurídica obtiene 

temporalmente una cantidad de dinero o un bien a cambio de una remuneración con 

intereses. Después de todo, conceder un crédito significa adelantar fondos y otorgar 

un plazo para un pago exigible; por ello, el crédito puede considerarse como un 

préstamo o como una venta a plazos (pp.23 y 56); a su vez,  mencionan que entre 

algunos de los beneficios que conlleva el crédito se encuentran: el incremento del 

consumo, ya que permite que ciertos sectores de la población adquieran bienes y 

servicios que no pueden obtener al contado, ampliación y apertura de nuevos 

mercados y aumento de la economía (p.24). 

Existe crédito siempre que exista un contrato a término (verbal o escrito) donde el 

deudor tiene la obligación de pagar y el acreedor tiene derecho de reclamar el pago.  

Del Valle (2012), clasifica el crédito en: crédito de inversión, crédito bancario, crédito 

entre comerciantes y crédito al consumidor (pp.10-11) (Ver tabla 2.2). 

Tabla 2.2 Clasificación de crédito 

1. Crédito de inversión 

 

 

 

 

Se otorga con objeto de colocar 

capitales en manos de terceros, para 

recuperarlos en fecha distante de 

aquella en que se hizo la prestación, 

percibiendo adicionalmente un 

determinado interés. 
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2. Crédito bancario 

 

 

 

 

Lo realiza una institución bancaria, su 

objetivo principal es hacer funcionar las 

actividades de producción, distribución 

y consumo. 

3. Crédito entre comerciantes 

 

 

 

 

Es aquel en que uno de los bienes que 

da inicio la operación está constituido 

por mercancía o servicios, donde no se 

incluyen las operaciones de préstamos 

hechas en dinero o títulos de crédito. 

4. Crédito al consumidor  

 

 

 

 

Es  cuando una empresa concede a su 

clientela al entregarle productos o 

servicios a cambio de recibir su valor, 

con o sin interés pactado u oculto, en 

una fecha futura. 

Fuente: Elaboración propia con información de Del Valle (2012) 

El crédito al consumidor o también llamado “crédito al detallista” se considera el 

crédito que se les otorga a los consumidores para la compra de bienes y servicios  

Ettinger y Golieb (2009), afirman que el crédito al detallista apareció en América con 

las primeras tiendas coloniales, donde el prestamista daba crédito a los agricultores 

hasta que la siguiente cosecha se levantaba. Este tipo de crédito se clasifica en dos 

clases: a) cuenta abierta y b) crédito a plazos (p.46). Según Morales y Morales 

(2014) el primero es considerado crédito por conveniencia, en el cual los pagos, por 

lo general, se hacen mensualmente, el segundo se caracteriza porque los pagos se 

hacen a intervalos establecidos que varían entre semanas, quincenas o meses, y 

se establecen según las necesidades de los clientes y quienes otorgan los créditos. 

En este tipo de crédito, además del cobro principal, se agrega un costo por el 

servicio o interés (pp.57-58). 
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2.6.3  Análisis en el otorgamiento de créditos 

Para las empresas es importante otorgar créditos ya que la mayor parte de las 

ventas se realizan de esta forma, sin embargo, es necesario analizar todos los 

aspectos de manera minuciosa y desconfiada al momento de realizar la clasificación 

para otorgar el crédito. 

Cuando se otorga un crédito, se realiza un análisis de la capacidad de pago del 

solicitante, donde se aprecia el perfil del crédito con sus respectivas políticas, 

intereses y tiempo pactado (Morales y Morales 2014, p.122). 

Por lo anterior, existen algunos aspectos que se han determinado como importantes 

para evaluar la capacidad de pago de los clientes. 

Según Seder (1995), existen cinco elementos a tomar en cuenta para evaluar a un 

cliente que desea obtener un crédito (Citado en Martínez, 2011, pp.3-4) (Véase tabla 

2.3). 

Tabla 2.3 Elementos de evaluación al cliente (5c´s). 

1. Carácter 

 

 

 

 

 

Se refiere a que el cliente sea una 

persona consciente de sus deudas y 

que esté dispuesto a pagarlas. Usando 

de referencia: el historial de pago de sus 

créditos, su educación, su estabilidad 

laboral, familiar, y de residencia.  

 

2. Capital contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se enfoca en el conocimiento de los 

activos menos los pasivos con que 

cuenta el cliente. Sin embargo, esta 

información frecuentemente no resulta 

ser un factor determinante, pues no es 

fácil conseguirlos. 
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3. Garantía Se analizan los activos que puedan 

respaldar el pago de la deuda; es decir, 

si el usuario cuenta con propiedades o 

bienes que puedan solventar el monto 

del crédito. 

 

4. Capacidad de pago Es uno de los elementos más 

importantes y determinantes para el 

otorgamiento de un crédito, consiste en 

analizar los activos, los ingresos 

pasados, presentes y potenciales, la 

estabilidad económica y laboral, el valor 

de las propiedades y bienes del 

solicitante. Se pretende conocer un 

poco más de su estilo de vida para 

determinar las probabilidades de pago. 

 

5. Condiciones económicas 

 

 

 

 

 

 

En este punto se deben analizar los 

factores externos al individuo que 

influyan en su capacidad de pago, por 

ejemplo, si la situación económica de la 

región no es tan buena, o si el negocio 

del cliente se verá́ afectado por esta. 

Fuente: Elaboración propia con información de (Seder 1995, Citado en Martínez, 2011) 

Finalmente, toda empresa debe definir sus políticas de crédito en las que se 

mencione de manera rigurosa las condiciones en las que esté será otorgado: a) el 

plazo, b) condiciones de pago, c) descuentos (pago de contado, pago por 

adelantado), d) monto máximo del crédito, e)  documentos a solicitar para otorgar el 
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crédito (referencias personales, referencias bancarias y comerciales en hoja 

membretada, copia de identificación del representante legal, cédula fiscal, etc.), y 

los que  la empresa considere (Morales y Morales 2014, pp.139-140). 

2.6.3.1 Cartera Vencida 

 

Dentro del otorgamiento de créditos existe el riesgo del impago de los clientes, lo 

que como consecuencia orilla a las empresas a caer en cartera vencida.  

 

La cartera vencida son los créditos que no han sido pagados a la fecha de su 

vencimiento. Según el Fondo monetario Internacional la define como: aquellos 

créditos cuyos pagos se encuentran atrasados por un período de 90 días o más; los 

pagos por intereses de los últimos 90 días que se encuentran capitalizados, 

refinanciados o retrasados por acuerdo (Superintendencia de Bancos, 2016, p.11). 

2.7 Teoría de la cartera 

           Es el análisis cuantitativo de la administración óptima del riesgo, consiste en 

formular y evaluar lo que influye entre los beneficios y costos de la reducción 

del riesgo, con el propósito de llegar a una decisión óptima. Esta teoría se 

centra en cómo escoger entre las opciones financieras para evaluar las 

ventajas y los inconvenientes de correr un riesgo más grande. Los modelos 

de esta teoría se crearon para resolver las decisiones en la administración de 

riesgos. Entre ellos se recurre a la distribución de probabilidad para 

cuantificar el compromiso entre el riesgo y el rendimiento esperado (Bodie y 

Merton, 1999, p.232). 

2.8 Antecedentes del Credit scoring 

Los pioneros de credit scoring comenzaron en el año 1936 por el estadístico ingles 

Roland Aylmer Fisher que publicó un artículo sobre una técnica llamada “análisis 

discriminante lineal”. Luego ese mismo año Henry Wells un ejecutivo del Spiegel 
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Corporation creo un sistema de credit scoring propio y reconoció que las técnicas 

estadísticas podrían ser empleadas en los modelos de decisión (Anderson, 2007, 

p.38). En 1946, E.F Wonderlic presidente de House Hold Finance Corporation, con 

sus conocimientos en estadística creó “Credit Guide Score”. La siguiente empresa 

que uso credit scoring en 1950, fue Sears, pero los principales pioneros del credit 

scoring fueron el ingeniero Bill Fair y el matemático Earl Isaac, que fundaron su 

consultoría llamada Fair Isaac (FI) con sede en San Francisco en 1956, la cual 

empezó a trabajar con tiendas minoristas que daban crédito como MW, Macy, 

Gimbel´s, Bloomingdale´s y J.C Penney, las cuales fueron las primeras tiendas 

minoristas en usar credit scoring (Lewis, 1992, Citado en, Anderson, 2007, p.40) 

 

Siguiendo con Lewis (1992) menciona que durante el periodo de 1960, el credit 

scoring empezó a tener un gran impacto en cómo se tomaban las decisiones de 

crédito, su éxito fue  totalmente dependiente de la llegada de las computadoras, lo 

cual ayudo a los prestamistas en la revolución industrial a hacer sus procesos más 

automatizados y rápidos, ayudando así a los consumidores a tener el beneficio de 

costos más bajos, pero el mayor beneficio se hizo notar en el aumento de préstamos 

y mayor movimiento de la económica. En 1980 se empezó a extender a otros 

países, el primer país fue Reino Unido, ya que tuvo un gran crecimiento el 

otorgamiento de la tarjeta de crédito. En 1984, Jean-Michel Trousse quien fue 

trabajador de (FI) fundó Scorex, empresa que manejaba credit scoring en diferentes 

países europeos (Citado en Anderson, 2007, pp.40-45). 

2.9  Credit Scoring 

Para llevar control sobre los créditos de los solicitantes de una empresa, así como 

de los clientes que ya los manejan, es necesario asignarles un rating o calificación 

tanto en la solicitud del crédito como en el comportamiento de la vida del crédito. 

Las técnicas para la calificación crediticia (credit scoring) surgen por la necesidad 

de identificar el riesgo de crédito y por consiguiente reducir el porcentaje de clientes 

incumplidos mediante su evaluación, con ello las instituciones bancarias o 
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crediticias optimizan sus carteras de manera favorable (Mays, 2004, Citado en 

Trejo, Ríos y Martínez, 2017, p.378). 

Existen diferentes definiciones sobre credit scoring, Anderson (2007) sugirió que 

para definir el término se debe dividir en dos componentes, crédito (credit) y puntaje 

(scoring). En primer lugar, la palabra "crédito" significa "comprar ahora paga más 

tarde", se deriva de la palabra latina "credo", que significa "creo" o "en quien confío" 

y, en segundo lugar, la palabra "puntuación" se refiere a "el uso de una herramienta 

numérica para clasificar los casos por orden". En cuanto al término scoring se refiere 

al uso de una herramienta numérica para clasificar variables y discriminarlas entre 

ellas y así asegurar decisiones más consistentes y objetivas (pp.1 y 62). 

Aunando a lo anterior, Durand (1941) menciona que el credit scoring es el uso de 

modelos estadísticos para transformar información relevante a medidas numéricas 

que guíen a las decisiones de otorgamiento de crédito (p.10).  Por su parte, Thomas 

(2000) llega a la conclusión de que esta técnica está compuesta por un conjunto de 

modelos de decisión y técnicas que ayudan a prestamistas en la concesión de 

créditos al consumo (p.150). 

Con las aportaciones anteriores podemos decir que esta técnica decide quién 

obtendrá crédito, cómo y cuánto crédito deberían obtener, mediante estrategias que 

permiten evaluar a los solicitantes con objetividad. 

2.9.1 Variables para desarrollar un modelo credit scoring 

El éxito de cualquier modelo depende de la calidad e integridad de la información 

utilizada, por ese motivo se debe hacer un análisis estadístico de variables 

cualitativas y cuantitativas y seleccionar las correctas para lograr los resultados 

esperados con el modelo credit scoring. 

 

En investigaciones realizadas por Liberati y Camillo (2019) sobre el endeudamiento, 

han descubierto que los niveles de predicción de la deuda no es solo una función 

de información económico, determinaron que los factores psicológicos, como la 
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impulsividad, son determinantes para modelar el endeudamiento de los 

consumidores, lo que confirma la naturaleza multifacética del problema (pp.2-3).  

Existe un gran número variables a considerar para el desarrollo de un modelo credit 

scoring. En la información sociodemográfica se incluyen variables cualitativas como 

el estado civil, la educación, el tipo de vivienda, entre otras, y algunas cuantitativas 

se encuentran ingreso, la edad, la capacidad de pago declarada, entre otras. (Véase 

tabla 2.4) 

Tabla 2.4 Tipo de variables 

Grupo  Variables 

Variables cualitativas Sexo, estado civil, nivel de estudios, 

profesión, empleo 

 

Variables cuantitativas Edad, ingreso, capacidad de pago 

declarado, capacidad de pago calculada, 

número de dependientes económicos, 

antigüedad laboral, tiempo en vivienda 

actual, número de autos 

Fuente: Elaboración propia con información de Hand y Henley (1997) (p.527) y Morales 

(2014) (pp.110-113) 

 

2.10 Modelación de credit scoring 

Existe una amplia gama de técnicas utilizadas en la construcción de modelos credit 

scoring. Las más utilizadas son las técnicas estadísticas, las cuales son aplicables 

para construir un modelo eficiente que puede ser utilizado de manera efectiva para 

propósitos predictivos.  

 



 34 

Hand y Henley (1997) mencionan que las técnicas de clasificación crediticia pueden 

ser categorizadas en métodos convencionales y técnicas estadísticas avanzadas 

(p.531). Como se muestra en la tabla 2.5 existen diferentes técnicas para elaborar 

un modelo credit scoring, cada técnica tiene sus ventajas y desventajas, por eso es 

que se deben de tomar algunos factores importantes en cuenta; Anderson (2007) 

menciona que los tres factores más importantes a considerar al construir un modelo 

credit scoring son: 1) facilidad de cálculo, 2) transparencia, 3) si es o no, 

estadísticamente adecuado para el problema (p.165). 

