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Resumen 

 
El presente estudio tiene como finalidad la construcción de un modelo estadístico, a 

través del cual se estime la probabilidad que tiene el cliente de una institución bancaria 

de realizar fraude luego de la concesión de algún tipo de crédito. Considerando como 

fraude al no pago premeditado del crédito. 

 
Para la elaboración del modelo se contempla una metodología moderna basada en 

medidas de asociación, medidas de divergencia, remuestreo y la técnica de machine 

learning conocida como Random Forest. Cuyos resultados mostrarán lo importante de 

utilizar técnicas objetivas, capaces de mitigar y alertar del nivel de riesgo al cual se 

encuentran expuestos los recursos de la institución bancaria. 

 
Estos resultados serán evaluados y validados con el fin de obtener un modelo óptimo 

capaz de trabajar correctamente sobre nuevos conjuntos de datos. 

 
La información empleada es real, proporcionada por burós de crédito, por la página 

web de la Superintendencia de Bancos y Seguros y por las entidades del sistema fi- 

nanciero regulado por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS). 

 
Además, la metodología utilizada para la construcción del modelo será implementada 

en el software estadístico R, permitiendo así obtener los resultados automáticamente 

y salvando una gran cantidad de tiempo. 

 
Palabras claves: Medidas de divergencia, medidas de asociación, remuestreo, ma- 

chine learning, random forest, programación en R. 



 

 

Abstract 

 
The purpose of this study is the construction of a statistical model, through which the 

probability that the client of a banking institution has to carry out fraud after granting 

some type of credit is estimated. Considering as fraud the premeditated payment of 

the credit. 

 
For the elaboration of the model a modern methodology is contemplated based on 

measures of association, divergence measures, resampling and the machine learning 

technique known as Random Forest. Whose results will show the importance of using 

objective techniques, capable of mitigating and alerting of the level of risk to which the 

resources of the banking institution are exposed. 

 
These results will be evaluated and validated in order to obtain an optimal model ca- 

pable of working correctly on new datasets. 

 
The information used is real, provided by credit bureaus, by the website of the Superin- 

tendency of Banks and Insurance and by the entities of the financial system regulated 

by the Superintendency of Banks and Insurance (SBS). 

 
In addition, the methodology used for the construction of the model will be implemen- 

ted in the statistical software R, thus allowing to obtain the results automatically and 

saving a great amount of time. 

 
Key words: Divergent measures, association measures, resampling, machine lear- 

ning, random forest, R programming. 



 

 
 
 
 
 

En la actualidad, el término fraude es utilizado con bastante frecuencia en diversos 

sectores: bancario, asegurador, salud, inmobiliario, jurídico, entre otros, cada uno de 

ellos bien diferenciados por sus propias funciones y características, por lo que estable- 

cer una definición rigurosa y global de fraude no sería factible. Así que, dependiendo 

del campo en el que se encuentre inmerso el fraude, es posible encontrar múltiples 

definiciones que lo expliquen, por ejemplo: 

En el sector bancario, según la Comisión Nacional para la Protección y Defen- 

sa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef

que una persona realiza para obtener un beneficio propio a costa de dañar la 

economía de otra". 

En el ámbito asegurador, el Diccionario MAPFRE de Seguros define a fraude 

como: 

 

 general, situación que se produce cuando el propio asegurado ha procurado 

intencionadamente la ocurrencia del siniestro o exagerado sus consecuencias 

con ánimo de conseguir un enriquecimiento injusto a través de la indemnización 

que espera lograr del  

 
 

No obstante, de manera general se considera a fraude como el acto premeditado o mal 

intencionado de un individuo, que deja perjuicios a un tercero. Con este pensamiento 

y abarcando únicamente el sector bancario, por ser el sistema donde se genera a nivel 



 

mundial la mayor cantidad de fraudes según lo promulga la organización InterAmeri- 

can Community Affairs, se prosigue con el estudio. 

 
Debido principalmente al enorme desarrollo tecnológico y al incremento acelerado de 

la información, dentro de las operaciones bancarias pueden manifestarse dos tipos de 

fraudes, que conforme a la normativa denominada Basilea II del Comité de Basilea 

se clasifican en: 

1. Fraude interno: Este crimen es provocado por sujetos que laboran dentro de la 

institución bancaria (empleados), por ejemplo, robo por parte de los empleados, 

intención de perjudicar la imagen de la institución, ocultar errores para no perder 

el empleo, entre otros. 

2. Fraude externo: Delito que es provocado por sujetos que no laboran en la ins- 

titución bancaria (clientes, proveedores y estafadores), por ejemplo, extravío o 

robo de tarjeta de crédito o débito; uso ilícito de información de la tarjeta o la 

extracción de dinero de la misma; además, de su clonación; créditos no pagados 

premeditadamente, etc. 

El estudio de los precedentes fraudes adquiere singular importancia hoy en día, al es- 

tar asociados a distintos tipos de riesgos, que constituyen una amenaza latente para la 

estabilidad de la entidad bancaria, entre los cuales podemos citar: riesgo operacional, 

riesgo legal, riesgo reputacional, riesgo sistémico, riesgo de crédito e inversión (estu- 

diado con mayor énfasis en Basilea I) y el riesgo operacional (incorporado en Basilea 

II). Con el fin de hacer notar el fuerte impacto de dichos riesgos sobre la actividad 

bancaria, se presentan algunos eventos ilícitos producidos a nivel mundial: 

Mendoza, M. (2014, 15 de octubre) en uno de sus estudios detalla el fraude más 

representativo, que sufrió el banco mexicano Banamex por parte de la empre- 

sa Oceanográfica, la cual solicitó múltiples créditos dejando como garantía los 

pagos contraídos con sus distintos clientes, pero al parecer una porción de las 

cuentas por cobrar emitidas por la empresa fueron fraudulentas, ocasionando de 

esta manera, que la institución crediticia sufriera un desfalco de aproximadamen- 

te 400 millones de dólares. 



 

 

El fraude con tarjetas de crédito también se encuentra presente en América. 

Monzon, C. (2018, 26 de julio) en uno de sus artículos describe el hackeo ma- 

sivo de tarjetas de crédito, que afectó a varias entidades del sistema bancario, 

entre ellas, BancoEstado, Banco de Chile, Santander y BCI. Dejando al descu- 

bierto todos los datos de las tarjetas de crédito de sus clientes, perjudicando así, 

la reputación del banco y dando paso a la posible ejecución de transacciones 

fraudulentas. 

Al ser el fraude un factor, que atenta contra los bienes y honor de las instituciones 

bancarias, el sector bancario se ve obligado a establecer reglas, investigar y realizar 

estudios técnicos que permitan controlar y combatir con este peligroso flagelo, el cual 

lleva consigo inseguridad, temor e inquietud a las entidades. Por ello, la prevención y 

la detección se han convertido en dos procedimientos útiles para hacerle frente a este 

hecho. 

 
La prevención del fraude es la primera línea de defensa, que protege a la institución de 

situaciones nefastas, se trata de disposiciones, que minimizan la probabilidad de que 

el fraude se cometa, sin embargo, no garantizan la no ocurrencia del mismo, dichas 

medidas se incluyen en todos los canales de la entidad bancaria: banca telefónica, 

banca electrónica (internet) y autoservicio (cajeros automáticos). Cuando la primera 

línea es superada por un sujeto defraudador se activa la siguiente y última línea de 

defensa, que se conoce como detección. 

 
La detección del fraude tiene como propósito identificar operaciones de sujetos fraudu- 

lentas basándose principalmente en la información que subyace en ellas y tomando en 

cuenta, que los patrones de comportamiento de un cliente defraudador son diferentes 

al de un cliente genuino, esto se realiza con el afán de poder enviar alertas tempranas 

a la institución y rápidamente se ejecute estrategias proactivas. A medida que pasa el 

tiempo las modalidades de fraude que emplean los delincuentes cambian, por tanto 

los métodos utilizados para su detección también deben cambiar, acoplándose a su 

mismo ritmo, pero también es cierto, que hay delincuentes nuevos que no están al tan- 

to de los métodos de detección existentes y para su identificación bastaría únicamente 

con estos, en virtud de ello tanto las técnicas de detección modernas como primitivas 



 

 

deberían usarse continuamente dentro de la gestión de riesgo de una institución. 
 

La prevención es una buena forma y la más básica de atacar al fraude, sin embargo, 

no es suficiente y su efecto de lucha contra este delito es minúsculo, por lo que tratar 

de innovar en esta línea resultaría infructuoso. La línea que se podría revolucionar y 

brindaría mayor certeza a los bancos sería la detección, puesto que gracias al avance 

tecnológico es posible la creación de nuevos métodos objetivos y capaces de gene- 

rar una detección más adecuada del fraude. En virtud de ello, esta investigación se 

enfoca exclusivamente en la detección del fraude, y particularizando aún más este 

hecho, se encarga de la detección del fraude crediticio en entidades del Sistema 

Bancario Ecuatoriano. 

 
En Ecuador, el fraude crediticio es un tema en auge, que poco a poco va adquiriendo 

relevancia dentro del sector bancario, y que necesita ser tratado con el debido cuidado 

al ser el principal causante de daños irreversibles en la solvencia de las instituciones. 

Debido a ello, el afán por incorporar al análisis técnico de dicho fraude como una 

componente adicional de investigación, la cual debe ser fomentada por el gobierno, la 

banca e instituciones académicas. 

 
A continuación, se presenta la descripción de este tipo de fraude, sus respectivas 

características y la solución para su apropiada detección. 

 
 

Las instituciones bancarias son organizaciones, que tienen como función principal cap- 

tar recursos monetarios de personas naturales y entidades jurídicas, y emplearlos en 

el otorgamiento o concesión de solicitudes de crédito, recibiendo un beneficio econó- 

mico proporcional al monto del dinero otorgado, conocido como interés. El manejar un 

volumen considerable de transacciones bancarias y solicitudes de créditos, de todo 

tipo de clientes, ocasiona una inapropiada evaluación y verificación de las característi- 

cas del cliente por parte del asesor de crédito, y por consiguiente convertir a la entidad 

bancaria en un blanco fijo y fácil, para poder efectuar un posible fraude crediticio. La 



 

 

presencia de fraude crediticio en una entidad bancaria establece un foco importante 

de riesgo, ya que trae consigo ciertos efectos adversos tales como: ocasionar reduc- 

ciones significativas en su liquidez y solvencia, causar perjuicios en su patrimonio y en 

el de sus clientes, provocando en casos extremos la existencia de posibles escenarios 

de quiebra. 

 
Denominaremos fraude crediticio al realizado por personas con riesgo moral, es decir, 

por clientes quienes solicitan un determinado tipo de crédito con la predisposición o 

comportamiento malintencionado de no pagarlo. La problemática radica en que al no 

conocer o no poder identificar la conducta inapropiada del prospecto, la institución 

ejecuta la concesión sin percatarse de que dicha operación podría ser la causante de 

incurrir en pérdidas futuras. 

 
 

Una peculiaridad importante de este tipo de fraude, considerada como un reto 

analítico notable, es que el porcentaje de clientes que lo realizan (tasa de éxito) 

es sumamente reducido respecto al total de clientes con experiencia crediticia, 

generalmente inferior al 2 , según información proporcionada por el Buró de 

Crédito. 
 

Además, el fraude crediticio se caracteriza por la elevada cantidad de información 

involucrada, ya  que al tener una tasa de éxito (tasa de fraudes) tan reducida  

es necesario contemplar una gran cantidad de datos para obtener una muestra 

representativa de sujetos defraudadores. 

 
 

Para poder abordar el problema de detección de fraude crediticio de manera adecua- 

da, es preciso utilizar técnicas que sean capaces de explotar las características innatas 

del mismo (clases significativamente desbalanceadas y gran volumen de datos). Hoy 

en día, las técnicas empleadas para detectar el fraude son las técnicas analíticas, ma- 

temáticas o estadísticas, como por ejemplo: regresión logística, árboles de decisión, 

regresión logística con estimación a través del método de Firth (procedimientos des- 



 

 

critos minuciosamente en el Capítulo 2), cuyo objetivo es pronosticar la probabilidad 

que presenta un prospecto de realizar fraude crediticio, definido como el no pago pre- 

meditado de un crédito otorgado. Esto se efectúa con el fin de estructurar estrategias 

de prevención y mitigación objetivas y confiables. 

 
No obstante, la aplicación de la regresión logística en muchos otros casos presenta un 

excelente desempeño y su uso es bastante frecuente, pero en cuestión de la detección 

del fraude no es favorecedor, pues no logra atacar de forma adecuada la existencia de 

clases significativamente desbalanceadas, estudios como los de Bhattacharyya et al. 

(2011) y Whitrow et al. (2009) lo demuestran. 

 
En cuanto a los árboles de decisión, aquellos son algoritmos que arrojan resultados 

bastante buenos siempre y cuando la cantidad de datos que se maneje no sea ex- 

cesivamente grande, según lo afirma la investigación de Hidalgo (2014), pero como 

sabemos en la actualidad, la información crece apresuradamente a cada instante y 

los volúmenes de datos que se tratan son enormes, por consiguiente la utilización de 

los árboles de decisión para detectar el fraude se vuelve insuficiente e incapaz. 

 
Por otro lado, la regresión logística con estimación a través del método de Firth, intro- 

ducida en el año 1993 es una técnica diseñada especialmente para eventos raros, es 

decir, se enfoca en el adecuado tratamiento del desequilibrio de clases, lo que implica 

ser una buena técnica para la resolución del problema de detección del fraude. 

 
Lo que se propone en este estudio, es el uso de una nueva  técnica para detectar    

el fraude crediticio en las entidades bancarias, técnica no utilizada actualmente en 

Ecuador y que genera mejores y correctos resultados en comparación a las técnicas 

utilizadas habitualmente, de acuerdo a las investigaciones de Hidalgo (2014) y Zhang 

et al. (2008). He aquí, la innovación que se mencionaba anteriormente y que trae- 

ría grandes beneficios al sector bancario ecuatoriano, dicho técnica no es del todo 

desconocida, pues se basa principalmente en una de las técnicas tradicionales, como 

lo es el árbol de decisión, método con el que nos encontramos bastante familiarizados. 



 

 

Por ello, es importante recalcar, que no se trata de construir un  modelo que de- 

tecte a la perfección el fraude (aunque sí será robusto gracias la eficacia misma de la 

nueva técnica propuesta), sino más bien, hacer notar la existencia de una técnica esta- 

dística moderna y confiable, que supera apropiadamente las dificultades presentadas 

en el problema del fraude, con la ayuda de un método de remuestreo (apartado 3.5.2). 

Además, la exposición de esta nueva herramienta brindará a las entidades bancarias 

una solución a diversos problemas con características similares al problema de fraude. 

 
Con la finalidad de mostrar su gran poder predictivo se realizará una comparación con 

la regresión logística con estimación a través del método de Firth, la cual ha resultado 

ser mejor que cualquier otro método tradicional en problemas de detección del fraude. 

 
 

La inteligencia artificial es una rama de la informática, cuyo término apareció por pri- 

mera vez en la reunión organizada por J. McCarthy y sus colegas M. Minsky, N. Ro- 

chester y C. E. Shannon, celebrada en Dartmouth en el año 1955. Aquellas personas 

son los principales pioneros de esta nueva propuesta, que inicialmente se la definió 

(McCarthy et al., 1955). 

 
Profundizando más en esta definición, lo que se aspira es crear máquinas o progra- 

mas de cómputo tan o más inteligentes que un ser humano (Figura 1.1), es decir, 

que simulen las funciones cognitivas de un ser humano como: percibir información 

de su entorno; razonar para obtener conclusiones, interpretaciones o reglas aproxi- 

madamente correctas; aprender de una vasta información hasta llegar a obtener un 

conocimiento, que luego será aplicado a la resolución óptima de nuevos problemas. 



 

 

Hoy por hoy, la inteligencia artificial ha adquirido importancia, debido principalmente, 

a la enorme cantidad de información que se genera día con día (crecimiento de la 

población), la velocidad con que se procesa y se almacena dicha información (avance 

de la tecnología), y la diversidad de datos que se originan. En toda empresa suce-  

de este hecho, y para ellas manejar y analizar semejante cantidad de datos resulta 

una tarea dificultosa, además de consumir demasiado tiempo, es por eso, que la in- 

teligencia artificial viene a jugar un papel muy importante dentro de la institución, al 

poder extraer mayor información de calidad e identificar patrones de comportamiento 

de manera más eficiente que los seres humanos. 

 
 

El aprendizaje automático (en inglés machine learning), es una rama de la inteligen- 

cia artificial encargada de desarrollar una serie de algoritmos, que les permite a las 

máquinas o programas de cómputo aprender de los datos (información que se les pro- 

porcione), es decir, averiguar patrones que están implícitos sobre ellos y conocer el 

tipo de estructura que poseen, para luego extraer, consolidar y crear un nuevo cono- 

cimiento, que será aplicado para la toma de decisiones correcta sobre nuevos con- 

juntos de datos. En resumen, el aprendizaje automático es el motor que hace que las 

máquinas o programas de cómputo sean inteligentes artificialmente (Alpaydin, 2014). 

Existen tres tipos de aprendizaje automático: aprendizaje supervisado, aprendizaje no 



 

 

supervisado y reforzado. Nuestro estudio se enfoca en el aprendizaje supervisado. 

 
 

El aprendizaje supervisado es utilizado con mayor frecuencia en diversos sectores: 

bancario, salud, político, etc., y se denomina de esta forma, ya que los datos de entrada 

del algoritmo están previa y correctamente etiquetados (la variable respuesta ya es 

conocida), es decir, el programador indica al algoritmo los resultados a los que debe 

llegar. Este tipo de aprendizaje se emplea para resolver problemas de clasificación   

y regresión, la diferencia que existe entre los dos, es que la etiqueta de clase que   

se asigna a cada elemento en la clasificación, toma valores en un conjunto discreto, 

mientras que la etiqueta de clase en la regresión toma valores en un conjunto continuo, 

en nuestro caso el aprendizaje supervisado será utilizado para resolver problemas de 

clasificación. La Figura 1.2 muestra que el aprendizaje supervisado se enmarca dentro 

del aprendizaje automático y por ende forma parte de la inteligencia artificial. 

Uno de los algoritmos más potentes que se enmarca dentro del campo del aprendizaje 

supervisado es el denominado random forest. 

 
 

En este apartado, se presenta una breve introducción del concepto y funcionamiento 

de random forest, ya que en el capítulo 2 se lo detallará minuciosamente. Su teo- 



 

 

ría fue desarrollada por el estadístico estadounidense Breiman (2001), quién aportó 

significativamente al enlace entre la estadística y las ciencias de la computación (par- 

ticularmente en el campo del aprendizaje automático). 

 
Random forest o en español bosques aleatorios es un conjunto de árboles de decisión 

para la clasificación, donde la combinación de dichos árboles bajo ciertas condiciones 

proporciona un mejor resultado, que el que nos brindaría un solo árbol (es una mejora 

sustancial del árbol de decisión). Gracias a la combinación de las ideas de Breiman 

(1996) (bagging) y Ho (1998) (random subspace) nace uno de los métodos más pode- 

roso, preciso, estable y dinámico que busca el equilibrio entre el sesgo y la varianza 

del bosque. El proceso que sigue random forest se lo detalla ligeramente mediante el 

siguiente gráfico de la Figura 1.3. 

1. A partir del conjunto de datos conformado por N elementos etiquetados como 0 o 

1 y p características correspondientes a cada individuo, se extrae aleatoriamente 

T subconjuntos de tamaño N y con reemplazamiento (muestra bootstrap). La 



 

 

forma como se genera la muestra bootstrap ocasiona la creación de otra muestra 

llamada OOB, de esta manera cada subconjunto tendrá asociada su respectiva 

muestra OOB. 

2. Con cada muestra bootstrap se edifica un árbol de decisión hasta su máxima 

extensión y sin podar. Las muestras OOB funcionan como un conjunto de test, 

con las cuales se puede obtener una predicción válida para cada elemento de la 

data original. 

3. Predice los nuevos datos mediante la votación que realicen los árboles del bos- 

que, es decir, para un nuevo elemento cada árbol vota por una determinada cla- 

se, y la predicción resultante será la clase con mayor número de votos en todo el 

bosque. 

 
 

La detección del fraude crediticio constituye un problema de clasificación binaria su- 

pervisada, pues necesitamos discriminar (diferenciar) el comportamiento de individuos 

fraudulentos y no fraudulentos. Como solución a este problema se plantea el método 

estadístico random forest, el cual se elige porque calza perfectamente en el proble- 

ma de fraude, pues al pertenecer al campo del aprendizaje automático y por ende a 

la inteligencia artificial puede manejar una gran cantidad de datos, y en el estudio de 

Hidalgo (2014) se puede evidenciar su excelente desempeño frente a clases desbalan- 

ceadas, haciendo uso de un método de remuestreo previo (3.5.2). En resumen, lo que 

se construirá en esta investigación es un modelo estadístico (programa informático) 

capaz de diferenciar el comportamiento de sujetos defraudadores y no defraudadores 

mediante el algoritmo random forest. 

 
Para entender de mejor manera la aplicación del algoritmo random forest al problema 

de detección de fraude crediticio (problema de clasificación supervisada), observemos 

el gráfico de la Figura 1.4. 



 

 

Al algoritmo se le proporciona la información de sujetos defraudadores y no defrau- 

dadores, debida y correctamente etiquetados, en esta información el algoritmo busca 

patrones y descubre la estructura que subyace en ella, es decir, aprende de los datos. 

Al hacer esto se crea un modelo con un nuevo conocimiento, adquirido gracias al al- 

goritmo random forest, dicho conocimiento se encuentra almacenado en la 

del modelo, y aquel lo volverá a recordar cuando se le presente nueva información 

de sujetos defraudadores y no defraudadores (pero esta vez sin etiquetas), y por sí 

mismo deberá indicar de qué tipo de persona se trata, es decir, el modelo predecirá la 

etiqueta de clase de cada sujeto, a esto se conoce como predicción. 

 

La predicción del modelo se presenta en dos modalidades, como clase o como proba- 

bilidad. Nos referimos a clase cuando el modelo predice Defraudador/No Defrauda- 

dor, mientras que en probabilidad el modelo predice un número en el intervalo , el 

cual representa la probabilidad que tiene un sujeto de ser defraudador, mientras más 

cercano a , el sujeto va a ser más propenso a realizar fraude. 



 

 

 

Los datos que se utilizarán en esta investigación son datos relacionados con el com- 

portamiento crediticio histórico, aspectos sociodemográficos y hábitos de pago y con- 

sumo de clientes en entidades del sistema financiero regulado por la SBS (Super- 

intendencia de Bancos y Seguros) y SEPS (Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria). La información necesaria será proporcionada con fines académicos por 

burós de crédito, adicionalmente se contará con información pública disponible en la 

página de la SBS. 

 
La información suministrada se encuentra desorganizada por lo que antes de emplear- 

la es necesario realizar su respectiva estructuración. Una vez estructurada se procede 

con los siguientes pasos: 

1. Preprocesado de los datos: En este paso se calculan medidas de tendencia 

central y posición para variables independientes cuantitativas, mientras que para 

las variables cualitativas se construyen tablas de frecuencia. Se realiza también, 

un análisis de exactitud y completitud de los datos, además de la generación  

de nuevas variables cuantitativas y recategorización de las variables cualitativas. 

Esto se efectúa, pues el rendimiento del modelo que se construya dependerá 

directamente de la calidad de información que se disponga. 

2. Construcción del modelo: Mediante los estadísticos de Kolmogórov - Smirnov 

( ) y valor de información ( ) (Capítulo 2) se seleccionarán las variables más 

importantes que formarán parte del modelo estadístico. Asimismo, la ejecución 

de un método de remuestreo se hace presente y finalmente la elección de los 

valores óptimos de los parámetros del algoritmo random forest. 

3. Evaluación estadística del modelo: Mediante pruebas de ajuste y tablas de 

performance (Capítulo 3) se procederá a evaluar el rendimiento alcanzado por el 

modelo estadístico. 

Los resultados que se obtendrán a partir del modelo estadístico óptimo proporcionarán 

una serie de insumos técnicos útiles en la toma de decisiones dentro las entidades 

bancarias ecuatorianas, como: 



 

 

Identificar las características que más influyen en la persona que realizará el 

fraude crediticio. 

Segmentar la cartera de clientes de una institución bancaria de acuerdo a la 

propensión de fraude. 

Focalizar estrategias en cada segmento minimizando así el riesgo inherente al 

fraude. 

Diseñar políticas y procedimientos para mejorar la gestión en la concesión del 

crédito. 

Finalmente, la metodología descrita anteriormente se ejecutará automáticamente con 

el fin de facilitar su utilización y aplicación en cualquier entidad bancaria ecuatoriana. 

Para su implementación se utilizará el lenguaje de programación estadístico R (R Co- 

re Team, 2016), el mismo que actualmente viene siendo ampliamente utilizado en el 

análisis estadístico de datos. 

 
R es un lenguaje estadístico que tiene su base en el lenguaje S, fue desarrollado  

por Ross Ihaka y Robert Gentleman en el año 1996, cuya teoría será ampliada en la 

sección 5.1. 

 
 

Una vez planteada la problemática existente referente a la no disponibilidad de una 

herramienta estadística y/o matemática confiable de evaluación y detección de fraude 

crediticio, y descritas la metodología analítica, herramientas informáticas y la informa- 

ción disponible. Procedemos a establecer los objetivos que el presente estudio pre- 

tende alcanzar, con el fin de proporcionar una alternativa confiable de solución a la 

problemática planteada. 

 
 

Construir un modelo estadístico robusto para estimar la probabilidad de fraude de un 

cliente luego de la concesión del crédito. 



 

 

 

Establecer los determinantes del fraude crediticio. 
 

Comparar empíricamente los resultados obtenidos mediante la técnica regresión 

logística con estimación a través del método de Firth y el algoritmo de random 

forest. 

Implementar un código en el lenguaje de programación R, el cual partiendo de un 

conjunto de datos, realice automáticamente los pasos de la metodología analítica 

diseñada y genere resultados para la toma de decisiones certeras. 



 

 
 
 
 
 

El presente capítulo proporciona los conceptos teóricos de diversas técnicas analíti- 

cas sobre las cuales se sustenta la metodología utilizada en la construcción y vali- 

dación del modelo estadístico de detección de fraude crediticio. Se abordan tópicos 

relacionados con árboles de decisión, conjuntos de clasificadores (bagging, boosting 

y random forest) y regresión logística con estimación a través del método de Firth (téc- 

nica utilizada para analizar la ocurrencia de eventos raros). Finalmente, se describen 

las medidas de divergencia y asociación empleadas como criterio de selección de las 

variables cuantitativas y cualitativas con el fin de identificar aquellas, que permiten me- 

jorar el rendimiento de discriminación del modelo. 

 
Para comprender la utilidad en el proceso de modelización de los aspectos metodo- 

lógicos descritos a continuación, es necesario realizar las siguientes consideraciones 

iniciales: en primer lugar, el conjunto de datos utilizado para la construcción o vali- 

dación del modelo se encuentra estructurado en forma de matriz, cuyas filas corres- 

ponden a registros o elementos y las columnas a variables o atributos observados en 

cada registro (dimensionalidad). Adicionalmente, el fraude crediticio, objeto de este es- 

tudio, será únicamente referido como fraude. Por último, al ser la detección de fraude 

un problema de clasificación binaria (la etiqueta de clase toma valores en el conjunto 

), las nociones que se describen posteriormente se particulari- 

zan exclusivamente a este campo. 
 
 
 
 



 

 

El árbol de decisión es un algoritmo que se basa en datos previamente etiquetados, 

ingresando de esta manera al campo del aprendizaje supervisado (Beltrán, 2015). La 

estructura de este algoritmo es similar a la de un árbol visualizado de raíz a hojas,  

ya que se compone de una secuencia ordenada de reglas, que concluyen cuando a 

cada elemento se le haya asignado una determinada etiqueta de clase. La primera 

regla se aplica a toda la población y se ubica en el tronco del árbol (nodo raíz), las 

reglas contiguas se aplican a los subconjuntos de población generados con reglas 

previas, y se ubican sucesivamente en las ramas (nodos internos). Finalmente, las eti- 

quetas de clase se sitúan en los nodos hojas (nodos sin descendientes y excluyentes). 

