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Resumen
El otorgamiento de un crédito conlleva un riesgo in-
herente al no pago. Con la intención de disminuir el
riesgo crediticio se han generado una serie de mode-
los probabiĺısticos que utilizan diversas técnicas es-
tad́ısticas y de probabilidad con la finalidad de selec-
cionar a los solicitantes de crédito disminuyendo la
probabilidad de no pago. En este trabajo se presen-
ta un panorama general del riesgo de crédito, se pre-
senta el mejor criterio de clasificación y la elabora-
ción de una score card, que es un instrumento me-
diante el cual se califica a los solicitantes de crédi-
to o a los tenedores de crédito que solicitan una ma-
yor ĺınea del mismo.

Introducción
Un crédito es el otorgamiento de un bien por par-
te de un inversor en favor de un deudor para que ha-
ga uso de ese bien con el compromiso de regresarlo en
un tiempo pactado de antemano junto con una ga-
nancia como pago por el uso del bien. Cuando un in-
versor otorga un crédito a un deudor existe la posibi-
lidad de que ocurra una pérdida si el deudor no cum-
ple plenamente con las obligaciones financieras acor-
dadas en el contrato, en relación al tiempo, a la for-
ma, o a la cantidad a pagar. Sin embargo, en térmi-
nos generales, también se puede definir como riesgo
de crédito la disminución del valor de los activos de-
bido al deterioro de la calidad crediticia de la con-
trapartida, incluso en el caso en que la contraparti-
da cumpla totalmente con lo acordado. Por lo tan-
to, la calidad del riesgo puede estar determinada tan-
to por la probabilidad de que se produzca el incum-
plimiento del contrato, como por la reducción de las
garant́ıas.

Modelo de riesgo
Considere una cartera de n deudores, y sea pi la pro-
babilidad de que el i-esimo deudor de la cartera de-
je de cubrir sus obligaciones con la entidad finan-
ciera. Para las instituciones financieras es deseable
que la probabilidad pi de incumplimiento de todos
sus clientes sea pequeña, con lo cual disminuiŕıa su
riesgo.

Para modelar el riesgo crediticio de la cartera, se
considera para cada cliente i la variable aleatoria

Ji =

{

1 si el cliente i cae en mora
0 si el cliente i cumple con los pagos

De esta manera, la variable Ji es Bernou-
lli con parámetro pi. Se asume que las varia-
bles J1, J2, J3, . . . , Jn son variables aleato-
rias independientes; sin embargo, no se conside-
ra que sean igualmente distribuidas ya que la pro-
babilidad de incumplimiento de los deudores pue-
de diferir de una persona a otra. Es impor-
tante señalar, que la propiedad de independen-
cia de Ji es adecuada, porque si bien es cier-
to que ante contingencias del exterior, los inte-
grantes de la cartera pueden ser más propen-
sos a caer en moratoria simultaneamente, esto se de-
be a que su probabilidad de incumplimiento aumen-
ta para todos, y no porque las distintas deudas guar-
den una situación de dependencia. En este contex-
to, el riesgo de la cartera es la suma de los riesgos
individuales.

Por otro lado, el monto de la pérdida sufrida por
el incumplimiento del cliente i, se denota con Ci,
esta variable depende de la cantidad Mi que se le
otorgó en crédito (0 ≤ Ci ≤ Mi), y la cantidad que
deja de pagar al caer en incumplimiento. La media y
la varianza de la variable Ci es E(Ci) = Mi(1−Ti) =
µi y V (Ci) = M2

i (1−Ti)Ti = σ2
i donde Ti es la tasa

de recuperación de lo adeudado por el cliente i. En
consecuencia, la variable aleatoria que determina la
pérdida sufrida por el otorgamiento del crédito del
cliente i está dado por

Xi = CiJi

Bajo el supuesto que Ci y Ji son variables aleatorias
independientes, se tiene que la media y la varianza
de Xi son:

E(Xi) = µipi y V (Xi) = σ2
i pi + µ2

i pi(1 − pi)

La pérdida esperada para el cliente i es, por lo tanto,
igual al producto de la exposición (el valor de Mi), de
la severidad (la tasa que se dejo de pagar (1−T )) y de
la probabilidad de incumplimiento, esto es E(X) =
Mi(1 − Ti)pi.

