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Introducción 

En Colombia las centrales de riesgo intervienen en el sistema financiero, desde el siglo XX, 

actuando como entidades privadas a cargo de la recolectar, almacenar y procesar la información 

de los datos financieros de los usuarios. La calificación negativa que tienen las personas 

naturales y jurídicas con las centrales de información surge por el mal comportamiento de pago 

que exista con determinada obligación, es así como en la mayoría de las ocasiones, el sector 

financiero debe restringir los créditos a este tipo de usuarios, a raíz de la reseña que se tiene, 

dejando de prestar sus servicios a cientos de personas interesadas.  

Para elaborar la investigación, se utilizó el método analítico, con la finalidad de dar solución 

al problema planteado, mediante la obtención de nuevos conocimientos. Así mismo, por medio 

del tipo descriptivo, se consiguió extraer las características, conceptos y demás información 

relevante, por medio de fuentes como: Libros, Documentos legales, Oficios de entidades 

Públicas, Normas Internacionales, Artículos de Periódico, Cartillas, entre otros. Además, se 

logró como resultado de una encuesta, realizar el análisis, para medir la percepción de las 

personas, frente al tema trabajado.  

En consecuencia, se elaboró el proyecto, comenzando por la selección del tema a trabajar, 

para poder desarrollar el problema presentado, y posteriormente fue seleccionado el sector 

financiero, como espació de investigación, debido a la importancia que tiene, para el dinamismo 

de la economía. Se obtuvieron antecedentes relevantes, y se analizó el problema, a través de un 

planteamiento y preguntas que preguntas orientadas, para poder establecer los objetivos a 

trabajar. Cobra relevancia la justificación, correspondiente a la motivación con la cual fue 

llevada a cabo el trabajo, dando paso al marco referencial, el cual contienen toda la teoría y la 

parte legal, indispensable, en el conocimiento se debió adquirir. Finalmente se describió el 
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método, tipo, instrumento y fuentes de investigación que fueron utilizadas, para poder alcanzar la 

consecución de los objetivos, gracias a la indagación, análisis y estudio de los resultados, con los 

cuales fue posible extraer las conclusiones. 

El hecho de poder determinar el papel que tienen estas calificadoras y el alcance que se le da 

por parte de los bancos, cooperativas, corporaciones y demás, no solo al reporte negativo, sino 

también a los usuarios que presenta un score positivo, posibilita conocer el manejo que le dan las 

entidades a este tema, siendo un factor fundamental, para la economía del país. Igualmente, 

permite adquirir conocimiento, con relación a la forma como se fortalecen los procesos 

ejecutados por las compañías en Colombia, en el momento de querer realizar una colación de 

dinero del modo más seguro, eficiente y lo más importante, con el menor riesgo posible. Así las 

cosas, se puede comprender el impacto que tienen este tipo de empresas, para el sector, 

favoreciendo de cierta manera su rentabilidad y sostenibilidad en el mercado. 
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1 Identificación del proyecto 

1.1 Tema general de la investigación 

Las centrales de riesgo y su papel en el sistema financiero. 

1.2 Tema específico de la investigación 

La importancia de las Centrales de calificación de riesgo en los indicadores de calidad de 

cartera del Sistema Financiero Colombiano. 

1.3 Definición del problema de la investigación 

Para los colombianos, el hecho de tener una calificación negativa en las centrales de riesgo 

representa un gran obstáculo, para poder acceder a un crédito en el sistema financiero. Esta 

dificultad se encuentra originada por el no pago a tiempo por parte de los deudores sobre las 

obligaciones adquiridas afectando el desarrollo de la economía del país. 

Las calificadoras de Riesgo son fundamentales, para que los bancos puedan realizar una 

colocación más segura y eficiente de sus créditos a las personas o entidades que lo soliciten, 

siendo así una herramienta valiosa para la generación de estrategias y toma de decisiones. 

1.4 Definición del espacio de investigación  

1.4.1 Sistema financiero.   

El sistema financiero en Colombia se encarga de actuar como intermediario entre personas u 

organizaciones cumpliendo funciones de Captación y Colocación de Dinero, permitiendo 

recolectar recursos y colocando el dinero en circulación, para el desarrollo de la economía del 

país. A continuación, se relacionado una imagen, en la cual se puede comprender de una mejor 

manera, como se encuentra estructurado el sistema. 
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Figura 1. Estructura del Sistema Financiero Colombiano. Fuente: (Tarapuez, Donneys, & Rivera, 2019). 

1.4.1.1 Establecimientos de crédito. 

Estos establecimientos se encargan de realizar las operaciones financieras, en las cuales se 

recolecta dinero de las organizaciones y personas, para colocarlo posteriormente en circulación, 

mediante negociaciones y mecanismos estipulados en el sistema. Como establecimientos de 

crédito, podemos encontrar: 

1.4.1.1.1 Establecimientos bancarios.  

Los bancos, se encargan de realizar la intermediación financiera del sistema, captando 

recursos y otorgando servicios con este dinero.  

Permiten que sus usuarios puedan ahorrar e invertir de manera segura, considerando que 

existen tarifas de intereses de por medio. De igual manera, facilitan la posibilidad de realizar 

transacciones como pagos de facturas, impuestos, entre otras, conforme a los convenios que 

tengan vigentes cada una de estas entidades 
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                               Tabla 1 

Bancos Nacionales en Colombia 

Banco Nit 

Banco de Bogotá 860002964-4 

Banco Popular S.A. 860007738-9 

Bancolombia S.A. 890903938-8 

Banco de Occidente S.A. 890300279-4 

Banco Caja Social 860007335-4 

Banco Davivienda S.A.  860034313-7 

Banco Agrario De Colombia S.A. 800037800-8 

Banco Av. Villas  860035827-5 

Bancamía S.A. 900215071-1 

Banco W S.A. 900378212-2 

Bancoomeva 900406150-5 

Banco Coopcentral 890203088-9 

Banco Finandina S.A.  860051894-6 

Banco Mundo Mujer S. A 900768933-8 

Bancompartir S.A. 860025971-5 

Banco Serfinanza S.A. 860043186-6 

Nota. La tabla 1 muestra los bancos nacionales que existen en Colombia. 

Fuente: Superintendecia Financiera de Colombia (SFC, 2019). 

 

                         Tabla 2 

Bancos Extranjeros en Colombia 

Banco Nit 

Banco Santander De Negocios Colombia S. A 900628110-3 

Banco Itaú 890903937-0 

Citibank 860051135-4 

Banco Gnb Sudameris S. A 860050750-1 

Banco BBVA 860003020-1 

Banco Procredit Colombia S.A. 900200960-9 

Banco Falabella S.A. 900047981-8 

Banco Pichincha S.A. 890200756-7 

Banco Multibank S.A. 860024414-1 

Scotiabank Colpatria 860034594-1 
Nota. La tabla 2 muestra los bancos extranjeros que existen en Colombia. 

Fuente: Superintendecia Financiera de Colombia (SFC, 2019). 
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1.4.1.1.2 Corporaciones financieras.  

Este tipo de organizaciones, se encargan de brindar soluciones financieras, proporcionando 

servicios, que permiten el crecimiento de la economía.  

Tienen por objeto fundamental la movilización de recursos y la asignación de capital para 

promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de cualquier tipo de 

empresas, como también para participar en su capital, promover la participación de terceros, 

otorgarles financiación y ofrecerles servicios financieros especializados que contribuyan a su 

desarrollo. (Chavarro, 2018, p.13). 

1.4.1.1.3 Compañías de financiamiento. 

Se encargan de ofrecer servicios financieros al igual que los bancos, pero presentan 

diferencias, teniendo en cuenta que captan recursos a término y no ofrecen cuentas de ahorro y 

crédito. Se caracterizan por realizar arrendamientos financieros, brindando opciones al 

arrendatario de comprar, devolver o prorrogar el contrato, mediante una figura llamada Leasing. 

1.4.1.1.4 Cooperativas financieras.  

Estos establecimientos de crédito se caracterizan por brindar servicios y beneficios a sus 

asociados, facilitando el cumplimiento de metas. 

                         Tabla 3 

Cooperativas Financieras en Colombia 

Entidad Nit 

Cooperativa Financiera De Antioquia C.F.A. 811022688-3 

Cooperativa Financiera John F. Kennedy 890907489-0 

Coofinep Cooperativa Financiera – Coofinep 890901177-0 

Cooperativa Financiera Cotrafa 890901176-3 

Confiar Cooperativa Financiera 890981395-1 
Nota. La tabla 3 muestra los bancos extranjeros que existen en Colombia. 

Fuente: Superintendecia Financiera de Colombia (sfc, 2019). 
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1.4.1.2 Sociedades de servicios financieros.  

Son instituciones que prestan servicios financieros, permiten la administración de carteras 

colectivas y brindan servicios complementarios. Como sociedades de servicios financieros, 

encontramos: 

• Sociedades Fiduciarias 

• Almacenes Generales de Depósito 

• Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías  

• Sociedades de Capitalización. 

1.4.1.3 Entidades aseguradoras.  

Estas empresas se encargan de proporcionar cobertura, frente a los riesgos existentes, 

brindando protección a los imprevistos que surjan. Podemos encontrar: 

• Compañías de Seguros 

• Compañías de Reaseguros 

• Cooperativas de Seguros. 

1.4.1.4 Intermediarios de seguros y reaseguros.  

Estos intermediaros se encargan de promover, asesorar y manejar los seguros de cualquier 

persona u organización, que así lo requiera. 

Como intermediarios de seguros se encuentran:  

• Corredores de Seguros  

• Agencias de Seguros 

• Agentes de Seguros  

• Corredores de Reaseguros. 
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1.4.2 Asobancaria. 

En el sistema financiero también juega un papel muy importante Asobancaria. Esta asociación 

fue constituida desde el año 1936, para promover el desarrollo del sector y tiene como objetivos 

destacados: 

• Proteger su imagen 

• Representar y defender los intereses de los miembros 

• Promover y mantener la confianza del público en el sector financiero 

• Coadyuvar a la continua modernización del sector financiero 

Allí se subraya el Año 1964, donde la asamblea de la entidad aprueba la creación de la central 

de riesgo CIFIN. Ya en el siglo XXI, se fortalece la central de riesgo, logrando que estos 

servicios sean imprescindibles para el sector financiero y demás empresas con el fin de controlar 

el riesgo en el momento de otorgar un crédito (Asobancaria, 2019). Actualmente esta sociedad 

sigue trabajando, para que la industria bancaria cada día sea mas competitiva, tal y como lo 

menciona su eslogan construyendo confianza y solidez en el sector. 

