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Estructura del documento 

El presente documento tiene un doble objetivo.

• La primera parte contiene un resumen que identifica las principales líneas de trabajo redactadas a lo largo del documento.

• En la segunda parte, se exponen las conclusiones derivadas de la publicación así como las conclusiones de Grant Thornton como verosimulitud

del trabajo que venimos realizando particularmente estos últimos años en este ámbito.

• A continuación, se muestra la estructura del documento:

Modelos 
Machine Learning

Poder predicitivo

Impacto económico

Clasificación – AUC ROC

Introducción

Caso práctico. Comparativa Modelos ML

Calibración – Brier Score

Conclusiones obtenidas por BdE

Conclusiones Grant Thornton

Calibración – Curva de 
fiabilidad
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Introducción

El pasado 25 de Enero de 2021, Banco de España (BdE) publicó el documento “Understanding the performance of

Machine Learning (ML) to predict credit default: A novel approach for supervisory evaluation”, en el se comentan 

los siguientes aspectos:

• Objetivo: comparar el rendimiento estadístico de los modelos tradicionales, como la regresión logística (Logit),

con modelos más avanzados, tales como Lasso, CART, Random Forest, XGBoost y redes neuronales

• Motivación: cada vez más las entidades están adoptando herramientas basadas en modelos de ML para su

gestión del riesgo, en áreas como capital regulatorio, optimización de provisiones, scorings de crédito,

seguimiento de préstamos. Los principales ejes que deben ser atendidos son:

o Nuevos retos: aspectos como la interpretabilidad, estabilidad de las predicciones y la gobernanza de estos

modelos son factores que preocupan a los supervisores en la evaluación de estos modelos

o Costes de supervisión: existencia de costes implícitos de riesgo que puede obstaculizar el uso de

herramientas de ML en la industria financiera, ya que es más difícil (costoso) para el supervisor evaluar estos

modelos para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios

o Se debe buscar el equilibrio entre el rendimiento predictivo y el riesgo de los modelos

o Existe una ausencia de una metodología estandarizada

o Se deben evaluar no sólo los riesgos asociados al uso de esta tecnología, sino a las herramientas disponibles

de mitigación de riesgos

o Se debe atender al impacto económico que supone el uso de este tipo de modelos

Imagen de la portado del 

documento nº2105 publicado por 

BdE

La publicación desarrolla un ejercicio de simulación con una base de datos de una de las entidades más relevantes. En el ejercicio se compara el 

rendimiento de una regresión logística (Logit) con el de varios modelos de ML.

Se analizan los beneficios del uso de modelos de ML en términos de rendimiento estadístico desde una perspectiva micro prudencial y parados 

medidas: clasificación y calibración.

Finalmente, se evalúa el impacto económico en términos de ahorros de capital regulatorio (fórmula retail IRB) al hacer uso de estos modelos.

ML

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2105e.pdf


Caso práctico. Comparativa Modelos ML

Características de la Base de Datos

• BBDD anonimizada de forma irreversible 

• BBDD Banco Santander Créditos de Consumo

• Sin horizonte temporal

• Tasa de morosidad, alrededor del 3,95%

• 75.000 operaciones

• Muestra train 80%, muestra test 20%

• Label: impago y no impago (Default)

• Librerías Python: Sklearn y Keras

370 

Features 
anónimas

105  - Features binarias (0 ó 1)

99  - Features 3-5 categorías

34 - Features 6-10 categorías

132 - Features +10 categorías

Modelos comparados

Logit (tradicional)
Algoritmo tradicional utilizado para predecir la probabilidad de ocurrencia de un evento en función

de variables explicativas

Lasso
Algoritmo de regularización que permite controlar el sobreajuste del modelo introduciendo

restricciones al tamaño de los coeficientes estimados

CART (Classification And Regression Tree)
Algoritmo de aprendizaje supervisado que sigue un enfoque de división binaria recursiva

Random Forest
Algoritmo formado por un conjunto de árboles de regresión individuales. Realiza sus predicciones

promediando las predicciones de todos los árboles individuales que forman el modelo

XGBoost
Algoritmo de aprendizaje supervisado de alto rendimiento, basado en la creación de una secuencia

de modelos que intentan corregir los errores de los modelos anteriores.

