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INTRODUCCIÓN
Actualmente en Colombia existe una gran competencia entre las entidades
bancarias y financieras que las llevan a buscar métodos que les ayuden a llegar a
una mayor cantidad de clientes manteniendo sus indicadores de riesgo estables.
Aun así muchas veces las entidades llegan a sacrificar índices de rentabilidad y/o
morosidad con el fin de cumplir objetivos difíciles en un mercado competitivo como
el colombiano actualmente.
La innovación juega un rol fundamental en este panorama ya que la incursión de
técnicas novedosas para detección de individuos con un perfil alto de riesgo default
tiene un impacto directo sobre la rentabilidad de las entidades. Como en muchos
otros mercados contar con herramientas que brinden un pronóstico acertado sobre
posibles eventos futuros también ponen a las entidades en posiciones de
vanguardia frente a sus competidores.
Una de las variables más importantes para la toma de decisiones en una entidad
financiara es la política de crédito. Dicha política decide a qué clientes se les otorga
una línea de crédito (aprobados) y cuáles no cumplen con los requisitos mínimos y
no es posible brindarles algún tipo de préstamo (rechazados). A pesar que la política
de originación busca llevar el riesgo default a cero, es decir, que ninguno de mis
clientes aprobados me deje de pagar, siempre existen casos donde los clientes por
una razón u otra incumplen en el pacto inicial y dejan de pagar sus obligaciones.
Las políticas de originación deben ser cambiantes a lo largo del tiempo, ya sea por
razones macroeconómicas o por situaciones propias de la entidad, donde el
mercado impone restricciones sobre las líneas de crédito o simplemente porque se
busca llegar a otro tipo de clientes de diferente perfil donde las políticas actuales no
tienen un rendimiento óptimo. Los cambios que puedan hacerse sobre las políticas
de originación tienen un efecto directo sobre la morosidad ya sea en el momento de
aumentar los niveles de aprobación o por lo contrario cuando se quiere “cerrar la
llave” y aplicar medidas más restrictivas para mejorar la cartera.
Este proyecto busca dar a entidades del sector financiero una herramienta que le
ayude a tomar decisiones sobre posibles eventos futuros a partir de cambios hechos
en las políticas de crédito en el presente. Esto se traduce a una proyección confiable
basada en un modelo estadístico donde se puedan apreciar posibles variaciones en
los indicadores de morosidad en el futuro dados algunos ajustes a las políticas de
crédito en la actualidad.

1. OBJETIVOS
1. Entender el comportamiento histórico de los indicadores de morosidad de la
entidad, teniendo en cuenta las diferentes variables que componen las
políticas de riesgo de crédito.
2. Hallar las variables que tienen una mayor contribución en las variaciones de
los indicadores de morosidad de la entidad a lo largo del tiempo.
3. Estimar el impacto que pueden tener las variables analizadas en la
morosidad de la entidad.
4. Lograr una predicción acertada para períodos futuros y con un alto grado de
confiabilidad de los indicadores de morosidad, dadas variaciones en los
parámetros de mayor contribución (posibles ajustes de políticas).

2. DEFINICIONES INICIALES

Altura de mora
La altura de mora hace referencia al período de tiempo que pasa un individuo sin
generar el pago de la obligación pactada a la entidad financiera. Las alturas de mora
más tradicionales y usadas en el mercado colombiano son de 30, 60, 90 y 120 días.
Tiempo de maduración
El tiempo de maduración se le llama al período de espera que se da para que el
cliente alcance la altura de mora determinada. En otras palabras se puede llamar
también como “tiempo de observación”. Los tiempos de maduración más usados en
nuestro mercado son de 6, 9, 12, 15 y 24 meses.
Cosechas (ever)
Una cosecha se denomina a un período de tiempo específico (mes para este caso)
en el cual se desembolsó una cantidad N de créditos u obligaciones crediticias y a
la cual se quiere medir su desempeño por medio de la altura de mora y el tiempo de
maduración. Por ejemplo queremos medir el desempeño de los créditos
desembolsados de enero de 2006 con una altura de mora de 90 días y una
maduración de 15 meses posteriores a la apertura. Aquellos clientes que toquen
aunque sea en un mes una mora de 90 días en los 15 meses siguientes serán
marcados como “malos” contrario a los que no tocaron dicha morosidad que serán
los clientes “buenos”. La nomenclatura clásica de la cosecha previamente
mencionada es “90+@15M”.
En la siguiente gráfica se observan el desempeño de varias cosechas con diferentes
parámetros de medición:

