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RESUMEN 

La empresa de cobranzas que gestiona una cartera de clientes castigados 

pertenecientes a una entidad financiera del Perú no disponía de estrategias de gestión 

basadas en resultados estadísticos; considerado lo anterior, con el presente estudio se 

buscó determinar los factores que influyan en la probabilidad de pago de la deuda de 

este tipo de clientes. Utilizando las técnicas del análisis de supervivencia, como el 

modelo de regresión de Cox, definiendo como evento de interés al pago de la deuda 

en el transcurso de un mes; se obtuvo que, el endeudamiento, el rango etario, la 

situación laboral y la región de residencia; así también, la morosidad de la deuda del 

cliente y el número de días que se le llamó al deudor, aportaron significativamente al 

modelo. La función de supervivencia del modelo estima una probabilidad de 

sobrevivir al evento de interés del 92.7%. 

Palabras clave: Análisis de supervivencia, regresión de Cox, cartera castigada, 

segmentación de clientes, probabilidad de pago 

ABSTACT 

The collection company that manages a portfolio of punished clients belonging to 

a financial institution in Peru did not have management strategies based on statistical 

results; Considering the above, the present study sought to determine the factors that 

influence the probability of paying the debt of this type of client. Using the 

techniques of survival analysis, such as the Cox regression model, defining the 

interest event as the payment of the debt in the course of a month; it was obtained 

that, the indebtedness, the age range, the labor situation and the region of residence; 

likewise, the delinquency of the client's debt and the number of days that the debtor 

was called, contributed significantly to the model. The survival function of the model 

estimates a probability of surviving the event of interest of 92.7%. 

Keywords: Survival analysis, Cox regression, written-off portfolio, customer 

segmentation, probability of payment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se detalla la metodología y aplicación del análisis de 

supervivencia, mediante un modelo de regresión de Cox aplicado a una cartera de 

clientes con deudas castigadas de una entidad financiera del Perú; cuyo evento de 

interés corresponde al pago de la deuda y la observación se da a lo largo de un mes de 

gestión. La aplicación de la metodología mencionada corresponde al ejercicio de mis 

labores profesionales para una empresa de cobranzas. 

Para introducir el término de crédito castigado, se tomará como referencia el 

Glosario de Términos e Indicadores Financieros de la SBS, que los define como  

créditos que han sido clasificados como pérdida; es decir, si consideramos créditos para 

pequeñas empresas, microempresas y de consumo, serían aquellos créditos que tienen 

un retraso mayor a 120 días calendario. Por lo tanto, una cartera castigada es aquella 

que está compuesta por clientes con este tipo de créditos. 

La reseña, organización e información relevante de la empresa se detalla en el 

segundo capítulo del presente trabajo; de la misma manera, en el tercer capítulo se 

describe la actividad laboral que desempeño en la empresa, bajo el cargo de analista de 

inteligencia comercial y de negocios. 

Los conceptos y alcances teóricos relacionados al método estadístico se proporcionan 

en el cuarto capítulo, el cual comprende también los antecedentes nacionales e 

internacionales. La siguiente etapa del capítulo despliega los detalles de la metodología 

empleada, describiendo las variables de interés y covariables involucradas en el modelo, 

así como la definición de la población observada y los procedimientos generales para 

preparar la información y poder aplicar la técnica.  

Los resultados exploratorios, la aplicación de la técnica, las predicciones y la 

segmentación de los clientes se muestran en el sexto capitulo. Para culminar con las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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II. EMPRESA DONDE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD 

2.1 Breve reseña de la empresa 

Representaciones HDC S.A.C. es una empresa peruana con más de 18 años de 

trayectoria; dedicada a brindar servicios de gestión de cobros, ventas y atención al 

cliente, a través de las actividades de contact center y externalización de procesos de 

negocio (BPO) de sus clientes.  

Actualmente cuenta con 1,417 colaboradores, de los cuales aproximadamente el 

80% corresponde a asesores del centro de llamadas. Cuenta con más de 30 clientes 

corporativos, entre entidades financieras, sector público, retail, empresas de seguros 

y de telecomunicaciones. Además, el año 2021, HDC apertura su sede en España, 

logrando así su expansión a nivel intercontinental en el rubro. 

2.2  Finalidad y objetivos de la empresa 

La finalidad de la organización en la que hago el ejercicio laboral de la carrera es 

la de <ser reconocida como una empresa referente en diversificación de servicios de 

BPO a nivel Regional e Internacional; así como por sus excelentes niveles de 

calidad, efectividad valor agregado para así continuar siendo los mejores aliados 

estratégicos para nuestros clientes=.  

Para tal fin, su objetivo es la de <ser una empresa especializada en prestar 

servicios de BPO y Contact Center con altos niveles de calidad, a través de una 

gestión eficiente de los recursos, manteniendo comunicación constante con nuestros 

clientes e identificación con el logro de sus objetivos=. 

2.3  Organigrama de la empresa 

Como se puede ver en la Figura 1, en la estructura organizacional de la empresa, 

el puesto en el que desempeño mis actividades laborales se denomina analista de 

inteligencia comercial y negocios, el cual depende de la jefatura de Inteligencia 

Comercial y Negocios, la misma que pertenece a la Dirección General de 

Operaciones. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa (actualizado al 2022) 
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2.4  Razón social de la empresa 

De acuerdo con el portal de consulta RUC de la SUNAT, los datos tributarios de 

la empresa son los que se pueden visualizar en la tabla 1. 

Tabla 1. Razón social de la empresa 

Información de SUNAT 

Número de RUC 20507771204 

Razón social Representaciones H de C S.A.C. 

Tipo contribuyente Sociedad anónima cerrada 

Nombre comercial HDC BPO Services 

Fecha de inicio de actividades 4/12/2003 

Estado del contribuyente Activo 

Domicilio fiscal Jr. Napo Nro. 375 Urb. Chacra Colorada Lima - Lima - Breña 

Actividades económicas 
 
Principal - 7020 - Actividades de consultoría de gestión 

 

 
Secundaria 1 - 8220 - Actividades de centros de llamadas 

  

 
Secundaria 2 - 6190 - Otras actividades de telecomunicaciones 
 
 

 

2.5  Información de contacto de la empresa 

La información de contacto de la empresa se detalla en la Tabla 2, así como la 

información personal correspondiente.  

Tabla 2. Información de contacto de la empresa 

Información de contacto 

Página web 
 

https://www.hdcbpo.com/ 
 

Teléfonos de la empresa +51 996780355 

 +511 7126200 

Correo electrónico de la empresa comercial@hdcbpo.com 

 
Correo electrónico laboral 
 

jbalbuenac@hdec.com.pe  

https://www.hdcbpo.com/
mailto:comercial@hdcbpo.com
mailto:jbalbuenac@hdec.com.pe
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III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1  Organización de la actividad 

De los tres servicios principales que brinda la empresa (ventas, cobranzas y atención 

al cliente), las funciones que desempeño como analista de inteligencia comercial están 

dirigidas al servicio de cobranzas, específicamente para carteras de cobranza castigada. 

