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Introducción



Las herramientas relacionadas con la Gestión del Riesgo de Crédito se
han desarrollado fuertemente en los últimos años.
Entidades de tamaño medio y grandes bancos internacionales hace
años que invierten en el desarrollo de estas tecnologías:
-



El reto actual se encuentra en trasladar esta tecnología madura a las
entidades más pequeñas para que no pierdan competitividad:
-
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Para estas entidades, los modelos de Scoring y Rating están plenamente
interiorizados.
Actualmente están avanzando en herramientas más complejas: Gestión
Estratégica, Asset Allocation, Reporting, Fusión con marketing,2

La tecnología actual permite ofrecer soluciones muy competitivas que hace
unos años eran impensables.
Esto permite que este tipo de modelos puedan usarse con infraestructura
mínima.

El objetivo de esta presentación es dar una visión sobre los elementos
principales de la gestión del riesgo de crédito y cómo trasladarlo a
entidades más pequeñas.
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Modelización del Riesgo de Crédito

Conceptos básicos


Los elementos clave a tener en cuenta:
-

-

-
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El riesgo de crédito mide la posibilidad de incurrir en pérdidas en caso de
que una contraparte no haga frente, en tiempo y forma, a las obligaciones
financieras contraídas con el banco.
El valor esperado de estas pérdidas afecta a las provisiones.
Las pérdidas posibles en casos desfavorables, requieren un respaldo de
capital.
La agregación de contratos en una cartera no totalmente correlacionados
produce una cierta distribución de probabilidades con efectos de
diversificación.
La retribución del capital de respaldo afecta al precio del producto que
debe ser respaldado

Riesgo de crédito: a fin de cuentas, el mayor riesgo de una entidad
financiera.
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Conceptos básicos


Principales medidas de la función
de pérdidas:
-

Pérdida Esperada (EL). Es la
media de la distribución de pérdidas
y ganancias, es decir, indica cuánto
se puede perder en promedio.

Función de pérdidas
Frecuencia

(EL)
Pérdida
esperada

Desv. típica

VaR
(Value at
Risk)

Pérdida no
esperada
Percentil
(99%)
Capital económico

ELi = PDi × LGDi × EADi
-

Capital Económico: Es el nivel de
capital por encima de la pérdida
esperada que una entidad financiera
debería tener para garantizar la
solvencia. Se suele expresar como
la diferencia entre el VaR y la
pérdida esperada

Media
Pérdidas(€)

Nomenclatura
EL = Expected Loss
PD = Probability of Default
LGD = Losses Given Default
EAD = Exposition at Default
VaR = Value at Risk

La determinación de la PD representa el punto de partida de las entidades en el
camino hacia una gestión eficiente del Riesgo de Crédito
© AIS
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Clasificación de modelos
Otorgamiento
REACTIVOS

PROACTIVOS

• Responden a una solicitud de crédito
por parte del cliente
• Para medir el riesgo se basan –
básicamente – en los datos que
aporta el cliente en la solicitud de
crédito
• Son válidos para evaluar tanto a
clientes como a no clientes

• Se anticipan a las necesidades
del cliente
• Para medir el riesgo se basan en
los datos que la entidad ya
dispone sobre el cliente
• Únicamente sirven para evaluar a
clientes vinculados

Seguimiento
COMPORTAMENTALES
• Predicen el futuro cercano en base al comportamiento del cliente
• Pueden ser un excelente complemento en la etapa de otorgamiento

RECOBRO
• Predicen la evolución esperada de un cliente con contratos impagados
• Excelente factor para la estimación de la LGD
© AIS
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Etapas para su construcción

Extracción y
segmentación



-

-
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Si no hay modelos previos, la información
suele ser difícil de obtener y de baja
calidad.
Por eso es importante partir con modelos
genéricos desarrollados con carteras
similares.
Es vital acompañar la implantación de
modelos con una adecuada organización
de la información para futuras evoluciones.

