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1. ANALISIS FINANCIERO TRADICIONAL 

L os estados contables, aunque portadores de una amplia fuente de 
información para la toma de decisiones, no son suficientes en sí 
mismos para la interpretacióil de la situación patrimonial, econó- 

mica y financiera de la empresa. Se requiere para ello la aplicación de 
una metodología que permita poner de relieve hecl~os que de otra forma 
permanecerían ocultos. Dicha metodología debe permitir un análisis sis- 
temático y una interpretación que posibiliten la emisión de un juicio 
sobre el conjunto de datos analizados. 

Una de las formas tradicionales de analizar la situación financiera 
de una empresa es la utilización de ciertas técnicas conocidas como pro- 
pias del análisis financiero, basadas en el análisis e interpretación de los 
estados financieros, tanto por lo que se refiere a la comparación entre 
cifras previstas y reales como para contribuir a determinar la situación 
financiera actual de la empresa. Este último objetivo responde a una 
doble finalidad: analizar si los medios de la empresa son los más ade- 
cuados para mantener el desairo110 económico estable y si la capacidad 
de la empresa le permite hacer Frente a sus obligaciones según van ven- 
ciendo. Ambos objetivos explican el equilibrio a corto y largo plazo, 
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alcanzado por la uilidad ecoaómica. Este equilibrio responde a un con- 
juiito de relaciones y posicioiies estructurales entre los componentes del 
sistema de la empresa, las cuales son definidas a través de unos ratios 
o coeficiefites que permiter, la elaboración de un diagiióstico financiero 
y la existencia de un control y una regulación internos y externos. 

En este sentido, los enfoques clásicos del análisis financiero parten 
de unas reglas clásicas de financiación que determinan y buscan la con- 
cordancia entre las masas patrimoniales de activo y pasivo, en cuantía 
y plazo, a la par que establecen unos valores o normas entre los cuales 
deben oscilar determinados indicadores financieros. 

Este conjunto de análisis, aunque irremplazables, resultan, sin em- 
bargo, insuficientes en sí mismos en cuanto a etapa preparatoria para 
la toma de una decisión. La experiencia ha demostrado que las situacio- 
nes del pasado no se perpetuan, por el contrario, la evolución reciente 
de la economía muestra una aceleración del ritmo con que se operan 
los cambios, sobre los mercados, los productos, etc. Por otra parte, el 
análisis de los cambios producidos en el valor relativo de los distintos 
elementos de los estados financieros resulta bastante ineficaz si el volu- 
men de rúbricas que deben ser' examinadas es elevado, pues se dificulta 
la obtención de una idea resumen y la determinación de las relaciones 
de sustitución oportunas entre las distintas variables. La comparación 
convencional de un ratio con el promedio del sector tampoco es sufi- 
ciente para sacar conclusiones significativas, ya que la propia formula- 
ción de los ratios, así como la correlación existente entre ellos, pueden 
ocasionar serios problemas estadísticos. 

Los problemas a los cuales se hace referencia son tanto problemas 
conceptuales como técnicos. En cuanto a los primeros se plantean cues- 
tiones relacionadas con la selección de las variables más importantes a 
considerar en el diagnóstico, la determinación de las relaciones de sus- 
titución entre ellas, la utilización de datos históricos en la predicción, 
la cuantificación de dichos indicadores, etc. Además, la información apor- 
tada por los estados financieros puede no reflejar fielmente la realidad 
económica e inducir a error si la interpretación de los mismos ha sido 
distorsionada debido a inconsistencias entre los conceptos económicos 
y contables y a las diferencias surgidas en la aplicación de distintos 
principios y normas de valoración contables. 



artículos Ana Isabel Fernández 

doctrinales EL DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA 115 

Las dificultades de carácter técnico se ponen de relieve en la utiliza- 
ción práctica de dichos instrumentos de análisis, tanto por lo que se 
refiere a la dificultad de confrontar el valor de los ratios financieros con 
una norma -dado que no existe una teoría subyacente que permita es- 
tablecer cuál ha de ser dicha norma- como en la necesidad de considerar 
varios factores simultáneamente. 

Por otra parte, se observan una serie de problemas metodológicos 
asociados con el uso de los ratios, los cuales plantean limitaciones para 
tratar de determinar la solidez de los índices financieros como predic- 
tores, es decir, como instrumentos efectivos portadores de información 
útil sobre el pasado y futuro de la empresa. Este conjunto de cuestio- 
nes hacen referencia al hecho de que tienen en cuenta una sola variable 
y, por tanto, son insuficientes para analizar el efecto conjunto de varias 
variables que inciden sobre un problema complejo y plantean determi- 
nados problemas estadísticos, que afectan al grado de fiabilidad de los 
resultados del análisis a través de ratios. 

