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RESUMEN EJECUTIVO

En la era de la información, todavía existe un gran número de personas excluidas
del sistema financiero formal por no contar con información fiable necesaria para
la elaboración de scorings de crédito que permitan a las instituciones financieras
valorar los riesgos de forma adecuada. Sin embargo, estas personas tienen
necesidades financieras que tienen que cubrir y acuden a otras fuentes de
financiación informales, que resultan poco convenientes y acentúan su condición
de vulnerabilidad. De allí surge la cuestión de cómo aprovechar la información
disponible para generar un scoring de crédito para que este colectivo excluido
pueda acceder a servicios financieros de mayor calidad en lo que se refiere al
crédito. En ese sentido, las fintech y algunas instituciones microfinancieras (MFIs)
están desarrollando herramientas tecnológicas y nuevas fuentes de información
para crear soluciones que se adaptan a las necesidades de estos colectivos
vulnerables o de bajos ingresos. El principal componente innovador es el
procesamiento de datos alternativos provenientes de fuentes no tradicionales,
información que les permite crear un scoring de crédito lo suficientemente
confiable para que las entidades financieras o estas mismas empresas sean capaces
de estimar la probabilidad de pago de potenciales clientes con un nivel de
precisión adecuado.
Palabras clave: inclusión financiera; scorings de crédito alternativos; fintech.
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INTRODUCCIÓN

Las oportunidades que ofrece la digitalización son de una magnitud nunca antes
conocida. Se trata de un proceso disruptivo en numerosos sectores, especialmente
en el sector financiero. La transformación digital ofrece grandes oportunidades
para lograr la inclusión financiera universal, basadas en los nuevos canales y
productos facilitados por la tecnología y el uso de nuevos datos. La inclusión
financiera es un factor clave para lograr un crecimiento económico inclusivo y
sostenible y una distribución más igualitaria de la riqueza. La participación en el
sistema financiero formal puede tener un efecto positivo en la mejora del bienestar
de los consumidores y la inversión productiva de las empresas. Además,
contribuye a abordar problemas importantes como la informalidad o la
delincuencia. Sin embargo, de acuerdo a los datos del Global Findex (2018)
solamente el 69 % de los adultos en el mundo —3800 millones de personas— hoy
tiene cuenta en un banco. Estas cifras son todavía más bajas si tenemos en cuenta
países de bajos ingresos (25%), los de ingresos más bajos entre los de ingreso
medio (56%) o de ingreso medio (64%). Según la misma base de datos, entre 2014
y 2017, 515 millones de adultos en el mundo abrió nuevas cuentas y 1200 millones
han hecho lo propio desde 2011. A nivel mundial, si bien hay 1700 millones de
adultos que aún no están bancarizados, dos tercios de ellos poseen un teléfono
celular (ITU, 2018) que podría ayudarlos a acceder a los servicios financieros.
Al mismo tiempo, en los últimos años se ha registrado un aumento significativo en
el uso de teléfonos celulares y de Internet para realizar operaciones financieras.
Entre 2014 y 2017, esto ha contribuido a que aumente del 67 % al 76 % a nivel
mundial, y del 57 % al 70 % en el mundo en desarrollo, la proporción de titulares
de cuentas que envían o reciben pagos a través de medios digitales (ITU y Global
Findex, 2018). La inclusión financiera universal, especialmente en el mundo
emergente, sólo puede lograrse con éxito de forma digital. La digitalización crea
oportunidades para que la industria financiera pueda servir a toda la población de
una manera económicamente viable. La transformación de las finanzas digitales en
los países en desarrollo sustituye cada vez más a las transacciones en efectivo con
tarjetas o dinero electrónico. Este es un primer paso hacia un uso cada vez más
generalizado de los servicios financieros básicos y hacia la generación de registros
de información sobre el comportamiento transaccional de los individuos que son
susceptibles de ser utilizados para extender la provisión de otros servicios
financieros tales como crédito.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar cómo la tecnología y las nuevas
fuentes de información pueden permitir una mejora de la inclusión financiera por
la vía del crédito. En concreto, se centra en analizar nuevas tendencias en la
elaboración de scorings de crédito dirigidos a mejorar las condiciones de acceso al
crédito de las PYMES y a extender dicho acceso.
El elevado porcentaje de la población en los países en vías de desarrollos que no
tiene ningún tipo de relación con su banco – más del 50% – constituye un mercado
que merece la atención tanto de instituciones consolidadas como de empresas de
nuevo cuño especializadas en el desarrollo de tecnología financiera. En muchas
economías en vías de desarrollo, la innovación financiera está haciendo posible
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algo en apariencia sencillo, pero cuyo impacto es de gran profundidad. Se trata de
la creación de servicios de crédito específicamente diseñados para dar respuesta a
las necesidades de los usuarios en esos mercados. Si bien encontramos
diversificación del producto en los bienes de consumo y servicios no financieros,
que ofrecen una gama de variedades heterogéneas para cubrir las necesidades de
los diferentes tipos de consumidores, esto no ocurre en el caso de los productos
financieros. No ha sido hasta la entrada de nuevos proveedores en el sistema
financiero tales como las instituciones microfinancieras y más recientemente las
fintech cuando esta diversificación del producto financiero, orientado a grupos de
rentas bajas, ha empezado a cobrar importancia. La combinación de tecnologías
exponenciales tales como social, móvil, cloud y análisis de datos unido a que la
mayoría de las instituciones financieras del mundo ya han adoptado canales
digitales, genera una interacción con aplicaciones móviles y redes sociales que es
extrapolable a los servicios financieros. Dichos servicios ya se proporcionan desde
la nube y cuentan con el reto de adaptarse a cada cliente individual gracias a la
información que estos han confiado a sus bancos o a otras instituciones.
El riesgo de contraparte inherente a la mayor parte de las operaciones financieras
de crédito y de depósito hace que la ventaja competitiva de numerosas
instituciones de crédito resida en la información que poseen del cliente, en el caso
del crédito, así como de la reputación adquirida en el caso de la captación de
depósitos. Sin embargo, estos criterios hacen que la población no bancarizada o
sub-bancarizada enfrente problemas a la hora de acceder al crédito debido a la
falta de información o a un elevado riesgo asociado. La posibilidad de contar con
un sistema efectivo de control de riesgos mediante la obtención de información y
su tratamiento, es la clave para poder otorgar crédito a unas condiciones
asequibles. Los nuevos sistemas de scoring de crédito utilizados por MFIs y fintech
basados en nuevos datos sobre los clientes, unido a la implementación de nuevas
tecnologías hacen que la extensión del crédito a un mayor número de individuos
de las capas de la base de la pirámide sea una realidad factible. La era digital pone
a disposición de los consumidores y de la industria volúmenes de información
nunca antes imaginados. Esta información puede revertir en efectos positivos para
los consumidores permitiéndoles tomar las mejores decisiones financieras y para
las empresas, facilitando una mejor cuantificación de los riesgos.
El resto del documento se organiza de la siguiente forma. La sección 1 describe el
sistema financiero formal, para posteriormente contrastar su operatoria con la que
utilizan otras empresas financieras, en algunos casos fuera de la regulación
aplicada al sistema financiero formal. La sección 2 presenta hechos estilizados en
cuanto al uso de servicios financieros en los países en vías de desarrollo. La sección
3 muestra cómo las fintech, MFIs y algunos bancos están satisfaciendo las
necesidades financieras de aquellos excluidos o sub-bancarizados, mediante el uso
de la tecnología y de nuevas fuentes de información. Finalmente, la sección 4
recoge las conclusiones.
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1. SISTEMA FINANCIERO Y CRÉDITO
1.1 Técnicas de scoring de crédito alternativas y su importancia para el
sistema financiero formal
Las entidades financieras, con el fin de estimar cuál será el comportamiento de un
crédito, así como clasificar a aquellas personas que lo solicitan en función del
riesgo que representan, basan su decisión en modelos matemáticos y
procedimientos estadísticos que operan mediante un modelo predictivo de
comportamiento de pago. Sin embargo, en ocasiones se requiere abordar tal
predicción de una manera diferente a la utilizada por la banca, debido a las
limitaciones, en lo que a información se refiere, con las que cuentan sobre sus
clientes. Esto dificulta, y en ocasiones impide, el cálculo de los scorings de crédito y
por tanto información adicional resulta necesaria.
La utilización de datos alternativos, que puedan ayudar a predecir mejor el riesgo
de crédito, constituye una oportunidad significativa para la inclusión financiera.
Esto permitiría a más personas acceder al crédito a un costo menor, al mismo
tiempo que se reducirían el riesgo de impago y las solicitudes de préstamos en
mercados informales. En la actualidad un número creciente de empresas que
ofrecen servicios financieros (fintech), están cubriendo esta oportunidad. Estas
empresas están utilizando datos alternativos, como los de servicios no financieros
(servicios de energía, telecomunicaciones, televisión por cable, etc.) para
determinar la solvencia crediticia y para incluir a clientes que generalmente son
excluidos financieramente, no porque tengan un alto riesgo de impago asociado,
sino por su imposibilidad de mostrar las garantías suficientes de que podrán hacer
frente al pago del crédito. Estos sistemas de scoring con información alternativa
permiten a las personas con información financiera limitada, acceder al crédito
mediante la construcción de un perfil de riesgo de crédito basado en su
comportamiento de fuera del sistema financiero.
Por lo tanto, existe evidencia de que utilizando información complementaria o
sustitutiva de los historiales financieros se pueden obtener credit scorings
alternativos que permitan incluir a aquellos excluidos por su escasa o en ocasiones
inexistente huella en el sistema financiero formal. Esta situación genera ventajas
para todas las partes. Por un lado, los usuarios pueden demostrar que son buenos
pagadores, aumentando sus posibilidades de obtener crédito en mejores
condiciones. Por otro lado, los bancos pueden contar con información más
relevante y objetiva sobre el comportamiento de pago de sus clientes potenciales,
lo que contribuye a reducir la tasa de mora e incrementar el volumen de crédito.