 

Tabla 2.5 Técnicas estadísticas de predicción 

Método Técnica P/NP Resumen 

Regresión lineal Mínimos 

cuadrados 

ordinarios 

P Determina la fórmula para 

estimar la variable de 

respuesta continua. 

Análisis 

Discriminante (DA) 

Distancia 

mahalanobis 

P Clasifica en grupos pre-

específicos, minimizándolos 

en diferencias grupales. 

Regresión 

Logística 

(LR) 

Estimación de 

probabilidad 

máxima  

P Determina la fórmula para 

estimar la variable binaria. 

Árboles  

de decisión 

 

 

RAPs NP Utiliza la estructura del árbol 

para maximizar las diferencias 

de grupo. Compuesta por 

árboles largos. 

Redes Neuronales 

(ANNS) 

Perceptrón 

multicapa 

(MLP) 

NP Se pueden adaptar más 

rápido a situaciones de 

cambio y cuando los datos 

son escasos. 

Programación 

lineal (LP) 

 

Método 

simple 

 

NP 

 
 

 

Técnicas de investigación de 

operaciones usualmente 
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K- Vecinos más 

cercanos (KNN) 

Máquinas de 

vectores de 

soporte (SVM) 

Método 
simple 
 
Hiperplano 

NP 
 
 

NP 

utilizadas para la optimización 

de la asignación de recursos. 

Método de clasificación, 

donde se almacenan datos 

históricos. 

Se utiliza para clasificar los 

datos en dos clases. 

  
Fuente: Elaboración propia con información de Anderson (2007) (p.163) 

 

Para escoger la técnica adecuada al momento de la elaboración del modelo, es 

necesario tomar en cuenta los factores y variables de conveniencia tanto para la 

empresa prestamista y el acreedor. De acuerdo a sus características, se podrá 

evaluar con más efectividad el riesgo de crédito. 

2.10.1 Regresión lineal  

Algunas de las relaciones entre variables más simples son lineales, si un valor 

incrementa el otro cambia a un ritmo constante y predecible. 

 

Es un enfoque de regresión por cuadrados mínimos, donde la variable dependiente 

toma el valor de uno (1) si un cliente es fallido, o el valor de cero (0) si el cliente 

cumple con su obligación de pago. La ecuación de regresión es una función lineal 

de las variables explicativas. Esta técnica se utiliza en los modelos credit scoring, 

con la cual se puede establecer una calificación para cada factor y luego compararlo 

con el puntaje de corte del banco o empresa. Si un nuevo cliente alcanza el puntaje, 

el crédito será otorgado (Orgler,1970, Citado en Hand y Henley, 1997, p.533). 

2.10.2  Análisis discriminante (DA) 

Este método en particular es el más antiguo, ya que, según Anderson (2007), el 

DA minimiza la distancia de las variables mediante grupos y maximiza las 

diferencias de las variables en diferentes grupos (p.169). 
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Para Malhotra y Malhotra (2003) el análisis discriminante implica la combinación 

lineal de las dos (o más) variables independientes que diferencian mejor entre los 

grupos definidos a priori. Esto se logra mediante la regla de decisión estadística de 

maximizar la varianza entre grupos en relación con la varianza dentro del grupo; 

esta relación se expresa como la proporción de varianza entre grupos y dentro de 

grupos. Las combinaciones lineales para un análisis discriminante se derivan de 

una ecuación que toma la forma de: 

Z =W1X1 +W2X2 +W3X3 +···+WnXn; 

Donde: 

Z es la puntuación discriminante, W es el peso discriminante y X son las variables 

independientes. 

El análisis discriminante es la técnica estadística apropiada cuando la variable 

dependiente es categórica y las variables independientes son métricas. Para 

hacerlo, el análisis discriminante multiplica cada variable independiente por su peso 

correspondiente y los suma. El resultado es una puntuación discriminante de 

composición única para cada individuo en el análisis. Al promediar las puntuaciones 

discriminantes para todos los individuos dentro de un grupo en particular, se llega a 

la media del grupo. La media de este grupo se denomina centroide. Cuando el 

análisis involucra dos grupos (buen crédito o mal crédito), se dice que hay dos 

centroides (p.86-87). 

2.10.3  Regresión logística (LR) 

En credit scoring, la clasificación es un problema binario en el que la decisión se 

caracteriza por 0 (concesión / buen préstamo) o 1 (rechazo / mal préstamo) 

(Thomas, 2000, p. Por lo tanto, LR se desarrolló para abordar este problema al 

reducir la producción a 0 o 1. LR estudia la relación entre varias variables 

independientes y la probabilidad de que se otorgue un préstamo al ajustarlas a una 

curva logística. En este contexto, LR se expresa como: 
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𝑙𝑜𝑔[𝑝(1 − 𝑝)] = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 

Donde: 

𝑝 es la probabilidad de resultado de interés (0/1), 𝛽0 es el término de intercepción, 

𝛽1 representa el coeficiente relacionado con las variables independientes 𝑋1= (i = 

1 ... n), y log [p (1- p)] es la variable dependiente, que es el logaritmo de la proporción 

del resultado de interés de dos probabilidades. El objetivo de LR en la calificación 

crediticia es determinar la probabilidad condicional de que una entrada específica 

(características del cliente) pertenezca a una determinada clase (Ala’raj, Abbod y 

Radi, 2018, p.7). 

 

Para Cea (2004) para realizar una regresión logística se debe cumplir con: Un 

tamaño muestral elevado, hacer un análisis de significancia para incluir variables 

independientes relevantes en la predicción de la variable dependiente, variables 

predictoras continúas y ausencia de colinealidad entre las variables predictoras 

(Citado en Albarran, Montes y Meza, 2015, p.58). 

 

Con lo anterior, la regresión logística permite calcular la probabilidad que tiene un 

cliente para pertenecer a uno de los grupos establecidos a priori (no pagador o 

pagador), por medio de la clasificación se variables independientes. 

 

2.10.4  Árboles de decisión 

Este método también llamado “clasificación y árboles de regresión” (CART), es un 

método no paramétrico para analizar variables dependientes y / o categóricas en 

función de variables explicativas continuas, es una técnica muy útil en la selección 

de variables significativas entre una gran cantidad de variables (Arminger, Enache 

y Bonne 1997, p.298). 

 

Para esta técnica se construye un árbol dicotómico al dividir los registros en cada 

nodo basados en la función de una sola entrada. El sistema considera todas las 
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divisiones posibles para encontrar la mejor y la del subárbol ganador se selecciona 

en función de su tasa de error general o el menor costo de clasificación errónea 

(Zekic-Susac, Sarlija y Bensie, 2004, p.2). 

2.10.5  Redes Neuronales Artificiales (ANN´s) 

ANN es una técnica AI (Inteligencia artificial) que originalmente se inspiró en cómo 

el cerebro humano procesa la información. ANN imita este proceso al permitir el 

procesamiento complejo concurrente de entradas para lograr una salida 

(Bhattacharyya y Maulik, 2013, pp.11-12). 

 

Angelini, Di Tollo y Roli (2008) dicen que las tareas típicas que las redes neuronales 

realizan de manera eficiente y efectiva son: clasificación (es decir, decidir a qué 

categoría pertenece un ejemplo dado), reconocer patrones en los datos y hacer una 

predicción. Una de las cuestiones clave que deben abordarse en la construcción de 

las ANN es su topología, estructura y algoritmo de aprendizaje. La topología más 

utilizada del modelo ANN en la puntuación de crédito es la propagación retroactiva 

de tres capas: capas de entrada, ocultas y de salida. Los "nodos" representan 

neuronas, al igual que el cerebro humano (p.541).  

 

Para la calificación crediticia, la estructura del modelo ANN es ingresar los atributos 

de cada solicitante en la capa de entrada para procesarlos; luego se transfieren a la 

capa oculta, que contiene un algoritmo para procesar todos los atributos basados 

en peso; y luego los valores se envían a la capa de salida que proporciona la 

respuesta final, que es dar o no dar un préstamo. La salida se calcula utilizando 

peso. Esto quiere decir que, las ANN´s tienden a establecer la relación entre la 

probabilidad de incumplimiento de un cliente y sus características dadas (West, 

2000, pp.1134-1135). 
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2.10.6  K- Vecinos más cercanos (KNN) 

Es un método no paramétrico, lo que significa que no hace suposiciones acerca de 

la distribución de probabilidad de la entrada.  Tiene un funcionamiento sencillo que 

se basa en almacenar los datos históricos y cuando se requiere clasificar a un nuevo 

objeto, se extraen los objetos más parecidos y se usa su clasificación para clasificar 

al nuevo objeto. El clasificador se basa comúnmente en la distancia euclidiana entre 

una muestra de prueba y las muestras de entrenamiento especificadas (Mukid, 

Widiharih, Rusgiyono y Prahutama, 2018, p.3). 

2.10.7  Máquinas de vectores de soporte (SVM´s) 

Las SVM´s son una técnica de aprendizaje automático utilizada en problemas de 

clasificación y credit scoring. Las SVM fueron propuestas por primera vez por Cortes 

y Vapnik (1995) y se usan para encontrar un hiperplano óptimo que clasifique los 

datos de entrada de capacitación en dos clases: préstamos buenos/malos (Huang, 

Chen y Wang, 2007, p. 848). 

 

Las líneas discontinuas paralelas al hiperplano óptimo miden la distancia a la línea 

continua. Las líneas discontinuas se llaman márgenes, y los datos de entrenamiento 

que mienten en los márgenes se llaman vectores de apoyo; sin embargo, la SVM 

intenta encontrar el mejor hiperplano óptimo que separa los datos correctamente, 

de modo que el ancho del margen entre el hiperplano óptimo y los vectores de 

soporte se maximice para ajustarse a los datos. Esta forma de modelado estadístico 

se puede usar para predecir si un solicitante tiene un crédito bueno o malo (Cortes 

y Vapnik, 1995, pp.277-280). 

2.10.8 Ejemplos prácticos de la aplicación práctica del modelo scoring 

Tomando como ejemplo el análisis de los modelos de credit scoring planteados por 

Millán y Cerezo (2018), la técnica de regresión logística tiene buenos resultados 

para la clasificación de clientes en el otorgamiento de créditos. 

 



 40 

Millán y Cerezo (2018) afirman que el cálculo de la probabilidad de incumplimiento 

para cada crédito se puede realizar haciendo uso del modelo de regresión logística. 

Si se consideran los clientes de una entidad financiera, a los cuales se le ha 

otorgado un crédito y denotando como 𝑌 la variable que representa el cumplimiento 

o incumplimiento del cliente; 𝑌 toma el valor de 1 cuando el cliente incumple y 0 

cuando el cliente no incumple. 

La probabilidad  𝑃𝑖 de incumplimiento de una persona se puede notar como: 
 

𝑃𝑖 = 𝑃 (𝑌𝑖 = 1) 

La probabilidad de incumplimiento de un cliente se puede explicar en función de un 

conjunto de 𝑋 = (𝑋1,𝑋2, . . 𝑋1𝑝), en este sentido la probabilidad 𝑃𝑖 está determinada 

por la siguiente ecuación:  

𝑃𝑖 = 𝐸(𝑌𝑖 = 1|𝑋) =
𝐸𝑥𝑝(𝐵𝑋)

1 + 𝐸𝑥𝑝 (𝐵𝑋)
 

 

La ecuación anterior representa la función de distribución logística, se puede 

verificar que si 𝑋 está comprendida entre (-∞,∞),𝑃𝑖 está en el intervalo (0,1) además 

de que 𝑃𝑖 está relacionada en forma no lineal con 𝑋𝑖.  

Los coeficientes asociados a los factores 𝑋, esto es, los 𝛽𝑖, están representando la 

contribución del factor 𝑋𝑖 en la explicación de la probabilidad de incumplimiento de 

la persona analizada. Si 𝛽𝑖 es menor que cero, entonces se menciona que a medida 

que se incrementa el valor del factor 𝑋𝑖 la probabilidad de incumplimiento disminuye; 

si 𝛽𝑖 es mayor que cero indica que un incremento del valor del factor 𝑋𝑖, 

incrementaría la probabilidad de incumplimiento del cliente (pp.27-28). 

 

Para realizar la regresión logística, Millán y Cerezo (2018) usaron una base de datos 

conformada por 673 registros de clientes de una entidad financiera en Colombia,  

en un periodo de un año, entre 2014-2015. El conjunto de datos brinda información 

de los créditos otorgados a personas naturales, permitiendo conocer las 

características del deudor y de la operación crediticia. 
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Tabla 2.6 Variables utilizadas para elaborar el modelo credit scoring 

Variables cualitativas Variables cuantitativas 

Estado 

Genero 

Edad 

Actividad Económica 

Estado civil 

Tipo de vivienda 

Número de personas a cargo 

Préstamo 

Plazo 

Ingreso/deuda 

Línea de crédito 

Tasa de interés 

Garantía 

Fuente: Elaboración propia con información de Millán y Cerezo (2018) 

 

En el modelo de regresión logística la probabilidad de incumplimiento puede 

obtenerse en función  de un conjunto de variables explicativas 𝑋1,. El modelo  

aplicado tiene la siguiente estructura, utilizando las variables descritas en la tabla 

2.6. 

 

𝑌𝑖 = 𝑙𝑛[(𝑃𝑖|1)] =  𝛽1 + 𝛽2𝐺𝑒𝑛𝑒𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽2𝐴𝑐𝑡𝑖 + 𝛽5𝐸𝑐𝑖𝑣𝑖 + 𝛽6𝑇𝑣𝑖𝑣𝑖 + 𝛽7𝑁𝑝𝑐𝑎𝑟𝑖 

 +𝛽8𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖 + 𝛽9𝑁𝑝𝑒𝑟𝑖 + 𝛽10𝑅𝑖𝑛𝑑𝑖 + 𝛽11𝐿𝑐𝑟𝑒𝑖 + 𝛽12𝑇𝑖𝑛𝑡𝑖𝛽13𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 +

 𝜇𝑖 

 

En donde se obtiene un modelo de regresión logística estadísticamente significativo 

con una buena capacidad de clasificación, este modelo logístico fue capaz de 

clasificar a 531 solicitantes como buenos clientes de 548 buenos solicitantes, por lo 

tanto, tiene un 96.9% de precisión en la clasificación para el grupo buenos clientes. 

