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1. INTRODUCCIÓN 

Analizar el riesgo de crédito es importante para las instituciones financieras en cuanto 

disminuye las pérdidas asociadas a su labor de intermediación. Para el caso de productos 

masivos en donde se deben tomar decisiones sobre miles de solicitantes, las instituciones 

financieras no pueden tomar decisiones cliente a cliente y optan por automatizar sus 

decisiones con sistemas de credit scoring; y con ello facilitar y acelerar la toma de 

decisiones (Islam, Lin, & Fei, 2009).  

Dicho sistema de decisión usualmente busca clasificar los clientes potenciales entre 

“Buenos y Malos” a partir de su comportamiento histórico. Para dicho propósito se han 

desarrollado modelos y algoritmos los cuales incluyen regresiones lineales, logísticas, 

algoritmos genéticos, redes neuronales, Support Vector Machines, entre otras técnicas 

(Yu, Wang, Lai, & Zhou, 2008) 

La principal motivación de este documento es comparar el poder predictivo en cuanto a 

riesgo se refiere de las regresiones logísticas y las redes neuronales utilizando varias 

funciones de costos (KS y ROC, que serán descritas más adelante). Dicha comparación se 

llevará a cabo en un portafolio de tarjetas de crédito de una institución financiera 

colombiana. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Originalmente el credit scoring fue descrito como el uso de una función que asigna 

valores numéricos basados en atributos clave de los clientes para predecir  si estos 

cumplirán con sus respectivas obligaciones financieras. Al pasar los años, la industria del 

crédito expandió el uso y significado de credit scoring y hoy en día existen cientos de 

modelos los cuales no se limitan a predecir qué clientes van a pagar su obligación, sino 

buscan ayudar en la decisión de mantenimiento adecuado, fraude, utilización, rentabilidad, 

cobranza, tasas de desvinculación, entre otros. Luego una definición apropiada para credit 
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scoring es el uso de una función numérica  para asignar valores a partir de información de 

los clientes para predecir un resultado de interés (Mays, 2001). 

El método más comúnmente usado por las entidades financieras para la estimación de 

estos modelos es la regresión logística debido a su poder predictivo y a su facilidad de 

interpretación, pero existen otros métodos menos explorados (Nargundkar & Lewis, 

2004), con un nivel de complejidad más alto que podrían mejorar dicho poder predictivo. 

Recientemente Islam, Lin, & Fei (2009) compararon el poder predictivo de la regresión 

logística y las redes neuronales en un portafolio de tarjetas de crédito de una institución 

financiera, encontrando un mayor poder predictivo de las redes neuronales cuando los 

parámetros de ésta son optimizados. Por otra parte, Nargundkar & Lewis (2004) 

encuentran que las redes neuronales tienen un mayor poder predictivo si la función de 

costo es K-S (Kolmogorov-Smirnov, prueba para comparar dos distribuciones, en este 

caso “buenos” y “malos”) o porcentaje de malos bien clasificados, los cuales son los 

estadísticos más usados para dicha comparación. Sin embargo, bajo una función costos 

diferente ROC (Receiver Operating Characteristic, función creciente en la especificidad
1
  

y en la 1-sensibilidad
2
) los modelos de redes neuronales son superados por la regresión 

logística.  Larasati, Slevitch, & DeYong (2011) al comparar entre las redes neuronales y 

los modelos logísticos evidencian un trade off entre el poder de predictibilidad y la 

complejidad al interpretar los resultados.  

Finalmente, otros autores se han enfocado en encontrar la función de costos óptima para 

comparar modelos. Adams (1999) cuestiona la función ROC y propone un índice propio el 

cual diferencia el tipo de error de clasificación. Webb & Copsey (2011) subrayan que si 

bien existen muchas maneras de comparar dos metodologías, es importante utilizar un 

criterio de evaluación apropiado para el problema, y evidencian que una función de costos 

simétrica como la curva ROC es raramente apropiada. 

                                                 
1
 Especificidad: Malos bien clasificados. 

2
 1-sensibilidad: buenos bien clasificados. 
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3. RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA DATA 

La información con la cual se construirán los modelos proviene de un portafolio de 

tarjetas de crédito de una entidad financiera de Colombia
3
.  Es importante resaltar que los 

modelos que se construirán son “modelos de comportamiento” es decir, modelos cuyo 

objetivo es predecir clientes buenos/malos  que están actualmente vinculados con la 

entidad financiera, con el propósito de ofrecer a aquellos clientes “buenos” un aumento en 

el cupo de la tarjeta, una mejora en la tasa de interés, un ofrecimiento de un nuevo 

producto o una mejora en las condiciones del crédito. Los modelos de  originación de 

clientes nuevos, detección de fraude, cobranza, utilización, rentabilidad, tasas de 

desvinculación entre otros, no serán tratados acá. 

Variable Objetivo 

La definición de la variable dependiente, es decir la categorización de los clientes entre 

buenos/malos constituye un punto clave. En donde, bajo diferentes definiciones se 

producirán un número diferente de clientes malos. Siddiqi (2006) identifica que para 

modelos de comportamiento usualmente la definición de malo es aquel cliente que alcanza 

una mora mayor a 60 o 90 días en un periodo de 12 meses. En este trabajo la definición 

que se adoptará es una mora mayor a 90 días en una ventana de 12 meses la cual es la 

exigida por la regulación internacional (Acuerdo de Basilea II) y nacional 

(Superintendencia Financiera de Colombia). 

