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RESUMEN
La adecuada medición del riesgo de crédito se constituye en un elemento esencial
para la toma de decisiones de cualquier entidad de intermediación financiera,
puesto que permite analizar el comportamiento de pago de los clientes, optimizar
el manejo de la cartera de créditos y consecuentemente minimizar las posibles
pérdidas.
Actualmente las Instituciones Especializadas en Microfinanzas (IEM) se han visto
exigidas a mejorar la gestión del riesgo por los nuevos lineamientos de Basilea II y
Basilea III publicados por el Banco Internacional de Pagos (BIS). Dichos
lineamientos hacen especial énfasis en la necesidad de aplicar modelos de
carácter predictivo, que soporten un buen análisis y a la vez alcancen objetivos
medibles.
En el presente trabajo se aplicaron redes neuronales artificiales identificando y
analizando variables cuantitativas y cualitativas de clientes de microcrédito, del
sector comercio de la agencia 12 de Octubre del Banco Fie para predecir el
comportamiento crediticio de los clientes.
Se pudo observar que el modelo tuvo la habilidad de abstraer características de la
muestra, es decir pudo aprender, identificar dependencias y patrones con base en
información recopilada, este conocimiento a su vez pudo ser generalizado a
nuevas observaciones con un bajo nivel de error. En otros términos el modelo de
credit scoring propuesto pudo capturar óptimamente las variables del riesgo de
crédito, de clientes de microcrédito sector comercio de la agencia 12 de octubre
del Banco FIE S.A.
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APLICACIÓN DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES

INTRODUCCION
La adecuada medición del riesgo de crédito se constituye en un elemento
esencial para la toma de decisiones de cualquier entidad de intermediación
financiera, puesto que permite analizar el comportamiento de pago de los
clientes, optimizar el manejo de la cartera de créditos y consecuentemente
minimizar las posibles pérdidas.
Actualmente las Instituciones Especializadas en Microfinanzas (IEM) se han
visto exigidas a mejorar la gestión del riesgo por los nuevos lineamientos de
Basilea II y Basilea III publicados por el Banco Internacional de Pagos (BIS).
Dichos lineamientos hacen especial énfasis en la necesidad de aplicar
modelos de carácter predictivo, que soporten un buen análisis y a la vez
alcancen objetivos medibles. En el ámbito internacional, existe evidencia
empírica que países desarrollados han utilizado el credit scoring para el
logro de una mayor eficiencia, a través de su aplicación en los créditos
hipotecarios y de consumo. Sin embargo en el medio esta herramienta es
escasamente conocida y es aplicada únicamente por algunas entidades
financieras para la evaluación de créditos de consumo.
Asimismo en los últimos años se ha podido observar que la evolución del
sector de las microfinanzas en Bolivia ha experimentado una notable
expansión que ha favorecido a la inclusión financiera, este aspecto ha
exigido también que las IEM modernicen sus técnicas y metodologías de
evaluación del riesgo de crédito.
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En este sentido a través de este trabajo dirigido se propone una solución a
la creciente necesidad que tiene el Banco FIE y la agencia 12 de octubre en
particular -en su propósito medir y pronosticar el riesgo crediticio de su
cartera de clientes- a través de un credit scoring basado en Redes
Neuronales Artificiales (RNA) con el objeto de medir el nivel de exposición
al riesgo de crédito y predecir el comportamiento futuro de un potencial
cliente de crédito.
Este tipo de

modelos tiene como insumos esenciales variables

(cuantitativas y cualitativas), e información histórica proveniente de una
muestra representativa.
Las preguntas centrales del presente trabajo son las siguientes:
¿El modelo credit scoring basado en RNA abstrae óptimamente las
variables del riesgo de crédito, de clientes de microcrédito del sector
comercio de la agencia 12 de octubre del Banco FIE S.A.?
¿La propuesta del modelo credit scoring, basado en RNA, es apto para
analizar y pronosticar el nivel de riesgo de crédito de las operaciones de
microcrédito del sector comercio de la agencia 12 de octubre del Banco FIE
S.A.?
En el Capitulo 1 de este trabajo se presenta las delimitaciones de
categorías y variables económicas, en el Capitulo 2 se desarrolla el marco
teórico del tema lo cual incluye el marco regulatorio del riesgo de crédito,
una breve descripción institucional del Banco FIE S.A., y una revisión a los
elementos teóricos de RNA, en el Capítulo 3 se efectúa el diseño y
desarrollo del modelo de credit scoring, el cual incluye el análisis de las
variables y la estructuración del modelo propiamente señalado. Finalmente
se presenta las conclusiones y recomendaciones de cierre.
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CAPITULO 1
MARCO METODOLÓGICO

1.7

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La incorrecta e imprecisa identificación, medición y pronóstico del riesgo de
crédito logran afectar la calidad de cartera y por consiguiente tienden a
ocasionar pérdidas financieras; en este caso en el Banco FIE S.A., a través
de su agencia 12 de octubre de la ciudad de El Alto.

1.8 IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
La implementación de un modelo de credit scoring basado en redes
neuronales artificiales que identifique, mida y pronostique el riesgo de
crédito contribuirá a una mejor administración de la cartera de créditos y por
tanto contribuirá a disminuir posibles pérdidas financieras en la agencia 12
de octubre del Banco FIE S.A.

1.9 DELIMITACIÓN DEL TEMA
1.3.1 Delimitación temporal
En el presente trabajo se tomará en cuenta información de la cartera de
créditos comprendida entre el período 2 de enero de 2011 a 31 de octubre
de 2013, se considera este periodo debido a que la información recopilada
refleja las características actuales de los clientes y operaciones de
microcrédito del sector comercio.
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1.3.2 Delimitación espacial
La investigación estará enfocada al sector microfinanciero en el Banco FIE,
específicamente en las operaciones de microcrédito del sector comercio de
la agencia 12 de octubre, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de El
Alto del departamento de La Paz.

1.10 DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS
1.4.1 Categoría
 Riesgo de crédito.
1.4.2 Variables
1.4.2.1 Cualitativas
 Estado civil del prestatario
 Sexo del prestatario
 Tipo de vivienda en la cual habita el prestatario
1.4.2.2 Cuantitativas
 Edad del prestatario
 Antigüedad de la actividad económica
 Ratio financiero de liquidez (cuota/ingresos netos)
 Índice de endeudamiento (pasivo / patrimonio)
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1.11 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo general
Proponer un modelo de credit scoring que permita identificar, medir y
pronosticar el riesgo de crédito de operaciones de microcrédito del sector
comercio, para la agencia 12 de octubre del Banco FIE S.A.
1.5.2 Objetivos específicos


Identificar variables cuantitativas y cualitativas de mayor incidencia
sobre el riesgo de crédito.



Diseñar una red neuronal que capture adecuadamente los patrones de
pago de los clientes de crédito del sector comercio.



Diseñar un modelo de credit scoring que incluya las variables relevantes
que permitan identificar, medir y pronosticar el riesgo de crédito con
margen bajo de error.