1.4.3 Entes reguladores.  

Estas entidades son imprescindibles, para poder controlar y regular el sector financiero, 

velando por el cumplimiento de las normas establecidas e interviniendo en caso de ser requerido. 

1.4.3.1 Superintendencia financiera.  

En Colombia la Superintendencia Financiera es un organismo adscrito al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (sfc, 2019). Esta entidad se encarga de supervisar el sistema 

financiero, creado mediante la Ley 45 de 1923 con el nombre de Superintendencia Bancaria y la 

cual adopta este nombre, posterior a la fusión de la Superintendencia Bancaria y la 

superintendencia de Valores mediante el Decreto 4327 de 2005. 
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1.4.3.2 Superintendencia de industria y comercio. 

La SIC se encarga de proteger y vigilar los derechos de los consumidores del país. “Tiene su 

fundamento en el reconocimiento de la necesidad de acciones tendientes a reconocer los 

derechos de los consumidores, a la seguridad, la salud y protección de los legítimos intereses 

económicos, así como a la información y a la participación” Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC, 2019). Se debe tener presente que este organismo, también se encarga de 

proteger los datos personales, con el propósito de mantener la información segura y evitar que 

exista divulgación no autorizada por parte de las instituciones responsables. 

1.4.3.3 Dirección de impuestos y Aduanas. 

La DIAN se encarga de administrar y garantizar el cumplimiento de todos los compromisos 

que tienen las empresas y personas con el país en materia tributaria, de esta forma se garantiza la 

legalidad y control del sistema económico. “Tiene como objeto coadyuvar a garantizar la 

seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, 

mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias” 

Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN, 2019).  Es trascendental que no existan 

evasiones, para evitar así sanciones rigurosas que por ley esta entidad puede imponer. 

1.4.3.4 Banco de la república.  

Es el principal banco del país creado desde el año 1923, es prestamista de última instancia de 

los bancos y tiene como función “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, 

emitir la moneda legal colombiana, administrar las reservas internacionales, ser prestamista y 

banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del Gobierno” Banco de 

la República (BanRep, s.f.). El banco también se encarga de fijar la tasa de descuento e 

interviene para controlar las tasas de interés del país.  
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Anteriormente se había creado el Banco Nacional en el año 1880, pero 14 años después debió 

ser liquidado a raíz de excesos en la capacidad de emisión de la moneda del país. Posteriormente 

se creó el Banco central el cual solo funcionó 4 Años y se liquidó por tener el mismo 

inconveniente. 

1.4.3.5 Congreso de la república.  

Conformado por el Senado con un total de 102 senadores y la Cámara de Representantes con 

un total de 172 legisladores. El congreso se encarga de regular la actividad financiera, 

expidiendo leyes relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 

captados del público. 

1.4.3.6 Ministerio de hacienda y crédito público. 

 Su función principal “definir, formular y ejecutar la política económica del país, los planes 

generales, programas y proyectos relacionados con ésta” Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (Minhacienda, 2019). Adicionalmente este misterio es el encardo de gestionar los 

recursos públicos, para que pueda existir un funcionamiento adecuado, permitiendo el 

fortalecimiento y crecimiento económico.  

1.4.3.7 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.  

Fue creado en el año 1985, para poder enfrentar la crisis financiera que el país atravesada en 

el momento, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín, 2019). Se encarga 

principalmente de la protección de los ahorros que los colombianos tienen depositados en los 

bancos, contribuyendo al fortaleciendo de las entidades financieras. 

1.4.4 Entidades financieras.  

En Colombia existen hoy en día 417 entidades vigiladas por la superintendencia financiera. A 

continuación, se discrimina la cantidad de entidades por tipo que hay en la actualidad. 
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Tabla 4 

Entidades Vigiladas por la Superintendencia financiera 

Entidad Total 

Establecimientos Bancarios         26 

Corporaciones Financieras         5 

Compañías de Financiamiento        14 

Sociedades Fiduciarias         28 

Almacenes Generales de depósito       3 

Sociedades de Capitalización        3 

Sociedades Corredoras de Seguros       45 

Compañías de Seguros Generales       24 

Compañías de Seguros de Vida      19 

Cooperativas de Seguros        2 

Oficinas de Representación En Colombia de Organismos Financieros del Ext 37 

Instituciones Oficiales Especiales        11 

Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía   4 

Entidades Administradoras del Régimen Solidario de Prima Media   6 

Oficinas de Representación En Colombia de Reaseguradoras del Exterior  18 

Sociedades de Intermediación Cambiaria y Servicios Financieros Especiales   0 

Entidades Cooperativas de Carácter Financiero      5 

Organismos de Autorregulación        1 

Bolsas de Valores        1 

Sociedades Administradoras de depósitos Centralizados de Valores    1 

Sociedades Calificadoras de Valores       3 

Comisionistas de Bolsas de Valores      20 

Sociedades Administradoras de Inversión       2 

Fondos de Garantías        1 

Fondos Mutuos de Inversión Vigilados      37 

Banco de la República       1 

Oficinas de Representación En Colombia Sin Establecimiento de Comercio  21 

Administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor   9 

Sociedades Especializadas En depósitos y Pagos Electrónicos  5 

Holdings Financieros         7 

Institutos de Fomento y desarrollo de Las Entidades-Infis   3 

Bolsas Agropecuarias         1 

Sociedades Comisionistas de Bolsas Agropecuarias      10 

Sociedades Administradoras de Sistemas de Negociación y Registro de Divisas 4 

Sociedades Administradoras de Sistemas de Negociación de Valores   4 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte     1 

Sociedades Administradoras de Sistemas de Compensación y Liq de Divisas 1 

Oficinas de Representación del Mercado de Valores del Exterior  31 

Proveedores de Precios para valoración      2 

Titularizadoras          1 
Nota. La tabla 4 muestra la cantidad de entidades por tipo, que se encuentran vigiladas por la Superintendencia 

financiera. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (sfc, 2019). 
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1.5 Antecedentes 

En algún momento nuestras vidas han estado relacionadas con el acceso a un financiamiento, 

por este motivo como ciudadanos colombianos el tema demuestra un interés particular. Las 

centrales de Riesgo son indispensables para acceder a un crédito, por lo cual su importancia 

radica en mantener un buen comportamiento histórico de pago. 

Estas calificadoras de Riesgo a lo largo de los años han sido parte fundamental del sistema 

financiero, pero anteriormente las entidades financieras no contaban con un procedimiento tan 

estructurado al momento de otorgar créditos, por ende, una de las estrategias que implementaban 

era expedir el pasado judicial de quien solicitaba dicho crédito. También utilizaban el método de 

solicitar referencias comerciales, de esta manera se podía verificar con los establecimientos 

donde se había otorgado un financiamiento y verificar el comportamiento de pago.  

En la actualidad existen las centrales de riesgo DataCrédito y CIFIN. La primera, fue creada 

en el año 1982, en cuanto a la central de Riesgo CIFIN, fue creada en el año 1981, ambas como 

proveedoras de información de crédito, encargadas de recopilar y analizar datos, de la forma 

como las personas y las compañías han cumplido con sus obligaciones, previa autorización 

escrita y voluntaria del usuario.  

Este sistema organizado, el cual es administrado por estas dos empresas privadas, permite 

identificar un historial crediticio de las personas y compañías, permitiendo adjudicar 

calificaciones, para ayudar a las entidades financieras a tener mejores variables en el momento 

de conceder los créditos. 

Se encontró un trabajo realizado por Edgar Alexander Pinzón Banda, sobre la calificación 

negativa en las centrales de riesgo del sector micro financiero, para la institución universitaria 

tecnológico de Antioquia en el año 2017.  Pinzón (2017) refiere que la investigación busca 
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apoyar a los microempresarios, para que sus negocios crezcan o permanezcan en el tiempo, 

buscando demostrar si realmente es necesario cerrarles las puertas a tantas personas por el hecho 

de estar reportadas en las centrales de riesgo 

Además, en nuestra revisión ubicamos la investigación realizada por William Román 

Salamanca Barrera, sobre las centrales de riesgo inmersas en los derechos fundamentales de las 

personas, para la facultad de derecho de la Universidad Libre de Bogotá en el año 2016. En la 

investigación se busca demostrar que tan conveniente es que una entidad privada como lo son las 

centrales de Riesgo tenga acceso a la información financiera y personal de los ciudadanos 

colombianos y se cuestiona si fuese mejor que esta información sea utilizada por entidades 

gubernamentales creadas mediante leyes. 

(Salamanca) 2016 concluye que estas entidades, aunque son privadas, están asumiendo 

funciones que deberían ser propias del estado, y de esta manera se están beneficiando de manera 

significativa condicionando el financiamiento de las personas en los sectores comerciales y 

financieros. Manifiesta además que existe una vulneración de los derechos fundamentales a pesar 

de que en la Constitución de 1991 estos fueron tutelados. 

2 Análisis del problema de investigación 

2.1 Planteamiento o descripción del problema 

Se debe tener presente que cualquier persona en Colombia que quiera acceder a un crédito o 

servicio por parte de una entidad financiera hoy en día, debe estar sujeta a la consulta, revisión, y 

reporte en las bases de datos de las centrales de Riesgo existentes. Eso sí, con previa autorización 

por parte del solicitante. Sin embargo, de acuerdo con el comportamiento de pago de las 

obligaciones adquiridas, se establece una calificación positiva o negativa, la cual permanece por 
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un tiempo determinado y es parte indispensable en el momento de tomar una decisión, para el 

otorgamiento de una financiación. 

Es en estos momentos cuando comienza el dilema, porque en muchas ocasiones no se es 

consciente de la magnitud que existe cuando no se realizan los pagos de manera oportuna, y se 

deja pasar 2, 3 y más meses sin cancelar la obligación que se tiene vigente. En la mayoría de las 

ocasiones las personas desconocen el riesgo que estas moras pueden ocasionar en un futuro y los 

inconvenientes que se podrían haber evitado si se cancelarán a tiempo las deudas.  

