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CAPITULO IV  

CASO PRÁCTICO 

 

Grupo Carso 

Grupo Carso fue fundado el 22 de octubre de 1980 con el nombre de Grupo Galas, S.A., 

quien con fecha de 9 de julio de 1981 se transforma en Grupo Galas S.A. de C.V., 

posteriormente el 27 de noviembre de 1981 cambia a Grupo Inbursa, S.A. de C.V., para 

después convertirse el 24 de mayo de 1990 en el actual Grupo Carso S.A. de C.V., empieza 

a cotizar en la BMV el 19 de Junio de 1990  con la clave de cotización GCARSO. 

 

Actualmente es uno de los conglomerados más grandes e importantes de América Latina. 

Controla y opera gran variedad de empresas en el ramo comercial, industrial y de consumo. 

Las principales subsidiarias del ramo comercial se encuentran agrupadas en Grupo 

Sanborns, que a su vez está integrado por la cadena de tiendas Sanborns; los Sanborns 

Café; una cadena de tiendas de música con diferentes formatos como Mixup, Discolandia y 

Feria del Disco; las tiendas departamentales Sears. 

 

En el ramo industrial, Carso cuenta con empresas reconocidas a nivel mundial como 

Condumex, dedicada a la manufactura y comercialización de productos dirigidos a la 

industria de la construcción, energía, automotriz y telecomunicaciones; Nacobre, empresa 

fabricante de productos de cobre, aluminio y PVC; Frisco, con operaciones en ferrocarriles, 

en el sector químico y en el minero. 
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Finalmente en el sector consumo, Grupo Carso agrupa a Porcelanite, productor de 

recubrimientos cerámicos para pisos, muros y similares; y Cigatam, que en sociedad con 

Philip Morris, produce y comercializa cigarros de marcas como Marlboro, Benson and 

Hedges, y Delicados, entre otras.  
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4.1.- Aplicación del Modelo CreditMetrics 

A través del presente caso práctico se medirá el riesgo de crédito, es decir la pérdida 

potencial que podría sufrir Grupo Carso como tenedor de un portafolio de préstamos como 

consecuencia de que el valor al final del horizonte de inversión sea inferior al valor actual 

del portafolio, esto en el contexto del paradigma de mercado. (ver Anexo 2) 

 

Para iniciar la cuantificación del riesgo de crédito por medio del modelo CreditMetrics, 

primero fue necesario identificar en las operaciones del balance de Grupo Carso las fuentes 

de exposición al riesgo de crédito. 

 

A continuación se presenta el balance general al 31 de diciembre del 2003 

GRUPO CARSO S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS   
BALANCES  GENERALES CONSOLIDADOS    

Cifras expresadas en miles de pesos adquisitivos del 31 de 
diciembre del 2003   

     
      
Activo   2004

    
  
 

ACTIVO CIRCULANTE :     
Efectivo e inversiones temporales   $3,504,597
Cuentas por cobrar   5,343,515.00 
Partes relacionadas   1,394,485
Inventarios   13,872,529
Pagos anticipados   520,797
      
Suma el activo circulante   $19,330,431
      
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO   7,722,073
   
      
INVERSION EN ACCIONES DE ASOCIADAS   2,938,553
      
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO:     
Edificios y adaptaciones a locales arrendados   21,171,882

Cuentas con 
Riesgo de 
Crédito
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Maquinaria y Equipo    35,501,413
Equipo de transporte   1,167,085
Mobiliario y equipo   2,537,992
Equipo de computo   1,687,621
      
    62,065,993
Depreciación Acumulada   -34,003,964
    28,062,029
      
Terrenos   7,835,819
Construcción en proceso   1,034,590
    36,932,438
     
OTROS ACTIVOS:     
      
Concesión para explotar y rehabilitar vías férreas   2,764,384
Valuación de obligaciones convertibles en acciones   439,045
Activo neto proyectado derivado de obligaciones laborales 314,926
Otros   483,793
    4,002,148
      