Dado que cada variable Ji es Bernoulli, se tiene que
el total de clientes de la cartera que caeran en mo-
ratoria es igual a

N = J1 + J2 + J3 + . . . + Jn

y el monto de la pérdida sufrida por la falta de in-
cumplimiento de sus clientes es:

S = C1J1 + C2J2 + C3J3 + . . . + CnJn.
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Para calcular la probabilidad de un quebranto es in-
dispensable conocer la función de distribución de la
pérdida sufrida S, y dado que S es una suma de va-
riables aleatorias independientes el teorema central
del ĺımite proporciona una aproximación de la fun-
ción de distribución de S, cuando “n es grande”.

La forma más conocida del teorema central del ĺımi-
te supone que si X1, X2, . . . , Xn son variables alea-
torias independientes e identicamente distribuidas,
con media µ y varianza σ2, entonces la variable alea-
toria

√
n(X−µ)/σ converge a una variable aleatoria

normal estándar cuando n tiende a infinito. Sin em-
bargo, en el caso de una cartera de deudores, ni los
créditos son por la misma cantidad, ni la probabili-
dad de incumplimiento de cada cliente es la misma,
por lo que no se satisface que los sumando sean igual-
mente distribuidos, por lo que esta forma del teore-
ma central del ĺımite no se aplica. Afortunadamen-
te, existen otras versiones más generales del teore-
ma central del ĺımite, y una de ellas es la propues-
ta por Liapunov (1900-1901), cuyo enunciado es

Teorema 1 (Liapunov) Sean X1, X2, . . . , Xn

variables aleatorias independientes cuyos tres prime-
ros momentos existen. La media y la varianza de Xk

son mk = E(Xk), σ2
k = V ar(Xk) < ∞; el momen-

to centrado de tercer orden y el momento centra-
do absoluto de tercer orden son ak = E(Xk − mk)3,
bk = E(|Xk −mk|3), respectivamente. Se definen las
variables

sn =

√

√

√

√

n
∑

k=1

σ2
k y Bn = 3

√

√

√

√

n
∑

i=1

bk

Si se verifica la siguiente condición (condición de
Liapunov)

ĺım
n→∞

Bn

sn
= 0

entonces
ĺım

n→∞
Fn(x) = Φ(x)

donde Fn es la función de distribución de

S∗
n =

∑n
k=1(Xk − mk)

sn

�

Proposición 2 El monto de la pérdida esperada, S,
satisface los supuestos del teorema central del ĺımite
de Liapunov.

Demostración

Los tres primeros momentos de Xk existen.

Dado que 0 ≤ Xi = CiJi ≤ Mi, entonces sus tres
primeros momentos son E(Xi) ≤ Mi, E(X2

i ) ≤
M2

i y E(Xi)
3 ≤ M3

i , esto es, son finitos.

S satisface la propiedad de Liapunov

En el caso de un crédito existen números M y
σ0 tales que M ≥ Mi y σ0 ≤ V (Xi), para toda
i = 1, 2, 3, . . . , n, esto se justifica con el hecho
que a nadie le prestan mas de una cantidad fija y
conocida de dinero, (el número M y la varianza
siempre es positiva, solo pedimos que sea mayor a
un número positivo fijo).

Dado M y σ0, se tiene que bi ≤ M3
i ≤ M3 y en

consecuencia Bn ≤ 3
√

nM , por otro lado se tie-
ne que sn ≥ √

nσ0, y por lo tanto se satisface la
relación

ĺım
n→∞

Bn

sn
≤ ĺım

n→∞

3
√

nM√
nσ0

=
M

σ0
ĺım

n→∞
n−1/6 = 0

Por lo tanto, si la cartera de clientes es suficien-
temente grande podemos asumir que la variable
(Sn − E(Sn))/

√

V (Sn) se distribuye aproximada-
mente normal con media 0 y varianza 1.

