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RESUMEN  

La calidad de los créditos de consumo y de vivienda (hipotecarios) en Colombia ha 

permanecido en rangos constantes desde el 2017 demostrando que las entidades 

crediticias presentan ineficiencias en sus modelos de calificación crediticia, ya sea en la 

recolección de información de las personas o en los métodos estadísticos que se utilizan 

actualmente, por lo que su asignación de capital para estos productos no son los mejores. 

Estos modelos de crédito si bien son útiles, no logran desempeñarse de la mejor manera, 

afectando así tanto a las entidades de crédito como a los posibles clientes. 

Con la propuesta planteada se busca que las entidades financieras asignen 

correctamente el capital, teniendo en cuenta el mayor número de criterios y su 

importancia en los modelos de evaluación de cartera, y de esta forma maximicen sus 

beneficios, reduzcan sus reservas de capital e incluyan a personas a que accedan a los 

créditos luego de realizar la solicitud de estos. 

El estudio se realizará utilizando una base de datos (ficticia o real), analizando la 

característica de los clientes y definirlos como criterios para los modelos estadísticos a 

utilizar, adicionalmente, se estudiará la implementación de variables macroeconómicas a 

los modelos estadísticos propuestos. Finalmente, se realizará una comparación según 

unas métricas de desempeño de los modelos de machine learning utilizados para el 

estudio del otorgamiento de créditos, seleccionando el mejor de estos y realizando las 

respectivas conclusiones. 

Palabras clave: riesgo de crédito, macroeconomía, machine learning. 
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ABSTRACT 

The quality of consumer and housing (mortgage) loans in Colombia has remained in 

constant ranges since 2017 demonstrating that lenders present inefficiencies in their credit 

rating models, either in the collection of information from individuals or in the statistical 

methods currently used, so their capital allocation for these products are not the best. 

Although these credit models are useful, they fail to perform in the best way, thus affecting 

both credit institutions and potential clients. 

The proposed approach seeks that financial institutions correctly allocate capital, 

considering the greatest number of criteria and their importance in the portfolio evaluation 

models, and thus maximize their profits, reduce their capital reserves and include people 

to access credits after applying for them. 

The study will be carried out using a real database, analyzing the characteristics of the 

clients and defining them as criteria for the statistical models to be used, additionally, the 

implementation of macroeconomic variables to the proposed statistical models will be 

studied. Finally, a comparison will be made according to some performance metrics of the 

machine learning models used for the study of credit granting, selecting the best of these 

and making the respective conclusions. 

Keywords: credit risk, macroeconomics, machine learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La asignación de capital es el punto de partida del comportamiento de la calidad de la 

cartera de las entidades de crédito, ya que es a partir del otorgamiento de crédito a 

personas o empresas, la calidad de estas cambia a través del tiempo. A pesar de tener 

modelos que ayudan a la toma de decisiones de aprobar o no un crédito, se ha 

evidenciado que la calidad de la cartera de dichas entidades no ha tenido cambios 

significativos en el tiempo. La revisión de modelos de otorgamiento y la adición de 

información macroeconómica en los estudios previos al otorgamiento de crédito para 

personas será la forma como se abordará este problema. 

En la primera sección del trabajo se hará una contextualización profunda sobre las 

entidades crediticias, sus funciones y bajo qué y quiénes están reguladas. Además, se 

presentará cuál es la información más importante para las entidades de crédito a la hora 

de otorgar nuevos créditos y se describirá el problema de la calidad de las carteras para 

estas. Más adelante, se limita el problema y se define como se va a plantear, concretando 

un objetivo general y varios objetivos específicos, los cuales definen como se abordará la 

revisión de modelos de inteligencia artificial implementándolos a una base de datos real 

con y sin información macroeconómica para determinar el otorgamiento de créditos. 

Adicionalmente, se va a hacer una recopilación de trabajos de autores que han abordado 

este tema, donde se resaltan sus aportes, cuáles fueron los modelos utilizados y su 

respectivo desempeño. 

En la segunda sección del trabajo, se explicará la metodología que presenta el esquema 

de pasos para abordar el problema. Primero, se da una contextualización general de lo 

que es el riesgo de crédito, el entorno macroeconómico, el Comité de Basilea y sus 

acuerdos con respecto a los diferentes riesgos derivados de las crisis vividas en épocas 

pasadas. Luego, se hablará de la Superintendencia Financiera de Colombia y el Sistema 

de Administración de Riesgo Crediticio y se presentará una contextualización de los 

métodos de machine learning que se van a utilizar en este estudio. Finalmente, se 
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explicarán los procedimientos necesarios, de manera más detallada, para abordar este 

proyecto en específico. En esta misma sección, se incluyen las fuentes de datos, se 

definen las métricas que se utilizarán para medir el desempeño, la descripción de los 

modelos y otros algoritmos complementarios para realizar el proyecto. 

Posteriormente, se presentarán los atributos que se van a utilizar para el modelo y un 

análisis de estos para eliminar los datos atípicos que podrían tener efectos negativos al 

momento de implementar los modelos. Adicionalmente, se realizará un análisis de la base 

de datos que se utilizarán para la implementación de los modelos propuestos. 

Siguiendo en esta sección, se presentan los atributos macroeconómicos que se incluirán 

dentro de la base de datos inicial según el lugar de residencia de las personas, las cuales 

reflejan el nivel de actividad económica de cada uno de los municipios analizados. 

Luego, se presentarán los modelos propuestos para la revisión del problema con la 

información macroeconómica en un principio y luego sin esta. Allí se explicarán los 

modelos propuestos, sus parámetros y cómo se definirá la partición de los datos para 

obtener los sets de entrenamiento y prueba. 

Por último, se presentarán los resultados obtenidos para cada uno de los modelos y con 

base a estos, se realizará un análisis para plantear las conclusiones del trabajo. Dentro de 

esta sección, se evaluará el desempeño de los modelos propuestos cuando son 

implementados con la base de datos que incluye variables macroeconómicas y sin estas 

por medio de las métricas definidas, resaltado los resultados obtenidos de los modelos 

propuestos. Se finalizará con algunas reflexiones acerca de las implicaciones del proyecto 

y algunas consideraciones finales sobre cómo continuar los estudios de esta problemática 

en el futuro. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las entidades financieras son aquellas que funcionan como intermediarios los cuales 

reciben fondos de personas u otras instituciones (privadas o públicas) en forma de 

depósitos que poseen excedentes de liquidez. Estas utilizan estos depósitos para 

operaciones de préstamo a personas u otras instituciones con necesidades de préstamo a 

personas con necesidades de financiación, o bien sea para inversiones propias. Dentro de 

estas, están los bancos, bancos comerciales, compañías de financiamiento y cooperativas 

financieras.  

Estas entidades desempeñan estas actividades de depósito y préstamo, se desarrollan 

desde un marco de actuación del sistema financiero definido en el caso colombiano por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Esta última, adopta una manera de administrar 

el riesgo de crédito dentro del país por medio de la Carta Circular 31 y la Circular Externa 

11, las cuales expresan que “el pilar fundamental de la supervisión bancaria está en la 

gestión interna de riesgo” (Salgar, 2003). Por lo tanto, la entidad reguladora colombiana 

especifica una de las obligaciones clave que las instituciones vigiladas deben cumplir, 

siendo esta la de la de mantener de manera adecuada la administración del riesgo de 

crédito, para lo cual deberán implementar un Sistema de Administración del Riesgo 

Crediticio (SARC) (Salgar, 2003). 

Igualmente, estas entidades tienen que seguir una regulación de gestión del riesgo 

internacional brindada por Basilea III, la cual se basa en tres pilares: requerimientos de 

mínimo de capital, el proceso de examen supervisor y la disciplina de mercado (Banco de 

Pagos Internacionales, 2004).  

Debido a esto, las entidades financieras han implementado modelos de scoring crediticio 

para evaluar el riesgo de crédito o de default de los clientes que están solicitando los 
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préstamos, los cuales requieren de información para poder brindarle un score y poder 

identificar el nivel de riesgo de cada uno de estos.  

Según el Reporte de la Situación del Crédito en Colombia de diciembre de 2019 (Banco 

de la República de Colombia, 2019), la información más relevante que las entidades 

crediticias requieren para evaluar los niveles de riesgos de nuevos clientes se encuentra 

en la Figura 1. 

 

Figura 1. Criterios de información para evaluación de otorgamiento de créditos de nuevos 

clientes. Adaptado de (Banco de la República de Colombia, 2019) 

Sin embargo, los requisitos anteriormente anunciados y clasificados según su importancia 

para el otorgamiento de nuevos créditos por parte de las entidades financieras no han 

tenido el efecto esperado en las carteras de consumo y de viviendas de estas, puesto a 

que su calidad se ha mantenido en un rango de entre el 5% y 6% para la cartera de 

consumo; y un rango entre 2.75% y 3.5% para la cartera de vivienda.  
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Figura 2. Calidad por mora de cartera de consumo. Adaptado de (Banco de la República 

de Colombia, 2019) 

 

Figura 3. Calidad por mora de cartera de vivienda. Adaptado de (Banco de la República 

de Colombia, 2019) 

Por lo tanto, ¿cómo pueden asignar correctamente el capital las entidades financieras 

teniendo en cuenta el mayor número de criterios y su importancia en los modelos de 

evaluación de cartera?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Examinar modelos de scoring para el otorgamiento de crédito a personas naturales para 

la asignación adecuada de capital por parte de las entidades de crédito, teniendo en 

cuenta indicadores macroeconómicos, el mayor número de criterios, su significancia y un 

perfil de riesgo determinado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Definir las variables de entrada que permitan desarrollar cada uno de los modelos 

por medio de la determinación de criterios y parámetros necesarios para estos. 

• Identificar la relación que tienen las variables macroeconómicas del país con la 

conducta del cumplimiento de pago de las obligaciones crediticias de las personas. 

• Aplicar los diferentes modelos estadísticos para el otorgamiento crediticia de los 

clientes. 

• Seleccionar el modelo estadístico utilizado según las métricas de rendimiento. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

• Según María Camila Caicedo Carbonell (2018) en su artículo “Scoring de crédito: 

herramienta para evaluación de riesgo de crédito en entidades financieras” define 

esto como un modelo estadístico que ordena a los clientes según sus propiedades 

para así, poder asignar una calificación o una probabilidad de que estos entren a 

un estado de default durante algún momento del crédito que se les pueda ser 

otorgado. Esta se enfoca en realizar una mejora del modelo de scoring crediticio 

con la adición y participación de variables macroeconómicas dentro de estas; a su 
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vez, lograr una herramienta más robusta a la hora de realizar el respectivo análisis 

para así disminuir, de alguna manera, las acciones de contingencia que puedas 

afectar la calidad de la cartera considerablemente de los establecimientos de 

crédito. Para su trabajo, esta realizó un modelo lineal generalizado para datos con 

la finalidad de determinar cuáles son las variables de la macroeconomía que 

ayudarían a predecir de manera más precisa un eventual impago de los clientes. 