Redes Neuronales
Algoritmo de arquitectura compleja, permite establecer relaciones lineales y no lineales entre los

inputs y los outputs. Predomina el valor predictivo al valor explicativo del modelo

5

Bases de Datos empleada

ML
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Caso práctico. Comparativa Modelos ML
Métricas de evaluación de modelos

Valor Real

P(+) N(-)

V
a

lo
r 

P
re

d
ic

h
o P (+)

TP

True Positive

FP

False Positive

N (-)
FN

False Negative

TN

True Negative

Tasa T𝑃 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
Tasa F𝑃 =

𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑁

Donde :

• TP (verdaderos positivos): son los préstamos que,

habiendo incumplido, se predicen correctamente

como tales.

• FN (falsos negativos): son los préstamos que, habiendo

incumplido, se predicen incorrectamente como no

incumplidos.

• FP (falsos positivos): son los préstamos que no

incumplieron pero se predijeron como incumplidos.

• TN (verdaderos negativos): son los préstamos que no

incumplieron y se predijeron correctamente como no

incumplidos.

Curvas AUC-ROC (BIS, 2005)

La clasificación se refiere a la capacidad del
modelo para discriminar los préstamos
impagados de los que han sido
reembolsados, siendo capaz de clasificarlos
en diferentes buckets de riesgo.
Para medir el poder discriminatorio utilizan las
curvas AUC-ROC (BIS, 2005), que representa la
tasa de verdaderos positivos (TPR) frente a la
tasa de falsos positivos (FPR) con diferentes
umbrales de clasificación

La calibración se refiere a la calidad de la
estimación de la probabilidad, observando, por
bucket, lo bien que se ajusta la probabilidad
estimada a la probabilidad observada.

Para cuantificar el grado de precisión de las
estimaciones de probabilidad, utilizaremos Brier
Score (BIS, 2005).

Además, utilizaremos los gráficos de calibración,
en particular, las curvas de fiabilidad, en los que
dividiremos las predicciones en grupos, y para
cada uno compararemos con precisión la
probabilidad de impago media estimada con la
correspondiente probabilidad de impago
observada.

BrierScore=
1

𝑁
σ𝑡=1
𝑁 (𝑓𝑡 −𝑜𝑡)

2

Donde:    

N: Número de observaciones                

f : Probabilidad de impago prevista

o: Clase de la observación, 1(impago), 0 (no impago)

Brier Score (BIS, 2005)

Rendimiento de Algoritmos Clasificación Calibración

Matriz de Confusión

En ML se suele utilizar la matriz de confusión para
evaluar el rendimiento de los algoritmos
visualizando el TP, FP, TN, FN tanto para las clases
reales como para las predichas.

El rendimiento de los modelos se evalúa mediante el cálculo de las siguientes métricas:

ML
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Caso práctico. Comparativa Modelos ML
Poder predictivo – Clasificación

Ejercicio 1:
Poder Discriminante (AUC-ROC)

Comparativa AUC

Método AUC medio
Dif. 

con Logit

Logit 78,6% 0%

Lasso 79,2% 0,6%

CART 81,1% 2,5%

Random Forest 81,3% 2,7%

XGBoost 82,6% 4,0%

Deep Learning 83,7% 5,1%

• Se muestra, el AUC medio de cada modelo ML
a partir de 100 simulaciones con diferentes
particiones de train – test utilizando el total de
operaciones y el total de features.

• Los resultados sugieren que los modelos ML
tienen un mejor rendimiento predictivo que
Logit, pero las redes neuronales profundas no
superan a los métodos basados en árboles.

• Estos resultados no dependen de la partición
particular train - test que utilizamos para entrenar
y calibrar los modelos.

Tasa de Verdaderos Positivos

Método
TPR

10%**
TPR 
20%

TPR
30%

Logit 33% 6% 1%

Lasso 37% 7% 2%

CART 49% 18% 4%

Random Forest 55% 9% 2%

XGBoost 55% 24% 8%

Deep Learning 52% 16% 2%

Tasa de Falsos Positivos

Método FPR 10% FPR 20% FPR 30%

Logit 7% 1% 0,3%

Lasso 7% 1% 0,3%

CART 8% 2% 0,3%

Random Forest 11% 2% 0,3%

XGBoost 10% 3% 0,3%

Deep Learning 9% 2% 0,3%

Ejercicio 2:
Recall* (True Positive Rate - TPR)

Ejercicio 3:
False Positive Rate (FPR)

• Los modelos XGBoost y Random Forest tienen el
mayor TPR, en torno al 55%, seguidos de Deep
Learning, Tree, Lasso y Logit.