La escogencia de los parámetros para medir el desempeño de la cosechas varían
según el tipo de producto a evaluar (tarjetas de crédito, créditos personales, crédito
de vehículos, crédito hipotecario, etc.). Para este estudio se escogió el producto
más común en el mercado colombiano y es la tarjeta de crédito. Además de ser el
producto más común, también es el más ofrecido en campañas de vinculación por
las entidades financieras. Normalmente las personas sin experiencia crediticia
adquieren primero una tarjeta de crédito, siendo este producto la puerta de entrada
al mercado financiero.
Las tarjetas de crédito necesitan un tiempo de maduración prolongado ya que no se
activan al momento de la entrega, una persona puede pasar un tiempo prolongada
mientras le entregan la tarjeta y realiza su primera compra, por ello el tiempo de
maduración escogido para el análisis es de 15 meses. Así mismo, se debe escoger
una altura de mora donde los clientes estén más propensos al “nunca pago” que a
la “recuperación” por ello se escoge una altura de mora alta e igual a 90 días.

En la gráfica anterior se puede ver el desempeño de las diferentes cosechas a lo
largo del tiempo. La lectura de la gráfica se hace de la siguiente forma:
Tomando como ejemplo las originaciones de 200609 (septiembre de 2006) se
observa que alrededor del 2.5% de los clientes lograron una altura de mora mayor
o igual a 90 días en un período de tiempo de 15 meses posteriores a la entrega del
plástico.

3. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD
3.1. Identificación de variables de mayor correlación con la morosidad
Risk Drives
Las variables que queremos modelar y son candidatas a cambios son aquellas
pertenecientes a las políticas del crédito. Algunas de ellas son:







Edad
Ingreso
Morosidad actual
Morosidad histórica
Experiencia crediticia
Puntos de corte dados por el Score de riesgo

Estos “Risk Drivers” son los que al final queremos medir y gracias a variaciones en
parámetros de dichas variables el modelo que se presentará al final brindará un
pronóstico con cierto grado de confiablidad sobre el comportamiento de las
cosechas futuras.
En otras palabras, el modelo responderá preguntas basadas en los “Risk Drivers”
como:



¿Cuál será el nivel de morosidad de mis próximas cosechas si mi política de
edad la disminuyo de 26 a 22 años?
¿Qué pasa si acepto como mi cliente a personas que presentan una mora
actual de 30 días en el sector de telecomunicaciones?

3.2. Análisis univariado
Un primer acercamiento sobre el impacto en la morosidad de las variables
pertenecientes a los filtros duros (Risk Drivers) es un análisis univariado. Para este
análisis observamos cada una de las variables independientes midiendo su
morosidad en diferentes rangos, es decir, partimos las variables en diferentes
rangos y observamos cual es la morosidad de cada uno de estos grupo. Para
nuestro análisis tendremos en cuenta las siguientes variables:
 Edad
 Mora actual
 Mora actual sector financiero (sin cartera de telecomunicaciones ni sector
real)
 Mora máxima en los últimos seis meses
 Experiencia en el sector financiero
 Score de riesgo

Edad
Partimos la edad en cuatro grupos de población teniendo en cuenta un criterio
experto y observamos tanto su distribución como la morosidad de los cuatro grupos
a lo largo del tiempo:
Distribución

Morosidad
De la misma forma observamos las cosechas para cada uno de los grupos de
población con el fin de observar los niveles de riesgo y hallar puntos coincidentes
donde los grupos de mayor riesgo tienen una mayor participación y aumentando la
morosidad total de la cartera.

De la gráfica anterior podemos concluir varios aspectos:
1. La variables tiene un ordenamiento lógico o esperado por riesgo, es decir, se
mantiene la relación que a mayor edad u experiencia las personas tienen un
mejor comportamiento frente al riesgo default.
2. Cuando los grupos de mejor comportamiento crediticio disminuyen su
participación la morosidad total de la cartera tiende a aumentar.
3. El grupo de menor participación (menor a 26 años) tiene muy poca población
y a causa de ello tiene una alta volatilidad en las cosechas.
4. Al tener un poco presencia el grupo de menores a 26 años hace que la
inferencia que puedan hacerse sobre las cosechas tengan baja confiabilidad.

Este análisis hecho para la variable edad la repetimos para las otras cinco variables
escogidas.

Mora actual

A pesar que la mora actual es un filtro duro para la mayoría de las entidades para
este caso solo el 80% de la población está al día en todas sus obligaciones
crediticias en el momento de la originación. Aun así se mantiene el ordenamiento
esperado por riesgo y la coincidencia del aumento en la morosidad cuando
disminuye la presencia de los grupos menos riesgosos.