Total de activo   $76,231,140
      
Pasivo y Capital Contable   2004
      
PASIVO A CORTO PLAZO:     
Financiamiento a corto plazo y porción circulante      
de la deuda a largo plazo.   $7,701,875
Proveedores   5,851,513
Partes relacionadas   351,345
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados   3,527,187
Impuestos sobre tabacos labrados   1,445,365
Impuestos por pagar   306,441
Participación de los trabajadores en la utilidad      
por pagar.   445,113
      
Suma el pasivo a corto plazo   $19,628,839
      
PASIVO A LARGO PLAZO     
Deuda a largo plazo   11,487,621
Impuesto sobre la renta diferido   8,683,660
Ingresos diferidos   197,347
      
Suma el pasivo a largo plazo   20,368,628
      
Suma el pasivo   $39,997,467
      
CAPITAL CONTABLE:     
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Capital social   5,946,707
Prima neta en colocación de acciones   1,936,770
Utilidades acumuladas   59,098,699
Efecto acumulado de impuestos sobre la renta     
Diferido   -7,497,790
Insuficiencia en la actualización del capital      
contable.   -30,498,626
      
Inversión de los accionistas mayoritarios   28,985,760
Interés minoritario   7,247,913
      
Total capital contable   36,233,673
      
Total de pasivo y capital contable   $76,231,140

 

Fases de la metodología: 

Una de las principales características de este modelo es suponer que el riesgo de crédito 

depende de los cambios en la calificación crediticia, por lo cual se utilizará un sistema de 

calificación para cuantificar la probabilidad de incumplimiento de los deudores con sus 

obligaciones y la severidad de las pérdidas (Pérdidas Esperadas) en caso de 

incumplimiento. 

 

1.- Probabilidad de Incumplimiento  

La probabilidad de incumplimiento se refiere a la incertidumbre asociada a que el 

acreditado cumpla o no con sus obligaciones una vez que ha asumido la deuda. 

 

Para calcular esta probabilidad utilizamos como herramienta la matriz de transición, en el 

modelo se le conoce como “probabilidad de migración en la calidad de un crédito”, esta 

matriz lo que hace es resumir la información de la calidad de la cartera de créditos.  
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Tanto el sistema de calificaciones como la correspondiente matriz de transición se 

obtuvieron de las tres agencias calificadoras más importante: Moody´s, Standard & Poor´s 

y Fitch, realizándose una homologación entre ellas, para un mejor análisis de dichas 

calificaciones de crédito. 

Homologación de Calificadoras 

S&P Fitch Moody’s 

mxAAA AAA(mex) Aaa.mx 

mxAA+/- AA(mex) +/- Aa.mx ½/3 

mxA+/- A(mex) +/- A.mx ½/3 

 

 

Calificaciones a Utilizar: 

CALIFICACION 

AAA 

AA 

A 

BBB 

BB 

B 

CCC 

D 
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Donde: 

AAA: Máxima calidad crediticia, indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como 

del principal, es sustancialmente fuerte. 

 

AA: Sólida calidad crediticia, indica una  fuerte capacidad de pago tanto de intereses como 

del principal y difiere sólo levemente de las AAA. 

 

A: Calidad crediticia media-superior, indica una fuerte capacidad de pago tanto de intereses 

como principal, aunque más susceptible a cambios que un AA.   

BBB: Los compromisos y obligaciones tienen una baja expectativa de riesgo. La capacidad 

de cumplimiento puntual en los términos contractuales de las operaciones es adecuada, 

aunque esta capacidad puede verse alterada por cambios adversos en las condiciones 

comerciales, económicas ó financieras, aumentando el riesgo.  

BB: Se estima probable que pueda incumplir con sus obligaciones al vencimiento 

B: Este rating indica que existe la posibilidad de un riesgo de incumplimiento, 

especialmente como resultado de cambios adversos en las condiciones económicas con el 

tiempo; sin embargo, existen opciones de negocio que pueden hacer que los compromisos 

de pago se cumplan.  