Por otro lado, el mismo modelo logístico es capaz de clasificar 14 malos solicitantes 

como malos clientes de 125 malos solicitantes. Por lo tanto, tiene un 11.2% de 

precisión de clasificación para el grupo (pp.30-32). 
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3 Capítulo lll. Metodología de la investigación 

 

Este capítulo se enfoca en llevar a cabo el desarrollo del método o metodología, de 

la cual se necesita tener un bosquejo del proceso que tendrá la investigación. Al 

escoger el método adecuado, la investigación tendrá una mejor calidad 

investigativa, por lo que es necesario que se describa y explique a la perfección el 

proceso del enfoque que se aplicará (Schmelkes, 2002, p.53.) 

 

Es así que el método es el camino para lograr un objetivo determinado, es 

indispensable que sea un método científico, por su procedimiento riguroso 

formulado de manera lógica para lograr la adquisición, organización y exposición de 

conocimientos teóricos y experimentales (Rodríguez, 2010, pp.23-24). Así mismo, 

en este capítulo se describen las generalidades de la metodología de la 

investigación, la cual abarca los enfoques tanto el cualitativo como el cuantitativo y 

mixto, para así poder enfocarnos en el proceso cualitativo, que se va a adaptar para 

seguir el proceso de investigación y demostración de la verdad, que en este caso 

es dar respuesta a la pregunta central de este trabajo, que es: ¿Cómo se diseña un 

modelo credit scoring para evaluar el riesgo de crédito en Mueblerias Imperial? 

 

Más adelante se presenta el diseño metodológico que se llevará a cabo en este 

estudio de caso, donde se determina y describe el objeto del estudio, se hace un 

análisis de los instrumentos y técnicas utilizadas para la recolección de datos y 

posteriormente se definen los criterios pertinentes de validez y confiabilidad.  

3.1 Investigación científica 

Uno de los principales objetivos de la investigación científica es ampliar las fronteras 

de la ciencia y la tecnología. 

 

Se considera un proceso que busca la producción y comprobación de conocimiento 

en cualquiera de los campos de la ciencia, mediante la aplicación de etapas, pasos, 

técnicas e instrumentos acordes con un método científico, que es el conjunto de 
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procedimientos racionales y sistemáticos encaminados a hallar solución a un 

problema y así verificar o demostrar la verdad de un conocimiento. Estos 

procedimientos implican la aplicación de técnicas e instrumentos, válidos y 

confiables, según el tipo de investigación (Niño, 2011, pp.25-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Mapa conceptual sobre la investigación científica 

Fuente: Elaboración propia con información de Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero 

(2018) 

3.2 Tipos de enfoques metodológicos 

El método es el camino que has de seguir para llevar a cabo una investigación. En 

este apartado se mencionan las características y diferencias de las metodologías 

del enfoque cualitativo, cuantitativo y mixta. 
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objetivo: 

-Ampliar las fronteras 

de la ciencia. 

-Verificar hipótesis. 

-Descubrir leyes 

científicas. 

Niveles Se conforma de 3 
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La investigación científica 

-Cualitativo 

-Cuantitativo 

-Mixto 

 

-Exploratorio 

-Descriptivo 

-Explicativo 

-Predictivo 
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Tabla 3.1 Diferencias entre el método cualitativo y cuantitativo 

Cualitativa Cuantitativa 

Rol de la investigación Rol de la investigación 

Exploratorio-Interpretativo Exploratorio-Preparatorio 

Metas de la investigación Metas de la investigación 

Describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las 

percepciones y significados producidos 

por los participantes de la investigación. 

Describir, explicar, comprobar y 

predecir los fenómenos. Generar y 

probar teorías. 

Estrategia de investigación Estrategia de investigación 

Estructurada y no estructurada Estructurada 

Naturaleza de los datos Naturaleza de los datos 

Textuales y detallados Numéricos 

Técnicas para la obtención de datos Técnicas para la obtención de datos 

Observación 

Entrevista no estructurada 

Documentos internos 

Textos 

Fotografías 

Videograbación 

Cuestionarios 

Entrevista estructurada 

Recolección de datos estadísticos  

Recolección de datos demográficos 

Documentos internos 

Datos numéricos 

Instrumentos para el tratamiento de 

datos 

Instrumentos para el tratamiento de 

datos 

Notas de campo 

Transcripción de entrevistas 

Esquemas especiales 

Elaboración de notas de análisis 

bibliográfico 

Resumen de análisis de textos y 

documentos  

Gráficas 

Tablas estadísticas 

Modelos matemáticos 

Cuadros y figuras 

Esquemas especiales 

Técnicas de análisis de datos Técnicas de análisis de datos 
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Análisis de notas de campo 

Transcripción de entrevistas 

Análisis de información de 

entrevistados 

Análisis de textos y documentos 

Análisis fotográfico y videograbación 

Verificación de supuestos de 

investigación 

Análisis numérico 

Análisis estadístico 

Análisis demográfico 

Análisis de documentos internos  

Formulas y modelos matemáticos 

Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez (2010) 

 
Así pues, la metodología cualitativa en contraste con la cuantitativa, se caracteriza 

por un mayor contacto entre el investigador y sujeto de estudio, el investigador 

cualitativo necesita esa proximidad para apreciar a mayor profundidad el fenómeno 

a investigar (Bryman, 1988, pp.45-47).  

3.2.1 Enfoque cualitativo 

Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de 

las variables y fenómenos, con el fin de generar y perfeccionar conceptos, descubrir 

y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos generados a 

partir de los  fenómenos observados, así que la metodología cualitativa puede 

describirse como la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Quecedo 

y Castaño, 2002, pp.7-8). 

 

Del mismo modo, Bryman (1988) menciona que la investigación cualitativa tiende a 

ser más abierta y flexible, permitiendo el seguimiento de nuevas líneas de 

investigación y la recolección de datos adicionales a medida que nuevas ideas van 

surgiendo durante el proceso investigativo (p.50). 
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Los estudios cualitativos constan de características definitorias, la cuales son las 

siguientes: 

 

Tabla 3.2 Características del enfoque cualitativo 

Inductiva Se comprenden y desarrollan conceptos partiendo de pautas de 

los datos, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías 

preconcebidas. 

Holística Las personas, los contextos o los grupos no son reducidos a 

variables, son considerados como un todo.  

Histórica  Se estudia a las personas tratando de reconstruir y 

comprender su pasado. 

Descriptiva Centra su análisis en la observación y descripción de 

fenómenos. 

Naturalista Se interactúa con informantes de manera natural, no intrusiva 

mediante entrevistas. 

Fuente: Elaboración propia con información de Monje (2011) y Martínez (2011) 

 

Aunado a las características anteriores, Bunge (1983), Sabino (1998) Cerda (2000), 

Briones (1988) Blaxte et al. (2000) destacan que el método preferido de la 

investigación cualitativa es el inductivo. También mencionan que a veces se utiliza 

la estadística en ciertas categorías y los tipos de investigación en los que es 

aplicable, aunque no de manera exclusiva suelen ser en la etnográfica, la 

investigación acción, la histórica, las historias de vida y el estudio de caso (Citados 

en Niño, 2011, pp.30-31). 
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Figura 3.2 Estructura del proceso del enfoque cualitativo 

Fuente: Elaboración propia con información de Monje (2011) 

3.2.2 Proceso de la investigación cualitativa 

El diseño del método cualitativo no tiene un marco fijo inmodificable, sino un punto 

de referencia que indica lo que se va a explorar (objetivos), la forma de proceder 

(estrategia) y las técnicas que se van a usar (recolección). El diseño se ajusta 

durante el proceso, pero se debe tener delimitado el cómo y por qué desde el inicio 

(Monje, 2011, p.16). 

 

Taylor y Bodgan (1987) plantean que el proceso cualitativo se puede distinguir 

principalmente por que los investigadores desarrollan conceptos y conclusiones 

partiendo de pautas de los datos coleccionados mediante métodos que sirven al 

investigador pero no es esclavo del procedimiento y para el investigador cualitativo, 

todas las personas y escenarios son estudios de caso. 
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El proceso de investigación cualitativa consta de una secuencia de etapas de las 

cuales en ocasiones el investigador se puede regresar y hacer una restructuración; 

algo esencial en este enfoque es que se considera necesario la revisión de literatura 

ya existente para lograr resultados más reales y explicativos (Citados en Rodríguez, 

2011, pp. 41-43). 

 

De este modo, Hernández (2014) y Monje (2011), explican el proceso de la 

investigación cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Proceso de la investigación cualitativa 

Fuente: Elaboración propia con información de Hernández (2014) y Monje (2011) 

 

Como ya se mencionó anteriormente, toda evaluación cualitativa debe estar guiada 

por un proceso continuo de decisiones y elecciones. Rodríguez, Gil y García (1999), 
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consideran que existen cuatro fases fundamentales para lograr lo anterior (pp.63-

64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Fases del enfoque cualitativo 

Fuente: Elaboración propia con información de Rodríguez, Gil y García (1999) 

 

Fase preparatoria (inicial): 

• Etapa reflexiva: El investigador establece un marco teórico conceptual en 

base a sus conocimientos sobre el tema o fenómeno a estudiar. 

• Etapa de diseño: Es la etapa donde se planifican las actividades que se 

llevarán a cabo en las etapas posteriores. 

Fase trabajo de campo: 

• Etapa de acceso al campo: Este es un proceso permanente desde que se 

comienza la investigación, consta de un permiso para poder entrar al campo 

o territorio de investigación en cuestión. 

• Etapa de recolección de datos: Es la etapa clave del proceso de 

investigación, ya que se recogen los datos más productivos mediante 

entrevistas y le van dando orden y forma a la investigación. 
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Fase analítica: 

• Etapa de reducción y transformación de datos: Es el proceso del análisis de 

los datos recogidos tras dejar el escenario de investigación 

• Etapa de obtención de resultados y conclusiones: Conforme al análisis de los 

datos finales obtenidos y transformados se llega a los resultados planteados 

desde la fase inicial. 

Fase informativa: 

• Etapa de elaboración de informe: El proceso de investigación culmina con la 

presentación y difusión de los resultados. 

3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Como parte del diseño metodológico de una investigación es necesario determinar 

el método o técnica de recolección de datos e instrumento que se utilizará. Estos 

representan el camino para el logro del investigador a la recolección de datos y por 

consiguiente el logro de objetivos. Para Niño (2011), Monje (2011) y Ñaupas, 

Valdivia, Palacios y Romero (2018), las técnicas más usadas por los investigadores 

son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Técnicas para la recolección de datos en la investigación cualitativa. 

Fuente: Elaboración propia con información de Niño (2011), Monje (2011) y Ñaupas 

(2018)  
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3.3.1 Observación 

Cerda (2000) afirma que la observación científica es fundamentalmente sistemática, 

objetiva y posee los mecanismos de control que impiden caer en algunos errores 

propios de la subjetividad, de la ambigüedad y de la confusión. Esta técnica 

indispensable en cualquier proceso de investigación, la cual se divide en dos 

(pp.240-242). 

• La observación participante: Se refiere a que el fenómeno a investigar se 

conoce desde adentro, es natural cuando el observador pertenece a la 

comunidad donde se observa, y artificial cuando el investigador se integra a 

la comunidad facilitar el trabajo de recolección de datos.  

• La observación no participante: Es aquella cuando el investigador permanece 

ajeno a la situación que observa. Se considera indirecta  es por interrogación 

y cuando se incluyen entrevistas y se aplican cuestionarios. 

3.3.2 Entrevista 

Las entrevistas cualitativas se consideran flexibles y dinámicas. La entrevista está 

orientada a recolectar datos que tienen que ver con las percepciones, las actitudes, 

las opiniones, las experiencias ya vividas, los conocimientos, así como también a 

los proyectos de futuro, de manera oral y por medio de una relación interpersonal 

entre el informante e investigador; la entrevista se divide en cuatro (Ñaupas, 

Valdivia, Palacios y Romero, 2018, pp. 242-246) y (Martínez, 2011, pp.29-30). 

• Entrevista informal: Donde el investigador interactúa con el informante y 

genera preguntas de acuerdo con el desarrollo de la conversación.  

• Entrevista estructurada: Requiere un esquema y cuestionario previamente 

elaborados. Es la menos difícil de tabular. 

• Entrevista semiestructurada: Esta entrevista es flexible y parte de una pauta 

o guía de preguntas con los temas o elementos claves que se quieren 

investigar o profundizar de una exploración previa con el informante. Las 

mismas preguntas pueden ser planteadas de diferente manera o a varios 
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informantes si es el caso, esto implica que no hay secuencia en el orden de 

la pregunta y depende mucho de las respuestas dadas.  

• Entrevista no estructurada: Es flexible y abierta, este tipo de entrevistas se 

efectúan de manera natural mediante conversaciones, en el sentido que el 

entrevistador tiene la libertad de hacer las preguntas pero basándose en una 

guía. 

3.3.3 Grupos focales 

Monje (2011), menciona que se le denomina entrevista exploratoria grupal donde 

un grupo de seis o doce personas guiados por un moderador, se expresa de manera 

libre y espontánea sobre una temática (p.152). Para Ñaupas, Valdivia, Palacios y 

Romero (2018), esta técnica cualitativa se orienta más a la investigación de 

mercado, ya que busca aprobación o retroalimentación de productos en el mercado 

(p.303). 

