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“Si quieres entender a una persona, no escuches 
sus palabras observa su comportamiento”

Albert Einstein

En esta presentación vamos a analizar el comportamiento de 
las personas desde el punto de vista analítico descriptivo
(Cartera de Crédito) y también estadístico predictivo 
(Scoring)…



1. Para interiorizar los conceptos debemos partir de algo personal: Todos hemos tenido, tenemos, o 
vamos a necesitar financiación

2. Cartera de créditos: cubren necesidades de las personas y las familias
• Hay un ciclo de vida de las personas correlacionado con el ciclo de vida financiero

3. Scoring: El Score es solo un puntaje que resume mucha información y que tiene un gran impacto
• El comportamiento histórico condiciona el comportamiento futuro

• La evolución hacia una cultura digital hace mas relevante el Score (decisión rápida).

4. …al terminar esta conferencia tendrán información nueva que permita generar beneficios para los 
asociados… y tendrán la posibilidad de saber su propio scoring

Puntos a unir para desarrollar la idea
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1. Para interiorizar los conceptos debemos partir de algo personal: 
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• Puede que en algunos casos conozcan a las 
persona que esta al lado lo cual presiona la 
decisión.

• Puede que piensen que necesitan mas 
información para tomar una decisión

• En algunos casos en la medida en que nos 
alejamos del grupo conocido necesitaremos 
considerar el uso de condiciones especiales como: 

• Políticas

• Reglas

• Información

• Garantías  

Interiorizar: Ejercicio
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Cartera de Crédito… no es solo el valor solicitado se 
deben tener en cuenta otras variables…

Cartera de crédito:

✓ Capacidad de 
endeudamiento

✓ Tasa 

✓ Plazo 

✓ Cuota 

✓ Periodicidad de pago

✓ Condiciones especiales: 
reglas y políticas



Que líneas de crédito debemos tener?

Las personas tienen diferentes 
necesidades de financiación…  y diferentes 
motivaciones a lo largo de su vida…

Revisemos la correlación que hay entre 
Ciclo de vida de las personas y el Ciclo de 
vida financiero

2.   Cartera de créditos: cubren necesidades de las personas y las familias
El ciclo de vida de las personas condicionan la necesidad de Crédito



• El endeudamiento tiene que ver con el ciclo de vida de las personas, las deudas mas 
importantes tienen que ver con la familia… que tanto podemos cubrir con el Fondo?

“Gráfico: El ciclo de vida en una "persona media" (casado/a con hijos), Fuente: Instituto Juan de Mariana, 
http://www.juandemariana.org/estudio/982/2/sociedad/propietarios/

Cartera de Crédito… y el ciclo de vida de las personas…

2.   Cartera de créditos: cubren necesidades de las personas y las familias
El ciclo de vida de las personas condicionan la necesidad de Crédito



Apertura de 
productos por 
ciclo de vida

✓ Una breve prueba 
estadística de que 
los créditos están 
relacionados con el 
ciclo de vida

✓ Cada tipo de crédito 
tiene una función y 
un ciclo de pago

2.   Cartera de créditos: cubren necesidades de las personas y las familias
El ciclo de vida de las personas condicionan la necesidad de Crédito
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Como esta el endeudamiento de los 

Colombianos…



Cuantos somos (DANE)



Cartera de Créditos

Población tomada para el estudio

48,2 M de personas
Total Colombianos
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Total personas en buró*

37,3 M de personas

Personas con cuentas vigentes**

27,3 M de personas

Personas con obligaciones vigentes***

20,3 M de personas

*Total de personas con estado documento vigente en la BD del buró

**Total de personas con cuentas del activo y pasivo disponibles en la BD del Buró

***Total de personas con cuentas del activo disponibles en la BD del Buró

54%

81%



Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

40 Tipos de cartera con más 
de 1.000 obligaciones…

Los tipos de cartera tienden a 
estar asociados a las 
necesidades… como las 
cubrimos?

Se deberían validar para 
establecer cuales pueden ser 
cubiertas por los Fondos 
para ser la primera y/o única 
opción



Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

72% de las 

personas 

tienen un 

crédito de 

consumo

Similar a la 

distribución de 

la población 

total.

Como está 

distribuidos 

entre Hombres 

y Mujeres?

50% en Bogotá, 

Antioquia, Valle



Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

Cartera de 

Tarjetas de 

Crédito

54% Tuya, Colpatria, Bancolombia, Falabella

2 TDC en 

promedio por 

persona.

(franquicias, 

establecimientos)

46% de las 

personas tienen 

Tarjeta de Crédito 

25%  en personas entre 36 y 45 años

Empate entre 

Hombres y 

Mujeres

47%  score mayor a 760 (riesgo bajo)

32%  hasta 

35 años



Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

Cartera 

Bancaria

54% Bancolombia, Davivienda, Bogotá, BCS, Popular

11% mayor 

en Hombres
21% de las 

personas tienen 

Cartera Bancaria 

22%  en personas entre 36 y 45 años

44%  score mayor a 760 (riesgo bajo)

27%  hasta 

35 años


