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EMPRESA 

Ejecutivos 

Proveedores 

Inversores Gobierno 

Bancos 

Usuarios de la Información 



• Flujos de Fondo 

• Endeudamiento 

• Capacidad de pago 
Bancos 

• Rentabilidad 

• Liquidez 
Inversores 

• Liquidez Proveedores 

• Rentabilidad 

• Eficiencia en el uso de los recursos 

• Flujos de fondos 
Management 

¿Qué les interesa conocer? 

Usuarios de la Información 



Balance General 

Activo  

Fijo 

Pasivo  

Largo Plazo 

Patrimonio  

Neto 

Activo  

Circulante 

Pasivo  

Circulante 

Inversión Financiamiento 

Liquidez 

(+) 

(-) 

Exigibilidad 

(+) 

(-) 



Ventas Totales 

(Costo de Venta) 

Utilidad Bruta  

(Gastos Operativos) 

Gastos de Ventas 

Gastos de Administración 

Resultado antes de Intereses, Imp., D y A 

(Depreciaciones y Amortizaciones) 

Resultado antes de Intereses e Impuestos 

(Intereses) 

Resultado antes de Impuestos 

(Impuesto a la Renta) 

Resultado después de Impuestos 

EBIT 

EBITDA 

EBT 

BAIT 

BAITDA 

BAT 

BDT Net Income 

Estado de Resultados 



Resultados antes de Intereses e Impuestos 

Amortización 

Resultado antes de Intereses, Imp., D y A 

Cambios en el Capital de Trabajo 

Cuentas a Cobrar 

Inventarios 

Cuentas a Pagar 

Impuestos 

Flujo de caja generado por Operaciones 

Cambios en el Activo Fijo 

Flujo de caja generado por Inversiones 

Deudas nuevas - Intereses 

Aportes - Dividendos 

Flujo de caja generado por el Financiamiento 

Flujo de Fondos Neto 

EBIT 

EBITDA 

Operativo 

Flujo Fondos 

Flujo de Fondos 

Activos Fijos 

Capital Trabajo 

Financiamiento 



Preparándose para el Análisis 



Por Composición 

Por Evolución 

Por Relaciones 

% Verticales 

% Horizontales 

Ratios 

Herramientas de análisis 



Análisis Cuantitativo Vertical 

(Composición Porcentual) 

% 

% 

% 

¿Cuánto 

 pesa  

en el  

   total...? 



UNA CUENTA 

2012      2011           TENDENCIA 

CAJA 

500 400 100 

DOS MOMENTOS 

(Año 1) (Año 0) Año1- Año 0 

DIFERENCIA 

ABSOLUTA 

Análisis Horizontal o de Tendencias 



Análisis Horizontal o de Tendencias 

Absoluta 

 

 

$100 

Relativa 

Tasa 

 

$100/$400 

 

=0,25 
 

Relativa  

Porcentaje 

 

O,25 x 100 

 

=25% 

Caja aumentó.... 



Analizando la Empresa 



Ratios de liquidez 

circulante Pasivo

sInventario - circulante  Activo
 ácida Liquidez 

  TotalActivo

circulante  Activo
 Liquidez de  Nivel 

circulante Pasivo

circulante Activo
 corriente Liquidez 



Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Activo  

Circulante 

Ratio de VOLUMEN 

circulante Pasivo

circulante  Activo
 corriente Liquidez 



Ratios de apalancamiento Financiero 

 TotalPasivo

 TotalActivo
 Solvencia 

Neto Patrimonio

 TotalPasivo
 ntoEndeudamie 

Total Pasivo

circulante Pasivo
 plazo corto a ntoEndeudamie 

 TotalActivo

Neto Patrimonio
 Autonomía



Ratios de rotación 

 TotalesActivos

Ventas
 activos de  Rotación 

prom. sInventario

ventas de  Costo
 sinventario de  Rotación 

prom.cobrar  a Cuentas

Ventas
cobrar  a cuentas de Rotación 

prom.pagar  a Cuentas

Compras
pagar a cuentas de Rotación 



Management Ratios (períodos) 

