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Selección de variables

La entidad selecciona a priori un conjunto de variables referidas a la operación y 
al acreditado a las que somete a una variedad de pruebas:

– Predictividad

• Contrastes paramétricos

• Contrastes no paramétricos

– Redundancia

• Correlaciones

• Análisis factorial

– Opinión de analistas expertos

– Fiabilidad de información

• Missings

• Outliers

– Estabilidad

En base a los resultados obtenidos se selecciona un subgrupo de las variables 
analizadas que serán las que se utilicen en la construcción del scoring de 
concesión basado en un árbol de decisión.
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Construcción árbol de decisión (I)

Los árboles de decisión son modelos de clasificación secuencial que se 
construyen mediante la partición de la muestra inicial en varios
subconjuntos descendientes a través de algún test lógico conectándose 
los distintos nodos mediante ramas. 

El proceso de partición continúa hasta que se cumple una determinada 
condición de parada, dando lugar a un conjunto de nodos terminales 
(hojas). 

Componentes básicos de un árbol:

- Nodos de decisión.

- Ramas.

- Nodos finales u hojas.
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Construcción árbol de decisión (II)
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Segmentación de variables (I)

Igual amplitud de cada intervalo

donde vmax valor máximo de la variable, vmin valor mínimo de la 
variable, k número de segmentos que se quiere generar.

Igual número de observaciones en cada intervalo

donde n número de observaciones en la muestra, k número de 
segmentos que se quiere generar. 
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Segmentación de variables (II)

Método basado en el índice de entropía

- Consiste en un proceso de generación de intervalos top-down en el que los intervalos se van 
generando hasta que se cumple una determinada condición. 

donde H(S) información del conjunto de observaciones S, pi probabilidad a priori de que un caso de S 
pertenezca a la clase i (default, no default).

donde A variable a segmentar, Sj conjunto de observaciones del segmento j, T valor de corte,  H (A, T, S) 
información del conjunto de observaciones S dada la partición realizada de la variable A.

- Se selecciona el punto de corte que maximice la ganancia de información derivada de segmentar la 
variable. 

- Este proceso puede realizarse de forma recursiva a cada uno de los intervalos generados por T 
hasta que la ganancia de información derivada de segmentar nuevamente la variable no sea 
suficiente.
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Segmentación de variables (III)

Método basado en el estadístico Chi-Square
- Consiste en un proceso de fusión de intervalos bottom-up, donde los intervalos son  
continuamente fusionados hasta que se satisface una determinada condición.

- El criterio para decidir si dos intervalos adyacentes deben ser fusionados es el test de 
independencia de la Chi-Square.

Donde m=2 (intervalos que se comparan), k número de clases (default, no default), Aij número de 
operaciones en el intervalo i-th y clase j-th, Eij número de operaciones esperado en el intervalo i-
th y clase j-th calculado. Por ejemplo, para la clase default Eid es el producto de la frecuencia de 
default observada en la muestra multiplicada por el número de operaciones en el intervalo i-th.

- Si se acepta la hipótesis nula se acepta que entre los dos intervalos que se están 
analizando la morosidad no muestra un comportamiento estadísticamente diferente.

- Los dos intervalos adyacentes con el menor valor del estadístico son fusionados. Este 
paso se repite de forma recursiva hasta que no existe ningún par de intervalos 
adyacentes que posea un valor del estadístico inferior a un determinado valor asociado 
a un nivel de significación específico.
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Construcción árbol de decisión (I)

Los árboles de decisión son modelos de clasificación secuencial que se 
construyen mediante la partición de la muestra inicial en varios
subconjuntos descendientes a través de algún test lógico conectándose 
los distintos nodos mediante ramas. 

El proceso de partición continúa hasta que se cumple una determinada 
condición de parada, dando lugar a un conjunto de nodos terminales 
(hojas). 

Componentes básicos de un árbol:

- Nodos de decisión.

- Ramas.

- Nodos finales u hojas.
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Construcción árbol de decisión (II)
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Construcción árbol de decisión (III)

Fijación de criterios

– Máximo número de ramas por nodo

– Número mínimo de observaciones por nodo final

– Número mínimo de observaciones para dividir un nodo

– Máxima profundidad del árbol

– Muestra de entrenamiento-validación

Técnicas para determinar qué variable se selecciona en cada nodo de 
decisión:

– Índice de entropía

– Chi-Square

– Índice de Gini

– etc.
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Construcción árbol de decisión (IV)

Para seleccionar la variable que se sitúa en la raíz del árbol, calculamos la ganancia de 
información (ó el estadístico Chi-Square) para cada una de las variables (en el ej. LTV, Plazo 
o Renta).

