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Visión Regulatoria – Riesgo de Crédito 

No hay duda de que el sector financiero está incrementando la adopción de las 
metodologías de Machine Learning para gestionar el riesgo de crédito. Los supervisores 
se enfrentan al dilema de cómo permitir que las entidades se beneficien del progreso 
tecnológico mientras aseguran la compatibilidad con los requerimientos regulatorios. 

Banca d’Italia, en diciembre de 2019, publicó un documento de trabajo  
(el número 1256) en el que explicaba la investigación llevada a cabo para tratar de 
determinar cómo el uso de los algoritmos de ML pueden mejorar la predicción de la 
morosidad. Realizado sobre una cartera de empresas del mercado italiano, probaron 
diferentes modelos de ML usando como benchmark un modelo de regresión logística. 
Sus conclusiones apuntan que los modelos de ML aportan mejoras sustanciales en 
poder discriminatorio y precisión. Esta ventaja, sin embargo, disminuye cuando se 
dispone de información de alta calidad como indicadores internos de comportamiento. 
En sus conclusiones refieren los modelos basados en árboles (random forest y gradient 
boosting) como los ganadores en poder discriminante. Una mejora de alrededor del 
2,6%.

Dentro de la serie de documentos de trabajo difundidos por el Banco de España, 
encontramos el número 2032 (publicado a finales de octubre de 2020). En este 
documento se propone un marco de trabajo para medir el balance entre costes y 
beneficios del uso de los modelos de ML en el ámbito regulatorio. Primero se lleva 
a cabo una comparativa de metodologías similar a la expuesta en el documento de 
Banca d’Italia; en este caso usando una base de datos pública disponible en Kaggle. En 
la segunda parte del documento identifican y analizan hasta 13 factores que pueden 
suponer un coste supervisor. La metodología basada en Gradient Boosting resulta 
ganadora ofreciendo una mejora de alrededor del 7% en poder predictivo y, siendo a la 
vez, la de mejor balance entre coste y beneficios para el cálculo de capital regulatorio. 
El documento también menciona la necesidad de asegurar que los resultados sean 
explicables a todos los involucrados en la decisión, incluido el cliente.

Ambos documentos pueden encontrarse en los siguientes enlaces:

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2019/2019-1256/
en_Tema_1256.pdf

https://www.bde.es/ f/webbde/SES/Secciones/Publ icac iones/
PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/20/Files/dt2032e.pdf

Los supervisores se  
enfrentan al dilema 
de cómo permitir 
que las entidades 
se beneficien del 
progreso tecnológico 
mientras aseguran la 
compatibilidad con 
los requerimientos  
regulatorios. 
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Machine Learning vs Scoring Tradicional
Después de leer el documento publicado por Banca d’Italia, decidimos abordar una 
comparativa similar de metodologías. Para ello decidimos partir de una base de datos 
pública del mercado estadounidense que puede encontrase en lendingclub.com, 
filtrando las operaciones del año 2015 (algo más de 370.000 casos).

Decidimos utilizar la metodología tradicional de scorecard como benchmark y 
compararla con Random Forest, Gradient Boosting y Redes Neuronales. 

 

En nuestro caso quisimos explorar la mejora que se obtiene con una aplicación 
básica de estas metodologías o con la ayuda de procesos de inteligencia artificial 
que optimizan los hiperparámetros de los modelos que mejor se ajustan a los datos 
analizados (auto-tuning) a cambio de una mayor necesidad de recursos.

El modelo desarrollado con Gradient Boosting y auto-tuning obtiene un 2,2% más de 
poder predictivo tras algo más de 2 horas de procesado. Cabe mencionar que ofrece 
una enorme mejora en la correcta detección de los casos impagados con un F1 score 
(ponderación entre precisión y recall – impagados bien detectados) de más del 25% 
(casi un 40% más que el modelo de Scorecard). 

Como hemos visto antes, son unas conclusiones en línea con el estudio más reciente 
publicado por el Banco de España. 

En base a nuestra experiencia, la diferencia entre las metodologías tradicionales y las 
ML se reduce cuando tenemos disponible información de reject inference (cartera 
rechazada) para su uso en un segundo paso de modelización.

El modelo desarrollado 
con Gradient Boosting 
y auto-tuning obtiene 
un 2,2% más de poder 
predictivo tras algo más 
de 2 horas de procesado. 
Ofrece una enorme 
mejora en la correcta 
detección de los casos 
impagados con un F1 
score de más del 25% 
(casi un 40% más que el 
modelo de Scorecard).
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Visión Regulatoria – Delitos Financieros
Desde la perspectiva de Delitos Financieros, los reguladores no son tan explícitos. El 
uso de la analítica avanzada está más extendido en el ámbito de riesgo de crédito.  
Los reguladores simplemente recomiendan ser innovadores en el uso de las tecnologías, 
lo que se está entendiendo como referencias a técnicas de Machine Learning. En la 
imagen siguiente podemos ver algunas referencias por parte de los reguladores de 
Estados Unidos y Reino Unido así como la unidad de inteligencia financiera española.