Actualmente, la empresa realiza las gestiones de cobranza de este tipo de carteras para 

tres entidades financieras. 

El desarrollo de mis actividades se da bajo el proceso representado en la figura 2. Al 

inicio de cada mes, se recibe la cartera de clientes sobre los que el equipo de cobranzas 

va a gestionar durante el mes, la cual contiene información de la deuda, días de mora, 

fecha de castigo, así como variables de tipo sociodemográfico. Por otra parte, contamos 

con la información de las gestiones realizadas en el call center, que es registrada por el 

equipo de asesores de cobranza y se almacena en los servidores de la empresa, de donde 

se extraen los resultados de las llamadas a cada uno de los clientes, la duración de cada 

llamada, las fechas probables de pago y toda la información que el asesor pueda 

registrar como parte de su gestión y que sea útil para el análisis. En el transcurso del 

mes, se van realizando los pagos por parte de los clientes deudores, como parte de una 

efectiva gestión de cobranza; previa validación de los pagos, la entidad financiera 

comparte dicha información con la empresa para su respectivo análisis y seguimiento. 

  De esta manera, las tres fuentes de información antes mencionadas (clientes, 

gestiones y pagos) son tratadas mediante procedimientos, en su mayoría automatizados, 

con ayuda de los softwares R y SQL Server, principalmente. Dicho tratamiento de la 

información está orientado a la generación de reportes y dahsboards, en los que se 

plasman los indicadores operativos (KPIs) y análisis estadísticos; como proyecciones, 

scoring y segmentación de clientes. 

El fin principal de este proceso laboral es el de proveer al equipo de operaciones de 

los recursos necesarios (análisis, reportes, alertas) para la correcta toma de decisiones en 

la gestión de cobranzas, así como la detección temprana de oportunidades de mejora e 

intervenir cuando sea necesario, respaldando las decisiones con análisis estadísticos y 

conocimiento del negocio.  
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Figura 2. Proceso en el desarrollo de las actividades laborales 
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3.2  Duración de la actividad 

El ejercicio de mis actividades las vengo desarrollando desde el 14 de junio del 2021, 

siendo un total de once meses, hasta la fecha. 

3.3  Problemática 

En la gestión de cobranza de una cartera castigada, es decir, clientes de una entidad 

financiera que tienen deudas con más de 120 días de mora, los indicadores de cobranza 

y contactabilidad son más bajos si los comparamos con las carteras de mora temprana 

(clientes con moras por debajo de los 120 días).  

En promedio, la tasa de recupero o efectividad de recupero (monto cobrado / deuda 

total de la cartera asignada) en carteras castigadas no supera el 1%; mientras que, en 

carteras tempranas, bordea el 60%. Así mismo, los indicadores de contactabilidad 

(clientes contactados telefónicamente / total clientes de la cartera asignada) en carteras 

castigadas, en promedio, alcanza el 21%; mientras que, en las carteras de deudores con 

mora temprana, este indicador llega a 47%.   

Por lo mencionado anteriormente, este tipo de gestión requiere un mayor esfuerzo 

operativo y la puesta en marcha de un plan estratégico efectivo que permita alcanzar el 

máximo recupero de pagos durante un mes de gestión; generando así una mejor 

rentabilidad para la empresa, beneficio de comisiones para el equipo operativo y 

crecimiento en el mercado de cobranzas. 

Dentro del plan estratégico puesto en marcha al inicio de cada mes; hasta la fecha no 

se contemplaba un análisis estadístico que, en base al comportamiento histórico, pueda 

determinar los factores determinantes en la cobranza y una perfilación de clientes. 

Generando así una gestión eficaz pero no eficiente.  

Hasta la fecha la priorización de clientes se realiza en base a una segmentación 

sustentada en el conocimiento del negocio, por parte del equipo de cobranzas; 

considerando factores o segmentos sin un sustento estadístico, por lo que no podría 

replicarse o generalizarse para los siguientes meses de gestión. Ante esta situación, lo 

que se busca con el presente estudio es generar un perfil de clientes potenciales con 

mayor probabilidad de pago dentro del mes de gestión, así como identificar los factores 
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más influyentes en este comportamiento de pago. De esta manera incluir estos 

resultados en la reportería que se comparte con el equipo de cobranzas para que sea 

herramienta eficaz en la gestión.  

3.4  Objetivos de la actividad 
 

3.4.1 Objetivo general 

Determinar los factores influyentes en la probabilidad de pago para clientes 

de una cartera de cobranza castigada de una entidad bancaria. 

3.4.2 Objetivos específicos 

 Describir el comportamiento de pago de los clientes de una cartera de cobranza 

castigada de una entidad bancaria, según los distintos factores potenciales. 

 

 Estimar las probabilidades de cumplimiento de pagos, de los clientes de una 

cartera de cobranza castigada de una entidad bancaria. 

 

 Segmentar los clientes de una cartera de cobranza castigada de una entidad 

bancaria, de acuerdo sus probabilidades de pago. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1  Bases teóricas 

Análisis de supervivencia 

El análisis de supervivencia es un conjunto de técnicas estadísticas cuyo objetivo es 

el de analizar el tiempo de ocurrencia de un evento (variable dependiente o respuesta) 

en un conjunto de individuos. 

En el análisis de supervivencia, se estudia un conjunto de individuos para los que se 

define un evento puntual, que ocurre después de un período de tiempo. El evento puede 

ocurrir como máximo una vez en cualquier individuo (Cox y Oakes, 1984). 

De esta manera, se define X como una variable aleatoria no negativa de una 

población homogénea, que representa el tiempo hasta la ocurrencia de algún evento 

específico. Este evento puede ser, según la línea de la investigación, la muerte de un 

paciente oncológico, la falla de un equipo electrónico, la aparición de alguna 

enfermedad; eventos <buenos=, como el pago de la deuda de un cliente hacia una 

entidad financiera, el dejar de fumar después de terapias o consejería, alta de un 

paciente post operatorio, etc.      

Censura 

Todos aquellos individuos que no presentan el evento durante un estudio de 

supervivencia se denominan censurados (Molina, 2017). 

Sainani (2016) menciona la clasificación de los tipos de censura según los extremos 

del estudio en los que los datos fueron censurados; es decir, la censura por derecha 

corresponde a individuos retirados del estudio antes de tener el evento de interés; 

mientras que la censura por izquierda significa que los participantes ingresan al estudio 

después de tener el evento de interés, además menciona que <este tipo de censura rara 

vez se encuentra en la práctica=.  

Los datos censurados por la derecha se pueden clasificar en tres tipos. La censura de 

tipo I, que ocurre cuando el estudio finaliza en un momento determinado y con ello los 
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individuos que aún no han presentado el evento son censurados; un caso particular 

corresponde a la censura progresiva, que se da cuando los individuos van ingresando 

momentos diferentes dentro del periodo de estudio. La censura de tipo II; que se da 

cuando, antes de iniciado el estudio, se define el número de datos a censurar (a 

diferencia de la censura de tipo I, el número de datos censurados no es variable). 