 
El árbol de decisión se destaca de otros algoritmos de aprendizaje supervisado por 

poseer las siguientes características: 

La interpretación intuitiva y sencilla de sus resultados, cuyas predicciones son 

justificadas mediante reglas explícitas mostradas en la estructura del árbol, dan- 

do la facilidad a cualquier usuario de poder entender el funcionamiento del al- 

goritmo, sin necesidad de conocimientos informáticos ni estadísticos. Sin lugar 

a duda, se trata de una característica deseable, que otros algoritmos de apren- 

dizaje supervisado no la poseen, como ejemplo: las redes neuronales, bagging, 

random forest, etc., que funcionan como cajas negras donde una interpretación 

intuitiva para el usuario generalmente no es factible. 

No parte de ningún supuesto estadístico sobre la forma de distribución de los 

datos como lo requieren otros algoritmos, entre ellos, regresión lineal múltiple 

( ), mínimos cuadrados generalizados ( ) y regresión logística múltiple. 

A continuación, se describirá la teoría de los árboles de decisión para la clasificación, 

considerando el conjunto M, al cual se denomina conjunto de entrenamiento: 

x x

donde: 
 

: es el número total de elementos o individuos del conjunto de datos. 



 

 
. . . .  

 

 

x : es un vector en que contiene las características correspondientes al indi- 

viduo . 
 

: es la etiqueta de clase asignada al elemento . 
 

En forma de matriz: 
   

 

   
 

 
 

 
 

 

 

En la Figura 2.1 se muestra la construcción de un árbol de decisión a partir del con- 

junto de datos (conjunto de entrenamiento) etiquetados (verde/rojo) en . El árbol de 

decisión para la clasificación consiste en dividir la población en dos o más conjuntos 

homogéneos (Figura 2.1a), basando cada división en el valor de la variable explicativa 

más significativa que proporcione los mejores conjuntos homogéneos de población, 

dicho valor es buscado sobre todas las variables de entrada y todos los puntos de 

división posibles (Lizarazo, 2008). 

 

Al final, el árbol generado (Figura 2.1b) será nuestro modelo de algoritmo de árbol  

de decisión (o simplemente modelo), el cual permitirá predecir la etiqueta de clase de 

nuevos elementos (elementos que no hayan participado en la construcción del árbol). 

. . . 



 

 

Es necesario enfatizar, que para realizar las divisiones del espacio de características 

se utilizarán hiperplanos paralelos a los ejes, lo que quiere decir, que cada condición 

englobará una sola variable explicativa, y se descartará algún otro tipo de hiperplanos, 

por ejemplo, los oblicuos. 

 
Haciendo uso de la Figura 2.2, se explicará cómo el modelo generado procede a cla- 

sificar registros nuevos: el nuevo elemento (elemento estrella) se introduce al árbol y 

este lo empuja por sus ramas de acuerdo a las condiciones que verifique, hasta ser 

encajado en uno de sus nodos hojas, en donde se le asignará la etiqueta de clase 

del nodo definida en el entrenamiento del algoritmo, esto es lo que se conoce como 

predicción a través del árbol. 



 

La forma como se construye el árbol se detallará con mayor énfasis en el apartado 

2.1.1.1, a través de los árboles de clasificación . Se elige este tipo de árbol, ya 

que se caracteriza por sufrir de una alta varianza (cualidad que será importante en el 

proceso de modelización), lo que quiere decir, que si tomamos varios subconjuntos de 

una misma población y construimos un árbol sobre cada uno, las predicciones 

de los árboles serán muy diferentes a pesar de que los subconjuntos fueron extraídos 

de la misma población. La varianza hace referencia a la sensibilidad del modelo ante 

pequeños cambios en el conjunto de entrenamiento. 

 
 

Toda la teoría sobre los árboles de clasificación que se describirá a continua- 

ción, se obtuvo del libro Breiman et al. (1984), el cual especifica minuciosamente el 

procedimiento para su edificación: 

 
Empecemos con una breve explicación de la construcción del árbol: sobre el nodo raíz 

se define el mejor corte posible y se divide la población total en dos subconjuntos 

homogéneos. Sobre ellos y recursivamente se consiguen los siguientes cortes y sub- 

conjuntos homogéneos que definirán al árbol, los nodos que no tengan descendientes 

proporcionarán la etiqueta de clase. De acuerdo a esta explicación, existen términos 

y conceptos que necesitan de una versión más ampliada para su análisis: 

1. Árbol binario full: El árbol que edifica el algoritmo es un árbol binario full 

(aquel que todos sus nodos tienen, o ningún hijo o sus dos hijos), que significa, 

que de cada nodo del árbol, a lo mucho brotarán dos nodos hijos o ninguno en 

el caso de que el nodo sea un nodo hoja. 

2. Mejor corte posible: En cada nodo del árbol (excepto en los nodos hojas) se 

elige el mejor corte (división) posible, dicho de otro modo, se selecciona de todos 

los posibles cortes aquel que hace que las clases estén mejor separadas en los 

nodos sucesores que en el nodo padre. Considerando como corte, aquel valor 

o subconjunto de categorías de una variable numérica o categórica respectiva- 

mente, y un posible corte como aquel, que dada una variable genera divisiones 

distintas de los datos. 



 

 

El mejor corte posible en cada nodo es buscado sobre todas las variables de en- 

trada y todos los posibles cortes, en el caso del nodo raíz el mejor corte posible 

será proporcionado por la variable más significativa de todas, la idea de esto, es 

generar nodos hijos lo más puro posibles que su nodo progenitor. 

 

Para medir la impureza en un nodo del árbol, se define la medida de impureza 

. Para ello consideremos: 
 

: algún nodo del árbol de clasificación . 

: número de elementos existentes en el nodo , en el caso del nodo raíz 

el número de elementos que posee es (número total de elementos). 

: número de elementos de la clase presentes en el nodo , . De 

tal forma que: 

: probabilidad de pertenecer a la clase dado el nodo ; 

. De tal forma que: 

Definimos la función de impureza en el nodo como: 

La cual tomará el valor de 0 cuando en el nodo existan elementos que per- 

tenezcan a una sola clase ( es puro) y alcanzará su valor máximo en el peor 

de los casos, cuando en el nodo se hallen elementos de las dos clases en la 

misma proporción ( no es puro). La expresión 2.4 se conoce como el índice de 

diversidad de , pero hay que considerar, que no es la única medida para 

cuantificar la impureza en un nodo, también existen otras, como por ejemplo, la 

entropía. Sin embargo, se elige esta medida puesto que es un factor importante 

dentro del algoritmo random forest. 

 

En conclusión, encontrar el mejor corte posible en un nodo se vuelve en sí, un 

problema de optimización, ya que será aquel que maximice la siguiente diferen- 

cia: 



 

 
 

 
 
 

donde: 

y : impurezas del nodo hijo izquierdo y del nodo hijo derecho de 

según corresponda. 

y : proporción de elementos en el nodo hijo izquierdo y nodo hijo 

derecho respectivamente. 

Mientras mayor sea la diferencia, los nodos sucesores se volverán más puros y 

separarán de mejor manera las clases. 

 

El árbol deja de realizar cortes cuando en el nodo existen elementos de una 

misma clase o se cumpla algún criterio de parada definido por el usuario, a estos 

nodos sin descendientes se los llama nodos hojas, y cuando son alcanzados, el 

siguiente paso consiste en asignar la etiqueta de clase a cada elemento de la 

siguiente manera. 

3. Asignación de etiquetas: El procedimiento de asignación de etiquetas se resu- 

me a continuación: 

Si el nodo hoja tiene elementos de una sola clase, se le asignará la etiqueta 

de esa clase. 

Si el nodo hoja tiene elementos de clases distintas, se le asignará la etiqueta 

de la clase mayoritaria. 

Si el nodo hoja tiene elementos de distintas clases en la misma proporción, 

se le asignará la etiqueta de clase aleatoriamente. 

Existen ocasiones en las que el árbol de decisión se ajusta demasiado a los datos uti- 

lizados para su construcción, que provoca un error de clasificación notablemente bajo, 

pero al momento de aplicarlo sobre datos nuevos el error de clasificación se incremen- 

ta, este hecho se conoce como sobreajuste del modelo, el cual posee un sesgo bajo 

pero una varianza elevada. Obtener un modelo con estas características no sería me- 

jor que un modelo en el que la clasificación sería aleatoria, además su interpretación 



 

 

se tornaría más dificultosa al tener un sin número de ramas y al no poseer una capa- 

cidad de generalización eficiente, su uso se deja obsoleto para resolver problemas de 

clasificación. Los árboles que presentan este inconveniente suelen ser aquellos que 

realizan excesivas divisiones de la población, llegando a obtener nodos hojas con im- 

pureza cero. 

 
Con el fin de suprimir este hecho se propone dos métodos con los cuales se logra 

resultados enriquecedores para los árboles de decisión: prepoda y postpoda, ambos 

enfocados a reducir el tamaño del árbol. 

 

La prepoda se efectúa mientras el árbol se está edificando, en el cual un nodo 

padre da origen a sus nodos hijos siempre y cuando, el error producido al generar 

sus descendientes es menor que el error del árbol sin expandir el nodo. 

La postpoda actúa luego de que el árbol se haya construido, y analiza los po- 

sibles nodos que provocan que el error de clasificación aumente para luego ex- 

cluirlos. 

Con la ayuda de estos métodos, el árbol de decisión se convierte en una buena alter- 

nativa para resolver problemas de clasificación, sin embargo, los enormes conjuntos 

de datos que se maneja hoy en día lo dejan totalmente infructuoso (Medina and Ñique, 

2017). En la búsqueda de herramientas que manipulen semejante cantidad de infor- 

mación surgen los conjuntos de clasificadores (métodos de aprendizaje automático), 

los cuales se basan en una colección de clasificadores individuales, cuya combinación 

bajo condiciones adecuadas muestran una mejora significativa en la precisión (Pérez, 

2017). Los conjuntos de clasificadores se caracterizan por garantizar el empleo abso- 

luto de los datos. 

 
Existen conjuntos de clasificadores destinados a reducir la varianza de sus clasifica- 

dores individuales (algoritmos inestables) y por ende, mejorar la capacidad predictiva 

del conjunto, entre ellos, bagging y random forest. Ambos son muy útiles en el con- 

texto de los árboles de decisión, ya que aquellos se caracterizan por tener una alta 

varianza, específicamente se trabajará con árboles de decisión para la clasificación 

descritos en el apartado 2.1.1.1. Además, existe otro tipo de método que gene- 



 

 

ra conjuntos de clasificadores llamado: boosting, el cual a parte de reducir la varianza 

de sus clasificadores base, también disminuye su sesgo. Los clasificadores base que 

 los 

árboles de decisión que como se sabe no son nada débiles. 

 
En la sección 2.2, se describirá meticulosamente todos los métodos antes menciona- 

dos. 

 
 

Hidalgo (2014) asegura que los conjuntos de clasificadores son estructuras formadas 

por una serie de clasificadores individuales o base, cuya combinación logra significa- 

tivamente un rendimiento (predicción más precisa) superior que cualquier clasificador 

individual bajo el cumplimiento de algunos requisitos, las condiciones que se deben 

cumplir para que el conjunto de clasificadores sea más efectivo son: 

Los clasificadores individuales deben ser lo más diversos posibles pero, mante- 

niendo su precisión, es decir, que no dependan entre sí, ya que de este modo 

elementos clasificados incorrectamente por un clasificador, pueden estar correc- 

tamente clasificados por otro. Conseguir diversidad en los clasificadores se logra 

mediante la introducción de procesos aleatorios en el conjunto. 

Los clasificadores individuales no deben ser demasiado estables, dado que los 

conjuntos de clasificadores están justamente diseñados para mejorar el rendi- 

miento de los clasificadores individuales y si aquellos son estables su desempe- 

ño no mejorará o incluso en otros casos empeorará. 

Los conjuntos de clasificadores comúnmente usados por su simplicidad y su potente 

capacidad de clasificación se presentan a continuación. 

 
 

La teoría desarrollada para bagging se extrajo principalmente de los estudios realiza- 

dos por su creador Breiman (1994) y Breiman (1996). 



 

 

Es uno de los métodos de aprendizaje automático más sencillo y bastante utilizado pa- 

ra construir conjuntos de clasificadores. Su nombre proviene de la expresión bootstrap 

aggregating, ya que la muestra que construye cada clasificador individual se denomina 

muestra bootstrap, y es aquella que se conforma por elementos seleccionados alea- 

toriamente y con reemplazo (se puede seleccionar el mismo elemento varias veces) 

del conjunto de datos de entrenamiento, esta muestra tiene el mismo tamaño que el 

conjunto de entrenamiento. 

 
La exigencia de bagging de que sus clasificadores base sean inestables (pequeños 

cambios en el conjunto donde son entrenados producen modelos bastante distintos) 

se debe al siguiente suceso: supongamos que del conjunto de entrenamiento se ex- 

trae tres muestras bootstrap, si aplicamos un algoritmo inestable a cada muestra se 

esperaría que los modelos resultantes sean distintos, y al combinarlos el resultado 

final del conjunto sufriría una mejora significativa, en cambio si se les aplicará un algo- 

ritmo estable, los resultados obtenidos por cada modelo serán similares y combinarlos 

no propinaría efectos positivos al resultado final, es más en algunos casos podría de- 

teriorarlo aún más. Al ser los árboles de decisión de clasificación algoritmos 

de aprendizaje automático inestables (alta varianza) son los candidatos perfectos pa- 

ra aplicar bagging sobre ellos, con el fin de disminuir su varianza, implicando así un 

incremento en la precisión de la predicción del conjunto y por consiguiente mejorar su 

capacidad de generalización. 

 
La reducción de la varianza se justifica bajo el siguiente hecho: 

 

Supongamos que se tiene observaciones independientes con va- 

rianza ; la varianza de la media de las observaciones está dada por : 



 

 

 
 
 

.  

 

Por tanto, la combinación de n observaciones independientes produce una varianza 

menor que cualquiera de sus observaciones, de la misma forma pasa si combinamos 

múltiples modelos predictivos (árboles) construidos a partir de la extracción de varias 

muestras bootstrap del conjunto de entrenamiento. 

 
Como se ha visto, bagging es sumamente eficaz al trabajar con árboles de elevada 

varianza, cualidad que se consigue al desarrollar cada árbol en profundidad y sin po- 

dar, es decir, hacer que crezca hasta que haya un número reducido de elementos en 

cada nodo hoja. En resumen, las características tentadoras para los clasificadores in-

dividuales cuando se usa bagging son: bajo sesgo y varianza alta. 

 
Seguidamente, se muestra el algoritmo bagging aplicado a árboles de decisión : 

 
 

El único parámetro del algoritmo bagging (1) es: el número de muestras extraídas del 

conjunto de entrenamiento con las que se construirá cada árbol, por lo tanto, el núme- 

ro de muestras coincide con el número de árboles que se incluirán en el modelo, en 

este caso . 



 

 
 

: Conjunto de entrenamiento M (2.1). 

Extraer una muestra bootstrap del conjunto ; 

A partir de cada muestra bootstrap , generar un árbol ; 

Combinar los resultados de los árboles mediante votación no 

ponderada; 

: Votación no ponderada para los registros 
 

 

El Algoritmo 1 presenta ciertas características importantes, las mismas que se enu- 

meran a continuación: 

 

Aumentar el número de árboles en el conjunto nunca conducirá a problemas de 

sobreajuste del modelo, aunque su tiempo de ejecución tarde un poco más. Una 

buena heurística para elegir este valor es: ir aumentando la cantidad de árboles 

hasta que a partir de un cierto punto el nivel de rendimiento del modelo comience 

a deteriorase. 

Es un método paralelizable (posee alta escalabilidad), puesto que al ser cada 

construcción del árbol independiente de otra, todos los árboles inician su cons- 

trucción al mismo tiempo. De esta forma, como consecuencia otra gran ventaja: 

la disminución del tiempo de ejecución del algoritmo bagging, a pesar de que 

exista una gran cantidad de árboles. 

Su estabilidad ante la presencia de datos con ruido y atípicos. 

 
Adicionalmente, el algoritmo bagging proporciona estimaciones válidas del error de 

generalización (proporción de elementos mal clasificados por el modelo) y presenta un 

ranking de las variables de entrada según su nivel de influencia dentro del problema 

que se esté tratando de solucionar, en este estudio, el fraude. 



 

 

 

La forma en que se toma cada muestra bootstrap, provoca que determinados elemen- 

tos estén presentes más de una vez o no aparezcan en la muestra y cada clasificador 

se construya con una muestra en la que aproximadamente el 63 de los datos sean 

distintos (Breiman, 1994). La proporción de casos que no aparece es aproximada- 

mente del 37 y se conoce como muestra out of bag (OOB), y es empleada para 

conseguir una estimación válida del error de generalización. Por tanto, a cada muestra 

bootstrap le corresponde una muestra OOB. 

 

Dicha estimación se obtiene así: cada elemento del conjunto de entrenamiento puede 

ser predicho únicamente por los árboles (aprox. el 37 de los árboles) que no hayan 

visto nunca antes al elemento, estos árboles son aquellos, donde el elemento perte- 

nece a la muestra OOB, y su estimación será la clase arrojada más frecuentemente, a 

esto es lo que se conoce como predicción OOB. Una vez obtenida la predicción OOB 

para cada elemento, se procede a calcular la estimación del error de generalización 

del conjunto sin necesidad de utilizar un conjunto test, lo que conlleva a obtener una 

gran ventaja sobre otras técnicas de clasificación que requieren de un conjunto test 

para conseguir la estimación. El estudio de Breiman (996b) demuestra empíricamente 

que la estimación OOB es tan precisa como usar un conjunto test del mismo tamaño 

que el conjunto de entrenamiento. 

 
 

Lo interesante de un árbol de decisión es la interpretación intuitiva y fácil de sus re- 

sultados en forma de reglas, en el que se observa ordenadamente qué variables ex- 

plicativas se han involucrado en el modelo de acuerdo a su influencia sobre la variable 

dependiente, pero al momento de combinarlos esta cualidad se pierde y por consi- 

guiente no es posible ver a simple vista la importancia de cada atributo en el modelo, 

Para 

ello, bagging usa un procedimiento que muestra el ranking de importancia de todos 

los atributos de entrada (Breiman, 1996), facilitando el trabajo del usuario al tratar de 

ro negro". 



 

 

Para encontrar la importancia de cada atributo, bagging generalmente utiliza la impor- 

tancia de , que se basa en la impureza de (2.4). La importancia de cada 

variable se calcula de la siguiente forma: 

 
Sobre cada árbol de decisión, donde se incluya la variable, se efectúa la suma de to- 

dos los decrementos producidos en cada corte por la variable (cada vez que la variable 

realiza un corte, la impureza de Gini disminuye), por tanto del promedio de las sumas 

arrojadas por cada árbol se consigue la importancia de la variable y de la misma forma 

se obtiene la importancia para todas las variables disponibles. 

 
Asimismo, existe otro tipo de método estadístico que construye conjuntos de clasifi- 

cadores: boosting, que a diferencia de bagging es un algoritmo adaptativo que asigna 

pesos a los clasificadores individuales, de tal forma que los clasificadores con menor 

error recibirán mayor peso al momento de la combinación. Pese a sus diferencias, los 

dos métodos se basan en la manipulación de los datos de entrenamiento y también 

pueden ser extendidos a problemas de regresión. 

 
 

Boosting es un método de aprendizaje supervisado, considerado como uno de los me- 

jores y más recientes sistemas (Freund and Schapire, 1996), para crear un clasificador 

poderoso a partir de la combinación de modelos débiles (tasa de error menor a pa- 

ra problemas de dos clases). En este sentido, bagging y boosting tienen el mismo pro- 

pósito, sin embargo, el efecto que genera cada uno es totalmente diferente al del otro. 

Por ejemplo, mientras Bagging se encarga de reducir la varianza de sus clasificadores 

individuales, boosting lo supera reduciendo la varianza y el sesgo de cada clasificador. 

 

La primera versión de un algoritmo tipo boosting fue introducida por Freund and Scha- 

pire (1995) y se conoce como AdaBoost, que es un acrónimo de adaptive boosting. 

A continuación, se presenta dicho algoritmo aplicado a un problema de clasificación 

binaria (Hidalgo, 2014). 



 

 

 

Los parámetros del algoritmo AdaBoost (2) son: el número de clasificadores individua- 

les a desarrollarse ( ) y el clasificador débil al cual aplicaremos el algoritmo. 

 

El algoritmo AdaBoost desarrolla secuencialmente clasificadores débiles (cada cla- 

sificador depende de los resultados de los clasificadores previos), de modo que cada 

uno de ellos se construye con elementos que tienen asociado un determinado peso ( 

: peso asociado al individuo n para construir el t-ésimo árbol), que depende de los 

pesos de los clasificadores anteriores, lo que significa que, si en una iteración el ele- 

mento fue clasificado incorrectamente, en la próxima iteración este elemento tomará 

mayor peso y el algoritmo se centrará más en él, caso contrario el elemento tendrá me- 

nor importancia (los ejemplos del primer clasificador serán equiprobables , 

es decir, el primer árbol será construido con individuos que tengan asociado el mis- 

mo peso). Una vez construidos los clasificadores débiles, se les asignan diferentes 

pesos de acuerdo al error que generen, y el resultado final se obtiene mediante su 

combinación ponderada. Si bien es cierto, en el algoritmo no se inserta ningún tipo de 

aleatoriedad, pero aparenta ser aleatorio por la forma en que se calculan sus pesos, 

cuyos valores se obtienen a partir de un valor inicial y aplicando iterativamente una 

cierta función (sistema pseudoaleatorio). 



 

 
 

: Conjunto de entrenamiento M (2.1). 

: Todos los elementos de se inicializan con el mismo peso. 

Ajustar un clasificador al conjunto considerando los pesos ; 

Calculamos el error como: ; 

; 

Termina; 

Calculamos el peso del clasificador ; 

; 

Actualizamos los pesos de los elementos; 

; 

; 

; 

; 

: 
.
 

El clasificador débil perfecto que debería utilizar AdaBoost.M1 sería el árbol de de- 



 

 

cisión para la clasificación podado, puesto que al ser un algoritmo secuencial cada 

clasificador depende fuertemente de los clasificadores anteriores y si aquellos son 

construidos sin podar (se ajustan demasiado a los datos) su error será muy pequeño 

y podría provocar que la finalización del algoritmo sea anticipada. 

 
El algoritmo AdaBoost.M1 (Algoritmo 2) es llamado  Discreto", pues la pre- 

dicción hecha toma valores en un conjunto discreto, y de acuerdo al trabajo de Hidalgo 

(2014), se caracteriza por: 

Es un algoritmo adaptativo que trabaja de manera estupenda con datos sopesa- 

dos. 

A diferencia de bagging donde cada clasificador se construye a partir de una 

muestra del conjunto de entrenamiento, boosting construye cada clasificador dé- 

bil con todos los ejemplos y sus pesos correspondientes del conjunto de entre- 

namiento, esto se conoce como boosting by reweighting. 

Su implementación no presenta dificultades importantes. 
 

Su rendimiento es superior al rendimiento de otros algoritmos de clasificación, 

entre ellos, bagging, randommization, random subspace, etc., desarrollados por 

Breiman (1994), Dietterich (2000) y Ho (1998), respectivamente. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente pareciera que boosting es el método que más 

se destaca para la resolución de problemas de clasificación, sin embargo, no todo es 

perfecto y boosting carece de ciertas cualidades deseables: 

Al ser un algoritmo secuencial no es paralelizable, por tanto su tiempo de ejecu- 

ción dependerá directamente del número de clasificadores individuales que se 

edifiquen en el conjunto. 

De la forma como AdaBoost.M1 funciona, forza a cada clasificador débil a diri- 

gir su mayor atención a los datos más difíciles de clasificar sin tomar en cuenta, 

que tipo de datos sean (atípicos, faltantes, inconsistentes). Aquellos datos ex- 

traños vienen a contaminar la información y por ende, la predicción del modelo 

no reflejaría la realidad. En conclusión, a nivel de conjunto, AdaBoost no explota 

correctamente datos con ruido. 



 

 

Tiende a presentar sobreajuste. 
 

Además de bagging y boosting, existe otro poderoso y moderno método de aprendi- 

zaje automático capaz de generar un conjunto de clasificadores, que iguala o supera 

favorablemente el rendimiento de AdaBoost.M1 y se conoce como random forest, cu- 

ya teoría fue desarrollada por el estadístico Leo Breiman en el año 2001, quien aportó 

significativamente al enlace entre la estadística y las ciencias de la computación. 

 
Seguidamente entraremos en un minucioso detalle de random forest o en español bos- 

ques aleatorios (Breiman, 2001), que será la técnica estrella para esta investigación. 

 
 

En la sección 2.2 se mencionaron las condiciones que un conjunto de clasificadores 

debe cumplir para tener un desempeño adecuado, entre ellas: la diversidad de los 

clasificadores individuales manteniendo su precisión es fundamental, cuyo propósi- 

to se consigue desarrollando cada clasificador a partir de la generación de vectores 

aleatorios, veamos algunos ejemplos: 
 

En bagging (Breiman, 1996), el vector aleatorio que hace crecer cada clasificador 

es el formado por el conteo de dardos lanzados al azar en cajas, donde 

es el tamaño de la muestra bootstrap. 

Un segundo ejemplo es randomization (Dietterich, 2000), el clasificador individual 

crece de tal manera, que en cada nodo el mejor corte posible se selecciona al 

azar entre los posibles cortes. Por tanto, el vector aleatorio será el constituido 

por números enteros entre y . 

En random subspace (Ho, 1998), el clasificador base en cada nodo utiliza un 

subconjunto de atributos seleccionado aleatoriamente de todas las variables de 

entrada. Este caso es similar a randomization, sólo que ahora en vez de un corte 

es un subconjunto de variables. 

Por consiguiente, un conjunto de clasificadores está constituido por una colección de 

clasificadores generados a partir de vectores aleatorios independientes pero con la 

misma distribución, y si aquellos clasificadores individuales son árboles de decisión 



 

 

( y no podados) y la combinación de sus resultados es no ponderada, el con- 

junto es llamado random forest. Podría decirse que es una extensión de los árboles de 

decisión y al no necesitar de supuestos para su adecuado funcionamiento se convierte 

en un método no paramétrico. 

 
Para realizar una descripción formal del algoritmo de random forest, utilizaremos el 

trabajo de su creador presentado en Breiman (2001), en donde se define a random 

forest como: 

El desempeño que muestre random forest depende principalmente de la interacción 

de dos parámetros: fuerza y correlación, mismos que miden la diversidad entre los 

árboles predictores y su precisión, mientras mayor sea la diversidad y fuerza entre 

ellos, mayor será la calidad del rendimiento del conjunto. Según el análisis realizado 

por Amit and Geman (1997), si la fuerza aumenta y la correlación disminuye el aporte 

a la precisión del random forest será muy significativo. 

 
Previamente a definir el concepto de fuerza y correlación del algoritmo, es necesario 

conocer el significado de margen de un random forest. 

 
 



 

X X X

x

x
 

x x

Tomando como guía la expresión 2.9, el margen representa la diferencia existente 

entre la proporción de árboles que clasifican correctamente al elemento y los que se 

equivocan, por tanto es un valor perteneciente al intervalo , y es positivo siempre 

y cuando el elemento ha sido clasificado correctamente, caso contrario la clasificación 

del elemento es errónea. A nivel de conjunto, el margen (margen medio) de un ran- 

dom forest indica la confiabilidad que se debe tener acerca de los resultados, ya que 

mientras más alto sea, más precisa será la predicción del conjunto. 

 

Una vez descrito lo que se conoce como margen, procedemos a definir la fuerza y 

correlación de un random forest. 

