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INTRODUCCIÓN 

Riesgo de crédito 

Desde la óptica de una institución financiera (IF) el riesgo de 

crédito (RC) es la posibilidad de que algún valor de los que 

integran la cartera no sea pagado por el deudor correspondiente, 

es decir, la probabilidad de que el deudor no cumpla con las 

obligaciones estipuladas. 

 

Desde el otorgamiento del crédito y durante su comportamiento 

se le exige a las IF provisiones relacionadas con la pérdida 

esperada de los créditos otorgados, la cual se relaciona con la 

probabilidad de impago o de “default” del cliente, la severidad de 

la pérdida para ese tipo de préstamos y clientes, y el valor 

expuesto al momento de “default”. 

 

Corresponde a una gestión profesional disminuir esas provisiones 

y pérdidas relacionadas con las operaciones activas de la IF a 

través de la implementación de modelos de gestión de riesgo que: 

 

• Optimicen los costos operativos relativos a los 

procesos de RC. 

• Reduzcan la tasa de impagos de la cartera de créditos. 

• Reduzcan la pérdida esperada. 

• Efectúen seguimiento a las cosechas de los créditos y 

sus niveles de morosidad para determinar el valor 

agregado de actuales y nuevos procesos y modelos. 

• Desarrollen estrategias de cobranzas dinámicas que 

atiendan situaciones normales y coyunturales. 
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Redes neuronales  

Las redes neuronales (NN) 1 emulan la capacidad de memorizar 

y de asociar hechos con que cuenta el ser humano, así como la 

posibilidad de madurar sus decisiones con base en el 

conocimiento, lo que en otras palabras se podría denominar 

experiencia. La unidad básica de las NN como su nombre lo 

indica es la neurona. Así las cosas, las NN consisten en 

unidades de procesamiento que intercambian información, se 

utilizan para reconocer patrones y tienen capacidad de 

aprender y mejorar su funcionamiento. 

 

Una neurona en particular tiene entradas, peso asignado y 

genera salidas. 

 

Las NN son capaces de entrenarse para así aprender a realizar 

cálculos o tareas para los que fueron creadas. Por tal motivo 

están constituidas por neuronas interconectadas y organizadas 

en tres capas, la de entrada, la oculta y la de salida. La capa 

oculta está constituida por varias capas. Cada capa puede 

tener un número variado de neuronas. 

 

La capa de entrada (input) recibe directamente la información 

proveniente del exterior de la red, las capas ocultas son 

internas a la red y no tienen contacto directo con el exterior. El 

número de niveles ocultos puede variar. Las neuronas de las 

capas ocultas pueden estar interconectadas de diferentes 

formas, lo que determina, al igual que su número, las distintas 

                                                 
1  Véase ISASI para una descripción en detalle de las NN. 
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topologías de NN. La capa de salida (output) lleva la 

información de la red hacia el exterior (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Capas de una red neuronal 

 

El aprendizaje es el proceso por el cual una NN modifica los 

pesos de cada una de las conexiones entre sus neuronas como 

respuesta a la información de entrada. Asimismo, en el 

proceso de aprendizaje pueden variar las conexiones internas 

entre neuronas. La creación de una nueva conexión implica 

que el peso de la neurona afectada ya no es cero; por el 

contrario, cuando se eliminan las conexiones de una neurona 

su peso se transforma en cero. 

 

Existen dos métodos de aprendizaje, el supervisado y el no 

supervisado. El primero tiene un entrenamiento dirigido y 

controlado por un agente externo que determina la respuesta 

que debería generar la red a partir de una entrada en 

particular.  En este caso se controla la salida de la red y al  no 

coincidir con la esperada, se modifican los pesos de las 

conexiones hasta conseguir la respuesta correcta o la mejor 

aproximación a ésta. 
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Las redes con aprendizaje no supervisado no requieren 

información externa para ajustar los pesos de las conexiones 

entre sus neuronas. La red no recibe ninguna información por 

parte del entorno que le indique si la salida generada en 

respuesta a una determinada entrada es correcta; debe 

encontrar las características, frecuencias, correlaciones o 

categorías que se puedan establecer entre los datos que se 

presenten en su entrada.  

 

La forma como están conectados los nodos de una NN se 

relaciona con la posibilidad que tienen las salidas de las 

neuronas de convertirse en entradas de otras. Una señal de 

salida puede ser entrada de otra neurona o incluso ser una 

entrada de ella misma. También existe la posibilidad de 

conectar la salida de las neuronas de capas posteriores a la 

entrada de capas anteriores (feedback).  

 

Antecedentes 

En Colombia no hay un trabajo relacionado con RC y NN, sin 

embargo, no resultaría extraño que en el marco de las nuevas 

exigencias normativas y de la ola de investigación y desarrollo 

generada por la próxima entrada en vigor de los acuerdos Basilea 

II2, se estuviese dando en alguna IF pasos agigantados en la 

materia. 

 

Desde el punto de vista internacional, varios modelos de NN se 

han construido en pro de identificar posible quiebra de empresas. 

Algunos autores han mejorado la efectividad de modelos no 
                                                 
2 Véase www.bis.org/publ/bcbsca.htm, más exactamente “Basel II: Revised international capital framework” . El 
comité de Basilea que pertenece al Bank for International Settlements (BIS) y  establece pautas para las instituciones 
financieras y sus supervisores.  
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basados en NN con modelos de NN en varios puntos 

porcentuales. La mayoría de estas aplicaciones revisan y 

consideran como sus variables de entrada los índices financieros 

de las empresas, así como bases históricas de comportamiento. 

 

Atiya3 repasa el problema de la predicción de quiebra utilizando 

NN. De los estudios que referencia, concluye que generalmente 

las NN son superiores a otras técnicas. Sugiere que establecido 

esto, el paso siguiente lógico para la comunidad de investigación, 

es mejorar el funcionamiento de NN, quizás a través de métodos 

de entrenamiento mejores, de una selección mejor de la 

arquitectura o de entradas mejores. 

 

No ha sido fácil ubicar estudios internacionales relacionados con 

cartera de consumo, ni con cartera de microcréditos o de 

vivienda, en modelos de otorgamiento y de comportamiento. 

 

 

 

                                                 
3 Atiya Amir F. En “Bankruptcy prediction for credit risk using neural networks:  a survey and new results.” 



11 

 
 

OBJETIVO 

General 

Dado que toda IF se enfrenta a un porcentaje de retrasos en el 

pago de las cuotas de sus créditos o a impagos de los mismos, 

debe realizar una gestión del crédito y cobranza basada en una 

valoración objetiva de cada caso, que le permita identificar de 

carácter particular: 

 

• La probabilidad del riesgo de impago del solicitante. 

• Una clasificación crediticia del solicitante en las categorías 

definidas, según la probabilidad de incumplimiento.  

• La posibilidad o necesidad de incrementar o reducir el 

crédito concedido al cliente o la modificación de las 

condiciones de cobro.  

• La estrategia de cobranza 

 

Y de carácter financiero y contable: 

 

• La pérdida total esperada. 

• La sensibilidad del margen de solvencia ante el volumen de 

exposiciones. 

 

Existen diferentes métodos para la toma de decisiones en la 

gestión del riesgo crediticio, algunos basados sobre factores 

determinantes, otros sobre puntuaciones numéricas en donde 

la importancia de cada factor se subyace a un peso. El primero 

de los cuales se enfrenta al riesgo de subjetividad y el segundo 

a dependencias lineales y correlaciones ocultas.  
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Las anteriores consideraciones de RC y de NN permiten 

establecer el objetivo principal en la aplicación de técnicas 

de inteligencia artificial (IA) y en particular las de NN con 
el propósito de predecir el comportamiento de pago de los 
créditos de consumo de los clientes de las IF, atenuando la 

subjetividad y encontrando dependencias no lineales y 
correlaciones ocultas. 
 

Específico 

Se trata de utilizar la información de comportamiento de pago 

de los créditos de consumo en una entidad financiera, para 

predecir si dadas unas condiciones de un crédito en particular 

éste “rodará” (aumentará) su nivel de mora, lo que permitirá a 

la IF determinar si especializa o acelera la cobranza del mismo. 

 

Los créditos para observar serán aquellos cuyo estado de mora 

en un mes definido sea de 30 días, y se espera predecir cuáles 

de ellos llegarán a 90 días dos meses después. 

 

La predicción será la resultante de un modelo de minería de 

datos que utilice técnicas matemáticas, estadísticas y de 

inteligencia artificial. 

 

Un planteamiento financiero adicional, en relación con la 

gestión especial de cobranza dirigida al grupo de créditos que 

el modelo generará como resultado, se efectuará sustentando 

la decisión de implementación del mismo, en los costos 

pertinentes especiales de cobranza y el ahorro por la 
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disminución de las provisiones y de las posibles pérdidas 

económicas por el impago de los créditos.  

 

Resultado esperado 

Como resultado se espera presentar un modelo para la medición 

del riesgo de impago una vez otorgado el crédito, basado en NN 

artificiales, así como recomendaciones básicas sobre la 

implementación del mismo al interior de una IF. 

El modelo se referirá al caso puntual de “rodada” desde 30 días 

en un mes específico a 90 días luego de dos meses, no lo que no 

impide que este pueda ser replicado a otras alturas de mora y en 

otras instancias del crédito. 

El modelo deberá describir claramente los datos utilizados, los 

ajustes a éstos, la topología de red escogida, sus características y 

resultados. Estos no son otros diferentes a los relacionados con 

su capacidad de predicción y las consecuencias en materia de 

provisiones, o en la reducción o ampliación de la base de créditos 

o en los cambios en la metodología de cobranzas que se puedan 

deducir. 

 

Herramientas  

Para el manejo de la base de datos se utilizará el manejador de 

bases de datos relacionales Microsoft SQL Server®.  

Para la elaboración de los modelos (incluyendo la porción de IA y 

por ende NN) se utilizará el SPSS Clementine®. 
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PERTINENCIA 

Los ejemplos de quiebra de una IF por falta de gestión del riesgo 

son suficientes. La situación actual en el marco de la próxima 

entrada en vigencia del acuerdo Basilea II podría exigir  

requerimientos importantes de capital, en donde una adecuada 

determinación de la pérdida esperada para cada crédito se hace 

relevante.  

En Colombia es acentuada la problemática de la falta de 

información confiable4, aunque tiende a disminuir dada la 

necesidad de las IF de cumplir con las recientes circulares 

emitidas por la Superintendencia Bancaria, relacionadas con el 

sistema de administración del riesgo crediticio (SARC). 

Las IF colombianas están inmersas en desarrollar proyectos de 

gestión del RC alineados con Basilea II, y probar que la 

implementación de los mismos hace posible la obtención de 

beneficios económicos, persiguiendo:  

 

• Optimización de los procesos de RC (admisión, seguimiento y 

recuperación). 

• Integración de las herramientas cuantitativas de “Scoring o 

Rating”5  en los nuevos procesos del ciclo de riesgo. 

• Incorporar las mejores prácticas del sector. 

 

                                                 
4 Véase www.superbancaria.gov.co . La circular 014 de 2005 precisa aspectos relacionados con la certificación de 
bases de datos del SARC , y establece la obligatoriedad de reconstrucción de bases de datos para el sistema de 
administración de  riesgo crediticio. 
5 Véase Saunders y Allen, capítulo 9 “A summar y and Comparison of New Internacional Model Aproaches” para una 
comparación de los diferentes enfoques que los principales bancos están implementando.  
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Una gran base de clientes, suficientemente diversificada y 

solvente con supervisión permanente, se convierte en un foco 

estratégico para una IF. Para ello, la implantación de los métodos 

como el propuesto se presenta como una opción acertada. 

En resumen, implementar modelos de gestión de RC con base 

en IA y particularmente en NN permitiría hoy, en las diferentes 

fases del riesgo, las siguientes ventajas absolutamente 

necesarias en el marco de las nuevas exigencias en la materia: 

 

• En el otorgamiento: definición de niveles de rechazo, 

decisiones de precio de venta, definición de límites 

crediticios (modalidades, costos, plazos).  