Así es preciso considerar, en primer lugar, la existencia de correla- 
ción entre los ratios, dado que muchos de los componentes de los índices 
financieros son comunes y algunas de las partidas de los estados finan- 
cieros varían en la misma dirección que otras y, por consiguiente, los 
ratios así calculados no son independientes (1). Además, la distribución 
de los ratios está correlacionada en el tiempo, ya que cada empresa 
tratará de mantener unos niveles relativos para un ratio en relación con 
los objetivos del sector, existiendo una dependencia con los hechos ge- 
nerales de la economía que afectan al sector y una cierta inercia y per- 
sistencia de las operaciones de la firma que contribuyen de forma clara 
a la correlación entre las series temporales de ratios (Lev., 1978). 

En segundo lugar, la dispersión; el análisis a través de ratios basado 
únicamente en la comparación de una empresa en relación con una me- 
dida de tendencia central del sector resulta insuficiente, se precisa, ade- 
más, el estudio de la dispersión de esta distribución de ratios. 

Por último, y como paso previo a la utilización de los ratios en el 
diagnóstico y evaluación de la «salud» financiera de una empresa, es ne- 
cesario plantearse determinadas cuestiones relativas al control del ta- 

(1) Es el caso, por ejemplo, de las rúbricas Beneficio y Dividendo, ambos 
conceptos están intercorrelacionados, a medida que aumenta uno lo hará el otro 
y entonces todos los ratios que tengan como numerador o denominador alguna 
de estas variables serán independientes entre sí. 
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maño de la empresa (2). Es preciso estudiar, en primer lugar, la necesi- 
dad de tal control y si el método de los  patios es la mejor forma de 
llevarlo a cabo; un nuevo problema se manifiesta en la elección de las 
varis-bles que permitan medir el efecto del tamaño (3), así como er, el 
análisis de la posibilidad de que la relación del tamaño con la variable 
examinada puede ser establecida teóricamente o sólo a través del aná- 
lisis empírico de los datos recogidos. 

Por tanto, las limitaciones de las técnicas tradicionales de análisis 
financiero se manifiestan en su incapacidad para satisfacer las exigen- 
cias de los distintos implicados en la actividad empresarial, para definir 
métodos flexibles que permitan una rápida adaptación a tales necesi- 
dades y objetivos, divergentes, de los usuarios, así como en la dificul- 
tad para tratar problemas complejos que requieren el examen simultá- 
neo de un conjunto de variables. 

Puesto que el tratamiento de la información de forma secuencia1 con- 
duce a resultados poco exactos y fiables sobre el funcionamiento eco- 
nómico y financiero de una empresa, se plantea aquí la necesidad de 
prolongar y sistematizar las técnicas clásicas de análisis financiero me- 
diante el recurso a técnicas estadísticas. Se persigue con ello un obje- 
tivo globalizador que permita la representación del funcionamiento de 
una empresa mediante el análisis simultáneo de una serie de caracte- 
rísticas relacionadas, directa o indirectamente, con la situación finan- 
ciera de la misma. 

En este sentido, el desarrollo científico del análisis financiero pasa 
por la utilización de técnicas cuantitativas para el análisis e interpreta- 
ción de la información financiera, elaborando modelos susceptibles de 
ser verificados empíricamente. Estos modelos están basados en la exis- 
tencia de una fuerte regularidad en ciertos indicadores financieros, la 
cual parece sugerir la posibilidad de diferenciar los perfiles financieros 

(2) Por ejemplo, en los estudios de predicción del fracaso (Altman, et al., 1977) 
se controla generalmente el tamaño, ya sea incluyéndolo como una variable inde- 
pendiente en el modelo discriminante o bien usando muestras compensadas por 
tamaño de las empresas. 

(3) Esta puede ser el volumen de ac.Livo total, el valor de mercado o el valor 
contable de las acciones de la empresa, las ventas, etc. 
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de las distintas empresas por categorías de riesgo, como han mostra- 
do los estudios unidimensionales previos llevados a cabo por Beaver 
(1967) (4). 

Haremos referencia a dos tipos de técnicas: 

a) Medidas de descon~posición. 

b) Modelos estadísticos de clasificación. 

a) El análisis por descomposición es una técnica estadística que 
permite determinar cómo están distribuidos los elementos de una es- 
tructura, analizando, de esta forma, los cambios que a lo largo del 
tiempo se producen en aquélla. 

Las medidas de descomposición están basadas en el análisis de la 
cantidad de información contenida en un mensaje recibido. La cantidad 
de información del mensaje depende de la probabilidad que tenga el 
acontecimiento del que nos informa de producirse. Cuanto mayor es 
la probabilidad de ocurrir, menor es la cantidad de información que 
aporta el mensaje (Theil, 1972). 

