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Resumen ejecutivo 

El presente artículo examina el valor de la información negativa y los antecedentes de impago, 

combinada con información positiva del individuo sobre su comportamiento con el uso de los 

productos financieros, para lograr una mejor asignación de los créditos. Los resultados muestran 

que, aunque un importante peso en el poder discriminatorio en los modelos de riesgo de crédito 

proviene de información negativa, los datos positivos tienen un impacto significativo en la 

calidad de la toma de decisiones de riesgo, dado que posibilitan una mejor asignación del riesgo, 

potenciando la inclusión de clientes en el sistema de crédito. 

1. Introducción 

Los modelos de credit scoring son una técnica ampliamente utilizada por el mercado para la 

evaluación crediticia. Las metodologías utilizadas para la modelización son amplias, desde 

modelos para los que son necesarios realizar supuestos sobre los datos hasta los que utilizan 

grandes volúmenes de datos y no requieren supuestos específicos. Es posible realizar modelos 

de credit scoring utilizando información estructurada así como no estructurada. En el mercado 

uruguayo la herramienta con mayor alcance son las regresiones logísticas, aunque en el último 

tiempo se ha vuelto más frecuente el desarrollo de modelos de machine learning y con datos no 

estructurados.  

Este trabajo evalúa la existencia de mejoras en la asignación del crédito, ante la incorporación  

de nuevas fuentes de datos en un modelo basado en información del Bureau de crédito. La 

hipótesis que fundamenta el análisis es que la incorporación de mayor conocimiento del cliente 
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e información positiva que describe el comportamiento de los individuos permite una 

evaluación más precisa de los mismos y modelos altamente customizados.  

En la investigación se estudian las ganancias que suponen combinar información negativa e 

información positiva. Este documento demuestra que la combinación de ambas fuentes de 

información genera una mayor inclusión de personas en el sistema crediticio formal, dado que, 

manteniendo constante la tasa de mora, es posible aceptar una mayor cantidad de solicitantes. 

La información que proporciona el comportamiento crediticio permite, así mismo, mejorar la 

discriminación de los solicitantes con mayor riesgo de impago, posibilitando así, una mejora en 

la calidad crediticia del mercado en su totalidad.  

En consecuencia, este trabajo sugiere que la construcción de un Score+, que combina 

información negativa y positiva del individuo, ofrece una herramienta valiosa en la búsqueda de 

reducciones en las asimetrías de información presentes en el mundo crediticio, que causan 

racionamiento en la oferta de los productos de crédito en los mercados financieros. En este 

sentido, el uso de la data positiva y el empleo y difusión entre las instituciones del mercado de 

este tipo de técnicas potencian el crecimiento del consumo, mejoran las decisiones de riesgo y 

las ganancias de las instituciones y favorecen la inclusión financiera de los consumidores, 

proceso que persigue la equidad social, a través de la universalización del sistema financiero y 

la modernización de los sistemas de pago.  

El documento está dividido en cuatro secciones: la sección 2 muestra una revisión de la 

bibliografía que establece las definiciones conceptuales, una reseña histórica de los modelos de 

credit scoring, la potencialidad del uso de información crediticia positiva y negativa y las 

técnicas empleadas en este tipo de modelización. La sección 3 proporciona la descripción de la 

metodología propuesta y de las bases de datos. Además, en esta sección se incluye el detalle de 

las etapas necesarias para el desarrollo de un modelo predictivo y los resultados de la 

metodología propuesta. La sección 4, finalmente, muestra las conclusiones e implicaciones 

obtenidas. 
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2. Marco Teórico  

3.1. Definiciones conceptuales 

Las instituciones financieras tienen como actividad principal la intermediación de servicios 

financieros. En el caso de los bancos, otorgan préstamos y reciben depósitos de parte del 

público, financiando parte de sus operaciones a través de depósitos. Mientras tanto, las 

empresas financieras no bancarias tienen como operación principal el otorgamiento de créditos, 

aunque estas instituciones financian sus operaciones a través de fondeo de la casa matriz o de 

préstamos de intermediarios financieros.  

Los créditos que estas instituciones otorgan se pueden definir como la suma de dinero que le 

permite al consumidor adelantar el consumo de un bien, pagándolo en el futuro. El consumidor 

se obliga a través de un contrato, al repago de la suma prestada más intereses, que surgen por la 

prima de riesgo que asume el prestamista ante la posibilidad de que el consumidor no cumpla 

con lo acordado. Generalmente, el reembolso es realizado en cuotas de intervalos de tiempo 

regulares, Anderson R. (2007).   

La presencia de riesgos es una constante en estas instituciones y ello se fundamenta en la 

naturaleza misma de su operatoria en la intermediación financiera. En este sentido, se entiende 

por riesgo la posibilidad de que se produzca un acontecimiento que genere pérdidas materiales 

en el resultado de las operaciones y actividades que desarrollan las instituciones. En la actividad 

de transformación de plazos y en la colocación de préstamos con depósitos, las instituciones 

asumen riesgos e incertidumbre, Freixas X. y Rochet J. (2008). Por este motivo, tienen que 

hacer un manejo adecuado del riesgo de tasa de interés, dado por la diferencia de plazos; o del 

riesgo de liquidez, poseer recursos líquidos suficientes para cumplir con los requerimientos de 

los clientes, por ejemplo. Las instituciones tienen también que manejar y mitigar el riesgo 

crediticio, que consiste en la posibilidad de que los prestatarios no puedan o no quieran hacer 

frente a las obligaciones contraídas en tiempo y forma. De hecho, la cartera de créditos es el 
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principal generador de ingresos de una institución, por lo cual una alta incobrabilidad de los 

créditos puede generar un elevado costo para dicha institución
1
.  

En referencia al riesgo crediticio, la medición del mismo implica cuantificar las pérdidas a las 

que se encuentra expuesto el negocio, en caso de incumplimiento de las obligaciones de la 

contraparte. Esta medición está integrada por la suma de la pérdida esperada y de la pérdida 

inesperada. En primer lugar, la pérdida esperada puede ser construida a través de la 

multiplicación de tres parámetros crediticios: la probabilidad de default (PD), que muestra el 

porcentaje promedio de deudores que incumplen las obligaciones acordadas; la exposición al 

riesgo (EAD), que es cuantificada como el saldo pendiente al momento del default; y por 

último, por la tasa de pérdida por incumplimiento (LGD). En términos matemáticos, dicha 

relación se expresa como: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑃𝐷 ∗ 𝐸𝐴𝐷 ∗ 𝐿𝐺𝐷 

Mientras tanto, la pérdida inesperada puede describirse como el monto en que las pérdidas 

potenciales excederían a la perdida esperada, para un nivel de confianza dado. 

El comité de Basilea II establece que las instituciones financieras adopten procesos internos 

para la administración del riesgo de crédito. Estos procesos tienen por objeto que las 

instituciones puedan alcanzar un criterioso manejo de herramientas, que les permitan identificar, 

medir, mitigar y monitorear dichos riesgos. La medición del riesgo de crédito se realiza a través 

modelos de credit scoring y ratings, que permiten realizar una discriminación objetiva entre los 

clientes que son buenos pagadores y los que no lo son. Al mismo tiempo, su uso posibilita 

calcular la pérdida esperada para cada deudor, así como evaluar la exposición y la severidad 

ante la pérdida. Por otra parte, el acuerdo también establece que las instituciones adecuen sus 

sistemas de reporting, para poder evaluar y analizar el riesgo de cada operación, de allí la 

importancia en la utilización de dichos modelos, Blasco D. et al (2010).  

En términos generales, en la literatura especializada se descubren dos grandes tipos de modelos 

para la estimación del riesgo de crédito: los tradicionales y los modernos. En primera instancia, 

                                                           
1
 Más allá de los mencionados riesgos de tasa de interés, de liquidez y de crédito, las instituciones 

financieras y bancarias afrontan a otro tipo de riesgos, como son: riesgo de mercado, riesgo de tipo de 

cambio, operativo, legal y reputacional. 
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los métodos tradicionales de evaluación se basan en que la decisión del otorgamiento del crédito 

se construye a partir del juicio o la experiencia del evaluador que realiza un análisis del riesgo 

de incumplimiento del prestatario. Siguiendo a Anderson R. (2007), el modelo más conocido de 

esta familia es aquel donde la decisión se fundamenta en la evaluación de las 5 “C” del 

solicitante. Se trata de analizar las características del solicitante (character), la capacidad del 

prestatario (capacity), la existencia de capital o patrimonio (capital), si el cliente posee colateral 

o garantía (collateral) y las condiciones externas futuras (conditions).  

El primer aspecto a considerar son las características del solicitante y su comportamiento 

crediticio pasado, con el fin de determinar si presenta voluntad de pago. En segunda instancia, 

se analiza si el cliente tiene capacidad de pago, analizando las fuentes de ingresos que presenta. 

Luego se mide la riqueza que tiene el individuo y si el mismo presenta garantías. Finalmente, se 

tiene en consideración las condiciones coyunturales que no dependen del cliente, pero que 

pueden afectar a la operación.  

De acuerdo a lo comentado anteriormente, este sistema afronta principalmente dos dificultades: 

consistencia y subjetividad. Las consideraciones que se toman para decidir el otorgamiento, 

dependen en gran medida de la experiencia del evaluador y del conocimiento que éste tenga del 

solicitante. Pero, a su vez, los factores subjetivos aplicados a las cinco “C” pueden variar de 

evaluación en evaluación, volviendo difícil la comparación en la toma de decisiones. Estas 

deficiencias relevadas y el costo que las mismas representan para una institución, han 

potenciado otras metodologías más consistentes, eficientes, homogéneas y objetivas. En 

consecuencia, han aparecido distintos modelos de credit scoring, que posibilitan que la 

evaluación sea objetiva y, al mismo tiempo, habilitan una medición a nivel micro del riesgo de 

crédito. Incluso, estos modelos han habilitado la posibilidad de que puedan analizarse y tomarse 

decisiones sobre una cantidad enorme de solicitudes de crédito, en poco tiempo y a un bajo 

costo. 

De acuerdo a Hand y Henley (1997),  los modelos de credit scoring son “métodos estadísticos 

utilizados para clasificar a los solicitantes de crédito, o incluso a quienes ya son clientes de la 

entidad evaluadora, entre las clases de riesgo bueno y malo”. Se clasifica a los solicitantes de 
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crédito en clases de acuerdo a la probabilidad que tienen de repago futuro. Estas herramientas, 

mediante el uso de modelos estadísticos, utilizan la información sobre el desempeño y las 

características de préstamos cuyos plazos originalmente pactados ya transcurrieron, para 

predecir el comportamiento de préstamos actuales con características similares. Dichos modelos 

se asocian al conjunto de técnicas que, en general, poseen una raíz estadístico-matemática, lo 

que se ha dado en llamar Data Mining o Minería de Datos. 

3.2. Reseña histórica de los modelos de credit scoring 

Retomando a Anderson R. (2007), los trabajos pioneros de evaluación de scoring surgen entre 

1936 y 1959, aunque su motivación inicial escapa del mundo del crédito y estaban más bien 

vinculadas a la medicina y la biología. En efecto, en 1936 el estadístico R. A. Fisher publicó un 

trabajo para realizar clasificaciones del iris, empleando una metodología que denominó como 

“Análisis discriminante lineal”. Posteriormente, este modelo fue empleado también para la 

clasificación de cráneos, usando solo medidas físicas. En tanto, en 1941 D. Durand, recurriendo 

a la metodología de Fisher, analizó un set de préstamos otorgados, para discriminar entre 

operaciones de negocio buenas y malas. En este análisis el autor incluyó información de edad, 

género, estabilidad laboral y posesión de activos. El modelo generado asignaba mejor puntaje a 

las personas con cuentas bancarias que a las mujeres.  

En 1946, E. F. Wonderlic desarrolló un credit scoring que denominó como “Guía de credit 

scoring”; aunque, este modelo nunca fue empleado. Las dificultades en el uso de la herramienta 

en ese entonces fueron asociadas a las resistencias organizacionales a tomar decisiones 

automáticas y la complejidad que presentaba explicar los cálculos estadísticos. La siguiente 

empresa en utilizar cálculos estadísticos en sus decisiones de negocios fue Sears en Estados 

Unidos, en la década de 1950, para decidir a qué clientes se les enviaba por correo las compras 

realizadas por catálogo. 

El primer modelo de scoring del que se tiene recuerdo, que fue implementado y utilizado para 

tomar decisiones automáticas, fue desarrollado en 1958 por la empresa Fair Issac & Co (FICO) 

para la empresa American Investments. En 1963, FICO realizó una alianza con Montgomery 
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Ward, un importante retailer de venta por catálogo del momento en Estados Unidos. La 

implementación de los modelos de credit scoring fue realizada en cada sucursal del retail. El 

objetivo de este trabajo conjunto fue la automatización y la centralización de las decisiones de 

crédito.  

