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¿En base a que los bancos modernos otorgan tarjetas de crédito y créditos personales o 

los niegan? ¿Qué límite de crédito le asignaron? ¿Cómo evalúan aumentar su línea de 

crédito o disminuirla? ¿Qué tasa de interés le aplican los bancos? 

 

 

Introducción 

  

Las técnicas de credit scoring  se comenzaron a aplicar a partir de 1960 en los Estados 

Unidos para determinar si los individuos que solicitaban créditos podrían ser sujetos de 

este utilizando una forma automatizada. Estas técnicas se comenzaron a usar debido al 

gran volumen de solicitudes de crédito especialmente de tarjetas de crédito a procesar 

que hacían a las técnicas tradicionales de evaluación de crédito poco eficientes. 

 

Estas técnicas tradicionales suponían realizar una evaluación de los candidatos a recibir 

crédito basado en las 5 C: 

 

1) Carácter del solicitante de crédito, 

2) Capacidad de repago, 

3) Capital disponible como respaldo, 

4) Colateral como garantía del préstamo y  

5) Condiciones de la economía en general. 

 

Estas evaluaciones estaban basadas en la experiencia de los oficiales o gerentes de 

crédito y en lo que habían aprendido de sus antiguos jefes y no solo tomaba en cuenta 

información histórica sino que trataba de realizar proyecciones de la probable situación 

futura de los prestatarios y de su capacidad de repago del crédito. La información clave 

era obtenida a través de la relación con el cliente y de la experiencia de la institución 

financiera con este. Esto establecía un vínculo con el cliente que hacía difícil para este 

cambiar de institución financiera. Este tipo de evaluación tradicional, basada en las 

relaciones, era apropiada para comunidades donde el prestamista y el prestatario tenían 

mutuo conocimiento personal pero se tornó ineficiente en una era donde las relaciones 

tienden a ser impersonales en las grandes ciudades y donde los clientes pueden tener 

alta movilidad geográfica. 

 

Al mismo tiempo se produjo una migración desde créditos garantizados por colateral 

hacia créditos sin garantías basados en información. De tal manera la recolección de 

información estadística sobre los individuos va reemplazando a la experiencia humana 

en la valuación crediticia. Si bien las técnicas de scoring no proyectan hacia delante la 

situación de los clientes, sino se basan en información histórica, presentan una gran 

ventaja en términos de costo para la evaluación de créditos minoristas principalmente 

para consumo y de tarjetas de crédito. Esto no quiere decir que la evaluación por parte 



 

 

 

 

 

de los funcionarios de las instituciones financieras y el colateral han desaparecido sino 

que las técnicas de credit scoring  son usadas para los productos de alto volumen y de 

bajo valor en tanto las técnicas tradicionales son usadas en productos de bajo volumen 

pero de alto valor y el colateral es usado cuando el tamaño del crédito es lo 

suficientemente alto tal que justifica el costo de operar con colateral. 

 

 

Pero, ¿qué es credit scoring ? 

 

Credit scoring  son todas las técnicas y modelos estadísticos que ayudan a los 

prestamistas para el otorgamiento de crédito principalmente de consumo. Estas técnicas 

deciden quién es sujeto de crédito, cuánto crédito se le otorgará y en que condiciones. 

 

Las técnicas de credit scoring  determinan el riesgo de prestarle a un determinado 

cliente. Un prestamista debe realizar dos tipos de decisión. Primero otorgar o no crédito 

a un nuevo solicitante y segundo, como tratar a los antiguos clientes, incluyendo la 

decisión de incrementar o no su límite de crédito. En ambos casos, sin importar la 

técnica particular que sea usada y que luego mencionaremos, el punto central es que 

existe una gran muestra de antiguos clientes con datos detallados y una historia de 

crédito posterior disponible. Además existe la información de las agencias de 

información crediticia y la central de riesgos del Banco Central. Todas las técnicas usan 

la muestra y demás información disponible para identificar las relaciones entre las 

características de los clientes y que tan “buena” o “mala” es su historia de crédito 

posterior. 

 

Muchos de los métodos conducen a una scorecard  donde las características de los 

clientes reciben un puntaje y la suma de los puntajes determina si el riesgo del cliente de 

ser un mal cliente es demasiado grande para ser aceptado por esa institución en 

particular o se le debe cargar una tasa de interés en particular. Otras técnicas no 

conducen a una scorecard  pero en su lugar indican directamente la probabilidad de que 

el cliente sea bueno y valga entonces la pena aceptar la cuenta.  

 

 

Métodos estadísticos 

 

Cuando los métodos de credit scoring  fueron desarrollados en los años 1950 y 1960, 

los únicos métodos usados eran métodos estadísticos: discriminación estadística y 

métodos de clasificación. Aún hoy los métodos estadísticos son los más comunes. La 

ventaja que tienen es que se pueden usar las propiedades de los estimadores y las 

herramientas de los intervalos de confianza y del testeo de hipótesis. Se puede conocer 

el poder de discriminación de la scorecard  construida y la importancia relativa de las 

diferentes características (variables). Estas técnicas estadísticas posibilitan identificar y 

descartar características que son irrelevantes y asegurar que las características 

importantes estén en la scorecard.  