Se sabe que, en un gran porcentaje, la falta de pago se debe a las dificultades económicas que 

existan en esos momentos en el hogar, pero hay casos que el no pago se deriva simplemente 

porque no hay sistema o porque no se tiene mapeadas todas las deudas y simplemente se olvida. 

Es ahí donde radica la importancia de contar con una buena planeación financiera y saber si se 

puede cumplir oportunamente con el pago de las deudas que se vayan a adquirir. 

Ahora bien, se preguntarán ¿Cuantos productos dejan de colocar a diario las entidades 

financieras, porque los clientes tienen un reporte negativo con las centrales de riesgo? ¿Como 

sería la situación del sistema financiero, si no existieran las centrales de riesgo? Esta es una 

situación verdaderamente difícil, ya que, en muchos de los casos, las personas optan por utilizar 

opciones de financiamiento diferentes e incluso hasta ilegales, con el fin de poder resolver la 

necesidad que se tenga en el momento. Es por este motivo que se considera que estos reportes 

negativos, generan un gran impacto no solo, para las personas sino también para el sector. 

Por este tipo de situaciones, toma más fuerza las propuestas realizadas como la del presidente 

de la República Iván Duque, en la cual se busca darles una segunda oportunidad a los deudores. 

Duque (2019) propone “De forma constructiva quiero plantearle a bancos y prestadores del 

servicio financiero permitir el ingreso al sistema de aquellas personas atrapadas en el ‘gota a 



15 

 

gota’, reportadas por montos por debajo de $300 mil. No es condonar, sino brindar oportunidad 

de historial crediticio” o la del proyecto que se hundió el 12 de junio en el Congreso de la 

República, que consistía en modificar la ley de Hábeas Data 1266 de 2008, mediante la cual se 

planteaba reducir tiempos de reporte y realizar un borrón y cuenta nueva, para algunos de los 

usuarios. 

Finalmente, no se puede desconocer la importancia de la información crediticia que manejan 

estas centrales de riesgo, siendo una herramienta fundamental para que los bancos puedan 

brindar créditos a las personas que realmente tengan capacidad de pago, disminuyendo el riesgo 

de sus carteras, y logrando que los indicadores puedan estar dentro de los parámetros 

establecidos, consiguiendo mantener de cierta manera un control del sistema financiero, pilar 

fundamental para la economía del país. 

2.2 Preguntas orientadas del proceso investigativo 

2.2.1 Pregunta general. 

• ¿Qué tan indispensables son las centrales de riesgo, para poder mantener unos 

indicadores de crédito y cartera saludables para el sistema financiero colombiano? 

2.2.2 Preguntas específicas. 

• ¿Cuál es el objetivó principal por el que se crearon las centrales de riesgo? 

• ¿Como se puede saber si se tiene un reporte negativo en las centrales de riesgo? 

• ¿Cuáles son los principales criterios, para realizar un reporte ya sea negativo o positivo a 

las centrales de riesgo? 

• ¿Cuánto tiempo dura un reporte negativo en las centrales de riesgo? 

• ¿Qué tan importante son las centrales de riesgo para el sector financiero? 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

• Analizar el papel que juegan las centrales de riesgo en los indicadores de calidad de 

cartera del sistema Financiero colombiano. 

3.2 Objetivos específicos 

• Describir la importancia que tienen las centrales de riesgo para el sector financiero 

cuando colocan su dinero en el mercado objetivo. 

• Especificar las variables que se tienen en cuenta por parte de las entidades financieras, 

para poder realizar un reporte a las centrales de riesgo. 

• Realizar un estudio, sobre la percepción que tienen las personas sobre las centrales de 

riesgo. 

• Describir el método de reporte utilizado por las centrales de riesgo en Colombia y 

calificaciones que allí se otorgan. 

• Describir el funcionamiento general las centrales de riesgo. 

 

4 Justificación 

Hoy en día, el tema de las centrales del Riesgo toca a cada una de las personas que viven en 

este país, por lo tanto, hay una motivación especial de querer realizar el proyecto y poder 

determinar qué tan indispensables son estas empresas, para el método que se utiliza por parte de 

las entidades financieras, en el momento de colocar sus dineros. 

La investigación sobre las centrales de Riesgo y su papel en el sistema financiero permitirá 

abordar la problemática presentada día a día por los colombianos en el momento de solicitar un 

financiamiento. Por este motivo es fundamental que se pueda distinguir cuales son las principales 
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causas que están llevando a que exista un incremento en la cantidad de créditos que dejan de 

otorgar relacionados con la mala calificación de las personas, a pesar de la demanda de las 

solicitudes existentes. 

Se tiene como interés principal poder analizar porque se presenta este suceso y cuál es su 

relevancia, para los hogares en Colombia y las entidades financieras, pretendiendo que se tome 

conciencia de mantener una buena calificación, y de esta manera poder mantener una excelente 

carta de presentación, en el momento que sea requerida. 

Es una investigación que se decide realizar a raíz de los problemas por los que pasan muchas 

de las personas por falta de liquidez y que por algún motivo no pueden ingresar o recuperar su 

vida financiera, optando por buscar alternativas de crédito no convencionales e ilegales. Además, 

se tiene presente que el sistema financiero es primordial para el desarrollo de la economía del 

país, motivo por el cual es importante poder identificar cuál es su afectación o beneficio, al tener 

como intermediario, estas empresas privadas de calificación y control del riesgo. 

Así mismo, es importante comprender el papel que juegan las centrales de Riesgo en el 

sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC), y de qué manera ayudan a que exista 

un control de los créditos otorgados, para evitar un posible incumplimiento de los deudores y 

conservar una estabilidad en las políticas y procedimientos establecidos. 

Finalmente, este análisis permitirá establecer como están operando actualmente las 

calificadoras de Riesgo, bridando herramientas al sistema financiero, para tomar decisiones con 

tranquilidad, teniendo como fin poder orientar a las personas, para que puedan tener mejores 

opciones a la hora de aplicar a un crédito, además de buscar una claridad en los métodos de 

calificación utilizados y puntaje asignado. 
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5 Marco Referencial 

5.1 Marco Teórico 

5.1.1 Historia de las centrales de riesgo. 

En Colombia hoy en día existen 2 centrales de información financiera que fueron crearon 

desde el siglo XX, como solución a las diferencias que existían en la información (El Tiempo, 

2002). Para el caso del CIFIN, Se creó en el año de 1981 como una unidad de negocio adscrita a 

la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, en el mes de octubre de 2012, 

se separó de esta asociación para dar lugar a una empresa comercial dedicada exclusivamente al 

tratamiento de información (TransUnion, 2019). De esta manera se convirtió en una gran fuente 

de información, para las entidades financieras, ayudándoles a tomar mejores decisiones. 

En el mes de febrero de 2016 CIFIN fue adquirida por la compañía TransUnion con una 

inversión que alcanza alrededor de los 600.000 Millones de pesos. Es una empresa con presencia 

en más de 33 países, la cual vio una oportunidad de negocio muy grande para expandir su 

participación internacionalmente. 

TransUnion, fue creada desde el año 1968 como una empresa de arriendo de vagones, pero un 

año después adquirieron el Buró de Crédito de Cook County (CBCC) (TransUnion, 2019).  Esta 

empresa a lo largo de los años se ha convertido en un líder mundial de información y análisis de 

datos, logrando recopilar suficiente información, para llegar a ser uno de los mayores bancos de 

datos en el mundo. Neenan (2016) presidente de transunión afirma: 

Hace tiempo estábamos observando a Cifin y a Colombia en especial, ya que es un mercado 

atractivo, hay mucha gente joven y ha venido teniendo un crecimiento importante, por lo que 

hace cinco años veníamos haciéndole seguimiento y este fue un momento oportuno para hacer 

esta adquisición. 
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Con relación a DataCrédito, es una empresa que cuenta con más de 40 años de experiencia en 

el mercado, y se encarga de administrar la información financiera en países latinoamericanos 

como Perú, Venezuela y Colombia (DataCrédito, 2019) 

5.1.2 Participación de las centrales de riesgo en el mercado colombiano. 

Las centrales de riesgos son entidades especializadas en el almacenamiento de la información 

crediticia de las personas, estás son encargadas de registrar los comportamientos de pago de las 

de personas y empresas, que hayan adquirido cualquier tipo de obligación tanto comercial como 

financiera. Estas entidades reciben toda la información comercial o crediticia de los 

establecimientos comerciales y financieros, tales como: Bancos, Empresas de servicios públicos, 

Telecomunicaciones y comercio en general, quienes tienen convenios o son asociados a las 

centrales de información.  

Estas empresas están sujetas a la vigilancia y control por parte de entes existentes en el país, 

de esta manera se garantiza la vigilancia, regulación y control, correspondiente al tratamiento de 

datos de las personas jurídicas y naturales. Entes como la Superintendencia financiera, congreso 

de la república, Ministerio de hacienda y Superintendencia de industria y comercio, se encargan 

de realizar esta labor, velando por los deberes y derechos de las personas. 

Las centrales de riesgo no son las que otorgan o niegan préstamos, sólo suministran la 

información para que las entidades de crédito, la utilicen como herramientas de análisis para 

tomar decisiones, aunque no es el único factor tenido en cuenta, pues también lo determina la 

capacidad de pago del solicitante, por lo que una solicitud puede ser aprobada por una entidad y 

negada por otra (Finanzas Personales, 2013). 
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5.1.2.1 Central de información CIFIN. 

CIFIN es una de las compañías autorizadas en Colombia para realizar el proceso de 

calificación de riesgo de las personas o entidades que adquieren algún servicio comercial o 

financiero. Sin embargo, con el paso del tiempo, han surgido nuevas exigencias regulatorias en 

materia de riesgo crediticio, por lo cual su actividad no se limita solo a la administración de 

información, sino a generar valor agregado de la data, alejándose del concepto básico de central 

de información, para convertirse en una empresa encarda de realizar un análisis de los datos, 

procesarlos y de esta manera desarrollar estrategias que permitan brindar solución a los 

colombianos. 