Posteriormente, durante la década de los 60, las empresas de combustibles, dados los problemas 

ocasionados por las operaciones a crédito, como el robo de las tarjetas y el fraude, incorporaron 

el uso de credit scoring. Durante este período también las principales marcas de tarjetas de 

crédito empezaron a adoptar estos modelos de riesgo crediticio. Debido a que las empresas 

comenzaron a otorgar líneas sin garantías, el mercado tuvo una gran expansión al tiempo que se 

generaron grandes pérdidas. El uso de estos modelos permitió tomar mejores decisiones, 

reduciendo las pérdidas.  

Mientras tanto, en la década de los 70, estos modelos fueron empleados en créditos personales, 

financiamiento de automóviles y préstamos a pequeñas empresas, aunque su uso aún implicaba 

procesamiento manual. Recién en 1972 se implementó el primer modelo totalmente automático 

en Estados Unidos por FICO, para la empresa Wells Fargo. 

Las herramientas empleadas hasta la década de los 80 para la construcción de los modelos de 

scoring eran el análisis discriminante o modelos de probabilidad lineal. Desde entonces, gracias 

al desarrollo tecnológico y de softwares estadísticos, se comenzaron a utilizar otras técnicas 

estadísticas, siendo los modelos logísticos los de principal aplicación. A su vez, luego de 1980, 

las técnicas de crédit scoring comienzan a expandirse a otros países.  

Cabe destacar que desde el inicio, los modelos desarrollados eran específicos para cada 

institución en particular. Sin embargo, en 1989, Equifax y FICO crearon el primer credit scoring 

genérico de mercado, que estimuló la toma de decisiones estandarizadas en más de una 

institución financiera, con diferentes tamaños de operación, lo que finalmente significó el 

acceso al crédito de un mayor volumen de personas, Blix. G. et al (2014).  

Es también en esta época que su uso trasciende el ámbito del crédito y se extiende hacia otras 

áreas de negocio, para dar soluciones tales como la propensión de nuevos clientes, la retención 

de aquellos más antiguos y el establecimiento de seguros. Durante la década de los 90, gracias a 
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los profundos cambios tecnológicos, las empresas comenzaron a invertir cada vez más en Data 

Warehouse y en minería de datos, potenciando el poder predictivo de la herramienta.   

Estas mismas tendencias que se registraron en los países más desarrollados se verificaron en los 

países de Latinoamérica, aunque la velocidad de los cambios y su grado de avance fueron en 

menor medida. En América Latina, desde finales de los años 90 y principios del 2000, se 

utilizan estas técnicas dentro de entidades bancarias con capitales de origen europeo o 

norteamericano. En Argentina, por ejemplo, el primer modelo de scoring genérico de mercado 

fue construido en el año 1999 por parte de Equifax Veraz y se comenzó a aplicar en 

instituciones financieras. De este modo, esta tendencia fue consolidándose y extendiéndose en el 

resto de los países del área. 

3.3. Combinación de información crediticia positiva y negativa 

Los modelos de scoring pueden ser desarrollados utilizando información negativa, es decir, 

información relativa a los antecedentes de impago. De forma alternativa, es posible emplear 

información positiva. La información positiva muestra el comportamiento que tiene la persona 

en el uso de los productos financieros. Según Wolcott M. (2007), la discriminación de los 

clientes con riesgo de incumplimiento elevado viene dado por el uso de información negativa 

del Bureau. Sin embargo, la combinación de información positiva y negativa genera un impacto 

positivo en la precisión de la decisión de riesgo.   

La información negativa constituye un registro de antecedente de incumplimiento, en tanto que 

la ausencia de información puede significar que la persona no tiene comportamiento crediticio o 

que su comportamiento es bueno. Bajo esta hipótesis, la asignación del crédito es subóptima, 

dado que es menor a la que se obtendría en el caso de poder diferenciar a los clientes pagadores 

de aquellos que no están activos en el mercado. El uso exclusivo de la información negativa, por 

otro lado, dificulta la reinclusión de personas que han presentado incumplimientos en el pasado, 

pero que exhiben un buen comportamiento en una operación actual. En este sentido, el uso de 

información positiva posibilita una mejor asignación del crédito y las decisiones de 

otorgamiento se vuelven más customizadas, gracias al mayor conocimiento de los solicitantes.  



9 
 

El análisis de Wolcott M. (2007) evalúa el diferencial dado por el uso de información positiva, a 

través del siguiente experimento: se genera un modelo que contiene solo información negativa y 

se contrasta contra un modelo que incorpora además la fuente de datos positivos. En ambos 

modelos se utiliza la misma muestra de desarrollo y de validación, al tiempo que se mantiene 

constante la técnica de modelización, como forma de que ambos modelos sean comparables. En 

cada caso, la metodología de estimación usada es la regresión logística, donde la variable a 

predecir toma el valor 1, si el caso cumple la condición de malo, y 0, en otro caso. En los 

modelos analizados, se utiliza como condición de morosidad que el solicitante alcance 90 días 

de atraso en la ventana de comportamiento de 12 meses. 

Los resultados del análisis muestran que el poder discriminatorio obtenido por el uso de 

información positiva mejora la clasificación de los solicitantes. En los casos en que la cobertura 

de la información positiva es similar a la negativa, los modelos con información negativa son 

buenos para determinar los clientes más riesgosos y los menos riesgosos. Sin embargo, la 

precisión en la discriminación de los clientes de segmentos medios es mayor en el modelo que 

incluye información positiva. Cuando la cobertura de la información positiva no es tan amplia, 

el modelo resultante se asemeja a un modelo con solamente información negativa, el cual 

permite una buena discriminación de los clientes menos riesgosos.  

La combinación de información negativa y positiva en el modelo da lugar a una mejora en la 

calificación de aquellas personas sin historial de incumplimiento, mejorando la asignación 

crediticia de este segmento. Aparte de esta ganancia, la información positiva permite que los 

solicitantes con escasa historia crediticia tengan una mejor asignación del riesgo, potenciando la 

inclusión de clientes en el sistema de crédito. A su vez, en relación al manejo del riesgo de las 

empresas, la combinación de información positiva y negativa es una herramienta que permite 

maximizar la rentabilidad del negocio, manteniendo controlada la morosidad.  

3.4. Técnicas empleadas en los modelos de credit scoring 

Es posible descubrir diferentes técnicas que permiten desarrollar un modelo de credit scoring. 

Básicamente, estos modelos predictivos pueden ser clasificados de acuerdo a si se construyen a 
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partir de técnicas paramétricas, para las cuales es necesario realizar supuestos sobre los datos, o 

técnicas no paramétricas, que no requieren supuestos. La mayoría de los modelos de credit 

scoring utilizan técnicas paramétricas, entre las que se destacan los modelos de probabilidad 

lineal, modelos logit, modelos probit y análisis discriminante. En cambio, algunos más 

avanzados, hacen uso de técnicas no paramétricas, tales como los árboles de decisión, las redes 

neuronales, los algoritmos genéticos y los modelos de supervivencia. Las nombradas 

previamente son algunas de las herramientas más empleadas
2
. 

El propósito de un modelo de elección dicotómica es determinar la probabilidad de que un 

individuo, con un conjunto determinado de atributos, haga una elección en lugar de la 

alternativa. De manera más general, lo que se pretende es encontrar una relación entre un 

conjunto de atributos que describen a un individuo y la probabilidad de que el individuo tome 

una elección determinada.    

En primer lugar, considerando los modelos paramétricos más relevantes, se ubica el modelo de 

análisis discriminante. Tal como se señaló previamente, este modelo está presente en el 

nacimiento de estos métodos de estimación de riesgo y fue el origen de las técnicas de scoring 

posteriores. En términos generales, es una técnica multivariante que permite estudiar de manera 

simultánea un grupo de variables independientes con el fin de clasificar un listado de casos en 

diferentes grupos previamente definidos, que son excluyentes entre sí. En el caso de los 

modelos de scoring, los grupos se reducen a dos: pagadores y no pagadores. De este modo, la 

herramienta busca analizar la relación entre la variable categórica con estos dos grupos o 

estados y un conjunto de variables independientes, que pueden ser métricas o cuantitativas, a 

partir de la construcción de una función discriminante. Esta función representa una combinación 

lineal de las variables independientes que mejor separan los dos grupos. 

                                                           
2
 Otra clasificación de los modelos de scoring puede hacerse en función del modo de procesamiento, 

considerándose métodos simultáneos o recursivos. En la primera familia se ubican aquellos modelos que 

consideran a todas las variables explicativas de manera simultánea al asignar a los individuos a distintos 

conjuntos. En tanto, los algoritmos recursivos hacen este procedimiento de manera secuencial. Los 

modelo lineales, el análisis discriminante y las regresiones logísticas y de probit se asocian al primer 

grupo; el resto de los modelos enumerados forman parte del segundo conjunto. 
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La capacidad predictiva de la función discriminante estimada se analiza mediante el 

establecimiento de un punto de corte óptimo sobre el puntaje discriminante que corresponde a 

cada caso, lo que permite asignar los casos a cada uno de los grupos. El puntaje discriminante se 

calcula para cada caso a partir de los valores que cada individuo presenta para la combinación 

de variables que conforman la función discriminante. 

Esta metodología desarrollada por Fisher (1936) y aplicada por Altman (1968) para pronosticar 

la insolvencia empresarial, a partir de variables explicativas construidas en forma de ratios, fue 

una técnica innovadora en su momento, aunque afronta grandes inconvenientes. El primero de 

ellos se vincula con la rigidez de cumplir con supuestos, como linealidad, normalidad, 

independencia, etc. En segundo lugar, una fuerte desventaja se encuentra en la incapacidad del 

método para calcular probabilidades de impago a nivel de individuo. Este método sólo clasifica 

a los solicitantes de crédito en dos grupos de riesgo, y a diferencia del modelo de probabilidad 

lineal, la regresión logística o el modelo probit no otorga para cada deudor su probabilidad de 

default asociada. Por último, la imposición de que las variables explicativas sean cuantitativas o 

métricas es una limitación fuerte en cuanto al uso de variables de naturaleza cualitativa o 

categórica, que podrían tener un grado alto de predictibilidad.  

Por otro lado, en el caso de los modelos de probabilidad lineal, se utiliza mínimos cuadrados 

ordinarios para predecir una variable dummy, que marca uno si el cliente cumple la condición 

de morosidad y cero, en caso contrario. La regresión es una función lineal de las variables 

independientes, donde un cambio en un coeficiente produce el mismo cambio en la 

probabilidad. Estos modelos requieren del cumplimiento de una serie de supuestos, conocidos 

como de Gauss-Markov: linealidad, homoscedasticidad, errores con distribución normal, errores 

independientes y predictores incorrelacionados.  

En los modelos de scoring, al ser la variable dependiente dicotómica, los modelos lineales 

tienen el inconveniente de que pueden proporcionar como predicción valores mayores que uno o 

menores que cero, lo cual está en contradicción con la definición de probabilidad que se 

distribuye en el rango [0,1]. A su vez, la naturaleza dicotómica de la variable dependiente 

imposibilita el cumplimiento de algunos de los supuestos antes mencionados. Esto hace 
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necesaria la transformación del modelo original, de forma tal que las predicciones caigan en ese 

intervalo. Este problema logra ser solucionado con el  planteo de una función de distribución 

acumulada no lineal. En este sentido, existen dos posibles alternativas para esta función de 

distribución acumulada: la normal y la logística. 

El modelo de probabilidad probit se asocia con la función de distribución normal acumulada, 

mientras que el modelo logit utiliza una función de distribución logística. Ambos modelos 

emplean el método de máxima verosimilitud para realizar las estimaciones, dado que no es 

posible utilizar mínimos cuadrados ordinarios, pues la variable dependiente es inobservable. 

Una característica muy deseable del modelo de regresión logística tiene que ver con la relación 

lineal que en ella se expresa. En consecuencia, la regresión logística asume una relación lineal 

entre la multiplicación de las variables explicativas con sus respectivos coeficientes y el 

logaritmo natural del odds, que puede expresarse como el logaritmo natural del cociente entre la 

probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento (ser moroso) y la probabilidad de que no 

ocurra (ser no moroso). Las estimaciones obtenidas por estos dos modelos son muy similares, la 

principal diferencia radica en la rapidez con que las curvas se aproximan a los valores extremos. 

Es decir, difieren en el comportamiento en las colas para valores próximos a cero o a uno. La 

función logística es más achatada que la normal, y por lo tanto, esta última alcanza más 

rápidamente los valores extremos.  

A pesar de estas similitudes, el modelo logit presenta dos ventajas frente al probit. En primer 

lugar, resulta más sencilla la interpretación de sus parámetros estimados y, en segundo lugar, la 

función de distribución logística es más fácil de interpretar, dado que no implica una integral, 

como si ocurre con el modelo probit. Estas bondades del modelo logístico, sumado a la facilidad 

de implementación en procesos productivos y su nivel de predicción, hacen que este método sea 

de los más utilizados en el mercado. 