1.2. Características del sistema financiero actual
1.2.1 La banca
Las personas excluidas de los servicios financieros convencionales y aquellas subbancarizadas enfrentan una serie de necesidades financieras, entre las que
destacan aquellas que se vinculan más directamente con su situación de pobreza
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tal como la necesidad de contar con el acceso real y efectivo a ciertos servicios
financieros básicos que les permita aprovechar oportunidades productivas y de
inversión inmediata. Éste constituye uno de los principales obstáculos no
superados aún por muchos países.
Las condiciones para acceder al crédito formal son difíciles de cumplir para las
personas sin un historial financiero detallado. Estas personas, que en ocasiones
resultan "invisibles" para el sistema financiero, con frecuencia son excluidas de las
decisiones de otorgamiento de crédito lo cual les obliga a acudir a prestamistas
informales recurriendo a servicios -a menudo más costosos e inseguros-, como las
casas de empeño, préstamos en el día, o a familiares o amigos, perpetuando así la
espiral de falta de información referente al comportamiento financiero. Esta
imposibilidad de acceder a crédito en condiciones de calidad conduce a que se
mantenga la desigualdad y la vulnerabilidad en los colectivos de la sociedad más
desfavorecidos (Cámara Muela, 2015).
Otras necesidades se vinculan con la voluntad de estabilizar y regularizar sus
ingresos para así poder estabilizar su patrón de consumo, ya que la irregularidad
de los ingresos de este colectivo vulnerable contribuye a mantener sus condiciones
de pobreza tanto como su carencia; la necesidad de tener capacidad de ahorro para
contar con un mínimo de seguridad de liquidez; asegurar activos contra eventuales
imprevistos; así como realizar y recibir pagos por medios distintos al efectivo y
sentirse capaces de tomar decisiones cotidianas de carácter financiero, contando
con la información necesaria y con el reconocimiento de sus derechos como
usuario y cliente (Ontiveros, Martín Enríquez, & López Sabater, 2014).
Como se muestra a lo largo del presente estudio, la mayoría de las personas,
especialmente los sectores más pobres, no recurre al sistema financiero formal,
sino que se sirve de una serie de mecanismos informales, tanto individuales como
colectivos. Éstos, a pesar de sus carencias y limitaciones, operan con herramientas
muy útiles para construir servicios financieros más efectivos para las poblaciones
de bajos ingresos. Esto se debe en parte a que sus servicios parten de sus
necesidades y no se limitan a actividades generadoras de ingresos, lo que los
vuelve útiles y necesarios debido a que las personas demandan el acceso a fondos
para financiar distintos tipos de actividades (pago de servicios, compra de
alimentos, cobertura de emergencias médicas, entre otras) y no sólo productivas.
Para el sistema financiero formal, sin embargo, financiar pequeños montos no
resulta viable desde el punto de vista de la rentabilidad económica (Torcat Rivas,
Rodríguez-Ferrera Masson, & Raydán Rivas, 2011).
Es importante mencionar que acudir a la banca tradicional o a entidades
financieras formales supone mayor complejidad y gastos que las personas de bajos
recursos regularmente no tienen la capacidad de afrontar. Tal complejidad se
refiere no sólo a requisitos, documentación y formatos, sino también a horarios,
distancia, tiempo de las transacciones y trato del personal. Además, las
instituciones financieras formales, que no cuentan con bases locales, cumplir con
los requisitos regulatorios de conocimiento del cliente les demanda un tiempo y
dinero relativamente elevados (Torcat Rivas, Rodríguez-Ferrera Masson, & Raydán
Rivas, 2011).
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Aunque el interés en desarrollar sistemas estables de información crediticia está
creciendo, la mayoría de los mecanismos existentes no han logrado satisfacer las
necesidades de la base de la pirámide. Las oficinas de crédito sólo expiden
información negativa de un posible cliente, hecho que no resuelve el problema de
evaluar el riesgo crediticio de alguien que tiene un patrón de buena conducta o que
no cuenta con un historial de registros en el sistema financiero formal. Esta
asimetría de información entre quienes desean solicitar un préstamo y las
instituciones financieras es lo que impide que los excluidos financieros accedan al
crédito formal en condiciones adecuadas a sus necesidades (Cámara Muela, 2015).
1.2.2. Instituciones Microfinancieras
Tal como se mencionó anteriormente, las entidades financieras tradicionales, con
la finalidad de evaluar el riesgo de sus clientes, utilizan métodos basados en
información cuantitativa, esto es, documentada y verificable. En consecuencia,
resulta completamente imposible aplicar estos métodos a personas que no poseen
historial crediticio ni respaldo documental de ningún tipo. Por tal motivo, la
información debe buscarse y construirse de otra manera, y es allí donde las
microfinanzas han sabido localizar su mercado. La industria microfinanciera ha
sido capaz de diseñar e implementar otro tipo de tecnología para atender e
interpretar las necesidades financieras de aquellas personas de bajos recursos,
excluidas del sistema financiero, hecho por el que puede afirmarse que constituyen
un instrumento eficaz para mejorar la inclusión financiera por la parte del crédito.
El principal aporte de las microfinanzas ha sido precisamente haber conseguido
expandir el ámbito de alcance de los servicios financieros a territorios y personas
hasta entonces inalcanzables por la banca tradicional, demostrando al mismo
tiempo que para este tipo de empresas es posible lograr un equilibrio entre el
impacto social y la sostenibilidad financiera de una institución, con el fin de
asegurar una amplia cobertura de sus servicios. En determinados países las MFIs
no están sujetas a la regulación financiera. Esto hace posible que puedan ser más
flexibles a la hora de gestionar el riesgo. Dichas instituciones han logrado
conseguir tal equilibrio combinando una serie de acciones. Por un lado,
implementando metodologías alternativas de análisis y gestión de riesgo, que han
permitido sustituir la ausencia de garantías reales que respalden el crédito por
otro tipo de información de carácter cualitativo. Por otro lado, interpretando esta
información permite estimar la capacidad y voluntad de pago de los prestatarios,
producto de su cercanía con el cliente y su entorno familiar y comunitario
(Ontiveros, Martín Enríquez, & López Sabater, 2014).
Las acciones antes mencionadas y que reflejan las técnicas de credit scoring
alternativas empleadas por la industria microfinanciera, se traducen en concreto a
la utilización de personal local para llevar a cabo sus operaciones. Asimismo, la
evaluación de los potenciales prestatarios se realiza en general de forma directa a
través de visitas a sus negocios y hogares, teniendo en cuenta además para el
análisis aspectos más subjetivos como la opinión de los vecinos de la localidad y las
personas más cercanas.
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Al igual que algunas fintech miden el comportamiento de las personas a través de
su acceso a redes sociales y su desempeño en el pago de sus servicios, las
microfinanzas también lo hacen pero considerando como aval la opinión de la
comunidad, además de las herramientas cualitativas mencionadas. Otra de las
estrategias que le permite reducir riesgos de impagos es el contacto directo entre
prestamista y prestatario, lo que expone a la reputación de éste último y por lo
tanto constituye una herramienta de presión social.
Asimismo, las microfinanzas han dirigido sus esfuerzos a atender a los clientes en
su negocio u hogar en lugar de esperar a que éstos acudan a sus oficinas,
movimiento que difícilmente se produce en segmentos de población de bajos
ingresos, que habitan generalmente en áreas geográficas remotas y que no poseen
los medios económicos para desplazarse. Sin embargo, esto implica unos costes
operativos más elevados que los que se derivan de las operaciones de la banca
tradicional, por lo que abaratar los mismos repercutirá en un mejor servicio para
los clientes e incluso permitirá el acceso a potenciales clientes hoy excluidos del
sistema por ese motivo, y con ello contribuir a la meta de inclusión financiera.

