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La era digital y el miedo al crédito
• El reto de la era digital es reducir el miedo
• Reducir el miedo del acreedor
• Reducir el miedo del deudor
• Sin caer en las trampas de suponer que el riesgo esta mitigado

La disrupción de crédito en la era digital y el
ecosistema interactivo
• Esta vivo un ecosistema interactivo
• La interconexión de los datos entre los comercios, los prestadores de
servicios de distribución, los bancos, las aseguradoras, las empresas,
las centrales de riesgo o bureaus, las autoridades de supervisión,
administradores y recaudadores de Impuestos
• Existen elipses y circuitos de los flujos del dinero entre los comercios
y los bancos que están interconectados, y se registran en los sistemas
digitales

El miedo a la dictadura digital
• Miedo a perder el HABEAS DATA
• Miedo a que se apropien de la identidad digital
• Miedo a los ataques cibernéticos
• Miedo a los impuestos
• Miedo a la dictadura digital que provoca actitudes de defensa: como el
anonimato, y el refugio para información confidencial

El uso del efectivo vs la red digital
• El uso de dinero en efectivo, es un reto porque limita el incremento de las
transacciones digitales
• El impuesto a las transacciones digitales estimula el uso del efectivo
• Si se conoce toda la trazabilidad del efectivo se reduce el miedo al crédito
• Todo interconectado por el uso de las redes digitales en las facturas
electrónicas, en el suministro de bienes y servicios, los pagos automáticos
de planillas y nóminas, las transferencias digitales de los recursos, los pagos
de los impuestos, los reportes en las centrales de crédito

El deudor es el centro del nuevo ecosistema
• El deudor es el centro en esta época digital, es el protagonista de
información fiable que permita la confiabilidad y la profundidad en la
intermediación del crédito
• Indispensable custodiar y respetar el derecho del Habeas Data y la
protección de los datos de los clientes, dentro de las exigencias
legales sobre prevención de lavado de activos y conocimiento de los
datos financieros de los deudores
• Las políticas de gestión de riesgo en plataformas digitales debe ser
muy dinámica

Navegar en el mar de riesgos en era digital
• Para navegar en el mar de créditos se requiere de un buen calado de
la cultura de riesgos
• Entender los diferentes entornos de los ciclos económicos y conocer
la realidad de los deudores y de sus negocios
• Obtener la información con profundidad para asumir riesgos en el
nuevo ecosistema de la banca digital.

Modelos de decisión del crédito sensibles a
los cambios
• Los sistemas de información permiten tener datos en línea en forma
directa de los ingresos y de los egresos
• Se deben incorporar para la toma de decisiones modelos
informáticos, que sean muy sensibles a los cambios de las variables
crediticias
• Actualización y calibración de los datos y de la variables de
otorgamiento

El miedo de los deudores
• Hay miedo por parte del deudor cuando tiene pánico a endeudarse
en condiciones desconocidas, tiene aversión a solicitar créditos por
perder su capacidad de pago.
• El desempleo o una carga adicional inesperada que le afecte el flujo
de ingresos
• Cualquier otra causa ... enfermedad, desarraigo ... cambios familiares,
o cambios en sus ingresos
• Fenómenos políticos y económicos ... ambientales de clima, o de
plagas
• Competidores disruptivos que conlleven el cierre de su negocio

Bancos tienen el dinero y les resulta difícil
encontrar nuevos deudores
• Algunos Bancos están con suficiente liquidez y no logran bancarizar
con mayor profundidad, sin encontrar nuevos segmentos
• Siguen promoviendo productos, en muchos casos sin que ajusten a la
capacidad de pago de los deudores aun prima vender el producto
estándar y no solucionar las necesidades de cada deudor
• Cada deudor tiene diferentes capacidades de pago y aún los bancos
imponen productos rígidos y estandarizados que no solucionan lo que
el cliente puede y quiere resolver.