La pérdida esperada, la pérdida inesperada, y
el valor de riesgo
Toda entidad de crédito debe contar con un capi-
tal regulatorio con el cual afronte los posibles que-
brantos, este capital de riesgo coincide con la pérdi-
da esperada, (E(S)).

Cuando el monto del quebranto es mayor a la pérdi-
da esperada entonces se comienza a consumir el ca-
pital de la institución, en este punto se distingue un
valor, el valor de Riesgo (V aR), el cual se define
como

VaRα = µ + zασ, con α pequeña

Si el monto del quebranto se encuentra entre la pérdi-
da esperada y el valor de riesgo, entonces se lla-
ma pérdida inesperada. Si el monto del quebranto
es mayor al valor de riesgo, se llama pérdida impro-
bable. En la siguiente grafica (Figura 1) se observa
esto.
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Figura 1

El valor del riesgo satisface la relación, VaR ≥ C,
donde C es el capital bancario.

Función Clasificadora
El universo de solicitudes de crédito de una enti-
dad financiera, se forma por clientes que cumpliran
con sus obligaciones y por clientes que no lo harán.
A los primeros se les llama buenos clientes, y a los se-
gundos, malos clientes. Estos dos conjuntos forman
los eventos

G = {x |x es cliente bueno} y

B = {x |x es cliente malo}.

Dado un cliente en espećıfico se desconoce a que
conjunto, B o G pertenece, y la pretención de
las entidades financieras es tener un instrumento
que clasifique a los clientes en alguno de los dos
conjuntos.

Ningún instrumento de clasificación es perfecto, en-
tonces con cualquier clasificador se tendrá que al-
gunos clientes buenos serán clasificados como ma-
los y algunos clientes malos serán clasificados como
buenos.

Para construir la función clasificadora se utilizan:

Los datos demográficos contenidos en la solicitud
de crédito. Por ejemplo: edad, estado civil, ingreso,
etc.

Datos de su historial dentro de la institución fi-
nanciera. Por ejemplo: estado actual de su crédi-
to, (número de d́ıas de retraso = 0, 1, 2, ...), his-
torial de pagos en la institución (número de ve-
ces que ha caido en retraso), etc.

Datos de buro de crédito.

Cada una de la variables se denomina caracteŕısti-
ca, y los valores que puede tomar la caracteŕısti-
ca se denominan atributos, por ejemplo: la carac-
teŕıstica X1 es el estado civil, y los atributos aso-
ciados son: soltero, casado, viudo, etc. Aśı, para ca-
da cliente, se tiene la información de m caracteŕısti-
cas: X = (X1, X2, . . . , Xm) y un cliente en particu-
lar tiene asociado el vector x = (x1, x2, . . . , xm), es-
to es, para un cliente se tiene que X = x. Conside-
re que X es el conjunto de posibles atributos aso-
ciados a los clientes de la cartera, aśı se tiene que,
X = {x |,X = x}

El objetivo es encontrar AG y AB , dos subconjun-
tos de X, no vacios, ajenos, con AB ∪ AG = X, ta-
les que si las respuestas de las solicitudes caen en
AG (“Goods”) se clasifican como buenas y se acep-
tan, mientras que si las respuestas de las solicitu-
des se encuentran en AB (“Bads”) se clasifican co-
mo malas y se rechazan, esta partición debe ser tal
que minimicen el riesgo de quebranto para la empre-
sa, aśı como el costo esperado. Es importante saber
que ningún instrumento de clasificación es perfec-
to, por lo que las solicitudes de algunos clientes bue-
nos (en G) pueden ser clasificadas como malas (en
AB), y las solicitudes de algunos clientes malos (en
B) pueden ser clasificadas como buenas. De esta ma-
nera, el costo para la empresa se genera por dos si-
tuaciones de error: la primera, cuando la solicitud de
un cliente en G pertenece al conjunto AB , en este ca-
so se pierde la utilidad esperada L que iba a generar;
y la segunda, cuando la solicitud de un cliente en B
pertenece al conjunto AG, lo que generará una deu-
da D, cuando dicho cliente caiga en default. El ob-
jetivo se alcanza cuando se seleccionan los conjun-
tos AG y AB tales que P (AB |G) y P (AG |B) “sean
pequeñas”. Existen diferentes formas de encontrar
los conjuntos AG y AB , en las dos secciones si-
guientes se muestra dos maneras de seleccionar estos
conjuntos.

