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Actualmente estamos experimentando una época profundamente marcada por la creciente importancia del análisis de
datos, llegando a ser éstos calificados incluso como el nuevo
petróleo. El impacto y relevancia que los datos tienen en los
bancos radica en la posibilidad de extraer información privilegiada sobre los clientes, como tendencias de consumo o la posibilidad de medir el riesgo si un cliente puede terminar siendo
moroso tras concederle un producto financiero. Éste último
estudio requiere medir la pérdida potencial que se podría producir con la operación mediante el denominado modelado del
Riesgo de Crédito [1].

safíos que puedan presentarse en dicho modelado.
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En esta ponencia se van a tratar los pasos que se llevan a cabo
para desarrollar dichos modelos predictivos específicos: carga
de datos, acotaciones, agrupaciones de factores, técnicas de reducción de dimensiones, visualizaciones, decisión de las variables que entren en el modelo, características de los modelos [2] y cálculo de parámetros específicos de riesgo como la
probabilidad de mora (Probability of Default), severidad (Loss
Given Default) y exposición en el momento de incumplimiento
(Exposure at Default) [3].
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Se pondrá especial interés en las dificultades técnicas y de-
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