
PÚBLICA

Uso de analítica de datos

en áreas de riesgos durante

épocas de crisis

Utilización de la analítica de datos para el desarrollo de modelos, generación 
de oportunidades de negocio y la medición de riesgos.
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2002-2008 Primeros modelos

VaR de riesgo operativo por demandas legalesModelos de tasa corta Hull-White para VaR de riesgo de 
mercado simulado

Frontera eficiente rendimiento-VaR condicional
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Diagrama de fujo de la primera versión del VaR de 
crédito por simulación

• Primera calibración score comportamiento crédito

2002-2008 Primeros modelos
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2009-2014 Consolidación 

• Suite de riesgo de crédito en MATLAB• Suite de riesgo de mercado en MATLAB

https://www.youtube.com/watch?v=cHrJyISPmrM
https://www.youtube.com/watch?v=X-ZdNAsdvMA
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2009-2014 Consolidación

Modelo de frecuencia/severidad con teoría 
del valor extremo para el VaR de riesgos 
operativos

Modelo de asignación de capital por línea 
de negocio
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2015-2019 Más allá del Riesgo

Modelo de descuento de precio para los Bienes 
Temporales del BN
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Modelo para definir los tiempos de espera de activación de nuevas cuentas agregadas

2015-2019 Más allá del Riesgo
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2019 Creación de la DGAD

Objetivo Propósito

Proporcionar al negocio
herramientas avanzadas de

analítica de datos, evaluaciones
de experiencia del cliente y
gobernanza de datos para la
toma de decisiones y generación
de valor

La Dirección de Análisis y
Gobernanza de Datos se crea en
agosto de 2019 ante la visión del
BNCR de tomar decisiones
basadas en el análisis de datos,
tanto a nivel interno como en la
transformación digital para
nuestros clientes, debido a la gran
cantidad de información y el
desarrollo de nuevas técnicas de
aprendizaje automático.
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2019 Score de Originación Automatizado

Utilización de información en
línea para el desarrollo de
modelos que predicen la
probabilidad de impago.

Validación interna, desarrollada por
una analista especializado

Score 
automatizado

Protectoras 
de crédito

Registro 
civil

Calificación 
SUGEF
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2019 Modelo Gestión de Riesgo 

Nivel de criticidad Rango obtenido

Baja >0 y <= 45%

Media > 45 y <= 65%

Alta > 65 y <= 100%

La clasificación se obtiene de acuerdo a:
• Impacto y materialidad (40%)
• Sofisticación (30%)
• Relación con decisiones (30%)
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2020-2022 Pandemia y post-pandemia

Seguimiento preventivo de los clientes masivos durante 
pandemia

Ajuste de nivel propuesto al modelo de comportamiento 
con base en las tasas de default esperadas
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2020-2022 Pandemia y post-pandemia

Recalibración modelos de riesgo de precio renta variableAnálisis de las propuestas de plan de Gobierno de los 
partidos políticos con impacto al sistema financiero
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Optimizar 
recursos

Incrementar la 
recuperación

Experiencia 
del cliente

• Cobranza empática
• Se ofrecen soluciones
• Uso de los recursos eficientemente:

enfoque en el mejor momento, con alta
probabilidad de recuperación y con el
mayor impacto

Gestión de la cobranza Métodos analíticos

Métodos no
supervisados
Segmentación de
clientes

Métodos 
supervisados
Probabilidades de 
incumplimiento

Pérdidas esperadas

𝑃𝑒𝑠𝑜i =

𝑗∈𝐴
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2020-2022 Pandemia y post-pandemia
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Atraso actual

Atraso histórico

DPU

Score

Arquetipo

PD

Pérdida esperada

Variables como segmentos, métodos de priorización y variables adicionales → dinámica de cobro

Asesoría y 
ofrecimiento/gestión de 

reestructura
Negociación y asesoríaAsesoría cobranza

Negociación de promesa de pago

Recordatorio de fecha de pago

Notificación en 
aplicaciones  y sistemas

Notificación de atraso Notificación de atrasoNotificación de atraso Notificación de atraso

SMS

Correo electrónico

Robot de Voz

Llamada telefónica

Gestión Preventiva
Recuperación 

temprana

Recuperación 
intermedia

Recuperación 
tardía

Candidatos a 
reestructuración
y Pre Cobro Legal

Insumo

2020-2022 Pandemia y post-pandemia, Gestión de Cobro
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2020 Identificación APNFDs

Objetivo: identificar si una transacción proviene del 

alguna persona de las listas de ONU y OFAC, por medio 
de métricas de distancia.

•Jaro Wilk
•Monge Elkan
•Jaccard
•Levenshstein
•Soundex
•Smith Waterman

Métricas: Se aplican las métricas de distancia que 

devuelven un número entre 0 y 1.

Se convierte en un problema de clasificación binario.

Nombre 1 Nombre 2 Coincidencia
ALLAN CALDERON MOYA ALAN CLADERON MOYA 1
ALLAN CALERON PEDRO PEREZ 0

Random Forest con todas las métricas de 
distancias tiene la mejor precisión 

promedio
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Objetivo: identificar clientes con alta propensión a abandonar en crédito.