Variables Explicativas 

Las variables explicativas contempladas inicialmente para la construcción del modelo son 

35 y están divididas en tres tipos de variables: discretas, continuas y dummies. 

Adicionalmente están clasificados en 5 subgrupos: i) Antigüedad, ii) comportamiento de 

la utilización, iii) comportamiento de los pagos, iv) comportamiento de las moras y v) 

estados de los clientes. Como se mostrará en el capítulo 5, el estadístico D de la prueba 

                                                 
 

 
3
 El nombre de la institución financiera será omitido como exigencia de esta, con la aprobación del director 

de la maestría en su momento. 
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KS intenta determinar si dos muestras difieren significativamente, en este caso de los 

buenos y malos, es decir a mayor valor del estadístico D, mayor  poder de discriminación 

tienen la variables. 

La siguiente tabla muestra el tipo de la variable, el subgrupo, el promedio de la variable 

(Pme), la desviación estándar (Std Dev) y el estadístico D de la prueba KS, en donde a 

mayor sea este, mayor poder predictivo tiene. Como era de esperarse las variables del 

grupo “comportamiento de las moras” tienen un mayor KS dado que son la misma 

variable dependiente histórica/rezagada. 

Tabla 1 Descripción de variables 

  

Las observaciones que se excluirán para el modelo serán las de aquellos clientes que 

cumplan la definición de malo en el momento de la calificación  (+ 90 días de mora) y por 

ende la entidad financiera no está interesada en predecir su comportamiento futuro. 

id Variable Tipo Grupo Pme Std Dev Min Max KS

1 Y Dependiente Dependiente 0.09              0.29                    0.00 1.00             #N/A

2 x1 Dummy Estado de la obligacion 0.04              0.21                    0.00 1.00             0.12          

3 x2 Discreta Antigüedad de los clientes 42.61            38.70                  0.00 1,174           0.14          

4 x3 Continua 0.55              0.33                    0.00 2.97             0.27          

6 x4 Continua 0.49              0.29                    0.00 3.55             0.19          

7 x5 Continua 0.53              0.30                    0.00 6.11             0.23          

8 x6 Continua 0.54              0.31                    0.00 3.15             0.27          

9 x7 Continua 0.07              0.12                    0.00 9.80             0.45          

10 x8 Continua 0.16              0.75                    0.00 3.46             0.45          

11 x9 Continua 0.14              0.12                    0.00 13.99           0.05          

12 x10 Continua 0.46              0.55                    0.00 2.45             0.18          

13 x11 Continua 0.10              0.12                    0.00 2.80             0.18          

14 x12 Continua 0.32              0.42                    0.00 1.78             0.26          

34 x13 Continua 0.66              0.57                    0.00 54.37           0.03          

35 x14 Continua 0.36              0.36                    0.00 28.62           0.14          

36 x15 Discreta 8.34              3.57                    0.00 12.00           0.25          

37 x16 Continua 0.13              0.10                    0.00 9.07             0.14          

38 x17 Continua 0.14              0.13                    0.00 10.87           0.10          

45 x18 Continua 0.15              0.16                    0.00 9.54             0.14          

46 x19 Discreta 0.19              1.18                    0.00 33.00           0.43          

47 x20 Discreta 9.29              3.43                    0.00 12.00           0.41          

48 x21 Discreta 1.09              2.36                    0.00 12.00           0.45          

49 x22 Discreta 0.26              1.43                    0.00 12.00           0.40          

50 x23 Discreta 0.10              1.01                    0.00 12.00           0.24          

51 x24 Discreta 0.01              0.30                    0.00 12.00           0.02          

52 x25 Discreta 5.01              1.71                    0.00 6.00             0.48          

53 x26 Discreta 0.63              1.50                    0.00 6.00             0.48          

54 x27 Discreta 0.16              1.07                    0.00 6.00             0.38          

55 x28 Discreta 0.06              0.84                    0.00 6.00             0.21          

56 x29 Discreta 2.58              0.91                    0.00 3.00             0.49          

57 x30 Discreta 0.35              0.88                    0.00 3.00             0.48          

58 x31 Discreta 0.10              0.67                    0.00 3.00             0.33          

59 x32 Discreta 0.03              0.55                    0.00 3.00             0.17          

60 x33 Discreta 0.55              1.36                    0.00 33.00           0.45          

61 x34 Discreta 0.42              1.29                    0.00 33.00           0.48          

62 x35 Discreta 0.32              1.24                    0.00 33.00           0.48          

Comportamiento de la utilización

Comportamiento Moras

Comportamiento de los pagos
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Adicionalmente, se excluirán  los clientes con menos de 6 meses de antigüedad en el 

momento de la calificación, dado que para este tipo de clientes existen “modelos de 

originación” especializados para predecir el comportamiento de clientes nuevos y no tiene 

sentido hacer un aumento de cupo u ofrecer un nuevo producto a un cliente que recién 

ingresó. El total de observaciones son 843,160 en donde la tasa de malos (malos/total) es 

de 9.40% (79,251 observaciones). 

4. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS 

En este capítulo se construirán los modelos Logísticos y Neuronales. Siguiendo a Kurtz 

(1948) quien probó que el resultado del Rorschach Test
4
 como predictor de gerentes 

exitosos desarrollado por expertos en Rorschach, a partir de una muestra inicial, no 

funcionó con una segunda muestra de la misma compañía; y a Cureton (1950) quien probó 

a partir de una prueba realizada a estudiantes de psicología que la validez del resultado de 

ésta, se basa en nada más que el efecto de las peculiaridades de los datos de la muestra 

original. Advirtiendo, que la validez de cualquier coeficiente que se obtiene a partir de los 

datos iniciales de la muestra debe ser analizada y validada en este caso con una segunda 

muestra, se utilizará una muestra (70%) con el cual se estimarán los coeficientes de los 

modelos y una segunda muestra (30%) con la cual se validarán los resultados de este. 

Tabla 2 Muestras 

 

Modelo Logístico 

El modelo logit es esencialmente un modelo de regresión que está específicamente creado 

para ajustar variables dependientes binarias. En su forma más usada como es el caso de los 

modelos riesgo de crédito, la variable dependiente es de tipo dicotómica (binaria), y las 

variables independientes pueden ser cuantitativas o categóricas. Como se vio 

                                                 
4
 Es una técnica y método proyectivo de psicodiagnóstico creado por Hermann Rorschach, el cual se utiliza 

principalmente para evaluar la personalidad. 

# % y

ESTIMACION 590,600       70% 9.41%

VALIDACION 252,560       30% 9.36%

TOTAL 843,160       100% 9.40%
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anteriormente, en los modelos de riesgo de crédito se codifica la variable dependiente 

como 1 para los créditos que han caído en mora y 0 para aquellos que no lo han hecho. 

La estimación de máxima verosimilitud (MLE), la cual transforma la variable dependiente 

en una función log, hace una estimación de cuáles deberían ser los coeficientes y además 

determina el cambio en los coeficientes para maximizar la log verosimilitud. Este es un 

proceso iterativo (Anderson, 2007). 

En palabras simples un modelo de regresión logística es aquel en donde se asume que las 

variables explicativas multiplicadas por sus respectivos coeficientes tiene una relación 

lineal, no directamente con la variable de respuesta Y, sino con el logaritmo natural de las 

probabilidades (ODDS) de que Y va a ocurrir. Esto se define con la formula final de la 

regresión logística: 

  (
 

   
)                   

Donde p es la probabilidad de que un cliente sea malo y       es la probabilidad de que 

un cliente sea bueno. El término (
 

   
) es llamado los ODDS y se entiende como la 

proporción del número esperado de veces de que un evento ocurra y el número esperado 

de veces de que no ocurra. Por ejemplo un ODDS de 1/10 en un scorecard significa que se 

espera que lleguen 10 clientes buenos por cada cliente malo. 

Despejando p de la formula anterior se tiene, que la probabilidad de ser un cliente malo es: 

  
 

                      
 

Esta función tiene un rango de (0,1), lo cual es una de las ventajas de los modelos 

logísticos (o probits) comparado con, por ejemplo, los modelos de probabilidad lineal que 

pueden arrojar probabilidades estimadas por fuera del rango (0,1).  Finalmente,  es 

importante enfatizar que los modelos de regresión logística son los más comúnmente 

utilizados por las entidades financieras alrededor del mundo para la construcción de los 

scores de crédito, tal y como es el caso de los bancos colombianos. Esto ocurre debido a la 
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facilidad de implementación, a la sencillez de interpretación de los coeficientes y a la 

robustez de las estimaciones que se logran con esta técnica. 

Modelo de Red Neuronal 

Las redes neuronales artificiales (ANN), son modelos matemáticos/computacionales que 

intentan imitar el funcionamiento del cerebro (Rosenblatt, 1962). La nomenclatura usada 

en la literatura en ANN difiere de la utilizada en la literatura estadística. Por ende en la 

siguiente sección se explicará brevemente la nomenclatura y el algoritmo de 

Backpropagation. 

Una red neuronal es un conjunto de unidades computacionales que están interconectadas. 

Estas unidades son también llamadas nodos y son una representación de las neuronas. La 

red en la cual se va a enfocar este trabajo se muestra en la figura 1, en donde las neuronas 

están representadas por círculos y las conexiones entre estas son unidireccionales y están 

representadas por flechas. Estas conexiones tienen un peso llamado synaptic weight  y 

representan las conexiones sinápticas del cerebro y se denotan como    , en donde el peso  

    es  interpretado como la conexión entre la unidad j-esima y la unidad i-esima. (Warner 

& Manavendra, 1996) 

El input dentro de un nodo es la suma ponderada de los outputs de nodos conectados entre 

sí. Luego el net input en un nodo es: 

          ∑                
 

 

Donde    , son los pesos que conectan la neurona j  y la neurona i, output j  es el resultado 

de la unidad j, y    es un escalar el cual llamaremos bias.  

