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La pandemia del Covid-19 trajo consigo una profunda crisis económica que agudizó el 

contexto retador que exhiben los estudios en el país donde gran parte de la población no se 

encuentra financieramente lista para afrontar choques. Esta situación cobra más relevancia 

para los segmentos poblacionales que develan comportamientos financieros deficientes y que 

son más vulnerables frente a este tipo de eventos. En este contexto, el sistema financiero se 

vio en la obligación de implementar mecanismos que minimicen los riesgos de pérdida por 

incumplimiento, con especial atención en aquellos que empezaron a entrar rápidamente en 

default. A pesar de esto, el deterioro acelerado de la calidad de la cartera crediticia fue, y 

sigue siendo, una situación de especial atención. De allí se desprende la necesidad de conocer 

el grado de vulnerabilidad de los clientes de una entidad crediticia frente a este tipo de 

choques, en aras de propender por la estabilidad financiera no solo de las organizaciones 

financieras sino de la economía nacional. El objetivo de este proyecto de investigación es 

clasificar a la población joven de Bogotá, Medellín y Cali según patrones de comportamiento 

financiero, para identificar perfiles más vulnerables y riesgosos de cara a la banca. Esto, como 

insumo para la toma de decisiones sobre los procesos de vinculación de nuevos clientes por 

parte de las organizaciones financieras. 

Con base en la Metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining 

en inglés) y aplicando los algoritmos de agrupamiento K medias, X Medias y Fussy 

Clustering, se obtuvieron 4 perfiles de comportamiento financiero. El primero (clúster 0) se 

cataloga con un riesgo alto y vulnerabilidad media; el segundo perfil (clúster 1) muestra un 

riesgo medio y vulnerabilidad media; el tercero (clúster 2) presenta un riesgo bajo y 

vulnerabilidad baja; y el cuarto (clúster 3) tiene un riesgo medio y vulnerabilidad alta. 

Clasificación JEL: C61, D14. 
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Abstract 

The Covid-19 pandemic brought with it a deep economic crisis that exacerbated the 

challenging context that studies show in the country where a large part of the population is 

not financially prepared to face shocks. This situation becomes more relevant for the 

population segments that show deficient financial behaviors and are more vulnerable. In this 

context, the financial system was forced to implement mechanisms that minimize the risks of 

loss due to default, with special attention to those that began to default rapidly. Despite this, 

the accelerated deterioration of the quality of the credit portfolio was, and continues to be, 

a situation of special attention. Hence the need to know the degree of financial vulnerability 

of the clients of a credit entity in the face of this type of shock, in order to promote the stability 

not only of financial organizations but also of the national economy. The objective of this 

research project is to classify young population of Bogota, Medellin and Cali according to 

financial behavior patterns, to identify more vulnerable and risky profiles for banking. This, 

as an input for decision-making on the processes of linking new clients by financial 

organizations. 

Based on the CRISP-DM Methodology and applying K means, X means and Fussy Clustering 

algorithms, 4 financial behavior profiles were found. The first (cluster 0) is classified as high 

risk and medium vulnerability; the second profile (cluster 1) shows medium risk and medium 

vulnerability; the third (cluster 2) presents a low risk and low vulnerability; and the fourth 

(cluster 3) has a medium risk and high vulnerability. 

JEL Classification: C61, D14 

Keywords: financial behavior, personal finances, debt management, CRISP-DM, cluster. 

Introducción  

El Sistema Financiero tiene un interés creciente en profundizar técnicas que le permitan 

perfilar cada vez mejor a la población que demanda productos financieros. Esto cobra mayor 

relevancia en el caso de las generaciones futuras, de quienes dependerá la estabilidad 

financiera y económica del país en el largo plazo.  De la literatura revisada, se evidencia un 

vacío importante en la identificación de perfiles financieros sobre población joven que 

permita hacer conclusiones sobre niveles de vulnerabilidad y riesgo financiero. Este es el 

punto de partida que motivó a realizar una segmentación de la población joven de Colombia 

(específicamente de Bogotá, Medellín y Cali) según sus hábitos en el uso de productos 

financieros. De esta clasificación se desprende una especie de ranking de perfiles de riesgo 

financiero (se asignará un nivel de riesgo a cada perfil), que permita mejorar los procesos de 

vinculación de clientes por parte de las organizaciones financieras. 

Como se mencionó, actualmente se evidencian pocos esfuerzos en la literatura para el 

desarrollo de dicha caracterización, lo que puede sugerir que los bancos no estén 

incorporando información suficiente y relevante en sus modelos de scoring para los procesos 



de aprobación de productos financieros de la población joven. Por otra parte, las iniciativas 

públicas o privadas que fomentan el mejoramiento del uso de productos financieros entre la 

población joven en Colombia deberían contar con algún grado de priorización según su 

comportamiento financiero, al igual que las intervenciones deberían ser diferenciadas de 

acuerdo con las debilidades identificadas para cada perfil.  

Esto permite dejar de lado el desarrollo en masa de iniciativas que solo operan por demanda, 

pues dependen más de la disposición de la población a participar, y que son aplicadas de 

manera general. Este tipo de iniciativas limitan su eficacia real, pues no asegura que se esté 

ampliando o profundizando en el mejoramiento del comportamiento financiero, ya que los 

diferentes programas terminan siendo aprovechados por aquellas personas que se encuentran 

más motivadas por participar, y dicha población no necesariamente corresponde a los que 

más necesitan de estas iniciativas.  

Este estudio busca identificar el comportamiento financiero de la población joven en 

Colombia, definida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

como personas de 14-28 años, se considera población empleada para garantizar una 

recepción periódica de ingresos que permita un contexto de ingresos homogéneo. Lo 

anterior, a partir de características sociodemográficas y comportamentales de usuarios de 

tarjetas de crédito y productos de captación, en Bogotá, Medellín y Cali, ciudades donde se 

concentra 41% de oficinas de la fuente primaria de información. Además, se provee una 

herramienta de análisis que clasifique a la población de acuerdo con sus hábitos financieros, 

que permita implementar intervenciones en alfabetización financiera diferenciadas. 

El documento está compuesto por cuatro secciones. La sección 1 expone el contexto del 

comportamiento y educación financiera en Colombia, a partir de los resultados de encuestas 

y reportes en el país, y presenta una revisión de literatura relacionada. En la sección 2, se 

expone la metodología implementada en el desarrollo del proyecto y una descripción de los 

datos utilizados. En la sección 3, se realiza la modelación y presentan los resultados 

obtenidos. Finalmente, la sección 4 agrupa las principales conclusiones obtenidas a partir de 

los resultados, recomendaciones de política pública y los aportes del proyecto.  

Pregunta de investigación  

En concreto, la pregunta de investigación de este proyecto de grado es: ¿Quiénes son los 

jóvenes que presentan mayor vulnerabilidad y riesgo ante el sistema financiero?, haciendo 

una caracterización comportamental a partir de los hábitos financieros de usuarios de tarjetas 

de crédito y productos de captación. El objetivo principal del estudio es clasificar a la 

población joven de Bogotá, Medellín y Cali según patrones de comportamiento financiero, a 

fin de poder identificar aquellos perfiles que, dadas unas características en cuanto al uso de 

productos financieros, se deben considerar comparativamente más riesgosos y vulnerables 

de cara al sistema financiero.  



Por esta vía, se logra profundizar en las técnicas de selección de clientes con perfiles menos 

riesgoso que propendan por la estabilidad de las organizaciones financieras, al igual que se 

pueden sugerir intervenciones de política pública y privada diferenciadas según nivel de 

riesgo, orientadas a mejorar conocimientos y capacidades en el uso de productos financieros 

y por esta vía asegurar la permanencia de estas generaciones en el circuito financiero. Los 

clientes del estudio son la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, con quienes se asume un acuerdo ficticio. 

 

1. Antecedentes  

a. Contexto del problema 

Los avances en la banca, la transformación e inclusión digital en la industria financiera han 

facilitado el acceso de las personas a productos financieros, haciendo que el apalancamiento 

sea cada vez mayor. De igual forma, las transacciones monetarias por canales digitales (banca 

móvil, internet y audio respuesta) han aumentado en los últimos años (en 2021 crecieron 

38%), dinamizando el consumo (Banca de las Oportunidades [BdO], 2021). Los productos 

financieros que permiten el endeudamiento son una herramienta valiosa para el crecimiento 

económico cuando se usan adecuadamente. Sin embargo, sumados a un manejo deficiente de 

ingresos y gastos, poco o nulo ahorro e inversión, y un escaso conocimiento financiero, 

representan una amenaza, cerrando el acceso oportuno a estos recursos.   

De acuerdo con el Reporte anual de Inclusión Financiera de la BdO (2021), la presencia 

financiera en el país es alta, con una presencia de 106,5 corresponsales y 1,9 oficinas (puntos 

físicos por cada 10.000 adultos). Asimismo, se observa que, a nivel nacional, tanto zonas 

urbanas como rurales, el 86,6% de personas entre 18 y 25 años, y 86,5% en el rango entre 26 

y 40 años, cuentan con algún producto financiero en general, tanto activo como inactivo 

(cuenta de ahorros, corriente, certificado de depósito a término (CDT), etc.). Dentro de estos 

rangos etarios, los hombres tienen mayor acceso y uso de productos financieros (89,8% y 

78,0% respectivamente, entre 18-25 años; 91,7% y 79,9% entre 26-40 años). En términos del 

acceso a productos de crédito, para las personas entre 18 y 25 años, el indicador es de 22,9%, 

y para el rango entre 26 y 40 años es de 35,4%.  

En general, la inclusión financiera permite desplazar flujos de ingreso y suavizar el consumo 

intertemporalmente a través de ahorro y crédito, impulsa la acumulación de capital, 

crecimiento económico, reduce la desigualdad y constituye un mecanismo para alcanzar 

mayor bienestar cuando se conocen los servicios financieros y cómo usarlos de manera 

adecuada (Cano et al., 2014; Raccanello y Guzmán, 2014). En este sentido, la inclusión 

financiera no es suficiente, debe estar complementada con educación financiera y 

herramientas que guíen un buen comportamiento financiero. De esta forma, se pueden 

enfrentar los problemas en este frente en Colombia.  



De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina [CAF] (2021), “una sociedad 

mejor educada en temas económicos y financieros permite que los ciudadanos tomen 

decisiones más informadas, lo que incrementa la probabilidad de que sean buenas decisiones, 

y esto, a su vez, permite que sean capaces de controlar su futuro financiero, impactando 

positivamente su bienestar”. En el país existen falencias y vulnerabilidades en este frente, y 

el contexto no parece haber mejorado en el tiempo. 

De acuerdo con el informe PISA 2012 “Results and Money Financial 21st Century", 57% de 

estudiantes tiene un desempeño inferior al nivel de referencia en conocimientos financieros. 

La Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera (IEFIC) del DANE (2010), señala 

que existen vacíos en comportamientos financieros básicos (cálculos de tasas, pérdidas, etc.), 

por ejemplo, encontró que solo 0,04% de encuestados tenía conocimiento sobre el correcto 

manejo de las finanzas personales. La versión más reciente de dicha encuesta, IEFIC (2018), 

reveló que 40,5% no saben calcular una tasa de interés compuesta, y cerca de 60,3% no 

comprende ni identifica la pérdida de poder adquisitivo de su dinero a causa de la inflación. 

La Encuesta de Capacidades Financieras del CAF (2019)2 señaló que 62% de encuestados 

no ahorra y 38% que lo hace prefiere guardar efectivo, un método que no protege contra 

inflación ni genera rentabilidad. Solo 41% podría asumir un choque financiero de un mes sin 

acudir a crédito y 59% no tiene metas financieras. El índice de educación financiera fue de 

12,5 (de 21 puntos posibles) y el bienestar financiero de 42,2 (de 100 puntos posibles), 

concluyendo que para ningún grupo poblacional se alcanza un buen nivel de bienestar 

financiero.  

En cuanto a la población joven, la encuesta (CAF, 2019) identificó que más de 33% de 

mayores de 18 años percibe que su conocimiento sobre temas financieros frente a otros 

adultos es menor que el promedio, y en zonas rurales el porcentaje aumenta a 41%. Además, 

44% de población entre 18-25 años no ahorró dinero en los últimos 12 meses, 45% ahorra en 

efectivo, 54% no tiene algún producto de inversión financiera (bonos, fondos de inversión, 

acciones, etc.); y 58% no podría cubrir un gasto imprevisto equivalente al ingreso mensual 

sin pedir crédito o ayuda. 

Como diversas encuestas de medición de capacidades financieras aplicadas en el país han 

demostrado, la situación en el país preocupante, el desconocimiento y desinformación sobre 

temas básicos de finanzas es abismal. Esto no solo afecta a los hogares de forma directa, sino 

que limita su toma de decisiones y con ello, su bienestar en el corto, mediano y largo plazo.  

Lo anterior, en medio del contexto retador que supuso la pandemia del Covid-19, que trajo 

 
2 La Encuesta de Medición de Capacidades Financieras de Colombia fue aplicada en 2019, utilizó una 

metodología desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para 

realizar un diagnóstico que permite identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de 

los individuos con relación a temas financieros (economía del hogar y hábitos de ahorro; productos financieros; 

conductas y actitudes hacia el dinero, y conocimientos financieros). Esta encuesta contribuye a la discusión 

sobre educación e inclusión financiera y protección al consumidor, así como a las políticas públicas 

desarrolladas en estos campos con información relevante para la toma de decisiones.  



consigo una profunda crisis económica para la economía colombiana. En concreto, llevó a 

que en 2020 el PIB cayera 6,8% en términos anuales, la mayor contracción reportada desde 

que se tienen series de crecimiento en 1975 (DANE, 2021), y llevó a que el desempleo 

aumentara a niveles del 15,9% (DANE, 2020).  