1.2.3. Finanzas alternativas: Fintech
Las finanzas alternativas constituyen una de las más destacables innovaciones
financieras (fintech) y representan una oportunidad para servir a las personas en
situación de exclusión. Este sector está compuesto por empresas, es decir,
plataformas originadoras, que utilizan medios digitales para hacer coincidir a los
inversores o donantes de fondos, con demandas de servicios financieros.
Las finanzas alternativas de retorno no financiero son consideradas en la mayoría
de los países como “crowdfunding”. En esta categoría, las plataformas constituyen
un medio para conectar ideas o proyectos con personas que desean aportar dinero
y no necesariamente esperan un retorno financiero por ello. En las finanzas
alternativas de retorno financiero, por el contrario, los inversores esperan futuros
retornos monetarios por su inversión en determinados proyectos. Puede decirse
que este modelo de negocio difiere del modelo bancario tradicional en cuanto a su
modalidad de intermediación. Mientras que los bancos administran una base de
depósitos para aprovechar los préstamos que se asignan a sí mismos, y son ellos
los que toman las decisiones, en las finanzas alternativas son los inversores los que
deciden dónde invertir, pudiendo seleccionar uno o más proyectos de su interés.
Otra diferencia consiste en que el modelo operativo de las finanzas alternativas es
administrado sin la presencia física de las tres partes involucradas, es decir que
tanto los inversores, como las plataformas y los proyectos promotores interactúan
de manera electrónica (Herrera, 2016).
Por lo general, las plataformas revelan información sobre los proyectos
(descripción, información financiera estimada, propósito y propietarios) que les
permiten a los inversores seleccionar aquellos que coinciden con su perfil de
riesgo. Asimismo, a menudo utilizan la tecnología para crear perfiles de riesgo de
los inversores, elaborados con la información que estos envían acerca de sus
preferencias. De esa forma, mediante el uso de algoritmos y otras herramientas
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tecnológicas, las plataformas seleccionan automáticamente los proyectos que
mejor se ajustan a las preferencias de los inversores (Herrera, 2016).
La tecnología es la ventaja competitiva característica de las finanzas alternativas de
cara al sector financiero tradicional (Morse, 2015). Permite la disminución de los
costes operacionales y de transacción, principalmente gracias a la sustitución del
trabajo humano y los procesos tradicionales. En este sentido, las plataformas
utilizan la tecnología para optimizar los procesos de solicitudes de préstamos, de
calificación crediticia e incluso de cobranza. Sin embargo, la agenda regulatoria en
materia de fintech en los países en vías de desarrollo es todavía incipiente o
inexistente en algunas regiones.

