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Transformación de ICETEX

Todos los funcionarios de ICETEX estamos comprometidos
con su transformación en beneficio del talento humano y el
desarrollo social y económico del país.

En la Oficina de Riesgos creemos en una transformación que
complementa y refuerza su misión social con el uso de los
datos, la analítica y los aportes de los diferentes actores
relacionados.



El Ciclo de Riesgo de Crédito
…Un punto de partida

El Riesgo de Crédito es la 
posibilidad de que una 
entidad incurra en 
pérdidas y se disminuya el 
valor de sus activos como 
consecuencia de que sus 
deudores incumplan sus 
obligaciones

Sobre las Políticas de Crédito: 
q Claramente definidas y adecuadas a la posición de la 

Institución y su misión social.
q Tienen relación directa con la población objetivo y líneas 

ofrecidas. 
q Estructura de los límites de crédito.
q Proceso de aprobación. 
q Bajo sus lineamientos se podría manejar responsablemente un 

esquema limitado de excepciones.
q Revisiones periódicas de procesos, actividades y tareas 

relacionados. 
q Mecanismos para evaluar adecuadamente nuevas 

oportunidades a los beneficiarios.
q En ellas deben estar estipulados los términos respecto a 

garantizar la Sostenibilidad Financiera.
q Debe ser divulgadas eficazmente en toda la organización. 



Originación

Planeación

Mantenimiento

Cobranzas Administración 
del Riesgo

Recuperación

MIS

MIS

MISMIS

¿Dónde debo enfocar 
mis esfuerzos 
institucionales?

¿Cómo va la 
cartera de los 
beneficiarios? 

¿Cuáles serán 
mis perdidas? 

¿A quiénes debo enfocar mis esfuerzos de 
cobranzas entendiendo la situación de los 
beneficiarios? 

¿Con qué intensidad?
¿Con qué medio y 
estrategia? 

• La cobranza es la etapa en 
la cual la relación con el 
beneficiario es muy 
importante, así como la 
exposición.

• La recuperación es cuando 
el enfoque exclusivo es traer 
nuevamente el dinero 
adeudado

La planeación consiste en la 
formulación del estado futuro deseado 
para la institución y con base en éste 
plantear cursos alternativos de acción, 
para definir los mecanismos 
adecuados 

La originación es el análisis 
previo al que debe someterse 
el beneficiario potencial antes 
de que se firme una operación 
crediticia

¿A quiénes puedo 
prestar un servicio? 

¿De qué 
forma lo 
hago?El mantenimiento o seguimiento 

es el análisis y evaluación de 
beneficiario frente a su 
comportamiento (pagos, 
morosidad, deserción, etc.)

El Ciclo de Riesgo de Crédito
[Riesgo Estratégico para ICETEX]
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¿Qué pasó?

Reporteo
Reportes 

estáticos e 
interactivos

¿Por qué pasó?

Análisis

Consultas, Excel, 
OLAP, data 
visuaization

¿Qué está 
pasando?

Monitoreo

Tableros de 
control y cuadros 

de mando

¿Qué pasará?

Predicción

Estadística, 
minería de datos, 
machine learning, 

optimización

Alto

Bajo
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Sofisticación analíticaBajo Alto

Reporteo

Análisis

Durante las últimas dos décadas se 
han introducido herramientas de 
reporteo y de análisis. Cada nueva 
herramienta proporciona mayor valor 
a las organizaciones y ofrece visiones 
adicionales a lo que puede realizarse 
con la información. La sofisticación 
depende del uso de la información en 
el beneficio de la institución. El uso de 
las técnicas estadísticas y analíticas se 
encuentran en el corazón de estas 
herramientas. 

¿A dónde queremos ir?
Sofisticación Analítica y Gobierno de Datos



¿A dónde queremos ir?
Administración de los modelos

Identificación de 
las necesidades del 

negocio
Desarrollo & 
Evaluación

Aprobación 
& 

Despliegue
Producción Mantenimien

to

Desarrollador

Dueño

Usuario

Revisor

Aprobador

Identificación de las 
necesidades de la 

institución
Desarrollo & 
Evaluación

Aprobación & 
Despliegue Producción Mantenimiento



¿A dónde queremos ir?
Cómo funcionan los modelos

¿Por qué 
Funciona?

