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RESUMEN  

  Colombia es un país que ha realizado grandes avances en materia de inclusión 

financiera, sin embargo, aún cuenta con grandes retos por superar. En este trabajo se realizó 

una investigación y análisis a profundidad de los principales retos del sistema crediticio. Con 

la finalidad de atacar estos retos, se propuso un plan de mejora basado en la teoría del 

Crédito Social Chino (SCS, por sus siglas en inglés) y su enfoque en el manejo de 

herramientas de Big Data.  

  Al realizar entrevistas a expertos en el tema y realizar una revisión de la literatura, 

se encontró que, una de las grandes dificultades es el escape de información importante 

sobre los usuarios pues, las entidades que otorgan los créditos siguen basando sus 

decisiones en criterios tradicionales, excluyendo a un grupo de solicitantes de crédito. Por 

tanto, el reto es identificar variables que permitan conocer y entender a la población para 

ofrecer productos de financiamiento que se ajusten a sus realidades y otorgar más beneficios 

sin descuidar la salud financiera de las entidades crediticias. Ligado a esto, los métodos de 

aprobación y estudios de crédito desde la parte de riegos son poco ágiles lo que entorpece 

el sistema financiero. Por otro lado, la salud financiera de las personas depende de la 

educación financiera que tengan, es aquí donde se encuentra otro de los grandes retos, pues 

se encontró que es alto el grado de analfabetismo financiero que tiene la población lo que 

obstruye el acceso al crédito y la correcta toma de decisiones. 

  En la búsqueda de realizar el plan de mejora fue necesario en primer lugar levantar 

un estado del arte sobre el SCS y recopilar información sobre el sistema de crédito en 

Colombia. Esto con la finalidad de poder realizar un análisis comparativo entre estos 

sistemas por medio de un análisis multicriterio que permita observar los costos y beneficios 

multidimensionales. 

  Se encontró, en síntesis, el SCS es un conjunto de bases de datos unificado en una 

infraestructura que usa Big data para monitorear y predecir la confiabilidad y el riesgo de 

todos los usuarios en China, este sistema de puntajes de crédito pretende determinar si los 

usuarios pueden acceder a recompensas o castigos dependiendo de sus comportamientos. 

El análisis multicriterio permitió evidenciar que las ventajas estructurales y tecnológicas que 

tiene el SCS frente al sistema de crédito colombiano. 

  Como resultado final de estos esfuerzos se planteó, un modelo que permite construir 

una red para interconectar información en la ciudad de Medellín, por medio de la tecnología 

de Big Data, la recopilación masiva de datos y algoritmos de aprendizaje automático. Esto 

con la finalidad de crear perfiles de riesgo más adaptado a la realidad de cada usuario. El 

análisis de costo beneficio que se realizó del modelo como objetivo final de este trabajo 

evidencia que llevar a cabo el plan de mejora significa un alto grado de inversión en 

investigación y tecnología, pero soluciona los retos planteados para el sistema de crédito 

colombiano y brinda bienestar y beneficio socioeconómico para los ciudadanos de la ciudad 

de Medellín. 

Palabras clave: Sistema de crédito social, Big Data, Inclusión financiera, Sistema crediticio  



ABSTRACT 

 

 Colombia is a country that has made great progress in terms of financial inclusion, however, 

it still has great challenges to overcome. In this work, an in-depth investigation and analysis of the 

main challenges of the credit system was carried out. In order to tackle these challenges, an 

improvement plan based on the theory of Social Credit System (SCS) and its focus on managing Big 

Data tools was proposed. 

 

 When conducting interviews with experts on the subject and conducting a review of the 

literature, it was found that one of the great difficulties is the escape of important information about 

users, since the entities that grant loans continue to base their decisions on traditional criteria, 

excluding a group of credit applicants. Therefore, the challenge is to identify variables that allow the 

population to know and understand in order to offer financing products that adjust to their realities 

and grant more benefits without neglecting the financial health of the credit institutions. Linked to this, 

the approval methods and credit studies from the risk side are not very agile, which hinders the 

financial system. On the other hand, people's financial health depends on the financial education they 

have, this is where another of the great challenges is found, since it was found that the degree of 

financial illiteracy that the population has is high, which obstructs access to credit and correct decision 

making. 

 

 In the search to carry out the improvement plan, it was first necessary to raise a state of the 

art on the SCS and collect information on the credit system in Colombia. This in order to be able to 

carry out a comparative analysis between these systems by means of a multicriteria analysis that 

allows observing the multidimensional costs and benefits. 

 

 It was found, in summary, the SCS is a unified set of databases in an infrastructure that uses 

Big data to monitor and predict the reliability and risk of all users in China, this credit scoring system 

aims to determine if users they can access rewards or punishments depending on their behaviors. 

The multi-criteria analysis made it possible to demonstrate the structural and technological 

advantages that the SCS has over the Colombian credit system. 

 

 As a final result of these efforts, a model was proposed that allows, through Big Data 

technology, the massive collection of data and machine learning algorithms to build a network to 

interconnect information in the city of Medellín. This in order to create risk profiles more adapted to 

the reality of each user. The cost benefit analysis that was carried out of the model as the final 

objective of this work shows that carrying out the improvement plan means a high degree of 

investment in research and technology, but solves the challenges posed for the Colombian credit 

system and provides well-being and socioeconomic benefit for city citizens. 

 

Keywords: Social credit system, Big Data, Financial inclusion, Credit system 

  



INTRODUCCIÓN  

 

 El sistema financiero hace parte esencial del desarrollo de las sociedades, motivando las 

actividades productivas, al expansionismo de los mercados y promoviendo el avance de la población 

ofreciendo la posibilidad de suplir sus necesidades. “El Sistema Financiero (llamado también Sector 

Financiero) es el conjunto de instituciones que, previamente autorizadas por el Estado, están 

encargadas de captar, administrar e invertir el dinero tanto de personas naturales como de personas 

jurídicas (nacionales o extranjeras)” (Dueñas, 2008).  

 Las instituciones que hacen parte del sistema financiero se convierten en un aliado muy 

importante de las economías modernas para la búsqueda de superávit, la obtención de beneficios y 

el progreso. Esto muchas veces lo hacen a través de diferentes instrumentos financieros cómo los 

créditos que aportan liquidez a personas naturales y empresas para facilitar inversiones, la 

realización de pagos, estudio y compras, pero estos instrumentos pueden tener ciertas limitaciones 

y barreras que imposibilitan el acceso a ellos.  

 Cuando una persona ingresa al sistema financiero y comienza a adquirir créditos o 

préstamos con cualquier tipo de destinación, alimenta su historia crediticia y por consiguiente crea 

un reporte sobre su comportamiento financiero. La información de los créditos de los usuarios se 

analiza para calcular el historial crediticio, el cual es utilizado por las entidades prestamistas para 

decidir si otorgan o no un determinado crédito. El historial de pagos es el aspecto más importante 

del perfil de riesgo de un usuario. En el caso de Colombia, existen primordialmente dos centrales de 

riesgo crédito, la principal en participación de mercado es DataCrédito y la segunda es Cifin, (Gómez 

Gómez, Castrillón García, & Galeano Ruiz, 2020). 

 “Las centrales de riesgo intervienen en el sistema financiero, desde el siglo XX, actuando 

como entidades privadas a cargo de recolectar, almacenar y procesar la información de los datos 

financieros de los usuarios” (Gómez Gómez, Castrillón García, & Galeano Ruiz, 2020). Es decir, con 

el fin de evitar la materialización del riesgo crédito, estas centrales registran información recolectada 

desde las entidades financieras, las entidades del sector servicios y telecomunicaciones sobre el 

score crediticio, esta información permite que las entidades tomen decisiones de otorgamiento de 

créditos.  

 Colombia es un país que ha tenido mucha regulación en su parte crediticia por las centrales 

de riesgo, pero existen países en el mundo como es el caso de China que no contaban con una 



central de riesgo, en consecuencia, tanto el sistema financiero como las finanzas públicas se veían 

afectadas por el riesgo crédito. Por esta razón, su gobierno plantea y desarrolla un sistema que con 

el uso de Big Data pretende monitorear y recolectar datos de los ciudadanos. El Sistema de Crédito 

Social es un sistema de reputación desarrollado por el gobierno chino que ha sido muy controversial 

en los países occidentales por las implicaciones que podría tener en la privacidad de las personas, 

por estar relacionado con sistemas de vigilancia masiva y por la evaluación de aspectos que van 

más allá de la actividad financiera (Chipman Koty, 2019). 

 En la siguiente investigación se pretende levantar un estado del arte acerca del Sistema de 

Crédito Social chino, con la finalidad de tener un mayor entendimiento de cómo el gobierno logra 

centralizar la información del comportamiento de los ciudadanos en una red de datos para crear 

perfiles y puntaciones de riesgo, así, extraer ideas para proponer un plan de mejora que ataque los 

retos que cuenta actualmente el Sistema Crediticio de Colombia.  

 Será necesario realizar una comparación entre los dos sistemas por medio de un análisis 

multicriterio que permita observar los costos y beneficios multidimensionales. Con criterios como: 

datificación, privacidad, confianza en el sistema y variables financieras. Esta comparación es el pilar 

para elaborar el plan de mejora, sin embargo, es importante estudiar a profundidad los retos que 

generan las limitaciones y barreras en el Sistema Crediticio de Medellín, lo cual se logrará por medio 

de entrevistas a expertos y recolección de información de estudios científicos. Como resultado final 

se desarrolla un análisis de las implicaciones costo-beneficio que traería el implementar el plan de 

mejora ofrecido por la teoría del Crédito Social Chino y el uso de herramientas de Big Data en 

Medellín. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Según el Banco Mundial (2018), la Inclusión Financiera significa, para personas naturales y 

empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, 

transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro prestados de manera responsable y sostenible. Es 

importante resaltar que, la inclusión financiera es un tema de gran relevancia a nivel global ya que 

potencia los beneficios del desarrollo económico y progreso de los países, como lo han demostrado 

diversos estudios, existe una correlación positiva entre la inclusión financiera y el crecimiento 

económico, la reducción de la pobreza y la equidad (Banca de las oportunidades 2018).  

 La inclusión financiera ha tenido una tendencia favorable en los últimos años en Colombia, 

pero aún se siguen percibiendo grandes retos a causa de limitaciones y barreras que tiene el Sistema 

Financiero en el país. Es posible abordar estos retos desde diferentes perspectivas, sin embargo, en 

el caso concreto del sistema crediticio en Colombia se presentan dos grandes desafíos: las barreras 

de acceso al crédito y la manera en que los ciudadanos y empresarios gestionan sus créditos.  

 Estos desafíos que tiene el sistema crediticio en Colombia no se analizan de manera 

detallada y no se les da la importancia de estudio que se merecen. Estas barreas restringen o 

imposibilitan a que los ciudadanos o algunas empresas pequeñas y medianas accedan a servicios 

crediticios y tengan otros productos financieros por la falta de garantías, historial crediticio e 

informalidad que las puede caracterizar y, además, la falta de educación financiera crea una brecha 

informativa que impide la correcta toma de decisiones para elegir productos financieros adecuados 

a su realidad esto ligado a una buena salud económica en general.  

 Uno de los países que más ha avanzado en inclusión financiera es China por medio de la 

fusión entre las finanzas y tecnologías lo cual se ve reflejado en la creación del Sistema de Crédito 

Social chino. El Sistema de Crédito Social chino tiene como objetivo centralizar plataformas de datos 

en una infraestructura de vigilancia habilitada para Big Data para administrar, monitorear y predecir 

la confiabilidad de ciudadanos, empresas, organizaciones y gobiernos en China, en un sistema de 

castigo / recompensa basado en puntajes de mérito. 

 Este sistema resulta muy controversial para los países de occidente por las implicaciones 

que puede tener en la privacidad de las personas. Estas preocupaciones sobre el sistema de crédito 

social en China no representan siempre la realidad del sistema y están sesgados por las diferencias 



sociales y económicas entre los países. Esto impide que haya información verídica que podría servir 

para que una ciudad como Medellín pueda plantear nuevas oportunidades de mejora para los retos 

anteriormente planteados sobre el sistema crediticio. Surge entonces la pregunta de investigación 

¿cuáles serían las posibles implicaciones costo-beneficio de aplicar un modelo similar al sistema de 

crédito social desarrollado en China usando Big Data en Medellín, teniendo en cuenta sus 

características económicas y sociales? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar las implicaciones costo-beneficio de un sistema de crédito social en Medellín.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Realizar un análisis comparativo entre el sistema crediticio actual colombiano y el Sistema de Crédito 

Social chino utilizando consideraciones costo-beneficio. 

Identificar los retos que tiene Medellín con el actual sistema de crédito, especialmente en materia de 

inclusión financiera. 

Evaluar el costo-beneficio de un modelo crediticio social aplicado en la ciudad de Medellín. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

 En el Aviso del Consejo de Estado sobre la Emisión del Plan de Planificación para la 

Construcción del Sistema de Crédito Social publicado en 2014 por el Consejo de Estado de la 

Republica China se establece el Esquema de planificación para la construcción del sistema de 

crédito social.  (国务院, 2014) En este se establece que “el sistema de crédito social es una parte 

importante del sistema de economía de mercado socialista y del sistema de gobernanza social. Se 

basa en leyes, regulaciones, estándares y contratos, en un historial crediticio sólido y una red de 

infraestructura crediticia que cubre a los miembros sociales, respaldada por aplicaciones de 

cumplimiento de información crediticia y sistemas de servicio crediticio, para establecer una cultura 

de integridad que es un requisito inherente, por medio de incentivos de confiabilidad restricciones 



que se utilizan como recompensas y castigos. El propósito es mejorar la conciencia de integridad y 

el nivel de crédito de toda la sociedad.” (国务院, 2014). En este esquema se plantean los lineamientos 

a seguir durante el proceso de implementación del Sistema de Crédito Social. Los requisitos 

generales para acelerar la construcción de un sistema de crédito social se plantean en este esquema 

en un periodo 2014-2020” (国务院, 2014). Como resultado, se detalla sobre la idea general de la 

construcción de un sistema de crédito social, la construcción en las áreas clave, la aplicación de 

sistemas de información crediticia, las mejoras del mecanismo operativo del sistema de crédito social 

centrándose en el sistema de recompensas y castigos y un sistema de apoyo. 

 Al momento de realizar la revisión bibliográfica fueron de interés algunas investigaciones 

realizadas sobre el Sistema de Crédito Social. Estas investigaciones se realizaron desde diversas 

perspectivas y fueron apoyo para la estructura de este trabajo.  

El rápido alcance de la innovación y evolución de la tecnología ha ido transformando el mundo, 

facilitando la conectividad, la eficiencia, la globalización, el comercio a gran escala, la inclusión 

financiera más equitativa y el manejo de la información (Jiménez & Armando, 2013), pero reducción 

totalmente de la privacidad. Estas variables se desarrollan y se adaptan bajo las características 

propias de cada sociedad, como sus creencias, cultura, economía y formas de gobierno, donde se 

han empezado a utilizar para modelar por medio de diferentes sistemas los comportamientos de las 

personas a conveniencia de otras. Esto es lo que Karen Li Xan y Amy Shields Dobson hacen en su 

investigación “We’re just data: Exploring China’s social credit system in relation to digital platform 

ratings cultures in Westernized democracies” (Xan Li & Dobson Shields, 2019) donde comparan el 

Sistema de Crédito Social chino desarrollado por el gobierno comunista con la ayuda de las huellas 

digitales de las redes sociales y las plataformas tecnológicas para centralizar la información y ejercer 

poder sobre los ciudadanos con modelos o estructuras similares que están presente en países 

demócratas liberales occidentales.  

Sus resultados mostraron que el ambicioso modelo fusiona un puntaje de crédito financiero 

con la unificación de la integridad social de los ciudadanos y de las organizaciones, aplicando un 

sistema de recompensa y castigos, recolección de datos a gran escala, pero con privacidad casi 

nula. Se demuestra que este sistema no tiene un par exactamente igual en occidente, pero hay 

estructuras y culturas similares en los gobiernos demócratas liberales alineadas al análisis de las 

redes sociales donde ya casi todo se puede medir, cuantificar y asignarle un valor y calificaciones 

crediticias como los puntajes FICO que son de uso obligatorio, (Xan Li & Dobson Shields, 2019). “El 

puntaje FICO Score es un número de 3 dígitos que resume su riesgo de crédito con fundamento en 

su informe de crédito en una de las tres principales agencias de informes de crédito del consumidor 



en un punto determinado en el tiempo. Los puntajes de FICO® Score se utilizan en el 90% de las 

decisiones de préstamo. Los puntajes de FICO® Score ayudan a los prestamistas a evaluar el riesgo 

de crédito y pueden influir en el crédito que está disponible y en los términos, como la tasa de interés, 

que los prestamistas ofrecen.” (Bank of America, s.f) 

Los sistemas crediticios utilizados en occidente están tendiendo a una evolución en la manera 

de la recolección y uso de datos, María Óskarsdóttir, Cristian Bravo, Carlos Sarraute, Juan 

Vanthienen y Bart Baesens realizaron el informe “The value of big data for credit scoring: Enhancing 

financial inclusion using mobile phone data and social network analytics” (2019). El informe pretende 

mejorar modelos de calificación crediticia, exponiendo una variedad de alternativas fuentes de datos 

que aumenta el rendimiento de esta calificación tanto estadístico como económico, incluyendo redes 

de llamadas en el contexto de información crediticia positiva, como una nueva fuente de Big Data y 

por ende de inclusión financiera. 

Como resultados de la investigación se tiene que, con la combinación de registros de detalles 

de llamadas y el análisis de redes sociales agregando los datos tradicionales como información de 

cuentas de crédito y débito de los clientes se puede aumentar un desempeño en los modelos de 

calificación crediticia, para predecir la solvencia de los solicitantes de tarjetas de crédito y perfilar 

clientes más rentables basándose más allá de datos socioeconómicos y sociodemográficos simples, 

(Óskarsdóttir, Bravo, Sarraute, Vanthienen, & Baesens, 2019).  

Con el manejo de datos más allá de los convencionales, se ha empezado a buscar también la 

manera de que cada vez más personas puedan ser partícipes del sistema financiero u optar por un 

crédito sin necesidad de un historial o puntación crediticia tradicional. Esto fue lo que Sumit Agarwal, 

Shashwat Alok, Pulak Ghosh y Sudip Gupta analizaron en su investigación “Financial Inclusion and 

Alternative Credit Scoring: Role of Big Data and Machine Learning in Fintech” (2020), donde gracias 

a los datos recolectados de una empresa prestamista FinTech de la India propusieron la utilización 

de información obtenida de la huella social de las personas o de sus teléfonos móviles como la 

cantidad y tipos de aplicaciones instaladas, conexiones sociales basados en registros de llamadas, 

entre otras como sustituto de las puntaciones tradicionales necesarias para el otorgamiento de 

créditos. 

Concluyeron en este artículo que al utilizar en un modelo las variables que miden la presencia 

digital profunda de los prestatarios se puede mejorar significativamente la predicción de 

incumplimiento de pagos, teniendo un mayor poder sobre el modelo de puntación crediticia 

tradicional utilizado por los bancos. Esto comprueba la adaptabilidad que están teniendo muchas 

empresas financieras en el mundo, donde cada vez esta predominando el uso de un puntaje 



crediticio basado en redes sociales para determinar la solvencia y potenciar la inclusión financiera 

sin afectar negativamente el desempeño del préstamo (Agarwal, Alok, Ghosh, & Gupta, 2020). 

Las Fintech no solo tienen efectos positivos en los bancos de la India, en el año 2020 se 

publicó la investigación de Maoyong Cheng y Yang Qu, ¿“Does bank FinTech reduce credit risk? 

Evidence from China” (2020), donde analizan los efectos del banco Fintech sobre el riesgo crédito 

utilizando los datos recolectados de diferentes bancos comerciales chinos entre los años 2008 y 

2017. 

Cheng y Qu llegaron a la conclusión que durante casi 10 años el uso de las Fintech en el 

sector bancario ha tenido un crecimiento prominente en los mercados financieros globales 

especialmente en China, donde hay un desarrollo mucho más rápido en los bancos estatales que en 

los bancos comerciales.  De las 5 tecnologías que abarca, sobresale el Internet de las cosas (IoT) 

por encima de las demás. También concluyeron que las FinTech reducen significativamente el riesgo 

crediticio en los bancos comerciales chinos, pero a su vez pueden generar riesgos técnicos y 

regulatorios, que se contrarrestan realizando planes de emergencia y dándole una mayor 

capacitación a los empleados para generar un uso estandarizado y correcto de la aplicación, así 

poder verificar los defectos tecnológicos que haya. En cuanto a los bancos más grandes y de 

propiedad estatal se encontró que las FinTech tienen un efecto negativo relativamente débil en el 

riesgo crediticio de estos (Cheng & Qu, 2020). 