En lo que respecta a las herramientas no paramétricas, la lista de las técnicas estadísticas más 

utilizadas para el desarrollo de modelos de scoring está comprendida por los árboles de 

decisión, las redes neuronales, los algoritmos genéticos y los modelos de supervivencia. En 

primer lugar, los árboles de decisión posibilitan que las empresas tomen decisiones de forma 
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eficiente. Esta metodología es una forma analítica y gráfica, que permite representar todos los 

posibles sucesos que pueden ocurrir a partir de que se toma una decisión, en un momento 

determinado, con la información de la que dispone la empresa. Es una técnica comprendida en 

el desarrollo de métodos y sistemas de razonamiento.  

Los modelos de árboles se basan en algoritmos que generan particiones recursivas de los datos a 

través de reglas de clasificación, hasta llegar a la decisión final, tal que es posible identificar 

distintos perfiles (nodos terminales), que tienen asociados su determinada probabilidad. En otras 

palabras, el funcionamiento de los árboles garantiza el armado de distintos segmentos de 

personas, cada uno de los cuales tiene vinculadas ciertas características comunes, a partir de la 

aplicación de ciertas reglas de decisión por la que se agrupan, de modo tal que se busca ordenar 

la proporción de clientes morosos en cada grupo.  

 Entre los grandes beneficios de su empleo se pueden enumerar que los mismos no requieren de 

supuestos distribucionales, al tiempo que permiten modelar relaciones no lineales y que no son 

sensible a la presencia de datos faltantes y outliers ((Breiman, Friedman, Olshen & Stone, 

1984), (Kass, 1980)). A su vez, dentro de los modelos de árboles pueden clasificarse distintas 

metodologías, entre las cuales se hallan los métodos Cart, Chaid, Chaid exhaustivo, Quest, 

C4.5, entre otras. 

Asimismo, esta herramienta es muy utilizada debido a otras ventajas que posee. En primera 

instancia, permite analizar el problema de forma simple y evaluar todas las opciones viables, sus 

posibles consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de cada una de ellas, de manera de 

cuantificar el costo de cada resultado potencial. Al mismo tiempo, el árbol de decisión habilita 

al desarrollador del modelo de scoring obtener un mapa para medir el riesgo y los beneficios de 

todas las decisiones tomadas, siendo su precisión proporcional a la cantidad de información 

disponible. A su vez, estos modelos también se caracterizan por su estabilidad; es decir, el 

modelo conserva en el tiempo su capacidad discriminatoria y puede detectar los cambios en la 

calidad de la cartera. Adicionalmente, poseen una buena potencia discriminatoria de los 

distintos tipos de clientes. Estas últimas dos características son comunes a otras técnicas 

empleadas para los modelos de scoring de crédito.  
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Más allá de los árboles de decisión, existen otras herramientas no paramétricas relevantes en la 

literatura de scoring, que se basan en el uso de técnicas de machine learning. Estos algoritmos 

han tomado especial relevancia en los últimos años, gracias a que el desarrollo tecnológico ha 

posibilitado el manejo de grandes volúmenes de datos. Se trata de modelos matemáticos que 

permiten, a través del aprendizaje, detectar la estructura de los datos y las relaciones existentes 

entre ellos, Castillo N. (2015). El procesamiento de los datos utiliza esta información para 

predecir comportamientos futuros.  

El proceso de desarrollo de un modelo utilizando machine learning implica recopilar un gran 

volumen de datos, para que la muestra sea representativa. Posteriormente, se seleccionan las 

características que mejor explican los patrones buscados y, con esto, se decide cuál es la 

construcción que mejor se ajusta al problema. De esta manera, se pasa a la fase de 

entrenamiento, donde se construye el clasificador y se ajustan los parámetros. Finalmente, se 

monitorea el modelo utilizando la muestra de test, se establece una medida de error y se evalúa 

su performance.  

Dentro de los métodos vinculados a técnicas de machine learning y minería de datos para el 

desarrollo de credit scoring se pueden identificar las redes neuronales. Estas son una serie de 

algoritmos matemáticos que sirven para hallar relaciones no lineales entre conjuntos de datos, 

de forma tal de predecir tendencias. Las mismas imitan el funcionamiento del sistema nervioso, 

al tratarse de modelos computacionales que interconectan los diferentes nodos del modelo. En 

resumidas cuentas, existen distintas tipologías de redes: aquellas que son supervisadas y 

aquellas que no lo son.  

Siguiendo a Fernandez H. y Perez F. (2007) las redes supervisadas, requieren que el analista 

proporcione las características de entrada y las respuestas buscadas. Son en general utilizadas 

para la clasificación de atributos y realizar predicciones. Las mismas, están constituidas por 

neuronas interconectadas y separadas en capas o etapas del proceso. La primera capa está 

compuesta por las características de entrada al modelo, que son las variables de las operaciones 

de crédito analizadas. Estas características son procesadas y transformadas a través de las capas 

ocultas, de modo que dan como resultado una respuesta determinada, denominada capa de 
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salida, que en los modelos de scoring está definida como la probabilidad de no pago. La red, 

utilizando de forma reiterada el algoritmo de aprendizaje, va ajustando el modelo hasta 

encontrar la respuesta requerida por el analista. Una vez que el modelo está productivo, se 

puede recurrir a nuevos datos para apoyar la toma de decisiones.  

Por el otro lado, las redes neuronales no supervisadas emplean un algoritmo de entrenamiento 

no supervisado, lo cual redunda en que el analista no requiere introducir la función de respuesta 

buscada. Esta herramienta estadística está disponible para análisis de cluster y segmentación 

jerárquica de datos. Estas redes están compuestas solamente por dos capas de procesamiento: la 

capa inicial de características y la capa de respuesta final. Los nodos de procesamiento están 

conectados directamente con las características de entrada, en tanto que no poseen capas ocultas 

como en las redes neuronales supervisadas.  

La principal ventaja de la modelización empleando redes neuronales radica en que el modelo no 

requiere supuestos, ni tratamiento de variables con presencia de missing o ruidos en los datos. A 

su vez, este tipo de técnica permite procesar grandes volúmenes de datos, para detectar patrones 

y relaciones. Por otro lado, puede agregarse que no es necesaria la recalibración del modelo, en 

caso de que haya un cambio estructural en la población. El modelo aprende de los datos y se 

ajusta con el funcionamiento automáticamente. Una vez que se entrenó a la red, la misma puede 

utilizarse con datos que nunca haya visto o puede ser incluida en un programa para el apoyo a 

las decisiones.  

Sin embargo, el método se topa con algunos obstáculos importantes. En este sentido, el 

aprendizaje del modelo no es transparente al analista, siendo ésta la principal desventaja para su 

implementación. En consecuencia, estos modelos no le permiten al analista brindar una 

explicación del porqué un consumidor es para el modelo moroso o no moroso y su 

interpretación es altamente compleja. 

Otra técnica utilizada para el desarrollo de modelos de scoring, dentro de la familia de modelos 

que utilizan machine learning, son los modelos de supervivencia. Retomando a Man R. (2014), 

estos modelos analizan el tiempo que transcurre hasta que se produce el suceso de interés. Al ser 

la variable a explicar el tiempo de ocurrencia del evento, hay presencia de datos censurados 
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cuando en el lapso analizado el suceso de interés no se llegó a observar. Por lo tanto, en este 

caso, la variable a explicar toma valor cero; mientras que si se observa el evento de análisis, la 

variable a explicar toma valor uno.  

La modelización en presencia de observaciones censuradas requiere transformar los datos para 

obtener información de las observaciones que no entraron en default. Una forma es definir un 

estimador de la función de supervivencia. Uno de los estimadores más empleados por la 

literatura es el de Kalpan-Meier, el cual estima la mediana de la función de supervivencia. El 

mismo es calculado como el cociente entre el número de observaciones que no llegaron a 

cumplir el evento de análisis y el número total de observaciones. La principal ventaja del uso de 

este tipo de estimador es que el mismo es fácilmente interpretable. En cambio, la principal 

desventaja es que no considera la correlación entre las variables y el tiempo de ocurrencia del 

evento de interés. Es un análisis descriptivo, por lo tanto, proporciona una estimación para la 

población analizada únicamente.  

Una modelización alternativa dentro de los modelos de supervivencia son los modelos Harzard. 

Éstos asumen que el tiempo hasta la ocurrencia del evento puede acelerarse o desacelerarse por 

una constante. Son utilizados porque son fácilmente interpretables y son robustos ante variables 

omitidas. En paralelo, otra de las modelizaciones empleadas en la literatura es el modelo de 

Cox, que se basa en el supuesto de que el tiempo hasta la ocurrencia del evento es proporcional 

a una constante. Bajo este supuesto, la probabilidad de default entre dos grupos difiere en una 

constante a través del tiempo. La ventaja de este modelo es que no requiere supuestos sobre la 

base de datos y es flexible a medidas de tiempo continuas y discretas.  

Como resumen de todo lo expuesto en materia de las técnicas metodológicas empleadas para la 

construcción de los modelos de scoring, pese a que los pasos iniciales en la industria se han 

dado con métodos tales como el análisis discriminante o los modelos de probabilidad lineal, hoy 

en día los procedimientos más populares y aquellos que son implementados en más variedad de 

problemas de negocio son las regresiones logísticas y los árboles de decisión. Los algoritmos de 

machine learning parecieran ser por el momento aquellos que ofrecen algunos niveles mayores 

de performance frente al resto de las técnicas, pero el hecho de que su complejidad de 
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interpretación, metodología e implementación sean algo elevadas, hace que su uso no sea tan 

masivamente difundido y no justifiquen siempre su empleo.  

Sin embargo, una importante conclusión se refiere a que, más allá de cuál es el método más 

utilizado, frecuentemente se hace uso de manera simultánea y combinada de varias de las 

técnicas descriptas. En primer lugar, los modelos de scoring no se usan de manera mandatoria 

en todas las entidades del mercado a la hora de ofrecer de aceptar una solicitud de crédito, sino 

que al resultado del scoring se lo combina con revisiones manuales de información. A su vez, 

los modelos de scoring se utilizan sobre una población objetivo determinada, por lo que la 

mayoría de las veces, más allá de aplicar el modelo de score, se realizan filtros previos que 

definen la población de interés del universo de solicitudes. De este modo, se combinan modelos 

tradicionales y modernos para la misma aplicación.  

Finalmente, en cuanto a la combinación de metodologías es algo muy habitual que se haga uso 

conjunto de los árboles de decisión y las regresiones. Así, un procedimiento recurrente es la 

segmentación en grupos de deudores a partir del uso de árboles, para luego aplicar una regresión 

logística para cada uno de estos segmentos. Esta combinación de técnicas ha dado los mejores 

resultados y potenciado la capacidad predictiva de los modelos construidos. 

3. Metodología y Bases de Datos 

En esta sección, se analiza la metodología y las bases de datos empleadas en el desarrollo de un 

modelo de score de riesgo, que combina información positiva y negativa de personas uruguayas. 

Para empezar, se puede definir un modelo como una representación simplificada de la realidad 

que se quiere analizar. En el desarrollo del mismo se detectan relaciones causa-efecto que 

explican el problema, que son luego codificadas en ecuaciones. En especial, los modelos de 

credit scoring transforman información relevante en una medida sintética, que es utilizada para 

guiar las decisiones de crédito.   

Tal como se ha mencionado en otra oportunidad, el scoring es una metodología analítica que 

ordena la población en función del cumplimiento de un determinado evento futuro, 

posibilitando la discriminación entre los buenos pagadores y los no pagadores, reduciendo la 
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incertidumbre en la decisión de los negocios. A modo de resumen, el objetivo general que esta 

herramienta persigue, desde el lado del otorgante de los créditos, es brindar asistencia al negocio 

de manera objetiva, maximizando el margen de ganancias asociado con la adquisición y 

administración de cuentas, al tiempo que busca minimizar el riesgo de mora. 

El score es usualmente representado por un número que asocia las características del individuo 

al cumplimiento del evento definido. Brinda una calificación, un puntaje de 1 a 999, que 

representa un ranking de la probabilidad media de que el individuo alcance el evento definido. 

En esta evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso futuro se utiliza la información 

de sucesos pasados del individuo. Como ya se ha indicado, algunas de las grandes ventajas que 

ofrece este método se refieren a que permite aumentar la precisión, consistencia y velocidad en 

la toma decisiones de negocio. 

El desarrollo del modelo de scoring, cuando se sustenta en un universo representativo de 

consumidores de crédito, con variadas características socioeconómicas y con datos que 

provienen de distintas fuentes, hace su utilización estadísticamente confiable en una amplia 

variedad de situaciones. Inicialmente, los modelos de scoring tenían como principal uso 

aumentar la originación de créditos, manteniendo los niveles de mora. Hoy en día, esos usos se 

han diversificado y el score permite determinar, además de la aprobación de un préstamo a un 

sujeto, los límites de crédito y montos a prestar y el pricing de un producto. Adicionalmente, se 

hace uso de ellos en el ciclo completo del manejo de crédito de una entidad, desde la 

prospección, la originación, el manejo del cliente y el recupero de morosos.  