La mejor selección
Si se considera que es más grave para la institu-
ción crediticia aceptar clientes potencialmente ma-
los, que rechazar clientes potencialmente buenos, en-
tonces se debe asegurar que la probabilidad de acep-
tar clientes malos sea menor o igual a un número pe-
queño α, previamente seleccionado, esto es, se pi-
de que P (AG|B) ≤ α, y se busca que P (AB |G) sea
lo más pequeño posible.

El siguiente teorema identifica al mejor conjunto
AG ⊂ X, en el sentido que P (AG |B) tiene un valor
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fijo, α, pequeño, y P (AB |G) es lo menor posible, o
equivalentemente, que su complemento P (AG |G) =
1 − P (AB |G) sea lo más grande posible.

Teorema 3 Dado el conjunto

AG =

{

x ∈ X

∣

∣

∣

∣

P (X = x |B)

P (X = x |G)
≤ λα

}

tal que P (AG|B) = α,

entonces P (AG|G) > P (C|G) para todo C ⊂ X que
satisface P (C|B) = α.

Demostración

Los conjuntos AG y C se pueden escribir como:

AG = (AG ∩ C) ∪ (AG ∩ Cc) y

C = (AG ∩ C) ∪ (Ac
G ∩ C)

de aqúı se sigue que

P (AG|B) = P (AG ∩ C|B) + P (AG ∩ Cc|B) y

P (C|B) = P (AG ∩ C|B) + P (Ac
G ∩ C|B)

y como P (AG|B) = P (C|B) = α, entonces de las dos
ecuaciones anteriores se sigue que P (AG ∩ Cc|B) =
P (Ac

G ∩ C|B).

Cuando x ∈ AG ∩ Cc ⊂ AG por la definición de
AG se sigue que P (x|B) ≤ λP (x|G), y cuando x ∈
Ac

G ∩ C ⊂ Ac
G entonces P (x|B) > λP (x|G) por lo

tanto

λP (Ac
G ∩ C|G) < P (Ac

G ∩ C|B) =

P (AG ∩ Cc|B) ≤ λP (AG ∩ Cc|G)

De aqúı se sigue que P (C|G) < P (AG|G). �

Cuando se conocen las funciones de probabilidad
P (x|G) y P (x|B), es posible obtener los mejores con-
juntos AB y AG aplicando el teorema anterior, en
otro caso se pueden obtener estos conjuntos en for-
ma empirica. Dado que X es un conjunto finito, y
que se tienen bien determinados a los buenos y ma-
los clientes, entonces se pueden estimar las probabi-
lidades con los datos que tiene la institución finan-
ciera usando las fórmulas

P̂ (X = x |G) =
#G ∩ {x|X = x}

#G
y

P̂ (X = x |B) =
#B ∩ {x|X = x}

#B
(1)

Luego se calculan los cocientes P̂ (X = x |B)/P̂ (X =
x |G), se ordenan de menor a mayor, y finalmente se
escogen el 100α % cocientes más pequeños, los pun-
tos x de los cocientes seleccionados forman el con-
junto AG deseado. Para explicar este proceso se pre-
senta un ejemplo muy sencillo. Considere que se tie-
ne una cartera de 1000 clientes, 600 buenos y 400
malos y que únicamente se tienen dos caracteŕısti-
cas: X1: Estado Civil y X2: Edad, con los atribu-
tos de la tabla 1.