• Las personas 
presentan 
comportamientos
reiterativos, es decir 
que sus acciones 
futuras serán similares 
a sus acciones 
pasadas

¿Cómo lo 
hace?

• Se estudia el 
comportamiento de 
los beneficiarios en 
Default y no en 
Default para 
identificar patrones 
de comportamiento 

¿Qué es lo que 
hace?

• Los patrones de 
comportamiento
permiten asignar una 
calificación que 
refleje la probabilidad 
de ocurrencia del 
evento estudiado, 
utilizando la 
información actual e 
histórica 



Árbol de Decisión

Máquinas de 
Soporte Vectorial

Red Neuronal ArtificialRegresión Logística

Análisis Discriminante

¿A dónde queremos ir?
Algunas metodologías



Volumen de datos

La información 
crece 

exponencialmente 
y hay que 
manejarla 

adecuadamente

Nuevas fuentes 
de datos

Necesidad de 
obtener más 

datos 
tradicionales 
tanto internos 

como externos; 
tanto 

estructurados 
como no 

estructurados

Información 
oculta

Necesidad de 
descubrir 

información que 
aún no está en 
uso o disponible 

para tomar 
decisiones 

basadas frente a 
una cantidad 

cada vez mayor 
de información. 

Sostenibilidad 
Financiera

Con el objetivo 
de mantener el 

apoyo 
económico a los 
colombianos en 

función de la 
construcción de 
su proyecto de 
vida de cara al 

futuro   

Regulación

Los reguladores 
continúan 

elevando los 
requisitos en 

todos los frentes 
(seguridad de la 

información, 
cumplimiento, 

etc.)

¿A dónde queremos ir?
Desafíos de los modelos

Designed by Freepik from Flaticon



Sin Analítica Predictiva Con Analítica Predictiva
Decisiones subjetivas por asesor Decisiones objetivas

Otorgamientos con definición subjetiva Otorgamientos acordes al riesgo esperado

No hay precisión en niveles de rechazo Control en nivel de rechazo

Falta seguimiento estadístico Seguimiento estadístico

No hay pronóstico Pronóstico y conocimiento de pérdidas 
esperadas

Falencia en bases de datos Bases de datos completas y de calidad

No hay diferenciación de condiciones por 
riesgo

Condiciones del crédito acordes al perfil

Intensivo en recursos Optimización de recursos

Todos por igual Trato diferenciado

¿A dónde queremos ir?
Modelos en la evaluación de créditos

(Otorgamiento)



Modelo de selección 
para adjudicaciones 

orientadas al desarrollo 
social sostenible

Sostenibilidad financiera 
para seguir dando apoyo 
económico reembolsable 

a los colombianos

Modelo de servicio encaminado 
al conocimiento y apoyo hacia el 

beneficiario: Información, 
acompañamiento y seguimiento

¿A dónde queremos ir?
Un esquema analítico orientado a los beneficiarios

Transformación digital y 
estrategia omincanal de 

atención y servicio

Designed by Freepik from Flaticon

“Proyecto de Vida de los 
Beneficiarios”



La analítica puede predecir eventos que 
favorezcan a los beneficiarios, a la 

Institución y al país, entendiendo mejor las 
necesidades y expectativas de aquellos 

que más lo requieren en términos de 
equidad y calidad.

¿A dónde queremos ir?
Aplicación en ICETEX
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Mediante técnicas estadísticas y con los valores históricos del indicador ICV se
desarrolló un modelo que pronostica los valores futuros con el propósito de tomar
acciones proactivas para corregir niveles no deseados en el ICV.

La herramienta analítica de pronóstico usada fue los llamados modelos
autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA) también conocidos como
modelos Box-Jenkins.

Definición de 
Periodos de 

trabajo

Observar los 
correlogramas 
(FAC y FACP)

Ajustar un modelo 
ARIMA con los 

periodos de 
“estimación”

Validar con los 
periodos de 
“validación”

Reponderar con 
las poblaciones 

de “estimación” y 
“validación”

Pronosticar los 12 
periodos 
siguientes

Box, G. E. P., G. M. Jenkins, and G. C. Reinsel. 1994. Time series analysis:
Forecasting and control, 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.)