En consecuencia, en la etapa de prospecting permite realizar campañas masivas y pre-screening, 

así como desarrollar estrategias para expandir el mercado. En la fase de customer management 

posibilita realizar evaluaciones de clientes proactivamente y reactivamente, realizar campañas 

de fidelidad y determinar las previsiones. Es empleado también en etapas de collection y 

recovery, determinando la probabilidad de rolling forward y la probabilidad de recupero.  

En resumen, los diversos usos del scoring dan lugar a productos específicos. El score de 

originación es utilizado para otorgar créditos y las fuentes de información empleadas son los 

datos del consumidor e información del Bureau de crédito mayoritariamente. En tanto que los 
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scores de comportamiento son utilizados para el manejo de los productos del cliente y emplean 

principalmente información de comportamiento pasado en la misma entidad, aunque se realiza 

en general una comparación con la situación del individuo en el mercado, para ver su evolución. 

Por otro lado, los score de collection se construyen para buscar recuperar aquellos clientes que 

incurrieron en atraso y se elaboran combinando información de contacto del cliente, 

comportamiento pasado en la entidad e información de Bureau.  

3.1. Etapas en el Desarrollo de un Modelo Predictivo 

3.1.1. Definiciones  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de un Score+, tal es el nombre 

que recibirá el modelo predictivo de aquí en adelante, basado en la combinación de información 

positiva y negativa, que permita la predicción del riesgo para la toma de decisiones. Esta 

herramienta busca contribuir en las políticas crediticias para optimizar los procesos, desde el 

lado de las entidades bancarias, como también tener un impacto positivo en la inclusión 

financiera que, desde el lado del consumidor, implica mayor acceso al crédito.  

El Score+ es una fórmula estadística, basada en modelos de regresión logística, que permite 

ordenar a la población de personas físicas, según la probabilidad de atraso que estas tienen en 

los próximos 12 meses al cálculo del score. Este modelo, por ende, no considera personas 

jurídicas uruguayas, para las cuales otro modelo debería ser planteado. 

Básicamente, la población de interés para la que está definida el modelo está compuesta por 

personas uruguayas mayores de 18 años, que tienen una ficha creada en la base de Equifax y 

que son consideradas económicamente activas al momento de la observación. Para el desarrollo 

se considera económicamente activa a la persona que cumple alguna de las siguientes 

condiciones:  

 en los últimos 60 meses ha sido consultada por alguna entidad del mercado (Bancario, 

Financieras, Retail, Telco, etc);  

 ha tenido reportes en Equifax durante los últimos 10 años de algún tipo de  

incumplimiento; 
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 ha tenido reportes en Equifax durante los últimos 3 años de algún tipo de cancelación; 

 ha tenido reportes en Equifax durante los últimos 10 años de denuncias por hurto o 

extravío del documento de identidad; 

 tiene nuevos incumplimientos o cancelaciones durante la ventana de desempeño. 

Para el desarrollo del Score+ se consideraron 5 puntos de observación, de modo que en la 

estimación pudieran contemplarse y aislarse los efectos  por estacionalidad que pudiesen existir. 

El periodo comprende desde Marzo 2014 a Febrero 2015. Para cada uno de estos puntos, se 

seleccionó aleatoriamente una muestra de 100.000 consultas por créditos realizadas a Equifax, 

correspondientes a personas físicas distintas, provenientes de diferentes entidades del mercado. 

De este modo, agregando todos los períodos se compiló una muestra total de 500.000 consultas. 

Finalmente, partiendo de esta base, se seleccionaron aleatoriamente 61.000 personas, con las 

cuales se realizó el trabajo. 

Para la construcción del modelo, se diferencian dos ventanas de tiempo: la ventana de 

observación y la ventana de desempeño. La ventana de observación es el tiempo comprendido 

entre el punto de observación definido y la historia pasada desde dicho punto. Mientras tanto, la 

ventana de desempeño es el período de tiempo que se extiende entre el punto de observación  y 

el lapso de tiempo futuro para el que se va a hacer la predicción. En consecuencia, en el 

desarrollo de un scoring se utiliza la historia de la persona para elaborar atributos a partir de las 

fuentes de datos disponibles (ventana de observación), que permitan predecir su 

comportamiento futuro (en la ventana de desempeño). Así, este diseño de muestra permite 

comparar el comportamiento histórico previo al punto de observación versus el comportamiento 

futuro.  

De acuerdo a lo señalado en párrafos previos, se seleccionaron 61.000 personas que 

posteriormente fueron consultadas en la Central de Riesgos de BCU. Cada persona pertenece a 

un punto de observación y, en base al mismo, se recolectó la información correspondiente de 12 

meses previos al momento de observación y de 12 meses posteriores. En paralelo, en referencia 

a la información de Equifax, se hizo la misma extracción de información, aunque la profundidad 

histórica de la ventana de observación, como se indicó, es mayor a 12 meses y depende de las 
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características intrínsecas de cada fuente. En cambio, la extracción en Equifax para la ventana 

de desempeño se mantuvo en 1 año.     

El Score+ está compuesto por la combinación del score genérico de mercado de Equifax y un 

score construido a partir de la información recolectada de BCU. En este sentido, cada modelo es 

desarrollado de forma independiente y posteriormente la información contenida en cada uno de 

ellos es agregada a través de una metodología de score fusión, dando como resultado el Score+.  

La variable dependiente en ambos modelos es la misma y representa que la persona alcance un 

atraso mayor a 90 días en los 12 meses posteriores a la fecha de cálculo del score. No obstante, 

las condiciones de atraso difieren según si se están analizando las fuentes de Equifax o de BCU. 

Considerando las fuentes de Equifax, se indica que una persona presenta un atraso si cumple al 

menos con una de las siguientes condiciones: registra un incumplimiento, presenta cheques 

rechazados o presenta cancelaciones o refinanciaciones cuyo incumplimiento fue originado en 

los 12 meses posteriores al cálculo del score. Mientras que, en la fuente BCU, se define como 

atraso la presencia de un saldo vencido mayor a cero en los 12 meses posteriores al punto de 

observación
3
.  

Finalmente, la variable de desempeño surge de la combinación de la definición de atraso 

descubierta en cada una de las fuentes, en los 12 meses siguientes al punto de observación. De 

esta manera, en la ventana de desempeño pueden definirse 4 situaciones en relación al atraso: 

 Casos de individuos morosos: aquellos individuos que durante la ventana de desempeño 

han tenido atrasos en Equifax o en BCU; 

 Casos de individuos morosos en la Observación: aquellos individuos que cumplen la 

condición de atraso en cualquiera de las dos fuentes en el punto de observación; 

 Casos de individuos no morosos: aquellas personas que no poseen atrasos en Equifax y 

que han registrado movimientos en los siguientes 12 meses siguientes al punto de 

observación en alguna línea de BCU, pero no habiendo alcanzado atrasos. 

                                                           
3
 Se considera saldo vencido a los saldos vencidos en gestión, colocación vencida o colocación morosa. 
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 Casos Sin Comportamiento: aquellas personas que no registran en la ventana de 

desempeño atrasos en Equifax y que no registran ningún comportamiento en la base de 

BCU.  

El modelo de scoring que se construye con esta información va a utilizar solamente los casos 

individuos morosos y no morosos para realizar su estimación. Los casos morosos en la 

observación y los casos sin comportamiento serán excluidos en el desarrollo, debido a que 

representan categorías intermedias que podrían confundir al modelo, en su búsqueda de 

separación entre estas dos categorías de clientes. 

3.1.2. Fuentes de Datos  

Los modelos predictivos tienen por objetivo predecir la ocurrencia de un evento futuro. En este 

contexto, la reducción de la incertidumbre depende en gran medida de los datos utilizados para 

su desarrollo. El primer aspecto a evaluar es la disponibilidad histórica y continuidad futura de 

las fuentes de datos.  

El modelo de Score de Equifax utiliza cinco fuentes de información distintas: Información 

negativa del Clearing (incumplimientos, cancelaciones, refinanciaciones, cheques rechazados); 

Consultas; Extravíos de cédula; Atributos demográficos (sexo, edad, etc.), Indicadores y 

agregados geográficos (nivel socioeconómico, morosidad por localidad, etc.). Por otra parte, el 

modelo de Score de BCU utiliza la información contenida en la Central de Riesgos de dicha 

institución, donde se puede hallar el detalle de líneas de crédito a las instituciones y con las que 

operan cada una de las personas
4
. 

Una instancia importante en el desarrollo de los modelos de scoring consiste en la definición de 

los diccionarios de atributos con los que se va a modelar. En el caso del score Equifax, se 

desarrollaron distintas familias de variables, dependiendo de los datos analizados. Así, se 

pueden vislumbrar las variables de consultas (que varían considerando cantidades, aperturas por 

industria y por períodos de tiempo, antigüedad y relaciones entre las mismas); variables de 

incumplimientos (que identifican cantidades, apertura por industria y periodos de tiempo, 

                                                           
4
 Sólo se encuentran las líneas de crédito abiertas por una persona con instituciones reguladas por el 

Banco Central.  
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información de cheques rechazados, información de Mocasist) y variables demográficas (que 

explotan la información de género, edad, denuncias de cédula, indicadores geográficos, etc.).  

En el caso del score de BCU, debido a la naturaleza de la información allí contenida, las 

familias de atributos construidos son diferentes y tienen un mayor equilibrio de información con 

influencia positiva y negativa, lo cual va a permitir en el caso del Score+ combinarla mejor con 

la información de las bases de Equifax, que poseen un carácter más de tinte negativo. Los 

grupos de variables aquí construidos están relacionados con saldos (líneas con saldo mayor a 

cero, aperturas por industria y por periodos de tiempo, relaciones entre saldos); experiencia 

crediticia (antigüedad de las líneas, cantidad de líneas, aperturas por industria y por periodos de 

tiempo); de calificación (máxima calificación por industria y por periodos de tiempo); y 

demográficas (sexo y edad).   

Con los atributos desarrollados, se analiza su consistencia, verificando que reflejen la 

información correctamente. Se controla así mismo la calidad de la base de datos. Este análisis 

permite identificar errores en la base e identificar las características de los datos. Se realiza 

también un análisis univariado de cada atributo y se chequea que los valores y la distribución 

estén de acuerdo a la racionalidad del negocio. Todos estos pasos descriptos se toman para 

entender las características de la data relevada, verificar que no existan inconsistencias y 

asegurarnos que los datos son válidos y ricos para construir el modelo. En la metodología de 

modelos de predicción, estos procedimientos reciben el nombre de Análisis Exploratorio de 

Datos. Algunos de los rasgos identificados, a partir de la aplicación de estas técnicas sobre la 

muestra de trabajo de 61.000 personas, en relación a las características sociodemográficas de 

esta población, pueden detallarse en los comentarios a continuación.  

En lo que respecta al departamento, como se observa en la Figura N°1, el 39,8% de la muestra 

se ubica en el departamento de Montevideo. Le siguen en orden de importancia, Canelones, 

Maldonado, Salto y San José, con el 13,5%, 4,3%, 2,9% y 2,8%, respectivamente.   

En relación a la distribución de la muestra según tramos etarios, el 45,1% tiene entre 36 y 60 

años. La participación de los jóvenes, entre 18 y 35 años es de 39,2%. Por último, los mayores 
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de 60 años constituyen el 14,6%. Existe un 1,1% de la muestra para los cuales no se tiene datos 

de edad. Estos datos pueden visualizarse en la Figura N°2. 

Figura N°1. Distribución de la muestra por variable Departamento 

 

Figura N°2. Distribución de la muestra por Rango de Edad. 
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partir de las características sociodemográficas y estructurales de las zonas geográficas en las que 

estas viven. Para su construcción se utilizaron variables demográficas, de geo-procedencia y de 

la Encuesta Continua de Hogares (ECH), que combinadas con la información transaccional de 

Equifax, dan como resultado 7 categorías ordinales. Como se logra identificar en la Figura N°3, 

la participación en la muestra de personas de nivel socioeconómico alto es de 3,0%, en tanto, la 
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participación de personas con nivel socioeconómico medio-alto es de 5,3%. En cuanto a los 

niveles socioeconómicos intermedios, el 54,4% tiene un nivel medio y el 18,7% un nivel medio-

bajo. Por último, las personas de nivel socioeconómico bajo representan un 6,6%. Existe un 

11,9% de la muestra para los cuales no se tiene datos de nivel socioeconómico. 

Figura N°3. Distribución de la muestra por Nivel Socioeconómico. 

 

Respecto a la participación del género en la muestra, Figura N°4, las personas de sexo 

masculino representan un 48,8% y las personas de sexo femenino un 51,1%. Para el 0,9% de la 

muestra no se cuenta con la información de esta variable.  

Figura N°4. Distribución de la muestra por Género. 
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en orden de importancia en la muestra. En relación al nivel socioeconómico, estas entidades 

tienen la mayor presencia de personas pertenecientes a segmentos socioeconómicos altos y 

medio altos. La representación del volumen colocado por Entidades Financieras No Bancarias 

(EFNB) es la que sigue en importancia. Se observa por nivel socioeconómico una presencia 

importante de personas pertenecientes a segmentos medios bajos y bajos. Por último, las 

entidades de tipo Fideicomisos son los que presentan el menor volumen otorgado en la muestra. 