1.6 MARCO METODOLÓGICO
1.6.1 Método de investigación
El método de investigación empleado en la elaboración del marco práctico
es el método analítico - deductivo.
1.6.2 Tipo de investigación
La investigación es de tipo exploratoria, debido a que el tema no ha sido
abordado anteriormente de acuerdo con el enfoque de la propuesta y
precisado para el caso de estudio en particular.
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CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 MARCO INTERNACIONAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
2.1.1 Disposiciones del comité de Basilea
Basilea I
El documento denominado Basilea I, es también conocido como el “Nuevo
Acuerdo de Capital de Basilea”1. Fue promulgado en 1988 y debió ser
implementado hasta el año 1992. Las recomendaciones estaban dirigidas a
gestionar el riesgo de crédito, y persiguen dos objetivos principales: 1)
fortalecer la solidez y la estabilidad del sistema bancario internacional, 2)
tener un alto grado de coherencia en su aplicación a los bancos en
diferentes países con el fin de disminuir una fuente existente de
desigualdad competitiva entre los bancos internacionales.
El principal aporte de Basilea I se constituyó en el requerimiento básico de
capital de 8% en relación a los activos ponderados por unas medias simples
y consensuadas sobre el nivel de riesgo. Con ello, se logró un importante
propósito que era el incremento en los niveles de capitalización del sistema
bancario internacional.
En el año 1996, se modificó el “Acuerdo de Capital” y se logró incorporar la
gestión del riesgo de mercado, como aquel derivado de las operaciones en
moneda extranjera y de la cartera de negociación. Asimismo, en 1997 se
promulgaron los Principios Básicos de Supervisión Bancaria como un gran
aporte al monitoreo y control del sistema financiero.

1

Banco de Pagos Internacionales – Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, (2001). “Basilea I: El

Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea”
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En la actualidad se puede afirmar que los principios de Basilea I han sido
implementados por una gran cantidad de países, independientemente del
grado de desarrollo de su sistema financiero.
Basilea II
Con relación a Basilea II, se puede establecer que a pesar del importante
avance que constituyó Basilea I, la realidad financiera y bancaria debido a
su rápido desarrollo y expansión a mediados de la década de los noventa
ya presentaba nuevos desafíos, por lo que era necesaria la definición de
una nueva normativa. Es así, que a finales del año 1998 se inicia la
recurrencia de debates y reuniones para definir el nuevo marco regulatorio.
Luego de aproximadamente seis años de deliberaciones, a mediados del
año 2004 se promulga Basilea II, llamado “Convergencia Internacional de
Medidas y Normas de Capital”. El período de implementación de Basilea II
estaba previsto para el año 2006 y se consideraba un año más, si son
métodos avanzados.
Los principios de Basilea II estaban orientados a establecer un marco de
fortalecimiento, en mayor medida con relación a la solidez y estabilidad del
sistema bancario internacional, manteniendo al mismo tiempo la necesaria
consistencia para que la normativa de suficiencia del capital no fuera una
fuente de desigualdad competitiva entre los bancos internacionales.
Asimismo en Basilea II, se emiten recomendaciones para gestionar tres
tipos de riesgos: a) Riesgo de crédito, b) Riesgo de mercado y c) Riesgo
operativo. Con base en el desarrollo de tres pilares: i) Requerimientos
Mínimos de Capital, ii) El proceso de examen supervisor y iii) Disciplina de
Mercado.
En cuanto a los requerimientos mínimos de capital, uno de los principales
aportes de Basilea II, es el permitir a las entidades financieras puedan
desarrollar modelos internos de medición de riesgo, y con ello optimizar el
uso de recursos.
7

En el primer pilar se estableció las siguientes metodologías para los
siguientes riesgos:
a) Para el caso del riesgo de crédito, se propone dos métodos:
 El Método estándar que propone el uso de las evaluaciones externas
de crédito, es decir, calificaciones desarrolladas por instituciones
públicas o privadas dedicadas a la evaluación del crédito.
 El Método basado en calificaciones internas (IRB) que comprende:
El

básico

en

donde

los

bancos

proporcionan

sus

propias

estimaciones de la probabilidad de incumplimiento (PD) y utilizan las
estimaciones del supervisor para los demás componentes de riesgo.
El Avanzado en donde los bancos avanzan un grado en la provisión
de sus propias estimaciones sobre probabilidad de incumplimiento
(PD), pérdida en el saldo de incumplimiento (LGD) y exposición al
riesgo de crédito (EAD), y de su propio cálculo del vencimiento (M),
sujeto a la observancia de ciertos criterios mínimos.
b) Para el caso del riesgo de mercado se tienen dos métodos:
 El Método estándar que toma en cuenta requerimientos de capital
por:
-

Riesgo de tipo de interés.

-

Riesgo de posición accionarial.

-

Riesgo de tipo de cambio.

-

Riesgo de producto básico.

 Los Métodos internos (IMA) que considera la cartera o portafolio de
negociación. Es necesario la estimación de los valores VaR (Value at
Risk) máximo, intermedio y mínimo durante el periodo analizado y al
término del periodo. Asimismo, una comparación de las estimaciones
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de VaR con los resultados efectivos, con un análisis de los valores
atípicos relevantes observados en las pruebas de validación.

c) Para el caso de riesgo operativo, se considera tres métodos:
 El Método del Indicador Básico, en este caso los bancos deberán
cubrir el riesgo operativo con un capital equivalente al promedio de
los tres últimos años de un porcentaje fijo (denotado como alfa) de
sus ingresos brutos anuales positivos.
 El Método Estándar, en éste, las actividades de los bancos son
divididas en ocho líneas de negocio: finanzas corporativas,
negociación y ventas, banca minorista, banca comercial, pagos y
liquidación, servicios de agencia, administración de activos e
intermediación minorista. Los bancos deberán cubrir el riesgo
operativo con un capital equivalente al ingreso bruto de cada línea
por un factor denominado beta de cada una de las líneas.
 El Método de Medición Avanzada (AMA), en éste, los bancos
deberán cubrir el riesgo operativo, mediante el desarrollo de un
sistema interno de estimación de riesgo propio de cada entidad,
usando criterios cuantitativos y cualitativos
Con relación al examen supervisor, considerado como el segundo pilar,
éste se basa en cuatro principios básicos:
Se establece que los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la
suficiencia de su capital total en función de su perfil de riesgo y con una
estrategia para el mantenimiento de sus niveles de capital.
Las autoridades supervisoras deberán examinar y evaluar las estrategias y
evaluaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos, así como la
capacidad de éstos para vigilar y garantizar su cumplimiento de los
coeficientes de capital regulador. Las autoridades supervisoras deberán
intervenir cuando no queden satisfechas con el resultado de este proceso.
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Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima de los
coeficientes mínimos de capital regulador y deberán ser capaces de
exigirles que mantengan capital por encima de este mínimo.
Los supervisores tratarán de intervenir con prontitud a fin de evitar que el
capital descienda por debajo de los niveles mínimos requeridos para cubrir
las características de riesgo de un banco dado. Asimismo, deberán exigir la
inmediata adopción de medidas correctoras si el capital no se mantiene en
el nivel requerido o no se recupera ese nivel. Asimismo, es importante
hacer notar que en este pilar son tratados tres aspectos principales: i)
riesgos que se consideran en el primer pilar pero que no se cubren por
completo, ii) factores que no tiene en cuenta el primer pilar y iii) factores
externos al banco.
En el caso de la disciplina de mercado, éste tercer pilar, busca la
transparencia de la información, debido a que al existir la posibilidad de
crear metodologías de medición y gestión de riesgos para cada banco, este
pilar toma peculiar importancia. Para ello, intenta fomentar la disciplina de
mercado mediante el desarrollo de una serie de requisitos de divulgación
que permitirá a los agentes del mercado evaluar información esencial
referida al ámbito de aplicación, el capital, las exposiciones al riesgo, los
procesos de evaluación del riesgo y, con todo ello, a la suficiencia del
capital de la institución.