Del estudio se evidencia, de forma empírica, la significancia de algunas de estas 

variables macroeconómicas, tales como: tasa de interés, inflación y desempleo 

(Carbonell, 2018). 

• Laura Arango Duque (2017) en su trabajo “Diseño de un modelo de scoring para el 

otorgamiento de crédito de consumo en una compañía de financiamiento 

colombiana”, describe el scoring crediticio como herramientas estadísticas utilizada 

para asignar una probabilidad de default de los clientes que solicitan los créditos, a 

través de una ponderación tanto de variables cuantitativas como cualitativas, 

incluyendo allí las condiciones del crédito solicitado. El uso de esta herramienta se 

ha intensificado desde los años noventa con la finalidad de mitigar el riesgo 

crediticio de las solicitudes, para buscar así los clientes que se ajustan al perfil de 

riesgo de la entidad crediticia y cumplir con lo establecido por el ente regulador en 

cuanto a la implementación de estos modelos. El estudio realizado, se utilizó un 

modelo de scoring basado en una regresión logística para una entidad financiera, 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el cumplimiento del 

objetivo, se implementó una base de datos que fue suministrada por la misma 

entidad financiera a través del programa estadístico R, teniendo como resultado un 

modelo con 23 variables cuantitativas y cualitativas capaz de predecir la 

probabilidad del incumplimiento del deudor (Duque, 2017). 

• En un trabajo realizado por Emilio Villegas Molina y John Alfredo Restrepo titulado 

“Modelo de calificación cuantitativa (scoring) para agilizar créditos y mitigar el 

riesgo” expresan la intención de realizar el estudio de crédito a los clientes de 

manera estadística y aleatoriamente, teniendo en cuenta diferentes tipos de 
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variables, tales como cuantitativas como cualitativas, para encontrar finalmente 

una probabilidad de que el posible crédito que sea otorgado al cliente entre en un 

estado de default o no. El estudio se realizó partiendo de una base de datos 

brindada por una entidad crediticia, a la cual se le aplicó un modelo que permite 

medir el riesgo de crédito de los clientes. Durante el proceso de desarrollo de la 

investigación, se realizó primero el análisis de la base de datos para que, 

posteriormente, se pudieran definir las variables pertinentes a utilizar en el modelo. 

El siguiente paso, se procedió a analizar las diferentes técnicas que permitirían el 

desarrollo de los modelos, con sus respectivas observaciones sobre las ventajas y 

desventajas de estos. Finalmente, luego de eliminar los registros atípicos en la 

base de datos, se encuentran las técnicas que más se ajustan a la base de datos, 

los cuales fueron la regresión logística y la red neuronal (Restrepo Llanos & 

Villegas Molina, 2013). 

Para la validación del modelo con las diferentes técnicas, se utilizó la curva ROC y 

las matrices de clasificación, a la capacidad de predecir cierto porcentaje de 

clientes de manera correcta. Para finalizar, se obtuvo el perfil de riesgo de la 

empresa para su subsiguiente estudio para la maximización de sus beneficios, ya 

que el modelo fue validado, permitiendo mitigar el riesgo y agilizar el proceso de 

estudio del crédito (Restrepo Llanos & Villegas Molina, 2013). 

De los trabajos mencionados anteriormente mencionados, se tomará para el trabajo 

propuesto la implementación de variables macroeconómicas dentro del modelo de scoring 

de crédito, propuesto por María Caicedo Carbonell (2018), para observar que tan 

relacionado está el cumplimiento de pago de los préstamos de los clientes con las 

variables que afectan la economía de los países analizando estas en diferentes períodos 

de tiempo donde su comportamiento difiera. 

Finalmente, se espera utilizar técnicas de implementación de los modelos para verificar la 

eficiencia y la validación de la capacidad de predecir un porcentaje de clientes según el 

perfil de riesgo de las entidades financieras, por medio de un posible aumento en las 

variables requeridas para implementar el modelo y así tener una mayor precisión a la hora 
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de asignar las calificaciones a los solicitantes de los préstamos. Alguna de las técnicas 

que fueron utilizadas para las investigaciones, propuestos en el trabajo “Modelo de 

calificación cuantitativa (scoring) para agilizar créditos y mitigar el riesgo” por los 

estudiantes Emilio Villegas Molina y John Alfredo Restrepo (2013), que fueron válidas 

para la mitigación de riesgo y aumentar la velocidad de los estudios de crédito, fueron la 

técnica de regresión logística y una red neuronal. 

 

1.3.2 Marco teórico 

 

1.3.2.1 Riesgo de crédito 

En la actualidad, se vive en un ambiente muy competitivo a nivel global, tanto en el sector 

bancario como financiero. Las fronteras geográficas han desaparecido, y han dado paso a 

un mundo más globalizado, en donde el apalancamiento tanto para personas como para 

empresas se ha convertido en un aspecto fundamental para el progreso de estos.  

Debido a este aumento en la actividad bancaria y financiera, los riesgos subyacentes a 

estos incrementan de igual forma debido a que estos “están asociados a los productos y 

servicios que se pueden adquirir en mercados financieros, de donde las empresas 

obtienen los recursos o los colocan” (Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe, 2012). 

El riesgo, según la Actuarial Standar Board, se define como el potencial de las pérdidas 

futuras o déficit de las expectativas debido a desviación de los resultados reales sobre los 

resultados esperados (Actuarial Standar Board, 2012). Por otro lado, ISO relaciona el 

riesgo, en su guía 73:2009, en términos de la combinación de las consecuencias de un 

suceso y asociado con su probabilidad de ocurrencia (Organización Internacional de 

Normalización, 2009). 

Por otro lado, el riesgo crédito, como uno de los tantos riesgos financieros, consiste en “la 

posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, 
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como consecuencia de que un deudor o contraparte incumpla sus obligaciones” 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 1995). Un complemento para esta definición 

la brinda Samaniego Medina (2008), definiéndolo como el riesgo de cambios en la calidad 

crediticia del emisor. Así pues, el riesgo crediticio se puede determinar cómo la 

probabilidad de que un emisor de deuda deja de cumplir su obligación de pago periódica 

de cambios en su calificación crediticia, incurriendo en pérdidas para el prestamista por 

los impagos de la deuda de su contraparte. 

Algunos de los aspectos claves para el análisis del riesgo son (Hernández Corrales, 

Meneses Cerón, & Benavides, 2005): 

• Conocimiento del sujeto de crédito: Este trata algunos aspectos de los 

deudores, tales como su reputación, solvencia moral y disposición para afrontar 

el compromiso con el acreedor, así como un historial crediticio. 

• Capacidad de pago: Se encuentra realizando un análisis financiero arduo del 

agente solicitante al crédito, para obtener la volatilidad de las utilidades 

generadas históricamente. La evaluación de este aspecto es importante ya que 

es por medio de este que se puede determinar la probabilidad de impago o 

incumplimiento del crédito el cual se está solicitando.  

• Capital de la firma: Este aspecto es importante para conocer el nivel de riesgo del 

crédito que están asumiendo los accionistas de las entidades, su estructura de 

capital, al igual que demás indicadores de apalancamiento que logren estimar la 

proporción de activos propios y activos de terceros que tiene la organización. 

• Garantías: En este punto, se pueden apreciar dos tipos de garantías, las reales y 

personales. En el primer caso, el bien se coloca a disposición del acreedor en 

caso de incumplimiento. En el segundo, los bienes serán perseguidos en el 

curso de un proceso legal (Hernández Corrales, Meneses Cerón, & Benavides, 

2005). La importancia de este aspecto es que, dado un default del crédito, los 
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valores que fueron dados como garantías deben de ser suficientes para que el 

prestamista recupere la pérdida en la operación. 

• Ciclo económico: Se definen como períodos donde la economía puede 

experimentar momentos de expansión o contracción que tienen particularidades 

tales como la duración y la profundidad de estos. Este elemento es clave para 

determinar el perfil de riesgo de las organizaciones, ya que muchas industrias 

tienen una alta correlación con los ciclos económicos. 

1.3.2.2 Entorno macroeconómico  

El entorno macroeconómico es un aspecto importante para las actividades financieras y 

bancarias en general. Este, como se mencionó anteriormente, puede indicar como es el 

estado de la economía de los países, ya sea en etapas de expansión o contracción, el 

cual afectará a todos los participantes del mercado, tanto para empresas, entidades 

financieras y personas.  

En Colombia, el responsable de la mayoría de los indicadores económicos que 

determinan la situación económica del país es del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (DANE), cuyo papel no se centra solo en temas económicos, sino también 

en aspectos industriales, agropecuarios, de calidad de vida y poblacionales que funciona 

como fuente objetiva para la toma de decisiones en el país. Adicional a este, se encuentra 

el banco central del país, el Banco de la República de Colombia, el cual es el encargado 

de realizar todas las políticas monetarias del país para tener un control sobre la inflación. 

A continuación, se mencionarán algunos de los indicadores macroeconómicos más 

relevantes que cumplen la función de diagnosticar el estado actual de país en términos 

económicos.  

• Producto Interno Bruto (PIB): “representa el resultado final de la actividad 

productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de 

vista del valor agregado, de la demanda o las utilizaciones finales de los bienes y 
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servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 

residentes” (Departamento Administrativo Nacional de Estadíticas). 

• Índice de Precios al Consumidor (IPC): “es un número sobre el cual se 

acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios de 

los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un periodo 

de tiempo”. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 

• Tasa de desempleo: “Es la relación porcentual entre el número de personas que 

están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral” 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística). 

Sin embargo, estos datos mencionados anteriormente no se encuentran disponibles a 

nivel municipal. Por lo tanto, se trabajaron con variables macroeconómicas diferentes que 

ayuden a aproximar como es la actividad económica en los municipios. Algunas de estas 

variables son:  

• Valor agregado: “es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto 

de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la 

producción bruta y los consumos intermedios empleados” (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadíticas). 

• Tasa ocupacional: “Es la relación porcentual entre la población ocupada y el 

número de personas que integran la población en edad de trabajar” (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística). 