Estas entidades muestran una participación elevada de personas de segmentos socioeconómicos 

medio bajo y bajo.  

Figura N°5. Distribución del volumen otorgado por tipo de entidad (expresado en 100.000)  

 

Figura N°6. Distribución de la cantidad de operaciones por tipo de entidad  
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Un análisis complementario al anterior, exhibido en la Figura N°6, es verificar la distribución 

de la cantidad de operaciones, según tipo de institución, en vez de tomar atención de su 

volumen. En consecuencia, considerando esta línea de estudio, se refleja que las EFNB son las 

que presentan más cantidad de operaciones en la muestra, mostrando la contribución de estas 

entidades en la inclusión financiera. Le sigue en importancia las operaciones realizadas por los 

Bancos Privados, Bancos públicos y por último Fideicomisos.  

3.1.3. Preparación de la Base de Datos 

El objetivo del análisis de segmentación es determinar la posibilidad y la necesidad de definir 

segmentos homogéneos o subgrupos de la población que requieran modelos especiales. Si estos 

grupos se pueden identificar, puede ser necesario desarrollar un modelo para cada uno de ellos, 

con el objetivo de mejorar el poder predictivo total.  

Uno de los factores empleados para determinar la necesidad de segmentación es la de verificar 

si existen distintas decisiones de negocio y/o aplicaciones de estrategias para distintos conjuntos 

de la población. También es relevante considerar a la hora de segmentar si existe una estructura 

o disponibilidad distinta de los datos, asociada con una parte de la población. A su vez, en el 

armado de esquemas de agrupación influyen además cuestiones estadísticas, como asegurarse 

un volumen de casos en cada grupo y un número mínimo de morosos, para hacer la estimación. 

Posteriormente, determinada la necesidad de establecer distintos esquemas de segmentación, es 

posible construir modelos sencillos con cada uno de los grupos.   

Una metodología para determinar si es conveniente definir una segmentación y analizar cuál es 

su esquema óptimo es considerar como referencia un modelo sin segmentar y analizar la 

ganancia de performance que se alcanza desarrollando un modelo con distintos grupos 

poblacionales. El desarrollo del score de Equifax fue realizado con la población completa, sin 

realizar segmentaciones. En la modelización del score de BCU, en cambio, se definen dos 

grupos poblacionales. El primero está conformado por las personas que presentan información 

crediticia en la Central de Riesgos de BCU y el segundo está compuesto por aquellas personas 

que no cuentan con dicha información. Para este último grupo, se estimó un modelo básico solo 

con información demográfica de la persona.  
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Posterior a la definición de posibles grupos de población con modelos específicos, se define la 

segmentación de la muestra que va a realizarse. La segmentación consiste en dividir la base que 

será utilizada en la modelización en dos subpoblaciones: una muestra se utiliza para la 

estimación del modelo, llamada muestra de desarrollo o training, y la otra es reservada para una 

validación independiente, bautizada como la muestra de validación o testing.  

El objetivo de establecer una muestra de validación es contar con una población independiente, 

que permita testear la estabilidad y la robustez del modelo construido, además de evitar el 

sobreajuste de las estimaciones a una muestra determinada. La validación del modelo en una 

muestra independiente permite contrastar si el funcionamiento del mismo es correcto o si la 

performance es aceptable solamente en la muestra de desarrollo. La distribución de la población 

entre training y testing depende de la cantidad de datos con la que se cuente, aunque suele ser 

habitual utilizar la proporción de 70-30. En el caso de muestras grandes, puede tomarse la 

relación 50-50. Para la elaboración del modelo de Score+, se dividió a la muestra en 70% 

training y 30% de testing.  

Una vez definida la muestra de desarrollo, se analiza en primer lugar la representatividad que 

tiene cada uno de los atributos implementados. Así, en esta etapa, se detectan aquellos atributos 

diseñados que tienen poca información en niveles de cobertura (poblamiento) o aquellos cuyo 

poder de información no resultan tan relevantes a la hora de la predicción establecida. A su vez, 

es importante realizar la limpieza de la base de datos como primera fase del desarrollo, para 

evitar problemas posteriores en la calidad de los datos. De esta forma, con estas premisas, para 

cada uno de los atributos es necesario calcular el porcentaje de valores válidos (valores 

diferentes a missing, cero, o valor por defecto), utilizándose como criterio de decisión la de 

eliminar aquellas variables con menos del 2% o 3% de valores válidos. En el modelo de BCU, 

partiendo de una población con 500 atributos, luego del análisis de poblamiento quedan 320. 

Por su parte, el modelo de Equifax parte de 2.500 atributos, de los cuales 650 pasan la etapa de 

poblamiento. 

Adicionalmente, para cada una de las variables es necesario calcular el Information Value (IV), 

a fin de medir el grado de relación entre la variable independiente y la dependiente.  El IV 
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permite medir el poder de predicción de las variables. Generalmente, se establecen los 

siguientes criterios: un IV menor a 0,02/0,01 implica que la variable no es predictiva; entre 0,02 

y 0,1 la variable tiene un poder de predicción débil; entre 0,1 y 0,3 la variable tiene un poder de 

predicción medio y si la variable tiene un IV superior a 0,3 se considera que es fuertemente 

predictiva. En el modelo de BCU, luego del análisis de IV se cuenta con 280 atributos. En el 

modelo de Equifax, por otra parte, 500 variables pasan el análisis de IV.  

El siguiente paso en la metodología de modelaje, se relaciona con el análisis univariado de los 

atributos. Este procedimiento ofrece señales sobre el dominio de cada una de las variables y la 

distribución percentílica de las mismas, al tiempo que permite observar si hay presencia de 

valores perdidos y atípicos. El tratamiento de los atributos que presentan estas últimas 

características es fundamental para lograr una buena calidad de los datos.  

El análisis bivariado es la piedra angular de la preparación de la base de datos y la que puede 

ofrecer las respuestas iniciales sobre la capacidad predictiva que podrá buscarse con el modelo. 

El método consiste en analizar la relación de cada una de las variables independientes con la 

variable a explicar, de modo de detectar su potencial predictivo. El análisis puede 

confeccionarse a través de distintas técnicas, que incluyen test de medias, tablas de 

contingencia, cálculos de medidas de asociación; aunque lo más empleado consiste en 

representar el ordenamiento de la tasa de mora que tiene cada variable, a medida que la misma 

toma diferentes valores. El comportamiento deseado es que los atributos puedan 

monótonamente ordenar estas tasas. Aquellas variables que logren ordenar mejor la mora y 

separar mejor las tasas de morosidad son las que finalmente aportarán el mayor poder 

explicativo de los modelos. 

A su vez, este análisis bivariado puede ayudar a interpretar qué indica el valor perdido de un 

atributo, al tiempo que podría contribuir en la determinación del remplazo de este valor por uno 

más apropiado. En variables de cantidad, dado que el cero indica ausencia, es común que se 

reemplace el valor perdido por cero. No obstante, en otro tipo de variables, como por ejemplo 

saldos, antigüedades o tendencias, es necesario analizar mediante la tabla bivariada qué 

comportamiento tienen los casos con valores perdidos, para de esta forma asignar el valor 
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missing al valor de variable, o promedio del rango, con comportamiento más similar (Tasa de 

Mora o WOE
5
 más cercano). En este aspecto, el aporte del análisis bivariado se extiende al 

tratamiento de valores perdidos y de valores extremos. 

En este sentido, es importante para el desarrollo del modelo evitar distorsiones en los datos, para 

esto se trabaja sobre los atributos con valores atípicos o con valores continuos demasiado 

elevados, de modo de darle un tratamiento a los valores extremos que pudieran registrarse. Es 

usual truncar las variables numéricas, tomando como referencia un determinado percentil o un 

número de desvíos. A modo de ejemplo de estos tratamientos, se puede usar el percentil 99 para 

capear una variable o truncar la misma en siete desvíos estándar de la variable original.  

Más allá de estas consideraciones, en la búsqueda de variables que ofrezcan un mejor 

ordenamiento de la morosidad y mayor poder predictivo suelen tomarse otras medidas, tales 

como agrupamientos de categorías en variables no numéricas o transformaciones monótonas de 

variables numéricas. En este último caso, podrían encontrarse transformaciones cuadradas, 

cúbicas, logarítmicas, exponenciales, etc., de los atributos; con la meta última de asegurarse que 

la asociación entre la variable independiente transformada y la dependiente sea más fuerte y 

estable. 

Por último, para completar esta sección del trabajo es necesario analizar la correlación entre 

pares de variables, para detectar aquellas muy correlacionadas o redundantes  y reducir de esta 

forma la cantidad de variables sin perder información. En efecto, para cada par de variables, se 

calcula el coeficiente R de Pearson
6
. Así, la práctica usual que se establece es que para el caso 

de variables con muy alta correlación, siendo el valor de R de Pearson mayor a 0,6 o 0,8, y 

dependiendo de la cantidad de variables con la que se cuente, se aconseja eliminar una de las 

dos del par, pudiendo ser aquella con menor IV la elección más sensata. Aplicando esta 

experiencia en el modelo de BCU, luego del análisis de correlación se desecharon variables 

                                                           
5
 WOE= logaritmo (% no morosos/%morosos). Valores similares corresponden a grupos con perfil de 

riesgo similar. 
6
 𝑅 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 =

𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑥
; siendo 𝜎𝑥𝑦 la covarianza entre las variables “x” e “y” y 𝜎𝑥𝜎𝑥 los desvíos de cada 

una de ellas. 
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hasta alcanzar la cuenta de 130 atributos. Mientras tanto, en el caso del modelo de Equifax, 200 

variables son las que quedan, una vez realizado el análisis propuesto. 

En consecuencia, en el desarrollo de estos dos scorings se han tomado todas las precauciones y 

recetas aquí enumeradas, hasta alcanzar el número de atributos con los que finalmente se va a 

buscar construir ambos modelos. En el caso de BCU, luego de todos los análisis efectuados, se 

desecharon variables hasta alcanzar la cuenta de 130 atributos, provenientes de diversas fuentes. 

En cambio, en el caso del modelo de Equifax, 200 son las variables que han quedado. Estas son 

las que se analizarán en la siguiente sección. 

3.1.4. Estimación y Validación del Modelo 

En esta etapa de desarrollo del modelo se busca definir la estructura óptima del mismo. Para 

ello, se llevan a cabo una serie de procesos iterativos, que se comentarán seguidamente, y se 

examinan varias combinaciones de variables independientes, que pretenden identificar el 

algoritmo que mejor predice la variable dependiente. Estos procesos se apoyan en el uso de 

programas estadísticos especializados, que realizan una selección automatizada de variables, 

con el objetivo a maximizar definido, y hacen posible cálculos y procedimientos que serían más 

costosos en tiempo, si no se recurriera a la tecnología. Sin embargo, más allá de este 

componente tecnológico, siempre se considera indispensable la experiencia y el conocimiento 

del analista, para este proceso de descubrimiento del modelo. Por lo tanto, el analista no 

solamente determina los criterios estadísticos en las especificaciones del modelo, sino que 

también revisa manualmente los resultados generados por los softwares estadísticos, durante 

cada paso del proceso. Además, el analista es el que diseña el experimento, ejecuta los 

procedimientos, aporta cualquier presunción, teórica, práctica, o legal, en la implementación del 

modelo; analiza el poder predictivo, la robustez y estabilidad del mismo, como también su 

eficiencia y parsimonia. El gran artífice de los modelos de scoring es el propio analista, la 

tecnología es el medio que facilita la concreción de esta misión. 

Tal como se ha señalado en secciones anteriores, la regresión logística es una herramienta 

estadística útil y muy popular para la realización de modelos de Scoring, cuando la variable 

dependiente es una probabilidad y, por ende, está acotada al intervalo [0,1]. En estos modelos, la 
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variable dependiente representa la ocurrencia o no ocurrencia de un suceso, es una variable 

binaria, que toma dos posibles valores: cero o uno. En estos casos, la estimación del modelo por 

el método de regresión lineal, como se ha señalado, no es adecuada dado que no se cumplen los 

supuestos básicos: los errores no cumplen la hipótesis de heteroscedasticidad ni tienen una 

distribución normal. La forma funcional de la regresión logística puede expresarse con la 

siguiente fórmula:  

𝑃(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝐾) = 𝐺(𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝐾𝑋𝐾); 

donde G(x)=
𝑒𝑥

1+𝑒𝑥 es la función de distribución logística y cada una de las X son atributos 

distintos, que pertenecen a una fuente de datos determinada, y que funcionan como variables 

independientes para hacer la predicción del modelo. 