Basilea III - 2011
A raíz de la crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos en
2008 por los créditos hipotecarios, el Comité de Basilea decide crear una
nueva normativa denominada como Basilea III o Marco Regulador
Internacional para Bancos. En este sentido Basilea III es un conjunto
integral de reformas para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de
riesgos del sector bancario. Estas medidas persiguen: a) mejorar la
10

capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por
tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, b) mejorar la gestión
de riesgos y el buen gobierno en los bancos, y c) reforzar la transparencia y
la divulgación de información de los bancos.
El paquete de reformas del Comité incluye: aumento del requerimiento
mínimo de capital ordinario (common equity) del 2% al 4,5%, y mantener un
colchón de conservación del capital del 2,5% para hacer frente a futuros
periodos de tensión, de modo que el requerimiento total de capital ordinario
se situará en el 7%.
En síntesis los principales objetivos de Basilea III son dos: i) regular a los
bancos de manera independiente, y ii) prevenir al sistema financiero de un
contagio sistémico en eventos de crisis.

2.1.2 Marco regulatorio boliviano
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia es una
institución que emerge del mandato de la Nueva Constitución Política del
Estado, que señala en su artículo 332: “Las entidades financieras estarán
reguladas y supervisadas por una institución de regulación de bancos y
entidades financieras”.
Asimismo, el Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 que
define la Estructura Orgánica del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional,
dispone a través del artículo 137° que: “… la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras se denominará Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero de Bolivia y asumirá además las funciones y atribuciones de
control y supervisión de las actividades económicas de valores y
seguros…”. Por su parte, el artículo 34° del Decreto Supremo N° 0071 de 9
de abril de 2009, que establece el proceso de extinción de las
11

superintendencias generales y sectoriales, en su inciso b) manifiesta: “Las
atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de valores
y seguros de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros,
establecidos en la norma vigente, serán asumidos por la Autoridad del
Sistema Financiero, en todo lo que no contravenga a la Constitución Política
del Estado”2.
En ese marco, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de
Bolivia (ASFI) es una institución técnica, de derecho público y con
jurisdicción en todo el territorio nacional, encargada de regular y supervisar
a todas las entidades que realizan actividades de intermediación financiera,
de valores y de seguros.

Ley de Servicios Financieros
En fecha 21 de agosto de 2013 fue promulgada la Ley 393 de Servicios
Financieros,

la cual tiene por objeto regular las

actividades

de

intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así
como la organización y funcionamiento de las entidades financieras y
prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor
financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero,
velando por la universalidad de los servicios financieros y orientando su
funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social
del país. En lo referido a la gestión de riesgos, en el artículo 36 se establece
que el uso de metodologías estándar y modelos internos. Para el primer
caso la ASFI determinará las metodologías para la gestión integral de los
distintos tipos de riesgos que deberán cumplir las entidades financieras, así
como los requerimientos de previsión y capital que correspondan para su

2

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, (2009). “Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia”. Disponible en la siguiente página www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo.
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cobertura. Asimismo las entidades financieras podrán desarrollar modelos
internos para la gestión de sus riesgos, con base en sanas prácticas de
aceptación internacional. Estos modelos podrán aplicarse para el cálculo de
requerimiento de previsiones y de capital por las exposiciones a riesgo,
únicamente con autorización de la ASFI.

Directrices para la Gestión del Riesgo de crédito
Los lineamientos para la evaluación de créditos se sustentan en la circular
emitida por ASFI 047/2010 Modificación al Anexo 1 del Título V, Capítulo I,
Evaluación y Calificación a la Cartera de Crédito, las cuales tienen por
objeto autorizar las directrices para la gestión del riesgo de Crédito. Ese
capítulo se desglosa en 10 secciones, en la sección 3 se describe la
Tipología de Créditos que debe ser empleada por las EIF para la
clasificación de las operaciones de crédito.
Crédito Empresarial: Todo crédito otorgado a una persona natural o
jurídica

con

el

objeto

de

financiar

actividades

de

producción,

comercialización o servicios y cuyo tamaño de este clasificado dentro de
gran empresa.

Crédito Pyme: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con
el objeto de financiar actividades de producción, comercialización o
servicios y cuyo tamaño de este clasificado dentro el tamaño de mediana y
pequeña empresa.

Crédito Hipotecario de Vivienda: Todo Crédito otorgado a personas
naturales destinado a: i) la adquisición de terreno para la construcción de
vivienda, o ii) la construcción, refacción, remodelación, ampliación y
mejoramiento de viviendas individuales o en propiedad horizontal, ocupada
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o dada en alquiler por el deudor propietario, limitándose este último caso a
una primera o segunda vivienda del deudor.

Crédito de Consumo: Todo crédito otorgado a personas naturales a plazo
e intereses pactados destinado a financiar la adquisición de bienes de
consumo o el pago de servicios, amortizable en cuotas sucesivas y cuya
fuente principal de pago es el salario de la persona o ingresos provenientes
de su actividad, adecuadamente verificados. Esta definición incluye las
operaciones realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito de
personas naturales.

Microcrédito: Todo crédito concedido a un prestatario, con el objeto de
financiar actividades de producción, comercialización y servicios, cuya
fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas e ingresos
generados por dichas actividades, adecuadamente verificados.
La categorización de los créditos se clasifica de menor a mayor riesgo
según el tipo de crédito:

CATEGORIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS
Créditos
Créditos Microcréditos Créditos Hipotecarios Créditos de
Empresariales PYME
de Vivienda
Consumo
/
/
/
/
/
Categoría A
/
/
/
/
/
Categoría B
/
/
/
/
/
Categoría C
/
/
/
/
/
Categoría D
/
/
/
/
/
Categoría E
/
/
/
/
/
Categoría F
Categorías

Para el caso del microcrédito se debe evaluar y calificar según lo siguiente:
 Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 5 días.
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 Categoría B Se encuentran con una mora entre 6 y 30 días.
 Categoría C Se encuentran con una mora entre 31 y 55 días.
 Categoría D Se encuentran con una mora entre 56 y 75 días.
 Categoría E Se encuentran con una mora entre 76 y 90 días.
 Categoría F Se encuentran con una mora mayor a 90 días.

2.2 MARCO INSTITUCIONAL – BANCO FIE S.A.

2.2.1 Historia
El Fondo para las Iniciativas Económicas (FIE) nace en 1985, con el
propósito de apoyar el desarrollo de pequeñas unidades productivas de
familias de escasos recursos económicos y excluidos del sistema financiero
tradicional. Comenzó sus operaciones como ONG e inició una experiencia
pionera en Bolivia: el microcrédito individual.
Su larga trayectoria de más de 27 años le ha permitido, junto a su clientela
el perfeccionamiento de una tecnología crediticia propia que garantiza el
propósito de fomentar la sostenibilidad y el desarrollo de la micro y pequeña
empresa, atendiendo sus necesidades y apoyando efectivamente las
iniciativas económicas de cientos de miles de bolivianas y bolivianos.
En 1998 la ONG FIE crea una entidad regulada bajo la figura de Fondo
Financiero Privado - FFP, promoviendo un proceso de diversificación de
productos y servicios, y una amplia expansión geográfica.
En 2010 inicia operaciones como Banco, consolidando su filosofía y un
firme compromiso de servicio, que le permite situarse hoy en una posición
de liderazgo y preferencia, generando confianza, credibilidad y respeto
entre la clientela y la comunidad boliviana.
2.2.2 Misión y visión institucional
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MISIÓN
Ser la institución financiera preferida por la micro y pequeña empresa del
país, por su reconocida solvencia y la calidad de sus servicios, atrayendo a
inversionistas que están comprometidos con el desarrollo equitativo e
incluyente en Bolivia.
VISIÓN
Ser reconocida mundialmente como la institución de las microfinanzas del
futuro, donde el sistema financiero internacional promueve un desarrollo
global basado no sólo en el crecimiento económico, sino también en la
justicia distributiva y en la defensa del medio ambiente.