• Consumo eléctrico total: Es la suma del consumo eléctrico tanto urbano como 

rural de los municipios expresados en kWh. Aquí se tiene en cuenta los consumos 

de los sectores de vivienda, comercial, industrial y otros. En términos de actividad 

económica, este indicador debe tener una tendencia similar a la economía, puesto 

que la gran mayoría de bienes y servicios son producidos usando electricidad, por 

lo que hay una correlación fuerte entre estos dos indicadores (Arora & Lieskovsky, 

2014). 
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1.3.2.3 Comité de Basilea 

En diciembre de 1974 se fundó el Comité de Supervisión Bancario (Comité de Basilea), 

por el Banco Internacional de Pagos (BIS) y conformado por el G-10 de la época, 

conformado por Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, los Países 

Bajos, Japón, el Reino Unido, Suiza y Suecia. La creación de este comité sucedió luego 

de la caída de las tasas fijas en materia de intereses, la progresiva internacionalización de 

los mercados financieros y la notable insolvencia de las entidades bancarias Bankhaus 

Herstatt y Franklin National Bank (Ustáriz González, 2003).  

Las funciones definidas para esté comité son:  

• Establecer un foro apropiado para la discusión de los problemas propios de la 

supervisión. 

• Coordinación de las responsabilidades de la supervisión entre las autoridades 

encargadas de dicha función con el fin de asegurar una supervisión efectiva a nivel 

mundial. 

• Señalamiento de estándares de supervisión relacionados con la solvencia de las 

entidades financieras.  

El Comité de Basilea actúa como una organización que se dedica a recomendar y 

formular mejores prácticas para la gestión y administración de riesgos en las instituciones 

financieras. Esto se debe a que este comité no constituye una autoridad supranacional en 

manera de supervisión ni contiene fuerza legal, sin embargo, se basa en la institución de 

recomendaciones y conclusiones. La incorporación en la legislación interna de los países 

que conformaban el comité ha influenciado a muchos más países introduzcan dentro de 

su legislación interna dichas recomendaciones (Ustáriz González, 2003). 

A. Basilea I 
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El acuerdo de Basilea I fue publicado en 1988, con el objetivo de desarrollar normas 

cautelares y más uniformes con respecto al capital mínimo que era requerido por los 

riesgos crediticios a nivel internacional. 

Otros de los objetivos de esta iniciativa eran estandarizar el sistema bancario tanto 

nacional como internacional y promover las reglamentaciones, las cuales ayudarían a 

desaparecer las desigualdades competitivas entre los bancos (Herrera García , 2004). 

Uno de los aspectos fundamentales de este acuerdo fue el establecimiento de un nivel 

mínimo de capital determinado del 8% con respecto a los activos ponderados por su 

riesgo. Adicionalmente, en los años siguientes del acuerdo, se siguió trabajando que 

también se pudiera cubrir el riesgo de mercado de las instituciones financieras.  

Ecuación 1. Razón de solvencia (Basilea I). 

 

B. Basilea II 

Segundo acuerdo que fue publicado en 2004 bajo el nombre de “Convergencia 

Internacional de medidas y normas de capital: marco revisado” o “Basilea II”.  Este nuevo 

acuerdo tiene como objetivo “la construcción de una base sólida para la regulación 

prudente del capital, la supervisión y la disciplina de mercado, así como perfeccionar la 

gestión del riesgo y la estabilidad financiera” (Banco de Pagos Internacionales, 2004). 

Este acuerdo está compuesto por tres pilares:  

Pilar 1: Requerimientos mínimos de capital.  

Este requerimiento está fundado en los requisitos mínimos de capital que fueron 

establecidos en el primer acuerdo, sin embargo, difiere de este debido a que en el 

denominador del coeficiente de capital total mínimo está compuesta por: 

• La suma de todos los activos ponderados por riesgo crediticio. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• 12,5 veces la suma de las exigencias de capital por riesgo de mercado y riesgo 

operativo. 

Ecuación 2. Razón de solvencia (Basilea II). 

 

 

El comité propuso nuevas metodologías para medir y cuantificar tanto el riesgo de crédito 

como el operativo, pero este se limitó a mantener el cálculo de riesgo de mercado igual 

como se definió en el acuerdo de Basilea I (Banco de Pagos Internacionales, 2001). 

Pilar 2: El proceso de examen supervisor 

La visión que tiene el comité para este segundo pilar es el de un complemento esencial de 

los requerimientos de capital mínimo y la disciplina del mercado. Su finalidad se basa en 

“asegurar que cada banco cuenta con procesos internos confiables para evaluar la 

suficiencia de su capital, a partir de una apreciación meticulosa de sus riesgos” (Banco de 

Pagos Internacionales, 2001). 

La intención del Comité con respecto a este pilar se basa en promover el diálogo entre las 

entidades financieras y sus supervisores, para que las acciones que se pudieran tomar se 

hicieran de forma rápida y decisiva para así reducir el riesgo o restaurar el capital cuando 

se haya identificado deficiencias.  

Dentro de este pilar, el Comité decidió plantear 4 principios que complementan la 

orientación supervisora de este.  

• Principio 1: “Los bancos deben tener un proceso de evaluación de la suficiencia 

de capital total en relación con su perfil de riesgo y una estrategia para mantener 

sus niveles de capital” (Banco de Pagos Internacionales, 2001). Este principio 

hace referencia a que las entidades financieras deberán de asegurar un nivel de 

capital adecuado con respecto a su tolerancia al riesgo y el ciclo económico en el 
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que se está viviendo. Adicionalmente, es necesario realizar pruebas de tensión 

estrictas para obtener una visión clara de las situaciones del futuro y de los 

posibles cambios de condiciones crediticias y de mercado que pudiera perjudicar a 

la institución. 

• Principio 2: “Los supervisores deben examinar y evaluar las estrategias y 

valoraciones internas de la suficiencia del capital de los bancos, así como su 

habilidad para vigilar y asegurar la aplicación de los coeficientes de capital de 

supervisión. Los supervisores deben intervenir si no están satisfechos con el 

resultado de este proceso” (Banco de Pagos Internacionales, 2001). Este principio 

se basa en la supervisión, vigilancia y mantenimiento de las entidades financieras 

y el cumplimiento de los aspectos mencionados anteriormente en el principio 1. 

• Principio 3. “Los supervisores deben esperar que los bancos operen por encima 

de los coeficientes mínimos de capital regulador y tener la habilidad de exigir a los 

bancos que mantengan capital en exceso del mínimo” (Banco de Pagos 

Internacionales, 2001). Con este principio, el Comité les da a los supervisores 

cierta libertad para que utilicen el método de su preferencia para velar que las 

entidades financieras mantengan el capital requerido por encima de los estándares 

mínimos exigidos por el acuerdo.  

• Principio 4. “Los supervisores deben procurar intervenir temprano para evitar que 

el capital descienda por debajo de los niveles mínimos necesarios para cubrir las 

características de riesgo de un banco particular y exigir una acción correctiva 

inmediata cuando el capital no está en el nivel requerido o no es restaurado a ese 

nivel” (Banco de Pagos Internacionales, 2001). Para los supervisores es obligación 

exigir a las entidades financieras ciertas acciones correctivas que se ajusten mejor 

al momento cuando los bancos llegan a niveles mínimos del capital requerido, 

asegurando el cumplimiento de los demás principios.  

Pilar 3: Disciplina de mercado. 
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Este último pilar se refiere a la divulgación transparente y continua de información por 

parte de las entidades financieras a los diferentes participantes del mercado con la 

finalidad de tener información sobre la aversión al riesgo y la solidez de estos. 

Adicionalmente, el efecto que este pilar de disciplina de mercado y transparencia sobre la 

solidez de las entidades ha traído beneficios a los diferentes actores del mercado (Banco 

de Pagos Internacionales, 2001). 

C. Basilea III 

Este tercer acuerdo fue publicado en el 2010, luego de la crisis económica y financiera del 

2007. En este tratado, el Comité introdujo unas reformas en los acuerdos pasados para 

reforzar las normas internacionales y de liquidez con el fin de asegurar un sector bancario 

más resistente (Banco de Pagos Internacionales, 2010). 

Estas reformas propuestas en el tercer acuerdo de Basilea tienen como objetivo la mejora 

de los sistemas bancarios para que estos tengan la capacidad de absorber perturbaciones 

financieras o económicas, mejorar la gestión de riesgos de los bancos, un mejor gobierno 

corporativo y reforzar la divulgación y transparencia de la información de las entidades 

para poder mitigar, un riesgo adicional, el riesgo sistémico. 

En este acuerdo, las reformas se centraron en varios aspectos del marco regulador, tales 

como (Banco de Pagos Internacionales, 2017):  

• Fortalecimiento del capital regulador bancario en términos de calidad, consistencia 

y transparencia, con el objetivo de hacer énfasis en el capital que permitirá 

absorber las pérdidas y mejorar su solvencia.  

• Aumentar el nivel de requerimientos de capital que permitan a los bancos ser 

resilientes a la hora de afrontar nuevas crisis.  

• Fortalecimiento de la cuantificación de la solvencia de las entidades financieras, 

incluyendo allí las normas para el riesgo de crédito, de contraparte y de mercado.  
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• Especificar un requerimiento mínimo de apalancamiento el cual permita evitar el 

exceso de este y complementar los requerimientos de capital ponderado por 

riesgo, 

• Introducción de un marco internacional que permita mitigar el exceso de riesgo de 

liquidez y de transformación de vencimientos para que las entidades financieras 

puedan enfrentar las situaciones de tensión. 

• Fortalecimiento de los tres pilares constituidos en el acuerdo de Basilea II. 

1.3.2.4 Superintendencia Financiera de Colombia 

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) “es un organismo técnico adscrito al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y financiera y patrimonio propio” (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2019). Esta entidad surgió de la fusión de dos organizaciones de control y 

supervisión, mediante el Decreto 4327 de 2005, las cuales eran la Superintendencia 

Bancaria de Colombia y la Superintendencia de Valores (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2019). 

La entidad tiene como misión la promoción de la estabilidad del Sistema Financiero 

Colombiano, a su vez de la integridad y transferencia del mercado de valores y velar por 

la protección de los derechos de los consumidores financieros. Esta entidad tiene como 

objetivo principal la supervisión de los principales riesgos a los que puede estar expuesto 

el Sistema Financiero, tales como riesgo de crédito, operativo, de mercado y entre otros.  

Según como la Ley 1328 de 2009, artículo 67, la función que ejerce la SFC de supervisión 

se fundamentará en los siguientes principios:  

• Principio de materialidad: “La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá 

sus funciones y facultades de inspección y vigilancia, así como de control, dando 

especial relevancia y atención a aquellos hechos que, por su naturaleza, cuantía o 

circunstancias coyunturales, afecten de manera grave la confianza pública en el 
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sistema financiero, asegurador y en el mercado de valores, pongan en peligro la 

continuidad del servicio, o comporten un riesgo sistémico. 