Inicialmente, se corre un modelo con todos los atributos de la base final. En caso que el número 

de variables iniciales sea muy alto, se seleccionan de cada fuente los atributos con mayor 

Information Value (IV). El procedimiento de modelización es el  “Pasos hacia adelante de 

Wald”, el cual partiendo de un modelo que solo tiene una constante, va incorporando variables 

en función de su significatividad o aporte al modelo. Se emplea el software econométrico SPSS, 

pero esta es una técnica disponible en cualquier otra herramienta estadística de mercado.  

Por lo general, partiendo de un conjunto amplio de atributos para modelizar se van a ir 

eliminando algunas variables hasta alcanzar un modelo final reducido, de acuerdo al siguiente 

procedimiento. En primer lugar, se calcula el KS o el R cuadrado del modelo inicial, 

segmentando por training y testing. Luego, se corren sucesivos modelos en los cuales se van 

agregando las variables de a una, sin tomar en cuenta aquellas que presentan alta 

multicolinealidad, respetando el orden en el cual fueron incorporadas en el modelo inicial. En 

un comienzo es común ver que al agregar nuevas variables aumentan ambos KS, pero luego de 

determinado número de variables sucede que este aumento es cada vez menor. Incluso, puede 

pasar que se incrementa el de training, pero que no haya mejoras en testing. En este momento, 

se debe dejar de incorporar variables, para evitar un sobreajuste del modelo. En caso que el 

modelo final no contenga alguna variable que, por razones de negocio sería conveniente incluir, 
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se testea su significatividad, a pesar de que no haya sido seleccionada estadísticamente en el 

modelo inicial.  

Una vez culminados todos los pasos anteriores, se procede a determinar el conjunto de variables 

cuya significatividad estadística va a ser testeada, utilizando la metodología elegida. Al utilizar 

la regresión logística, la significatividad de las variables se analiza a través del p-value de cada 

variable con un umbral de 0,05. Es trascendental evaluar el signo del coeficiente estimado para 

cada variable. Se busca que los modelos cuenten con variables que poseen los signos correctos y 

esperados por la intuición, al tiempo que debe coincidir con la relación observada en la tabla 

bivariada. 

Por último, para asegurar correctas estimaciones y estabilidad de los atributos seleccionados, es 

recomendable realizar un análisis de correlaciones. Este estudio permite eliminar variables que 

para el modelo son redundantes o presentan multicolinealidad (VIF), es decir, que se trata de 

descartar aquellas variables que tienen una asociación casi perfecta o son combinaciones 

lineales del resto de las incluidas en el modelo. Esto permite disminuir el conjunto de variables 

finales de la regresión: aquellas con un VIF alto van a salir del modelo, sin una pérdida 

significativa de información. Tal como se mencionó, la selección final de variables no solo se 

basa en la técnica estadística, sino también en la experiencia del analista, que busca las variables 

que más rédito pueden otorgarle en su objetivo. 

En el caso del Score+, se utilizó la metodología de fusión. Esta metodología puede ser dividida 

en dos categorías: la combinación de información previa a la aplicación de la regresión, o la 

combinación de la información posterior a haber aplicado la regresión. Cuando la clasificación 

resultante de ambas regresiones es comparable, generalmente se integra la información de 

ambos scores en uno solo, que resulta de la combinación de ambos. El score resultante contiene 

la información más relevante de cada una de las fuentes de información analizadas. Si se asume 

independencia estadística entre los scores y que las probabilidades del score agregado no se 

desvían de las probabilidades calculadas individualmente, el score resultante puede realizarse a 

través de una suma: 𝑐 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝑃(𝜔𝑗/
𝑥𝑖
→𝑅

𝑖=1 ), donde R son los diferentes scores que se 
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pretenden agregar y 𝑃(𝜔𝑗/
𝑥𝑖
→) es la probabilidad de la clase 𝜔𝑗 con el vector de características 

𝑥𝑖
→. 

Como se mencionó anteriormente, el Score+ combina el score que incluye información de 

Equifax y el score creado en base a los datos del BCU. 

Una vez finalizada la etapa de modelización, es necesario determinar el funcionamiento del 

modelo hallado. Algunas medidas usuales para comprobar la performance son: Estadístico de 

Kolmogorov-Smirnov (KS), Curva ROC, Índice de Gini y Eficacia de los rangos bajos del score 

para captar casos morosos. La primera medida de performance indicada es el KS, siendo la 

misma una de las más empleadas en la academia y en el mercado, a la hora de evaluar un 

modelo de scoring. El KS básicamente mide la máxima diferencia entre las distribuciones 

acumuladas de los casos “buenos” y de los casos “malos”, por tanto, indica la mayor o menor 

separación entre estas dos subpoblaciones. El KS puede tomar valores entre 0 y 100, donde 0 

significa ninguna separación y 100 significa separación perfecta. Para modelos de calificación 

crediticia, un KS bueno es aquel que toma valores entre 15 y 25; uno muy bueno varía entre 25 

y 35 y uno excelente es aquel con KS mayor a 35. 

Otra forma de medir la bondad de ajuste de un modelo se realiza a través de la representación 

gráfica de la Curva ROC. Este indicador muestra la probabilidad de que el score rankee un caso 

no moroso aleatoriamente elegido más arriba que a un caso moroso, aleatoriamente elegido. La 

Curva ROC compara la susceptibilidad (probabilidad de que para un individuo no moroso, la 

prueba arroje un resultado positivo) con 1-especificidad (probabilidad de que para un individuo 

moroso, la prueba arroje un resultado negativo) para varios puntos de corte. Cuando el modelo 

predice correctamente la totalidad de los casos, el área por debajo de la curva es igual a 1. En 

otras palabras, esto significa que el porcentaje de morosos bien clasificados es 100% y el 

porcentaje de no morosos mal clasificados es 0%. El análisis de performance del modelo se 

realiza comparando el área por debajo de la curva ROC con un área de 0,5, que resulta si el 

modelo clasifica aleatoriamente los casos.            
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Figura N°7. Curva ROC 

 

Otra medida de performance es el índice de Gini, que al igual que la Curva ROC, mide la tasa 

de acumulación de los individuos morosos contra la tasa de acumulación de los no morosos en 

la población, a medida que es más alto el valor del score. Para ambas medidas, es deseable una 

acumulación más rápida de los morosos que de los no morosos en los rangos más bajos del 

score. Este índice toma valores entre 0 y 100, siendo el primer caso cuando no existe ninguna 

separación y 100 cuando esta es perfecta. En este sentido, el análisis de la performance es 

similar al que se hace con la Curva ROC. De hecho, ambos están matemáticamente 

relacionados. 

Por último, se utiliza la eficacia de los rangos bajos del score para captar el porcentaje de no 

pagadores de la población analizada. Un modelo adecuado captura una porción significativa de 

los morosos en los rangos más bajos de score, mientras que deja los buenos pagadores en los 

mejores intervalos. En general y como referencia, los modelos que tienen un buen 

funcionamiento predictivo logran capturar más del 50% de los morosos totales en el rango del 

30% de los peores scores. 

Es importante notar que el KS, el Curva ROC, y el Índice Gini, se usan sólo como guías 

generales del funcionamiento del modelo y no son adecuados para definir un criterio exacto de 

funcionamiento para el propósito práctico. Las medidas estadísticas de funcionamiento del 

modelo no se traducen directamente a términos prácticos desde el punto de vista de negocio y 

dependen mucho de varios factores, que no tienen que ver directamente con el funcionamiento 
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del modelo. Estas propiedades hacen que los valores de estas estadísticas de una población no 

sean directamente comparables a los de otra y, por lo tanto, el énfasis estará en las medidas 

prácticas que puedan cuantificar el impacto del modelo al negocio o al proceso, incluyendo la 

tasa de captación mencionada anteriormente. 

3.1.5. Monitoreo del Modelo en el tiempo 

Las predicciones del comportamiento en el futuro obtenidas de la distribución del score en una 

población serán válidas solo por un periodo de tiempo finito. Por ejemplo, la tasa de morosidad 

de la población puede cambiar a causa de la saturación en el mercado, de ofertas de distintos 

productos, cambios en la población target de la institución y del apetito a riesgo, o una variedad 

de otras razones. Dado esto, Equifax recomienda realizar validaciones del modelo en el futuro.  

La validación del modelo es un método del que se valen las instituciones del mercado que 

utilizan o quisieran utilizar dicho modelo y que sirve para probar que un scoring desarrollado es 

efectivo y predice el comportamiento de interés de una población específica. Hay dos ocasiones 

en que la validación de un modelo es necesaria: antes de empezar a usarlo, para entender cómo 

podría emplearse y ajustar la política de riesgo, y luego que el mismo está implementado, para 

determinar si los resultados siguen siendo válidos en términos de performance y estabilidad. 

Si un modelo funciona con los datos actualizados de la misma manera que en la muestra de 

desarrollo es porque es estable. Se deben realizar estas validaciones a intervalos regulares, 

siendo la recomendación habitual que la misma se ejecute mensual o trimestralmente, o a lo 

mínimo, cada semestre. Además, en el caso de cambios significativos en el mercado, en la 

economía, o en la estructura de las bases de datos o de las fuentes de información que entran en 

el modelo, está fuertemente recomendado realizar validaciones especiales. 

La etapa de monitoreo del modelo consiste en verificar la performance del modelo en dos 

aspectos: en términos de predictibilidad, a través del KS, Curva ROC, etc., tal como se ha 

mostrado previamente; pero también en referencia a la estabilidad de la distribución del score, a 

partir del estudio de muestras de clientes en puntos de observación posteriores en el tiempo a los 

utilizados en el desarrollo. En línea con el segundo punto de los monitoreos, un análisis 
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recurrente es la medición de la estabilidad de la distribución del score, gracias al uso de un 

índice de estabilidad, que busca medir si existen diferencias significativas en la población. En 

otras palabras, podrían existir potenciales problemas de funcionamiento del modelo o de 

concentración de casos en ciertos rangos de puntaje del score, que podrían ser originados por 

cambios en el comportamiento de la población o por problemas con las variables incluidas en el 

scoring. Así, por ejemplo, cambios sobre la edad de las personas, o en los niveles de morosidad 

en el mercado o en la cantidad de consultas al Bureau podrían significar variabilidades en la 

población que pueden dañar la fórmula y los parámetros del modelo estimados, ocasionando 

movimientos en las distribuciones de score o desordenamientos posteriores en la tasa de mora 

por intervalos de puntaje.  

El estadístico usualmente empleado para estas mediciones es el Population Stability Index 

(PSI). Este indicador es un número entre 0 y 1 que se interpreta de la siguiente manera: un PSI 

menor a 0,1 implica cambios mínimos en la población (estabilidad); un PSI mayor o igual a 0,1 

y menor a 0,2 implica cambios moderados, o no concluyentes, en la población; mientras que un 

PSI mayor o igual a 0,2 refleja cambios significativos en la población.  

El PSI se calcula de la siguiente manera:  

PSI = ∑((𝐹𝑟𝑒𝑞 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙. % − 𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎) ∗ ln  (
𝐹𝑟𝑒𝑞 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙. %

𝐹𝑟𝑒𝑞. 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 %
)) 

Como resultado de la etapa de monitoreo, se obtiene un reporte que analiza la evolución de las 

características del modelo y se logra responder a la pregunta de si existe la necesidad o no de 

recalibrar, o directamente reestimar el mismo, en caso que se haya comprobado algún desgaste 

significativo en su capacidad predictiva o estabilidad, tanto para la población total como en 

algún segmento particular. Los ajustes posibles incluyen la corrección de los coeficientes del 

modelo, la redefinición de los patrones hallados o la completa reestimación del mismo con las 

mismas o adicionales fuentes de datos. 

3.2. Resultados de la metodología propuesta  

En el presente apartado, se detallan cada una de las definiciones que se utilizaron en el 

desarrollo de los modelos y las variables que forman parte de cada uno de ellos. En el estudio 
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que se comentará a continuación, el foco y el interés consiste en recrear el análisis de Wolcott 

M. (2007) para esta base de datos con información de la población uruguaya. En consecuencia, 

se busca evaluar el diferencial dado por el uso de información positiva, a través del experimento 

ya comentado: se genera un modelo que contiene mayormente información negativa y se 

contrasta contra un modelo que incorpora además la fuente de datos positivos. Es por ello, que 

la atención va a estar dada en la comparación del score de Equifax, que tiene un componente 

negativo mayor; frente al Score+, que conjuga lo negativo y lo positivo en la misma fórmula. 

Como se mencionó anteriormente, el Score+ resulta de la combinación del Score de Equifax y 

el Score de BCU. Ambos scores se complementan, de tal modo que su conjunción permite tener 

una visión financiera total del ciudadano, a la vez que se logra una mejor segmentación por 

perfil de los clientes. En cuanto al efecto del Score+ que pueden rescatar las instituciones, cabe 

señalarse que, como se indicará oportunamente, este scoring va a ayudar a que estas puedan 

realizar ofertas personalizadas y, al mismo tiempo, reducir el riesgo crediticio. 