Las plataformas digitales permiten resolver de
inmediato necesidades de crédito
• La gestión de riesgo es para mitigar el miedo
• La información digital permite que el riesgo se conozca en forma
transversal en todo el ciclo del crédito, incluyendo al mismo deudor y a su
entorno
• Con la información digital se conocen las necesidades de los clientes y los
productos se pueden ajustar a la realidad de los flujos y de las capacidades
de pago lo cual permitirá prestar servicios inmediatos a los clientes

Perfiles de clientes que se rechazan
• Muchos clientes potenciales llenos de necesidades financieras sin
saber cómo acceder a un crédito
• Pierden confianza en su capacidad de pago, terminan aceptando
deudas con plazos e intereses que no coinciden con sus flujos de
ingresos y que no resuelven en forma adecuada sus necesidades
• Terminan en sobreendeudamiento
• Reto de rebancarizar a los segmentos de clientes afectados por
razones de los ciclos económicos

Oportunidad inmediata para los créditos
• Créditos oportunos en la era digital
• Con los sistemas y modelos estadísticos
• Con áreas poderosas de Analitics, Fintech y de Big Data
• Utilizando cada vez mas las plataformas digitales, para lograr que
fluyan los datos de los deudores
• Fortalecer las condiciones estables de seguridad jurídica y política, y
que exista la estructura para asegurar la eficiencia en aplicar las
garantías

Trampas de la Mitigación
• El "síndrome de la mitigación” es el estado de suponer que los riesgos
están mitigados y se cae en TRAMPAS
• Las Trampas destruyen las estrategias de gestión
• En la era digital se dan por solucionadas
• Es necesario hacer las debidas diligencias de verificación de los datos
• Atención a las noticias falsas …ir al origen y al destino de las
operaciones financieras de los clientes, entender las tecnologías
disruptivas y resistir a la información distorsionada por la facilidad con
que fluyen las noticias que no son ciertas

Confiar en el síndrome de mitigación de la era
digital
• Se presentan casos de materialización de pérdidas cuando los
responsables de gestionar el riesgo trabajan en un estado de
confianza, al creer que existen políticas y planes de “mitigación”
• Caen en TRAMPAS donde en apariencia los riesgos están identificados
y gestionados, pero resulta que no
• Se confía en que otros, dentro de la Institución, mitigan el riesgo, o
que el jefe al fijar un objetivo de ventas sabe como mitigar los riesgos
o se tiene la tecnología para detectarlos
• No se entiende el lenguaje para comunicar una alerta, o no se
considera relevante, o que los datos no son necesarios actualizarlos
por las herramientas digitales existentes

Trampa 1: “si el jefe lo dice se hace”
• Las pérdidas se materializan en varios casos por efectos culturales,
donde se tienen que cumplir las órdenes del jefe o de la alta dirección
• “ si el jefe lo dice se hace “
• No se realizan las debidas diligencias de análisis de los riesgos
• En algunas ocasiones las estrategias formuladas por la alta dirección sin
participación de los ejecutivos que las tienen que desarrollar, no se validan
con la diligencia apropiada hacia el interior de la institución, no se interactúa
en forma transversal, justificándose en que son órdenes superiores

Trampa 2 : “con lo que tenemos se puede
hacer banca digital”
• Convivir con dos modelos tan diferentes es complejo

• No se tienen los perfiles en tecnología digital y siguen intentando con
las prácticas de la banca tradicional

Trampa 3: ¿Si los otros lo están haciendo porque
nosotros no?
• Por el fenómeno de rebaño, de seguir a otros, si los demás competidores
los hacen, ¿porque no se puede hacer?
• Se justifican las decisiones porque se pueden perder clientes y negocios
• La presión por lograr mejores resultados que los competidores pares
• No se tiene la tecnología que exige la banca digital
• No se tienen los productos para ofrecer soluciones integrales que permitan
tener una visión completa de los negocios del cliente
• Sin tener acceso a la trazabilidad integral digital de las operaciones de
crédito
• Ni existe la capacidad de analizar dentro del ecosistema digital.