• Principio de acceso a la información para la protección de la estabilidad y 

confianza en el sistema financiero: Cuando a juicio del Superintendente 

Financiero existan elementos que previsiblemente puedan llegar a vulnerar la 

estabilidad, seguridad y confianza en el sistema financiero, asegurador o en el 

mercado de valores, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá requerir, 

en cualquier tiempo, cualquier información de entidades que ordinariamente no se 

encuentren bajo su inspección y vigilancia o control” (Congreso de la República de 

Colombia, 2009). 

Los objetivos estratégicos definidos por la entidad reguladora son los siguientes 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2019):  

• Supervisión y regulación comprensiva y consolidada. 

• Estrategia de innovación. 

• Consumidor financiero. 

• Gestión del Cambio Institucional. 

1.3.2.5 Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC) 

Por medio de la Circular Externa 11 (1995) y la Carta Circular (2002), la Superintendencia 

Financiera de Colombia (anteriormente Superintendencia Bancaria de Colombia), 

estableció como obligatoria la implementación y desarrollo de un Sistema de 

Administración de Riesgo Crediticio (SARC) para las entidades bajo la supervisión de la 

SFC. El objetivo del SARC es el fortalecimiento del autocontrol y la adecuada medición y 

control de los riesgos de las entidades suscritas y vigiladas por la entidad reguladora 

colombiana (Salgar, 2003), además de “mantener adecuadamente evaluado el riesgo de 

crédito implícito en los activos” (Superintendencia Financiera de Colombia, 1995).  
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Según lo definido por la Superintendencia Financiera de Colombia, las políticas de 

administración del riesgo crédito que las entidades vigiladas deben seguir son 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 1995):  

• Estructura organizacional. 

• Límite de exposición crediticia y de pérdida tolerada. 

• Otorgamiento de crédito. 

• Garantías. 

• Seguimiento y control. 

• Constitución de provisiones.  

• Capital económico.  

• Recuperación de cartera. 

• Políticas de las bases de datos que soportan el SARC. 

El SARC incluye con unos procesos mínimos que se deben de seguir para generar la 

información necesaria para evaluar los riesgos a los que una entidad puede estar 

expuesto y apoyar a la toma de decisiones. Estos son (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 1995): 

• Otorgamiento. Esta es una etapa clave puesto que es allí en la que se decide la 

aprobación de los créditos por parte de las entidades financieras, con base en una 

información del sujeto de crédito tales como su capacidad de pago y las 

características del contrato de crédito (condiciones financieras, garantías, fuentes 

de pago y entre otras). 

• Seguimiento y control. 
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• Recuperación. 

Es importante resaltar que, gracias al acuerdo de Basilea II estos sistemas (SARC) se 

instituyeron dentro la regulación y supervisión financiera del país, vigilados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

1.3.2.6 Modelos de Scoring 

Estos modelos son de carácter individual el cual se enfoca en el riesgo de incumplimiento 

del deudor, ya sea un individuo o una empresa, independientemente de lo que ocurra con 

la cartera. Los “scoring” de crédito son algoritmos que de manera automática logran 

evaluar el nivel de riesgo de crédito de un solicitante que requiere financiamiento o de un 

cliente actual de la entidad (Gutierrez Girault, 2007). Otra aproximación a lo que se le 

conoce como “scoring” estadístico es a la implementación de metodologías cuantitativas 

sobre el desempeño e información características de préstamos pasados para pronosticar 

el comportamiento de los préstamos a futuro (Schreiner, 2002). 

La intención de uso de estos modelos se basa en la medición de la probabilidad de 

incumplimiento del solicitante, con base en información cuantitativa, cualitativa e 

información histórica de los pagos en otras obligaciones financieras. Dicha medición 

permite a la entidad financiera reducir el riesgo de default por parte del solicitando 

mediante un otorgamiento adecuado para evitar que esta incurra en pérdidas. 

Para la construcción de modelos de score crediticio, se utilizan diferentes técnicas 

estadísticas, paramétrica y no paramétricas, de las cuales se mencionarán algunas a 

continuación. Cabe resaltar que los modelos que serán mencionados a continuación son 

ejemplos y no necesariamente son los que desarrollarán posteriormente. 

• Modelo de regresión logística (Logit) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Este modelo logístico se utiliza cuando se quiere predecir un resultado de forma binaria, 

es decir, la variable toma valor de 0 o 1. En este modelo, si el cliente toma un valor de 0 

indica que es un buen cliente, pero si toma el valor de 1 indica que es un mal cliente.  

Esta regresión relaciona la variable dependiente con las variables independientes X1 X2 

X3… Xi a través de la siguiente ecuación (Pérez Ramírez & Fernández Castaño, 2005):  

Ecuación 3. Función de la variable Y 

 

Donde:  

• Z: scoring logístico (Pérez Ramírez & Fernández Castaño, 2005) 

 

• Y: variable dependiente. Toma valores de 0 o 1.  

La estimación de este modelo se realiza por el método de máxima verosimilitud. La 

particularidad de este modelo es que hay más probabilidad de éxito en los extremos 

debido a que esta función es de colas más anchas. (Salamanca Arias & Benítez Urrea, 

2018). 

• Support Vector Machine - SMV 

Los modelos Support Vector Machine, o Máquina Vector Soporte en español, son 

modelos clasificatorios binarios, los cuales dividen el espacio de las características de los 

datos en dos secciones diferentes, correspondientes a cada una de las clases. Estos 

buscan un hiperplano que logre dividir de la forma más óptima el espacio, el cual busca 

maximizar la distancia entre las observaciones y el hiperplano (Géron, 2019).  

• Árboles de decisión 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Los árboles de decisión son modelos basados en condiciones. El árbol de decisión utiliza 

el set de datos de entrenamiento para generar la estructura de este, utilizando el set de 

datos de entrenamiento para generar las condiciones del árbol según las variables de los 

datos. Para el proceso de clasificación, se inicia en la raíz del árbol, o el nodo principal. 

Partiendo de ese nodo, se decide por cual de los nodos hijos continuar hasta llegar a las 

hojas del árbol, según las condiciones que se presenten. Al finalizar, se obtiene una 

probabilidad de pertenencia a alguna clase según la hoja en donde haya terminado 

(Géron, 2019).   

• Bosque aleatorios 

Un bosque aleatorio es un clasificador que están conformado por un grupo de árboles de 

decisión, en el que cada uno de ellos dependerá de vectores aleatorios que son 

distribuidos independientemente en forma idéntica y cada uno de ellos emite un voto por 

unidad unitario para cada variable de entrada X (Breiman, 2001). La configuración de los 

bosques aleatorios se realiza a través de los parámetros “tunning”, que se basa en 

número de árboles y numero de variables contempladas en cada bifurcación (Martín 

Bueno, 2017). 

• Redes neuronales  

El modelo de redes neuronales artificiales está fundamentado en las redes neuronales 

biológicas del ser humano, las cuales tratan de imitar su comportamiento (Basogain 

Olane, 1998). Las ANN (Artificial Neuronal Networks), como lo dice el autor citado, tienen 

tres características que se asemejan al cerebro humano, las cuales son:  

• Aprender: Las ANN adquieren el conocimiento de una cosa en particular por 

medio del estudio o experiencia, con la finalidad de que el modelo encuentre 

relación con los datos de entrada y de salida que se les sea otorgado.  

• Generalizar: Las ANN generalizan automáticamente gracias a su estructura y 

naturaleza, ofreciendo respuestas dentro de un margen. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Abstraer: Las ANN son capaces de identificar las cualidades o la esencia de un 

conjunto de entradas que no aparentan tener aspectos en común. 

Las ANN tienen el funcionamiento que estará especificado según cada parte de su 

estructura, representado en la Figura 4. 

 

Figura 4. Esquema de red neuronal. Adaptado de (Matich, 2001). 

1. Los datos y los conjuntos de variables que ingresan lo hacen a través de la “capa 

de entrada”.  

2. El procesamiento de la información se realiza a través de las “capas ocultas”, las 

cuales están interconectadas para realizar esta tarea.  

3. Los resultados que son producto del procesamiento de los datos ingresados son 

entregados por la “capa de salida”. 

Una de las características más importantes de las ANN es la capacidad de aprendizaje a 

través del entrenamiento por medio de ejemplos en los que tengan las entradas y sus 

respectivas salidas esperadas, con la finalidad de alcanzar un ajuste en las 

ponderaciones para alcanzar los resultados que son requeridos luego del entrenamiento 

(Basogain Olane, 1998). Existen dos tipos de entrenamiento (Matich, 2001): 

• Supervisado: Este tipo de entrenamiento se caracteriza por tener un agente 

externo que supervise el proceso de acondicionamiento, para verificar que las 
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entradas que son ingresadas al modelo coincidan con las salidas esperadas. En 

caso de cualquier incongruencia, el agente externo procede a realizar ajustes en 

las conexiones de ANN. 

• No supervisado: No requieren de ningún agente externo que haga ajustes de las 

conexiones de las neuronas. Este tipo de entrenamiento no permite que la ANN 

reciba información de su entorno diferente a los datos de entrada, así la red puede 

encontrar familiaridades similares entre las entradas. 

 

1.3.2.7 Métricas de rendimiento 

Las métricas de rendimiento son un aspecto clave para solucionar los problemas de 

clasificación donde se busca diferenciar entre el desempeño de varios algoritmos de 

Machine Learning, con el objetivo de seleccionar el mejor modelo según sus resultados 

(Borja-Robalino, Monleón-Getino, & Rodellar, 2020). Las métricas que se implementarán 

son: tabla de confusión, exactitud, precisión, recall, especificidad, F1 score y el área bajo 

la curva ROC (AUC). 

La primera métrica, la matriz de confusión, se basa en una tabla de frecuencias donde las 

filas hacen referencia a la clase real y las columnas a la clase predicción, los cuales 

representan el número de predicciones de cada clase mutuamente excluyentes (Borja-

Robalino, Monleón-Getino, & Rodellar, 2020). 

  Predicción 

  Positivos Negativos 

Observación 

Positivos Verdaderos Positivos Falsos Negativos 

Negativos Falsos Positivos Verdaderos Negativos 

Tabla 1. Matriz de confusión. Adaptado de (Géron, 2019) 
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La tabla 1, presenta un ejemplo de una clasificación binaria, la cual los verdaderos 

positivos (VP) y los verdaderos negativos (VN) corresponden al número de observaciones 

que fueron clasificadas correctamente en cada una de las clases. Por otro lado, los falsos 

positivos (FP) y los falsos negativos (FN) hacen referencia al número de observaciones 

que fueron clasificadas erróneamente en las clases. Estas variables se utilizarán para 

definir las métricas de la Tabla 2.  