Tabla 1. Atributos de los clientes
Caracteŕıstica Atributos

Estado Soltero Casado Viudo Divorciado
Civil

Edad de 18 de 26 de 36 46
a 25 a 35 a 45 o mas

En la tabla 2 se presenta la distribución los datos de
los clientes buenos.

En la tabla 3 se encuentra la distribución de los datos
de los clientes malos.

Con los datos en las tablas 2 y 3, se estiman las
probabilidades P (x|G) y P (x|B) usando las formulas

P̂ (soltero, 18 a 25 |G) =
25

600
= 0.0417 y

P̂ (soltero, 18 a 25 |B) =
32

400
= 0.08, etc.

En la tabla 4 se muestran los cocientes de las proba-
bilidades P̂ (x|B)/P̂ (x|G) con x ∈ X

P̂ (soltero, 18 a 25 |B)

P̂ (soltero, 18 a 25 |G)
=

0.08

0.0417
= 1.920.

Los datos de esta tabla se ordenan de menor a mayor
para escoger el conjunto AG de acuerdo al teorema
3, esto se muestra en la tabla 5.

En la primer columna de la tabla 5 se muestran los

cocientes P̂ (x |B)

P̂ (x |B)
ordenados de menor a mayor, en la

segunda y tercer columna se encuentra la combina-
ción de atributos (x1, x2) asociados al cociente rela-
cionado, en la cuarta columna se encuentra el núme-
ro de cuentas malas en la combinación de atribu-
tos (x1, x2), y en la quinta columna se encuentra el
número de cuentas buenas en la combinación de atri-
butos (x1, x2). Por ejemplo, en el primer renglón de

la tabla se tiene el cociente P̂ (x |B)

P̂ (x |B)
= 0.066 asocia-

do a x = (viudo, de 46 o mas), el número de cuentas



28 ContactoS 90, 23–30 (2013)

Tabla 2. Distribución de los datos de los buenos clientes
Estado Civil

Edad Soltero Casado Viudo Divorciado Total

de 18 a 25 25 15 56 9 105

de 26 a 35 58 10 25 34 127

de 36 a 45 6 50 32 75 163

46 o mas 32 35 68 70 205

Total 121 110 181 188 600

Tabla 3. Distribución de los datos de los malos clientes
Estado Civil

Edad Soltero Casado Viudo Divorciado Total

de 18 a 25 32 46 31 39 148

de 26 a 35 4 23 49 51 127

de 36 a 45 7 5 12 4 28

46 o mas 51 39 3 4 97

Total 94 113 95 98 400

Tabla 4. Distribución de los cocientes P (x|B)/P (x|G)

Estado Civil

Edad Soltero Casado Viudo Divorciado

de 18 a 25 1.920 4.600 0.830 6.500

de 26 a 35 0.103 3.450 2.940 2.250

de 36 a 45 1.750 0.150 0.563 0.080

46 o mas 2.391 1.671 0.066 0.086

Tabla 5. Cocientes P̂ (x|B)/P̂ (x|G) ordenados
P (x|B)
P (x|G)

X1 X2 nij buenos nij malos

0.066 Viudo 46 o mas 68 3

0.080 Divorciado de 36 a 45 75 4

0.086 Divorciado 46 o mas 70 4

0.103 Soltero de 26 a 35 58 4

0.150 Casado de 36 a 45 50 5

0.563 Viudo de 36 a 45 32 12

0.830 Viudo de 18 a 25 56 31

1.671 Casado 46 o mas 35 39

1.750 Soltero de 36 a 45 6 7

1.920 Soltero de 18 a 25 25 32

2.250 Divorciado de 26 a 35 34 51

2.391 Soltero 46 o mas 32 51

2.940 Viudo de 26 a 35 25 49

3.450 Casado de 26 a 35 10 23

4.600 Casado de 18 a 25 15 46

6.500 Divorciado de 18 a 25 9 39
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buenas en la combinación x = (viudo, de 46 o mas)
es 68 y el número de cuentas malas en combina-
ción x = (viudo, 46 o mas) es 3.