sInventario de Rotación

365
 sinventario de Período 

cobrar a cuentas de Rotación

365
 cobranzas de Período 

pagar a cuentas de Rotación

365
 pagos de Período 



Balance General 

Pasivo  

Circulante 
Activo  

Circulante 

Período de Inventario + Período de Cobranza 

Período de Pagos 

Liquidez Teórica 

Ratio de VELOCIDAD 



Balance General 

Pasivo  

Circulante 

Activo  

Circulante 

Liquidez Corriente 
Liquidez Teórica 

Suficiencia de Liquidez 

Ratio de  

VOLUMEN / VELOCIDAD 

Si es menor a 1 indica  

posibilidad real  

de incumplimientos 

Midiendo la capacidad de pago 



Árbol de análisis de la capacidad de pago 

= SL 
LC 

LT 

LC 

LT 

= 
AC 

PC 

= 

PI + PC 

PP 

PI 

PC 

PP 

= 

= 

= 

365 

RI 

365 

RCC 

365 

RCP 

RI 

RCP 

= 

= 

= 

CV 

Inv. Prom 

V + IVA 

CxC Prom 

C + IVA 

CxP Prom 

RCC 



Ciclo operativo y ciclo de efectivo 

Descalce 

  

Tiempo   

Colocación   

O/C   

Llegada  

de la MP   

Venta de  

Prod. Term.   

Recepción  

de efectivo   

Recepción  

de factura   

Pago en efectivo  

de la MP   

Período de inventario   Período de cobranzas    

Período de pagos  

  

Ciclo operativo   

Ciclo de efectivo   



ROA = 

 

ROE = 

 

Ratios de Rendimiento 

Neto Patrimonio

BDT
 capital del adRentabilid 

Situación Económica de la empresa 

Situación Financiera de la empresa 



El efecto del “Apalancamiento Financiero” 
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Análisis de la Situación Económica 

LOS MOTORES DEL RENDIMIENTO 

BAIT 

ACTIVO 
= 

VENTA BAIT 

ACTIVO VENTA 
x 

Rentabilidad 

Sobre Activos 
Rotación Margen 

DESAGREGACIÓN DE DU PONT (ROA) 



Los motores del rendimiento 

BDT 

PAT. NETO 
= 

VENTA BAIT BAT BDT 

ACTIVO VENTA 

ACTIVO 

PAT. NETO BAIT BAT 
x x x x 

Rentabilidad 

Para el 

Accionista 

Rotación Margen Endeuda- 

miento 
Intereses Impuestos 

DESAGREGACIÓN DE PARÉS (ROE) 

Efecto Económico Efecto Financiero 
Efecto  

Fiscal 



Apalancamiento Financiero 

BDT 

PAT. NETO 
= 

VENTA BAIT BAT BDT 

ACTIVO VENTA 

ACTIVO 

PAT. NETO BAIT BAT 
x x x x 

Endeuda- 

miento 
Intereses 

Palanca Financiera 



Balance típico de un banco comercial 

Activos Pasivos 

Efectivo y Reservas                      5 Depósitos en cuenta corriente   30 

Otras inversiones líquidas          20 Depósitos a plazo fijo                 50 

Préstamos                                  70 Deudas con el BC                        5 

Activos Fijos y otros                     5 Otros pasivos                             10 

Capital                                          5 

Total Activos                           100 Total Pasivos                           100 



Características del balance de los bancos 

• Muy escaso capital 

 

• Altísimo endeudamiento 

 

• Pocos activos físicos (relativamente) 

 

• Acreencias riesgosas 

 

• Pasivos de rápida maduración 

 

• ¡Es difícil imaginar un balance que inspire menos 
confianza al depositante! 



          ROE              =            Activos       x          Resultados  

                                                PN                          Activos 
 

Tasa de “retorno”    =           “multiplicador”      x      Tasa de “retorno”    

     sobre PN                         de apalancamiento       sobre activos (ROA) 

 

         ROA               =        Resultados         x      Ingresos totales 

                                       Ingresos totales                Activos                                                       
 

                                                   Margen neto             “Utilización” activos 

DESAGREGACIÓN DE DU PONT 



Resultados         =   Ingreso operativo bruto  -  Gastos totales    

Ingresos totales         Ingresos  totales              Ingresos totales 
 

                                               Margen bruto                Cobertura de gastos  
 

Ingresos totales         rotación de cuentas a cobrar,  

    Activos                     rotación de inventarios  

                                       rotación de activos fijos.  

DESAGREGACIÓN DE DU PONT 



Apalancamiento 

• Los bancos operan con una alta proporción de fondos 
de terceros (pasivos).  

 

• Como el apalancamiento se logra emitiendo 
obligaciones de corto plazo (depósitos) los bancos 
tiende a estar ilíquidos.   

