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Aspectos importantes del sobreendeudamiento

Carácter

Capital

Colateral

Capacidad

Condición

Las 5C´s del Crédito

Los métodos cuantitativos

Análisis 
estadístico de 
data histórica

Relación 
multivariante 

óptima

Características 
de los clientes 

Sobreendeudamiento es el

nivel de endeudamiento en

el sistema financiero que,

por su carácter excesivo

respecto de los ingresos y

de la capacidad de pago

pone en riesgo el repago de

las obligaciones de un

deudor minorista.

Según la Resolución SBS 
Nº 6941-2008
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Medición y construcción

Sobreendeudamiento es el
nivel de endeudamiento en
el sistema financiero que,
por su carácter excesivo
respecto de los ingresos y
de la capacidad de pago
pone en riesgo el repago
de las obligaciones de un
deudor minorista.

Según la Resolución 

SBS Nº 6941-2008
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Restricción Presupuestaria = Consumo + Ahorro 

3 Palabras Clave

1
Exceso
Endeudamiento total en

el sistema financiero
2 Ingresos

Ingresos netos 3
Capacidad de pago
Cuota mensual 

disponible

Teoría del consumidor

Carácter de Sobreendeudado

No Expuesto
Potencialmente 

Expuesto 
Expuesto 



Aplicación en la práctica – Caso de éxito03

Objetivo
Calcular el monto adicional 
que una persona puede 
destinar al pago de nuevas 
obligaciones, de acuerdo a 
su nivel de endeudamiento 

actual.

Tipo de entidad Tipo de crédito

Empresa Sistema 

Financiero
Crédito Consumo

Tipo de Campaña

Campaña Abril 2017

Criterios asignados 

» Perfil de riesgo

» Razón cuota ingreso
» Endeudamiento Total

Total de registros - 16,678

Ciclo del crédito - ADMISIÓN



Aplicación en la práctica – Caso de éxito03

Con 
experiencia 
crediticia

Sin 
experiencia 
crediticia

Alcance

Se obtiene una 

clasificación correcta 
de 80%

Con ambos análisis se diseña una matriz entre el perfil de 
riesgo (Score), la segmentación por nivel de ingresoy el 
carácter de sobreendeudado (medido por RCI y 
apalancamiento)  



Aplicación en la práctica – Caso de éxito03

Con 
experiencia 
crediticia

Sin 
experiencia 
crediticia

Objetivo

Calcular el monto adicional que una

persona puede destinar al pago de

nuevas obligaciones, de acuerdo a

su nivel de endeudamiento actual.

Total de registros - 14,905

Monto total 

ofertado S/ 35M

Monto mínimo: 

S/ 1k 
Monto máximo: 

S/ 25k

Plazo promedio 28 meses



Aplicación en la práctica – Caso de éxito03

Total de registros - 14,905

Monto total 

ofertado S/ 35M

Monto mínimo: 

S/ 1k 
Monto máximo: 

S/ 25k

Plazo promedio 28 meses



Gracias.