Mora actual sector financiero

Al mirar solo la mora actual en el sector financiero el % de población con todas sus
obligaciones al día se incrementa hasta el 90%. Esto quiere decir que la entidad
tiende a “perdonar” morosidades en sectores como el real y telecomunicaciones.
Mora máxima en los últimos seis meses

Nuevamente vemos un lógico comportamiento frente al riesgo con una volatilidad
alta en las cosechas de los grupos con poca presencia en la cartera.

Experiencia sector financiero

Esta variable evidencia claramente la presencia de uno de los filtros duros de la
entidad donde la presencia de individuos con poca experiencia en el sector
financiero es muy baja.
Score de riesgo

El Score de riesgo muestra uno de los ordenamiento más claros, es decir, a mayor
puntaje de Score menor riesgo. Así mismo se observa que la morosidad está muy

elevada para el grupo de menor puntaje, lo que lleva a pensar que si la entidad
quiere reducir su morosidad rápidamente este grupo debería ser excluido de la
población aprobada.

Conclusiones análisis univariado




Se observa una relación directa de la mayoría de las variables con la
morosidad de la entidad.
La predicción de la morosidad puede ser “sencilla” cuando se hacen recortes
en las variables, es decir, cuando una política actual se vuelve aún más
ácida.
Las poblaciones de mayores niveles de riesgo, (poblaciones con morosidad
actual, población joven, sin experiencia, etc.) tienen una baja presencia
dentro de la cartera de la entidad y llevan a una alta volatilidad en las
cosechas lo cual complica la fiabilidad de las predicciones.

4. INFERENCIA DE POBLACIONES CON PERFIL DIFERENTE A LOS
CLIENTES DE LA ENTIDAD

Para llegar a una predicción acertada sobre la morosidad de la entidad debemos
contar con información suficientemente robusta para poder elaborar un modelo.
Como pudimos observara en muchas de las variables, teníamos varios grupos
donde la población no era lo suficientemente robusta y tenían una alta volatilidad en
las cosechas. Esto debido a que las políticas de originación excluyen a estas
poblaciones y las que aparecen dentro de la cartera son solamente excepciones.
Uno de los casos mencionados previamente se muestra a continuación:

Con la situación anterior en las manos, debemos hallar la forma de hacer una
inferencia del comportamiento de esta población en la cual logremos la robustez
necesaria para poder hacer pronósticos acertados sobre los indicadores de
morosidad.

¿Cómo inferir el comportamiento de esta población?
Para hallar la población que necesitamos es necesario seguir los siguientes pasos:
1. Identificar entidades pares que tengan un mismo perfil de cliente objetivo.
2. Evaluar los grupos de población donde no tenemos la robustez necesaria en
la información de las entidades pares.
3. Incluir a la base de datos y en los análisis la población del grupo específico
de la entidad par donde nos hace falta información.

Para la variable anterior (edad) y por medio de la información perteneciente a una
entidad par logramos tener una cantidad suficiente de individuos para tener una
robustez en la base de datos que nos de tranquilidad a la hora de hacer afirmaciones
sobre la población analizada.

5. PRONÓSTICO UNIVARIADO

En las gráficas anteriores podemos observar que las cosechas del grupo donde ser
observaba una alta volatilidad tiende a estabilizarse al usar la población de la
entidad par. Ya con estos resultados podemos inferir la nueva morosidad de la
entidad si aceptara dentro de sus políticas de crédito a esta población con edad
inferior a 26 años por medio de un promedio ponderado entre la participación de
cada uno de los grupos y la morosidad a lo largo del tiempo:
Nueva morosidad