 

• Leverage = A/PN 

 

• En una empresa no financiera, un apalancamiento entre 
1:1  y 3:1 es habitual en los países desarrollados.  

 

• En los bancos, el apalancamiento es mucho más alto, 
difícilmente baje de 7 u 8  

 





Estados Pro forma 

ESTADO DE 

RESULTADOS 

BALANCES 

PREMISAS DE 

PROYECCIÓN 

FLUJO DE 

FONDOS 

OTROS 

CUADROS 



1ª detención: ¿es el resultado 

proyectado satisfactorio o no? 

Programa de Ventas 

Presupuesto de Ventas 

Programa de Producción 
Políticas  

de Stock 

Ppto.   

Cons. MPD 
Ppto.  

MOD 

Ppto.   

GIF 

Ppto.   

Cpra. MPD 

Ppto. de Costo  

de Ventas  

Proyectadas 

Ppto. de Gastos  

Comerciales y  

Administrativos 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Secuencia de proyección 



2ª detención: Determino el déficit o superávit de tesorería 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Flujo de  

Tesorería  

Proyectado 
? 

Balance  

Proyectado 

Ratios del  

Balance  

Proyectado 

B 

a 

l 

a 

n 

c 

e 

  

I 

n 

i 

c 

i 

a 
l 

Política  

Financiera 

Secuencia de proyección 



Política  

Financiera 

Estado de  

Resultados  

Proyectados 

Flujo de  

Tesorería  

Proyectado 

Balance  

Proyectado 

Ratios del  

Balance  

Proyectado 

B 

a 

l 

a 

n 

c 

e 

  

I 

n 

i 

c 

i 

a 
l 

3ª detención: Determino qué hago con el superávit o cómo financiamos el 

déficit de tesorería 

Déficit 

Superávit 

Secuencia de proyección 



Las premisas de planeación incluyen supuestos o 
pronósticos sobre las condiciones futuras conocidas 
que afectarán la operación de la Empresa 

Premisas de Planeación 

Para realizar la proyección se utilizan cinco 
elementos claves: 

A - Análisis de ingresos 

B - Análisis de costos y gastos 

C - Plan de inversiones (Capex) 

D - Capital de trabajo 

E – Deuda Financiera 

 

 



 Decidir el nivel de actividad 

que se quiere alcanzar. 

 La performance histórica de 

la compañía permite validar 

las expectativas de 

nuestros ingresos sobre 

una base sustentable y 

consistente 

 

 

• “de arriba hacia 

abajo” 

 

 

• “de abajo hacia 

arriba” 

 

A- Análisis de Ingresos 

Primer Paso 



• Las proyecciones de ventas están apoyadas en: 

• Regresiones lineales, (las ventas podrían 
regresarse contra la tasa de crecimiento del PBI 
u  otra variable con la que pueda establecerse 
una relación sólida). 

• Series de tiempo 

• Encuestas 

 

• También existen casos donde la proyección del 
volumen de las ventas PUEDE depender de la 
posibilidad de atender una demanda insatisfecha. 

A- Análisis de Ingresos 



 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de los principales conceptos que conforman 
los gastos administrativos y comerciales.  
 

Variabilidad de los mismos frente a un cambio en 
el volumen de actividad. 
 

Condiciones y/o políticas de pago de gastos 

Principales aspectos a analizar en 

relación a los gastos 

Otros 

Gastos 

Gastos 

Administrativos 

Gastos 

Comerciales 

B- Análisis de Costos y Gastos 



•  Las altas proyectadas de bienes de 
capital deben estar en 
correspondencia y ser coherente con 
el crecimiento proyectado de 
producción y  ventas.  

• Existen ciertos ratios que nos 
permitirán comparar nuestra 
inversión con la efectuada por 
compañías comparables para evaluar 
la consistencia de nuestras 
estimaciones. Algunos de estos ratios 
incluyen: ventas sobre activo fijo, 
CAPEX/ventas, incremento en 
Capex/incremento en ventas, 
amortización/CAPEX, etc.  

 

Activos  
circulantes 

Activos 
Fijos 

Bajas 

Altas 

C- Plan de Inversiones 



¿Cúanto mantener? 