3.3.4 Diario de campo 

El diario de campo se considera uno de los instrumentos más importantes de 

registro, en él se lleva un registro cronológico que el investigador está presenciando 

durante el trabajo de campo. Este debe de contener un registro objetivo para poder 

hacer uso del inmediato (Monje, 2011, p.162). 

3.3.5 Análisis de documentos 

Este método se considera fundamental en el proceso de investigación para así 

poder llegar a los resultados, ya que permite identificar la información más relevante. 

Los documentos a analizar pueden ser personales: bases de datos, libros de acta, 

y personales: material de trabajo, diarios, historia de vida (Monje, 2011, p.157). 
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3.4 Características del estudio de caso 

El tipo de investigación cualitativa más común y más usado es el estudio de caso, 

en el cual se analiza profundamente una unidad para responder al planteamiento 

del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014, p.164). 

 

Para Martínez (2011), un estudio de caso tiene como objetivo documentar una 

experiencia o evento (investigación) a profundidad desde la perspectiva de los que 

vivieron el fenómeno, integrando la teoría y la práctica. Así como también, menciona 

que para establecer confiabilidad y credibilidad del caso, es necesario: documentar 

la evidencia de manera sistemática, completa y ofrecer detalles específicos del 

desarrollo de la investigación; utilizar fuentes múltiples de datos e información; 

realizar triangulación de datos y entre investigadores; establecer la cadena de 

evidencia; verificar con la persona o personas pertinentes los resultados; evaluar 

cuidadosamente cómo los detalles del caso explican los resultados; documentar los 

procedimientos utilizados (p.24). 

 

Por su parte, Arnal, Del Rincón y Latorre (1992) opinan que el estudio de caso debe 

considerarse como una estrategia encaminada a la toma de decisiones. Su 

verdadero poder radica en su capacidad para generar hipótesis y descubrimientos, 

en centrar su interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad y 

aplicabilidad a situaciones naturales (p.206). 

 

Para fines de un mejor desarrollo para este trabajo de investigación se considera 

importante adecuarse a ciertas características del estudio de caso (Yin, 1994, 

Monroy, 2009, Stake, 1998 y Mariotto et al., 2014) (Citados en Saveedra, 2017, 

p.78). 
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• Investiga fenómenos en donde se busca conocer el cómo y porqué ocurren 

estos. 

• Es útil para hacer una delimitación temática. (Arnal, J., Del Rincón, D. y La 

Torre, A., 1992) 

• Se pueden estudiar los fenómenos usando diversas perspectivas y no con 

una variable única. 

• Al enfocarse a un solo objeto de estudio, se puede realizar un análisis más 

profundo. 

• Utiliza la observación como método clave, aunque emplea diversas técnicas. 

• Es abundante en descripciones, interpretaciones y explicaciones del 

fenómeno, buscando más la comprensión que la medición y predicción. 

• Es útil como antecedente para investigaciones futuras. 

• Se basa en la triangulación de fuentes como evidencia. 

3.4.1 Tipos de estudio de caso 

Los estudios de caso se agrupan en tres categorías (Ñaupas, 2018,pp.134-135) y 

(Saveedra, 2017,p.81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Tipos de estudio de caso. 

Fuente: Elaboración propia con información de Ñaupas (2018) y Saveedra (2017) 
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fenómeno 
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"cómo" 
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campo de 

investigación es 
nuevo, es decir 
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fenómeno es poco 
conocido por falta 
de marco teórico. 

 

Sirven para 
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contrastar teorías.  
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principal es 

verificar hipótesis; 
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investigar el "cómo 
y "porque “de un 

fenómeno 
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Tiene como 
finalidad 

conocer la 
relación entre 

dos o más 
variables. 

Explicativo Correlacional 
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La agrupación de estudios se caso no se agrupa solo por los objetivos, sino también 

de acuerdo al número de casos que se involucran en la investigación (Saveedra, 

2017,pp.81-82) y (Yin, 2009, pp.19-20). 

• Caso simple: También conocido como holístico, es donde el investigador 

trata el caso como una simple unidad de análisis. Esta tipología sé cuándo el 

caso reúne las condiciones necesarias para confirmar, contrastar o ampliar 

la teoría que sea aplicable. 

• Caso múltiple: Este estudio es apropiado cuando la meta de investigación es 

replicar resultados obtenidos de casos diferentes. La replicación puede ser 

literal o  replicación teórica al producir resultados diferentes que pueden 

explicarse. 

3.5 Modalidades del estudio de caso 

Stake (1999), señala que existen tres modalidades en el caso de estudio (pp.15-

17). 

Tabla 3.3 Modalidades del estudio de caso 

Modalidad de caso de estudio Características 

Intrínseco Es un estudio de caso en sí mismo, no 

se elige al caso porque sea 

representativo de otros casos, sino 

porque el caso en sí es de interés. 

 

Instrumental Se usa para profundizas en  un tema o 

someter a prueba una teoría. Se aplica 

en el diseño de casos múltiples y se 

emplea cuando se dispone de varios 

casos para replicar. 
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Colectivo 

 
 
 
 
 
 

Se realiza cuando el interés de la 

investigación se centra en un fenómeno 

o población seleccionando para ello 

varios casos que se han de estudiar 

intensivamente. 

Fuente: Elaboración propia con información de Stake, (2005). 

3.6 Validez y confiabilidad  

Una investigación científica se debe medir mediante ciertos criterios de validez y 

confiabilidad para así lograr tener una investigación objetiva y de calidad. 

 

La validez es el grado al que un instrumento mide lo que realmente pretende medir. 

Para garantizar la validez de un instrumento, es necesario construirlo cuando las 

variables hayan sido claramente definidas, para así poder incluirlas en dicho 

instrumento (Hernández, 2014, p.201) y (Monje, 2011, p.165). 

 

En cuanto la confiabilidad, Monje (2011) indica que es la capacidad del instrumento 

para determinar los datos correspondientes a la realidad que se pretende conocer, 

es decir, la exactitud de la medición (p.165). 

Yin (2009), indica que para estudios de caso existen cuatro técnicas eminentes para 

evaluar la calidad y objetividad del estudio (pp.40-41).  

 
Tabla 3.4 Técnicas de caso de estudios para pruebas de validez 

Prueba Técnica Fase de la 
investigación en la 

que se aplica la 
técnica 

Validez de constructo:  

Establece las variables 

que deben ser estudiadas 

y las medidas 

operacionales correctas 

• Uso de múltiples 

fuentes de evidencia 

(triangulación). 

• Establecer una cadena 

de evidencia. 

• Recolección 

de datos 

 

• Recolección 

de datos 
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para los conceptos que 

se eligieron para ser 

estudiados. 

 

• Revisión del reporte 

preliminar del estudio 

de caso, por 

informante clave. 

 

• Recolección 

de datos 

 

Validez interna:  

Establece las relaciones 

causales bajo ciertas 

condiciones y sus 

variaciones ante otras 

condiciones, para 

distinguir relaciones 

espurias. 

• Hacer patrones de 

comparación. 

• Construcción de 

explicaciones. 

• Realizar análisis de 

tiempo. 

• Análisis de 

datos. 

• Análisis de 

datos. 

• Análisis de 

datos. 

Validez externa: 

Establece el dominio en 

el cual los resultados del 

estudio pueden ser 

generalizados. 

• Uso de replicación en 

el los estudios de caso. 

• Diseño de 

investigación. 

Confiabilidad: 

Demuestra en qué 

medida las operaciones 

del estudio, como los 

procedimientos de 

obtención de datos 

pueden ser repetidos con 

los mismos resultados 

por parte de otros 

investigadores. 

• Utilizar protocolos de 

estudio de caso. 

• Usar bases de datos. 

• Recolección 
de datos. 
 

• Recolección 
de datos. 

Fuente: Elaboración propia con información de Yin, (2009) 
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3.7  Metodología empleada en la investigación 

Con base en lo anterior, se determina que el método científico adecuado para este 

estudio es un método cualitativo, el cual es adecuado porque se adaptó al caso de 

estudio simple para la empresa comercial “Mueblerias Imperial”, de manera que se 

lograron describir y analizar las características de las variables encontradas con el 

fin de descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar los constructos 

generados a partir de los fenómenos observados. 

 

Este estudio de caso es descriptivo y explicativo por que se analizó y se dio 

respuesta a un evento real al interior de la empresa comercial y los efectos de un 

fenómeno en específico, así como correlacional por que analizó la relación entre las 

variables evaluación de riesgo de crédito y control de la cartera vencida y transversal 

por que la recolección y análisis de datos se hizo en una sola ocasión. 

3.8 Diseño metodológico 

Existen tres criterios fundamentales para establecer el proceso de los diseños de 

caso: la cantidad de casos objeto de estudio, la unidad de análisis y los objetivos de 

la investigación. 

 

Yin (2009), señala que al elaborar un diseño de investigación se deben de 

incorporar cinco componentes fundamentales (p.27). 

 

• Preguntas de investigación que se buscan responder 

• Sus proposiciones teóricas 

• Las unidades de análisis 

• La secuencia lógica que une los datos de las proposiciones 

• Criterio para interpretar para la interpretación de datos 
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De acuerdo a los lineamientos planteados sobre investigación cualitativa, este 

trabajo de investigación propone el siguiente diseño metodológico: 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Diseño metodológico del estudio de caso 

Fuente: Elaboración propia 
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Proposición: 

La aplicación del modelo credit scoring permite a la empresa comercial “Mueblerias 

Imperial” evaluar la capacidad crediticia del cliente e identificar su riesgo de impago a 

partir de la obtención de ponderaciones estadísticas al analizar las variables: edad, 

genero, estado civil, actividad económica, ingreso mensual, número de dependientes 

económicos, personas que trabajan y score de buro, con el fin de clasificarlos en 

cliente pagador y cliente no pagador, para lograr un control de la cartera vencida y 

prevenir perdidas.  

 

Entrevista 
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3.9 Preguntas de investigación planteadas en la investigación 

El objetivo de las preguntas de investigación es garantizar la obtención de evidencia 

para poder sustentar la proposición teórica. Es indispensable verificar que puedan 

ser contestadas con información de varias fuentes y en ese sentido poder realizar 

un proceso de triangulación para darle validez a la información obtenida (Saavedra, 

2017,p.87).  

 

Partiendo de lo anterior se plantea una interrogante central y tres interrogantes 

específicas: 

 

Interrogante central: 

 

¿Cómo se diseña un modelo credit scoring para evaluar el riesgo de crédito en 

Mueblerias Imperial? 

 

Interrogantes específicas: 

 

1. ¿Cuáles son las bases de datos de la empresa Mueblerias Imperial que contienen 

información de los clientes pago y no pago? 

 

2. ¿Cuáles son las variables que explican la probabilidad de incumplimiento de pago 

de los clientes en Mueblerias Imperial? 

 

3. ¿Cuál es la probabilidad de pago y no pago de clientes de Mueblerias Imperial en 

el periodo 2016-2019, según el modelo credit scoring? 
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3.10 Proposición teórica  

La proposiciones o hipótesis, centran su atención en lo que debe ser examinado de 

acuerdo al alcance del estudio; se considera preciso el análisis de los marcos 

teóricos para realizar una proposición (Yin, 2009, p.83). Es así, que se realizó un 

análisis de la teoría de la administración financiera por Gitman (2012), quien 

menciona que en el proceso de  otorgamiento de un crédito es indispensable aplicar 

técnicas de calificación crediticia (credit scoring), para determinar si los clientes 

merecen un crédito o no; a su vez recalca que esto se logra mediante ponderaciones 

obtenidas estadísticamente para saber si se pagara o no el crédito solicitado 

(pp.558-559. Por lo anterior la proposición planteada es: 

 

La aplicación del modelo credit scoring permite a la empresa comercial “Mueblerias 

Imperial” evaluar la capacidad crediticia del cliente e identificar su riesgo de impago 

a partir de la obtención de ponderaciones estadísticas al analizar las variables: 

edad, genero, estado civil, actividad económica, ingreso mensual, número de 

dependientes económicos, personas que trabajan y score de buró, con el fin de 

clasificarlos en cliente pagador y cliente no pagador, para lograr un control de la 

cartera vencida y prevenir perdidas.  

 

En cuanto al modelo credit scoring, Herr (2009) afirma que este modelo estadístico 

sirve para calificar o filtrar clientes otorgando una probabilidad de default o 

incumplimiento de pago (riesgo de crédito) a partir de las características personales 

del individuo, también dice que el modelo no sustituye a los analistas de crédito, 

pero tiene la capacidad de pronóstico para realizar una mejora sustancial en el 

proceso de evaluación crediticia (Citado en Delgado, Cardona y Gil 2017, p.50). 

3.11 Selección de población para objeto de estudio 

Esta investigación se enfocó en una sola unidad de análisis, “Mueblerias Imperial” 

de manera específica en el departamento de crédito y cobranza. Se seleccionó a 

“Mueblerias Imperial” como objeto de estudio por varios motivos determinantes, el 
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primero es que la empresa tiene una participación importante en el sector comercial 

de Sinaloa, la cual en los últimos tres años ha tenido un gran crecimiento; por ende 

a lo anterior ha conllevado a un elevado otorgamiento de créditos a sus clientes ya 

que es el principal método de pago por parte de sus clientes y no cuentan con 

políticas de crédito establecidas. Otro motivo para la selección de la unidad de 

análisis es que la empresa cuenta con una cartera vencida elevada, la cual aumenta 

cada año y no cuenta con una evaluación eficiente del riesgo de crédito. 

En la actualidad, existen investigaciones empíricas sobre métodos eficientes para 

la evaluación del riesgo de crédito, como modelos estadísticos al realizar una 

selección adecuada de los solicitantes, y por consiguiente reducir la cartera vencida 

en la empresa. 

3.12 Determinación de la muestra 

La muestra en el proceso de investigación cualitativo, se compone por un grupo de 

personas, eventos, comunidades etc., sobre los cuales se realiza una recolección 

de datos significativos, sin necesidad que sea estadísticamente representativo de la 

unidad que estudia (Hernández, 2014, p.173). 