Muchos de estos bancos comerciales hacen parte de los denominados bancos pequeños, 

donde gracias a la recolección de datos en las provincias chinas durante los años 2011 al 2018 

Tianxiang Sheng pudo analizar “The effect of fintech on banks’ credit provision to SMEs: Evidence 

from China” (2020), en el cual estudió el efecto que tiene las FinTech en la capacidad de ofrecimiento 

y otorgamiento de créditos a las PYMES por parte de los bancos según su tamaño y adaptabilidad a 

las nuevas tecnologías.    

 

 

 

 

1.3.2 Marco teórico 

 Para facilitar el entendimiento de este trabajo se visualizan los siguientes conceptos clave: 



 

 

Ilustración 1. Vista panorámica del marco teórico 

 

Dónde cada uno de los conceptos que muestra la ilustración se describe a continuación: 

o Análisis multicriterio: Cristian Javier Da Silva y Osvaldo Daniel Cardozo definen el 

análisis multicriterio como “el mundo de conceptos, aproximaciones, modelos y métodos 

usados para auxiliar a los centros decisores a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, 

seleccionar o rechazar objetos, con base en una evaluación (expresada por 

puntuaciones, valores o intensidades de preferencia) de acuerdo con varios criterios. 

Estos criterios pueden representar diferentes aspectos: objetivos, metas, valores de 

referencia, niveles de aspiración o utilidad” (Barredo Cano, 1996) 

De esta forma, el análisis multicriterio se considera como una herramienta útil en la de 

toma de decisiones y en la comparación de diferentes alternativas. Tiene en cuenta 

diferentes criterios, lo que permite evaluar las alternativas con una visión integral y 

generar un contraste desde diferentes perspectivas.  

Teniendo en cuenta lo escrito por Eliana Milena Riascos Arbeláez, el análisis multicriterio 

es una alternativa que busca integrar las diferentes dimensiones de una realidad en un 

solo marco. Constituye, por lo tanto, la herramienta adecuada para tomar decisiones que 



encierran conflictos tanto sociales como económicos o ambientales, así como cuando 

confluyen al mismo tiempo una pluralidad de escalas de medición: físicas, monetarias, 

cualitativas, etc. (Riascos Arbeláez, 2010; Falconí y Burbano, 2004). Los criterios 

económicos no son suficientes cuando se integran variables tanto sociales como 

políticas, por lo tanto, una de las características principales de las metodologías 

multicriterio es la diversidad de factores que se logran integrar en el proceso de 

evaluación (Grajales-Quintero, Serrano-Moya, & Hahn Von-H, 2013; Arancibia et al., 

2005). 

Es una condición para un problema de decisión multicriterio la presencia de más de un 

criterio, y que éstos se encuentren en conflicto. Es decir, un problema puede considerarse 

como problema multicriterio sólo si existen al menos dos criterios en conflicto y existen al 

menos dos alternativas de solución, para definir los atributos que se utilizan para describir 

alternativas que pueden ser cuantitativas (objetivas) o cualitativas (subjetivas) y una meta 

u objetivo (Grajales-Quintero, Serrano-Moya, & Hahn Von-H, 2013; González & Garza, 

2003). Para una evaluación costo beneficio es necesario tener en cuenta que la 

“Evaluación de Proyectos” –con enfoque de eficiencia– supone la capacidad de 

identificar, medir y valorar, todos los costos y beneficios involucrados, cuestión que en la 

práctica no siempre es posible (Grajales-Quintero, Serrano-Moya, & Hahn Von-H, 2013). 

Una de las posibilidades que las metodologías multicriterio aportan, es la diversidad de 

factores que se logran integrar en el proceso de evaluación. Su particularidad está en la 

forma de transformar las mediciones y percepciones en una escala única para comparar 

los elementos y establecer órdenes de prioridad que permitan agregar los efectos de un 

proyecto en una métrica común (Contreras & Pacheco, 2007;  (Grajales-Quintero, 

Serrano-Moya, & Hahn Von-H, 2013). 

o Sistema de Crédito Social Chino: “El SCS tiene como objetivo en China centralizar 

plataformas de datos en una infraestructura de vigilancia habilitada para big data para 

administrar, monitorear y predecir la confiabilidad de ciudadanos, empresas, organizaciones 

y gobiernos en China. Es un sistema de castigo / recompensa basado en puntajes de crédito 

que determinará si los ciudadanos y las organizaciones pueden acceder a cosas como 

educación, mercados y deducciones de impuestos. Es un sistema complicado que se enfoca 

principalmente en actividades financieras y comerciales más que políticas.”  (Liang, Das, 

Kostyuk, & Hussain, 2018) 



En este trabajo se pretende hacer una investigación más amplia sobre el Sistema de Crédito 

Social con el objetivo de presentar un “Estado de arte” para llenar vacíos de información 

sobre el tema. 

Con el fin de poder visualizar la manera en qué se estudia en el mundo el SCS se presenta 

una revisión bibliométrica. Esta revisión se realiza mediante consultas en la base de datos 

Scopus obteniendo un conjunto de 35 estudios que fueron analizados mediante el paquete 

de R Bibliometrix con la aplicación biblioshiny.   

La consulta realizada en la base de datos de Scopus fue: ( TITLE ( social  AND credit  AND 

system )  OR  TITLE ( social  AND credit  AND score ) )  AND  ( EXCLUDE ( SUBJAREA ,  

"ARTS" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "MEDI" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "AGRI" )  

OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "CHEM" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "MATE" )  OR  

EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "PHAR" )  OR  EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "PHYS" )  OR  

EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "PSYC" ) )  AND  ( EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2005 )  OR  

EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1979 )  OR  EXCLUDE ( PUBYEAR ,  1937 ) ). 

  

 La información general obtenida en la búsqueda se presenta en la tabla 1:  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tiempo 2006:2021 

Documentos 35 

Promedio de publicaciones por año 3.37 

Promedio de citaciones por documento 3.514 

Referencias 1214 

TIPO DE DOCUMENTOS   

Artículos 17 

Capítulos de libros 1 

Conferencias 12 

Carta 1 



INFORMACIÓN GENERAL 

Nota 1 

Retracted 2 

Review 1 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO   

Palabras clave 166 

AUTORES   

Autores 63 

COLABORACIÓN CON AUTORES   

Documentos por autor 0.556 

Autores por documentos 1.8 

Tabla 1. Información general biblioshiny 

 

De la revisión se identificó que: 

a. Autores más relevantes 

 

Los autores han participado en sólo un estudio, sin embargo, la socióloga Nilanjan Raghunath 

ha sido partícipe en dos estudios sobre el SCS siendo la autora con mayor relevancia. Los 

artículos son: A Sociological Review of China's Social Credit Systems and Guanxi Opportunities 

for Social Mobility y Teaching and learning guide for: A Sociological Review of China's Social 

Credit Systems and Guanxi Opportunities for Social Mobility. (Ver Anexo 1). 

 

 

b. Producción científica por años 

Analizando las contribuciones realizadas por año (Ver figura 2) Se puede observar que entre 

el año 2018 y 2020 se realizaron los mayores aportes al campo del SCS. Esto demuestra 

que existe cada vez mayor interés por estudiar y crear contenido científico sobre el SCS.  



 

Ilustración 2. Producción científica por años 

 

 

c. Países más contribuyentes 

 

Analizando las contribuciones realizadas por cada país (Ver ilustración 3 y anexo 2) se puede 

observar que Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Reino Unido son los cinco países 

más contribuyentes en el área. También se visualiza que en Latinoamérica (todavía) no hay 

producción científica sobre el SCS.  

 

Ilustración 3. Países más contribuyentes al estudio del SCS 



d. Palabras claves 

 

Es posible observar que las palabras con mayor frecuencia de aparición en los estudios son: 

credit system, China, social networking (online), commerce, credit scores, government data 

processing (ver ilustración 4 y anexos 3 y 4). 

 

Ilustración 4. Palabras claves con mayor frecuencia en estudios. 

 

o Inclusión financiera: “la inclusión financiera es definida como el proceso por el cual se 

maximiza el acceso y el uso de los servicios financieros formales a la vez que se minimizan 

las barreras involuntarias percibidas por aquellos individuos que no participan en el sistema 

financiero formal” (Cámara & Tuesta, 2015). Poder tener acceso a los productos de crédito 

es clave como una fuente importante de oportunidades para los hogares y los negocios, en 

especial para el sector rural, mujeres, jóvenes y empresas. 

Hay una concordancia en la literatura sobre la relación positiva entre inclusión financiera, 

crecimiento económico y bienestar social, además, se hace evidente en el caso de Colombia 

la necesidad de seguir dedicando esfuerzos a promover la inclusión financiera para eliminar 

brechas relacionadas con un acceso bajo y desigual al sistema financiero formal. 



o FinTech: El término Fintech es la unión de las palabras finance y technology en inglés. Es 

un término muy complejo de describir debido al gran número de términos que abarca.  Como 

su nombre lo indica es la fusión o relación entre las finanzas y la tecnología, cubriendo todas 

las innovaciones digitales en cuanto a modelos de negocio direccionadas al sector 

financiero, (Philippon, 2016). La rápida evolución que están teniendo las FinTech se basa en 

que están en continua adaptación a los avances tecnológicos del mundo ofreciendo una 

experiencia totalmente digital, sencillez, agilidad y eficacia, creando una proyección de 

transformación de los sistemas financieros en el futuro.  

Las FinTech también se pueden definir según Anton Didenko como soluciones financieras 

diferentes a las tradicionales habilitadas por la tecnología como criptomonedas, dinero móvil 

o plataformas de préstamos en línea donde sus características más importantes son: “su 

naturaleza basada en la tecnología, velocidad de innovación, desintermediación e 

interrupción de los métodos tradicionales de entrega de servicios financieros, costos y 

barreras de entrada relativamente bajos.” (Didenko, 2018). 

Una de las características más importantes que nos ofrece este término es su relación 

directa con la inclusión financiera ya que llega a la población excluida de los servicios 

financieros tradicionales “tiene el potencial de dar acceso a servicios financieros a cerca de 

mil seiscientos millones de personas de países en desarrollo y de aumentar el producto 

interno bruto (PIB) de economías emergentes, en cerca de $3,700 millones de dólares para 

el 2025” (Martinez, 2019). 

Para tener una mayor claridad, en la literatura se deben mencionar cuatro principales 

tecnologías que utilizan las FinTech, que son la tecnología de la Inteligencia Artificial (por 

sus siglas en inglés AI), la tecnología de Blockchain, internet de las cosas y la tecnología del 

Big Data.    

o Tecnología de la Inteligencia Artificial (AI): La Inteligencia Artificial es comúnmente 

definida cómo "la capacidad de un sistema para interpretar datos externos correctamente, 

aprender de dichos datos y utilizar esos aprendizajes para lograr metas y tareas específicas 

a través de una adaptación flexible", (Kaplan & Haenlein, 2019). Esta capacidad está 

relacionada con la imitación por parte de las máquinas de las funciones cognitivas como el 

aprendizaje y la solución de problemas de los humanos.  

o Dicha tecnología es sumamente importante en las Fintech ya que en cuanto más rápido, 

eficaz e inteligente sea la AI, mayor será el rendimiento que estás puedan ofrecer. Según 



Alejandra Martínez en su artículo “El rol del Chatbots en las FinTech: claves de éxito y 

tendencias” (Martinez, 2019), las Fintech optimizan sus recursos y procesos por medio de la 

Inteligencia Artificial, un claro ejemplo de esto es cómo hacen uso de los Chatbots en sus 

plataformas para ofrecer respuestas a preguntas frecuentes y brindar a los usuarios o 

clientes una experiencia más confortable.  

o Internet de las cosas (IoT): Está tecnología es una de la más importantes de todos los 

tiempos, permitiendo la interconexión descentralizada y transporte de datos de forma simple 

y estándar entre distintos ordenadores o dispositivos, es clave para el desarrollo de muchos 

sistemas o elementos tecnológicos que hacen parte hoy en día de la vida cotidiana, entre 

ellas tenemos a las plataformas digitales que están transformando las industrias y sin ellas 

las FinTech no tendrían donde realizar su operación ya que estás empresas ofrecen sus 

servicios digitalmente. (De Reuver, Sørensen, & Basole, 2018). 

o Tecnología Blockchain: Esta tecnología disruptiva difícil de manipular guarda y encripta 

todas las transacciones o eventos digitales que se han ejecutado y compartido entre las 

partes participantes de forma segura y verificable, entre sus aplicaciones encontramos 

plataformas de pagos electrónicos, criptomonedas, financiamiento colectivo (Crowdfunding) 

y préstamos que posibilita a las FinTech ofrecer sus servicios de forma adecuada y 

directamente adaptada a los requerimientos de los clientes (Ocampo, 2017). 

La utilización de esta tecnología ha ido en aumento desde el 2008 con el auge de la 

criptomoneda Bitcoin, el interés en esta se da por la gestión descentralizada de datos y 

transacciones, que brindan seguridad y anonimato sin ningún tipo de intervención de 

organizaciones terceras que ejecuten algún tipo de control, (Yli-Huumo, Ko, Choi, Park, & 

Smolander, 2016).  

o Tecnología Big Data: Para empezar, se debe definir principalmente el termino Big data que 

según Doug Laney es el volumen, velocidad y variedad de datos que necesitan formas no 

tradicionales de procesamiento para mejorar el conocimiento y la toma de decisiones, 

(Sicular, 2013). El volumen se basa principalmente en la recopilación de información de una 

variedad muy grande de fuentes, la velocidad es simplemente la rapidez de recopilación de 

los datos y la variedad es todos los tipos de formatos en que la información llega para ser 

almacenada.  

La tecnología del Big Data se describe entonces como todas las herramientas innovadoras 

que permitan extraer valor de la captura, procesamiento y análisis de datos masivos de una 



manera eficiente, ágil y teniendo en cuenta las características de las “3 Vs” explicadas 

anteriormente. (Katal, Mohammad, & Goudar, 2013). Esta tecnología trae enormes 

beneficios a las organizaciones. Todos los desarrollos tecnológicos en infraestructura de 

análisis de datos y Big Data permiten que por ejemplo que las FinTech vayan desplazando 

a las firmas financieras tradicionales con servicios únicos y personalizados, (Lee & Shin, 

2018). 

Tener una buena herramienta para analizar grandes cantidades de datos de manera óptima 

influye también en que las FinTech puedan otorgar créditos y financiamientos entre ellos el 

crowdfunding basados en el estudio de datos alternativos al score crediticio que en el caso 

de Colombia, lo imponen las centrales de riesgo. Un ejemplo de esto es, en el año 2019 la 

FinTech Lineru entregó el 76% de sus créditos en línea a personas que tenían un puntaje 

crediticio por debajo de 694 puntos, lo que para la banca tradicional sería demasiado 

riesgoso; esto es una muestra clara que con una evaluación de riesgos más flexible se puede 

llegar a personas excluidas del sistema crediticio actual, (Valora Analitik, 2020).  

El Big Data es clave para la digitalización y el internet de las cosas, la evolución de este 

término abarca cada vez más expectativas instantáneas que ya no solo agrupan las llamadas 

“3 Vs” sino también se espera que los datos recolectados tengan veracidad (datos precisos 

y limpios), valor y uno de los puntos más importantes es que esta tecnología cumpla con las 

normativas de privacidad a la hora del manejo de cantidades inimaginables de información, 

(Demchenko, De Laat, & Membrey, 2014). Con la era de la datificación y la monetización, el 

interés por apoderarse de la extracción de valor de los datos aumenta provocando mayores 

desafíos para el control adecuado de estos. 

Dicho lo anterior, los ciudadanos globalizados facilitan sus datos muchas veces sin tener en 

cuenta que usos se pueden hacer de ellos, un ejemplo claro de esto es China donde según 

informa la Asociación de consumidores de China el 85,2% de los usuarios de aplicaciones 

allí han tenido fuga de datos (Borak, 2018). Sin embargo, la población en este país hace uso 

de la tecnología de la recolección y manejo de datos parte de su vida diaria y esto ocasiona 

que China encabece la lista por tener las mejores FinTech a nivel mundial donde para el año 

2018 según el Fintech100, la FinTech Ant Financial (Plataforma china de pagos móviles en 

línea más grande del mundo) se posicionó en primer lugar, (H2 Ventures, KPMG Fintech, 

2018) está es la matriz de Alipay (App de servicio de pagos móviles) que también es clave 

para el Sistema de Crédito Social Chino. 



2. METODOLOGÍA  

 

2.1 Análisis comparativo entre el sistema crediticio actual colombiano y el SCS 

 Con el fin de realizar un análisis comparativo entre el sistema crediticio actual colombiano y 

el Sistema de Crédito Social chino utilizando consideraciones costo-beneficio es necesario, en primer 

lugar, recopilar información sobre el Sistema de Crédito social con información en bases de datos 

que nos ofrece la Universidad EIA y en fuentes secundarias acerca del Sistema de Crédito social. 

Las fuentes primarias de búsqueda son las bases de datos:  Scopus, ScienceDirect, Springer Link, 

Econpapaers, Basesearch, Scielo, Redalyc y Google Scholar. Los términos de búsqueda que se 

emplean en la búsqueda de información son:  China's Social Credit Score, China’s Social Credit 

System, Social Credit Score, Social Credit System, Sistema de crédito social, Sesame Credit, Alipay. 

Como fuentes secundarias de información las búsquedas se realizan en: La página del Gobierno 

Popular Central de la República Popular China (中华人民共和国中央人民政府), principalmente en el 

Esquema para la construcción del Sistema de Crédito social y en segundo lugar en China Briefing. 

De manera análoga, recopilar información acerca del sistema de crédito actual colombiano 

identificando sus características y la metodología implementada en el país.  

 Con la información recolectada para levantar el estado del arte, es posible comparar los dos 

sistemas crediticios desarrollados en cada país, por medio de un análisis multicriterio que permita 

observar los costos y beneficios multidimensionales. Con criterios como: datificación, privacidad, 

confianza en el sistema y variables financieras. El resultado es un análisis comparativo entre el 

sistema crediticio actual colombiano y el Sistema de Crédito Social chino utilizando consideraciones 

costo-beneficio.  

 Para realizar un correcto análisis multicriterio se deben de tener en cuenta ciertos pasos para 

la toma asertiva de decisiones en base a las alternativas conocidas de forma explícita. Según Belén 

Muñoz y Manuel G. Romana en su investigación sobre los métodos de decisión multicriterio para la 

revista Pensamiento Matemático, las decisiones tomadas deben estar fundamentadas y respaldadas 

por los siguientes elementos que hacen parte del problema a resolver. (Muñoz & G. Romana, 2016) 

 

i. Criterios de decisión: “ Los criterios de decisión C = {C1, C2…Cn} pueden definirse 

como las condiciones o parámetros que permiten discriminar alternativas y establecer 



preferencias del decisor, son elementos de referencia en base a los cuales se realiza 

la decisión. En la mayoría de los problemas de decisión multicriterio resulta 

complicado establecer los criterios, no obstante, su determinación resulta un paso 

esencial en el proceso y deben cumplir una serie de requisitos para ser adecuados” 

(Muñoz & G. Romana, 2016). 

 

 Para esta investigación los criterios de decisión a evaluar serán datificación, privacidad, 

confianza en el sistema y variables financieras (inclusión financiera) que permitirán encontrar el costo 

beneficio para los sistemas crediticios estudiados. 

 

ii. Pesos: “Los pesos o ponderaciones son las medidas de la importancia relativa que 

los criterios tienen para el decisor. Asociado con los criterios, se asigna un vector 

de pesos W= [W1, W2,…Wn] Siendo n el número de criterios. El peso Wi refleja la 

importancia del criterio Ci. 

“Método de asignación directa”: Aquel en el que el decisor asigna directamente 

valores a  los pesos. Se pueden asignar de diferentes formas: por ordenación simple, 

por tasación simple o por comparaciones sucesivas. El método de tasación simple, 

por ejemplo, consiste en pedir al decisor que dé una valoración de cada peso en 

una cierta escala (0 a 5, 0 a 10, etc.); una vez obtenidas las valoraciones, éstas se 

normalizan dividiendo cada valor por la suma de todos ellos. 

“Método del autovector:” en este método los pesos asociados a cada criterio son las 

componentes del autovector asociado al autovalor dominante de una matriz de 

comparaciones pareadas entre los criterios. Este método de asignación de pesos 

es el utilizado en la metodología desarrollada en este artículo a través del método 

AHP, Proceso Jerárquico de Análisis” (Muñoz & G. Romana, 2016). 

 A los criterios de decisión de este trabajo se le asignarán pesos por el método de asignación 

directa donde la intensidad de la valoración se dará en la escala de 1 al 5, siendo 1 el de menor 

importancia y 5 el de mayor importancia para así realizar una ponderación entre los criterios y ver 

cuales predominan sobre los otros. 

iii. Alternativas: “Las alternativas son los diferentes enfoques para la resolución del 

problema. En el caso de problemas de decisión multicriterio discretos, las 

alternativas se definen como el conjunto finito de soluciones, estrategias, acciones, 

decisiones, etc. posibles que hay que analizar durante el proceso de resolución del 



problema de decisión que se considere. La descripción de cada alternativa deber 

mostrar de manera clara cómo se resuelve el problema definido y en qué difiere de 

otras alternativas. A = {A1, A2…An}” (Muñoz & G. Romana, 2016).  