Es importante tener en cuenta que actualmente esta central adquirió el nombre de TransUnion, 

teniendo en presente que desde 2016 fue vendida a esta compañía. La venta fue realizada, 

producto de la búsqueda de un inversionista clave, para poder brindar toda la experiencia y 

conocimiento a nivel mundial, sobre el manejo estratégico de la información, y de esta manera 

ofrecer un valor agregado por medio de nuevos conocimientos y tecnología de punta, que 

permitan implementar mejores prácticas con relación al procesamiento de datos en el país. Es así 

como esta empresa, permite ofrecer servicios adicionales al mercado colombiano, mediante 

programas y softwares, que facilitan a que los procesos de las compañías obtengan mejores 

resultados. Todo lo concerniente al análisis de crédito, prevención del fraude y ubicación de 

clientes potenciales, posibilitan generar credibilidad en el mercado y disminuir el riesgo. 

Algunos de las soluciones empresariales que ofrecen esta compañía, se dan mediante software 

como: CreditVision, Experto, IDVision, Income Estimator, Legal Check, y Ubica Plus. 
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5.1.2.2 DataCrédito. 

Es una empresa del sector privado, la cual recibe toda la información financiera de los 

ciudadanos por medio de convenios con entidades encargadas del tratamiento de los datos. 

“DataCrédito provee soluciones integrales que facilitan y agilizan la toma de decisiones 

comerciales y de crédito de las empresas que otorgan créditos o financian la adquisición de 

productos o la prestación de servicios.” (Tarapuez, Donneys, & Rivera, 2019, p.358). De esta 

manera se ecarga de procesar toda la información, para poder asignar un puntaje, de acuerdo a 

las múltiples variables que se utilizan, las cuales intervienen con el riesgo. 

Es así como las entidades financieras tienen acceso por medio de DataCrédito a verificar el 

comportamiento de pago y vida crediticia del solicitante, logrando una toma de decisiones cada 

vez más segura, en procura de que el crédito otorgado, pueda regresar a la entidad encargada del 

financiamiento, dentro de los tiempos establecidos. 

5.1.2.3 Procrédito 

Esta central nació en la ciudad de Medellín, en procura de proteger servicios y créditos 

otorgados en el sector comercial. Se caracteriza por ser líder en Antioquia y aunque no 

corresponde al sector financiero, ha estado ligada a este, teniendo presente que de una u otra 

manera ejerce presión sobre los deudores. Hoy en día se encuentra en operando en diferentes 

ciudades del país, bajo la supervisión y regulación de Fenalco. 

5.1.3 Reportes y permanencia de la información. 

Las centrales de riesgo almacenan la información negativa y positiva, de los usuarios. Esta 

información, depende del comportamiento que se tenga con el pago de las obligaciones, y el 

manejo que cada una de las personas le da a su crédito.  
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En cuanto a los reportes positivos, la información debe permanecer en las centrales por 

tiempo indefinido, permitiendo a las entidades verificar el historial crediticio en cualquier 

momento. De esta forma es posible indagar, sobre las obligaciones que se han cerrado a lo largo 

de la vida crediticia, de la persona que se esté consultando, además permite verificar, el 

cumplimiento que se tiene con las deudas vigentes. 

Referente a la información negativa, se registra a causa de las moras en las cuales se incurre, 

causando sanciones significativas que afectan notablemente a las personas en caso de querer 

acceder a un nuevo financiamiento. El reporte negativo, se puede realizar desde el primer 

incumplimiento, siempre y cuando hayan transcurrido 20 días posteriores a la notificación de 

reporte al usuario, dando cuenta de que existe un impago de la obligación. 

Los reportes negativos por ley deben permanecer en las centrales de información, por un 

tiempo no mayor a unos 4 años, esto ocurre para las moras superiores a los 2 años. En cuanto a 

las moras inferiores a los dos años, la reseña negativa debe permanecer por el doble del tiempo 

que estuvo la obligación sin cancelar, este plazo se toma desde el momento en el que se realice el 

pago de la obligación, es decir , si una obligación presenta mora por 5 meses, la permanencia de 

la información negativa debe ser por 10 meses, periodo correspondiente al doble del tiempo, 

pasado este plazo, se debe actualizar y el reporte negativo debe ser eliminado. 

5.1.4 Periodicidad de actualización de la información. 

La información que reposa en las centrales de riesgo debe ser actualizada constantemente y 

dependiendo del reporte que se requiera realizar, este debe ser efectuado de manera inmediata. 

Con relación a los “estados de cuentas, hábitos de consumo, pagos de intereses y saldos de 

créditos vigentes, la información se actualiza todos los meses, tomando como base la 
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información que suministran las entidades financieras que en general reportan su información 

mes vencido” (DataCrédito, 2019). 

En cuanto a las Instituciones financieras, deben de actualizar y rectificar permanentemente la 

información reportada a las bases de datos, para que exista una mayor veracidad de los datos que 

allí reposan. También existe información que se actualiza de manera inmediata, como lo es el 

tema de las consultas o huella que deja las entidades y las alertas del sistema, que ayudan a 

prevenir el robo de identidad y permiten mantener al sistema financiero informado en caso de 

incurrir en un robo o perdida del documento de identidad, consiguiendo que la información 

siempre se encuentre lo más completa posible. 

5.1.5 Score de Crédito. 

Entre las calificaciones que otorgan las centrales de riesgo una de las más importantes es el 

score de crédito o puntaje crediticio el cual es un dato numérico que va de 150 a 950, este 

puntaje es determinante para acceder más fácilmente al sistema financiero o comercial mediante 

créditos, ya que para este tipo de entidades el score es la mejor carta de presentación que una 

persona pueda tener a nivel financiero, por ende es importante tener presente las principales 

variables que afectan esta medición, en procura de evitar su deterioro. 

Algunos puntos que se deben tener en cuenta, para mejorar la calificación son: Pagar las 

deudas a tiempo, no exceder la capacidad de endeudamiento y abrir nuevos productos 

únicamente cuando sea necesario. Este último punto, es de cuidado porque las entidades 

financieras tienen acceso a verificar las consultas por las cuales ha pasado una persona, logrando 

tener información clara y precisa de las solicitudes que se han realizado en los últimos 6 meses, y 

de acuerdo con la cantidad de consultas realizadas, se puede ver afectado el score de crédito. 
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El score, tiene un riesgo relacionado con el puntaje. De acuerdo con la revista dinero, cuando 

el score es menor a 400, el riesgo es Alto, entre 400 y 699 el riesgo es medio y mayor a 700 el 

riesgo es bajo (Portafolio, 2017). En el caso de DataCrédito, el puntaje promedio de los 

colombianos se encuentra en 732, siendo una cifra positiva de riesgo bajo, para el mercado. 

Se debe resaltar que si bien es score sirve para determinar el nivel de cumplimiento de pago y 

que, a mayor puntaje, menor va a ser el riesgo, muchas veces estos rangos pueden ser 

interpretados diferentemente según la entidad financiera o comercial, conforme a las políticas 

que tengan establecidas. 

5.1.6 Mecanismos para la consulta del historial crediticio. 

El hecho de estar informado permanentemente sobre el estado del historial de crédito genera 

tranquilidad en las personas y les posibilita percatarse en todo momento su situación financiera. 

Allí se puede identificar con facilidad que tipo de reporte se tiene, conocer el estado de las 

obligaciones vigentes y cerradas, y corroborar la información almacenada, para establecer si esta 

correcta.   

Ambas centrales ofrecen la opción de consulta en línea por medio de planes que van desde los 

$17.500 hasta los $23.500 mensuales en DataCrédito y desde $7.800 por una única consulta al 

mes, hasta $57.800 por 12 meses en CIFIN. Se debe tener presente que esta herramienta no solo 

proporciona la información crediticia, sino que da un valor agregar al permitir conocer la 

probabilidad que existe de acceder a un futuro crédito, saber el diagnóstico del estado financiero 

que se tiene en el momento y realizar una planeación financiera de los gastos, ahorros y pagos. 

El recurso mencionado no es el único en el que se puede consultar la información, de acuerdo 

con la ley de Habeas Data, las centrales de riesgo tienen la obligación de suministrar el historial 

de crédito completamente gratis (Congreso de la República de Colombia, 2008). Por este motivo, 
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estas compañías disponen de asesores presenciales en las principales ciudades del país. Además, 

se puede elaborar un derecho de petición que debe ser atendido 10 días posterior a su radicación. 

5.1.7 Procedimiento para actuar frente a robo de identidad. 

El robo de identidad es un dilema con el que se vive a diario a causa de los altos índices de 

inseguridad que existen hoy por hoy. Es debido a esto que nadie se encuentra exento de ser una 

víctima de fraudé, por ende, es crucial conocer que hacer en este tipo de casos, teniendo en 

cuenta que se puede ver afectado el historial crediticio de manera significativa, afectando la 

calificación para poder obtener futuras financiaciones. 

Cuando se presentan estos sucesos, el delincuente generalmente por medio de la cedula de 

ciudanía, realiza la apertura de créditos a nombre del titular, evadiendo los controles de riesgo 

que tienen estas entidades. Por lo tanto, cada una de las personas tienen el deber de prevenir y 

alertar, para minimizar el daño que estas circunstancias pueden ocasionar.  

La mejor manera de prevenir, para evitar el robo de identidad, es realizar el cambio 

periódicamente de las contraseñas de las sucursales bancarias, correos y demás herramientas que 

puedan ser utilizadas para una estafa. También existen sistemas de alertas que son ofrecidos por 

las centrales de riesgo CIFIN y DataCrédito, para que los titulares de la información pueden 

tener control de la información financiera y tranquilidad sobre la misma.  

Este sistema utiliza un mecanismo de alertas y notificaciones automáticas, que se activan 

cuando se abre una nueva obligación, existe una nueva huella de consulta, registra un cambio en 

el nombre del asociado a la cedula, se inactiva una alerta y se cambia el estado a fallecido 

(DataCrédito, 2019). Con esta herramienta es posible mantener una protección de los datos y es 

muy factible lograr detener el fraude a tiempo. 
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En el caso de la Huella que deja la consulta, se presta para que las empresas puedan detectar 

indicios de un posible fraude, debido a que no es normal que una persona haya sido sometida a 

múltiples consultas, relacionadas con solicitudes de crédito en diferentes establecimientos en 

periodos muy cortos. 

De acuerdo con el estudio realizado por DataCrédito en el mes de marzo, en el que se 

encuestaron a empresas y consumidores, se identificó que el 53% de las empresas, reportaron 

perdidas por fraude, siendo una amenaza constante, lo cual está haciendo que las organizaciones 

aumenten su presupuesto, para combatirlo (DataCrédito, 2019). Es por esto por lo que, en 

algunos de los casos, se ha comenzado con la implementación de la Biometría Física, 

adquiriendo un mayor control de seguridad. 