Cada unidad tiene un netinput y tiene una función de activación. Por ejemplo, el output de 

la j-esima unidad, también llamado valor de activación de la unidad, es   ∑      , donde 

g(.) es la función de activación y    es el output de la i-esima unidad conectada con la 

unidad j. Los investigadores han usado un gran número de ecuaciones no lineales como 

funciones de activación. Sin embargo, las dos funciones de activaciones más usadas son: 
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o 

                                        

La única restricción para las funciones de activación para usar el algoritmo de 

backpropagación es que sean diferenciables. Similarmente a los coeficientes de los 

modelos de regresión los pesos de las ANN son ajustados para solucionar el problema 

presentado en las ANN. Aprendizaje/entrenamiento es el término utilizado para describir 

el proceso de encontrar los valores de estos pesos. 

Las ANN que se discutirán en este trabajo son redes con múltiples capas puntualmente  el 

perceptron multicapa MLP, en donde una capa está compuesta de unidades (nodos los 

cuales son una representación de las neuronas) y estas capas están conectadas solo con 

unidades de la siguiente capa, y no con unidades de la misma capa o capas anteriores (ver 

figura 1). Este tipo de redes son conocidas con el nombre de feedforward networks. Sin 

embargo cabe resaltar que existen otros tipos de redes neuronales con diferentes 

arquitecturas como las redes con dos neuronas complementarias (DONN)
5
, las cuales 

podrían mejorar los resultados (Kraipeerapun & Amornsamankul, 2010)  

La primera capa de la red está compuesta de unidades inputs que denotaremos   , el 

equivalente a las variables independientes en la literatura estadística. La última capa, está 

compuesta de unidades output el equivalente a las variables dependientes en la literatura 

estadística. Para nuestro trabajo esta capa tiene una única unidad la cual toma valores de 1 

o 0. El resto de unidades las llamaremos unidades ocultas,    y componen  las capas 

ocultas. Las feedforward networks tienen cualquier número de capas ocultas con un 

número variable de unidades por capa. 

                                                 
5
 DONN Duo Output Neural Networks. consisten en agregar dos redes neuronales que  predicen una pareja 

de outputs complementarios, es decir una primera red predice buenos/malos y la segunda malos/buenos.  
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Ilustración 1 Arquitectura de una red neuronal 

 

El algoritmo de backpropagación es un método para encontrar los pesos de un ANN 

feedforward Multicapa. Dados unos inputs (observaciones) los cuales tienen unos outputs 

(respuestas) conocidos, el objetivo es entrenar la red neuronal usando aprendizaje 

supervisado para estimar la relación funcional entre los inputs y outputs. Similar al 

problema de las regresiones en donde se tienen una variables independientes (intputs) y 

una variable dependiente (output), el objetivo aquí es encontrar la relación de estas dos. 

Para cumplir este aprendizaje es necesario tener una función objetivo, la meta es usarla  

para optimizar los pesos. La función objetivo más usada en las ANN es la suma de errores 

cuadrados definida como (Rosenblatt, 1962): 

  
 

 
∑ ∑(       ̂)

 
 

   

 

   

 

En donde, el subíndice p son las capas (observaciones) con un total de n capas, el 

subíndice k para las unidades output con un total de O unidades output, y  es la respuesta 

observada y  ̂ es la respuesta predicha. Para el caso simplificado con una única salida 

k=1, la ecuación se reduce a: 

  
 

 
∑(       ̂)
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La cual es la función de las regresiones a minimizar en mínimos cuadrados (Rosenblatt, 

1962). 

5. COMPARACIÓN DE LA HABILIDAD PREDICCIÓN 

Con el fin de llevar a cabo un análisis completo y verificar definitivamente si la 

construcción de modelos de medición de riesgo de crédito es mejor mediante el uso de la 

técnica de regresión logística o mediante el uso redes neuronales, es necesario antes 

revisar la funciones de costos para comparar modelos. 

Test de dos muestras de Kolmogorov-Smirnov 

El test de KS de dos muestras intenta determinar si dos muestras difieren 

significativamente. La ventaja de este test es que no asume ninguna distribución para los 

datos. La hipótesis nula de este test es: ambas muestras tienen la misma distribución 

(             ). En donde el estadístico del test KS, es (Smirnov, 1939): 

         
 

                    

Donde      y       son distribuciones empíricas de la primera     y segunda muestra      

respectivamente. La hipótesis nula es rechazada a un nivel de significancia α si: 

          √
    

   
 

Es decir, para nuestra muestra, se tiene: 

              √
              

              
       

El valor de      esta dado por la siguiente tabla para cada nivel de  : 
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Tabla 3 Distribución del estadístico c 

 

Para nuestro caso de estudio, un modelo es mejor entre menos se parezcan las 

distribuciones del score ( ̂) para los clientes buenos        y malos       , es decir, cuanto 

mayor sea el estadístico D. 