Finalmente, la censura aleatoria, que supone que el tiempo trascurrido hasta que 

ocurre la censura, también es una variable aleatoria. 

En la literatura se conoce también otro tipo de censura más general: la censura 

intervalar; que se presenta cuando el evento de interés o de falla exclusivamente se 

suscita en un intervalo de tiempo específico (Guevara, 2018). Un ejemplo que 

explique este tipo de censura es un estudio en el que no se tiene un seguimiento 

diario y los individuos son observados periódicamente, con ello solo se tiene 

conocimiento de la ocurrencia del evento en un intervalo de tiempo, pero no el 

tiempo preciso de ocurrencia. 

Funciones de probabilidades 

Klein y Moeschberger (2003) destacan cuatro funciones que caracterizan la 

distribución de X, comenzando por la función de supervivencia, que es la 

probabilidad de que un individuo sobreviva hasta el momento x; la función de riesgo, 

que es la probabilidad de que un individuo cuyo tiempo de análisis es x, experimente 

el evento en el siguiente instante en el tiempo; la función de densidad de 

probabilidad (o masa de probabilidad), que es la probabilidad incondicional de que 

el evento ocurra en el tiempo x; y la vida residual media en el tiempo x, que es el 

tiempo medio hasta el evento de interés, dado que el evento no se ha producido. 

ocurrió en x. Añaden que; si se conoce una de las cuatro funciones, entonces las otras 

tres pueden determinarse directamente. Finalmente, consideran también a la función 

de riesgos acumulados, como parte de las funciones útiles para ilustrar la distribución 

de X. 

Función de supervivencia 
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La función de supervivencia está definida como la probabilidad de que un individuo 

sobreviva más allá del tiempo x (experimentando el evento después del tiempo x), 

formulado de la siguiente manera (Klein & Moeschberger, 2003): 

þ(�) = P(ÿ > �)                                               (1) 

Para una variable aleatoria continua X, podemos definir la función supervivencia 

como el complemento de su función de distribución acumulativa, es decir: 

þ(�) = 1 − þ(�) , ýĀÿýþ  þ(�) = �(ÿ f �)   (2) 

De la relación entre la función de distribución acumulada F(x) y la función de 

densidad f(x), se define la función de supervivencia en términos de f(x), como: 

þ(�) = 1 −  ∫ ÿ(�)ý��2> =  ∫ ÿ(�)ý�>�                    (3) 

Por lo tanto, 

ÿ(�) =  −1 ∗ ý�(�)ý�                                                                 (4) 

Donde f(x) es una función no negativa, con un área bajo la curva igual a 1. 

Klein y Moeschberger (2003) recalcan que se pueden definir diferentes curvas de 

supervivencia, pero todas tienen las mismas propiedades básicas, es decir, son funciones 

monótonas, decrecientes, iguales a uno en el tiempo inicial y se aproximan a cero a 

medida que el tiempo se tiende al infinito. 

Debido al redondeo de las mediciones, la agrupación de los tiempos de falla en 

intervalos o cuando el tiempo de ocurrencia de un evento se refiere a un número entero 

de unidades; la función de supervivencia queda definida para una variable aleatoria 

discreta X, de la siguiente manera: 

þ(�) = P(ÿ > �) = 3 ā(�Ā)�Ā>�                                                                  (5) 

Donde ā(�Ā) = �(ÿ = �Ā), para � = 1,2, … k y  �1 < �2 < ⋯ < �1, es la función de 

masa de probabilidad. 
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 Función de riesgo  

Esta función representa el riesgo instantáneo de ocurrencia del evento de interés 

sobre un individuo observado. Es la división de la probabilidad de que el evento 

suceda en un intervalo de tiempo muy pequeño, dado que aun no ha ocurrido hasta el 

comienzo del intervalo; entre la amplitud del intervalo. Es decir: 

ℎ(�) = lim∆� →0 �[�fÿ<�+∆� |ÿg�]∆�            (6) 

Si X es una variable aleatoria continua y por definición de probabilidad 

condicional, podemos representar ℎ(�) de la siguiente manera: 

ℎ(�) = ÿ(�)�(�) = − ý�Ą[�(�)]ý�                        (7) 

Aplicando integral en (7) obtenemos la función de riesgo acumulado H(x), que 

queda definida de la siguiente manera: 

ÿ(�) = ∫ ℎ(�)ý��0 =  −ln [þ(�)]                                    (8) 

Por lo tanto, para tiempos de vida continuos, despejando S(x) en la ecuación (8) se 

tiene:  

þ(�) = exp[−ÿ(�)] = exp [− ∫ ℎ(�)ý��0 ]                      (9) 

Para los casos en el que X es un variable aleatoria discreta, la función de riesgo 

está dada de la siguiente manera: 

ℎ(�) = P(ÿ = �Ā|ÿ g �Ā) ,   � = 1,2,3, …                                                    (10) 

Por lo definido en (5) y por definición de probabilidad condicional, se tiene el 

siguiente resultado: 

ℎ(�) = �(�Ā)�(�Ā21) = �(�Ā21)2�(�Ā)�(�Ā21) = 1 − �(�Ā)�(�Ā21) ,   � = 1,2,3, …                       (11) 
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Considerando que la función de supervivencia puede escribirse como el producto de 

las probabilidades de supervivencia condicionales (Klein & Moeschberger, 2003) y con 

el resultado de (11), tenemos la siguiente relación entre h y S: 

þ(�) = / �(�Ā)�(�Ā21)�Āf� = / [1 − ℎ(�Ā)]�Āf�                      (12) 

Para definir un riesgo acumulado en el caso discreto, la convención más fructífera es 

tomar (Cox & Oakes, 1984): 

ÿ(�) =  3 ýÿ [1 − ℎ(�Ā)]�Āf�                                    (13) 

Si ℎ(�Ā) es pequeño: 

ÿ(�) ≅  3 ℎ(�Ā)�Āf�                                                    (14) 

Uriarte y Agüero (2017) agregan que la función de riesgo recorre los valores de cero 

al infinito; donde el valor de cero significa la no existencia de riesgo que suceda el 

evento de interés; caso contrario, cuando toma el valor de infinito existe certidumbre de 

ocurrencia del evento estudiado. 