1.3. Contribución de las fintech al sistema financiero
La industria bancaria en general, así como la de las microfinanzas, han resultado
beneficiadas por los desarrollos tecnológicos en las últimas décadas. Tales
desarrollos han sido motivados fundamentalmente por la necesidad de mayor
eficiencia en los procesos, de reducción de costos y de control de los riesgos de las
carteras crediticias.
El desarrollo de programas y de bases de datos que permiten operar con modelos
predictivos, poseen la utilidad no sólo de contribuir al proceso de selección de
nuevos clientes por su mayor nivel de certeza en el análisis, sino también para
segmentar los antiguos clientes con el objetivo de ofrecerles productos más
acordes a sus necesidades, e inclusive para incrementar la eficiencia en los
procesos de cobranza, optimizando los tiempos y permitiendo identificar los tipos
de clientes en los que se deberían concentrar estos procesos (Marulanda & Otero,
2005).
La tecnología a su vez resulta significativamente útil como canal de distribución y
de contacto con los clientes, ya que permite en algunos casos acceder a lugares
remotos, así como optimizar los tiempos de respuesta y de los procesos de
evaluación. De esta manera, los desarrollos tecnológicos permiten a las entidades
financieras acceder a sectores no atendidos hasta el momento, ya sea por los costes
de las operaciones o por la distancia geográfica, manteniendo su rentabilidad pero
contando con la posibilidad de ofrecer servicios a nuevos sectores (Marulanda &
Otero, 2005).
Tal como puede observarse en la Figura 1, la asociación de entidades financieras
con fintech para la generación de ecosistemas es beneficiosa a ambas partes. Por
un lado, las fintech obtienen la posibilidad de escalar en su nivel tecnológico y
acceder a capital para crecer, mientras que las instituciones financieras adquieren
asistencia en sus intentos por mejorar su oferta de productos, aumentar su
eficiencia y reducir sus costes. Y, como resultado de esta asociación, los clientes de
bajos ingresos logran acceder a una oferta de productos y servicios más
convenientes, menos costosos y de mejor calidad, lo que nos permite considerar a
este proceso como una estrategia fundamental para satisfacer las necesidades
financieras de personas no bancarizadas y excluidas del sistema financiero (Kelly,
Ferenzy, & McGrath, 2017).
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Figura 1: Fortalezas de las instituciones financieras y las fintech.

Fuente: (Kelly, Ferenzy, & McGrath, 2017)

No obstante, cabe destacar que las inversiones en tecnología que deben llevar a
cabo las instituciones para mantener su competitividad son elevadas y, en el caso
de aquellas que son de tamaño mediano o pequeño, imposibles de asumir. Para
hacer frente a esta situación, en la actualidad se desarrollan proyectos conjuntos
que permiten repartir los costos de estas inversiones entre todos los miembros, ya
sea aprovechando la integración económica regional, la existencia de múltiples
instituciones con estructura accionaria similar o la pertenencia a redes.
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2. HECHOS ESTILIZADOS

Varias investigaciones han demostrado la importancia que tiene la inclusión
financiera para el desarrollo, a través de mejoras en la productividad y en el
bienestar de los consumidores (Bancivenga & Smith, 1991). Sin embargo, cuando
se trata de proveer servicios financieros de forma universal, existen limitaciones
por parte de la oferta y la demanda. Para la industria, generalmente bancos, los
costes de proveer servicios financieros junto con requerimientos regulatorios
hacen que la cantidad ofrecida de este tipo de servicios se encuentre por debajo del
óptimo social deseado. Por el lado de la demanda, existen además barreras como la
falta de documentación, entre otras, que dificulta o impide el acceso a los servicios
financieros formales de un amplio colectivo de la población, generalmente de
aquellos más vulnerables.1 La Figura 2 muestra que, para las diferentes regiones
del mundo en vías de desarrollo, en promedio casi el 20% de los adultos apunta la
falta de documentación necesaria como una de las razones para explicar la no
participación en el sistema financiero formal.

Figura 2: Porcentaje de adultos de economías en desarrollo que declaran estar
excluidos del sistema financiero formal por falta de documentación necesaria.
30%
25%
20%
15%

25%

25%

18%
14%
12%

10%
5%
0%
Este de Asia y el Europa Central Latinoamérica y
África
Medio Este y
Pacífico
y Asia
el Caribe
Subsahariana Norte de África.

Fuente: Elaboración propia, basada en la base de datos de Inclusión Financiera
Global del Banco Mundial (The World Bank, 2018).
Se consideran todos los países de las siguientes regiones, excluidos aquellos de
altos ingresos: Este de Asia y el Pacífico; Europa Central y Asia; Latinoamérica y el
Caribe; África Subsahariana; y Medio Este y Norte de África.
1
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Esta existencia de barreras involuntarias por el lado de la demanda, unido a las
restricciones por parte de la oferta, impiden la participación en el sistema
financiero formal de gran parte de la población en los países en vías de desarrollo
haciendo que parte de este colectivo tenga que recurrir al sistema financiero
informal para satisfacer estas necesidades financieras. En los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el
porcentaje que pide prestado a familiares y amigos o aquellos que toman prestado
de clubes de ahorro informales es relativamente bajo con respecto al total de las
personas que obtuvo crédito (Figura 3).2 Sin embargo, en regiones como África
Subsahariana la mayor parte de las personas que obtuvo un crédito en 2017 lo hizo
de fuentes informales. Otras regiones como el Norte de África y Medio Oriente o el
este de Asia y el Pacífico también presentan porcentajes relativamente elevados.

Figura 3: Porcentaje de adultos de economías en desarrollo que declaran haber
acudido al sistema financiero informal.
65%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

47%

44%
32%

46%

43%

38%

35%

40%

26%
18%

13%

10%
0%
Este de Asia y Europa Central Latinoamérica Medio Este y OECD members
África
el Pacífico
y Asia
y el Caribe Norte de África.
Subsahariana
Adultos que ahorraron algún dinero elaño anterior

Adultos que ahorraron de manera informal

Fuente: Elaboración propia, basada en la base de datos de Inclusión Financiera
Global del Banco Mundial (The World Bank, 2018).