6. DESARROLLO DEL MODELO
Típicamente los modelos más utilizados para hacer un desarrollo de políticas de
riesgo son las regresiones logísticas cuya variable objetivo es una variable binaria
la cual toma valor igual a cero para estados deseados y 1 para estados indeseados.
Así mismo, este tipo de desarrollos puede llevarse a cabo por medio de árboles de
decisión que traen un gran beneficio siempre y cuando el desarrollo de la misma se
haga vigilado de un criterio experto que revise ramificación a ramificación los
resultados obtenido y el sentido que toman las variables. Este modelo no pretende
ser un reemplazo a las metodologías mencionadas previamente sino por el contrario
un complemento que funcione de la mano dando una predicción de la morosidad a
lo largo del tiempo.
Como pudimos observar en el análisis univariado las variables utilizadas en las
políticas duras de la entidad tienen una seria incidencia sobre la morosidad de la
cartera. En el momento de abrir o flexibilizar las políticas es necesario utilizar
información de entidades pares para hacer un pronóstico univariado acertado. Aun
así, esta metodología univariada no tiene en cuenta posibles interacciones entre
variables, es decir, si el cliente desea cambiar políticas en varias variables la
morosidad no necesariamente va a responder linealmente a cambios individuales
en cada uno de ellos.
Lo anterior nos lleva a continuar nuestro estudio con la elaboración de un modelo
donde se reúnan este tipo de factores. Además deberán incluirse herramientas
típicas para la predicción de una serie de tiempo que nos ayuden a dar un pronóstico
con un alto grado de confiablidad sobre la morosidad de la entidad para los períodos
siguientes.
La metodología usada en el modelo corresponde a un modelo de regresión lineal
que utiliza el método de mínimos cuadrados. Dentro del modelo se incluyen
variables autorregresivas de series de tiempo (modelos ARMA) que ayudan a darle
un mejor ajuste a la explicación de la variable dependiente teniendo en cuenta
variaciones típicas de la misma que sucedieron en el pasado.
Para el modelo se evaluaron variables típicas de una política de riesgo como son el
Score genérico, morosidades históricas (mora máxima actual, altura de mora
máxima en los últimos seis meses y altura de mora máxima en los últimos doce
meses), políticas de edad en términos de edad mínima necesaria para adquirir el
producto. Por último, se evaluaron variables macroeconómicas como el PIB,
variación del PIB, empleo, desempleo y tasa de interés de colocación como
promedio ponderado (esta vista en Banco de la República, sin tesorería y Total).

El modelo que mejor explica las variaciones de la morosidad es:

Las variables que componen el modelo son:









C: Componente constante.
SH_RANGO_19: se partió la población en 20 grupos de igual cantidad
poblacional (ventiles) tomando como referencia el Score de riesgo (grupos
del 0 al 19). Esta variable corresponde a la participación porcentual del grupo
con el mejor puntaje de Score que va desde 850 hasta 950 puntos.
SH_RANGO_12: participación porcentual del grupo 13 con el mejor Score,
siendo el grupo 0 el grupo con el peor puntaje de Score y el grupo 19 el de
mejor puntaje que va desde 755 hasta 765 puntos.
SH_RANGO_10: participación porcentual del grupo 11 con el mejor Score,
siendo el grupo 0 el grupo con el peor puntaje de Score y el grupo 19 el de
mejor puntaje que va desde 734 hasta 743 puntos.
SH_RANGO_9: participación porcentual del grupo 10 con el mejor Score,
siendo el grupo 0 el grupo con el peor puntaje de Score y el grupo 19 el de
mejor puntaje que va desde 723 hasta 733.
SH_RANGO_7: participación porcentual del grupo 8 con el mejor Score,
siendo el grupo 0 el grupo con el peor puntaje de Score y el grupo 19 el de
mejor puntaje que va desde 697 hasta 709.
SH_RANGO_4: participación porcentual del grupo 5 con el mejor Score,
siendo el grupo 0 el grupo con el peor puntaje de Score y el grupo 19 el de
mejor puntaje que va desde 646 hasta 667.











SH_EDAD_2: se partió la población en 4 grupos de igual cantidad poblacional
(cuartiles) tomando como referencia la edad de los individuos (grupos del 1
al 4). Esta variable corresponde a la participación porcentual del grupo con
la segunda menor edad de la población analizada que va desde 26 a 35 años.
SH_EDAD_3: esta variable corresponde a la participación porcentual del
grupo con la segunda mayor edad de la población analizada que va desde
36 hasta 45 años.
SH_MULT122: participación porcentual de número de personas que tienen o
tuvieron una mora de 60 días en los últimos doce meses.
SH_MULT61: participación porcentual de número de personas que tienen o
tuvieron una mora de 30 días en los últimos seis meses.
IPC: índice de precios al consumidor (rezagado dos períodos).
VAR_IPC_ANO_COR: variación del IPC en lo corrido del año (rezagado un
período).
AR(9): parámetro autorregresivo de orden 9.
MA(1): parámetro autorregresivo de media móvil de orden 1.