Cuando se es víctima de fraude, lo primero que se debe hacer es realizar la denuncia 

correspondiente en la policía y posteriormente dirigirse a la fiscalía, para que sea investigado el 

caso. Inmediatamente se tenga conocimiento del fraude, se debe notificar a la entidad donde fue 

realizado, para que estén enterados y puedan crear una alerta, que reconozca si se intenta acceder 

a una nueva solicitud relacionada con el titular afectado. De igual modo, se debe notificar a las 

centrales de riesgo, para que las entidades tengan conocimiento en el momento de realizar la 

consulta, cuando se requiera abrir nuevos productos, y puedan ser más rigurosos con el estudio 

de la solicitud (TransUnion, 2019). 

5.1.8 Sistema de Administración de Riesgo Crediticio 

Es una herramienta en la cual se encuentran las políticas establecidas, para lograr que exista 

una colocación del dinero menos riesgosa en el mercado colombiano. 

El Sistema de Administración de Riesgo Crediticio es la herramienta para que las entidades 

puedan identificar, medir, y controlar el riesgo de incurrir en pérdidas y que se disminuya el 
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valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago de sus 

obligaciones en los términos acordados (Cardozo, 2015, p.79). 

Todas las entidades que se encuentran vigiladas por la Superintendencia financiera están 

obligadas a utilizar el sistema SARC, para ejercer control sobre el riesgo, por medio de criterios 

que faciliten la evaluación de cada uno de sus clientes a los cuales se les otorga un crédito. De 

esta manera se puede calcular la capacidad de pago y las garantías que se ofrecen por parte del 

deudor.  

Por este motivo es elemental su uso, con el fin de mitigar el riesgo, para los casos en los 

cuales se produzca incumplimiento en el pago de los montos prestados. A continuación, se 

muestra un recuadro, con el cual se debe evaluar la cartera, de acuerdo con su morosidad y tipo 

de crédito, de esta forma se cuenta con un estándar homologado, para poder realizar los análisis 

posteriores de una manera más eficiente. 

 

         Tabla 5 

Categorías de riesgo por probabilidad de incumplimiento 

Categoría 

de Riesgo 
Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 

AA 0-3.11 0-3 0-2 0-3 

A > 3.11-6.54 > 3-5 > 2-9 > 3-5 

BB > 6.54-11.15 > 5-28 > 9-17 > 5-28 

B > 11.15-18.26 >28-40 >17-28 >28-40 

CC > 18.26-40.96 >40-53 >28-41 >40-53 

C > 40.96- 72.75 >53-70 >41-78 >53-70 

D > 72.75-89.89 >70-82 >78-91 >70-82 

E >89.89-100 >82-100 >91-100 >82-100 

Nota. La tabla 5, muestra la homologación del riesgo de crédito en términos 

porcentuales. Fuente: (sfc, 2014) 
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Este sistema además de buscar un control del riesgo, también indica que debe existir un 

modelo de provisión obligatorio, que ayude a establecer con que dinero cuenta cada una de las 

entidades, para poder cubrir dicho riesgo crediticio en los casos que exista un incumplimiento, 

asegurando que los recursos existen, y permitiendo realizar un monitoreo constante de estas 

obligaciones. 

Para el año 2018, las entidades financieras reportaron indicadores de provisión por encima del 

100%, siendo una cifra valiosa, para la sostenibilidad del sistema, contribuyendo a la gestión del 

riesgo. “La adecuada gestión del riesgo por parte de las entidades financieras, permite mantener 

niveles de provisiones holgados. De hecho, durante el 2018 las entidades estuvieron en 

capacidad de cubrir hasta 1.4 veces el total de la cartera vencida” (Asobancaria, 2018). 

5.2 Marco Legal 

Para esta investigación, se debe tener presente que las entidades financieras están sujetas a 

entes gubernamentales que se encargan de supervisar, vigilar, controlar, proteger y auditar los 

procesos que allí se ejecuten, logrando que establezca un sistema económico seguro y confiable 

para el país. 

Como ente regulador para el marco legal, se relaciona el Congreso de la República 

conformado por el Sena de la República y la cámara de representantes, quien se encarga de 

elaborar, interpretar, aprobar y modificar las leyes, posterior a la revisión y análisis de las 

propuestas que se realicen. Situación esencial para lograr mantener condiciones económicas 

prosperas y estables, y que tienen como objeto elemental, regular y garantizar que los 

procedimientos se efectúen en ejercicio del derecho que tiene la ciudadanía. 
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5.2.1 Ley Estatutaria 1266 de 2008.  

También llamada “Habeas Data”, es el núcleo de las centrales de Riesgo, porque con esta ley 

se regula todo el manejo de la información personal que utilizan las entidades financieras, para 

sus fines comerciales. Se encuentra conformada por 7 capítulos y 22 artículos, y fue publicada el 

31 de diciembre de 2008 posterior a su aprobación por el congreso de la República.  

Es una ley que se creó como complemento del Artículo 15 de la constitución política de 

Colombia, en el que se indica que corresponde a un derecho fundamental de los colombianos de 

conocer toda la información personal que contengan los bancos de datos de las instituciones 

públicas y privadas, además de tener el derecho de actualizar y rectificar la información cuando 

sea requerido (Castro, 2008). Lo anterior teniendo presente que puede existir cambios en las 

direcciones de residencia, teléfonos, y demás datos sensibles, creando inconsistencias en las 

plataformas de información. La ley tiene por objeto. 

Desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y 

circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así 

como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, 

particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios 

y la proveniente de terceros países (Congreso de la República de Colombia, 2008). 

En esta ley se explica en detalle cada uno de los términos involucrados en los procesos en los 

cuales exista un tratamiento de datos, es por esto por lo que describe a que hace referencia los 

conceptos como: Titular de la información, Fuente de información, Operador de información, 

Usuario, Dato personal, Dato público, Dato semiprivado, Dato privado y Agencia de información 
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comercial, con el fin de que existan definiciones unificadas, para dar claridad a las entidades 

involucradas. 

Es conveniente poder resaltar de esta ley el artículo 13, en el cual se relaciona todo lo que 

tiene que ver con los términos de permanencia máxima de la información negativa y positiva por 

parte de las centrales de riesgo DataCrédito y CIFIN, quienes se encargan de administrar y 

procesar los datos.  

5.2.2 Decreto 1727 de 2009. 

Por medio de este decreto, se establece la forma en la cual las centrales de riesgo deben 

presentar la información de los titulares de las obligaciones. 

5.2.3 Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

Creada para complementar la ley de Habeas Data. Corresponde a la ley de protección de datos 

personales como derecho constitucional, para poder regular todo el manejo de la información 

personal en Colombia. Esta ley al igual que la anterior, tiene como objeto que las personas 

puedan acceder a la información que reposa en los bancos de datos, y que de esta manera se 

pueda rectificar en los casos que sea necesario, refiriéndose además a la aplicación de los 

artículos 15 y 20 de la constitución política de Colombia (Congreso de la República de 

Colombia, 2012).  Por esta razón deben existir capacitaciones constantes por parte de las 

entidades financieras, para que las personas que estén a cargo del manejo de datos lo realicen 

conforme a la Ley, evitando así problemas, demandas y sanciones que pueden llegar a los dos 

mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Así mismo, se especifica en detalle cada uno de los términos que intervienen en los procesos 

en los cuales hay datos involucrados, motivo por el cual contienen la definición de conceptos 
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como: Autorización, Base de datos, Dato personal, Encargado del Tratamiento, responsable del 

Tratamiento, Titular y Tratamiento. 

De igual manera, la ley contiene 8 principios fundamentales lo cuales deben cumplirse de 

conformidad con la misma, y tienen el propósito de que se interpreten y se apliquen 

integralmente. Esto principios se deben seguir como consecuencia de la ley, para hacer cumplir 

los deberes y derechos de los usuarios. Estos principios son: Principio de la legalidad, Principio 

de la finalidad, Principio de la libertad, Principio de la veracidad o calidad, Principio de 

transparencia, Principio de acceso y circulación restringida, Principio de seguridad, Principio de 

confidencialidad. 

5.2.4 Decreto 1377 de 2013.  

Fue creado como complemento de la ley de protección de datos, con el objetivo de facilitar 

que la ley sea implementada correctamente y que se cumpla, de acuerdo con la normatividad que 

allí se encuentra. “El presente Decreto tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 

de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013). Este decreto es primordial, para que las 

entidades financieras puedan disponer del tratamiento de datos adecuadamente. 

En el decreto se encuentra estipulado cómo debe ser la Autorización que se debe obtener, para 

que las entidades financieras, puedan acceder a los datos de las personas. En esta autorización, 

según lo que dicta el decreto, debe contener una descripción del cómo se está recolectando la 

información, cuál va a ser su finalidad y que uso se le va a dar por parte la entidad responsable. 

“Se entenderá que la autorización cumple con estos requisitos cuando se manifieste (i) por 

escrito, (ii) de forma oral o (iii) mediante conductas inequívocas del titular que permitan concluir 

de forma razonable que otorgó la autorización” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 



32 

 

2013). Esta autorización se debe conservar por parte de las entidades responsables, como 

soporte, para cualquier trámite posterior y tratamiento que requiera dar a los datos, 

adicionalmente este procedimiento, está vigilado rigurosamente por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, para que se cumpla y se respete la decisión de los titulares en los casos en 

los cuales quieran hacer uso de la revocatoria de la autorización brindada, la cual por derecho se 

puede solicitar en cualquier momento. Se enfatiza, además, en las políticas que deben existir, 

para el tratamiento de los datos, las cuales deben ser físicas o electrónicas y tiene que incluir: 

Nombre o razón social, domicilio, dirección, correo electrónico y teléfono del responsable. 

Tratamiento al cual serán sometidos los datos y finalidad de este cuando esta no se haya 

informado mediante el aviso de privacidad. 

Derechos que le asisten como Titular. 

Persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante la cual el 

titular de la información puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir 

el dato y revocar la autorización. 

Procedimiento para que los titulares de la información puedan ejercer los derechos a conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir información y revocar la autorización. 