Finalmente, si se elige λα = 0.150 se tiene que el
mejor conjunto AG es

AG =

{

x ∈ X

∣

∣

∣

∣

∣

P̂ (x |B)

P̂ (x |B)
≤ 0.150

}

.

AG = {(V iudo, de 46 o mas),

(Divorciado, de 36 a 45),

(Divorciado, de 46 o mas),

(Soltero, de 26 a 35},
(Casado, de 36 a 45)}

y las probabilidades de error asociadas son
P (AG |B) = 0.05 y P (AB |G) = 0.465. El núme-
ro de elementos mal clasificados es 300.

Obtención de AG usando regresión loǵıstica
Una vez identificados los clientes buenos y a los clien-
tes malos se estima una función clasificadora para
determinar a que clientes nuevos se les otorgará el
crédito que solicitan. La función de clasificación de-
pende de las variables significativas que están en el
archivo de solicitudes y de buró de crédito. Debi-
do a que la variable dependiente es binaria (Y = 1
si el cliente es bueno y Y = 0 si el cliente es ma-
lo) la regresión loǵıstica es una técnica adecuada pa-
ra estimar a la función clasificadora. La regresión
loǵıstica modela la probabilidad de que un clien-
te sea bueno (p = P (Y = 1)) con la relación (Tho-
mas P. Ryan 1997).

p =
eβo+β1x1+β2x2+...+βmxm

1 + eβo+β1x1+β2x2+...+βmxm

donde x1, x2, . . . y xm son valores númericos, conoci-
dos como pesos de evidencia o woe. Para cada carac-
teŕıstica i, mi y bi corresponden al número de cuen-
tas malas y cuentas buenas que tiene la cartera. Pa-
ra cada atributo j de la caracteŕıstica i se tiene que
mij y bij indican el número de cuentas malas y cuen-
tas buenas en el atributo j. Los pesos de eviden-
cia se definen como

WOEij = 100 · ln
(

bij/bi

mij/mi

)

= 100 · ln
(

bij · mi

mij · bi

)

.

De esta manera, para la regresión loǵıstica (Thomas
Lyn, Edelman David and Crook Jonathan, 2002).

Las variables dependientes son: xi =
woei1, woei2, woei3, . . . , woeini

, pa-
ra i = 1, 2, . . . , m

Y la variable dependiente es Y = 0 cuando la
cuenta es mala y Y = 1 cuando la cuenta es
buena.

Una vez que se estiman los parámetros del modelo de
regresión loǵıstica se obtiene el conjunto AG como:

AG =

{

x ∈ X

∣

∣

∣

∣

eβo+β1x1+β2x2+...+βmxm

1 + eβo+β1x1+β2x2+...+βmxm

> p0

}

donde p0 es un valor seleccionado por la entidad fi-
nanciera. El conjunto AG también se puede escri-
bir como

AG = {x ∈ X |βo + β1x1 + β2x2 + . . . + βmxm

> ln(p0/(1 − p0))} .

La scorecard es un instrumento con el cual se se-
leccionan los clientes que se les aprueba un crédi-
to. Para obtener la scorecard se realiza una trans-
lación y un rescalamiento al modelo lineal, de la si-
guiente manera, (Siddiqi, Naeem, 2006)

Score = Ofset + Factor · ln (βo + β1x1

+ β2x2 + . . . + βmxm) .

Offset y Factor son dos terminos que hacen que los
productos Factor · βi · woeij sean números enteros.

Al final se obtiene una scorecard como la presentada
en la tabla 6.