El análisis por descomposición proporciona un mecanismo para iden- 
tificar si ha habido cambios en la estructura de los estados financieros 
y, si ha sido así, en qué punto están localizados. Su utilización se justi- 
fica cuando el analista esté investigando períodos de tiempo amplios y 
en detalle un conjunto de cuentas, con el fin de seleccionar aquellos pe- 
ríodos en los que han ocurrido acontecimientos no habituales y centrar 
su estudio en ellos. Por tanto, la eficiencia y utilidad de este tipo de 
análisis aumenta con la complejidad y el volumen de datos a manejar, 
siendo especialmente adecuado para el análisis de grandes masas de 
datos como método de cribado de tal información y complemento a los 
análisis de estados financieros realizados tradicionalmente. 

La aplicación de las medidas de descomposición al análisis de los 
estados financieros de una empresa puede realizarse en virtud de que 
aquéllos no son sino bloques de información sobre las distintas posicio- 
nes de la empresa, agrupados con diversos criterios de clasificación: 

(4) Las conclusiones que se pueden extraer del trabajo de Beaver (1967 señalan 
que la información contable -y por tanto los ratios financieros- tienen la habili- 
dad de predecir fracasos al menos con cinco años de antelación. No obstante, es 
necesario realizar una serie de precisiones en el sentido de que no todos los ~ a t i o s  
predicen con el mismo grado de exactitud, los ratios anticipan con may& 6xito 
las situaciones en que no existe fracaso. 
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activos y pasivos, ingresos y gastos, etc. Así, las rúbricas del balance, 
...p or ejemplo, de una empresa pueden.ser expresadas en porcentajes del 

total, presentando las mismas características que una distribución de 
probabilidades. Por tanto, si los porcentajes de los períodos t y t + l  se 
asimilan a distribuciones a priori y a posteriori respectivamente, enton- 
ces la teoría de la información permite calcular el grado de cambio del 
balance en el momento t+ 1 en relación con el período anterior. La apli- 
cación de estas medidas permite conocer: si la empresa mantiene esta- 
ble en el tiempo su estructura; si esto no es así, si la empresa cambió su 
estructura para acercarse o alejarse de la que presenta el sector al que 
pertenece. Por tanto, localizar los puntos débiles de la estructura de los 
estados financieros de la empresa. 

' b )  Por otra parte, el especial cuidado que el análisis e interpretación 
de 810s ratios' requiere sugiere la utilización de modelos matemáticos que 
permitan combinar 'varios indicadores, aquellos que mejor representen 
al fenómeno en estudio y resuelvan los problemas estadísticos presenta- 
dos en el análisis univariante de los ratios. 

El deseo de solventar los problemas planteados por la subjetividad 
' y secuencialidad de los análisis tradicionales 1ia facilitado el desarrollo 
de distintos modelos, los cuales, a partir de la consideración de las ca- 
racterísticas más destacadas de la empresa, permiten la elaboración de 
sistemas numéricos de puntuación -evaluación- de la «salud» finan- 
ciera de una empresa de forma que se obvian varios de los problemas 
planteados referidos a: la selección de indicadores, la ponderación de 
los mismos y la comparación entre empresas. 

Tales modelos, conocidos como modelos de predicción del fracaso 
empresarial, pues su objetivo es la anticipación de los riesgos potencia- 
les deuna empresa basándose en el estudio de una serie de atributos, se 
construyen a partir del recurso a técnicas estadísticas multivariantes. La 
idoneidad de *éstas va a depender fundamentalmente del carácter del 
problema a resolver y de las variables que lo definen o explican. Es decir, 
puede ocurrir que se desee profundizar en el conocimiento de un deter- 
minado número de factores interrelacionados describiendo su funciona- 
miento y simultáneamente es posible que los datos de que se dispone o 
que podrían obtenerse para el estudio del fenómeno sean cuantitativos 
o simplemente cualitativos. Es preciso considerar, pues, dos aspectos: la 
intención de predecir o simplemente describir, y la posibilidad de dispo- 
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ner de datos cuantitativos o cualitativos. Por tanto, dichas técnicas esta- 
dísticas son susceptibles de ser agrupadas en dos rúbricas: 

b. 1) Técnicas descriptivas. 
b.2) Técnicas predictivas. 