 
 

X

X

X

Por ende, la fuerza no es más, que la esperanza del margen de un random forest sobre 

un conjunto de datos, tal que si el margen aumenta, la fuerza también lo hace. 



 

 

 

Hasta ahora, se ha hablado de que random forest es una colección de árboles, pero 

no se ha mencionado qué cantidad es la que debe cultivarse. Una cantidad elevada 

llevaría a pensar en un modelo más potente que se ajustaría bastante a los datos de 

entrenamiento y por ende, a un posible sobreajuste del modelo. En el caso de random 

forest no sucede esto, ya que a partir de un cierto punto el error de generalización  

se estabiliza aunque en el bosque sigan creciendo más árboles. Esta ventaja se jus- 

árbol, y es evidenciada en el Teorema 1. Definamos primero lo que es el error de 

generalización de un random forest: 

 
 

X

X

X

Que significa, la proporción de elementos mal clasificados por el random forest, que a 

su vez es función del margen. Al ser una probabilidad su valor está dentro del intervalo 

. 



 

 

Una cota superior para el error de generalización viene dada por la expresión 2.14: 
.

 
 

 
dónde: 

: es la correlación del random forest. 
 

: es la fuerza del random forest. 

 
En la cual se vuelve a evidenciar, que los ingredientes primordiales de un random 

forest son la fuerza de los clasificadores individuales y la correlación entre ellos. 

Este límite superior al ser la relación entre la correlación y la fuerza demuestra lo que 

anteriormente se dijo en palabras: que el funcionamiento del algoritmo es mejor (error 

de generalización menor) mientras mayor sea su fuerza y menor su correlación. 

X X

Este teorema demuestra que aumentar el número de árboles en el bosque nunca im- 

plicará un sobreajuste del modelo, puesto que a partir de un cierto punto, el error de 

generalización llega a un valor límite en el cual se mantiene y estabiliza. 

 
La idea de Breiman (2001) de crear random forest, surgió por el inconveniente que 

presenta bagging: Como lo habíamos dicho, la construcción de cada árbol en bagging 

se realiza utilizando todas las variables de entrada, pero, ¿qué pasa si entre ellas exis- 

te una variable predictora muy fuerte?, en tal caso todos los árboles o la mayoría de 

ellos usarán este predictor en su división inicial y por consiguiente, habrá similitud en- 

tre ellos, lo que ocasionará que los árboles estén fuertemente correlacionados. Y por 

todo lo visto anteriormente no servirá de nada combinar las salidas de los sub árboles 

que puedan cometer los mismos errores. Ante esta dificultad Breiman rectifica al algo- 

ritmo bagging (añadiéndole la idea de random subspace de Ho (1998)), así: ahora en 

cada división únicamente se usará un subconjunto de todos los predictores de entra- 

da, dando lugar a que predictores menos fuertes sean considerados en las divisiones 



 

 

(ya que el predictor fuerte no puede estar incluido en el subconjunto seleccionado). 

Es así, que random forest se origina como una modificación de bagging. El número 

predeterminado de predictores en el subconjunto según Breiman (2001) es , don- 

de es el número de predictores de entrada, no obstante, el experimento llevado a 

cabo en Breiman (2001) demuestra, que el número de variables seleccionadas en el 

subconjunto no afecta considerablemente al error de generalización (el error de gene- 

ralización no es sensible al número de variables seleccionadas en cada nodo), pero sí 

existe un valor óptimo, donde la fuerza es máxima, sin embargo, al sobrepasar dicho 

valor la correlación empieza aumentar y por ende, el error de generalización también 

aumenta. Este punto es el equilibrio entre la fuerza y la correlación, donde la fuerza 

es máxima y la correlación entre los sub árboles es mínima. En la sección de mo- 

delamiento se comprobará si los conceptos teóricos mencionados anteriormente se 

comportan de manera similar en la práctica. 

 

Al ser random forest una modificación de bagging hereda de este sus características, 

además de poseer cualidades propias. 

 
 

Random Forest presenta un nivel de predicción superior o igual al conseguido 

por AdaBoost.M1. Es superior cuando el valor del número de variables seleccio- 

nadas al azar en cada nodo es la adecuada. 

Escalabilidad: Es un algoritmo paralelizable, y a pesar de trabajar con una ele- 

vada cantidad de datos su tiempo de ejecución es más rápido que el de otros 

algoritmos de clasificación, por ejemplo, bagging y AdaBoost.M1. 

Proporciona estimaciones válidas del error de generalización, fuerza, correlación 

e importancia de las variables de entrada a través de las muestras fuera de bolsa 

(OOB). 

Contiene algoritmos de imputación de datos faltantes. 
 

Al ser una técnica no paramétrica, no es necesario establecer supuestos a priori 

sobre la distribución de las variables utilizadas. 



 

 

Al contario de los árboles de decisión, la clasificación realizada por random forest 

no es sencilla de interpretar, pero es posible obtener un ranking de variables  

de acuerdo a su influencia en la variable dependiente a través del cálculo de 

medidas de importancia basadas en la impureza de Gini. 

Hereda del bagging, la inexistencia del problema de sobreajuste del modelo al ir 

aumentando árboles. 

Es robusto frente a datos con ruido y datos atípicos. 
 

Es fácil de implementar. 
 

Es un algoritmo de baja varianza, pero alto y manejable sesgo. 

 
En la investigación de Breiman (2001), se distingue dos random forests: Random Fo- 

rest RI y Random Forest RC. 

 
 

Es un algoritmo que se utiliza generalmente cuando el número de variables de entrada 

es alto. Los parámetros del algoritmo corresponden a: el número de árboles que se 

cultivan en el bosque y el número de características que se elegirá en cada nodo al 

momento de construir el árbol individualmente. 

 

: Conjunto de entrenamiento M (2.1). 

Extraer una muestra bootstrap del conjunto ; 

Generar un árbol , a partir de cada muestra bootstrap; 

En cada nodo del árbol, seleccionar aleatoriamente variables del total, y; 

sobre estas variables encontrar el mejor corte posible ; 

: 
.
 x

Cuando el número de atributos de entrada es pequeño, los árboles pueden construirse 

con las mismas variables al no disponer de varios atributos diferentes, esto ocasionará 



 

 

que los árboles se hallen fuertemente correlacionados, y por lo señalado previamente 

es una cualidad no deseable para conjuntos de clasificadores. Los experimentos lleva- 

dos a cabo por Breiman (2001) originan un nuevo random forest que se ajusta a este 

tipo de condiciones. 

 
 

Es un bosque aleatorio que crea nuevas variables a partir de las variables originales 

con el fin de ampliar el espacio de características, es decir, en cada nodo del árbol 

se selecciona un subconjunto de atributos del total de variables y de ellas se generan 

múltiples combinaciones lineales aleatorias cuyos coeficientes son números aleatorios 

uniformes en el intervalo , obteniendo así, un gran número de variables de don- 

de elegir el mejor corte posible. 

 

Los parámetros del algoritmo serían: el número de árboles que se cultivan en el bos- 

que, el número de características que se elegirá en cada nodo y el número de com- 

binaciones lineales que se generarán en cada nodo al momento de construir el árbol 

individualmente. 

 

: Conjunto de entrenamiento M (2.1). 

Extraer una muestra bootstrap del conjunto ; 

Generar un árbol , a partir de cada muestra bootstrap; 

En cada nodo del árbol, seleccionar aleatoriamente variables del total, y; 

generar a partir de ellas combinaciones lineales. Sobre las nuevas 

variables encontrar el mejor corte posible; 

: 
.
 x

Este estudio se enfocará en el algoritmo random forest RI, dejando a random forest 

RC como objeto de estudio para trabajos futuros. 



 

 

Al ser random forest una técnica moderna y aún no conocida por muchos, es necesario 

evidenciar su poder predictivo y confiabilidad frente a otras técnicas tradicionales y 

ampliamente utilizadas, pero con menor precisión en su resultado. La técnica elegida 

para la comparación es la regresión logística con estimación a través del método de 

Firth (Firth, 1993), cuya elección se realizó considerando que: 

 

Es capaz de manejar una gran cantidad de información. 
 

Se utiliza para eventos raros (la variable dependiente presenta un elevado des- 

balanceo entre sus clases). 

Se aplica a problemas de clasificación binaria. Por tanto, calza perfectamente 

en el problema de clasificación de fraude, puesto que las únicas opciones que 

pueden suceder en este caso son: fraude o no fraude. 

En adelante, y tomando en cuenta lo anterior se hará una breve introducción de la 

regresión logística con estimación a través del método de Firth, como solución a pro- 

blemas de clasificación binaria, pero antes de ello se hará mención a la regresión 

logística múltiple habitual, que constituye la base fundamental de esta nueva técnica. 

 
 

 

La regresión logística múltiple es un algoritmo de aprendizaje supervisado que con- 

tribuye a solucionar problemas de clasificación, cuya clasificación puede ser binaria 

o múltiple, siendo en la situación binaria donde se muestra su mayor esplendor, esta 

técnica tradicional y ampliamente usada consiste en estimar la probabilidad de una 

variable dependiente dicotómica y categórica basándose en una gama de variables 

predictoras o independientes, cuantitativas o cualitativas. La variable dependiente que 

predice la es del tipo: bueno o malo, paga crédito o no paga crédito, fraude     

o no fraude, enfermo o sano, etc., opciones que generalmente se denominan 

o , siendo el experto quien defina la categoría que se asignará como éxito y 



 

 

como fracaso, para fines de modelamiento el se codificará como 1 y el 

como 0. 
 

Definamos el modelo de regresión logística múltiple, sean: 
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dónde: 

   
 

    

 

: es el número total de individuos y el número de variables independientes. 
 

Y: es la variable dependiente y su valor en el individuo . Definimos de la 

siguiente manera 

 

  Si el individuo i es etiquetado como éxito (Fraude)

  Si el individuo i es etiquetado como fracaso (No Fraude)

X: es la matriz que contiene los valores de las variables independientes y el 

vector de características del individuo , donde es el valor de la variable en 

el individuo . 

: es un vector cuyas componentes son constantes desconocidas que deben ser 

estimadas. Su estimación se verá posteriormente. 

y considerando la expresión base de los modelos de : 
 

dónde: 

, ,
 

: es la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor de 1 con- 

siderando el vector de características x , es decir, la probabilidad de que el indi- 

viduo sea etiquetado como , de acuerdo a las características que posea, 

dicha probabilidad toma valores en el intervalo . 



 

 

Se obtiene la siguiente expresión equivalente (haciendo uso del álgebra básica): 
 

.  

conocido como modelo de regresión logística múltiple o también llamado modelo . 

A través del cual se estima la probabilidad de éxito mediante la transformación logísti- 

ca (Figura 2.3). 

 
 

 

La estimación de los parámetros en un modelo se realiza mediante 

el método de estimación de máxima verosimilitud, método que consiste en maximizar 

la función de verosimilitud o a su vez el log de la función de verosimilitud con 

el fin de hallar los valores estimados de dichos parámetros. El sistema de ecuaciones 

que se forma al maximizar la verosimilitud es no lineal, por lo que para su resolución 

es necesario hacer intervenir métodos iterativos usualmente el de Newton-Raphson, 

la solución de este sistema de ecuaciones es lo que se denomina el estimador de má- 

xima verosimilitud para los coeficientes de la regresión logística. 

Cuando la variable respuesta (dicotómica) del modelo logit presenta un gran desequi- 

librio entre sus clases (evento raro), el estimador de máxima verosimilitud empieza a 

deteriorarse y a tomar un sesgo bastante significativo, esto implica que las probabi- 

lidades que se estimen a partir del modelo se encuentren subestimadas, y por ende 

arrojen resultados erróneos y no aptos para la solución del problema en cuestión (King 

and Zeng, 2001). Una forma de reducir el sesgo del estimador de máxima verosimilitud 



 

 

es mediante la utilización del método de prevención de sesgo de Firth introducido en 

el año 1993, el cual consiste básicamente en modificar las ecuaciones del sistema no 

lineal de tal forma que su solución resulte en un estimador insesgado. Esta corrección 

de la regresión logística múltiple tradicional constituye, lo que hoy se denomina regre- 

sión logística con estimación a través del método de Firth. 

 
En este apartado se da a conocer brevemente dicho método, pero para su mejor com- 

prensión se sugiere se lea detenidamente el artículo Maximum 

Likelihood Estimates" expuesto por Firth (1993). 

 
Consideremos un modelo Bernoulli, con: 

: La función de log - verosimilitud. 
 

: La función de score, donde . 

: El estimador de máxima verosimilitud de , y que es solución de la ecuación 

. 

Lo que hace el método de prevención de sesgo de Firth, es obtener un nuevo estima- 

dor insesgado, mediante la modificación de la función de score. Conforme a Firth 

(1993), para un modelo Bernoulli al ser de familia exponencial la función de score 

modificada se define mediante: 
. 

  
 

Por tanto el nuevo estimador es la solución de la ecuación modificada . 

 
De manera análoga, es posible encontrar los estimadores de los parámetros en un 

modelo de regresión logística. 

 
 

 

En el problema de fraude existe una gran cantidad de atributos cuantitativos disponi- 

bles, los cuales se emplean para la construcción del modelo estadístico, sin embargo, 



 

 

utilizar toda la gama de atributos no sería muy conveniente, pues cabe la posibilidad, 

que dentro del conjunto exista una cantidad representativa de variables que influyen 

poco o nada sobre la variable dependiente, lo cual en lugar de ayudar al algoritmo 

retrasaría su tiempo de ejecución al evaluar variables innecesariamente y no apor- 

taría con información relevante, es aquí, donde toman gran importancia las medidas 

de divergencia, cuyo propósito es reducir la dimensionalidad del conjunto y seleccio- 

nar únicamente las variables que influyen fuertemente sobre la variable dependiente 

(adquiriendo calidad de información y no cantidad), es decir, variables con un mayor 

poder predictivo capaces de discriminar adecuadamente a las clases involucradas de 

la variable dependiente, en nuestro caso características que permitan diferir el com- 

portamiento de los sujetos que realizan fraude de los sujetos que no lo hacen. 

 
Posteriormente, se muestra el test que permitirá hacer el filtrado de las variables cuan- 

titativas más importantes. 

 
 

El test de Kolmogorov  Smirnov o únicamente test conforme a Arnold and Emer- 

son (2011), es una prueba de bondad de ajuste que contrasta la hipótesis de si dos 

muestras aleatorias independientes provienen de distribuciones continuas idénticas. 

Esto es: 

Sean: 
 

una muestra aleatoria de tamaño de una variable aleatoria 

continua con función de distribución acumulada . 

una  muestra  aleatoria  de  tamaño  de  una  variable  aleatoria 

continua cuya función de distribución acumulada es . 

El test KS contrasta las siguientes hipótesis: 
 

El estadístico utilizado por esta prueba para rechazar o no la hipótesis nula ( ) se 

conoce como estadístico y se define de la siguiente manera: 



 

 
 

donde corresponde a la función de distribución acumulada empírica de una varia- 

ble aleatoria continua. De esta forma, se obtiene que el estadístico representa la 

distancia máxima que existe entre la función de distribución acumulada empírica de 

y de , cuyo valor se encuentra entre 0 y 1, tomando valores cercanos a 1 cuando 

las distribuciones son bastante diferentes y cercanos a 0 cuando sus distribuciones se 

asemejan. 

 
Considerando la expresión anterior calculamos el valor del estadístico , con el cual 

se procede a rechazar la hipótesis nula siempre y cuando su valor sea mayor al valor 

crítico , para un nivel de significancia dado. 

 
En esta investigación sobre cada variable de entrada se hará un análisis exhaustivo 

del comportamiento de los sujetos etiquetados como y , y se se- 

leccionará aquellas variables que presenten una conducta muy distinta entre dichos 

grupos. Esto se logra, comparando las distribuciones acumuladas empíricas del grupo 

de fraude y del no fraude, mientras mayor sea su separación, mayor será la distinción 

entre los grupos, esta distinción se refleja en el valor del estadístico KS. 

 
 

Dentro del conjunto de variables de entrada existen también variables categóricas que 

pueden influenciar bastante, poco o nada sobre la variable dependiente, por lo tanto es 

necesario definir también algún tipo de medida que nos permita seleccionar las varia- 

bles categóricas con mayor poder predictivo. Aquellas medidas son llamadas medidas 

de asociación que cumplen el mismo papel de las medidas de divergencia, pero ahora 

sobre el campo de los atributos categóricos. 



 

. .  

 

 

El valor de información según Finlay (2010), es una medida de asociación que permite 

cuantificar la capacidad de una variable categórica para discriminar entre las clases 

presentes en la variable dependiente. De acuerdo al problema de clasificación de frau- 

de el valor de información de una variable predictora se enunciaría como sigue: 

 
Sea  una  variable  categórica  constituida  por  categorías,  la  variable 

dependiente binaria con las categorías , entonces se tiene: 

 
 
 

donde: 

 

 

 

: cantidad de elementos etiquetados como no fraude que se encuentran en 

la categoría , para . 

: cantidad de elementos etiquetados como fraude que se encuentran en la 

categoría , para . 
 

: cantidad total de elementos etiquetados como no fraude. 
 

: cantidad total de elementos etiquetados como fraude. 

 
El valor de información oscila entre 0 y 1, y mientras más alto es su valor la variable 

dada poseerá mayor discriminación entre los grupos y será una candidata ideal para 

ingresar al modelo, puesto que aportará significativamente a su rendimiento. Sin em- 

bargo, su funcionamiento no es del todo correcto si consideramos lo siguiente: si el 

valor de información de la variable categórica es alto significa, que la variable influye 

bastante sobre la variable dependiente, pero esto no necesariamente es muy cierto, 

ya que el aumenta según aumenta el número de categorías, y puede darse el ca- 

so de que una variable contenga demasiadas categorías (estas generalmente no son 

representativas) y por consiguiente, tener un elevado, pero que no influya sobre la 

variable dependiente, por lo que luego de calcular dicho valor es necesario analizar si 

su valor refleja la realidad de la variable. 



 

 

Una forma de solucionar este inconveniente es agrupar las categorías de acuerdo a 

algún patrón de comportamiento de los elementos o a través de la experiencia del 

experto. En nuestro caso, todas las variables categóricas serán recategorizadas (bi- 

narias o con más niveles) con el fin de mejorar el rendimiento de random forest y el 

algoritmo de regresión logística con estimación a través del método de Firth. 



 

 
 
 
 
 

 

En el presente capítulo se describen los principales pasos de la metodología emplea- 

da en la construcción y validación del modelo de detección de fraude. Partiendo del 

conjunto inicial de datos, se describe en primera instancia la información disponible y 

su forma de generación, para posteriormente detallar la definición de la variable de- 

pendiente y especificar los criterios de selección de variables explicativas utilizados. 

Finalmente, se presenta el entrenamiento adecuado del algoritmo random forest y los 

principales resultados útiles para su validación. 

 
 

La información disponible, para el desarrollo del modelo estadístico enfocado en de- 

tectar el fraude crediticio, comprende tres bloques importantes de datos: información 

regulada, no regulada y demográfica. 

Información regulada: Incluye variables relacionadas con el hábito de pago his- 

tórico en entidades reguladas, entre ellas: deuda total, saldo vencido, saldo por 

vencer, tarjetas de crédito anuladas, etc. 

Información no regulada: Incluye variables relacionadas con el hábito de pago 

histórico en entidades no reguladas, entre ellas: deuda total, saldo vencido, saldo 

por vencer, días vencidos, etc. 

 
 



 

Información demográfica: Incluye variables relacionadas con la situación so- 

ciodemográfica y socioeconómica del cliente, entre ellas: estado civil, parroquia, 

cantón, ingreso, etc. 

Para comprender de mejor manera, cómo se realiza la elección de la población de 

modelamiento y la generación de las múltiples variables involucradas en el desarrollo 

del modelo, observemos el gráfico de la Figura 3.1: 

Mes de Observación (zona amarilla): Corresponde al mes en donde se selec- 

ciona la población de modelamiento ( ), es decir, la población necesaria para el 

desarrollo del modelo estadístico. Se consideran los meses: enero, marzo, mayo, 

julio, septiembre y diciembre con el fin de evitar posibles estacionalidades. 

En el apartado 3.1.2 se detalla la elección de dicha población. 
 

Ventana de Comportamiento (zona naranja): Es la ventana constituida por 

meses anteriores al mes de observación, en la cual se construye las varia- 

bles (variables independientes) relacionadas con el hábito de pago histórico en 

bancos y cooperativas, información sociodemográfica, etc., por lo que en esta 

ventana existirán tanto variables cuantitativas como cualitativas, que permitirán 

estimar la probabilidad de que un cliente realice fraude en la institución luego de 

la concesión del crédito. 



 

 

Ventana de Desempeño (zona verde): Es aquella ventana posterior al mes de 

observación, constituida por un mes ( ). La información disponible en esta ven- 

tana corresponde a saldos totales de deudas, y es utilizada para generar la varia- 

ble dependiente, misma que será estimada por las variables históricas generadas 

en la ventana de comportamiento. La construcción de la variable dependiente se 

describe en el apartado 3.1.3. 

 
 

El modelo de fraude crediticio desarrollado se enfoca en analizar, la propensión de 

fraude de personas con historial crediticio (conocidas como personas bancarizadas) 

en las entidades reguladas por la SBS. Considerando el número de personas ban- 

carizadas  al  cierre  del  año  ( según  el  Buró  de  Crédito)  y  el  enorme 

costo computacional que representa generar la información actual e histórica de las 

mismas, fue necesario extraer una muestra aleatoria representativa de sujetos 

mediante el siguiente procedimiento: 

1. El universo muestral lo constituyen las personas bancarizadas de las entidades 

reguladas por la SBS, cuyo tamaño según el Buró de Crédito asciende a 

millones. 

2. El tamaño muestral obtenido a través de la utilización de la técnica de muestreo 

aleatorio simple fue de ( de ) con un nivel de confiabilidad 

de y error de . 
 

Dónde: 

: puesto que no se disponen de estudios previos de este tipo 

de fraude en Ecuador. 

: trabajando con una confiabilidad del . 

: fractil de la distribución normal estándar de orden . 

: error muestral. 



 

 

Es importante recalcar que el lenguaje de programación R maneja perfectamente 

conjuntos de datos con este tamaño. 

3. Una vez conocido el tamaño muestral se procedió a seleccionar aleatoriamente 

clientes con saldo de deuda total mayor a cero, al cierre de los 

meses de observación: enero, marzo, mayo, julio, septiembre, diciembre del 

de manera excluyente, es decir, un cliente que haya sido seleccionado en uno 

de los meses de observación no puede volver a ser extraído en los restantes. 

La distribución de clientes seleccionados de acuerdo al mes de observación se 

presenta en la Tabla 3.1. 

 

En la Tabla 3.1 se observa la extracción de una cantidad similiar de clientes  

por cada mes de observación, siendo el total suficiente y representativo para la 

modelización. La selección de los meses de observación se realizó mediante: 

Criterio experto. 

Considerando posibles estacionalidades en el comportamiento de Fraude/No 

Fraude. 

Sobre la muestra inicial obtenida fue necesario realizar la siguiente exclusión: clientes 

que registren una morosidad superior a días en los últimos meses anteriores  

al mes de observación. La exclusión realizada tiene como propósito incrementar la 

efectividad del modelo cuyo enfoque es cuantificar el riesgo moral de no pago, es 

decir, en este caso no interesa cuantificar otro tipo de riesgos como el de no pago por 



 

 

incumplimiento, debido a que esta problemática ya es actualmente abordada por los 

modelos de riesgo crediticio. Al considerar el grupo de clientes sin morosidad histórica 

severa descartamos aquellos con una alta propensión de no pago por incumplimiento 

que podrían ser etiquetados erróneamente como fraude por riesgo moral. De esta 

manera se logró una muestra de clientes únicos, distribuidos por cada mes de 

observación, como lo muestra la Tabla 3.2: 

 

La definición de la variable dependiente o variable de estudio constituye una parte 

fundamental en el proceso de modelización, debido a que engloba el fenómeno que 

se desea analizar y los resultados obtenidos mediante el modelo estadístico depen- 

derán directamente de que tan acertada haya sido su generación.  La construcción 

de la variable dependiente se realiza utilizando la información generada en la ventana 

de desempeño referente a saldos totales de deuda en entidades reguladas por la SBS. 

 
Dependiendo de la información disponible y conocimiento previo del negocio es posi- 

ble establecer diversas definiciones de fraude. En particular, es importante disponer 

de información que permita: 

Identificar los clientes a quienes se les concedió un nuevo crédito, tales como: 

montos, fechas de desembolso, número de operación, etc. 

Determinar si el cliente realiza el pago cumplido de las obligaciones adquiridas 



 

 

en la concesión, tales como saldo de deuda total, saldo vencido, días vencidos, 

etc. 

 
 

En este caso, al no disponer de información detallada a nivel de operación con las res- 

pectivas fechas de concesión, no es factible conocer con certeza la concesión efectiva 

de un nuevo crédito. Sin embargo, es posible emplear ciertas aproximaciones basadas 

en la variación del saldo de deuda total, tal como se resume en la Figura 3.2. 

 

Para determinar si el cliente recibió un nuevo crédito en el mes de observación se utili- 

za la variable , la cual analiza el incremento de saldo de deuda to- 

tal en el mes de observación respecto al saldo mantenido en el mes histórico anterior. 

Se definió como nuevo crédito desembolsado, a la variación positiva de saldo supe- 

rior a dólares, correspondiente al de la variable , 

establecido por considerarse como un monto representativo de los créditos que se 

desembolsan comúnmente en el sistema bancario pudiendo ser de consumo, comer- 

cial, hipotecario o vivienda. 

 

La variable se determina a través de las siguientes expresiones: 



 

 

1. Se considera el saldo de deuda total en los meses , obtenido a través 

de la suma de saldo por vencer, vencido y no devenga interés: 
 

_ _ _

_

_ _ _

2. Una vez determinado el saldo total, se calcula la variación mediante: 
 

_ _

_ _

3. Finalmente, se establece la aproximación de lo que denominaremos la concesión 

de un nuevo crédito (Tabla 3.3): 

 

Una vez identificados los clientes a quienes se les concedió un nuevo crédito de acuer- 

do a lo detallado en el apartado 3.1.3.1, procedemos a establecer la definición de 

fraude mediante la utilización de la variable , la cual analiza la va- 

riación de saldo de deuda total en el mes de desempeño respecto al saldo mantenido 

en el mes de observación y cuyo cálculo se realiza mediante: 
 
 

_ _

_ _

La definición de fraude que emplearemos en el presente estudio se resume en el 

esquema de la Figura 3.3. 



 

 

Es decir, para construir la variable dependiente es necesario realizar la interacción de 

las variables y a través de una tabla cruzada 

(Tabla 3.4). 
 

 

Mediante la tabla de contingencia 3.4 generada a partir de las variaciones de saldo 

de deuda total entre los meses a y a es posible extraer tres grupos de 

clientes representativos, los cuales se describen a continuación: 

1. Grupo de Fraudes: Corresponden al grupo conformado por los clientes que 

verifican las siguientes condiciones: 

Registran un nuevo crédito concedido: El saldo de deuda total aumenta en 

un monto superior a dólares desde el mes histórico al mes de 

 

 

 

 



 

 

obervación , y 

No pago de la primera cuota de la obligación contraída: El saldo de deuda 

total aumenta o se mantiene en el mes de desempeño respecto al saldo 

mantenido en el mes de observación . 

2. Grupo de Indeterminados: Se definen como indeterminados al grupo de clien- 

tes que aumentan su saldo de deuda total entre y dólares del mes al 

mes , y aumentan o mantienen su saldo deuda total del mes al mes . 

 

La definición de una zona de indeterminados o zona gris es común en el desa- 

rrollo de modelos de predicción con variable dependiente binaria, debido a que 

genera una mayor divergencia o separación entre los grupos definidos como 

Fraude y No Fraude, permitiendo de esta manera, obtener un modelo capaz de 

capturar de una forma más eficiente las características de los dos grupos de inte- 

rés. En nuestro caso etiquetamos un grupo de clientes indeterminados, debido 

a que el monto de variación de saldo (inferior a 1.000) no resulta ser representa- 

tivo como para suponer que realmente obtuvieron un nuevo crédito. 