2.2.3 Valores institucionales
A continuación se mencionan, los valores que definen la identidad del
Banco FIE y como estos se plasman en acciones concretas:
-

Actuamos con HONESTIDAD, demostrando honradez y rectitud.
Decimos la verdad más allá de las consecuencias. Buscamos ser
congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos.

-

Cumplimos con RESPONSABILIDAD los compromisos y las metas que
nos trazamos. Asumimos las consecuencias de lo que decimos y lo que
hacemos.

-

Procedemos con RESPETO, brindando a las personas un trato digno,
empático, tolerante y considerado y aceptando las diferencias.

-

Nos conducimos con LEALTAD, siendo fieles y consecuentes con los
compromisos asumidos, con nuestros ideales y principios, considerando
la confianza que merecen todos.
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-

Actuamos con JUSTICIA, siendo ecuánimes, imparciales, objetivos y
equitativos en nuestras acciones y decisiones. Damos y pedimos a cada
quién lo que le corresponde.

-

Trabajamos con TRANSPARENCIA, mostrando nuestro accionar con
claridad y oportunidad, sin ocultar ni cambiar información que pueda
servir a terceros para la toma de decisiones.

2.2.4 Estructura organizacional
En la gestión 2012 el Banco FIE implementó la siguiente estructura,
orientada a desarrollar una organización descentralizada, horizontal y
participativa.

Fuente: Banco FIE S.A.

2.2.5 Estructura accionaria
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Al cierre de la gestión 2012, el 91.6% del paquete accionario pertenecía a
inversionistas institucionales y el restante a personas naturales. Destaca la
participación de accionistas locales e internacionales que coinciden en
mantener la visión de desarrollo social de las microfinanzas y de protección
al medio ambiente.
El 53.98% de las acciones pertenece a la Corporación FIE, creada por FIE
ONG, que es la primera sociedad de inversiones en microfinanzas con
capitales bolivianos.
COMPOSICION ACCIONARIA
(Al 31 de diciembre de 2012)

Fuente: Banco FIE S.A.

2.2.6 Calificación de riesgo
La empresa calificadora de riesgo Moody’s fundamentó de la siguiente
manera la calificación asignada al Banco FIE: “Moody´s mantiene la
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Calificación de Fortaleza Financiera3 de Banco FIE en E+, aspecto que se
destaca por un proceso de asignación de préstamos eficiente y sostenido,
en un marco conservador de gestión de riesgos. La Calificadora de Riesgo
ha asignado una mayor calificación a la entidad a partir de junio de 2012, en
base a la revisión efectuada hasta el 31 de marzo de 2012”.4
CALIFICACION DE RIESGO – MOODY’S

Fuente: Banco FIE S.A.

Las categorías de calificación se definen de la siguiente manera:
Categoría “Aa1.bo”
 AA1: Corresponde a Emisores que cuentan con alta calidad de
crédito y el riesgo de incumplimiento tiene una variabilidad mínima
ante posibles cambios en las circunstancias o

condiciones

económicas. El modificador 1 indica que la calificación se encuentra
en el nivel superior de su categoría.

3

La Calificación de Fortaleza Financiera de Moody’s refleja la fortaleza financiera intrínseca de un

banco en relación al resto de los bancos calificados globalmente. Estas calificaciones se asignan a
partir de una escala de trece puntos que varía de la A a la E (incluyendo modificadores ‘+’ y ‘-‘).
4

Banco FIE S.A., (2013). “Memoria Institucional Banco FIE S.A. – Gestión 2012”.
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Categoría “Aa1.boLP”
 AA1: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una alta
capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos
pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el
emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. El
modificador 1 indica que la calificación se encuentra en el nivel
superior de su categoría.
Categoría “BO-1”
 N-1: Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una alta
capacidad de pago a capital e intereses en los términos y plazos
pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa, ante
posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la
economía.
Categoría “Aa2.boLP”
 AA2: “Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una alta
capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos
pactados, la cual no se vería afectada ante posibles cambios en el
emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. El
modificador 2 indica que la calificación se encuentra en el nivel
medio de su categoría”.

2.2.7 Cobertura geográfica
Durante la gestión 2012 el Banco FIE S.A. atendió al público a través de
196 oficinas, de las cuales 132 son agencias, 16 oficinas externas y feriales,
47 ventanillas de cobranza bajo convenio y un punto promocional.
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En la gestión 2012 se inauguraron 17 nuevas oficinas, de la cuales 14 son
agencias y 3 oficinas externas y feriales. Además, se abrieron 40 ventanillas
de cobranza bajo convenio y un punto promocional.

Fuente: Banco FIE S.A.

2.3 Evolución de la cartera de créditos y depósitos del público
En 2012, el Banco FIE mantuvo la tendencia positiva de crecimiento en la
otorgación de créditos, conservando su enfoque en la micro y pequeña
empresa,

con

especial

atención

hacia

los

sectores

productivo

y

agropecuario.
A octubre de 2013, la cartera de créditos alcanzó a $us905,5 millones con
un crecimiento de $us140,3 (18,3%) con respecto a diciembre de 2012. El
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número de operaciones alcanzó a 235.816 y el importe medio por cada
operación a $us3.840.
La cartera de crédito está dirigida principalmente hacia los segmentos de la
micro y pequeña empresa. Los financiamientos otorgados por montos
menores a $us5.000 representaron el 75% de la cartera desembolsada.
En cuanto al nivel de previsión constituido por cartera en mora este alcanzó
a 680,3% en octubre de 2013.

EVOLUCION DE LA CARTERA Y DEL NIVEL DE MORA
(Expresado en millones de dólares y en porcentajes)
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Fuente: ASOFIN

A octubre 2013, el importe de las captaciones del público alcanzó a
$us659,7 millones, con un crecimiento de $us77,2 millones (13%) con
relación a diciembre de 2012. El 61% de las captaciones del público
estuvieron conformadas por depósitos a plazo y el restante 39% por cajas
de ahorro.
Asimismo es importante destacar que el número de cajas de ahorro también
ha registrado un crecimiento sostenido en el tiempo, a octubre de 2013
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alcanzó a 625.681, esta magnitud fue mayor en 75.216, con relación a
diciembre de 2012.

EVOLUCION DE LAS CAPTACIONES DEL PÚBLICO
(Expresado en millones de dólares)
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Fuente: ASOFIN

2.4 PARTICIPACIÓN DE MERCADO
En cuanto a la participación de mercado, a octubre 2013 el Banco FIE
concentró la mayor proporción (25,7%) del importe global de la cartera de
créditos de las entidades financieras afiliadas a ASOFIN5.

5

La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, está constituida como

una asociación civil, gremial, sin fines de lucro, y de derecho privado. Es la máxima entidad de
representación nacional del sector de las microfinanzas reguladas de BOLIVIA.
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ASOFIN - PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE
CRÉDITOS POR ENTIDAD
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Fuente: ASOFIN

De igual manera el Banco FIE registró el mayor número de clientes de
crédito con 233.160 que representó el 31,6% seguido de Bancosol 226.442
(30,7%) y Prodem 141.585 (19,2%).

ASOFIN - PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE CLIENTES
DE CRÉDITO POR ENTIDAD
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Fuente: ASOFIN
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Con respecto a las captaciones del público, el Banco FIE concentró el
17,7% del valor global ocupando el tercer lugar después de Prodem y
Bancosol.