Ilustración 2 Distribución acumulada y estadistico D (KS) 

 

Dado que se espera que  los modelos estadísticos que miden el riesgo de crédito asignen 

diferentes puntajes a los clientes entre (0,1) y sean capaces de distinguir entre préstamos 

que eventualmente pueden volverse malos y aquellos que resultan ser buenos, se hace uso 

del KS para medir qué tan diferentes y separadas son las distribuciones acumuladas del 

puntaje (probabilidad estimada  ̂) entre buenos y malos clientes. Es decir, el conjunto de 

deudores que obtiene los mejores puntajes ( ̂) mostrará bajas tasas de malos y el grupo 

que resulta asignado a los peores puntajes ( ̂) mostrará mayores tasas de malos. Por lo 

tanto, un modelo tiene mayor poder de discriminación en cuanto mayor es la diferencia 

entre las distribuciones de los scores para los malos y los buenos (Balzarotti & 

Castelpoggi, 2009).  
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Es importante mencionar que en el ámbito de scores de crédito, el estadístico de KS es 

uno de los más importantes y uno de los más usados para medir el poder predictivo de un 

modelo (Anderson, 2007). 

Estadístico c ó Curva ROC 

El estadístico c es un test no paramétrico y es equivalente el área bajo la curva ROC 

(Reciever Operating Characteristic), similar al coeficiente de Gini y al test de Wilcoxon-

Mann Whitney (Hand, 1997). La curva ROC es también conocida como la curva de 

intercambio debido a que representa el canje entre buenos y malos, es decir, el porcentaje 

del total de malos que deben ser aceptados para aceptar cierto porcentaje del total de 

buenos según varia el umbral de clasificación.  

Dicho lo anterior, en el eje X están los falsos positivos (1-especificidad) que son los malos 

que el modelo clasificó como buenos (malos mal clasificados) y en el eje Y están los 

verdaderos positivos (sensibilidad) que son los buenos bien clasificados según varia el 

umbral de calificación.  

El estadístico c teóricamente puede tomar valores entre 0.5 y 1, pero para modelos de 

riesgo de crédito, usualmente se considera adecuado cuando toma valores mayores a 0.70 

en donde a mayor sea el valor del estadístico c mejor es la discriminación del modelo 

entre la distribuciones de buenos y de malos (Siddiqi, 2006). 

Ilustración 3 Curva ROC 
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En la ilustración 3, el punto A del panel (b) se entiende como: dado el umbral de 

discriminación  ̂     es decir que todo cliente con  ̂     se clasificará como un cliente 

malo, el 25% de los clientes buenos fueron clasificados como malos (falsos 

positivos=25%) y el 75% de los clientes malos fueron clasificados como malos 

(verdaderos positivos=75%). El punto B del panel (b) se entiende como: dado el umbral 

de discriminación  ̂    (todos los clientes son malos), el 100% de los clientes buenos 

fueron clasificados como malos (falsos positivos=100%) y el 100% de los clientes malos 

fueron clasificados como malos (verdaderos positivos=100%). Finalmente, el punto C del 

panel (b) se entiende como: dado el umbral de discriminación  ̂    (todos los clientes 

son buenos), el 0% de los clientes buenos fueron clasificados como malos (falsos 

positivos=0%) y el 0% de los clientes malos fueron clasificados como malos (verdaderos 

positivos=0%). 

En el panel (a) coordenadas (0,1) podemos visualizar el mejor método posible en donde 

los malos marcados como malos (verdaderos positivos=100%) fueron 100% y el 

porcentaje de buenos marcados como malos (falsos positivos=0%) es 0%, es decir, una 

calificación perfecta. Por el contrario, en el panel (c) la calificación es totalmente 

aleatoria, es decir, el 50% fueron verdaderos positivos o malos marcados como malos y el 

50% buenos marcados como malos o falsos positivos. 

Estadistico Hosmer-Lemeshow 

El estadístico Hosmer-Lemeshow es otra medida para evaluar el ajuste del modelo, la idea 

es que un valor alto de la probabilidad predicha se asociará con el resultado observado 

(y=1) de la variable binomial dependiente. Para el cálculo del estimador se particionan las 

observaciones en 10 grupos de igual tamaño de acuerdo a las probabilidades predichas: 

   
  ∑

(     )
 

  (  
  
  

)

     
 

  

   

 

En donde,  
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   ∑ ̂  

 

                                              

En otras palabras, el estadístico H-L se explica mediante el siguiente procedimiento:  i) Se 

ordenan las observaciones en forma creciente por la probabilidad estimada, ii) Las 

observaciones son agrupadas usualmente en diez rangos aproximadamente equipoblados, 

iii) Se  compara la tasa de malos observada contra la esperada (predicha) en cada uno de 

estos subgrupos. Entre más cercana sea la tasa de malos observada y la esperada, mejor 

ajuste tendrá el modelo (Balzarotti & Castelpoggi, 2009). 

6. RESULTADOS 

Modelo Logístico 

Después de estimar varios modelos logísticos, algunos fueron descartados dado que 

algunas variables no eran significativas al 5% de significancia o por que alguna de las 

variables tenía un signo contraintuitivo, como por ejemplo, a mayor número de moras 

históricas, mayor es la probabilidad de ser bueno. Entre estos se probó un modelo que 

incluía todas las variables sin embargo, varias de estas no eran significativas a un nivel de 

significancia del 5%. Es importante resaltar que el procedimiento para la selección de 

variables consistió en: 

1. Modelo con todas las variables. 

2. Modelos descartando variables no significativas al 5% iterativamente. 

3. Modelos descartando variables no lógicas (signo contraintuitivo) iterativamente. 
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4. Inclusión/exclusión de variables descartadas/aceptadas expertamente (revisando el 

estadístico D por variable y la matriz de correlaciones). 