• En el comportamiento: diseño de sistemas de alerta y de 

seguimiento de límites.  

• Recuperación: modelos ajustados para las gestiones de 

cobro y reclamación. (Asunto que se consideró adecuado 

convertir en el objetivo específico del proyecto.)  
• En general: una clara, llamativa y futurista alternativa a 

“scorings y ratings”. 

 

Finalmente es muy importante mencionar que Basilea II no 

supone sólo el cumplimiento de unas normas, sino que llevará a 

las IF a desarrollar de forma más adecuada el control de sus 

riesgos, permitiendo mejorar los estados financieros y el valor 

agregado relacionado. 
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METODOLOGÍA 

Dado que este proyecto se encuentra como se ha dicho en el 

marco de la minería de datos, no se pueden considerar 

metodologías diferentes a la de este ámbito, por esto el proyecto 

utilizará como guía aspectos relevantes de aquella denominada 

CRISP DM6. 

En resumen, tal metodología consiste en seis fases, que se 

explican a continuación y cuya  secuencia no es necesariamente 

rígida: 

Entendimiento del negocio: 

Fase inicial que propende por identificar los objetivos del 

proyecto y sus requerimientos desde una perspectiva de 

negocio, para convertir tal información en una definición de 

un problema de minería de datos y un plan preliminar que 

apunte al logro de tales objetivos. 

Entendimiento de los datos: 

Esta fase arranca con una colección inicial de datos y 

prosigue con una serie de actividades, cuyo propósito es 

obtener familiaridad con los datos, identificar problemas en 

su calidad y descubrir las primeras señales que éstos 

puedan generar  o detectar subconjuntos de interés,  para 

formar posibles hipótesis de información oculta. 

Preparación de los datos: 

                                                 
6 Véase Chapman y otros, para una descripción completa de la metodología CRISP DM. 
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Cubre todas las actividades para construir el conjunto final 

de datos. 

Construcción de modelos: 

Varias técnicas de construcción de modelos son 

seleccionadas y aplicadas y sus parámetros calibrados 

para obtener valores óptimos. Frecuentemente es necesario 

regresar a la fase anterior, ya que varias de esas técnicas 

tienen requerimientos específicos en la forma de los datos. 

Evaluación: 

Una vez se ha construido un modelo (o modelos) que 

parecen tener alta calidad, se hace necesario revisar la 

construcción del mismo así como sus resultados con el 

propósito de garantizar que cumple con los objetivos de 

negocio inicialmente planteados. La decisión de utilizar 

minería de datos debe ser alcanzada al finalizar esta fase. 

Implementación: 

La fase de implementación, dependiendo de la arquitectura 

del modelo final, puede ser tan simple como generar un 

reporte o tan compleja como implementar un proceso de 

minería de datos repetitivo alrededor de la empresa. Es 

importante que esta última entienda desde su más alto 

grupo directivo, las exigencias de implementación de se 

derivan. 

Para las tres últimas fases mencionadas se hace necesario 

resolver los siguientes interrogantes específicos: 
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 En relación con los datos: 

En la preparación de los datos: 

• ¿Con cuáles variables se cuenta?   

• ¿Qué serie histórica está disponible?  

• ¿Son suficientes los datos que se tienen? 

• ¿Cuáles son relevantes para el problema dado? 

• ¿Cómo preparar los datos? 

• ¿Cómo asignarles valores? 

• ¿Cómo definir variables de salida? 

 

En la construcción del modelo: 

• ¿Una red supervisada o no supervisada? 

• ¿Cuál algoritmo utilizar?  

• ¿Cuántas capas ocultas? 

• ¿Cuántas neuronas en cada capa? 

• ¿Qué tipos de neuronas son las más adecuadas? 

• ¿Cuál regla de aprendizaje es la más adecuada? 

• ¿Cuántos ciclos de aprendizaje deben usarse? 

 

En la implementación del modelo de datos: 

• ¿Cómo llevar el modelo a producción? 

 

En relación con la implementación del modelo 

financiero: 

• ¿Es rentable? 
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MARCO TEÓRICO 

Cobranza 

Los clientes están obligados contractualmente para con la IF al 

pago recurrente, normalmente mensual, de cuotas que cubren 

los intereses y reducen el capital en deuda. Para tal efecto, la IF 

establece estrategias de cobro que inician en la mayoría de los 

casos por informar al cliente su obligación (valor y fecha de pago), 

para luego identificar aquellos que la incumplen y a través de 

comunicaciones de diferente índole (teléfono, documento escrito, 

visita) recordarles dicha obligación y gestionar su cumplimiento. 

Para el caso de cartera de consumo, las IF han establecido 

diferentes escenarios de cobro, en relación con el cruce de dos 

variables, los días de mora y saldo de la deuda.  

Sobre los días en mora se establecen tres o cuatro grupos 

(tabla1). 

Tabla 1. Cobranza por días de mora 
 

Nombre Días en mora Responsable 
Inicial o 

administrativa 

0 a 30 Call center 

Avanzada* 30 a 60 Casa de cobro, 

funcionario 

Pre-jurídica* 60 a 90 Abogado, funcionario 

Jurídica Más de 90 Abogado 
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* En algunas IF los dos grupos con asterisco se encuentran bajo 

la sombrilla de uno solo denominado pre-jurídico.  

 

La tabla 2 muestra los grupos que se establecen sobre el saldo de 

la deuda. 

Tabla 2. Cobranza por saldo de la deuda. 
 

Nombre Saldo de la 
deuda * 

Responsable 

Básico Menor al nivel 

establecido 

Call center, Casas de 

cobro, abogados 

Avanzado Mayor o igual 

a dicho nivel 

Funcionario de la IF, 

normalmente de nivel 

cuatro o superior 

 

* El nivel establecido depende de la IF y particularmente del 

promedio de crédito que coloca. El valor establecido es por lo 

regular un factor de ese promedio. 

Así las cosas, la gestión de cobro se basa principalmente en la 

distribución de información de deudores y sus edades de mora a 

los diferentes agentes de cobro. 

Una buena gestión de cobro deberá mejorar el nivel de 

provisiones y un indicador de éxito será el de provisiones sobre el 

valor de la gestión de cobranza. 
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Minería de datos 

La minería de datos (“Data Mining”) 7 se relaciona principalmente 

con la inferencia inductiva (no deductiva) de nueva información 

con base en la información existente. La información obtenida 

bajo inducción se denomina conocimiento. 

La minería de datos resulta útil cuando el volumen de datos es 

grande o su estructura de los mismos es compleja, o cuando para 

los expertos es imposible o demasiado costoso extraer el 

conocimiento allí encubierto.  

La minería de datos es el escenario donde confluyen métodos y 

modelos de estadística, administración de datos, aprendizaje, 

reconocimiento de patrones, inteligencia artificial. 

La minería de datos es el proceso de descubrir patrones 

insospechados; dicha tarea va precedida y seguida de otros pasos 

que facilitan la búsqueda y luego validan los resultados.  

 

Redes neuronales 

Las NN artificiales8 son redes de elementos simples 

interconectados. 

A cada conexión entre dos neuronas se le asigna un peso, en 

relación con la importancia de la misma. El proceso de 

aprendizaje consiste en la determinación continua de esos pesos.  

                                                 
7 Véase  Kennedy y otros, para una descripción detallada de la minería de datos. 
8 Para una mejor aproximación al tema, véase Matich en Redes Neuronales, Conceptos básicos y aplicaciones e 
Isasi y Galvan, en Redes de Neuronas Artificiales. El numeral 5.3 presenta un resumen de esas dos fuentes. 
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Componentes 

La NN está constituida por neuronas interconectadas separadas 

en tres capas, la de entrada, la capa oculta y la de salida 

(Figura1). 

Función de entrada 
 

Es la encargada de obtener un valor global (entrada global) desde 

múltiples entradas simples  i1, i2 ... in. Para ello multiplica cada 

una de éstas por el peso correspondiente w1, w2  … wn,  y luego 

las procesa a través de diferentes operadores (op) como 

sumatoria, mínimo, entre otros, así: 

Entradai = (i1*w1) op (i2*w2) op ... op (in*wn)  

 

Función de activación 
 
La función activación encuentra el estado de actividad de una 

neurona; del valor resultante de la función de entrada y del 

umbral establecido. Las funciones de activación frecuentemente 

observadas son: 

Función lineal 
F(x) = {-1 si x <= -1/ñ, ñ*x si -1/ñ < x < 1/ñ, 1 si x>= 1/ñ} 

 Con ñ>0 y  x= Entradai   - Umbrali    

Función sigmoidea 

F(x) = 1 / (1 + e –gx )  

con gradiente g y x= Entradai   - Umbrali    
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Función tangente hiperbólica 

F(x) = (e gx - e –gx ) / (e gx + e –gx )  

con gradiente g y x= Entradai   - Umbrali    

 

Los valores de salida de estas funciones están 

comprendidos en el rango  -1 a 1.  

 

Una buena analogía que explica la utilización de estas 

funciones se refiere a la mayor aceleración (positiva y 

negativa) requerida para mover y detener un objeto en 

relación con la necesaria para mantenerlo en movimiento. 

Es decir, en los extremos del rango de aceleración del 

objeto se demanda una mayor aceleración que en la mitad 

de dicho rango. 

Función de salida (output function) 
 

El valor resultante de esta función es la salida de la neurona; 

dicho valor es transferido a las neuronas vinculadas. Si la 

función de activación está por debajo de un umbral determinado, 

ninguna salida se pasa a la neurona siguiente.  

Los valores de salida están comprendidos en el rango [0, 1] o [-1, 

1]. También pueden ser binarios {0, 1} o {-1, 1}. 

Dos de las funciones de salida más comunes son: 

Ninguna: la salida es la misma que la entrada. (Identidad.) 

 



24 

 
 

Binaria:  

Salidai = 1 si acti  >= Umbrali  , 0 de lo contrario 

 

Aprendizaje 

Los pesos de una red se puede hallar mediante tres métodos: 

programación prescriptiva de la red, aprendizaje adaptativo y 

aprendizaje no adaptativo. 

LA programación prescriptiva de la red se basa en fijar los pesos 

asociados a cada enlace desde la misma creación de la red, ya 

sea por la simplicidad de la red o por el conocimiento que se tiene 

sobre el significado de las conexiones. 

Si no se pueden asignar pesos a priori o prescriptivamente es 

necesario realizar un proceso de aprendizaje que asigne esos 

pesos a partir de un conjunto de entrenamiento o de pruebas. 

El objetivo es lograr que la red prediga acertadamente. Si la red 

responde con certeza a valores de entrada que no fueron 

incluidos en el conjunto de pruebas la red ha adquirido 

conocimiento.  

Para lograr una buena predicción el conjunto de pruebas debe 

contener una buena cantidad de ejemplos varias veces mayor que 

la capacidad de la red, así: 

      N° de entrenamiento > N° de pesos / N° de neuronas de salida 

La forma en que se calculen los pesos divide a las técnicas de 

aprendizajes en adaptativas y no adaptativas. En el aprendizaje 

no adaptativo cada peso se calcula directamente, utilizando una 
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expresión matemática que incluye entre sus términos la 

información almacenada en el conjunto de pruebas. El 

aprendizaje adaptativo de la red se realiza a través de un proceso 

que comienza inicializando los pesos y luego ajustándolos de 

manera iterativa según alguna regla. 

El aprendizaje adaptativo puede ser supervisado y no 

supervisado. En el primero cada elemento del conjunto de 

pruebas es un par (A,B), donde B es la respuesta deseada para la 

entrada A. En el segundo los elementos del conjunto de pruebas 

sólo contienen los vectores A que representan las entradas; el 

ajuste de los pesos se realiza a través de algún criterio que 

usualmente es competitivo.  

Con el conjunto de pruebas se entrena la red en el ámbito del 

aprendizaje supervisado y puede supervisar sus resultados 

versus los reales, de tal forma que el error sea menor. 