 Tiempo medio de vida y vida media residual 

La función de vida media residual define el tiempo promedio que le resta por vivir a 

un individuo que ha sobrevivido durante un periodo x. Y se formula de la siguiente 

manera: 

þ�ý(�) = ∫ �2��(�) ÿ(�)ý�>� =  ∫ �(�)�(�) ý�>�                                    (15) 

El tiempo promedio de vida �ă, se obtiene cuando x toma el valor de cero en þ�ý, lo 

que correspondería al inicio de la observación, y representa el tiempo promedio que un 

individuo sobrevive, a lo largo del periodo de observación; esto es: 

�ă = þ�ý(0) = ∫ þ(�)ý�>0                                                    (16) 

 Estimación no paramétrica de la función de supervivencia 
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Cox y Oakes (1984) resaltan, que los métodos no paramétricos de estimación de la 

función de supervivencia no requieren de una especificación de la forma funcional de 

la distribución que tendría el tiempo de ocurrencia de un evento (la cual corresponde 

al caso de la presente investigación), considerando la ausencia de censura. Además, 

destacan la utilidad de estos métodos, al representar alternativas flexibles a las 

técnicas paramétricas, trabajando con evaluaciones graficas de bondad de ajuste para 

modelos complejos.  

Uno de los métodos que proporciona un medio eficiente para estimar la función 

de supervivencia para datos censurados por la derecha es el denominado producto 

limite, propuesto por Kaplan y Meier (1958) y es el más utilizado en la literatura 

(Cáceres y Aguero, 2017). Debido a los autores que propusieron este método no 

paramétrico, también es conocido como el método de Kaplan – Meier. Se define de 

la siguiente manera: 

     þ̂(�) = { 1, � < �1/  [1 − ýÿĀÿ]�ÿf� , �1 f �                                                                      (17) 

Donde ýÿ es la cantidad de individuos que han presentado la falla o evento de 

interés en el tiempo �ÿ, Āÿ corresponde al número de individuos expuestos al riesgo al 

momento que sucedió el evento, además este número irá disminuyendo a medida que 

los individuos sean censurados o a vayan presentando el evento de interés antes del 

tiempo �ÿ. 
El estimador de Kaplan-Meier es una función escalonada con saltos en los 

tiempos de los eventos observados. El tamaño de estos saltos depende tanto del 

número de eventos observados en cada tiempo de evento �ÿ, como de las 

observaciones censuradas antes de �ÿ (Klein & Moeschberger, 2003). 

En el año 1926, Greenwood propone una fórmula para la estimación de la 

varianza del estimador de Kaplan-Meier; la cual se representa de la siguiente manera: 

     ��[þ̂(�)] = þ̂(�)2 3 ýÿĀÿ(Āÿ2ýÿ)�ÿf�                                                                       (18) 
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Conociendo la estimación de S(t) mediante el método de Kaplan-Meier y 

considerando lo obtenido en (8), la estimación de la función de riesgo acumulada H(t) 

se representaría de la siguiente manera: 

ÿ�(�) = −ln [þ̂(�)]                                                                                           (19) 

Modelo de regresión de Cox 

El modelo de regresión de Cox fue propuesto por el estadístico inglés David R. Cox 

en 1972, Mediante el modelo propuesto, la función de riesgo se toma como una función 

de variables explicativas y coeficientes de regresión desconocidos multiplicados por una 

función de tiempo arbitraria y desconocida (Cox, 1972). 

 Este modelo permite el estudio de los tiempos de vida hasta la ocurrencia de un 

evento de interés, considerando un conjunto de variables X, denominadas covariables 

(Roque, 2009). Cuando t≥0, el modelo de Cox sigue una distribución exponencial con la 

función de riesgo dada por (Obuda, 2016): 

ℎ(�|�) =  ℎ0(�) þ�`�                                                                                   (20) 

Donde  �`� es el vector conformado por las covariables, þ�`� corresponde a la parte 

paramétrica llamada puntaje de riesgo y ℎ0 viene a ser la componente no paramétrica 

del modelo, conocida como función de riesgo basal. 

Como se puede ver en el modelo definido en (20), la función de riesgo base describe 

la probabilidad de ocurrencia del evento cuando todas las variables explicativas son 0 y 

es independiente de x, solo depende del tiempo. También se tiene que x es 

independiente del tiempo.  

El modelo de regresión de Cox es también conocido como el modelo de riesgos 

proporcionales, debido a que en su formulación se asume que a través del periodo de 

estudio, la razón de riesgo entre dos individuos observados será constante; es decir, si 

un individuo i tiene el triple de riesgo de presentar el evento que el individuo j al inicio 

del estudio, esta razón se mantendrá durante todo el periodo de observación. Esto es: 
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/(�|�ÿ)/(�|�Ā) = /0(�) þ��ÿ/0(�) þ��Ā = þ(��ÿ2��Ā)                                                                    (21) 

Estimación del modelo de regresión de Cox 

Generalmente, en los modelos de regresión, los coeficientes son estimados 

mediante el método de máxima verosimilitud; pero en el caso de un modelo semi 

paramétrico como el de regresión de Cox, este método no es el apropiado, debido a la 

presencia de la componente no paramétrica. Ante esta problemática de estimación, 

Cox en 1972, propone un método de estimación en el que se condiciona la función de 

verosimilitud y dependerá exclusivamente de los parámetros de interés, eliminando 

así de la función al riesgo basal. Este método es conocido como el método de 

verosimilitud parcial y se formula de la siguiente manera: 

ý� = /  þ(��ÿ)3  þ(��Ā)Ā∈�(�ÿ)  āÿ=1                                                                                    (22) 

Donde �ÿ es el valor de la variable del individuo observado en el tiempo �ÿ y ý( �ÿ) representa la cantidad de individuos en riesgo en el tiempo �ÿ.  
Si se aplica el logaritmo natural a la función de verosimilitud definida en (22) y 

luego se deriva con respecto a �, se obtiene lo siguiente: 

�(ln(Ă�))��� =  3 {�ÿ − 3  �Āþ(��Ā)Ā∈�(�ÿ)3  þ(��Ā)Ā∈�(�ÿ) }āÿ=1                                                           (23) 

 Los valores de � que maximizan la función de verosimilitud parcial se obtienen 

luego de igual a 0 y resolver la ecuación a través de un método numérico como el de 

Newton-Rapson con un criterio de parada dada la complejidad de la igualdad 

(Guevara, 2018) 

Si al logaritmo natural de la expresión (22) se le aplica segunda derivada, respecto 

a �, se obtiene lo que se conoce como la matriz de información observada Ā(�), que 

se define de la siguiente manera: 
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�2(ln(Ă�))���2 =  − 3 {[3  þ(��Ā)Ā∈�(�ÿ) ][3  �Ā2þ(��Ā)Ā∈�(�ÿ) ]2[3  �Āþ(��Ā)Ā∈�(�ÿ) ]2
[3  �Āþ(��Ā)Ā∈�(�ÿ) ]2 }āÿ=1 = Ā(�)     (24) 

La varianza estimada del estimador del coeficiente viene a ser el inverso de I, esto es: 

���(�̂)̂ = Ā21(�̂),         þý(�̂)̂ = [Ā21(�̂)]1/2                                                   (25) 

Andersen y Gill (1982) demostraron que los estimadores de máxima verosimilitud 

parcial de este tipo de modelo, son consistentes y asintóticamente normales, por lo que 

se pueden hacer inferencias sobre los coeficientes de regresión, así también permite el 

uso de las estadísticas de Wald, desvianzas y score. 