 

 

Por último, el área bajo la curva ROC (AUCROC) es el área bajo la curva que resulta de 

graficar la Tasa de Verdaderos Positivos y la Tasa de Falsos Positivos, presentada en la 

Figura 5. Esta medida es utilizada para los modelos de clasificación dicotómicas que 

tienen como salida una probabilidad o puntaje para cada observación (Cortes & Mehryar, 

2004).  

Tabla 2. Métricas de rendimiento para la evaluación de modelos de Machine Learning. 

Adaptado de (Géron, 2019) 
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Figura 5. Ejemplo curva ROC. Adaptado de (Géron, 2019). 
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2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó una base de datos brindada por el director 

de trabajo de grado, la cual proviene de una cooperativa de Antioquia del año 2013. Las 

herramientas computacionales que se utilizarán en el trabajo de investigación son Excel y 

Python. 

2.1 ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS PREVIO A LA DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES DE ENTRADA A UTILIZAR EN LOS MODELOS 

2.1.1  Verificación de las condiciones de los créditos 

Se ejecutó un análisis y verificación de las variables correspondientes a la solicitud de los 

créditos, tales como monto, plazo y cuota, teniendo en cuenta un horizonte de tiempo de 

los préstamos de 10 años, o equivalente a 120 meses, y una tasa efectiva mensual de 

2.25%, correspondiente al promedio de la Tasa de Usura del 2013, la cual es brindada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. Para los casos en los que no cumplían estas 

condiciones, se ajustaron las características de los créditos y se encontró una nueva 

cuota a pagar de las observaciones correspondientes, con el fin de corregir los valores 

atípicos que se presentaban inicialmente y que estos no tuvieran alguna incidencia 

negativa en el desarrollo de los modelos. 

2.1.2  Arreglo de la base de datos 

Utilizando Python como herramienta computacional para un análisis de los datos previo a 

la implementación de los modelos. Se realizó un conteo preliminar de datos por columnas 

para determinar cuáles eran las variables que más elementos vacíos tenían para ser 

eliminadas posteriormente. De la misma manera, se eliminaron otras variables que se 

determinaron poco significativas para los estudios de otorgamiento de crédito. Finalmente, 
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se realizó un llenado y arreglo complementario del data frame, para tener una base de 

datos conformada adecuadamente para su posterior análisis. 

2.1.3 Análisis de variables 

Se realizó un análisis de la base de datos para los diferentes tipos de variables que se 

encuentran. Para las variables numéricas, se realizó un análisis de estadística descriptiva 

y para las variables categóricas, se determinará la composición de estas y sus respectivas 

categorías.  

2.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

MACROECONÓMICAS Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES CREDITICIAS  

Se realizó una depuración de los municipios que no hacían parte del departamento de 

Antioquia, donde se desarrolló el estudio en cuestión. Posteriormente, se efectuó una 

búsqueda de variables macroeconómicas a nivel municipal dentro del departamento para 

seleccionarlas y agregarlas a la base de datos con sus respectivos municipios. 

Finalmente, se analizaron las variables seleccionadas de cada municipio y se identificó la 

relación que hay entre estas y la conducta de cumplimiento de obligaciones crediticias de 

las personas.  

2.3 APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS ESTADÍSTICOS PARA 

EL OTORGAMIENTO CREDITICIO DE LOS CLIENTES 

2.3.1 Transformaciones de la base de datos para la aplicación de los 

modelos  

Luego del análisis y arreglo de la base de datos con la que se trabajó, se realizaron las 

últimas modificaciones a esta para desarrollar los modelos estadísticos con los que se 

trabajó.  
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Lo primero que se realizó, fue convertir todas las variables categóricas a variables 

dummies para facilitar la aplicación de los modelos. Este proceso implicó que se 

agregaran las variables dummies a la base de datos y que se eliminaran las columnas de 

los datos categóricos.   

Luego, se realizó la normalización de los datos para corregir datos atípicos, optimizar el 

espacio de almacenamiento, evitar efectos negativos del diseño de la base de datos y 

reducir el tiempo de procesamiento y desarrollo de los modelos.  

Posteriormente, se tomó en cuenta la cantidad de observaciones de créditos que fueron 

aprobados y negados para determinar su proporción. Inicialmente, con los más de 10,000 

datos de la data frame inicial, se tenía que solo el 10% de las observaciones eran créditos 

negados y el 90% restante eran créditos aprobados. Se redujo la base de datos para 

tener la misma proporción de créditos aprobados y negados para trabajar con una sub 

base de datos de alrededor de 2,500 observaciones y evitar problemas de sobre 

entrenamiento en los modelos implementados.  

Por último, se hizo la permutación de las observaciones de la sub base de datos con los 

que se trabajó, cambiando la clase de data frame a una matriz NumPy para la 

construcción de los sets de entrenamiento, el cual corresponde al 70% de los datos, y el 

set de prueba, equivalente al 30% restante. Se diferenciaron igualmente los datos 

correspondientes a las variables de entrada y el vector de decisión. 

2.3.2 Implementación de modelos estadísticos de clasificación para el 

otorgamiento de crédito 

Inmediatamente se realizó la transformación de la base de datos y la construcción de los 

sets de entrenamiento y prueba, se ejecutaron los modelos de aprendizaje supervisado de 

clasificación. Los modelos que se utilizaron se pueden dividir en dos grupos debido a la 

forma de implementación.  

En el primer grupo se encuentran los modelos que se desarrollaron sin la ayuda de 

paquetes especializadas de machine learning, es decir, desde el inicio y a partir de la 
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lógica y las características de las metodologías. De esta forma se implementaron la 

regresión logística y la red neuronal multicapa.  

El segundo grupo está basado en los métodos del paquete de Python llamado SciKit 

Learn, el cual tiene modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado y de 

clasificación y calificación. En este caso, se implementaron 5 modelos, los cuales fueron 

la regresión logística, red neuronal multicapa, SVM (Support Vector Machine), árboles de 

decisión y random forest.  

Para determinar el desempeño de los modelos y compararlos al final de todo el proceso, 

se utilizó una matriz de confusión con las métricas de precisión, recuerdo, exactitud, 

especificidad y F1 score; y el área bajo la curva ROC. 

A continuación, se describirá el proceso de implementación de cada uno de los modelos 

utilizados para el análisis del otorgamiento de crédito de la base de datos.  

• Regresión logística: para la implementación de este modelo se definieron 

elementos como el número de entradas, es decir, el número de variables de la 

base de datos, número de iteraciones, un alfa como parámetro de aprendizaje, los 

pesos iniciales aleatorios para cada variable y dos vectores vacíos para guardar el 

error cuadrático medio de cada observación y simulación, tanto para el set de 

entrenamiento como para el de prueba. 

Luego, se definió el ciclo con 10,000 simulaciones de la regresión logística y así 

comenzar con el entrenamiento del modelo con el set de datos destinados para 

este propósito. Cada simulación multiplica la matriz de datos de entrenamiento con 

el vector de pesos aleatorios, y los resultados de estos se evaluaron en la función 

de activación de la regresión, obteniendo un vector de resultados. Siguiendo con el 

proceso, se evaluó el error que hay entre los valores obtenidos con respecto a los 

iniciales, para continuar con la actualización o aprendizaje de los pesos de cada 

variable.  
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Al terminar el aprendizaje del modelo, se evalúa el set de prueba multiplicando la 

matriz de observaciones con el vector de pesos obtenidos, para finalmente evaluar 

los resultados en la función de activación de la regresión. 

Por último, se evalúan los vectores de resultados de la decisión del otorgamiento 

del crédito de los sets de entrenamiento y prueba con los vectores de la decisión 

real de cada observación.  

• Red neuronal multicapa: para el desarrollo de este modelo se definieron 

elementos como el número de entradas, es decir, el número de variables de la 

base de datos, número de capas ocultas, número de iteraciones, el parámetro de 

aprendizaje alfa, pesos iniciales aleatorios para cada variable, tanto para la capa 

oculta como para la de salida y dos vectores vacíos para guardar el error 

cuadrático medio de cada observación y simulación para el set de entrenamiento y 

de prueba. 

Luego, se definió el ciclo con 10,000 simulaciones de la red neuronal y así 

comenzar con el entrenamiento del modelo con su respectivo set de datos. Para 

empezar, cada simulación multiplica la matriz de datos de entrenamiento con el 

vector de pesos aleatorios de la capa oculta, y los resultados de estos se 

evaluaron en la función de activación de dicha capa, la cual utilizó la función de 

activación sigmoidal para obtener un vector de resultados, que se convirtieron en 

los datos de entrada de la capa de salida. Siguiendo con el proceso, se multiplican 

los resultados obtenidos en la capa oculta, con los pesos correspondientes a la 

capa de salida y se estiman los resultados de esta operación en la función de 

activación de la capa de salida y obtener el vector de decisión de la red neuronal 

en cada simulación. Posteriormente, se evaluó el error que hay entre los valores 

resultantes con respecto a los iniciales, para continuar con la actualización o 

aprendizaje de los pesos de cada una de las capas. 

Al terminar el aprendizaje del modelo, se evaluó el set de prueba, multiplicando la 

matriz de observaciones con el vector de pesos obtenidos en la capa oculta y se 
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evaluaron los resultados en la función de activación de dicha capa. Luego, se 

multiplicó la matriz resultante de la capa oculta con el vector de pesos obtenidos 

en la capa de salida para finalmente evaluar los resultados en la función de 

activación de esta capa y obtener el vector de decisión del otorgamiento de los 

créditos del set de prueba. 

Por último, se evalúan los vectores de resultados de la decisión del otorgamiento 

del crédito de los sets de entrenamiento y prueba con los vectores de la decisión 

real de cada observación. 

El desarrollo e implementación de los modelos que se encuentran dentro del paquete de 

Python SciKit Learn son muy similares, con ciertas particularidades de cada uno. El primer 

paso para el proceso de ejecución de los modelos utilizados de esta librería es definir una 

variable con el método a utilizar con algunos parámetros definidos de cada función. 

Posteriormente, se utilizó el método “.fit” para entrenar el modelo con los datos del set de 

entrenamiento. Por último, se hizo la predicción, con el set de datos de prueba, para 

evaluar el desempeño de cada modelo con las métricas mencionadas anteriormente.  

A continuación, se describirá los parámetros usados para cada una de las funciones de 

los modelos y otros aspectos adicionales.   

• Regresión logística – SciKit Learn: los parámetros definidos para la función de 

este modelo fueron un número máximo de iteraciones de 1,000 y una tolerancia de 

0.00001. 