En línea con lo anunciado en la sección 3.1 de definiciones del modelo, ambos scores predicen 

la probabilidad de que una persona alcance un atraso mayor a 90 días en los 12 meses siguientes 

a la fecha de la consulta. De este modo, el good-bad elegido para la estimación de los dos 

modelos es el mismo. No obstante, como se comentó en esa misma sección del trabajo, la fuente 

de BCU y la fuente de Equifax tienen sus especificidades distintas respecto a la definición de un 

cliente moroso o no moroso. De acuerdo a la fuente de Equifax, se considera como moroso a 

aquella persona que registra un incumplimiento, presenta cheques rechazados o presenta 

cancelaciones y/o refinanciaciones cuyo incumplimiento fue originado en la ventana de 

comportamiento. De este modo, la definición de mora analiza los 12 meses siguientes de los 

puntos de observación elegidos y estudia si esta situación ocurre en ese lapso de tiempo. El 

resultado de esta clasificación con la fuente en cuestión puede verificarse en la Tabla N°1. 

Tabla N°1: Definición de Moroso/No moroso para la fuente de Equifax 

Good Bad Clearing Frecuencia Porcentaje 

No moroso 48.846 80,1% 
Moroso 12.154 19,9% 
Total 61.000 100,0% 
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En tanto, a partir de la fuente de BCU, se define como  moroso a aquel individuo que presenta 

un saldo vencido mayor a cero en los 12 meses posteriores. Se considera saldo vencido a los 

saldos vencidos en gestión, colocación vencida o colocación morosa. Los resultados logrados 

con esta fuente se pueden enumerar en la Tabla N°2. 

Tabla N°2: Definición de Moroso/No moroso para la fuente de BCU 

 

Finalmente, la variable dependiente considerada en los modelos resulta de la combinación de los 

dos criterios anteriores. La población que cumple la condición de morosidad por el criterio de 

BCU representa un 22,8%, en tanto la población que es clasificada como morosa, siguiendo el 

criterio de Equifax, representa un 19,9%. Asimismo, para la construcción del modelo se 

eliminan los casos sin comportamiento crediticio previo o que ya contaban con saldo vencido o 

incumplimientos en el punto de observación. De esta forma, como lo indica la Tabla N°3, el 

modelo presenta una tasa de mora del 30,4%, dado que 15.065 individuos de los 49.509 con 

comportamiento crediticio alcanzan esta categoría. 

Tabla N°3: Definición de Moroso/No moroso modelo Score+ 

Good Bad ALL Frecuencia Porcentaje 

No morosos 34.444 69,6% 
Morosos 15.065 30,4% 

Total 49.509 100,0% 
 

Luego de analizar los diferentes grupos de variables y aplicar todos los procedimientos 

metodológicos antes descriptos, se detectan variables con alto poder predictivo para explicar el 

incumplimiento en los siguientes 12 meses. Sin embargo, tal como se ha sugerido, se ha 

buscado que el aporte de cada grupo de variables al modelo sea equilibrado y que las variables 

finalmente incluidas no presenten una correlación multivariada elevada. Con estas premisas, y 

Good Bad BCU Definición Frecuencia Porcentaje 

Sin Comportamiento No poseen información 10.518 17,2% 
Comportamiento 
Insuficiente Menos de 6 meses de comportamiento 

2.283 3,7% 

No moroso Sin atraso 34.657 56,8% 
Moroso Observación Atraso en el mes de consulta 3.324 5,4% 
Moroso Con atraso 10.218 16,8% 

Total   61.000 100,0% 
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priorizando el principio de parsimonia, se detecta que los grupos de atributos que integran el 

score de Equifax le hacen un aporte razonablemente homogéneo al modelo, según lo expuesto 

en la Figura N°8. Así, los atributos de consultas, asociados a cantidad y antigüedad de las 

mismas, entre otros, tienen un peso relativo del 31% en el score. Por su parte, los atributos 

demográficos, como ser la edad, el sexo, agregados geográficos, extravíos de cédulas, etc., 

contribuyen con otro 31%. Por último, los atributos asociados a los incumplimientos, como son 

la cantidad o antigüedad de los incumplimientos, la presencia de cheques rechazados, Mocasist, 

etc., tienen una participación del 38%. 

Figura N°8: Aportes de los grupos de atributos al modelo de Equifax 

 

Mientras tanto, en lo que refiere al score de BCU, un 89% de la población analizada presenta en 

el periodo de análisis información en la base. En cambio, un 11% de la población no posee 

información crediticia en dicha base. Es por ello, entonces, que se diseñan dos scorecards, de 

modo de contemplar las diferentes características de cada sub población. 

El scorecard diseñado para las personas que tienen información en la base del buró contiene 

atributos de cada una de las familias de variables posibles. En este sentido, pueden identificarse 

en su fórmula logística atributos correspondientes a saldos, experiencia crediticia, demográficos 

y calificaciones. Considerando con mayor detenimiento estas variables, se puede especificar que 

en los atributos de saldo se encuentran variables asociadas a cantidad de líneas con saldos 

mayores a cero, relaciones entre saldos, etc. En contraste, las variables de experiencia crediticia 

recogen información de la antigüedad de la línea, cantidad de líneas, etc. Las variables 

Consultas 
31% 

Incumplimie
ntos 
38% 

Demográfica
s 

31% 
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demográficas se refieren a sexo, edad. Por último, el grupo de atributos de calificación contiene 

variables asociadas a máxima calificación, cantidad de líneas con máxima calificación, meses 

desde la peor calificación, mejora de calificación, etc. 

Por su parte, el scorecard para personas sin información previa al punto de observación en CDR 

es modelado con información básica proporcionada por la base de Equifax. Este diseño permite 

comparar la performance del score para la misma población. En caso que no se hubiera 

construido este scorecard con la información de la base de Equifax, el score que se devolvería 

para estas personas sería igual al valor por default de cada una de las variables, no siendo 

posible una buena discriminación, entre los clientes morosos y los que no lo son, en este grupo 

poblacional. Por esta razón, se decidió construir un segmento aparte.  

El peso de cada grupo de atributos en el modelo de BCU, agregando la información de ambos 

scorecards, es menos homogéneo que el obtenido en el modelo de Equifax, siguiendo la Figura 

N°9. Básicamente, los atributos de saldo son los que tienen mayor participación (49%), 

siguiéndoles en orden de importancia el grupo de variables asociadas a la experiencia crediticia 

(27%), las variables demográficas (12%) y de calificación (12%). 

Figura N°9: Aportes de los grupos de atributos al modelo BCU 

 

Posterior al análisis de significatividad de las variables y los pesos estadísticos que tienen las 

fuentes de información en cada uno de los modelos, se puede avanzar sobre el estudio de la 

performance y la predicción que estos registran. De acuerdo a lo dicho, la comparación que se 

busca entablar gira entorno al score de Equifax y el Score+, que contempla la visión positiva y 
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negativa de las personas. En lo que a ello respecta, el modelo de Equifax logra un KS de 43,1%, 

siendo su área debajo de la curva ROC de 0,786. Esto denota una muy buena performance para 

un score mayormente negativo, lo que brinda una buena separación entre los distintos tipos de 

clientes. En contraste, el modelo Score+ tiene un rendimiento superador, con un KS de 47,9% y 

un área debajo de la curva ROC de 0,817. Conformemente, estas medidas de performance 

revelan a las claras como la conjunción de la información de las dos fuentes permite una mejora 

en los resultados, con los consiguientes efectos positivos ya enumerados. 

Una herramienta que no ha sido presentada hasta el momento, pero que es muy empleada en las 

entidades del mercado para comparar el rendimiento de los modelos alternativos de scoring en 

una población y analizar económicamente el impacto de las decisiones de política crediticia es 

la tabla de performance. Esencialmente, cada institución, dependiendo de sus políticas 

crediticias y de su apetito por el riesgo, define el punto de corte más adecuado a sus 

circunstancias. El punto de corte es la máxima tolerancia de score para establecer que un cliente 

es rechazado. Así, las tablas de performance permiten ayudar en la determinación de ese punto 

de corte y, de manera sencilla, ver los cambios en la tasa de aceptados, de rechazados y de 

riesgo ante diferentes puntos de corte, además de poder analizar el comportamiento del modelo.  

Para la construcción de las tablas de performance se combina el puntaje del score de las 

personas, calculado en los puntos de observación determinados inicialmente, y el 

comportamiento al cabo de un año de las mismas. Las tablas analizadas se realizan solamente 

con la población de morosos y no morosos. Para ello, se ordenan los scores de manera 

descendente y se realizan 19 cortes, de manera de determinar 20 intervalos o buckets
7
. Como 

resultado de esta construcción, la tabla muestra los porcentajes de casos totales de cada 

intervalo, el acumulado y desacumulado de los mismos; como también las proporciones de 

buenos pagadores y malos pagadores en cada uno de los grupos sobre el total de su categoría 

específica, con su consiguiente acumulado y desacumulado. Por último, se vislumbran las 

                                                           
7
 Dependiendo de la cantidad de casos analizados, las tablas de performance pueden mostrarse en 5, 10 o 

20 intervalos. Lo importante de su construcción radica en que cada intervalo contenga una cantidad 

suficiente de casos, para que las métricas que se exhiban sean consistentes estadísticamente. En general, 

el umbral elegido es el de más de 500 casos por intervalo. 
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columnas de tasa de mora del intervalo y la tasa de mora acumulada, que servirán para hacer los 

ejercicios económicos de riesgo; en conjunto con el KS de cada rango de score. 

Siguiendo la Tabla N°4, se puede comprobar que en el modelo de Equifax el punto de score 

que maximiza el KS (43,1%) es 719. Para este nivel de score la institución acepta al 60% de los 

evaluados, alcanzando una tasa de mora del 15,2% (columna 14). Si el punto de corte del score 

se estableciera en el 30% de la población con peor score, este grupo estaría compuesto por 

aquellas personas que tienen un puntaje de hasta 642. En este punto, la institución podría tolerar 

una tasa de mora del 18,1%. En cambio, si la institución no utilizara una regla de decisión y 

aceptara a toda la población, asumiría una tasa de mora del 30,4%, que representa la mora total 

de la base estudiada. 

Tabla N°4: Tabla de Performance del Modelo de Equifax 

 

Mientras tanto, el mismo análisis puede efectuarse en la Tabla N°5 para entender el 

comportamiento del Score+. Si se determinara como punto de corte en el modelo de Score+ 

aquel donde se maximiza el KS (47,9%), se mantendría el mismo nivel de aceptados en un 60%, 

siendo su corte de score el 729. En este caso, la institución tendría una tasa de mora del 13,5%, 

que comparada con la morosidad del 15,2% que comprobabamos en el modelo de Equifax 

KS

Mínimo Máximo Int % Acu % Des % Int % Acu % Des % Int % Acu % Des % Int % Acu % Des % 43,13%

20 927 999 5% 5% 100% 7% 7% 100% 1% 1% 100% 4,6% 4,6% 30,4% 6,1%

19 908 927 5% 10% 95% 7% 14% 93% 1% 2% 99% 7,0% 5,8% 31,8% 11,6%

18 892 908 5% 15% 90% 7% 20% 86% 1% 3% 98% 7,5% 6,4% 33,2% 17,0%

17 876 892 5% 20% 85% 6% 27% 80% 2% 5% 97% 10,2% 7,3% 34,7% 21,8%

16 861 876 5% 25% 80% 6% 33% 73% 2% 7% 95% 11,4% 8,2% 36,2% 26,3%

15 847 861 5% 30% 75% 6% 39% 67% 3% 9% 93% 15,2% 9,3% 37,9% 29,9%

14 830 847 5% 35% 70% 6% 45% 61% 3% 12% 91% 15,3% 10,2% 39,5% 33,5%

13 813 830 5% 40% 65% 6% 51% 55% 3% 14% 88% 16,3% 10,9% 41,3% 36,8%

12 795 813 5% 45% 60% 6% 57% 49% 3% 18% 86% 20,1% 12,0% 43,4% 39,3%

11 775 795 5% 50% 55% 6% 63% 43% 3% 21% 82% 20,6% 12,8% 45,5% 41,6%

10 749 775 5% 55% 50% 5% 68% 37% 4% 25% 79% 25,0% 13,9% 48,0% 42,9%

9 719 749 5% 60% 45% 5% 73% 32% 5% 30% 75% 29,3% 15,2% 50,6% 43,1%

8 685 719 5% 65% 40% 5% 78% 27% 6% 35% 70% 33,5% 16,6% 53,3% 42,4%

7 642 685 5% 70% 35% 5% 82% 22% 6% 42% 65% 37,2% 18,1% 56,1% 40,8%

6 588 642 5% 75% 30% 4% 87% 18% 7% 48% 58% 40,5% 19,6% 59,2% 38,4%

5 520 588 5% 80% 25% 4% 91% 13% 8% 56% 52% 46,0% 21,2% 63,0% 34,8%

4 435 520 5% 85% 20% 3% 94% 9% 9% 65% 44% 54,0% 23,2% 67,2% 29,2%

3 336 435 5% 90% 15% 3% 97% 6% 10% 74% 35% 59,0% 25,2% 71,6% 22,4%

2 200 335 5% 95% 10% 2% 99% 3% 12% 86% 26% 71,2% 27,6% 77,9% 12,8%

1 1 200 5% 100% 5% 1% 100% 1% 14% 100% 14% 84,7% 30,4% 84,7% 0,0%

Tasa de Malo
Intervalo

Score Total Bueno Malo
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significan varios puntos de ahorro de morosidad, que redundan en beneficios económicos por el 

empleo de este scoring superador. A este beneficio, se puede adicionar facilmente la diferencia 

de performance exhibida, entre un KS de 43,1 y uno de 47,9, siendo aproximadamente 4,8 

puntos la luz en favor del score que combina fuentes de información positiva y negativa, En 

tanto, para el 30% de la población con score más bajo, el corte en el Score+ es de 634. En este 

ejemplo, la tasa de mora que se asumiría sería de 16,6%. 