La estimación de funciones de probabilidad relacionadas al modelo de Cox, son las 

siguientes: 

- Función de riesgo acumulado:   Λ�0(�) = 3 ýĀ3 þ(�′�� )�∈�ĀĀ: �Ā<�  ; donde ýĀ es el 

número de fallas en �Ā. 

- Función de supervivencia basal:  S�0(�) =  þ(2Λ�0(�)) 

- Función de supervivencia:   þ̂(�|�) = [S�0(�)]þ(�′��)
 

Evaluación y supuestos del modelo de regresión de Cox 

Como se mencionó anteriormente, debido a las propiedades asintóticas de los 

coeficientes estimados, la bondad de ajuste del modelo de regresión de Cox puede 

evaluarse considerando las estadísticas usuales en un modelo lineal generalizado. Es 

decir, para la evaluación individual, mediante la estadística de Wald y para la 

evaluación del modelo completo se utiliza la desvianza (logaritmo del cociente de 

verosimilitudes). 

Los supuestos principales que determinan la adecuación del modelo son los 

siguientes: 

- La existencia de proporcionalidad de riesgos, que se evalúa mediante los residuos 

de Schoenfeld (Schoenfeld, 1982). 
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- La no influencia de los individuos en la estimación del modelo, ni en la 

estimación de cada parámetro del modelo. Este supuesto se puede evaluar 

mediante un análisis de influencias con los DFBETAS. 

4.2  Antecedentes 

Gonzales (2018) en <El modelo de larga duración Exponencial - Poisson= propone 

un modelo de mixtura, que permite estudiar el tiempo hasta la ocurrencia de un 

evento de interés mediante la distribución Exponencial-Poisson, asumiendo que 

existe una porción de la población inmune a la ocurrencia de dicho evento, cuya 

probabilidad de pertenencia a la fracción inmune es modelada mediante una 

regresión logística. Este modelo es aplicado sobre una muestra de clientes de una 

entidad financiera peruana con deudas con más de 60 días de atraso. De los 

principales resultados; se tiene que, aquellos clientes con más días mora tienen 1% 

mas chances de no cancelar su deuda, así también, a medida que la cantidad de 

entidades en la que los clientes tienen deudas reportadas, la probabilidad de no pago 

va aumentando un 13%. Finalmente, la situación laboral y género del cliente no son 

influyentes sobre la probabilidad de pago.   

Uriarte y Aguero (2017) en <Análisis de supervivencia como alternativa 

metodológica para estimar probabilidades de incumplimiento de los deudores de 

créditos corporativos y a grandes empresas en el Perú= aplican un modelo de 

regresión de Cox para determinar la influencia de un conjunto de variables 

explicativas en el incumplimiento de pago en los nuevos deudores de créditos 

corporativos y a grandes empresas. Dentro de las características del deudor las 

variables influyentes fueron el sector económico, el nivel de endeudamiento, la 

rentabilidad y el tamaño de la empresa. Por otra parte, en las características del 

crédito resultaron determinantes el saldo inicial, el porcentaje en moneda extranjera y 

el porcentaje de garantías. Asimismo, la agrupación de la entidad y el índice de 

confianza empresarial se identificaron como factores influyentes en el 

incumplimiento del pago de los créditos. 

Guevara (2018) en <El análisis de supervivencia en la gestión del riesgo de 

crédito: el caso de una cartera hipotecaria ecuatoriana= propuso un procedimiento 
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metodológico basado en la aplicación del análisis de supervivencia, mediante un modelo 

de regresión de Cox, para una cartera de créditos hipotecarios de una entidad financiera 

ecuatoriana, buscando segmentarla e identificar factores influyentes en la probabilidad 

de que un crédito caiga en mora grave (más de 90 días consecutivos de mora). La 

ubicación geográfica de los clientes resultó ser un factor significativo; así como el 

sector en el que desempeñan sus labores, pues los créditos de clientes con 

emprendimientos propios o que pertenecían a sectores de microempresas, tienen mayor 

probabilidad de caer en mora grave. Asimismo, el autor propone estrategias de 

cobranzas considerando los resultados obtenidos. 

Tanto, Abad (2018) en <Desarrollo de un modelo de recuperación en una cartera de 

crédito castigada=, como Méndez et al. (2019) en <Modelo de cálculo de la Probabilidad 

de Recuperación de la Cartera Castigada en la Agencia de Financiera Comultrasan en 

San Gil=, proponen modelos de clasificación para determinar la probabilidad de pago en 

clientes de cartera castigada; mediante modelos de regresión Logistica y Logit, 

respectivamente. 
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V. METODOLOGÍA 

5.1  Variables 

Las variables que corresponden al tiempo de falla y ocurrencia del evento se 

detallan en la tabla 3. 

Tabla 3. Definición de las variables de interés 

Característica Variables Definición Indicadores Tipo Valores 

Tiempo de 

falla 

Tiempo de 

pago 

Días trascurridos desde 

el inicio del mes hasta 

que se realiza el pago 

Tiempo de pago 

[T_PAGO] 

Discreta 1,2, …, 31 

Ocurrencia 

del evento 

Pago Identificador del pago Pago  

[PAGO] 

Categórica 0. No pago 

      1. Pago 

Mientras que las variables explicativas, consideradas para el estudio, se describen 

en la tabla 4. 

Tabla 4. Definición de variables explicativas 

Característica Variables Definición Indicadores Tipo Valores 

Del deudor Edad Edad en años 

del deudor 

Rango etario 

[R_EDAD] 

Categórica 1. 19 - 30 
 

2. 31 - 40 
 

3. 41 - 50 
 

4. 51 - 60 
 

5. 61 a más 

Género Género del 

deudor 

Género 

[GENERO] 

Categórica 1. Femenino 

  2. Masculino 

Región de 

domicilio 

Ubicación 

geográfica del 

domicilio del 

deudor 

Región 

[REGION] 

Categórica 1. Lima 
 

2. Norte 
 

3. Sur 
 

4. Centro 
 

5. Oriente 

Situación laboral Situación 

laboral del 

deudor 

Situación 

laboral 

[SITLAB] 

Categórica 1. Dependiente 

  2. Independiente 

Endeudamiento Entidades 

financieras en 

las que registra 

deudas, según 

la SBS 

Número de 

entidades 

[N_ENTI] 

Discreta 1,2, 3... 
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De la deuda Deuda castigada Monto en soles 

de la deuda 

castigada del 

cliente 

Rango de 

deuda 

[R_DEUD] 

Categórica 1.Menor a mil 
 

2. Entre mil y 5 mil 
 

3. Entre 5 mil y 10 mil 

  4. 10 mil a más 

Morosidad Días de 

morosidad 

desde la última 

cuota pagada 

Rango de 

mora 

[R_MORA] 

Categórica 1. De 240 a menos 
 

2. Entre 241 y 360 
 

3. Entre 361 y 540 
 

4. Entre 541 y 720 
 

5. Entre 721 y 1080 
 

6. Entre 1081 y 1440 
 

7. Entre 1441 y 1800 
 

8. Entre 1801 y 2160 

  9. De 2161 a más 

Operativas Contactabilidad Identificador de 

contacto con el 

cliente el mes 

anterior 

Contacto 

mes anterior 

[CONTAC] 

Categórica 1. Sin contacto 

2. Con contacto 

Días gestionados La cantidad de 

días en los que 

se llamó al 

cliente el mes 

pasado 

Días 

gestionados 

el mes 

anterior 

[DIAS_G] 

Discreta 0, 1, …, 31 

 

5.2  Diseño 

El diseño es no experimental, porque se están considerando los datos en su forma 

original sin manipular las observaciones. De tipo retrospectivo, ya que se está tomando 

información histórica; de alcance explicativo, porque se busca explicar mediante un 

modelo estadístico la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente en función a 

un conjunto de variables independientes.  