ASOFIN - PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS CAPTACIONES DEL
PÚBLICO POR ENTIDAD
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Fuente: ASOFIN

2.5 REDES NEURONALES ARTIFICIALES
El cerebro es un procesador de información con unas características muy
notables: es capaz de procesar a gran velocidad grandes cantidades de
información procedentes de los sentidos, combinarla o compararla con la
información almacenada y dar respuestas adecuadas incluso en situaciones
nuevas. Tiene una capacidad notable de aprender a representar la
información necesaria para desarrollar tales habilidades sin instrucciones
explícitas para ello.
Aunque todavía se ignora mucho sobre la forma en que el cerebro aprende
a procesar la información, se han desarrollado modelos que tratan de
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emular tales habilidades; denominados Redes Neuronales Artificiales
(RNA). La elaboración de estos modelos supone en primer lugar la
deducción de los rasgos o características esenciales de las neuronas y sus
conexiones, y en segundo lugar, la implementación del modelo en una
computadora de forma que se pueda simular. Es obvio decir que estos
modelos son idealizaciones inexactas de las auténticas redes neuronales
biológicas, que resultan interesantes cuando menos por sus capacidades
de aprendizaje.
Las RNA ofrecen un paradigma atractivo para el diseño y el análisis de
sistemas adaptativos inteligentes para un amplio rango de aplicaciones en
inteligencia artificial por muchas razones incluyendo: la adaptación y el
aprendizaje, robustez ante la presencia de datos erróneos o incompletos,
habilidad para generalizar, así la capacidad para auto-organización Caicedo
et.al. (2009)6. El entrenamiento de RNA usando algoritmos evolutivos ha sido

un tema de interés durante los últimos años, desde distintos puntos de
vista. Uno de éstos es el de la inteligencia artificial, donde queremos dejar
que las computadoras resuelvan problemas y aprendan cosas por sí
mismas sin involucrar a un programador humano. Otro campo cercano, el
reconocimiento de patrones estadístico, le ha dado al aprendizaje neuronal
muchas herramientas matemáticas fuertemente conceptuales para el
análisis de diferentes enfoques.
Según Isasi (2003)7, dentro del marco de las RNA, el perceptrón multicapa
es una de las arquitecturas más utilizadas en la resolución de problemas.
Esto es debido, fundamentalmente, a su capacidad como aproximador
universal, así como a su fácil uso y aplicabilidad. Estas redes han sido

6

Caicedo, E., J. Lopez, (2009). “Una aproximación práctica a las Redes Neuronales Artificiales”.

Universidad del Valle, Colombia.
7

Isasi, P., Galvan I., (2003). “Redes neuronales artificiales: Un enfoque práctico”, Ed. Prentice Hall-

Pearson, España.
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aplicadas con éxito para la resolución de problemas en una gran variedad
de áreas diferentes, como reconocimiento de caracteres ópticos Sackinger
et.al. (1992)8, reconocimiento de caracteres escritos Guyon (1991) 9,
evaluación del transporte público Costa et.al. (1997) 10, diagnósticos
médicos Baxt (1992), inclusive en la predicción de series temporales
Hansen et al. (1990)11
En la literatura financiera de los últimos años se han publicado importantes
trabajos en los cuales las redes neuronales se enfocan en resolver tres
problemas básicos de los mercados de capitales relacionados con la
optimización, reconocimiento y clasificación de grupos, y la predicción
Abdullah et.al. (2008)12. Probablemente la predicción sea el área de
estudios en la cual exista mayor evidencia de la utilización de las RNA, un
primer trabajo fue desarrollado por White (1988)13 donde utiliza un modelo
perceptrón multicapa utilizando series de precios y volúmenes de la
empresa IBM, donde obtiene resultados comparados con un modelo lineal
autorregresivo; en el trabajo, se obtiene evidencia que sustenta mejores

8

Sackinger , B., Boser, E., (1992). “Application of the ANNA neural network chip to high-speed

carácter recognition”, IEEE Trans. Neural Network, vol 3, N°3, pp. 498-505.
9

Guyon, B., (1991). “Structural risk minimization for character recognition”, Advances in ANNA

Processing Systems, Denver University, EUA.
10

Costa A., Markellos R., (1997). “Evaluating public transport efficiency with neural network models”,

Transportation Research C, vol. 5, pp. 301-312
11

Hansen J., Nelson R., (2003). “Forecasting and recombining time-series components by using

neural networks”, Journal of the Operations Research Society, No. 54, pp. 307-317.
12

Abdullah, Y., Sevil, G., (2008). “Forecasting world stock market volatility”, International Research

Journal of Finance and Economics N° 15, pp. 159-174.
13

White, H., (1988). “Economic prediction using neural networks: a case of IBM daily stock returns”,

IEEE International Conference on Neural Networks, pp. 451-458
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resultados a partir del uso de las RNA como herramienta de análisis
técnico.
Para el caso de análisis del riesgo de crédito, la identificación de patrones
se constituye en un proceso esencial, ya que ciertas variables o una
conjunción de ellas pueden definir las características del comportamiento
futuro de los clientes de crédito. Algunos estudios ya han aplicado esta
técnica para evaluar el riesgo de crédito de operaciones a pequeñas y
medianas empresas Araya (2005)14, Escalona (2011)15. Asimismo su
potencial predictivo ha sido evaluado y comparado con otras técnicas
alternativas como modelos econométricos (análisis discriminante lineal LOG
y PROBIT), árboles de decisiones, programación lineal y algoritmos
evolutivos

Moreno et.al. (2011)16, el resultado de ello evidenció que la

exactitud de sus pronósticos es mayor a las técnicas señaladas.
Las RNA son una herramienta que permite capturar y modelar patrones de
comportamiento. Su principal ventaja radica en la habilidad de aprender,
identificar dependencias y patrones con base en información existente, de
manera que el conocimiento adquirido pueda ser generalizado a muestras
no observadas.
El funcionamiento de las RNA es parecido al de una red conformada por
neuronas biológicas. En el campo de la biología, la neurona se constituye
en el elemento estructural básico del sistema de comunicación nervioso y
está compuesto por un cuerpo celular, un núcleo, el axón y las dentritas. El

14

Araya J., (2005). “El credit scoring en la pequeña y microempresa”, Tesis de grado, Universidad de

Chile, Departamento de Derecho Económico, Chile.
15

Escalona A., (2011). “Uso de los modelos de credit scoring en microfinanzas”, Tesis de grado,

Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, México.
16

Moreno J., Melo L., (2011). “Pronóstico de incumplimientos de pago mediante maquinas de

vectores de soporte: una aproximación inicial a la gestión del riesgo de crédito”. Banco de la
República de Colombia, Borradores de Economía N° 677.
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mecanismo es el siguiente: mediante las sinapsis (unión entre axón y
dentritas) una neurona recoge información procedente de las células
vecinas; esta información llega al núcleo donde es procesada (amplificada o
disminuida) hasta generar una respuesta que es propagada por el axón a
otras células. Las conexiones sinápticas tienen una intensidad variable. Las
neuronas almacenan la información y aprenden patrones al reforzar sus
conexiones. Esta secuencia es realizada por un conjunto de neuronas
interconectadas entre sí.
NEURONA BIOLÓGICA

La RNA es un elemento que posee un estado interno (nivel de activación)
que recibe señales que le permiten cambiar de estado. Es decir, posee una
función de activación que de acuerdo a la información recibida determinará
si la neurona cambia o no de estado.
Una RNA es una colección de neuronas interconectadas, agrupadas en
capas. De manera análoga a lo anteriormente descrito, una RNA recibe
valores de entrada (x1, x2,.., xi) a través de sus neuronas representadas en el
siguiente gráfico por círculos. Las entradas (inputs) son multiplicados por
las respectivas ponderaciones (w) las cuales a su vez expresan la
importancia relativa de cada input en la determinación del output, esta
información es evaluada por una función de activación f(z)i la cual
determinará el resultado final (output) yi.