Otro hecho remarcable que se confirma al analizar ambas tablas de performance se refiere al 

ordenamiento de la morosidad de cada intervalo de score (columna 13). Tanto el Score de 

Equifax como el Score+ permiten un ordenamiento monótono y constante de la morosidad en 

toda la distribución. Siempre se registra que la morosidad de un intervalo superior es menos al 

rango de score que le sigue. Este fenómeno indica que se está en presencia de dos interesantes  

modelos, que logran tener una excelente discriminación de los casos de las dos categorías.  

No obstante, en este asunto también puede detectarse la superioridad del Score+. Una medida 

habitual que se compara entre modelos es el lift. El lift puede definirse como el ratio entre las 

tasas de mora del intervalo de score inferior y superior. En el caso del modelo de Equifax, este 

número es 18,4, al dividirse los valores 84,7% y 4,6%. Este número indica cuántas veces más de 

mora concentra el peor 5% de la población frente al 5% mejor. En comparación, el modelo de 

Score+ alcanza un lift de 41,7; al realizarse el ratio entre 91,7% y 2,2%. Este contraste ofrece 

como conclusión que este último modelo permite una mejor segmentación entre los no morosos 

y los morosos, al tiempo que permite una mejor clasificación entre los casos de score muy alto. 

Esto posibilita que las entidades pueden realizar ofertas diferenciadas y escalas diferentes ante 

un mismo producto, logrando identificar grupos selectos o exclusivos. 

En adición a lo mencionado, pueden establecerse pruebas en relación a la captación de 

incumplidores en los peores scores. En este sentido, suelen contraponerse los indices de 

captación de morosos de los scores alternativos al 10, 20 y 30% de los peores puntajes. En este 

examen, se pueden cotejar los siguientes porcentajes, siempre en favor del Score+: 27% vs. 26% 

en el 10% peor, 46% vs. 44% en el 20% peor y 62% vs. 58% en el 30% peor. Esto significa que 

el modelo combinado es más eficiente en la separación buscada.   
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Tabla N°5: Tabla de Performance del Modelo Score+ 

 

Por otra parte, el área debajo de la curva ROC, tal como se había señalado, es otro indicador 

frecuentemente utilizado en la comparación del rendimiento de modelos de scoring.  Una 

ventaja que presenta esta medida frente al KS radica en que la misma considera en su análisis 

todos los puntos de la distribución, mientras que el KS representa la máxima diferencia entre los 

morosos y los no morosos en un solo punto, donde la distancia entre los dos grupos es máxima. 

En este sentido, en la Figura N°10, puede descubrise que la performance del Score+ es mejor 

para todos los puntos de corte que la del modelo de Equifax, dado que la curva roja (Score+) se 

encuentra siempre por arriba de la curva azul (Score Equifax). 

A su vez, en el gráfico puede verificarse también lo dicho referido al buen ordenamiento de la 

morosidad que tienen los dos modelos. Así, esta característica que se detectó a través del 

análisis de tablas de performance puede asociarse al comportamiento de las curvas en el gráfico, 

que se muestran como líneas continuas sin “hundimientos” en ninguno de los puntos. En efecto, 

aquellos modelos que no hacen un buen ordenamiento de la mora, a medida que se avanza en 

los intervalos de score, con una distribución que no resulta monótona creciente para scores más 

bajos, dan señales de estos fenómenos a través de curvas que tienen hundimientos en su trazado, 

KS

Mínimo Máximo Int % Acu % Des % Int % Acu % Des % Int % Acu % Des % Int % Acu % Des % 47,87%

20 925 999 5% 5% 100% 7% 7% 100% 0% 0% 100% 2,2% 2,2% 30,4% 6,7%

19 916 925 5% 10% 95% 7% 14% 93% 1% 1% 100% 6,1% 4,1% 31,9% 12,4%

18 908 916 5% 15% 90% 7% 20% 86% 1% 2% 99% 6,7% 5,0% 33,4% 18,0%

17 899 908 5% 20% 85% 7% 27% 80% 1% 4% 98% 8,1% 5,8% 34,9% 23,3%

16 889 899 5% 25% 80% 7% 34% 73% 1% 5% 96% 6,9% 6,0% 36,6% 28,9%

15 879 889 5% 30% 75% 6% 40% 66% 2% 7% 95% 10,0% 6,6% 38,6% 33,7%

14 864 879 5% 35% 70% 6% 47% 60% 2% 8% 93% 11,8% 7,4% 40,6% 38,1%

13 847 864 5% 40% 65% 6% 53% 53% 3% 11% 92% 17,2% 8,6% 42,8% 41,2%

12 825 847 5% 45% 60% 6% 58% 47% 3% 14% 89% 18,0% 9,7% 45,0% 44,2%

11 800 825 5% 50% 55% 6% 64% 42% 3% 18% 86% 21,1% 10,8% 47,4% 46,4%

10 767 800 5% 55% 50% 5% 69% 36% 4% 22% 82% 27,2% 12,3% 50,1% 47,1%

9 729 767 5% 60% 45% 5% 75% 31% 4% 27% 78% 27,3% 13,5% 52,6% 47,9%

8 683 728 5% 65% 40% 5% 79% 25% 5% 32% 73% 32,1% 15,0% 55,8% 47,5%

7 634 683 5% 70% 35% 4% 84% 21% 6% 38% 68% 37,8% 16,6% 59,1% 45,7%

6 575 634 5% 75% 30% 4% 88% 16% 7% 46% 62% 45,0% 18,5% 62,7% 42,3%

5 495 575 5% 80% 25% 4% 92% 12% 8% 54% 54% 49,6% 20,4% 66,3% 37,8%

4 389 495 5% 85% 20% 3% 95% 9% 9% 63% 46% 55,4% 22,5% 70,4% 31,9%

3 274 388 5% 90% 15% 3% 97% 5% 10% 73% 37% 61,6% 24,7% 75,4% 24,5%

2 146 274 5% 95% 10% 2% 99% 3% 12% 85% 27% 73,0% 27,2% 82,3% 14,5%

1 1 146 5% 100% 5% 1% 100% 1% 15% 100% 15% 91,7% 30,4% 91,7% 0,0%

Tasa de Malo
Intervalo

Score Total Bueno Malo
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cuya profundidad depende del tamaño del desordenamiento. Esto no sucede aquí, a la vista del 

buen comportamiento que alcanzan ambos sobre este punto. 

Figura N°10: Curva ROC 

 

Finalmente, es importante reflejar todas estas mejoras que posee el Score+ en términos más 

económicos que técnicos, que es lo que se ha hecho evidente por el momento. En consecuencia, 

esta última parte de la investigación buscará realizar una simulación económica, de modo de 

poder recrear, con el uso de los modelos de score, las distintas combinaciones y escenarios 

posibles que tienen las instituciones con distintos puntos de cortes de los scorings, para 

responder a las consultas de crédito diarias que tienen de los consumidores, con el objeto de 

balancear el trade off entre riesgo y ventas. Este trade off se expresa en la reducción de la 

morosidad, a costa de una menor cantidad de ventas; o en un aumento de las ventas, a cambio de 

la aceptación de una tasa de mora superior. Este fenómeno es el que se busca superar con el 

Score+, tratando de lograr ambas cosas a la vez. 

Por lo tanto, observando la Tabla N°6, pueden registrarse las tasas de morosidad alcanzadas por 

cada uno de los scores, ante distintos niveles de aprobación. Por ejemplo, manteniendo un 60% 

de aprobados, el Score que combina información de Equifax y BCU permite reducir en más de 

1,7 puntos la morosidad con respecto al modelo que solo utiliza información de Equifax. Esto 

significa la reducción de los niveles de mora del 15,2 al 13,5%. El mismo ejercicio podría 
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realizarse con un nivel de aprobación en ambos modelos del 70%. En este caso, la mora también 

se reduce y pasa del 18,1 al 16,6%, lo que equivale a 1,5 puntos de morosidad. 

Tabla N°6: Tasa de Morosidad para distintos niveles de aprobación 

Modelo 
Nivel de Aprobación 

50% 60% 70% 80% 90% 

Modelo 1 - Modelo Equifax 12,8% 15,2% 18,1% 21,2% 25,2% 

Modelo 2 –Score+ 10,8% 13,5% 16,6% 20,4% 24,7% 
 

En contraposición, puede hacerse un ejercicio complementario pero, al mismo tiempo, contrario 

al anterior: mantener el nivel de morosidad en un valor dado y analizar el cambio en los 

porcentajes de aceptados de la población. Así, una simulación posible es mantener una 

morosidad del 15,3%, de acuerdo a la Tabla N°7. En esta situación, el Score que combina 

información de Equifax y BCU permite aumentar un 6% el nivel de aprobación con respecto al 

modelo que solo utiliza información de Equifax, al pasar del 60 al 66% de aprobados. Otros 

aumentos importantes de aprobación se encuentran al 12,5% de morosidad. 

Tabla N°7: Nivel de aprobación para distintas tasas de morosidad 

Modelo 
Tasa de Morosidad 

12,5% 15,3% 18,3% 21,6% 25,1% 

Modelo 1 – Modelo Equifax 48% 60% 71% 81% 90% 

Modelo 2 –Score+ 56% 66% 75% 83% 91% 
 

Los beneficios que podrían presentarse, en caso de utilizar el modelo de Score+, son más 

tangibles si pueden ser medidos en términos monetarios. Para este ejercicio, se toman como 

datos que una entidad del mercado puede realizar en promedio 5.000 consultas de personas por 

mes, es decir, este es el volumen de solicitudes distintas que podría afrontar una entidad. A su 

vez, se podría establecer como monto promedio de un préstamo el valor de $183.162, que surge 

del análisis exploratorio de datos hecho previamente sobre la fuente de BCU. A partir de estas 

referencias, si la entidad estuviera aceptando un 60% de las solicitudes, la reducción de su 

exposición al riesgo medida en pesos alcanzaría los $ 15,6 millones. Este número refleja el 

ahorro de morosidad antes citado del 1,7% de mora. Mientras tanto, viendo la otra cara de la 
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moneda, si la entidad quisiera mantener la morosidad en 15,3%, estaría otorgando un 6% más 

de créditos, lo cual representaría crédito a 300 personas más, por un monto de $ 54,9 millones.  

Lo visto en este ejercicio de simulación señala los beneficios del empleo de este Score+, que 

combina información negativa y positiva. La presencia de esta información redunda en una 

combinación que permite beneficios, tanto para las entidades otorgantes de préstamos y tarjetas, 

como créditos en general, como también para las personas que se acercan a una entidad a 

solicitar estos productos. El score resulta más consistente en sus evaluaciones y permite que 

nuevas personas puedan obtener una línea de crédito, incentivando la inclusión financiera total. 

4. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en la elaboración del Score+, se puede concluir que la 

implementación de un modelo de scoring, que combina información negativa de mercado junto 

con información positiva, genera sinergia en el proceso de evaluación crediticia de una persona, 

mejorando su evaluación. A su vez, el modelo resultante genera un delta positivo y 

estadísticamente significativo respecto al modelo de scoring de Equifax, el cual se elabora 

solamente con información negativa. Este delta tiene un impacto relevante en el aumento de los 

créditos otorgados, pudiendo ser más precisos en la calificación de las personas y contribuyendo 

al apalancamiento de la inclusión financiera, en la medida en que se fomenta el crédito en un 

entorno más competitivo y con mejores prácticas regulatorias. 

El Score+ permite además reducir la exposición al riesgo, al mejorar la discriminación de las 

personas con comportamiento moroso versus aquellas con buen comportamiento.  

Se considera como posibles líneas de investigación a futuro, el estudio de las implicancias de 

incorporar otro tipo de fuentes de información que mejoren el set de datos a utilizar. Estas 

fuentes podrían ser datos de la Base Positiva de Equifax, como también fuentes no estructuradas 

de información, combinadas en modelos de scoring, que empleen las herramientas 

econométricas que la industria actualmente reconoce como válidas. A su vez, los resultados 

alcanzados podrían potenciarse, en caso que se pudieran incorporar más meses de historia de la 

información de BCU entre las variables independientes del modelo. 
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