Es importante determinar cuántos submodelos deben desarrollarse:
-

Integración
en la gestión

Desarrollo
modelo

Una de las mayores dificultades en el
desarrollo de un modelo reside en la
obtención de los datos:
-



Análisis
descriptivo

Actualmente
existen
técnicas
de
segmentación que permiten un análisis
robusto

PD
Punto de ruptura de la
població
población en dos
segmentos

Segmento 1

Segmento 2

0

100
1d €

3000
30 d €

Metodología utilizada
Test de Chow
Test de Allison

Saldo
Medio
as atraso
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Etapas para su construcción

12%
20%

15%

8%

6%

10%

4%
5%

2%

0%
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Más de 57 años

De 49+ a 57 años

De 43+ a 49 años

De 39+ a 43 años

0%

% Morosos

10%

De 35+ a 39 años

El análisis descriptivo permite entender
la cartera de la entidad y confirmar /
descartar intuiciones.

25%

Hasta 22 años



14%

De 31+ a 35 años

-

Edad

De 28+ a 31 años

-

Madurez mínima a considerar: cuántos
meses hace falta para concluir que un
crédito es bueno.
Análisis univariante para analizar la
estabilidad poblacional
Análisis bivariante para analizar la
correlación con la morosidad

Ejemplo análisis bivariante

De 25+ a 28 años

Una vez disponemos de los datos se
debe analizar:
-

Integración
en la gestión

Desarrollo
modelo

De 22+ a 25 años



Análisis
descriptivo

% Préstamos Formalizados

Extracción y
segmentación
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Etapas para su construcción

Extracción y
segmentación



-

Permite identificar y pesar las variables
relevantes
La clave se encuentra en crear ratios y
variables artificiales lo más predictivas
posibles

Una vez desarrollado el modelo se
realizará un análisis de eficiencia:
-

-

© AIS

Desarrollo
modelo

La técnica más utilizada hoy en día
es la regresión logística:
-



Análisis
descriptivo

Permite cuantificar la ganancia del
nuevo modelo respecto a los criterios
vigentes
Es la base para establecer la política de
crédito y determinar los niveles de
aprobación y rechazo óptimos

Integración
en la gestión

Cuantificación de la eficiencia
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Etapas para su construcción

Extracción y
segmentación



Análisis
descriptivo

Integrar el Modelo en la Gestión
significa:
-

-

Integración
en la gestión

Desarrollo
modelo

Determinación puntos de corte

Definir los puntos de corte adecuados:
buscar el equilibrio entre riesgo y negocio
Incorporar reglas de negocio que traten
los elementos no computables por el
modelo: criterios de exclusión, filtros,
excepciones,2
Definir el nivel de vinculación del modelo

0.175

0.125
0.1
Morosos

Dudoso

Aceptado

0.025

Es un punto crítico en el proyecto:
-

-
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0.075
0.05

Rechazado



No
Morosos

0.15

Puede marcar la diferencia entre el éxito y
el fracaso en la introducción de estas
herramientas en la entidad
Implica un cambio de mentalidad cuando
las herramientas se introducen por
primera vez

-4

-2
Menos
exigente

X

2
Más
exigente

4

Xc
Puntos
Scoring
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Ciclo de vida de modelos

Seguimiento
Informes de
Seguimiento

Alimentación Datos
Datawarehouse
Datamart de
Análisis de
Riesgos

Extracción Muestra

Estudio
Modelo
(equipo de
estadísticos,
consultoras, etc.)

Generador de
Muestras

Diseño y
Configuración del
Modelo

CICLO DE
VIDA

Evaluación
GMR – Motor de
Flujos de Decisión

Despliegue
Simulación
Diseñador de
Flujos de Decisión
Simulador de
Flujos de Decisión
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Sistemas Operacionales

Modelización del Riesgo de Crédito

Qué aportan


Los modelos de Scoring representan un gran paso adelante en la
gestión del Riesgo de Crédito:
-

-

-



© AIS

Capacidad de definir, a priori, unos umbrales máximos de riesgo que
queremos asumir.
Posibilidad de modular la política de riesgo a las necesidades de cada
entidad de un modo sencillo a través de un indicador único: frontera de
aprobación
Constituye la base de desarrollos más ambiciosos: concesión en base a
la perdida esperada, incorporación del indicador para el cálculo de
provisiones,2
Una gestión efectiva utilizando medidas objetivas que permite
homogenizar los criterios de admisión.