El estudio de la BdO (2021) “Transacciones en línea y bienestar financiero en Colombia”, 

ubicó el índice de bienestar financiero en 49,8 (95 es el mayor nivel), además, encontró que 

54,8% de encuestados está atrasado en alguna obligación financiera, 22,5% no podía cubrir 

un imprevisto importante, 41% cuenta con ingresos solo para gastos básicos, entre otros 

indicadores desfavorables.  

Nuestro interés se centra en población joven en Colombia, definida por el DANE como 

personas entre 14 y 28 años. De acuerdo con las proyecciones poblacionales basadas en el 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV), dicho grupo es cerca del 24,8% de 

la población total (aproximadamente 13 millones de personas). El 76,2% de esta población 

se ubica en cabeceras municipales y el resto en centros poblados y áreas rurales dispersas 

(DANE, 2021).  

En cuanto al nivel educativo, se encuentra que 43,4% de jóvenes ha alcanzado educación 

media, y 42,4% no tiene ningún nivel educativo o su máximo nivel alcanzado es básica 

primaria y secundaria. De modo que, alrededor del 85,8% de población joven tiene niveles 

educativos alcanzados iguales o inferiores a la educación media. Esto es preocupante si se 

tiene en cuenta que muchas de las iniciativas para mejorar el desempeño financiero de la 

población se han planeado para ser implementadas en un contexto escolar (Asobancaria, 

2018; Innovations for Poverty action [ipa], 2019; Ministerio de educación, 2022).  

El interés puntual en este grupo poblacional surge porque es en la juventud donde se define 

una base importante de las nociones generales y hábitos frente a las finanzas personales y del 

hogar. Es entre los 14 y 28 años donde generalmente se inicial la vida laboral, un proceso de 

independización económica donde se empieza a recibir ingresos, gastar de manera más 

constante y en mayores montos. Además, es cuando las entidades financieras empiezan a 

poner a disposición productos financieros de todo tipo, y en general, cuando inicia un 

contacto más directo e independiente de la persona y sus finanzas personales.  

En esta etapa se puede identificar cómo es el comportamiento financiero, hábitos y acciones 

de las personas con sus productos, manejo de deuda, ingresos, entre otros. En este sentido, 

identificado el contexto actual y las falencias en ese frente, se pueden guiar las iniciativas 

para corregir el problema en una etapa “inicial” de las finanzas personales. En la juventud se 

empieza a construir el futuro y bienestar económico, se empieza a ahorrar con propósitos 

definidos, invertir, y tomar decisiones que implican una conciencia financiera, por lo que 

trabajar de manera efectiva en estas edades es fundamental.  

El comportamiento financiero deficiente es un fenómeno que tiene perjuicios a nivel 

individual y agregado, y perjudica el desarrollo económico. Por eso instituciones educativas, 



financieras y gobierno deben poner a disposición herramientas y recursos para informar sobre 

manejo adecuado de las finanzas.   

Frente a esto ya se ha venido trabajando, para 2020 se lanzó en el país la Política Nacional 

de Inclusión y Educación Económica y Financiera (CONPES 4005), que traza una hoja de 

ruta en este tema, y en 2021 se presentó el programa “Nueva Pangea”, una estrategia de 

promoción de educación financiera en niños y jóvenes. Destacamos que el desarrollo 

normativo colombiano en torno a la promoción de políticas de educación financiera inicia 

desde 2006 con el CONPES 3424, y desde 2009, entidades financieras y el Ministerio de 

Educación adquieren la responsabilidad de brindar educación financiera en etapa escolar. 

Frente a lo anterior, la Ley 1328 del 2009 decretó el Régimen de Protección al Consumidor 

Financiero, que tiene por objeto establecer los principios y reglas que rigen la protección de 

los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la 

SFC. Puntualmente, hace mención a obligaciones que tienen las entidades financieras en 

términos de educación financiera a sus clientes, proporción de información, asesoría 

oportuna, entre otros.  

Posteriormente, el decreto 1517 de 2021, crea la Comisión Intersectorial para la Inclusión y 

Educación Económica y Financiera – BdO, que tiene a su cargo ejercer coordinación y 

seguimiento a la formulación y ejecución de la Política Nacional de Inclusión y Educación 

Económica y Financiera.  No obstante, la normatividad, programas y más de 100 

instituciones que los ejecutan, no han tenido éxito en mejorar los indicadores que miden las 

capacidades y el bienestar financiero como revelan diversos estudios. 

Aunque existen en Colombia programas de política que buscan solucionar la problemática, 

los esfuerzos se han centrado principalmente en trabajar en inclusión, y el comportamiento 

financiero ha quedado cubierto por iniciativas que dependen más de la disposición de la 

población a participar, limitando su cobertura y eficacia real. Se ha realizado un trabajo en 

mejorar los comportamientos financieros desde el Banco de la República, Asobancaria, BdO, 

Bancompartir, Fasecolda, Bancolombia, entre otras entidades.   

El panorama no es alentador, lo cual ha agudizado la necesidad de conocer de forma clara el 

comportamiento de las personas para trabajar en los vacíos que existen. El elemento principal 

para el diseño de políticas efectivas es un conocimiento completo de la problemática a 

solucionar, en este caso: entender patrones de consumo, hábitos y comportamiento 

financiero. No obstante, destacamos que actualmente la información disponible sobre 

comportamiento financiero en el país tiene limitaciones, lo que reduce la efectividad y 

alcance de las políticas implementadas.  

Por un lado, existen fuentes de información que brindan un panorama general, como los 

Reportes de inclusión financiera de la BdO y la Superintendencia Financiera de Colombia 

[SFC], que tienen información de acceso y uso de productos financieros y la información de 

las entidades sobre indicadores de bancarización, tarjetas de crédito, compras, etc. Por otro 



lado, existen encuestas, como la Encuesta de Medición de Capacidades Financieras del CAF 

y la SFC, y la IEFIC del DANE. Aunque valiosas, provienen de respuestas que pueden 

inducir a interpretaciones subjetivas, se enfocan en conocimiento financiero o 

autopercepción de desempeño y no permiten conocer el manejo real de las finanzas (Shefrin 

y Nicols, 2014).   

Por lo anterior, la necesidad fundamental reside en tener información que permita identificar 

grupos que tienen un desempeño deficiente, y que presentan carencias en su comportamiento 

financiero. De esta forma, se pueden diseñar intervenciones diferenciadas, dar atención 

distinta a cada grupo de acuerdo con sus necesidades, y asignar eficazmente recursos. Esto 

permitiría que las políticas que generen un cambio real y sostenido, y mejoren la educación 

y comportamiento financiero de la población. En un entorno donde el sistema financiero 

evoluciona constantemente y nadie está exento de enfrentar choques, es vital contar con 

herramientas y conocimientos para manejar los recursos en pro del bienestar (ahorrar, reducir 

endeudamiento y morosidad, etc.). 

b. Revisión de literatura  

La agrupación en clústeres es una herramienta de aprendizaje automático no supervisado que 

se utiliza para extraer inferencias sobre la agrupación de puntos en común de individuos 

similares, en datos de alta dimensión. Es un método popular para el análisis exploratorio de 

datos que encuentra estructuras previamente desconocidas, sin especificar el proceso de 

generación de datos subyacente. La agrupación es una técnica poderosa utilizada en muchos 

campos, como la identificación de noticias falsas y la bioinformática. El concepto de 

similitud o disimilitud entre unidades es fácil de entender y bastante aceptable (Thompson; 

2020).  

En la actualidad existe un creciente interés por la agrupación, y la necesidad de encontrar 

grupos en los datos se reconoce en varios campos de investigación donde se aplica 

ampliamente. Por ejemplo, en medicina, los datos pueden referirse a variables sobre el estado 

de salud, dieta y hábitos observados en un conjunto de pacientes (Giordani et al., 2020). En 

este sentido, en el comportamiento financiero, la agrupación conlleva la tarea de crear 

conjuntos de clientes considerando la similitud de sus atributos y comportamientos. 

En China, Li et al. (2022) estudiaron como disminuir riesgos financieros corporativos que 

afectan el desarrollo saludable de las empresas, instituciones de crédito e inversores de 

valores. Usaron el algoritmo de agrupación en clústeres K-means, el proceso de detección de 

riesgos y el algoritmo de agrupación en clústeres de mezcla gaussiana. Identificaron que el 

9% de la muestra completa de empresas son de alto riesgo, y este grupo puede contener casi 

30% de las nuevas empresas de "tratamiento especial", lo que permite descartar de manera 

efectiva aquellas riesgosas que deben ser tratadas con cautela por parte de los inversionistas. 

En Canadá, las comisiones provinciales de valores y las organizaciones encargadas de la 

regulación directa sobre los agentes de inversión y los operadores de fondos mutuos exigen 



a los asesores y agentes financieros recopilar y mantener información y conocimiento integral 

de sus clientes (KYC), como su edad o tolerancia al riesgo, para cuentas de inversores.   Con 

esta información, los inversores, bajo la guía de su asesor, toman decisiones sobre sus 

inversiones que se presumen beneficiosas para sus objetivos   de inversión.  En el estudio 

utilizaron un modelo monetario de finanzas conductuales modificado para las características 

que cuantifican los comportamientos de los inversores y algoritmos de agrupación de 

aprendizaje automático para encontrar grupos de inversores que se comporten de manera 

similar (Thompson; 2020). 

De igual forma, en Colombia, De La Hoz et al. (2021) en la Universidad de Cartagena 

realizaron una aproximación a perfiles de educación financiera en hogares colombianos, a 

partir de la IEFIC del DANE en 2018. El artículo identifica cuatro perfiles de educación 

financiera a partir de tres tipos de factores analizados: sociodemográfico, conocimiento 

financiero y manejo de las finanzas personales. El principal hallazgo es que, si bien los 

hombres casados poseen mayor conocimiento financiero, se caracterizan por un mal manejo 

de sus finanzas personales.  

Un estudio del Banco Mundial para Colombia en 2013 (Reddy et al., 2013), aproxima la 

capacidad financiera de un colombiano a partir de variables de administración del dinero, 

planificación y selección de productos financieros, partiendo de una encuesta representativa 

para medir las capacidades financieras. Como principales hallazgos, identifican dos perfiles 

en los que se pueden ubicar en su mayoría los colombianos (50%), administradores de dinero 

“vulnerables” y “de bajos ingresos prudentes”.  

De otro lado, Dewi (2022) explora las relaciones entre factores sociodemográficos y variables 

de educación financiera en Indonesia. Realiza un análisis multivariable empleando un 

análisis multigrupo (MGA), a través del modelo de ecuaciones estructurales por mínimos 

cuadrados parciales (PLS-SEM) para determinar qué grupo de factores demográficos y 

socioeconómicos influyen en la relación de las variables de educación financiera. El estudio 

reveló que los factores demográficos de sexo, edad y especialización afectaron diferentes 

relaciones de habilidades, conocimiento, capacidad, conciencia, experiencia, meta y decisión 

financiera.   

Al respecto, Lotto (2020) examina la influencia de características demográficas de los 

hogares en el nivel de educación financiera en Tanzania, usando técnicas analíticas bivariadas 

y multivariadas. El estudio revela que la población adulta presenta una gran brecha de 

educación financiera, por lo que adultos y jóvenes no deben ser considerados como grupos 

homogéneos. De modo que el género, edad, educación y niveles de ingresos de los hogares 

deben tenerse en cuenta al diseñar iniciativas públicas.   

En cuanto a factores sociodemográficos, no existe un consenso frente a cuáles son los 

determinantes, y si existen diferencias significativas entre grupos poblacionales. De un lado, 

el CAF señala que por nivel socioeconómico (NSE) el mayor puntaje fue para el NSE alto. 

En términos de educación, “a mayor nivel educativo, mayor resultado del índice de educación 



financiera”, además, los grupos con mayor educación tienen en promedio mejores resultados 

en bienestar financiero. No obstante, el DANE (2010) encontró “que personas de altos 

ingresos o alta escolaridad, caracterizados por altos niveles de alfabetismo financiero, 

también presentan patrones típicos de una persona financieramente incapaz.  

Por otra parte, Cao et al. (2021) encuentran que la capacidad financiera se relaciona con el 

uso de la deuda, número de préstamos, la razón deuda-ingreso y patrimonio neto. Además, 

señalan que las habilidades de manejo del dinero reducen la probabilidad de adquirir deudas 

“malas” y aumentan el patrimonio. Entre tanto, mayores habilidades numéricas aumentan la 

probabilidad de uso de fuentes de deuda y gastos relacionados. Por su parte, Agarwal et al. 

(2016) encontraron que la educación financiera en secundaria, universidad y lugar de trabajo 

tienen asociaciones positivas con indicadores de capacidad financiera.  