Avances desde la Oficina de Riesgos
Pronóstico del Indicador de Cartera Vencida (ICV)

FAC: Función de autocorrelación
FACP: Función de autocorrelación parcial



• Periodos de estimación: Julio de 2012 a Junio de 2018 (72 obs.)
• Periodos de validación: Julio de 2018 a Marzo de 2019 (9 obs.) 
• Periodos de predicción: Abril de 2019 a marzo de 2020 (12 obs.)

Predicción Abr 2019 Mayo 2019 Jun 2019 Jul 2019 Ago 2019 Sep 2019 Oct 2019 Nov 2019 Dic 2019 Ene 2020 Feb 2020 Mar 2020
Predicción 10,78% 10,86% 9,71% 8,56% 8,85% 10,12% 10,03% 12,67% 10,33% 11,50% 11,82% 12,90%
UCL 12,90% 13,41% 12,75% 11,99% 12,63% 14,23% 14,43% 17,36% 15,28% 16,71% 17,27% 18,58%
LCL 8,67% 8,30% 6,67% 5,13% 5,06% 6,01% 5,62% 7,98% 5,37% 6,30% 6,38% 7,23%

* Intervalos definidos al 95% de confianza
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ICV_Total Pronóstico LCL UCL

Zoom sobre la población de validación y la de 
pronóstico

Avances desde la Oficina de Riesgos
Pronóstico del Indicador de Cartera Vencida (ICV)

UCL: Límite Inferior del Intervalo de Confianza
LCL: Límite Superior del Intervalo de Confianza



Validación del modelo de originación con el que actualmente
cuenta la Institución y otro desarrollado aún no implementado.

Primera etapa evaluativa basada en la lectura y análisis de los
desarrollos y documentación pertinente:

Ø Diagnóstico.
Ø Elementos requeridos esperados.
Ø Recomendaciones.

§ Oportunidades de mejora sobre estos modelos
que permitan desarrollos encaminados hacia los
propósitos sociales de la institución, la
sostenibilidad financiera y los aportes de los
actores relacionados.

§ Estas mejoras se relacionan no solamente desde la
óptica técnica, sino desde la inclusión de
aspectos con carácter social en función del
proyecto de vida de los Beneficiarios.

Avances desde la Oficina de Riesgos
Validación Modelo de Originación Actual

Designed by Freepik from Flaticon
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Componentes 
Sociales y de Riesgo

Diversificación de 
Fuentes

Tomar fuentes 
distintas de datos o  
investigación para 
dicha propuesta de 
modelo: Ministerio 
de Educación 
Nacional (SPADIES y 
Observatorio 
Laboral), DANE, 
ICFES y proyectos 
de investigación 
con universidades, 
entre otras. 

• Propuesta de un 
modelo de 
selección que 
involucre más la 
misión social del 
ICETEX, sin dejar 
de lado el riesgo 
de crédito.

• Propuestas 
relacionadas con 
innovación en 
estos aspectos 
para ser 
trabajados en el 
futuro.

Validaciones 
correspondientes a 
los modelos de 
originación con 
información de 
adjudicaciones 
recientes.

Validaciones 
Técnicas

Aportes de Actores 
Relacionados

Tomar en cuenta los 
aportes de 
diferentes grupos de 
interés o actores 
relacionados: Junta 
Directiva, 
funcionarios, 
comisión de 
reforma, 
beneficiarios, entre 
otros.

Próximos Pasos: Nuevo Modelo de Originación

Designed by Freepik from Flaticon



Modelo de 
selección en 
función del 
Proyecto de 
Vida de los 

Beneficiarios

Aspecto1 

Aspecto2

Aspecto3Aspecto4

Aspecto5

- Aspectos con enfoque social en 
beneficio del Proyecto de Vida 
de los Beneficiarios.

- Riesgo de Crédito para mantener 
la sostenibilidad Financiera.

- Propuesta sobre tasas de interés 
diferenciadas con equidad.

- Propuesta adicional relacionada 
con innovación para ser 
trabajada de cara al futuro. 

Próximos Pasos: Nuevo Modelo de Originación

Designed by Freepik from Flaticon



Los créditos educativos del ICETEX como 
herramienta para el desarrollo 

Contribuimos al desarrollo del país
y al propósito de alcanzar los sueños de los colombiano y 
sus familias acompañando su educación en Colombia y 

en el mundo con equidad y calidad.

GRACIAS