• Si se considera un umbral de clasificación del
20% o del 30%, entonces XGBoost sigue siendo el
modelo ML con mayor TPR, pero Random Forest
queda por detrás de Deep Learning y CART.

• Para cada uno de los posibles umbrales del
clasificador, los modelos ML superan de nuevo a

los métodos tradicionales como Logit.

• La tasa de falsos positivos (error tipo I) de Lasso y
Logit son, para los tres umbrales, los métodos con
menor FPR, aunque las diferencias en FPR son
mucho menores que las diferencias en TPR.

• Lasso y Logit tienden a tener menos predicciones
con PD por encima del umbral inicial del 10%,
pero aun así, las diferencias en TPR de los
modelos ML más avanzados compensan las
pequeñas diferencias en FPR.

Ejercicio 2 Ejercicio 3

A continuación se muestran los resultados de la ejecución de métricas relacionadas con la clasificación, es decir, la capacidad del modelo para discriminar

Ejercicio 1

ML

* Recall (TPR), para el racionamiento de créditos, las FN son mucho más importantes económicamente (Abdou y Pointon, 2011). Por lo tanto, se sugiere priorizar el análisis en el eje vertical del gráfico ROC-AUC.
**Para cada umbral, si un préstamo tiene una probabilidad de impago superior a dicho umbral, lo clasificamos como impagado.
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Caso práctico. Comparativa Modelos ML
Poder predictivo – Clasificación. AUC – ROC

Se compara el rendimiento de clasificación de cada modelo para diferentes
tamaños de muestra a través de 400 simulaciones, seleccionando para cada
una de ellas un número aleatorio de préstamos entre 1.000 y 65.000.

El gráfico muestra el área bajo la curva de cada modelo para diferentes
tamaños de muestra, de modo que podamos encontrar el modelo con el
mejor rendimiento de clasificación en función del tamaño de la muestra

En general, a medida que se incluyen más observaciones, los seis modelos
incrementan su rendimiento, no obstante, los modelos tradicionales, Logit y
Lasso, no se benefician tanto cuando se dispone de más datos.

Las redes neuronales profundas sólo superan a Logit y Lasso con más de
20.000 observaciones. A partir de 5.000 observaciones, dada la misma
cantidad de datos, Random Forest y XGBoost siempre superan el poder
discriminante de Logit o Lasso (naturaleza no lineal de sus algoritmos).
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El área bajo la curva AUC-ROC aumenta para cada modelo a medida que
aumentamos el número de features.

La magnitud del aumento es similar para todos los modelos, excepto el CART,
que parece beneficiarse más de la inclusión de features.

Random Forest y XGBoost muestran los mejores resultados ya que superan al
resto de modelos independientemente del número de features elegidos.
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Se compara el rendimiento de clasificación de cada modelo para un número 
diferente de features.

Se realizan 400 simulaciones en las que se seleccionan los 75.000 préstamos, 
pero en cada simulación se elige un número aleatorio de features, de 125, 150, 
175 hasta 375 (12 grupos en total, unas 33 simulaciones por grupo).

Ejercicio 1: Poder predictivo por nº de observaciones Ejercicio 2: Poder predictivo por nº de features

Adicionalmente, se analiza si el poder predictivo del modelo depende de la dimensión MXN (número de observaciones y features).

ML



9

Caso práctico. Comparativa Modelos ML
Poder predictivo – Calibración. Brier Score

Sensibilidad de Brier Score respecto al tamaño de muestra Sensibilidad de Brier Score respecto al número de features

Box-plot por modelo, resultado de 400 simulaciones con diferente tamaño de
muestra (1.000 – 75.000). En la mayoría de las simulaciones y modelos, BS se
encuentra dentro del rango <3% - 4,4%>. Las diferencias entre los modelos son
muy pequeñas. Asimismo, los valores BS son pequeños y similares entre los
modelos debido a que sólo hay un 3,95% de préstamos impagados en toda la
muestra. Los modelos con el menor BS medio son Random Forest y XGBoost (*)

Box Plot por modelo, resultado de 400 simulaciones con diferente número de
features (125 – 375). En la mayoría de las simulaciones y modelos, BS se
encuentra en el rango <3,3% y 4%>.

