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17. Pérdida 
Esperada Reactiva 
Aval®

Nuestra Solución te permite estimar el 
valor potencial de pérdida por riesgo 
de crédito de un determinado 
portafolio de cartera en un horizonte 
de hasta 12 meses. La estimación de la 
pérdida esperada considera:

 a. La probabilidad de incumplimiento. 
 b. El nivel de exposición crediticia.
 c. La severidad de la pérdida

Es el indicador más importante para la 
administración de riesgo de crédito. 
Permite evaluar el impacto del riesgo a 
la rentabilidad.

Beneficios:

 Conocer tu portafolio: pronosticar el valor que 
se podría perder por cliente en los siguientes 12 
meses. 

Evaluar las concentraciones de pérdida por 
diferentes factores: producto, plaza, perfil de 
cliente.

Mejorar tu cobranza preventiva y reactiva: 
monitorear tu cartera de clientes y toma las 
acciones preventivas de recuperación de 
cartera.

Agrupar a clientes con características similares 
para definir estrategias de cobranza por 
segmento.

Evaluar los resultados de las diferentes 
acciones del proceso de cobranza.
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18. Monitor Pérdida 
Esperada Reactiva 
Aval®

Monitor Pérdida Esperada Reactiva 
Aval es una solución dinámica que 
presenta la información y los 
resultados del análisis de la Pérdida 
Esperada. La Solución te presenta 
información agregada y detallada a 
partir de indicadores crediticios, tablas 
y gráficos que te permiten analizar el 
comportamiento de la cartera con el 
objetivo de estimar la pérdida esperada 
de la entidad. 

Beneficios:

Visualizar la información de la pérdida esperada 
en un informe ejecutivo que incluye: gráficos, 
segmentos y tablas para una rápida y fácil 
comprensión. 

Conocer tu portafolio: pronostica el valor que 
se podría perder por cliente en los siguientes 12 
meses.

Mejorar tu cobranza preventiva y reactiva: 
monitorear tu cartera de clientes y toma las 
acciones preventivas de recuperación de 
cartera. 

Agrupar a clientes con características similares 
para definir estrategias de cobranza por 
segmento.

Evaluar los resultados de las diferentes 
acciones del proceso de cobranza


