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Políticas en el rubro financiero:CGD y BID 

Bancos sólidos para la recuperación económica 

Recomendaciones de política en tiempos de 
coronavirus en América Latina y el Caribe

Informe del Grupo de Trabajo de CGD y el BID 
Directores Andrew Powell Liliana Rojas-Suarez 



Viviendo en un ambiente VUCA
• Volatility: La situación puede ser inesperada o inestable 

y puede ser de duración desconocida, sin embargo no es 
difícil de entender. 

• Uncertainty:  A pesar de la falta de información, la 
causa y el efecto básico del evento son conocidos. El 
cambio es posible, pero no es un hecho.

• Complexity:  La situación tiene muchas partes y 
variables asociadas.  Cierta información está disponible o 
puede ser estimada, sin embargo el volumen de operación 
puede ser demasiado para procesarlo.

• Ambiguity:  Las relaciones causales no están 
completamente claras. No existen precedentes y se 
enfrenta a los llamados “unknown unknowns”.1

Las tendencias de los reguladores y las 
entidades financieras para estipular esquemas 
confiables para gestionar en esta industria y su 
actual dinámica, ha llevado a desarrollar los 
siguientes temas:

ü Cultura de riesgos

ü Gobierno interno

ü Estructura del apetito de riesgo

ü Esquema de compensación

ü Tecnología

1. What VUCA Really Means for You, Nathan Bennett. & James Lemoine. HBR JANUARY–FEBRUARY 2014 ISSUE



Gestión Integral del Riesgo de Crédito
Los gestores de riesgos crediticios están replanteando sus 
fundamentos para la toma de decisiones debido a este entorno VUCA

Se está construyendo una historia insólita y de enorme trascendencia

Hay diversos tópicos en este proceso de gestión que lo han puesto a 
prueba y han mostrado su fragilidad en las condiciones actuales.  

Por lo que puede mejorar el proceso con:
• Datos no convencionales u otros que no aparecían en análisis previos.  
• Mayor uso del juicio, experiencia, sensibilidad del administrador del riesgo.
• Monitoreo continuo de cada ensayo.  
• Debido gobierno, comunicación y procesos sin fricciones.
• Tecnología de punta y alto desempeño
• Probar modelos no convencionales de IA/ML para descubrir relaciones y 

causalidades de variables y; automatizar otros actividades del flujo.

Mientras no se pueda contar con la historia suficiente para 
construir modelos estadísticos que interpreten y representen 
debidamente (estadísticamente hablando) los datos, se deben 
ocupar otras vías para tomar las mejores decisiones posibles.  

Algunos administradores de riesgos de banca están ideando 
formas de navegar la incertidumbre a corto plazo y, a medida que 
se vislumbran los desafíos a mediano plazo, también puedan 
ajustar las medidas para prepararse1.

• A corto plazo: lo que pueden hacer los administradores de 
riesgo crediticio hoy
§ Estrategias de mitigación de riesgos
§ Desarrollo de modelo
§ Monitoreo de modelos / simulaciones
§ Experiencia del cliente

• Mediano plazo: cómo pueden prepararse los administradores 
de riesgo crediticio.  Retroalimentación, Eficiencia y Gobierno.

1/ Economic Turbulence Ahead: A guide for credit risk managers.   Naeem Siddiqi SAS Institute
https://m.bankingexchange.com/news-feed/item/8216-economic-turbulence-ahead-a-guide-for-credit-risk-managers?Itemid=257

https://m.bankingexchange.com/news-feed/item/8216-economic-turbulence-ahead-a-guide-for-credit-risk-managers?Itemid=257


Inteligencia artificial y aprendizaje 
automático en el modelado de riesgos

Aprendizaje automático: modelos y algoritmos

• Forest, Gradient Boosting

• Neural Networks

• Factorization Machine

• Support Vector Machine

• Robust principal component analysis

• Support Vector Data Description

• Automated feature engineering

• Streaming Text Tokenization and Text Vectorization

• Streaming Receiver Operating Characteristic Information

• Streaming Image Processing

• Federated Machine Learning

La inteligencia artificial (IA) hace posible que las máquinas 
aprendan de la experiencia, se ajusten a nuevas entradas y 
realicen tareas similares a las humanas.

Mediante el uso de técnicas como el aprendizaje 
automático (ML) y el procesamiento del lenguaje natural, 
las computadoras pueden capacitarse para realizar tareas 
específicas procesando grandes cantidades de datos y 
reconociendo patrones en los datos.

“One machine can do the work of fifty ordinary men.  
No machine can do the work of one extraordinay man”

Elbert Hubbard



¿Cómo se introduce el sesgo en la IA?

Entrenamiento de datos

Resultados sesgados se 
convierten en nuevos datos de 

entrenamiento

Resultados

Sesgo

La principal fuente de sesgo

Sesgo
Sesgo

Sesgo

Sesgo



Retos en la adopción de la IA en Riesgos

Interpretación del Modelo

Costo y talento

Datos



Algunos beneficios de IA/ML en la gestión de riesgos:
1. Gestión del ciclo de vida del crédito: uso de técnicas de IA / ML en todo el ciclo de vida del crédito / cliente.

2. Calibración de Modelos / Modelos Benchmark: uso de análisis avanzados para actualizar o calibrar 
automáticamente modelos, especialmente sistemas de modelos grandes.

3. Automatización de procesos complejos: automatización de procesos complejos (CCAR, IFRS 9).

4. Gestión de riesgos de modelos: incorporación de modelos analíticos avanzados en los marcos de MRM 
tradicionales y automatización de la documentación.

5. Transparencia del modelo: interpretación de modelos avanzados.

6. Calidad de los datos de riesgo: mejora la calidad de los datos mediante el empleo de análisis avanzados (más allá 
de los métodos simples basados en reglas: detección y corrección).

7. Optimización de riesgos: buscar maximizar / minimizar un objetivo (optimización basada en ML) mientras se 
consideran las restricciones.
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Provisiones y Pronóstico de pérdidas

Cancelación

Cobranza scoring / Gestión de atrasos

Evaluación de crédito

Probabilidad de incumplimiento y Migración

Originación / 
Adquisición

Renovaciones / 
Cambios CobranzaMonitoreo de

crédito

Comportamiento scoring / Alerta temprana de incumplimiento
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Desde el punto de vista operativo, la adopción de la 
automatización de IA y ML también puede tener un impacto 
directo en la satisfacción del cliente. Una mayor 
automatización normalmente:
• Reduce la carga de documentación para los clientes y los 
empleados administrativos.
• Acelera el tiempo de decisión.
• Afecta directamente la cantidad de análisis requerido para las 
decisiones de originación de crédito, lo que se traducirá en 
originaciones más rápidas, menos demoras y mayores tasas de 
satisfacción del cliente.
• Permite a los gerentes de cuentas concentrarse en lo que debería 
ser su enfoque principal: el desarrollo comercial y la satisfacción del 
cliente.

1 / Building Artificial Intelligence in Credit Risk: A Commercial Lending Perspective. 
White paper SAS instituteDescripción general de los pasos comunes en el proceso de préstamos comerciales1



Conviertete en Antifrágil

“Algunas cosas se benefician de las crisis, prosperan y crecen cuando 
se exponen a la volatilidad, al azar, al desorden y a los factores 
estresantes y prefieren la aventura, el riesgo y la incertidumbre.”

Antifrágil: las cosas que se benefician del desorden, 
Nassim N. Taleb
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