 
Activos 

 Corrientes 

 

 

Pasivos 
Corrientes 

 
 

Capital 

de  

Trabajo 

Nivel de liquidez y estimación del ciclo de caja 

Condiciones de venta y política de créditos  (plazos y tasas de interés) 

Nivel estimado de inversión promedio en Inventarios de MMPP y PT 

Condiciones de compra de insumos  (plazos y tasas de interés) 

 Instrumentos para financiamiento del Capital de Trabajo permanente y 

temporario. 

Principales aspectos a analizar en relación al Capital de Trabajo 

D- Capital de Trabajo 



Fórmulas para el cálculo de 

los Management ratios 

Fórmulas para proyectar los 

rubros de generación Espontánea 

365
Venta de Costo

sInventario
ventas de Días  

365

CMVventas de Días
sInventario


  

365
Ventas

cobrar Ctas.a
cobranzas de Días

 
365

Ventascobranzas de Días
cobrar Ctas.a


  

365
Compras

scomerciale  Deudas
Pago de Días

 

365

ComprasPago de Días
scomerciale Deudas


  

 

D- Capital de Trabajo 



 

 

 

• Deuda financiera al inicio con los 
bancos prestadores, montos, 
plazos, tasas de interés, etc. 

• Garantías  otorgadas. 

• Líneas de créditos vigentes. 

• Otras deudas. 

• Descuento de facturas y cheques. 
Bancos y tasas utilizadas. 

Principales aspectos a analizar en 

relación a las deudas 

Pasivos  
circulantes 

Deuda 
Financiera 

Bajas 

Altas 

E – Deuda Financiera 



Las posibilidades de crecimiento 

 Existe una íntima relación entre el financiamiento requerido por 

una firma y su ritmo de crecimiento.  

 

 Cuanto más elevada es la tasa de crecimiento de las ventas y por lo 

tanto, de los activos, mayor será la necesidad de financiamiento 

externo. 

 

 Se calculan los aumentos necesarios en los Activos totales, en los 

Pasivos y en las Ganancias retenidas, obteniéndose por diferencia 

las necesidades de financiamiento externo (FEN). 



Tasa de crecimiento interna 

% Crecimiento ventas 

$ 

Crecimiento 
Utilidades 

Crecimiento 
Activos 

TIC 

FEN > 0 

FEN < 0 



Tasa de crecimiento interna 

 

 

 

 

 La TCI está dada por el punto en que se cruzan las dos 

líneas. En ese punto el aumento requerido en activos es 

exactamente igual al aumento en utilidades retenidas.  

 

 

 

 

 

r) x ROA(1

r x ROA


TIC

Es la máxima tasa de crecimiento de las ventas que se 
puede lograr sin la ayuda del financiamiento externo. 



Tasa de crecimiento sostenible 

  

 

 

 

 

• En este caso la expansión se financia con ganancias 
retenidas y aumento en los pasivos: 

 

 

Es la tasa máxima de crecimiento que puede 
mantener una empresa sin aumento de capital y sin 
modificar la relación Deuda/Capital. 

)rR(

rR

V

dV
TCS

OE

OE
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Determinantes del crecimiento 

 La capacidad de la firma para mantener crecimiento depende: 
 

 Margen de utilidad. Su aumento mejora sus posibilidades para 
generar fondos internos y así aumentar su ritmo de crecimiento. 
 

 Política de dividendos. La reducción en la proporción de 
ganancias distribuídas tiene un efecto similar, porque aumenta el 
financiamiento interno. 
 

 Política financiera. Cuando los rendimientos de los activos 
superan el costo de los préstamos un aumento en el 
endeudamiento mejora la tasa de crecimiento sostenible. 
 

 Rotación de activos. Su aumento eleva las ventas generadas por 
cada $ de activo permitiendo que éstos aumenten a un ritmo menor 
que aquellas, elevando la tasa de crecimiento sostenible. 





Los Riesgos Bancarios 

Gestión del riesgo = Gestión de la incertidumbre 

Riesgos 

Bancarios 

Riesgo de Crédito 

Riesgo de Mercado 

Riesgo Operacional 

Riesgo de Negocio 

R
ie

s
g

o
 

R
e
p

u
ta

c
io

n
a

l 

Basilea: Risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, 

people and systems, or from external events. It Includes legal risk 



• Es el riesgo de que el banco sufra pérdidas por el 

default (incumplimiento) de un deudor o contraparte, 

• Disminución del valor de los activos debido al 

deterioro de la calidad crediticia de la contrapartida. 

Riesgo de Crédito 



El riesgo de crédito viene determinado por tres principios: 

 

1. La pérdida esperada: media anticipada de las pérdidas 

de la cartera. 