En este frente, Ming et al. (2021) señalan que el servicio de retiro de efectivo que es 

proporcionado por casi cualquier emisor de tarjetas de crédito es un indicador importante de 

los hábitos del individuo. De esta forma, relacionando cantidad de consumo, retiro de 

efectivo y sobreoferta de tarjetas, identificaron un conjunto de variables para detectar 

comportamientos de gasto excesivo. Si bien el monto de consumo es una variable 

dependiente clásica ampliamente adoptada en estudios sobre el uso de tarjetas de crédito, 

existen problemas para diferenciar el uso positivo de las tarjetas. Dado que una persona puede 

usar grandes montos de crédito sin necesariamente estar sobre endeudada.  

La calificación crediticia, tanto en términos de emisión de tarjetas de crédito como de 

provisión de varios tipos de préstamos, ha sido ampliamente estudiada. La literatura ha 

demostrado que los titulares de tarjetas, especialmente quienes tienen saldos altos, siguen 

siendo muy sensibles a las tasas de interés. Por lo tanto, casi siempre se buscan tasas de 

interés de tarjetas de crédito más bajas para reducir el costo del dinero. Los estudios muestran 

que relativamente pocos consumidores optan por servicios bancarios alternativos a pesar de 

la insatisfacción con sus bancos (Sariannidis et al., 2020).   

Henley y Hand (1996) hacen una revisión de las técnicas estadísticas y no estadísticas para 

el crédito de los clientes. Se refieren al problema de la capacidad de los clientes para pagar 

un préstamo. Antes de revisar las diferentes metodologías, presentan las características más 

comunes utilizadas en este tipo de problemas: tiempo de residencia en un domicilio, ingresos 

anuales de los solicitantes, posesión de tarjetas de crédito, edad, propósito del préstamo, etc. 

Los métodos más utilizados para este tipo de problemas, según el estudio, son: análisis de 

partición, regresión, métodos de programación matemática, árboles de decisión, sistemas 

inteligentes, redes neuronales y métodos no paramétricos de normalización. 

En otro estudio, Shi et al., (2005) analiza el comportamiento de los tarjetahabientes en 

relación con sus obligaciones. Proponen un método de planificación cuadrático, que tiene en 

cuenta el análisis de criterios múltiples, con el fin de clasificar el comportamiento de los 

titulares de tarjetas de crédito. La razón principal para usar esta técnica es la naturaleza no 



lineal de tales problemas. El conjunto de datos ha surgido de un banco en EE. UU. y se realiza 

una comparación de los resultados entre diferentes metodologías. 

Las finanzas del comportamiento representan una rama alternativa de las finanzas modernas, 

donde se considera al actor económico como un ser irracional e incongruente en la toma de 

decisiones que involucran dinero y riesgo. Una premisa básica es que la toma de decisiones 

de manera individual se desvía sistemáticamente del comportamiento de las predicciones 

marcadas en las teorías económicas tradicionales. Dichas teorías son ejemplificadas con la 

Hipótesis de los Mercados Eficientes (HME) y la Teoría de la Utilidad Esperada (TUE) 

(Fernandez et al., 2017).  

Los economistas comportamentales han cuestionado la capacidad de los consumidores para 

utilizar y procesar la información de forma racional. En su lugar, han argumentado que los 

consumidores toman decisiones utilizando diversas heurísticas y sesgos; es decir, varios 

atajos mentales y reglas generales que afectan sus opciones (Tversky y Kahneman, 1974; 

Zokaityte, 2017). 

El nivel de endeudamiento no depende únicamente de las características individuales, sino 

también del sistema financiero, que puede facilitar o impedir la asunción de compromisos 

crediticios personales. En Polonia, por ejemplo, las hipotecas conllevan severas restricciones 

que reducen la solvencia del prestatario. Por lo tanto, un porcentaje relativamente modesto 

de personas en Polonia tiene hipotecas (aprox. 9%) (Maison; 2019, FinBehTrack, 2016). Los 

límites de sobregiro de cuenta corriente y la emisión de tarjetas de crédito están estrictamente 

controlados.  

Sin embargo, en los últimos años, a raíz de la mayor disponibilidad de préstamos no bancarios 

en Polonia, principalmente gracias a las empresas que no requieren garantías crediticias, 

podemos ver un marcado aumento de la deuda, principalmente deuda impagada o reembolso 

irregular de la deuda. La creciente deuda problemática es principalmente en jóvenes (18-25 

años) que han podido obtener préstamos solo gracias a los nuevos sistemas financieros no 

bancarios en el mercado (financieras en línea). El problema de la deuda entre los más jóvenes 

también puede deberse al hecho de que se trata de personas con experiencia limitada que aún 

no han logrado adquirir las habilidades necesarias para administrar sus finanzas, causando 

sobreendeudamiento (Maison; 2019, Carlsson et al; 2017). 

 

2. Metodología y datos 

a. Descripción de la estimación 

Nuestro objetivo principal es agrupar a la población joven de Bogotá, Medellín y Cali de 

acuerdo con sus comportamientos o hábitos financieros, así como algunas características 

sociodemográficas disponibles en la base de datos. 

 



Los datos disponibles para llevar a cabo esta agrupación pertenecen a la información de 

clientes de una Entidad Financiera de alto prestigio y de gran influencia en Colombia en 

términos de cobertura geográfica y número de clientes. De la base de datos se puede obtener 

información que nos permite concluir hábitos financieros a partir del uso de las tarjetas de 

crédito, manejo histórico de los préstamos (calificación de los créditos, número de veces en 

escenarios de mora, días de mora, número de cuotas vencidas, entre otros) y transacciones 

comerciales que realiza el cliente. También contamos con variables sociodemográficas como 

género, edad, ocupación, ingresos, estado civil, tipo de vivienda, estrato y número de hijos. 

Para lograr esto, las metodologías de clustering que se van a aplicar son K medias, fussy 

clustering y X medias. 

 

b. Especificación del modelo 

El modelo para estimar se presenta a continuación: 

𝑃𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∑ 𝑋𝐽

𝐽

𝑗=1

+ 𝛽2 ∑ 𝑇𝐶𝑚

𝑀

𝑚=1

+ 𝛽3 ∑ 𝑇𝑅𝑡 + 𝛽4 ∑ 𝑃𝑅𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑇

𝑡=1

+  𝑒𝑖 

Donde: 

- 𝑃𝑖 = perfiles de comportamiento financiero identificados a través de las técnicas de 

segmentación especificadas. 

- ∑ 𝑋𝐽
𝐽
𝑗=1  = variables sociodemográficas tales como género, edad, ocupación, ingresos, 

estado civil, tipo de vivienda, estrato y número de hijos. 

- ∑ 𝑇𝐶𝑚
𝑀
𝑚=1  = variables asociadas al manejo de tarjetas de crédito. 

- ∑ 𝑇𝑅𝑡
𝑇
𝑡=1 = variables asociadas al tipo de transacciones comerciales que realiza el 

cliente. 

- ∑ 𝑃𝑅𝑘
𝐾
𝑘=1  = variables asociadas al manejo de préstamos. 

Dado el volumen de datos con el que contamos y el propósito de segmentación, utilizaremos 

la metodología CRISP-DM, por sus siglas en ingles “Cross Industry Standard Process for 

Data Mining”. Esta metodología fue construida para proyectos de minería de datos y ha sido 

ampliamente usada en escenarios académicos para la extracción de conocimiento útil con 

objetivos de política pública. De acuerdo con Gallardo (2018), la metodología cuenta con 

seis pasos, los cuales desarrollaremos a continuación para efectos de la segmentación que 

buscamos construir. 

Pasos de la metodología CRISP-DM 

i. Fase de comprensión del negocio o problema 

El problema que abordaremos en el presente documento es el vacío existente en la 

caracterización de la población de acuerdo con su comportamiento financiero, 

específicamente en los jóvenes de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, como insumo 

relevante para conocer el estado de vulnerabilidad de esta población con respecto al manejo 



de sus finanzas personales. Como se mencionó anteriormente, la población entre 14 y 28 años 

empieza a develar unos patrones en relación con el manejo de productos financieros, que 

pueden ser determinantes en el manejo de las finanzas personales y del hogar en el futuro.  

Estos patrones trascienden más allá de la etapa de la juventud, convirtiéndose en hábitos en 

la etapa adulta que, de no ser los deseables, pueden conducir a escenarios de estrés económico 

que afectarán no solo a la unidad del hogar, sino que, de ser un fenómeno característico de 

las futuras generaciones, podrá afectar de manera directa la estabilidad del sistema financiero 

de un país. En este sentido, la detección temprana de brechas en cuanto al uso adecuado de 

los productos financieros puede ser una herramienta muy útil para implementar medidas 

correctivas desde la óptica de la política pública y privada. 

Cabe mencionar que en Colombia no existe actualmente un estudio que desarrolle la 

segmentación de la población joven a partir de las características mencionadas anteriormente, 

por lo que consideramos que este proyecto es lo suficientemente revelador e innovador para 

conocer cómo se encuentra esta población en cuanto al manejo de sus finanzas personales, 

como una buena aproximación a su comportamiento financiero en el futuro y las posibles 

amenazas a nivel económico. 

ii. Fase de comprensión de los datos 

La información utilizada proviene de diferentes bases de datos de tarjetahabientes de un 

grupo financiero líder en Colombia. Se utilizan tres bases de datos principales, con 

información de personas entre 14 y 28 años ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín y 

Cali, para el periodo entre 2018 y septiembre 2022. Toda la información utilizada en el 

desarrollo de este proyecto será anonimizada y agrupada, por confidencialidad en los datos.   

En concreto, se utiliza un banco de datos de productos de crédito que contienen información, 

por cliente, de desembolsos, días y número de veces en mora, tasas de los créditos, destino 

del préstamo, entre otros. Por otra parte, se tienen dos fuentes de información transaccionales: 

transacciones con tarjetas de crédito y transacciones comerciales, que contienen registros de 

movimientos financieros utilizando como medio de pago tarjeta de crédito o tarjeta de débito.  

En estas dos bases encontramos información de medios de pago, plazo (cuotas para tarjetas 

de crédito), valor de la transacción, tipo de transacción, establecimiento de compra, categoría 

de compra, entre otros. Por último, se utiliza un conjunto de datos con características 

sociodemográficas como género, estado marital, tipo de tenencia del hogar, número de hijos 

a cargo, entre otras. 

Uno de los retos en esta fase fue la dimensión de la información. Dado que se trata de 

registros diarios con transacciones de cerca de 25 millones de clientes en todo el país, fue 

necesario limitar el alcance del estudio a la población joven en las ciudades de Bogotá, 

Medellín y Cali. 



iii. Fase de preparación de los datos, construcción de indicadores y estadísticas 

descriptivas 

Como mencionamos previamente, contamos con información de préstamos, tarjetas de 

crédito y transacciones comerciales para personas entre los 14 y 28 años. Continuando con 

las fases presentadas por Gallardo (2018), en la preparación de los datos se tomaron las 

variables disponibles en la base, que corresponden al comportamiento financiero real del 

individuo, en tanto son la información proporcionada por la entidad. Posteriormente, se 

transformaron algunas de ellas para obtener los indicadores relevantes para el proceso de 

segmentación de los clientes. 

Una vez integradas las bases de datos de préstamos y transaccionales, se descartaron aquellos 

registros cuyos clientes no reportan tener salario. Esto, debido a que nos interesa analizar los 

jóvenes que tienen un ingreso estable en el tiempo y que como consecuencia de ello tienen 

acceso a productos de préstamos y tarjetas de crédito3, lo cual nos permite hacer inferencias 

más precisas respecto a los hábitos de uso de productos financieros diferentes a productos 

básicos como cuentas de ahorros o corrientes. De igual forma, nuestro análisis se limitó hacia 

aquellos clientes que, teniendo al menos un préstamo, registran tener al menos una tarjeta de 

crédito, para garantizar cierta homogeneidad en la posesión de este tipo de productos 

financieros. 

La base resultante cuenta con 24.083 registros únicos de clientes jóvenes, de los cuales 

12.793 pertenecen a Bogotá, 8.583 a Medellín y 2.707 a Cali. La base cuenta con 45 variables 

de préstamos, tarjetas de crédito, transacciones comerciales e información sociodemográfica. 