Como se puede observar en los estadísticos del modelo, el ajuste de las variables
independientes hace que casi el 90% de las variaciones de la variable de morosidad
que se quiere explicar se puedan comprender con las variables explicadas
previamente (indicador R cuadrado). Así mismo, se observar una significancia de
todas las variables aunque para el caso de dos de ellas su evaluación debe ser un
poco más laxa para que puedan pertenecer al modelo.
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Contribución
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43%

16%
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SH_RANGO_19

SH_RANGO_10

SH_RANGO_9

SH_RANGO_7

SH_RANGO_4

SH_EDAD2

SH_EDAD3

SH_MULT122

SH_MULT61

IPC(-2)

VAR_IPC_ANO_COR(-1)

SH_RANGO_12

En la gráfica de contribución podemos apreciar que tanto contribuye cada una de
las variables sobre la morosidad. Como podemos apreciar la situación
macroeconómica, reflejada en el IPC, tiene el 44% (IPC mas Var IPC) de relevancia
entre las variables que dan la explicación a la variable de respuesta. Aun así, la
mayor parte de la variación las da las variables que están dentro de la política de
crédito de la entidad (56%). Si sumamos la contribución de las variables de las
políticas tenemos:
-

Score: 29%
Edad: 22%
Morosidad (Moras en los últimos 6 o 12 meses): 5%

Impacto de cada una de las variables
Variable
SH_RANGO_19
SH_RANGO_10
SH_RANGO_9
SH_RANGO_7
SH_RANGO_4
SH_EDAD2
SH_EDAD3
SH_MULT122
SH_MULT61
IPC(-2)

Impacto
-0.604
-0.758
-0.783
-0.912
-0.759
0.316
-0.136
0.255
0.083
0.003

VAR_IPC_ANO_COR(-1)
SH_RANGO_12

0.065
-0.257

En la tabla anterior se resume el impacto de cada una de las variables visto en la
mayoría de ellas como participación porcentual sobre el total. Este impacto es la
parte fundamental del estudio porque son los factores que determinarán hacia el
futuro las variaciones de cada una de las variables, es decir, el impacto será el factor
multiplicativo que dará la proyección en los períodos posteriores.
A simple vista no podremos interpretar cuales variables tienen un mayor impacto
sobre la morosidad aunque es de esperar que las variables de mayor contribución
sean también aquellas que tengan el mayor impacto.
Para el cálculo final de los impactos de las variables independientes sobre la
morosidad debemos hacer un ejercicio previo y es calcular la variación del Share:

A partir del nuevo Share podemos calcular el impacto sobre la morosidad dadas las
variaciones en los grupos que entraron en el modelo llegando así a una predicción
sobre la morosidad en los períodos que se quieran proyectar

Dashboard Final (Producto final)
Posterior al desarrollo y evaluación del modelo, nuestro estudio concluye con un
Dashboard en donde el administrador de riesgo de la entidad podrá cambiar los
parámetros de las políticas de crédito y gracias al impacto obtenido por medio del
modelo recibirá una proyección que responde a los cambios sugeridos por el
administrador.
El modelo se diseña para hacer proyecciones con un horizonte temporal no superior
a seis meses, esto tomado de las mejores prácticas en el sector financiero donde
se proponen revisión de políticas de crédito por lo menos dos veces al año y por lo
tanto este modelo debe ser calibrado en consecuencia a lo anterior.
Para nuestro caso el Dashboard contendrá un listado con las siguientes variables:
Periodo a
proyectar
1
2
3
4
5
6

Score
603
603
603
603
603
603

Edad
22
22
22
22
22
22

Mora Ult 6M
0
0
0
0
0
0

Mora Ult
12M
1
1
1
1
1
1

IPC
112.15
112.15
112.15
112.15
112.15
112.15

A medida que se hagan cambios en este recuadro deberá cambiar la proyección:

7. CONCLUSIONES


Nuestro modelo de serie temporal no pretende ser un reemplazo de la
metodología de regresión logística para los Scores de riesgo sino por el
contrario un complemento que permite hacer pronósticos sobre los
indicadores de morosidad a lo largo del tiempo.



El modelo será útil en el momento que la variación de políticas de una entidad
deba variar constantemente ya sea por lanzamiento de campañas, nuevos
clientes target o por el contrario ser más restrictivos en materia de
otorgamiento de crédito.



Las variables macroeconómicas tienen una relevancia importante en la
morosidad, lo cual puede ser recogido por el modelo para tomar medidas
hacia el futuro tomando los reportes más recientes de nuestro ambiente
económico.



La capacidad predictiva del modelo está sujeto a cambios de políticas hechos
por la entidad, la cual se revisa normalmente cada seis meses en la mayoría
de las entidades del sector financiero.



El modelo tendrá una gran potencia a medida que las políticas de riesgo
estén bien diseñadas, ya que si el diseño no es el adecuado las variables
podrían no ser relevantes en la serie temporal haciendo que no se pueda
hacer medición de un posible impacto y contribución de las mismas.
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