• Red neuronal multicapa – SciKit Learn: los parámetros definidos para la función 

de este modelo fueron la función de activación logística (logistic), capas ocultas 

(20,20), un alfa de 0.000001, número máximo de iteraciones de 1,000 y una 

tolerancia de 0.00001. 

• SVM – SciKit Learn: los parámetros definidos para la función de este modelo 

fueron una tolerancia de 0.00001 y un peso de clases como balanceado 

(balanced).  
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• Árbol de decisión – SciKit Learn: para este modelo, se realizó una simulación 

para determinar el mejor resultado en el puntaje de la curva ROC. Los parámetros 

simulados fueron la máxima profundidad del árbol y el mínimo de observaciones 

por hoja. Este se realizó para evitar problemas de sobre entrenamiento en el 

modelo.  

Una vez realizado este proceso y haber encontrado los parámetros que maximizan 

el puntaje de la curva ROC para el set de prueba, se volvió a implementar el 

modelo con los parámetros resultantes de la simulación para determinar el 

desempeño de este. 

• Random forest – SciKit Learn: para este modelo, se realizó una simulación para 

determinar el mejor resultado en el puntaje de la curva ROC. Los parámetros 

simulados fueron la máxima profundidad del árbol y el mínimo de observaciones 

por hoja. Este se realizó para evitar problemas de sobre entrenamiento en el 

modelo.  

Una vez realizado este proceso y haber encontrado los parámetros que maximizan 

el puntaje de la curva ROC para el set de prueba, se volvió a implementar el 

modelo con los parámetros resultantes de la simulación para determinar el 

desempeño de este. 

De la misma manera, se implementaron los modelos estadísticos descritos con 

anterioridad a una base de datos similar a la trabajada, con la diferencia de que esta no 

contenía ninguna información macroeconómica. Los resultados de desempeño de cada 

modelo, según la base de datos con las que se trabajó, fueron almacenados en dos tablas 

que fueron utilizadas para realizar la comparación y selección del mejor modelo.  
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2.4 SELECCIÓN DE MEJOR MODELO ESTADÍSTICO SEGÚN LAS 

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO  

Posterior a la aplicación de los modelos estadísticos, se realizó un análisis de los 

desempeños de cada uno, según la base de datos con la que se haya trabajado. Esto se 

realizó con la finalidad de entender cual fue el efecto que se tuvo al agregar las variables 

macroeconómicas dentro del estudio de crédito de los clientes.  

Luego de haber realizado el análisis, se seleccionaron los mejores modelos de cada una 

de las tablas, según la base de datos de estudio, para finalmente seleccionar el mejor 

modelo de todos los estudiados y concluir. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS PREVIO A LA DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES DE ENTRADA A UTILIZAR EN LOS MODELOS 

La base de datos suministrada y con la que se desarrolló el trabajo cuenta con 10163 

observaciones, 37 variables explicativas y 2 variables de salida o dependientes, como se 

puede ver en el Anexo 1. 

3.1.1 Verificación de condiciones de los créditos 

Realizando un análisis superficial previo de la base de datos, se encontraron valores 

atípicos en la variable plazo, ya que se obtenían valores muy grandes y que no eran 

lógicos con respecto al monto y la cuota correspondiente. Por lo tanto, se determinó un 

plazo máximo para los préstamos, el cual fue de 120 meses, equivalente a 10 años. La 

cantidad de plazos atípicos encontrados, según esta condición, fue de 1250 

observaciones.  

Adicionalmente, se decidió hacer un análisis de las tasas efectivas mensuales de cada 

crédito para verificar que no hubiera errores en los cálculos de las cuotas ni tampoco 

valores atípicos, puesto que las entidades crediticias están reguladas por una tasa 

máxima de colocación, la cual es la tasa de usura. Para encontrar estos errores, se halló 

la tasa efectiva mensual promedio de usura para el año 2013, presentada en el Anexo 2, 

para fijar este valor como el límite superior, y para el límite inferior se propuso una tasa de 

0.5%. Al hacer esto, se obtuvo una cantidad de 1999 datos. 

En la Tabla 3 se presenta un ejemplo de datos atípicos encontrados luego de realizar los 

procesos descritos anteriormente.  
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Observación Monto Plazo Tasa Cuota

1 6,100,000$       7 110.59% 6,783,130$  

2 5,500,000$       7 110.59% 6,115,930$  

3 1,100,000$       3 89.37% 1,152,830$  

4 1,700,000$       3 89.37% 1,781,630$  

5 280,000$           3 89.35% 293,410$      

6 800,000$           2 65.54% 825,620$      

7 25,000,000$     3600 0.00% 186,700$      

8 27,000,000$     2160 0.00% 595,884$      

9 26,500,000$     1800 0.00% 637,167$      

10 5,000,000$       1440 3.60% 180,032$       

Tabla 3. Ejemplo de plazo y tasa de interés atípicas. Elaboración propia 

Al tener estos resultados, se prosiguió a hacer el ajuste debido a las observaciones con 

valores atípicos, comprobando toda la base de datos. Para los datos que superaban el 

plazo máximo propuesto y la tasa mensual efectiva de usura, se decidió hacer el siguiente 

proceso para corregirlos. 

• Se ajustó primero la tasa de interés. Para aquellas observaciones en las cuales la 

tasa era inferior a 0.5% y superior a 2.25% se le asignó el valor de la tasa de usura 

promedio para el 2013.  

• Con esta nueva tasa de interés encontrada, se realizó el cálculo de los nuevos 

plazos de los créditos, teniendo en cuenta el monto, la cuota y la nueva tasa de 

interés. Si el resultado de esta operación se seguía encontrando valores por 

encima de 120, se le asignaba automáticamente este valor. 

• Al tener los nuevos valores de plazo y tasa de interés, se realizó el cálculo para 

encontrar el nuevo valor de la cuota a pagar mensual, según estas dos variables y 

el monto del crédito solicitado. 

• Finalmente, se ajustó la base de datos y se guardó en otro archivo con los nuevos 

valores de las variables de plazo y cuota para trabajar posteriormente con estas. 
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El resultado del proceso se presenta en la Tabla 4 y se comparará según los valores 

mostrados en la Tabla 3.  

Monto Plazo Tasa Cuota Nuevo plazo Nueva tasa Nueva cuota

6,100,000$     7 110.59% 6,783,130$  7 2.25% $ 951,741

5,500,000$     7 110.59% 6,115,930$  7 2.25% $ 858,127

1,100,000$     3 89.37% 1,152,830$  3 2.25% $ 383,318

1,700,000$     3 89.37% 1,781,630$  3 2.25% $ 592,400

280,000$        3 89.35% 293,410$      3 2.25% $ 97,572

800,000$        2 65.54% 825,620$      2 2.25% $ 413,573

25,000,000$  3600 0.00% 186,700$      120 2.25% $ 605,177

27,000,000$  2160 0.00% 595,884$      120 2.25% $ 653,591

26,500,000$  1800 0.00% 637,167$      120 2.25% $ 641,487

5,000,000$     1440 3.60% 180,032$      44 2.25% $ 180,323  

Tabla 4. Ejemplo de ajuste de valores atípicos. Elaboración propia 

3.1.2 Arreglo de la base de datos 

Luego de tener la base de datos consolidada y con los datos atípicos modificados, se 

continuó con un análisis de las observaciones, utilizando Python como medio 

computacional. Luego de tener en el entorno de trabajo la base de datos, se utilizó una 

función para determinar el número de datos que había en cada variable. Los resultados se 

presentan en la Figura 6. 
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Figura 6. Resultado del conteo de datos en cada variable 

Según los resultados anteriores, se decidió no incluir dentro de los modelos las variables 

que menos datos contenían, puesto que podrían causar problemas en la estimación. Las 

variables que fueron eliminadas según su número de datos fueron las siguientes. 

• ConoCliente (Conocimiento del cliente) – 2862 datos. 

• Cargo – 5762 datos. 

• MoraCome (Mora comercial) – 3953 datos.  

Además de estas, se eliminaron otras variables por diferentes razones. Por un lado, se 

eliminó el Tipo_actividad debido a que está categorizada de la misma manera que la 

variable Ocupación. Adicionalmente, esta variable contiene menos datos que la 

Ocupación. De la misma forma, se eliminaron las variables de codCre, Pagare, Agencia, 

EndeuIndi y Tiene Score ya que estas no agregarían valor a los modelos que se 

implementaron posteriormente en la investigación. Al finalizar este proceso, se hizo una 

verificación de que las variables mencionadas fueron efectivamente eliminadas, además 

de realizar un conteo de la cantidad de datos vacíos que había en cada columna, el cual 

se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7. Conteo de datos vacíos en las variables. 

Una vez obtenido estos resultados, se encontró que las variables Destino, Garantía y 

RespPat contenían datos vacíos o NaN. Para solucionar esto, se realizó un llenado de 

valores en las variables Garantía y RespPat. Para el primer caso, los datos vacíos fueron 

reemplazados por la categoría “Sin garantía”. Para el segundo caso, se realizó un llenado 

de valores con la categoría Sin patrimonio”. Por último, para la variable Destino se 

eliminaron las observaciones con estos valores vacíos, ya que no tenían un valor por el 

cual era posible reemplazar dentro de esta variable. Al finalizar este proceso, se verificó 

que los cambios fueron efectuados, como se observa en la Figura 8, y se obtuvo un 

nuevo número de observaciones de 10024 datos.  
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Figura 8. Verificación de número de datos. 

3.1.3 Análisis de variables 

Al tener la base de datos consolidada gracias a los procesos anteriormente descritos, se 

realizó el análisis de las variables. En la base de datos hay 2 tipos de datos, categóricos y 

numéricos. Para las variables numéricas, se realizó un análisis estadístico descriptivo, el 

cual contienen el promedio, desviación estándar y cuartiles, como se presenta en la 

Figura 9. 
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Figura 9. Análisis descriptivo de las variables numéricas. 

Para las variables categóricas, se describirá cada una para determinar cuáles son las 

categorías correspondientes y cuánto peso tiene cada una. Los valores que hacen 

referencia a las variables a analizar son:  

• Sexo 

 

Figura 10. Análisis categórico de variable Sexo. 

• Estado civil  

 

Figura 11. Análisis categórico de variable Estado Civil. 

• Estrato 
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Figura 12. Análisis categórico de variable Estrato. 

• Nivel de estudios 

 

Figura 13. Análisis categórico de variable Nivel de estudios. 

• Tipo de contrato 

 

Figura 14. Análisis categórico de variable Tipo de Contrato. 

• Tipo de vivienda 
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Figura 15. Análisis categórico de variable Tipo de vivienda. 