Trampa 4: “si algunas áreas tienen los
indicadores en verde vamos bien”
• Varias áreas en verde y el banco en rojo por suponer que existen
departamentos que están cumpliendo metas
• Cada área interpreta de forma diferente y no se reúnen entre áreas
para decidir la gestión del riesgo
• No se co-crean en grupo indicadores de riesgo para toda la institución
• Sucede en ocasiones que las áreas de ventas están en verde, y las
áreas de cobranza en rojo

Trampa 5: “no reportar eventos en la era
digital todo se actualiza”
• Muchos de los eventos de riesgo no se reportan por las áreas a los
responsables de calibrar los modelos
• No incorporan los nuevos eventos y ni las perdidas en la era digital los
modelos se desactualizan se debe calibrarlos en forma recurrente
• Los modelos de riesgo, son probabilidades basadas en datos estadísticos
• Los modelos no son predictivos al 100%, todos tienen márgenes de error

Trampa 6: “ todos hablamos igual” “todos
entendemos lo mismo”…
• Existe un lenguaje en la era digital que no es el lenguaje nativo y que
requiere de un rápido aprendizaje en grupo
• Para un gestor de riesgo un indicador, un dato, puede significar no
efectuar el negocio
• Para un vendedor es perder la oportunidad de lograr más utilidades
• Suponer que todos hablan y entienden lo mismo sin capacitarse en el
nuevo lenguaje de riesgos de la banca digital

…Trampa 6: “ todos hablamos igual” “todos

entendemos lo mismo”

• La era digital tiene otra lengua para entender las gráficas de los
indicadores y tener la posibilidad de identificar alertas y exigir planes
de acción inmediatos
• Los participantes en los comités de decisión deben actualizar el
lenguaje de riesgos
• Este lenguaje debe ser prioritario de cada organización, no puede ser
un lenguaje secundario
• La era digital tiene otro lenguaje que se requiere aprender en equipo
para evitar que cada uno termine hablando o entendiendo conceptos
diferentes

Trampa 7: “logramos las metas comerciales”
• En muchos casos por la misma presión en los crecimientos, no se
ajustan con los números de reservas y perdidas esperadas
• No hay coordinación entre el área comercial, el área de cobros, ni
el área de crédito, ni de riesgos, ni el área financiera
• Cuando se presenta la perdida contable se imputa a hechos ajenos
• Evitar que las estructuras operen en forma de silos, sin comités de
seguimiento de los riesgos alertados
• No quedarse únicamente en la pasión por el crecimiento
• Se trata de crecer con una rentabilidad ajustada por riesgos

Trampa 8: “en la nueva tecnología digital la
actualización de datos es automática”…
• Suponer que la actualización de datos se da por arte de magia en las áreas
de Analitics y de Modelos
• Sin acudir a la fuente que es el mismo cliente
• Saltan los graves problemas en razón a que los modelos no están
diferenciado entre los mejores y peores riesgos
• La estadística no esta limpia lo cual impide que los modelos capten las
alertas
• Rigurosidad con la ciberseguridad de la información, y en tener los mejores
estándares en relación con la confidencialidad, la disponibilidad y la
integridad de los datos con un fuerte y robusto Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI)

…Trampa 8: “en la nueva tecnología digital la
actualización de datos es automática”
• Sin registrar los nuevos eventos de no pago, no se actualizan los datos
y los modelos dejan de ser predictivos
• Se efectúan reprogramaciones de pagos y consolidación de deudas
vencidas, en un crédito nuevo, sin dejar huella en la data, lo que
distorsiona la estadística
• Incluir variables recientes de comportamiento

Trampa 9: ”riesgos es un área y ellos son los que
gestionan los riesgos”
• Riesgos no es una estructura más del organigrama, es parte del
gobierno corporativo y es una capa transversal que interactúa por
toda la institución
• La Gestión de Riesgos debe ser de función estratégica y los
funcionarios de riesgo deben ser independientes a las metas de
las áreas comerciales, financieras y operativas sin tener relación con
clientes, ni con la operación
• La actualización de las políticas de gestión de riesgo en la era digital
debe ser un trabajo dinámico de toda la institución
• Coordinar que las políticas de los Sistemas de Administración de
Riesgos fluyan por toda la institución

