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Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

Cartera 

Comp. 

(Comunica

ciones)

94% en pago de computadores y equipos de telefonía 

3% mayor 

en Hombres
17% de las 

personas 

Endeudamiento 

directo con el 

operador

21%  score mayor 

a 760 (riesgo 

bajo)

44%  

hasta 

35 años



Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

Cartera 

Microcrédito

4% mayor 

en Mujeres
14% de las 

personas

49%  en personas entre 36 y 55 años

38%  score mayor 

a 760 (riesgo 

bajo)

83% Banco Agrario, Bancamía, FDM, BMM, BancoW

Antioquia 12%



Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

Cartera 

Serv. 

Financieros

52% Entidades que compran cartera vencida a empresas

Refinancia, Sistemcobro

3%  score mayor 

a 760 (riesgo 

bajo)

11% mayor 

en Hombres

73%  en personas en consumo



Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

Cartera de 

Educación

6% mayor 

en Mujeres
3% de las 

personas

61%  en personas entre 18 y 28 años

21%  score mayor 

a 760 (riesgo 

bajo)

Bogotá 27%



Cartera de Créditos: Créditos Activos / Mayo 2019

Cartera de 

Vestuario

66% mayor 

en Mujeres
6% de las 

personas

69%  en personas entre 22 y 36 años

10%  score mayor 

a 760 (riesgo 

bajo)

56% Marketing personal, Baguer

Antioquia 19%



Cartera de Créditos

Participación aperturas históricas por género



Que tan compartida esta la Cartera de los fondos?
(sobre obligaciones reportadas al Buró)

“Creo que doy 
lo suficiente a 
mis hijos como 
para que 
puedan hacer 
algo, pero no 
les doy tanto 
como para que 
no puedan 
hacer nada”.

Warren Buffet

Casi  4 veces mas

Solo 7% exclusivo

Solo 60% Bien con todos

CC y DC 
19% 



Comparémosla con la cartera de Tarjeta de Crédito

Solo 2% de 
diferenca

14% exclusivos

Solo 59% Bien con todos

CC y DC 
6% 



¿Qué es un Score?

• El Score es solo un puntaje que resume mucha información y que 

tiene un gran impacto

• Un puntaje que mide la probabilidad de incumplimiento de pago de las 

personas.

• Es el resultado de evaluar su perfil de riesgo a partir de sus cuentas y 

hábitos de pago actuales e históricos.

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



150

500

750

950

Menor cantidad de  
Buenos por cada 

Malo

Mayor cantidad de  
Buenos por cada 

Malo

Los puntajes están relacionados con el comportamiento 

de pago histórico que pronostican el comportamiento que 

tendrán las personas en el futuro encontrando que a 

menor puntaje mayor cantidad de clientes que incumplen 

sus pagos

Que es el Scoring?

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



• Saldos y cupos

• Nivel de utilización de los productos

• Saldos en Mora

• Conteo en diferentes alturas de mora actuales

• Conteo en diferentes alturas de mora históricas

• Conteo de Morosidades por segmentos

• Número de cuentas abiertas

• Hace cuánto se tienen las cuentas abiertas

• De que segmento es dicha experiencia

• Número de productos abiertos recientemente

• Tiempo desde la apertura más reciente

• De que segmento son estas aperturas

Algunas de las principales tipologías de variables que revisa el score…

Experiencia crediticia Aperturas

Nivel de endeudamiento Morosidad

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



Validación en Fondos de Empleados

Se tomó una muestra de personas que tenían crédito con 

Fondos de Empleados en Marzo de 2018
Paso 1

65.644 Se Calificaron con ACIERTA+ en Marzo de 

2018 y se Ordenan de menor a Mayor
Paso 2

150

500

750

950

Menor cantidad 
de  Buenos por 

cada Malo

Mayor 
cantidad de  
Buenos por 
cada Malo



Como se valida un modelo?

Paso 1 
65.644

(Mar/18)

Paso 2
Paso 3 (…Abril/19)

Mora Máxima 12 meses



Como se valida un modelo?

Paso 1 
65.644

(Mar/18)

Paso 2
Paso 3 (…Abril/19)

Mora Máxima 12 meses



Como se valida un modelo?

Paso 1 
65.644

(Mar/18)

Paso 2
Paso 3 (…Abril/19)

Mora Máxima 12 meses

Mas de 3 veces el total

Indicador inferior al 1%

Menor al 2%

Menor al 4,9% total

Entre el 6% y el 11% 

Mas de 2 veces el total

Paso 4

Oportunidad de aplicación

combinando los conceptos 

de Cartera de Crédito y 

Scoring

Análisis

Podemos pasar de análisis subjetivo a modelos 

estadísticos predictivos que cubren mas variables 

que las que podemos revisar manualmente.



• Podemos prestar sobre lo 
ahorrado

• Una parte de lo 
ahorrado

• El total de lo Ahorrado

• Lo ahorrado x un 
multiplicador

• Prestar por descuento de 
nomina 

• Prestar sin descuento de 
nomina

• Comprar cartera de otras 
entidades

• Comprar cartera al día 

• Comprar cartera en mora

• Desafiliar  al terminar la 
relación laboral 

• Continuar con la afiliación al 
terminar la relación laboral

• Ayudar  mejorar las condiciones  
para dar un alivio financiero 

• Negociar el pago de la cartera 
vencida 

• Mejorar tasa 

• Aumentar plazo 

• No sólo es prestar, es educar, y 
fomentar el ahorro

• Prestar con garantías

Entonces, como podemos ayudar a los asociados?
(Compartir buenas y mejores prácticas)

Desarrollar y/o asignar líneas de crédito, Políticas y Campañas acordes a las circunstancias de Persona



Entonces como ayudar a cada asociado?

Cartera de crédito:

✓ Cuales son las necesidades / ahorro / crédito / líneas de crédito ofrecidas…

✓ Utilizando el score podemos segmentar de una forma Objetiva el riesgo de los Asociados

✓ En que condiciones especiales puedo ayudar a los asociados a mejorar su vida financiera



Para concluir… y pasar al Coffe Break !!!

La Cartera de Crédito y los Scores son parte de nuestra realidad y 
están correlacionadas con el ciclo de vida… y pueden ser utilizados 
en beneficio de otros que en este caso son las personas que 
confían en ustedes… los asociados a cada fondo…

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

Gracias.