 
 

3. Grupo de No Fraudes: Corresponde al grupo conformado por los clientes que 

no verifican las condiciones de Fraude ni de Indeterminados. Este grupo de su- 

jetos se etiquetan como No Fraude, puesto que, de acuerdo a lo detallado en la 

sección de selección de población de modelización (apartado 3.1.2), únicamente 

se consideran clientes con buen hábito de pago histórico, es decir, con probabili- 

dad de no pago por incumplimiento reducida (sobre este grupo se espera el pago 

cumplido de las respectivas obligaciones). 

A continuación, se presenta la distribución de la variable dependiente conformada por 

tres categorías: Fraude, No Fraude e Indeterminados, de acuerdo a la definción 

descrita anteriormente (Tabla 3.5): 



 

 

La Tabla 3.5 muestra la cantidad y tasa de clientes por cada categoría de la variable 

dependiente, dónde la clase Fraude se comporta según lo esperado (apartado 1.1.1), 

al presentar una tasa de clientes alrededor del . 

 
Finalmente, es importante mencionar que el grupo de clientes Indeterminados se ex- 

cluye en la estimación del modelo, y se lo considerá nuevamente en la evaluación del 

rendimiento del mismo. Por lo tanto la variable final a pronosticar sería una variable 

nominal con dos posibles categorías (Fraude y No Fraude). 

 
 

La variedad de información proporcionada para el desarrollo del modelo estadístico, 

incluye información de calidad (permite la obtención de un modelo más potente), pero 

también una gran parte de información irrelevante, cuyo aporte es despreciable para 

el modelo en cuestión. Dentro de la información de calidad se encuentran las varia- 

bles independientes, como: número de acreedores, ingreso, saldos de deudas, etc., 

pues diferencian de mejor manera el comportamiento de sujetos defraudadores y no 

defraudadores, y dentro de la información irrelevante están aquellas variables cons- 

tantes, variables con un porcentaje significativo de datos ausentes, etc. 

 
Con el fin de obtener un panorama general de dicha información se procede a calcular 

medidas de tendencia central y posición de los predictores cuantitativos y construir 

tablas de frecuencias para los predictores cualitativos. 

 



 

 

 

En este apartado para cada variable cuantitativa se calcula: el porcentaje de datos 

ausentes, porcentaje de ceros, media, desviación estándar, mínimo, deciles y máxi- 

mo, tal como lo muestra la Tabla 3.6, que considera el saldo por vencer en entidades 

reguladas en el mes histórico . 

De manera similar se calculan los estadísticos correspondientes a las demás variables 

cuantitativas (ANEXO 1). 

 
 

La tabla de frecuencias es una tabla que muestra el número de elementos presentes 

en cada categoría de la variable cualitativa, en la cual es posible observar las cate- 

gorías menos y más representativas. En este punto para cada variable cualitativa se 



 

 

construyó una tabla de frecuencias, tal como lo muestra la Tabla 3.7, que considera el 

sector donde vive el cliente. 

  

De manera similar se edifican las tablas de frecuencias de las variables cualitativas 

restantes (ANEXO 1). Adicionalmente, se presenta una descripción detallada de las 

variables empleadas a lo largo del estudio en el ANEXO 2. 

 
 

Considerando la revisión preliminar y descriptiva de las variables disponibles en la 

sección 3.2, se realizan dos procesos importantes: el primero, relacionado con la ge- 

neración y recategorización de variables explicativas cuantitativas y cualitativas, y el 

segundo, en el que se aborda los análisis de completitud y depuración de los datos en 

general. 

 
 

Siempre con la finalidad de generar un modelo estadístico eficaz se procede a cons- 

truir nuevas variables a partir de las variables cuantitativas originales, y recategorizar 

las variables cualitativas, de la siguiente manera. 

 
Generación de variables cuantitativas 

 

A partir de las variables independientes cuantitativas originales se crearon múltiples 

variables como: 



 

 

Sumas de los distintos saldos (saldo vencido, saldo por vencer, etc.) en los últi- 

mos 3, 6, 12, 24 meses anteriores al mes de observación en el sistema regulado 

y sumas de los distintos saldos (saldo vencido, saldo por vencer, etc.) en los últi- 

mos 3, 6, 12 meses anteriores al mes de observación en el sistema no regulado. 

Por ejemplo: 

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _

_ _ _

De forma similar a las sumas se construyó promedios. Por ejemplo: 

_ _ _ _
_ _ _ _ 

Logaritmos naturales, razones de sumas y promedios (ratios), entre otras. 
 
 

Recategorización de variables cualitativas 
 

Cada variable cualitativa se recategoriza en base a la tasa de fraude y representati- 

vidad de cada una de las categorías originales, es decir, se agrupan las categorías 

que presenten similar tasa de fraude, de tal manera que el nuevo grupo sea repre- 

sentativo. En la práctica, este procedimiento es utilizado muy frecuentemente según 

las personas de negocios, sin embargo, existen técnicas estadísticas que agrupan 

las categorías de manera diferente, por ejemplo, K-medias, Mezclas Gaussianas, 

Clusterización Univariada, entre otras. En este caso, no se profundizó en este tipo 

de técnicas, ya que no son parte de nuestro enfoque, pero podrían ser utilizadas en 

estudios posteriores. 

 
 

Análisis de Completitud: Se analiza el porcentaje de datos perdidos o faltantes 

y la metodología de imputación a ser utilizada para cada una de las variables 

cuantitativas y cualitativas. 



 

 

Para el caso de las variables cualitativas la imputación de datos perdidos se rea- 

liza analizando la tasa de fraude, es decir, los datos perdidos son reemplazados 

por la categoría que más alta tasa de fraude posea (se castiga a los sujetos sin 

información). Este procedimiento resulta adecuado siempre que el porcentaje de 

datos perdidos no sea superior a 5 % (representatividad habitual), en este caso 

es inferior al 3 %. Aquellas que no cumplan con este criterio serán excluidas del 

estudio, así como también las que estén constituidas por demasiadas categorías, 

por ejemplo, la variable Parroquia conformada por 708 categorías. 

 

En el caso de las variables cuantitativas no se efectúa ninguna imputación, ya 

que no existen datos ausentes. 

Análisis de variables constantes: Se analiza la existencia de variables cons- 

tantes, y se procede a excluirlas del proceso de modelización al no poseer poder 

de discriminación entre sujetos defraudadores y no defraudadores. 

 
 

En esta sección se describe el procedimiento utilizado, para obtener las muestras de 

estimación (muestra modelamiento) y validación (muestra validación) del modelo es- 

tadístico. 

 
De acuerdo a criterio experto las divisiones que se consideran habitualmente para 

muestras de modelamiento y validación son: , y . En 

nuestro caso, la división se seleccionó en base a los siguientes juicios: 
 

Tomar la división donde el porcentaje de éxitos (fraudes) se comporte de acuerdo 

al apartado 1.1.1, tanto en la muestra de modelamiento como en validación. 



 

 

  

Según la Tabla 3.8, todas las divisiones cumplen con este juicio, pues presen- 

tan un porcentaje de éxitos alrededor del 2 % en muestra de modelamiento y 

validación. 

Para cada una de las variables independientes cuantitativas y cualitativas pode- 

mos obtener el valor del estadístico de Kolmogorov - Smirnov (KS) y valor de 

información (VI), respectivamente (ver apartados 2.4.1 y 2.5.1). Por lo tanto, ha- 

brá un máximo valor KS para el conjunto de variables cuantitativas y un máximo 

valor de información VI para el conjunto de variables cualitativas. 

 

El juicio que se propone es tomar la división que presente los valores más altos 

de KS y VI, puesto que mientras más alto sea el valor, mayor influencia tendrá 

sobre la variable dependiente, es decir, mayor será la discriminación de sujetos 

defraudadores y no defraudadores. 

  

De acuerdo a la Tabla 3.9, vemos que las diferencias en valores KS y VI entre las 

distintas divisiones son mínimas, por lo que cualquier división podría emplearse. 

 

Por lo visto en las Tablas 3.8 y 3.9, y tomando en cuenta que las muestras de mode- 

lamiento y validación deben ser considerablemente grandes para lograr una muestra 



 

 

representativa de fraudes, la división que se considera en este estudio es: 

para muestra de modelamiento y validación. Obteniendo de esta manera su- 

jetos para modelamiento y sujetos para validación, tal como se muestra a 

continuación (Tablas 3.10 y 3.11). 

 

 

 

Trabajando únicamente sobre la muestra de modelamiento (Fraude + No Fraude), se 

lleva a cabo el proceso de selección de las variables independientes, que estadísti- 

camente presenten mayor influencia sobre la variable dependiente, cuya selección se 

efectúa haciendo uso de medidas de divergencia para variables cuantitativas y medi- 

das de asociación para variables cualitativas. A continuación, se expone las medidas 

de divergencia y asociación empleadas, junto con los principales resultados obtenidos. 

Medidas de divergencia: La medida de divergencia utilizada para filtrar va- 

riables cuantitativas continuas es el estadístico de Kolmogorov - Smirnov (KS) 

 

 



 

 

(apartado 2.4.1), y para variables cuantitativas discretas se utiliza una variación 

del mismo. En la Tabla 3.12 se muestra el Top 15 de las variables cuantitativas 

ordenadas por su respectivo estadístico KS, mientras que en el ANEXO 2 se 

mostrará el cálculo del estadístico KS para el total de las variables cuantitativas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 3.12, las variables cuantitativas independientes, que más 

influyen sobre la variable dependiente están relacionadas con: saldos totales de 

deuda y saldos por vencer. Siendo la variable _ _ _ _

la más predominante con un KS de 0,34. 

 

Las variables cuantitativas que formarán parte del modelo, son aquellas variables 

no correlacionadas que presenten un mayor valor KS. 

Medidas de asociación: La medida de asociación utilizada para filtrar variables 

cualitativas es el valor de información (VI) (visto a detalle en el capítulo 2). En la 



 

 

Tabla 3.13 se muestra todas las variables cualitativas ordenadas por su respec- 

tivo valor de información VI. 

Las variables cualitativas que formarán parte del modelo, son aquellas mostradas 

en la Tabla 3.13, a excepción de la variable , que no presenta 

poder de discriminación alguno. 

 
 

Trabajar con un conjunto de datos altamente desequilibrado a menudo trae conse- 

cuencias desfavorables en la efectividad del modelo estadístico (Menardi and Torelli, 

2010). Veamos sus consecuencias a través del siguiente ejemplo. 

 
Supongamos que se desea construir un modelo capaz de distinguir pacientes enfer- 

mos de pacientes sanos, para ello al algoritmo se le proporciona 300 sujetos etique- 

tados como sanos y 5 sujetos etiquetados como enfermos con sus respectivas ca- 

racterísticas, lo que hace el algoritmo es centrarse en la clase mayoritaria tratando de 

identificar correctamente sus elementos, ignorando a los elementos de la clase minori- 

taria, como resultado el modelo que se crea a partir de este algoritmo predecirá como 

sano a cualquier paciente que sea evaluado mediante este modelo (modelo no apto, 

pues generalmente la clase que importa es la minoritaria), es decir, el modelo presen- 

ta una capacidad predictiva de cero, ya que no es capaz de diferenciar los pacientes 

enfermos de los sanos y no es mejor que un modelo generado a partir únicamente 



 

 

de pacientes sanos. Debido a este contratiempo, antes de aplicar el algoritmo random 

forest al conjunto de datos desequilibrado, se procederá a equilibrar sus clases, este 

procedimiento según Hidalgo (2014) refuerza la estimación del modelo. 

 
La técnica usada para equilibrar el conjunto de datos se conoce como remuestreo y se 

realizará únicamente sobre la muestra de modelamiento (Fraude + No Fraude) (Tabla 

3.14), y no sobre la muestra de validación, ya que la evaluación del rendimiento del 

modelo en aquella muestra nos proporciona una buena aproximación del rendimiento 

que se esperaría tenga el modelo sobre nuevos conjuntos de datos, por tanto no se 

efectuará ninguna modificación sobre la muestra de validación. Dicho esto, se procede 

a la ejecución del remuestreo: la técnica de remuestreo utilizada es la denominada 

Random Over Sampling Examples - ROSE (Menardi and Torelli, 2010) y se basa en 

la generación de nuevos datos artificiales de las clases, mediante bootstrap suavizado 

desarrollado por (Efron and Tibshirani, 1993), el cual genera nuevas observaciones 

mediante simulación de la distribución de las observaciones disponibles de la variable 

aleatoria considerada. 

Que las clases no estén altamente desequilibradas significa que los porcentajes de de- 

fraudadores y no defraudadores tomen, por ejemplo, los siguientes valores: , 

y (King and Zeng, 2001). Para seleccionar la división óptima se 

consideró la recomendación de King and Zeng (2001), cuyo enfoque es aumentar la 

recuperación de la clase minoritaria, manteniendo una precisión alta en la clase ma- 

yoritaria. Considerando aquello se obtuvieron los siguientes resultados. 

 



 

 

   

En base a la Tabla 3.15 se optó por el remuestreo , pues mantiene una 

precisión alta y su recuperación es superior a las demás divisiones. A continuación, se 

presenta la muestra equilibrada, con la cual se construirá el modelo estadístico (Tabla 

3.16). 

 

 

El clasificador binario que se encargará de clasificar a los sujetos defraudadores y no 

defraudadores es el algoritmo random forest - RI (apartado 2.2.3.6), cuyos principales 

parámetros son: el número de variables que dividirá cada nodo y el número de árboles 

que se cultivará en el bosque. Al encontrar los valores óptimos de estos dos paráme- 

tros habremos encontrado el modelo óptimo de random forest. Para ello, la población 

empleada es la muestra de modelamiento remuestreada (Tabla 3.16) que cuenta con 

variables explicativas de elementos, cuya descripción se muestra en la Tabla 

3.17. 

 
Tabla 3.17: Variables random forest. 

 
 

1 r_Sum_SALDO_TOTAL_3s6M Razón de la suma del saldo total de los 3 respecto a los 6 últimos 

meses en el sistema regulado. 

No. Variable Descripción 

 



 

 
No. Variable Descripción 

2 Prom_SALDO_TOTAL_24M Promedio del saldo total en los 24 últimos meses en el sistema 

  regulado. 

3 LN_Prom_SALDO_TOTAL_24M Logaritmo natural del promedio del saldo total en los 24 últimos 

  meses en el sistema regulado. 

4 r_Sum_SAL_XVENCER_24M Razón de la suma del saldo por vencer en los últimos 24 meses 

  en el sistema regulado. 

5 Prom_SALDO_TOTAL_NR_12M Promedio del saldo total en los 12 últimos meses en el sistema 

  no regulado. 

6 r_Sum_SAL_VEN_NR_12M Razón de la suma del saldo vencido en los últimos 12 meses en 

  el sistema no regulado. 

7 Prom_SAL_VEN_NR_12M Promedio del saldo vencido en los 12 últimos meses en el siste- 

  ma no regulado. 

8 Prom_DIAS_VEN_NR_12M Promedio de los días vencidos en los 12 últimos meses en el 

  sistema no regulado. 

9 LN_Prom_SALDO_TOTAL_NR_12M Promedio del saldo total en los 12 últimos meses en el sistema 

  no regulado. 

10 r_Sum_DIAS_VEN_NR_6s12M Razón de la suma de los días vencidos de los 6 respecto a los 

  12 últimos meses en el sistema no regulado. 

11 r_Sum_SAL_XVENCER_NR_12M Razón de la suma del saldo por vencer en los últimos 12 meses 

  en el sistema no regulado. 

12 Prom_SAL_XVENCER_NR_12M Promedio del saldo por vencer en los últimos 12 meses en el 

  sistema no regulado. 

13 r_Sum_SAL_XVENCER_NR_6s12M Razón de la suma del saldo por vencer de los 6 respecto a los 

  12 últimos meses en el sistema no regulado. 

14 NUM_ACREE Número de acreedores. 

15 Ingreso Ingreso. 

16 SALDO_TOTAL_NR_M0 Saldo total en el mes de observación en el sistema no regulado. 

17 LN_SAL_VEN_NR_M0 Logaritmo natural del saldo vencido en el mes de observación en 

  el sistema no regulado. 

18 SAL_VEN_NR_M0 Saldo vencido en el mes de observación en el sistema no regu- 

  lado. 

19 DIAS_VEN_NR_M0 Días vencidos en el mes de observación en el sistema no regu- 

  lado. 

20 EDAD_ACOT Edad acotada. 

21 Gasto Gasto. 

22 CantonCod Cantón. 

23 ProvinciaCod Provincia. 

24 ActividadCod Actividad. 

25 SectorCod Sector. 

26 FuenteIngresoCod Fuente de ingreso. 

27 EstadoCivilCod Estado civil. 
   

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

, , 

 

 

En primer lugar, se buscará el valor del número de variables que dividirá cada nodo, 

según Breiman (2001) este valor, es la función piso de la raíz cuadrada del número 

de variables explicativas disponibles, en nuestro caso que resulta en cinco. El 

proceso que se usa generalmente para hallar dicho valor es: ir aumentando el número 

de variables que dividirán cada nodo, hasta un punto dónde el rendimiento del modelo 

empiece a mostrar deterioro, puesto que a partir de este punto la fuerza del bosque 

se ha estabilizado, pero la correlación sigue aumentando haciendo crecer por ende, 

el error de generalización. Para este proceso se asignan los valores , , y al 

parámetro número de variables que dividirá cada nodo, observando que aquellos se 

encuentran cercanos al valor recomendado, cinco. A partir de este conocimiento se 

procede a construir cuatro modelos random forest que se diferencian únicamente por 

el número de variables que dividirán cada nodo, dejando sus otros parámetros iguales. 

A través de la curva ROC (Sección 3.6) se evalúa el rendimiento alcanzado por cada 

modelo en la muestra de validación, obteniendo los siguientes resultados: 

 



 

En en gráfico de la Figura 3.4, se puede observar que a medida que el número de 

variables que dividirán cada nodo aumenta (De a ), el rendimiento también lo hace 

(De a ), pero a partir de un cierto valor (cinco) el rendimiento empieza a dis- 

minuir ( , ). Por tanto, el valor óptimo del parámetro número de variables que 

dividirán cada nodo es cinco, pues es el que genera el mayor rendimiento y coincide 

con el valor recomendado por Breiman (2001). 

 
 

Nos centramos ahora en encontrar el valor óptimo del parámetro número de árboles 

que contendrá el bosque, para ello se hará uso del error OOB visto minuciosamente 

en el apartado 2.2.1.3. 

En el gráfico de la Figura 3.5, podemos medir el error OOB para la clase de fraude al ir 

añadiendo árboles al bosque, y dar aproximadamente un valor del número de árboles 

en donde el error OOB se estabiliza. A partir de que el error OOB empieza a esta- 

bilizarse no existe ningún otro punto donde este se incremente, esto demuestra que 



 

 

el random forest nunca se sobreajusta al conjunto de entrenamiento al ir aumentando 

árboles al bosque, ya que por lo visto en el apartado 2.2.1.3 el error OOB es una bue- 

na estimación del error de generalización. En este estudio, el valor que se tomó como 

óptimo para el parámetro número de árboles cultivados fue de , pues en este punto 

el error OOB ya se encuentra estabilizado. 

 
Por lo tanto, el modelo óptimo random forest será aquel que esté constituido por 500 

árboles y el número de variables utilizadas para dividir cada nodo sea de cinco. 

 
Una vez elaborado el modelo estadístico, podemos hacer uso de sus principales cuali- 

dades, una de ellas es la generación del ranking de las variables explicativas según su 

nivel de influencia dentro del problema de fraude (Figura 3.6), a este hecho se conoce 

como importancia de variables, visto con mayor detenimiento en el apartado 2.2.1.4. 



 

De acuerdo a la Figura 3.6, las variables que influyen fuertemente para que el fraude 

sea efectuado son: variaciones de saldos de deudas totales, saldos de deudas totales, 

gastos, edad, ingreso y número de acreedores. 

 
 

Cuando el modelo ha sido construido, el siguiente paso es evaluar su rendimiento 

utilizando un nuevo conjunto de datos (muestra de validación) y técnicas estadísticas 

que permitan verificar si el modelo es el adecuado para el problema que se desea 

solucionar, las técnicas propuestas para esta validación se describen a continuación. 

 
 

Los estadísticos que resumen la efectividad del modelo son generados a partir del test 

de Kolmogorov - Smirnov (test KS), Curva ROC y test de Gini. 

Estadístico de Kolmogorov  Smirnov (KS): El estadístico KS es generado 

a partir del test de Kolmogorov  Smirnov (apartado 2.4.1), y no solo sirve pa- 

ra seleccionar las variables más influyentes sobre la variable dependiente, sino 

también para medir el rendimiento del modelo construido, mientras mayor es su 

valor (se acerca más a 1), mayor será la efectividad del modelo, es decir, la dis- 

criminación entre sujetos defraudadores y no defraudadores es alta. 

Curva ROC y AUC: El modelo construido divide al nuevo conjunto de datos en 

dos clases: clase positiva y clase negativa, siendo la clase positiva la clase obje- 

tivo. A partir de esto, se obtiene la distribución de cada clase y en base a ellas se 

genera la curva ROC haciendo recorrer el umbral de clasificación hacia la dere- 

cha y hacia la izquierda. Haciendo uso de la curva ROC se calcula el coeficiente 

AUC, que no es nada más que el área bajo la curva e indica que tan bueno es 

el modelo generado (Torres, 2010). A continuación, se muestran la curva ROC y 

su coeficiente AUC para diferentes casos: 

 

El primer caso (Figura 3.7), es el caso ideal de un problema de clasificación en 

el que las clases están totalmente separadas, es decir el modelo clasifica perfec- 



 

 

tamente y sin ningún error a positivos en positivos y a negativos en negativos. 

 

Al ser el área bajo la curva ROC el área de un rectángulo, su valor es uno, lo 

que quiere decir que la clasificación es precisa y por ende el modelo es 

perfecto. 

 

Un segundo caso (Figura 3.8) se produce cuando las proporciones de positivos 

y negativos son iguales, pero la clasificación no es del todo correcta y por tanto 

se generan falsos positivos y falsos negativos. 



 

El área bajo la curva ROC o el AUC será menor a uno, pues la clasificación no 

es la adecuada, ya que existe una parte dónde las clases están solapadas. 

Ahora, al juntar las distribuciones vamos a obtener un nuevo caso (Figura 3.9), 

considerado como el peor de ellos, en el que el modelo no logra diferenciar entre 

positivos y negativos, y cuyo error sería el más grande. 

Por tanto, de los casos mencionados anteriormente se concluye que el AUC es 

un valor entre , y mientras más grande es su valor, más adecuado 

es el funcionamiento del modelo para la clasificación. 
 

Test de Gini: Es una prueba estadística cuya función es similar al test de Kolmo- 

górov - Smirnov y permite medir la desigualdad existente entre las distribuciones 

de las clases vinculadas al problema de clasificación (Medina, 2001). Este test 

se basa en la curva de Lorenz, cuya curva es la recta para cuan- 

do las distribuciones de las dos clases son idénticas, y es una curva convexa 

cuando las distribuciones son diferentes. Mientras la curva convexa se aleje más 

de la recta , las distribuciones divergerán más. En el gráfico de la Figura 

3.10 se muestra este hecho. 



 

 

La expresión para calcular el coeficiente de Gini es: 
 

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 significa que las distribucio- 

nes de las dos clases son idénticas y donde el valor 1 significa que las distribuciones 

son totalmente diferentes. Por lo tanto, mientras su valor se acerque más a 1, la discri- 

minación de sujetos defraudadores y no defraudadores será mayor. 

De acuerdo a la descripción de los diferentes estadísticos que resumen el rendimiento 

del modelo, se puede concluir que el desempeño del modelo será sumamente alto, 

cuanto más alto sean los valores de KS, AUC y GINI. Una vez adquirido este conoci- 

miento, se procede a calcular dichos estadísticos para nuestro modelo de detección 

de fraude, cuyos valores se presentan en la Tabla 3.18: 



 

La Tabla 3.18 muestra que los valores obtenidos son aceptables para considerar que 

el modelo desarrollado presenta características de ajuste y discriminación adecuadas. 

Es importante recalcar que según criterio de las personas de negocio, dentro de la 

banca ecuatoriana un modelo con valores inferiores al se considera no apto. 

 
 

Las tablas de ODDS también conocidas como tablas de performance o rendimien- 

to, son herramientas en las cuales podemos visualizar la calidad de discriminación 

del modelo por cada decil de la probabilidad de fraude estimada. Generalmente, para 

analizar el rendimiento de clasificación del modelo se particiona la probabilidad esti- 

mada en 10 intervalos y se analiza el número y porcentaje de sujetos totales, sujetos 

defraudadores y sujetos no defraudadores en cada uno de ellos. 

 
Una tabla de performance tiene una estructura similar a las tablas de las Figuras 3.11 

y 3.12, en dónde podemos observar ciertas columnas que proporcionan información 

relevante, divididas en cuatro bloques: 

Probabilidad: Se presentan los límites inferior ( ) y superior ( ) de la 

probabilidad de fraude estimada, subdividida comúnmente en 10 rangos. 

Total: Se presentan la cantidad total de sujetos en cada rango ( ); el por- 

centaje dentro del bloque total, 10 aproximadamente por la división en deciles; 

y el porcentaje acumulado del total( ). 
 

Fraude: Se presentan la cantidad total de sujetos etiquetados como FRAUDE 

en cada rango ( ), el porcentaje dentro del bloque y el porcentaje 

acumulado de fraude ( ). 

Razón de Fraude: Se presentan la tasa de fraude dentro de cada rango (

) y el porcentaje acumulado de fraude respecto al total de sujetos. 

Finalmente, se describen ciertas propiedades importantes que debe disponer un mo- 

delo de clasificación para ser considerado válido y adecuado: 

Un modelo adecuado captará porcentajes significativos de fraude en los deciles 

más altos. 



 

 

El porcentaje o tasa de fraude debe aumentar conforme la probabilidad va cre- 

ciendo. 

En las Figuras 3.11 y 3.12, se presentan las tablas de performance de las muestras 

y , respectivamente. En 

este caso, los tres primeros rangos de la probabilidad estimada concentran conjunta- 

mente el 71 % de los sujetos defraudadores. Si analizamos la tasa de fraude (columna 

) observamos que dicha tasa se incrementa (de 0,49 % a 12,58 % y de 0,47 %     

a 11,94 %, respectivamente) conforme la probabilidad de fraude estimada aumenta, 

manteniendo en todos los rangos un ordenamiento creciente perfecto. Esto nos per- 

mite concluir, que en ambos casos, el modelo cumple con los requisitos de captura de 

sujetos defraudadores y de ordenamiento creciente en la tasa de fraude. 

 



 



 

En el capítulo 1, se hizo mención a la regresión logística con estimación a través del 

método de Firth, técnica empleada para ser comparada con nuestra técnica estrella 

random forest, pues según Lay (2015) también maneja adecuadamente el problema 

de desbalanceo significativo de clases. Dicha comparación se lleva a cabo, con la fina- 

lidad de identificar la técnica que mejor se ajusta al problema de detección de fraude. 

 
Para que la comparación sea válida, el modelo desarrollado mediante la regresión 

logística con estimación a través del método de Firth utilizará las mismas muestras de 

modelamiento y validación (Tablas 3.10 y 3.11), que se usaron para construir y validar 

el modelo de random forest. Puesto que, la regresión logística con estimación a través 

del método de Firth (sección 2.3) se encuentra diseñada para trabajar directamente 

con clases desbalanceadas, no se efectúa ningún tipo de remuestreo previo en la 

muestra de modelamiento. Una vez dicho esto, se procede a explicar brevemente el 

desarrollo del modelo de regresión logística con estimación a través del método de 

Firth. 