Así las cosas, el aprendizaje supervisado consiste en minimizar el 

error entre la salida obtenida y la real. El error cuadrático medio 

se usa comúnmente para este propósito. Algunos métodos 

utilizados para efectuar la minimización del error son Monte 

Carlo y el gradiente descendente. 

El gradiente descendente es preferido frente al método de Monte 

Carlo por razones de eficiencia computacional. El algoritmo de 

propagación hacia atrás del error (backpropagation) derivado por 

varios autores: Paul Werbos, David Parker, Le Cun y David 

Rumelhart9 ofrece una forma viable y rápida de gradiente 

descendente para entrenar NN. 

                                                 
9 Véase Isasi en redes de nueronas artificiales: 3.3 Algoritmo de retropropagación,  página 52. 
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Un procedimiento de aprendizaje supervisado trabaja 

encontrando a través de la iteración de diferentes topologías el 

menor error, con el cual apropia como suya la topología en 

prueba en ese momento. 

La minimización del error se hace a través de mejoras continuas, 

ocurridas en el proceso de aprendizaje, las cuales transforman 

unos valores iniciales usualmente asignados de manera aleatoria 

en los valores acertados que reflejan conocimiento. Para el cálculo 

de esos pesos existen dos reglas por excelencia, la de Hebb 

(aprendizaje correlacional) o la Delta (aprendizaje correccional o 

por corrección del error). 

La regla Delta parte de la idea de ajustar el peso de las 

conexiones de modo que ellas tiendan a reducir la diferencia 

entre las activaciones deseadas y las reales utilizando este valor 

de error.  

Clementine 

Las NN usadas por Clementine10 son perceptrones multicapa 

alimentados hacia delante que emplean una función de 

transferencia sigmoidea. Las neuronas son combinadas en capas 

completamente conectadas.  

El método de aprendizaje implementado en Clementine es el 

Backpropragation o retropropagación 

La técnica de aprendizaje es la de regla Delta generalizada, con el 

uso de un peso de impulso. Inicialmente, todos los pesos son 

establecidos en valores pequeños (- 0.5.... 0.5). 

                                                 
10 Véase Watkins En Clementine´s neural networks, technical overview, donde desarrolla en profundidad la 
matemática y estadística aplicada en Clementine. El numeral 5.3.3 hace un resumen básico de ese documento. 
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La diferencia entre la respuesta y la respuesta real es el error. 

Este error es alimentado de atrás hacia adelante a través de la 

red y los pesos son actualizados por un factor de error. Este 

factor es referido como Eta. También se tiene en cuenta un factor 

de impulso inicial denominado Alpha. El cambio de peso se 

almacena y se utiliza en la subsiguiente iteración. La medida de 

la exactitud es la suma de todos los errores. 

El control de los dos parámetros de aprendizaje Eta y Alfa es 

altamente importante en el marco de la adquisición de la mejor 

red.  

Alpha bajo, Eta alto: incapacidad de reaccionar, 

probablemente se atascó. 

Alpha alto, Eta bajo. Las cosas van bien, sin embargo 

habría que continuar.  

Así que se busca un Alfa alto y un Eta bajo. Clementine establece 

un Alfa de 0.9 siempre. Eta, por otro lado, varía durante el 

entrenamiento (decae exponencialmente). 

 

Transformación de datos 

Los datos en Clementine 4.0 se agrupan en cuatro tipos: 

conjuntos, banderas, rangos de enteros y rangos de reales. Para 

que puedan ser utilizados por la red estos datos deben ser 

transformados a valores entre 0.0 y 1.0 (Tabla 3).  
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Tabla 3. Transformación de datos en Clementine. 
 
 

Los enteros y  reales 

 

(Valor - Límite inferior) / 

(límite superior - límite 

inferior) 

Banderas Falso = valor 0.0 

Verdadero = valor 1.0 

Conjuntos A cada elemento en el juego 

se asigna una neurona. La 

neurona que corresponde al 

miembro del conjunto 

deseado es puesta a 1.0, todo 

lo otro pone neuronas a 0.0. 

 

Sobreentrenamiento 

Los datos están divididos en dos subconjuntos aleatorios, donde 

el tamaño es definido por el usuario y el valor por defecto es de 

50/50. Esto permite entrenar sobre un juego de datos y medir el 

error sobre el otro (denominado de prueba). La red devuelta al 

usuario es aquella donde el error es el más bajo.  

También una política restrictiva de capas escondidas es 

empleada para ayudar a prevenir este fenómeno. Excesivas capas 

podrían construirse para responder como identidad al conjunto 

de entrenamiento, siendo bajo el resultado predictivo en otros 

conjuntos. 
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Entrenamiento  

Clementine tiene seis métodos de entrenamiento. Se resaltan los 

siguientes: 

Rápido 

Crea una red de una única  capa escondida, donde el 

número de unidades escondidas es determinado con base 

en muchos factores. Los parámetros de entrenamiento son 

puestos por lo tanto: 

Alfa: 0.9 

Eta inicial: 0.4 

Eta alto: 0.15 

Eta bajo: 0.01 

Ciclos de decadencia de Eta: 25 

 

Dinámico 

Empieza con una red de dos capas escondidas, con dos 

unidades en cada capa escondida. El entrenamiento es 

monitoreado para notar sobreentrenamiento y/o la falta 

general de mejoría, que resulte de la red al añadírsele 

unidades. Se agrega una unidad a cada capa por turno. 

Múltiple 

En este caso se crean muchas redes, todas con topologías 

diferentes. Algunas tienen una capa escondida, otras 

tienen dos. Dentro de ellas hay diferentes números de 

unidades escondidas. Las redes son entrenadas en un 
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esquema seudo paralelo, usando los siguientes 

parámetros:  

Alfa: 0.9 

Eta inicial: 0.3 

Eta alto: 0.15 

Eta bajo: 0.01 

Ciclos de decadencia de Eta: 50 

Poda 

Empieza con una red con una o dos capas escondidas grandes  

(con buen número de unidades por capa). El entrenamiento se 

efectúa de la misma manera como se desarrolla en el modelo 

rápido. Un análisis de sensibilidad se lleva a cabo sobre las 

unidades escondidas, y las unidades con factor más débil son 

retiradas de la red. Este proceso de entrenar y retirar se repite 

hasta que no se logre mejora en la topología.  

Watkins11 asegura que este método emplea mucho tiempo, pero 

casi siempre produce buenos resultados.  

 

Árboles de inducción o clasificación 

Se trata de clasificar los datos o variables en clases o categorías12, 

con el propósito de predecir sobre registros diferentes a los de 

entrenamiento.  

 

Un árbol de decisión puede tener los siguientes tipos de nodos: 

                                                 
11 Véase Watkins en nota 10. 
12 Véase  http://www.rulequest.com/ para el detalle del algoritmo desarrollado por Ross Quinlan que soporta la 
creación de los árboles de clasificación C5. 
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Nodo interno: es una pregunta en relación con un dato o 

variable. De cada nodo interno parten tantas ramas como 

respuestas tenga la pregunta. 

 

Nodos hoja: en cada nodo hoja sólo puede haber instancias 

con un único valor de clase. 

 

El propósito del algoritmo inmerso o generador del árbol es el de 

seleccionar en cada nodo de decisión aquel atributo que tenga 

mayor capacidad de discriminación sobre los ejemplos asociados 

al nodo. En otras palabras, que genere conjuntos disjuntos en los 

que se minimice la variación interna con respecto a los valores de 

la variable. Un objetivo paralelo es encontrar el árbol más 

pequeño, es decir, con menos nodos. 

 

Regresión logística 

 

La regresión logística binomial (o binaria)13 es una forma de 

regresión utilizada cuando la variable dependiente es una 

dicotomía y las independientes son de cualquier tipo. La 

regresión logística se puede usar para predecir una variable 

dependiente con base en independientes y para determinar los 

porcentajes de la variación en la variable dependiente explicada 

por las independientes; para alinear la importancia relativa de las 

variables independientes y para determinar efectos de la 

interacción así como para entender el impacto de las variables del 

control.  

 
                                                 
13 Véase Gujarati para el detalle de la regresión logística. 
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La regresión logística  está basada en la transformación logit de 

una proporción. La curva de respuesta es parecida a una S y, 

aunque muchas funciones han sido propuestas para el análisis 

de la variable binomial, la distribución logística presenta algunas 

ventajas importantes: desde el punto de vista matemático, la 

función es extremadamente flexible, fácil de usar y permite una 

interpretación biológica apropiada. 
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DATOS 

Generalidades 

De una IF se tuvo acceso a una colección de archivos de cartera de 19 

meses consecutivos con los datos de créditos de consumo que se 

muestran en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Datos de créditos de consumo obtenidos de una IF. 
 

Nombre de columna Descripción 
CREDITO Número de crédito  

CIUDAD 

Ciudad de radicación del 

crédito 

OFICINA 

Oficina de radicación del 

crédito 

VALORDESEM Valor desembolsado 

FECHDESEM Fecha de desembolso 

FECHVENCI Fecha de vencimiento 

FECHVENMES 

Fecha de vencimiento en el 

mes de corte 

VALORCUOTA Valor de la cuota 

FECHPAGO Fecha de pago 

PAGOCAPITA Valor abonado a capital 

PAGOINTERE Valor abonado de intereses 

PAGOOTROS 

Valor abonado por otros 

conceptos 

DIASMORA Número de días mora 

CUOTAPAGAD Número de cuotas pagadas 
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Nombre de columna Descripción 
VALORMORA Valor en mora 

PLAZO Plazo pactado del crédito 

TASANOMIN Tasa nominal 

TASAEFECT Tasa efectiva 

ESTADO Estado del crédito 

SALDCAPIT Saldo de capital 

FecCorte Fecha de corte del archivo 

 

De esta colección de datos se seleccionaron todos aquellos créditos que 

estuvieron vigentes durante esos 19 meses, es decir, que fueron 

otorgados con anterioridad al primer corte (septiembre de 2003) y su 

fecha de vencimiento fuese posterior al último de los mismos (marzo de 

2005), obteniendo un total de 120,000 créditos. 

 

Paso seguido, se revisó la completitud y calidad de los datos; se hizo 

necesaria la selección de 65,187 que cumplían con los requisitos 

establecidos, es decir, que presentaran datos en todos y cada uno de los 

campos y cuya calidad de captura o digitación fuese adecuada. Es 

importante anotar que se ajustaron los valores del desembolso, de la 

cuota y mora, así como los de pago a intereses y capital con un factor 

de transformación a solicitud de la IF. 

 

De los datos existentes de construyeron los campos que dan vida a los 

créditos mes a mes (Tabla 5). 
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Tabla 5. Nuevas variables creadas a partir de los datos originales. 
 

Nombre de 
columna 

Descripción 

MesesMora Número de meses de mora a ese mes 

VariacionMora En relación con el mes anterior se 

obtiene: 0 si no hubo cambio, 1 si 

empeoró o -1 si mejoró 

NoMesesEstado Número de meses en el estado actual de 

mora 

NoVariaciones Número de variaciones de estado de mora 

(Variación mora) a la fecha 

MesVista Mes de corte ( de 1 a 19) 

  

Después se hacía posible transformar los datos, utilizando como pívot el 

número de crédito para construir las variables que de cada uno de ellos 

utilizarán como sustento del modelo de predicción (Tabla 6). 
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Tabla 6. Matriz de datos (transformación de la tabla de datos original incluyendo las 
nuevas variables) 

 

Nombre de columna 
Crédito 

TipIden 

CiuResidencia 

DirResidencia 

TelResidencia 

CiuLaboral 

TelLaboral 

CiuCorrespon 

DirCorrespon 

Ciiu 

Identificación 

nombre 

NoDiasMora_1 

NoDiasMora_2 

… 

NoDiasMora_18 

NoDiasMora_19 

MesesM_1 

MesesM_2 

… 

MesesM_18 

MesesM_19 

Rango_Mora_1 

Rango_Mora_2 

… 

Rango_Mora_18 
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Nombre de columna 
Rango_Mora_19 

VlrMora_1 

VlrMora_2 

… 

VlrMora_18 

VlrMora_19 

No_Nulos 

VariacionMora_1 

VariacionMora_2 

… 

VariacionMora_18 

VariacionMora_19 

NoMesesEst_1 

NoMesesEst_2 

… 

NoMesesEst_18 

NoMesesEst_19 

NoVarMala_1 

NoVarMala_2 

… 

NoVarMala_18 

NoVarMala_19 

 

 

En donde el subíndice se refiere al mes en que se presenta la variable; 

por ejemplo “VariacionMora_18” se refiere a la variación en mora en 

relación con el mes 17 que muestra cada crédito en el mes 18. 
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Entonces se procede a construir una base de datos con dos tablas: 

T_CarteraConsumo con los datos secuenciales y T_matriz con los datos 

con pívot. Como ilustración se presenta la Figura 2. 

