
Ahorro: un factor 
clave en las 
evaluaciones de 
riesgo 

GUÍA DESCARGABLE



Hoy más que nunca es importante obtener una imagen completa de 
las personas y empresas a la hora de realizar una evaluación de 
riesgo, y la mejor información para la toma de decisiones se 
encuentra en ponderar no solo las deudas, sino que también otras 
variables como ingresos, créditos vigentes, liquidez, activos, 
inversiones y uno de los más importantes, la capacidad de ahorro de 
un postulante a crédito.

El ahorro es un indicador de la capacidad de una persona o empresa 
para cumplir con sus obligaciones financieras, y trae beneficios tanto 
para los consumidores como para los bancos o prestamistas, como 
mayor rentabilidad, mayor fidelidad y menores costos de adquisición 
de clientes.

En esta guía te mostramos la importancia que tiene el ahorro en las 
evaluaciones de riesgo, sus beneficios y qué hacer para fomentarlo. 
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Ahorro: un factor clave en las 
evaluaciones de riesgo

04        Ahorro & Evaluaciones de riesgo

Con Open Finance es posible realizar todos 
los trámites financieros de forma online, 
prácticamente sin fricciones. Un aspirante 
a crédito puede compartir su información 
financiera a través de un sólo clic y así 
darse a conocer con las diferentes 
instituciones con las que interactúa. Sabe 
qué datos se ponderan y cómo lo están 
evaluando para acceder al mejor producto o 
servicio del mercado.
 
Dentro de los datos que analizan las 
instituciones está la capacidad de ahorro, 
es decir, la práctica de reservar una porción 
de los ingresos o recursos financieros 
disponibles en lugar de gastarlos 
completamente. En otras palabras, el 
ahorro implica renunciar al consumo 
inmediato para asegurarse de tener 
recursos disponibles para utilizar en el 
futuro. Puede ser una forma de alcanzar 
metas financieras a largo plazo, como 
comprar una casa, pagar la educación 
universitaria, construir un fondo de 
emergencia, o simplemente para acumular 
riqueza a lo largo del tiempo. También 
puede ser una forma de protegerse contra 
situaciones imprevistas o de riesgo 
financiero.

Así, el ahorro pasa a ser un factor clave en 
las evaluaciones de riesgo, ya que puede 
ser un indicador de la capacidad que tiene 
una persona o empresa para solventar sus 
deudas. 

Pero vamos por parte. 
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¿Qué es una evaluación de 
riesgo?

Si eres mayor de edad, es muy probable 
que alguna vez hayas solicitado algún 
producto financiero en alguna institución. 
Por ejemplo, préstamos en cajas de 
compensación, créditos de consumo, un 
hipotecario en un banco, un crédito 
automotriz o financiamiento para una 
pyme.

En estos casos sabemos que los ejecutivos 
no salen de la sucursal a entregar créditos 
financieros a la primera persona que pase 
por la calle. No, ya que existe un proceso 
metodológico detrás.

Este proceso se llama evaluación de riesgo 
y responde a la idea de que las empresas 
necesitan saber con datos concretos si un 
cliente potencial podría ser riesgoso para la 
compañía. Con este propósito analizan su 
situación e historial financiero en detalle 
para definir el perfil de riesgo y así 
determinar si aceptan o desestiman la 
solicitud de crédito de una persona o 
empresa.

¿Cuál es el objetivo final de las 
instituciones? Tomar la decisión más 
segura e informada posible para evitar el 
préstamo de dinero a un solicitante que no 
tendrá la capacidad financiera para 
devolverlo.
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Entremos en terreno y veamos cómo se realizan generalmente las evaluaciones de riesgo 
tradicionales. Una de las formas que utilizan las instituciones prestamistas es pedirle a un 
solicitante que entregue documentación para acreditar su estado financiero.

Aquí es donde empieza el problema, ya que el aspirante debe adjuntar certificados de 
diferentes organismos públicos y privados. Estamos hablando de ingresos, gastos y deudas.

Otra alternativa es que las instituciones soliciten información de burós de crédito externos. 
Se trata de entidades privadas que ponen la información financiera recopilada a disposición 
de los usuarios. Aquí se incluyen informes del historial de crédito donde se puede visualizar, 
por ejemplo, cómo es su comportamiento de pago con un hipotecario o con sus tarjetas 
crediticias.