29

RED NEURONAL ARTIFICIAL

x1
x2
xn
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w2

∑wi xi

f(z)i
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Output
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En un sentido estrictamente lineal, el resultado y para el momento t podría
presentarse de la siguiente manera:

Definido de manera vectorial:

En caso de que existan asimetrías entre (x1, x2,.., xi) y y, se incorporan no
linealidades en la relación a través de una función de activación 17 f(z)i y
capas ocultas de neuronas. Las funciones sigmoidal y tangente hiperbólica
son usualmente las más utilizadas.
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Las funciones de activación más utilizadas son la función

sigmoidal y la función tangente

hiperbólica, que poseen como imagen un rango continuo de valores dentro de los intervalos [0,1] y [1,1] respectivamente.
Función sigmoidal:

; Función tangente hiperbólica:
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Las capas ocultas, son sometidas a una nueva ponderación y evaluación,
este proceso hace posible que la relación no lineal entre variables sea
reforzada.
El tipo de red seleccionado para el modelo es el perceptron multicapa. Su
flexibilidad permite que esta red sea aplicada a casos complejos de
clasificación, control discreto, predicción de series temporales entre otros.

2.5.1 Arquitectura y aprendizaje
La arquitectura de la red perceptron multicapa se caracteriza porque sus
neuronas están agrupadas en capas de diferentes niveles. Se diferencian
tres capas: la capa de entrada, las capas ocultas y la capa de salida como
se observa en el siguiente gráfico:

x1
x2
xn

Capa de entrada

……
…..

yi

……
…..

Capas ocultas

Capa de salida
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Como se observa en la figura anterior las conexiones del perceptron
multicapa están dirigidas hacia adelante, es decir, las neuronas de una
capa se conectan con las neuronas de la siguiente capa. De ahí que
reciben el nombre de redes alimentadas hacia adelante o redes
feedforward.
Las neuronas de la capa de entrada son las encargadas de recibir los
patrones o señales que provienen del exterior y propagar dichas señales a
todas las neuronas de la siguiente capa. Las neuronas de las capas ocultas
realizan un procesamiento no lineal de los patrones recibidos y finalmente la
última capa actúa como salida de la red, proporcionando la respuesta final
de la red para cada patrón.
El aprendizaje de la RNA está basado en ajustes graduales que se
producen en w, hasta localizar los valores precisos que la capacite para la
resolución eficiente de un problema. Se puede considerar que el
conocimiento se encuentra representado en la magnitud de w entre
neuronas y que la RNA aprende modificando los valores de w.18
El objetivo básico del aprendizaje radica en la reducción de la magnitud de
los errores (e) entre un objetivo (target) y la salida (output). En términos de
un problema de minimización se tiene:

Donde W es el conjunto de parámetros de la red y E una función de error
que evalúa la diferencia entre las salidas de la red y las salidas deseadas.
La función está definida como:

18

De manera biológica, se suele aceptar que la información memorizada en el cerebro está más

relacionada con los valores sinápticos de las conexiones entre neuronas que con ellas mismas.
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Donde N es el número de patrones y e(n) el error cometido por la red para
el patrón n, dado por:

Donde

y

son los vectores

de salidas de la red y salidas deseadas para el patrón n respectivamente
Si W*es un mínimo de E, en dicho punto el error es próximo a cero, lo cual
implica que la red es próxima a la salida deseada, alcanzando así la meta
de regla de aprendizaje. 19
Normalmente la etapa de aprendizaje implica la introducción paulatina de
todos los ejemplos siguiendo un determinado esquema, una vez concluido
se comprueba si ha cumplido cierto criterio de convergencia 20. No obstante,
es posible asumir que el aprendizaje ha terminado cuando w permanece
estable

.

Una manera alternativa de aprendizaje de la RNA es el basado en métodos
de gradiente estocástico, el cual consiste en una minimización de los

19

La presencia de funciones de activación no lineales hace que la respuesta de la red sea no lineal respecto a los

parámetros ajustables, por lo que el problema de minimización es un problema no lineal, por lo que deben
emplearse técnicas no lineales para su resolución.
20

La finalización del período de aprendizaje se puede determinar: a) mediante un número fijo de

ciclos, b) si el error está por debajo de un nivel preestablecido, o c) si la modificación de los pesos es
irrelevante.
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errores para cada patrón

en lugar de minimizar el error total E, de

acuerdo con el siguiente esquema.

Donde w

es la ponderación para el patrón n,

n especificado anteriormente y

el error para el patrón

es la razón o tasa de aprendizaje, que

influye en la magnitud del desplazamiento de error.
Debido a que las neuronas están en capas de distintos niveles es posible
aplicar el método gradiente a través del algoritmo 21 backpropagation o regla
delta generalizada.22

2.5.2 Algoritmo backpropagation
El algoritmo backpropagation corresponde a un tipo de aprendizaje
supervisado23, donde los ajustes en w son realizados de tal manera que la
salida de la red sea lo más próxima posible a la salida deseada. Una vez
que el patrón de entrada es aplicado como un estímulo a la primera capa de
unidades de neuronas, es propagada a la capa superior hasta que la salida
es generada. Posteriormente, este patrón de salida es comparado con la

21

El algoritmo de aprendizaje es el mecanismo por el cual se van adaptando y modificando los w.

22

Formalizada por Werbos (1974), Parker (1985) y Rumelhart (1986). Fue creada a través de la

generalización de la regla de aprendizaje para redes multicapa y funciones de transferencias no
lineales y diferenciables.
23

Para este tipo de aprendizaje también se menciona que existe un supervisor externo encargado de

determinar si la red se está comportando de forma deseada. Existe tres formas llevar adelante un
aprendizaje supervisado: a) aprendizaje por corrección de error, b) aprendizaje por refuerzo, y c)
aprendizaje estocástico.
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salida deseada y una señal de error es calculada por cada unidad de salida.
Las señales de error son transmitidas hacia atrás a cada conexión
intermedia que contribuya directamente con la salida. Cada unidad de las
capas ocultas recibe solo una porción del error total, basados en la
aproximación de la contribución relativa de la unidad que hace la salida
original. Este proceso se aplica de forma repetitiva capa por capa, hasta
que cada conexión recibe una señal de error que describe su contribución
relativa al error total. De esta forma el posible lograr que el desempeño de
la red se optimice.

para j=1,2,…,

Donde

; i=1,2,…,

es el peso de la conexión de la neurona j de la capa C-1

asociada a la neurona;
j de la capa C-1 y

corresponde a la activación de la de la neurona
es un término asociado al patrón n al que llega la

conexión de la neurona i, que contiene el error cometido por la red para
dicha neurona. 24

24

A su vez este término está definido por:

, donde

es el umbral definido para la neurona i para la capa de salida C.
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Asimismo, es altamente deseable que una RNA posea una óptima
capacidad de generalización25 para lo cual es preciso que la información
sea separada de forma aleatoria en dos conjuntos: el primero denominado
de entrenamiento, que sirve para entrenar a la red propiamente y es
utilizado en los ajustes de w; el conjunto de validación, está destinado a
medir la capacidad y eficacia de la RNA, si el error sobre los datos de
validación es pequeño queda comprobada la capacidad de generalización
de la red.

25

Este término hace referencia a la capacidad de la red para responder correctamente a nuevos

patrones (observaciones fuera del conjunto de entrenamiento), dado que, en el proceso de
entrenamiento la red pudo capturar las características más relevantes de la muestra.
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CAPITULO 3
DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE
CREDIT SCORING PARA RIESGO DE CRÉDITO
El modelo de credit scoring propuesto está basado en el uso de RNA. Con
el objeto de estructurar el modelo se seleccionó un conjunto de variables
independientes (cualitativas y cuantitativas) que tienen una incidencia
directa sobre el nivel de riesgo de crédito. A su vez, el nivel de riesgo de
crédito que es la variable dependiente, asumirá los valores de la escala de
calificación interna del Banco FIE S.A.
Con estos elementos se diseñara la arquitectura de la RNA y se entrenará
con el algoritmo backpropagation, finalmente una vez que la RNA haya
aprendido óptimamente los patrones se validará su confiabilidad con
pronósticos fuera de la muestra.