 Las alternativas a utilizar en este caso serán el Sistema de Crédito Social de China y el 

Sistema Crediticio Colombiano, para las cuales se realizará una evaluación de cada criterio de 

decisión teniendo en cuenta su ponderación e importancia así poder obtener una calificación del 

criterio según la alternativa respectiva.  

iv. Matriz de valoración o decisión: “Una vez establecidos los criterios y sus pesos 

asociados, el decisor es capaz de dar, para cada uno de los criterios considerados 

y para cada alternativa del conjunto de elección, un valor numérico o simbólico que 

expresa una evaluación o juicio de la alternativa” (Muñoz & G. Romana, 2016). 

 

Diseño metodológico para el análisis multicriterio 

1 Definir el problema principal u objetivo 

2 Definir los sistemas sujetos de comparación 

3 Definir y explicar los criterios de decisión 

4 Ponderar los criterios y realizar la matriz de priorización 

5 Comparar los sistemas, mediante el resultado costo-beneficio 

Tabla 2. Diseño metodológico para análisis multicriterio  

Fuente: (Contreras, 2009) 

 

2.2 Identificación de los retos en Medellín  

 Partiendo de estos resultados, es posible identificar los retos que tiene Medellín con el actual 

sistema de crédito, especialmente en materia de inclusión financiera. Para ello, se realizará una 

entrevista a 3 expertos en el área sobre los retos que ellos identifican en el actual sistema crediticio 

enfocado en Medellín. La entrevista se centra en responder a la pregunta ¿cuáles son los retos que 

identificas en Medellín con el actual sistema de crédito? Partiendo de las respuestas recibidas por 



los expertos se pretende realizar una retroalimentación a modo de conversatorio que permita llegar 

al objetivo principal de identificar los retos que tiene Medellín con el actual sistema de crédito, 

especialmente en materia de inclusión financiera. 

 Posteriormente, se recolecta información en fuentes primarias y secundarias acerca de los 

retos que tiene Medellín con el actual sistema de crédito haciendo énfasis en materia de inclusión 

financiera sobre las barreras de acceso al crédito y escasa educación financiera en Medellín. Como 

fuentes de investigación se tiene las bases de datos: Scopus, ScienceDirect, Springer Link, 

Econpapaers, Basesearch, Scielo, Redalyc y Google Scholar. Los términos de búsqueda que se 

emplean en la búsqueda de información son: sistema de crédito en Colombia, sistema de crédito en 

Medellín, retos en el sistema de crédito en Colombia, calificación crediticia en Colombia, calificación 

crediticia en Medellín. Los reportes más importantes que se estudiarán son: El informe de inclusión 

financiera en Colombia, Reportes de inclusión financiera, Informe actualidad del sistema financiero 

colombiano. Complementando esta información con las principales revistas de carácter financiero: 

Forbes Colombia, Dinero, Portafolio, El Colombiano, El Tiempo, sitio web de Gobernación de 

Antioquia.  

 El resultado es un informe sobre los retos que se identificaron en el actual sistema crediticio 

que enfrenta Medellín especialmente en materia de inclusión financiera. 

2.3 Elaboración y evaluación del plan de mejora 

 Por último, para concluir con el cumplimiento de objetivos se hace una evaluación sobre el 

costo-beneficio de un modelo crediticio social aplicado en la ciudad de Medellín. Para ello, es 

necesario identificar posibles oportunidades de mejora para los retos planteados que ofrece la teoría 

del Crédito Social Chino y su enfoque en el manejo de herramientas de Big Data. Luego de sintetizar 

las soluciones planteadas como un plan de mejora es posible establecer la óptica desde la cual se 

analizarán los costos y beneficios con el fin de Identificar las implicaciones del plan de mejora, con 

un análisis multicriterio que permita evaluar las implicaciones costo-beneficio de un sistema 

impulsado por los datos: costos y beneficios de la datificación, privacidad, confianza en el sistema y 

variables financieras en Medellín.  

 Como resultado final se desarrolla un análisis de las implicaciones costo-beneficio que 

traería el implementar las oportunidades de mejora ofrecidas por la teoría del Crédito Social Chino y 

el uso de herramientas de Big Data en Medellín. 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el desarrolla de la metodología partiendo de levantar el estado del 

arte y recopilar la información más relevante de ambos sistemas crediticios con el fin de compararlos, 

realizar las implicaciones costo-beneficio y por último llegar a un resultado que permita el 

planteamiento de oportunidades de mejora para el sistema de crédito en Medellín.  

3.1 ESTADO DEL ARTE 

 

3.1.1 Sistema de crédito social de China (SCS) 

 

 El SCS se anunció formalmente en junio de 2014 a través de un documento titulado 

"Esquema de Planificación para la Construcción de un Sistema de Crédito Social” publicado por el 

consejo de estado, coordinado por el grupo encargado de las Reformas de Profundización Integral 

y administrado por el líder estatal de China, Xi Jinping. En este Esquema se dictan las definiciones 

y parámetros del SCS y se establece que el SCS “es un medio importante para mejorar el sistema 

económico, fortalecer la gobernanza social, y mejorar la conciencia de integridad de los miembros 

sociales y crear un buen entorno crediticio. Es de gran importancia para mejorar la competitividad 

general del país y promover el desarrollo social y el progreso civilizado” (国务院, 2014). 

Para tener un mejor entendimiento de lo que es el SCS es importante comprender que el 

reto que impulsó su creación fue la baja confianza y la limitada información crediticia sobre cada 

usuario del sistema en el país. “Debido a que la mayoría de los ciudadanos carecen de historial 

crediticio, es difícil para entidades como los bancos evaluar en quién se puede confiar para pagar un 

préstamo que podrían emitir. Sin embargo, el SCS va más allá de la confiabilidad financiera y realiza 

un seguimiento de las infracciones legales de las personas y, en el futuro, también de otros tipos de 

comportamiento potenciales” (Chipman Koty, 2019). 

Según Elda Molina Díaz y Eduardo Regalado Florido, el desafío más grande que enfrentaba 

internamente la banca china era resolver el grave problema de los préstamos vencidos y no 

recuperados, casi la mitad de los créditos irrecuperables pertenecen a los cuatro mayores bancos 

según fuentes chinas, ya que conceden el 70 % del total de préstamos, de los cuales más de las tres 



cuartas partes se dirigen a empresas estatales, muchas de ellas no solventes (Molina Díaz & 

Regalado Florido, 2006).  

Es posible afirmar que debido a variables como la escasa información y la gran población de 

China ha sido difícil para el gobierno de este país construir un sistema de puntaje de crédito financiero 

centralizado. A diferencia de otros países occidentales como Colombia, China no contaba con 

centrales de riesgo u organizaciones que sirvieran para evaluar el riesgo crediticio de las personas, 

por lo que muchos ciudadanos no cumplían con el pago oportuno de sus obligaciones financieras, y 

al no tener un registro de esto la deuda pública aumentaba. Según Martín Chorzempa, Paul Triolo y 

Samm Sacks, China necesitaba poder evaluar a personas y empresarios que estaban en búsqueda 

de créditos ya que el fraude y el endeudamiento excesivo eran rampantes y la falta de datos de los 

prestamistas hacía imposible saber el historial crediticio de los ciudadanos (Chorzempa, Triolo, & 

Sacks, 2018). 

 

Por lo tanto, como solución a la escasa información crediticia nace el SCS como un sistema 

centralizado de información y reputación que permite monitorear y predecir la confiabilidad de todos 

los usuarios en China. La literatura permite definir el SCS como un conjunto de bases de datos 

centralizado que mantienen información actualizada sobre el comportamiento de individuos, 

corporaciones y entidades gubernamentales en China.  “El plan exige interconexión e interactividad 

de sistemas de información crediticia, redes que cubran todos los temas de información, todas las 

categorías de información crediticia y todas las regiones a nivel nacional”.  (国务院, 2014; 

Chorzempa, Triolo, & Sacks, 2018) 

 El SCS pretende usar infraestructura y tecnología (en especial AI, IoT, Big Data, Blockchain) 

para mantener actualizada esta base de datos de los ciudadanos: de sus comportamientos de índole 

financiero, comercial, ético y social, originando así un mercado autorregulado sin vacíos de 

información y limitaciones burocráticas. De esta manera, se tiene un sistema de puntajes de crédito 

que permita determinar si los usuarios pueden acceder a recompensas o castigos dependiendo de 

sus comportamientos. 

 “En teoría, el sistema de crédito social está orientado a ofrecer una economía que opere en 

su máximo potencial en todas las posibles contingencias, a través de la explotación de la recopilación 

masiva de datos, algoritmos de aprendizaje automático y, finalmente, retroalimentación y ajuste 

cibernéticos en tiempo real” (Aho & Duffield, 2020)  

 



Es importante destacar que el SCS es un sistema muy controversial, sobre todo en los países 

occidentales, esto debido a la escasa información verídica, a la brecha lingüística y las diferencias 

tanto culturales como políticas. Por esta razón, es usual observar que los medios de comunicación 

han difundido información con base a mitos y conceptos erróneos que crean intriga y sesgos sobre 

el SCS, en especial por estar relacionado con sistemas de vigilancia masiva y por evaluar aspectos 

que van más allá de la actividad financiera de los ciudadanos y empresas.  

“Como el sistema de crédito social es relativamente nuevo y desconocido para las personas 

y empresas de otros países, puede parecer "aterrador". Sin embargo, un grado significativo de 

información en los medios de comunicación en inglés se ha basado en confusiones lingüísticas y 

propuestas de políticas que aún no se han implementado” (Donnelly, 2021). 

Es visto entonces desde la perspectiva global como un sistema radical de invasión a la 

privacidad y con consecuencias que van más allá de los límites financieros, sin embargo, ahondando 

más en el tema y con un punto de vista más objetivo se pude incluso contrastar con los sistemas 

crediticios occidentales existentes. “En muchos aspectos, un puntaje crediticio en los Estados 

Unidos, por ejemplo, puede tener consecuencias tan graves para las personas y las empresas como 

el sistema de crédito social de China: por ejemplo, el acceso al transporte puede verse seriamente 

restringido en los EE. UU. Debido a un crédito deficiente. Calificación a través de primas de seguros 

más altas y acceso limitado a préstamos para automóviles, (Donnelly, 2021). 

Ciertamente existe un alto grado de desaprobación del sistema a nivel global, sin embargo, 

los ciudadanos chinos tienen una aceptación bastante alta del sistema “Quienes están más 

familiarizados con el sistema de crédito social y cómo se está implementando, los ciudadanos y las 

empresas de China, apoyan ampliamente el sistema.” (Donnelly, 2021). 

 

Proyectos previos al SCS 

Durante el proceso de desarrollo del SCS se implementaron programas localizados a nivel 

regional que se lanzaron como proyectos privados diferentes del sistema nacional coordinado y 

oficial, lo que crea también una serie de conceptos erróneos que deben abordarse. “El sistema de 

crédito social de China a menudo se confunde con las calificaciones crediticias existentes 

proporcionadas por proveedores de crédito privados. Es comúnmente comparado con el crédito 

Sesame (Zhima), que es operado por Ant Financial de Alibaba. Si bien Alibaba participó en la 

construcción de mecanismos de infraestructura para el SCS, Sesame Credit es una plataforma 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zhima_Credit
https://en.wikipedia.org/wiki/Ant_Group
https://digital.hbs.edu/platform-rctom/submission/zhima-credit-will-alibabas-social-credit-system-turn-china-into-a-black-mirror-episode/


opcional que existe por sí misma. Se distingue por su uso para particulares, a diferencia de 

empresas.”  (Donnelly, 2021). 

Haciendo énfasis en estos proyectos privados, el gobierno les ha permitido a privados 

construir e implementar sus propios sistemas de crédito piloto, con la esperanza de implementar 

algunos de los algoritmos y centralizarlos en su propio China's Social Credit System Project, SCSP 

de ahora en adelante, (Hatton, 2015; Xan Li & Dobson Shields, 2019). Se plantea que la información 

de estos proyectos piloto se almacena en la Plataforma Nacional de Intercambio de Información 

Crediticia NCISP. Uno de los proyectos piloto más usados es el ya mencionado Sesame Credit, el 

cual es una de las dos plataformas de pago más grandes del mundo. Una de las principales 

diferencias es que Sesame Credit solo se usa para individuos y no para empresas ni para el sector 

gubernamental. 

Según Celia Hatton, Sesame Credit al ser una subsidiaria de Alibaba tiene acceso a una 

gran base de datos de información al consumidor lo que permite que la empresa otorgue un puntaje, 

a cada individuo en la base de datos en función de sus transacciones financieras y otros factores, 

como su información personal y el pago puntual de las facturas (Hatton, 2015). 

La carencia de claridad en los algoritmos de estos proyectos obliga a los usuarios a aceptar 

las calificaciones otorgadas y hacen difícil la investigación sobre estos. “Si bien los puntajes de 

crédito de las personas se comparten públicamente, los algoritmos detrás de ellos son un secreto 

comercial. Por lo tanto, los usuarios no podrán saber cómo Alibaba recopila, utiliza o comparte sus 

datos” (Hatton, 2015; Liang, Das, Kostyuk, & Hussain, 2018). 

Según lo escrito en “Constructing a Data-Driven Society: China's Social Credit System as a 

State Surveillance Infrastructure” otra intervención previa al SCS está en Dengfeng, una ciudad en 

la provincia de Henan, uno es recibido con un mensaje de audio en lugar de un tono de llamada que 

informa a la persona que llama que la persona contactada es una persona irresponsable y 

deshonesta cuando intenta llamar a una persona que está en la lista negra del sistema. En la ciudad 

de Taishan, se han utilizado vallas publicitarias de diodos emisores de luz (LED) y pantallas de 

televisión ubicadas en lugares públicos para exponer y humillar públicamente a las personas en la 

lista negra mostrando sus imágenes. Otros castigos incluyen restricciones para viajar en trenes y 

aviones. Más de 44 departamentos gubernamentales en China han firmado un memorando para 

limitar y restringir a las personas 'desacreditadas' en múltiples niveles (Yang, 2017; Liang, Das, 

Kostyuk, & Hussain, 2018). 



Según Liang, Das, Kostyuk, Hussain, uno de los proyectos piloto públicos que se encuentra 

actualmente en funcionamiento en China se encuentra en Rongcheng, una ciudad de la provincia de 

Shandong. Cada residente en Rongcheng comienza inicialmente con 1000 puntos y, dependiendo 

de sus puntajes, tendrá una calificación que va de A +++ a D. El director del proyecto piloto actual 

en Rongcheng explica que las personas que poseen una puntuación de más de 1050 se consideran 

ciudadanos modelo y se encontrarán en las 'listas rojas', mientras que las que posean una 

puntuación de 849 deben tener cuidado, ya que está en el nivel de advertencia antes de que se les 

impongan ciertas restricciones. Si el puntaje de un individuo cae por debajo de 599, se agregará a 

las 'listas negras', publicadas públicamente, y se convertirá en un 'objeto de vigilancia significativa. 

Aquellos que posean puntajes que se encuentren en el grupo C tendrán ciertas restricciones 

impuestas y serán visitados regularmente por las autoridades gubernamentales, mientras que 

aquellos que posean puntajes que estén ubicados en el grupo D perderán su solvencia y ya no 

calificarán para ciertos puestos de trabajo como roles gerenciales, (Liang, Das, Kostyuk, & Hussain, 

2018). 

La provincia de Wuhu tiene un puntaje numérico que varía de 350 a 1200 o en Suzhóu con 

13 millones de habitantes, la puntuación base es de 100 y por buen comportamiento puede subir 

hasta 200 y seguir incrementando por otro tipo de variables (Chipman, 2019). Los altos puntajes 

facilitan el alquiler de carros o bicicletas, gimnasios gratuitos, tiempos de espera cortos en los 

hospitales, prioridad en la admisión de colegios y universidades, descuentos en los impuestos, 

transporte público más barato, acceso fácil a créditos de consumo, por el contrario, puntajes por 

debajo de la base ocasionan negación de licencias y acceso a algunos servicios sociales, no puedes 

obtener tiquetes para vuelos o tren, menos acceso a los créditos, inelegibilidad para trabajar con el 

gobierno, o acceder a colegios privados y entrarían en el escarnio público, se expone la persona o 

la organización vía online o por medio de las pantallas de TV nacional, en aeropuertos o terminales 

de transporte, mostrando su número de identificación y fotografía de su rostro, de esta manera el 

gobierno hace saber quiénes están en la lista negra y son deudores deshonestos (Donnelly, 2021). 

 

Implementación del SCS 

El pilar del SCS se estructura en el "Esquema de Planificación para la Construcción de un 

Sistema de Crédito Social”. En el cual, además, se planteó que el SCS se implementaría 

completamente en su versión oficial a finales del año 2020, fecha en la cual la participación dejaría 

de ser voluntaria en las regiones donde se estaban dando los proyectos piloto en la versión privada 



y comenzaría a ser obligatoria y oficial. Sin embargo, la implementación sufrió retrasos en las fechas 

pactadas debido al impacto de Covid-19.  

 

Ilustración 5. Línea de tiempo del SCS 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la actualidad, no se puede saber realmente cómo se implementa el SCS ya que sus 

algoritmos son extremadamente sofisticados y complejos y existe poca información pública sobre su 

funcionamiento técnico y metodología de implementación. Al ser un sistema tan complejo muchos 

sectores se ven involucrados en su desarrollo. Para entender mejor la forma en que se va a 



implementar este sistema se menciona a continuación la entrevista realizada a Feng Zhongsheng, 

subdirector del Departamento de Finanzas y de la Comisión de Desarrollo y Reforma, en el sitio web 

del Gobierno de China.  

1. “El esquema de planificación contiene mucho contenido y hay muchas cosas que hacer. 

Desde su punto de vista ¿cuál es la necesidad primordial y más urgente por hacer?”  (

冯中圣, 2014). 

“Como dijiste, la construcción de un sistema de crédito social es un proyecto sistemático, 

complejo con contenido rico, tareas arduas. En la actualidad, las tareas más urgentes 

principalmente son dos: Primero, establecer un sistema de información crediticia y mejorar 

los registros crediticios de empresas y particulares. Todos los ámbitos de la vida deben 

registrar el comportamiento crediticio de empresas e individuos, incorporarlos al sistema de 

información crediticia e intercambiarlos, compartirlos e integrarlos para formar un archivo 

crediticio completo. Ya sea para personas jurídicas o naturales, se puede realizar una 

evaluación crediticia integral, que es el trabajo básico más importante. Asegurando que 

todos tengan un historial crediticio, verificable y rastreable. Segundo, mejorar los incentivos 

y los mecanismos de castigo para aumentar la confiabilidad. Una razón muy importante de 

la falta de integridad es que el costo de muchos actos deshonestos es demasiado bajo. En 

la mayoría de los casos, si infringe la ley en un área, puede ser castigado únicamente de 

manera local, debido a la asimetría de la información crediticia, es posible que no se lo 

restrinja. Este status quo debe cambiarse” (冯中圣, 2014). 

Perfiles y calificación en el SCS 

De esta forma, es posible enumerar los elementos necesarios para construir un SCS, según 

Paul F. Langer, se puede decir que, el primer elemento es la creación de perfiles digitales de 

individuos basados en una interpretación de sus interacciones para obtener una descripción extensa 

de cada personaje. El segundo elemento es la cuantificación de esos perfiles definiendo un 

constructo multifacético de 'reputación social' y transfiriendo el perfil a una puntuación. El tercer es 

la política para la asignación de puntajes de mérito, así como la determinación de incentivos y 

sanciones en función de los puntajes respectivos y su efecto en la vida pública y privada.  (Langer, 

2020) 

Para tener una mejor comprensión de la metodología para evaluar el SCS, hay que tener en 

cuenta que existe un sistema especialmente para los ciudadanos, otro para las empresas y/o 



organizaciones y otro para funcionarios gubernamentales, todos con el objetivo de promover un 

sistema de registro vinculado a las tarjetas de identidad, que clasifique y califique a los participantes 

respaldado por una metodología de incentivos y restricciones.  

 

De manera general, China tiene para ciudadanos y empresas una serie de listas negras 

nacionales y regionales basadas en varios tipos de violaciones. Estos sistemas se integrarán con el 

SCS. Lo opuesto a estar en la lista negra es estar en la "lista roja". La inclusión en la lista roja permite 

a los ciudadanos y las empresas acceder a privilegios. El sistema de listas negras de China ya es el 

sistema más destacado de su tipo en todo el mundo. China ya ha puesto en marcha este sistema y 

ha prohibido a miles de residentes chinos ciertos derechos civiles como comprar boletos de avión. 