CCC: Existe un riesgo de incumplimiento significativo, pero que aún existe un margen de 

seguridad. Los compromisos de pago se están cumpliendo en la actualidad; sin embargo, la 
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capacidad para seguir haciéndolo depende en gran medida en el mantenimiento de un 

entorno comercial y económico favorable.  

D: Indica que el incumplimiento es una posibilidad real e inminente. 

 

Matriz de Probabilidad de Migración en la Calidad de un Crédito 

 

% AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 91.35 8.00 0.70 0.10 0.05 0.01 0.01 0.01 

AA 0.70 91.03 7.47 0.60 0.10 0.07 0.02 0.01 

A 0.10 2.34 91.57 5.08 0.61 0.26 0.01 0.05 

BBB 0.00 0.11 5.28 86.71 6.12 1.27 0.23 0.28 

BB 0.01 0.11 0.55 7.77 81.77 7.95 0.85 1.00 

B 0.00 0.05 0.25 0.45 7.00 83.50 3.75 5.00 

CCC 0.00 0.01 0.10 0.30 2.59 12.00 65.00 20.00 

D  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

Fuente: Agencia Calificadora Standar and Poors 

 

Como se puede observar todos los elementos de la diagonal son mayores a los que se 

encuentran fuera de ella. Esto se debe a que independientemente de la calidad inicial que 

tenga el instrumento en el estado i, la probabilidad más alta siempre se otorgará cuando la 

calidad se mantenga invariente (Probabilidad de Permanencia)  al pasar el estado j; además 

se supone que las empresas quebradas no abandonaran dicho estado, se dice que el estado 

de incumplimiento es un estado absorbente.  
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Acreditado: Bimbo  Serie 02 
Calidad Crediticia: AAA 

 

% AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 91.35 8.00 0.70 0.10 0.05 0.01 0.01 0.01 

 
 

 

 

La definición de incumplimiento para el estudio de esta cartera, será la de dejar de pagar los 

intereses y/o el capital de la deuda por un periodo determinado, con esta aclaración se evita 

que haya variaciones en cuanto a una posible comparación de una empresa a otra en lo que 

respecta a la probabilidad de incumplimiento y a la estimación de las pérdidas. 

 

% AAA AA A BBB BB B CCC D 

D  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

 

 

 

Por otro lado, la probabilidad de que los créditos migren a un estado inmediatamente 

inferior en calidad suele ser más alta que la probabilidad de que el mismo crédito migre a 

un estado superior. De ahí que los elementos del último renglón sean todos iguales a cero, a 

excepción del estado de quiebra.  

 

Probabilidad de Permanencia 

Probabilidad de Incumplimiento 
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La matriz de transición es la variable más importante del modelo CreditMetrics ya que 

resume las probabilidades de que un acreditado migre de una calidad crediticia a otra.  

 

Una vez conocidas las probabilidades de transición entre diferentes categorías crediticias se 

multiplica por el valor de futuro de los activos en cada una de estas categorías, calculando 

con esto la probabilidad ponderada en donde la suma de estas probabilidades ponderadas 

será igual a la µ del Monto de Exposición con Probabilidad de Incumplimiento. 

 

µ = Σ Valor i * Probabilidad i 

Donde: 

Valor i = Valor Futuro del Monto de Exposición 

Probabilidad i = Probabilidad de Migración 

 

En cuanto a la matriz cabe resaltar que CreditMetrics no propone ningún procedimiento 

para construirla, de hecho la considera un elemento dado que utiliza simplemente como 

dato o input. 

 

Perdida Esperada 

La Pérdida Esperada del portafolio de activos crediticios representa el monto de capital que 

podría perder Grupo Carso, como resultado de la exposición al riesgo de crédito, para un 

horizonte de un año.  
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Para el cálculo se necesitó: 

• Exposure o Monto de Exposición (ME) este concepto representó el monto de los 

activos expuestos al riesgo de crédito al término del periodo previamente 

establecido, en este caso 2004. 