3.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES
Con el objeto de incorporar patrones de comportamiento a la red neuronal,
se recopiló información que consta de 1.080 observaciones, del periodo 1
de enero de 2011 a 31 de octubre de 2013, la misma que contiene datos
cuantitativos y cualitativos de clientes de microcrédito, sector comercio de la
agencia “12 de octubre” del Banco FIE.
A continuación se realiza la caracterización de las principales variables:
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Variable 1: Estado civil
Tipo de variable: cualitativa - independiente
Esta variable corresponde a la condición del cliente determinada por sus
relaciones de familia provenientes del matrimonio que establece ciertos
derechos y deberes.
El 68% de los(as) clientes correspondió a la categoría ‘casado’ en tanto que
el restante 32% a ‘soltero’.

800

733

600
347

400
200

0
CASADO
68%

SOLTERO
32%

Variable 2: Sexo
Tipo de variable: cualitativa - independiente
Esta variable, corresponde a la característica natural o biológica del cliente.
Del total de clientes el 51% correspondieron a la categoría ‘hombre’ y el
49% a ‘mujer’.
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800
549

531

HOMBRE
51%

MUJER
49%

600
400
200
0

Variable 3: Categoría de tenencia de la vivienda
Tipo de variable: cualitativa - independiente
Esta variable, corresponde al tipo de vivienda en el cual habita el cliente
Se observa que el 29% de las viviendas correspondió a la categoría
alquilada, el 25% a la familiar, el 23% para anticrético y el 23% propia.

350

316

280

248

265

251

210
140
70

0
ALQUILADA
29%

ANTICRETICO
23%

FAMILIAR
25%

PROPIA
23%
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Variable 4: Edad
Tipo de variable: cuantitativa - independiente
Esta variable corresponde a la edad cronológica del cliente (tiempo que ha
vivido desde su nacimiento). La mediana (percentil 50) se situó en 35 años,
es decir el 50% de la muestra está por encima y debajo de esta magnitud.
La muestra presenta una elevada variabilidad de 15,6 años (desviación
estándar).
Estadístico
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Asimetría
Curtosis
Coeficiente de variabilidad
Mínimo
Máximo
Error estándar de la media
P10
P20
P30
P40
P50
P60
P70
P80
P90
P100

Valores
42
35
45
15,6
242,0
0,255
1,97
0,371
18
84
0,47
18,0
22,0
25,0
31,0
35,0
42,0
46,0
52,0
57,0
64,0

Variable 5: Antigüedad de la actividad
Tipo de variable: cuantitativa - independiente
Esta variable corresponde a los años de funcionamiento continuo de la
actividad o negocio, mismo que será evaluado para la otorgación de crédito.
La mediana (percentil 50) se situó en 4 años, es decir el 50% de la muestra
está por encima y debajo de esta magnitud. La muestra presenta una
elevada variabilidad de 6,3 años (desviación estándar).
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Estadístico
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Asimetría
Curtosis
Coeficiente de variabilidad
Mínimo
Máximo
P10
P20
P30
P40
P50
P60
P70
P80
P90
P100

Valores
6,8
5
4
6,3
39,8
2,0
9,0
0,92
1
22
1,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
11,0
15,0

Variable 6: Índice de endeudamiento
Tipo de variable: cuantitativa - independiente
Esta variable corresponde a la razón financiera (pasivo/patrimonio). Entre
más grande sea esta magnitud de este cociente, mayor es el nivel de
endeudamiento de la unidad productiva.
El promedio se situó en 0,3026. La muestra presenta una elevada
variabilidad de 0,5 (coeficiente de variabilidad).

26

Este resultado señala que en promedio las unidades productivas tienen un nivel de endeudamiento

a patrimonio de 30%.
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Estadístico
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Asimetría
Curtosis
Coeficiente de variabilidad
Mínimo
Máximo
P10
P20
P30
P40
P50
P60
P70
P80
P90
P100

Valores
0,3
0,29
0,27
0,15
0,02
0,2805
2,57
0,508
0,11
0,9
0,11
0,16
0,21
0,25
0,29
0,34
0,38
0,44
0,51
0,90

Variable 7: Ratio de liquidez
Tipo de variable: cuantitativa - independiente
Esta variable corresponde a la razón financiera (cuota del crédito/ingreso
disponible después de gastos). Entre mayor sea el resultado de esta razón
financiera, mayor será los niveles de liquidez de la unidad productiva.
El promedio se situó en 0,2727. La muestra no registra una variabilidad
representativa 0,1 (desviación estándar).

27

Este resultado señala que en promedio las unidades productivas cuentan con 1Bs de ingresos

disponibles para cubrir Bs0,27 de cuota de crédito.
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Estadístico
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Asimetría
Curtosis
Coeficiente de variabilidad
Mínimo
Máximo
P10
P20
P30
P40
P50
P60
P70
P80
P90
P100

Valores
0,27
0,27
0,27
0,1
0,01
3,14E-04
1,83
0,3843
0,09
0,45
0,13
0,16
0,20
0,23
0,27
0,30
0,34
0,37
0,41
0,45

Variable 8: Calificación
Tipo de variable: cualitativa - dependiente
Esta variable corresponde a la calificación asignada a cada cliente en
función a puntualidad de pago de la cuota del crédito. El 38% de la muestra
correspondió a la calificación B, el 33% a la calificación C y el 29% a A.
60%

38%

40%

29%

33%

20%

0%
A

B

C
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3.2.

DETERMINACION DE LA FORMA DE RELACION DE LA

VARIABLE DEPENDIENTE CON LAS VARIABLES CUANTITATIVAS
INDEPENDIENTES
En función a las variables cuantitativas descritas, la teoría del riesgo de
crédito y el conocimiento empírico se especifica la siguiente relación de
causalidad:
Calificación = f(Edad, antigüedad de la actividad, índice de endeudamiento,
ratio de liquidez)
A través de los siguientes diagramas de dispersión, y asumiendo los
siguientes valores para las calificaciones A=1, B=2 y C=3 es posible
establecer de manera preliminar las siguientes relaciones:

Calificación – Índice de endeudamiento
Coherente con la teoría de riesgos, el nivel de riesgo está asociado
positivamente con el nivel de endeudamiento.

Indice de endeudamiento

0,9

0,6

0,3

0

1

2

3

Calificación
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Calificación – Ratio de liquidez
El nivel de exposición del riesgo de crédito está directamente relacionado
con el ratio Cuota/Ingreso disponible. Este elemento estaría explicado por la
irregularidad o volatilidad de los ingresos que no es capturado en el proceso
de estudio de factibilidad del crédito.

Cuota / Ingreso disponible

0,5

0,4
0,3
0,2
0,1
0
1

2

3

Calificación

Calificación – Antigüedad de la actividad
El nivel de riesgo está inversamente asociado con la antigüedad o años de
funcionamiento de una unidad económica. Este aspecto estaría explicado
por el hecho de que la actividad económica ha podido consolidarse en el
mercado a través de los años. La sostenibilidad de la actividad en el tiempo,
es sin duda un atributo deseable para la otorgación de operaciones de
crédito.