En cuanto a la calificación de las empresas, el SCS asigna una puntuación después de la 

recolección, compilación, y el análisis de datos. Las empresas recopilan información sobre sus 

propias operaciones y deben enviar esta información a las autoridades locales y nacionales. Esta 

información está consolidada en la base de datos centralizada, (Donnelly, 2021). 

Las empresas pueden incluirse en una lista negra debido a una infracción en particular o 

debido a un puntaje de crédito social deficiente. “Actualmente, las empresas se clasifican en función 

de sus estándares de cumplimiento, así como de sus registros financieros y de auditoría. Se ha 

puntuado a más de 33 millones de empresas en China y muchas empresas ya han sido incluidas en 

la lista negra” (Donnelly, 2021). Por el contrario, existe una variedad de recompensas para las 

empresas que obtienen buenos resultados. Estas recompensas incluyen procedimientos 

administrativos simplificados, menos inspecciones y auditorías y aprobaciones aceleradas, 

(Donnelly, 2021). 

Según Drew Donnelly los factores que se pueden considerar al calcular la puntuación pueden 

incluir: Cumplimiento en los impuestos y en las licencias, requisitos de protección ambiental, 

cumplimiento en los estándares de calidad de producto y requisitos específicos de su industria.  

(Donnelly, 2021).  

Uno de los más requisitos a evaluar más problemáticos es la necesidad de asumir la 

responsabilidad de los socios comerciales. Incluso si una empresa cumple con todos sus requisitos 

legales, aún puede ser sancionada si, por ejemplo, uno de sus proveedores está en una lista negra. 

(Chipman Koty, 2019).  

El sistema de crédito social es ligeramente diferente para los funcionarios del gobierno, 

quienes son evaluados según criterios como el grado en que cumplen las órdenes del gobierno 

https://www.washingtonpost.com/business/what-we-know-about-chinas-unreliable-entitiesblacklist/2019/06/04/36c1c042-86a7-11e9-9d73-e2ba6bbf1b9b_story.html


central. De manera más general, el sistema de crédito social del gobierno busca asegurar que los 

funcionarios sean políticamente leales, con buen desempeño y libres de corrupción, (Chipman Koty, 

2019).  

Según lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el SCS tiene como objetivo 

centralizar plataformas de datos en una infraestructura de vigilancia habilitada para big data con el 

fin de administrar, monitorear y predecir la confiabilidad de los ciudadanos, empresas, 

organizaciones y gobiernos en China.  Un sistema de castigo / recompensa basado en puntajes de 

crédito determinará si los ciudadanos y las organizaciones pueden acceder a servicios como 

educación, mercados y deducciones de impuestos. Si bien el SCS es ampliamente descrito por los 

medios de comunicación occidentales como un medio de "Big Brother" o control político, 

encontramos que es un sistema complicado que se enfoca principalmente en actividades financieras 

y comerciales más que políticas, (Liang, Das, Kostyuk, & Hussain, 2018).  

Además, se observó que las nuevas innovaciones en tecnología están preparadas para 

desempeñar un papel importante en el sistema de crédito social del país, la idea detrás de tener un 

volumen tan grande de medidas de vigilancia es que les da a los funcionarios chinos la capacidad 

de rastrear a sus ciudadanos en todas las facetas de la vida cotidiana. Esto le da al gobierno una 

cantidad sin precedentes de datos para usar en circunstancias en las que ha ocurrido un acto digno 

de ser incluido en la lista negra (Chipman Koty, 2019). 

Es importante agregar que, a medida que la tecnología continúa avanzando, el SCSP integra 

más herramientas, como tecnologías de reconocimiento facial. Con la integración de la gran red de 

vigilancia con cámaras de China con la tecnología de reconocimiento facial, el gobierno chino tendrá 

la capacidad de hacer referencias cruzadas de las imágenes de vigilancia con otros tipos de datos 

digitales sobre individuos en la base de datos centralizada. Estas tecnologías de reconocimiento 

facial también se están utilizando actualmente en aeropuertos y bancos para verificar identidades, 

así como para permitir el acceso a lugares como hoteles y residencias.  A través de tales desarrollos, 

se monitorea tanto la representación digital de los individuos como los rostros y movimientos de los 

cuerpos en espacios físicos. Esto puede verse como una herramienta para asimilar el biopoder en 

los sistemas digitales, (Liang, Das, Kostyuk, & Hussain, 2018).  El Bipoder o biopolítica, de hecho, 

es una expresión usada por Foucault para describir aquella "forma en que, a partir del siglo XVIII, se 

han intentado racionalizar los problemas que planteaban a la práctica gubernamental fenómenos 

propios de un conjunto de seres vivos constituidos como población" (Frías Urrea, 2013; Foucault, 

1999) 



3.1.2 Sistema de Medellín y Colombia 

En el caso de Medellín, solo en el estadio Atanasio Girardot cuenta con 170 cámaras de 

reconocimiento facial. Mateo Escobar, el Comité de Fútbol de la Alcaldía, señaló que estas 

herramientas les han servido para fijar sanciones a personas que por venta de licor y de 

estupefacientes o que ingresaron de forma indebida, (Vivir en el poblado, 2019).  A demás, según lo 

publicado en la Gobernación de Antioquía, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, presentó 

en febrero de 2021 el segundo Grupo Táctico especializado para combatir delitos de alto impacto, 

integrado entre otros por cámaras y reconocimiento facial, (Arboleda López, 2021). 

Las entidades crediticias en Colombia cuentan con un sistema de administración del riesgo 

de crédito reglamentado por la Superintendencia Financiera de Colombia. En este se establece el 

proceso de administración de riesgo crédito el cual consta principalmente de tres etapas: 

otorgamiento, seguimiento y control, recuperación. Haciendo énfasis en la etapa de otorgamiento de 

crédito, es necesario aclarar que cada entidad cuenta con su propio modelo para para determinar si 

sus potenciales clientes son sujetos de crédito, (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). 

Según el sistema de administración de riesgo crédito (SARC), “el otorgamiento de crédito de 

las entidades debe basarse en el conocimiento del sujeto de crédito o contraparte, de su capacidad 

de pago y de las características del contrato a celebrar entre las partes, que incluyen, entre otros, 

las condiciones financieras del préstamo, las garantías, fuentes de pago y las condiciones 

macroeconómicas a las que pueda estar expuesto” (Superintendencia Financiera de Colombia, 

2012). Este proceso cuenta con ciertos criterios dictados por la SFC que se exponen a continuación: 

 

Información previa al otorgamiento de un crédito 

Son los términos y condiciones del contrato de crédito que el cliente y la entidad deben tener 

claros antes de la firma de cualquier contrato. 

 

Selección de variables y segmentación de portafolios 

Cada entidad establece para cada portafolio las variables cualitativas y cuantitativas que con 

mayor significancia permitan discriminar los sujetos de crédito que se ajustan al perfil de riesgo de 

la entidad.  

 



Garantías 

Las garantías idóneas que respaldan la operación y los criterios para estimar su valor y 

eficacia. 

 

Capacidad de pago del deudor 

Es fundamental para el proceso, evaluar la capacidad de pago del deudor, con el fin de 

determinar la probabilidad de incumplimiento del crédito. Para evaluar esta capacidad de pago la 

entidad analiza al menos la siguiente información: Los flujos de ingresos y egresos, solvencia del 

deudor, número de veces y características de reestructuración del crédito, efectos de otros riesgos 

financieros y, por último, una característica que conviene destacar es la información sobre el 

cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor (Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2012). 

Esta información sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del deudor es crucial 

para determinar la capacidad de pago del deudor y por tanto tomar la decisión sobre otorgamiento 

de crédito. Se evalúa “la atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose como 

tal cualquier pago derivado de una operación activa de crédito, que deba efectuar el deudor en una 

fecha determinada, independientemente de los conceptos que comprenda (capital, intereses, o 

cualquier otro). Adicionalmente, la historia financiera y crediticia, proveniente de centrales de riesgo, 

calificadoras de riesgo, del deudor o de cualquier otra fuente que resulte relevante” 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). 

Siguiendo con esta idea, las centrales de riesgo crédito intervienen como parte fundamental 

del sistema financiero colombiano como entidades privadas que se encargan de recolectar, 

almacenar y procesar la información de los datos financieros de los usuarios. Es decir, estas 

sociedades poseen bases de datos que son capaces de registrar el comportamiento y operaciones 

crediticias, financieras y comerciales de las personas naturales y jurídicas que adquieren cualquier 

tipo de obligación financiera. Data Crédito, Transunion (Cifin) y Procrédito son en Colombia las 

principales centrales de riesgo crédito, sin embargo, existen otras sociedades que se encargan de 

recopilar toda la información financiera en bases de datos como Covinoc, (Centrales de Riesgo , s.f.). 

Las entidades más comunes que reportan mensualmente a sus deudores en las centrales 

de riesgos son: Seguros, Instituciones de crédito oficiales, Bancos, Intermediarios financieros, 

Telefonías móviles, Revistas de catálogo, Concesionarios de motos y carros e Inmobiliarias. Siendo 

más específicos, a Transunion y DataCredito les reportan los Bancos, Sector servicios y 



telecomunicaciones, Comercios y FinTech y a Procrédito le reportan Comerciantes, por ejemplo, 

almacenes que otorgan crédito, (Centrales de Riesgo , s.f.). 

El objetivo principal de estas centrales es proporcionar información para hacer la evaluación 

crediticia de los usuarios solicitantes de crédito y es clave en la toma de decisión de otorgamiento 

de crédito. Para cumplir con este objetivo, las centrales indican el comportamiento crediticio de la 

persona el cual puede ser positivo o negativo y se basa en un sistema de puntaje de crédito a partir 

del registro de la actividad financiera del usuario.   

Un reporte negativo se da cuando el usuario que adquirió un producto o servicio a crédito no 

realiza el pago oportuno y puntual de la obligación, a partir de un mes. Este reporte deja un puntaje 

bajo que afecta la historia crediticia de este usuario y se da después de 20 días luego de que la 

entidad comunique al usuario sobre el no pago según la Ley 1226 de 2008, (Secretaria Senado , 

2008). 

La Ley de Habeas Data sobre la permanencia en un reporte negativo dicta que, si la mora 

es inferior a 2 años, la permanencia será del doble de la misma, contado a partir del último pago de 

la obligación. Por otro lado, si la mora es igual o superior a 2 años, la permanencia será de 4 años 

en las centrales de riesgo contando a partir del último pago. Para que el reporte negativo se descarte, 

es necesario pagar todas las obligaciones y deudas pendientes. Por el contrario, según la Corte 

Constitucional y la SIC, el reporte negativo permanecerá un total de 14 años, (Secretaria Senado , 

2008).  

El reporte de información dado por las centrales de crédito está conformado por el número 

de identificación tributaria o NIT de la entidad financiera, el nombre del deudor, las referencias de 

crédito que el deudor tiene con dicha entidad, el saldo al mes de las referencias de crédito, la 

categoría de riesgo, información de los fiadores, las garantías y las referencias que han sido 

canceladas. Además, se almacena información sobre datos personales de identificación del deudor 

y su ubicación demográfica, (Centrales de Riesgo , s.f.). De acuerdo con la ley 1266 de 2008, tienen 

la competencia de llevar y conservar los datos de las personas que celebran operaciones crediticias 

con entidades financieras o empresas, (Secretaria Senado , 2008).  

Las entidades financieras clasifican en estas categorías de riesgo según el comportamiento 

de pago así: A1(Créditos normales), A2(Créditos normales), B (Créditos subnormales), C1(Créditos 

deficientes), C2(Créditos deficientes), D1(Créditos de difícil recuperación), D2(Créditos de difícil 

recuperación), E (Créditos irrecuperables), (Centrales de Riesgo , s.f.). 



El puntaje de crédito se mide en un rango de 150 a 950 puntos, siendo 150 el puntaje más 

bajo y 950 el puntaje más alto, entendiendo que entre más alta llegue a ser la calificación obtenida, 

las probabilidades son más altas de acceder a un crédito y de mayor valor, ya que para las entidades 

financieras se entiende esta condición como una persona que realiza el pago de todas sus 

obligaciones a tiempo y la cual tiene un buen comportamiento con sus créditos, de esta manera 

tienen un riesgo menor de incumplimiento con las obligaciones. (Centrales de Riesgo , s.f.). 

Puntaje menor a 400: Lo más probable es que el usuario este teniendo atrasos en los pagos 

o que ya se ha excedido el monto máximo de crédito (lo cual también es algo negativo) (Centrales 

de Riesgo , s.f.). 

Puntaje de entre 400 y 699: El usuario sigue contando con acceso a muchos productos 

crediticios y si se mantiene un buen comportamiento, habrá un acceso mayor a productos diversos 

con condiciones mejores (créditos de mayor valor) (Centrales de Riesgo , s.f.). 

Puntaje de 700 o más: Indica que la persona ha utilizado sus créditos correcta y 

adecuadamente, según las recomendaciones de las centrales de riesgo, así que las entidades le han 

recompensado de buena manera con un excelente puntaje. Las centrales de riesgo determinan que 

el comportamiento es constante y no hay impulsos en la adquisición de créditos impulsivos o 

excesivos (Centrales de Riesgo , s.f.). 

Las instituciones van a confiar en el usuario e incluso se puede acceder a créditos con mejores 

tasas, acceder a créditos más grandes como acceso a vivienda. Es posible que se realice un 

préstamo aun estando reportado, cabe aclarar que esto también depende de varios factores 

(Centrales de Riesgo , s.f.). 

Es importante resaltar que las medidas anteriormente mencionadas y la intervención de las 

centrales de riegos son fundamentales para que las entidades tengan una adecuada administración 

del riesgo crédito y para que los usuarios tengan un control de su información financiera, sin 

embargo, también pueden significar una barrera para la inclusión de nuevos usuarios al sistema 

financiero desde el acceso al crédito. (Centrales de Riesgo , s.f.). 

De ello resulta necesario aclarar que, un ítem clave para la inclusión financiera en Colombia 

es poder tener acceso a los productos de crédito como una fuente importante de oportunidades. 

Entonces reducir las barreras que restringen el acceso al crédito como son la falta de garantías y de 

historial crediticio, así como la informalidad. Ya que hay quienes ni siquiera aparecen en los buros 

de crédito y quedan excluidos del sistema de crédito por completo o se ven obligados a recurrir a 



prestamistas informales. El acceso a productos de crédito representa una importante fuente de 

oportunidades al permitirle a los hogares y negocios invertir o acceder a actividades productivas. 

Según el Informe de Inclusión Financiera 2019 (2020), el número de adultos en Colombia es 

35.636.939 de los cuales: 

Tipo 

Número de créditos 

desembolsados por cada 

100.000 adultos 

Monto promedio 

desembolsado (en millones 

de pesos) 

Microcrédito 6.364 4,8 

Consumo 348.017 1,1 

Vivienda 517 114,3 

Consumo de bajo monto 503 0,6 

Tabla 3.Participación en el sistema de crédito colombiano 

En el caso de Antioquia: 

Tipo 

Número de créditos 

desembolsados por cada 

100.000 adultos 

Monto promedio 

desembolsado (en millones 

de pesos) 

Microcrédito 4.822 5,4 

Consumo 183.115 2,4 

Vivienda 565 127,2 

Consumo de bajo monto 3.387 0,7 

Tabla 4. Participación del sistema de crédito en Antioquia.  

De acuerdo con información recolectada del informe de inclusión financiera de 2019, en cuanto 

a productos de crédito, cerca de 13 millones de adultos contaban con al menos uno vigente a 

diciembre de 2019, lo que representa el 36,6% de la población. De estos, 8,4 millones de adultos 

tenía una tarjeta de crédito, seguida por el crédito de consumo con 6,9 millones de adultos y el 

microcrédito con 2,5 millones. El producto con menor penetración fue el crédito de vivienda con 1,1 



millones de adultos. Con relación al número de desembolsos, se observa que el crédito de consumo 

fue el que tuvo la mayor penetración. A nivel nacional, se desembolsaron 348.017 créditos de 

consumo por cada cien mil adultos con un monto promedio de $1,1 millones durante 2019. Asimismo, 

por cada cien mil adultos se efectuaron 6.364 desembolsos de microcrédito por un monto promedio 

de $4,8 millones y 503 créditos de consumo de bajo monto por un monto promedio de $668.831. 

Finalmente, se realizaron 517 desembolsos de créditos de vivienda por cada 100.000 adultos, por 

un valor promedio de $114,3 millones, (ASOBANCARIA & SFC, 2020). 

Continuando con esta idea, la manera en la que actúa el sistema crediticio tradicional en 

Colombia deja por fuera a muchas personas que no han podido crear un historial crediticio o 

simplemente no tienen un score crediticio alto, según Valora Analitik, en el año 2019 las entidades 

bancarias colombianas concentraron el 76% de sus créditos de consumo en personas con un 

comportamiento financiero positivo y unos hábitos de consumo que les proporcionan puntajes 

mayores a 694 (Valora Analitik, 2020); esto indica que el 24% de créditos restantes están destinados 

a personas con puntajes inferiores. La alta brecha ha desencadenado la búsqueda y creación de 

nuevas alternativas de sistemas crediticios que se direccionen más hacia la inclusión financiera, 

personalización y adaptación según las necesidades de las personas, entre ellas encontramos a las 

FinTech.  

Profundizando en este tema, las FinTech es un término muy complejo de describir debido al 

gran número de términos que abarca, pero como su nombre lo indica es la fusión o relación entre 

las finanzas y la tecnología, cubriendo todas las innovaciones digitales en cuanto a modelos de 

negocio direccionadas al sector financiero, (Philippon, 2016). La rápida evolución que están teniendo 

las FinTech se basa en que están en continua adaptación a los avances tecnológicos del mundo 

ofreciendo una experiencia totalmente digital, sencillez, agilidad y eficacia, creando una proyección 

de transformación de los sistemas financieros en el futuro.  

Las FinTech también se pueden definir, según Anton Didenko, como soluciones financieras 

diferentes a las tradicionales habilitadas por la tecnología como criptomonedas, dinero móvil o 

plataformas de préstamos en línea donde sus características más importantes son: “su naturaleza 

basada en la tecnología, velocidad de innovación, desintermediación e interrupción de los métodos 

tradicionales de entrega de servicios financieros, costos y barreras de entrada relativamente bajos.” 

(Didenko, 2018). 

Una de las características más importantes que nos ofrece este término es su relación directa 

con la inclusión financiera ya que llega a la población excluida de los servicios financieros 

tradicionales. “Tiene el potencial de dar acceso a servicios financieros a cerca de mil seiscientos 



millones de personas de países en desarrollo y de aumentar el producto interno bruto (PIB) de 

economías emergentes, en cerca de $3,700 millones de dólares para el 2025” (Martinez, 2019). 

En el caso de las Fintech dedicadas a realizar préstamos en línea, Colombia Fintech las 

diferencias de un banco y las define como “un espacio que busca que las personas que necesitan 

efectivo de manera inmediata logren conseguirlo y con opción de regresarlo en un plazo de 30 días. 

Hoy por hoy en el país existen ejemplos de Fintech de este tipo como Lineru, RapiCredit y KrediCity”, 

(Colombia Fintech , 2020). 

Para tener una mayor claridad en la literatura se deben mencionar cuatro principales tecnologías 

que utilizan las FinTech, que son la tecnología de la Inteligencia Artificial (por sus siglas en inglés 

AI), la tecnología de Blockchain, la tecnología del internet de las cosas (IoT) y la tecnología del Big 

Data.   

 A diferencia de las instituciones de crédito tradicionales, estas no tienen en cuenta el 

historial crediticio de los usuarios y los procesos de otorgamiento son claramente diferentes, 

Colombia Fintech hace claridad sobre esto “El proceso de estas compañías frente a un computador 

resulta fácil para las personas; lo único que deben hacer es registrar datos como ingresos 

mensuales, documento de identidad, estrato en el que vive, cantidad deseada, motivo por el que 

pide el préstamos y plazo no mayor a 30 días para regresar el dinero.” (Colombia Fintech , 2020). 

En este sentido, las Fintech de otorgamiento de crédito son una opción legal y segura que 

evita que los usuarios incurran en búsqueda de prestamistas ilegales como los gota a gota que no 

tienen ningún tipo de regulación, ofrecen tasas más altas que la tasa de usura y atentan contra la 

seguridad de los ciudadanos. “El historial crediticio de las personas que llegan a solicitar el préstamo 

no existe en varios casos, por lo cual empiezan a generarlo con nosotros. Si se cuelgan en los pagos, 

saben que tendrán un reporte negativo en una central de riesgo, esa es la manera de cobrar, además 

de que los niveles de cartera vencida no son altos y las personas entienden que no se les va a cobrar 

con un arma como sí pasaría con los gota a gota” (Colombia Fintech , 2020). 

Sin embargo, el mayor obstáculo que encuentran los usuarios al acceder un crédito por 

medio de estas plataformas de crédito online en Colombia son sus altas tasas de interés e intereses 

de mora para montos bajos. Según información de Colombia Fintech “En Lineru, el rango está entre 

$120.000 a $700.000; en RapiCredit va de $100.000 a $750.000; y en KrediCity, mínimo le prestan 

$100.000 y máximo, $500.000. En común también tienen que la tasa de interés es de 25%”  

(Colombia Fintech , 2020). 