A continuación, se relacionan las categorías de los indicadores divididos en préstamos, 

tarjetas de crédito y transacciones comerciales. El detalle de los indicadores se muestra en el 

Anexo A. 

a. Información de préstamos 

Se cuentan con 33 indicadores clasificados de la siguiente forma: 

Tabla 1. Información de préstamos 

Variables de préstamos 

Tipo de préstamo 

1. Comercial 

2. Consumo 

3. Hipotecario (dos indicadores) 

4. Microcrédito 

5. Préstamos totales 

Estado del préstamo 

6. Activo 

7. Cancelado 

8. Castigado 

 
3 La mayoría de los jóvenes que reportaron no tener salario, no tienen préstamos ni tarjetas de crédito. 



9. Purga 

10. Suspendido 

Comportamiento del préstamo 

11. Pagos realizados 

12. Pagos vencidos 

13. Prórrogas 

14. Veces en mora 

15. Días en mora 

16. Pagos vencidos 

17. Monto vencido 

Calificación del préstamo 

18. Normal (A) 

19. Subnormal (B) 

20. Deficiente (C) 

21. Difícil cobro (D) 

22. Irrecuperable (E) 

Tasas de interés 

23. i créditos comerciales (dos indicadores) 

24. i créditos de consumo (dos indicadores) 

25. i créditos hipotecarios (dos indicadores) 

26. i microcréditos (dos indicadores) 

Cuota 
27. Cuota 

28. Carga financiera 

 

Los tipos de préstamos se dividen en cuatro (comercial, consumo, hipotecario y 

microcrédito), siendo el crédito de consumo el de mayor uso entre la población joven, como 

lo veremos más adelante. Estos créditos se pueden clasificar en activos (están vigentes al 

corte), cancelados (ya terminados), castigado, en purga y suspendido4. De estos créditos 

también podemos identificar si han estado o están en mora, los días de mora, pagos y monto 

vencidos, y si han sufrido prórrogas o ampliaciones de plazo. También contamos con 

información de calificación del préstamo (A, B, C, D y E), tasa de interés y valor de la cuota 

mensual. 

b. Información de tarjetas de crédito 

La base dispone de 9 variables de tarjetas de crédito clasificadas de la siguiente forma: 

Tabla 2. Información de tarjetas de crédito 

Variables de tarjeta de crédito 

Tipo de transacción 
1. Esenciales 

2. Esenciales a más de 6 cuotas 

 
4 Crédito castigado hace referencia a cualquier obligación que presentó atrasos en sus pagos y el banco cataloga 

como no recuperable; Crédito en purga se da cuando el banco renuncia a los derechos de reclamación producto 

de la configuración de una mora por parte de un cliente; y Crédito suspendido es aquel que la entidad bloquea 

por alguna situación puntual.  



3. Esenciales de bajo monto a más de 1 cuota 

4. No esenciales 

5. No esenciales a más de 1 cuota 

6. No esenciales de bajo monto a más de 1 cuota 

7. Transacciones totales TC 

Condición de la 

transacción 

8. Cuotas (plazo) 

9. Monto de la transacción 

 

Las transacciones esenciales corresponden a compras o pagos de bienes y servicios que 

consideramos esenciales para suplir las necesidades básicas de la persona. En concreto, se 

agruparon en este rubro compras de alimentos (restaurantes, cafeterías, comida en general), 

compras de mercado (supermercados, almacenes, mini mercados, etc.), compras en 

elementos del hogar, pagos de transporte (servicio público y particular, gasolina, 

parqueaderos, gastos de vehículos, etc.), pagos de servicios de salud (hospitales, clínicas, 

farmacias, droguerías, centros médicos, entre otros), pagos de seguros (seguro vehicular, de 

vivienda, de salud, etc.), pagos en educación (útiles escolares, libros, semestres 

universitarios) y pagos de servicios públicos.  

Dentro de la clasificación de transacciones esenciales se identificaron aquellas diferidas a 

más de seis cuotas, considerando que seis meses es el plazo máximo prudencial al que se 

debería llevar una compra esencial, tomando como referencia el gasto de matrícula de 

pregrado y posgrado que podría cubrir un joven con una tarjeta de crédito. Cabe precisar que 

el límite de seis meses fue determinado por los autores de este documento, lo que podría ser 

una limitación puesto que los bienes y servicios no son homogéneos y se podría hacer un 

análisis más detallado de cada transacción para determinar el número de cuotas “óptimo”. 

Por su parte, las transacciones no esenciales corresponden a todas aquellas compras y pagos 

que se consideran de lujo, recreativas y no fundamentales para la subsistencia de la persona. 

En efecto, en este conjunto se encuentran todas aquellas compras realizadas en el exterior, 

en la medida en que corresponden a viajes fuera del país y por ende son un gasto no esencial, 

pagos en bares, discotecas, parques recreacionales, conciertos, compras de vestuario o 

accesorios, compras de tecnología, pagos de suscripciones a plataformas digitales, 

aplicaciones o páginas web, pagos en servicios de belleza (peluquerías, spa, tratamientos 

estéticos, etc.), pagos de tours, planes turísticos, etc. Al igual que en las transacciones 

esenciales, para el caso de las no esenciales se identificaron aquellas diferidas a más de una 

cuota y dentro de este grupo aquellas que fueron de bajo monto. Las demás variables 

corresponden a las transacciones totales, el número de cuotas y el valor de la transacción. 

En este grupo se identificaron las compras no esenciales a más de una cuota y no esenciales 

de bajo monto a más de una cuota, bajo el entendido que para este tipo de compras la tarjeta 

de crédito debería comportarse más como un medio de pago (a una cuota) y no como un 

medio de financiación (mayor a una cuota).  



c. Información de transacciones comerciales 

Contamos con 3 variables que se muestran a continuación. 

Tabla 3. Información de transacciones comerciales 

Variables de transacciones comerciales 

Tipo de 

transacción 

1. Esencial 

2. No esencial 

3. Transacciones totales comerciales 

 

Para esta base de datos también se realizó una clasificación de las transacciones en las mismas 

dos categorías (esenciales y no esenciales). Para esto, se utilizó una variable ya existente en 

la base que identifica la categoría de consumo asociada a la transacción que se clasificó de la 

siguiente manera: compras de mercado, hogar, salud, vehículos y comida, se consideraron 

esenciales. Entre tanto, transacciones de moda y accesorios, tecnología, entretenimiento, 

bares y discotecas, viajes y turismo, mascotas y aficiones, fueron clasificadas como no 

esenciales. También se cuenta con el número total de transacciones realizadas por el cliente 

en un año. 

d. Información sociodemográfica 

Las variables sociodemográficas con las que contamos son ciudad de origen, ocupación, 

género, tipo de tenencia del hogar, estado marital, número de hijos, ingresos y edad.  

e. Estadísticas descriptivas 

A continuación, se muestran las estadísticas descriptivas principales de los indicadores 

considerados para el proceso de segmentación. 

Préstamos 

Los 24.083 jóvenes cuentan en total con 86.826 préstamos (en promedio 3,6 préstamos por 

joven), de los cuales 77 son comerciales (0,09%), 86.314 son de consumo (99,41%), 335 son 

hipotecarios (0,39%) y 100 de microcrédito (0,12%). De esto se concluye que existe una alta 

concentración de los créditos para jóvenes en el tipo de consumo. Estos créditos se 

caracterizan por ser de libre destinación y con una tasa menor que las que ofrecen las tarjetas 

de crédito. 

 

El 99% de los créditos se concentran en jóvenes entre 22 y 28 años, siendo los 28 años donde 

está la mayor participación (32%). De igual forma, el 99% de estos jóvenes no tienen hijos. 

Se caracterizan por ser en su mayoría solteros (87%), seguido de unión libre (6%) y casados 

(4%). La distribución por género es muy similar entre hombres y mujeres, 52% y 48%, 

respectivamente. El 13% de los jóvenes reportan vivir en casa familiar, un 1% en casa propia 



y el restante no cuenta con información. Los créditos se encuentran en su mayoría en 

calificación A - NORMAL (83%) y E - IRRECUPERABLE (11%).  

El 84% de los jóvenes son empleados, le sigue estudiantes con ingresos con el 10%, 

profesionales independientes con el 2% y el 4% restante otros tipos de ocupación. La carga 

financiera promedio (suma de cuotas sobre ingresos) es del 25%, lo cual es un nivel 

aceptable. De acuerdo con la literatura, una carga financiera superior al 40% se considera 

crítica. Se observa una carga financiera superior al 40% únicamente en los jóvenes de 21 

años (promedio de 48%). El Anexo B resume las estadísticas descriptivas de las variables de 

préstamos especificadas en el Anexo A. 

Tarjeta de Crédito 

De otro lado, los 24.083 jóvenes analizados realizaron en un año un total de 521.724 

transacciones (en promedio 21,6 transacción por joven), de las cuales el 44% son 

consideradas esenciales y el 56% no esenciales. Las transacciones se concentran entre las 

edades de 24 a 28 años, con el 97%, con estado marital soltero (90%) y sin hijos (99%). Las 

mujeres participan con el 46% de las transacciones y los hombres con el 54%.  

Un aspecto para resaltar es que los hombres se llevan la mayor participación en el número de 

transacciones no esenciales con el 56%, mientras que las mujeres se llevan el 44%. En las 

transacciones esenciales los hombres y mujeres están más distribuidos, con el 52% y 48%, 

respectivamente. El número de cuotas que más usan los jóvenes para diferir sus compras es 

a 24 meses (23%), seguido de 23 meses (17%) y 18 meses (13%). Este comportamiento se 

mantiene para transacciones esenciales y no esenciales.  

Del total de transacciones clasificadas como esenciales, el 95% son realizadas a más de seis 

cuotas. Bajo la premisa de que transacciones esenciales a más de seis cuotas no resulta 

conveniente desde el punto de vista financiero por lo mencionado previamente, este indicador 

puede ser preocupante con respecto al manejo que le pueden estar dando los jóvenes a 

productos de tarjetas de crédito para este tipo de compras. También se construye el indicador 

de transacciones esenciales de bajo monto a más de 1 cuota, considerando que las 

transacciones de bajo monto con tarjeta de crédito deberían funcionar más como un medio 

de pago (a una cuota) que como un medio de financiación (mayor a una cuota). Encontramos 

que el 68% de las transacciones esenciales son de bajo monto se difieren a más de una cuota, 

indicador que resulta igualmente preocupante. 

En cuanto a las transacciones no esenciales, se construye el indicador de transacciones no 

esenciales a más de una cuota y transacciones no esenciales a más de una cuota de bajo 

monto. Para el primero, encontramos que el 93% de las transacciones no esenciales se 

realizan a más de una cuota, de las cuales el 70% se clasifican de bajo monto. 

De lo anterior se concluye que los jóvenes en su mayoría se acostumbran a realizar 

transacciones esenciales y no esenciales de bajo monto diferidas a cuotas relativamente 



amplias, lo cual desde el punto de vista financiero no es lo deseable. Finalmente, como era 

de esperarse, los jóvenes empleados son los que mayor número de transacciones con tarjeta 

de crédito realizan en el año, con una participación del 83%, seguido de estudiantes con 

ingresos (10%) e independientes (2%). En cuanto al tipo de tenencia del hogar, las 

transacciones se concentran en usuarios residiendo en casa familiar con el 16%, seguido de 

casa propia con el 1%. El Anexo C resume las estadísticas descriptivas de las variables de 

tarjetas de crédito especificadas en el Anexo A. 

 

Transacciones comerciales 

En cuanto a las transacciones comerciales, tenemos que los jóvenes han realizado en el rango 

de un año 1.039.022 transacciones (en promedio 43 transacciones por joven), de las cuales 

652.516 son clasificadas como esenciales (63%) y 386.506 (37%) como no esenciales. Al 

igual que en las transacciones de tarjeta de crédito, las transacciones se concentran en las 

edades de 24 a 28 con el 97%. Los solteros (89%) sin hijos (99%) son los que se llevan   el 

mayor número de transacciones. Las mujeres participan con el 47% y los hombres con el 

53%. 

Los jóvenes empleados realizan el mayor número de transacciones (83%), seguido de 

estudiantes con ingresos (10%) e independientes (2%). El tipo de tenencia de hogar que 

predomina es familiar (16%) seguido de propia (1%). El resto de la variable se encuentra 

despoblada. El Anexo D resume las estadísticas descriptivas de las variables de préstamos 

especificadas en el Anexo A. 

iv. Modelado, evaluación y despliegue 

Se procede a implementar algoritmos de aglomeramiento, sobre los cuales es importante 

aclarar que son metodologías “no supervisados”, es decir, no tienen una variable objetivo. 

El criterio de agrupamiento proviene de la distancia entre los diversos componentes y un 

centroide. Para evaluar la efectividad del algoritmo, se usará el criterio de silueta. 

La medida de la silueta, tomada del texto “Data Mining and Predictive Analytics” de Daniel 

Larose & Chantal Larose (2015) es una medida que se aplica a cada uno de los registros 

empleados, con el fin de generar los conglomerados. Su cálculo es de la siguiente forma: 

Para cada valor 𝑖, 

𝑆𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒𝑖 =
𝑏𝑖 − 𝑎𝑖

max (𝑏𝑖, 𝑎𝑖)
 

Donde 𝑎𝑖, es la distancia entre el valor del dato y el centro del clúster, y 𝑏𝑖 es la distancia 

entre el valor del dato y el siguiente centro de clúster más cercano. 

El valor de la silueta se usa para medir qué tan buena es la asignación del clúster para cada 

registro en particular. Un valor positivo de la silueta indica que la asignación es buena, siendo 

los valores altos mejores que los valores pequeños. Un valor cercano a cero se considera una 



asignación débil, puesto que la observación podría haberse asignado al siguiente clúster más 

cercano. Se considera que un valor de silueta negativo está mal clasificado, dado que la 

asignación al siguiente clúster más cercano hubiese sido mejor. 

Figura 1. Criterio de Silueta para conformación de grupos 

 

Fuente: “Data Mining and Predictive Analytics” (2015) 

Se puede observar como la fórmula de la silueta, explica tanto la separación como la 

cohesión. El valor de 𝑎𝑖 representa la cohesión, puesto que mide la distancia entre el valor 

de los datos y el centro del clúster, mientras que 𝑏𝑖 representa la separación, puesto que mide 

la distancia entre el valor del registro y un clúster diferente 

Tomando el promedio de la silueta sobre todos los registros, se da una medida muy útil para 

comprobar que tan bueno es el clúster para acomodarse a los datos. 