Ahora bien, existe un gran “pero” con este 
modelo tradicional de evaluación de riesgo 
en Latinoamérica: se basa casi 
completamente en información negativa 
como moras, deudas activas y 
declaraciones de quiebra. Esta metodología 
de los burós de crédito afecta 
directamente a las personas que se 
encuentran “manchadas” en el sistema 
financiero.

Junto con esta negatividad que nos aleja de 
un sistema financiero más equitativo, los 
modelos tradicionales tienen otros 
inconvenientes: las fuentes de información 
suelen estar desactualizadas y son 
costosas, a lo que se suma una falta de 
disponibilidad digital de productos y 
servicios. Esto trae como consecuencia que 
los procesos de solicitud crediticia sean 
más complejos, sin agilidad y poco 
inclusivos.  

El modelo tradicional
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Afortunadamente existen dos conceptos que cambiaron las reglas del juego: Open Banking y 
Open Finance. Ambos modelos de tecnología digital permiten que personas y empresas 
puedan compartir su información con un tercero, previa autorización del usuario. Este 
tercero puede ser, por ejemplo, una Fintech que disponibiliza una interfaz de programación 
de aplicaciones (API) para abrir la información a otras instituciones del mercado (seguros, 
impuestos, inversiones, etc).

De esta manera, los datos viajan de forma segura para servir como antecedente fidedigno y 
detallado en una evaluación de riesgo.

Las oportunidades del 
Open Finance

Ejemplo:

Al acceder a información en línea 
de otras instituciones del 
ecosistema financiero, un banco 
puede evaluar la información 
completa de una persona que 
aspira a un crédito hipotecario. 
Entonces confirma rápidamente 
que, pese a trabajar independiente y 
no contar con un contrato 
indefinido, dispone de un ingreso 
adicional proveniente de un 
departamento en arriendo 
(liquidez).
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Entre las principales ventajas del Open Finance 
se encuentran las siguientes:

Permiten realizar un 
análisis de evaluación de 
riesgo más detallado y 
profundo del solicitante 
de crédito.

Se pueden ofrecer los 
mejores productos y 
servicios online ajustados 
al comportamiento del 
aspirante.

Los datos están actualizados 
y en tiempo real, 
provenientes directamente 
del banco del solicitante. Por 
lo tanto, la información es 
mucho más confiable.

Facilitan encontrar un punto medio entre el modelo 
tradicional que utiliza información negativa, y la nueva era de 
la data que se basa en información positiva de personas y 
empresas.

Un potencial cliente sólo 
necesita autenticarse con la 
banca digital para autorizar 
el uso de sus datos, sin 
papeleos ni demoras.

A. B.

C.

E.

D.
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Incorporar información positiva 
en los flujos de evaluación

Hoy más que nunca es importante obtener una imagen completa del solicitante de crédito a 
la hora de realizar una evaluación de riesgo. La mejor información para la toma de decisiones 
se encuentra en ponderar no solo las deudas, sino que también otras variables como 
ingresos, créditos vigentes, liquidez, activos, inversiones y uno de los más importantes, la 
capacidad de ahorro de un postulante a crédito.

En base a la experiencia con clientes, estos son algunos de los resultados que hemos visto 
en las evaluaciones de riesgo:

Esta forma de entender la evaluación de riesgo permite obtener un panorama en 360° de 
quienes se están validando, y lo más importante es que se pueden sumar personas que 
hasta el momento se encontraban fuera del sistema, como trabajadores y trabajadoras 
independientes, estudiantes e inmigrantes, lo que abre paso a la Inclusión Financiera en 
Latinoamérica.

Mejora la precisión en 
las decisiones.

Aumenta la aprobación 
de los créditos 

solicitados, mientras se 
minimiza el riesgo.

Incrementa la 
capacidad predictiva.
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La importancia del ahorro 

El ahorro es un factor clave en las evaluaciones 
de riesgo, ya que es un indicador de la 
capacidad de una persona o empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras. Por 
ejemplo, si una persona tiene un historial de 
ahorro sólido y constante, esto puede indicar 
que tienen la capacidad de pagar sus deudas, 
préstamos o tarjetas de crédito, lo que resulta 
en una evaluación de riesgo más favorable y, 
por lo tanto, en una mayor probabilidad de 
obtener financiamiento. Por otro lado, si una 
persona tiene un historial de ahorro limitado o 
inexistente, esto puede indicar un mayor riesgo 
de incumplimiento financiero.