  

 
Figura 2.  Base de datos vista desde una ventana de Microsoft SQL Server®. 

 

Luego de una auditoría a los campos en el mes 18 de la tabla T_Matriz 

se obtienen: el gráfico de la muestra, el tipo de campo y sus valores 

mínimo, máximo, medio, de desviación estándar y de asimetría, así 

como los diferentes y válidos (Figura 3).  

 



39 

 
 

 
Figura 3. Auditoría de información para la Matriz de datos 

 

Y complementando la auditoría para la tabla T_CarteraConsumo en los 

campos de cuotas pagadas, plazo y saldo de capital, se obtiene (Figura 

4) 

 
Figura 4. Auditoría de información para variables adicionales 

 

Con el ánimo de ofrecer estos datos al programa de predicción SPSS 

Clementine ® se configura un origen de datos ODBC (DSN DE 

SISTEMA) de nombre “Local Server” y con controlador SQL Server ®. 
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      Aspectos fundamentales 

 

Se cuenta entonces con una base de datos de 65,187 créditos de 

consumo y su comportamiento de pago durante 19 meses lo que 

equivale al 54.4% del universo. 

 

La ventana de tiempo ocupa un periodo durante el cual no se 

presentaron cambios macroeconómicos importantes que pudiesen 

afectar de manera contra cíclica el comportamiento de pago de los 

créditos. 

 

Los créditos son todos y cada uno otorgados en la misma amplia zona 

geográfica, bajo parámetros de otorgamiento establecidos que pudieron 

ser objeto de políticas cambiantes en esa ventana de tiempo, sobre las 

cuales no se tiene información. 

 

Las variables sociodemográficas incluidas en la base de datos presentan 

serias deficiencias en la calidad de datos con excepción del CIIU 

(Clasificación internacional industrial uniforme). 
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MODELO 

Para efectos de este estudio se considera apropiado concentrarse en un 

grupo particular de la muestra que represente mayor interés y sobre el 

cual se pueda construir un premodelo económico que soporte la 

decisión de implementación de este tipo de tecnologías y metodologías 

en el ciclo de riesgo, considerándose como válido comenzar por la 

cobranza. 

 

Por tanto, según los objetivos específicos, se seleccionan todos aquellos 

créditos que en el mes 16 se encuentran en 30 días de mora y se 

pretende con sólo seis meses de historia (es decir, se consideran 

posibles variables de entrada todas aquellas relacionadas con el periodo 

comprendido entre el mes 11 y el 16) establecer si un crédito caerá en 

mora de 90 días en el mes 18. Para lo anterior se obvia asimismo la 

información relacionada con el mes 17. 

 

El problema (desde la óptica de los datos) 

 

Encontrándose en el mes 16 y dados seis meses de historia de los 

créditos de consumo de una IF, establecer cuáles de ellos caerán a 90 

días de mora en el mes 18, lo que conllevará a un incremento 

importante en las provisiones, generando sobrecostos relacionados con 

la cartera para dicha institución.  

 

Aplicación 

Un modelo como el planteado en el problema podrá ser usado para 

créditos con seis meses de vigencia (desde el otorgamiento) sin importar 
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la altura del mismo. De otra parte, podría ser la base para construcción 

de modelos para otras condiciones de mora u otras exigencias en la 

serie histórica. 

 

La solución 

 

Modelo básico 

 

A continuación se presenta el modelo integrado y sus componentes se 

detallan más abajo (figura 5). 

 

 
Figura 5. Modelo predictivo integrado. 

 

Componentes 

1. Selección de la información apropiada 

 Tabla: T_Matriz 
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  Origen de datos: Servidor Local 

Variables para seleccionar: Crédito, Ciiu, NoDiasMora_11, NoDiasMora_12, 

NoDiasMora_13, NoDiasMora_14, NoDiasMora_15, NoDiasMora_16, NoDiasMora_17, 

NoDiasMora_18, MesesM_11 , MesesM_12, MesesM_13, MesesM_14, MesesM_15, 

MesesM_16, MesesM_17, MesesM_18, VlrMora_11, VlrMora_12, VlrMora_13, VlrMora_14, 

VlrMora_15, VlrMora_16, VlrMora_17, VlrMora_18, VariacionMora_11, VariacionMora_12, 

VariacionMora_13, VariacionMora_14, VariacionMora_15, VariacionMora_16, 

VariacionMora_17, VariacionMora_18, NoMesesEst_11, NoMesesEst_12, NoMesesEst_13, 

NoMesesEst_14, NoMesesEst_15, NoMesesEst_16, NoMesesEst_17, NoMesesEst_18, 

NoVarMala_11, NoVarMala_12, NoVarMala_13, NoVarMala_14, NoVarMala_15, 

NoVarMala_16, NoVarMala_17, NoVarMala_18. 

 

2. Filtro de los créditos con mora 30 días al mes 16 

 Modo: incluir 

Condición: MesesM_16 = 1  

Se selecciona todo crédito en 30 días de mora en el mes 16.  

 

3. Construcción de la variable objetivo a partir de las existentes 

 

 Derivar como: conjunto 

  Nombre del campo: A_Juridico 

  Valor por defecto: 0 

Definir el campo como: 1 dado la siguiente condición:  

MesesM_18 = 3 

 

Se crea el campo objetivo estableciéndolo como positivo para 

aquellos créditos que estando en mora en el mes 16 cayeron a 90 

días en el mes 18. 

 

La distribución del campo “A_Juridico” una vez creado y bajo las 

condiciones del filtro arriba mencionado es (tabla 7) 
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Tabla 7. Distribución del campo “A_Juridico” para los créditos de la muestra 

(54.4% del universo) 
 

Valor % Recuento 
0 95.62 11100 

1 4.38 509 

 

4. Definir variables predictoras y de salida (nodo tipo) 

 

 Variables de entrada: Ciiu, NoDiasMora_11, NoDiasMora_12, NoDiasMora_13, 

NoDiasMora_14, NoDiasMora_15, NoDiasMora_16, MesesM_11, MesesM_12, MesesM_13, 

MesesM_14, MesesM_15, MesesM_16, VlrMora_11, VlrMora_12, VlrMora_13, VlrMora_14, 

VlrMora_15, VlrMora_16, VariacionMora_11, VariacionMora_12, VariacionMora_13, 

VariacionMora_14, VariacionMora_15, VariacionMora_16,  NoMesesEst_11, 

NoMesesEst_12, NoMesesEst_13, NoMesesEst_14, NoMesesEst_15, NoMesesEst_16, 

NoVarMala_11, NoVarMala_12, NoVarMala_13, NoVarMala_14, NoVarMala_15, 

NoVarMala_16. 

  Variable de salida: A_juridico 

Variables no utilizadas: Crédito, NoDiasMora_17, NoDiasMora_18, 

MesesM_17, MesesM_18, VlrMora_17, VlrMora_18, VariacionMora_17, VariacionMora_18, 

NoMesesEst_17, NoMesesEst_18, NoVarMala_17, NoVarMala_18. 

 

Fase de entrenamiento 

 
5. Seleccionar muestra para entrenamiento 

 

 Característica: incluir muestra 

  Aleatorio: sí 

  Porcentaje de selección: 80% 

  Establecer semilla: sí 
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Valor de la semilla: 2009368 (podría ser cualquier valor, 

pero para distinguir el 80% de entrenamiento del 20% de 

pruebas debe mantenerse igual en los dos filtros, lo que 

asegura la misma selección de parte y parte y el universo 

completo como resultante de la unión de las partes). 

 

Se debe seleccionar una muestra de aprendizaje y ejecutar lo 

aprendido contra los registros restantes que completan el universo 

que se va a tratar. Se escoge 80% debido a la necesidad de obtener 

un mayor número de créditos de aprendizaje tanto buenos como 

malos dado que el número de ellos que realmente cae a 90 días es 

menor y por ende bajo en proporción frente a los que no llegan a 

“A_juridico”. 

 

La distribución de “A_juridico” una vez seleccionado el 80% de la 

muestra es la siguiente (tabla 8). 

Tabla 8. Distribución del campo “A_Juridico” para los créditos de la muestra 
(80% de la muestra inicial) 

 

Valor % Recuento 
0 95.52 8890 

1 4.48 417 

 

 

6. Balancear la muestra de entrenamiento 

 

 Directivas de equilibrado de registros: por reducción. 

Tabla de balanceo (tantos registros malos por tanto 

buenos) (tabla 9). 
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Tabla 9. Factores de balanceo sobre los registros entregados para aprendizaje 

 

0.046906636670416196 A_Juridico = 0 

1* A_Juridico = 1 

                 
   

El propósito de balancear los registros que se entregan a la red 

neuronal para su entrenamiento es el de permitir un aprendizaje 

equilibrado, del cual sea tan acertada la predicción de una caída 

como la predicción de una no caída. 

 

La distribución de “A_juridico” una vez balanceada se muestra en la 

tabla 10. 

Tabla 10. Distribución del campo “A_Juridico” una vez balanceada la muestra. 
 

Valor % Recuento 
0 50.48 425 

1 49.52 417 

 

 

7. Red neuronal (objeto de pruebas) 

 

 Campos: los definidos en el nodo tipo 

  Modelo: automático 

  Método: poda (Variable objeto de cambio para pruebas) 

     Persistencia para entrada: 4 

   Persistencia para ocultos: 6 

   Persistencia global: 3 

  Evitar sobreentrenamiento: sí al 50% 
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  Capas ocultas: tres 

Topología de la capa oculta: 30-20-10 (variable objeto de 

cambio para pruebas) 

  Tasas de aprendizaje:  

   Alfa: 0.9 

   Eta inicial: 0.3 

   Eta mayor: 0.1 

   Eta menor: 0.01 

   Decrecimiento de Eta: 30 

   

 

 

8. Árbol de clasificación (configuración típica, reconocida como exitosa) 

(no objeto de pruebas) 

 

 Campos: los definidos en el nodo tipo 

Modelo: automático, árbol de decisión 

  Agrupación de simbólicos 

  Modo: simple, favoreciendo la generalización 

   

 

 

9. Regresión logística (configuración típica, reconocida como exitosa) 

(no objeto de pruebas) 

  Campos: los definidos en el nodo tipo 

  Modelo: automático, de efectos principales 

  Método: introducir, con constante en ecuación 

  Modo: simple 
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Fase de ejecución 

 

10.Selección de la muestra de ejecución 

 

  Característica: excluir muestra 

  Aleatorio: sí 

  Porcentaje de selección: 80% 

  Establecer Semilla: sí 

  Valor de la semilla: 2009368 

 

Se obtiene, entonces, la selección complementaria a la muestra 

para entrenamiento (20%) como se expuso anteriormente. 

 

11.Red neuronal entrenada 

 

 El detalle será presentado en el capítulo de pruebas. 

 

12.Árbol de clasificación entrenado 

 

 El detalle será presentado en el capítulo de pruebas, 

aunque no es objetivo de las mismas. 

 

 

13.Regresión logística entrenada 
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 El detalle será presentado en el capítulo de pruebas, 

aunque no es objetivo de las mismas. 