1 b.1) Técnicas descriptivas 

Si las variables son métricas y dentro del campo financiero el andlisis 
factorial en componentes principales, permite proyectar los puntos de la 
nube de datos -los valores de los atributos que definen a una empresa- 
de tal forma que las distancias respectivas entre las proyecciones de 
esos puntos estén lo más cercanas posibles a las distancias respecto a la 
nube inicial, es decir, permite descubrir el comportamiento de un con- 
junto de empresas y poner de manifiesto las relaciones existentes entre 
las variables características (Gómez Bezares, 1981). 

Es decir dadas n variables XI, X2 ... Xn, observadas sobre los indivi- 
duos de una determinada población, se pretende encontrar ciertas ca- 
racterísticas Fl, F2 ... Fn, llamadas factores, que permitan predecir las 
variables observadas por medio de un sistema: 

Al disponer de cierto número de individuos observados obtendremos 
varios sistemas como los anteriores, uno para cada sujeto, de la forma: 

............................................. 
Xin= W711 Fii + Wn2 Fi2 + + Wn/i Fih 

... donde Xij es la respuesta del individuo i a la variable j, i= 1 m, 
j= 1 ... n y Fil ... Fin son los valores o calificaciones del individuo i a los 
factores FI ... Fn y los coeficientes WI, 1 ... Wlh son los pesos de 10s fac- 
tores en cada una de las ecuaciones del modelo. 
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De igual forma, el análisis de agrupamientos («Cluster Analysis») es 
una técnica descriptiva cuyo objetivo es agrupar individuos con carac- 
terísticas similares para formar grupos homogéneos. Este modelo se 
basa en la ubicación de los puntos en un espacio de n dimensiones, Ena 
para cada variable a utilizar, agrupándose a continuación según las dis- 
tancias cartesianas entre ellos. Esto es: 

Si las variables son no métricas, la técnica más utilizada son los grá- 
ficos multidimensionales -«multidimensional scaling»-; dicha técnica 
intenta encontrar una representación gráfica de la percepción de un 
individuo o grupo de individuos sobre un conjunto de objetos. 

Los gráficos multidimensionales son básicamente un conjunto de 
modelos geométricos, para la representación multidimensional de una 
serie de datos con el propósito de detectar estructuras y dimensiones 
desconocidas que subyacen en las semejanzas relativas expresadas entre 
los objetos. Se emplea, por tanto, esta técnica para descubrir grupos 
homogéneos de individuos atendiendo a sus características. Se utiliza 
como complemento de otras técnicas multivariables, agrupando varia- 
bles y atributos cuando son numerosos y se quiere reducir a unos 
pocos. 

A modo de ejemplo, destacamos el estudio llevado a cabo por Gau 
(1978) con el propósito de desarrollar un procedimiento para asignar 
niveles relativos de riesgo inherentes a la clasificación de las hipotecas 
sobre la vivienda. Mediante la aplicación del análisis factorial a 64 va- 
riables interrelacionadas que describían las características financieras 
y de propiedad del préstamo, aquéllas se transformaron en un pequeño 
número de factores o dimensiones. Para establecer la importancia de las 
dimensiones determinantes del nivel de riesgo, se utilizan a continuación 
funciones discriminantes escalonadas que incluyen 17 factores, obtenién- 
dose así las funciones discriminantes que mejor diferencian entre hipo- 
tecas fallidas y no. Después de haber ponderado los factores sobre la 
base de sus respectivos coeficientes discriminantes se aplicó la técnica 
denominada «cluster analysis)) para determinar un modelo de seis gru- 
pos que combina las hipotecas sobre la vivienda en clases diferentes, 
según los niveles de riesgo. 
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1 b.2) Técnicas predictivas 

También es posible que se desee no sólo reducir la información, sino 
encontrar, al mismo tiempo, una regla de clasificación de individuos u 
objetos en un conjunto de grupos previamente establecidos, así el aná- 
lisis discriminante permite proyectar los puntos de la nube inicial de 
datos de tal forma que las proyecciones de los puntos de determinadas 
clases, previamente identificadas en la nube y representativos de cate- 
gorías de empresas, se sitúan de una forma nluy particular: las proyec- 
ciones de los puntos de una misma clase han de estar lo más próximos 
posibles, y las proyecciones de los puntos de clases diferentes, lo más 
alejados posibles, de forma que se consiga minimizar la probabilidad 
de clasificación errónea (Cuadras, 1981). 

El problema que se plantea es la clasificación de un individuo, prove- 
niente de una población, dentro de un grupo El . . . IT,, según unos crite- 
rios u objetivos previamente establecidos. Para un criterio dado cons- 
truimos una función n dimensional F (Xi . .. Xk), llamada función discri- 
minante, a partir de la cual se realiza una partición de su recorrido en 
regiones disjuntas Ri, R2, . .., Rg, de forma que si para un individuo dado 
su observación (Xl ... Xk) pertenece a Ri, entonces se asigna dicho indi- 
viduo al grupo I l i  (i= 1 . . . g). 