Trampa 10: “tenemos una estrategia excelente”
• Se confía en la formulación de una excelente estrategia, pero no se asignan
los recursos para implementarla
• Miedo a solicitar los recursos para cumplir la estrategia, se originan
créditos con la nueva estrategia, pero no hay recursos para administrar la
cartera que se originó y no es posible hacer seguimiento, crecen en fuerza
de ventas, pero no en seguimiento, ni en cobranzas
• No se asignan el equipo de profesionales preparados para desarrollarla, ni
se entregan las herramientas de recursos físicos, ni tecnológicos para
concretarla
• No se atreven a comunicar a la alta dirección la falta de recursos o la falta
tecnología de la era digital

Trampa 11: “el prestigio de la alta dirección
resuelve todo”
• Considerar que los principales ejecutivos o los accionistas pueden
aportar soluciones en el último momento, por su prestigio o porque
ellos mismos se consideran que tienen las capacidades de gestionar
los riesgos y que se tiene mitigado el riesgo reputacional
• Aun existiendo los sistemas de alertamientos no se desarrollan planes
de mitigación, ni de contingencia
Caso del líder de Lehman Brothers, Richard “Dick” Fuld, presidente de la Junta y director
ejecutivo (CEO) que no consideraba relevante los alertamientos de las áreas de riesgo, la
viva imagen del éxito y de arriesgar sin límite y perder)
(

Trampa 12: “el área de tecnología siempre tiene el
plan alterno en caso de contingencias”
• Se cree que el área de tecnología puede resolver las contingencias de
todos los procesos
• Los gestores del riesgo se confían en que otros les resuelven las
contingencias, y no establecen planes alternos comprobados para los
procesos que ellos administran
• En caso de caídas del sistema esperan que tecnología resuelva la
situación y no tienen sus propios procesos de respaldo

Trampa 13: “los auditores alertan los riesgos”
• Se confunde la función de los auditores y de los revisores con la de
responsables de los procesos
• Los auditores no son los gestores de los procesos comerciales,
financieros, operativos ni administrativos de las instituciones
• Con las tecnologías de información, las competencias de los auditores
son indispensables y de máxima prioridad para efectuar una
supervisión apropiada a la ciberseguridad y a la consistencia de los
datos que tienen los sistemas informáticos

Trampa 14 :“ la PLATAFORMA DIGITAL resuelve
todo”
• La desconexión con el deudor, no volver a tener contactos con los
clientes y suponer que en la era digital se logran actualizar las
informaciones y las necesidades del deudor
• El centro del negocio es el cliente y se debe analizar como resolverle
necesidades financieras con servicios legendarios de soluciones
oportunas
• Clientes que exigen ciberseguridad y confidencialidad de su
información y se pueden refugiar por temor a las plataformas

Trampa 15 : “conocemos a los clientes”
• Los ciclos económicos son muy dinámicos y permite que muchos clientes
logren mejorar sus ingresos y no se ofrecen en forma oportuna productos
para su nueva condición
• Se cree que los clientes son estables y en los ecosistemas hay cambios
drásticos en los flujos económicos ( automatizacion)
• El contacto con los clientes debe ser igual de dinámico
• Clientes refugiados ante los riesgos de perder sus datos y el Habeas Data

Retos de proteger los datos
• La era digital motiva que se puedan reducir el miedo al crédito
• En forma simultánea incrementa los temores a perder la
confidencialidad
• La ciberseguridad como defensa a los ciberataques
• El cliente es el usuario mas débil de la Plataforma Digital y debe
protegerse

Consideraciones
• Las tecnologías disruptivas han permitido que nuevos negocios
crezcan rápidamente destruyendo competidores que se rezagaron
ante la era digital
• Los nuevos negocios están utilizando los datos para aumentar la
capacidad de servicio y entender al usuario final
• Es fundamental profundizar en resolver las necesidades financieras de
millones de personas sin afectar el Habeas Data

Consideraciones
• En síntesis, se recomienda evitar caer en un estado de confianza
provocado por las TRAMPAS de la mitigación que destruyen las
estrategias
• Que los deudores fortalezcan su educación financiera con programas
que les ayudan a planificar sus pagos y sus deudas
• El reto es resolver las necesidades de crédito utilizando las
herramientas de información de los datos
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