• Destino 

 

Figura 16. Nombre Análisis categórico de variable Destino. 

• Garantía 

 

Figura 17. Análisis categórico de variable Garantía. 

• Ocupación 

 

Figura 18. Análisis categórico de variable Ocupación. 

• Respaldo patrimonio 
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Figura 19. Análisis categórico de variable Respaldo patrimonio. 

• Ciudad 

 

Figura 20. Análisis categórico de variable Ciudad. 

• Estado 
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Figura 21. Análisis categórico de variable Estado. 

3.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

MACROECONÓMICAS Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE 

PAGO DE LAS PERSONAS 

Posteriormente de haber realizado el ajuste de la base de datos y un análisis de las 

variables que esta contiene, se tomó en cuenta los municipios presentes en la Figura 20 

para la búsqueda e identificación de las variables macroeconómicas que serán incluidas 

para la implementación del modelo. Las variables para tener en cuenta en el desarrollo de 

la investigación son:  

• Valor agregado. Medido en miles de millones de pesos corrientes. 

• Tasa ocupacional formal. Medida en porcentaje según el total de la población por 

municipio. 

• Consumo eléctrico total. Medido en kWh. 

• Captaciones totales. Medido en miles de pesos.  

Estas variables fueron tomadas de bases de datos de la Gobernación de Antioquia y 

TerriData, la cual es una herramienta creada por el Departamento Nacional de Planeación 

para fortalecer la gestión pública a partir de datos de cada nivel territorial del país 

(Departamento Nacional de Planeación, 2020). Los resultados de la busqueda en estas 

fuentes de información estadística a nivel municipal para el año 2013 se muestran en la 

Tabla 5.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Municipio Tasa ocupación formal Valor agregado Consumo eléctrico vivienda total Captaciones

Amaga 13.3 244.48 36,721,436 24,200,463$           

Angelopolis 6.96 64.17 2,090,933 2,549,293$             

Anori 8.81 170.2 3,053,297 3,491,087$             

Barbosa 11.03 665.36 24,612,197 35,425,267$           

Bello 9.28 3,473.69 211,677,791 273,108,554$         

Caldas 12.2 706.92 39,091,659 86,926,888$           

Cañasgordas 3.96 123.87 3,485,197 7,715,951$             

Caucasia 12.25 963.02 47,011,852 74,137,193$           

Chigorodo 6.69 614.44 23,571,714 29,313,634$           

Cisneros 8.71 84.08 4,013,163 6,834,584$             

Cocorna 8.11 122.81 4,887,700 4,228,671$             

Copacabana 12.84 718.18 42,862,246 50,726,638$           

Dabeiba 3.42 199.88 3,764,642 7,746,830$             

El Bagre 7.92 557.9 21,105,234 25,996,377$           

El Carmen De Viboral 16.29 363.12 18,658,517 43,863,448$           

El Santuario 15.98 329.12 11,840,348 65,940,717$           

Envigado 24.54 5,199.77 148,587,606 914,444,863$         

Fredonia 11.15 225.83 10,945,025 30,187,064$           

Girardota 16.58 690.58 25,054,260 46,745,145$           

Granada 5.41 53.62 2,552,857 2,968,241$             

Guarne 16.58 490.06 22,958,784 27,569,534$           

Heliconia 4.12 53.74 2,236,773 2,307,886$             

Itagui 8.06 47.07 136,150,993 502,525,437$         

La Ceja 29.87 402.02 27,254,768 85,065,114$           

La Estrella 23.73 896.15 33,093,975 39,523,052$           

La Union 16.5 162.83 9,390,554 15,084,630$           

Marinilla 21.56 514.36 22,226,233 75,168,852$           

Medellin 54.05 38,837.49 1,386,529,229 21,769,709,751$   

Montebello 9.76 81.51 2,289,899 3,794,671$             

Mutata 3.29 122.86 5,314,264 1,289,350$             

Peñol 12.05 154.01 8,691,378 15,547,661$           

Pueblorrico 5.74 61.4 2,576,202 3,849,692$             

Retiro 21.84 249.28 16,088,976 13,485,917$           

Rionegro 38.73 2,079.34 64,595,490 324,904,940$         

Sabanalarga 4.59 58.51 1,679,371 2,198,575$             

Sabaneta 51.66 1,477.49 38,846,477 179,030,630$         

San Jeronimo 13.41 116.56 11,450,387 9,319,147$             

San Pedro De Los Milagros 21.05 367.53 14,999,856 34,963,700$           

San Roque 9.31 135.28 6,737,880 5,966,217$             

San Vicente 4.99 143.27 5,984,443 8,203,141$             

Santa Barbara 5.79 177.47 9,176,420 20,820,997$           

Santa Rosa De Osos 19.92 412.72 21,995,544 38,242,351$           

Santafe De Antioquia 23.7 235.76 15,482,228 33,448,883$           

Santo Domingo 4.54 129.72 4,828,699 3,153,333$             

Sopetran 6.86 101.45 8,943,621 7,291,292$             

Tamesis 7.34 139.42 6,952,338 7,203,123$             

Tarso 6.56 60.12 2,644,733 3,275,286$             

Venecia 12.13 120.06 6,860,209 8,971,295$             

Yarumal 12.89 383.53 16,575,576 43,460,022$           

Yolombo 3.99 181.55 6,166,704 5,627,635$              

Tabla 5. Variables macroeconómicas por municipios de Antioquia. 

Finalmente, con estos datos macroeconómicos consolidados por municipio, se prosiguió a 

asignar a cada cliente de la base de datos principal el valor correspondiente de cada 

variable según el municipio de residencia, para inmediatamente continuar con la 

aplicación de los modelos estadísticos. 
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3.3 APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS ESTADÍSTICOS PARA 

EL OTORGAMIENTO CREDITICIO DE LOS CLIENTES 

3.3.1 Transformaciones de la base de datos para la aplicación de los 

modelos  

La primera transformación que se realizó a las bases de datos fueron la conversión de las 

variables categóricas a variables dummies. Los atributos que sufrieron esta 

transformación fueron:  

• Sexo. 

• Estado civil. 

• Estrato. 

• Nivel de estudios. 

• Tipo de contrato. 

• Tipo de vivienda. 

• Destino.  

• Garantía. 

• Respaldo patrimonio. 

• Ocupación. 

• Ciudad. Esta variable no hace parte de la base de datos sin información 

macroeconómica. 

Esta transformación implicó un mayor número de columnas, puesto que cada variable 

mencionada anteriormente era reemplazada por cada una de sus categorías. En el caso 

de la variable “sexo”, esta fue reemplaza por “Femenino” y “Masculino”.  

Siguiendo las transformaciones, se realizó la normalización de los datos, la cual consiste 

dividir cada uno de los atributos de cada observación, por la observación máxima de cada 

variable. En el caso de las variables dummies, esto no tuvo ningún efecto ya que los 
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valores que esta clase de atributo puede tomar es 1 o 0. Por otro lado, las variables 

numéricas si tuvieron un cambio, ya que todas las observaciones terminaron estando en 

un rango entre 0 y 1. En la Figura 22 se presenta un ejemplo de lo mencionado 

anteriormente. 

 

 

Figura 22. Ejemplo de normalización.  

Posteriormente, se separaron las observaciones de la base de datos según la decisión del 

estudio de otorgamiento de crédito. Los resultados que se obtuvieron fueron los 

siguientes:  

• Otorgados (Estado = 1): 8,797 observaciones.  

• Negados (Estado = 0): 1,227 observaciones. 

Para el subconjunto de los créditos otorgados, se eligieron aleatoriamente 1,227 

observaciones para establecer una nueva base datos que estuviera balanceada entre 

créditos otorgados y negados, teniendo así 2,454 observaciones en total, para realizar la 

implementación de los modelos estadísticos. 

Finalmente, se realizó la permutación de las 2,454 observaciones y se dividió esta base 

de datos en los sets de entrenamiento y prueba. Estos tuvieron los siguientes resultados:  

• Set de entrenamiento (70% de los datos): 1,717 observaciones.  
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• Set de prueba (30% de los datos): 737 observaciones. 

El primer set se utilizó para entrenar cada unos de los algoritmos implementados y el 

segundo para evaluar cómo fue el desempeño de cada uno y finalizar con un análisis de 

los resultados de estos.  

3.3.2 Implementación de modelos estadísticos de clasificación para el 

otorgamiento de crédito 

Luego de las transformaciones realizadas a cada de una de las bases de datos y tener los 

sets de entrenamiento y prueba, se implementaron los modelos estadísticos para el 

otorgamiento de crédito y la evaluación del desempeño de cada uno de estos. En la Tabla 

6 se presentarán los resultados de los rendimientos de cada uno de los modelos 

aplicados a la base de datos con información macroeconómica y sin información 

macroeconómica. 

Modelo Exactitud Precisión Recall Especificidad F1 Score ROC Score

Regresión logística 74.22% 74.54% 75.33% 73.06% 74.93% 0.7419

Red neuronal 69.88% 72.33% 66.58% 73.33% 69.34% 0.6996

Regresión logística - SKL 72.73% 74.18% 71.62% 73.89% 72.87% 0.7275

Red neuronal - SKL 71.64% 71.65% 73.74% 69.44% 72.68% 0.7159

SVM - SKL 72.18% 73.12% 72.15% 72.22% 72.63% 0.7219

Árboles de decisión - SKL 93.35% 92.49% 94.70% 91.94% 93.58% 0.9332

Random forest - SKL 75.71% 75.52% 77.72% 73.61% 76.60% 0.7567  

Tabla 6. Métricas de desempeño de modelos estadísticos aplicados con base de datos 

con información macroeconómica. 

En la tabla de métricas de rendimiento de los modelos con la base de datos que contiene 

la información macroeconómica se observa un desempeño moderadamente bueno, 

medido con la métrica AUROC, que se encuentra entre un rango 0.7 y 0.75. Sin embargo, 

se puede ver que el modelo de árbol de decisión tuvo el mejor desempeño de todos, con 

un AUROC de 0.9332, superando a los demás modelos por un margen de casi 20 puntos 

básicos.  
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Con respecto a las demás métricas que se obtienen de la matriz de confusión, el árbol de 

decisión supera a los demás modelos por un margen relativamente amplio, indicando que 

este modelo fue el que mejor logró replicar las decisiones de otorgamiento de crédito de 

los datos con los que se trabajó.  