De esta forma es factible la construcción de esquemas para estimar 
la probabilidad de que una observación futura pertenezca a un grupo 
previamente definido en función de los valores que adoptan una serie 
de atributos (5). 

Todas las técnicas hasta ahora presentadas tienen en común el des- 
arrollo de una fórmula paramétrica que muestra la relación entre las 
variables explicativas y los grupos o categorías. Sin embargo, estos mis- 
mos vínculos son origen de problemas estadísticos que dificultan la in- 
terpretación de los resultados. Esta es la razón por la cual se plantea 
la posibilidad de recurrir a otros instrumentos o procedimientos de cla- 

(5) A pesar de su evidente utilidad y aplicación práctica, existen una serie de 
problemas en su puesta en funcionan~ieilto que es preciso considerar para evitar 
sesgos en el tratamiento y análisis de los resultados obtenidos. Los problemas a 
considerar pueden ser agrupados en cuatro niveles: 

1. Elección de un discriminador cuadrático o lineal. 
11. Diferenciación entre estabilidad y habilidad predictiva (Joy et al., 1975). 

111. Métodos alternativos para la medición de la importancia relativa de las 
variables con poder discriminante. 

IV. Estadísticos que deben ser utilizados para determinar la eficiencia del mo- 
delo (Eisenbeis, 1977). 
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sificación, como los Algoritmos de Partición Repetitiva (R.P.A.). La esen- 
cia de R.P.A. es presentada originalmente por Friedman (1977) y, recien- 
temente, por Breiman et  al. (1984). 

R.P.A. es una técnica de clasificación no paramétrica, basada en un 
modelo de repetición. Presenta las características tanto de las técnicas 
clásicas univariantes como de los procedimientos multivariantes. El mo- 
delo resultante adopta la forma de un árbol de clasificación binario que 
permite asignar un objeto en un grupo seleccionado a priori. 

El procedimiento facilitado por el R.P.A. parte de una muestra ori- 
ginal de N elementos clasificables en uno de los grupos definidos y la 
especificacióii de las probabilidades y costes asociados. Entonces, el mo- 
delo divide el espacio de la variable en varias regiones, definidas por las 
características de los nudos terminales. Estos se asignan a los grupos 
de forma que se minimiza el coste esperado de error en cada asignación. 

Independientemente de la técnica estadística seleccionada (6)) la cons- 
trucción de un modelo de clasificación persigue el análisis, en detalle y 
global, de los problemas que están dificultando el fuiicionamiento de la 
empresa. Por una parte ofrece una visión objetiva, síntesis del conjunto 
de elementos característicos de una empresa, permitiendo al mismo tiem- 
po la reducción del número de rasgos a estudiar para determinar la salud 
financiera de aquélla. En segundo lugar, un juicio sobre la situación de 
una empresa debe evaluar las expectativas del mercado y del sector en 
que la empresa realiza su actividad y, por tanto, el diagnóstico de aqué- 
lla debe ser realizado en función de su posición relativa respecto al resto 
de las empresas. En este sentido, la obtención de un índice global sobre 
la gestión empresarial facilita la clasificación de las empresas por niveles 
o categorías de riesgo. 

Las etapas requeridas en el diseño de un modelo de predicción del 
fracaso son las siguientes (véase Fig. 1): 

1. Recogida de la información y análisis preliminar 

El análisis e interpretación de la información disponibles sobre la 
muestra o población objeto de examen se basa en el estudio de un 

(6) El propósito de las distintas técnicas estadísticas de clasificación ha sido 
reflejar la capacidad de las mismas para, basándose en el estudio de una serie 
de atributos, elaborar sistemas numéricos de evaluación de la «salud» financiera 
de una empresa y su habilidad, por tanto, para resolver distintas categorías de 
problemas y en ningún caso la comparación del grado de exactitud o eficiencia de 
cada una de ellas. 
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FIG. 1.-Diseño de un Modelo de Predicción del Fracaso Empresarial 
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conjunto de ratios financieros (7) en cuanto que indicadores de fenóme- 
nos relacionados con las operaciones de la empresa y de las áreas en las 
cuales es preciso una investigación más profunda. La selección de la 
información más relevante puede llevarse a cabo mediante un estudio 
estadístico univariante, en términos de medias y dispersiones de las va- 
riables analizadas. Ahora bien, en cualquier caso, un requisito indispen- 
sable en todo análisis financiero es la depuración y homogeneización 
de los datos que se van a utilizar, para lo cual es preciso un estudio 
del contenido formal de las cuentas y de los criterios de valoración 
adoptados. 

