Risk Score Microfinance, la solución específica
para créditos rápidos y de poco importe
La importancia de conocer a tiempo el riesgo de un microcrédito.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Se basa en información reciente y
permanentemente actualizada.
Es una solución creada específicamente
para el mercado subprime.
Está pensada para créditos de bajo
importe.
Valora el riesgo para cortos periodos de
tiempo.
Es una solución exclusiva para personas
físicas.

¿Qué es Risk Score Microfinance?
Risk Score Microfinance es una solución de Equifax que pertenece a la
familia Risk Score. Predice la probabilidad de que una persona física,
solicitante de un microcrédito no regularice su situación en un corto plazo
de tiempo.
Son créditos de rápido otorgamiento que se solicitan vía online, no se trata
de créditos sociales o solidarios.

¿Cuándo utilizar Risk Score Microfinance?
Risk Score Microfinance permite una reducción de costes y tiempos de
implementación en el desarrollo de modelos internos. Esto permite una
rápida implementación y una capacidad de segmentación del 100% de las
solicitudes recibidas.

¿Cómo puede consultarse Risk Score Microfinance?
■■

Disponible en modo online: a través de la propia web de Equifax o vía
plataformas de decisión, integradas en el sistema del cliente.

■■

Disponible en modo offline: a través del envío de un listado con las
personas de las que desea obtener la valoración y en un periodo máximo
de 48 horas se le devuelve el listado con el Score correspondiente.

¿Qué aporta Risk Score Microfinance?
Risk Score Microfinance es un modelo que se ajusta a las necesidades del
sector de los créditos online con información actualizada diariamente.
Este modelo otorga un máximo de 10 clasificaciones diferentes, en función
de la probabilidad de incumplir sus compromisos de pago en los siguientes
30 días, que van del M1, menor probabilidad, al M10, mayor probabilidad.
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El resultado de la valoración del Risk Score Microfinance se notifica a través
de una clasificación de hasta un máximo de 10 categorías (M1, M2, M3...
M10), donde:
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■■

M1 – M3: corresponde a los solicitantes que tienen un riesgo de mora
menor, al no encontrarse ningún tipo de incidencia.

■■

M4 – M7: corresponde a los solicitantes que tienen un riesgo de mora
moderado, por encontrar incidencias leves.

■■

M8 – M10: corresponde a los solicitantes que tienen un riesgo de mora
alto, por encontrar incidencias graves.

Buen Cliente (BC): La doble confirmación de la idoneidad de clientes le
permite aplicar políticas más eficaces de retención y pricing, así como
reducción de costes en la fase de admisión al poder eliminar cualquier
intervención manual.
Cliente Aceptable (CA): Este subconjunto de clientes está formado por
aquellos que aplicando solamente el Score interno hubieran sido rechazados,
pero que al aplicar Risk Score están clasificados como idóneos. Esto permite
abrir la política de admisión de una manera controlada.
Cliente Irregular (CI): Formado por aquellos que aplicando el Score interno
hubieran sido aceptados, pero que al aplicar Risk Score se clasifican como
no idóneos. Esto permite atenuar y controlar el riesgo, aumentando la
denegación o aplicar condiciones.
Mal Cliente (MC): Este subconjunto lo forman aquellos clientes rechazados,
tanto por el Score interno como al aplicar Risk Score.

Acerca de Equifax
Equifax es la empresa líder a nivel global de Soluciones de Información en
el sector de Riesgo Crediticio desde 1899. Miembro de la Bolsa de Valores
de Nueva York y del S&P 500. Cuenta con una plantilla de más de 7.000
empleados.
Recientemente, Equifax ha adquirido Inffinix, que cuenta con la plataforma
integral de recobro con enfoque modular orientada a proporcionar a los
clientes ventajas competitivas que incrementen la rentabilidad de sus carteras
de crédito al facilitarles la tarea de recobro, haciéndola más rápida, mejor y
con menor coste, y TDX Group, consultoría estratégica de venta de carteras y
especialista en gestión de riesgo crediticio y activos impagados, que ayuda a
optimizar los procesos de recuperación y a maximizar el retorno de carteras a
sus clientes.

CONTÁCTENOS
Para más información
info@equifax.com
902 126 000
www.equifax.es

Copyright © 2015, Equifax Inc., Atlanta, Georgia. All rights reserved. Equifax and EFX are registered trademarks of Equifax Inc.