 
 
 
 



 

 

Las variables explicativas usadas en el desarrollo del modelo random forest (Tabla 

3.17) son las más influyentes dentro del problema de fraude y no están correlaciona- 

das. Por esta razón, del conjunto de las 27 variables explicativas se procede a selec- 

cionar las que mejor ajustan el modelo de regresión logística con estimación a través 

del método de Firth, mediante el algoritmo backward (Guyon and Elisseeff, 2003). El 

algoritmo backward parte de un modelo que incorpora todas las variables explicati- 

vas (modelo completo) y en cada iteración elimina una de ellas considerada como la 

menos influyente sobre la variable dependiente, el algoritmo termina cuando ya no 

existan variables que suprimir (González, 2015). Como resultado se obtiene el modelo 

presentado en la Tabla 4.1, donde se muestra que todas las variables incorporadas 

en el modelo de regresión logística con estimación a través del método de Firth son 

significativas. 

Tabla 4.1: Modelo regresión logística Firth. 
 
 

No. Variable Coeficiente Signif. Tiempo Sistema Descripción 

1 LN_Prom_SALDO_TOTAL_24M 0,02898883 0,005 24 REG Logaritmo natural del pro- 

      medio del saldo total en los 

      últimos 24 meses en el sis- 

      tema regulado. 

2 r_Sum_SAL_XVENCER_24M -5,18508619 0,000 24 REG Razón de la suma del saldo 

      por vencer en los últimos 24 

      meses en el sistema regula- 

      do. 

3 r_Sum_SAL_XVENCER_NR_ -0,22100646 0,000 6,12 NO REG Razón de la suma del saldo 

 6s12M     por vencer de los 6 respecto 

      a los 12 últimos meses en el 

      sistema no regulado. 

4 CantonCod 0,15603008 0,00000000 Actual Demog Cantón. 

5 r_Sum_SALDO_TOTAL_3s6M -0,35629180 0,000 3,6 REG Razón de la suma del saldo 

      total de los 3 respecto a los 

      6 últimos meses en el siste- 

      ma regulado. 



 

 
No. Variable Coeficiente Signif. Tiempo Sistema Descripción 

6 r_Sum_SAL_VEN_NR_12M -0,30365163 0,000 12 NO REG Razón de la suma del sal- 

      do vencido en los últimos 12 

      meses en el sistema no re- 

      gulado. 

7 NUM_ACREE 0,08358499 0,000 Actual REG Número de acreedores. 

8 ActividadCod 0,06441864 0,013 Actual Demog Actividad. 

9 LN_SAL_VEN_NR_M0 0,021 0,038 Actual NO REG Logaritmo natural del saldo 

      vencido en el mes de obser- 

      vación en el sistema no re- 

      gulado. 

 (Intercept) -5,06758251 0,000    
       

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

Tanto el modelo de random forest como el modelo de regresión logística con estima- 

ción a través del método de Firth emplean las mismas medidas de rendimiento vistas 

en la sección 3.6, para evaluar su desempeño o rendimiento de discriminación. A con- 

tinuación, se presentan los valores obtenidos para cada estadístico y las respectivas 

tablas de rendimiento o de performance. 

 
La Tabla 4.2 muestra que los valores obtenidos son aceptables, para considerar que 

el modelo desarrollado presenta características de ajuste y discriminación adecuadas. 

En cuanto a las tablas de rendimiento presentadas en la Figuras 4.1 y 4.2 podemos 

concluir, que en ambos casos, el modelo estimado a través de la regresión logística 

con estimación a través del método de Firth cumple con los siguientes requisitos: 



 

 

De ordenamiento, pues la tasa de fraude en cada rango se incrementa conforme 

la probabilidad de fraude estimada aumenta (de a y de a 

, respectivamente). 

Adicionalmente, se verifica el requisito de captura de sujetos defraudadores en 

los rangos más altos, pues capta un porcentaje importante del 63 % de los suje- 

tos defraudadores en los tres primeros deciles. 

 

 



 

 

Considerando la Tabla 4.3, se observa que los valores de los distintos estadísticos 

empleados para medir el rendimiento de discriminación del modelo, favorecen signifi- 

cativamente al modelo random forest. Analizando el valor del estadístico se tiene 

que el supera en puntos porcentuales al ; dife- 

rencias similares se observan si analizamos el valor de los estadísticos y . 

De esta manera, se evidencia estadísticamente que el poder predictivo del random 

forest es superior al obtenido mediante la regresión logística con estimación a través 

del método de Firth. 



 

 

Comparando ahora el rendimiento de discriminación a través de una tabla de perfor- 

mance (Figura 4.3) es posible observar que el modelo random forest capta un 

de los sujetos defraudadores en los tres primeros rangos frente a un captado por 

la regresión logística con estimación a través del método de Firth. Adicionalmente, la 

tasa de fraude en el modelo de random forest crece de una manera más pronunciada 

que en la regresión logística con estimación a través del método de Firth, partiendo de 

un valor de y alcanzando un valor de en el rango más alto frente a un 

y de la regresión logística con estimación a través del método de Firth, 

respectivamente. 

 

Por lo tanto, en base al análisis previo, podemos mencionar que el modelo de random 

forest resulta tener un mejor ajuste y rendimiento de discriminación que el estimado 

a través de la regresión logística con estimación a través del método de Firth, por 



 

 

ende concluimos que el método de Random Forest permite generar un modelo más 

eficiente para abordar el problema de detección de fraude. 



 

 
 
 
 
 

En este capítulo se expone un algoritmo implementado en el lenguaje estadístico R, el 

cual partiendo de la base de datos, ejecuta automáticamente cada uno de los pasos de 

la metodología desarrollada en el capítulo 3 y arroja los resultados pertinentes para la 

toma de decisiones certeras. Dicho algoritmo constituye un instrumento poderoso para 

cualquier entidad ecuatoriana, ya que se puede obtener los resultados sin necesidad 

de poseer conocimientos previos sobre programación o estadística. Para entender 

de mejor manera el código utilizado en la creación del algoritmo, se hará una breve 

introducción del lenguaje estadístico R. 

 
 

R es un lenguaje de programación enfocado al análisis de datos, cálculos estadísticos 

y representaciones gráficas, se establece como una herramienta sumamente potente, 

pues incluye un amplio abanico de técnicas estadísticas como: algoritmos de clasi- 

ficación, regresión, modelos lineales, no lineales, tests estadísticos, etc., y además 

genera gráficos de alta calidad. Tuvo su origen en el año 1996, en el Departamento de 

Estadística de la Universidad Auckland, Nueva Zelanda. Cuyos creadores Ross Ihaka 

y Robert Gentleman (Ihaka and Gentleman, 1996) se basaron en el lenguaje S para 

realizar la primera versión de R, la idea surge por la privacidad que tendría el lenguaje 

S, convirtiendo de esta manera a R en un software libre, dicha cualidad constituiría la 

 



 

más valiosa de todas, pues gracias a que R es de código abierto, miles de usuarios y 

programadores contribuyen a crear y actualizar nuevas funciones y paquetes que per- 

miten a otros usuarios acceder a las mismas de forma libre y gratuita. Sin duda, es una 

gran ventaja frente a otras herramientas estadísticas como SPSS, Statistica, etc. que 

tienen limitadas sus funciones y no pueden ser actualizadas al pasar del tiempo, por 

esta razón R se ha vuelto un instrumento popular en varias empresas y universidades, 

estable, confiable y usado en diversas áreas como aprendizaje automático, minería de 

datos, matemáticas financieras, etc. 

 
R es un lenguaje orientado a objetos, es decir, todas las variables, datos, resultados, 

inclusive funciones, etc. se almacenan en la memoria activa del computador en forma 

de objetos, a los cuales se les asignará un cierto nombre (Elosua, 2011). Gracias     

a esta característica, se pueden efectuar distintas acciones con los objetos que se 

desee y no estar limitados a una sola forma de ejecución de los objetos (programación 

en forma de algoritmo). Entre las ventajas que más se destacan tenemos: 

Posee una alta capacidad gráfica. 
 

Gratuidad. 
 

Cada vez más empresas y universidades están incorporando su uso. 
 

Software libre. 
 

Bastante intuitivo. 
 

Trabaja conjuntamente con otros sistemas o aplicaciones. 
 

Incluye gran variedad de técnicas estadísticas (paramétricas, no paramétricas, 

etc.). 

Bastante información sobre sus funciones y paquetes. 
 

Es sumamente potente y sencillo. 

 
Con la finalidad de facilitar la interacción con el usuario, se han desarrollado diversas 

interfaces de usuario gráficas (GUI) y entornos de desarrollo integrado (IDE), los cua- 

les permiten utilizar las funcionalidades de R de una manera más intuitiva y eficiente. 



 

 

Una de las más utilizadas se conoce como y se caracteriza principal- 

mente por ser multiplataforma y proporcionar herramientas que facilitan la combina- 

ción de R con otros lenguajes de programación como y editores de texto como 

. 

 
En el gráfico de la Figura 5.1 se presenta la apariencia básica de , a pesar de 

que puede ser manipulada y modificada a conveniencia del usuario, está conformada 

por cuatro ventanas fundamentales: 

Ventana superior izquierda: Scripts. 
 

Ventana superior derecha: Consola de comandos. 
 

Ventana inferior izquierda: Lista de objetos cargados, historial. 
 

Ventana inferior derecha: Gráficas, manejo de paquetes, help, directorio. 
 



 

 

Con la ayuda del gráfico 5.2 se procede a describir los principales pasos del algoritmo 

implementado en el lenguaje de programación R, y en el ANEXO 3 se expondrá el 

algoritmo implementado completo. 

1. Análisis univariado 

El primer paso que ejecutará el algoritmo será el análisis univariado sobre las 

variables cuantitativas de la base de entrada, a través de la siguiente función 

programada en R. 

 

function

mean is.na

mean

mean

sd

min

abs



 

 
 

 
 
 

2. Tablas de frecuencias 

El segundo paso que ejecutará el algoritmo será la construcción de las tablas 

de frecuencia de las variables cualitativas de la base de entrada, a través de la 

siguiente función programada en R. 

 

 
 

3. Generación y recategorización de variables explicativas 

seq

quantile

names paste0

max

abs

c

return

function

table

data.frame names

as.numeric

round as.numeric sum as.numeric

order

data.frame sum

rbind

row.names NULL 

return



 

 

En este paso el algoritmo crea nuevas variables cuantitativas y recategoriza las 

cualitativas, a través de las siguientes funciones programadas en R. Adicional- 

mente, imputa los datos faltantes de las variables cualitativas analizando la tasa 

de fraude y verifica la existencia de variables constantes, de tal forma que se 

excluyan del estudio. En nuestro caso no hubo la necesidad de imputar los datos 

faltantes de las variables cuantitativas. 

 

 

 

 

 

is.na abs

new.env

prop.table table

data.frame names as.numeric

as.numeric table

colnames c

order

as.numeric as.character cut

c

c

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

4. Muestras de modelamiento y validación 

En este paso el algoritmo divide a la población total en dos muestras (modela- 

miento/validación), a través de la siguiente función programada en R. 

 

 
 

5. Medidas de divergencia 

En este paso el algoritmo, para cada una de las variables cuantitativas de la 

muestra de modelamiento calcula el valor del estadístico de Kolmogorov - Smir- 

nov (KS), a través de la siguiente función programada en R. 

match

is.na

function

if class

min max

else

prop.table table

any

return

set.seed

floor nrow

sample nrow

setdiff nrow



 

 
 

 
 

6. Medidas de asociación 

En este paso el algoritmo, para cada una de las variables cualitativas de la mues- 

tra de modelamiento calcula el valor de información (VI), a través de la siguiente 

función programada en R. 

 

function

if class

data.frame

subset

subset

ks.test

round as.numeric

else

return

function

if class

table

ifelse sum ifelse sum

sum

ifelse sum ifelse sum

sum

log



 

 
 

 
 
 

7. Remuestreo 

En este paso el algoritmo equilibra las clases de la variable dependiente en la 

muestra de modelamiento, con el fin de mejorar la estimación del modelo esta- 

dístico, a través de la siguiente función establecida en R. 

 

 
 

8. Elección del modelo 

El modelo óptimo que se obtuvo según la teoría de radom forest, es aquel, cuyos 

parámetros son 500 árboles cultivados y 5 variables que dividirán cada nodo. La 

función establecida en R, para crear el modelo es la siguiente: 

 

 
 

9. Evaluación estadística del modelo 

ifelse

sum sum sum

else

return

library

as.factor

ovun.sample

 

randomForest



 

 

Por último, el algoritmo calcula las medidas de rendimiento (KS/ROC/GINI) y 

construye la tabla de performance, con el fin de evaluar el desempeño del modelo 

obtenido, a través de la siguiente función programada en R. 

 

c

c as.numeric as.character

c rep nrow

c quantile seq

cut unique

 
data.frame

c

 

table



 

 
 
 
 
 

La finalidad del presente estudio fue brindar al sistema bancario ecuatoriano una he- 

rramienta estadística, moderna y objetiva que permita minimizar el riesgo de exposi- 

ción a posibles pérdidas, provocadas por la presencia de fraude crediticio dentro de 

una institución bancaria. Esta herramienta, presentada a través de un modelo esta- 

dístico, permitirá estimar la probabilidad que tiene un cliente de realizar fraude luego 

de la concesión de un crédito. Mediante la probabilidad estimada correspondiente a 

cada cliente se podrá identificar a aquellos más propensos (alta probabilidad) a reali- 

zar fraude, de tal forma que sobre este grupo la institución bancaria pueda diseñar y 

tomar estrategias proactivas y preventivas, para proteger su reputación y patrimonio. 

 
Una vez desarrollado el modelo estadístico, se puede elaborar una serie de conclusio- 

nes en base a sus resultados. A continuación, se enumeran los principales hallazgos 

encontrados a lo largo del desarrollo del presente trabajo: 

1. Uno de los resultados proporcionados por el modelo estadístico es la importancia 

de las variables explicativas incluidas, cuyos valores mostrados en la Figura 3.6, 

permiten cuantificar el nivel de influencia de cada una de dichas variables en la 

predicción de fraude crediticio y determinar aquellas con una mayor incidencia: 

Variaciones del saldo de deuda total de un periodo histórico a un periodo 

más reciente ( _ _ _ _ ). Son primordiales debido 

a que estudian los montos nuevos (créditos) que el cliente ha venido re- 

cibiendo recientemente. Este hecho, es una señal sumamente importante 

para descubrir un posible escenario de fraude, ya que si el sujeto obtiene 



 

múltiples créditos en periodos recientes es probable que realice fraude en 

nuevos créditos que se le otorguen. 

El ingreso de la persona también es un factor que influye fuertemente en 

una posible realización de fraude, puesto que si el ingreso no es suficiente 

para cubrir las nuevas obligaciones adquiridas, la probabilidad de fraude 

tiende a aumentar. 

El extenso gasto realizado por una persona puede facilitar la originación de 

posibles escenarios de fraude. 

La edad de una persona también es un factor determinante en el problema 

de predicción de fraude. Aunque no se dispone de una relación directa o 

inversa entre la edad y la probabilidad de fraude, se determina que edades 

tempranas (menores a 25) y tardías (mayores a 50) presentan una mayor 

incidencia de fraude. 

El número de acreedores permite analizar el número de entidades en las 

que el cliente registra obligaciones, debido a que el incremento de acree- 

dores implica la adquisición de nuevas obligaciones, se tiene que mientras 

mayor sea el número de obligaciones mayor será la probabilidad de inciden- 

cia de fraude. 

2. Comparando los estadísticos de Kolmogorov - Smirnov (KS), índice de Gini (GI- 

NI) y AUC (ROC) del modelo obtenido mediante la técnica de random forest 

(Tabla 3.18), con los valores obtenidos para el modelo desarrollado mediante el 

método de la regresión logística con estimación a través del método de Firth 

(Tabla 4.2), tenemos que el modelo random forest presenta un mayor poder de 

predicción que el modelo de Firth, es decir, existe una mayor discriminación entre 

sujetos defraudadores y no defraudadores y por ende una cantidad más reduci- 

da de verdaderos negativos, obteniendo así una clasificación más precisa. En 

cuanto a las tablas de rendimiento del modelo random forest (3.11) y modelo  

de Firth (4.1), podemos concluir que ambos modelos son adecuados, ya que la 

probabilidad aumenta conforme la tasa de fraude aumenta y se capturan por- 

centajes significativos de fraude en los deciles más altos, pero nuevamente el 

modelo random forest es el que presenta un mejor desempeño, ya que genera 



 

 

un crecimiento de la tasa de fraude más acelerado y captura un mayor porcenta- 

je de sujetos defraudadores en los primeros deciles. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad de que la regresión logística con estimación a 

través del método de Firth supere al método random forest, haciendo uso de un 

método de remuestreo previo. Esta eventualidad no forma parte del enfoque del 

presente estudio pero puede ser ejecutada en estudios posteriores. 

3. El manejo intuitivo y sencillo del lenguaje de programación R permite que todos 

los pasos de la metodología diseñada y desarrollada en el capítulo 3 puedan ser 

implementados, de tal manera de ejecutarla automáticamente, y con un uso prác- 

tico y sencillo para cualquier entidad bancaria ecuatoriana. Esta implementación 

se resume en el flujograma del apartado 5.2 (Figura 5.2) y el completo 

con las líneas de código implementadas se presenta en el ANEXO 3. 

4. Desde un enfoque de negocios, el método de random forest no es muy apetecido 

por su difícil interpretabilidad, ya que lo ideal es obtener las reglas explícitas que 

determinan la probabilidad de fraude de cada cliente. Sin embargo, recientes 

estudios, incluyendo los resultados obtenidos en éste, han permitido evidenciar 

las ventajas y virtudes, en cuanto a precisión de este método, ocasionando de 

esta manera que los analistas de datos empiecen a prestar singular importancia 

a la generación de modelos mediante este método. 

5. Una característica fundamental de random forest, es la no necesidad de un con- 

junto de test para evaluar el rendimiento del modelo, debido a que gracias a las 

muestras OOB que se generan durante la ejecución del algoritmo, es posible ob- 

tener a partir de ellas una estimación buena y válida del error de generalización. 

Esto no es posible con las técnicas de clasificación habituales que requieren de 

un conjunto test distinto al empleado en la modelización para determinar una 

estimación del error de generalización. 

6. El modelo random forest no se sobreajusta al aumentar el número de árboles 

que conforman el bosque. 

7. La estimación de un modelo en el que la variable de estudio presente un gran 



 

 

desequilibrio de clases, se refuerza empleando un método de remuestreo pre- 

viamente a la aplicación del clasificador binario (random forest), y no aplicando 

directamente el clasificador (regresión logística con estimación a través del mé- 

todo de Firth). 

8. Las medidas de divergencia, asociación y el algoritmo backward son técnicas 

muy eficientes para construir criterios de selección de información de calidad, 

que aporte significativamente a la discriminación del modelo y permita dismi- 

nuir el tiempo de desarrollo. En algunas instituciones bancarias del Ecuador, la 

elección de las variables que se incorporan a un modelo se efectúa a través de 

procesos manuales, lo que ocasiona tiempos considerables de desarrollo, omi- 

sión de información relevante y exclusión de variables de gran importancia sin 

un análisis minucioso ni detallado. 

A partir de la elaboración del modelo estadístico se pueden extraer diversas reco- 

mendaciones que servirán de ayuda para trabajos futuros y que permitirán mejorar el 

desempeño del modelo de detección de fraude crediticio: 

1. Enriquecer las bases de datos actuales de las distintas instituciones bancarias 

con características de clientes, que permitan mejorar el rendimiento del modelo, 

es decir, información que se encuentre relacionada con la propensión de realizar 

fraude, por ejemplo: número de direcciones o número de teléfonos que el cliente 

proporciona. 

2. Para establecer una definición más precisa de lo que se denominaría fraude cre- 

diticio, sería importante construir una estructura de datos que cuente con infor- 

mación relacionada con la operación de crédito, es decir, fechas de desembolso, 

montos de desembolsos, número de operación del crédito, etc. 

3. En futuros estudios sería importante profundizar en metodologías referentes a 

construcción de variables explicativas, principalmente en la recategorización de 

variables cualitativas, ya que en el presente trabajo las agrupaciones se basaron 

en la tasa de fraude que corresponde a una de las técnicas más usada en la 

práctica. 



 

 

4. Al existir una enorme variedad de metodologías, es primordial identificar las ca- 

racterísticas del problema en cuestión y seleccionar la metodología que mejor se 

ajuste. 

5. Es importante realizar el monitoreo y versionamiento de este tipo de modelos de 

manera periódica con el fin de analizar su estabilidad en el tiempo en cuanto a 

su nivel de discriminación y error de generalización. 
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No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv Est. Mínimo Máximo 

1 SALDO_TOTAL_NR_M0 0,00 % 60,58 % 305,15 2043,35 0,00 181000,00 

2 SALDO_TOTAL_NR_M1 0,00 % 63,64 % 255,69 1320,25 0,00 71459,80 

3 SALDO_TOTAL_NR_M2 0,00 % 69,40 % 226,31 1227,05 0,00 101783,44 

4 SALDO_TOTAL_NR_M3 0,00 % 70,28 % 213,35 1283,81 0,00 126815,22 

5 SALDO_TOTAL_NR_M4 0,00 % 73,74 % 204,74 1195,13 0,00 73333,44 

6 SALDO_TOTAL_NR_M5 0,00 % 74,28 % 189,21 990,12 0,00 52764,12 

7 SALDO_TOTAL_NR_M6 0,00 % 76,09 % 184,12 1191,00 0,00 126815,22 

8 SALDO_TOTAL_NR_M7 0,00 % 77,18 % 167,60 957,50 0,00 53855,58 

9 SALDO_TOTAL_NR_M8 0,00 % 77,86 % 168,21 1027,17 0,00 57808,67 

10 SALDO_TOTAL_NR_M9 0,00 % 83,55 % 120,82 792,58 0,00 53687,15 

11 SALDO_TOTAL_NR_M10 0,00 % 84,19 % 114,42 795,58 0,00 53855,58 

12 SALDO_TOTAL_NR_M11 0,00 % 90,19 % 77,05 661,65 0,00 54062,35 

13 SALDO_TOTAL_NR_M12 0,00 % 90,63 % 70,63 642,40 0,00 54076,50 

14 SALDO_TOTAL_NR_M13 0,00 % 95,08 % 39,33 554,16 0,00 63994,68 

15 SALDO_TOTAL_NR_M14 0,00 % 95,39 % 36,69 494,65 0,00 48981,26 

16 SALDO_TOTAL_NR_M15 0,00 % 98,94 % 5,92 130,97 0,00 20745,17 

17 SALDO_TOTAL_NR_M16 0,00 % 99,06 % 5,62 154,78 0,00 19557,51 

18 SALDO_TOTAL_NR_M17 0,00 % 99,38 % 2,75 66,98 0,00 9128,70 

19 SALDO_TOTAL_NR_M18 0,00 % 99,29 % 3,54 117,75 0,00 23840,10 

20 SALDO_TOTAL_NR_M19 0,00 % 99,48 % 2,37 68,87 0,00 9128,70 

21 SAL_XVENCER_NR_M0 0,00 % 78,86 % 105,36 1064,52 0,00 96564,16 

22 SAL_XVENCER_NR_M1 0,00 % 80,68 % 88,88 730,07 0,00 54505,44 

23 SAL_XVENCER_NR_M2 0,00 % 82,91 % 82,99 759,99 0,00 98858,90 

24 SAL_XVENCER_NR_M3 0,00 % 83,22 % 75,09 660,00 0,00 68750,10 

25 SAL_XVENCER_NR_M4 0,00 % 84,81 % 79,44 793,16 0,00 70277,88 

26 SAL_XVENCER_NR_M5 0,00 % 84,94 % 71,24 522,10 0,00 52391,17 

27 SAL_XVENCER_NR_M6 0,00 % 85,60 % 69,97 610,95 0,00 51615,00 

28 SAL_XVENCER_NR_M7 0,00 % 86,44 % 67,22 567,93 0,00 52210,53 

29 SAL_XVENCER_NR_M8 0,00 % 86,97 % 63,70 640,59 0,00 55744,20 



 

 
No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

30 SAL_XVENCER_NR_M9 0,00 % 90,07 % 47,26 398,63 0,00 52587,33 

31 SAL_XVENCER_NR_M10 0,00 % 90,62 % 42,56 404,77 0,00 52764,12 

32 SAL_XVENCER_NR_M11 0,00 % 94,40 % 27,04 359,17 0,00 46072,04 

33 SAL_XVENCER_NR_M12 0,00 % 94,71 % 22,71 296,20 0,00 47717,47 

34 SAL_XVENCER_NR_M13 0,00 % 97,20 % 13,72 373,19 0,00 60439,42 

35 SAL_XVENCER_NR_M14 0,00 % 97,32 % 12,15 306,16 0,00 47496,96 

36 SAL_XVENCER_NR_M15 0,00 % 99,31 % 2,80 94,92 0,00 19487,26 

37 SAL_XVENCER_NR_M16 0,00 % 99,42 % 2,79 104,53 0,00 14987,48 

38 SAL_XVENCER_NR_M17 0,00 % 99,60 % 1,40 40,37 0,00 2960,65 

39 SAL_XVENCER_NR_M18 0,00 % 99,55 % 1,44 40,68 0,00 3176,58 

40 SAL_XVENCER_NR_M19 0,00 % 99,67 % 1,09 33,40 0,00 3394,65 

41 SAL_NDI_NR_M0 0,00 % 95,92 % 98,03 1504,39 0,00 180549,06 

42 SAL_NDI_NR_M1 0,00 % 96,40 % 75,62 872,98 0,00 69333,36 

43 SAL_NDI_NR_M2 0,00 % 96,67 % 64,84 722,83 0,00 41874,38 

44 SAL_NDI_NR_M3 0,00 % 96,85 % 63,46 730,55 0,00 42804,92 

45 SAL_NDI_NR_M4 0,00 % 96,98 % 57,00 646,70 0,00 43735,46 

46 SAL_NDI_NR_M5 0,00 % 97,15 % 55,71 644,84 0,00 38874,65 

47 SAL_NDI_NR_M6 0,00 % 97,22 % 52,62 640,52 0,00 52401,58 

48 SAL_NDI_NR_M7 0,00 % 97,29 % 45,23 574,44 0,00 53134,66 

49 SAL_NDI_NR_M8 0,00 % 97,21 % 51,28 605,81 0,00 52780,86 

50 SAL_NDI_NR_M9 0,00 % 97,92 % 36,95 556,10 0,00 52958,68 

51 SAL_NDI_NR_M10 0,00 % 97,93 % 34,29 501,00 0,00 53134,66 

52 SAL_NDI_NR_M11 0,00 % 98,39 % 27,66 428,24 0,00 53326,65 

53 SAL_NDI_NR_M12 0,00 % 98,38 % 27,56 455,97 0,00 53498,82 

54 SAL_NDI_NR_M13 0,00 % 99,07 % 15,19 305,42 0,00 29986,34 

55 SAL_NDI_NR_M14 0,00 % 99,17 % 15,41 317,17 0,00 30717,72 

56 SAL_NDI_NR_M15 0,00 % 99,87 % 1,60 62,96 0,00 9083,37 

57 SAL_NDI_NR_M16 0,00 % 99,89 % 1,58 74,11 0,00 11666,70 

58 SAL_NDI_NR_M17 0,00 % 99,95 % 0,54 37,42 0,00 5953,74 

59 SAL_NDI_NR_M18 0,00 % 99,93 % 0,79 48,80 0,00 6166,78 

60 SAL_NDI_NR_M19 0,00 % 99,94 % 0,62 48,19 0,00 7096,49 

61 SAL_VEN_NR_M0 0,00 % 60,58 % 101,76 561,85 0,00 36955,11 

62 SAL_VEN_NR_M1 0,00 % 63,64 % 91,18 464,27 0,00 30184,62 

63 SAL_VEN_NR_M2 0,00 % 69,40 % 78,48 451,40 0,00 31526,89 

64 SAL_VEN_NR_M3 0,00 % 70,28 % 74,80 708,29 0,00 126815,22 

65 SAL_VEN_NR_M4 0,00 % 73,74 % 68,31 423,72 0,00 34146,11 

66 SAL_VEN_NR_M5 0,00 % 74,28 % 62,26 369,99 0,00 30000,00 

67 SAL_VEN_NR_M6 0,00 % 76,09 % 61,54 699,35 0,00 126815,22 

68 SAL_VEN_NR_M7 0,00 % 77,18 % 55,15 378,56 0,00 32454,14 

69 SAL_VEN_NR_M8 0,00 % 77,86 % 53,24 363,26 0,00 36209,44 

70 SAL_VEN_NR_M9 0,00 % 83,55 % 36,60 252,81 0,00 24447,80 

71 SAL_VEN_NR_M10 0,00 % 84,19 % 37,57 348,76 0,00 36209,44 

72 SAL_VEN_NR_M11 0,00 % 90,19 % 22,35 241,30 0,00 30000,00 

73 SAL_VEN_NR_M12 0,00 % 90,63 % 20,35 225,88 0,00 32220,96 



 