5.3  Población y muestra 

La población sobre la que se está aplicando el estudio, corresponde a los clientes 

pertenecientes a la cartera de cobranza castigada de una entidad financiera, gestionados 

entre enero de 2022 y abril de 2022. De esta manera la población se conforma por 

21,488 clientes deudores 



28 

 

Por la accesibilidad a la información y cantidad de la población en estudio, no es 

necesario llevar a cabo un proceso de muestreo. Finalmente, el criterio de inclusión a 

considerar en el estudio es el siguiente: 

-  Clientes que tengan información completa de las variables explicativas. 

Bajo el criterio anterior, la muestra en la que se llevará a cabo el análisis que 

comprendida por 21,306 clientes. 

5.4  Métodos, técnicas e instrumentos 

En el presente estudio se adaptó el método de análisis de supervivencia, para 

analizar los tiempos de pago de los clientes deudores de una cartera castigada.  

Considerando la existencia de variables que pueden influir en la ocurrencia del 

evento de interés, se utilizó la técnica de la regresión de Cox, también llamada de 

riesgos proporcionales; así como la técnica no paramétrica de Kaplan – Meier, en el 

análisis exploratorio, para caracterizar individualmente las curvas de supervivencias 

para cada variable explicativa. 

La información necesaria para desarrollar la metodología y aplicar la técnica 

mencionada, se tiene digitalizada y automatizada en bases de datos (SQL Server) 

conectadas a plantillas de Excel o directamente al software R, mediante los cuales se 

da el tratamiento necesario a la información. Ante lo mencionado, para el presente 

estudio, el instrumento de recolección de datos corresponde a plantillas de Excel y 

conexiones ODBC (anexo 1). 

5.5  Procedimientos 

La gestión de cobranzas tiene una periodicidad mensual; es decir, al inicio de cada 

mes, la entidad financiera asigna la cartera de clientes sobre la que se gestionará 

hasta el último día del mes. En el transcurso de un mes de gestión se reciben las 

actualizaciones de pagos de los clientes, validados por la entidad financiera dueña de 

la cartera; y a la vez se extrae la información que van generando los asesores de 

cobranzas. 
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De esta manera, la información sigue el proceso que se representó en la figura 3 del 

apartado 3.1. Particularmente, para la actividad documentada en el presente estudio, la 

asignación de clientes se recibe por correo electrónico en un archivo de Excel a inicio 

de cada mes (ver anexo 2), de la misma manera que el reporte de pagos con 

actualizaciones cada hora (ver anexo 3), ambos archivos son cargados a la base de datos 

mediante procesos de SQL server; mientras que los resultados de la gestión de los 

asesores se extraen directamente desde un servidor destinado para la cartera (ver anexo 

4).  

Finalmente, la información es procesada y automatizada dando forma a la base (ver 

anexo) sobre la que se aplicará la técnica estadística mediante el software R Project a 

través de su entorno de desarrollo integrado Rstudio utilizando los paquetes necesarios 

para el análisis de supervivencia y tratamiento de datos, en el anexo x se puede ver el 

código utilizado para tal fin. 
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VI. RESULTADOS 

6.1  Análisis exploratorio 

Para conocer previamente el comportamiento de las probabilidades de no pago en 

los clientes deudores, se graficó la curva de supervivencia para dicho evento 

mediante el método de Kaplan – Meier. Como se puede ver en la figura 3, la 

probabilidad de no pago va descendiendo ligeramente con el pasar de los días 

gestionados dentro del mes, hasta llegar a un 97.7% de probabilidad de supervivencia 

al evento (probabilidad de no pago) al final del mes. 

 
Figura 3. Función de supervivencia, respecto al evento pago. Método Kaplan – Meier 
 

Además, se analizó individualmente a cada una de las variables, mediante el 

método de Kaplan – Meier para observar el comportamiento de la curva de 

supervivencia entre sus categorías; y mediante la prueba de Log Rank, determinar si 

las probabilidades de sobrevivir al evento no pago, en cada categoría, son diferentes 

significativamente.  

En la figura 4 se tienen representadas las funciones de supervivencia para las 

categorías de la variable rango etario, en la que se puede ver que las personas más 

jóvenes (de 19 a 30 años y de 31 a 40 años) tienen mayor probabilidad de no pagar 

en el transcurso del mes. Mediante el test de Log Rank, considerando un nivel de 

significancia del 5%, se puede confirmar que las diferencias observadas entre las 
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funciones de supervivencia de cada rango etario no son significativas (p-valor = 0.28 > 

0.05).  

 
Figura 4. Función de supervivencia al evento pago. Método Kaplan – Meier, según 
rango de edad 
 

En la figura 5 se puede ver que las curvas de las funciones de supervivencia de 

deudores hombres y mujeres no tienen diferencias entre sí. Este resultado se confirma 

con el test de Log Rank que, con un nivel de significancia del 5%, se confirma que no 

existe diferencias significativas entre las curvas de supervivencia de hombres y mujeres 

(p-valor = 0.75 > 0.05).  
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Figura 5. Función de supervivencia al evento pago. Método Kaplan – Meier, según 
género 

Las probabilidades de no pagar, según la región en la que se ubica el domicilio del 

deudor, se grafican en la figura 6. Se puede ver que los deudores que radican en 

oriente del país tienen mayor probabilidad de no pagar durante el mes de gestión, 

seguidos por los que radican en el norte; mientras que en los clientes de Lima y del 

sur del país, es más probable que se presente el evento pago. Con el test de Log 

Rank, a un nivel de significancia del 5%, se corrobora las diferencias observadas 

entre las curvas de supervivencias para cada región de residencia (p-valor = 0.00 < 

0.05).  
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Figura 6. Función de supervivencia al evento pago. Método Kaplan – Meier, según 
región 
 

En la figura 7, se analiza la probabilidad de no pagar dentro del mes de gestión según 

la situación laboral de los clientes deudores. Observado ambas curvas de supervivencia, 

se puede ver que los clientes que tiene un trabajo dependiente son más probables a 

presentar el evento pago. De la prueba Log Rank, para igualdad de curvas de 

supervivencia, a un nivel de significancia del 5%, se tiene que la diferencia observada 

entre las curvas de ambas categorías si es significativa (p-valor = 0.02 < 0.05). 
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Figura 7. Función de supervivencia al evento pago. Método Kaplan – Meier, según 
situación laboral   

Respecto al rango de deuda del cliente, en la figura 8 se tienen las curvas de 

supervivencia para cada uno de los rangos de deuda, donde se puede ver que los 

clientes con mayor deuda son los que presentan más probabilidad de a pagar durante 

el mes. Las curvas de supervivencia para cada rango de deuda son significativamente 

diferentes, según el test Log Rank (p-valor = 0.00 < 0.05), con un nivel de 

significancia del 5%. 