Figura 1 Figura 2

Además, se realizan dos ejercicios análogos para analizar el poder de calibración de los modelos de ML con el cálculo de la métrica Brier Score. Evaluando 
también la dimensión MXN (número de observaciones y features).

Conclusión: BS es más homogéneo entre las simulaciones cuando se cambia el número de features que cuando se cambia el número de observaciones.

Podría deberse a que cuando se varia el número de features cada simulación tiene todas las observaciones disponibles, por lo que la cantidad de créditos impagados
es la misma en todas, mientras que cuando se varia el número de observaciones, el % de créditos impagados podría diferir de una simulación a otra.

XGBoost y Random Forest también obtienen BS más bajas al cambiar el número de features disponibles, esto refuerza la existencia de una ventaja del modelo desde el
punto de vista de la calibración.

(*) BS con toda la muestra: Logit: 3,7%, Lasso: 3,6%, CART: 3,5%, Deep Neural Network: 3,5%, XGBoost: 3,4%, Random Forest:3,4%

ML
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Caso práctico. Comparativa Modelos ML
Poder predictivo – Calibración. Curva de fiabilidad

Curvas de fiabilidad Distribución de Préstamos

Figura 1
Figura 2

Se ha realizado un ejercicio de 200 simulaciones por modelo, cambiando únicamente las particiones train-test considerando el total de observaciones (75.000) y el total
los features (370) para las predicciones con probabilidad de incumplimiento (PD) inferior a 30% con el objetivo de obtener predicciones más granulares y más comunes
en el ámbito de la predicción de impagos.

Se agrupan las predicciones de cada modelo en buckets en función de la PD estimada. La figura 1 muestra las curvas de fiabilidad de cada uno de los modelos, el eje
X representa la PD estimada para cada bucket y el eje Y tiene la proporción de préstamos impagados sobre el total de préstamos de cada bucket. La línea de 45
grados representa una calibración perfecta*.

Se observa que, Lasso y Logit tienden a subestimar la PD para las predicciones de hasta el 3% aprox, luego sobrestiman la PD para las probabilidades del 5% al 7%,
subestiman de nuevo para probabilidades entre el 10% y el 20% y sobreestimar para probabilidades superiores al 20%. El resto de los modelos ML están más cerca de la
línea de 45 grados. Se confirma, por tanto, que los modelos ML como Deep Neural Network, Random Forest y XGBoost calibran mejor y que la elección del número de
buckets no cambia la clasificación entre algoritmos.

A modo de referencia, en la figura 2 observamos la cantidad de créditos en cada bucket para Lasso y XGBoost con esta nueva categorización de buckets.

Finalmente, dado que en el ejercicio anterior las diferencias de Brier Score son tan pequeñas entre los modelos, se desarrolla el ejercicio de la curva de
fiabilidad modificando las distribuciones de los buckets de la muestra de entrenamiento. Para ello, se dividen las predicciones en buckets de PD y para cada
grupo se compara la PD estimada promedio con la PD observada sobre el total de préstamos en ese bucket.

ML

* Una calibración perfecta implicaría que un cubo con un 20% de probabilidad de impago estimada debería contener un 20% de préstamos impagados.
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Caso práctico. Comparativa Modelos ML
Impacto económico (1/3)

Banco de España traslada el resultado estadístico a una métrica real de negocio: el potencial impacto económico en términos de ahorros de 

capital regulatorio derivados del uso de ML en lugar de las técnicas tradicionales.

Este enfoque sería complementario al VA (Valor Añadido) que consiste en estimar los ahorros en función del ratio de TP (*).

Concavidad de APRs vs. PD

El primer ejercicio que se realiza es el cálculo de APRs a partir de series de PDs (entre 0% y 20%) para tres posibles fórmulas de APR:

• Término R del ajuste por correlación de la fórmula de Capital por IRB como una función de PD (“R corr” en el gráfico)

• R = 0.04 para exposiciones revolving retail

• R= 0.15 para exposiciones hipotecas residenciales

(*) Es decir, decidiendo no otorgar un préstamo, que se compensaría con los costes de oportunidad debido a la pérdida de rendimiento de esos préstamos rechazados porque nuestro 
modelo esperaba incorrectamente que incumplieran (FP).

La gráfica muestra la concavidad de los APR respecto a la
PD para diferentes fórmulas:

• Para “R corr” no se observa concavidad para PD entre 5%
y 12% pero para el resto es cóncava y creciente a lo
largo del dominio de la PD.