 

2. La pérdida no esperada: volatilidad de las pérdidas 

respecto a la media. 

 

3. Capital regulatorio y económico: capital necesario 

para proteger a la entidad de pérdidas elevadas, 

superiores a la pérdida esperada. 

Riesgo de Crédito 



Tres dimensiones se articulan para definir la pérdida 
esperada o expected loss: 
 

1. Riesgo de default        probabilidad de default (PD) 

en un horizonte (período de tiempo) determinado, 

vinculada al nivel de solvencia o rating del emisor. 

2. Riesgo de exposición      exposición al default 

(EAD), importe comprometido ante un evento 

crediticio.  

3. Riesgo de recupero         pérdida dado el default 

(LGD): pérdida por cada peso de exposición al 

momento del default (severidad) 

Riesgo de Crédito 



Riesgo de Crédito 



Distribución de 

pérdidas 

Pérdida no 

Esperada 

Riesgo de Crédito 



Categorías de Riesgo 
Sin Garantías 

Preferidas 

Con Garantías 

Preferidas 

Con Garantías 

Preferidas de 

Rápida Realización 

Categoría Normal 1.00% 1.00% 1.00% 

Categoría Con 

Problemas Potenciales 
5.00% 2.50% 1.25% 

Categoría Deficiente 25.00% 12.50% 6.25% 

Categoría Dudoso 60.00% 30.00% 15.00% 

Categoría Pérdida 100.00% 60.00% 30.00% 

Provisiones 



63 

Calidad de Activos 

Cartera  

Atrasada 

Créditos  

Vencidos 

Créditos en  

Cobranza  

Judicial 

Se considera un crédito vencido cuando: 

Tipo de Crédito Días de Atraso 

Comerciales 15  78.3% Comerciales 15  63% 

MES 30  2.7% MES 30  5% 

Hipotecario para Vivienda 
30 cuota 

90 saldo del crédito  
8.6% Hipotecario para Vivienda 

30 cuota 

90 saldo del crédito  
15% 

Consumo 
30 cuota 

90 saldo del crédito  
10.4% Consumo 

30 cuota 

90 saldo del crédito  
16% 

= + 



• Modelos de credit scoring o puntuación crediticia 

• Caracterización 

• Uso (ventajas, fijación del cut-off, application, 

behavioural)  

• Tipos (por portafolio, genéricos o por producto, de 

buró) 

• Variables empleadas 

• Sistemas de rating 

Riesgo de Crédito 



Riesgo de Crédito 



Riesgo de Crédito 



Riesgo de Crédito 



Riesgo de crédito individual 

Modelos de credit scoring – caracterización 

• Herramientas que permiten evaluar el riesgo de crédito de 

solicitantes de crédito y/o clientes, 

• empleando técnicas automáticas 

• en general estadísticas 

• los ordenan 

• asignándolos a grupos (“riesgo alto”, etc.) 

• asignándoles un puntaje (“score”), 

• permiten cuantificar una medida de riesgo (PD o TD). 

• Si bien su uso se ha expandido en los últimos años, el juicio del 

analista no ha sido totalmente eliminado de la originación de 

créditos. 

Riesgo de Crédito 
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Riesgo de Crédito 



Riesgo de crédito individual 

Modelos de credit scoring – uso 

• Ventajas de originar con credit scoring 

• velocidad 

• automaticidad 

• objetividad 

• consistencia 

• bajo costo 

• Ventajas de originar con el juicio del analista 

• mayor flexibilidad, que facilita resolver situaciones de 

excepción  

• En general ambos sistemas coexisten 

Riesgo de Crédito 



Riesgo de crédito individual 

Modelos de credit scoring – uso 

• Los bancos los usan, 

• en la originación (application scoring) 

• comparando contra un valor mínimo (“cut-off”) asociado al 

riesgo que el banco desea tomar y la rentabilidad 

deseada; 

• en el seguimiento (behavioural scoring), para 

• administrar límites de tarjetas y cuentas corrientes, 

• identificar cuentas rentables, 

• ofrecer nuevos productos, 

• monitorear el riesgo, 

• detectar posibles problemas de cobranza. 