Beneficios:
• Reducción de costos→ es más barato retener que adquirir o recuperar clientes
• Satisfacción de cliente → ofertas a tiempo y enfocadas a las necesidades del cliente fortalece la fidelidad del cliente y el

sentimiento de ser conocido y valorado por la entidad.
• Mantenimiento de cartera y posibilidad de incrementos

2020 Modelos de Fuga

Retail Hipotecario
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2020 Gestión de la información. Enterprise Data Warehouse

Staging

ODS

Data Warehouse

DM DM DM

Datos sin transformación,
provenientes de las
fuentes transaccionales.
Con o sin estructura

Datos con calidad y
transformaciones

Datos selectos, con
manejo histórico y
creación de campos
calculados

Datos especializados
para un área particular
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2021 Cross Selling

Agrupación 
de los 

clientes

Reglas de 
asociación

Recomendaciones 
personalizadas 
basadas en los 
compañeros de 

grupo y los 
antecedentes

La agrupación de la cartera basada en 
banca y actividad económica como 
forma de identificar clientes con 
perfiles similares.

En cada uno de estos grupos se analizan los 
productos que tienen los clientes, y se 
utiliza el algoritmo apriori para determinar 
las canastas de productos más frecuentes

Se obtiene una serie de reglas 
de asociación que identifica 
patrones de consumo dentro 
de cada uno de los grupos.

Dado que se 
tienen estos 
productos:

Podemos 
recomendar este 
grupo de 
productos

Incrementar la 
cantidad de 
productos

Pasar de 2 
productos por 
cliente a 5 
productos
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2021 Gobernanza de Datos

Relación con los 
Stakeholders 
por medio de 
los roles de 
custodio, líder y 
administradores 
de dominio

OGD
60 dominios a 
implementar

Dominios
Convenio con el 
club de CDO de 
España

Club CDO
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2021 Reportes Automatizados

Los primeros 
datamart con 
información del 
lago de datos.

Automatización 
de procesos, 
reducción del 
tiempo operativo
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2021 Reportes Automatizados

Límites de riesgo de tasa por fondo de pensionesLímites de concentración de emisores de la cartera de 
inversiones
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2022 Cupos de Crédito
Definición de 
criterios de 
clasificación

Definición de 
perfiles

Asignación de 
estrategia

Generación 
de Leads

Lanzamiento 
de campaña

Análisis de 
resultados

Actualización 
de la base de 

datos

• Riesgos

• Riesgos
• Analítica

• Comercial
• Riesgos
• Analítica

• Comercial • Analítica

• Analítica
• Riesgos

• Comercial
• Riesgos
• Analítica

Estrategia 
diseñada para 
compra de 
pasivos y nuevas 
originaciones.

Utilización de 
analítica para 
estimación de 
ingresos y 
metodologías 
alternativas de 
capacidad de 
pago
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Clientes totales 
BNCR

Físicos

Clientes de 
crédito

Gestionados

No Gestionados

KOR

Clientes sin 
Crédito

Score CA A’s

Score CA  ≠A’s

Jurídicos

Clientes de 
Crédito

Rating A’s y B’s

Sin Perfil

KOR

Clientes sin 
Crédito

Score CA A’s

Score CA  ≠A’s

Pymes

Clientes de 
crédito

Score CO A’s

KOR

Clientes sin 
crédito

Score CA A’s

Estrategia en ejecución

Estrategia definida

En definición de estrategia

Pendiente clasificación

• .2022 Cupos de Crédito

• Más de 300 mil clientes perfilados.
• Oferta permanente de 

otorgamiento de crédito
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Objetivo: Realizar una estimación alternativa del nivel de capacidad de pago de clientes con excelente perfil de

score de comportamiento y de captaciones.

^

2022 Métodos alternativos para la estimación de la 
capacidad de pago.

Pérdida esperada

•Se proyecta el 
comportamiento 
para los próximos 
12 meses

PE estresada

•Considera el 
impacto de 
variables 
macroeconómicas

Protectoras de 
crédito

•Utilización de las 
calificaciones

Apetito

•Capacidad de 
pago de acuerdo a 
la evolución de la 
pérdida esperada 
y las calificaciones 
de las protectoras 
de crédito

Captaciones-
Comportamiento

•Relación entre la 
PD de 
comportamiento y 
la de captaciones

PD

•Estimación de la 
PD de 
Comportamiento

PE

•Estimación de la 
PE de acuerdo a la 
PD.

Inferencia

•Se hace el mismo 
procedimiento de 
los clientes de 
crédito

Clientes de 
crédito

Clientes de 
captaciones
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Objetivo: Indicador que mide la fuerza de la inercia de la incidencia de casos afectados por fraude con el fin de pronosticar

posibles incrementos abruptos y generar acciones preventivas.

Se utiliza el indicador RSI 
utilizado en análisis técnico 
en la bolsa de valores

2022 Indicador prospectivo de fraudes
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Futuro Risk Analytics y 

Machine Learning
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2022 El futuro de risk analytics: Anticipativo, innovador y altamente 
automatizado

Recalibración modelos de riesgo de crédito 
con variables no estándar: digitalización del 
cliente

Determinación de impactos en riesgo de crédito por 
motivo de evento climático adverso: se estiman 95 
p.b. de impacto en capital en caso de que se 
materialice este riesgo
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2022 El futuro de risk analytics: Anticipativo, innovador y altamente 
automatizado

Análisis de texto de los reportes de fallos tecnológicos 
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El alcance de los modelos se limita por la falta de un esquema robusto de 
calidad de datos

No hay que esperar tener un súper modelo para atender una 
necesidad del negocio

Es fundamental fortalecer la validación y cuestionamiento de 
supuestos

Reforzar la estrategia de retención de talento

Resultado del modelo complementa y amplía criterio experto, no 
sustituye. 

Aprendizajes y Beneficios
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Necesidad de contar con información centralizada

Cultura de la información

Tiempos de desarrollo menores

Reportes ejecutivos automatizados

Equipos de trabajo integrados – desarrollo de modelos –
desarrolladores técnicos

Mejoras en la calidad de la información

Aprendizajes y Beneficios
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