A continuación, se muestra la interpretación de los resultados: 

− Si 𝑆𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒 ≥ 0,5, buena evidencia de la realidad de clústeres en los datos. 

− Si 0,25 ≥ 𝑆𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒 <  0,5, alguna evidencia de la realidad de clústeres en los 

datos.   

− Si 𝑆𝑖𝑙ℎ𝑜𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒 < 0,25, escasa evidencia de la realidad de clústeres en los datos. 

Aplicando la técnica de silueta, a continuación, se detalla el paso a paso de la metodología 

para la obtención de los perfiles de conocimiento financiero. 

i. Selección de variables a introducir en el modelo 

El primer paso consiste normalizar los datos para que todas las variables queden en una 

misma escala.  

Posteriormente se lleva a cabo un proceso de optimización iterativo donde se introducen las 

variables del conjunto inicial (variables de préstanos, tarjeta de crédito y transacciones 

comerciales) y se busca maximizar el indicador de Silhouette, mientras se propende por 

conservar la mayor cantidad de información mediante la reducción de dimensionalidad a 

través del análisis de componentes principales o PCA (Principal Component Analysis por 

sus siglas en ingles). 



De dicho procedimiento se obtiene que, de las 46 variables del conjunto inicial, solamente 

22 aportan al objetivo de segmentación. La inclusión de las 24 variables restantes 

desmejoraba el desempeño del indicador de silueta de manera significativa, inclusive por 

debajo de niveles del 50%. 

Tabla 4. Variables del modelo  

Variables finales 

Porcentaje de créditos del cliente en estado 

"Activo" 

Porcentaje de créditos del cliente en estado A 

(NORMAL) 

Porcentaje de créditos del cliente en estado 

"Suspendido" 

Tasa de interés máxima para los en estado 

"Préstamo de Consumo" 

Total de préstamos  

del cliente 

Tasa de interés promedio para los créditos del 

cliente en estado "Préstamo de Consumo" 

Promedio  

de prórrogas 

Porcentaje de transacciones esenciales en 

tarjeta de crédito 

Porcentaje de pagos realizados 
Número total de transacciones en tarjeta de 

crédito del cliente 

Porcentaje de pagos vencidos 
Promedio del plazo en cuotas de las 

transacciones en tarjeta de crédito del cliente 

Promedio de número de veces en mora. 
Promedio del monto de las transacciones en 

tarjeta de crédito del cliente 

Promedio del número de días en mora. 
Número total de transacciones del cliente con 

tarjeta débito 

Promedio del número de pagos vencidos. 
Porcentaje de transacciones esenciales con 

tarjeta débito 

Porcentaje del monto   

vencido 

Carga 

 financiera 

Valor total  

cuotas 

Tipo de tenencia  

de la casa 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se presenta la matriz de correlación de las variables seleccionadas. 



Figura 2. Correlaciones de las variables de interés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar la mayoría de las variables no presentan ningún tipo de relación 

lineal, sin embargo, se observa que existe una sub matriz compuesta por las variables 

“porcentaje de pagos vencidos”, “Promedio de veces en mora”, “Promedio de días en 

mora”, “Promedio de pagos vencidos” y “Promedio de monto vencidos”, poseen altas 

correlaciones positivas, al igual que la variable de “Porcentaje de préstamos en calificación 

A", pero en sentido negativo. 

Después de aplicar el análisis de correlaciones y para efectos de: (i) ejecutar el proceso de 

modelado de forma más eficiente y (ii) reducir la información innecesaria, se aplica el modelo 

de componentes principales o (PCA)5.  

El análisis PCA permite pasar de m variables a un menor grado de variables, y para esto es 

importante conocer el porcentaje de preservación de la información, donde lo deseable es 

que dicho indicador sea lo más cercano a 100%. 

 
5 “Análisis de componentes principales (PCA) encuentra las combinaciones lineales de los campos de entrada 

que mejor realizan la tarea de capturar la varianza disponible en la totalidad del conjunto de campos, de manera 

que los componentes son ortogonales (perpendiculares) unos de otros. PCA se centra en todas las varianzas, 

incluyendo tanto las varianzas comunes como las únicas.” https://ibm.co/31TgZZf. 

Corr. = 1 

Corr. = -1  



Para el caso de este modelo, se seleccionaron dos componentes que explican el 80,3%6 de 

las 22 variables seleccionadas. En la siguiente ilustración se muestran las correlaciones de 

las variables, las cuales son muy cercanas a cero, que es lo deseable. 

Figura 3. Correlaciones 
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Fuente: elaboración propia 

ii. Aplicación de algoritmos de segmentación 

Con el fin de encontrar la combinación óptima entre algoritmo y numero de segmentos con 

base en el indicador de silueta, se realizaron varios experimentos con tres diferentes 

algoritmos de clustering, que son K medias, Fuzzy clustering y X medias. Los resultados se 

encuentran resumidos en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Resultados de la silueta individual y general por algoritmo 

 Algoritmo 

 K medias Fuzzy X medias 

Segmentos Clúster Silueta Clúster Silueta Clúster Silueta 

3 

Cluster_0 59,45% Cluster_0 82,94% 

N/A 
Cluster_1 84,51% Cluster_1 72,27% 

Cluster_2 80,75% Cluster_2 61,37% 

General 72,1% General 70,1% 

4 

Cluster_0 76,58% Cluster_0 84,47% Cluster_0 84,46% 

Cluster_1 54,76% Cluster_1 55,64% Cluster_1 74,17% 

Cluster_2 85,17% Cluster_2 74,71% Cluster_2 80,53% 

Cluster_3 81,65% Cluster_3 82,54% Cluster_3 59,23% 

General 75,4% General 75,1% General 75,1% 

Fuente: elaboración propia 

En la anterior tabla se observa que las combinaciones entre algoritmos y cantidad de 

segmentos que poseen las siluetas más altas son k medias, fuzzy clustering y x medias con 

cuatro segmentos, sin embargo, k medias no se puede seleccionar pues como se aprecia, la 

silueta individual para el clúster 1 posee un valor muy cercano al 50%. Descartado el 

algoritmo de k medias, la selección se centra en fuzzy clustering y x medias. Se selecciona el 

 
6 También se aplicó otro PCA con 2 componentes que explicaban el 63,8% de la información. 



algoritmo x medias con cuatro segmentos pues el clúster con menor silueta tiene un índice 

del 59%, bastante alejado al del menor segmento del algoritmo fuzzy clustering del 55%. 

En la siguiente figura se presenta la transformación sobre PCA y los segmentos consolidados: 

Figura 5. Transformación sobre PCA y segmentos consolidados 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 5 se presentan las observaciones agrupadas según segmento al que pertenecen 

(0, 1, 2 y 3) con respecto a los ejes PCA 0 y PCA 1. La distribución de las observaciones 

toma una forma de “V” con algunos datos aislados El segmento 1 es el que menores valores 

de PCA 1 toma. De ahí en adelante el PCA 1 aumenta hacia ambos lados a lo largo de PCA 

0 para conformar los demás segmentos.   

La tabla 6 muestra la distancia promedio de las observaciones de cada segmento respecto de 

su centroide y la Tabla 7 presenta la matriz de distancia entre los centroides de cada grupo.  

Tabla 6. Distancia promedio de los grupos a su centroide 

Clúster N Distancia promedio desde el centroide 

0 5.918 0,0923 

1 6.469 0,3915 

2 6.642 0,0699 

3 5.054 0,1125 

Promedio 24.083 0,1707 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Distancia entre los centroides de los grupos 

 Clúster 0 Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 

Clúster 0 0 0,953 1,375 1,081 



Clúster 1 0,953 0 0,963 0,442 

Clúster 2 1,375 0,963 0 0,522 

Clúster 3 1,081 0,442 0,522 0 

Fuente: elaboración propia 

La matriz de la tabla 7 se calculó por medio de la distancia euclidiana y permite rectificar lo 

que se evidenció mediante el coeficiente de silueta, pues como se observa para todos los 

casos los coeficientes poseen una distancia mayor a la distancia promedio de las 

observaciones a su centroide de la Tabla 6. 

v. Test de Kruskal 

Como validación adicional, se realiza la prueba de Kruskal, con el cual se quiere comprobar 

que los segmentos en función de las variables son estadísticamente diferentes. Lo anterior, 

se representa en la siguiente prueba de hipótesis: 

 

𝐻𝑜: 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛) 

𝐻𝑎: 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎 

 

Se realizó la prueba para todas las variables que segmentaron, encontrando con un p valor < 

0,05 para todos los casos, que los segmentos si son estadísticamente diferentes entre ellos. 

 

vi. Perfiles de los segmentos 

Realizada la clasificación de cada uno de los clientes en los cuatro grupos obtenidos, se 

observa la distribución de estos en cada uno de los segmentos obteniendo lo siguiente: 

 

Figura 6. Clientes por segmento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De lo anterior se puede observar que los segmentos poseen una distribución más o menos 

uniforme pues todos poseen alrededor de una cuarta parte de la población. A continuación, 

se presentan las estadísticas más relevantes por cada grupo sobre las variables que sirvieron 

para segmentar. 

Segmento Cantidad clientes 

0 5.918 

1 6.469 

2 6.642 

3 5054 



El Clúster 0 (Riesgo alto y vulnerabilidad media) contiene el 24,57% de la muestra, 

analizando las características promedio de los agentes agrupados en este clúster, se tiene que 

estos poseen tan solo un 0,7% de préstamos activos actualmente (del total de préstamos que 

el cliente tiene o ha tenido), han adquirido en promedio 2,5 préstamos durante su vida 

financiera, tienen alrededor de 13,9% de pagos vencidos en sus compromisos financieros y 

166 días en mora (aunque se exhibe una desviación de 102 días) y un monto vencido del 20% 

de la deuda.  

Este clúster se caracteriza también por tener solo un 4% de sus préstamos en calificación A. 

Sus préstamos de consumo (que representan la mayoría de los préstamos que solicitan los 

jóvenes) se caracterizan por tener una tasa de interés mes vencido promedio de 1,9% nominal 

mensual (25,3% efectivo anual, los que se ubica 7,3pp por encima de la tasa promedio de los 

créditos de consumo para todos los plazos). 

De otro lado, los integrantes de este segmento suelen realizar un total de 20,5 transacciones 

con tarjeta de crédito diferidas en promedio a 18 meses, de las cuales el 43% en promedio 

corresponden a transacciones esenciales. Y en términos de su comportamiento transaccional, 

realizan en promedio 32,5 transacciones comerciales con tarjeta débito, de las cuales el 60% 

son esenciales.   

Finalmente, su carga financiera es del 22,1%, es decir, el 22,1% de su salario mensual se 

destina a pagar deuda.  

Tabla 8. Clúster 0 (Riesgo alto y vulnerabilidad media) 

Variable Min Max Media Desv. est. 

Préstamos                                                                                                       (N = 5.918) 

Préstamos activos (%)i 0 0,833 0,007 0,057 

Préstamos suspendidos (%)i 0 1 0,169 0,331 

No. de préstamos 1 74 2,511 3,432 

No. prorrogas (promedio) 0 7 0,822 1,013 

Pagos realizados (%)ii 0 1 0,226 0,217 

Pagos vencidos (%)ii 0 1 0,139 0,143 

No. veces en mora (promedio) 0 15 1,757 1,456 

No. días en mora (promedio) 0 2.362 166,3 102,7 

Pagos vencidos (promedio) 0 45 5,525 3,244 

Monto vencido (promedio) 0 1,18 0,200 0,165 

Total_cuota ($) 0 14.629.561 460.815 720.130 

Créditos en estado Normal (%)i 0 0,6 0,038 0,116 

Préstamo consumo (tasa máxima) 0 0,045 0,023 0,005 

Préstamo consumo (tasa promedio) 0 0,045 0,019 0,007 

Carga financiera 0 4,556 0,221 0,232 

Transaccionales (tarjeta de crédito)                                                           (N = 5.918) 

Transacciones esenciales (%)iii 0 1 0,434 0,282 



Por su parte, el Clúster 1 (Riesgo medio y vulnerabilidad media) que representa el 26,86% 

de la muestra y cuenta en promedio con 2,3% préstamos activos. En lo corrido de su vida 

financiera han adquirido en promedio 5,9 préstamos y tan solo registran en promedio 0,02% 

de pagos vencidos con 2,6 días en mora, con un promedio de 5,5 pagos y un monto vencidos 

promedio del 0,03% de la deuda. Sus préstamos en calificación A corresponden en promedio 

al 98,3% del total de préstamos. Al igual que en el clúster 0, la tasa de interés promedio de 

los préstamos de consumos de este clúster se encuentra en 1,9% nominal mensual (25,3% 

efectivo anual, + 7,3pp frente a la tasa promedio de los créditos de consumo para todos los 

plazos). 

En cuanto al uso de sus tarjetas de crédito, este clúster realiza en promedio 23 transacciones 

en un año a 18,4 cuotas, de las cuales en promedio el 40,1% clasifican como esenciales. En 

cuanto a sus transacciones comerciales, el clúster realiza en promedio 47 movimiento con 

tarjeta débito, de las cuales el 56,6% son esenciales. Por último, el clúster cuenta con una 

carga financiera promedio del 23,4%, es decir, el 23,4% de su salario mensual se destina a 

pagar deuda. 