 

• Tasa de Recuperación (T) es el porcentaje que representa el monto de recuperación 

en relación con el monto expuesto. En este caso Grupo Carso tiene colaterales de 

dichos préstamos los cuales si se da el incumplimiento su recuperación minimizaría 

la pérdida del crédito. 

 

• Probabilidad de Incumplimiento (ρ1) representa la frecuencia relativa con la que 

ocurre el evento de el acreditado o contraparte haya incumplido con sus 

obligaciones de pago, o bien, como la probabilidad de que la contraparte caiga en 

Default o incumplimiento final del periodo. (Matriz de Transición) 

 

• Horizonte de Tiempo: CreditMetrics establece un horizonte de análisis de un año, es 

decir un horizonte de riesgo único para todos los activos. Este modelo no fue 

diseñado para analizar cambios diarios en la calidad crediticia de la cartera. 

 

La Pérdida Esperada se calcula de acuerdo a lo siguiente: 

 

PE=ME * (1-T) * ρ1 
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Donde: 

PE    =   Pérdida Esperada 

ME   =   Es el Monto Expuesto 

T      =   Es la Tasa de Recuperación 

ρ1     =    Probabilidad de Incumplimiento 

 

Provisiones Preventivas 

Como se mencionó la Pérdida Esperada del portafolio de activos crediticios representa el 

monto del capital que podría perder la empresa como resultado de la exposición al riesgo de 

crédito, es decir la suma de los posibles quebrantos, estas pérdidas pueden ser previsibles 

utilizando los métodos existentes de riesgo de crédito y cubiertas por la constitución de 

provisiones preventivas. 

 

Las pérdidas esperadas de Grupo Carso calculadas con el modelo CreditMetrics son de 

$942,511,831 monto que correspondería a dichas provisiones y que serían pérdidas 

naturales de los activos expuestos al riesgo, es decir  representan el costo por participar en 

el negocio del crédito. 

 

Es evidente que Grupo Carso de contar con provisiones preventivas, las Pérdidas Esperadas 

no representarían un riesgo crediticio, ya que en la medida que se constituyan dichas 

provisiones, estas pérdidas no deberían sorprender a la empresa y por ende nunca deberían 

poner en duda su solvencia. 
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Asiento Contable de Provisión Preventiva 

Grupo Carso no posee una partida que absorba las pérdidas al que están expuestos sus 

activos crediticios ocasionados por el incumplimiento de sus acreedores. 

 

Por lo cual recomendamos la creación de una provisión preventiva la cual correspondería a 

una contra cuenta de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo. 

 

Las Pérdidas Esperadas se estiman en  $942,511,831 Por lo cual el asiento contable seria: 

 

Gasto en provisión preventiva    $942,511,831 

 Provisión Preventiva                       $942,511,831 

 

El balance general y el estado de resultados quedarían de la siguiente forma: 

GRUPO CARSO S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS   
BALANCES  GENERALES CONSOLIDADOS    

Cifras expresadas en miles de pesos adquisitivos del 31 de 
diciembre del 2004   

Activo   2004
ACTIVO CIRCULANTE :     
Efectivo e inversiones temporales   $3,504,597
Cuentas por cobrar   5,343,515.00 
Partes relacionadas   1,394,485
Inventarios   13,872,529
Pagos anticipados   520,797
      
Suma el activo circulante   $19,330,431
      
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO   7,722,073
Provision Preventiva       (942,511)
      6,779,531
   
INVERSION EN ACCIONES DE ASOCIADAS   2,938,553
      

Aplicación de la 
Provisión 

Preventiva 
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INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO:     
Edificios y adaptaciones a locales arrendados   21,171,882
Maquinaria y Equipo    35,501,413
Equipo de transporte   1,167,085
Mobiliario y equipo   2,537,992
Equipo de computo   1,687,621
      