 
La muestra seleccionada para este estudio de caso consiste en la base de datos de 

los solicitantes de crédito de “Mueblerias Imperial”, en el periodo 2016-2019, debido 

a que es el periodo donde se despunto el otorgamiento de créditos en la empresa 

comercial y cuenta con los datos necesarios para hacer un análisis de riesgo de 

crédito mediante el modelo credit scoring, el cual funge como respuesta a la 

proposición planteada en este estudio de caso. 

3.12.1 Descripción de la unidad de estudio 

La empresa comercial “Mueblerías Imperial”, es una empresa privada la cual cuenta 

con 49 sucursales en tres estados, Sinaloa, Nayarit y Sonora. Fue fundada en 1960 

con su primera sucursal en el Rosario, Sinaloa y en 1975 abrió la primera sucursal 

en Culiacán, Sinaloa.  



 63 

Su domicilio fiscal se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa. Actualmente “Mueblerias Imperial” está posicionada como uno de los 

mayores competidores dentro de la industria en la región.  El año anterior la 

empresa tuvo un crecimiento de 19%, se abrieron ocho sucursales y dos centros de 

distribución compitiendo con áreas logísticas de empresas de nivel nacional.  

La unidad de estudio cuenta con un capital humano de 800 colaboradores 

aproximadamente a nivel empresa, de los cuales 120 se encuentran concentrados 

en el departamento de crédito y cobranza. 

3.13 Instrumentos para la recolección de datos en la investigación 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos se escogieron conforme a la 

metodología aplicada en esta investigación, las cuales se mencionan anteriormente 

en el diseño metodológico del caso de estudio, estas consisten en: una entrevista 

semiestructurada, observación y análisis documental. 

3.13.1  Observación indirecta no participante 

Se seleccionó este tipo de observación por sus características de poder hacer una 

recolección de datos sin ser parte de la comunidad, se visitó eventualmente a la 

empresa para realizar interrogaciones por medio de entrevistas y aplicación de 

cuestionarios, partiendo de una guía de observación que se designa antes de 

realizarla, es decir ya se sabe que datos se buscan recolectar mediante esta técnica  

para así obtener datos confiables. 
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3.12.2  Entrevista semiestructurada  

 

Este tipo de entrevista se seleccionó por su característica de flexibilidad y por qué 

parte de una guía de preguntas con los elementos claves que se buscan investigar, 

así como también permite entrevistar sin secuencia, si se considera necesario. 

La guía de la entrevista se realizó como fin de instrumento en este estudio de caso 

se encuentra en el Anexo 3. 

 

El instrumento se elaboró en base a garantizar la obtención de evidencia que se 

requiere para responder a las proposiciones teóricas a las que se les busca dar 

respuesta en este estudio de caso. La estructura de esta entrevista consta de 

preguntas abiertas (12) las cuales fueron respondidas por el director de crédito y 

cobranza en la empresa comercial “Mueblerias Imperial”, ya que es el encargado de 

toda la información relacionada con los solicitantes y  otorgamiento de créditos. Con 

lo anterior, se obtuvo la información pertinente y necesaria sobre el esquema de 

análisis de crédito en la empresa, así como su gestión del riesgo de crédito para 

diseñar y aplicar un modelo de credit scoring adecuado. 

 

3.12.3  Análisis documental  

 

Este método se seleccionó porque se considera fundamental para este proceso de 

investigación. Se realizó un análisis profundo de los solicitantes de crédito en la 

empresa, mediante el análisis de una base de datos actualizada del periodo 2016-

2019 y de los documentos de las solicitudes de crédito. Así como también diversas 

fuentes bibliográficas para darle sustento teórico a esta investigación.  

 

3.13.4  Regresión logística  

 

Para la construcción de este modelo se tomó como referencia la investigación de 

Millán y Cerezo (2018), en la cual elaboró un modelo de credit scoring usando la 

técnica estadística de regresión logística ya que de acuerdo a sus indagaciones  
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obtuvo un resultado óptimo en cuanto a la evaluación del riesgo de crédito. Esto se 

logró con el apoyo del software Minitab versión 19 porque es un programa 

estadístico que trabaja con bases de datos amplias que incluyen variables 

cuantitativas y cualitativas. 

 

El objetivo de realizar un modelo de credit scoring usando la técnica  de regresión 

logística radica en la cuantificación de las variables esto para asignar a cada 

persona un puntaje acorde a sus variables personales, el cual indique de manera 

rápida y clara su nivel de riesgo. 

 

Las variables para realizar el modelo de regresión logística tomando como 

referencia las investigaciones previas, se mencionan a continuación (Ver tabla 3.5). 

 

Tabla 3.5 Variables para la elaboración de modelo credit scoring 

Grupo  Variables 

Variables cualitativas Sexo, estado civil 

 

Variables cuantitativas 

 

Edad, ingreso neto, personas que trabajan, 

número de dependientes económicos, score 

de buro. 

Fuente: Elaboración propia con información de Millán y Cerezo (2018) 

 

Una vez seleccionadas las variables predictivas, se procedió a aplicar el instrumento 

de regresión logística que se usará para predecir la probabilidad de ocurrencia de 

un determinado evento (incumplimiento de pago). 

 

En este modelo, la variable respuesta 𝑌 , únicamente puede tomar dos valores: 0 y 

1. Se considera como pago 𝑌 = 1  y como no pago 𝑌 = 0. Así mismo, determinó el 

grado de relación existente entre las variables independientes y la dependiente y su 
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significatividad. El objetivo de la regresión logística es que permite calcular la 

probabilidad que tiene un cliente de “Mueblerias Imperial” para pertenecer a uno de 

los grupos establecidos a priori (pago o no pago). 

3.14 Análisis en la validez y confiabilidad de la investigación 

Se considera que la validez de este estudio cumple con las características de la 

validez de constructo, ya que se hace el uso de múltiples fuentes de evidencia lo 

que lleva a una triangulación de información. La confiabilidad de este estudio se 

logra mediante el uso de instrumentos para la recolección de datos como una base 

de datos otorgada por la empresa objeto de estudio. 

 
Tabla 3.6 Coherencia entre instrumentos y preguntas de investigación. 

 

Interrogantes/objetivos 

específicos 

Análisis 
Documental 

Entrevista Observación Regresión 
Logística 

  ANEXO 3   

1. ¿Cuáles son las 

bases de datos de la 

empresa Mueblerias 

Imperial que contienen 

información de los 

clientes pago y no 

pago? 

 

 

 

 

 
 

✔ 

Preguntas: 

9, 9.1 y 9.2 
 
 

✔ 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las 

variables que explican 

la probabilidad de 

incumplimiento de 

 

✔ 

 
Preguntas: 

4 y 4.1 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pago de los clientes en 

Mueblerias Imperial? 

 

 

3. ¿Cuál es la 

probabilidad de pago y 

no pago de clientes de 

Mueblerias Imperial en 

el periodo 2016-2019, 

según el modelo credit 

scoring? 

 

 
 

✔ 
 

 

 
  

 

✔ 
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4 Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las técnicas de 

recolección de datos aplicadas a la empresa “Mueblerias Imperial”, las cuales 

consisten en el acopio documental, observación indirecta y una entrevista 

semiestructurada al director de crédito y cobranza, así como también los 

instrumentos aplicados para el análisis e interpretación de los mismos con la 

finalidad de dar respuesta a las interrogantes y objetivos que orientan esta 

investigación.  

En primera instancia se hizo un acercamiento con la empresa objeto de estudio y 

se entregó una oficio formal para hacer constar que la información proporcionada 

era con fines investigativos; con el fin de darle confidencialidad a la empresa 

solicitada por la misma, se procedió a utilizar un nombre hipotético denominado 

“Mueblerias Imperial”. Primero se realizó un diagnostico a la empresa, de manera 

específica al departamento de crédito y cobranza para detectar la problemática más 

predominante para iniciar con la investigación. Al tener la problemática detectada 

se realizó una entrevista semiestructurada al director de crédito y cobranza la cual 

consistió de una de serie de preguntas que permiten darle profundidad y respuesta 

a la investigación.  

En cuanto al acopio documental, fue clave para concretar resultados ya que consiste 

en la base de datos madre de los solicitantes de crédito de la empresa en el periodo 

2016-2019, donde se encuentran registrados los datos de los solicitantes en su 

totalidad, como características personales y económicas así como el 

comportamiento de pago que han tenido en el trayecto de su solicitud, 

clasificándolos en dos categorías que consisten en si pago o no pago el crédito 

solicitado. Estos datos sirvieron para correr un modelo estadístico predictivo para 

poder hacer un análisis del comportamiento de pago de los clientes y así proponer 

recomendaciones positivas a la empresa estudio de caso. 
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4.1 Descripción del proceso de otorgamiento de créditos en “Mueblerias Imperial”  

En este apartado se  describe el proceso de otorgamiento de crédito que lleva a 

cabo la empresa objeto de estudio. La información recabada da como respuesta 

que: 

 

Se tiene un proceso de otorgamiento de créditos largo, no es inmediato gracias al 

sector al que está dirigida la empresa el cual consiste en un sector de clase 

baja/media. En primera instancia se hace una captura de solicitud de crédito 

directamente en sucursal o a domicilio por medio de promoción, el segundo paso 

es  hacer una verificación de la solicitud de crédito, se prosigue con la consulta de 

los solicitantes en buró de crédito y depende de su score se rechaza 

automáticamente o se sigue con el proceso, el siguiente paso es validar las 

referencias por medio del call center, un paso muy importante para la empresa es 

la verificación domiciliaria que consiste en ir al domicilio del solicitante directamente 

para investigar sobre el mediante encuestas a sus vecinos, en el siguiente paso se 

procede a hacer el análisis de crédito donde ya se tienen todos los datos recabados 

con la información de los pasos anteriores y se hace mediante el juicio subjetivo del 

personal en créditos y el último paso del proceso de otorgamiento de crédito en la 

empresa, es notificar al solicitante si su solicitud fue aprobada o no, esto se realiza 

mediante call center y en dado caso que sea rechazado el cliente puede volver a 

intentarlo dentro de 6 meses (Ver figura 4.1). 
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Figura 4.1 Proceso de otorgamiento de créditos en la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 Análisis estadístico de los solicitantes de crédito 

En este apartado se procede a darle repuesta a la primera interrogante específica  

planteada en esta investigación la cual es ¿Cuáles son las bases de datos de la 

empresa Mueblerias Imperial que contienen información de los clientes pago y no 

pago?, para dar respuesta a la misma se hizo una entrevista semiestructurada 

(anexo 3) en sus preguntas 9, 9.1 y 9.2 , así como la observación indirecta y el 

análisis documental. La información recabada con las técnicas mencionadas 

anteriormente da como respuesta que: 
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La base de datos de los solicitantes de crédito de la empresa “Mueblerias Imperial” 

del periodo 2016-2019 cuenta con 38 670 solicitantes de crédito de los cuales la 

mayoría son mujeres con un total de 26 730 y el total de hombres es de 11 940 de 

los cuales en su mayoría son casados, seguidos por vivir en unión libre. 

 
En la figura 4.2 se muestra la relación de municipios donde se encuentra la mayor 

concentración de solicitantes de crédito que fueron aprobados por la empresa objeto 

de estudio, se puede observar que Culiacán es el municipio con más solicitantes 

con una cantidad de 9 094 seguido de Huatabampo con 5 703, casi a la par de 

Guasave con 5 24, Ahome con 4 992, El Fuerte con 1 989 y Tuxpan con 1 615. A 

su vez se puede analizar que el estado con donde existen más solicitudes es 

Sinaloa, seguido por Sonora y Nayarit en tercer lugar. 

 

Figura 4.2 Número de solicitantes de crédito aprobados por municipio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La ocupación del solicitante de crédito juega un rol importante al momento de 

otorgar un crédito ya que ayuda a la empresa a tener cierta seguridad de que la 

persona tiene la manera de pagar. Entre los solicitantes de crédito aprobados se 

destacan diez ocupaciones con un mayor porcentaje, en primer lugar empleado 

general con 30.2 %, en segundo lugar la ocupación de comerciante con 14.6%, en 

tercer lugar ama de casa con 13.6%, seguido de jornalero con el 5.5%, negocio 
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propio 3.9%, empleada doméstica 3.5%, docente 1.8%, ventas 1.7%, albañil 1.6% 

y chofer con 1.4 % (Ver figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Principales ocupaciones de solicitantes de crédito aprobados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la siguiente figura se muestra la relación de pago o no pago de los clientes que 

fueron aprobados para obtener un crédito de acorde a la evaluación de riesgo de 

crédito de la empresa. Se observa que de los 38 670 clientes aprobados el 15.4% 

que consiste en 5 943 solicitantes no realizaron el pago de su crédito por lo que se 

agrupan en la cartera vencida de la empresa (Ver figura 4.4). 
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Figura 4.4 Relación de pago o no pago de solicitantes de crédito aprobados 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

En segunda instancia se hizo un análisis de la base de datos de los solicitantes de 

crédito que han sido rechazados en el periodo 2016-2019, consta de un total de 41 

175 solicitantes de los cuales 28 096 son del sexo femenino y 13 079 son del sexo 

masculino. 

 

Una gran parte de los solicitantes rechazados se encuentran aglomerados en el 

estado de Sinaloa, encabezado por el municipio de Culiacán con 7 064, Los Mochis 

4 922, Guasave 3 279, El Fuerte 2 219 y Estación Bamoa con 2 209; también se 

encuentra una cantidad significativa en Sonora en los municipios de Huatabampo 

con 6 034 y Cd. Obregón con 5 875 (Ver figura 4.5). 
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Figura 4.5 Número de solicitantes de crédito rechazados por municipio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las principales ocupaciones de los solicitantes de crédito rechazados en 

la empresa objeto de estudio se encuentra en primer lugar la ocupación de 

empleado general con 13 061, seguido de ama de casa con 5 541, comerciante con 

5 398, jornalero 3 012, negocio propio 1 636, empleada doméstica 902, albañil 771, 

ventas 615, docente 606 y chofer con 452 (Ver figura 4.6). 