Riesgo de Crédito 



Modelos de Credit Scoring - uso 

Distintos cut-offs pueden reflejar diferencias en la política crediticia del 
banco 

Score 
Banco Conservador:  

minimiza riesgo 
Banco Estándar 

Banco Agresivo:  

maximiza colocaciones 

 

1000 

riesgo bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riesgo alto 

0 

Acepta 

automáticamente Acepta  

automáticamente Acepta automáticamente 

 Revisión 

Rechaza 

automáticamente 

Revisión 

Rechaza 

automáticamente 

Revisión 

Rechaza automáticamente 



Riesgo de crédito individual 

Modelos de credit scoring – tipos 

• Predominan los scorings para, 

• banca minorista (muy difundidos), 

• para empresas se usan sistemas de rating 

• Hay scorings para, 

• inferir el riesgo del deudor (genéricos), 

• inferir el riesgo del deudor usando un producto particular 

(paquete, prendario, hipotecario, etc.) 

• Los que están desarrollados por los burós de crédito se 

denominan scores de buró. 

Riesgo de Crédito 
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Modelos de credit scoring – técnicas empleadas 
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Variables Empleadas 

Empresas Individuos 

Historia crediticia 
atrasos e incumplimientos  

actuales y pasados, juicios, 

quiebras, cheques rechazados, 

créditos tomados actuales y 

pasados, si tiene tarjetas, 

consultas en burós de crédito, 

etc. 

Información  

demográfica y de ingresos 
edad, domicilio, sexo, estado 

civil, propietario (casa, auto), 

ocupación, personas a cargo, 

permanencia en el domicilio y 

empleo actual, nivel educativo, Y, 

etc.  

Información de 

los estados 

contables 
ratios financieros 

actuales y 

proyectados 

Management 
evaluación 

Sector/País 
evaluación 
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Experiencia internacional: variables empleadas por el FICO credit risk 

score 
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Variables empleadas por el FICO credit risk score 

Historia de pagos 

• Cantidad de créditos pagados según lo estipulado 

• Información negativa en registros públicos (quiebras pedidas y 

decretadas, embargos, inhibiciones, etc.) 

• Información de atrasos 

   severidad (desde cuando está atrasado) 

   monto 

   cantidad de créditos 

Riesgo de Crédito 
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Variables empleadas por el FICO credit risk score 

Montos adeudados 

•  por tipo de crédito y línea 

•  número de créditos y líneas, y de líneas con saldo 

•  saldo adeudado revolving, en proporción al límite otorgado 

•  saldo adeudado por cuotas, en proporción al monto inicial del  

préstamo 

Largo de historia crediticia 

• tiempo desde que se abrió cada cuenta 

• tiempo desde que las cuentas están activas 

Riesgo de Crédito 
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Modelos de credit scoring – regresión logística 

 

• Supuesto: la calidad crediticia de los deudores se puede 

resumir en un score Z de la siguiente forma “polinómica” lineal 

• Zi = b0 + b1x1i + b2x2i + … + bJxJi 

• que se estima (construye) con técnicas estadísticas y datos 

históricos.  

• Con los datos (domicilio, edad, estado civil, etc.) de cada 

deudor o solicitante de crédito, calculamos su puntaje Zi. 

• Con Zi y la función logística calculamos su PD: 

 
i

i

Z

Z

i
e

e
PD




1
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Definición de Variables Explicativas 
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Modelo de Regresión logística  



Resultados 
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Modelos de credit scoring – regresión logística 

• Odd: cociente PD/PND, indica cuántas veces más probable es el 
default respecto al no default. 

• Odd ratio: 

• tomamos el coeficiente estimado de una variable, por ejemplo x1 
y hacemos eb1 

• indica cuánto más (o menos) probable es el default cuando x1 
aumenta en una unidad. Ejemplo:  

• el coeficiente estimado de las semanas de atraso, b1, es 
1,3865, por lo cual eb1 es 4 (el default se vuelve 4 veces más 
probable), 

• con cero semanas de atraso, PD = 50%, PND = 50%  (odd = 
1) 

 con una semana de atraso, PD = 80%, PND = 20% (odd = 4) 

Riesgo de Crédito 



Bases de datos de comportamiento 

 histórico de deudores 

Scores 

Partición de 

la distribución  

de scores en 

“buckets”:  

A, AA, etc. 

Deudores en un risk 

 bucket, por ejemplo A 

método histórico 

tasa de default 

promedio  

(5 años mínimo) 

Sistemas de Rating 

Modelo 

Estadístico 

Juicio humano: el 

analista construye 

manualmente un 

sistema de 

calificaciones en 

función de los 

ratios de balance, 

management, 

sector y la 

economía, stress 

tests; crea reglas 

para asignar a los 

deudores a cada 

“bucket”. 