• Para los otros dos escenarios (R=0.04 y R=0.15), la PD es
cóncava a lo largo de todo el dominio de PD.

La concavidad tendrá especial relevancia ya que tiene un importante efecto en las diferencias entre los APR estimados con Lasso a los APR

estimados con XGBoost.

Acumular un excesivo volumen de préstamos en un intervalo de PD puede tener diferentes repercusiones dependiendo de la relación entre los 

APRs con la PD en ese intervalo.

ML

Gráfico:

APR en función de R
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Caso práctico. Comparativa Modelos ML
Impacto económico (2/3)

Los pasos que se definen para estimar el impacto son los siguientes:

Paso 2 – Proceso de calibración

Para obtener la aprobación del supervisor, la clasificación resultante del modelo debe 
ajustarse a la tasa de impago observada.

Se parte de un conjunto inicial de 10 buckets de rating a partir de la PD estimada (PD < 1% -
AAA; PD entre 1 % y 2% - AA…) para afinar la calibración. Deben cumplir ambos criterios:

i) Heterogeneidad entre (buckets), y

ii) Homogeneidad intra-buckets

Se va reduciendo el número de buckets hasta encontrar el primer conjunto de ellos que 
cumple las condiciones. Las figuras 3 y 4 contienen la distribución final de buckets para Lasso 
(6 buckets) y XGBoost más granular (8 buckets).

La figura 5 contiene la distribución de préstamos por buckets de calificación final para cada 
modelo. XGBoost asigna una cantidad significativamente mayor de préstamos en el cubo 1, 
mientras que Lasso en los cubos 2 y 5.

ML

Paso 1 – Discriminar entre los buckets de riesgo

De los 75.000 préstamos de las BBDD, se utilizan 60.000 para entrenar los modelos y se realizan
predicciones sobre los 15.000 préstamos restantes.

Se clasifican esos 15.000 préstamos por su riesgo de crédito. Para ello, se estima la PD
utilizando tanto Lasso como XGBoost, y se ordenan las predicciones proporcionalmente en 50
buckets, de menor a mayor valor de PD. Ver figuras 1 y 2 para Lasso (izquierda) y XGBoost
(derecha).

Como se observa en las gráficas, la probabilidad estimada crece de forma monótona
demostrando el poder discriminante. Sin embargo, la divergencia con el ratio de default por
bucket sugiere que es necesario una calibración. Divergencia más pronunciada para Lasso,
mientras que XGBoost se ajusta mejor. No obstante, su ajuste no es perfecto y, por tanto,
también necesita una mayor calibración.

Figuras 3 y 4

Figura 5



Paso 3 – Cálculo de Capital regulatorio

El requerimiento de Capital de cada bucket es una función de la media de la PD. En la figura 
7 se muestra la media de PD por bucket (izquierda) frente al requerimiento de capital 
(derecha). Se observa que cuanto más alto sea el valor de PD, más elevado será el 
requerimiento de Capital.

Tomando la media de los requerimientos de capital por bucket (figura 7 derecha) 
ponderados por el volumen de préstamos del bucket, el capital regulatorio bajo el marco IRB 
es del 12.4% al 17% menos usando XGBoost que Lasso. Esto se debe a dos aspectos:

i) La distribución de préstamos dentro de cada uno de los buckets

ii) La diferencia en el número de buckets que encuentra cada modelo

Adicionalmente, se ha considerado un análisis de sensibilidad para los valores de R=0.04 y 
R=0.15, obteniendo ahorros de capital de entre un 14% y 17% respectivamente. 

13

Caso práctico. Comparativa Modelos ML
Impacto económico (3/3)

ML

Figura 7

Algunas reflexiones finales…

• XGBoost consigue ahorros de capital debido a una distribución de préstamos más granular y una clasificación más
uniforme por buckets de PD.

• Desafortunadamente, no sabemos qué feature del conjunto de datos corresponde con el saldo del préstamo, ya que

algunos autores apuntan a una relación inversa entre el tamaño del préstamo y la probabilidad de incumplimiento,
ya que préstamos más grandes se examinan más cuidadosamente.
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Conclusiones obtenidas por BdE

Aunque las entidades llevan mucho tiempo utilizando modelos internos en el contexto de capital, las herramientas de ML tienen el potencial de 

ser un game changer, ya que el progreso tecnológico y la innovación financiera han abierto la puerta para la implementación de modelos de 

predicción más avanzados, aprovechando el Big Data y la analítica avanzada.