 
Figura 8. Función de supervivencia al evento pago. Método Kaplan – Meier, según 
rango de deuda 
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En la figura 9 se tienen las curvas de supervivencia para los rangos de mora de los 

clientes deudores. Se puede ver que ha medida que la mora es más reciente, la 

probabilidad de presentar el evento pago va aumentando, siendo aquellos clientes con 

moras menores a 240 días los que han presentado mayor probabilidad de pago en el 

transcurso del mes; caso contrario, los clientes con moras a partir de 1081 días han 

presentado curvas con menor probabilidad de pago, es decir tienen mayor probabilidad 

de sobrevivir al evento pago. Mediante el test de Log Rank, con un nivel de 

significancia del 5%, se confirma que las diferencias observadas entre las curvas son 

significativas (p-valor = 0.00 < 0.05). 

 

 
Figura 9. Función de supervivencia al evento pago. Método Kaplan – Meier, según 
rango de mora 
 

Por último, para la variable que representa la contactabilidad con el cliente deudor el 

mes anterior al inicio de la observación, se grafican las curvas de supervivencias en la 

figura 10. Se puede ver que aquellos clientes que han sido contactados telefónicamente 

el mes anterior tienen más probabilidad de pagar en el transcurso del mes observado, 

observándose también un comportamiento desproporcional respecto a la curva de 

supervivencia de los clientes no contactados. El test de Log Rank, con un nivel de 5% 
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de significancia, confirma las diferencias observadas entre ambas curvas de 

supervivencia (p-valor = 0.00 < 0.05). 

 

Figura 10. Función de supervivencia al evento pago. Método Kaplan – Meier, 

según contactabilidad 

6.2  Aplicación del modelo de regresión de Cox  

Conociendo el comportamiento individual de las variables, respecto a la 

probabilidad de que los clientes puedan pagar su deuda en el transcurso de un mes; se 

busca modelar este comportamiento de pago, considerando en conjunto las variables, 

mediante el modelo de regresión de Cox.  

Se desarrolló inicialmente un modelo de regresión de Cox en el que se incluyeron 

todas las covariables definidas en la tabla 4, dando como resultado un modelo que no 

cumplía con el supuesto de proporcionalidad de riesgos; por lo que, descartando 

variables que no aportaban en el cumplimiento de dicho supuesto, se obtuvo el 

modelo final, del cual se analizarán sus principales resultados. 

En la tabla 5 se tienen los resultados de la evaluación global del modelo, en la que 

se contrasta la hipótesis nula de �ÿ = 0; como se puede ver, en cada uno de los tres 

indicadores de bondad de ajuste se rechaza la hipótesis mencionada (p-valor = 0.00 < 
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0.05); es decir, las covariables contribuyen significativamente en explicar la 

supervivencia de los clientes deudores al evento de interés (pago de la deuda). 

Tabla 5. Evaluación global del modelo 

Test Punto crítico GL p-valor 

Likelihood ratio test 912.70 19 0.00 

Wald test 897.50 19 0.00 

Score (logrank) test 1039.00 19 0.00 

En la tabla 6, se muestran los coeficientes estimados del modelo final, así como sus 

respectivos riesgos relativos ajustados. Se puede ver que, tanto las covariables 

categóricas, como las covariables cuantitativas son significativas (p-valor < 0.05). 

Tabla 6. Coeficientes y riesgos relativos ajustados, estimados con el modelo de 

regresión de Cox 

Covariables 
Coeficientes 

estimados 
p-valor 

RR 

ajustados 
IC RR 

Endeudamiento   -0.181 0.000 0.834 [0.79-0.87] 

Edad 1. 19 - 30 - - - - 

 2. 31 - 40 0.396 0.000 1.486 [1.27-1.73] 

 3. 41 - 50 0.581 0.000 1.789 [1.52-2.09] 

 4. 51 - 60 0.684 0.000 1.982 [1.67-2.34] 

 5. 61 a más 0.492 0.000 1.635 [1.35-1.97] 

Región de domicilio 1. Lima - - - - 

 2. Norte -0.475 0.000 0.622 [0.55-0.7] 

 3. Sur 0.025 0.707 1.026 [0.89-1.16] 

 4. Centro -0.357 0.001 0.700 [0.56-0.86] 

 5. Oriente -0.507 0.000 0.602 [0.46-0.78] 

Situación laboral 1. Dependiente - - - - 

 2. Independiente -0.235 0.000 0.791 [0.7-0.88] 

Morosidad 1. De 240 a menos - - - - 

 2. Entre 241 y 360  -0.426 0.001 0.653 [0.51-0.83] 

 3. Entre 361 y 540  -0.635 0.000 0.530 [0.43-0.65] 

 4. Entre 541 y 720  -0.673 0.000 0.510 [0.4-0.64] 

 5. Entre 721 y 1080 -1.247 0.000 0.287 [0.23-0.35] 
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 6. Entre 1081 y 1440 -2.043 0.000 0.130 [0.1-0.16] 

 7. Entre 1441 y 1800 -2.601 0.000 0.074 [0.05-0.1] 

 8. Entre 1801 y 2160 -2.368 0.000 0.094 [0.06-0.13] 

 9. De 2161 a más -1.724 0.000 0.178 [0.12-0.25] 

Días gestionados   -0.017 0.000 0.983 [0.97-0.98] 

El principal supuesto que debe cumplir un modelo de regresión de Cox es el de la 

proporcionalidad de los riesgos a través del periodo de observación.  

Para tal fin se contrasta la hipótesis nula de que los riesgos del modelo son 

proporcionales versus la no proporcionalidad de estos, mediante el test de 

Schoenfeld. Los resultados del mencionado test, con un nivel de significancia del 

5%, se tienen en la tabla 7. Se puede ver que, tanto a nivel individual (en cada 

covariable) y global, se acepta la hipótesis nula de proporcionalidad de riesgos (p-

valor > 0,05).   