    62,065,993
Depreciación Acumulada   -34,003,964
    28,062,029
      
Terrenos   7,835,819
Construcción en proceso   1,034,590
    36,932,438
OTROS ACTIVOS:     
      
Concesión para explotar y rehabilitar vías férreas   2,764,384
Valuación de obligaciones convertibles en acciones   439,045
Activo neto proyectado derivado de obligaciones laborales 314,926
Otros   483,793
    4,002,148
      
Total de activo   $75,288,629
   
Pasivo y Capital Contable   2004
      
PASIVO A CORTO PLAZO:     
Financiamiento a corto plazo y porción circulante      
de la deuda a largo plazo.   $7,701,875
Proveedores   5,851,513
Partes relacionadas   351,345
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados   3,527,187
Impuestos sobre tabacos labrados   1,445,365
Impuestos por pagar   306,441
Participación de los trabajadores en la utilidad      
por pagar.   445,113
      
Suma el pasivo a corto plazo   $19,628,839
      
PASIVO A LARGO PLAZO     
Deuda a largo plazo   11,487,621
Impuesto sobre la renta diferido   8,683,660
Ingresos diferidos   197,347
      
Suma el pasivo a largo plazo   20,368,628
      
Suma el pasivo   $39,997,467
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CAPITAL CONTABLE:     
Capital social   5,946,707
Prima neta en colocación de acciones   1,936,770
Utilidades acumuladas   58,156,188
Efecto acumulado de impuestos sobre la renta     
Diferido   -7,497,790
Insuficiencia en la actualización del capital      
contable.   -30,498,626
      
Inversión de los accionistas mayoritarios   28,985,760
Interés minoritario   7,247,913
Total capital contable   36,233,673
Total de pasivo y capital contable   $75,288,629

 

La constitución de la provisión redujo el activo de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo, de 

igual forma disminuyó las utilidades del ejercicio. 

 

GRUPO CARSO S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS  
ESTADOS CONSOLIDADOS  DE RESULTADOS  

Cifras expresadas en miles de pesos adquisitivos del 31 de 
diciembre del 2004  

   
Ventas netas $69,721,304
Costo de ventas -51,293,079
  
Utilidad bruta 18,428,225
  
Gastos de venta y administración -9,393,111
  
Utilidad de operación 9,035,114
  
Costo integral de financiamiento  
Intereses ganados 946,498
Intereses pagados -2,461,284
Utilidad (perdida) en cambios 28,493
Ganancia por posición monetaria 847,175
  
  
Otros ingresos (gastos) 749,381
Amortización del crédito mercantil -136,609
Deterioro de activos -415,919
Perdida especial- reorganización de plantas productivas -141,057
  
 55,796
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Utilidad antes de impuestos sobre la renta, UTP y    
participación en los resultados de la compañías asociadas 8,451,792
  
  
Provisión para:  
Impuestos sobre la renta 714,060
Participación de los trabajadores en la utilidad 683,677
Pérdidas Esperadas 942,511
 
 2,340,248
  
Utilidad antes de participación en los resultados de compañías 
asociadas 6,111,544
  
Participación en los resultados de compañías asociadas 987,593
  
Utilidad neta consolidada del año 7,099,137
  

 

Pérdidas No Esperadas (Valor en Riesgo) 

Las Pérdidas No Esperadas están compuestas por riesgos crediticios en la cartera que no se 

consideran como probables, pero que a pesar de esto, podrían ocurrir en el futuro en un 

caso extremo. Por consiguiente el capital debe ser de tamaño tal que pueda absorber este 

tipo de perdidas.  

 

Las pérdidas no esperadas son equivalentes a: 

 

PNE= V1 *  √ ρ1 * σ2 L  + σ2 
ρ1 

Donde: 

V1 = Valor de los activos que el acreedor puede recuperar al final  

σ2 L  = Varianza de la severidad de las pérdidas 

Disminución de 
la Utilidad Neta 

Gasto por 
Provisión 

Preventiva 
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ρ1 = Probabilidad de Incumplimiento 

σ2 
ρ1 = Varianza de la probabilidad de incumplimiento. 