La principal conclusión del ejercicio realizado evidencia que los
modelos ML superan al modelo tradicional de regresión logística
(Logit) tanto en clasificación como en calibración.

Modelos más complejos, como las redes neuronales, no predicen
necesariamente mejor ni en términos de clasificación ni de
calibración.

• XGBoost y Random Forest superan claramente a los otros modelos,
especialmente en la clasificación, pero también en la calibración, a
pesar de no tener la complejidad de las Redes Neuronales.

• CART y Redes Neuronales tienen rendimientos similares, siempre por
encima de Lasso y Logit.

• Los análisis de sensibilidad ejecutados para diferente tamaños de
muestra y diferente número de features demuestran que cuando se
cambia el número de features existe una ventaja del modelo desde
el punto de vista de la calibración.

• Las técnicas de rebalance tales como el remuestreo no cambian los
resultados de los ejercicios y la clasificación de los algoritmos sigue
siendo la misma.

En segundo lugar, mostrando el resultado de los beneficios
económicos de la utilización de modelos ML en la predicción de
default de créditos, mediante el cálculo de los ahorros de capital
derivado de su uso.

Se simulan los ahorros que obtendría la Entidad si utilizara XGBoost
(ofrece una distribución más granular de los préstamos y una
clasificación más óptima de éstos por tramos de PD) en
comparación con una regresión logística penalizada por Lasso.

Se estima un ahorro entre el 12,4% y el 17% en el ejercicio de
benchmark (exposiciones retail), lo que deriva en asumir que es
necesario una investigación más profunda para entender los
costes de supervisión para obtener la aprobación del modelo.

El rendimiento predictivo tiene un precio, en particular, en términos
de riesgo de modelo, que debe cuantificarse adecuadamente
para seleccionar el modelo óptimo.

En este sentido, para definir cualquier política se necesita más
investigación sobre cómo integrar los efectos macro prudenciales
de este tipo de implementaciones en toda la industria de modelos
de ML en la gestión del riesgo de crédito.

Los supervisores se enfrentan al desafío de permitir que las instituciones de crédito se beneficien de la innovación, respetando al mismo tiempo la 

neutralidad tecnología y asegurando la compatibilidad con la regulación prudencial y el proceso de supervisión.

Poder predictivo Impacto económico

ML
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Conclusiones Grant Thornton

Desde Grant Thornton creemos que esta publicación de Banco de España es una palanca clave para el desarrollo en la aplicación de los

modelos de Machine Learning y en el uso de éstos en aspectos fundamentales dentro de la Gestión y Control de Riesgos.

En Grant Thornton llevamos tiempo en la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de modelización, data mining, Machine Learning y su

aplicación al Sector financiero y otros sectores no financieros.

Modelos challenge
(1ª y 2ª LoD)

Reducción capital y 
provisiones

Proyecciones

Stress Test

• Los modelos de ML tienen un mejor rendimiento en la predicción del

default. Aunque los modelos de ML más complejos no son los que

mejor predicen necesariamente

• Pueden ser usados como modelos de contraste (challenge) en 2ª y 3ª

Líneas de Defensa, “atacando” a los modelos de 1ª LoD que pueden
ser complementados y mejorados

Conseguir la aprobación como 

modelos de contraste

• Refuerza el hecho de conseguir, vía modelos de ML, potenciales

ahorros significativos en términos de Capital Regulatorio en el cálculo

de los APRs (por IRB) y provisiones

• Estimación de métricas para predecir valores futuros: coste de riesgo,

valor de la pérdida en caso de impago, forward-looking provisiones

y/o capital...

• Permite obtener escenarios input para ejercicios de estrés test que

consideren diversas combinaciones de variables

Seguimiento y 
recuperaciones

• Potencian el seguimiento de clientes para anticipar cambios (alertas)

• Mejoran la estimación del fin del proceso recuperatorio

• Agencia virtual de recobro. Chatbots (aprendizaje automático)

Identificar el potencial ahorro para la 

Organización en Capital Regulatorio

Mejora del seguimiento y 

recuperaciones basado en alertas

Anticipar el valor de datos futuros

Simular de forma flexible e inteligente

ML
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