Riesgo de crédito individual 
Sistemas de Rating: construcción 

método estadístico 

promedio o 

mediana de PDs 

individuales  

(5 años mínimo) 

pooled PD 
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Sistemas de Rating: construcción. Ejemplo con el método histórico 

 

Tasa de default (TD) de un risk bucket es el porcentaje de defaults en 

cada bucket durante un horizonte de tiempo (en general, un año), 

 

 

Frecuencia de defaults de largo plazo (FDLP) de un risk bucket es el 

promedio de la TD de varios períodos (años), 

1995

1995

1995

BB-

BB-

BB-

D
TD =

N





2001

1985t

-BB2001-1985 t
DT

17

1
DLPF
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Sistemas de Rating: construcción. Ejemplo con el método histórico 
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Modelos de credit scoring y sistemas de rating en la Argentina 

• Relevamiento realizado por Investigación y Planificación 

Normativa, del BCRA. 

• En una muestra de 20 entidades que representaban el 70% del 

total de préstamos otorgados por el sistema financiero. 

• Representatividad de la muestra por tipo de cartera: 

•  individuos: 64% 

•  PyMEs: 75% 

•  corporates: 74% 

•  El 75% tiene prevista la función de Análisis de Riesgo Crediticio:  

• Las restantes desarrollan estas funciones dentro del área de 

créditos. 

Riesgo de Crédito 



Utilización de scoring de otorgamiento  

-por tipo de cartera- 
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Utilización de scoring de seguimiento  

-por tipo de cartera- 
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Modelos de credit scoring y sistemas de rating en la Argentina: 

conclusiones 

•  Scoring de otorgamiento: 

•  su uso es significativo para el segmento individuos, 

•  no se usa en forma única (SI/NO), 

•  los scoring especificos no están muy difundidos, 

•  Scoring de seguimiento:  

•  mayor desarrollo en bancos extranjeros. 

•  se emplean como sistema de “alerta temprana” y marketing. 

•  Rating: 

•  su uso se observa en el segmento de grandes empresas. 

•  en paralelo a clasificación de deudores según BCRA.  

Riesgo de Crédito 
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Perspectiva de cartera 

• El comportamiento de las pérdidas por riesgo de crédito en un 

portafolio 

• función de densidades probabilísticas (    función 

distribución de pérdidas) 

• La forma de la función depende de:  

• el tamaño de las exposiciones y la concentración en la 

cartera;  

• las tasas de recupero; 

• la calidad de las exposiciones; 

• riesgo individual (idiosincrático o específico), 

• riesgo sistemático; 

• dependencias: correlación. 

Riesgo de Crédito 
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Modelos de Portafolio 

Introducción 
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Modelos de Portafolio 

Introducción 
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Modelos de Portafolio 

Correlaciones 

•  Correlación en los defaults (default correlation) 

•  interdependencia en la ocurrencia de defaults de distintos 

deudores; 

•  debida a la existencia de vínculos entre ellos; 

•  empresas expuestas a shocks en el precio de un 

insumo crítico; 

•  mismo mercado;  

•  el ciclo económico de una región o país. 

•  Evidencia: evidencia de “picos” en la tasa de default. 

Riesgo de Crédito 



Un sistema de rating emplea un limitado número de grados de 

rating para realizar un ranking de acuerdo a sus probabilidades 

de default. Si asumimos una escala de ratings de 2 categorías o 

calificaciones, entonces la matriz de transición sería:  

Las matrices de transición pueden ser empleadas como input 

para la medición del riesgo del portafolio.  

Matrices de transición 
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Ejemplo Comparativo Basilea I vs. Basilea II 

BASILEA I 

 

BASILEA II 

ESTANDARIZADO 

BASILEA II 

IRB 

Crédito 102 102 102 

Provisiones 2 2  

 

Crédito Neto (CN) 100 100 

Ponderador  (P) 

 

1 [0.2, 0.5, 1, 1.5] F (PD, LGD, EAD, M) 

[0 ... 6] 

APR (P x CN) 100 [20, 50, 100, 150] [0 ... 612] 

Cap. Regulatorio Min 

        (8% X APR) 

8 [1.6, 4, 8, 12] [0 ... 49] 

 Considerando el caso de un crédito comercial: 
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PRICING DE UN CRÉDITO 

Rentabilidad de un cliente 
Antes del ajuste de tasas Después del ajuste de tasas 





• El VaR es un método para cuantificar el riesgo, que utiliza 

técnicas estadísticas estándar.  