En muchos países de Latinoamérica, la 
evaluación de riesgo aún se realiza con el 
método tradicional, es decir, con los burós de 
crédito. Estos se enfocan en recopilar 
información sobre el historial crediticio de un 
solicitante, incluyendo su capacidad de pago, 
sus antecedentes de pagos, el tipo de crédito 
que ha solicitado, entre otros factores. Sin 
embargo, el hecho de que una persona o 
empresa ahorre de manera consistente, puede 
indicar que tienen un buen control de sus 
finanzas y están en una mejor posición para 
cumplir con los pagos de un préstamo.

Además, ahorrar puede mejorar el acceso a 
crédito de una persona o empresa. Según un 
estudio realizado por el World Bank Group, las 
personas que ahorran con regularidad son más 
propensas a solicitar préstamos y tienen una 
mayor probabilidad de ser aprobadas para los 
mismos.

Lo mismo para las empresas: un estudio 
realizado por la University of Michigan, 
encontró que las empresas que mantenían 
reservas de efectivo más altas tenían una 
mayor probabilidad de obtener financiamiento 
a tasas de interés más favorables.

Otra de las ventajas de integrar la información 
de ahorro en el proceso de evaluación de riesgo 
es que podría abrir nuevas oportunidades de 
crédito para aquellas personas o empresas que, 
aunque no tengan un historial crediticio sólido, 
demuestren una disciplina financiera a través 
del ahorro. De esta forma, fomentar el ahorro 
también puede mejorar la inclusión financiera.

Según un estudio realizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) las cuentas 
de ahorro son un instrumento efectivo para 
fomentar la inclusión financiera. El estudio 
señala que el acceso a una cuenta de ahorro 
aumenta la probabilidad de que una persona 
use otros servicios financieros, como el crédito 
y los seguros. 

Así, el ahorro permite que las personas y 
empresas tengan acceso a una mayor variedad 
de productos financieros y servicios, y les 
permite participar más plenamente en la 
economía.



Una persona que ahorra regularmente y tiene un 
historial de ahorro sólido es probable que tenga 
una mayor capacidad de pago y una menor 
probabilidad de incumplimiento en sus 
préstamos.

Mayor probabilidad de 
pago:

Es de conocimiento general que existen múltiples beneficios que las personas pueden 
obtener al ahorrar. En primer lugar, el ahorro permite a las personas acumular recursos 
financieros para hacer frente a emergencias y gastos imprevistos, así como para aprovechar 
oportunidades de inversión. A través del ahorro, las personas pueden establecer un colchón 
financiero y evitar caer en situaciones de vulnerabilidad financiera, que podrían limitar su 
capacidad de acceso a productos financieros y servicios.

En segundo lugar, el ahorro también puede ayudar a las personas a construir un historial 
financiero positivo, lo que les permite acceder a una mayor variedad de productos 
financieros y servicios, incluyendo crédito, seguros y servicios de inversión. Un buen historial 
financiero aumenta la confianza de los bancos y les da más seguridad para prestar dinero a 
las personas y empresas que han demostrado una buena disciplina financiera.

Además, el ahorro puede ser una herramienta importante para fomentar la educación 
financiera y aumentar la capacidad financiera de las personas y empresas. Al aprender a 
administrar sus finanzas de manera efectiva y ahorrar de manera constante, las personas 
pueden adquirir una mayor confianza en su capacidad para manejar sus finanzas y participar 
más plenamente en la economía.

Pero también existen beneficios que los bancos pueden obtener al considerar el ahorro de 
una persona en sus evaluaciones de riesgo crediticio:
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Beneficios del ahorro para 
personas y empresas



Un cliente que ahorra con un banco es más propenso 
a ser un cliente leal y tener una relación a largo plazo 
con el banco. Los bancos pueden aprovechar esta 
fidelidad para ofrecer más productos y servicios 
financieros al cliente en el futuro.

