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DESCRIPCIÓN: Una investigación que servirá para definir una política de crédito 
de crédito que disminuya, el riesgo de crédito, la mora mayor a 30 días y que 
impacte en menor medida la aprobación de tarjetas de crédito. Asimismo, 
entender el comportamiento del fenómeno del riesgo de crédito y de las variables 
que inciden en este. 
 
 
METODOLOGÍA: El énfasis de esta investigación está centrado en predecir 
mediante un modelo de analítica predictiva y un modelo explicativo de 
clasificación, las variables que inciden en el riesgo de crédito, la mora mayor a 30 
días de los clientes y el impacto de estas en la aprobación de tarjetas de crédito, 
con el fin de definir una política de crédito, que disminuya y mitigue estos efectos. 
Así mismo, la Investigación permitirá observar y caracterizar la realidad del 
comportamiento de la cartera de tarjetas de crédito en un periodo no mayor a dos 
años, asociadas a Davivienda, respecto al riesgo de crédito en que pueden incurrir 
y el impacto en la aprobación de tarjetas de crédito. De las mismas, se hizo un 
análisis por cliente y obligación de acuerdo con las variables mencionadas 
previamente, en las bases de datos, suministradas por el banco Davivienda. 
 
 
PALABRAS CLAVE: RIESGO DE CRÉDITO, ALGORITMO, ÁRBOL DE 
CLASIFICACIÓN, MODELO DE CLASIFICACIÓN, TARJETAS DE CRÉDITO. 
. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con los resultados obtenidos de la investigación para definir una política de crédito 
que disminuya, el riesgo de crédito, la mora mayor a 30 días y que impacte en 
menor medida la aprobación de tarjetas de crédito, se identificó que los clientes 
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con una antigüedad laboral /experiencia laboral menor a 24 meses y, cuya 
ocupación sea independiente, asumen un mayor riesgo de crédito – significativo 
en términos relativos-, respecto a las demás ocupaciones con una antigüedad 
laboral /experiencia laboral mayor o igual a 24 meses. 
Otro de los aspectos a resaltar, según los resultados obtenidos, es que los clientes 
con un riesgo de crédito menor – poco significativo en términos relativos-, son 
clientes empleados y pensionados con un Score Bureau mayor o igual a 761. 
Asimismo, cualquier aumento que se genere el en Score Bureau de un cliente 
representa una disminución del riesgo de crédito para este. Sin embargo, los 
clientes que representan un menor riesgo de crédito para la compañía son las 
personas pensionadas. 
Por el contrario, los clientes que representan un mayor riesgo de crédito, y 
explican con mayor significancia el riesgo de crédito en los clientes, son las 
personas con una ocupación independiente; como se explicó anteriormente – un 
gran volumen de riesgo de crédito asume este tipo de clientes en términos 
relativos -. 
No obstante, como con el caso del aumento del Score Bureau en los clientes, 
cualquier aumento en meses de experiencia y actividad laboral de un cliente, 
disminuye el riesgo de crédito en estos. 
Los modelos expuestos en este trabajo constituyen una herramienta para la 
entidad financiera, el cual servirá para identificar y predecir potenciales causales 
de aumentos significativos en el riesgo de crédito y definir políticas de crédito para 
contrarrestar estos efectos que, al ser implementadas hacen más efectivo el 
proceso de aprobación de tarjetas de crédito en clientes. Los análisis cualitativos 
transversales de la entidad financiera, permiten tener alarmas tempranas de 
aumentos significativos del riesgo de crédito que permiten tomar acciones 
concretas contra este fenómeno. 
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