 

 
 

Figura 4.6 Principales ocupaciones de solicitantes de crédito rechazados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Variables explicativas de clientes no pago 

A continuación, se da respuesta a la segunda interrogante específica la cual es, 

¿Cuáles son las variables que explican la probabilidad de incumplimiento de pago 

de los clientes en Mueblerias Imperial? para ello se hizo uso de la entrevista 

semiestructurada (anexo 3) de manera específica las preguntas 4 y 4.1, así como 

también de un análisis documental. 

 

Las variables consideradas por la unidad de estudio para el otorgamiento de crédito 

son las características personas de los solicitantes, las cuales son: 

 

Tabla 4.1 Variables usadas por  “Mueblerias Imperial” para el otorgamiento de créditos 

Variable Descripción 

Sexo Se refiere al género del deudor, se 

clasifica en masculino o femenino. 

 

Estado civil Se divide en: 

• Unión libre 

• Casado 

• Soltero 

• Viudo 

• Divorciado 

 

Edad Número de años del deudor. Varía entre 

21 a 98. 

 

Personas que trabajan Se refiere a las personas que aportan 

económicamente en el hogar junto con 

el deudor. Varía entre 0 a 10. 
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Dependientes económicos Es el número de personas que 

dependen económicamente del deudor. 

Dentro de un rango de: 0 a 9. 

 

Ocupación Describe la actividad a la que se dedica 

el deudor. 

 

Sueldo Neto Equivale a los ingresos mensuales del 

deudor, oscilan entre: 

$500 a $200,000. 

 

Score de buró Se refiere a los datos del 
comportamiento crediticio en el último 
año. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Construcción de modelo credit scoring 

La construcción del modelo de regresión logística binaria se llevó a cabo con el 

apoyo del software Minitab versión 19 ya que es un programa que trabaja con bases 

de datos amplias. 

 

En primera instancia se procedió a hacer un análisis de la base madre de clientes 

de “Mueblerias Imperial”; los resultados de dicho análisis mostraron que las 

variables independientes tales como sueldo neto, score de buró y límite de crédito 

no demostraron tener gran impacto dentro de la probabilidad de pago y no pago de 

los clientes de “Mueblerias Imperial”, por lo que se  tomaron como variables 

independientes: sexo, edad, estado, civil, personas que trabajan y dependientes 

económicos, en cuanto a la variable dependiente se usó: pago o no pago. A cada 

variable dependiente se le asignó un puntaje como se muestra a continuación (Ver 

tabla 4.2). 
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Tabla 4.2 Puntaje variables independientes 

Variable Concepto Puntaje 

 

Sexo 
M 2 

F 1 

 

 

Estado civil 

Unión libre 1 

Casado 2 

Soltero 3 

Viudo 4 

Divorciado 5 

Dependientes 

económicos 

 0 a 9 

Personas que trabajan  0 a 10 

Edad  21 a 98 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ingresar los datos y hacer la corrida del modelo, los resultados obtenidos con el 

software Minitab19 fueron los siguientes: 

 

  Método 

Link 

function 

Logit 

Rows 

used 

38670 

 
 
 

Información de respuesta 

Variable Value Count  

Pago o 

No pago 

Pago 32727 (Event) 

  No 

pago 

5943   
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  Total 38670   

Ecuación de Regresión Logística 

 

 

 

 

Como ya se ha mencionado, el modelo de regresión logística permite estimar la 

probabilidad de que un cliente incumpla con sus pagos, a partir una serie de 

variables independientes.  

Si el signo del coeficiente es positivo significa que la variable a la que corresponde, 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de 𝑌. Mientras que, cuando el signo es beta 

negativo, se interpreta como disminución de la probabilidad de 𝑌.  

De manera explicativa los resultados de la ecuación de regresión significan que, de 

acuerdo a los 38 670 datos obtenidos de la empresa “Mueblerias imperial” el modelo 

muestra que los clientes de sexo femenino tienen una probabilidad de pago inferior 

a una persona de sexo masculino. Se muestra un beta negativo para la variable 

edad lo que significa que entre más edad menos probabilidad de pago, de acuerdo 

al estado civil se muestra que es más probable que pague una persona divorciada, 

seguido de un viudo, soltero, casado y unión libre, en dicho orden. En cuanto a las 

personas que trabajan, el beta positivo hace referencia a que entre más personas 

trabajen en el hogar, más probabilidad de pago y entre mayores dependientes 

económicos se tiene una mayor probabilidad de pago. 

 

 

 

P(Pago) = exp(Y')/(1+exp(Y')) 

 

Y' = 2.0120 + 0.2473 Sexo - 0.02409 Edad 

+ 0.0239 Estado civil 

+ 0.1173 Personas que trabajan 

+ 0.0281 Dependientes económicos 
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Coeficientes 

Term Coef SE Coef 

Z-

Value 

P-

Value VIF 

Constant 2.0120 0.0877 22.95 0.000   

Sexo 0.2473 0.0322 7.69 0.000 1.02 

Edad -0.02409 -0.00124 -19.45 0.000 1.05 

Estado civil 0.0239 0.0174 1.37 0.169 1.05 

Personas que 

trabajan 

0.1173 0.0148 7.94 0.000 1.03 

Dependientes 

económicos 

0.0281 0.0120 2.34 0.019 1.10 

      

  

El análisis del valor de P de cada variable dice que la hipótesis de significancia 

señala que si el valor de P > 0.05 se debe aceptar la hipótesis nula y no existe 

significancia, para este caso las variables sexo, edad,  personas que trabajan y 

dependientes (P < 0.05) rechazan la hipótesis nula y existe significancia estadística. 

 

 

Odds Ratios para predictores continuos 

 

Odds 

Ratio 95% CI 

Sexo 1.2806 (1.2023, 

1.3639) 

Edad 0.9762 (0.9738, 

0.9786) 

Estado civil 1.0242 (0.9899, 

1.0597) 

Personas que 

trabajan 

1.1245 (1.0924, 

1.1575) 

Dependientes 

económicos 

1.0285 (1.0046, 

1.0531) 
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Aquí se muestra el cálculo de odds ratio de cada una de las variables del modelo, 

donde: 

Un odds ratio>1 Indica que el odds de ocurrencia de la variable dependiente 

aumenta, cuando la variable independiente aumenta.  

Un odds ratio <1 significa que el odds de ocurrencia de 𝑌 disminuye, conforme la 

variable independiente aumenta.  

Bondad de ajuste 

Test DF 

Chi-

Square P-Value 

Deviance 38664  32623.70    1.000 

Pearson 38664 38708.89    0.435 

Hosmer-

Lemeshow 

8 12.60   0.126 

 

El ajuste del modelo está evaluado con ayuda de la prueba estadística Hosmer y 

Lemeshow,  ya que es el indicador más confiable para la regresión logística binaria. 

Aquí se indica que la bondad de ajuste por desviación es P mayor al nivel de 

significancia determinando lo que, lo que predice que la distribución binominal 

predictiva. 

4.5 Probabilidad de pago y no pago de los clientes 

A continuación, se da respuesta a la tercera interrogante específica la cual es, ¿Cuál 

es la probabilidad de pago  y no pago de clientes de Mueblerias Imperial en el 

periodo 2016-2019, según el modelo credit scoring? para ello se hace uso de un 

análisis documental para obtener las variables a usar y la elaboración de un modelo 

estadístico de regresión logística para obtener la ecuación del modelo. 

 

Se desarrollan tres escenarios de clientes en la empresa, el primero un cliente no 

aprobado, el segundo un cliente aprobado que no pago y el tercero un cliente 
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aprobado que si pago, siguiendo la ecuación del modelo de regresión logística 

propuesto, que es: 

 

 

𝑃(𝑝𝑎𝑔𝑜) =
exp(𝑌′)

1
+ (Y′)) 

𝑌′ = 2.0120 +  0.2473 Sexo −  0.02409 Edad +  0.0239 Estado civil 

+  0.1173 Personas que trabajan +  0.0281 Dependientes económicos 

 

En la tabla 4.3 se muestra el caso de un cliente  que solicito un crédito en la empresa 

y no fue aprobado, dicho cliente masculino (SEXO=2) de 21 años (EDAD=21), vive 

en unión libre (=1), él y su pareja trabajan (=2) y tiene un dependiente económico 

(=1), al correr el modelo acorde a sus características, arrojo un probabilidad de pago 

del 91%.  

 
Tabla 4.3 Cliente no aprobado 

 
Sexo Edad Estado 

civil 

Personas que 

trabajan 

Dep. 

Económicos 

2.012 0.2473 -0.02409 0.0239 0.1173 0.0281 
 

2 21 1 2 1 
 

0.4946 -0.50589 0.0239 0.2346 0.0281 

Y= 2.28731 
    

      

P(pago) 9.84840979  0.907821  =91% 
  

 
10.8484098 

    

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la siguiente tabla se muestra un cliente de sexo femenino (=1) de 60 años 

(EDAD=60), es divorciada (=5), ella es la única que trabaja (=1) y tiene un 

dependiente económico (=1). Por sus características, el modelo arrojo resultados 

de probabilidad de pago de la clienta de un 75% y por ende tiene un 25% de 

probabilidad no pago (Ver tabla 4.4). 
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Tabla 4.4 Cliente aprobado no pago 
 

Sexo Edad Estado 

civil 

Personas que 

trabajan 

Dep. 

Económicos 

2.012 0.2473 -0.02409 0.0239 0.1173 0.0281 
 

1 60 5 1 1 
 

0.2473 -1.4454 0.1195 0.1173 0.0281 

Y= 1.0788 
    

      

P(pago) 2.94114805  0.746267  =75% 
  

 
3.94114805 

    

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El tercer cliente masculino (SEXO=2) fue aprobado por la empresa y si cumplió con 

sus obligaciones contractuales. Tiene 28 años (EDAD=28), es casado, en su hogar 

trabajan cuatro personas (=4) y tiene tres dependientes económicos (=3). Su 

probabilidad de pago es el 92%  y su probabilidad de no pago es del 8% de acuerdo 

al modelo de regresión logística propuesto. 

 
Tabla 4.5 Cliente aprobado si pago 

 
Sexo Edad Estado 

civil 

Personas que 

trabajan 

Dep. 

Económicos 

2.012 0.2473 -0.02409 0.0239 0.1173 0.0281 
 

2 28 2 4 3 
 

0.4946 -0.67452 0.0478 0.4692 0.0843 

Y= 2.43338 
    

      

P(pago) 11.3973401  0.919338  =92% 
  

 
12.3973401 

    

Fuente: Elaboración propia 
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5 Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Dentro de las actividades económicas del sector terciario se encuentran las 

empresas comerciales, las cuales son un impulsor fundamental en la economía. La 

empresa “Mueblerias Imperial” es una empresa de giro comercial mueblero, tiene 

presencia en 3 estados de la republica que cubren Sinaloa, Sonora y Nayarit con 

cerca de 50 establecimientos, donde se ha tenido un crecimiento anual del 19%. 

Entre más crecimiento, mayor demanda de productos, lo cual hace necesario un 

rediseño para fortalecer las estrategias comerciales internas de la empresa.  

Al hacer un análisis interno de la empresa se detectó que las ventas a crédito son  

su principal método de venta lo que logró aumentar el otorgamiento de créditos en 

un 30% en los últimos tres años. A consecuencia de lo anterior, la empresa cuenta 

con una problemática de un crecimiento considerable en cartera vencida en efecto 

a la baja percepción de riesgo de crédito y metodología aplicada al momento del 

otorgamiento de los créditos.  

Weber (2012) alude que el éxito de una empresa lo contribuye una calificación 

crediticia (credit scoring), aquellos prestamistas que estén mejor capacitados para 

evaluar los riesgos de crédito tendrán mejores resultados en sus negocios, por lo 

que es necesario calificar aquellos factores que influyen en la capacidad de pago 

del cliente. A su vez, grandes teóricos como Bodie y Merton (1999) en la teoría de 

las finanzas, adaptaron la idea sobre la asignación de modelos cuantitativos que 

permiten evaluar alternativas y adoptar decisiones, al igual que distintos autores 

como Sharpe (1976) y Copeland y Weston (1988).  

Para Anderson (2007) y Durand (1941) el modelo credit scoring es el uso de 

modelos estadísticos para transformar información a medidas numéricas y así poder 

guiar las decisiones de otorgamiento de crédito, esto como necesidad de identificar 

el riesgo de crédito y poder reducir el número de clientes que incumplan sus pagos. 
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A razón de lo planteado, se le da solución a la problemática mediante la prueba de 

hipótesis que consiste en que  la aplicación del modelo credit scoring permite a la 

empresa comercial “Mueblerias Imperial” evaluar la capacidad crediticia del cliente 

e identificar su riesgo de impago a partir de la obtención de ponderaciones 

estadísticas al analizar las variables: edad, genero, estado civil, actividad 

económica, ingreso mensual, número de dependientes económicos, personas que 

trabajan y score de buró, con el fin de clasificarlos en cliente pagador y cliente no 

pagador, para lograr un control de la cartera vencida y prevenir perdidas.  