Tabla 9. Clúster 1 (Riesgo medio y vulnerabilidad media) 

Total transacciones  1 556 20,52 28,18 

Cuotas (promedio) 1 36 17,60 4,760 

Monto transacciones (promedio) 762.008 1,69E+07 253.431 466.651 

Transaccionales (tarjeta de débito)                                                            (N = 5.918) 

Total transacciones  1 459 32,52 40,47 

Transacciones esenciales (%)iii 0 1 0,600 0,267 
i   Porcentaje sobre el total de préstamos que el cliente tiene o ha tenido. 
ii  Porcentaje sobre el total de pagos estipulados.  

iii Porcentaje sobre el total de transacciones realizadas. 

Variable Min Max Media Desv. est. 

Préstamos                                                                                                       (N = 6.469) 

Préstamos activos (%)i 0 0,3 0,023 0,061 

Préstamos suspendidos (%)i 0 1 0,033 0,161 

No. de préstamos 1 416 5,984 15,73 

No. prorrogas (promedio) 0 6 0,800 0,912 

Pagos realizados (%)ii 0 1,167 0,282 0,259 

Pagos vencidos (%)ii 0 0,167 0,002 0,009 

No. veces en mora (promedio) 0 18 0,289 0,945 

No. días en mora (promedio) 0 139 2,656 12,15 

Pagos vencidos (promedio) 0 5 0,108 0,490 

Monto vencido (promedio) 0 0,228 0,003 0,018 

Total_cuota ($) 0 26.551.992 777.051 1.271.796 

Créditos en estado Normal (%)i 0,428 1 0,983 0,079 

Préstamo consumo (tasa máxima) 0 0,045 0,021 0,005 



En lo que respecta al Clúster 2 (Riesgo bajo y vulnerabilidad baja), que representa el 

27,57% de la muestra, cuenta en promedio con el 99% de préstamos activos. A lo largo de 

su vida financiera han adquirido en promedio 1,6 préstamos y registran en promedio 0,01% 

de pagos vencidos con 0,6 días en mora, un promedio de 0,07 pagos vencidos y un monto 

vencido promedio del 0,02% de la deuda. Del total de sus préstamos que tiene o tuvieron, el 

97,9% se ubican en calificación A. En términos de la tasa de interés de sus créditos de 

consumo, este clúster presenta un comportamiento similar al de los clústeres 0 y 1, con una 

tasa de interés promedio del 1,9% nominal mensual. 

En lo que corresponde a tarjetas de crédito, el clúster realiza 20,9 transacciones en promedio 

en un año diferidas a 18,3 cuotas, de las cuales en promedio el 41,8% son esenciales. En 

cuanto a sus transacciones comerciales, el clúster realiza en promedio 44,9 movimiento con 

tarjeta débito, de los cuales el 57,3% son esenciales. Finalmente, el clúster cuenta con una 

carga financiera promedio del 19,2%, es decir, el 19,2% de su salario mensual se destina a 

pagar deuda. 

Tabla 10. Clúster 2 (Riesgo bajo y vulnerabilidad baja) 

Préstamo consumo (tasa promedio) 0 0,042 0,019 0,004 

Carga_financiera 0 3,461 0,234 0,282 

Transaccionales (tarjeta de crédito)                                                            (N = 6.469) 

Transacciones esenciales (%)iii 0 1 0,401 0,287 

Total transacciones  1 1,122 23,00 37,08 

Cuotas (promedio) 1 36 18,38 4,925 

Monto transacciones (promedio) 781,3 8.930.000 268.229 441.521 

Transaccionales (tarjeta de débito)                                                            (N = 6.469) 

Total transacciones  1 784 47,04 50,48 

Transacciones esenciales (%)iii 0 1 0,565 0,236 
i   Porcentaje sobre el total de préstamos que el cliente tiene o ha tenido. 
ii  Porcentaje sobre el total de pagos estipulados.  

iii Porcentaje sobre el total de transacciones realizadas. 

Variable Min Max Media Desv. est. 

Préstamos                                                                                                       (N = 6.642) 

Préstamos activos (%)i 0,667 1 0,99211 0,041 

Préstamos suspendidos (%)i 0 0,285 1,17E-04 0,005 

No. de préstamos 1 80 1,650 3,115 

No. prorrogas (promedio) 0 6 0,699 1,045 

Pagos realizados (%)ii 0 0,983 0,290 0,228 

Pagos vencidos (%)ii 0 0,048 0,001 0,004 

No. veces en mora (promedio) 0 15 0,207 0,837 

No. días en mora (promedio) 0 54,5 0,6629 3,143 

Pagos vencidos (promedio) 0 2 0,077 0,257 

Monto vencido (promedio) 0 0,093 0,002 0,007 



Finalmente, el Clúster 3 (Riesgo medio y vulnerabilidad alta) que contiene el 20,98% de 

la muestra, registra un total de 47,2 créditos en estado Activo en promedio. Ha contado con 

un total de 4,4 préstamos a lo largo de su vida financiera, con un total de 0,01% pagos 

vencidos, monto vencido del 0,02% del total de la deuda y 1,9 días en mora. En promedio, el 

98,1% de sus créditos vigentes y no vigentes se caracterizan por estar en calificación A. Al 

igual con en los demás clústeres, los préstamos de consumo se caracterizan por tener una tasa 

de interés promedio del 1,9% nominal mensual. 

Pasando a tarjetas de crédito, este clúster realiza en promedio 22,3 transacciones en un año 

diferidas a 18,3 cuotas, de las cuales en promedio el 42,1% se clasifican como esenciales. En 

cuanto a las transacciones comerciales, el clúster registra en promedio 48,3 movimiento, de 

los cuales el 57,8% se clasifican en esenciales. Por último, el clúster cuenta con una carga 

financiera promedio del 38,9%, que corresponde a la carga financiera más alta de los cuatro 

agrupamientos. 

Tabla 11. Clúster 3 (Riesgo medio y vulnerabilidad alta) 

Total_cuota ($) 16.354 10.937.820 578.261 659.231 

Créditos en estado Normal (%)i 0 1 0,979 0,141 

Préstamo consumo (tasa máxima) 0,007 0,042 0,020 0,004 

Préstamo consumo (tasa promedio) 0,004 0,042 0,019 0,004 

Carga financiera 2,79E-05 3,823 0,192 0,181 

Transaccionales (tarjeta de crédito)                                                            (N = 6.642) 

Transacciones esenciales (%)iii 0 1 0,418 0,295 

Total transacciones  1 721 20.879 32.738 

Cuotas (promedio) 1 36 18,296 4,949 

Monto transacciones (promedio) 643,31 7.100.000 242.886 412.897 

Transaccionales (tarjeta de débito)                                                            (N = 6.442) 

Total transacciones  1 705 44,895 51,463 

Transacciones esenciales (%)iii 0 1 0,573 0,245 
i   Porcentaje sobre el total de préstamos que el cliente tiene o ha tenido. 
ii  Porcentaje sobre el total de pagos estipulados.  

iii Porcentaje sobre el total de transacciones realizadas. 

Variable Min Max Media Desv. Est. 

Préstamos                                                                                                       (N = 5.054) 

Préstamos activos (%)i 0,2 0,769 0,472 0,111 

Préstamos suspendidos (%)i 0 0,667 0,003 0,039 

No. de préstamos 2 201 4,410 7,120 

No. prorrogas (promedio) 0 5 0,525 0,591 

Pagos realizados (%)ii 0 0,974 0,204 0,128 

Pagos vencidos (%)ii 0 0,15 0,001 0,008 

No. veces en mora (promedio) 0 6,5 0,107 0,379 

No. días en mora (promedio) 0 297 1,912 12,09 



Como se observó en el análisis por clúster, los perfiles de mejor comportamiento financiero 

son el 1 y 2. Por el contrario, los clústeres 0 y 3 develan un comportamiento más deficiente 

en cuanto al uso de productos financieros. Para el clúster 0 observamos que su carga 

financiera es comparativamente baja, lo cual sería un reflejo del poco atractivos que son estos 

clientes para la entidad financiera y por lo tanto las ofertas de productos financieros es menor. 

De igual forma, este grupo muestra un mayor número de veces en mora y cuenta con el mayor 

número de días en mora, además de registrar el mayor porcentaje de pagos y valor del capital 

vencido.   

Por su parte, el perfil 1 registra comparativamente deficiencias en cuanto al uso de sus 

productos financieros, pero en comparación con el perfil 0, una vez sus préstamos entran en 

mora, los días en mora son significativamente más bajos, lo que evidencia la intención de 

normalizar sus productos en el menor tiempo posible. De otro lado, frente al desempeño del 

clúster 0, los clústeres 1, 2 y 3 se caracterizan por tener casi todo su portafolio de préstamos 

en calificación A.  

Asimismo, se encuentra que para las agrupaciones resultantes en los clústeres 2 y 3, a pesar 

de tener características relativamente similares en cuanto a sus indicadores financieros, la 

diferencia esencial radica en la carga financiera. Puntualmente, el perfil 3 decide adquirir 

más obligaciones (su carga financiera es cercana al 40%) y el perfil 2 aparentemente es más 

averso a endeudarse. Esto está respaldado con lo que se observa con el uso de tarjetas de 

crédito por parte del clúster 3 presenta un mayor uso de tarjeta de crédito que el clúster 2. 

Pagos vencidos (promedio) 0 5,5 0,085 0,445 

Monto vencido (promedio) 0 0,354 0,002 0,013 

Total_cuota ($) 12.952 18.235.235 1.294.897 1.333.992 

Créditos en estado Normal (%)i 0,333 1 0,981 0,089 

Préstamo consumo (tasa máxima) 0,001 0,045 0,022 0,004 

Préstamo consumo (tasa promedio) 0,001 0,37 0,019 0,004 

Carga financiera 0,004 3,258 0,389 0,293 

Transaccionales (tarjeta de crédito)                                                            (N = 5.054) 

Transacciones esenciales (%)iii 0 1 0,421 0,287 

Total transacciones  1 654 22,31 34,14 

Cuotas (promedio) 1 39 18,31 4,772 

Monto transacciones (promedio) 887,1 1,51E+07 263.368 488.384 

Transaccionales (tarjeta de débito)                                                             (N = 5.054) 

Total transacciones  1 543 48,27 52,01 

Transacciones esenciales (%)iii 0 1 0,578 0,232 
i   Porcentaje sobre el total de préstamos que el cliente tiene o ha tenido. 
ii  Porcentaje sobre el total de pagos estipulados.  

iii Porcentaje sobre el total de transacciones realizadas. 



4. Conclusiones y recomendaciones  

El principal hallazgo del estudio realizado es que las características sociodemográficas no 

arrojan ninguna segmentación de la población, según los datos disponibles en la entidad 

financiera. De modo que no se puede afirmar que para la población joven en Bogotá, Cali y 

Medellín existen brechas en conocimiento o comportamiento financiero en términos de edad, 

género, estrato o nivel de ingreso. Por lo tanto, se sugiere a las autoridades encargadas 

direccionar la política pública a los grupos que generen mayor riesgo y vulnerabilidad, sin 

focalizar sociodemográficamente la población bancarizada. 

Al tiempo, los resultados del estudio permiten confirmar que a pesar de las iniciativas y 

políticas que se han implementado, persisten retos frente al comportamiento financiero de la 

población, pues se lograron identificar dos grupos que mantuvieron hábitos deficientes en el 

manejo de sus finanzas personales (deuda, pagos y transacciones). En este sentido, este 

trabajo permite que se pueda hacer una mejor segmentación de la población, al reconocer las 

heterogeneidades en términos del comportamiento financiero entre grupos poblaciones con 

características similares.  

Las iniciativas enfocadas en mejorar los hábitos financieros de la población pueden utilizar 

la información aquí proporcionada para caracterizar a los individuos y trabajar de acuerdo 

con sus carencias y vulnerabilidades. Contrario a lo que sucede cuando se utilizan criterios 

de selección tradicionales, que brindan la misma información a un grupo heterogéneo, lo que 

reduce la efectividad de las iniciativas implementadas. En línea con esto, se considera 

necesario que desde las entidades reguladoras se haga un seguimiento de los productos 

ofrecidos y los perfiles obtenidos para cada entidad financiera, de modo que se pueda 

consolidar la información y trabajar en el diseño de iniciativas diferenciadas que atiendan las 

necesidades y carencias de la población joven en el país. 

Finalmente, el manejo deficiente de los productos financieros que se evidencian en los 

perfiles encontrados puede deberse, de un lado, a vacíos en términos de educación financiera 

que limitan la toma de decisiones óptimas, y de otro lado, a un mal diseño de productos 

financieros por parte de las entidades bancarias, que no se ajustan a las necesidades de la 

demanda y derivan en posibles riesgos de sobreendeudamiento y por esta vía en un default 

por parte del cliente. 

Aportes del proyecto 

En el corto plazo, los resultados sirven como insumo para el diseño de políticas públicas 

enfocadas en la formación de la población joven para mejorar su comportamiento financiero, 

pues se identificó en este grupo poblacional que, de acuerdo con las agrupaciones realizadas, 

dos clústeres poseen características deficientes en el manejo de sus finanzas personales. En 

este sentido, la caracterización de la población en estos temas permitirá realizar políticas más 



especializadas, y, por ende, se impulsará un mejor aprovechamiento y eficiencia en la 

asignación de recursos públicos.  