Por el lado del crédito se consideran para el análisis tres indicadores: Préstamos
de instituciones financieras: Porcentaje de encuestados que declaran haber tomado
prestado dinero de un banco u otro tipo de institución financiera en los últimos 12
meses; Préstamos de familiares y amigos: Porcentaje de encuestados que declaran
haber pedido prestado dinero a familiares, parientes o amigos en los últimos 12
meses; y Préstamos de otras fuentes de financiamiento tales como clubes de ahorro:
Incluye el porcentaje de encuestados que declaran haber tomado prestado dinero
de un club informal de ahorro en los últimos 12 meses.
2
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Por ello, muchos consumidores se ven obligados recurrir a prestamistas
informales o a la venta de sus pertenencias en casas de empeño, con la
consiguiente vulnerabilidad derivada de sobrecoste en comisiones e intereses que
ello conlleva. El hecho de recurrir a este tipo de fuentes de financiación hace que
estos colectivos sean más vulnerables ante eventos inesperados o tengan mayores
dificultades para acceder a los recursos en el momento que los necesitan, dado que
este tipo de servicios financieros en general no dejan una traza en forma de
información que sirva a posteriori para poder demostrar sus garantías de pago
ante la necesidad de un crédito en el sistema financiero formal. Además de las
fuentes mencionadas, existen otros proveedores de servicios financieros, tales
como MFIs, fintech u Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), cuya misión es
la provisión de servicios financieros a personas excluidas del sistema financiero
formal o aquellas sub-bancarizadas que por sus características particulares, bajos
ingresos o elevado riesgo asociado, no pueden acceder a un crédito en la banca
tradicional.
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3. EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE TÉCNICAS DE CREDIT SCORING
ALTERNATIVAS: ANÁLISIS DE PATRONES

3.1 Base de información
Esta sección presenta algunas de las experiencias más sobresalientes en materia de
credit scoring alternativo, tanto por su aporte innovador como por su impacto
potencial en acercar servicios financieros de calidad a la población
tradicionalmente excluida del sistema financiero formal. Para ello, identificamos
ejemplos representativos de proveedores de servicios financieros, IMFs y fintech,
cuya misión es atender a las personas en la base de la pirámide y a aquellos
excluidos del sistema financiero formal. Particularmente, estas empresas utilizan
credit scorings alternativos para la concesión de crédito a personas que en el
momento de solicitar este servicio, no cuentan con un historial de crédito que les
sirva como referente ante la institución que otorga el préstamo. La base
informativa para este estudio consta de una selección representativa de 14
startups que han logrado acceder a un público, generalmente desatendido por el
sistema financiero formal, utilizando nuevas herramientas que a través de la
tecnología y de la utilización de nuevas fuentes de información han logrado cubrir
las limitaciones a las que se enfrenta el sistema financiero formal al momento de
satisfacer las necesidades financieras de individuos de bajos ingresos.
Las startups identificadas y analizadas operan en más de 20 países a nivel global,
pudiendo operar más de una en el mismo país. Las regiones representadas son
América Latina y el Caribe, Este de Asia y el Pacífico, Europa Central y Asia y
Medio Este y Norte de África.
3.2 Tipos de tecnología que utilizan
Los productos financieros distribuidos a través de plataformas digitales son el
buque insignia de la inclusión financiera digital. Al ser un canal de acceso a los
servicios financieros, surgen importantes economías de escala. La adopción de los
servicios en la nube, “Cloud”, es una necesidad para la industria financiera, tanto
por los beneficios directos que ofrece (costes, flexibilidad y escalabilidad) como
por la necesidad de competir con los nuevos entrantes, cuyos modelos de negocio
suelen estar basados en esta tecnología.
El método de credit scoring basado en inteligencia artificial, el desarrollo de
algoritmos machine learning para tratar lo datos, mediante un análisis big data, así
como el aprendizaje automático a través de modelos matemáticos, ha permitido a
las fintech obtener información alternativa de las personas excluidas del sistema
financiero formal y de este modo extender el acceso al crédito.
El uso de estas tecnologías permite la creación de una calificación crediticia para
cada usuario. El componente tecnológico que aportan las fintech permite
estandarizar y filtrar los datos de las entidades financieras, así como las fuentes
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adicionales de datos de terceros, creando un punto único de integración entre toda
la información obtenida. Esto posibilita la realización de una verificación de los
clientes de una entidad en tiempo real, a la vez que permite ofrecer préstamos
proactivamente en función del historial alternativo que presenten los usuarios.
Cabe destacar la importancia que tienen los ‘smartphone’ para el otorgamiento de
créditos. A través de una cartera digital personalizada y una plataforma de
préstamos, se puede ofrecer a los clientes una línea de crédito mucho más flexible
que otras opciones tradicionales, así como otros servicios adicionales, como el
pago de recibos y transferencias entre particulares (P2P) a través del móvil, sin
necesidad de disponer de una cuenta bancaria (es el caso de ePesos).
Por otra parte, algunos ‘software’ permiten a las instituciones financieras
incrementar su eficiencia, reducir costes y llegar a áreas rurales donde habita la
mayoría de la población no bancarizada (Musoni). Se trata de una aplicación para
tabletas que permite registrar datos sin necesidad de estar conectados a internet,
una aplicación de banca móvil para clientes y una herramienta de calificación
crediticia para mejorar la toma de decisiones relativas a concesiones de créditos.
A menudo, este tipo de servicios son ya proporcionados desde la nube,
aprovechando así unos menores costes en la provisión del servicio. El uso estas
nuevas tecnologías digitales y los algoritmos relacionados (generalmente de
machine learning), otorga la ventaja de que, en muchos casos se puedan conceder
préstamos casi en tiempo real.