 

Los resultados de esta investigación manifiestan la importancia que tiene el uso del 

modelo credit scoring utilizando la técnica de regresión logística como herramienta 

para evaluar el riesgo de crédito en la empresa, ya que el modelo planteado muestra 

una clasificación estadística de los 38 670 clientes donde se calculan ponderaciones 

en porcentaje de riesgo de impago de los clientes al ingresar sus características 

personales; entre ellas se destacan por su significancia predictiva para este modelo, 

las variables sexo, edad, personas que trabajan y dependientes económicos. Con 

esto se logró tener una evaluación de crédito más eficiente y rápida en comparación 

a la metodología actualmente utilizada en “Mueblerias Imperial”, ya que el proceso 

de otorgamiento de créditos que utiliza la empresa se lleva a cabo en un lapso de 

3-5 días hábiles y al usar el modelo de credit scoring propuesto se hace la selección 

de los solicitantes de manera inmediata, al proporcionar los datos recabados del 

cliente arrojando una ponderación estadística de porcentaje de pago y no pago. 

 

Al correr el modelo de regresión logística en clientes con tres escenarios diferentes, 

un cliente que fue aprobado, presenta solo el 8% de impago, el segundo escenario 

es un cliente que fue rechazado por la empresa y presenta una probabilidad de pago 

del 91% por el contrario de una clienta aceptada por la misma la cual presenta una 

probabilidad de pago del 75%, dicha clienta, no cumplió con sus obligaciones de 

pago  lo que manifiesta que es indispensable seleccionar a los clientes mediante un  

modelo estadístico, para realizar una mejor selección al otorgar créditos. A su vez, 

Van Gool, Verbeke, Sercu y Baesens (2011) confirman la validez de la regresión 
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logística en modelos, llegando a la conclusión de que el credit scoring no puede 

sustituir completamente el factor humano en el proceso de otorgamiento de crédito, 

es recomendable introducir estos modelos como herramientas para mejorar el 

proceso de crédito en combinación con el factor humano. 

 

Es así que resulta importante la aplicación de  un modelo de credit scoring para   

tener objetividad en el proceso de gestión de créditos permitiendo clasificar aquellos 

clientes que califican y no califican al otorgamiento de crédito, ayudando gestionar 

el riesgo de cartera vencida y por ende reducir pérdidas monetarias. 

5.2 Discusión 

Al hacer necesario el empleo del modelo credit scoring el cual utiliza métodos 

estadísticos, los pasos son los mismos, pero se deben de adaptar a las necesidades 

de cada empresa ya que todas son diferentes.  

La teoría engloba un número de variables predictivas que se han ido descubriendo 

con los años para elaborar el modelo credit scoring tales como, variables cualitativas 

que incluyen: sexo, estado civil, nivel de estudios, profesión, empleo y variables 

cuantitativas: edad, ingreso, capacidad de pago declarado, capacidad de pago 

calculada, número de dependientes económicos, antigüedad laboral, tiempo en 

vivienda actual, número de autos (Hand y Henley, 1997) y (Morales Morales, 2014).  

A su vez, diferentes autores como Millán y Cerezo (2018) mencionan que un 

conjunto de variables predictivas que brinda información de los créditos otorgados 

a personas naturales, permitiendo conocer las características del deudor y de la 

operación crediticia, son: estado, genero, edad, actividad económica, estado civil, 

tipo de vivienda, número de personas a cargo, préstamo, plazo, ingreso/deuda, línea 

de crédito, tasa de interés, garantía. 

Para realizar un modelo credit scoring usando la técnica de regresión logística se 

debe cumplir con: un tamaño muestral elevado, hacer un análisis de significancia 
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para incluir variables independientes relevantes en la predicción de la variable 

dependiente, variables predictoras continúas y ausencia de colinealidad entre las 

variables predictoras (Cea, 2004). 

Por lo anterior, es indispensable hacer un análisis de las bases de datos mediante 

programas de software estadísticos antes de hacer el diseño y construcción del 

modelo, para así elegir las variables con resultados estadísticamente significativos 

de acuerdo a las necesidades y tipo de mercado al que va dirigida la empresa en 

cuestión. 

5.3 Recomendaciones 

5.3.1 Al sector comercial 

Se reconocen las proyecciones de crecimiento en el comercio al por menor, en 

cuando al comercio por mayor se sugiere impulsarlo para hacer crecer la economía. 

 

A su vez, se recomienda adoptar nuevas estrategias como la adaptación del modelo 

credit scoring, no solo a empresas grandes si no a pequeñas y medianas, esto con 

el fin de darles valor agregado y formalidad a sus procesos para poder evaluar el 

riesgo de crédito y así evitar pérdidas monetarias. 

5.3.2 A la unidad de estudio 

Se le reconoce la aceptación del problema y búsqueda de mejora continua para sus 

procesos en cuanto a las políticas y otorgamiento de crédito. 

 

Los aspectos de mejora que se sugieren atender son: definir y esclarecer sus 

políticas de crédito de manera formal en un contrato o archivo determinado para 

tener un control en el proceso de aceptación de un crédito y gestión de riesgos. A 

su vez, es importante que el personal de la empresa encargado de hacer la captura 

en la base de datos en relación a la información de los solicitantes de crédito realice 
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una clasificación con base en categorías y ponderaciones, esto para llevar un mejor 

control de los datos y poder darles seguimiento de manera adecuada. 

En cuanto a la gestión de riesgo de cartera vencida, se recomienda implementar un 

modelo estadístico de credit scoring para darle valor agregado a la toma de 

decisiones al momento de otorgar un crédito y así clasificar a sus clientes en 

probabilidad de pago o no pago. Debido al análisis realizado, el modelo planteado 

en esta investigación clasifica de manera acertada a los solicitantes de crédito de la 

misma, por que permite estimar la probabilidad de que un cliente incumpla con sus 

pagos mediante ponderaciones obtenidas de técnicas estadísticas a partir una serie 

de variables independientes de los clientes de la empresa, en comparación a su 

metodología actualmente utilizada. 

5.3.3 A la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Contaduría y 
Administración 

Se recomienda seguir impulsando a su alumnado con programas de posgrado 

reconocidos como CONACYT y hacer más difusión sobre ello ya que existe un gran 

desconocimiento, por parte de la sociedad. Lo anterior como promoción para formar 

profesionistas de calidad y reconocimiento a nivel nacional. 

 

A su vez, considero muy necesario que exista un área de vinculación empresarial 

para realizar estancias de intervención investigativa en empresas con problemáticas 

a solucionar por estudiantes de maestría y doctorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

6 Referencias 

 

Ala’raj, M., Abbod, M. y Radi, M. (2018). The applicability of credit scoring models 

in emerging economies: an evidence from Jordan. International Journal of 

Islamic and Middle Eastern Finance and Management. 

Albarran, V. M. (2015). El riesgo de no pago en una institución microfinanciera del 

municipio de tenancingo, Estado de México.  

Altman, E. y Elizondo, A. (2012). Medición integral del riesgo de crédito. México: 

Limusa. 

Anderson, R. (2007). The credit scoring toolkit. Theory and practice for retail credit 

risk management and decision automation. New York: Oxford University 

Press. 

Angelini, E., Di Tollo, G. y Roli, A. (2008). A neural network approach for credit risk 

evaluation. ELSEVIER. 

Arminger G.,Enache D. y Bonne T. (1997). Analyzing Credit Risk Data: A 

Comparison of Logistic Discrimination, Classification Tree Analysis and 

Feedforward Networks. 

Arnal, J., Del Rincón, D. y La Torre, A. (1992). Investigación educativa : 

Fundamentos y metodologías. Barcelona: Lapor. 

Azamtarrahian. (2016). Credit risk management, modeling loan portdolio loss 

distribution, a case study in banking. Obtenido de 

https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/5370/1/Thesis_Amir_Azatarrahian_

May_2016.pdf 

Bafamsa. (2019). Información financiera. Obtenido de 

https://www.bafamsa.com/pdf/Notas-3T-2019-Def.pdf 

Bancoppel. (2018). Informe financiero 3T18. Obtenido de 

https://www.bancoppel.com/pdf/notas_a_los_estados_financieros_sep2018.

pdf 

Banxico. (2017). Banca comercial cartera vencida por actividad principal de 

prestatarios. Obtenido de 



 89 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?

sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF34&locale=es# 

Banxico. (2020). Banca comercial crédito por entidad federativa, sector económico 

y situación de la cartera. Obtenido de 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do

?sector=19&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF829&locale=es 

Bañuelos, S. (2012). Los errores más comunes en crédito y cobranza. Énfasis. 

Basel Committee on Banking Supervision. (1999). Credit risk modelling: Current 

practices and applications.  

Bateman, T. y Snell, S. (2009). Administración, liderazgo y colaboración en un 

mundo competitivo. México: McGraw Hill. 

Bessis, J. (2002). Risk Management in Banking. Second edition. Chichester: John 

Wiley and sons. 

Bhattacharyya, S. y Maulik, U. (2013). Soft Computing for Image and Multimedia 

Data Processing. Springer. 

Bodie y Merton. (1999). Finanzas. México: Pearson. 

Bryman, L. (1988). Quantity and quality in social research. New York: Routledge is 

an imprint of the Taylor & Francis Group. 

Caoutte, J. A. (1988). Managing credit risk. The next great financial challenge. 

John Wiley & Sons. 

Castillo, M. y Mendoza, A. (2004). Diseño de una metodología para la 

identificación y la medición del riesgo operativo en instituciones financieras. 

Obtenido de 

https://ojsrevistaing.uniandes.edu.co/ojs/index.php/revista/article/viewFile/43

8/641 

Cerda, H. (1993). Los elementos de la investigación. 2da edición. Bogotá: Editorial 

el BUHO LTDA. 

CNBV. (2017). Reporte Nacional de Inclusión Financiera. Obtenido de 

https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%2

0IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%208.pdf 



 90 

CNBV. (2019). Información de sector banca múltiple al cierre de marzo 2019. 

Obtenido de https://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-

SUPERVISADOS/BANCA-

MULTIPLE/Prensa%20%20Sector%20Bancario/Comunicado%20de%20Pre

nsa%20016%20BM%20Marzo%202019.pdf 

CNFS. (1994). Guia básica de administración de riesgos. Obtenido de 

http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/OtrasPublicaciones/DOCUMENTOS%20D

E%20TRABAJO%20DESCRIPTIVOS/DdT49conimag%20BV%20ok.pdf 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. (s.f.). Guía Básica de Administración de 

Riesgos. Obtenido de 

http://www.cnsf.gob.mx/Difusion/OtrasPublicaciones/DOCUMENTOS%20D

E%20TRABAJO%20DESCRIPTIVOS/DdT49conimag%20BV%20ok.pdf 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. (2001). El nuevo acuerdo de capital 

de Basilea. Obtenido de https://www.bis.org/publ/bcbsca03_s.pdf 

Contreras, R. (2007). Necesidades del Comercio al por Menor en Celaya. 

Guanajuato: eumed net. 

Copeland, T. y Weston, F. (1992). Financial Theory and Corporate Policy, Third 

Edition. New York: Addison-Wesley Publishing Company. 

Cortes, C. y Vapnik, V. (1995). Support-Vector Networks. Kluwer Academic 

Publisher, 273-297. 

Del Valle, E. (2012). Crédito y cobranzas. Obtenido de Crédito y cobranzas: 

http://fcaenlinea.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/opt/credito_cobranza.

pdf 

Delgado, Cardona y Gil (2017). Diseño de un modelo scoring para la gestión 

eficiente de la cartera en una agencia de cobranzas. Esumer. 

Deloitte. (2012). Tendencias de cobranza y recuperación de cartera en el sector 

financiero a partir de la crisis. México. 

Durand, D. (1941). Risk Elements in Consumer Instalment Financing, Technical 

Edition. NBER. 



 91 

Esquivel, L. (2017). Cartera vencida. Obtenido de La Razón: 

https://www.razon.com.mx/negocios/cartera-vencida-de-12-la-mas-alta-en-

3-anos-por-alza-en-tasas/ 

Ettinger, R. y Golieb E. (2009). Crédito y cobranzas. México: CECSA. 

Federal Deposit Insurance. (2018). Failed Bank List. Obtenido de 

http://www.fdic.gov/bank/ individual/failed/banklist.html 

Fred D. y Forest D. (2017). Conceptos de administración estratégica. 

Decimoquinta edición. Pearson. 

Freixas, X. (2018). Credit Growth, Rational Bubbles and Economic Efficiency. 

Comparative Economic Studies. Obtenido de 

https://ssrn.com/abstract=3162051 or http://dx.doi.org/10.1057/s41294-018-

0054-8 

Gitman, L. (2012). Fundamentos de la administración Financiera. Mexico: Harla. 

Gómez, A. (2017). El tipo de cambio y la competitividad de México. Obtenido de 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-gomez-tamez/el-tipo-de-

cambio-y-la-competitividad-de-mexico 

Hand, D. y Henley, W. (1997). Statistical Classification Methods in Consumer 

Credit Scoring: a Review. Journal of the Royal Statistical Society: Series A 

(Statistics in Society), 523-541. 

Hernández, R. F. (2014). Metodología de la investigación, 6ta edición. México, 

D.F: Mc Graw Hill. 

Hernández, S. y Rodríguez. (2011). Introducción a la Administración, Quinta Ed. 

México: McGraw Hill. 

Hitt, M., Black, S., y Porter, L. (2006). Administración. México: Pearson. 

Huang, C. a. (2007). Credit scoring with a data mining approach based on support 

vector machines. ELSEVIER. 

INEGI. (2017). Anuario estadístico y geográfico de Sinaloa. Obtenido de 

https://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF_Docs/SIN_ANUARIO_PDF.pdf 

INEGI. (2018a). Producto Interno Bruto. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/ 



 92 

INEGI. (2018b). Ingresos económicos. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/temas/comercioemp/ 

INEGI. (2019). Producto interno bruto de México. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/pib_pcon

st/pib_pconst2020_02.pdf 

Koontz, H., Weihrich H. y Cannice, M. (2017). Administración, una perspectiva 

global y empresarial. McGraw Hill. 

Kotler, P. y Keller, K. (2012). Dirección de de marketing . México: Pearson, 

Educación. 