3.2 Análisis Multicriterio 

 

 A continuación, con la finalidad de comparar el sistema crediticio en Colombia con el SCS y 

Sesame Credit se realiza un análisis multicriterio que permita observar los costos y beneficios 

multidimensionales. Con criterios como datificación, privacidad, confianza en el sistema y variables 

financieras como la inclusión financiera, cuyo resultado se observará con mayor precisión en una 

matriz de priorización. 

 La metodología multicriterio descompone un problema complejo en partes más simples 

permitiendo que el agente ‘decisor’ pueda estructurar un problema con múltiples criterios en forma 

visual, mediante la construcción de un modelo jerárquico que básicamente contiene tres niveles: 

meta u objetivo, criterios y alternativas, jugando un papel vital como herramienta de planeación 

(Nijkamp et al., 1990 citados por Uribe, 2001; Munda, 2004; Chen et al., 2012).   

3.2.1 Objetivo 

 Encontrar los costos y beneficios multidimensionales de los sistemas: SCS y Sistema 

crediticio en Colombia con el fin de contrastar estos sistemas. En este sentido, lo que se pretende 

es descomponer en partes más simples los dos sistemas y contrastar ambos sistemas desde los 

diferentes criterios planteados. A diferencia de una metodología multicriterio que se centra en la 

elección de una alternativa y la toma de decisiones, se pretende encontrar oportunidades de mejora 

que surjan de esta comparación. 

 

3.2.2 Criterios de decisión  

 Para el análisis multidimensional, los criterios que permitirán encontrar el costo beneficio 

para los sistemas se describen a continuación, es pertinente aclarar que en estos criterios también 

se integró el Sesame Credit como objeto de estudio para tener un mayor entendimiento de los 

contrastes, sin embargo, este no entrará en el resultado final de la matriz de priorización. 

 

o Objetivo del sistema 

En Colombia, el objetivo principal de las centrales de riesgo es proporcionar información para 

hacer la evaluación crediticia de los usuarios solicitantes de crédito, clave en la toma de decisión de 



otorgamiento de crédito. “El objetivo general de los sistemas de puntaje crediticio es predecir el 

riesgo para las instituciones financieras, y los bancos utilizan dichos sistemas para evaluar datos 

financieros y sociales que les permitan diferenciar entre clientes de bajo riesgo y de alto riesgo” (Xan 

Li & Dobson Shields, 2019). 

En el caso de Sesame Credit, su objetivo es crear un sistema de puntaje por medio de una 

aplicación que califique a las personas según el 'historial crediticio', la 'capacidad de cumplimiento', 

así como las relaciones interpersonales y el historial de compras” con el fin de   "expandir el consumo 

de crédito, conduciendo al usuario a productos de Alibaba” (Chorzempa, Triolo, & Sacks, 2018). 

El objetivo general del SCS es crear un sistema centralizado de información que permita 

“mejorar el sistema económico, fortalecer la gobernanza social, y mejorar la conciencia de integridad 

de los miembros sociales y crear un buen entorno crediticio.” (Chorzempa, Triolo, & Sacks, 2018). 

“Utilizar la solvencia crediticia para fortalecer la confianza en el orden y en el gobierno, en todos los 

ciudadanos” (Chorzempa, Triolo, & Sacks, 2018). 

 

La similitud entre estos tres sistemas para los ciudadanos es que se relaciona principalmente 

con la solvencia crediticia. Sin embargo, es evidente que, para el sistema crediticio en Colombia, 

este tiene como objetivo único la aplicación del sistema en variables financieras y de otorgamiento 

de crédito y no influye ni recopila información sobre variables que van más allá de la situación 

financiera de las personas.  

o Tipo 

El SCS es de carácter público, mientras que Sesame Credit y las centrales crediticias en 

Colombia son entidades privadas. 

o Datificación 

En muchos países del mundo, la cuantificación en sí se está convirtiendo en una rutina, ya que 

las métricas se constituyen discursivamente como clave para mejorar la vida de las personas y 

mejorar la eficiencia burocrática, (Liang, Das, Kostyuk, & Hussain, 2018). 

En los países occidentales, es evidente el valor que se le da a la información personal de los 

usuarios para generar bases de datos para las entidades privadas. Trayendo a colación lo 

mencionado por Liang, Das, Kostyuk, & Hussain. Varias empresas incorporan algún tipo de medida 

de recompensa en forma de incentivos blandos. Al igual que los programas piloto de crédito social. 



Por ejemplo, en Australia, algunas compañías de seguros ofrecen primas más bajas en seguros de 

vida si las personas deciden compartir datos de su dispositivo de seguimiento de la condición física. 

En Estados Unidos, existen compañías de seguros de salud que ofrecen a las personas tarjetas de 

regalo de Amazon como recompensa si alcanzan sus objetivos diarios en relación con aplicaciones 

de salud de iPhone, como los pasos diarios o el seguimiento de la conducción de las personas, para 

que a los conductores cuidadosos se les ofrezca un pago de seguro más bajo, (Liang, Das, Kostyuk, 

& Hussain, 2018) 

 El sistema crediticio en Colombia analiza principalmente los criterios del nuevo crédito, los 

tipos de crédito utilizados, el historial de pagos, la duración del historial crediticio y los montos 

adeudados para calcular si tiene la posibilidad de influir en las tasas de interés que se les ofrecen, 

así como de determinar si pueden obtener préstamos, tarjetas de crédito e hipotecas. 

 El reporte de información dado por las centrales de crédito en Colombia está conformado 

por el número de identificación tributaria o NIT de la entidad financiera, el nombre del deudor, las 

referencias de crédito que el deudor tiene con dicha entidad, el saldo al mes de las referencias de 

crédito, la categoría de riesgo, información de los fiadores, las garantías y las referencias que han 

sido canceladas. Además, se almacena información sobre datos personales de identificación del 

deudor y su ubicación demográfica, (Centrales de Riesgo , s.f.). De acuerdo con la ley 1266 de 2008, 

tienen la competencia de llevar y conservar los datos de las personas que celebran operaciones 

crediticias con entidades financieras o empresas, (Secretaria Senado , 2008). Así, las entidades 

financieras, principalmente clasifican en estas categorías de riesgo según el comportamiento de 

pago y otras variables financieras como ingresos mensuales. 

A diferencia de los sistemas de crédito de estilo occidental, Sesame tiene en cuenta una 

amplia gama de comportamientos financieros y sociales para evaluar la confiabilidad y solvencia de 

los consumidores. Utiliza algoritmos opacos para determinar la solvencia, supervisando los hábitos 

de compra, los registros crediticios y los círculos sociales de las personas características de 

identidad; y relaciones sociales, además, la red social del deudor. 

El SCS crea perfiles digitales de individuos, empresas y entidades gubernamentales basados 

en una interpretación de sus interacciones y comportamientos financieros y sociales, vinculando 

estos perfiles a las tarjetas de identidad. Definiendo para estos perfiles un constructo multifacético 

de reputación social y transfiriendo al perfil una puntuación.  Con la finalidad de la asignación de 

puntajes de mérito, así como la determinación de incentivos y sanciones en función de los puntajes 

respectivos y su efecto en la vida pública y privada. 



o Operador 

Data Crédito, Transunion (Cifin) y Procrédito son las principales centrales de riesgo crédito en 

Colombia, sin embargo, existen otras sociedades que se encargan de recopilar toda la información 

financiera en bases de datos como Covinoc. 

Sesame Credit es operado por Ant Financial de Alibaba. 

El SCS es operado por el consejo de estado, coordinado por el grupo encargado de las Reformas 

de Profundización Integral y administrado por el líder estatal de China, Xi Jinping. 

o Usuarios evaluados 

En Colombia, cuando una persona ingresa al sistema financiero y comienza a adquirir créditos 

o préstamos con cualquier tipo de destinación, alimenta su historia crediticia y por consiguiente crea 

un reporte sobre su comportamiento financiero y de cómo administra su dinero.  

Los usuarios individuales de Alipay deben optar por participar en el Sesame Credit, las empresas 

pueden ser calificadas en una escala de puntos diferentes.  

El SCS es obligatorio para ciudadanos, empresas y funcionarios del gobierno. Los datos se 

recolectan automáticamente y con conocimiento de los usuarios. 

o Recolección de datos 

Las entidades más comunes que reportan mensualmente a sus deudores para alimentar las 

bases de datos de las centrales de riesgo en Colombia son: Seguros, Instituciones de crédito 

oficiales, Bancos, Intermediarios financieros, Telefonías móviles, Revistas de catálogo, 

Concesionarios de motos y carros e Inmobiliarias. Siendo más específicos, a Transunion y 

DataCredito les reportan los Bancos, Sector servicios y telecomunicaciones, Comercios y FinTech y 

a Procrédito le reportan Comerciantes, por ejemplo, almacenes que otorgan crédito. 

El Sesame Credit por su parte se alimenta de la gran base de datos de Alibaba, del historial de 

compras, pagos y otras fuentes como datos sociales que comparten los usuarios de Alibaba.  

El SCS obtiene la información de todos los departamentos en todos los niveles nacionales, como 

tribunales, aeropuertos, estaciones de metro, bancos, entre otras como organizaciones privadas 

como Alipay. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ant_Group


o Salidas  

Las centrales de riesgo clasifican a cada usuario en categorías de riesgo según las variables 

mencionadas, cada usuario obtiene un puntaje que estas centrales reportan a las diferentes 

instituciones financieras. 

De manera análoga, el Sesame Credit arroja un puntaje único para cada ciudadano diseñado 

para estimar la probabilidad de incumplimiento del préstamo. 

El SCS arroja leyes, bases de datos, sistemas de intercambios de datos, sanciones e incentivos 

y puntuaciones predictivas sobre su comportamiento en el futuro, (Chorzempa, Triolo, & Sacks, 

2018). 

o Consecuencias de una mala puntuación  

En Colombia, tener una puntuación baja en una central de riesgo tiene la posibilidad de influir en 

la negación de créditos, tasas de interés más altas, así como determinar si pueden obtener tarjetas 

de crédito e hipotecas. 

Tener una mala puntuación en el Sesame Credit produce un alto costo en créditos desde Ant 

Financial, pagos adicionales en alquileres y menos acceso a servicios prestados por Alibaba. 

Las consecuencias de un puntaje negativo en el SCS, se traduce en la negación de licencias y 

acceso a algunos servicios sociales y gubernamentales como subsidios, no puedes obtener tiquetes 

para vuelos o tren, menos acceso a los créditos, inelegibilidad para trabajar con el gobierno, o 

acceder a colegios privados y entrarían en el escarnio público, se expone la persona o la 

organización vía online o por medio de las pantallas de TV nacional, en aeropuertos o terminales de 

transporte, mostrando su número de identificación y fotografía de su rostro, de esta manera el 

gobierno hace saber quiénes están en la lista negra y son deudores deshonestos.  

o Confianza en el sistema 

 El Sistema crediticio en Colombia cuenta con un alto grado de regulación por los 

entes de vigilancia como se había expuesto anteriormente. “Básicamente hoy en día el 

mercado tiene alta regulación por todos los entes que vigilan el buen cumplimiento, las 

conductas a nivel bancario, de crédito y afines.” (Gonzáles Gómez, 2021). Las entidades 

financieras son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), por otro 

lado, al ser entidades privadas a TRANSUNION Y DATACREDITO los vigila la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) A Procrédito lo vigila FENALCO, (En Banca, 



s.f.). Los usuarios del sistema pueden acceder y visualizar en cualquier momento su 

calificación, los datos sobre sus créditos y cuentas bancarias y diversas facilidades sobre 

sus reportes. 

  Pese a que el sistema se encuentra regulado y vigilado, la perspectiva de los 

ciudadanos de Colombia sobre el sistema dista de ser positiva para la gran mayoría. Para 

Daniela Álvarez ingeniera financiera profesional en el área de crédito, el colombiano no es 

educado financieramente, hay mucho analfabetismo financiero, lo que se traduce en 

desconfianza pues las personas ni los pequeños emprendedores conocen realmente cómo 

funciona el sistema financiero. Para Daniela, es muy común escuchar comentarios negativos 

sobre la banca o sobre el sistema financiero en general, el usuario en su desconocimiento 

no conoce sobre la legislación, los mecanismos de defensa, la terminología financiera ni el 

funcionamiento de los diversos productos financieros, (Álvarez Flores, 2021). Esta brecha 

de información entre el sistema financiero y los ciudadanos genera una alta desconfianza en 

el sistema. 

En contraste, los usuarios de Sesame Credit tienen una participación voluntaria en este 

sistema. Los usuarios aceptan los servicios prestados por el Sesame Credit y brindan su 

información porque encuentran atractivo participar en sus productos. En el Sesame Credit 

los usuarios tienen derecho de consultar su puntaje y situación actual. Lo cual se asemeja a 

los sistemas de puntos en Colombia.  

 

 Aunque existe un alto grado de desaprobación del sistema por los países occidentales, los 

ciudadanos chinos tienen una aceptación bastante alta con el sistema “Quienes están más 

familiarizados con el sistema de crédito social y cómo se está implementando, los ciudadanos y las 

empresas de China, apoyan ampliamente el sistema.” (Donnelly, 2021). 

 Por otro lado, si bien muchos de los objetivos de SCS son loables, la escala y el impacto 

potencial plantean graves riesgos para las personas y organizaciones que podrían resultar en lo 

contrario de los efectos prometidos. Sin importar cuántas medidas de ciberseguridad existan la 

acumulación prematura de una base de datos de crédito social centralizada crearía un honeypot para 

los piratas informáticos, y el gobierno chino tiene un historial de ser negligente en la protección de 

datos. También se darán errores sobre la veracidad de información en el sistema, si los individuos y 

organizaciones no puede acceder a sus registros y solicitar el derecho a una oportuna revisión justa 

de estos datos, los mecanismos de incentivos no trabajarán según lo previsto, (Chorzempa, Triolo, 

& Sacks, 2018).  



o Privacidad 

 El contraste entre el SCS y el Sesame Credit con las estructuras que actualmente existen en 

Colombia, se dan sobre todo en materia de privacidad.  Según Fan Liang, Vishnupriya Das, Nadiya 

Kostyuk y Muzammil M. Hussain, el concepto de vigilancia en los países democráticos occidentales 

se ha teorizado como una “relación de intercambio '', mediante la cual los individuos se someten a 

formas progresivamente integrales de monitoreo para tener acceso a los servicios prestados, a 

menudo de forma gratuita o barata, por las redes sociales y las empresas de búsqueda. Si bien todas 

las infraestructuras y tecnologías ya están instaladas en gran parte en los países democráticos 

occidentales, en la actualidad a menudo están desconectadas. Esto contrasta con los planes del 

sistema de crédito social de China, según los cuales el gobierno chino apunta a crear un sistema 

ambiciosamente centralizado” (Liang, Das, Kostyuk, & Hussain, 2018).  

 Siguiendo esta idea, si bien las entidades financieras y las centrales de crédito en Colombia 

almacenan grandes cantidades de datos de los consumidores sobre los hábitos de gasto, historial 

crediticio, ingresos y otros datos personales, las regulaciones estrictas les prohíben explotar los 

datos y se limita la toma de información de las entidades financieras a variables que competen 

únicamente en esta área. Las decisiones de préstamos de los bancos se basan en gran medida en 

puntajes estándar de la industria.   

 Según Juan Pablo Vega, Colombia tiene un marco regulatorio bastante robusto en relación 

con los datos personales, está enmarcado en nuestra Constitución. Actualmente hay 24 leyes, 14 

decretos en temas de internet, además de otras disposiciones de ciberseguridad, privacidad y de IT. 

De estas leyes, cabe destacar, las básicas que hablan de datos personales, que traen el Habeas 

Data como derecho fundamental, como la Ley 1266 de 2008, que tiene el calculador de riesgo 

crediticio, la Ley 1273 que crea tipos penales a través de la información de datos, y la Ley 1581. 

Luego viene el decreto 1377 de 2013, que es la figura única de la SIC, una regulación mucho más 

específica en temas de Habeas Data. (Vega, 2018). Vale la pena mencionar, que en 2018 el 

Gobierno nacional aprobó el documento CONPES 3920 que define la política de explotación de datos 

(Big Data) para el Estado colombiano. Con este documento, el país asume el liderazgo regional al 

ser el primero en Latinoamérica, y octavo en el mundo, con una política pública integral que habilita 

el aprovechamiento de los datos para generar desarrollo social y económico (Departamento Nacional 

de Planeación, 2018). 

 En el mundo existen dos grandes legislaciones basadas en principios diferentes. Una el 

Reglamento General de Protección de Datos es el reglamento europeo (GDRP) que está basada en 

un derecho fundamental como en Colombia, que es el derecho a la privacidad y el Habeas Data, 



derecho al buen nombre. La otra es la de EE. UU. que no deriva de un derecho fundamental, sino 

de la responsabilidad (Vega, 2018). Lo que evidencia que en Colombia la mayoría de los ciudadanos 

es conservadora con su información privada y sus datos personales. 

 

3.2.3 Matriz de priorización 

 

 Para evaluar el costo beneficio del SCS y el sistema de crédito colombiano, es necesario 

ponderar los criterios y realizar una matriz de priorización que arroje este costo-beneficio. 

 

Comparación de los sistemas 

Criterio SCS Sistema de crédito en Colombia 

Objetivo 

Crear un buen entorno crediticio 
por medio del monitoreo y 
recolección datos de los 
ciudadanos, mejorar la conciencia 
de integridad  

Proporcionar información para la 
evaluación crediticia de los usuarios, 
permite predecir el riesgo para las 
instituciones financieras 

Tipo Público Entidades privadas 

Datificación 

Perfiles digitales de individuos, 
empresas y entidades 
gubernamentales basados en una 
interpretación de sus 
interacciones y comportamientos 
financieros y sociales, vinculando 
estos perfiles a las tarjetas de 
identidad. 

Analiza principalmente los datos de 
identidad básicos de los usuarios, historial 
y comportamiento de pagos, relación con 
productos de entidades financieras.  

Operador 
Consejo de estado Data Crédito, Transunion (Cifin) y 

Procrédito en Colombia las principales 
centrales de riesgo crédito 

Usurarios 
Obligatorio para ciudadanos, 
empresas y funcionarios del 
gobierno 

Ciudadano y empresas que ingresan al 
sistema financiero. 

Recolección de 
datos 

Obtiene la información de todos 
los departamentos en todos los 
niveles nacionales, como 
tribunales, aeropuertos, 

Entidades más comunes que reportan 
mensualmente a sus deudores para 
alimentar las bases de datos de las 
centrales de riesgo en Colombia son: 



Comparación de los sistemas 

Criterio SCS Sistema de crédito en Colombia 

estaciones de metro, bancos, 
entre otras como organizaciones 
privadas como Alipay. 

Seguros, Instituciones de crédito oficiales, 
Bancos, Intermediarios financieros, 
Telefonías móviles, Revistas de catálogo, 
Concesionarios de motos y carros e 
Inmobiliarias. Siendo más específicos, a 
Transunion Y DataCredito les reportan los 
Bancos, Sector servicios y 
telecomunicaciones, Comercios y 
FinTech y a Procrédito le reportan 
Comerciantes. 

Salidas 

Cada usuario obtiene un puntaje 
que estas centrales reportan a las 
diferentes instituciones 
financieras. 

Asignación de puntajes de mérito. Arroja 
leyes, bases de datos, sistemas de 
intercambios de datos, sanciones e 
incentivos y puntuaciones predictivas 
sobre su comportamiento en el futuro 

Consecuencias 
de una mala 
puntuación 

Negación de licencias y acceso a 
algunos servicios sociales, 
gubernamentales y financieros  

Negación de créditos, tasas de interés 
más altas, así como determinar si pueden 
obtener tarjetas de crédito e hipotecas. 

Confianza en el 
sistema 

Aunque existe un alto grado de 
desaprobación del sistema por los 
países occidentales, los 
ciudadanos del país tienen una 
aceptación alta. Quienes están 
más familiarizados con el sistema 
y cómo se está implementando, 
los ciudadanos y las empresas de 
China, apoyan el sistema. 

Las entidades financieras son vigiladas 
por SFC, TRANSUNION Y 
DATACREDITO los vigila y (SIC) A 
Procrédito lo vigila FENALCO. Los 
usuarios no confían en el sistema y hay un 
alto grado de analfabetismo financiero. 
Esta brecha de información entre el 
sistema financiero y los ciudadanos 
genera una alta desconfianza en el 
sistema. 

Privacidad 

Implicaciones que podría tener en 
la privacidad de las personas, por 
estar relacionado con sistemas de 
vigilancia masiva y por la 
evaluación de aspectos que van 
más allá de la actividad financiera. 
sistema de recompensa y 
castigos, recolección de datos a 
gran escala, pero con privacidad 
casi nula. 