Fecha de entrada en vigencia de la política de tratamiento de la información y período de 

vigencia de la base de datos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013). 

Estas políticas, sirven de guía para la recolección de los datos, con el fin de que las decisiones 

se tomen, de acuerdo con las directrices expuestas en el decreto y de esta forma evitar 

inconsistencias e informidades con las personas, por parte de las entidades a cargo. Confiando en 

el buen uso que se le debe dar a la información, además de permitir que los titulares puedan 

acceder gratuitamente, y que esta se pueda encontrar de manera ágil. 
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6 Sistema de hipótesis y variables 

6.1 Hipótesis del trabajo 

• Las centrales de riesgo son una herramienta indispensable, para que las entidades 

financieras puedan colocar su dinero de manera eficiente, logrando mantener indicadores sanos, 

y conservando la estabilidad de las políticas económicas del país. 

• Debido a que las personas en el momento de solicitar un crédito con una entidad 

financiera deben ser sometidas a estudios y consultas en las centrales de riesgo, cada vez más 

están optando por acudir a créditos informales, ya que no se está obligado a tener reportes 

positivos, score de calificación alto, hay demasiadas facilidades en los trámites, exigen pocos 

requisitos y la entrega de los montos requeridos es inmediata. Eso hace que se acrecenté más esta 

modalidad, por lo cual se estaría cerrando el año con un total de 2 de cada 5 personas accediendo 

a estos préstamos y moviendo en este negocio ilegal, alrededor de tres mil millones de pesos al 

día, sin importar las altas tasas de usura y el riesgo que esta forma de financiamiento genera. 

• Las centrales de riesgo son el único mecanismo que permite el ingreso al sistema 

financiero, de las personas que verdaderamente poseen capacidad de pago. De esta manera los 

bancos, cooperativas financieras y comercios, pueden blindar el destino de los recursos, 

disminuyendo perdidas y castigos futuros de cartera. 

6.2 Tipos de variables 

Las variables que se destacan del proyecto se encuentran en la tabla relacionada a 

continuación, allí se relacionan las variables identificadas como independientes, dependientes e 

intervinientes. 
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Tabla 6 

Variables de las Centrales de Riesgo 

Variable Independiente Variable Interviniente Variable Dependiente 

Mejores opciones de 

financiamiento 

Competitividad 

Oportunidades 

Apalancamiento financiero 

Cumplimiento de metas 

Malos hábitos de pago 

Pago inoportuno de las 

obligaciones 

Desempleo 

Reportes negativos 

Endeudamiento 

Optimizar la gestión del 

riesgo 

Evaluación de la información 

Prevención 

Control 

Toma de decisiones 

Fortalecimiento del Sistema 

financiero 

Educación financiera 

Presupuesto 

Disciplina 

Monitoreo constante de las 

obligaciones 

Ahorro 

Adecuado destino del dinero 

Otorgamiento de crédito 

Análisis de la Información 

Mercado Objetivo 

Plazos 

Historial crediticio 

Liquidez 

Buen puntaje crediticio 
Planeación financiera 

Capacidad de pago 

Reportes positivos 

Disminución del Riesgo 

Consumo 

Nota. La tabla 6 muestra las variables Independientes, dependientes e intervinientes de las centrales de riesgo en 

el sector financiero. Fuente: Elaboración propia. 
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7 Diseño Metodológico 

7.1 Método de investigación utilizado 

Fue utilizado el método analítico, buscando obtener nuevos conocimientos, para dar solución 

al problema planteado, en el cual las centrales de riesgo juegan un papel indispensable, para la 

colación segura de los dineros. De este modo se puede Analizar, describir y establecer su función 

en el sistema financiero, para poder comprender mejor los procesos en los cuales actúan, e 

indagar sobre posibles falencias que permitan identificar si su intervención es confiable y si 

poseen una estructura estable sobre los parámetros de calificación que se emplean. 

7.2 Tipo de investigación 

La investigación, se desarrolló con el tipo descriptivo, el cual permite poder conocer las 

características que tienen las centrales de riesgo en el sistema financiero y de esta manera 

recolectar la información necesaria, para determinar las causas que permitan concluir y aclarar la 

problemática presentada. Finalmente, este análisis tiene como fin, lograr dar solución a los 

objetivos propuestos. 

7.3 Fuentes de Investigación 

Se utilizaron fuentes de información primarias como: Libros, Documentos legales, Tesis de 

grado, Datos y Oficios de entidades Públicas, Normas Internacionales, Entrevista, y Artículos de 

Periódico. También se usaron algunas fuentes secundarias como: Cartillas y revistas.  

7.4 Instrumento de aplicación 

Se utilizó la encuesta como instrumento de aplicación, al público en general, para medir la 

percepción que tienen las personas sobre las centrales de riesgo. Además, se empleó el 

mecanismo de entrevista, para establecer el valor que se les da a las centrales en el sector 

financiero. 
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8 Análisis de la información recopilada 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, dando así solución a los objetivos 

planteados en la planteados en la investigación. 

8.1 Contribución de las centrales de riesgo al sistema Financiero 

Tabla 7 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Aminoran el riesgo 
Calculan el riesgo, utilizando un modelo de scoring mediante variables 
financieras con las cuales es asignado un puntaje. Este número es utilizado como 
referencia por las organizaciones, para la toma de decisiones.  

Ejecutan alertas 
Generan alertas a las empresas, para identificar fácilmente si existen datos falsos 
en las solicitudes de crédito, para prevenir una probable estafa. 

Promueven la 
educación financiera 

Ayudan a las entidades financieras a crear conciencia en las personas sobre los 
hábitos de pago, logrando aumentar el margen de la población objetiva a la cual 
se le puede ofrecer un crédito. 

Agilizan procesos 
Disminuyen trámites, entregando una información más apropiada, para poder 
realizar los procedimientos de una forma rápida y segura.  

Permiten conocer el 
usuario final 

Unifican la información sociodemográfica y económica, de las personas jurídicas 
y naturales. 

Facilitan estimar el 
monto del préstamo  

Contribuyen al cálculo del valor final, que puede ser autorizado en la aprobación 
de un crédito. 

Producen confianza Proveen herramientas, que producen credibilidad en el sector. 

Ejercen control 
general de la cartera 

Reciben, almacenan y procesan la información que otorgan los establecimientos. 

Optimizan la 
operación 

Suministran el resumen completo de las moras, tendencia de endeudamiento y 
estado de las obligaciones que las personas tienen vigentes en el sector. 

Generan estrategias 
financieras 

Crean estrategias constantemente, para el tratamiento de datos que facilitan, la 
ejecución de los procesos. 

Ofrecen soluciones 
financieras 

Ofrecen productos con los cuales es posible administrar mejor el portafolio, para 
generar un mayor beneficio. 

Proporcionan consultorías, para mejorar la competitividad. 

Brindan herramientas de cobranzas, para disminuir costos y ser eficientes en la 
recuperación de cartera. 

Posibilitan un amplio conocimiento del cliente. 

Realizan 
entrenamientos 

Llevan a cabo entrenamientos virtuales y presenciales de cartera, análisis 
crediticio, fraude, segmentación, entre otros. 

Afianzan la 
sostenibilidad y 
rentabilidad del 
sector 

Aportan a la estabilidad del sistema, brindando mecanismos para combatir la 
incertidumbre financiera, con el fin de que las entidades tengan la capacidad 
suficiente de cubrir el riesgo de liquidez.  

Propician la colocación de créditos cada vez más seguros, garantizando que 
exista un retorno de dinero e intereses, para obtener ganancias. 

 Fuente: Elaboración propia 
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8.2 Entrevista impacto centrales de Riesgo 

Entrevista 

Nombre: James Muñoz Sosa 

Cargo: Gerente Banco Caja Social – Sucursal carrera 70 Medellín 

Fecha: 18 de noviembre de 2019 

1. ¿Qué importancia tienen las centrales de riesgo, para los procedimientos que se realizan a 

diario en el Banco Caja Social? 

• Para el Banco Caja Social es una herramienta fundamental ya que es el primer filtro 

realizado por el banco para el otorgamiento de productos de crédito del activo. Tenemos 

que los productos del activo son créditos, tarjetas de crédito, créditos rotativos y entre 

otros y de allí se parte con un concepto de que el cliente puede tener posibilidades de 

otorgamiento de crédito o no, estas posibilidades son por capacidad de pago, reportes, 

entre otros. 

2. En Colombia las dos centrales de riesgo encargadas de almacenar y administrar los reportes 

que generan las entidades financieras realizan son: DataCrédito y Cifin (TransUnion). Ustedes 

como Banco Caja Social ¿cuál de las dos opciones utilizan en el momento de generar los 

reportes y por qué? 

• Lo que el Banco Caja Social tiene como herramienta principal de consulta es 

DataCrédito, pero realmente consultan en las dos. Porque para el banco las dos centrales 

tienen entidades diferentes, algunas reportan en DataCrédito otras reportan en Cifin, y es 

muy indispensable para el analista saber cómo se comporta el cliente en las dos centrales, 

porque una central puede que esté manejando algún crédito bien y en alguna otra central 

no, entonces por eso para el Banco Caja Social las dos son indispensables. 
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3. ¿Qué probabilidad hay de que una persona que este reportada negativamente en las centrales 

de riesgo, pueda adquirir un crédito con el Banco Caja Social? 

• Bueno, aquí te quiero decir que la probabilidad es más bien muy baja, pues el Banco Caja 

Social es un banco que está destinado para estratos bajos, pero siempre y cuando el 

cliente tenga un buen comportamiento de pago, entonces si el reporte del cliente fue 

mayor a 60 días, las posibilidades son muy mínimas de que pueda acceder a un crédito 

con el banco. 

Si el cliente tiene una mora, digamos que es desde un (1) día hasta 30 días hay muchas 

posibilidades de que le puedan dar el crédito y si es de 30 a 60 días diciendo que sea en 

dos cuotas en mora, si el cliente se pone al día y presenta una paz y salvo, y de pronto 

este deudor solidario o codeudor avalista puede tener posibilidades, pero si el cliente es el 

titular con una mora de más de 30 días en alguna entidad financiera, es muy difícil 

porque el banco es muy conservador en este sentido. 

4. ¿Si una persona desea abrir una cuenta de ahorros o corriente en el Banco Caja Social, esta es 

consultada en las centrales de riesgo? ¿En qué tipo de productos deben consultar a los 

usuarios en las centrales de riesgo? 