 

 

 

14.Gráfica de efectividad de los modelos 

 

 Tipo de gráfico: ganancia 

  Gráfico acumulado de percentiles con estilo línea. 

  Atributos adicionales: incluir línea base y mejor línea. 

Se pretende presentar la efectividad por percentil de los módulos 

neuronales, de clasificación y de regresión en su tarea predictiva. 

 

15.Análisis de los resultados 

 

 Tipo de análisis: matrices de coincidencias (para objetivos 

simbólicos) 

  Atributos especiales: evaluación de rendimiento. 

 

Con este módulo se pretende presentar la efectividad de los 

módulos neuronales, de clasificación y de regresión en su tarea 

predictiva de manera individual y grupal. 
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Modelo integrado 

 
La figura 6 presenta los módulos ya conectados que componen el 

modelo base sobre el cual se ajustarán, en el esquema de prueba, 

los parámetros más relevantes con el propósito de afinar su 

capacidad predictiva. 

 
Modelo avanzado 

Con base en lo previamente dicho es posible modelar dos o más 

redes entrenadas con parámetros y conjuntos de prueba 

diferentes conectadas con una regresión logística y un árbol de 

clasificación.  Para efectos de esta tesis, el escenario más 

complejo será aquel que incluya en la combinación mencionada 

dos NN. 

 

 
Figura 6. Modelo predictivo integrado avanzado. 
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Aspectos fundamentales 

 

Se cuenta con un modelo proforma predictivo que utiliza tres enfoques 

(neuronal, de árbol de clasificación y de regresión logística) que tiene 

como objetivo revisar el comportamiento de pago durante seis meses de 

créditos de consumo  con mora de 30 días de una IF y proyectar si dos 

meses después  esos créditos llegarán a una mora de 90 días. 

 

La ventana de tiempo seleccionada ocupa el periodo comprendido entre 

el mes 11 y el 16. 

 

Sendos escenarios de pruebas por las distintas variables seleccionadas 

serán construidos con el ánimo de obtener el mejor resultado de 

predicción y más adelante el más acertado desde la óptica costo-

beneficio. 

 

El problema (desde la óptica financiera) 

Establecer si es rentable para una IF desarrollar una campaña especial 

(agresiva) de cobranza para un subconjunto de la cartera que está en 

mora de 30 días, con el propósito (dada una efectividad en esa gestión) 

de prevenir la caída de un porcentaje de esos créditos a alturas de mora 

de 90 días con el ánimo de evitar los costos relacionados con las 

provisiones que se tuviesen que efectuar en caso contrario. 

 

El modelo financiero 

De la base de datos se obtiene que 11,609 créditos en el mes 16 tienen 

mora en 30 días. Dado que la muestra de ejecución es de 2,302 

créditos, para efectos financieros se establece una relación de 5.04 

entre la muestra y el universo.  También, de la base de datos se obtiene 
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que 433 de los 11,609 créditos cayeron a 90 días de mora en el mes 18 

(“se rodaron”). 

 

Se hace necesario sumar la cartera en riesgo de los créditos con mora 

en 90 días y calcular las provisiones de los mismos tanto en el mes 16 

como en el 18, obteniendo una diferencia de  $ 989,973,431,29.    

 

De tal manera que se identifican tres variables decisivas para establecer 

la rentabilidad, así: 

 

1. El costo unitario asumido por la IF para la cobranza 

especial (costo que no es transferible al deudor) (*1). 

2. El costo de provisión, el cual debe incluir la pérdida 

esperada dado que ya se provisionó el 50% y los gastos de 

cobranzas, y otros que son a su vez esperados como 

pérdidas adicionales (*2). 

3. La efectividad en la gestión de cobranza especial, es decir, 

cuántos de cada 100 créditos involucrados en ese 

programa especial serán contenidos, es decir, no caerán a 

90 días (*3). 

 

Del resultado del modelo predictivo una vez establecidos el número 

de créditos objeto de la labor especializada y el número de éstos que 

efectivamente caen, y bajo los valores asumidos de las tres variables 

mencionadas, se podrá comparar el ahorro por provisiones frente al 

costo de la cobranza, para así encontrar si hay o no rentabilidad en 

la tarea. 

 

La tabla 11 presenta los datos ya mencionados. 
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Tabla 11. Cifras y variables para el modelo financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de créditos con MesesM_16 = 1                11,609.00 

Muestra para ejecución del modelo                  2,302.00 

Relación universo muestra                        5.04 

Costo asumido por la IF por la cobranza 

especial por crédito (*1) (*1) 

Valor promedio mora (con 3 meses de 

mora) en el mes 18 dado que se estaba en 

un mes de mora en el mes 16  $        4,662,138.61 

Créditos que efectivamente cayeron                     433.00 

Total cartera en riesgo con 3 meses de 

mora en el mes 18 dado que se estaba en 

un mes de mora en el mes 16  $ 2,018,706,018.13 

Provisiones en el mes 16 de esos créditos  $      19,379,577.77 

Provisiones en el mes 18 de esos créditos  $ 1,009,353,009.07 

Provisiones unitarias en el mes 18 de esos 

créditos  $        2,331,069.31 

Diferencia de provisiones  $    989,973,431.29 

Costo de provisión (incluye pérdida 

esperada dada la provisión del 50% más 

otros costos de dinero) (*2) 

Efectividad supuesta en la labor 

especializada de cobranza (*3) 
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PRUEBAS 

Objetivo de las pruebas 

El esquema de pruebas debe propender por obtener un modelo que 

incluya la mejor red o combinación de NN y la mejor combinación de 

redes, árbol y regresión posible, medidas ellas por dos factores 

relevantes: 

a) El tamaño de la muestra necesaria, dentro del universo 

de créditos en mora de 30 días, para ser seleccionada. 

b) La efectividad de predicción sobre esa muestra. 

Cobertura sobre la totalidad de los créditos con 

característica “A_Juridico”. 

De donde se obtendrá la siguiente conclusión: 

Si se toma el Z% de los créditos del universo con mora de 30 días, se 

tiene en cuenta su comportamiento durante los últimos seis meses y se 

aplica el modelo predictivo planteado, se podrá focalizar una labor de 

cobranza especializada al W% de los clientes que entrarán en mora de 90 

días en dos meses vista. 

Desde la óptica de los datos, A MENOR Z Y MAYOR W, el modelo es 

mejor; pero el punto óptimo desde la óptica de negocio estará dado por 

la mejor relación beneficio-costo, la cual se explica en detalle en el 

capítulo siguiente. 

Escenarios de pruebas  

Al hacer una recopilación de las variables mencionadas hasta aquí, 

sujetas de variación para efectos de prueba, tendríamos: 
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Selección de muestra para entrenamiento 

 Variable:  Tamaño de muestra 

  

Balanceo de muestra para entrenamiento 

 Variable:  Relación de balanceo 

 

Red neuronal 

 Variables:  Método de entrenamiento 

   Modo de entrenamiento 

   Y dependiendo del método y del modo 

Capas ocultas 

Neuronas en capa uno 

Neuronas en capa dos 

Neuronas en capa tres 

Escenarios resultantes 

La combinatoria de las variables anteriores (agrupando las relacionadas 

con la topología de la capa oculta) nos lleva a 99 posibles escenarios 

como se describe en la tabla 12 y en el anexo 5. 
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Tabla 12. Primeros 99 escenarios de prueba. 

 
    

Más escenarios de pruebas 

 

Con base en lo anterior es posible combinar dos o más redes 

entrenadas con parámetros y conjuntos de prueba diferentes con 

una regresión logística y un árbol de clasificación.  Para efectos de 

esta tesis, el escenario más complejo será aquel que incluya en la 

combinación mencionada dos NN, de tal forma que el número total 

de escenarios de pruebas será de 198. Se tendrá en cuenta el mismo 

tamaño de muestra en el entrenamiento de las dos redes, pero será 

cambiada la semilla para el cálculo aleatorio.   

 

ESCENARIOS DE PRUEBAS 

Tamaño 

de 

muestra 

Relación de 

balanceo 

Método de 

entrenamiento 

Modo de 

entrenamiento 

Topología de la 

capa oculta 
Escenarios 

50%, 

65%, 80% 

0.044, 

0.046, 

0.047 a  

1, 1.5, 2 

Dinámico, 

múltiple, poda 
Simple, experto 

Por defecto, 30-

20-10, 30-15-

10, 5-3-1, 30-

20 

99 
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RESULTADOS 

Información resultante de cada modelo 

 

Del módulo análisis de los resultados se obtiene para cada modelo en 

particular, una vez configuradas las diferentes variables de prueba, los 

siguientes datos (Se Toma como ejemplo el modelo denominado 361-50 

(con una única NN), el cual obtiene su nombre de los resultados que 

genera, asunto que se explica más adelante). 

 

Resultados por módulo predictivo. 

1. Para el árbol de clasificación ($C) (tabla 13). 

 

Tabla 13. Resultados predictivos de un árbol de clasificación. 
 

Matriz de coincidencias 

para $C-A_Juridico 

0 1 

0 1098 1112 

1 13 79 

(las filas muestran las 

reales) 

  

Correctos 1177 51.13% 

Erróneos 1125 48.87% 

Total 2302  

Muestra necesaria 1191/2302 51.74% 

Efectividad de predicción 79/92 85.87% 
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El árbol de clasificación predijo (1098 + 13) 2011 no caídas y 

1191 (1112 + 79) caídas, cuando en realidad ocurrieron 

2210 (1098 + 1112) no caídas y 92 (13 + 79) caídas. Por 

tanto acertó en el 51.13%. Para el propósito de la cobranza 

especial el árbol sugiere trabajar 1191 créditos, es decir, el 

51.74% de la muestra, para apuntarle al 85.87% de los 

créditos que efectivamente caerán. 

   

2. Para la regresión logística ($L) (tabla 14). 

    

Tabla 14. Resultados predictivos de regresión logística. 
 

Matriz de 

coincidencias 

para $L-

A_Juridico 

0 1 

0 1667 507 

1 33 56 

(las filas 

muestran las 

reales) 

 Ns/Nr 39  

Correctos 1723 74.85% 

Erróneos 579 25.15% 

Total 2302  

Muestra 

necesaria 

563/2302 24.46% 

Efectividad de 

predicción 

56/92 60.87% 
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3. Para la red neuronal ($N) (tabla 15). 

 

Tabla 15: Resultados predictivos de red neuronal 
 

Matriz de coincidencias 

para $N-A_Juridico 

0 1 

0 1219 991 

1 22 70 

(las filas muestran las 

reales) 

  

Correctos 1289 55.99% 

Erróneos 1013 44.01% 

Total 2302  

Muestra necesaria 1061/2302 46.09% 

Efectividad de 

predicción 

70/92 76.08% 

  

Resultados para el conjunto de modelos (tabla 16) 

Tabla 16: Resultados predictivos de los tres modelos integrados 
 

Acuerdo entre  $C-

A_Juridico $L-A_Juridico 

$N-A_Juridico 

  

Concuerdan 1184 51.43% 

No concuerdan  1118 48.57% 

   

 0 1* 

0 766 361 

1 7 50 
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Acuerdo entre  $C-

A_Juridico $L-A_Juridico 

$N-A_Juridico 

  

(las filas muestran las reales)   

Correctos 816 68.92% 

Erróneos 368 31.08% 

Total 2302(1184)  

Muestra necesaria 411/2302 17.85% 

Efectividad de predicción 50/92 54.35% 

 

Así las cosas, para el modelo 361-50 (*el cual toma su nombre de la 

columna “1” de la matriz de efectividad del acuerdo) Z es igual a 

411/2302, es decir, 17.85% y W es igual a 50/92, es decir, el 54.35%, 

por tanto: 

Si se toma el 17.85% de los créditos del universo con mora de 30 días, 

se tiene en cuenta su comportamiento durante los últimos seis meses 

y se aplica el modelo predictivo planteado, se podrá focalizar una 

labor de cobranza especializada al 54.35% de los clientes que 

seguramente entrarán en mora de 90 días en dos meses vista. 