Las entidades financieras y las centrales 
de crédito en Colombia almacenan 
grandes cantidades de datos, sin 
embargo, las regulaciones estrictas 
prohíben explotar los datos y se limita la 
toma de información de las entidades 
financieras a variables que competen 
únicamente en esta área. Los usuarios 
son conservadores con su información 
privada y sus datos personales. Pese a 
esto, el concepto de vigilancia se ha 
teorizado como una “relación de 
intercambio '', mediante la cual los 
individuos se someten a formas 
progresivamente integrales de monitoreo 
para tener acceso a los servicios 
prestados, a menudo de forma gratuita o 



Comparación de los sistemas 

Criterio SCS Sistema de crédito en Colombia 

barata, por las redes sociales y las 
empresas 

Tabla 5. Comparación de sistemas 

Fuente: elaboración propia 

Luego de realizar el contraste entre ambos sistemas, es posible llevar la información a una 

matriz de priorización. La cual permite la comparación de los sistemas mediante la ponderación y 

aplicación de criterios, lo que será clave para visualizar la mejora y el planteamiento de nuevas 

oportunidades para el sistema de crédito en Colombia. 

Para llevar a cabo la matriz, primero mediante una matriz tipo-L se ponderan los distintos 

criterios, confrontándolos con los demás. Se procede a comparar todas las opciones entre sí con 

base a los criterios: Datificación, privacidad, confianza en el sistema y variables financieras. Se crean 

para ello 4 matrices tipo-L. 

 

Asignación de pesos 

Intensidad Definición  

1 Menor importancia  

2 Ligeramente menos 
importante 

3 De igual importancia 

4 
Ligeramente más 
importante 

5 Mayor importancia 

Tabla 6. Asignación de pesos 

 

Tabla 7.  Ponderación de criterios 

CRITERIOS Datificación Privacidad
Confianza en el 

sistema

Variables 

financieras 
TOTAL PONDERACIÓN 

DEL CRITERIO

Datificación 4 2 2 8 0,22

Privacidad 2 2 1 5 0,14

Confianza en el sistema 4 4 4 12 0,33

Variables financieras 4 5 2 11 0,31

TOTAL 10 13 6 7 36 1

PONDERACIÓN DE CRITERIOS



 

Tabla 8. Calificación de Datificación 

 

Tabla 9. Calificación de Privacidad 

 

Tabla 10. Calificación de Confianza en el sistema 

 

Tabla 11. Calificación de Variables financieras 

 

Tabla 12. Matriz de priorización 

 

Datificación SCS

Sistema 

crediticio 

colombiano

TOTAL

CALIFACIÓN 

DE LA 

OPCIÓN

SCS 5 5 0,83

Sistema créditicio colombiano 1 1 0,17

TOTAL 1 5 6 1,00

Privacidad SCS

Sistema 

crediticio 

colombiano

TOTAL

CALIFACIÓN 

DE LA 

OPCIÓN

SCS 2 2 0,33

Sistema créditicio colombiano 4 4 0,67

TOTAL 4 2 6 1,00

Confianza en el sistema SCS

Sistema 

crediticio 

colombiano

TOTAL

CALIFACIÓN 

DE LA 

OPCIÓN

SCS 5 5 0,83

Sistema créditicio colombiano 1 1 0,17

TOTAL 1 5 6 1,00

Variables financieras SCS

Sistema 

crediticio 

colombiano

TOTAL

CALIFACIÓN 

DE LA 

OPCIÓN

SCS 4 4 0,67

Sistema créditicio colombiano 2 2 0,33

TOTAL 2 4 6 1,00

Matriz de priorización SCS

Sistema 

crediticio 

colombiano

Datificación 0,19 0,04

Privacidad 0,05 0,09

Confianza en el sistema 0,28 0,06

Variables financieras 0,20 0,10

TOTAL 0,71 0,29



Se encontró que el Sistema crediticio en Colombia comparado con el SCS tiene desventajas 

en variables importantes. En primer lugar, hay desventajas en variables financieras, entendiendo 

estas como inclusión financiera, educación financiera y otras variables de medición del mercado 

financiero. En segundo lugar, en datificación es evidente que la tecnología que tiene china es más 

avanzada en materia de Big Data, IoT, Blockchain, AI. Lo que le permite recolectar y monitorear más 

información en tiempo real y arrojar soluciones de manera eficiente en menor tiempo, también en 

abarcar más ciudadanos dentro del sistema financiero. La confianza que tienen los residentes de 

China sobre el SCS es en contraste al sistema colombiano mucho mayor, el ciudadano de Colombia 

desconfía del sistema financiero en general y tiene una alta tasa de analfabetismo financiero. 

De manera opuesta, la privacidad es un tema que preocupa a muchos autores y ciudadanos 

que estudian el SCS, como se describió anteriormente, los colombianos son más desconfiados y 

propensos a cuidar sus datos privados y, existen regulaciones importantes que pretenden proteger 

la privacidad y el uso de datos e información sobre los ciudadanos del país. 

Esto nos permite vislumbrar un primer paso a la valoración Costo-Beneficio. El alto grado de 

inversión en tecnología y desarrollo que ha realizado China para poder implementar un sistema 

centralizado y unificado es elevado, en caso de realizar un análogo en Colombia sería un alto costo 

que tendría que incurrir para lograr abarcar en este sistema a la población total. Además, se 

adicionan los costos que tendría en divulgación de información y educación financiera. En contra 

parte, los beneficios se darían en materia de inclusión financiera, acceso al crédito, educación 

financiera y un sistema que sea capaz de unificar la información y los productos financieros. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE RETOS 

3.3.1 Entrevistas  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, es necesario continuar con la investigación 

que permite identificar algunos retos que presenta Medellín con el actual sistema crediticio 

colombiano en materia de inclusión financiera. Buscando tener mayor claridad en los retos y 

diferentes perspectivas se realizó una entrevista a 3 expertos en riesgo crédito de la ciudad de 

Medellín obteniendo las siguientes ideas:  

La pregunta realizada fue: ¿Qué retos identificas en el actual sistema crediticio de 

Medellín, especialmente en materia de inclusión financiera? 

Las entrevistas completas se encuentran el anexo 5.  



 

Entrevista Resultados 

Entrevista 1. Juan Pablo González Gómez 

Reto 1: Alta regulación por parte de los entes de 
vigilancia a nivel bancario, de crédito y afines. 

 

Reto 2: Métodos de aprobación y estudios de 
crédito poco ágiles y aterrizados a la realidad de 
las personas.  

 

Reto 3: Exclusión de información o data que 
puede dar variables o inputs importantes en la 
articulación de información. 

 

Reto 4: Altas tasas y niveles de usura, que 
impiden que las personas que viven del día a 
día accedan a créditos.  

 

Reto 5: Involucrar otros jugadores dentro del 
mercado de crédito, en especial, personas de 
bajos recursos o que buscan créditos por 
montos inferiores.  

 

Entrevista 2. Daniela Álvarez Flores 

Reto 1: Personas que no pueden acceder al 
crédito por no tener historial crediticio y que 
acceden al crédito por primera vez. 

 

Reto 2: Falta de apoyo a los trabajadores 
independientes 

 

Reto 3: Falencias en los créditos educativos, 
pues no están bien estructurados.  

   

Entrevista 3. Sergio Arboleda Saldarriaga 
Reto 1: El reto principal se encuentra en la 
información, pues las variables tradicionales 



Entrevista Resultados 

que se usan actualmente pueden ser un 
impedimento para llegar con los productos de 
crédito a la base de la pirámide de la población. 
Es decir, en la medida que las entidades tengas 
más acceso a los clientes para determinar los 
perfiles de riesgo de las personas, se puede 
hacer una selección más adecuada. Por lo 
tanto, si antes con la información tradicional que 
utilizan las entidades para realizar prestamos 
como los historiales crediticios, no es suficiente 
para tener una decisión, simplemente se 
rechaza la solicitud, es ahí donde el recurrir a la 
información alternativa permite explotar y 
aprovechar esas fuentes de información que 
pueden dar un panorama completo del perfil de 
riesgo de una solicitud y poder tomar una 
decisión más completa. Entonces el reto es 
poder llegar a identificar esa población, a 
conocerla a entenderla y ofrecerles productos 
de financiamiento que se ajusten a sus 
realidades. 

 

Reto 2: El reto está en instruir y educar a los 
ciudadanos pues es necesario instruir a los 
usuarios sobre los productos de crédito, las 
oportunidades, beneficios y responsabilidades a 
la hora de adquirir un producto financiero. 

 

Variables alternativas que identifica: Se 
propone apalancarse de la información 
tradicional ya que esa información sigue siendo 
muy valiosa. sin embargo, es necesario incluir 
información como: información de 
geolocalización o georreferenciación, es decir, 
dónde viven las personas, alrededor de dónde 
viven las personas, lugares que frecuenta. Por 
otro lado, La información de lo móviles y los 
datos de navegación que se puede obtener de 
los clientes, son fuentes de información 
suficientemente amplias para aprender a 
explotar y aprovechar, esto sería, la información 
de la Data de los buscadores: Qué busca, cómo 
lo busca, cuánto tiempo está buscando algunas 
cosas, el tipo de contenido que busca.  

Además, hay que incluir las variables 
relacionadas con Open Banking, que hace 



Entrevista Resultados 

referencia a la información transaccional de los 
usuarios en las entidades bancarias o 
financieras a las que pertenecen. Por ejemplo, 
todos los ingresos y egresos que tienen en la 
cuenta de ahorro. 

Tabla 13. Resultados entrevistas 

 

3.3.2 Retos y barreras del sistema crediticio  

Determinantes del acceso al crédito formal 

 Los resultados que se encuentran en la literatura sobre los determinantes del acceso al 

crédito convergen siempre a una misma dirección:  

 “A través del estudio de las variables sociodemográficas de los jefes del hogar es posible 

evidenciar la estrecha relación entre el tipo de contrato, nivel de ingresos, nivel educativo y el estrato 

con la probabilidad de acceder a productos de crédito en el sistema financiero. Se logró establecer 

que el marco regulatorio actual que rige los establecimientos de crédito al ser intermediarios 

financieros genera barreras de acceso al crédito(..)” (Zabaleta Lozano & González Sanabria, 2020). 

 Respecto a los requerimientos establecidos para la solicitud de crédito, Fausto Lozano & 

Roberth Sanabria concluyen que, el crédito es el producto con menor acceso para la población dado 

que este mercado funciona con exceso de demanda, lo que les da el poder a los bancos para solicitar 

el cumplimiento de requisitos (documentos y garantías) con el fin de que los interesados accedan al 

crédito formal (Zabaleta Lozano & González Sanabria, 2020).  

Según la Encuesta de Medición de Capacidades Financieras en los Países Andinos (Mejía, 

Pallota, Egúsquiza, & Farné, 2015), en Colombia la tasa de tenencia de productos financieros de los 

hogares es muy baja, con un desconocimiento general de las características de dichos productos. 

La educación y el nivel de ingresos son los dos factores más importantes para explicar estas 

diferencias. Además, encuentran diferencias importantes entre segmentos de la población; por 

ejemplo, entre zona rural y urbana, entre mujeres y hombres, y entre grupos etarios siendo la edad 

un factor determinante.  



Haciendo énfasis en esta última variable, el informe de inclusión financiera de 2019 muestra 

que, la penetración del crédito para todos los grupos etarios resulta menor en comparación con los 

productos de depósito.  

El grupo de edad con mayor acceso a crédito fue los adultos entre 40 y 64 años, lo que 

podría estar relacionado con ser la etapa de mayor ingreso posible. En segundo lugar, los adultos 

entre 25 y 39 años, seguidos por los mayores de 64 años y, por último, los más jóvenes. El bajo 

acceso de los menores de 25 años puede estar correlacionado, además de los problemas de acceso 

al mercado laboral, con la falta de colaterales, menores ingresos y un menor interés por el crédito. 

El bajo acceso al crédito de los adultos mayores de 64 años puede explicarse por factores asociados 

con la superación de la esperanza de vida al nacer, su retiro del mercado laboral y, en algunos casos, 

la satisfacción de necesidades de vivienda o educación, (Banca de las oportunidades & SFC, 2019). 

“En Colombia, el crédito a los hogares proveniente del sector formal ha venido aumentando 

como porcentaje del PIB, pasando de 9% en 2005 a 20% en 2015. Sin embargo, este porcentaje es 

bajo, si se compara con otros países. Según las estadísticas de crédito total del Banco de Pagos 

Internacionales, en 2014, el promedio del crédito total a los hogares como porcentaje del PIB de las 

economías avanzadas fue de 72% y el de las economías emergentes de 31%. Al considerar algunos 

países de América Latina, el porcentaje de Colombia es inferior al de Brasil (25%) y Chile (38%), 

pero superior al de Argentina (6%) y México (15%).” (Bohórquez, Becerra, Giraldo, & Uribe, 2016). 

Normatividad actual de los entes reguladores genera restricciones para el acceso al 

crédito por parte de los usuarios 

Los establecimientos que ofrecen créditos están obligados a cumplir con la normativa vigente 

que dicta la Superintendencia Financiera de Colombia y el Banco de la República. Como se 

menciona anteriormente, estas regulaciones sirven como pilar para garantizar la estabilidad, 

seguridad y confianza en el sistema financiero.  En el caso del riesgo crédito, se debe regir por el 

Sistema de Administración de Riesgo Crédito (SARC). 

Sin embargo, Fausto Lozano & Roberth Sanabria evidencian que el cumplimiento de esta 

normatividad implica tener mayor control en la cobertura de indicadores de solvencia y el desarrollo 

de sistemas de administración de riesgo crediticio. En este sentido resulta importante destacar que 

la implementación de dicha normativa genera barreras de acceso al crédito para la población de la 

base de la pirámide, dado que por sus características sociodemográficas cuentan con menores 

posibilidades de cumplir con los requisitos exigidos para acceder a un crédito en el sistema financiero 

colombiano, (Zabaleta Lozano & González Sanabria, 2020). 



Determinantes de rechazo de crédito en los establecimientos de crédito 

Según La Encuesta Trimestral sobre el crédito en Colombia realizada por el Banco de la 

República con corte a junio de 2019, los determinantes de las entidades para evaluar el riesgo en la 

vinculación de nuevos clientes son la historia de crédito de los solicitantes, el flujo de caja proyectado 

y las utilidades o ingresos recientes de la persona natural o empresa, (Novoa Rodríguez, Yanquen, 

& Botero, 2020) 

Desde el punto de vista de la oferta, la información analizada en la encuesta sobre el crédito 

en Colombia muestra que, las entidades formales siguen basando sus decisiones de otorgamiento 

de crédito a nuevos clientes en los criterios tradicionales, (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 

2020).  

Según Daniela Novoa, Eduardo Yanquen & Oscar Botero en cuanto a los criterios que las 

entidades analizan para evaluar el riesgo de sus nuevos clientes, los bancos se han enfocado 

principalmente en evaluar el flujo de caja proyectado y las utilidades o ingresos recientes del cliente. 

Para las compañías de financiamiento (CFC de ahora en adelante) los factores que más pesan son 

la historia crediticia del cliente y las utilidades o ingresos recientes. Estos dos factores, además del 

flujo de caja proyectado y la relación deuda-patrimonio o deuda-activos, son los de mayor 

importancia en el caso de las cooperativas, (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020). 

 

Ilustración 6. Criterios para la evaluación del riesgo de nuevos clientes 

Fuente: (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020) 



En este sentido, el historial crediticio es una variable de gran importancia para analizar el 

riesgo crédito, lo que evidencia que esta variable limita las posibilidades que tienen las personas de 

acceder a un crédito debido a factores como la inexperiencia en el manejo de créditos o los 

reportes negativos en las centrales de información financiera.   

En segundo lugar, se evalúa el flujo de caja proyectado, lo que se traduce en una mayor 

restricción en el proceso si se tiene en cuenta la incertidumbre que ha dominado el contexto 

económico del país durante los últimos años y la debilidad de la economía frente a crisis como la 

materializada por la pandemia de COVID-19. 

Con respecto a los factores que impiden o podrían impedir otorgar un mayor volumen de 

crédito al sector privado, los bancos, CFC y cooperativas continuaron señalando que la capacidad 

de pago es el principal obstáculo, y en segundo lugar se ubica la actividad económica del cliente. 

Otros factores que frenan el otorgamiento de crédito son los niveles de capital del cliente y la falta 

de información financiera, (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020). 

 

 

Ilustración 7. Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito, por tipo de entidad 

Fuente: (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020) 



 

Ilustración 8.Factores que impiden otorgar un mayor volumen de crédito, por tipo de entidad 

Fuente: (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020) 

 

Respecto a las exigencias y restricciones en el acceso al crédito “los resultados de la 

encuesta realizada por el Banco de la República a los establecimientos de crédito señalaron que el 

indicador del cambio en las exigencias muestra que la mayoría de los bancos afirmó ser más 

restrictivo en todas las modalidades de crédito, salvo en vivienda, donde se observa un balance igual 

a cero” (Zabaleta Lozano & González Sanabria, 2020). 

 



 

Tabla 14. Criterios para la evaluación del riesgo de nuevos clientes 

Fuente: (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020) 

 

En síntesis, la Encuesta Trimestral sobre la situación del crédito en Colombia, con respecto 

a la aprobación de nuevos créditos demuestra que los principales aspectos que tienen en cuenta los 

tres grupos de entidades analizados son el conocimiento previo del cliente y el bajo riesgo del crédito 

(Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020). 

La Encuesta Trimestral sobre la situación del crédito en Colombia, respecto al porcentaje de 

rechazos por modalidad muestra que, durante el cuarto trimestre de 2020 para los bancos se observa 

una disminución en el porcentaje de rechazos para las modalidades de vivienda y microcrédito con 

respecto al trimestre pasado. Las compañías de financiamiento mostraron una reducción en el 

porcentaje de rechazos para las modalidades de consumo y de vivienda, mientras que la de 

comercial y la de microcrédito presentaron aumentos. Por último, las cooperativas redujeron su 

porcentaje de rechazo para la modalidad comercial y la de microcrédito (Anexo 5). 

Quejas de los clientes en el trámite de negociación del crédito 

Para los bancos y CFC se encuentra que las más frecuentes están relacionadas con la 

percepción de tasas de interés muy altas y que el proceso de crédito es muy largo. Para las 

cooperativas este último fue el factor más importante, junto con los clientes que afirman que las 

garantías exigidas son muy altas y las condiciones para la aprobación del crédito muy difíciles; queja 

también común en el caso de los bancos. 

 

 



 

Tabla 15. Comentarios de los clientes en el trámite del crédito 

Fuente: (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020) 

 

“Desde el punto de vista de la demanda, la Encuesta Longitudinal Colombiana de los Andes 

ELCA reveló las razones más influyentes de los hogares para no tramitar créditos ante las entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera. En primer lugar, no les interesa tramitar un crédito 

(36,76 %), ya tienen crédito o están muy endeudados (17,25 %); existe el temor de no contar con la 

capacidad de pagar el crédito o perder la garantía (14,54 %), o bien, los requisitos para solicitar un 

crédito son muy altos (7,84 %), o las tasas de interés son elevadas (5,57 %).”, (Zabaleta Lozano & 

González Sanabria, 2020). 

Acceso al crédito para las empresas según su tamaño 

Según los datos tomados de la Encuesta Trimestral sobre el crédito en Colombia es posible 

demostrar que existe una mejoría en el indicador con respecto al trimestre anterior (Octubre-

Diciembre 2020) para las micro y pequeñas empresas, aunque aún no perciben un buen acceso al 

crédito para las micro y pequeñas empresas, especialmente para acceder a créditos bancarios o por 

compañías de financiamiento. En contraste, las medianas y grandes empresas, el acceso mejoró en 

los bancos y en las cooperativas, pero se deterioró en las Compañías de financiamiento, (Novoa 

Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020). 



 

Ilustración 9.Acceso al crédito para las empresas, según su tamaño 

Fuente: (Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020) 

 

Se concluye a partir de estos datos que hay una brecha entre el acceso al crédito 

determinado por el tamaño de las empresas. 

Según el informe de inclusión financiera de 2019, si bien el país ha mostrado importantes 

avances, a través de los años han persistido dos grandes retos. Por un lado, la inclusión financiera 

empresarial, en especial de las pequeñas y medianas firmas, quienes aún enfrenta barreras para 

acceder principalmente a financiación, (Banca de las oportunidades & SFC, 2019). 

Situación actual de inclusión financiera en acceso al crédito  

“En cuanto a productos de crédito, cerca de 13 millones de adultos contaban con al menos 

uno vigente a diciembre de 2019, lo que representa el 36,6% de la población. De estos, 8,4 millones 

de adultos tenía una tarjeta de crédito, seguida por el crédito de consumo con 6,9 millones de adultos 

y el microcrédito con 2,5 millones. El producto con menor penetración fue el crédito de vivienda con 

1,1 millones de adultos.” (Banca de las oportunidades & SFC, 2019). 