Que a su vez se define como: 

σ2 
ρ1 = ρ1 * (1 – ρ1 ) 

Para conocer  V1 : 

V1 = Vo – (V1*L) 

Donde: 

V1 = Valor de los Activos a Recuperar dada la Probabilidad de Incumplimiento 

Vo = Valor de los Activos a Recuperar en To 

L = Fracción del Valor de los Activos que no se recuperaran en el Incumplimiento 

 

Realizamos una factorización: 

V1 = Vo / 1 + L 

 
 

Para calcular la desviación estándar se utiliza la siguiente formula: 

 

σL = √ Σ (Valor i  - µ) 2   * Probabilidad i 

 

Una vez aplicada la estadística descriptiva el resultado corresponderá a la Pérdida No 

Esperada. 
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Capital para Pérdidas No Esperadas 

Se requiere de capital como un colchón que amortigüe estas pérdidas por incumplimiento 

que podrían ocurrir en casos económicos extremos, estas deben ser cubiertas con capital 

propio. Como se puede apreciar en el balance general el capital de la empresa asciende a 

$5,946,707,000 que supera en exceso a las Pérdidas No Esperadas que corresponden a 

$15,350,543. 

 

 

 

 

 

Provisiones y Capital deben cubrir la máxima 
pérdida crediticia 

Pérdidas 
Cero 

Pérdidas Esperadas 

Cubiertas con 
Provisiones 

Pérdidas Potenciales 
Imprevistas 

Cubiertas con 
Capital 
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Análisis del Portafolio 

El modelo de portafolio CreditMetrics permite realizar un análisis de concentración, por lo 

cual se elaboró un estudio del portafolio con la finalidad de conocer la concentración de la 

cartera en materia de riesgo crediticio, se revisó la estructura del portafolio basada en la 

información básica de cada acreditado, partiendo de que los obligados con características 

similares tienden a comportase de manera similar, aumentando el riesgo de 

incumplimientos simultáneos. 

Se realizó dicho análisis de concentración en los siguientes rubros: 

a. Por calificación crediticia. 

b. Por sector económico. 

c. Por plazo del crédito: corto, mediano, largo plazo. 

d. Por emisor. 

e. Granularidad 

f. Correlaciones 

 

a. Calificación Crediticia 

Exposición por Calidad Crediticia 
 Portafolio Grupo Carso 

Calificación % del Portafolio 
AAA 18% 
AA 49% 
A 9% 

BBB 13% 
BB 9% 
B 2% 
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CCC 0% 
Inc 0% 

 
 
 

9%

18%

2%

13%

9%

49%

AA

A

BB

B

AAA

BBB

 
 
 

b. Sector económico. 

Exposición al Riesgo de Crédito Por Sector 
 Portafolio Grupo Carso 

 

Sector Económico % del Portafolio 

Comunicaciones 20% 

Comercio 13% 

Industrial 55% 

Servicios 2% 

Construcción 9% 
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55%

20%

Comercio

13%

Construcción
9%Servicios

2% Comunicaciones

Industrial

 

 

c. Plazo del crédito: corto, mediano, largo plazo. 

 

Exposición al Riesgo de Crédito por Plazo 
Portafolio Grupo Carso 

 
Vencimiento en Años % del Portafolio 

Corto Plazo 
0-1 

4.44% 

Mediano Plazo 
1-5 

57.77% 

Largo Plazo 
5- en adelante 

37.77% 
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Mediano Plazo

Corto Plazo

Largo Plazo

4%

57%

37%

 

d. Emisor 

A continuación se presenta el estudio de concentración de riesgo por emisor, el cual se 

refiere a la contribución marginal de un activo crediticio en el riesgo total del portafolio. 