2. Cálculo de la puizfuacióiz o nota 

A partir de la información obtenida en el análisis previo, se trata de 
determinar qué indicadores predicen mejor la situación de desastre fi- 
nanciero -fracaso- en la empresa. 

Dado que el número de posibles ratios que relacionan las diferentes 
rúbricas de los estados financieros de una empresa es elevado, la reali- 
zación de un análisis factorial en componentes principales como paso 
previo permite reducir un volumen dado de variables, obteniendo las 
más representativas, que mejor caracterizan al conjunto global, evitando 
las correlaciones entre ellas y con una pérdida mínima de información. 
Tomando las variables así seleccionadas, o los factores encontrados (8)) 
y a trav6s de un análisis multidiscriminante, se asignan una serie de 
ponderaciones a las variables elegidas de forma que tal combinación 
permita obtener una puntuación o «nota» para cada empresa. 

Además de los indicadores financieros señalados, podía ser conve- 
niente la inclusión de otras variables que permitan medir aspectos no 
cuantificable relativos a la situación de la empresa. En este sentido se 
podrían introducir en el desarrollo del modelo variables cuyo valor ven- 
ga determinado por intervalos o utilizando variables dicotómicas (Orgler, 
1975). Tales variables tendrían un alto componente subjetivo, de apre- 
ciación por parte del analista, pero contribuirían a una determinación 

(7) Fupdamentalmente pueden ser analizados un conjunto de relaciones que 
permiten conocer cinco grandes áreas: Liquidez, Eficiencia, Estructura Financiera, 
Solvencia y Capacidad de Devolución de la Deuda y Rentabilidad. 

(8) La consideración de factores para llevar a cabo el análisis discriminante 
permite, por una parte, reducir el número de variables a utilizar con una mínima 
pérdida de información, y por otra parte, si los factores son rotados ortogonal- 
mente se obtienen variables independientes, con lo cual el modelo resultante pre- 
senta mayor robustez estadística. 



más exacta del riesgo de una empresa. Los indicadores susceptibles de 
ser evaluados bajo estas consideraciones serían: 

- Capacidad de  la Dirección. Juicio del analista sobre la integri- 
dad, honestidad, capacidad, etc., de la administración de la em- 
presa. 

- Situación del mercado. Posición relativa de la empresa respecto 
al resto de sus competidores, en el sector al que pertenece, así 
como valoración de su potencial crecimiento en el mismo. 

Calidad de  la información. Grado de fiabilidad que se asigna a 
la información facilitada por la empresa, si ésta presenta estados 
financieros o no, con qué periodicidad se reciben aquéllos, etc. 

/ 3 .  Experimentacióiz y control 

Verificación de la eficiencia del modelo desarrollado. Se trata, pues, 
de determinar si el modelo permite no sólo explicar, sino también pre- 
decir, lo cual significa que es capaz no sólo de clasificar, con un pequeño 
margen de error, las empresas con las cuales ha sido desarrollado el 
modelo, sino también anticipar el potencial fracaso del conjunto de em- 
presas pertenecientes a la población de la cual ha sido extraída la mues- 
tra original. 

Una completa revisión del modelo desarrollado en el período t exige 
una validación intertemporal del mismo, es decir, se trata de comprobar 
en qué medida la función discriminante modelizada es capaz de predecir 
las situaciones de fracaso empresarial en el período t+ l .  Una posible 
causa de la no estacionariedad del modelo inultivariante de predicción 
de crisis se debe a que éste identifica correctamente las características 
de las empresas que fracasan o susceptibles de fracaso, pero el acaeci- 
miento de este hecho y el momento en que tendrá lugar dependerán de 
la conjunción de las características internas de la empresa -que son 
identificadas por el modelo- con ciertos sucesos económicos -exter- 
nos a aquélla- que pueden acelerar la situación definida como «fracaso». 

El modelo, así pues, requiere una revisión periódica tanto por lo 
que se refiere a la introducción de los ajustes necesarios, ante cambios 
en la naturaleza de la población, como para llevar a cabo las correc- 
ciones precisas en cuanto a las variables con mayor poder de discrimi- 
nación. Estas, además de ser función de la situación interna de la em- 
presa, responden o fluctúan ante determinadas características del sector 
al que pertenecen las empresas y de la economía en general. 
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Las características del entorno económico en que la empresa realiza 
su actividad afectan a su situación financiera en el tiempo. Cambios en 
la tasa de inflación tienen un fuerte impacto sobre los costes de produc- 
ción y distribución, siempre y cuando éstos no pueden ser traspasados 
a través de un aumento de los precios o si tal aumento origina una con- 
tracción de la demanda. En tal situación, los indicadores que mejor iden- - 
tifican a las empresas afectadas por la inflación son los que se refieren 
a la rotación del activo y existencias, margen de beneficio y eficiencia 
del capital invertido, entre otros. 