• Banco Caja Social para una cuenta de ahorros no realiza una consulta en centrales de 

riesgo, realmente porque es un ahorro que el cliente va a traer y no tiene ninguna 

posibilidad de crédito en el momento que lo esté solicitando, entonces no habría ningún 

riesgo, antes el cliente va a traer sus ahorros para la entidad. Otro caso sería una cuenta 

corriente, ya las cuentas corrientes sí se van a manejar con algún cupo que el banco les 

asigne, entonces en este sentido ya sería un recurso que el banco le está prestando a la 

persona y si requiere de una consulta previa en centrales de información, para saber cómo 
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el cliente maneja sus créditos en todas las otras entidades que pueda tener productos, 

entonces para cuentas de ahorro no, pero para el crédito, tarjeta de crédito o cuenta 

corriente sí es indispensable. 

5. ¿Con que periodicidad el Banco Caja Social genera los reportes positivos y negativos a las 

centrales de riesgo? 

• El banco todos los días hacer revisión de su cartera cierto, entonces dependiendo como el 

cliente se comporte, el banco hace los reportes diarios porque puede que una persona 

tenga un crédito hace tiempo y se revisa a diario cómo lo está pagando y esa misma 

información se está pasando a las centrales de información para que hagan el respectivo 

reporte sea negativo o será positivo. De igual manera, mensualmente se realiza él envió 

de la información a las centrales de información, con la información actualizada de los 

créditos, para su actualización masiva. 

6. ¿Cuándo el banco genera una consulta de un cliente, que variables o que información entregan 

las centrales de riesgo, para la toma de decisiones? 

• Para el banco es muy importante la consulta, cierto, ya que como dije anteriormente la 

central de Información de DataCrédito es el primer filtro. Entonces esto nos da una 

información relevante, como experiencia financiera, información de cómo pagan todos 

los productos de crédito, el puntaje que es el score y las consultas que se realizan al 

cliente. 

7. Para toda entidad bancaria, generar una consulta en una central de riesgo representa un gasto. 

Teniendo en cuenta esto: ¿Qué tipo de restricción genera el banco con respecto al número de 

consultas, que pueden realizar en un periodo de tiempo determinado? 
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• El Banco Caja Social, la consulta la asume, es decir, el cliente no paga por esta consulta 

en la central. Esa consulta tiene una vigencia para el banco de dos meses, quiere decir que 

el cliente no se debe consultar más de una vez durante esos dos meses, pero si la persona 

me dice yo ya no quiero el crédito, sino que quiero otro producto, entonces se hace la 

consulta por ese otro producto, por ejemplo, una tarjeta. Caja Social asume la consulta de 

esa tarjeta, así esté dentro de dos meses que tiene como vigencia la primera consulta.  

En cuanto a la restricción, no existe, para el banco la consulta en centrales de riesgo es 

fundamental, por tal motivo el comercial, no tiene límite de consultas diarias, ni 

mensuales, estas se realizan de acuerdo con la necesidad y clientes adquiridos. 

8. ¿Tiene conocimiento sobre el promedio diario de las solicitudes que son negadas o que se 

dejan de atender en la oficina, por que las personas jurídicas y naturales no tiene historial 

crediticio o presentan reportes negativos en las centrales de riesgo? 

• Realmente es una estadística que uno la puede hacer acá como como funcionario con 

unos listados de control que podemos generar. Digamos que el promedio puede estar en 

un 50% y eso se puede generar, por qué, porque no tienen experiencia en el sector 

financiero, porque no tengan un porcentaje que el banco tenga como prerrequisito para 

que se pueda hacer algún crédito con nosotros o de pronto algún reporte negativo u otra 

opción sería sobreendeudamiento. Eso nos puede dar que, de 10 personas consultadas en 

un día, 5 personas tengan este inconveniente, las otras 5 pueden acceder a un crédito. 

9. ¿Si una empresa desea acceder a un crédito, pero su representante legal presenta reportes 

negativos en las centrales de riesgo, esto sería una variable para negar dicho crédito? 

• Claro que sí, eso sería una variable de negación, porque para el banco estos créditos 

comerciales para empresas la garantía es personal, quiere decir que solo está la firma del 
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representante legal, no siempre hay una garantía real de hipoteca o una prenda, Entonces 

si el representante legal tiene algún tipo de reporte en alguna de las dos centrales no se 

podría hacer crédito, ya que no hay la suficiente confianza y existe probabilidades altas 

de incumplimiento, por tal motivo no sería objeto de crédito. 

10. ¿Si un cliente del Banco Caja Social siempre ha pagado su crédito a tiempo, pero es 

reportado negativamente por otra entidad, se vería afectado si quiere refinanciar su crédito? 

• Para el banco sus clientes son muy importantes, pero si la persona adquiere un producto 

con otra entidad y no es bien pago, el Banco Caja Social se reserva en hacerle 

nuevamente el crédito, así el crédito que tenga con nosotros presente una calificación 

excelente en cuanto al manejo. Lo que se busca es que el cliente tenga todos los 

productos al día, independientemente de la entidad financiera, en la cual se haya 

adquirido un compromiso. 

11. ¿En el Banco Caja Social manejan algún score promedio, para la aprobación de las 

solicitudes y cual sería ese puntaje?  

• Hay un porcentaje mínimo que el banco exige que es de 595 puntos para créditos de 

empleados, esto corresponde a las personas dependientes que reciban un salario y están 

vinculadas con alguna organización, y tenemos un porcentaje score mínimo de 670 

puntos para las personas independientes que son las que tienen su negocio en la casa, 

venden de pronto productos por catálogo, o los que tienen de pronto un almacén, pero 

que no sean personas jurídicas. 
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8.3 Variables objeto de reporte a las centrales de riesgo DataCrédito y CIFIN 

Tabla 8 

VARIABLES OBJETO DE REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO DATACRÉDITO Y CIFIN 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Calidad del titular Indica si es el deudor principal o codeudor de la obligación. 

Calificación Financiera 
Este puntaje es otorgado de acuerdo con el tipo de cuenta. A: Normal, B: 
Aceptable, C: Apreciable, D: Significativo y E: Incobrable. 

Créditos Cerrados. 
Se produce cuando el deudor ha cumplido con el pago total, con el fin de 
cerrar la obligación. 

Créditos Refinanciados 
Se notifica en el momento en el cual, las condiciones del crédito fueron 
restructuradas. 

Créditos Vigentes Se reporta el total de las deudas que están activas. 

Edad de Mora 
Representa los días en mora del crédito. Rango: cartera al día, 30, 60, (...), 
180, Dudoso Recaudo y Cartera Castigada. 

Estado actual 
Muestra si el compromiso está al día, con mora, embargado, en dudoso 
recaudo o castigado. 

Estado del titular 
Los estados en los cuales puede estar el titular son: Normal, Concordato, 
Liquidación Forzosa, Liquidación Voluntaria, Proceso de Reorganización. 

Fecha de apertura Equivale a la fecha en la cual se apertura la obligación. 

Fecha de pago Fecha en la que fue realizado el pago. 

Fecha de vencimiento Corresponde a la fecha en la cual presenta vencimiento del compromiso. 

Fecha límite de pago Fecha en la que debe ser cancelada la obligación. 

Rango de Edad 
Los rangos de edad empleados para generar un reporte son: [18-21], [22-
28], [29-35], [36-45], [46-55], [56-65] y [+66].  

Saldo Deuda Mora Valor pendiente por pago de las obligaciones. 

Saldo Deuda Total  Valor total de las obligaciones. 

Tipo de cuenta 
Se refiere al nombre de la obligación y cada una de estas, maneja un 
código. Para mencionar algunos se encuentra TDC: Tarjetas de Crédito, CRB: 
Cartera rotativa bancaria y CAV: Cartera ahorro y vivienda. 

Tipo y fecha de Contrato 
Datos informados por medio del suscriptor en el momento de adquirir un 
crédito. Los tipos de contrato pueden ser: término indefinido, término 
definido, término temporal, prestación de servicios 

Valor o Cupo Corresponde al cupo de las tarjetas de crédito o saldo inicial crédito. 

Reclamo 
Determina si alguna deuda se encuentra en revisión por desacuerdo del 
usuario. 

Información Básica 
Se incluye: Tipo de documento, Número de documento, Estado del 
documento, Lugar y fecha de expedición, Nombre y Genero. 

Ciudad Ciudad a la que pertenece la obligación. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Encuesta - Medición de impacto 

• Resultados, correspondientes al estudio realizado, de la percepción que tienen las personas 

sobre las centrales de riesgo, en el sector financiero colombiano. Se encuestaron un total de 40 

personas mayores de 18 años. El 78% de las personas encuestas, se encuentra entre los 26 y 

41 años. 

 

• Del total de las personas encuestadas, el 63% afirma saber bastante sobre el funcionamiento, 

manejo, e injerencia de las centrales de riesgo en Colombia. 
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• El 77% de las personas encuestadas, indica no haber tenido un reporte negativo en las 

centrales de riesgo, corroborando la preocupación de las personas, por tener un buen 

comportamiento de pago. 

 

• Las personas aseguran estar de acuerdo, con el procedimiento de consulta que le realizan en 

las centrales de riesgo. El 53% de los encuestados, confirma que está de acuerdo, brindando 

una aceptación de las centrales de riesgo en el sistema. 
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• Solo el 25% de las personas que se encuestaron, consideran que las centrales de riesgo no son 

esenciales, para el funcionamiento del sistema financiero, sin embargo, el 73% confirma que, 

si son fundamentales. 

 

• A pesar de que algunas personas en ocasiones se ven tentadas a acudir a un crédito informal, 

debido a su accesibilidad, solo el 3% de los encuestados afirma acceder casi siempre a esta 

modalidad de financiamiento.  