Se selecciona la variable con la mayor ganancia de información. En este caso, el LTV:

Ganancia (LTV)=0.31, Ganancia (Plazo)=0.08, Ganancia (Renta)=0.002.

Se segmenta la muestra de acuerdo con los valores que toma el LTV y volvemos a calcular 
la ganancia de información para las variables restantes (Plazo, Renta) en cada uno de los 
nodos generados.

Nº LTV Plazo Renta Default Nodo final
1 <80 <=15 <=24.000 No 1
2 <80 <=15 <=24.000 No 1
3 <80 <=15 <=24.000 No 1
4 <80 <=15 <=24.000 No 1
5 <80 <=15 >24.000 No 1
6 <80 >15 >24.000 No 1
7 <80 >15 >24.000 No 1
8 <80 >15 >24.000 No 1
9 <80 >15 >24.000 No 1
10 <80 >15 >24.000 No 1
11 >=80 <=15 <=24.000 No 2
12 >=80 <=15 <=24.000 No 2
13 >=80 <=15 <=24.000 Sí 2
14 >=80 <=15 >24.000 No 2
15 >=80 <=15 >24.000 No 2
16 >=80 >15 <=24.000 No 3
17 >=80 >15 <=24.000 Sí 3
18 >=80 >15 >24.000 Sí 4
19 >=80 >15 >24.000 Sí 4
20 >=80 >15 >24.000 Sí 4

LTV No Default Default Total Pd 1-Pd

<80 10 0 10 0% 100%
>=80 5 5 10 50% 50%
Total 15 5 20 25% 75%

Plazo No Default Default Total Pd 1-Pd

<=15 9 1 10 10% 90%
>15 6 4 10 40% 60%

Total 15 5 20 25% 75%

Renta No Default Default Total Pd 1-Pd

<=24.000 7 2 9 22,2% 77,8%
>24.000 8 3 11 27,3% 72,7%

Total 15 5 20 25% 75%
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Construcción árbol de decisión (V)

Este proceso se realiza de forma recursiva, hasta que se cumple una condición de 
parada:

– Ninguna variable aporta información suficiente o no supera el test de la Chi-Square.

– No se alcanza el número mínimo de observaciones fijado para dividir un nodo.

– Se ha alcanzado el máximo grado de profundidad fijado.

En el ejemplo, se obtienen cuatro nodos finales para los que se calcula el número de 
observaciones, el número de defaults y no defaults y la frecuencia de default
observada (FDO) en cada uno de ellos. Cada rama desde la raíz hasta el nodo final se 
puede interpretar como una regla de decisión:

– Si LTV<80 entonces alcanzamos el nodo final 1 que posee una FDO=0%.

– Si LTV>=80 y Plazo<=15 entonces alcanzamos el nodo final 2 que posee una 
FDO=20%.

– Si LTV>=80 y Plazo>15 y Renta<=24.000€ entonces alcanzamos el nodo final 3 que 
posee una FDO=50%.

– Si LTV>=80 y Plazo>15 y Renta>24.000€ entonces alcanzamos el nodo final 4 que 
posee una FDO=100%.
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Creación categorías de riesgo

La entidad bancaria obtiene 62 nodos finales. Para obtener las categorías de riesgo (notas) 
con las que finalmente se calibra el modelo se siguen los siguientes pasos:

– Ordenación de los nodos finales en función de las frecuencias de default observadas en cada 
uno de ellos en la muestra con la que se ha construido el árbol.

– Agrupación de los 62 nodos finales en 9 notas estableciendo como criterios de partida que:
• Los nodos incluidos dentro de una misma nota tengan una FDO muy similar entre sí y 

claramente diferente respecto a los otros grupos adyacentes.
• Se obtenga una distribución unimodal sin que existan concentraciones excesivas dentro 

de ninguna nota (inferior al 30%) ni notas con un número de observaciones excesivamente 
bajo (especialmente en las notas mejores).
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