3.3 Tipo de datos que utilizan
Para estimar la voluntad de pago de potenciales clientes, las plataformas emplean
datos que son extraídos de distintas fuentes de información, diferentes a las
tradicionales. Una de ellas es la evaluación psicométrica, que permite medir las
características psicológicas de las personas tales como su carácter, habilidades,
actitudes y creencias.
Otra fuente de información alternativa utilizada por las plataformas consiste en el
aprovechamiento de datos que son generados producto de la utilización que las
personas realizan de los teléfonos móviles (llamadas, mensajería y pagos), los que
posteriormente son analizados para detectar los perfiles de riesgo de sus usuarios.
Se parte de la hipótesis de que la utilización que cualquier persona realiza del
teléfono móvil no es producto del azar, sino que se vincula con su estilo de vida. A
través de modelos matemáticos, el volumen de llamadas de telefonía móvil,
mensajes y pagos, son transformados en información para el análisis de riesgo de
clientes. El uso del teléfono móvil como fuente generadora de información, el
comportamiento “en línea” de los usuarios y la combinación de datos provenientes
de fuentes alternativas, permite predecir cómo se comportarán en el futuro las
personas sin historial crediticio.
En la misma línea, existen plataformas que emplean un sistema de calificación
crediticia basada en perfiles conductuales. Si los clientes, o no interactúan, o lo
hacen de manera muy limitada con sus bancos, a las entidades financieras les
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resulta imposible disponer de información sobre ellos, o entenderles. Y estas
personas no tienen manera de demostrar que son responsables a la hora de
atender a sus obligaciones crediticias, lo cual les condena a seguir siendo excluidos
de determinados servicios financieros. Es por ello que algunas de las plataformas
estudiadas utilizan información basada en comportamientos sociales, morales,
políticos y financieros de las personas, extrayendo la misma de fuentes alternativas
tales como: el pago de multas, pago de impuestos y servicios, sitios de compras
físicas y online, perfiles en redes sociales y actividad en la red en general. Toda esta
información obtenida y una vez combinada, permite predecir con mayor exactitud
la probabilidad de no pagar un préstamo o no hacerlo en el tiempo previsto.
Otro ejemplo son los datos de las personas que se extraen de la información
generada por sus redes sociales. Tal es el caso de AIS Group, plataforma que
atiende a personas con necesidades de financiación y usuarias de internet. Se trata
de un modelo de sistema de evaluación de solicitudes de crédito, que se basa en
información extraída del comportamiento online de los usuarios y combina datos
provenientes de redes sociales, de sus perfiles, de su actividad en la red, además de
otros datos vinculados con la entidad (recibos, etc.). Aplica diferentes algoritmos
de machine learning para tratar la cantidad y variedad de datos estructurados y no
estructurados, mediante un análisis big data. Esta forma de operar le permite
captar clientes en el mercado y competir con la banca tradicional, mediante la
automatización de sus procesos..
La cadena de valor se las empresas es otra fuente que puede generar información
valiosa para la realización de los scorings de crédito. Junto con la información de
ventas a cliente. Mercado Crédito, es un ejemplo de ello. Se trata de una plataforma
que ofrece préstamos proactivamente en función del historial del vendedor, del de
sus clientes y del sus proveedores. Se trata de un modelo de scoring propio para
pre-otorgar préstamos de capital de trabajo. También ofrece préstamos online
fáciles de tomar: no requiere documentación adicional y se otorga
instantáneamente y con firma digital. Permite evaluar la capacidad de pago de los
pequeños vendedores. Estos servicios están dirigidos principalmente a PyMES que
venden a través de Mercado Libre o que procesan sus cobros con Mercado Pago.
Finalmente, el ahorro informal a través de clubes de ahorro que se gestiona
mediante plataformas genera información sobre las actitudes de los individuos en
lo que a ahorro se refiere, susceptible de enriquecer los modelos de scoring de
crédito. Los datos del Global Findex (2018) muestran el porcentaje de personas
que declaró haber ahorrado o apartado algún dinero en el último año, utilizando
clubes de ahorro informales o personas no pertenecientes a su familia (Figura 4).
El ejemplo más común y muy utilizado en países en vías de desarrollo lo
constituyen los fondos rotatorios (ROSCAS). Ante esta estrategia, en los últimos
años la tecnología ha tenido un rol significativo, ya que ha permitido insertar esta
actividad en la red e incluir en el proceso a un gran número de personas, sin
importar su localización geográfica, basta que cuenten con conexión a Internet. La
observación y análisis del comportamiento de los usuarios de dichas plataformas
podría ser un indicador válido para la evaluación del otorgamiento de crédito.
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Figura 4: Porcentaje de adultos que declararon haber ahorrado en clubes de ahorro
o con personas no pertenecientes a su familia.
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Fuente: Elaboración propia, basada en la base de datos de Inclusión Financiera
Global del Banco Mundial (The World Bank, 2018).
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4. CONCLUSIONES

Los servicios financieros tienen un impacto significativo en la vida de las personas,
y que la imposibilidad de acceder a ellos se traduce en una enorme limitación para
millones de personas en el mundo, hecho que acentúa aún más las desigualdades
sociales y económicas existentes. Es por ello que resulta imprescindible la
adopción de procedimientos más sencillos, rápidos y confiables, lo cual es posible
conseguir gracias a la intervención de las innovaciones tecnológicas.
La importancia que tiene el credit scoring alternativo ante la falta de información
existente en la mayoría de las personas de países en desarrollo es un tema
importante a la hora de acceder al crédito. Por no cumplir con requerimientos
necesarios para acceder a servicios financieros formales, las personas de bajos
ingresos se ven obligadas a acudir a otras fuentes de financiamientos en
condiciones a menudo desventajosas.
Ante esta situación, la tecnología juega un papel determinante. El mundo en
desarrollo se enfrenta a importantes desafíos para adoptar plenamente la inclusión
financiera digital a través de las nuevas tecnologías. Resulta necesario entonces
promover la mejora de la infraestructura y de los ecosistemas digitales, para
adaptarlos cada vez más a las necesidades de los colectivos vulnerables que se
encuentran en situación de exclusión.
Por su parte, en la actualidad existe un gran volumen de datos alternativos cuya
utilización puede ayudar a predecir mejor el comportamiento de las personas y
determinar su perfil de riesgo crediticio, lo que sin duda constituye una
herramienta de gran importancia para la inclusión financiera. Esto permitiría el
acceso al crédito de muchas personas a un costo menor, al mismo tiempo que se
reducirían los riesgos de impago para las entidades financieras, así como las
solicitudes de préstamos en mercados informales, garantizando el acceso a más y
mejores servicios financieros.
Las fintech contribuyen a aumentar la eficiencia y optimizar los procesos de las
entidades financieras, así como la reducción de costes y el control de los riesgos.
Asimismo, contribuyen a la optimización del tiempo de los procesos y posibilitan el
acceso a lugares remotos, en ocasiones inalcanzables por las instituciones
financieras tradicionales. Gracias a ello, los clientes de bajos ingresos podrían
acceder a una oferta de productos y servicios más convenientes, menos costosos y
de mejor calidad.
Estas empresas están utilizando información novedosa que permite a personas sin
historial crediticio acceder a servicios financieros. A su vez, están ideando
soluciones capaces de beneficiar a millones de personas aprovechando la
existencia de economías de escala asociadas a la tecnología. Han permitido
procesar este tipo de información alternativa y convertirla en garantía de pago lo
suficientemente fiable, tanto a favor de instituciones financieras como de usuarios
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Gracias a las nuevas tecnologías y sistemas financieros alternativos, existe la
posibilidad de aprovechar de diversas maneras la inmensa cantidad de datos
generada por las personas, para convertirlos en información capaz de conformar
un historial crediticio del que pueden servirse las entidades financieras para
predecir el comportamiento de las mismas y ofrecerles servicios, a los que antes
les resultaba imposible acceder por no contar con información lo suficientemente
efectiva para determinar su perfil de riesgo.