 

De la gráfica de efectividad de los modelos (gráfica de ganancia en percentiles) 

 

Para la interpretación de la figura 7 es necesario enfatizar que las líneas 

más altas indican un modelo más acertado, principalmente en el lado 

izquierdo.  

 

Dado el caso que una línea este más arriba en una porción de la gráfica 

y luego más abajo que otra que represente otro modelo, se hace 
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necesario elegir el percentil sobre el cual se hará la selección del más 

apropiado. 

 
Este tipo de gráficas acumulativas permiten comparar modelos de 

prueba con el mejor modelo posible y con el modelo inservible (que no 

ofrece información útil).  

 

No hay duda que un buen modelo sube rápidamente a 100% en los 

primeros percentiles. 

 

Del ejemplo 361-50 se obtiene: 

 

        Figura 7. Efectividad de los modelos. 
 

Donde la línea azul corresponde al mejor modelo posible, la café al 

árbol de clasificación ($C), la morada a la regresión logística ($L), la 

verde a la NN ($N) y la diagonal al inservible. 

Es decir, en relación con la NN, al evaluar el 10% de la muestra (lo 

que permite inferir al 10% del universo) la red identifica el 43% de 



62 

 
 

los créditos que caerán en dos meses a 90 días de mora (A_Juridico 

= 1). 

Información resultante de los 891 escenarios 

De cada uno de los 198 escenarios antes descritos se obtienen cuatro o 

cinco resultados, uno individual para cada red, uno para el árbol, uno 

para la regresión y el último para el conjunto de coincidencias de los 

anteriores. De tal forma que esos 891 resultados de Z y W (grupo de 

créditos para intervenir y grupo de coincidencias en la predicción o 

aciertos) se aplicaron al modelo financiero como a continuación se 

presenta para seleccionar los más favorables. 

 

Del modelo financiero 

En principio se asume el valor no transferible de la cobranza en 

$30,000, el costo de provisión en 70% y la efectividad de la gestión en 

30%, con el ánimo de comparar los resultados y seleccionar los 

mejores, para luego efectuar un análisis de sensibilidad frente a esas 

suposiciones (tabla 17) 
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Tabla 17. Valores para el modelo financiero. 
 

Cantidad de créditos con MesesM_16 = 1                11,609.00  
Muestra para ejecución del modelo                  2,302.00  
Relación universo muestra                        5.04  
Costo asumido por la IF por la cobranza 
especial por crédito 

 $            30,000.00  

Valor Promedio Mora (con 3 meses de 
mora) en el mes 18 dado que se estaba en 
un mes de mora en el mes 16 

 $        2,331,069.30  

Créditos que efectivamente cayeron                     433.00  
Créditos de la muestra que efectivamente 
cayeron 

                     92.00  

Total cartera en riesgo con 3 meses de 
mora en el mes 18 dado que se estaba en 
un mes de mora en el mes 16 

 $ 1,009,353,008.44  

Provisiones en el mes 16 de esos créditos  $      10,093,530.08  
Provisiones en el mes 18 de esos créditos  $    504,676,504.22  
Provisiones unitarias en el mes 18 de esos 
créditos 

 $        1,165,534.65  

Diferencia de provisiones  $    494,582,974.14  
Costo de provisión (incluye pérdida 
esperada dada la provisión del 50% más 
otros costos de dinero ) 

70.0% 

Total costo de provisión  $    346,208,081.89  
Costo de provisión unitario por crédito 
con 3 meses de mora en el mes 18 dado 
que se estaba en un mes de mora en el 
mes 16 

 $          799,556.77  

Efectividad supuesta en la labor 
especializada de cobranza 

30% 

 

 

Antes de presentar los resultados es importante listar las variables 

necesarias y sus códigos (tabla 18) 
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Tabla 18. Otras variables del modelo financiero y sus códigos. 
 

MODELO APLICADO   
Créditos de la muestra para ser cobrados con labor 
especial 

 CRE_MUE_COB  

Créditos de la muestra  objeto de la labor 
especializada de cobranza que caerían 

 CRE_MUE_CAE  

Porcentaje de la cartera en 30 días que es asignada 
a la labor especializada de cobranzas 

 %_CAR_ESP  

Porcentaje de la cartera en 30 días que caería y que 
es asignada a la labor especializada de cobranzas 

 %_CAR_CAE  

costo de la labor especial de cobranza de la 
muestra 

 $_ESP_MUE  

créditos atajados  CRE_ATA_MUE  
Provisiones no efectuadas de la muestra  PRO_NO_MUE  
ahorro en costos de provisión de la muestra  AHO_PRO_MUE  

Resultado de la muestra  RES_MUE  
costo de la labor especial de cobranza del universo  $_UNI_MUE  

Provisiones no efectuadas del universo  PRO_NO_UNI  
ahorro en costos de provisión del universo  AHO_PRO_UNI  
Resultado del universo  RES_UNI  

 

De tal forma que los resultados, de los mejores modelos, son (tabla 19) 
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Tabla 19. Resultados financieros de los mejores modelos predictiv os. 
 
   361_50   364_53   346_50   326_49   253_46  

 
CRE_MUE_COB  

                411.00                  417.00                  396.00                  375.00                  299.00  

 
CRE_MUE_CAE                    50.00                    53.00                    50.00                    49.00                    46.00  

 %_CAR_ESP  17.85%  18.11%  17.20%  16.29%  12.99%  

 %_CAR_CAE  54.35%  57.61%  54.35%  53.26%  50.00%  

 $_ESP_MUE   $ 12,330,000.00   $ 12,510,000.00   $ 11,880,000.00   $ 11,250,000.00   $   8,970,000.00  

 CRE_ATA_MUE                    15.00                    15.90                    15.00                    14.70                    13.80  

 PRO_NO_MUE   $ 17,483,019.78   $ 18,532,000.96   $ 17,483,019.78   $ 17,133,359.38   $ 16,084,378.19  

 
AHO_PRO_MUE  

 $ 12,238,113.84   $ 12,972,400.67   $ 12,238,113.84   $ 11,993,351.57   $ 11,259,064.74  

 RES_MUE   $       -91,886.16   $      462,400.67   $      358,113.84   $      743,351.57   $   2,289,064.74  

 $_UNI_MUE   $ 62,180,264.99   $ 63,088,006.08   $ 59,910,912.25   $ 56,733,818.42   $ 45,235,764.55  

 PRO_NO_UNI   $ 88,166,975.06   $ 93,456,993.56   $ 88,166,975.06   $ 86,403,635.56   $ 81,113,617.05  

 AHO_PRO_UNI   $ 61,716,882.54   $ 65,419,895.49   $ 61,716,882.54   $ 60,482,544.89   $ 56,779,531.94  

 RES_UNI   $     -463,382.45   $   2,331,889.41   $   1,805,970.29   $   3,748,726.47   $ 11,543,767.39  

 

El mejor modelo (253_46) (dos NN) genera un resultado positivo 

mensual de  $11,543,767.39 dada una inversión adicional de  $ 

45,235,764.55 en un programa especial de cobranza dirigida a 1,508 

clientes, entre los cuales se encuentran créditos susceptibles a caer en 

90 días de mora, que se logran “atajar” evitando unos costos de 

provisiones de  $56,779,531.94. 

 

El proyecto anual de cobranza especial costaría, en este marco de 

suposiciones (las anteriormente establecidas y la que asume que estos 

créditos no serán objeto sino una vez de la cobranza planteada), 

$542,829,175. Los ahorros en provisiones anuales serían de 

$681,354,383. El resultado neto anual sería de $138,525,209. 
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Ahora bien, en el marco de un análisis de sensibilidad: 

 

1. Se supone que hay seis diferentes costos de provisiones: 21%, 

31%, 41%, 51%, 61% y 71%. 

2. Bajo lo anterior, se asume que hay tres diferentes escenarios de 

efectividad en la cobranza: 11%, 31%, 51%. 

3. Se halla el valor máximo, no transferible a los clientes, asumido 

por la IF, en la gestión especializada de cobro, para mantener 

utilidades (tabla 20) 

 

Tabla 20. Parámetros para el análisis de sensibilidad del modelo financiero. 
 

Costo de provisión unitario por 
crédito con 3 meses de mora en el 
mes 18 dado que se estaba en un 
mes de mora en el mes 16 

 
1,165,534.65 

Créditos de la muestra a ser 
cobrados con labor especial 

          
299.00  

Créditos de la muestra  objeto de la 
labor especializada de cobranza que 
caerían 

            
46.00  

Relación universo muestra 
              
5.04  

 
                   
 

Obteniendo (tabla 21): 
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Tabla 21. Análisis de sensibilidad del modelo financiero. 
 

Costo de 
provisión 

Efectiv idad 
en la 
cobranza 

Valor no transferido máximo o 
costo máximo unitario asumido 
por la IF para la labor de 
cobranza especializada 

0% 0%                                               -    
21% 11%                                     4,142.13  
21% 31%                                    11,673.28  
21% 51%                                    19,204.42  
31% 11%                                     6,114.57  
31% 31%                                    17,231.98  
31% 51%                                    28,349.39  
41% 11%                                     8,087.02  
41% 31%                                    22,790.69  
41% 51%                                    37,494.35  
51% 11%                                    10,059.46  
51% 31%                                    28,349.39  
51% 51%                                    46,639.32  
61% 11%                                    12,031.90  
61% 31%                                    33,908.09  
61% 51%                                    55,784.28  

70% 30% 
  

37,655.73 
71% 11%                                    14,004.35  
71% 31%                                    39,466.80  
71% 51%                                    64,929.25  
81% 11%                                    15,976.79  
81% 31%                                    45,025.50  
81% 51%                                    74,074.21  
91% 11%                                    17,949.23  
91% 31%                                    50,584.20  
91% 51%                                    83,219.17  

100% 100%                                  179,313.02  
 

              
El asunto relevante aquí es la alta correlación entre la efectividad de la 

cobranza y el valor asumido por la IF para llevarla a cabo, por lo cual la 

pregunta que queda para la IF después de efectuar el anterior análisis, 

establecido el costo de provisiones, es: 

¿El costo máximo de la cobranza especial es suficiente para generar la 

efectividad supuesta en el cobro? O de otra manera, ¿Con esa 



68 

 
 

restricción monetaria (costo máximo) es posible efectuar una gestión 

especial de cobranza que genere la efectividad planteada? 

 

El mejor modelo  

Identificado el mejor modelo desde la óptica financiera es importante 

presentar sus resultados predictivos por módulo como sigue: 

 

Resultados para el campo de resultado A_Juridico 

 Modelos individuales 

  Comparando $C-A_Juridico con A_Juridico 

   Correctos            1177   51.13% 

   Erróneos             1125   48.87% 

   Total                2302          

 

   Matriz de coincidencias para $C-A_Juridico  

(Las filas muestran las reales) 

                    0      1 

    0            1098   1112 

    1              13     79 

 

  Comparando $L-A_Juridico con A_Juridico 

   Correctos            1723   74.85% 

   Erróneos              579   25.15% 

   Total                2302          

 

   Matriz de coincidencias para $L-A_Juridico  

(Las filas muestran las reales) 

                    0     1   $null$ 

    0            1667   507       36 
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    1              33    56        3 

 

  Comparando $N-A_Juridico con A_Juridico 

   Correctos            1641   71.29% 

   Erróneos              661   28.71% 

   Total                2302          

 

   Matriz de coincidencias para $N-A_Juridico  

(Las filas muestran las reales) 

                    0     1 

    0            1582   628 

    1              33    59 

 

  Comparando $N1-A_Juridico con A_Juridico 

   Correctos            1331   57.82% 

   Erróneos              971   42.18% 

   Total                2302          

 

   Matriz de coincidencias para $N1-A_Juridico  

(Las filas muestran las reales) 

                    0     1 

    0            1258   952 

    1              19    73 

 

Acuerdo entre  $C-A_Juridico $L-A_Juridico $N-A_Juridico $N1-A_Juridico 

  Concuerdan               1033   44.87% 

  No concuerdan            1269   55.13% 

  Total                    2302          

 

  Comparando Acuerdo con A_Juridico 
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   Correctos             772   74.73% 

   Erróneos              261   25.27% 

   Total                1033          

 

   Matriz de coincidencias para acuerdo  

(Las filas muestran las reales) 
                   0     1 
    0            726   253 
    1              8    46 
 

Y es precisamente en la combinación de las dos NN ($N y $N1) con el 

árbol de clasificación $C y la red logística $L, que se encuentra el mejor 

escenario financiero de grupo objetivo y efectividad de predicción. 