Leal, A., Aranguiz, M. y Gallegos, J. (2018). Análisis de riesgo de crédito, 

propuesta del modelo credit scoring. Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas: Investigación y Reflexión. 

Liberati, C. y Camillo, F. (2018). Personal values and credit scoring: new insights in 

the financial prediction. Journal of the Operational Research Society. 

Malhotra, R. y Malhotrab, D. (2003). Evaluating consumer loans using neural 

networks. Omega, 83-96. 

Martínez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Revista de la 

Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo. 

Marx, K. (1977). El capital. Libro lll. Tomo ll. Madrid, España: Akal, Ediciones. 

Mejía, R. (2009). Administración de riesgos. Un enfoque empresarial. Medellin: 

Universidad EAFIT. 

Mejía, R. (2013). Identificación de riesgos. Medellín, Colombia: Fondo Editorial 

Universidad EAFIT. 

Mill, J. (1951). Principios de economía política. Fondo de cultura económica. 

Millán, J. y Cerezo, E. (2018). Modelos para otorgamiento y seguimiento en la 

gestión del riesgo de crédito. ECONSTOR, 23-41. 

Mintzberg, H. y Quinn, J. (1993). El proceso estratégico. Edo. de México: Prentice 

Hall Hispanoamericana. 

Monje, C. (2011). Metodología de la invetigación cuantitativa y cualitativa. Guía 

didactica.  



 93 

Morales, A. y Morales, J.A. (2014). Crédito y Cobranza. México, D.F: Grupo 

Editorial Patria. 

Mukid, M., Widiharih, T., Rusgiyono , A. y Prahutama, A. (2018). Credit scoring 

analysis using weighted k nearest neighbor. Journal of Physics: Conference 

Series. 

Niño, V. (2011). Metodología de la investigación, Diseño y ejecución. Bogóta: 

Ediciones de la U. 

Ñaupas, H. V. (2018). Metodología de la investigación. 5ta edición. Ediciones de la 

U. 

Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación 

cualitativa. 

Rayo, S. L. (2010). Un Modelo de Credit scoring para instituciones de 

microfinanzas en el marco de Basilea ii. Obtenido de Scielo: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/jefas/v15n28/a05v15n28.pdf 

Robbins, S. y Coulter, M. (2010). Administración. Décima Edición. Pearson. 

Rodríguez, G., Flores, J. y García, E. (1999). Metodología de la investigación 

cualitativa. 2da edición. Ediciones ALJIBE. 

Rodríguez, M. (2010). Métodos de investigación. Culiacán, Sinaloa, México: 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Rojas, J. (2007). El Mercantilismo. Teoría, política e historia. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6414154 

Saveedra, M. y Saveedra, M. (2010). Modelos para medir el riesgo de crédito de la 

banca. 295-319. 

Saavedra, M. (2017). El estudio de caso como diseño de investigación en las 

ciencias administrativos. Iberoamerican Business Journal. 

Sagner, A. (2012). El influjo de cartera vencida como medida de riesgo de credito: 

analisis y aplicacion al caso de chile. Scielo, 27-53. 

Saunders, A. y Allen, L. (2002). Credit Risk Measurement. New York: John Wiley & 

Sons. 

Schmelkes, C. (2002). Manual para la presentación de anteproyectos e informes 

de investigación. 2da edición. Oxford University Press. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6414154


 94 

Secreteria de Economía. (2018). Información Económica Estatal. Obtenido de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/302782/sinaloa_2018_02.p

df 

Sharpe, W. (1976). Portfolio Theory and Capital Market. New York: McGraw-Hill. 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte . (2018). Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/app/scian/ 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. (2018). Obtenido de 

Comercio al por mayor y comercio al por menor: 

https://www.inegi.org.mx/app/scian/ 

Stake, R. (1999). Investigación de estudios de caso. 2da edición. Morata. 

Suárez, N. (s.f.). El modelo de merton para la estimación del riesgo de 

incumplimiento en Colombia. Obtenido de 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3101/1018407700-

2012.pdf 

Superintendencia de Bancos. (2016). Informe desempeño del sistema financiero. 

Obtenido de http://sb.gob.do/pdf/20170316_IDSF_Septiembre_2016.pdf 

Thomas, L. (2000). A survey of credit and behavioural scoring: forecasting financial 

risk of lending to consumers. International Journal of Forecasting, 149-172. 

Thompson, A., Stricklang, A., Janes, A., Sutton, C., Peteraf, M. y Gamble J. 

(2018). Administración estratégica (2a. ed.). McGraw-Hill Interamericana. 

Trejo, J. M. (2017). Administración del riesgo crediticio al menudeo en México: una 

mejora econométrica en la selección de variables y cambios en sus 

características. Scielo, 377-398. 

Trigo, E. (2009). Análisis y medición del riesgo de crédito en carteras de activos 

financieros ilíquidos emitidos por empresas. Malága, España. 

Van Gool, J., Verbeke, W., Sercu, P., y Besens, B. (2011). redit scoring for 

microfinance: is it worth it? . International Journal of Finance & Economics, 

103-123. 

Vargas, A. y Mostajo, S. (2014). Medición del riesgo de crédito mediante la 

aplicación de métodos basados en calificaciones internas. Scielo. 



 95 

Velandia, N. (2013). Establecimiento de un Modelo Logit para la Medicion del 

Riesgo de Incumplimiento en Creditos para una Entidad Financiera del 

Municipio de Arauca, Departamento de Arauca. Obtenido de 

http://bdigital.unal.edu.co/10202/1/7709584.2013.pdf 

Weber, O. (2011). Environmental Credit Risk Management in Banks and Financial 

Service Institutions. Business Strategy & the Enviroment (John Wiley & 

Sons, Inc), 248-263. 

West, D. (2000). Neural network credit scoring models. Computers & Operations 

Research. 

Wheelen, T. y Hunger, D. (2012). Administración estratégica y política de 

negocios. Pearson. 

Yin, R. (2009). Case Study Research. Design and methods. Fourth edition. SAGE. 

Zekic-Susac, M., Sarlija, N., y Bensic, M. . (2004). Small Business Credit Scoring: 

A Comparison of Logistic Regression, Neural Network, and Decision Tree 

Models . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 96 

7 Anexos 

7.1 Anexo 1 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  

ÉNFASIS EN LA GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 
TEMA: “LA APLICACIÓN DEL MODELO CREDIT SCORING PARA EVALUAR 

EL RIESGO DE CRÉDITO, EN LA EMPRESA COMERCIAL MUEBLERIAS 

IMPERIAL” 

 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS 

¿Cómo se diseña un modelo 

credit scoring para evaluar el 

riesgo de crédito en 

Mueblerias Imperial? 

 

Diseñar un modelo de 

credit scoring para 

evaluar el riesgo de 

crédito en Mueblerías 

Imperial. 

La aplicación del modelo credit 

scoring permite a la empresa 

comercial “Mueblerias Imperial” 

evaluar la capacidad crediticia del 

cliente e identificar su riesgo de 

impago a partir de la obtención de 

ponderaciones estadísticas al 

analizar las variables: edad, genero, 

estado civil, actividad económica, 

ingreso mensual, número de 

dependientes económicos, personas 

que trabajan y score de buró, con el 

fin de clasificarlos en cliente pagador 

y cliente no pagador, para lograr un 

control de la cartera vencida y 

prevenir perdidas.  
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1. ¿Cuáles son las bases de 

datos de la empresa 

Mueblerias Imperial que 

contienen información de los 

clientes pago y no pago? 

 

1.  Realizar una solicitud 

de la base de datos  de 

la empresa Mueblerias 

Imperial que contienen 

información de los 

clientes pago y no pago. 

 

 

2. ¿Cuáles son las variables 

que explican la probabilidad 

de incumplimiento de pago 

de los clientes en Mueblerias 

Imperial? 

 

2. Precisar  cuáles son 

las variables que 

explican la probabilidad 

de incumplimiento de 

pago de los clientes en 

Mueblerias Imperial 

 

 

3. ¿Cuál es la probabilidad 

de pago y no pago de 

clientes de Mueblerias 

Imperial en el periodo 2016-

2019, según el modelo credit 

scoring? 

 

3. Determinar cuál es la  

probabilidad de pago y 

no pago de clientes de 

Mueblerias Imperial en 

el periodo 2016-2019, 

según el modelo credit 

scoring. 
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7.2 Anexo 2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  

ÉNFASIS EN LA GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 
 

CUESTIONARIO  
 

 

PROPOSITO. 

 

Evaluar los factores del área de Crédito y Cobranza, con la finalidad de revisar los 

parámetros que lleva a cabo en cuanto a la evaluación del riesgo de crédito. 

 

INSTRUCCIONES. 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas a las que se debe contestar 

necesariamente, asignando un valor que puede ir de 1 a 4 dependiendo de cómo tu 

empresa se encuentra actualmente con relación a cada reactivo y de acuerdo a la 

siguiente escala: 

  1 = Rara vez o nada 

  2 = Algunas veces o poco 

  3 = La mayor parte del tiempo o bastante 

  4 = Siempre o totalmente 

 

 

Te sugiero leer detenidamente.  Algunos son aspectos de percepción.  Otros son 

aspectos cuantitativos. Evalúa y contesta con la mayor objetividad posible. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  

ÉNFASIS EN LA GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 
 

 
CUESTIONARIO 

 
 
Empresa________________________________________Fecha___________ 

 
1 = Rara vez o nada 

  2 = Algunas veces o poco 
  3 = La mayor parte del tiempo o bastante 
  4 = Siempre o totalmente 
 

 1. Se tienen establecidas y documentadas las políticas de empresa 
para otorgar crédito a los clientes. 

 2. Tiene definido el tiempo para que el cliente pague sus facturas. 

 3. Tiene definido multas, recargos e intereses, en caso de retraso 
de pagos. 

 4. Tiene definida políticas para considerar ampliaciones a la línea 
de crédito. 

 5. El cliente llena una solicitud de crédito. 

 6. La empresa realiza una evaluación crediticia antes de venderle a 
crédito a un cliente. 

 7. Se solicita al cliente referencias personales y se verifica la 
información. 

 8. Se revisa el buró de crédito antes de abrir una línea de crédito al 
cliente. 

 9. Se solicita a los sus últimos tres estados financieros. 

 10. Se cuenta con un expediente por cada cliente que se le otorga un 
crédito. 

 11. El expediente cuenta con la documentación solicitada en el 
proceso de la evaluación crediticia. 

 12. El cliente ha firmado un contrato de autorización del crédito. 

 13. Se le entrega al cliente un documento donde se especifiquen las 
condiciones de su crédito. (plazo, monto, etc.) 

 14. Cuenta con información actualizada de los saldos y vencimientos 
por cliente. 
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 15. La actualización de saldos y vencimientos se hace de manera 
mensual. 

 16. El encargado de la cobranza se comunica al menos dos veces 
antes del vencimiento de la factura. 

 17. El responsable de la cobranza identifica cuando un cliente no ha 
pagado en tiempo. 

 18. Tiene definido un procedimiento en caso de que el cliente se 
retrase en el pago por más de 15, 30 y 45 días. 

 19. La labor de seguimiento a la cobranza la realiza personal de otro 
departamento. 

 20. Se realiza un reporte con la cobranza del mes vs lo proyectado a 
cobrar. 

 21. Se emite un reporte de saldos por cliente y estatus de su factura 
(en tiempo, retrasos, etc.) 

 22. Se evalúa cada 3 meses y asigna una calificación a cada cliente 
en función al cumplimiento en el pago de facturas. 

 23. Se cuenta con una clasificación de créditos conforme a su 
historial crediticio. 

 24. Se le han suspendido las ventas a crédito al cliente que se atrase 
con sus pagos. 

 25. Actualmente tengo facturas con 30 días o menos de retraso en el 
pago. 

 26. Actualmente tengo facturas con 45 días o más de retraso en el 
pago. 
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7.3 Anexo 3 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  

ÉNFASIS EN LA GESTIÓN Y REINGENIERÍA FINANCIERA 

 

ENTREVISTA 
 

Puesto: Director crédito y cobranza 

Datos personales:  

 

1. ¿Cómo se gestiona la cartera de crédito y cobranza? 

 

1.1 ¿Su empresa cuenta con cartera vencida? 

 

2. ¿En término porcentual aproximado, cuanto se tiene de cartera vencida anual y 

mensualmente? 

 

3. ¿Durante los últimos tres años en que porcentaje aproximado ha aumentado o 

disminuido la cartera vencida?  

 

4. ¿Cuáles son los requisitos de crédito para sus clientes?  

 

4.1 ¿Cuáles requisitos son determinantes para otorgar el crédito? 

 

5. ¿Cuáles son sus políticas de crédito? ¿Las tienen por escrito? 

 

6. ¿Manejan la misma tasa de interés para todos sus clientes con ventas a crédito? 

Si la respuesta es no, ¿Cuáles son las diferencias en las tasas de interés? 
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7. ¿Se calcula un límite de crédito para cada solicitante de crédito dependiendo de 

sus ingresos?  

 

8. ¿Cuántos clientes de su cartera abonan en efectivo directamente en caja? 

 

8.1 ¿Cuántos clientes abonan utilizando una tarjeta bancaria? 

 

9. ¿Qué tecnología de sistemas de cómputo utilizan en el procesamiento, 

almacenaje y distribución de la información recopilada? 

 

9.1 ¿Tiene su base de datos actualizada? 

 

9.2 ¿En cuál programa o software está programada? 

 

10. ¿Cómo identifica los riesgos de crédito esta empresa? 

 

11. ¿Cuáles son los riesgos de crédito más comunes? 

 

11.1 ¿Cuáles riesgos de crédito se han presentado el último año? 

 

12. Considera que ¿Los métodos seleccionados para el otorgamiento de crédito han 

dado buenos resultados, los últimos dos años? 

 