En todos los casos se estimó los estadísticos D, c, razón de verosimilitud y test de wald 

para la muestra de estimación y validación.  

Finalmente se seleccionó un modelo en el cual todas las variables son significativas a un 

nivel de significancia del 1%, y adicionalmente se revisó la lógica de todas las variables, 

es decir que el signo de cada una de las variables tenga un sentido lógico. Por ejemplo, a 

mayor cantidad de moras es más probable que el cliente sea malo. Adicionalmente se 

utilizó la razón de verosimilitud y el estadístico de Wald (ver tabla 4), para la selección de 

dicho modelo. Finalmente y como se mencionó en la sección 4, el modelo seleccionado se 

estimó con una muestra de estimación y se evaluó en una muestra de validación, en donde 

los valores de los estadísticos de comparación de esta última se utilizaron para comparar 

los modelos.  

Tabla 4 Test de significancia global 

 

Tabla 5 Lista de variables, parámetros y significancia 

 

Test Chi-Square DF Pr > ChiSq

Likelihood Ratio 109195.446 9 <.0001

Score 146142.401 9 <.0001

Wald 73607.156 9 <.0001

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0

Standard Wald

Error Chi-Square

Intercept 1 2.0819 0.022 8973.8886 <.0001

x1 1 -1.1677 0.0184 4018.1759 <.0001

x2 1 0.012 0.000215 3105.047 <.0001

x3 1 -1.1802 0.0234 2541.7958 <.0001

x4 1 -1.4783 0.034 1886.4996 <.0001

x7 1 -1.8295 0.0407 2020.5381 <.0001

x14 1 0.0921 0.0174 28.0724 <.0001

x19 1 -0.968 0.00895 11699.7156 <.0001

x25 1 0.2827 0.004 5002.2704 <.0001

x15 1 0.0892 0.00262 1160.9813 <.0001

Analysis of Maximum Likelihood Estimates

Parameter DF Estimate Pr > ChiSq
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Ecuación del modelo seleccionado 

  
 

                                                                             
 

Como se muestra en las tablas 4 y 5 para el modelo seleccionado, las variables son 

significativas global y separadamente a un nivel de significancia del 1%. Adicionalmente 

el modelo seleccionado tiene un estadístico D de 0.560 y 0.557 en la muestra de 

estimación y validación respectivamente. El estadístico c del modelo fue 0.864 y 0.862 

respectivamente. 

Tabla 6 Estadístico D Construcción y validación 

 

Modelo ANN 

Inicialmente se estimaron modelos de redes neuronales feedfodward con las mismas 

variables del modelo Logístico, utilizando una función de activación arco tangente (tanh) 

y en la  última capa (output layer) una función de activación logística, buscando que el 

resultado tenga un rango (0,1), y variando el número de capas ocultas y unidades ocultas 

en cada capa. Dicho ejercicio arrojó como resultados que la arquitectura con un estadístico 

c más alto es aquella con 3 capas ocultas y 3 unidades ocultas por capa (ver ilustración 4). 

Sin embargo, es importante mencionar que el modelo con 1 capa oculta y 5 unidades 

ocultas tiene un estadístico c menor (-0.001) pero un estadístico D mayor (+0.001), por lo 

tanto se decidió priorizar el estadístico c (considerando que es la referencia de Adams 

(1999) y Webb & Copsey (2011)), seleccionando el modelo con 3 capas ocultas y 3 

unidades ocultas. 

KS 0.163656 D 0.560391 KS 0.162372 D 0.557404

KSa 125.770831 Pr > KSa <.0001 KSa 81.60076 Pr > KSa <.0001

Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test

(Asymptotic)

Construcción Validación

Kolmogorov-Smirnov Two-Sample Test

(Asymptotic)
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Tabla 7 Selección de arquitectura de ANN 

*Es importante aclarar que la columna “Capas ocultas” no incluye la capa output y por ende el modelo con una capa 

oculta y una neurona no es equivalente al modelo logístico. 

Este modelo ANN obtuvo un estadístico D de 0.573 y 0.569 en la muestra de estimación y 

validación respectivamente. El estadístico c del modelo fue 0.870 y 0.870 

respectivamente.  

Es importante mencionar que para la estimación del modelo se utilizó el algoritmo de 

backpropagación, en donde los valores iniciales para este algoritmo son los definidos por 

defecto (aleatorios de 1 a 0.5) del software utilizado en esta tesis (SAS 9.2). 

Adicionalmente es importante resaltar que para la estimación de las redes neuronales se 

utilizó la opción PRELIM del software utilizado (SAS 9.2), el cual estima 

preliminarmente la red usando número pequeño de iteraciones (default 20) con diferentes 

valores iniciales (5 valores iniciales aleatorios) buscando reducir el riesgo de un mal 

óptimo local. Los valores iniciales finales son los mejores encontrados en el ejercicio 

anterior. Finalmente el parámetro de criterio de convergencia usado fue el default de SAS 

9.2 (1E-5). 