Además, el proyecto brinda insumos para la modificación de las políticas públicas que no 

han tenido los impactos esperados en la población (Asobancaria, 2021; Díaz, 2014), en la 

medida que los resultados dejan ver cómo ciertos grupos presentan en su comportamiento 

financiero falencias que no han sido corregidas. Actualmente, parte importante de recursos 

se destina a corregir estos errores financieros que comete la población, De esta forma, 

promover políticas que reduzcan la proporción de personas que los cometen, permitiría 

reducir la carga tributaria de los hogares, incrementando su ingreso disponible (Lusardi y 

Mitchell, 2008).  

En el mediano plazo, la implementación de estos programas conseguirá que aumente el 

conocimiento de temas financieros básicos desde la infancia, que es el periodo en el que la 

persona aprende y adquiere gran parte de sus conocimiento y hábitos para enfrentarse a la 

vida, De este modo, se podrá lograr un mejor uso de los productos financieros, Por otro lado, 

una mayor educación permitirá a cualquier persona entender el “lenguaje sofisticado” que 

usan los bancos, y tomar decisiones con información completa. 

Por otro lado, implementar políticas públicas que promuevan el alfabetismo financiero, 

aumentan el ahorro e inversión, al combatir sesgos comportamentales presentes en la toma 

de decisiones, mediante la concientización sobre la importancia de ahorrar e invertir en un 

horizonte de tiempo prolongado (Lusardi y Mitchell, 2008), Un ejemplo de esto son los 

planes de retiro, la mayoría de las personas al ver lejana su jubilación tienden a procrastinar 

la creación de una estrategia para garantizar un ingreso fijo durante su vejez, Un mejor 

comportamiento financiero implica la construcción de estrategias de inversión que permitan 

crear desde edades tempranas planes para el retiro, lo cual no solo reducirá la presión en el 

sistema pensional actual, sino que reducirá la carga para las generaciones más jóvenes.  

Finalmente, en el largo plazo, se tendrán beneficios a nivel individual, en la medida en que 

administrar mejor los recursos, permite asignarlos eficientemente, creando portafolios de 

inversión que permitan mantener el poder adquisitivo, generar diferentes fuentes de ingreso, 

y enfrentar choques, Asimismo, un mejor aprovechamiento del sistema financiero y sus 

componentes permite tener beneficios a nivel macroeconómico y mejorar el bienestar social.  

Una población joven con buen comportamiento financiero implica ventajas a nivel individual 

y para futuras generaciones, lo que puede, entre muchos beneficios, disminuir la cartera 

vencida de las entidades financieras al reducir impagos, disminuir la carga del sistema 

pensional, fortalecer el sistema bancario e impulsar el desarrollo económico, De esta forma, 

se puede intensificar el efecto de la política monetaria, garantizar el buen funcionamiento de 

los mercados financieros, promover la implementación de políticas económicas sostenibles 

y promover la educación económica y financiera como bien público (Gnan et al., 2007). 

Discusión 



En este estudio se consideraron únicamente jóvenes empleados, como una forma de 

homogeneizar los datos y garantizar que todos los individuos en la muestra recibieran al 

menos un ingreso fijo. Sin embargo, en la identificación de patrones de comportamiento 

financiero en etapas tempranas, sería muy valioso que estudios futuros analizaran el 

desempeño de los individuos ante cualquier tipo de ingreso, desde salarios hasta 

transferencias de padres o tutores. Esto permitiría ampliar el tamaño de muestra, identificar 

comportamiento financiero en los jóvenes que, aunque no se encuentren empleados, si 

reciben un ingreso y tienen dinero disponible para gastar, y con esto, hacer más robusto el 

resultado.  

De otro lado, en la clasificación de las transacciones con tarjeta de crédito denominadas como 

esenciales se consideró un plazo máximo de seis meses como el número de cuotas óptimo, 

tomando como referencia el gasto de matrícula de pregrado y posgrado que podría cubrir un 

joven con tarjeta de crédito. No obstante, reconocemos que existen medidas para identificar 

qué tipo de compras con tarjeta de crédito deben hacerse en una o varias cuotas. Estas se 

relacionan principalmente con la duración del bien y de cara a trabajos posteriores podrían 

tenerse en cuenta. De modo que, bienes que se consumen de manera inmediata, por ejemplo, 

alimentos, así como el pago de servicios o transporte, deberían pagarse a una sola cuota. 

Entre tanto, los pagos de bienes de más larga duración, como los seguros (SOAT, por 

ejemplo) se podrían hacer a 12 cuotas.  

Finalmente, destacamos que para próximos estudios se puede construir una muestra que sea 

más representativa de la población joven en el país que permita ver un panorama más amplio 

de la situación. Esto si se consigue información de otras entidades financieras que permita 

complementar la base de datos de la que ya se dispone. 

Con los avances en inclusión financiera y el surgimiento de nuevas fuentes de datos de los 

clientes, se pueden perfeccionar este tipo de estudios dado que para el presente se encontraron 

situaciones que pueden sesgar los datos. Para uniformizar la muestra de tarjetahabientes se 

tuvo que limpiar la base y prescindir de la información de aquellos jóvenes que cuentan solo 

con tarjetas de crédito o cuenta de ahorros. Además, en las entidades financieras en el proceso 

de colocación de productos como la tarjeta de crédito, existen vacíos en la calidad de la 

información sociodemográfica dado el sesgo al que se enfrenta un cliente al recibir la oferta 

del producto y revelar su información. 
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ANEXO A 

Nombre del indicador Fórmula 

Prestamos 

1. Porcentaje del número de 

créditos del cliente de tipo 

"Préstamo Comercial" 

∑ 𝑃_𝐶𝑂𝑀𝐸𝑖
𝑝𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

P_COME = préstamos del cliente de tipo 

comercial, 

P = total préstamos del cliente,  

2. Porcentaje del número de 

créditos del cliente de tipo 

"Préstamo Consumo" 

∑ 𝑃_𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖
𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

P_CONS = préstamos del cliente de tipo 

consumo, 

P = total préstamos del cliente,   

3. Porcentaje del número de 

créditos del cliente de tipo 

"Préstamo Hipotecario" 

∑ 𝑃_𝐻𝐼𝑃𝑖
ℎ𝑖𝑝
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

P_HIP = préstamos del cliente de tipo 

hipotecario, 

P = total préstamos del cliente,    

3.1. Tiene crédito hipotecario 𝑓(𝑥) = {
1, 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜
0, 𝐷𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 

4. Porcentaje del número de 

créditos del cliente de tipo 

"Préstamo Microcrédito" 

 
∑ 𝑃_𝑀𝐼𝐶𝑖

𝑝𝑚𝑖𝑐
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

P_MIC = préstamos del cliente de tipo 

microcrédito, 

P = total préstamos del cliente,    

5. Total de préstamos del 

cliente 

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1   

 

Donde: 

P = total préstamos del cliente, 



6. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado "Activo" 

∑ 𝑃𝐴𝑖
𝑝𝑎
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

PA = préstamos del cliente en estado activo, 

P = total de préstamos del cliente, 

7. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado "Cancelado" 

∑ 𝑃𝐶𝑖
𝑝𝑐
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

PC = préstamos del cliente en estado cancelado, 

P = total de préstamos del cliente, 

8. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado "Castigo" 

∑ 𝑃𝐶𝐴𝑖
𝑝𝑐𝑎
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

PCA = préstamos del cliente en estado castigo, 

P = total de préstamos del cliente, 

9. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado "Purga" 

∑ 𝑃𝑈𝑖
𝑝𝑢
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

PU = préstamos del cliente en estado purga, 

P = total préstamos del cliente, 

10. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado "Suspendido" 

∑ 𝑃𝑆𝑖
𝑝𝑠
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

PS = préstamos del cliente en estado suspendido, 

P = total préstamos del cliente,    

11. Porcentaje de pagos 

realizados 

∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠_𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑖
𝑝𝑟
𝑖=1

∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠_𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑔
𝑖=1

  

 

Donde: 

Pagos_reali = número de pagos realizados para 

cada crédito del cliente, 

Pagos_progra = número de pagos programados 

para cada crédito del cliente,  

12. Porcentaje de pagos 

vencidos 

∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠_𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖
𝑝𝑣𝑒𝑛𝑐
𝑖=1

∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠_𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑖
𝑝𝑟𝑜𝑔
𝑗=1

  

 

Donde: 



Pagos_venc = número de pagos vencidos para 

cada crédito del cliente, 

Pagos_progra = número de pagos programados 

para cada crédito del cliente,   

13. Promedio de prórrogas 

∑ 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠_𝑝𝑟𝑜𝑟𝑟𝑜𝑔𝑎𝑖
𝑣𝑝
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

Veces_prórroga = número de prórrogas de los 

créditos del cliente, 

P = total préstamos del cliente, 

14. Promedio de número de 

veces en mora 

∑ 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠_𝑚𝑜𝑟𝑎𝑖
𝑣𝑚𝑜𝑟
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

Veces_mora = número de veces en mora para 

cada crédito del cliente, 

P = total préstamos del cliente,   

15. Promedio del número de 

días en mora 

∑ 𝐷í𝑎𝑠_𝑚𝑜𝑟𝑎𝑖
𝑑𝑚𝑜𝑟
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

Días_mora = sumatoria del número de días en 

mora para cada crédito del cliente, 

P = total préstamos del cliente,   

16. Promedio del número de 

pagos vencidos 

∑ 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠_𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖
𝑝𝑣𝑒𝑛𝑐
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

Pagos_venc = número de pagos vencidos para 

cada crédito del cliente, 

P = total préstamos del cliente,     

17. Porcentaje del monto 

vencido 

∑ 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜_𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖
𝑚𝑛𝑡𝑣
𝑖=1

∑ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟_𝑐𝑟𝑒𝑑𝑗
𝑣𝑎𝑙𝑐𝑟
𝑗=1

  

 

Donde: 

Monto_venc = monto vencido para cada crédito 

del cliente, 

Valor_cred = valor de los préstamos del 

cliente,      

18. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado "NORMAL 

(Calificación A)" 

∑ 𝑃_𝐶𝐴𝐿_𝐴𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑎
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 



P_CAL_A = préstamos del cliente en estado 

normal (A), 

P= total préstamos del cliente,       

19. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado 

"SUBNORMAL" (Calificación 

B) 

∑ 𝑃_𝐶𝐴𝐿_𝐵𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑏
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

P_CAL_B = préstamos del cliente en estado 

subnormal (B), 

P= total préstamos del cliente,        

20. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado 

"DEFICIENTE (Calificación 

C)" 

 
∑ 𝑃_𝐶𝐴𝐿_𝐶𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

P_CAL_C = préstamos del cliente en estado 

deficiente (C), 

P = total préstamos del cliente,     

21. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado "DIFICIL 

COBRO (Calificación D)" 

  
∑ 𝑃_𝐶𝐴𝐿_𝐷𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑑
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

P_CAL_D = préstamos del cliente en estado 

difícil cobro (D), 

P = total préstamos del cliente,     

 

22. Porcentaje de créditos del 

cliente en estado 

"IRRECUPERABLE 

(Calificación E)" 

∑ 𝑃_𝐶𝐴𝐿_𝐸𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑒
𝑖=1

∑ 𝑃𝑗
𝑝
𝑗=1

  

 

Donde: 

P_CAL_E = préstamos del cliente en estado 

irrecuperable (E), 

P = total préstamos del cliente,      

23. Tasa de interés máxima 

para los créditos del cliente en 

estado "Préstamo Comercial" 

𝑀á𝑥 {𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒11, 𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒21 … , 𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒𝑗𝑐}  

𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐 

 

Donde: 

icome = tasa de interés del crédito comercial j 

del cliente c,  

23.1. Tasa de interés promedio 

para los créditos del cliente en 

estado "Préstamo Comercial" 

∑ 𝑖𝐶𝑂𝑀𝐸𝑖
𝑖𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑖=1

∑ 𝑃𝐶𝑂𝑀𝐸𝐽
𝑝𝑐𝑜𝑚𝑒
𝐽=1

 

 

Donde: 

iCOME = tasa de interés de cada préstamo 

comercial del cliente, 



PCOME= préstamos comerciales del 

cliente,        

24. Tasa de interés máxima 

para los créditos del cliente en 

estado "Préstamo de Consumo" 

𝑀á𝑥 {𝑖𝑐𝑜𝑛𝑠11, 𝑖𝑐𝑜𝑛𝑠21 … , 𝑖𝑐𝑜𝑛𝑠𝑗𝑐}  

𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐 

 

Donde: 

   icons = tasa de interés del crédito de consumo j 

del cliente c,  

24.1. Tasa de interés promedio 

para los créditos del cliente en 

estado "Préstamo de Consumo" 

∑ 𝑖𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖
𝑖𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑖=1

∑ 𝑃𝐶𝑂𝑁𝑆𝐽
𝑝𝑐𝑜𝑛𝑠
𝐽=1

 

 

Donde: 

iCONS = tasa de interés de cada préstamo de 

consumo del cliente, 

PCONS = préstamos de consumo del 

cliente,        

25. Tasa de interés máxima 

para los créditos del cliente en 

estado "Préstamo Hipotecario" 

𝑀á𝑥 {𝑖ℎ𝑖𝑝11, 𝑖ℎ𝑖𝑝21 … , 𝑖ℎ𝑖𝑝𝑗𝑐}  

𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐 

 