 
No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

74 SAL_VEN_NR_M13 0,00 % 95,08 % 10,42 149,72 0,00 25643,86 

75 SAL_VEN_NR_M14 0,00 % 95,39 % 9,13 100,13 0,00 13160,29 

76 SAL_VEN_NR_M15 0,00 % 98,94 % 1,53 32,01 0,00 3609,72 

77 SAL_VEN_NR_M16 0,00 % 99,06 % 1,25 25,10 0,00 3395,50 

78 SAL_VEN_NR_M17 0,00 % 99,38 % 0,81 19,66 0,00 3174,96 

79 SAL_VEN_NR_M18 0,00 % 99,29 % 1,32 92,90 0,00 23840,10 

80 SAL_VEN_NR_M19 0,00 % 99,48 % 0,65 17,83 0,00 2961,92 

81 DIAS_VEN_NR_M0 0,00 % 60,58 % 101,66 304,96 0,00 11606,00 

82 DIAS_VEN_NR_M1 0,00 % 63,64 % 94,23 291,76 0,00 9109,00 

83 DIAS_VEN_NR_M2 0,00 % 69,40 % 72,45 256,35 0,00 8937,00 

84 DIAS_VEN_NR_M3 0,00 % 70,28 % 69,44 251,85 0,00 8782,00 

85 DIAS_VEN_NR_M4 0,00 % 73,74 % 57,27 227,65 0,00 8647,00 

86 DIAS_VEN_NR_M5 0,00 % 74,28 % 55,12 227,43 0,00 8395,00 

87 DIAS_VEN_NR_M6 0,00 % 76,09 % 49,58 218,77 0,00 8301,00 

88 DIAS_VEN_NR_M7 0,00 % 77,18 % 46,46 213,33 0,00 7683,00 

89 DIAS_VEN_NR_M8 0,00 % 77,86 % 44,78 207,17 0,00 7815,00 

90 DIAS_VEN_NR_M9 0,00 % 83,55 % 31,95 177,42 0,00 7750,00 

91 DIAS_VEN_NR_M10 0,00 % 84,19 % 30,22 168,20 0,00 7683,00 

92 DIAS_VEN_NR_M11 0,00 % 90,19 % 17,39 130,00 0,00 7355,00 

93 DIAS_VEN_NR_M12 0,00 % 90,63 % 16,12 119,45 0,00 7328,00 

94 DIAS_VEN_NR_M13 0,00 % 95,08 % 8,16 85,44 0,00 4867,00 

95 DIAS_VEN_NR_M14 0,00 % 95,39 % 8,00 90,14 0,00 7570,00 

96 DIAS_VEN_NR_M15 0,00 % 98,94 % 1,62 48,17 0,00 7764,00 

97 DIAS_VEN_NR_M16 0,00 % 99,06 % 1,20 38,98 0,00 7667,00 

98 DIAS_VEN_NR_M17 0,00 % 99,38 % 0,87 36,92 0,00 7570,00 

99 DIAS_VEN_NR_M18 0,00 % 99,29 % 1,00 37,81 0,00 7395,00 

100 DIAS_VEN_NR_M19 0,00 % 99,48 % 0,76 33,70 0,00 7307,00 

101 DEMANDAyCAST_NR_M0 0,00 % 99,98 % 0,14 14,68 0,00 2467,99 

102 DEMANDAyCAST_NR_M1 0,00 % 99,98 % 0,14 14,21 0,00 2467,99 

103 DEMANDAyCAST_NR_M2 0,00 % 99,97 % 0,17 15,73 0,00 2467,99 

104 DEMANDAyCAST_NR_M3 0,00 % 99,98 % 0,13 14,32 0,00 2467,99 

105 DEMANDAyCAST_NR_M4 0,00 % 99,97 % 0,15 14,57 0,00 2467,99 

106 DEMANDAyCAST_NR_M5 0,00 % 99,97 % 0,15 14,56 0,00 2467,99 

107 DEMANDAyCAST_NR_M6 0,00 % 99,97 % 0,15 14,63 0,00 2467,99 

108 DEMANDAyCAST_NR_M7 0,00 % 99,97 % 0,15 14,71 0,00 2467,99 

109 DEMANDAyCAST_NR_M8 0,00 % 99,97 % 0,15 14,91 0,00 2559,87 

110 DEMANDAyCAST_NR_M9 0,00 % 99,98 % 0,11 12,20 0,00 2378,88 

111 DEMANDAyCAST_NR_M10 0,00 % 99,98 % 0,09 10,77 0,00 2281,32 

112 DEMANDAyCAST_NR_M11 0,00 % 99,98 % 0,10 11,98 0,00 2281,32 

113 DEMANDAyCAST_NR_M12 0,00 % 99,98 % 0,16 16,93 0,00 2906,36 

114 DEMANDAyCAST_NR_M13 0,00 % 99,99 % 0,08 11,29 0,00 2485,44 

115 DEMANDAyCAST_NR_M14 0,00 % 99,99 % 0,08 11,45 0,00 2592,00 

116 DEMANDAyCAST_NR_M15 0,00 % 100,00 % 0,00 0,12 0,00 43,96 

117 DEMANDAyCAST_NR_M16 0,00 % 100,00 % 0,00 0,12 0,00 43,96 



 

 
No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

118 DEMANDAyCAST_NR_M17 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

119 DEMANDAyCAST_NR_M18 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 DEMANDAyCAST_NR_M19 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 SALDO_TOTAL_D6 0,00 % 26,98 % 2417,80 6195,15 0,00 750762,32 

122 SALDO_TOTAL_D5 0,00 % 23,99 % 2593,73 17483,69 0,00 8313077,17 

123 SALDO_TOTAL_D4 0,00 % 25,84 % 2481,74 17432,15 0,00 8312807,01 

124 SALDO_TOTAL_D3 0,00 % 22,64 % 2641,23 16107,89 0,00 7529251,39 

125 SALDO_TOTAL_D2 0,00 % 23,36 % 2599,36 16020,21 0,00 7529063,91 

126 SALDO_TOTAL_D1 0,00 % 22,94 % 2634,87 16057,25 0,00 7529362,89 

127 SALDO_TOTAL_M0 0,00 % 21,42 % 2703,74 16062,61 0,00 7529176,02 

128 SALDO_TOTAL_M1 0,00 % 27,99 % 2474,19 15992,81 0,00 7528774,99 

129 SALDO_TOTAL_M2 0,00 % 29,52 % 2442,79 15845,76 0,00 7528874,33 

130 SALDO_TOTAL_M3 0,00 % 30,94 % 2420,45 15998,68 0,00 7528740,78 

131 SALDO_TOTAL_M4 0,00 % 31,07 % 2439,69 15907,34 0,00 7528848,67 

132 SALDO_TOTAL_M5 0,00 % 31,80 % 2410,82 14429,66 0,00 6728782,40 

133 SALDO_TOTAL_M6 0,00 % 32,12 % 2411,47 14505,71 0,00 6728711,31 

134 SALDO_TOTAL_M7 0,00 % 33,35 % 2361,51 14449,80 0,00 6728193,13 

135 SALDO_TOTAL_M8 0,00 % 33,18 % 2340,61 5931,52 0,00 850000,00 

136 SALDO_TOTAL_M9 0,00 % 33,54 % 2323,65 5929,98 0,00 850000,00 

137 SALDO_TOTAL_M10 0,00 % 34,57 % 2300,92 5848,43 0,00 850000,00 

138 SALDO_TOTAL_M11 0,00 % 34,37 % 2276,02 5852,11 0,00 850000,00 

139 SALDO_TOTAL_M12 0,00 % 34,92 % 2266,80 5517,31 0,00 656500,00 

140 SALDO_TOTAL_M13 0,00 % 34,98 % 2232,25 5667,01 0,00 663282,87 

141 SALDO_TOTAL_M14 0,00 % 35,36 % 2227,57 5600,39 0,00 656500,00 

142 SALDO_TOTAL_M15 0,00 % 35,15 % 2197,23 5635,22 0,00 667430,38 

143 SALDO_TOTAL_M16 0,00 % 35,63 % 2189,62 5637,26 0,00 668519,52 

144 SALDO_TOTAL_M17 0,00 % 36,14 % 2138,96 5524,74 0,00 689950,02 

145 SALDO_TOTAL_M18 0,00 % 35,78 % 2151,14 5463,18 0,00 630509,90 

146 SALDO_TOTAL_M19 0,00 % 37,25 % 2072,13 5396,09 0,00 633128,41 

147 SALDO_TOTAL_M20 0,00 % 36,65 % 2095,70 5578,29 0,00 720931,81 

148 SALDO_TOTAL_M21 0,00 % 37,29 % 2058,11 5509,32 0,00 727079,16 

149 SALDO_TOTAL_M22 0,00 % 37,25 % 2051,19 5527,58 0,00 737408,33 

150 SALDO_TOTAL_M23 0,00 % 37,78 % 1991,13 5511,14 0,00 749449,78 

151 SALDO_TOTAL_M24 0,00 % 37,81 % 1985,52 5525,98 0,00 759416,75 

152 SAL_XVENCER_D6 0,00 % 31,37 % 2288,53 6136,09 0,00 750762,32 

153 SAL_XVENCER_D5 0,00 % 28,14 % 2470,69 17466,98 0,00 8313077,17 

154 SAL_XVENCER_D4 0,00 % 29,39 % 2375,26 17416,62 0,00 8312807,01 

155 SAL_XVENCER_D3 0,00 % 25,81 % 2541,81 16089,15 0,00 7529251,39 

156 SAL_XVENCER_D2 0,00 % 26,15 % 2485,00 6300,19 0,00 803225,13 

157 SAL_XVENCER_D1 0,00 % 25,09 % 2565,94 16048,57 0,00 7529362,89 

158 SAL_XVENCER_M0 0,00 % 23,02 % 2649,09 16053,64 0,00 7529176,02 

159 SAL_XVENCER_M1 0,00 % 28,86 % 2446,41 15990,46 0,00 7528774,99 

160 SAL_XVENCER_M2 0,00 % 30,22 % 2418,20 15842,95 0,00 7528874,33 

161 SAL_XVENCER_M3 0,00 % 31,52 % 2400,46 15995,65 0,00 7528740,78 



 

 
No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

162 SAL_XVENCER_M4 0,00 % 31,62 % 2419,47 15904,25 0,00 7528848,67 

163 SAL_XVENCER_M5 0,00 % 32,26 % 2395,74 14427,90 0,00 6728782,40 

164 SAL_XVENCER_M6 0,00 % 32,58 % 2396,06 14503,33 0,00 6728711,31 

165 SAL_XVENCER_M7 0,00 % 33,75 % 2349,08 14448,06 0,00 6728193,13 

166 SAL_XVENCER_M8 0,00 % 33,64 % 2323,99 5925,83 0,00 850000,00 

167 SAL_XVENCER_M9 0,00 % 33,89 % 2312,39 5925,32 0,00 850000,00 

168 SAL_XVENCER_M10 0,00 % 35,03 % 2285,59 5842,11 0,00 850000,00 

169 SAL_XVENCER_M11 0,00 % 34,74 % 2264,69 5847,30 0,00 850000,00 

170 SAL_XVENCER_M12 0,00 % 35,33 % 2254,16 5512,83 0,00 656500,00 

171 SAL_XVENCER_M13 0,00 % 35,64 % 2216,43 5660,27 0,00 663282,87 

172 SAL_XVENCER_M14 0,00 % 36,28 % 2205,40 5580,34 0,00 656500,00 

173 SAL_XVENCER_M15 0,00 % 36,12 % 2176,08 5625,79 0,00 667430,38 

174 SAL_XVENCER_M16 0,00 % 36,78 % 2164,11 5625,91 0,00 668519,52 

175 SAL_XVENCER_M17 0,00 % 37,26 % 2114,63 5493,97 0,00 689950,02 

176 SAL_XVENCER_M18 0,00 % 37,00 % 2126,70 5449,63 0,00 630509,90 

177 SAL_XVENCER_M19 0,00 % 38,51 % 2045,03 5375,07 0,00 633128,41 

178 SAL_XVENCER_M20 0,00 % 37,94 % 2069,25 5543,63 0,00 720931,81 

179 SAL_XVENCER_M21 0,00 % 38,58 % 2033,35 5494,74 0,00 727079,16 

180 SAL_XVENCER_M22 0,00 % 38,63 % 2024,51 5508,91 0,00 737408,33 

181 SAL_XVENCER_M23 0,00 % 39,19 % 1964,33 5491,71 0,00 749449,78 

182 SAL_XVENCER_M24 0,00 % 39,19 % 1959,29 5509,96 0,00 759416,75 

183 SAL_NDI_D6 0,00 % 95,12 % 103,41 907,11 0,00 114526,32 

184 SAL_NDI_D5 0,00 % 95,28 % 98,05 866,95 0,00 121263,16 

185 SAL_NDI_D4 0,00 % 95,79 % 86,84 795,27 0,00 79609,03 

186 SAL_NDI_D3 0,00 % 96,09 % 82,77 836,31 0,00 121263,16 

187 SAL_NDI_D2 0,00 % 96,41 % 101,49 13245,48 0,00 6725838,78 

188 SAL_NDI_D1 0,00 % 97,07 % 60,52 647,54 0,00 58411,25 

189 SAL_NDI_M0 0,00 % 97,65 % 48,84 627,76 0,00 121263,16 

190 SAL_NDI_M1 0,00 % 98,62 % 25,52 363,26 0,00 34615,85 

191 SAL_NDI_M2 0,00 % 98,89 % 22,70 374,46 0,00 42119,66 

192 SAL_NDI_M3 0,00 % 99,08 % 18,43 355,52 0,00 72833,65 

193 SAL_NDI_M4 0,00 % 99,13 % 18,73 349,57 0,00 47119,07 

194 SAL_NDI_M5 0,00 % 99,29 % 13,89 267,09 0,00 19563,63 

195 SAL_NDI_M6 0,00 % 99,30 % 14,24 304,24 0,00 40340,57 

196 SAL_NDI_M7 0,00 % 99,39 % 11,52 266,68 0,00 49521,49 

197 SAL_NDI_M8 0,00 % 99,24 % 15,62 316,07 0,00 55675,21 

198 SAL_NDI_M9 0,00 % 99,46 % 10,38 270,35 0,00 55934,09 

199 SAL_NDI_M10 0,00 % 99,29 % 14,29 305,12 0,00 56190,72 

200 SAL_NDI_M11 0,00 % 99,46 % 10,48 264,21 0,00 49979,04 

201 SAL_NDI_M12 0,00 % 99,36 % 11,73 262,08 0,00 31772,86 

202 SAL_NDI_M13 0,00 % 99,22 % 13,71 300,37 0,00 36252,06 

203 SAL_NDI_M14 0,00 % 98,96 % 19,04 475,97 0,00 160161,81 

204 SAL_NDI_M15 0,00 % 99,00 % 17,11 337,02 0,00 36844,51 

205 SAL_NDI_M16 0,00 % 98,81 % 20,62 382,11 0,00 37486,24 



 

 
No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

206 SAL_NDI_M17 0,00 % 98,89 % 19,29 510,30 0,00 131136,44 

207 SAL_NDI_M18 0,00 % 98,78 % 18,98 365,11 0,00 50013,53 

208 SAL_NDI_M19 0,00 % 98,72 % 21,55 463,51 0,00 81733,59 

209 SAL_NDI_M20 0,00 % 98,76 % 20,32 520,88 0,00 146253,62 

210 SAL_NDI_M21 0,00 % 98,73 % 19,16 402,70 0,00 83036,34 

211 SAL_NDI_M22 0,00 % 98,64 % 20,95 455,90 0,00 84317,69 

212 SAL_NDI_M23 0,00 % 98,63 % 20,93 448,29 0,00 84317,69 

213 SAL_NDI_M24 0,00 % 98,67 % 20,16 417,53 0,00 85577,62 

214 SAL_VEN1A30_D6 0,00 % 96,39 % 8,10 146,76 0,00 35082,17 

215 SAL_VEN1A30_D5 0,00 % 96,25 % 9,50 157,82 0,00 31918,64 

216 SAL_VEN1A30_D4 0,00 % 96,68 % 8,08 164,90 0,00 36991,19 

217 SAL_VEN1A30_D3 0,00 % 96,79 % 7,87 152,70 0,00 33768,61 

218 SAL_VEN1A30_D2 0,00 % 97,00 % 6,82 122,42 0,00 18397,68 

219 SAL_VEN1A30_D1 0,00 % 97,45 % 5,10 96,80 0,00 25243,66 

220 SAL_VEN1A30_M0 0,00 % 97,82 % 3,98 69,84 0,00 19156,22 

221 SAL_VEN1A30_M1 0,00 % 98,45 % 2,26 38,50 0,00 10698,73 

222 SAL_VEN1A30_M2 0,00 % 98,72 % 1,89 30,04 0,00 4060,96 

223 SAL_VEN1A30_M3 0,00 % 98,94 % 1,55 38,86 0,00 12180,00 

224 SAL_VEN1A30_M4 0,00 % 98,98 % 1,48 31,50 0,00 7994,83 

225 SAL_VEN1A30_M5 0,00 % 99,16 % 1,19 30,41 0,00 6588,52 

226 SAL_VEN1A30_M6 0,00 % 99,15 % 1,16 27,24 0,00 7307,17 

227 SAL_VEN1A30_M7 0,00 % 99,27 % 0,91 19,68 0,00 3518,17 

228 SAL_VEN1A30_M8 0,00 % 99,28 % 1,01 24,40 0,00 3944,06 

229 SAL_VEN1A30_M9 0,00 % 99,34 % 0,87 23,70 0,00 7146,42 

230 SAL_VEN1A30_M10 0,00 % 99,30 % 1,04 32,85 0,00 9557,18 

231 SAL_VEN1A30_M11 0,00 % 99,32 % 0,86 18,33 0,00 3101,46 

232 SAL_VEN1A30_M12 0,00 % 99,38 % 0,90 26,24 0,00 6235,81 

233 SAL_VEN1A30_M13 0,00 % 99,26 % 1,14 36,23 0,00 9068,20 

234 SAL_VEN1A30_M14 0,00 % 99,16 % 1,47 42,98 0,00 8180,77 

235 SAL_VEN1A30_M15 0,00 % 99,11 % 1,38 31,74 0,00 5731,99 

236 SAL_VEN1A30_M16 0,00 % 99,05 % 1,66 55,29 0,00 17392,57 

237 SAL_VEN1A30_M17 0,00 % 99,05 % 1,70 50,61 0,00 9094,82 

238 SAL_VEN1A30_M18 0,00 % 98,99 % 1,83 60,18 0,00 21209,87 

239 SAL_VEN1A30_M19 0,00 % 99,03 % 1,62 58,06 0,00 21462,76 

240 SAL_VEN1A30_M20 0,00 % 99,04 % 1,89 160,86 0,00 76589,75 

241 SAL_VEN1A30_M21 0,00 % 99,01 % 1,70 64,10 0,00 21962,10 

242 SAL_VEN1A30_M22 0,00 % 99,02 % 1,77 65,19 0,00 22208,58 

243 SAL_VEN1A30_M23 0,00 % 99,01 % 1,71 62,09 0,00 22452,96 

244 SAL_VEN1A30_M24 0,00 % 99,09 % 1,58 91,56 0,00 36051,72 

245 SAL_VEN30m_D6 0,00 % 96,06 % 17,75 226,94 0,00 36991,19 

246 SAL_VEN30m_D5 0,00 % 96,40 % 15,49 212,49 0,00 36991,19 

247 SAL_VEN30m_D4 0,00 % 97,00 % 11,56 151,95 0,00 19514,57 

248 SAL_VEN30m_D3 0,00 % 97,37 % 8,79 127,97 0,00 25936,95 

249 SAL_VEN30m_D2 0,00 % 97,87 % 6,05 102,26 0,00 26744,32 



 

 
No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

250 SAL_VEN30m_D1 0,00 % 98,52 % 3,31 59,78 0,00 10838,34 

251 SAL_VEN30m_M0 0,00 % 99,07 % 1,84 42,24 0,00 6736,84 

252 SAL_VEN30m_M1 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

253 SAL_VEN30m_M2 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

254 SAL_VEN30m_M3 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

255 SAL_VEN30m_M4 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

256 SAL_VEN30m_M5 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

257 SAL_VEN30m_M6 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

258 SAL_VEN30m_M7 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

259 SAL_VEN30m_M8 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

260 SAL_VEN30m_M9 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

261 SAL_VEN30m_M10 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

262 SAL_VEN30m_M11 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

263 SAL_VEN30m_M12 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

264 SAL_VEN30m_M13 0,00 % 99,58 % 0,96 38,15 0,00 8180,77 

265 SAL_VEN30m_M14 0,00 % 99,35 % 1,66 45,43 0,00 6239,70 

266 SAL_VEN30m_M15 0,00 % 99,23 % 2,66 144,53 0,00 60000,00 

267 SAL_VEN30m_M16 0,00 % 99,12 % 3,22 161,13 0,00 60000,00 

268 SAL_VEN30m_M17 0,00 % 99,08 % 3,35 156,14 0,00 60000,00 

269 SAL_VEN30m_M18 0,00 % 98,99 % 3,63 153,88 0,00 60000,00 

270 SAL_VEN30m_M19 0,00 % 98,98 % 3,92 161,56 0,00 60000,00 

271 SAL_VEN30m_M20 0,00 % 98,90 % 4,23 183,62 0,00 60000,00 

272 SAL_VEN30m_M21 0,00 % 98,90 % 3,90 135,07 0,00 38657,25 

273 SAL_VEN30m_M22 0,00 % 98,79 % 3,97 116,13 0,00 25547,05 

274 SAL_VEN30m_M23 0,00 % 98,77 % 4,16 125,98 0,00 25303,69 

275 SAL_VEN30m_M24 0,00 % 98,76 % 4,49 134,89 0,00 25067,60 

276 DEMANDAyCAST_D6 0,00 % 99,81 % 4,52 220,89 0,00 57553,37 

277 DEMANDAyCAST_D5 0,00 % 99,89 % 3,06 201,98 0,00 57553,37 

278 DEMANDAyCAST_D4 0,00 % 99,95 % 1,85 185,69 0,00 57553,37 

279 DEMANDAyCAST_D3 0,00 % 99,97 % 1,17 156,89 0,00 57553,37 

280 DEMANDAyCAST_D2 0,00 % 99,98 % 0,88 147,62 0,00 57553,37 

281 DEMANDAyCAST_D1 0,00 % 99,99 % 0,72 146,36 0,00 57553,37 

282 DEMANDAyCAST_M0 0,00 % 99,99 % 0,43 86,21 0,00 35429,17 

283 DEMANDAyCAST_M1 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

284 DEMANDAyCAST_M2 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

285 DEMANDAyCAST_M3 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

286 DEMANDAyCAST_M4 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

287 DEMANDAyCAST_M5 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

288 DEMANDAyCAST_M6 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

289 DEMANDAyCAST_M7 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

290 DEMANDAyCAST_M8 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

291 DEMANDAyCAST_M9 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

292 DEMANDAyCAST_M10 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

293 DEMANDAyCAST_M11 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

294 DEMANDAyCAST_M12 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

295 DEMANDAyCAST_M13 0,00 % 99,97 % 0,53 51,73 0,00 14812,52 

296 DEMANDAyCAST_M14 0,00 % 99,96 % 0,83 91,53 0,00 33530,12 

297 DEMANDAyCAST_M15 0,00 % 99,94 % 1,87 199,90 0,00 60000,00 

298 DEMANDAyCAST_M16 0,00 % 99,93 % 1,87 188,97 0,00 60000,00 

299 DEMANDAyCAST_M17 0,00 % 99,93 % 2,26 207,91 0,00 60000,00 

300 DEMANDAyCAST_M18 0,00 % 99,91 % 2,55 219,83 0,00 60000,00 

301 DEMANDAyCAST_M19 0,00 % 99,91 % 2,42 215,02 0,00 60000,00 

302 DEMANDAyCAST_M20 0,00 % 99,89 % 2,67 212,60 0,00 60000,00 

303 DEMANDAyCAST_M21 0,00 % 99,90 % 1,94 134,36 0,00 32396,38 

304 DEMANDAyCAST_M22 0,00 % 99,87 % 2,30 152,43 0,00 34514,43 

305 DEMANDAyCAST_M23 0,00 % 99,86 % 2,29 151,29 0,00 34248,62 

306 DEMANDAyCAST_M24 0,00 % 99,84 % 2,36 127,20 0,00 27103,00 

307 TC_ANULADAS_M0 0,00 % 99,95 % 0,00 0,02 0,00 1,00 

308 TC_ANULADAS_M1 0,00 % 99,98 % 0,00 0,01 0,00 1,00 

309 TC_ANULADAS_M2 0,00 % 99,98 % 0,00 0,01 0,00 1,00 

310 TC_ANULADAS_M3 0,00 % 99,99 % 0,00 0,01 0,00 1,00 

311 TC_ANULADAS_M4 0,00 % 100,00 % 0,00 0,01 0,00 1,00 

312 TC_ANULADAS_M5 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 1,00 

313 TC_ANULADAS_M6 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

314 TC_ANULADAS_M7 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

315 TC_ANULADAS_M8 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

316 TC_ANULADAS_M9 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

317 TC_ANULADAS_M10 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

318 TC_ANULADAS_M11 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

319 TC_ANULADAS_M12 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 1,00 

320 TC_ANULADAS_M13 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 1,00 

321 TC_ANULADAS_M14 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 1,00 

322 TC_ANULADAS_M15 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 1,00 

323 TC_ANULADAS_M16 0,00 % 99,98 % 0,00 0,01 0,00 1,00 

324 TC_ANULADAS_M17 0,00 % 99,98 % 0,00 0,01 0,00 1,00 

325 TC_ANULADAS_M18 0,00 % 99,52 % 0,01 0,08 0,00 4,00 

326 TC_ANULADAS_M19 0,00 % 99,52 % 0,01 0,08 0,00 4,00 

327 TC_ANULADAS_M20 0,00 % 99,16 % 0,01 0,10 0,00 3,00 

328 TC_ANULADAS_M21 0,00 % 99,16 % 0,01 0,10 0,00 4,00 

329 TC_ANULADAS_M22 0,00 % 98,68 % 0,01 0,13 0,00 4,00 

330 TC_ANULADAS_M23 0,00 % 98,67 % 0,01 0,13 0,00 4,00 

331 TC_ANULADAS_M24 0,00 % 98,15 % 0,02 0,15 0,00 4,00 

332 s0 0,00 % 21,42 % 2703,74 16062,61 0,00 7529176,02 

333 s1 0,00 % 27,99 % 2474,19 15992,81 0,00 7528774,99 

334 sd1 0,00 % 22,94 % 2634,87 16057,25 0,00 7529362,89 

335 Sum_SAL_VEN30m_12M 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

336 Sum_DEMANDAyCAST_12M 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 

337 M_SAL_VEN_12M 0,00 % 100,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
No. Variable % Perdidos % Ceros Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