Los bancos pueden reducir sus costos de adquisición 
de clientes al enfocarse en clientes que ya tienen 
una relación de confianza establecida con el banco a 
través de su historial de ahorro. Al considerar el 
ahorro en sus evaluaciones de riesgo crediticio, los 
bancos pueden aprovechar la relación con este tipo 
de clientes para ofrecerles productos y servicios 
adicionales, lo que es más fácil y menos costoso. 
Además, al tener una mayor probabilidad de pago y 
una menor probabilidad de incumplimiento, los 
clientes que ahorran regularmente pueden ser 
considerados como clientes más seguros y rentables 
a largo plazo, lo que a su vez reduce los costos 
asociados con la adquisición de nuevos clientes. 

Mayor fidelidad:

Menores costos de 
adquisición de clientes:

El ahorro puede generar rentabilidad para los bancos 
de varias maneras, como a través de las tasas de 
interés que cobran por los depósitos y por el uso de 
esos depósitos para otorgar préstamos a otros 
clientes. Cuando una persona deposita sus ahorros 
en una cuenta de ahorros o depósito a plazo en un 
banco, el banco puede utilizar esos fondos para 
invertir en otros instrumentos financieros o 
prestarlos a otros clientes. Al hacerlo, el banco 
genera ingresos adicionales en forma de intereses o 
comisiones que cobra a los clientes que solicitan 
préstamos. Además, los clientes que ahorran 
regularmente con un banco suelen ser clientes más 
rentables a largo plazo. Estos clientes son propensos 
a mantener una relación a largo plazo con el banco y 
utilizar una amplia gama de servicios financieros, lo 
que genera ingresos adicionales para el banco. 
También pueden ser menos propensos a retirar sus 
depósitos a corto plazo, lo que proporciona al banco 
una base de financiamiento estable y predecible. 

Mayor rentabilidad:
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Fomentar el ahorro en Latinoamérica puede ser un desafío debido a varios factores, 
incluyendo el bajo ingreso disponible, la falta de educación financiera y la cultura del gasto 
en lugar del ahorro. Sin embargo, hay algunas estrategias que pueden ayudar a potenciar el 
ahorro en la región:

Qué hacer para potenciar el 
ahorro en Latinoamérica 

Es importante promover la educación financiera en la población 
para que las personas comprendan la importancia del ahorro y 
cómo hacerlo de manera efectiva. La educación financiera 
puede ser impartida por instituciones gubernamentales, 
organizaciones sin fines de lucro, entidades financieras, entre 
otros.

1. Educación financiera:
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Las personas necesitan tener acceso a servicios financieros 
para poder ahorrar. El acceso a cuentas bancarias y a otros 
productos de ahorro, así como a una red de cajeros automáticos 
y sucursales bancarias, puede ser fundamental para fomentar el 
ahorro.

3. Acceso a servicios financieros: 

Las entidades financieras pueden desarrollar productos 
financieros innovadores que incentiven el ahorro. Por 
ejemplo, ofrecer productos de ahorro que den tasas de 
interés atractivas, o incentivos como la devolución de una 
parte de los intereses.

4. Desarrollo de productos financieros 
innovadores:

Una estrategia que ha demostrado ser efectiva es el ahorro 
automatizado, donde las personas establecen una 
transferencia automática de sus ingresos a una cuenta de 
ahorro. Esto les ayuda a establecer el hábito del ahorro y 
asegura que el ahorro se realice de manera constante.

5. Ahorro automatizado:

Los gobiernos pueden ofrecer exenciones fiscales para los 
ahorros de largo plazo, por ejemplo, en cuentas de ahorro 
para la vivienda o cuentas de jubilación.

2. Incentivos fiscales:
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de conversión en 
nuestros widgets y 

flujos

aumentan en ventas 
nuestros clientes

de alcance a nuevos 
usuarios.

85% +30% 38%

Floid a través de su tecnología de Open Finance, está potenciando el ahorro para aumentar 
la inclusión financiera en latinoamérica, al incorporar información positiva en los flujos de 
evaluación de riesgos.

Nuestros clientes reportan:

Conoce más sobre nuestros 
productos y la agregación de 
datos positivos en los flujos 
de evaluación:



www.floid.ai