 

Al observar la gráfica de efectividad de los modelos (gráfica de ganancia 

en percentiles) se corrobora el acople de los módulos en diferentes 

etapas de la muestra (figura 8). 
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Figura 8. Efectividad de los módulos del mejor modelo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Generales 

Es viable construir un modelo predictivo y financiero que permita 

efectuar una cobranza especial para un grupo resultante de 

créditos en mora 30 días, en los cuales se encuentran un alto 

porcentaje de aquellos que seguramente caerán dos meses 

después a 90 días, con el ánimo de evitar tal caída. Para ello hay 

que lograr que el número de créditos objeto de la labor especial 

no se aleje demasiado del grupo de aquellos que “rodaran”, o más 

bien tienda a ese grupo, así como  establecer los costos máximos 

no transferibles al deudor de esta labor especial de cobranza. 

Es importante recordar que para efectos de este trabajo se limitó 

el objetivo, pero se vislumbra un número importante de 

posibilidades de estudio y construcción de estrategias de cobro 

sobre los otros registros de la base de datos, relacionados con las 

demás alturas de mora o los demás segmentos (microcrédito, 

comercial, hipotecario, etc.). 

Así las cosas, se debería tener en cuenta lo siguiente para cada 

fase del proyecto:  

Entendimiento del negocio 

La base de datos tiene inmerso el efecto de la cobranza que 

normalmente la IF lleva a cabo, por tanto de este trabajo es 

imposible concluir la eliminación de esa gestión, o una parte de 

ella. Se puede concluir la capacidad de las NN individualmente y 
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de manera más robusta, en equipo con árboles de clasificación y 

regresiones logísticas, para identificar clientes con propensión a 

mayores caídas de mora. 

El objetivo es efectuar labores adicionales de cobro especializado.  

No obstante, esto último podría llevar a la IF a ajustar su ejercicio 

de cobro normal, pero después, necesariamente, a revisar la 

efectividad del nuevo enfoque. 

Entendimiento de los datos 

Como se ha planteado, este trabajo se encuentra en el campo de 

la minería de datos, por tanto es en el entendimiento de los 

mismos donde está el núcleo. Entender los datos, contar con una 

serie suficiente de ellos, generar los mecanismos de alimentación 

automática (actualización de las series) es el objetivo primordial. 

 

Preparación de los datos 

La transformación inicial de los datos generalmente se convierte 

en una tarea de gran envergadura, debido a la baja calidad en la 

recolección de la información. En este campo se requiere la 

codificación, corrección y ajuste de cientos de registros con el 

ánimo de que ofrezcan adecuadamente su contenido para 

construir conocimiento.  

El tema exige efectuar los ajustes a los programas de captura y 

posibles interfaces informáticas existentes con el ánimo de evitar 

que afectaciones como las encontradas ocurran en el futuro y que 

mecanismos de actualización de la serie histórica no presenten 

futuros inconvenientes. 
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Construcción de modelos 

Es claro que este trabajo estableció un número extenso pero 

limitado de escenarios de prueba. La IF interesada en el 

planteamiento aquí expuesto deberá profundizar esos escenarios 

con el único objetivo de lograr que el grupo de créditos a los 

cuales se les aplique la labor especial de cobro sea cada vez 

menor y que al mismo tiempo dentro de ese grupo se encuentre 

la mayor cantidad de los créditos que realmente caerán en mora 

de 90 días dos meses después. En otras palabras, el 12.99% 

logrado en el mejor de los escenarios, que a su vez incluye el 50% 

de los que caerán, debe ser el punto de partida. 

Evaluación e implementación 

Desde al punto de vista de una IF se infiere una apuesta; se trata 

de invertir cierta cantidad de dinero con la intención de evitar 

unos costos mayores a la inversión. Pero tal apuesta por el riesgo 

que involucra no olvidar el número de supuestos que se 

establecen en el desarrollo del modelo de datos y financiero- 

requiere necesariamente de una implementación por fases 

partiendo de un piloto. Piloto que debe ser evaluado 

continuamente y el cual debe discriminar cada crédito, previendo 

que en él se hallen distintos saldos, vencimientos (cosechas de 

otorgamiento), perfiles de cliente, entre otros. 

Los resultados positivos del piloto deberán ir dando inicio a las 

demás fases de masificación, cuyos indicadores de efectividad 

medidos de manera permanente son estrictamente necesarios. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Detalle de N1 en 253_46. 

Análisis 
Precisión estimada: 90.0 
Capa de entrada: 36 neuronas 
Capa oculta 1: 5 neuronas 
Capa oculta 2: 3 neuronas 
Capa oculta 3: 1 neuronas 
Capa de salida: 2 neuronas 
Importancia relativa de las entradas 
NoVarMala_16                 0.464405 
NoDiasMora_16                0.400597 
VariacionMora_14             0.352646 
NoMesesEst_16                0.306939 
VariacionMora_11             0.260519 
VariacionMora_12              0.23566 
NoVarMala_15                 0.230505 
NoDiasMora_13                 0.21963 
NoMesesEst_11                0.218364 
NoMesesEst_12                0.210814 
VariacionMora_15             0.199963 
NoDiasMora_11                0.185686 
NoDiasMora_14                0.185432 
MesesM_16                    0.172075 
NoMesesEst_13                0.158106 
NoVarMala_14                 0.155511 
MesesM_13                    0.142625 
NoVarMala_13                 0.138586 
MesesM_14                    0.132648 
NoMesesEst_15                0.127099 
VariacionMora_13             0.119125 
VariacionMora_16             0.107857 
MesesM_12                    0.104178 
MesesM_11                    0.102377 
VlrMora_16                   0.101504 
NoMesesEst_14               0.0941764 
NoVarMala_11                 0.087113 
VlrMora_12                   0.085821 
NoVarMala_12                0.0843513 
VlrMora_14                  0.0745076 
VlrMora_13                  0.0615082 
NoDiasMora_12               0.0576113 
NoDiasMora_15               0.0435652 
VlrMora_11                  0.0395364 
MesesM_15                    0.031509 
VlrMora_15                  0.0240329 
Análisis de LocalServer : dbo.T_Matriz (7/06/2005 07:15:01 PM) 
Número de registros: 2,302 
Precisión del análisis: 71.286% 

Campos 
Objetivo 
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A_Juridico 
Entradas 
MesesM_11 
MesesM_12 
MesesM_13 
MesesM_14 
MesesM_15 
MesesM_16 
NoDiasMora_11 
NoDiasMora_12 
NoDiasMora_13 
NoDiasMora_14 
NoDiasMora_15 
NoDiasMora_16 
NoMesesEst_11 
NoMesesEst_12 
NoMesesEst_13 
NoMesesEst_14 
NoMesesEst_15 
NoMesesEst_16 
NoVarMala_11 
NoVarMala_12 
NoVarMala_13 
NoVarMala_14 
NoVarMala_15 
NoVarMala_16 
VariacionMora_11 
VariacionMora_12 
VariacionMora_13 
VariacionMora_14 
VariacionMora_15 
VariacionMora_16 
VlrMora_11 
VlrMora_12 
VlrMora_13 
VlrMora_14 
VlrMora_15 
VlrMora_16 

ConFiguración de creación 
Método: Poda 
Detener cuando: Precisión (%) 
Precisión %: 90.0 
Establecer semilla aleatoria: falso 
Evitar sobreentrenamiento: verdadero 
% de muestra: 90.0 

Resumen de entrenamiento 
Tipo de modelo: Red neuronal 
Ruta: C:\Documents and Settings\Administrador\Mis 
documentos\MBA\Tesis\modelos\326_49.str 
Usuario: jahebe52 
Fecha de creación: 7/06/05 06:50 PM 
Aplicación: Clementine 8.1 
Tiempo transcurrido para la creación del modelo: 0 horas, 0 minutos, 55 segundos 
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Anexo 2. Detalle de N2 en 253_46. 

Análisis 
Precisión estimada: 69.399 
Capa de entrada: 36 neuronas 
Capa oculta 1: 30 neuronas 
Capa oculta 2: 20 neuronas 
Capa de salida: 2 neuronas 
Importancia relativa de las entradas 
NoMesesEst_15                0.272242 
NoVarMala_16                 0.254363 
NoMesesEst_16                 0.22575 
MesesM_11                    0.159644 
NoVarMala_15                 0.158234 
NoDiasMora_16                0.156403 
VariacionMora_16              0.14692 
NoDiasMora_14                0.140448 
VariacionMora_12             0.135974 
VariacionMora_14             0.126457 
NoMesesEst_12                0.122547 
VariacionMora_13             0.119373 
NoDiasMora_12                0.118115 
VariacionMora_15             0.117605 
NoDiasMora_11                0.113581 
MesesM_12                    0.108168 
MesesM_14                    0.103363 
NoMesesEst_11                0.103286 
NoDiasMora_13                0.100025 
NoVarMala_14                 0.099988 
MesesM_13                   0.0992789 
NoMesesEst_14               0.0901912 
VariacionMora_11            0.0863703 
NoVarMala_12                0.0721048 
NoVarMala_13                0.0632246 
MesesM_16                   0.0511563 
VlrMora_16                  0.0499025 
NoVarMala_11                0.0461134 
NoDiasMora_15               0.0416587 
VlrMora_14                  0.0401024 
VlrMora_13                  0.0394484 
VlrMora_12                  0.0354161 
MesesM_15                   0.0342671 
NoMesesEst_13               0.0338199 
VlrMora_11                  0.0272059 
VlrMora_15                  0.0112271 
Análisis de LocalServer : dbo.T_Matriz (7/06/2005 07:15:01 PM) 
Número de registros: 2,302 
Precisión del análisis: 57.819% 

Campos 
Objetivo 
A_Juridico 
Entradas 
MesesM_11 
MesesM_12 
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MesesM_13 
MesesM_14 
MesesM_15 
MesesM_16 
NoDiasMora_11 
NoDiasMora_12 
NoDiasMora_13 
NoDiasMora_14 
NoDiasMora_15 
NoDiasMora_16 
NoMesesEst_11 
NoMesesEst_12 
NoMesesEst_13 
NoMesesEst_14 
NoMesesEst_15 
NoMesesEst_16 
NoVarMala_11 
NoVarMala_12 
NoVarMala_13 
NoVarMala_14 
NoVarMala_15 
NoVarMala_16 
VariacionMora_11 
VariacionMora_12 
VariacionMora_13 
VariacionMora_14 
VariacionMora_15 
VariacionMora_16 
VlrMora_11 
VlrMora_12 
VlrMora_13 
VlrMora_14 
VlrMora_15 
VlrMora_16 

ConFiguración de creación 
Método: Poda exhaustiva 
Detener cuando: Precisión (%) 
Precisión %: 90.0 
Establecer semilla aleatoria: falso 
Evitar sobreentrenamiento: verdadero 
% de muestra: 50.0 

Resumen de entrenamiento 
Tipo de modelo: Red neuronal 
Ruta: C:\Documents and Settings\Administrador\Mis 
documentos\MBA\Tesis\modelos\361_50.str 
Usuario: jahebe52 
Fecha de creación: 7/06/05 06:35 PM 
Aplicación: Clementine 8.1 
Tiempo transcurrido para la creación del modelo: 0 horas, 4 minutos, 11 segundos 
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Anexo 3. Detalle de $C en 253_46. 