• El VaR mide la peor pérdida esperada en un intervalo de 

tiempo determinado bajo condiciones normales del 

mercado, ante un nivel de confianza dado.  

• Por ejemplo, un banco podría decir que el VaR diario de su 

portafolio operativo es de 35 millones con un nivel de 

confianza del 99 por ciento.  

• En otras palabras, sólo hay una posibilidad en 100 de que 

ocurra una pérdida mayor a 35 millones.  

• Esta única cifra mide la exposición del banco al riesgo de 

mercado.  

• Y lo que es mejor, en la misma unidad que utilizan sus 

accionistas y sus administradores: dólares.  

 

Value at Risk 



Para cuantificar el VAR es necesario determinar 2 variables:  

 

1. el horizonte de tiempo.  

2. y el nivel de confianza.  

 

• Por ejemplo, el Chase utiliza el 97,5%, el Citibank el 95,4% 

y el JPMorgan 95%.  

 

• El Comité de Basilea establece un 99% para un plazo de 

10 días.  

 

Value at Risk 









• El VaR de crédito es una metodología utilizada para la 

medición del riesgo de crédito de carteras de inversión 

compuesta por bonos  

 

• Nos da una estimación de cuanto podemos perder 

debido al deterioro en la calidad crediticia de los bonos 

durante un horizonte temporal dado  

 

• El punto de partida es la valoración de la cartera a 

precios de mercado  

VAR de Crédito 



Credit rating 



• El credit VaR se calcula a partir de bases de datos sobre 

migraciones de calidad de crédito (matrices de transición 

de ratings) e insolvencias (tasas de recuperación en caso 

de default), que se actualizan semestralmente  

 

• Para medir el credit Var se utiliza la metodología de 

CreditMetrics  

 

• Creditmetrics es una metodología desarrollada por un 

consorcio de bancos, liderados en su momento por 

JPMorgan  

 

• Cuantifica el riesgo de crédito de carteras de activos 

financieros dando una estimación del credit VaR  

VAR de Crédito 



Matriz de transición 



• Proporciona un value at risk debido al riesgo crediticio 

provocado por upgrades, downgrades y defaults  

 

• Tiene en cuenta la correlación de la calidad crediticia 

entre los diferentes activos de la cartera  

 

• Se expresa en una moneda determinada  

 

• Los cambios en el valor de mercado de una cartera con 

riesgo de crédito son relativamente pequeños cuando se 

producen cambios de ratings, pero son muy bruscos 

cuando se produce un default  

Creditmetrics 



Se utiliza la matriz de migración de la calidad crediticia 

(rating migration matrix)  

VAR de Crédito de un bono 



• Esta matriz de transición publicada por agencias de 

calificación se calcula a partir de los datos históricos 

de los cambios de rating de diversas emisiones  

 

• Nos da la probabilidad que tiene un bono x de pasar 

de un determinado rating a otro, durante el año 

siguiente  

 

• Por ejemplo, un bono con rating BBB tiene un 5,95% 

de probabilidad de pasar a rating A y un 5,3% de 

probabilidad de pasar a BB durante el siguiente año  

VAR de Crédito de un bono 



• Luego tendremos que hacer la estimación de los 

cambios de valor provocados por la migración de 

la calidad crediticia (present value bond 

revaluation)  

 

• Es decir, tendremos que calcular que valor tendrá 

el bono BBB si al final del año que viene tiene un 

upgrade a A o si sufre un downgrade a BB  

 

• En este caso, se trata de un Bono BBB senior 

unsecured a 5 años con cupón de 6%  

 

• Para ver el precio de este bono en caso que 

tuviera un upgrade a A, habría que descontar los 

flujos del BBB a la tasa propia del bono con rating 

A (que obviamente, es más baja)  

VAR de Crédito de un bono 



VAR de Crédito de un bono 



En caso de default, se calcula el valor esperado de 

recuperación que depende del estado de prelación de 

crédito del instrumento según la tabla de recovery rates 

elaborada por Creditmetrics, basada en datos históricos  

En el caso de este bono BBB, por ser senior unsecured, 

la probabilidad de recuperación del capital en caso de 

default es del 51,13%  

Default 