 

La primera técnica usada fue el análisis discriminante lineal basado en el trabajo de 

Fischer (1936). Este puede ser considerado como una forma de regresión lineal lo que 

llevó a la investigación de otras formas de regresión con supuestos menos restrictivos. 



 

 

 

 

 

El método más exitoso de estos es la regresión logística, siendo este el modelo 

estadístico más común. Otro método utilizado en los últimos 20 años es el método de 

partición recursiva o árboles de clasificación. En este método, se segmenta el conjunto 

de postulantes en un número de diferentes subgrupos dependiendo de sus atributos y 

entonces se clasifica cada subgrupo en satisfactorio o no satisfactorio. Si bien este 

método no da un peso a cada atributo da una forma de decidir si un nuevo postulante 

debe ser clasificado como satisfactorio o no satisfactorio. En este método hay diferentes 

formas de segmentar siendo las más comunes el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, el 

índice básico de impureza, el índice de Gini, el índice de entropía y maximizar la media 

suma de cuadrados.  

 

Resumiendo los métodos estadísticos tenemos: análisis discriminante, regresión 

logística y partición recursiva o árboles de clasificación.    

 

Métodos no estadísticos 

 

Hasta 1980 los métodos disponibles eran solo estadísticos. Freed and Glover (1981a, 

1981b) se dieron cuenta que encontrar la función lineal de las características que mejor 

discrimina entre grupos puede ser modelado como un problema de programación lineal. 

El enfoque de la programación lineal mide la bondad del ajuste tomando la suma de los 

errores absolutos. Si uno quiere tomar el número de casos en los cuales la 

discriminación es incorrecta como medida de bondad de ajuste, entonces se debe 

introducir variables enteras en el programa lineal, y esto lleva a modelos de 

programación entera.  

 

En los 1970 se realizó mucha investigación en el área de inteligencia artificial y se 

trataba de programar computadoras para que replicaran habilidades humanas. Uno de 

los intentos más exitosos fueron sistemas expertos. En ellos se le daba a la computadora 

una base de datos de información de algún campo del conocimiento obtenida por 

expertos en el campo y un mecanismo para generar reglas. El programa de computadora 

usaba esta combinación para analizar nuevas situaciones y encontrar formas de tratar 

estas nuevas situaciones de tal manera que las decisiones sean tan buenas como los 

expertos podrían lograrlo. Se construyeron sistemas pilotos para diagnóstico médico y 

como esto es esencialmente un problema de clasificación se aplicaron estas ideas de 

sistemas expertos para credit scoring.  

 

En los 1980 otra variante de inteligencia artificial recibió atención: las redes neuronales. 

Las redes neuronales son formas de modelar el proceso de decisión como un sistema de 

unidades de procesamiento conectadas entre ellas cada una de las cuales da un output 

cuando recibe un input.  Si los inputs  son las características del cliente y el output  es si 

su desempeño crediticio es bueno o malo se puede usar este enfoque en credit scoring. 

 

Otra forma de pensar el problema del  credit scoring  es que uno tiene un número de 

parámetros, por ejemplo los posibles puntajes dados a varios atributos y una manera de 

medir que tan bueno es el conjunto de parámetros, por ejemplo el error de clasificación 

cuando una scorecard  es aplicada a una muestra de antiguos clientes. Con un 

procedimiento sistemático de búsqueda a través de la población de soluciones 

potenciales se debe encontrar la solución candidata que resulta más próxima a resolver 



 

 

 

 

 

el problema de optimización. En términos muy simples esta es la idea de los algoritmos 

genéticos propuestos en primer lugar por Holland (1975).  

 

Resumiendo los métodos no estadísticos principales tenemos: programación lineal, 

programación entera, sistemas expertos, redes neuronales y  algoritmos genéticos. 

 

 

 

 

Scoring de comportamiento 

 

Los métodos estadísticos y no estadísticos de clasificación descriptos pueden ser usados 

para decidir si se debe otorgar crédito a nuevos clientes y para decidir cual de los 

actuales clientes están en peligro de no pago en el corto o mediano plazo. Este último 

uso es un ejemplo de scoring de comportamiento que es modelar la forma de repago y 

comportamiento del uso del crédito de los clientes. Estos modelos son usados por los 

prestamistas para ajustar los límites de crédito y decidir sobre las políticas de 

comercialización a ser aplicadas a cada cliente. También se puede modelar el repago y 

el uso del crédito de los clientes utilizando cadenas de Markov cuyos parámetros son 

estimados utilizando datos de una muestra de antiguos clientes. Esta idea puede ser 

combinada con programación dinámica para desarrollar modelos de procesos de 

decisión de Markov para optimizar la política de límites de crédito.  

 

Conclusión 

 

Así si usted recibió una oferta de tarjeta de crédito o de préstamo personal o le 

rechazaron una solicitud de crédito o le aumentaron o disminuyeron la línea de crédito o 

le cobran una tasa de interés en particular es probable que haya sido sujeto de un 

análisis de credit scoring por parte del banco y la decisión haya sido tomada de manera 

automatizada. 
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