Donde: 

ihip = tasa de interés del crédito hipotecario j del 

cliente c,  

25.1. Tasa de interés promedio 

para los créditos del cliente en 

estado "Préstamo Hipotecario" 

∑ 𝑖𝐻𝐼𝑃𝑖
𝑖ℎ𝑖𝑝
𝑖=1

∑ 𝑃𝐻𝐼𝑃𝐽
𝑝ℎ𝑖𝑝
𝐽=1

 

 

Donde: 

iHIP = tasa de interés de cada préstamo 

hipotecario del cliente, 

PHIP = préstamos hipotecarios del cliente,         

26. Tasa de interés máxima 

para los créditos del cliente en 

estado "Préstamo Microcrédito" 

𝑀á𝑥 {𝑖𝑚𝑖𝑐11, 𝑖𝑚𝑖𝑐21 … , 𝑖𝑚𝑖𝑐𝑗𝑐}  

𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐 

 

Donde: 

imic = tasa de interés del microcrédito j del 

cliente c,   

26.1. Tasa de interés promedio 

para los créditos del cliente en 

estado "Préstamo Microcrédito" 

∑ 𝑖𝑀𝐼𝐶𝑖
𝑖𝑚𝑖𝑐
𝑖=1

∑ 𝑃𝑀𝐼𝐶𝐽
𝑝𝑚𝑖𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

iMIC = tasa de interés de cada microcrédito del 

cliente, 

PMIC = microcréditos del cliente, 



27. Valor total cuotas 

∑ 𝐶𝑈𝑂𝑇𝑖

𝑐𝑢𝑜𝑡

𝑖=1
 

 

Donde: 

CUOT = valor cuota de cada crédito del cliente, 

28. Carga Financiera 

∑ 𝐶𝑈𝑂𝑇𝑖
𝑐𝑢𝑜𝑡
𝑖=1

𝑌
 

 

Donde: 

CUOT = valor cuota de cada crédito del cliente, 

Y = salario del cliente,  

Tarjetas de Crédito 

1. Porcentaje de transacciones 

esenciales en tarjeta de crédito 

∑ 𝐸𝑇𝐶𝑖
𝑒𝑡𝑐
𝑖=1

∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

ETC = transacciones esenciales en tarjeta de 

crédito, 

TTC = total transacciones en tarjeta de crédito,  

2. Porcentaje de transacciones 

esenciales a más de seis cuotas 

en tarjeta de crédito 

∑ 𝐸_6𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖
𝑒𝑠𝑒𝑖𝑠𝑐𝑢
𝑖=1

∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

E_6cuota = transacciones esenciales en tarjeta 

de crédito a más de seis cuotas, 

TTC = total transacciones en tarjeta de 

crédito,     

3. Porcentaje de transacciones 

esenciales de bajo monto a más 

de una cuota en tarjeta de 

crédito 

∑ 𝐸_1𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎_𝑏𝑎𝑗𝑜𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜𝑖
𝑒𝑏𝑎𝑗𝑚𝑜𝑛
𝑖=1

∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

E_1cuota_bajomonto = transacciones esenciales 

de bajo monto en tarjeta de crédito a más de una 

cuota, 

TTC = total transacciones en tarjeta de crédito,  

4. Porcentaje de transacciones 

no esenciales en tarjeta de 

crédito 

 
∑ 𝑁𝐸𝑇𝐶𝑖

𝑛𝑒𝑡𝑐
𝑖=1

∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

NETC = transacciones no esenciales en tarjeta 

de crédito, 

TTC = total transacciones en tarjeta de crédito,  

5. Porcentaje de transacciones 

no esenciales a más de una 

cuota en tarjeta de crédito 

 
∑ 𝑁𝐸_1𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖

𝑛𝑒𝑢𝑛𝑐𝑢
𝑖=1

∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

NE_1cuota = transacciones no esenciales en 

tarjeta de crédito a más de una cuota, 

TTC= total transacciones en tarjeta de crédito,  



6. Porcentaje de transacciones 

no esenciales de bajo monto a 

más de una cuota en tarjeta de 

crédito 

 
∑ 𝑁𝐸_1𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎_𝑏𝑎𝑗𝑜𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜𝑖

𝑛𝑒𝑏𝑎𝑗𝑚𝑜𝑛
𝑖=1

∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

NE_1cuota_bajomonto = transacciones no 

esenciales de bajo monto en tarjeta de crédito a 

más de una cuota, 

TTC = total transacciones en tarjeta de crédito,   

7. Número total de 

transacciones en tarjeta de 

crédito del cliente 

 ∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1  

 

Donde: 

TTC = total transacciones en tarjeta de crédito,  

8. Promedio del plazo en cuotas 

de las transacciones en tarjeta 

de crédito del cliente 

∑ 𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂𝑖
𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
𝑖=1

∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

ETC = cuotas a las que se difiere cada 

transacción en tarjeta de crédito, 

TTC = total transacciones en tarjeta de crédito,   

9. Promedio del monto de las 

transacciones en tarjeta de 

crédito del cliente 

∑ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝑇𝐷𝐶𝑖
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑡𝑑𝑐
𝑖=1

∑ 𝑇𝑇𝐶𝐽
𝑡𝑡𝑐
𝐽=1

 

 

Donde: 

ETC = valor de cada transacción en tarjeta de 

crédito, 

TTC = total transacciones en tarjeta de crédito,    

Transacciones comerciales 

1. Porcentaje de transacciones 

esenciales con cta ahorros-

corriente del cliente 

∑ 𝐸_𝑇𝑅𝑋𝑖
𝑒𝑡𝑟𝑥
𝑖=1

∑ 𝑇𝑅𝑋𝐽
𝑡𝑟𝑥
𝐽=1

 

 

Donde: 

E_TRX = transacciones comerciales esenciales, 

TRX = total transacciones comerciales,   

2. Porcentaje de transacciones 

no esenciales con cta ahorros-

corriente del cliente sobre total 

de transacciones con cta 

ahorros-corriente del cliente 

∑ 𝑁𝐸_𝑇𝑅𝑋𝑖
𝑛𝑒𝑡𝑟𝑥
𝑖=1

∑ 𝑇𝑅𝑋𝐽
𝑡𝑟𝑥
𝐽=1

 

 

Donde: 

NE_TRX = transacciones comerciales no 

esenciales, 

TRX = total transacciones comerciales,    



3. Número total de 

transacciones cta 

ahorros/corriente del cliente 

 ∑ 𝑇𝑅𝑋𝐽
𝑡𝑟𝑥
𝑗=1  

 

Donde: 

TRX = transacciones comerciales del cliente, 

 

Sociodemográficas 

Género del cliente F, M 

Tipo de tenencia de la casa Familiar, propia 

Estado marital Casado, soltero, divorciado, unión libre, viudo 

Número de hijos Sin hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, >4 hijos 

Edad 14 <= x <= 28 

 

ANEXO B 

 

Variable 
porcent_prest

_comer 

porcent_prest_c

onsumo 

porcent_pres

t_hipot 

Dummy = 1 

tiene hipot 

porcent_prest

_micro 

No, indicador 

Anexo A 
1 2 3 3,1 4 

N 24,083 24,083 24,083 24,083 24,083 

Media 0,0017 0,9915 0,0040 0,0139 0,0029 

Desviación 

estándar 
0,0361 0,0751 0,0413 0,1171 0,0500 

Varianza de la 

muestra 
0,0013 0,0056 0,0017 0,0137 0,0025 

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máximo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Suma 39,9364 23,877,4156 96,2877 335 69,3603 

 

Variable 
prest_tot

ales 

porcent_prest

_activo 

porcent_prest_ca

ncelado 

porcent_prest_c

astigado 

porcent_prest

_purga 

No, indicador 

Anexo A 
5 6 7 8 9 

N 24,083 24,083 24,083 24,083 24,083 

Media 3,6053 0,3809 0,4028 0,1644 0,0005 

Desviación 

estándar 
9,2565 0,4222 0,4145 0,3596 0,0166 

Varianza de la 

muestra 
85,6832 0,1783 0,1718 0,1293 0,0003 

Mínimo 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máximo 
416,000

0 
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Suma 86,826 9,174,0319 9,700,7217 3,958,3763 11,8045 



 

Variable 

porcent_pre

st_ 

susp 

porcent_pagos_

realiz 

porcent_pagos_ve

ncidos 

prom_prorr

ogas 

prom_veces_

mora 

No, 

indicador 

Anexo A 

10 11 12 13 14 

N 24,083 24,083 24,083 24,083 24,083 

Media 0,0514 0,2547 0,0355 0,7201 0,5892 

Desviación 

estándar 
0,1977 0,2207 0,0928 0,9288 1,1971 

Varianza de 

la muestra 
0,0391 0,0487 0,0086 0,8626 1,4330 

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máximo 1,0000 1,1667 1,0000 7,0000 18,0000 

Suma 1,238,0656 6,133,4467 855,6409 17,343 14,191 

 

Variable 
prom_dias_

mora 

prom_pagos_

venc 

porc_monto_

venc 

porcent_califi

c_A 

porcent_califi

c_B 

No, indicador 

Anexo A 
15 16 17 18 19 

N 24,083 24,083 24,083 24,083 24,083 

Media 42,1624 1,4259 0,0514 0,7495 0,0230 

Desviación 

estándar 
87,7540 2,8609 0,1185 0,4208 0,1347 

Varianza de la 

muestra 
7,700,7651 8,1847 0,0140 0,1771 0,0181 

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máximo 2,362,0000 45,0000 1,1884 1,0000 1,0000 

Suma 1,015,398 34,341 1,238,0241 18,050,9852 554,8419 

 

Variable 
porcent_califi

c_C 

porcent_califi

c_D 

porcent_califi

c_E 

tasamax_ 

comer 

tasaprom_ 

comer 

No, indicador 

Anexo A 
20 21 22 23 23,1 

N 24,083 24,083 24,083 63 63 

Media 0,0158 0,0425 0,1691 0,0198 0,0191 

Desviación 

estándar 
0,1110 0,1853 0,3629 0,0054 0,0056 

Varianza de la 

muestra 
0,0123 0,0343 0,1317 0,0000 0,0000 

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máximo 1,0000 1,0000 1,0000 0,0296 0,0296 

Suma 380,1694 1,024,4190 4,072,5845 1,2492 1,2038 

 



Variable 
tasamax_ 

consu 

tasaprom_ 

consu 

tasamax_ 

hipot 

tasaprom_ 

hipot 

tasamax_mi

cro 

No, indicador 

Anexo A 
24 24,1 25 25,1 26 

N 23,984 23,984 335 335 93 

Media 0,0220 0,0195 0,0053 0,0053 0,0321 

Desviación estándar 0,0053 0,0053 0,0016 0,0016 0,0085 

Varianza de la 

muestra 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0048 0,0048 0,0000 

Máximo 0,0455 0,0455 0,0175 0,0175 0,0452 

Suma 527,1191 468,6770 1,7633 1,7633 2,9895 

 

Variable tasaprom_micro total_cuota carga_financiera 

No, indicador Anexo 

A 
26,1 27 28 

N 93 24,083 24,083 

Media 0,0319 753,190,1290 0,2522 

Desviación estándar 0,0087 1,070,635,3735 0,2591 

Varianza de la muestra 0,0001 1,146,260,102,893 0,0671 

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 

Máximo 0,0452 26,551,992,1425 4,5559 

Suma 2,9647 18,139,077,876 6,072,8244 

 

ANEXO C 

Variable 

porcent_trx_

esenciales_t

dc 

porcent_trx_e

senciales_tdc_

>6 

porcent_trx_esenc

iales_tdc_bmonto_

>1 

porcent_trx_n

oesenciales_t

dc 

porcent_trx_no

esenciales_tdc_

>1 

No. 

indicador 

Anexo A 

1 2 3 4 5 

N 24.083 24.083 24.083 24.083 24.083 

Media 0,4182 0,3938 0,2027 0,5818 0,5435 

Desviación 

estándar 
0,2885 0,2859 0,2250 0,2885 0,2954 

Varianza 

de la 

muestra 

0,0832 0,0817 0,0506 0,0832 0,0872 

Mínimo 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Máximo 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Suma 10.071,0166 9.484,2664 4.882,1189 14.011,9834 13.089,0348 

 

 



Variable 
porcent_trx_noesenciales_tdc_

bmonto_>1 

total_trx

_tdc 

cuotas_tdc_mean

_prom 

mnt_trx_tdc_

mean 

No. indicador 

Anexo A 
6 7 8 9 

N 24.083 24.083 24.083 24.083 

Media 0,2736 21,6636 18 256.584 

Desviación 

estándar 
0,2735 33,2531 5 450.582 

Varianza de la 

muestra 
0,0748 

1.105,76

91 
24 

203.024.015.

807 

Mínimo 0 1 1 643 

Máximo 1 1.122 39 16.874.878 

Suma 6.588,9539 521.724 437.155 
6.179.303.38

7 

 

ANEXO D 

Variable transac_com_esencial transac_com_noesencial total_transac_com 

No. indicador Anexo A 1 2 3 

N 24.083 24.083 24.083 

Media 0,5787 0,4213 43,1434 

Desviación estándar 0,2460 0,2460 49,2255 

Varianza de la muestra 0,0605 0,0605 2.423,1539 

Mínimo 0 0 1 

Máximo 1 1 784 

Suma 13.937,3474 10.145,6526 1.039.022 

 

 