De igual forma, los atributos que mejor definen la situación de una 
empresa están relacionados con la disponibilidad de crédito y el tipo 
de interés, ya que el fracaso puede venir inducido, en parte, por un 
aumento de las cargas financieras por encima de los márgenes de bene- 
ficios. En este contexto puede ser de utilidad el análisis de los ratios 
de cobertura de los intereses, rotación de las cuentas del realizable, 
liquidez y apalancamiento financiero. 

Pero, además, en la fase inicial y final de una recesión, las empresas 
que con mayor probabilidad se verán afectadas por una crisis son aque- 
llas que no pueden mantener un continuado descenso en la cifra de 
ventas. El fracaso en estas circunstancias será inducido por una inade- 
cuada capitalización, la insuficiencia de los recursos generados, una re- 
lación de dependencia con los acreedores -particularmente a corto pla- 
zo- y un volumen de existencias y realizable por encima de los niveles 
normales. Por ello se hace preciso estudiar con mayor én£asis los ratios 
que se refieren a la habilidad para la generación de recursos -«cash- 
flown-, liquidez, financiación del activo permanente, rotación de exis- 
tencias y realizables, fundamentalmente. 

A lo largo de la presente exposición se ha tratado de evidenciar la 
utilidad de un modelo de predicción del fracaso empresarial, basado 

' en el estudio de una serie de atributos y construidos con el recurso a 
técnicas multivariantes de clasificación para capturar la complejidad del 
fracaso financiero y situar a una empresa en relación al resto de sus 
competidores. En este punto destaca la contribución del proctso de 
Altman, pionero en la aplicación de las técnicas multivariantes al análisis 
empresarial. Es quizá el modelo elaborado en 1977 por los profesores 
Altrnan, Haldeman y Narayanan uno de los más representativos (9)) sin 

(9) El modelo desarrollado por h a n  (1968 viene definido por la expresión: 
Z = 1,2 Xi + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 0,99 X5 
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olvidar los desarrollados por Taffler (1982) en el Reino Unido o Derwa 
(1979) en la Sociedad General de Banca Belga. 

La mayor crítica que podría plantearse a estos estudios se centra 
en lo limitado de los intentos por desarrollar una teoría del fracaso 
empresarial que pudiera especificar las variables a incluir en la función 
discriminante. El enfoque empírico lleva a la elección, en la mayoría de 
los casos, de entre 20 y 40 variables para luego, usando el modelo dis- 
criminante escalonado, seleccionar aquellas que deben formar parte de 
la función discriminante final. Este procedimiento dificulta la compa- 
ración entre los distintos estudios, dado que cada uno utiliza para su 
desarrollo variables diferentes y, por consiguiente, limita la habilidad 
de los trabajos para ofrecer resultados generalizables respecto a las va- 
riables que con mayor probabilidad pueden ser consideradas predictoras 
consistentes del desastre financiero. 

Otra dificultad se plantea al interrogarse sobre cuál ha de ser el 
punto de referencia apropiado para juzgar la habilidad predictiva de un 
modelo univariante o multivariante. En este sentido es preciso conside- 
rar que, pese a que en la gran mayoría de los trabajos las muestras han 
sido elegidas de igual tamaño, la realidad muestra que la dimensión de 
ambas poblaciones es dispar y que la probabilidad de ocurrencia del 
fracaso es menor que la de no fracaso. Además, deben ser considerados 
los costes de predecir incorrectamente en ambas categorías de empresas, 
mientras que clasificar una empresa que fracasa como buena significa 
la pérdida de un flujo monetario, la clasificación de una empresa buena 
como mala debe ser evaluada en términos de un coste de oportunidad. 

La metodología utilizada en algunas de las investigaciones tiene im- 
portantes limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus 
resultados. El requerimiento de ciertos estudios de que una empresa 
presente sus estados financieros durante un período dado, omite del 
análisis un segmento de empresas, de nueva formación, sobre las cuales 
la incidencia del fracaso es relativamente alta. Por otra parte, la dificul- 

donde 
X1 = Activo Circulante - Pasivo Circulailie/Activo Total 
Xz = Beneficio reteilido/Activo Total 
X3 = Beneficios antes intereses e imptos./Activo Toial 
X4 = Valor de Mercado de los Fondos Propios/Pasivo Total 
X5 = Ventas/Activo Total 

En la revisión efectuada en 1977 las variables que se revelaron más significativas 
para la separación entre los grupos de empresas son las siguientes: Rentabilidad 
Económica, Estabilidad de los beneficios, Servicios de la deuda, Beneficios Rete- 
nidoslActivo Total, Liquidez, Capitalización y tamaño del Activo. 
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tad de obtener uiza muestra representativa del conjuilto de empresas que 
fracasan obliga, a su vez, en la mayoría de los casos, a la consideración 
.de un período dilatado de tiempo con la consiguiente pérdida de homo- 
geneidad en la información analizada. 

