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GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO



Gestión 
de riesgo 
de crédito

Otorgamiento
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El otorgamiento del crédito es una fase crítica 
y fundamental en la gestión del riesgo que, 
gestionada adecuadamente, nos debe 
garantizar la generación de una cartera 

sana. Los modelos de scoring y rating son las 
herramientas fundamentales que nos 
permiten medir el riesgo que asumimos y 
fijar los niveles admisibles.

Las soluciones de AIS para el otorgamiento se 
clasifican del siguiente modo:

Scorings Particulares
Incluyen modelos tanto de carácter reactivo 

(para no clientes o clientes poco vinculados) 
y proactivos (para clientes vinculados) que 
permiten evaluar operaciones de Consumo, 

Hipotecario o Tarjetas de Crédito y también 
gestionar los descubiertos autorizados de los 
clientes.

Scorings Autónomos y Microempresas
Un colectivo tan específico como éste requiere 
de modelos específicamente diseñados. AIS 
dispone de una amplia y exitosa experiencia 
en este segmento tanto en modelos reactivos 
como proactivos.

Rating
Los clientes empresas son un colectivo 
muy diverso cuyo riesgo puede ser medido a 
través de los modelos de Rating. AIS posee 
una gran experiencia en el desarrollo de este 
tipo de modelos aprovechando al máximo la 
información relevante en el análisis. Pero 
además puede apoyar a su organización a 
obtener el máximo rendimiento de los 
mismos a través de su integración en la gestión.

Scoring SaaS
AIS ofrece un servicio SaaS (Software as a 

Service) con el objetivo de proveer la 
posibilidad de incorporar modelos de scoring 
reactivos estándar o a medida de forma rápida
y sencilla a sus clientes, con mínima 
infraestructura y coste cero de mantenimiento 
de modelos.

Seguimiento
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La proliferación de herramientas y modelos 
en la gestión del riesgo de crédito de las 
entidades financieras unido un entorno 

macro-económico de importantes cambios 
hace que la función de seguimiento sea ahora 
más importante que nunca. AIS ha desarrollado 
herramientas y modelos que facilitan esta 
labor y la convierten en una fuente de 
oportunidades.

Las soluciones de AIS para el seguimiento 
son:

Scoring comportamental
Los modelos basados en el comportamiento 

de los clientes permiten anticiparse a los 

problemas futuros que, mediante la 
definición de políticas adecuadas, permiten 
minimizarlos. En los productos revolving

(como tarjetas de crédito) permiten una 
gestión activa del portafolio que garantiza 
unos bajos niveles de riesgo.

Scoring de buró
Conocer la situación de nuestro cliente 

en el sistema financiero es fundamental 

para tomar decisiones acertadas. La mejor 
herramienta para sintetizar esa información 
es el Scoring de Buró, que se convierte en el 
complemento ideal de los modelos internos 
de las entidades financieras.

Sistema de seguimiento AIS Observer
AIS Observer es una solución web para  
el seguimiento integral del riesgo de  

crédito en la banca, tanto de retail como de  
empresas. Posibilita la monitorización del 

funcionamiento y calidad de los modelos  
de concesión, seguimiento, medidas de  
riesgo (de acuerdo con las directrices de  
la regulación de Basilea para la banca),  
RAROC, y capital económico; y permite  
construir la base histórica para la generación 
futura de modelos. Además, ayuda a prever 
los efectos de cambios en políticas, población 
o entorno macroeconómico. 

Recuperación
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AIS ha desarrollado herramientas de última 
generación que permiten dar un giro radical 

a la gestión del recobro, haciéndolo más 

eficiente y mejorando de forma significativa 

los resultados. Todo ello acompañado de 
un seguimiento eficaz de las acciones y sus 
resultados y de modelos orientados a 
optimizar las estrategias de recuperación.   

Las soluciones de AIS para la gestión de la 
recuperación se clasifican en:

Scoring de cobranzas
La propuesta de AIS en los modelos de 
recobro no se centra únicamente en 
determinar qué perfiles tienen mayor o 
menor probabilidad de recuperarse, sino qué 

acciones son las más adecuadas en cada 

caso cuantificando la estrategia en términos 
de ROI y permitiendo simular las distintas 

alternativas posibles.

Scoring de refinanciación
La refinanciación de operaciones con 
dificultades de pago es una necesidad 
creciente en el entorno actual. Los modelos 
de refinanciación facilitan esta tarea 

identificando qué clientes presentan 

una mayor probabilidad de éxito y qué 
condiciones son las más adecuadas a cada caso.

Recovery Strategy®
Herramienta para la optimización en la 

gestión del seguimiento y la recuperación.

Tiene un enfoque integral que proporciona 
mayor visión del cliente y logra la reducción del
tiempo medio de cobro, un descenso en 
los costes y un aumento de la eficacia.

Plataforma 
SCACS

Motor de reglas
GMR

SCACS aglutina en una única plataforma 
modular la gestión del riesgo de crédito de 
todos los segmentos de negocio de la entidad, 
desde particulares a grandes corporaciones, 
pasando por trabajadores autónomos o 
pequeñas y medianas empresas.

Esto comporta la agilización de todos los trámites 
de evaluación y formalización de operaciones de 
crédito, incorporando una evaluación automática 
fiable, y transformando una actividad altamente 
consumidora de tiempo y recursos en un sistema 
eficiente y flexible de control de gestión.

GMR es un motor dinámico de estrategias y 
reglas de negocio totalmente orientado a 
riesgos. Permite diseñar y sistematizar la 
puesta en producción de toda una serie de 
procesos informáticos basados en reglas de 
forma rápida y con la mínima intervención del 
Departamento de Informática de la entidad.

AIS, Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S.A., es 
una empresa de consultoría financiera y tecnológica con 
operaciones a nivel internacional para instituciones 
financieras. Nuestra actividad principal es la gestión 
integral del riesgo de crédito, abarcando desde la 
confección a medida de scorings y ratings hasta la 
implementación de modelos integrales de riesgo o 
proyectos completos de Basilea III, así como stress testing y 
asignación de activos.

AIS lleva desde 1987 trabajando para el sistema financiero en 
España y en otros 25 países en el mundo, especialmente en 
América Latina.

Entre nuestros clientes se cuentan entidades financieras 
de gran prestigio internacional tanto de banca comer-
cial como de banca pública y banca de desarrollo, así como 
superintendencias y otros organismos supervisores y reguladores. 
Nuestra amplia experiencia y numerosos proyectos nos han lle-
vado a establecer una estrecha relación con organismos como 
el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

La innovación y la calidad son dos de las máximas de la 
compañía. AIS dispone de soluciones de inteligencia de negocio 
fiables, desarrolladas mediante sistemas de soporte para la toma 
de decisiones basados en modelos estadísticos y matemáticos, 
avanzados e innovadores; lo que sumado a nuestro conocimiento 
del sector nos permite adaptarnos a las necesidades y objetivos de 

cada cliente.

La  Empresa