 

Contribución al Riesgo Crediticio de las 10 Mayores Posiciones 
Portafolio Grupo Carso 

 
 

Emisor Monto Exposición Riesgo Marginal 

Embotelladora Arca $   850,468,440.52 11.01% 

Bimbo 02 $   525,016,836.75 6.8% 

Copel $   375,100,245.68 4.86% 

CIE 02U $   316,635,618.93 4.1% 

CIE 03 $   300,295,062.00 3.89% 

Bimbo 02-4 $   299,983,956.00 3.88% 

GEO $   291,216,357.60 3.77% 
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Kimberly  Clark 03 $   290,018,916.70 3.76% 

Vitro 02 $   249,874,057.50 3.24% 

América Móvil $   246,931,168.21 3.2% 
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e. Granularidad 
 
En donde la granularidad se refiere al grado de homogeneidad en el tamaño de las 

posiciones, es decir, la medida en que el tamaño de alguna posición difiere del tamaño de 

las demás. Mientras mayor sea una posición en relación con el promedio, mayor riesgo 

contribuirá al portafolio.  

 

Granularidad de las Posiciones de Acuerdo al Promedio 
Portafolio Grupo Carso 

 

Por Arriba del Promedio

Por Debajo del Promedio

64%

36%

Posición Promedio: $171,601,636

 

 

f. Correlaciones 

La estimación de correlaciones entre los acreditados es una herramienta básica para el 

análisis del portafolio de Grupo Carso. Las correlaciones se estimaron a través de la matriz 

de características individuales de los créditos.  

 

Se realiza una nube de puntos para conocer si es una correlación lineal o exponencial 
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La gráfica muestra que es una correlación lineal, dado que los puntos se encuentran junto a 

la pendiente positiva. 

 

Para el cálculo de este tipo de correlación se utiliza la siguiente formula: 

 

 
 
 
 
 

Correlación Monto de Exposición – Pérdida Esperada 
Portafolio Grupo Carso 

 
0.037 

 

 
El resultado que arrojó la correlación es positivo,  esto hace referencia al grado de 

asociación que existe entre el Monto de Exposición y la Pérdida Esperada. Es decir que si 

el valor del Monto de Exposición sube, la Pérdida Esperada aumenta en el mismo sentido.  
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Posee una correlación baja, ya que en tanto más se aproxime a 1 es más fuerte. Esto se debe 

a que la Pérdida Esperada no sólo se ve afectada por el Monto de Exposición, por el 

contrario depende de un gran número de variables. 

 
 
La correlación existente entre la calificación crediticia y la Pérdida Esperada es negativa, 

esto significa que mientras la calificación crediticia aumenta el monto de la Pérdida 

Esperada disminuye. 

 
Correlación Calificación Crediticia – Pérdida Esperada 

Portafolio Grupo Carso 
 

-0.002 

 

 

Resultados del Análisis del Portafolio Grupo Carso 

El objetivo primordial del análisis del portafolio de Grupo Carso fue identificar la 

concentración existente en la cartera crediticia, ya sea por emisor, actividad económica, 

calidad crediticia, etc. siendo estas fuentes importantes de riesgo para el portafolio.  

 

Es de suma importancia conocer el grado de concentración de la cartera, dado que al 

producirse perturbaciones económicas, los acreedores con características similares tenderán 

a migrar juntos a categorías de crédito similares, produciéndose Pérdidas No Esperadas, en 

cambio si sus características son diferentes, generalmente migraran por separado mitigando 

con esto el riesgo. 
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Por lo tanto este tipo de análisis promueve dentro de la empresa la búsqueda de una mejor 

diversificación en su cartera de créditos, que consiste en distribuir los créditos en distintos 

acreedores que se comportan de diferente forma, de tal manera que se compensan posibles 

incumplimientos que puedan ocurrir, minimizando el riesgo.  

 

Kealhofer (1998) señala que “realmente no ha existido método alguno para medir el grado 

de diversificación en un portafolio de crédito”, de igual forma argumenta que “medir 

diversificación de un portafolio significa especificar el rango de posibles pérdidas y la 

probabilidad con la que se podrían dar” por lo cual, para saber a ciencia cierta si el 

portafolio esta bien diversificado o no, sería necesario conocer dentro de que parámetros la 

empresa desea encontrarse. 