 

Capas ocultas Unidades 

ocultas

D Estimación D validación c estimación c validación

1 1 0.563 0.559 0.864 0.863

1 2 0.570 0.567 0.868 0.868

1 3 0.570 0.567 0.869 0.868

1 4 0.571 0.567 0.869 0.868

1 5 0.573 0.570 0.870 0.869

2 1 0.563 0.559 0.864 0.863

2 2 0.569 0.566 0.868 0.867

2 3 0.573 0.569 0.869 0.868

2 4 0.572 0.568 0.869 0.868

2 5 0.571 0.567 0.868 0.867

3 1 0.563 0.559 0.864 0.863

3 2 0.570 0.567 0.868 0.867

3 3 0.573 0.569 0.870 0.870

3 4 0.573 0.568 0.869 0.868

3 5 0.571 0.568 0.867 0.866
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Ilustración 4 Arquitectura Modelo ANN 

 

En donde: 

Tabla 8 Arquitectura del Modelo ANN 

 

 ̂  
 

                                          
 

Constante X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

H11 -2.224 -0.168 -0.002 0.036 -0.141 -2.178 0.021 1.105 -0.032 0.03

H12 -0.515 0.058 -0.19 -138 0.098 -0.024 0.032 0.057 0.178 0.139

H13 -1.957 -0.003 0.034 0.117 -0.142 0.039 -0.668 0.407 0.229 0.106

Constante H11 H12 H13

H21 -0.435 -0.052 -0.687 -0.145

H22 -0.582 0.612 -0.743 -0.658

H23 -1.108 -2.845 -1.609 -0.26

Constante H21 H22 H23

H31 0.398 -0.158 1.141 0.786

H32 -0.306 -1.952 -0.74 1.669

H33 -2.523 1.581 -4.2 -1.134
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Comparación Logístico  vs ANN 

Adicionalmente, para mitigar el problema de data mining (White, 2000) y realizar una 

correcta comparación entre modelos,  se evaluó el modelo logístico y ANN seleccionado 

en 1,000 muestras con remplazo de igual tamaño a la original, metodología conocida 

como bootstrapping. Los resultados de estas muestras arrojaron 1,000 estadísticos D y c 

para cada modelo, con lo cual se construyó la función de densidad de probabilidad (f.d.p.) 

de la diferencia (ANN-Logistico) del estadístico D y c entre modelos, dicha función se 

construyó utilizando la metodología de kernel.  

Como se muestra en la ilustración 4 el modelo de ANN tiene un estadístico D 0.0088 

mayor que el modelo logístico. Similarmente el modelo ANN tiene un estadístico c 0.0052 

mayor que el modelo Logístico. Adicionalmente se encontró que en menos del 1% de los 

modelos el estadístico D y c del modelo ANN es igual o menor al Logístico, lo cual quiere 

decir que los estadísticos del modelo ANN son estadísticamente mayores que los del 

modelo Logístico. Esto se puede ver gráficamente en la ilustración 4, en donde el cero no 

está incluido en la distribución, mostrando que los estadísticos son estadísticamente 

diferentes de cero. 

Ilustración 5 f.d.p de la diferencia (ANN - Logístico) 
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Tabla 9 Estadísticos D y c de las sub-muestras 

 

Diferencia económica y umbral de decisión 

Si bien los estadísticos de comparación (c y D) del modelo ANN son estadísticamente 

mayores que los del modelo Logístico, es de gran importancia cuantificar las ganancias 

económicas adicionales que implica esta mayor discriminación.  

Los modelos presentados son “modelos de comportamiento”, es decir, modelos que 

buscan predecir el comportamiento de clientes que se encuentran vinculados con la 

entidad financiera. El objetivo en este caso es aumentar el cupo de clientes con un buen 

comportamiento. 

Adicionalmente, es importante mencionar que el resultado (output) del modelo logístico al 

igual que el modelo de redes neuronales es un numero entre (0,1), luego el umbral de 

decisión en este caso es determinado por el apetito de riesgo que está dispuesto asumir la 

entidad financiera. 

La definición del umbral de decisión de aumentar el cupo, está determinada por la pérdida 

o tasa de malos esperada que la institución está dispuesta asumir dados los ingresos 

(comisiones e intereses) y costos asociados a los clientes (incluyendo costos de 

oportunidad) buscando una rentabilidad mínima esperada en línea con el apetito de riesgo 

de la entidad. Para el caso puntual analizado, la entidad está dispuesta a asumir una tasa de 

malos entre el 8.7% y 8.8%, la cual garantiza la rentabilidad mínima esperada
6
, es decir, el 

umbral de decisión se fija donde el cliente marginal tiene una tasa de malos cercana al 9%.  

                                                 
6
 El valor de la rentabilidad esperada al igual que el detalle de los ingresos y costos de la institución 

financiera será omitido como exigencia de esta, además de no ser el objeto del presente trabajo con la 

aprobación del director de la maestría en su momento. 