 

8.5 Manual – Funcionamiento general Centrales de Riesgo 

Se elaboró un manual, para describir el funcionamiento general. Ver anexos (Pág. 55) 
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9 Aspectos administrativos del proyecto 

9.1 Cronograma de actividades 

Tabla 9 

                                            Fecha 

Actividad 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación Guía para el proyecto x                               

Introducción                             X   

Identificación del proyecto   X x x x x                     

Capacitación Base de Datos       x                         

Análisis del problema de investigación           x x x                 

Objetivos           x x x                 

Justificación                 x x             

Marco Referencial                 x x x x x x X   

Normas Apa                 x               

Sistema de hipótesis y variables                     x x         

Diseño Metodológico                     x x         

Análisis de la información recopilada                     x x x x x   

Aspectos administrativos del proyecto                           x     

Conclusiones y Recomendaciones                           x x   

Presentación Trabajo de grado                               X 

   Fuente: Elaboración propia 

 

9.2 Recursos básicos utilizados 

Para la investigación realizada, se utilizaron recursos tecnológicos como el computador, 

celular e internet, en cuanto al recurso humano, se obtuvo información por medio del 

conocimiento del gerente del banco Caja Social Sucursal carrera 70 y del profesor Oscar Gómez, 

quien fue el asesor del proyecto. Finalmente, con relación a los recursos financieros, se debió 

invertir dinero, para los desplazamientos, encuestas realizadas y recolección de la información.  
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10 Conclusiones y Recomendaciones 

10.1 Conclusiones 

• A diferencia de lo que muchos piensan, se logra establecer que en Colombia las personas se 

preocupan considerablemente por su historial crediticio, teniendo en cuenta que esta es la 

carta de presentación, para solicitar un crédito en el sistema financiero. El 92% de la 

información que reposa en la central de riesgo DataCrédito y el 90% de la información 

reportada en TransUnion es positiva, comprobando así, que los usuarios que acceden a un 

financiamiento presentan un buen comportamiento de pago. Adicionalmente, mediante la 

indagación realizada, se confirma que el 77% de las personas de las personas encuestadas, 

indica no haber tenido un reporte negativo en las centrales de riesgo, corroborando la 

preocupación que existe, por tener hábitos de pago saludables. 

• Como resultado de la investigación realizada, se puede concluir que las centrales de riesgo 

son fundamentales, para el funcionamiento del sistema financiero colombiano. Debido a que, 

para toda solicitud de crédito, que un cliente desee presentar en una entidad financiera, se 

debe utilizar como herramienta las consultas en DataCrédito y Cifin. Estas ofrecen diferentes 

variables de análisis como el score de crédito, historial de crédito y hábito de pago, que 

facilitan la aprobación de financiamientos más seguros, disminuyendo considerablemente el 

riesgo en la colocación del dinero, y generando confianza en el sector. Además, se establece 

que las personas tienen un nivel de percepción favorable, el cual es considerado por el 73% de 

los encuestados, quienes contestaron que “SI” son esenciales en la estructura del sistema. 

• En este punto, se puede inferir que las centrales de información permiten generar confianza, 

sostenibilidad y rentabilidad en las compañías, las cuales presentan cifras de cubrimiento de 

cartera por encima del 100%. Con esto se garantiza, que existen los recursos, con los cuales 
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las entidades financieras, pueden respaldar un posible deterioro en la recuperación de la 

cartera. Esto es síntoma, de que la estructura que se tienen con las empresas DataCrédito y 

Cifin, posibilitan que la calificación de la cartera sea cada vez mejor, logrando realizar 

estudios de crédito más acertados, para que la calidad de la cartera sea optima. Es así como lo 

reflejan las cifras mencionadas en el proyecto, con las cuales las entidades financieras 

reportan ingresos correspondientes al 31%, producto de las colocaciones efectivas de la 

cartera en el mercado del país. 

10.2 Recomendaciones 

• Se recomienda a todos los directivos de las entidades financieras, realizar estrategias que 

permitan mitigar el fraude de identidad. Para ello es conveniente invertir constantemente en 

capacitar al personal involucrado con el tratamiento de datos, para que puedan tener la 

experticia suficiente de reconocer situaciones en las cuales existan indicios de esta estafa. 

Adicionalmente se propone la implementación de un sistema biométrico que permita el 

reconocimiento de identidad, de esta manera es posible reducir perdidas de dinero por este 

delito. 

• Si bien es cierto que las centrales de riesgo son la herramienta más utilizada y efectiva que 

tienen los bancos, cooperativas y corporaciones, para el otorgamiento seguro de los créditos, 

se le sugiere a la superintendencia financiera, Asobancaria y directivos de las entidades, crear 

políticas de aprobación, que permitan ser un poco más flexibles con las personas que no 

tienen historial crediticio. De acuerdo con la encuesta realizada, el 63% de las personas 

confirman no haber acudido a un crédito informal, porcentaje que podría mejorarse, si se 

establecen nuevas alternativas, especialmente para las personas que requieran iniciar su vida 

financiera. 
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Anexos 

Se anexa a la investigación el formato de la encuesta utilizado, para poder medir la percepción 

que tienen las personas, sobre las centrales de riesgo, igualmente, se adjunta el modelo de 

entrevista que se realizó en el Banco Caja Social, para identificar la importancia que tienen las 

centrales de riesgo, en el sector bancario. 
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• Modelo de encuesta 

 

 

LAS CENTRALES DE RIESGO Y SU PAPEL EN EL SISTEMA FINANCIERO 

 

Este cuestionario hace parte de un trabajo de investigación, sobre las centrales de riesgo, para la 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. La información suministrada, será tratada con 

total confidencialidad, y sus resultados se utilizarán con fines estadísticos. 

Objetivo: Esta encuesta se realiza con el fin de obtener un estudio, sobre la percepción que 

tienen las personas sobre las centrales de riesgo. 

 

Investigadores: Lucas Castrillón García – Bryan Steven Galeano Ruiz 

Departamento: Antioquia - Ciudad: Medellín 

Tiempo aproximado de la encuesta: Presenta una duración máxima de 5 minutos. 

Fecha:   

¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

18 a 25 años 26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años Mayor a 50 años 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene actualmente sobre las centrales de riesgo en Colombia?  

Nada Muy poco Algo Bastante Mucho 

 

¿Consideras que las centrales de riesgo son esenciales, para el funcionamiento del sistema 

financiero en Colombia? 

SI NO NS/NR 

 

¿Está de acuerdo con la consulta que le realizan en las centrales de riesgo, cada vez que desea 

acceder a un financiamiento? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 

¿En algún momento has tenido un reporte negativo en las centrales de riesgo? 

SI NO NS/NR 

 

¿En algún momento has acudido a un crédito informal, modalidad “gota a gota”? 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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• Modelo de entrevista realizada 

 

ENTREVISTA CENTRALES DE RIESGO 

 

1. ¿Qué importancia tienen las centrales de riesgo, para los procedimientos que se realizan a diario 

en el Banco Caja Social? 

 

2. En Colombia las dos centrales de riesgo encargadas de almacenar y administrar los reportes que 

generan las entidades financieras realizan son: DataCrédito y Cifin (TransUnion). Ustedes 

como Banco Caja Social ¿cuál de las dos opciones utilizan en el momento de generar los 

reportes y por qué? 

 

3. ¿Qué probabilidad hay de que una persona que este reportada negativamente en las centrales de 

riesgo, pueda adquirir un crédito con el Banco Caja Social? 

 

4. ¿Si una persona desea abrir una cuenta de ahorros o corriente en el Banco Caja Social, esta es 

consultada en las centrales de riesgo? ¿En qué tipo de productos deben consultar a los usuarios 

en las centrales de riesgo? 

 

5. ¿Con que periodicidad el Banco Caja Social genera los reportes positivos y negativos a las 

centrales de riesgo? 

 

6. ¿Cuándo el banco genera una consulta de un cliente, que variables o que información entregan 

las centrales de riesgo, para la toma de decisiones? 

 

7. Para toda entidad bancaria, generar una consulta en una central de riesgo representa un gasto. 

Teniendo en cuenta esto: ¿Qué tipo de restricción genera el banco con respecto al número de 

consultas, que pueden realizar en un periodo de tiempo determinado? 

 

8. ¿Tiene conocimiento sobre el promedio diario de las solicitudes que son negadas o que se dejan 

de atender en la oficina, por que las personas jurídicas y naturales no tiene historial crediticio o 

presentan reportes negativos en las centrales de riesgo? 

 

9. ¿Si una empresa desea acceder a un crédito, pero su representante legal presenta reportes 

negativos en las centrales de riesgo, esto sería una variable para negar dicho crédito? 

 

10. ¿Si un cliente del Banco Caja Social siempre ha pagado su crédito a tiempo, pero es reportado 

negativamente por otra entidad, se vería afectado si quiere refinanciar su crédito? 

 

11. ¿En el Banco Caja Social manejan algún score promedio, para la aprobación de las solicitudes 

y cual sería ese puntaje?  
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• Manual funcionamiento general de las centrales de riesgo 

 

 

Son empresas privadas 

encargadas de almacenar, 

procesar y suministrar 

información del hábito de pago de 

las personas. 

Permiten tomar decisiones ágiles 

y seguras, mediante la 

visualización de secciones 

organizadas que identifican el 

perfil financiero, para disminuir 

el riesgo en la colocación del 

dinero. 

• Análisis del riesgo 

• Optimización de la 

operación 

• Disminuye los trámites 

• Agilidad en la toma de 

decisiones  

• Ejecutan Alertas 
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Información básica y alertas 

 

En este módulo, es posible visualizar la información básica del usuario y 

las alertas que allí se realicen. Contiene aproximadamente diecinueve 

caracteres, que facilitan conocer al usuario final.  
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Perfil general 

Posibilita verificar de manera resumida, los créditos por sector, saldos 

de las deudas, y tipos de cartera. 

 

 

Con relación al estado actual de la 

cartera, describe cual es el 

comportamiento histórico en el 

cual se encuentra la obligación. 

Los estados utilizados son: 
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Hábito de pago de las obligaciones 

 

Contiene toda la información 

negativa y positiva de las 

personas naturales y jurídicas, 

con relación al comportamiento 

histórico de los créditos. 
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Categoría 

de Riesgo 
Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 

AA 0-3.11 0-3 0-2 0-3 

A > 3.11-6.54 > 3-5 > 2-9 > 3-5 

BB > 6.54-11.15 > 5-28 > 9-17 > 5-28 

B > 11.15-18.26 >28-40 >17-28 >28-40 

CC > 18.26-40.96 >40-53 >28-41 >40-53 

C > 40.96- 72.75 >53-70 >41-78 >53-70 

D > 72.75-89.89 >70-82 >78-91 >70-82 

E >89.89-100 >82-100 >91-100 >82-100 
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