 

Dichos parámetros se desconocen, a pesar de esto se podría afirmar que el portafolio de 

Grupo Carso presenta una buena diversificación de su cartera de créditos, muestra de esto 

es que el monto de exposición con su respectivo riesgo marginal se encuentra pulverizado, 

lo cual evita en cierta forma posibles deterioros en el valor de la misma en circunstancias 

negativas en un pequeño numero de acreditados.  
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Análisis de Resultados 

Los resultados que arroja este modelo juegan un papel de suma importancia en lo que se 

refiere a la administración de riesgos de la empresa, permitiendo con esto optimizar la 

evaluación del desempeño, realizar análisis de rentabilidad de los activos expuestos al 

riesgo, así como de la toma de decisiones respecto a la estructura financiera de la empresa. 

 
La metodología de riesgo de crédito desarrollada en la presente tesis permite conocer la 

exposición del portafolio al riesgo de crédito y el perfil del portafolio en cuanto a sus 

niveles de concentración por calificación crediticia, sector económico, etc. todo esto con la 

finalidad de que la alta dirección y el consejo de administración puedan estar al tanto de los 

niveles de riesgo que están asumiendo y tomar acciones hacia una maximización de la 

rentabilidad con el menor riesgo. 

 

En la siguiente gráfica se presenta la distribución de cambios en el valor del portafolio 

ocasionados por la exposición al riesgo de crédito (Pérdidas Esperadas) que corresponden a 

$942,511,831.67 las cuales equivalen al 12.21% del valor total del Portafolio, mientras que 

las Perdidas No Esperadas son  $$15,350,543 siendo estas el 0.20% del portafolio. 
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Como se puede observar la distribución del valor futuro de la cartera en donde los cambios 

dependen de eventos de crédito, tienen un alto sesgo y cola del lado izquierdo, esto se debe 

a que existe una alta probabilidad de que los obligados cumplan con sus obligaciones y la 

pérdida sea pequeña es decir baja probabilidad de incumplimiento con altas pérdidas. 

 

En la siguiente tabla se muestra las 10 posiciones con mayor contribución al riesgo total del 

portafolio. Como se puede apreciar Vitro es la posición con mayor Pérdida Esperada, por lo 

cual el retorno de este crédito debe ser lo suficientemente grande para justificar su 

contribución al riesgo (riesgo-rendimiento).  

Pérdidas No Esperadas 

Pérdidas Esperadas

$ 7,000 

Valor 
Actual de 
la cartera 

$ 6,043 $ 6,058Millones de 
Pesos 

Valor del Portafolio
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10 posiciones con mayor Pérdida Esperada 
Portafolio Grupo Carso 

Acreditado Pérdida Esperada % del Portafolio 

América Móvil $   27,749,764.91 0.359% 

Bimbo 02 $   44,951,509.42 0.582% 

Copel $   39,271,120.22 0.509% 

Sare Holding $  44,410,494.53 0.575% 

Grupo IMSA $   49,999,857.59 0.647% 

Coca-Cola Femsa $   50,595,748.53 0.655% 

Urbi Desarrollos $   75,563,246.45 0.979% 

Kimberly  Clark 03 $   32,772,071.82 0.424% 

Vitro 02 $  79,675,020.79 1.032% 

Televisa $   43,180,293.29 0.559% 
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Ahora que se conocen las pérdidas potenciales al 31 de diciembre del 2004, Grupo Carso 

tiene como tareas que su administración de riesgo de crédito establezca políticas y 

procedimientos específicos para la identificación del nivel de riesgo para cada contraparte, 

llevar a cabo la reevaluación periódica del grado de exposición aceptable para la 

institución, crear estrategias de diversificación del portafolio que minimicen el riesgo, todo 

esto encaminado al fin que como toda empresa persigue, el de maximizar la creación de 

valor para los accionistas. 
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