Modelo D promedio c  Promedio

Logistico 0.5598 0.8632

ANN 0.5687 0.8685

Diferencia 0.0088 0.0052
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Para dicho propósito se ordenan las observaciones en forma creciente según la 

probabilidad estimada de ser bueno. Las observaciones son entonces agrupadas 

usualmente en 20 rangos aproximadamente equipoblados, y se calcula la tasa de malos 

observada en cada rango. Una vez realizada esta tabla, conocida como scorecard, se 

seleccionan los clientes con una perdida menor a la objetivo (9%:        ).    

Tabla 10 Comparación de Scorecards Logístico vs ANN 

  

En este caso se aumentaría el cupo a 632,370 clientes (75% de la población). Los clientes 

seleccionados por el modelo logístico tienen una tasa de malos de 3.1% vs 2.9% del 

modelo de ANN, es decir, el modelo de ANN logra reducir la tasa de malos en un 

     
    

    
,  aprobando la misma cantidad de clientes. Dicha reducción es material y 

significativa en términos económicos, dado que en un portafolio de $1B asumiendo un 

incremento de cupo del 30% implicaría una disminución en las perdidas de $1.000MM. 

Malos Total %POP %BR Malos Total %POP %BR

1 8108 12628 5% 64.21% 8306 12628 5% 65.77%

2 3944 12628 5% 31.23% 4027 12628 5% 31.89%

3 2522 12628 5% 19.97% 2477 12628 5% 19.62%

4 1864 12628 5% 14.76% 1882 12628 5% 14.90%

5 1409 12628 5% 11.16% 1409 12628 5% 11.16%

6 1108 12628 5% 8.77% 1102 12628 5% 8.73%

7 915 12628 5% 7.25% 887 12628 5% 7.02%

8 713 12628 5% 5.65% 750 12628 5% 5.94%

9 582 12628 5% 4.61% 595 12628 5% 4.71%

10 552 12628 5% 4.37% 499 12628 5% 3.95%

11 429 12628 5% 3.40% 400 12628 5% 3.17%

12 358 12628 5% 2.83% 337 12628 5% 2.67%

13 284 12628 5% 2.25% 255 12628 5% 2.02%

14 225 12628 5% 1.78% 170 12628 5% 1.35%

15 192 12628 5% 1.52% 157 12628 5% 1.24%

16 149 12628 5% 1.18% 124 12628 5% 0.98%

17 122 12628 5% 0.97% 111 12628 5% 0.88%

18 73 12628 5% 0.58% 77 12628 5% 0.61%

19 60 12628 5% 0.48% 52 12628 5% 0.41%

20 36 12628 5% 0.29% 28 12628 5% 0.22%

Total 23645 252560 100% 9.36% 23645 252560 100% 9.36%

Logistico ANN
Decil
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Tabla 11: Análisis económico 

 

7. CONCLUSIONES 

En línea con Warner & Manavendra (1996), una de las desventajas de las redes neuronales 

es su dificultad de interpretación, mientras que en el caso de las regresiones lineales y 

logísticas los coeficientes se pueden interpretar en relación al problema tratado. Luego si 

la intención del investigador es encontrar la naturaleza de la relación entre la variable 

dependiente e independiente, sería más razonable inclinarse por los modelos de regresión 

logística, mientras que si la intención es el pronóstico únicamente el investigador debería 

inclinarse por la metodología que tenga un menor error en el pronóstico. Otra desventaja 

de las ANN’s es que la convergencia de la solución puede ser lenta y depende las 

condiciones iniciales. En nuestro caso, el tiempo de la máquina para estimar el modelo 

ANN fue aproximadamente 15 veces más (2 vs 30 mins) que el modelo de regresión 

logística.  

Finalmente, y como resultado del ejercicio de comparar el desempeño de los modelos de 

ANN y la regresión logística en 1,000 muestras con remplazo (bootstrap), los estadísticos 

D y c de los modelos ANN son estadísticamente mayores. Adicionalmente, la 

significancia económica en magnitud de esta mayor discriminación (0.0088 y 0.0052 en 

los estadísticos D y c respectivamente) es material, al disminuir la perdida en 4.4% para el 

caso analizado. Sin embargo, es importante resaltar que es más difícil implementar los 

modelos ANN que los modelos logísticos en los sistemas de las entidades financieras. 

A modo de conclusión, los modelos de ANN tienen un mayor poder de discriminación y 

un impacto económico material. Sin embargo, este resultado es producto de comparar 

estos modelos con una función de costos simétrica.  

Logistico ANN ∆

Clientes

Clientes Aprobados

%Pop aprobada

%BR 3.1% 2.9% -0.1%

843,160                                

632,370                                

75%
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Un posible trabajo futuro consistiría en comparar los modelos logísticos y neuronales 

utilizando una función de costos asimétrica que podría otorgar mayor costo al error de 

clasificar un cliente malo como bueno, respecto al error de clasificar un cliente bueno 

como malo. Otro posible trabajo sería utilizar redes neuronales más sofisticadas, como las 

redes con dos neuronas complementarias (DONN), las cuales podrían mejorar los 

resultados (Kraipeerapun & Amornsamankul, 2010) 
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