338 difsaldoM1M0 0,00 % 23,35 % 229,55 2774,61 -193054,98 360277,38 

339 difsaldoM0D1 0,00 % 23,99 % -68,87 2071,92 -157600,00 191963,00 

340 FRAUDE 0,00 % 92,44 % 0,13 0,46 0,00 2,00 

341 Ingreso 0,00 % 28,72 % 1994,35 121403,59 0,00 21700000,00 

342 Gasto 0,00 % 17,35 % 1507,64 32731,95 0,00 9206092,00 
        

 

No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

1 SALDO_TOTAL_NR_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 57,68 185,74 620,00 

2 SALDO_TOTAL_NR_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 151,00 555,26 

3 SALDO_TOTAL_NR_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 108,78 480,00 

4 SALDO_TOTAL_NR_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 437,16 

5 SALDO_TOTAL_NR_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 412,13 

6 SALDO_TOTAL_NR_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,56 385,00 

7 SALDO_TOTAL_NR_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 356,00 

8 SALDO_TOTAL_NR_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,99 328,29 

9 SALDO_TOTAL_NR_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 306,00 

10 SALDO_TOTAL_NR_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 

11 SALDO_TOTAL_NR_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,21 

12 SALDO_TOTAL_NR_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 SALDO_TOTAL_NR_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 SALDO_TOTAL_NR_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 SALDO_TOTAL_NR_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 SALDO_TOTAL_NR_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 SALDO_TOTAL_NR_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 SALDO_TOTAL_NR_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 SALDO_TOTAL_NR_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 SALDO_TOTAL_NR_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 SAL_XVENCER_NR_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 139,08 

22 SAL_XVENCER_NR_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,61 

23 SAL_XVENCER_NR_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,74 

24 SAL_XVENCER_NR_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 

25 SAL_XVENCER_NR_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,31 

26 SAL_XVENCER_NR_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 

27 SAL_XVENCER_NR_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 

28 SAL_XVENCER_NR_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 

29 SAL_XVENCER_NR_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,35 

30 SAL_XVENCER_NR_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 SAL_XVENCER_NR_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 SAL_XVENCER_NR_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

33 SAL_XVENCER_NR_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

34 SAL_XVENCER_NR_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35 SAL_XVENCER_NR_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 SAL_XVENCER_NR_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 SAL_XVENCER_NR_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 SAL_XVENCER_NR_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 SAL_XVENCER_NR_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40 SAL_XVENCER_NR_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 SAL_NDI_NR_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

42 SAL_NDI_NR_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 SAL_NDI_NR_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

44 SAL_NDI_NR_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 SAL_NDI_NR_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 SAL_NDI_NR_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47 SAL_NDI_NR_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

48 SAL_NDI_NR_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

49 SAL_NDI_NR_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 SAL_NDI_NR_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51 SAL_NDI_NR_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

52 SAL_NDI_NR_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

53 SAL_NDI_NR_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 SAL_NDI_NR_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 SAL_NDI_NR_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

56 SAL_NDI_NR_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

57 SAL_NDI_NR_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 SAL_NDI_NR_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

59 SAL_NDI_NR_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 SAL_NDI_NR_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

61 SAL_VEN_NR_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 85,77 222,00 

62 SAL_VEN_NR_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 75,00 200,78 

63 SAL_VEN_NR_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 54,00 165,00 

64 SAL_VEN_NR_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,18 150,00 

65 SAL_VEN_NR_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 138,40 

66 SAL_VEN_NR_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 124,22 

67 SAL_VEN_NR_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 115,00 

68 SAL_VEN_NR_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 103,00 

69 SAL_VEN_NR_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,14 100,00 

70 SAL_VEN_NR_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,46 

71 SAL_VEN_NR_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,70 

72 SAL_VEN_NR_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

73 SAL_VEN_NR_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

74 SAL_VEN_NR_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 SAL_VEN_NR_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

76 SAL_VEN_NR_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 SAL_VEN_NR_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

78 SAL_VEN_NR_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

79 SAL_VEN_NR_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 SAL_VEN_NR_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

81 DIAS_VEN_NR_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 89,00 330,00 

82 DIAS_VEN_NR_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 60,00 310,00 

83 DIAS_VEN_NR_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 30,00 180,00 

84 DIAS_VEN_NR_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 173,00 

85 DIAS_VEN_NR_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 111,00 

86 DIAS_VEN_NR_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 96,00 

87 DIAS_VEN_NR_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 72,00 

88 DIAS_VEN_NR_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 60,00 

89 DIAS_VEN_NR_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 60,00 

90 DIAS_VEN_NR_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

91 DIAS_VEN_NR_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

92 DIAS_VEN_NR_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

93 DIAS_VEN_NR_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94 DIAS_VEN_NR_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 DIAS_VEN_NR_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 DIAS_VEN_NR_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

97 DIAS_VEN_NR_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 DIAS_VEN_NR_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

99 DIAS_VEN_NR_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 DIAS_VEN_NR_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 DEMANDAyCAST_NR_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

102 DEMANDAyCAST_NR_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

103 DEMANDAyCAST_NR_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 DEMANDAyCAST_NR_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

105 DEMANDAyCAST_NR_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

106 DEMANDAyCAST_NR_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 DEMANDAyCAST_NR_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

108 DEMANDAyCAST_NR_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109 DEMANDAyCAST_NR_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

110 DEMANDAyCAST_NR_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 DEMANDAyCAST_NR_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

112 DEMANDAyCAST_NR_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 DEMANDAyCAST_NR_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

114 DEMANDAyCAST_NR_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 DEMANDAyCAST_NR_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

116 DEMANDAyCAST_NR_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

117 DEMANDAyCAST_NR_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

118 DEMANDAyCAST_NR_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

119 DEMANDAyCAST_NR_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 DEMANDAyCAST_NR_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 SALDO_TOTAL_D6 0,00 0,00 181,05 1033,66 2350,12 3466,12 5859,56 



 

 
No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

122 SALDO_TOTAL_D5 0,00 0,00 308,51 1161,47 2495,09 3651,39 6179,80 

123 SALDO_TOTAL_D4 0,00 0,00 242,17 1094,75 2388,78 3496,83 5907,08 

124 SALDO_TOTAL_D3 0,00 0,00 370,94 1230,35 2546,66 3711,44 6252,80 

125 SALDO_TOTAL_D2 0,00 0,00 351,04 1211,07 2503,13 3632,40 6142,75 

126 SALDO_TOTAL_D1 0,00 0,00 374,60 1252,37 2557,47 3704,91 6241,86 

127 SALDO_TOTAL_M0 0,00 0,00 437,79 1320,08 2625,00 3781,44 6363,36 

128 SALDO_TOTAL_M1 0,00 0,00 165,52 1112,96 2420,80 3527,05 6006,84 

129 SALDO_TOTAL_M2 0,00 0,00 51,35 1061,43 2389,77 3519,49 6032,04 

130 SALDO_TOTAL_M3 0,00 0,00 0,00 1000,18 2335,96 3463,76 6016,91 

131 SALDO_TOTAL_M4 0,00 0,00 0,00 998,46 2345,60 3486,37 6114,57 

132 SALDO_TOTAL_M5 0,00 0,00 0,00 961,94 2312,18 3457,09 6084,52 

133 SALDO_TOTAL_M6 0,00 0,00 0,00 939,56 2302,69 3456,79 6113,73 

134 SALDO_TOTAL_M7 0,00 0,00 0,00 884,05 2245,69 3389,88 6008,43 

135 SALDO_TOTAL_M8 0,00 0,00 0,00 867,26 2243,35 3394,20 6029,51 

136 SALDO_TOTAL_M9 0,00 0,00 0,00 837,95 2206,52 3362,30 6003,40 

137 SALDO_TOTAL_M10 0,00 0,00 0,00 789,71 2196,58 3396,72 5999,99 

138 SALDO_TOTAL_M11 0,00 0,00 0,00 768,91 2116,11 3286,37 5938,03 

139 SALDO_TOTAL_M12 0,00 0,00 0,00 751,88 2132,03 3336,21 5974,03 

140 SALDO_TOTAL_M13 0,00 0,00 0,00 718,03 2027,39 3202,89 5861,51 

141 SALDO_TOTAL_M14 0,00 0,00 0,00 699,17 2042,13 3245,68 5874,13 

142 SALDO_TOTAL_M15 0,00 0,00 0,00 679,51 1972,58 3138,43 5802,56 

143 SALDO_TOTAL_M16 0,00 0,00 0,00 654,45 1962,95 3149,05 5797,42 

144 SALDO_TOTAL_M17 0,00 0,00 0,00 612,77 1865,52 3011,45 5676,51 

145 SALDO_TOTAL_M18 0,00 0,00 0,00 617,33 1875,00 3039,76 5689,37 

146 SALDO_TOTAL_M19 0,00 0,00 0,00 558,41 1763,66 2904,87 5498,42 

147 SALDO_TOTAL_M20 0,00 0,00 0,00 573,32 1777,89 2927,55 5543,75 

148 SALDO_TOTAL_M21 0,00 0,00 0,00 537,65 1752,63 2888,74 5445,97 

149 SALDO_TOTAL_M22 0,00 0,00 0,00 530,49 1713,79 2837,32 5413,57 

150 SALDO_TOTAL_M23 0,00 0,00 0,00 492,23 1647,20 2745,32 5241,61 

151 SALDO_TOTAL_M24 0,00 0,00 0,00 489,20 1629,66 2724,82 5208,76 

152 SAL_XVENCER_D6 0,00 0,00 0,00 884,03 2195,05 3296,53 5634,65 

153 SAL_XVENCER_D5 0,00 0,00 134,84 1021,60 2355,68 3491,26 5976,47 

154 SAL_XVENCER_D4 0,00 0,00 59,75 973,62 2268,76 3352,82 5716,63 

155 SAL_XVENCER_D3 0,00 0,00 250,56 1121,71 2439,87 3583,20 6088,11 

156 SAL_XVENCER_D2 0,00 0,00 242,87 1114,98 2409,32 3518,04 6000,00 

157 SAL_XVENCER_D1 0,00 0,00 291,87 1175,88 2481,24 3604,83 6116,08 

158 SAL_XVENCER_M0 0,00 0,00 377,57 1261,67 2568,18 3705,89 6263,29 

159 SAL_XVENCER_M1 0,00 0,00 109,55 1080,35 2388,14 3487,96 5968,21 

160 SAL_XVENCER_M2 0,00 0,00 0,00 1029,73 2362,62 3485,35 5997,30 

161 SAL_XVENCER_M3 0,00 0,00 0,00 980,02 2312,73 3437,50 5991,89 

162 SAL_XVENCER_M4 0,00 0,00 0,00 973,78 2321,08 3458,81 6070,99 

163 SAL_XVENCER_M5 0,00 0,00 0,00 942,75 2293,70 3436,36 6056,50 

164 SAL_XVENCER_M6 0,00 0,00 0,00 922,03 2285,47 3434,09 6078,09 

165 SAL_XVENCER_M7 0,00 0,00 0,00 866,96 2229,62 3371,61 5993,34 



 

 
No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

166 SAL_XVENCER_M8 0,00 0,00 0,00 848,44 2222,24 3364,91 6000,00 

167 SAL_XVENCER_M9 0,00 0,00 0,00 824,66 2191,29 3344,33 5995,00 

168 SAL_XVENCER_M10 0,00 0,00 0,00 770,88 2174,92 3369,76 5970,61 

169 SAL_XVENCER_M11 0,00 0,00 0,00 757,23 2100,00 3266,85 5913,10 

170 SAL_XVENCER_M12 0,00 0,00 0,00 737,39 2114,00 3322,07 5943,24 

171 SAL_XVENCER_M13 0,00 0,00 0,00 697,74 2008,82 3179,48 5825,95 

172 SAL_XVENCER_M14 0,00 0,00 0,00 671,71 2014,32 3215,10 5832,36 

173 SAL_XVENCER_M15 0,00 0,00 0,00 653,22 1947,49 3106,86 5756,92 

174 SAL_XVENCER_M16 0,00 0,00 0,00 619,81 1933,35 3108,42 5745,08 

175 SAL_XVENCER_M17 0,00 0,00 0,00 584,44 1837,88 2999,99 5631,50 

176 SAL_XVENCER_M18 0,00 0,00 0,00 585,91 1843,70 3008,38 5642,72 

177 SAL_XVENCER_M19 0,00 0,00 0,00 525,02 1725,96 2871,57 5443,14 

178 SAL_XVENCER_M20 0,00 0,00 0,00 538,99 1748,56 2894,73 5494,92 

179 SAL_XVENCER_M21 0,00 0,00 0,00 501,56 1720,35 2855,04 5400,00 

180 SAL_XVENCER_M22 0,00 0,00 0,00 496,87 1678,55 2802,85 5370,77 

181 SAL_XVENCER_M23 0,00 0,00 0,00 456,31 1611,39 2711,39 5187,47 

182 SAL_XVENCER_M24 0,00 0,00 0,00 452,74 1594,99 2694,78 5159,19 

183 SAL_NDI_D6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

184 SAL_NDI_D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

185 SAL_NDI_D4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

186 SAL_NDI_D3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

187 SAL_NDI_D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

188 SAL_NDI_D1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

189 SAL_NDI_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

190 SAL_NDI_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

191 SAL_NDI_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

192 SAL_NDI_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

193 SAL_NDI_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

194 SAL_NDI_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

195 SAL_NDI_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

196 SAL_NDI_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

197 SAL_NDI_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

198 SAL_NDI_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

199 SAL_NDI_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

200 SAL_NDI_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 SAL_NDI_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

202 SAL_NDI_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

203 SAL_NDI_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

204 SAL_NDI_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

205 SAL_NDI_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

206 SAL_NDI_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

207 SAL_NDI_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

208 SAL_NDI_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

209 SAL_NDI_M20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

210 SAL_NDI_M21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

211 SAL_NDI_M22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

212 SAL_NDI_M23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

213 SAL_NDI_M24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

214 SAL_VEN1A30_D6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

215 SAL_VEN1A30_D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

216 SAL_VEN1A30_D4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

217 SAL_VEN1A30_D3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

218 SAL_VEN1A30_D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

219 SAL_VEN1A30_D1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

220 SAL_VEN1A30_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

221 SAL_VEN1A30_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

222 SAL_VEN1A30_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

223 SAL_VEN1A30_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

224 SAL_VEN1A30_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

225 SAL_VEN1A30_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

226 SAL_VEN1A30_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

227 SAL_VEN1A30_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

228 SAL_VEN1A30_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

229 SAL_VEN1A30_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

230 SAL_VEN1A30_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

231 SAL_VEN1A30_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

232 SAL_VEN1A30_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

233 SAL_VEN1A30_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

234 SAL_VEN1A30_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

235 SAL_VEN1A30_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

236 SAL_VEN1A30_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

237 SAL_VEN1A30_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

238 SAL_VEN1A30_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

239 SAL_VEN1A30_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

240 SAL_VEN1A30_M20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

241 SAL_VEN1A30_M21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

242 SAL_VEN1A30_M22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

243 SAL_VEN1A30_M23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

244 SAL_VEN1A30_M24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

245 SAL_VEN30m_D6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

246 SAL_VEN30m_D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

247 SAL_VEN30m_D4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

248 SAL_VEN30m_D3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

249 SAL_VEN30m_D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

250 SAL_VEN30m_D1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

251 SAL_VEN30m_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

252 SAL_VEN30m_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

253 SAL_VEN30m_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

254 SAL_VEN30m_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

255 SAL_VEN30m_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

256 SAL_VEN30m_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

257 SAL_VEN30m_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

258 SAL_VEN30m_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

259 SAL_VEN30m_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

260 SAL_VEN30m_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

261 SAL_VEN30m_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

262 SAL_VEN30m_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

263 SAL_VEN30m_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

264 SAL_VEN30m_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

265 SAL_VEN30m_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

266 SAL_VEN30m_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

267 SAL_VEN30m_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

268 SAL_VEN30m_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

269 SAL_VEN30m_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

270 SAL_VEN30m_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

271 SAL_VEN30m_M20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

272 SAL_VEN30m_M21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

273 SAL_VEN30m_M22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

274 SAL_VEN30m_M23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

275 SAL_VEN30m_M24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

276 DEMANDAyCAST_D6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

277 DEMANDAyCAST_D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

278 DEMANDAyCAST_D4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

279 DEMANDAyCAST_D3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

280 DEMANDAyCAST_D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

281 DEMANDAyCAST_D1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

282 DEMANDAyCAST_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

283 DEMANDAyCAST_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

284 DEMANDAyCAST_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

285 DEMANDAyCAST_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

286 DEMANDAyCAST_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

287 DEMANDAyCAST_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

288 DEMANDAyCAST_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

289 DEMANDAyCAST_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

290 DEMANDAyCAST_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

291 DEMANDAyCAST_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

292 DEMANDAyCAST_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

293 DEMANDAyCAST_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

294 DEMANDAyCAST_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

295 DEMANDAyCAST_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

296 DEMANDAyCAST_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

297 DEMANDAyCAST_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 
No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

298 DEMANDAyCAST_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

299 DEMANDAyCAST_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

300 DEMANDAyCAST_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

301 DEMANDAyCAST_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

302 DEMANDAyCAST_M20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

303 DEMANDAyCAST_M21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

304 DEMANDAyCAST_M22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

305 DEMANDAyCAST_M23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

306 DEMANDAyCAST_M24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

307 TC_ANULADAS_M0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

308 TC_ANULADAS_M1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

309 TC_ANULADAS_M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

310 TC_ANULADAS_M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

311 TC_ANULADAS_M4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

312 TC_ANULADAS_M5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

313 TC_ANULADAS_M6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

314 TC_ANULADAS_M7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

315 TC_ANULADAS_M8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

316 TC_ANULADAS_M9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

317 TC_ANULADAS_M10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

318 TC_ANULADAS_M11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

319 TC_ANULADAS_M12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

320 TC_ANULADAS_M13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

321 TC_ANULADAS_M14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

322 TC_ANULADAS_M15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

323 TC_ANULADAS_M16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

324 TC_ANULADAS_M17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

325 TC_ANULADAS_M18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

326 TC_ANULADAS_M19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

327 TC_ANULADAS_M20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

328 TC_ANULADAS_M21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

329 TC_ANULADAS_M22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

330 TC_ANULADAS_M23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

331 TC_ANULADAS_M24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332 s0 0,00 0,00 437,79 1320,08 2625,00 3781,44 6363,36 

333 s1 0,00 0,00 165,52 1112,96 2420,80 3527,05 6006,84 

334 sd1 0,00 0,00 374,60 1252,37 2557,47 3704,91 6241,86 

335 Sum_SAL_VEN30m_12M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

336 Sum_DEMANDAyCAST_12M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

337 M_SAL_VEN_12M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

338 difsaldoM1M0 -328,43 -198,21 -129,06 -37,48 0,00 11,04 711,90 

339 difsaldoM0D1 -370,92 -219,73 -146,89 -59,79 0,00 0,00 65,94 

340 FRAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

341 Ingreso 0,00 0,00 100,00 550,00 1150,00 1830,00 3500,00 



 

 
No. Variable Decil 10 % Decil 20 % Decil 30 % Decil 50 % Decil 70 % Decil 80 % Decil 90 % 

342 Gasto 0,00 55,20 200,00 350,00 705,00 1203,95 3665,00 
        

 

No. Cantón Clie Porc Clie 

1 GUAYAQUIL 72.929 28,18 % 

2 QUITO 50.235 19,41 % 

3 RIOBAMBA 8.013 3,10 % 

4 LATACUNGA 7.579 2,93 % 

5 (missing) 7.385 2,85 % 

6 SANTO DOMINGO 6.941 2,68 % 

7 MANTA 6.922 2,67 % 

8 DURAN 6.748 2,61 % 

9 AMBATO 6.129 2,37 % 

10 PORTOVIEJO 6.075 2,35 % 

11 IBARRA 5.716 2,21 % 

12 CUENCA 5.622 2,17 % 

13 ESMERALDAS 4.880 1,89 % 

14 MILAGRO 3.989 1,54 % 

15 MACHALA 3.841 1,48 % 

16 MEJIA 3.000 1,16 % 

17 SALCEDO 2.977 1,15 % 

18 OTAVALO 2.942 1,14 % 

19 LA LIBERTAD 2.901 1,12 % 

20 CAYAMBE 2.719 1,05 % 

21 QUEVEDO 2.294 0,89 % 

22 LOJA 2.209 0,85 % 

23 SANTA ELENA 2.195 0,85 % 

24 RUMIÑAHUI 1.966 0,76 % 

25 DAULE 1.798 0,69 % 

26 MONTECRISTI 1.687 0,65 % 

27 SALINAS 1.641 0,63 % 

28 SAMBORONDON 1.598 0,62 % 

29 GUANO 1.478 0,57 % 

30 QUININDE 1.408 0,54 % 

31 OTROS 1.242 8,87 % 

32 Total 258.781 100,00 % 
    

    

No. Provincia Clie Porc Clie 

1 GUAYAS 90.204 34,86 % 

2 PICHINCHA 58.566 22,63 % 

3 MANABI 20.662 7,98 % 

4 COTOPAXI 12.349 4,77 % 

5 CHIMBORAZO 11.427 4,42 % 

6 IMBABURA 10.021 3,87 % 



 

 
No. Provincia Clie Porc Clie 

7 TUNGURAHUA 9.255 3,58 % 

8 (missing) 7.338 2,84 % 

9 SANTO DOMINGO DE LOS TSACHI- 7.314 2,83 % 
 LAS   

10 ESMERALDAS 6.988 2,70 % 

11 SANTA ELENA 6.734 2,60 % 

12 AZUAY 6.007 2,32 % 

13 EL ORO 4.231 1,64 % 

14 LOS RIOS 4.008 1,55 % 

15 LOJA 2.418 0,93 % 

16 CARCHI 448 0,17 % 

17 PASTAZA 196 0,08 % 

18 CAÑAR 185 0,07 % 

19 BOLIVAR 132 0,05 % 

20 NAPO 120 0,05 % 

21 SUCUMBIOS 54 0,02 % 

22 ORELLANA 46 0,02 % 

23 GALAPAGOS 41 0,02 % 

24 MORONA SANTIAGO 20 0,01 % 

25 ZAMORA CHINCHIPE 17 0,01 % 

26 Total 258.781 100,00 % 
    

    

No. SectorDireccion Clie Porc Clie 

1 ZONA URBANA 218.241 84,33 % 

2 ZONA RURAL 32.884 12,71 % 

3 (missing) 7.656 2,96 % 

4 Total 258.781 100,00 % 
    

    

No. Actividad Clie Porc Clie 

1 ALIMENTOS / ANIMALES / BEBIDAS 55.154 21,31 %

2 EMPLEADO 48.425 18,71 % 

3 VESTUARIO 30.036 11,61 % 

4 RESTAURANTES / HOTELES 15.637 6,04 % 

5 ENTRETENIMIENTO /DEPORTES 14.374 5,55 % 

6 FARMACOS / ART, PERSONALES 13.851 5,35 % 

7 TRANSPORTE/ ALMACENAMIENTO / 13.069 5,05 % 
 COURIER   

8 SERV, PROFESIONALES 12.676 4,90 % 

9 MAQUINARIA/ EQUIPOS / VEHICU- 8.487 3,28 % 
 LOS   

10 PAPEL / CARTON 6.786 2,62 % 

11 ADMIN PUBLICA 5.980 2,31 % 

12 MUEBLES / ART, HOGAR 5.018 1,94 % 

13 AMA DE CASA 4.523 1,75 % 

14 CONTRUCCION / MATERIALES 3.242 1,25 % 

15 JUBILADO 2.691 1,04 % 



 

 
No. Actividad Clie Porc Clie 

16 ART METAL / METALES 2.249 0,87 % 

17 INFORMACION Y COMUNICACIÓN 2.034 0,79 % 

18 EDUCACION 1.971 0,76 % 

19 DEL HOGAR / PERSONAL / EMPRE- 1.950 0,75 % 
 SAS   

20 MAQUINARIA/ EQUIPOS / VEHICU- 1.937 0,75 % 
 LOS/ARTESANIAS   

21 MATERIA PRIMAS /QUIMICOS / GAS 1.651 0,64 % 

22 SERV, SALUD 1.521 0,59 % 

23 MATERIA PRIMAS /QUIMICOS 1.283 0,50 % 

24 OTROS 923 0,36 % 

25 INMOBILIARIOS 805 0,31 % 

26 PLASTICO / CAUCHO 718 0,28 % 

27 FLORES 676 0,26 % 

28 HOGAR / DOMESTICO 485 0,19 % 

29 AGRICULTURA 368 0,14 % 

30 (missing) 150 0,06 % 

31 BASICOS 43 0,02 % 

32 ALIMENTOS 41 0,02 % 

33 FINANCIEROS 27 0,01 % 

34 Total 258.781 100,00 % 
    

    

No. Sector Clie Porc Clie 

1 COMERCIO 92.061 35,57 % 

2 SERVICIOS 70.962 27,42 % 

3 DEPENDENCIA 54.405 21,02 % 

4 PRODUCCION 32.581 12,59 % 

5 PERSONAL 8.622 3,33 % 

6 (missing) 150 0,06 % 

7 Total 258.781 100,00 % 
    

    

No. FuenteIngreso Clie Porc Clie 

1 VENTAS 195.324 75,48 % 

2 SALARIO 54.624 21,11 % 

3 RENTAS 8.683 3,36 % 

4 (missing) 150 0,06 % 

5 Total 258.781 100,00 % 
    

    

No. EstadoCivil Clie Porc Clie 

1 CASADO 143.230 55,35 % 

2 SOLTERO 71.402 27,59 % 

3 DIVORCIADO 19.475 7,53 % 

4 UNIÓN LIBRE 16.079 6,21 % 

5 VIUDO 7.888 3,05 % 

6 (missing) 707 0,27 % 

7 Total 258.781 100,00 % 



 

 
 

 
 

No. TIPO_CREDITO Clie Porc Clie 

1 MICROCREDITO 100.504 38,84 % 

2 CONSUMO 150.467 58,14 % 

3 COMERCIAL 6.664 2,58 % 

4 VIVIENDA 1.146 0,44 % 

5 Total 258.781 100,00 % 
    

    

No. TIPO_RIESGO Clie Porc Clie 

1 TITULAR 190.233 73,51 % 

2 OTRO 68.548 26,49 % 

3 Total 258.781 100,00 % 
    

No. EstadoCivil Clie Porc Clie 



 

 
 
 
 
 

No. Variable KS Descripción 

1 r_Sum_SALDO_TOTAL_3s6M 33,50 % Razón de la suma del saldo total de los 3 respecto a los 6 

   últimos meses en el sistema regulado. 

2 r_Prom_SALDO_TOTAL_3s6M 33,50 % Razón del promedio del saldo total de los 3 respecto a los 6 

   últimos meses en el sistema regulado. 

3 r_Sum_SAL_XVENCER_3s6M 32,69 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 3 respecto a 

   los 6 últimos meses en el sistema regulado. 

4 r_Prom_SAL_XVENCER_3s6M 32,69 % Razón del promedio del saldo total de los 3 respecto a los 6 

   últimos meses en el sistema regulado. 

5 r_Sum_SALDO_TOTAL_3s12M 31,10 % Razón de la suma del saldo total de los 3 respecto a los 12 

   últimos meses en el sistema regulado. 

6 r_Prom_SALDO_TOTAL_3s12M 31,10 % Razón del promedio del saldo total de los 3 respecto a los 12 

   últimos meses en el sistema regulado. 

7 r_Sum_SAL_XVENCER_3s12M 30,54 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 3 respecto a 

   los 12 últimos meses en el sistema regulado. 

8 r_Prom_SAL_XVENCER_3s12M 30,54 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 3 respecto a 

   los 12 últimos meses en el sistema regulado. 

9 Sum_SALDO_TOTAL_24M 25,08 % Suma del saldo total de los 24 últimos meses en el sistema 

   regulado. 

10 Prom_SALDO_TOTAL_24M 25,08 % Promedio del saldo total de los 24 últimos meses en el siste- 

   ma regulado. 