3.3.3 Retos identificados en el actual Sistema crediticio  

Con base en la información recopilada de la literatura y las opiniones de los expertos 

entrevistados, se puede sintetizar los desafíos que existen en cuatro grandes retos. Teniendo en 

cuenta que los retos planteados para la ciudad de Medellín son un reflejo de la situación actual de 

Colombia con el sistema crediticio. 

 

1. Escape de información financiera y uso de variables tradicionales  

Uno de los grandes retos del sistema es el escape de información importante sobre los 

usuarios, esto relacionado con el uso de variables tradicionales. Desde la parte de 

articulación de la información, existe mucha data que puede dar variables o inputs 

importantes que actualmente las entidades no analizan. Es importante analizar que 

articulando esta información se podrían construir mejores perfiles de riesgo de los usuarios.  

 

Como se evidencia anteriormente, la información analizada por las entidades formales sigue 

basando sus decisiones de otorgamiento de crédito a nuevos clientes en los criterios 

tradicionales, las cuales excluyen a un grupo de solicitantes de crédito tanto personas como 

empresas o independientes.  Estas barreras que restringen el acceso al crédito representan 

la negación de una importante fuente de oportunidades al no permitir a los hogares y 

negocios invertir o acceder a actividades productivas o suplir necesidades. 

El reto es analizar cuáles variables distintas a las tradicionales permiten tomar una decisión 

más completa para aprobar créditos que permitan incluir a nuevos usuarios en el sistema en 

especial a los que no tienen historial crediticio y a los que pertenecen a la base de la pirámide 

de la población. Se necesita identificar a la población esa población, conocerla a entenderla 

y ofrecer productos de financiamiento que se ajusten a sus realidades y otorgar más 

beneficios sin descuidar la salud financiera de las entidades crediticias. 

2. Manejo de tasas de interés y procesos de créditos muy largos 

La percepción de tasas de interés muy altas desde el punto de vista de los clientes y que el 

proceso de crédito es muy largo es uno de los grandes retos del sistema, esto representa 

una barrera para que el usuario quiera participar en el mercado crediticio.  Los métodos de 

aprobación y estudios de crédito desde la parte de riegos son poco ágiles y no están 

aterrizados a la realidad de las personas como lo explica Juan Pablo González (2021). 

 En relación con la agilidad en los procesos de crédito, según el reporte de inclusión financiera 

existe espacio para continuar profundizando las políticas encaminadas a masificar la 



transaccionalidad digital en el país. El monto transado por los canales digitales (43% del 

total) resulta ligeramente mayor al de los físicos (41%), (Banca de las oportunidades & SFC, 

2019). 

 

3. Educación financiera 

Una de las conclusiones más evidente a la que se puede llegar luego de estudiar con detalle 

los determinantes del acceso al crédito y la opinión de los expertos en el tema, es que el 

acceso al crédito formal y la salud financiera de las personas depende de la educación 

financiera que tengan, como se evidencia en Colombia, la escasa educación financiera es 

uno de los grandes retos desde cualquier punto de vista de la economía pues la educación 

financiera es la herramienta que permite a los ciudadanos la comprensión de los productos 

financieros y la correcta toma de decisiones.  

Cuidar la salud financiera que tienen las personas es una de las cosas más importantes, 

para garantizar un adecuado acceso y conocimiento de todos los productos de crédito y por 

otra parte para cuidar a los usuarios respecto a las responsabilidades, derechos y deberes 

al acceder al crédito y otros productos financieros. Además, es importante analizar la 

responsabilidad por parte de las entidades financieras para brindar conocimiento de los 

productos, no sobre endeudar a las personas y crear una sensibilización sobre el estrés 

psicológico de la deuda. 

4. Regulación  

La normativa vigente que rige a las entidades que otorgan crédito son posiblemente una 

barrera de acceso al crédito como se estudia anteriormente. “Básicamente hoy en día el 

mercado tiene alta regulación por todos los entes que vigilan el buen cumplimiento, las 

conductas a nivel bancario, de crédito y afines”, (Gonzáles Gómez, 2021). Sin embargo, 

SARC nace ante las deficiencias de la regulación, como un manual que toda entidad 

financiera debe adoptar.  Estos mecanismos y controles son necesarios para asegurar el 

cumplimiento estricto de dichas políticas y de las normas que son impuestas nacionalmente. 

 

 

 



3.4 PLAN DE MEJORA 
 

 El proyecto del SCS que se ha estudiado a lo largo de esta investigación ofrece para los 

retos planteados anteriormente una base para encontrar un plan de mejora en la ciudad de Medellín. 

Recordando que el SCS se puede entender como un conjunto de bases de datos que mantiene 

información actualizada sobre el comportamiento de individuos, corporaciones y entidades 

gubernamentales en China de índole financiero, ético y social.  Usando tecnología como inteligencia 

artificial, internet de las cosas, Big data y Blockchain. 

 Se plantea entonces, un modelo que permita, por medio de la tecnología de Big Data 

construir una red para interconectar información en la ciudad de Medellín. De manera similar al SCS, 

este modelo está orientado a ofrecer una economía que opere en su máximo potencial en todas las 

posibles contingencias a través de la explotación de la recopilación masiva de datos, algoritmos de 

aprendizaje automático y, finalmente, retroalimentación y ajuste cibernéticos en tiempo real (Aho & 

Duffield, 2020). 

 Es importante detallar que, a diferencia del SCS el modelo está pensado para desarrollarse 

de manera local en la Ciudad de Medellín y no de manera nacional, al igual que los proyectos piloto 

que precedieron al SCS en algunas provincias de China. De manera que, el plan de mejora sea 

implementado con la finalidad de crear una red de recolección de información o base de datos, que 

permita la creación de perfiles de riesgo más adaptado a la realidad de cada usuario. Se plantea 

entonces, un proyecto de medición de diferentes variables que permita la creación de estos perfiles. 



 

Ilustración 10. Plan de mejora 



 

Ilustración 11. Recolección de datos 

 



3.4.1 Óptica socioeconómica 

La evaluación se realiza desde una óptica socioeconómica, desde la cual se puede verificar si su 

resultado es positivo y es recomendable para el bienestar de la sociedad. Se evalúa la modalidad de 

ejecución a través de un análisis multicriterio como el realizado en la sección 3.2 de esta 

investigación metodología de análisis de criterios (ver tabla 15) que permitan vislumbrar los costos y 

beneficios, teniendo en cuenta que al ser un proyecto que evalúa diversas características de carácter 

social existe dificultad en traducir algunos costos y beneficios en términos monetarios por lo que se 

realiza un análisis más cualitativo.  

Según el Dr. Sergio Alejandro Hinojosa, la mayoría de las metodologías de evaluación 

socioeconómica, usan el análisis costo-beneficio, para analizar la contribución y el impacto que tiene 

para el país, o ciudad en este caso, la materialización de un proyecto de inversión pública. 

Particularmente, lo que se analiza es la verificación de si un proyecto impacta positivamente en el 

crecimiento económico y en cambios en el bienestar social de la población produciendo o no un 

aumento de riqueza ( Hinojosa, 2015). 

 

Criterios  

Objetivo del sistema  

Tipo  

Datificación y recolección de datos 

Operador 

Usuarios  

Salidas 

Consecuencias de mala puntuación  

Confianza en el sistema  

Privacidad 

Tabla 16. Criterios de Evaluación 

3.4.2 Análisis multicriterio  

Objetivo del modelo 

 Considerando que, el SCS es un proyecto desarrollado por el gobierno chino, que pretende 

construir un sistema centralizado de reputación, el modelo que se plantea nace con un objetivo 

distinto, pues lo que pretende el SCS es solucionar la escasa información crediticia y resolver los 

problemas de créditos vencidos y cartera no pagada ya que no se podía predecir ni monitorear bien 

a sus ciudadanos, mientras que el modelo que se plantea pretende utilizar tecnología e 

infraestructura como solución a: 



→ Dependencia de variables tradicionales para evaluar el perfil de riesgo del usuario. 

→ Las barreas de acceso al crédito en la inclusión financiera.  

→ Métodos de aprobación y estudios de crédito poco ágiles. 

→ La escasa educación financiera de los usuarios y el desconocimiento de los 

productos y procesos financieros.  

 Al igual que en los proyectos piloto previos al SCS, el modelo planteado tiene como objetivo 

unificar bases de datos en una infraestructura que usa Big data que permite monitorear y predecir la 

confiabilidad de todos los usuarios. También, se enfoca principalmente en actividades financieras y 

comerciales. De esta forma, el plan exige interconexión e interactividad de sistemas de información 

crediticia y redes que cubran todos los temas de información.  

 Este plan pretende tener una profundización más amplia del mercado, que actualmente se 

puede encontrar excluida en los procesos de crédito. Por ejemplo, los independientes, estudiantes, 

entre otros. Para poder llegar a la base de la pirámide de la población. Esta inclusión se logra cuando 

se pueda entender a profundidad a los usuarios para ofrecer productos ajustados a la realidad de 

cada persona y beneficiar el buen comportamiento social y financiero.  

 Continuando con esta idea, la inclusión de los usuarios se logra también a través de la 

responsabilidad social, que se alcanza al señalar y educar sobre los productos y oportunidades 

ofrecidos. 

 

Datificación y recolección de datos en el modelo 

 De manera simular al SCS, se plantea crear perfiles digitales de individuos y empresas 

basados en una interpretación de sus interacciones y comportamientos financieros y sociales, 

vinculando estos perfiles a los documentos de identidad. Definiendo para estos perfiles un puntaje 

único para cada ciudadano diseñado para estimar la probabilidad de incumplimiento del préstamo y 

determinar los puntajes de mérito de incentivos o pérdida de incentivos. 

 El problema del escape de información se pretende resolver en la medida que las entidades 

tengan más acceso a los clientes y que se aproveche la información para determinar los perfiles de 

riesgo de las personas por medio de la extracción de la información alternativa. Existe mucha 

información, mucha data que puede dar variables o inputs importantes y que actualmente no se 

estudia y no está articulada. Estas variables se describirán más adelante.  



 Es evidente el valor que tiene la información personal de los usuarios, de manera que, es 

necesario incorporar recompensas en forma de incentivos blandos para los usuarios que después 

de todo son los que permiten generar la base de datos.  Estos incentivos blandos se pueden dar por 

medio de bonificaciones, recompensas, descuentos, con establecimientos financieros y comerciales. 

Un ejemplo de esto, son las compañías de seguro de Estados Unidos que ofrecen tarjetas de regalo 

de Amazon si alcanzan sus objetivos diarios en el seguimiento de la conducción de las personas, 

para que a los conductores cuidadosos se les ofrezca un pago de seguro más bajo (Liang, Das, 

Kostyuk, & Hussain, 2018). De manera similar, Alipay que ofrece descuentos o bajos costos de 

alquiler a cambio de un buen historial de compras y pagos oportunos de servicios. 

 Se tiene en cuenta una amplia gama de comportamientos financieros y sociales para evaluar 

la confiabilidad y solvencia de los consumidores. Supervisando variables alternativas de información, 

como las transacciones realizadas con las cuentas bancarias, capacidad de pago día a día, los 

hábitos de compra, los registros crediticios, además, se puede explotar información que va más allá 

del índole financiero y comercial como los datos de navegación, información de los dispositivos 

móviles, redes sociales.  Además, “información de geolocalización o georreferenciación, como: 

dónde viven las personas, alrededor de dónde viven las personas, qué sitios de interés hay. 

Información de la Data de los buscadores: Qué tipo de contenido busca, cómo lo busca, si es 

contenido más de ocio o contenido más educativo” (Arboleda Saldarriaga, 2021). 

 En el caso de las empresas, los factores que son adecuados para evaluar para crear el perfil 

pueden incluir resultados y proyecciones financieras, el cumplimiento de los impuestos y de las 

licencias, el cumplimiento de la normativa de protección ambiental, cumplimiento de los estándares 

de calidad de productos y servicios, requisitos específicos de la industria, escándalos de corrupción 

y ética empresarial (transparencia en los resultados financieros). Esto ligado al otorgamiento de 

incentivos o bonos por proyectos que vayan encaminados en pro del cuidado del medio ambiente y 

responsabilidad social.  

 Todo este tipo de información hace que con diferentes técnicas de analítica se pueda 

aprovechar para tener más conocimiento sobre el perfil del usuario y por ende la voluntad y 

capacidad real de pago con ayuda de inteligencia artificial como el reconocimiento facial por medio 

de cámaras y la huella digital.  

 Es necesario entonces fortalecer la tecnología Big Data e inteligencia artificial para lograr 

facilidad de acceso y bajo costo de operación. Además, es importante tener en cuenta que la 

datificación se logra completamente al articular sistemas que permitan dar crédito con distintos 

jugadores del mercado no solamente bancarios sino también Fintech. 



Operador del modelo 

 Se evalúan dos actores principales que podrían contar con la infraestructura necesaria para 

desarrollar(operar) el modelo. En primer lugar, se encuentran las Centrales de riesgo, con la 

propuesta de que estas amplíen su negocio para implementar el modelo como se propone, de 

manera que inviertan en tecnología y desarrollo para la operación del modelo, sin embargo, esta 

opción se descarta teniendo en cuenta que las centrales de riesgo operan de manera nacional y los 

objetivos de este órgano no están alineados con los objetivos del modelo.  

 Se propone entonces que la operación del modelo se desde la alcaldía de Medellín, ya que 

esta entidad cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo del modelo y puede producir 

las directrices necesarias que den lugar al desarrollo del modelo propuesto. Sin embargo, resulta 

importante tener en cuenta que gran parte de la población tiene reservas frente a las soluciones 

estatales como es señalado en otras secciones de este documento. Por ello, se propone, una 

organización lo es el Banco de la gente a través de una organización aliada de la alcaldía como lo 

es el Banco de los pobres, los cuales son programas cuya orientación está alineada con los objetivos 

del modelo.  

 Por su parte, el Banco de la Gente es un programa de inclusión financiera y social de la 

Gobernación de Antioquia orientado a favorecer las comunidades más necesitadas que no cuentan 

con condiciones de acceso a la banca (Banco de la gente, s.f) y el Banco de los pobres, es un 

programa adscrito a la alcaldía de Medellín que busca el mejoramiento de los índices de desarrollo 

humano y calidad de vida, a través de la consolidación y conformación de unidades productivas 

sostenibles en el tiempo y otorgar alternativas de financiación (Banco de la gente, s.f).  

Usuarios evaluados en el modelo 

 Los datos se recolectan automáticamente y con conocimiento de los usuarios. Contrario al 

SCS, el plan de mejora está dirigido hacia personas y empresas únicamente, especialmente las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). 

 La finalidad es interconectar la mayor cantidad de información disponible para crear perfiles 

de usuario más acordes a la realidad.  Hoy en día existen herramientas tecnológicas que permiten 

hacer la captura de la información y el procesamiento de dicha información para poder tomar 

decisiones. Esto se ve mucho en aplicación como Instagram o Facebook que con sus algoritmos 

logran predecir lo que más busca la gente (Arboleda Saldarriaga, 2021). 

Salidas del modelo 



 El modelo planteado arroja un perfil para cada usuario con un puntaje único asociado a la 

identificación, diseñado para estimar la probabilidad de incumplimiento del préstamo y el acceso a 

beneficios. 

Consecuencias de una mala puntuación en el modelo  

 Al igual que tener una puntuación baja en una central de riesgo actual en Colombia, un perfil 

calificado como riesgoso tiene la posibilidad de influir en las decisiones de otorgamiento de créditos 

e incentivos. Por otro lado, una mala puntuación asociada a un “mal comportamiento” se transforma 

en pérdida de beneficios como pagos adicionales y menos acceso a servicios. 

 

Confianza en el modelo 

 En pro de generar confianza en el modelo, es clave hacer énfasis en que el proceso sea 

fácil, intuitivo y entendible para los usuarios. Esto se logra priorizando el acceso a la información que 

sirva para instruir financieramente al usuario en la correcta y libre toma de decisiones. Por lo tanto, 

es clave que el usuario tenga claridad sobre el funcionamiento del modelo, cómo se realiza el proceso 

de puntuación y cuál información está siendo recolectada, además, ofrecer conocimiento de los 

productos y oportunidades brindadas.   

Privacidad en el modelo  

 Se deben contar con los permisos adecuados y la autorización del cliente para dar también 

cumplimiento con el documento CONPES 3920 que define la política de explotación de datos (Big 

Data) para el Estado, la política de Habeas Data y tratamiento de datos y la normativa vigente en el 

país sobre la privacidad.  

3.4.3 Matriz de priorización  

Se realiza en esta sección una matriz de priorización, con la cual se podrá visualizar una comparación 

costo-beneficio entre llevar a cabo o no la materialización del plan de mejora. Las variables desde 

los cuales se realiza la matriz son: Datificación, privacidad, confianza en el sistema y variables 

financieras. Estas variables reúnen los principales criterios para tener en cuenta para determinar la 

contribución y el impacto que tiene el proyecto en el bienestar de manera cualitativa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Ponderación de criterios 

 

Tabla 19. Calificación datificación plan de mejora 

 

Tabla 20. Calificación confianza en el sistema plan de mejora 

CRITERIOS Datificación Privacidad
Confianza en el 

sistema

Variables 

financieras 
TOTAL PONDERACIÓN 

DEL CRITERIO

Datificación 4 2 2 8 0,22

Privacidad 2 2 1 5 0,14

Confianza en el sistema 4 4 4 12 0,33

Variables financieras 4 5 2 11 0,31

TOTAL 10 13 6 7 36 1

PONDERACIÓN DE CRITERIOS

Asignación de pesos 

Intensidad Definición  

1 Menor importancia  

2 Ligeramente menos 
importante 

3 De igual importancia 

4 
Ligeramente más 
importante 

5 Mayor importancia 

Tabla 17. Asignación de pesos 



 

Tabla 21. Calificación privacidad en el sistema plan de mejora 

 

Tabla 22. Ponderación variables financieras plan de mejora 

 

Tabla 23. Matriz de priorización plan de mejora 

 

 Se concluye de esta evaluación que, llevar a cabo el plan de mejora planteado brinda 

bienestar y beneficio socioeconómico para los ciudadanos. Se requiere un alto costo monetario en 

el rubro de datificación pues es necesario realizar una inversión en tecnología e investigación 

enfocada en el desarrollo del modelo, sin embargo, este costo está respaldado por el beneficio que 

se otorga a la sociedad y economía de la ciudad en los criterios planteados.  

 Como se plantea en la descripción del modelo, el alto costo en tecnología y desarrollo 

permite incluir más información sobre los usuarios y la realidad de Medellín, lo que aumenta el 

proceso de datificación de la ciudad. Con la creación de perfiles de usuarios y empresas más acordes 

a la realidad es posible disminuir las barreras de acceso al crédito en la inclusión financiera y otorgar 

beneficios e incentivos blandos a los usuarios lo que contribuye en desarrollo económico. De manera 

adicional, se tiene una mayor agilidad en las transacciones financieras y se percibe una mayor 

confianza por parte de los ciudadanos por la inversión en educación financiera y promulgación de la 



información de la mano de un cumplimiento de la normativa de privacidad vigente. Los costos y 

beneficios se podrán visualizar en la siguiente tabla:  

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO CUALITATIVO 

COSTOS BENEFICIOS 

Costos en el rubro de datificación por la 

inversión en tecnología, investigación y 

desarrollo. 

 

Costos dedicados a la promoción y educación a 

los usuarios sobre el modelo. 

 

 

 

Abarcar más usuarios de la población que se 
encontraban excluidos y pueden acceder a 
productos e incentivos. 

Aumento en el proceso de datificación de la 

ciudad, ofreciendo una economía que opere en 

su máximo potencial en todas las posibles 

contingencias a través de la explotación de la 

recopilación masiva de datos, algoritmos de 

aprendizaje automático y, finalmente, 

retroalimentación. 

Perfiles de usuarios y empresas más acordes a 

la realidad, lo que disminuye las barreras de 

acceso al crédito en la inclusión financiera y 

permite otorgar beneficios e incentivos blandos 

a los usuarios lo que contribuye en desarrollo 

económico. 

Mayor agilidad en las transacciones financieras 

por la automatización y el desarrollo de 

algoritmos de aprendizaje. 

Mayor confianza por parte de los ciudadanos 

por la inversión en educación financiera y 

promulgación de la información de la mano de 

un cumplimiento de la normativa de privacidad 

vigente.  

Tabla 24.  Costo Beneficio cualitativo 

 Es, por lo tanto, posible verificar el resultado positivo del desarrollo del modelo planteado 

como una recomendación en la búsqueda del bienestar social y económico de la sociedad. 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Los resultados obtenidos del análisis realizado a lo largo del presente trabajo permitieron 

obtener las siguientes conclusiones. El sistema de crédito social de China se destaca por la fusión 

entre finanzas y tecnología (inteligencia artificial, internet de las cosas, Big data y Blockchain) lo que 

permite crear una infraestructura orientada a maximizar y mejorar el nivel de su economía, fortalecer 

el gobierno, el entorno crediticio y consecuentemente la competitividad y el desarrollo social, 

unificando o centralizando bases de datos de particulares, empresas y funcionarios 

gubernamentales.  