45

Antigüedad de la actividad

25
20
15

10
5
0
1

2

3

Calificación

Calificación – Edad del cliente
Coherente con lo anterior el nivel de riesgo está asociado inversamente con
la edad del cliente sujeto de crédito. Es decir el cliente a través del tiempo
ha podido perfeccionar el aprendizaje de su oficio, lo cual también explicaría
la sostenibilidad de la actividad económica.

100

Edad

80
60
40
20

0
1

2

3

Calificación
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3.3.

MODELO CREDIT SCORING BASADO EN REDES NEURONALES

El diseño de la arquitectura de la RNA consta de tres capas (7-6-3). En la
capa de entrada se consideró las siete (7) variables independientes, se
incorporó una capa oculta de seis (6) neuronas y una capa de salida de tres
(3) neuronas la cual debe proyectar los resultados correspondientes a la
calificación de los créditos. El objetivo principal de este modelo es evitar
posibles casos de mora en las nuevas operaciones de crédito del Banco
FIE S.A.
En línea con lo mencionado en la sección del marco teórico, el algoritmo
empleado para el aprendizaje supervisado de la RNA fue backpropagation.
La RNA fue entrenada28 a través de 1.100 iteraciones.
x
1

ESTRUCTURA DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL
Estado civil

w

Sexo

1

w

w

2

2

Tipo vivienda

w
n

Edad

x

w
2

Antigüedad actividad

n

w
2

Índice de endeudamiento

w
2

Ratio de liquidez

w

w
n

A

w

w
2

B

w
2

w

A

w
2
2

C

w
2

2

w
2

2

28

El entrenamiento de una RNA es realizado a través del algoritmo de aprendizaje y numero

predeterminado de iteraciones con el objeto de minimizar los errores entre los datos pronosticados y
los observados.
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3.3.1. Evaluación del modelo - Backtesting y pronóstico de resultados
La métrica utilizada para medir el grado de ajuste del modelo fue la Tasa
Media de Clasificación Correcta (MCCR - Mean Correct Classification Rate)
cuyo resultado fue de 91,2% lo cual evidencia la confiabilidad del modelo.
Posteriormente a través de la ‘Matriz de confusión´ 29 se evaluó la calidad de
los resultados pronosticados. En el cuadrante B-B se observa que existieron
353 coincidencias entre las observaciones (objetivo) y los resultados
pronosticados por el modelo. En el cuadrante B-A se observa que el modelo
pronostico erróneamente a 18 clientes (1,7% de los datos), ya que los
clasificó dentro la categoría A en vez de B. De igual manera en el cuadrante
B-C se observa que el modelo clasificó incorrectamente a 20 clientes (1,9%
de los datos) los catalogó dentro en la categoría C en vez de B.
En términos globales se puede observar que el 92% de las observaciones
dentro de la muestra fueron clasificadas de manera correcta y el restante
8% de manera incorrecta. Este elemento también respalda la confiabilidad
del modelo para fines de pronóstico.

RESULTADO OUTPUT

B

29

OBJETIVO - TARGET
A

C

B

353

18

20

A

25

310

0

C

23

0

331

Este es un test para evaluar la exactitud de los pronostico dentro de la muestra. El resultado ideal sería que

únicamente las diagonales de la matriz contengan valores y las demás celdas valores de cero 0, Isasi (2003)
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Finalmente se evaluó la capacidad del modelo para efectuar pronósticos
fuera de la muestra, para este objetivo se recopiló veinte (20)
observaciones, estos fueron ingresados a la RNA de acuerdo con el
esquema predefinido.
El modelo tuvo un margen de error de 10%, es decir de los 20 pronósticos,
18 fueron acertados y 2 resultaron erróneos. Este test nuevamente
corrobora la confiabilidad y robustez del modelo.

Observación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Estado
Civil
CASADO
CASADO
CASADO
CASADO
CASADO
SOLTERO
CASADO
CASADO
CASADO
SOLTERO
SOLTERO
CASADO
CASADO
CASADO
SOLTERO
CASADO
SOLTERO
CASADO
SOLTERO
CASADO

Genero
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Mujer
Mujer
Mujer
Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre

Vivienda
1
2
4
4
1
2
3
1
2
3
1
3
4
3
1
2
3
4
1
1

Antigüedad de
la actividad

Edad
31
44
26
60
35
51
43
62
19
19
58
38
66
26
23
66
46
22
62
23

11
14
2
14
13
5
4
10
2
1
14
14
5
5
5
6
3
1
1
2

Ratio de
liquidez

Indice de
endeudamiento

Objetivo

Pronóstico

0,44
0,14
0,36
0,13
0,13
0,42
0,15
0,21
0,44
0,45
0,32
0,25
0,15
0,3
0,43
0,38
0,4
0,43
0,34
0,43

0,23
0,56
0,19
0,08
0,7
0,06
0,03
0,11
0,22
0,56
0,34
0,12
0,26
0,3
0,47
0,28
0,66
0,43
0,45
0,66

B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
C
C
C
C

B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
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CAPITULO 4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.

CONCLUSIONES

El presente trabajo propone un modelo credit scoring a través de RNA
aplicado a las operaciones de microcrédito del sector comercio otorgados
en la agencia 12 de octubre del Banco FIE S.A.
Para este propósito se recopiló información de orden cuantitativa y
cualitativa de clientes de microcrédito, sector comercio de la agencia 12 de
octubre del Banco FIE. La muestra estuvo conformada por 1.080
observaciones, esta información comprendió datos del período 2 de enero
de 2011 al 31 de octubre de 2013.
Las variables explicativas utilizadas para construir el modelo credit scoring
fueron: estado civil, sexo, tipo de vivienda, edad, antigüedad de la actividad,
índice de endeudamiento, y ratio de liquidez. En tanto que la variable
dependiente correspondió a la calificación de las operaciones de crédito A,
B y C.
El algoritmo utilizado para entrenar el modelo fue backpropagation y la
arquitectura seleccionada para la RNA fue [7-6-3]. Con la introducción de
estos elementos, se pudo observar que el modelo tuvo la habilidad de
abstraer características de la muestra, es decir pudo aprender, identificar
dependencias y patrones con base en información recopilada, este
conocimiento a su vez pudo ser generalizado a nuevas observaciones con
un bajo nivel de error. En otros términos el modelo de credit scoring
propuesto pudo capturar óptimamente las variables del riesgo de crédito, de
clientes de microcrédito sector comercio de la agencia 12 de octubre del
Banco FIE S.A.
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La Tasa Media de Clasificación Correcta (MCCR - Mean Correct
Classification Rate) arrojó un resultado de 91,2% lo cual evidenció la óptima
confiabilidad del modelo. Asimismo a través de la Matriz de Confusión se
evaluó la calidad de los resultados y se observó que el 92% de las
observaciones dentro de la muestra fueron clasificadas de manera correcta
y el restante 8% de manera incorrecta.
Por último se evaluó la capacidad del modelo para efectuar pronósticos
fuera de muestra, con este propósito se recopiló veinte (20) observaciones
que consta la información de clientes nuevos. El modelo tuvo un margen de
error de 10%, es decir de los 20 pronósticos, 18 fueron acertados y 2
resultaron erróneos. En este sentido se pudo verificar que el modelo basado
en RNA, es apto para analizar y pronosticar el nivel de riesgo de crédito de
las operaciones de microcrédito, sector comercio de la agencia 12 de
octubre del Banco FIE S.A.

4.2.

RECOMENDACIONES

La aplicación de las RNA en el desarrollo de un credit scoring se constituye
en una excelente instrumento para la evaluación del riesgo de crédito de
operaciones de microcrédito. En este sentido se recomienda considerar su
implementación para la evaluación de las operaciones de otros sectores
(servicios, producción, vivienda) y de manera global en las demás agencias
del Banco FIE S.A.
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