Página | 20

BIBLIOGRAFÍA

Baeck, P., Collins, L., & Zhang, B. (2014). Understanding Alternative Finance: The UK
Alternative Finance Industry Report 2014. Cambridge, United Kingdom:
University of Cambridge.
Bancivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial Intermediation and Endogenous
Growth. The Review of Economic Studies, Vol. 58, Nº 2, 195-209.
Bankable Frontiers. (2013). Do banking correspondents improve financial inclusion?
Evidence from a national survey in Brazil.
Belleflamme, P., Omrani, N., & Peitz, M. (2016). Understanding the Strategies of
Crowdfunding Platforms. CESifo DICE Report Nº 14.
Berger, M., Otero, M., & Schor, G. (2006). Pioneers in the commercialization of
microfinance: The significance and future of upgraded microfinance
institutions. Washington D.C.: Inter-American Development Bank.
CAF. (2011). Servicios financieros para el desarrollo: promoviendo el acceso en
América Latina . Information Technologies and International Development
Journal.
Cámara Muela, N. (2015). Improving credit access for the "invisibles". Madrid:
Digital Economy Outlook.
Demirgüc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). La base de
datos Global Findex 2017: Medición de la inclusión financiera y la revolución
de la tecnología financiera. Washington D.C.: Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial.
Demystdata. (10 de Mayo de 2018). Obtenido de https://demyst.com/
Enríquez, A. M., Fernández de Lis, S., López Sabater, V., & Rodríguez Teúbal, I.
(2009). M-Banking: Oportunidades y barreras para el desarrollo de servicios
financieros a través de tecnologías móviles en América Latina y el Caribe.
FOMIN.
Equity

Bank Ltd Kenia. (10 de Mayo de 2018). Obtenido
https://ke.equitybankgroup.com/business/products/ways-tobank/mobile-banking/m-kesho

de

González Vega, C., & Villafani Ibarnegaray, M. (2004). Las microfinanzas en el
desarrollo del sistema financiero de Bolivia. The Ohio State University.
González Vega, C., Prado Guachalla, F., & Miller Sanabria, T. (2002). El reto de las
microfinanzas en América Latina: la visión actual. Caracas: Corporación
Andina de Fomento.
Herrera, D. (2016). Alternative Finance (Crowdfunding). Regulation in Latin
America and the Caribbean. A balancing Act. Inter-American Development
Bank.
Página | 21

Kelly, S., Ferenzy, D., & McGrath, A. (2017). How Financial Institutions and Fintechs
Are Partnering for Inclusion: Lessons from the Frontlines. Institute of
International Finance.
Marulanda, B., & Otero, M. (2005). Perfil de las Microfinanzas en Latinoamérica en
10 años: Visión y Características. Boston: ACCION Internacional.
Mester, L. J. (1997). What’s the Point of Credit Scoring? Business Review Set./Oct.,
Federal Reserve Bank of Philadelphia, 3-16.
Morse, A. (2015). Peer-to-Peer Crowdfunding: Information and the Potential for
Disruption in Consumer Lending. Annual Review of Financial Economics,
463-482.
Ontiveros, E., Martín Enríquez, A., & López Sabater, V. (2014). Microfinanzas y TIC.
Experiencias Innovadoras en Latinoamérica. Planeta.
Rayo Cantón, S., Lara Rubio, J., & Camino Blasco, D. (2010). Un Modelo de Credit
Scoring para instituciones de microfinanzas en el marco de Basilea II.
Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 90-115.
Schreiner, M. (2000). Credit Scoring for Microfinance: Can It Work? . Journal of
Microfinance, Vol. 2, Nº 2, 105-118.
Schreiner, M. (2002). Ventajas y Desventajas del Scoring Estadístico para las
Microfinanzas. St. Louis: Center for Social Development, Washington
University in St. Louis.
Spanish.china.org: La página web oficial de informaciones de China. (10 de Mayo de
2018). Obtenido de http://spanish.china.org.cn/
The Economist Intelligence Unit. (2013). Microscopio Global 2013: Crecimiento
continuo e innovación en los mercados financieros para poblaciones de
bajos ingresos. Information Technologies and International Development
Journal.
The

World
Bank.
(13
de
Abril
de
2018).
Obtenido
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=1228

de

Torcat Rivas, M., Rodríguez-Ferrera Masson, J., & Raydán Rivas, S. (2011). La otra
microfinanza. Fundefir, 7-38.
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Organización de las Naciones Unidas.
(20 de Mayo de 2018). Obtenido de https://www.itu.int/es/
Wardrop, R., Rosenberg, R., Zhang, B., Ziegler, T., Squire, R., Burton, J., . . . Garvey, K.
(2016). Breaking New Ground: The Americas’ Alternative Finance
Benchmarking Report. Cambridge, United Kingdom / Chicago: University of
Cambridge and University of Chicago.

Página | 22

ANEXOS
Plataformas que utilizan técnicas de credit scoring alternativas
Plataforma

Entrepreneurial
Finance Lab
(EFL)

Destácame

Año de
Ámbito geográfico
creación

2006

2015

Segmento de la
población

15 países: EE.UU.; 6
en Latinoamérica y el
Emprendedores
Caribe; 4 en África
con alto potencial
Subsahariana; 1 en
excluidos del
Europa Central y
sistema financiero
Asia; 2 en Este de
Asia y Pacífico

Chile y México

Segmentos
socioeconómicos
con ingresos
medios y bajos

Volumen Aporte innovador en credit
de negocio
scoring

Beneficios para las
entidades

- Herramientas de evaluación
psicométrica.
- Diseño de contratos
financieros alternativos.
- Combinación de datos no
tradicionales (carácter,
habilidades, actitudes,
1 millón de
creencias) con análisis
personas
sofisticado y técnicas de
modelización para credit
scoring.
- Plataforma tecnológica
capaz de incorporarse a
cualquier ordenador o
teléfono móvil, con o sin
conexión.

- Resuelve la dificultad de
estimación de la voluntad
de pago de los potenciales
clientes, al mismo tiempo
que permite reducir costes
de transacción gracias a la
automatización del
proceso.
- Permite la medición del
riesgo de crédito sin la
necesidad de depender de
planes de negocio,
historiales de créditos o
colaterales.