Tabla 7. Validación del supuesto de riesgos proporcionales. Test de Schoenfeld 

Covariables Punto critico GL p-valor 

Endeudamiento 2.6628 1 0.1027 

Edad 8.3395 4 0.0799 

Región de domicilio 4.1393 4 0.3875 

Situación laboral 0.0407 1 0.8401 

Morosidad 10.2387 8 0.2487 

Días gestionados 1.0852 1 0.2975 

GLOBAL 25.5241 19 0.1440 

En la figura 12, se tiene representada la estimación de la función de supervivencia 

relacionada al modelo final, en la que se puede ver que la probabilidad de que los 

clientes no paguen su deuda en un mes de gestión va disminuyendo ligeramente con 

el transcurrir de los días. Se tiene que la probabilidad de que los clientes no cancelen 

su deuda hasta finalizar el mes de gestión es de 92,15%, dentro de un intervalo de 

[90,45% - 93,89%] a un 95% de confianza. 
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Figura 11. Función de supervivencia, respecto al evento pago. Modelo de regresión de 

Cox 

6.3  Predicciones y segmentación de clientes  

Con el modelo validado, se realizan las predicciones de las probabilidades de que se 

presente el evento pago, habiendo transcurrido 30 días de gestión. 

Para el presente estudio, habiendo analizado el comportamiento de pago dentro de un 

mes de gestión, durante los cuatro primeros meses del año 2022, se realizarán las 

predicciones sobre la cartera de clientes correspondientes al mes de mayo.  

En la figura 13 se tienen representados los complementos de las probabilidades de 

<sobrevivir= al evento de interés (pago) durante un mes de gestión; dicho de otra 

manera: las probabilidades de que los clientes paguen su deuda durante el mes de mayo. 

Se puede ver, como se venía evidenciando, que la probabilidad de pago es muy baja 

(característica propia de una cartera castigada) en los clientes analizados, 

concentrándose la mayoría de los clientes en el intervalo de probabilidades de pago de 0 

a 5%. Así mismo, se tiene que la máxima probabilidad de pago es de 17.71%. 
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Figura 12. Probabilidad de pago, transcurridos 30 días de gestión 

Las probabilidades obtenidas, a inicio de cada mes (mayo), son incluidas en los 

reportes que utiliza el equipo operativo para llevar a cabo la gestión de cobranza. 

Proponiendo una segmentación de clientes, definida de la siguiente manera: 

- Riesgo alto: clientes con probabilidades mayores a 12%. 

- Riesgo medio: clientes con probabilidades de pago entre 6% y 12%. 

- Riesgo bajo: clientes con probabilidades de pago menores a 6%. 

En la tabla 8 se tienen los resultados de los pagos del mes de mayo, según la 

segmentación propuesta. 

Tabla 8. Pagos del mes de mayo, según la segmentación de clientes. 

Segmento Clientes % Pagos % 

Efectividad 

 (pagos / clientes) 

Alto 5373 9% 169 21% 3.1% 

Medio 17844 31% 311 39% 1.7% 

Bajo 34187 60% 312 39% 0.9% 

Total 57404 - 792 - 1.4% 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1  Conclusiones  

Se consiguió modelar el tiempo que demoran en pagar los clientes de una cartera 

castigada, mediante un modelo de regresión de Cox, el cual resultó significativo y 

además cumplió el supuesto de riesgos proporcionales de manera global e 

individualmente en cada una de las covariables. 

Respecto a las características del deudor, las variables que resultaron influyentes 

fueron el nivel de endeudamiento, concluyendo que a medida que el cliente tenga 

deudas con más entidades financieras, la probabilidad de pagar reduce un 83.4%. El 

rango etario, respecto a los jóvenes de 19 a 30 años, los clientes de mayor edad tienen 

más chances de pagar. Bajo esta referencia; se tiene que, los adultos de 51 a 60 años 

tienen casi el doble de probabilidades de pagar transcurrido un mes de gestión (RR: 

1.98). Los clientes que radican en Lima y en el sur del país, tienen mayor probabilidad 

de pago; en aquellos deudores que viven en el oriente del país, la probabilidad de pagar 

es el 60% de la probabilidad de pago de los clientes de Lima. Por último, la otra 

característica del deudor que resultó influyente fue la que corresponde a la situación 

laboral del cliente, donde la probabilidad de pago de aquellos clientes con trabajo 

independiente es el 79% de las probabilidades de los trabajadores dependientes. 

En cuanto a las características de la deuda, el factor que resultó influyente en el 

comportamiento de los pagos corresponde a los días de mora de la deuda, mientras más 

reciente sea la deuda, la probabilidad de pago es mayor; concluyendo que, los clientes 

con moras de 1081 a más solo tienen entre el 10% y 25% de chances de pago respecto a 

los clientes con moras menores a 240 días. 

La cantidad de días que se le llamó al cliente, el mes anterior al estudio, es el factor 

de tipo operativo que resultó influyente en el comportamiento de pago. Mientras más 

días se le haya gestionado al cliente el mes anterior la probabilidad de pagar disminuye 

un 98%. Este último resultado revela un comportamiento particular de los clientes de 

carteras castigadas, en su mayoría son renuentes al pago por lo que, si ya se los llamó en 

un mes y no hubo un efecto de pago, el siguiente mes posiblemente se mantenga ese 
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comportamiento; dicho de otra manera, en aquellos clientes con disposición al pago 

la negociación es más efectiva y se da dentro de un mes de gestión. 

Conociendo el comportamiento de los clientes de carteras castigadas, los 

resultados relacionados a las probabilidades de pago son los esperados, logrando 

segmentar a los clientes d la cartera del mes de mayo en tres grupos de riesgo y 

validando con resultados reales que los grupos tienen el resultado lógico, siendo los 

clientes de riesgo alto los que mayor efectividad obtuvieron 3.1%, seguidos por los 

de riesgo medio con 1.7% y finalmente los de riesgo bajo con 0.9% 

7.2  Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de este tipo de análisis en las carteras 

castigadas de otras entidades financieras. 

Además, se recomienda la revisión y actualización del modelo con una 

periodicidad de 3 meses para determinar la posible inclusión de factores adicionales 

que contribuyan en la mejora de las proyecciones. 

Se recomienda al equipo de cobranzas de la empresa que considere los resultados 

al momento de formular sus planes de trabajo al inicio de cada mes. 

Se recomienda la comunicación efectiva respecto a alguna observación o duda por 

parte del equipo hacia los resultados compartidos. 

Se puede considerar el uso de otros modelos también adecuados para analizar la 

ocurrencia de eventos raros (pagos en una cartera castigada) como regresión de 

Poisson, Binomial Negativo, Cero-inflado, etc.  
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Instrumento de recolección de datos. 

Plantilla de Excel conectada a las bases de datos. 
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ANEXO 2: Fuente de información 1. 

Cartera de clientes, recibida por correo a inicio de cada mes 

 

 

ANEXO 3: Fuente de información 2. 

Reporte de pagos, recibidos automáticamente por correo, cada hora 
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ANEXO 4: Fuente de información 3. 

Gestiones de los asesores de cobranza sobre los clientes deudores, extraída del servidor 

destinado a la cartera. 
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ANEXO 5: Autorización de uso del nombre de la empresa. 

 

 