Además, en la actualidad existen soluciones y enfoques de aplicación
que permiten hacer llegar esta tecnología a entidades de cualquier
tamaño.
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¿Cómo llevarlo a la práctica?

Ejes de análisis de disponibilidad


Para evaluar la estrategia de desarrollo de modelos más adecuada, es
necesario evaluar los siguientes ejes:
-

Número de casos:



-

Profundidad histórica:


-

Es necesario evaluar que tenemos las variables relevantes para poder desarrollar el modelo a
medida. En caso de carencia de algunas variables importantes, existe la posibilidad de
introducirlas en el modelo tomando como base un modelo genérico.

Calidad de los datos:
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Las operaciones presentan un grado de maduración que puede variar según el tipo de
producto. Esto quiere decir, que operaciones concedidas muy recientemente no pueden usarse
en la construcción ya que no tenemos suficientes evidencias de su comportamiento.

Variables disponibles:


-

Para poder desarrollar un modelo a medida es necesario un volumen mínimo de casos que
permitan obtener un modelo robusto. Idealmente por encima de 5.000 casos.
En caso de un número más reducido, los datos de la entidad pueden usarse para generar un
modelo mixto.

Además de contar con las variables relevantes, es necesario verificar que éstas reflejan la
realidad del cliente en el momento de la contratación.
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Modelos genéricos o a medida
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Muestra Reducida

Muestra Amplia

Modelo
Mixto

Modelo
a Medida

Partiendo del
modelo estándar, se
realizan ajustes
para adaptarlo a las
características de
los clientes de la
entidad.

Partiendo del
histórico de datos
de la entidad se
desarrolla un
modelo con las
características más
relevantes de los
clientes de la
entidad.

¿Cómo llevarlo a la práctica?

SaaS: herramientas como servicio
¿Qué es SaaS?
Es un modelo de distribución del software que proporciona a los clientes el acceso
al mismo a través de la red (generalmente Internet), de manera que les libra del
mantenimiento de las aplicaciones, de operaciones técnicas y de soporte. Se trata
de un modelo que une el producto (software) al servicio, para dotar a las empresas
de una solución completa que permita optimizar sus costes y sus recursos.
Beneficios SaaS:
 Mínima infraestructura
 Implantación rápida y sencilla
 Sin costes de actualización
 Personalizable
 Pago por uso

© AIS
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Opciones tecnológicas
Menú de opciones para buscar la máxima flexibilidad:
Evaluación Batch
Servicio de calificación
automática de solicitudes
de forma masiva usando un
modelo de scoring reactivo
de AIS.
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Evaluación OnOn-line

Scoring Web

Se ofrece acceso al cliente
a un interface web
(webservice) a través del
cual puede obtener la
calificación automática de la
solicitud usando un modelo
de scoring reactivo de AIS.

Se provee al cliente de una
plataforma web de captura
de datos de solicitudes y
posterior calificación
automática de la solicitud
usando un modelo de
scoring reactivo de AIS.

Batch

Online

Web

¿Cómo llevarlo a la práctica?

Evaluación Batch
El servicio Evaluación Batch se caracteriza por:
 Integración de un Scoring Reactivo en el proceso de admisión de solicitudes de
la entidad.
 Posibilidad de preparar de forma desconectada un fichero con todos los casos
que desea evaluar.
 Fácil implantación.
 Sin límite de solicitudes a evaluar.
Este formato tiene como requisito:
– El cliente deberá disponer de una plataforma de captura de las solicitudes con los
datos requeridos por el modelo de scoring reactivo para así poder generar el
fichero con los casos a calificar.
– Bajo el esquema que AIS ha diseñado en este tipo de soluciones si la entidad no
dispone de una plataforma de captura, se proporciona un Excel las solicitudes y
que genera el fichero necesario para el proceso Batch.
© AIS

Group

Batch

Online

Web

¿Cómo llevarlo a la práctica?

