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El CDTI concede a UCI más de 600.000 
euros para un proyecto de IA aplicada a 

la concesión de hipotecas 
 

• A través de esta ayuda financiera, UCI pondrá en marcha un proyecto de 
Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la evaluación del riesgo en la 
concesión de hipotecas.  
 

• El proyecto Phy-Digital-Pid tiene como objetivo desarrollar un sistema 
automático de pre-decisión y precalificación orientado a la concesión de 
préstamos hipotecarios, de forma que se agilicen y simplifiquen los 
procesos de concesión de los mismos. 
 

• Los compradores de vivienda obtendrán una decisión vinculante en 
tiempo real, junto con los motivos que apoyan la decisión emitida. 
 

• El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), adscrito al 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, concede ayudas 
financieras a proyectos tecnológicos de cualquier ámbito de la innovación, 
promoviendo la I+D+i empresarial. 
 

 

Madrid, 20 de diciembre de 2019.- El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 

adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha concedido a UCI, Unión de 

Créditos Inmobiliarios, entidad experta en financiación de la vivienda, más de 600.000€ para un 

proyecto de I+D+i, que tiene como objetivo automatizar y homogeneizar los procesos de 

evaluación en la concesión de préstamos hipotecarios aplicando la Inteligencia Artificial (IA).  

El CDTI ha otorgado esta ayuda financiera debido al carácter innovador del proyecto y el 

compromiso con la creación de nuevos puestos de trabajo. En concreto, el importe de la ayuda 

asciende a 662.323 euros y supone un 70% de la inversión total del proyecto Phy-Digital-Pid, 

enmarcado en la estrategia de transformación digital de la entidad financiera. 

UCI implementará la IA, a través de la tecnología Watson de IBM, para automatizar y agilizar uno 

de los momentos más importantes y críticos del proceso de concesión de una hipoteca. Así, se 

proporcionará a los compradores de vivienda una decisión vinculante en tiempo real, e 

informando de los motivos que apoyan la decisión emitida.  

Para José Antonio Borreguero, director de Informática en UCI: “El objetivo es mejorar el proceso 

de decisión de las operaciones, tanto en rapidez, como en homogeneidad y, por tanto, ofrecer 

un mejor servicio tanto a nuestros clientes, como a los profesionales de la intermediación, nuestro 

principal canal de distribución.” y añade que “supone un avance en nuestro reto de agilizar y 

simplificar el proceso hipotecario”. 

El proyecto verá la luz en el primer trimestre de 2020 y se implantará de forma paulatina en la 

toma de decisiones a lo largo de todo el año. Para ello trabajan los equipos de Desarrollo, 
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Tecnología o Credit Scoring de la entidad financiera, con el soporte de la consultora HabberTec 

para la aplicación de tecnología Watson o modelos matemáticos.  

Junto a este proyecto, UCI ya trabaja en seguir ampliando el uso de la IA para simplificar cada 

uno de los pasos en la financiación de una vivienda.  

 
 

Sobre UCI 

UCI es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, Portugal, Grecia 

y Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 700 empleados, más de 10.000 

millones de saldo vivo y más de 250.000 clientes. Desde 2015, a través del programa Prado, UCI 

ha emitido más de 2000 millones de euros en bonos de titulizaciones de máxima calidad. 

 

Si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración no dudes en ponerte en con 

nosotros: 

 