Los documentos anteriores pueden encontrarse en los siguientes enlaces:

FinCen: https://www.fincen.gov/sites/default/files/2018-12/Joint%20
Statement%20on%20Innovation%20Statement%20%28Final%2011-30-
18%29_508.pdf 

FCA: https://www.fca.org.uk/news/speeches/ai-and-financial-crime-silver-bullet-
or-red-herring

SEPBLAC (extracto de la ponencia siguiente): https://www.fidefundacion.es/
agenda/CMS-Innovation-Finance-Week-Exigencias-del-Sepblac-en-materia-de-
blanqueo-prevencion-del-fraude-y-validacion_ae696550.html

El mismo SEPBLAC, durante su participación en una ponencia a finales de septiembre 
de 2020 hace referencias explícitas en esta dirección.

Visión Regulatoria - Delitos financieros: reguladores y UIF

La diferencia entre 
las  metodologías 
tradicionales y las ML 
se reduce cuando 
tenemos disponible 
información de reject 
inference para su uso 
en un segundo paso 
de modelización. Los 
reguladores no son 
tan explícitos desde la 
perspectiva de Delitos 
Financieros.
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Mejora en la Prevención de Delitos Financieros 
En la siguiente imagen podemos ver algunos ejemplos de las mejoras que se están 
obteniendo de la aplicación del Machine Learning a la prevención de delitos financieros. 
El objetivo es incrementar la cobertura de la cartera que es objeto de monitorización 
y mejorar la calidad de las alertas entregadas al regulador.

Ejemplos de mejora - Prevención de delitos financieros

Se reduce la carga 
operacional asociada 
a la revisión de casos 
sospechosos y los 
equipos disponen de 
mucho más tiempo 
para  su  aná l i s i s 
redundando a la vez 
en un menor número 
de errores.

Una mejor clasificación de los perfiles y comportamientos sospechosos permite 
conseguir reducir hasta en un 50% las alertas generadas y reducir entre un 35% y un 
50% los falsos positivos.

Como consecuencia directa de ello, se reduce la carga operacional asociada a la 
revisión de casos sospechosos y los equipos disponen de mucho más tiempo para su 
análisis redundando a la vez en un menor número de errores.

El resultado es una mejora sustancial de la calidad de los casos sospechosos que son 
reportados a la autoridad de inteligencia financiera. El número de casos reportados y 
confirmados se multiplica por tres o cinco.

Por otro lado, gracias al uso de estos modelos en la automatización de los procesos, 
por ejemplo en la integración de información desestructurada, se pueden conseguir 
mejoras de eficiencia y reducir los ratios de errores.

Al margen de los beneficios directos derivados de estas mejoras de los procesos, no 
podemos olvidar la reducción del riesgo regulatorio o de cumplimiento. Un verdadero 
positivo no alertado (no comunicado) puede suponer una cuantiosa multa.
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Explicabilidad e Interpretabilidad
En enero de este año, la EBA (la Autoridad Bancaria Europea) hizo público un 
informe que revisa el uso del Big Data y Analítica Avanzada en el sector bancario, 
proporcionando a la vez observaciones y enumerando los elementos necesarios para 
mejorar la confianza en esta tecnología. Se exploran distintos casos de uso, desde la 
admisión de clientes, detección de fraude hasta la automatización de procesos de 
back-office.

En línea con lo comentado anteriormente, se reconoce que los modelos más complejos 
pueden llevar a mejoras de predicción, pero uno de los principales problemas 
planteados en todos los usos es el de la explicabilidad e interpretabilidad. Los modelos 
basados en ML pueden devenir rápidamente “cajas negras” para las que sea difícil 
entender su comportamiento interno. 

El comportamiento de los modelos debe poder ser directamente entendido por los 
humanos.

Este documento puede encontrarse en el siguiente enlace: 

https://eba.europa.eu/eba-report-identifies-key-challenges-roll-out-big-data-
and-advanced-analytics

La explicabilidad debe permitir a las áreas de negocio entender el comportamiento 
global del modelo; cómo están relacionadas las distintas características con el evento 
que se intenta predecir. 

Una forma de analizar esta influencia son los PD-Plots. En las imágenes siguientes 
tenemos un par de ejemplos. El primero muestra la influencia del tipo de interés del 
préstamo solicitado en la predicción de la probabilidad de morosidad. El segundo, 
muestra la relación entre el importe de las transacciones analizadas y la probabilidad 
de falso positivo en delitos financieros.

Se  exploran  distintos 
casos de uso, desde la 
admisión de clientes, 
detección  de  fraude 
hasta la automatización 
de procesos de back- 
office.
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También, como se menciona en el informe de la EBA, si los clientes no están satisfechos 
con las evaluaciones que les afecten, están en su derecho a reclamar y obtener una 
respuesta en lenguaje sencillo que pueda ser facilmente comprendida. Para ello 
podemos apoyarnos en técnicas como la de shap-values que ilustra qué variables 
intervienen y con qué influencia en cada caso concreto.

Probabilidad Impago Probabilidad Falso Positivo
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