Aśı a cada solicitud se le asocia un número de acuer-
do a los atributos del solicitante, por ejemplo: un in-
dividuo con 37 años de edad, soltero, con 5 años de
antigüedad en su empleo, masculino y profesionis-
ta tendrá un puntaje (score) en base a la tabla 6
igual a de 41 = 10 + 0 + 4 + 10 + 37. Este pun-
taje debe ser mayor a un número espećıfico para te-
ner una calificación aprobatoria (Simbaqueba Lilian,
2004).

Como ejemplo, se encuentra la función clasificadora
usando la regresión loǵıstica con los datos del ejem-
plo de la sección anterior, el cual tiene dos carac-
teŕısticas: Estado Civil y Edad, con m1 = m2 = 400
y b1 = b2 = 600, cada una de estas dos caracteŕısti-
cas tiene cuatro atributos.

En la última columna de la tabla 7 se presenta la
WOE de la caracteŕıstica estado civil. En la últi-
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Tabla 6. Ejemplo de Scorecard
Caracteŕısticas Atributos Score

Menor a 24 −40
Edad 25 - 30 años −28

31 - 40 años 10
Mayor a 40 años 30

Casado 12
Estado Civil Soltero 0

Otros −60

0 - 1 años −5
Antigüedad Empleo 2 - 5 años 4

6 - 10 años 10
Mayor a 10 años 15

Sexo Masculino −10
Femeninos 8

Superior −15
Nivel Estudios Medio 3

Básica 20
Profesionista 37

Tabla 7. WOE de la caracteŕıstica Estado Civil
Estado Civil m1j b1j m1j/m1 b1j/b1 woe1j

Soltero 94 121 0.235 0.202 -15.297

Casado 113 110 0.2825 0.183 -43.237

Viudo 95 181 0.2375 0.302 23.916

Divorciado 98 188 0.245 0.313 24.601

total 400 600 1 1

ma columna de la tabla 8 se tiene la WOE de la ca-
racteŕıstica edad.

Entonces los valores que toma x1 son −15.297,
−43.237, 23.916 y 24.601, y los valores que toma x2

son −74.872, −40.547, 135.608 y 34.283.

Con el paquete de computo estad́ıstico NCSS se
realizó la regresión loǵıstica y se obtuvo la estima-
ción

ln

(

p̂

1 − p̂

)

= 0.408 + 0.012x1 + 0.0104x2

donde p = P (Y = 1).

De aqúı se obtiene el conjunto

Tabla 8. WOE de la caracteŕıstica Edad
Edad m2j b2j m2j/m2 b2j/b2 woe2j

de 18 a 25 148 105 0.37 0.175 -74.872

de 26 a 35 127 127 0.3175 0.212 -40.547

de 36 a 45 28 163 0.07 0.272 135.608

de 46 o mas 97 205 0.2425 0.342 34.283

total 400 600 1 1

AG = {x ∈ X | p̂(x)

=
e0.408+0.012x1+0.0104x2

1 + e0.408+0.012x1+0.0104x2

> 0.5

}

Finalmente en la tabla 9 se muestra como las 1000
cuentas de la cartera fueron asignados a AG y a AB .
Hay 225 cuentas malas que se clasificaron como bue-
nas, y 173 cuentas buenas que se clasificaron como
malas. Entonces el porcentaje de cuentas bien clasi-
ficadas es 60.2 %

Tabla 9.
AB AG Total

B 175.00 225.00 400.00

G 173.00 427.00 600.00

Total 348.00 652.00 1000.00

Conclusiones
Conocer la probabilidad de un riesgo permite deci-
dir si se arriesga uno o no, por ejemplo, viajar en
avión conlleva un riesgo de accidente, y la gente to-
ma este riesgo porque la probabilidad de acciden-
te es baja y la comodidad del viaje es alta, ya que
se llega al destino del viaje comoda y rápidamen-
te. De la misma manera, las instituciones de crédi-
to deciden otorgar un crédito, corriendo el riesgo de
un quebranto, debido al desarrollo de mejores mode-
los que disminuyen la probabilidad de un quebran-
to y las posibles ganancias de los clientes cumpli-
dos son suficientemente para arriesgarse.
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