Group

Evaluación Batch
Fichero IN
N solicitudes

CLIENTE

Navegador
Web

Estaciones
de trabajo
Clientes

SERVIDOR

ASP
.NET

Web

Motor
Evaluación
Batch
Evaluador

Fichero OUT
N solicitudes
(resultado)
Componentes AIS
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Evaluación Batch
Fichero IN
N solicitudes

CLIENTE

Navegador
Web

Estaciones
de trabajo
Clientes

SERVIDOR

ASP
.NET

Web

Motor
Evaluación
Batch
Evaluador

Fichero OUT
N solicitudes
(resultado)
Componentes AIS
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Evaluación Batch
Fichero IN
N solicitudes

CLIENTE

Navegador
Web

Estaciones
de trabajo
Clientes

SERVIDOR

ASP
.NET

Web

Motor
Evaluación
Batch
Evaluador

Fichero OUT
N solicitudes
(resultado)
Componentes AIS
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Evaluación Online
El servicio Evaluación Online se caracteriza por:
 Integración de un Scoring Reactivo de AIS en el proceso de admisión de
solicitudes de la entidad.
 Fácil. La invocación del modelo se realiza a través de un webservice con entrada
y salida de información en formato XML.

Este formato tiene como requisito:
– El cliente deberá disponer de una plataforma de captura de las solicitudes con los
datos requeridos por el modelo de scoring reactivo, en las mismas condiciones
que el servicio Batch.
– La plataforma de captura de solicitudes debe tener salida a internet para poder
invocar a un webservice.

© AIS
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Evaluación Online
CLIENTE

SERVIDOR
XML Datos IN

Aplicación
Captura
Solicitud

Estaciones de trabajo
Clientes
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Web

Web
Service

XML Datos OUT
(resultado)

Motor
Evaluación

Componentes AIS

Batch

Online

Web
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Scoring Web
El servicio de Scoring Web se caracteriza por:
 Integración de un Scoring Reactivo en el proceso de admisión de solicitudes de
la entidad.
 Mínima infraestructura. La Plataforma web de captura de solicitudes donde se
solicitará toda la información necesaria para que pueda ser calificada
automáticamente.
 Respuesta inmediata. Calificación automática de las solicitudes, el usuario podrá
una vez capturados todos los datos de la solicitud ver la calificación de Scoring
Reactivo para esta.
 Información. La plataforma dispone de un repositorio con todas las solicitudes
capturadas. Esta permite la elaboración de todo tipo de Informes.
Requisitos:
– Salida a internet
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Scoring Web
CLIENTE

SERVIDOR

Navegador
Web

ASP
.NET

Web

Estaciones
de trabajo
Clientes

Motor
Evaluación

Componentes AIS
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Scoring Web
CLIENTE

SERVIDOR

Navegador
Web

ASP
.NET

Web

Estaciones
de trabajo
Clientes

Motor
Evaluación

Componentes AIS
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Scoring Web
CLIENTE

SERVIDOR

Navegador
Web

ASP
.NET

Web

Estaciones
de trabajo
Clientes

Motor
Evaluación

Componentes AIS
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Conclusiones
Estas opciones de utilización de Scoring SaaS se complementan con otros servicios
que permiten cubrir todo el ciclo de vida de los modelos:

Servicio Evaluación
Batch
Servicio evaluación en
Batch modelo Scoring
Estándar
Informe descriptivo de
utilización
Definición reglas elicitadas
adoc
Modelo a medida
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Básico

Silver

Gold

Platinum
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Conclusiones
 Las herramientas de Gestión del Riesgo se han mostrado útiles y
efectivas. Es el momento de que las entidades más pequeñas hagan el
paso y el Scoring SaaS lo facilita enormemente:
-

-

-

El servicio ofrecido reduce el esfuerzo que debe hacer la entidad para
incorporar en su protocolo de admisión de modelos de Scoring Reactivos
para automatizar la decisión.
Externalización de infraestructura y mantenimiento que soporta la
solución.
Las actualizaciones de la solución (por ejemplo reestimaciones del
modelo de scoring) no suponen coste alguno y queda intrínseco en el
servicio.
La solución tiene un menor coste que la implantación de la solución en la
entidad.
El coste de la solución se adapta a la entidad según el tamaño y volumen
de esta.

 Existe una cierta presión regulatoria para que todas las entidades de
crédito avancen hacia estas nuevas tecnologías. Es el momento de
hacer el cambio.
© AIS
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