170.000
usuarios

- Permite a los usuarios ser
propietarios de su
información.
Las entidades financieras
- Reúne información de pagos obtienen información que
históricos de compañías de
les permite mejorar su
servicios públicos, que con un sistema de evaluación del
algoritmo patentado crea una
riesgo crediticio.
calificación crediticia para
cada usuario.
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Plataforma

Cignifi

Demystdata

M-KESHO

Año de
Ámbito geográfico
creación

2010

2010

2010

Segmento de la
población

Volumen Aporte innovador en credit
de negocio
scoring

- Hipótesis de que la
utilización que las personas
Usuarios de
realizan del teléfono móvil no
telefonía móvil no
es producto del azar, sino que
7 países: 1 en EE.UU.
bancarizados, que
posee un comportamiento
(sede central); 2 en
2 billones
no cuentan con
predictivo.
LATAM; 4 en Este de
de personas
historial crediticio,
- Convierte el volumen de
Asia y Pacífico
de ingresos medios
llamadas de telefonía móvil,
y bajos
mensajes y pagos, en
información para el análisis
de riesgo de clientes.

15 países

Kenia

Beneficios para las
entidades
Brinda a las IF y
operadores de telefonía
móvil la capacidad de
diseñar estrategias de
captación y retención de
clientes eficientes mediante
la utilización de sus ratings,
así como una oportunidad
para incrementar su
rentabilidad, gracias a la
reducción de sus tasas de
impago y de los costes de
atracción de nuevos
clientes.

Bancos,
- Estandariza y filtra datos de
aseguradores,
entidades financieras, así
Permite que las entidades
600
proveedores de
como fuentes adicionales de cuenten con la posibilidad
millones de
pagos y
datos de terceros (punto
de tomar las mejores
transaccion
prestamistas de
único de integración).
decisiones de otorgamiento
es
pequeñas empresas
- Verificación de clientes en
de créditos posibles.
de nivel uno
tiempo real.

- Sistema de credit scoring Permite juzgar la solvencia
Personas sin acceso
3 millones basado en balance e historial
de los clientes y
a productos
de personas transaccional del cliente en
proporcionarles o no
bancarios
sus cuentas M-PESA, Mpréstamos bajo demanda.
KESHO y Equity.

Página | 24

Plataforma

Sistema de
Crédito Social
(SCS)

Mercado Crédito

Baihang Credit
Scoring

Año de
Ámbito geográfico
creación

2018

2015

2018

China

Argentina, Brasil y
México

China

Segmento de la
población

Ciudadanos de
China

PyMES que venden
a través de Mercado
Libre o que
procesan sus
cobros con Mercado
Pago

Personas que
toman prestado
dinero de 8
compañías de
financiamiento en
línea

Volumen Aporte innovador en credit
de negocio
scoring

Beneficios para las
entidades

- Delineamiento del perfil de
ciudadanos en base a
comportamientos sociales,
Permite beneficiar a
1300
morales y políticos.
aquellos sujetos de
millones de
- Utiliza información de
confianza y restringir las
habitantes diferentes compañías (pago operaciones de quienes no
de multas, impuestos, sitos
lo sean.
de búsqueda de pareja, sitios
de compras online, etc.).

4.000
PyMES

(-)

- Préstamos en función del
historial del vendedor en las
plataformas Mercado Libre y
Mercado Pago.
- Modelo de scoring propio
para pre-otorgar préstamos
de capital de trabajo.
- Préstamo online y muy fácil
de tomar: no requiere
documentación adicional y se
otorga instantáneamente.

Permite evaluar la
capacidad de pago de los
pequeños vendedores, a
través de su historial de
ventas y relación con sus
clientes.

Empresas de Internet, junto
- Otorga calificaciones a las
con bancos tradicionales,
personas que toman prestado
son quiénes pagarán los
dinero de las compañías de
servicios para verificar las
financiamiento en línea.
calificaciones crediticias
- Única entidad legal para
personales antes de emitir
proporcionar servicios de
préstamos, para garantizar
información de crédito
que el prestatario pueda
personal en el país.
pagar el monto.
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Plataforma

AIS Group

AdviceRobo

Año de
Ámbito geográfico
creación

2016

2017

España

Segmento de la
población

Personas con
necesidades de
financiación y
usuarias de internet

Personas sin
- Sedes: Países Bajos,
historial crediticio,
Reino Unido y
que solicitan un
Francia.
préstamo, una
- Operan en Europa,
hipoteca o una
América Latina y Asia
tarjeta de crédito.

Volumen Aporte innovador en credit
de negocio
scoring

Beneficios para las
entidades

(-)

- Información extraída del
comportamiento online de los
usuarios y combinación de
datos provenientes de redes
sociales, actividad en la red,
Captar clientes en el
además de otros datos
mercado y competir con la
vinculados con la entidad banca tradicional, mediante
(recibos, etc.).
la automatización de sus
- Aplica algoritmos de
procesos.
machine learning para tratar
la cantidad y variedad de
datos mediante un análisis
big data.

(-)

- Aplicación de psicografías
combinadas con datos
financieros y de otros
comportamientos para crear
información valiosa que se
- Ayuda a los prestamistas a
puede aplicar en las
otorgar más préstamos y
decisiones y procesos.
monitorear el riesgo.
- Aplicación de nuevas
- Permite a los prestamistas
tecnologías (machine
o minoristas en línea
learning).
evaluar la solvencia de los
- La base de su puntuación
segmentos de archivos
crediticia es la recopilación
delgados.
de datos de comportamiento
no financieros. El método de
puntuación detrás está
basado en Inteligencia
Artificial (IA).
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Plataforma

Aire

Kontigo

ePesos

Musoni

Año de
Ámbito geográfico
creación

(-)

(-)

2017

2009

Reino Unido (sede
central)

Segmento de la
población

Personas excluidas
del sistema
financiero

Perú

(-)

México

Personas excluidas
de sector financiero
formal

Kenia y Tanzania

Personas excluidas
de sector financiero
formal

Volumen Aporte innovador en credit
de negocio
scoring

Beneficios para las
entidades

(-)

- Predice cómo se
comportarán las personas sin
historial crediticio.
- Brinda entrevistas virtuales
y usa el aprendizaje
automático para crear
puntajes de crédito
personalizados basados en la
madurez financiera y el estilo
de vida.

Los prestamistas pueden
tomar decisiones más
informadas.

(-)

- Utiliza información de
múltiples servicios para
realizar evaluaciones
crediticias (telefónicas, pago
de impuestos, etc.), datos
personales y laborales.

Reducción de costes y
respuesta rápida.

(-)

- Basado en el registro
federal de contribuyentes.

- Permite llegar a más
personas a través de una
cartera digital
personalizada y una
plataforma de préstamos.

(-)

- Utiliza una aplicación de
banca móvil para clientes y
una herramienta de
calificación crediticia para
mejorar la toma de
decisiones relativas a
concesiones de créditos.

- Permite incrementar su
eficiencia, reducir costes y
llegar a áreas rurales donde
habita la mayoría de la
población.

(-) Sin información precisa.
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