11 r_Sum_SALDO_TOTAL_6s12M 25,04 % Razón de la suma del saldo total de los 6 respecto a los 12 

   últimos meses en el sistema regulado. 

12 r_Prom_SALDO_TOTAL_6s12M 25,04 % Razón del promedio del saldo total de los 6 respecto a los 12 

   últimos meses en el sistema regulado. 

13 r_Sum_SAL_XVENCER_6s12M 24,80 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 6 respecto a 

   los 12 últimos meses en el sistema regulado. 

14 r_Prom_SAL_XVENCER_6s12M 24,80 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 6 respecto a 

   los 12 últimos meses en el sistema regulado. 

15 LN_Prom_SALDO_TOTAL_24M 24,63 % Logaritmo natural del promedio del saldo total de los 24 últi- 

   mos meses en el sistema regulado. 

16 Sum_SAL_XVENCER_24M 24,58 % Suma del saldo por vencer de los 24 últimos meses en el 

   sistema regulado. 

17 Prom_SAL_XVENCER_24M 24,58 % Promedio del saldo por vencer de los 24 últimos meses en el 

   sistema regulado. 



No. Variable KS Descripción 

 

 

18 r_Sum_SAL_XVENCER_24M 24,58 % Razón de la suma del saldo por vencer respecto al total de 
  los 24 últimos meses en el sistema regulado. 

19 r_Prom_SAL_XVENCER_24M 24,58 % Razón del promedio del saldo por vencer respecto al total de 
  los 24 últimos meses en el sistema regulado. 

20 LN_Prom_SAL_XVENCER_24M 24,28 % Logaritmo natural del promedio del saldo por vencer de los 
  24 últimos meses en el sistema regulado. 

21 LN_Prom_SALDO_TOTAL_3M 21,06 % Logaritmo natural del promedio del saldo total de los 3 últi- 
  mos meses en el sistema regulado. 

22 Sum_SALDO_TOTAL_3M 21,06 % Suma del saldo total de los 3 últimos meses en el sistema 
  regulado. 

23 Prom_SALDO_TOTAL_3M 21,06 % Promedio del saldo total de los 3 últimos meses en el sistema 
  regulado. 

24 r_Sum_SALDO_TOTAL_12s24M 21,05 % Razón de la suma del saldo total de los 12 respecto a los 24 
  últimos meses en el sistema regulado. 

25 r_Prom_SALDO_TOTAL_12s24M 21,05 % Razón del promedio del saldo total de los 12 respecto a los 
  24 últimos meses en el sistema regulado. 

26 Sum_SAL_XVENCER_3M 21,04 % Suma del saldo por vencer de los 3 últimos meses en el sis-
  tema regulado. 

27 Prom_SAL_XVENCER_3M 21,04 % Promedio del saldo por vencer de los 3 últimos meses en el 
  sistema regulado. 

28 LN_Prom_SAL_XVENCER_3M 21,03 % Logaritmo natural del promedio del saldo por vencer de los 3 
  últimos meses en el sistema regulado. 

29 r_Sum_SAL_XVENCER_3M 20,99 % Razón de la suma del saldo por vencer respecto al total de 
  los 3 últimos meses en el sistema regulado. 

30 r_Prom_SAL_XVENCER_3M 20,99 % Razón del promedio del saldo por vencer respecto al total de 
  los 3 últimos meses en el sistema regulado. 

31 r_Sum_SAL_XVENCER_12s24M 20,93 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 12 respecto a 
  los 24 últimos meses en el sistema regulado. 

32 r_Prom_SAL_XVENCER_12s24M 20,93 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 12 respecto 
  a los 24 últimos meses en el sistema regulado. 

33 Sum_SALDO_TOTAL_12M 19,94 % Suma del saldo total de los 12 últimos meses en el sistema 
  regulado. 

34 Prom_SALDO_TOTAL_12M 19,94 % Promedio del saldo total de los 12 últimos meses en el siste- 
  ma regulado. 

35 Sum_SAL_XVENCER_12M 19,93 % Suma del saldo por vencer de los 12 últimos meses en el 
  sistema regulado. 

36 Prom_SAL_XVENCER_12M 19,93 % Promedio del saldo por vencer de los 12 últimos meses en el 
  sistema regulado. 

37 r_Sum_SAL_XVENCER_12M 19,93 % Razón de la suma del saldo por vencer respecto al total de 
  los 12 últimos meses en el sistema regulado. 

38 r_Prom_SAL_XVENCER_12M 19,93 % Razón del promedio del saldo por vencer respecto al total de 
  los 12 últimos meses en el sistema regulado. 

39 LN_Prom_SALDO_TOTAL_12M 19,83 % Logaritmo natural del promedio del saldo total de los 12 últi- 
  mos meses en el sistema regulado. 

40 LN_Prom_SAL_XVENCER_12M 19,82 % Logaritmo natural del promedio del saldo por vencer de los 
  12 últimos meses en el sistema regulado. 

41 Sum_SAL_XVENCER_6M 19,65 % Suma del saldo por vencer de los 6 últimos meses en el sis- 
  tema regulado. 



No. Variable KS Descripción 

 

 

42 Prom_SAL_XVENCER_6M 19,65 % Promedio del saldo por vencer de los 6 últimos meses en el 
  sistema regulado. 

43 r_Sum_SAL_XVENCER_6M 19,65 % Razón de la suma del saldo por vencer respecto al total de 
  los 6 últimos meses en el sistema regulado. 

44 r_Prom_SAL_XVENCER_6M 19,65 % Razón del promedio del saldo por vencer respecto al total de 
  los 6 últimos meses en el sistema regulado. 

45 Sum_SALDO_TOTAL_6M 19,64 % Suma del saldo total de los 6 últimos meses en el sistema 
  regulado. 

46 Prom_SALDO_TOTAL_6M 19,64 % Promedio del saldo total de los 6 últimos meses en el sistema 
  regulado. 

47 LN_Prom_SAL_XVENCER_6M 19,60 % Logaritmo natural del promedio del saldo por vencer de los 6 
  últimos meses en el sistema regulado. 

48 LN_Prom_SALDO_TOTAL_6M 19,59 % Logaritmo natural del promedio del saldo total de los 6 últi- 
  mos meses en el sistema regulado. 

49 Sum_SALDO_TOTAL_NR_12M 16,86 % Suma del saldo total de los 12 últimos meses en el sistema 
  no regulado. 

50 Prom_SALDO_TOTAL_NR_12M 16,86 % Promedio del saldo total de los 12 últimos meses en el siste-
  ma no regulado. 

51 Sum_SAL_VEN_NR_12M 16,84 % Suma del saldo vencido de los 12 últimos meses en el siste- 
  ma no regulado. 

52 Sum_DIAS_VEN_NR_12M 16,84 % Suma de los días vencidos de los 12 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

53 Prom_SAL_VEN_NR_12M 16,84 % Promedio del saldo vencido de los 12 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

54 Prom_DIAS_VEN_NR_12M 16,84 % Promedio de los días vencidos de los 12 últimos meses en 
  el sistema no regulado. 

55 r_Sum_SAL_VEN_NR_12M 16,84 % Razón de la suma del saldo vencido respecto al total de los 
  12 últimos meses en el sistema no regulado. 

56 r_Prom_SAL_VEN_NR_12M 16,84 % Razón del promedio del saldo vencido respecto al total de 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

57 MAX_DIAS_VEN_NR_12M 16,84 % Máximo de los días vencidos de los 12 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

58 LN_Prom_SALDO_TOTAL_NR_12M 16,76 % Logaritmo natural del promedio del saldo total de los 12 últi- 
  mos meses en el sistema no regulado. 

59 r_Sum_DIAS_VEN_NR_6s12M 16,35 % Razón de la suma de los días vencidos de los 6 respecto a 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

60 r_Prom_DIAS_VEN_NR_6s12M 16,35 % Razón del promedio de los días vencidos de los 6 respecto 
  a los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

61 SALDO_TOTAL_M3 16,35 % Saldo total en el mes histórico 3. 

62 Sum_SAL_VEN_NR_6M 16,33 % Suma del saldo vencido de los 6 últimos meses en el sistema 
  no regulado. 

63 Prom_SAL_VEN_NR_6M 16,33 % Promedio del saldo vencido de los 6 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

64 r_Sum_SAL_VEN_NR_6M 16,33 % Razón de la suma del saldo vencido respecto al total de los 
  6 últimos meses en el sistema no regulado. 

65 r_Prom_SAL_VEN_NR_6M 16,33 % Razón del promedio del saldo vencido respecto al total de 
  los 6 últimos meses en el sistema no regulado. 

66 r_Sum_SAL_VEN_NR_6s12M 16,33 % Razón de la suma del saldo vencido de los 6 respecto a los 
  12 últimos meses en el sistema no regulado. 



No. Variable KS Descripción 

 

 

67 r_Prom_SAL_VEN_NR_6s12M 16,33 % Razón del promedio del saldo vencido de los 6 respecto a 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

68 Sum_SALDO_TOTAL_NR_6M 16,32 % Suma del saldo total de los 6 últimos meses en el sistema no 
  regulado. 

69 Sum_DIAS_VEN_NR_6M 16,32 % Suma de los días vencidos de los 6 últimos meses en el sis- 
  tema no regulado. 

70 Prom_SALDO_TOTAL_NR_6M 16,32 % Promedio del saldo total de los 6 últimos meses en el sistema 
  no regulado. 

71 Prom_DIAS_VEN_NR_6M 16,32 % Promedio de los días vencidos de los 6 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

72 r_Sum_SALDO_TOTAL_NR_6s12M 16,32 % Razón de la suma del saldo total de los 6 respecto a los 12 
  últimos meses en el sistema no regulado. 

73 r_Prom_SALDO_TOTAL_NR_6s12M 16,32 % Razón del promedio del saldo total de los 6 respecto a los 12 
  últimos meses en el sistema no regulado. 

74 MAX_DIAS_VEN_NR_6M 16,32 % Máximo de los días vencidos de los 6 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

75 LN_Prom_SAL_VEN_NR_12M 16,25 % Logaritmo natural del promedio del saldo vencido de los 12
  últimos meses en el sistema no regulado. 

76 LN_Prom_SALDO_TOTAL_NR_6M 16,23 % Logaritmo natural del promedio del saldo total de los 6 últi- 
  mos meses en el sistema no regulado. 

77 SALDO_TOTAL_M5 16,18 % Saldo total en el mes histórico 5. 

78 SALDO_TOTAL_M2 16,15 % Saldo total en el mes histórico 2. 

79 SAL_XVENCER_M3 16,09 % Saldo por vencer en el mes histórico 3. 

80 LN_Prom_SAL_VEN_NR_6M 15,96 % Logaritmo natural del promedio del saldo vencido de los 6 
  últimos meses en el sistema no regulado. 

81 SAL_XVENCER_M2 15,94 % Saldo por vencer en el mes histórico 2. 

82 SAL_XVENCER_M5 15,90 % Saldo por vencer en el mes histórico 5. 

83 r_Sum_DIAS_VEN_NR_3s6M 15,68 % Razón de la suma de los días vencidos de los 3 respecto a 
  los 6 últimos meses en el sistema no regulado. 

84 r_Prom_DIAS_VEN_NR_3s6M 15,68 % Razón del promedio de los días vencidos de los 3 respecto 
  a los 6 últimos meses en el sistema no regulado. 

85 r_Sum_DIAS_VEN_NR_3s12M 15,60 % Razón de la suma de los días vencidos de los 3 respecto a 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

86 r_Prom_DIAS_VEN_NR_3s12M 15,60 % Razón del promedio de los días vencidos de los 3 respecto 
  a los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

87 r_Sum_SALDO_TOTAL_NR_3s6M 15,57 % Razón de la suma del saldo total de los 3 respecto a los 6 
  últimos meses en el sistema no regulado. 

88 r_Sum_SAL_VEN_NR_3s12M 15,57 % Razón de la suma del saldo vencido de los 3 respecto a los 
  12 últimos meses en el sistema no regulado. 

89 r_Prom_SALDO_TOTAL_NR_3s6M 15,57 % Razón del promedio del saldo total de los 3 respecto a los 6 
  últimos meses en el sistema no regulado. 

90 r_Prom_SAL_VEN_NR_3s12M 15,57 % Razón del promedio del saldo vencido de los 3 respecto a 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

91 r_Sum_SAL_VEN_NR_3s6M 15,56 % Razón de la suma del saldo vencido de los 3 respecto a los 
  6 últimos meses en el sistema no regulado. 

92 r_Prom_SAL_VEN_NR_3s6M 15,56 % Razón del promedio del saldo vencido de los 3 respecto a 
  los 6 últimos meses en el sistema no regulado. 

93 Sum_SAL_VEN_NR_3M 15,55 % Suma del saldo vencido de los 3 últimos meses en el sistema 
  no regulado. 



No. Variable KS Descripción 

 

94 Prom_SAL_VEN_NR_3M 15,55 % Promedio del saldo vencido de los 3 últimos meses en el 

sistema no regulado. 

95 r_Sum_SAL_VEN_NR_3M 15,55 % Razón de la suma del saldo vencido respecto al total de los 

3 últimos meses en el sistema no regulado. 

96 r_Prom_SAL_VEN_NR_3M 15,55 % Razón del promedio del saldo vencido respecto al total de 

los 3 últimos meses en el sistema no regulado. 

97 r_Sum_SALDO_TOTAL_NR_3s12M 15,55 % Razón de la suma del saldo total de los 3 respecto a los 12 

últimos meses en el sistema no regulado. 

98 r_Prom_SALDO_TOTAL_NR_3s12M 15,55 % Razón del promedio del saldo total de los 3 respecto a los 12 

últimos meses en el sistema no regulado. 

99 Sum_SALDO_TOTAL_NR_3M 15,54 % Suma del saldo total de los 3 últimos meses en el sistema no 

regulado. 

100 Sum_DIAS_VEN_NR_3M 15,54 % Suma de los días vencidos de los 3 últimos meses en el sis- 

tema no regulado. 

101 Prom_SALDO_TOTAL_NR_3M 15,54 % Promedio del saldo total de los 3 últimos meses en el sistema 

no regulado. 

102 Prom_DIAS_VEN_NR_3M 15,54 % Promedio de los días vencidos de los 3 últimos meses en el 

sistema no regulado. 

103 MAX_DIAS_VEN_NR_3M 15,54 % Máximo de los días vencidos de los 3 últimos meses en el 

sistema no regulado. 

104 D_Sum_SAL_VEN_NR_3M 15,54 % Suma del saldo vencido de los 3 últimos meses en el sistema 

no regulado. (Dicotómica) 

105 D_Prom_SALDO_TOTAL_NR_3M 15,54 % Promedio del saldo total de los 3 últimos meses en el sistema 

no regulado. (Dicotómica) 

106 D_Prom_DIAS_VEN_NR_3M 15,54 % Promedio de los días vencidos de los 3 últimos meses en el 

sistema no regulado. (Dicotómica) 

107 D_r_Prom_SAL_VEN_NR_3M 15,54 % Razón del promedio del saldo vencido respecto al total de 

los 3 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

108 D_r_Sum_SALDO_TOTAL_NR_3s12M 15,54 % Razón de la suma del saldo total de los 3 respecto a los 12 

últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

109 D_r_Sum_SAL_VEN_NR_3s12M 15,54 % Razón de la suma del saldo vencido de los 3 respecto a los 

12 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

110 D_r_Sum_DIAS_VEN_NR_3s12M 15,54 % Razón de la suma de los días vencidos de los 3 respecto a 

los 12 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

111 D_r_Prom_SALDO_TOTAL_NR_3s12M 15,54 % Razón del promedio del saldo total de los 3 respecto a los 12 

últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

112 D_r_Prom_SAL_VEN_NR_3s12M 15,54 % Razón del promedio del saldo vencido de los 3 respecto a los 

12 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

113 D_r_Prom_DIAS_VEN_NR_3s12M 15,54 % Razón del promedio de los días vencidos de los 3 respecto a 

los 12 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

114 D_Sum_SALDO_TOTAL_NR_3M 15,54 % Suma del saldo total de los 3 últimos meses en el sistema no 

regulado. (Dicotómica) 

115 D_Sum_DIAS_VEN_NR_3M 15,54 % Suma de los días vencidos de los 3 últimos meses en el sis- 

tema no regulado. (Dicotómica) 

116 D_Prom_SAL_VEN_NR_3M 15,54 % Promedio del saldo vencido de los 3 últimos meses en el 

sistema no regulado. (Dicotómica) 

117 D_r_Sum_SAL_VEN_NR_3M 15,54 % Razón de la suma del saldo vencido respecto al total de los 

3 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 
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118 D_r_Sum_SALDO_TOTAL_NR_3s6M 15,54 % Razón de la suma del saldo total de los 3 respecto a los 6 
  últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

119 D_r_Sum_SAL_VEN_NR_3s6M 15,54 % Razón de la suma del saldo vencido de los 3 respecto a los 
  6 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

120 D_r_Sum_DIAS_VEN_NR_3s6M 15,54 % Razón de la suma de los días vencidos de los 3 respecto a 
  los 6 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

121 D_r_Prom_SALDO_TOTAL_NR_3s6M 15,54 % Razón del promedio del saldo total de los 3 respecto a los 6 
  últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

122 D_r_Prom_SAL_VEN_NR_3s6M 15,54 % Razón del promedio del saldo vencido de los 3 respecto a 
  los 6 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

123 D_r_Prom_DIAS_VEN_NR_3s6M 15,54 % Razón del promedio de los días vencidos de los 3 respecto a 
  los 6 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

124 D_MAX_DIAS_VEN_NR_3M 15,54 % Máximo de los días vencidos de los 3 últimos meses en el 
  sistema no regulado. (Dicotómica) 

125 LN_Prom_SALDO_TOTAL_NR_3M 15,47 % Logaritmo natural del promedio del saldo total de los 3 últi- 
  mos meses en el sistema no regulado. 

126 D_LN_Prom_SALDO_TOTAL_NR_3M 15,47 % Logaritmo natural del promedio del saldo total de los 3 últi-
  mos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

127 LN_Prom_SAL_VEN_NR_3M 15,30 % Logaritmo natural del promedio del saldo vencido de los 3 
  últimos meses en el sistema no regulado. 

128 D_LN_Prom_SAL_VEN_NR_3M 15,30 % Logaritmo natural del promedio del saldo vencido de los 3 
  últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

129 SALDO_TOTAL_M4 13,97 % Saldo total en el mes histórico 4. 

130 SAL_XVENCER_M4 13,71 % Saldo por vencer en el mes histórico 4. 

131 SALDO_TOTAL_M23 12,99 % Saldo total en el mes histórico 23. 

132 SAL_VEN_NR_M1 12,75 % Saldo vencido en el mes histórico 1 en el sistema no regula- 
  do. 

133 SALDO_TOTAL_NR_M1 12,72 % Saldo total en el mes histórico 1 en el sistema no regulado. 

134 DIAS_VEN_NR_M1 12,72 % Días vencidos en el mes histórico 1 en el sistema no regula- 
  do. 

135 D_SAL_VEN_NR_M1 12,72 % Saldo vencido en el mes histórico 1 en el sistema no regula- 
  do. (Dicotómica) 

136 D_SALDO_TOTAL_NR_M1 12,72 % Saldo total en el mes histórico 1 en el sistema no regulado. 
  (Dicotómica) 

137 D_DIAS_VEN_NR_M1 12,72 % Días vencidos en el mes histórico 1 en el sistema no regula- 
  do. (Dicotómica) 

138 SAL_XVENCER_M23 12,53 % Saldo por vencer en el mes histórico 23. 

139 SALDO_TOTAL_M24 12,50 % Saldo total en el mes histórico 24. 

140 SALDO_TOTAL_M21 12,34 % Saldo total en el mes histórico 21. 

141 SALDO_TOTAL_M22 12,28 % Saldo total en el mes histórico 22. 

142 SALDO_TOTAL_M6 11,97 % Saldo total en el mes histórico 6. 

143 SALDO_TOTAL_M20 11,89 % Saldo total en el mes histórico 20. 

144 SAL_XVENCER_M6 11,88 % Saldo por vencer en el mes histórico 6. 

145 SAL_XVENCER_M24 11,79 % Saldo por vencer en el mes histórico 24. 

146 SAL_XVENCER_M21 11,74 % Saldo por vencer en el mes histórico 21. 

147 SAL_XVENCER_M22 11,70 % Saldo por vencer en el mes histórico 22. 

148 SAL_XVENCER_M20 11,31 % Saldo por vencer en el mes histórico 20. 



No. Variable KS Descripción 

 

 

149 SALDO_TOTAL_M19 11,14 % Saldo total en el mes histórico 19. 

150 Sum_SAL_XVENCER_NR_12M 11,04 % Suma del saldo por vencer de los 12 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

151 Prom_SAL_XVENCER_NR_12M 11,04 % Promedio del saldo por vencer de los 12 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

152 r_Sum_SAL_XVENCER_NR_12M 11,00 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 12 últimos 
  meses en el sistema no regulado. 

153 r_Prom_SAL_XVENCER_NR_12M 11,00 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 12 últimos 
  meses en el sistema no regulado. 

154 D_Prom_SAL_XVENCER_NR_12M 10,94 % Promedio del saldo por vencer de los 12 últimos meses en el 
  sistema no regulado. (Dicotómica) 

155 D_r_Prom_SAL_XVENCER_NR_12M 10,94 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 12 últimos 
  meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

156 D_Sum_SAL_XVENCER_NR_12M 10,94 % Suma del saldo por vencer de los 12 últimos meses en el 
  sistema no regulado. (Dicotómica) 

157 D_r_Sum_SAL_XVENCER_NR_12M 10,94 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 12 últimos 
  meses en el sistema no regulado. (Dicotómica)

158 LN_Prom_SAL_XVENCER_NR_12M 10,70 % Logaritmo natural del promedio del saldo por vencer de los 
  12 últimos meses en el sistema no regulado. 

159 D_LN_Prom_SAL_XVENCER_NR_12M 10,60 % Logaritmo natural del promedio del saldo por vencer de los 
  12 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

160 SALDO_TOTAL_M8 10,58 % Saldo total en el mes histórico 8. 

161 SAL_XVENCER_M19 10,52 % Saldo por vencer en el mes histórico 19. 

162 SAL_XVENCER_M8 10,47 % Saldo por vencer en el mes histórico 8. 

163 SALDO_TOTAL_M18 10,44 % Saldo total en el mes histórico 18. 

164 SALDO_TOTAL_M7 10,34 % Saldo total en el mes histórico 7. 

165 SAL_XVENCER_M7 10,29 % Saldo por vencer en el mes histórico 7. 

166 Sum_SAL_XVENCER_NR_6M 10,24 % Suma del saldo por vencer de los 6 últimos meses en el sis- 
  tema no regulado. 

167 Prom_SAL_XVENCER_NR_6M 10,24 % Promedio del saldo por vencer de los 6 últimos meses en el 
  sistema no regulado. 

168 r_Sum_SAL_XVENCER_NR_6M 10,23 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 6 últimos me- 
  ses en el sistema no regulado. 

169 r_Prom_SAL_XVENCER_NR_6M 10,23 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 6 últimos 
  meses en el sistema no regulado. 

170 SALDO_TOTAL_M16 10,21 % Saldo total en el mes histórico 16. 

171 r_Sum_SAL_XVENCER_NR_6s12M 10,17 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 6 respecto a 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

172 r_Prom_SAL_XVENCER_NR_6s12M 10,17 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 6 respecto a 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. 

173 D_Prom_SAL_XVENCER_NR_6M 10,17 % Promedio del saldo por vencer de los 6 últimos meses en el 
  sistema no regulado. (Dicotómica) 

174 D_r_Prom_SAL_XVENCER_NR_6M 10,17 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 6 últimos 
  meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

175 D_r_Prom_SAL_XVENCER_NR_6s12M 10,17 % Razón del promedio del saldo por vencer de los 6 respecto a 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

176 D_Sum_SAL_XVENCER_NR_6M 10,17 % Suma del saldo por vencer de los 6 últimos meses en el sis- 
  tema no regulado. (Dicotómica) 
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177 D_r_Sum_SAL_XVENCER_NR_6M 10,17 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 6 últimos me- 

ses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

178 D_r_Sum_SAL_XVENCER_NR_6s12M 10,17 % Razón de la suma del saldo por vencer de los 6 respecto a 
  los 12 últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

179 LN_Prom_SAL_XVENCER_NR_6M 10,06 % Logaritmo natural del promedio del saldo por vencer de los 6 
  últimos meses en el sistema no regulado. 

180 D_LN_Prom_SAL_XVENCER_NR_6M 10,03 % Logaritmo natural del promedio del saldo por vencer de los 6 
  últimos meses en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

181 SALDO_TOTAL_M17 9,95 % Saldo total en el mes histórico 17. 

182 SAL_XVENCER_M18 9,82 % Saldo por vencer en el mes histórico 18. 

183 SAL_XVENCER_M16 9,76 % Saldo por vencer en el mes histórico 16. 

184 SAL_XVENCER_M12 9,72 % Saldo por vencer en el mes histórico 12. 

185 SAL_XVENCER_M17 9,66 % Saldo por vencer en el mes histórico 17. 

186 SALDO_TOTAL_M12 9,61 % Saldo total en el mes histórico 12. 

187 SAL_XVENCER_M9 9,60 % Saldo por vencer en el mes histórico 9. 

188 SALDO_TOTAL_M9 9,60 % Saldo total en el mes histórico 9. 

189 NUM_ACREE 9,46 % Número de acreedores.

190 SALDO_TOTAL_M15 9,44 % Saldo total en el mes histórico 15. 

191 SALDO_TOTAL_M14 9,37 % Saldo total en el mes histórico 14. 

192 SALDO_TOTAL_M10 9,35 % Saldo total en el mes histórico 10. 

193 SAL_XVENCER_M14 9,23 % Saldo por vencer en el mes histórico 14. 

194 SALDO_TOTAL_M11 9,23 % Saldo total en el mes histórico 11. 

195 SAL_XVENCER_M11 9,16 % Saldo por vencer en el mes histórico 11. 

196 SALDO_TOTAL_M13 9,15 % Saldo total en el mes histórico 13. 

197 SAL_XVENCER_M15 9,13 % Saldo por vencer en el mes histórico 15. 

198 SAL_XVENCER_M10 9,09 % Saldo por vencer en el mes histórico 10. 

199 SAL_XVENCER_M13 8,91 % Saldo por vencer en el mes histórico 13. 

200 Ingreso 5,94 % Ingreso. 

201 LN_SALDO_TOTAL_NR_M0 3,54 % Logaritmo natural del saldo total en el mes de observación 
  en el sistema no regulado. 

202 SALDO_TOTAL_NR_M0 3,54 % Saldo total en el mes de observación en el sistema no regu- 
  lado. 

203 Gasto 3,18 % Gasto. 

204 LN_SAL_VEN_NR_M0 3,04 % Logaritmo natural del saldo vencido en el mes de observa- 
  ción en el sistema no regulado. 

205 SAL_VEN_NR_M0 3,04 % Saldo vencido en el mes de observación en el sistema no 
  regulado. 

206 DIAS_VEN_NR_M0 2,82 % Días vencidos en el mes de observación en el sistema no 
  regulado. 

207 EDAD_ACOT 1,89 % Edad acotada. 

208 D_SAL_VEN_NR_M0 1,53 % Saldo vencido en el mes de observación en el sistema no 
  regulado. (Dicotómica) 

209 D_SALDO_TOTAL_NR_M0 1,53 % Saldo total en el mes de observación en el sistema no regu- 
  lado. (Dicotómica) 

210 D_DIAS_VEN_NR_M0 1,53 % Días vencidos en el mes de observación en el sistema no 
  regulado. (Dicotómica) 
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211 D_LN_SALDO_TOTAL_NR_M0 1,52 % Logaritmo natural del saldo total en el mes de observación 

en el sistema no regulado. (Dicotómica) 

212 D_LN_SAL_VEN_NR_M0 1,49 % Logaritmo natural del saldo vencido en el mes de observa- 

ción en el sistema no regulado. (Dicotómica) 
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