Modelo Exactitud Precisión Recall Especificidad F1 Score ROC Score

Regresión logística - NM 70.28% 71.70% 69.23% 71.39% 70.45% 0.7031

Red neuronal - NM 69.47% 70.32% 69.76% 69.17% 70.04% 0.6946

Regresión logística - SKL - NM 69.74% 71.63% 67.64% 71.94% 69.58% 0.6979

Red neuronal - SKL - NM 71.10% 71.58% 72.15% 70.00% 71.86% 0.7107

SVM - SKL - NM 71.10% 71.47% 72.41% 69.72% 71.94% 0.7107

Árboles de decisión - SKL - NM 91.04% 89.77% 93.10% 88.89% 91.41% 0.9100

Random forest - SKL - NM 80.05% 77.12% 86.74% 73.06% 81.65% 0.7990  

Tabla 7. Métricas de desempeño de modelos estadísticos aplicados con base de datos sin 

información macroeconómica. 

Por otro lado, los modelos que utilizaron la base de datos sin la información 

macroeconómica presentaron un desempeño relativamente bueno, mostrados en la Tabla 

7, donde cinco de los siete modelos implementados tuvieron un AUROC entre 0.69 y 0.71. 

Sin embargo, los modelos tipo árbol de decisión y bosques aleatorios obtuvieron un 

AUROC por encima del mencionado anteriormente, los cuales fueron de 0.91 y 0.799 

respectivamente. Por lo tanto, el mejor modelo en este caso fue el árbol de decisión.  

Para las métricas de desempeño que tienen como base la matriz de confusión, se puede 

observar un comportamiento similar, en cinco de los siete modelos que se implementaron, 

mientras que para los modelos tipo árbol de decisión y bosques aleatorios tuvieron unos 

resultados por encima de estos.  

Por último, se realizó una comparación entre las tablas de rendimiento de los modelos 

que se implementaron con la base de datos con información macroeconómica y sin esta. 

Algunos resultados de estos fueron: 

• El desempeño de los modelos tipo regresión logística, red neuronal y SMV con 

información macroeconómica fue superior con respecto a los mismos modelos con 
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la base de datos sin información macroeconómica. Estos modelos presentaron un 

AUROC ligeramente superior, al igual que las métricas basadas en la matriz de 

confusión, como es la exactitud, precisión, recall y especificidad. 

• El modelo tipo bosque aleatorio, por otro lado, tuvo un desempeño mejor cuando 

se implementó con los datos sin incluir la información macroeconómica, tanto en el 

AUROC como en las demás métricas con respecto al mismo modelo 

implementado con la base de datos con información macroeconómica. 

3.4 SELECCIÓN DE MEJOR MODELO ESTADÍSTICO SEGÚN LAS 

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO  

Finalmente, se presenta la Tabla 8 que contiene a los modelos que tuvieron el mejor 

rendimiento en cada uno de sus grupos para realizar un análisis más detallado de estos. 

En ambos casos, el modelo que obtuvo las mejores métricas de desempeño fue el de 

árboles de decisión. 

Modelo Exactitud Precisión Recall Especificidad F1 Score ROC Score

Árboles de decisión - SKL 93.35% 92.49% 94.70% 91.94% 93.58% 0.9332

Árboles de decisión - SKL - NM 91.04% 89.77% 93.10% 88.89% 91.41% 0.9100  

Tabla 8. Métricas de desempeño de mejores modelos estadísticos aplicados. 

El análisis parte de las métricas que utilizan los resultados de la matriz de confusión, las 

cuales son de gran relevancia en ejercicios de clasificación dicotómica. Con respecto a la 

exactitud, se evidencia que el modelo tipo árbol de decisión con información 

macroeconómica presentó un valor de 93.35% frente a su contraparte el cual obtuvo una 

exactitud de 91.04%, indicando así que el primero logró predecir correctamente más 

observaciones que el segundo.  

Los resultados de precisión y recall, se pueden resumir verificando el valor obtenido por el 

F1 Score. Para el modelo que utilizó los datos macros obtuvo una probabilidad de 93.58% 

superior en un 2.17% al modelo implementado sin esta información. Esta métrica es 
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importante y buena para la selección de modelos debido a que está teniendo en cuenta 

los falsos positivos y los falsos negativos de las predicciones de cada modelo.  

Siguiendo con estas métricas, se continúa observando la tendencia de que el modelo que 

usó los datos macroeconómicos obtuvo una probabilidad mayor de especificidad o tasa de 

verdaderos negativos, la cual fue de 91.94%, mientras que para el otro modelo fue de 

88.89%.  

Por último, se tiene que los resultados del AUROC o el área bajo la curva ROC, fueron 

favorables para el árbol de decisión con información macroeconómica, ya que este 

presentó un valor de 0.93 frente a 0.91 del modelo tipo árbol de decisión sin esta 

información. 

Teniendo en cuenta los resultados discutidos anteriormente, se puede determinar que el 

uso de la información macroeconómica en estudios de otorgamiento de créditos de 

personas desarrollados con modelos supervisados de machine learning tiene un efecto 

positivo dentro de estos, mejorando así la toma de decisiones al momento de determinar 

si se le otorga o no el crédito a las personas.  
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se plantearon modelos de machine learning con desempeños 

sobresalientes para el estudio de otorgamiento de créditos de personas naturales, 

incluyendo información macroeconómica del lugar de residencia de estas para evaluar su 

efecto dentro de estos estudios y abordar el problema de la asignación correcta de capital 

de las entidades crediticias. Se obtuvieron resultados positivos en los modelos cuando se 

implementó la información macroeconómica dentro de estos, resaltando que el mejor 

modelo de los estudiados obtuvo un AUROC de 0.933. 

Si bien, los modelos que no tomaron en cuenta la información macroeconómica 

obtuvieron resultados positivos, la mayoría de estos presentaron desempeños inferiores 

con respecto a los modelos desarrollados con los datos macroeconómicos, generando 

indicios de que la implementación de estos dentro de los estudios de otorgamiento de 

crédito a las personas puede tener un efecto positivo y permitir obtener unas decisiones 

más acertadas.  

Cuando las entidades de crédito logran tomar mejores decisiones al momento de otorgar 

los créditos, se está garantizando, teóricamente, una asignación correcta de capital, 

donde se esperaría que las personas que obtuvieron el crédito lo repaguen dentro del 

plazo establecido sin que estos entren en default y evitando el deterioro de la cartera de 

estas entidades. 

Sin embargo, pese a los resultados obtenidos dentro de este análisis, es necesario tener 

en cuenta algunas consideraciones presentes para próximas investigaciones y estudios. 

Una de ellas se basa en que dentro de la base de datos con la que se desarrollan los 

modelos de machine learning tengan en cuenta la información macroeconómica en la 

decisión de otorgamiento previo al entrenamiento de los modelos. Esto es necesario 

debido a que las entidades financieras pueden determinar un nivel de importancia, de 

manera arbitraria según sus preferencias, a las variables que requieren para el estudio del 
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otorgamiento de los créditos. Considerando esto, el desempeño de los modelos con esta 

información dentro de sus bases de datos podría verse beneficiados o afectados según 

los criterios de cada entidad.  

 Se sugiere continuar investigando formas de cómo implementar esta información 

macroeconómica pública dentro de los modelos, especialmente cuando esta no está 

disponible en tiempo real, sino que es reportada según ciertas periodicidades, para 

encontrar una metodología óptima de implementación que logre obtener resultados como 

los encontrados en este trabajo. También, se puede experimentar con métodos con un 

mayor nivel de complejidad que presenten buenos resultados en este tipo de problemas 

dicotómicas. Sería interesante analizar el desempeño de estos y evaluar los resultados 

con respecto a los modelos ya estudiados.   

Finalmente, es importante aclarar que la asignación de capital de las entidades de crédito 

no puede depender simplemente de estos modelos estadísticos puesto que son más una 

herramienta que ayuda a la toma de decisiones del otorgamiento de los créditos de las 

personas y no la decisión final de este tipo de transacciones. El objetivo sería entonces, 

utilizar los modelos de machine learning como punto de partida para el otorgamiento de 

crédito y que la decisión final sea evaluada por un analista que compruebe los resultados 

obtenidos por estos modelos.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Variables descriptivas y variables dependientes 

 

VARIABLE TIPO VARIABLE CONTENIDO 

codCre Numérica Código del crédito 

Edad Numérica Edad del solicitante 

Sexo Categórica Género del solicitante 

Estado_civil Categórica Estado civil de los solicitantes 

Hijos Numérica Cantidad de hijos que tiene el solicitante 

Perscargo Numérica 
Cantidad de personas que dependen del 

solicitante 

Estrato Categórica Estrato de la vivienda del solicitante 

Nivel_estudios Categórica Nivel de estudio del solicitante 

Tipo_Contrato Categórica Tipo de contrato que tiene el solicitante 

Ingresos Numérica Ingresos totales mensuales del solicitante 

Egresos Numérica Egresos totales mensuales del solicitante 

Tipo_actividad Categórica Tipo de actividad que desempeña el solicitante 

Tipo_vivienda Categórica Tipo de vivienda que tiene el solicitante 

Total_activos Numérica Activos totales del solicitante 

Total_pasivos Numérica Pasivos totales del solicitante 

Destino Categórica Destino de crédito solicitado por el solicitante+ 

Monto Numérica Monto del crédito solicitado por el cliente 

Plazo Numérica 
Horizonte de tiempo del crédito solicitado por el 

cliente 

Cuota Numérica 
Cuota a pagar mensual del crédito solicitado por 

el cliente 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ConoCliente Categórica Tipo de información previa del solicitante 

Garantia Categórica 
Información sobre el tipo de garantía que tiene 

el solicitante 

RespPat Categórica 
Información sobre el tipo de respaldo de 

patrimonio que tiene el solicitante 

Ocupacion Categórica Ocupación que tiene el solicitante 

Agencia Categórica Agencia donde solicitó el crédito el solicitante 

Cargo Categórica Cargo que desempeña el solicitante 

Pagare Numérica Número de pagaré del solicitante 

Estado Categórica 
Decisión de otorgamiento del crédito del 

solicitante. 

MoraCome Categórica Mora comercial del solicitante 

EndeuIndi Numérica Indice de endeudamiento del solicitante 

Puntaje Numérica Puntaje crediticio del solicitante.  

Tiene Score Categórica Indica si el solicitante tiene un score previo 

Ciudad Categórica Municipio donde reside el solicitante. 

Departamento Categórica Departamento donde reside el solicitante. 

Anexo 2. Tasa de usura 2013 

 

Tasa Usura 

Vigencia 2013 

1-ene-13 31-mar-13 31.13% 

1-abr-13 30-jun-13 31.25% 

1-jul-13 30-sep-13 30.51% 

1-oct-13 31-dic-13 29.78% 

Promedio - 2013 - EA 30.66% 

Tasa mensual 2.25% 

 