 La revisión de la literatura acerca del SCS, permitió observar que, en el caso de 

Latinoamérica, los países no realizan contribuciones científicas en el área, además, en los medios 

de comunicación se encuentran sesgos informativos a causa de la diferencia de idioma, política y 

social. Levantar el estado del arte del SCS fue fundamental para visualizar las grandes diferencias 

que hay entre este y el Sistema de Crédito Colombiano, en cuanto a la recolección de data, el análisis 

de información, el uso de las nuevas tecnologías, infraestructura digital, privacidad y confianza en el 

sistema.  

 Las diferencias encontradas en estos sistemas abren la posibilidad de encontrar 

oportunidades de mejora para los retos que tiene el actual Sistema Crediticio en Colombia. Los retos 

que se identificaron fueron, en síntesis: la dependencia de variables tradicionales; las barreras de 

acceso al crédito que excluyen a una parte de la sociedad, mayormente la base de la pirámide de la 

población, independientes, jóvenes, estudiantes, micro y pequeñas empresas; métodos de 

aprobación y estudios de crédito poco ágiles; y, por último, la escasa educación financiera de los 

usuarios y el desconocimiento de los productos y procesos financieros.  

 En efecto, para los retos encontrados, se planteó como plan de mejora un sistema impulsado 

por los datos basado en características del SCS. La implementación de este sistema conllevaría un 

alto grado de inversión en tecnología y desarrollo, además, la unificación de diferentes sectores de 

la economía, lo que se traduce en costos de datificación y costos dedicados a la promoción y 

educación del usuario sobre el modelo. Estos costos son compensados por la inclusión de más 

usuarios, que se pueden beneficiar del acceso a productos crediticios e incentivos, mayor agilidad 

en las transacciones financieras, mayor confianza por parte de los usuarios, esto como consecuencia 

del aumento en el proceso de datificación de la ciudad y la creación de perfiles de usuarios y 

empresas más aterrizados a su realidad.  



 Con base en lo anterior, se recomendó entonces, para la ciudad de Medellín, un modelo que 

permita, por medio de la tecnología de Big Data construir una red para interconectar información de 

las variables alternativas propuestas. El análisis multicriterio permitió visualizar los costos y 

beneficios del modelo dio como resultado desde una óptica socioeconómica, que la contribución y el 

impacto que tienen para el país es positivo y es recomendable para el bienestar de la sociedad y de 

la economía. 
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6. ANEXOS 

6.1 ANEXO 1 

Autores más relevantes que han participado en estudios del SCS:  

 

Autor Artículos Artículos Fraccionados 

RAGHUNATH N 2 2.00 

BAO Q 1 0.50 

CHANGLE X 1 0.33 

CHEN M 1 0.20 

CHEN Y 1 0.25 

CHINGYU K 1 0.20 

CHONG GPL 1 1.00 

DAI X 1 1.00 

DANI R 1 0.33 

DE PRISQUE ED 1 1.00 

DHAGE SN 1 0.50 

DINI P 1 0.33 

DOBSON AS 1 0.50 

DONG Q 1 0.25 

EBNET NJ 1 1.00 

ENGELMANN S 1 0.20 

FERNNDEZ MG 1 0.50 

FISCHER F 1 0.20 

FUJITA H 1 0.17 

GROSSKLAGS J 1 0.20 



HANSEN HK 1 0.50 

JIA L 1 1.00 

JIANG M 1 1.00 

KASL F 1 1.00 

KOIDE N 1 0.17 

KOSTKA G 1 1.00 

KSHETRI N 1 1.00 

KULKARNI SV 1 0.50 

LANGER PF 1 1.00 

LEE CS 1 1.00 

LEIBKUECHLER P 1 1.00 

LIN X 1 0.25 

LOHOKARE J 1 0.33 

MA Y 1 1.00 

MAC STHIGH D 1 0.50 

MOTTA W 1 0.33 

NAWIJN J 1 1.00 

OKUHARA K 1 0.17 

PRAYITNO J 1 0.17 

QI B 1 0.33 

SARTORI L 1 0.33 

SHAHIN S 1 0.50 

SIEMS M 1 0.50 

SONEHARA N 1 0.17 

SONG M 1 0.25 



SONTAKKE S 1 0.33 

SUI SX 1 0.50 

SUTER V 1 1.00 

TIMOFEEVA EA 1 1.00 

TSUBAKI H 1 0.17 

WANG PY 1 0.50 

WEISKOPF R 1 0.50 

WONG KLX 1 0.50 

XU C 1 0.50 

XU R 1 0.25 

XUE Y 1 0.25 

YONG Z 1 0.33 

YUAN H 1 0.25 

ZHANG C 1 1.00 

ZHANG P 1 0.25 

ZHENG P 1 0.50 

ZHOU X 1 1.00 

ZURDO RP 1 0.50 

Tabla 25. Anexo 1: Autores más relevantes 

6.2 ANEXO 2 
 

Países más contribuyentes a nivel mundial para el estudio del SCS: 

 

Región Frecuencia 

USA 9 

CHINA 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 ANEXO 3  

Palabras claves utilizadas con más frecuencia en los estudios acerca del SCS: 

 

Términos Frecuencia 

credit system 5 

china 4 

social networking (online) 4 

GERMANY 4 

JAPAN 4 

UK 4 

INDIA 3 

ITALY 2 

SINGAPORE 2 

SPAIN 2 

AUSTRALIA 1 

AUSTRIA 1 

CANADA 1 

CZECH REPUBLIC 1 

DENMARK 1 

INDONESIA 1 

NETHERLANDS 1 

SWITZERLAND 1 

Tabla 26.Anexo 2: Países más 
contribuyentes al SCS 



commerce 3 

credit scores 3 

government data processing 3 

computer applications 2 

contract performance 2 

e-government 2 

economic and social effects 2 

finance 2 

regional planning 2 

rivers 2 

strategic decisions 2 

transparency 2 

yangtze river delta 2 

administration for industry and commerce 1 

ahp method 1 

analytical studies 1 

artificial intelligence 1 

artificial intelligence technologies 1 

authentication 1 

authentication and authorization 1 

bank transactions 1 

basic parameters 1 

behavioral research 1 

big data 1 

blockchain 1 



carbon dioxide 1 

causal relations 1 

Tabla 27. Anexo 3. Palabras claves 

6.4 ANEXO 4 

Palabras claves utilizadas con más frecuencia en los estudios acerca del SCS observadas 

bajo los parámetros de densidad y grado de relevancia: 

 

Ilustración 12. Anexo 4, Palabras claves bajo parámetros de densidad y grado de relevancia. 

6.5 Anexo 5: entrevistas 

Juan Pablo González Gómez 

La primera entrevista se le realizó al Ingeniero administrador y especialista en finanzas 

corporativas de la Universidad EIA, Juan Pablo González Gómez, que durante sus años de 

profesional se ha desempeñado en cargos en el sector real y financiero. Trabajó en organizaciones 

como Colcafé, el Fondo de Garantías de Antioquia, filial de la Cámara de Comercio y en Bancolombia 

siendo analista de riesgo crédito en la banca corporativa. Actualmente se encuentra ejerciendo en 

riesgo de inversiones como gerente de los portafolios en Protección.  



La pregunta realizada fue: ¿Qué retos identificas en el actual sistema crediticio de 

Medellín, especialmente en materia de inclusión financiera? 

Según Juan pablo González, “Básicamente hoy en día el mercado tiene alta regulación por 

todos los entes que vigilan el buen cumplimiento, las conductas a nivel bancario, de crédito 

y afines, pero considero que quizás falta un tema en materia de inclusión y es el del manejo 

de las tasas.  

La modificación de las tasas y de los niveles de usura, pueden permitir que personas que 

viven del día a día accedan a créditos quizás un poco más caros que los que actualmente 

se prestan en el sistema financiero, pero por parte de entidades que son vigiladas y que 

están bajo la lupa de un supervisor. Hoy en día pasa en los créditos que solicitan personas 

de bajos recursos, son créditos que en general acuden a un prestamista, un gotista o a un 

paga diario, que es una figura que se sale completamente de la legalidad.  

El segundo reto son los métodos de aprobación y estudios de crédito desde la parte de 

riesgos. Que sean créditos un poco más agiles y aterrizados a la realidad de las personas 

que necesitan acceso al crédito de manera urgente y quizás por unos montos no tan  altos, 

siendo más enfocados en tema de microcrédito donde se evalúen variables digamos más 

distintas a las tradicionales que hay hoy en día en el sistema financiero, variables como la 

capacidad de pago día a día, flujo de caja día a día, por ejemplo,  si es para una persona 

que sea comerciante o tendero poder evaluar esa posibilidad de hacer créditos día a día.  

Adicionalmente, un gran reto del sistema financiero es desde la parte de articulación de la 

información, tenemos mucha información, mucha data que nos puede dar variables o inputs 

importantes. En el caso del comercio al por menor y de los tenderos que son un gran músculo 

en los barrios, articular sistemas que permitan dar crédito con distintos jugadores del 

mercado no solamente bancarios sino también Fintechs, y este, por ejemplo, podría ser 

quizás el reto más importante. 

Entonces en conclusión los retos están enfocados en modificación de las tasas de préstamo, 

involucrar otros jugadores dentro del mercado de crédito y adicionalmente, ver que otras 

variables distintas a las tradicionales se pueden trabajar para aprobar un crédito a personas 

de bajos recursos o por un monto inferior” (Gonzáles Gómez, 2021). 

 

Daniela Álvarez Flores  



La segunda experta entrevistada fue la ingeniera financiera de la Universidad de Medellín, 

Daniela Álvarez Flores quien se encuentra terminando su maestría en ciencias y finanzas. Como 

profesional ha trabajado en riesgo crédito en la comisionista de bolsa BTG Pactual y actualmente se 

encuentra trabajando en Bancolombia en el área de riesgo crédito para persona jurídica. 

La pregunta realizada fue: ¿Qué retos identificas en el actual sistema crediticio de 

Medellín, especialmente en materia de inclusión financiera? 

Para Daniela Álvarez, “estos retos no solo son en Medellín, aplican a todo el país. El primer 

reto en términos de inclusión es financiar a personas que no tienen historial crediticio, se da 

ese financiamiento por primera vez, porque entonces las entidades financieras no conocen 

la persona pagan porque ni siquiera nunca han sacado una tarjeta de crédito o un club en 

algún almacén a su nombre, entonces se incurre en yo no te presto porque tú no tienes 

historial, pero no se tiene historial porque nadie me presta.  

Entonces el reto está en cómo solucionar esa pregunta para que a las entidades de crédito 

se tengan tranquilidad en prestarme a mí por primera vez, y yo poder entrar al sistema”.  

Por consiguiente, se le preguntó a Daniela que pensaba acerca de las aplicaciones que hoy 

en día existen, que no miran el historial crediticio, sino que miran otras variables, ¿estas 

influyen en que haya una mayor inclusión financiera?  

“Si ayudan, como las FinTech que dan el crédito 100% en línea y que no se demoran mucho 

tiempo dando respuesta, sin embargo, las tasas son muy altas. Se entiende que las personas 

no tienen historial crediticio de entrada y la entidad puede pensar que se está incurriendo en 

un riesgo adicional y eso tiene un spread de crédito, pero las tasas son muy altas. Además, 

algunas Fintech no reportan a entidades de crédito tradicionales para empezar con un 

historial crediticio, entonces si escoges entrar ahí pues te tendrás que quedar ahí.  

Otro reto es términos de inclusión es el apoyo a los independiente, las personas empleadas 

las ven como menos riesgosas porque tienen un sueldo fijo y es mensual además y esto se 

adapta perfecto porque al banco le gusta cobrar una cuota fija mensual y aparte ellos saben 

cuánto el usuario se gana; pero el independiente es un poco más retador. ¿El independiente 

puede ser un tendero o un emprendedor, pero estos como acceden a los créditos? Ahí hay 

un reto muy grande y que ayudaría mucho dinamizar la economía si se soluciona. 

También en materia de inclusión son los retos para la educación. Los créditos educativos en 

Colombia no están acabados de inventar. No tenemos un sistema en el que el estudiante 



pueda dedicarse a estudiar y después no preocuparse por pagar sino ocuparse por pagar 

un crédito pagable. El estudiante sale a pagar un crédito con unas cuotas altas, ni siquiera 

es porque las tasas sean altas, sino que el sistema está mal estructurado, los tiempos de 

recuperación de la cartera no facilitan a los deudores el pago oportuno del monto de crédito. 

Si se necesita financiar la educación no es porque sea millonario el estudiante, posiblemente 

en la casa están esperando que empiece a trabajar para aportar, pero cuando se empieza a 

laborar desde abajo, el salario no es muy alto, y esto crea recelo cuando se les quita una 

porción muy alta de este para la educación.  

Atacar esta problemática también ayudaría a que las carteras de estas entidades estén 

sanas, ya que estas carteras no están sanas como deberían, ese es el negocio de estas 

empresas prestar que les paguen y seguir prestando. 

Entre otras al estudiante no hay como calificarlo tampoco en un sistema crediticio y esto se 

relaciona con el primer reto hablado. Ya que el estudiante no tiene ni historial crediticio ni 

ingresos. 

Qué bueno poderle dar créditos a los estudiantes donde ellos puedan estudiar 

tranquilamente y luego se preocupan por pagar algo que le va a parecer cómodo pagarlo, 

obvio habrá intereses porque ese es el negocio de las entidades pero que no sea un crédito 

que clave al recién graduado.” (Álvarez, 2021).  

 

Sergio Arboleda Saldarriaga  

Por útimo, se entrevistó a Sergio Arboleda Saldarriaga, económista y maestro en ciencias 

estadísticas quién cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector financiero en áreas de 

riesgo crédtio, particularmente en temas de aplicación y uso de metodologías estadísticas y maching 

learning para la toma de decision, construcción de modelos de scoring para cobranzas y modelos 

análiticos para estimadores de ingresos. Ha trabajado en Bancolombia, Tuya y actualmente se 

encuentra en el area de riesgos en la FinTech Juancho Te Presta S.A.S. 

La primera pregunta realizada a Sergio fue: ¿Qué retos identificas en el actual sistema 

crediticio de Medellín, especialmente en materia de inclusión financiera? 

“Yo considero que los retos que tenemos acá en Colombia es llegar a tener una 

profundización más amplia del mercado, para poder llegarle a la población base o a la base 



de la pirámide de la población, que es como aquella población que hoy en día, los bancos y 

las entidades financieras tradicionales han marginado y esto ha hecho que sus fuentes de 

créditos para solventar sus necesidades o cumplir sus sueños, siempre sean la ayuda de un 

amigo o un familiar, prenderías o los famosos gota a gota. Estas personas acceden a 

mercados de crédito muy informales, donde las tasas o los montos competitivos adecuados 

para ellos, el progreso y el acceso al crédito se hace más limitado. 

Entonces el reto es poder llegar a identificar esa población, a conocerla a entenderla y 

ofrecerles productos de financiamiento que se ajusten a sus realidades, porque cuando uno 

está en manejo de negocios lending se debe de tener en la misión algo de responsabilidad 

social, en el sentido de que si uno endeuda mucho a personas muy vulnerables empiezan a 

surgir ciertos problemas en ellas como el estrés, de pronto a dejar de consumir algunos 

productos básicos para poder solventar deudas,  entonces ahí al final del día muchas veces 

también uno debe identificar si se les presta o no se les presta, y si se les presta cuál es el 

monto más adecuado, precisamente para no sobre endeudarlas y causarles estrés financiero 

y psicológico con la deuda.  

Una deuda hay que verla como una palanca para generar crecimiento, como para remodelar 

su casa, para comprar un electrodoméstico o una moto, no se debe ver como una fuente de 

estrés. Cuidar la salud financiera que tienen las personas es una de las cosas más 

importantes.  

Otro reto es desde que la persona ingresa a realizar las solicitudes de crédito, nosotros 

como cualquier otra entidad debemos ser todos muy responsables y señalar desde el 

principio cuales son esos beneficios pero también cuáles son esas obligaciones que se 

deben de tener a la hora de adquirir una obligación financiera, porque precisamente han 

habido casos y en la experiencia que tengo, de que se otorga el crédito a una persona y al 

final de día, muchos creen que es una donación o un regalo y no saben que por detrás tienen 

un conjunto de implicaciones como que hay que pagar el crédito, de lo contrario más adelante 

ante otro proyecto más ambicioso que tenga la persona como por ejemplo comprar una casa 

se les pueda negar el crédito porque precisamente en el pasado tuvieron un mal 

comportamiento entonces es tratar de hacer una sensibilización en el tema”. 

Siguiendo con la idea, ¿Cómo pensarías que se puede equilibrar el riesgo de las entidades 

con que la gente de sectores vulnerables puede acceder a créditos?  



“Yo lo veo de una manera más sintetizada y es que es un problema de información, en la 

medida que las entidades tengas más acceso a los clientes y que sepamos aprovechar esa 

información para determinar los perfiles de riesgo de las personas, se puede hacer una 

selección más adecuada, es decir, si antes con la información tradicional que utilizan las 

entidades para realizar prestamos como los historiales crediticios, si con esa información no 

es suficiente para tener una decisión, simplemente se rechaza la solicitud, pero entonces yo 

puedo recurrir a fuentes de información alternativa, explotar y aprovechar esas fuentes de 

información que me terminen de dar como un panorama completo del perfil de riesgo de una 

solicitud y poder tomar una decisión más completa.  

Hay perfiles que a pesar de estar bancarizados no tienen un historial crediticio lo 

suficientemente robusto para los cuales instituciones tradicionales no tienen la capacidad 

para tomar decisiones, pero  precisamente la otra cara de la moneda o ese complemento 

que es información más transaccional, más de navegación en internet, información de los 

dispositivos móviles, todo este tipo de información hace que al final del día, la podamos 

aprovechar y juntar con diferentes técnicas de analítica y así tomar decisiones más 

informales. 

En Colombia muy pocas entidades están relacionadas con el estudio de esa información 

más informal y por lo tanto se les niegan crédito a las personas que al final del día puede 

que no tengan un historial de crédito lo suficientemente robusto pero que se les puede dar 

porque hay factores que nos dicen que son buenos y tienen capacidad y voluntad de pago”. 

Por consiguiente, se le preguntó ¿cuáles variables no tradicionales crees que sirven para 

tomar la decisión de acceder a un préstamo? 

Yo creo que hoy en día la información de lo móviles y los datos de navegación que podemos 

obtener de los clientes, son fuentes de información suficientemente amplias que debes 

aprender a explotar y aprovechar. Hoy precisamente desde nuestra compañía, nosotros que 

somos como un Start-up, una FinTech que está muy nueva, el espíritu de nosotros es 

apalancarnos en información tradicional porque definitivamente esa información sigue 

siendo muy valiosa porque desde mi experiencia y trabajando en modelos de scoring es la 

preponderante a la hora de tomar decisiones de crédito, sin embargo, esta información de 

geolocalización o georreferenciación, como de dónde viven las personas, alrededor de 

dónde viven las personas qué sitios de interés hay, información de la Data de los buscadores, 

qué busca, cómo lo busca, cuánto tiempo está buscando algunas cosas, el tipo de contenido 



que busca, si es contenido más de ocio o contenido más educativo. Yo creo que al final del 

día tenemos una fuente infinita de información y tenemos que aprovecharla al máximo”. 

Por último, ¿se puede acceder con facilidad a información de geolocalización o 

georreferencia?  

“si, obviamente con los permisos adecuados y la autorización del cliente para dar también 

cumplimiento con la política de Habeas Data y tratamiento de datos. Hoy en día existen 

herramientas tecnológicas que permiten hacer la captura de la información y el 

procesamiento de dicha información para poder tomar decisiones. Esto se ve mucho en 

aplicaciones como Instagram o Facebook que con sus algoritmos logran predecir lo que más 

busca la gente.  

También hay un tema adicional que inclusive nosotros lo estamos trabajando desde nuestra 

compañía que es el Open Banking que hace referencia a la información que tú tienes por 

ejemplo en una entidad financiera como Bancolombia y toda la transaccionalidad, como 

todos los ingresos y egresos que tienes en tu cuenta de ahorro, esa información es tuya y 

no digamos que de la entidad. Si tu esa información la pones en disposición de un tercero 

para que la aproveche y tome decisiones es ideal. Igualmente, todavía tenemos mucho por 

conocer y recorrer tanto desde el punto de vista legal porque hoy en día no tenemos una 

regulación explicita para eso y obviamente más allá de lo legal en el uso de esa información” 

(Arboleda Saldarriaga, 2021). 

6.6 ANEXO 6  

 

Ilustración 13. Anexo 5, Porcentaje de rechazo de nuevas solicitudes de crédito, por modalidad 

(Novoa Rodríguez, Yanquen, & Botero, 2020) 



 