Análisis 
Profundidad del árbol: 13 
Análisis de LocalServer : dbo.T_Matriz (7/06/2005 07:15:01 PM) 
Número de registros: 2,302 
Precisión del análisis: 51.129% 

Campos 
Objetivo 
A_Juridico 
Entradas 
NoVarMala_15 
MesesM_11 
NoDiasMora_14 
NoMesesEst_16 
Ciiu 
VlrMora_12 
NoMesesEst_14 
VlrMora_15 
VariacionMora_13 
VlrMora_13 
MesesM_14 
VariacionMora_11 
NoDiasMora_12 
NoDiasMora_11 
NoMesesEst_13 
NoDiasMora_16 
VariacionMora_14 
NoMesesEst_11 
NoMesesEst_12 

ConFiguración de creación 
Tipo de resultados: Árbol de decisión 
Agrupar simbólicos: verdadero 
Utilizar aumento: falso 
Efectuar validación cruzada: falso 
Modo: Simple 
Favorecer: Generalización 
Ruido esperado (%): 0 

Resumen de entrenamiento 
Tipo de modelo: C5 
Ruta: C:\Documents and Settings\Administrador\Mis 
documentos\MBA\Tesis\modelos\SupeRuta.str 
Usuario: jahebe52 
Fecha de creación: 7/06/05 06:16 PM 
Aplicación: Clementine 8.1 
Tiempo transcurrido para la creación del modelo: 0 horas, 0 minutos, 1 segundos 

 

Modelo 
NoVarMala_15 <= 4 [ Moda: 1 ]  
MesesM_11 <= 1 [ Moda: 1 ]  
NoDiasMora_14 <= 27 [ Moda: 0 ]  
NoMesesEst_16 <= 5 [ Moda: 1 ]  
Ciiu en [ "000010" ] [ Moda: 0 ]  
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VlrMora_12 <= 141.13 [ Moda: 1 ] => 1  
VlrMora_12 > 141.13 [ Moda: 0 ]  
NoMesesEst_14 <= 4 [ Moda: 1 ]  
VlrMora_15 <= 502556.38 [ Moda: 0 ]  
VariacionMora_13 <= 0 [ Moda: 1 ]  
VlrMora_13 <= 7090.3301 [ Moda: 1 ] => 1  
VlrMora_13 > 7090.3301 [ Moda: 1 ]  
MesesM_14 <= 0 [ Moda: 1 ]  
VariacionMora_11 <= -1 [ Moda: 1 ] => 1  
VariacionMora_11 > -1 [ Moda: 0 ]  
NoDiasMora_12 <= 23 [ Moda: 0 ] => 0  
NoDiasMora_12 > 23 [ Moda: 1 ] => 1  
MesesM_14 > 0 [ Moda: 0 ] => 0  
VariacionMora_13 > 0 [ Moda: 0 ]  
NoDiasMora_11 <= 13 [ Moda: 0 ] => 0  
NoDiasMora_11 > 13 [ Moda: 1 ] => 1  
VlrMora_15 > 502556.38 [ Moda: 1 ] => 1  
NoMesesEst_14 > 4 [ Moda: 0 ] => 0  
Ciiu en [ "000130" ] [ Moda: 1 ]  
VlrMora_13 <= 195734.23 [ Moda: 1 ]  
NoVarMala_15 <= 0 [ Moda: 1 ] => 1  
NoVarMala_15 > 0 [ Moda: 1 ]  
NoMesesEst_13 <= 7 [ Moda: 1 ]  
NoDiasMora_16 <= 22 [ Moda: 0 ]  
VariacionMora_14 <= 0 [ Moda: 0 ]  
NoMesesEst_11 <= 1 [ Moda: 0 ] => 0  
NoMesesEst_11 > 1 [ Moda: 1 ] => 1  
VariacionMora_14 > 0 [ Moda: 0 ] => 0  
NoDiasMora_16 > 22 [ Moda: 1 ] => 1  
NoMesesEst_13 > 7 [ Moda: 0 ] => 0  
VlrMora_13 > 195734.23 [ Moda: 0 ] => 0  
Ciiu en [ "000140" ] [ Moda: 0 ]  
VariacionMora_13 <= 0 [ Moda: 1 ]  
VariacionMora_11 <= -1 [ Moda: 1 ] => 1  
VariacionMora_11 > -1 [ Moda: 0 ]  
NoMesesEst_14 <= 2 [ Moda: 0 ] => 0  
NoMesesEst_14 > 2 [ Moda: 1 ] => 1  
VariacionMora_13 > 0 [ Moda: 0 ] => 0  
Ciiu en [ "000119" "000150" "000501" "001010" "001110" "001200" "001339" "001490" "001741" 
"001810" "001922" "001929" "002030" "002090" "002239" "002414" "002429" "002710" 
"002924" "003190" "003320" "003613" "003619" "003699" "004010" "004530" "004542" 
"004543" "005020" "005040" "005111" "005125" "005134" "005137" "005141" "005170" 
"005190" "005211" "005221" "005222" "005225" "005229" "005233" "005236" "005239" 
"005241" "005244" "005249" "005519" "005521" "005522" "005529" "006021" "006031" 
"006039" "006041" "006042" "006120" "006331" "006332" "006339" "006421" "006426" 
"006512" "006599" "006601" "007020" "007121" "007129" "007130" "007250" "007320" 
"007411" "007412" "007491" "007492" "007512" "007513" "007515" "007524" "007530" 
"008050" "008511" "008519" "009000" "009112" "009219" "009231" "009301" "009302" 
"009500" "009900" ] [ Moda: 1 ] => 1  
Ciiu en [ "001589" "001593" "001820" "001921" "002109" "002919" "004100" "005119" "005269" 
"007010" "007511" "008046" "009111" "009199" "009309" ] [ Moda: 0 ] => 0  
Ciiu en [ "004521" ] [ Moda: 0 ]  
MesesM_14 <= 0 [ Moda: 1 ] => 1  
MesesM_14 > 0 [ Moda: 0 ] => 0  
Ciiu en [ "008532" ] [ Moda: 0 ]  
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NoMesesEst_12 <= 9 [ Moda: 1 ]  
VariacionMora_13 <= -1 [ Moda: 1 ] => 1  
VariacionMora_13 > -1 [ Moda: 0 ]  
NoVarMala_15 <= 2 [ Moda: 1 ] => 1  
NoVarMala_15 > 2 [ Moda: 0 ] => 0  
NoMesesEst_12 > 9 [ Moda: 0 ] => 0  
Ciiu en [ "009191" ] [ Moda: 0 ]  
VariacionMora_11 <= -1 [ Moda: 0 ] => 0  
VariacionMora_11 > -1 [ Moda: 1 ] => 1  
NoMesesEst_16 > 5 [ Moda: 0 ] => 0  
NoDiasMora_14 > 27 [ Moda: 1 ] => 1  
MesesM_11 > 1 [ Moda: 1 ] => 1  
NoVarMala_15 > 4 [ Moda: 1 ] => 1  
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Anexo 4. Detalle de $L en 253_46. 

Análisis 
Análisis de LocalServer : dbo.T_Matriz (7/06/2005 07:15:01 PM) 
Número de registros: 2,302 
Precisión del análisis: 74.848% 

Campos 
Objetivo 
A_Juridico 
Entradas 
Ciiu 
NoDiasMora_11 
NoDiasMora_12 
NoDiasMora_13 
NoDiasMora_14 
NoDiasMora_15 
NoDiasMora_16 
MesesM_11 
MesesM_12 
MesesM_13 
MesesM_14 
MesesM_15 
VlrMora_11 
VlrMora_12 
VlrMora_13 
VlrMora_14 
VlrMora_15 
VlrMora_16 
VariacionMora_11 
VariacionMora_12 
VariacionMora_13 
VariacionMora_14 
VariacionMora_15 
VariacionMora_16 
NoMesesEst_11 
NoMesesEst_12 
NoMesesEst_13 
NoMesesEst_14 
NoMesesEst_15 
NoMesesEst_16 
NoVarMala_11 
NoVarMala_12 
NoVarMala_13 
NoVarMala_14 
NoVarMala_15 
NoVarMala_16 

Configuración de creación 
Tipo de modelo: Efectos principales 
Incluir constante en ecuación: verdadero 
Modo: Simple 
Método: Introducir 

Resumen de entrenamiento 
Tipo de modelo: Regresión logística 
Ruta: C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\MBA\Tesis\modelos\Ruta3.str 
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Usuario: jahebe52 
Fecha de creación: 7/06/05 11:48 AM 
Aplicación: Clementine 8.1 
Tiempo transcurrido para la creación del modelo: 0 horas, 0 minutos, 5 segundos 
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Anexo 5. Escenarios de pruebas. 

 

ESCENARIOS DE PRUEBAS 
Tamaño 

de 

muestra 

Relación 

de 

balanceo 

Método de 

entrenamient

o 

Modo de 

entrenamiento 

Topología de la 

capa oculta 
Escenario 

Dinámico Simple por defecto 1 

Simple por defecto 2 

30-20-10 3 

30-15-10 4 

5-3-1. 5 

Múltiple 
Experto 

30-20 6 

Simple por defecto 7 

30-20-10 8 

30-15-10 9 

5-3-1. 10 

0.044:1 

Poda 
Experto 

30-20 11 

Dinámico Simple por defecto 12 

Simple por defecto 13 

30-20-10 14 

30-15-10 15 

5-3-1. 16 

Múltiple 
Experto 

30-20 17 

Simple por defecto 18 

30-20-10 19 

30-15-10 20 

5-3-1. 21 

50% 

0.044:1.5 

Poda 
Experto 

30-20 22 
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ESCENARIOS DE PRUEBAS 
Dinámico Simple por defecto 23 

Simple por defecto 24 

30-20-10 25 

30-15-10 26 

5-3-1. 27 

Múltiple 
Experto 

30-20 28 

Simple por defecto 29 

30-20-10 30 

30-15-10 31 

5-3-1. 32 

 

0.044:2 

Poda 
Experto 

30-20 33 

Dinámico Simple por defecto 34 

Simple por defecto 35 

30-20-10 36 

30-15-10 37 

5-3-1. 38 

Múltiple 
Experto 

30-20 39 

Simple por defecto 40 

30-20-10 41 

30-15-10 42 

5-3-1. 43 

0.046:1 

Poda 
Experto 

30-20 44 

Dinámico Simple por defecto 45 

Simple por defecto 46 

30-20-10 47 

30-15-10 48 

5-3-1. 49 

65% 

0.046:1.5 

Múltiple 
Experto 

30-20 50 
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ESCENARIOS DE PRUEBAS 
Simple por defecto 51 

30-20-10 52 

30-15-10 53 

5-3-1. 54 

 

Poda 
Experto 

30-20 55 

Dinámico Simple por defecto 56 

Simple por defecto 57 

30-20-10 58 

30-15-10 59 

5-3-1. 60 

Múltiple 
Experto 

30-20 61 

Simple por defecto 62 

30-20-10 63 

30-15-10 64 

5-3-1. 65 

 

0.046:2 

Poda 
Experto 

30-20 66 

Dinámico Simple por defecto 67 

Simple por defecto 68 

30-20-10 69 

30-15-10 70 

5-3-1. 71 

Múltiple 
Experto 

30-20 72 

Simple por defecto 73 

30-20-10 74 

30-15-10 75 

5-3-1. 76 

0.047:1 

Poda 
Experto 

30-20 77 

80% 

0.047:1.5 Dinámico Simple por defecto 78 
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ESCENARIOS DE PRUEBAS 
Simple por defecto 79 

30-20-10 80 

30-15-10 81 

5-3-1. 82 

Múltiple 
Experto 

30-20 83 

simple por defecto 84 

30-20-10 85 

30-15-10 86 

5-3-1. 87 

 

Poda 
experto 

30-20 88 

Dinámico simple por defecto 89 

simple por defecto 90 

30-20-10 91 

30-15-10 92 

5-3-1. 93 

Múltiple 
experto 

30-20 94 

simple por defecto 95 

30-20-10 96 

30-15-10 97 

5-3-1. 98 

 

0.047:2 

Poda 
experto 

30-20 99 
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