La importancia de utilizar segundas muestras para comprobar la efi- 
cacia de los modelos no es generalizada en la literatura, esto dificulta, 
a su vez, la conlparación entre modelos. 

El uso de datos contables en la predicción de las crisis exige nuevas 
precauciones. Los ratios fiiiancieros así calculados reflejan los sucesos 
económicos subyacentes que afectan a una empresa, pero también las 
técnicas contables específicas usadas por ella. Es posible que la habili- 
dad predictiva de los nlodelos se vea afectada por la diversidad, en el 
tiempo e interempresas, de los principios y criterios de valoración con- 
tables utilizados. Una solución es restringir el modelo a empresas que 
usan las mismas técnicas contables o bien ajustar explícitamente los 
estados financieros de forma que se obtenga una mayor consistencia y 
homogeneidad en la información utilizada. 

Con base en el fichero de clientes -empresas- de una entidad ban- 
caria se ha diseñado un modelo de predicción del fracaso empresarial 
tratando de obviar los problemas que han sido expuestos. En este sen- 
tido, y para eliminar la subjetividad en la selección de los indicadores 
más apropiados, se ha desarrollado un análisis factorial en componentes 
principales, sin rotación y con rotación varimax, sobre 26 ratios finan- 
cieros agrupables en cinco rúbricas: liquidez, eficiencia, estructura fi- 
nanciera, capacidad de devolución de la deuda y rentabilidad (10). 

Los resultados del análisis factorial muestran que existen ocho di- 
mensiones principales que retienen el 79,3 por 100 de la información 
total facilitada por el conjunto de indicadores financieros. Estos factores, 
configurados en función de los valores de las cargas en la matriz facto- 
rial, permiten determinar las variables más significativas que describen 
el comportamiento de las empresas de la muestra y ponen de manifiesto 
las relaciones existentes entre los rntios. 

Las dimensiones básicas en que se agrupan las variables inicialmente 
seleccionadas hacen referencia a la capacidad generadora de fondos de 

(10) La muestra seleccionada consta de 70 empresas, dividida en dos submues- 
tras con el objeto de utilizar una de ellas en el desarrollo del modelo y la segunda 
en la comprobación del mismo. La muestra se selecciona con igual níimero de 
empresas en cada categoría -categoría 1, «malas» empresas, con dificultades; ca- 
tegoría 2, empresas «buenas», en función del sector, tamaño y año- dentro del 
intervalo 1978-82, en que tiene lugar el fracaso. 
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la empresa, a su solvencia y liquidez, a la eficiencia en la utilización del 
activo, a la con~posicióil de los empleos y recursos a largo plazo, a la 
rentabilidad de los recursos permanentes, la composición del circulante 
y la estructura de la deuda a corto plazo. Especial relevancia tiene, por 
su alto poder de clasificación, el factor 1 -siendo también el que mayor 
porcentaje de variación explica (26,l por 100)-, que hace referencia a la 
capacidad de la empresa para generar fondos y hacer frente a sus com- 
promisos. 

En segundo lugar, el análisis discriminante escalonado permite ob- 
tener las distintas combinaciones de ratios, introduciendo y eliminando 
en cada etapa la variable con mayor o menor significación, respectiva- 
mente. De esta forma se llega a la función discriminante final que en- 
globa seis variables, siendo: 

donde 

V3 = Financiación del inmovilizado/valor medio del sector 
activo circulante - existencias 

V4=Rntio ácido de liquidez /valor 
pasivo circulante 

l medio del sector 

1 v6= ((Cash-flown/deuda a corto plazo 

1 V9 = Rentabilidad económica 

/ Vli=Margen sobre ventas 

La variable más significativa, según el estadístico Wilks & Lambda, 
((cash-flow» 

es la variable v6, esto es, que mide la capacidad 
deuda a corto plazo' 

de la empresa, con los recursos que es capaz de generar, para hacer 
frente a sus compromisos a corto plazo. Le sigue en importancia la va- 
riable V4, que indica la liquidez, corregida en función de las existencias, 
de la empresa en relación al valor medio que adoptan las empresas del 
mismo sector. 



Ana Isabel Fernández artículos 
130 EL DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA doctrinales 

El resto de las variables, que contribuyen en mayor medida a la se- 
paración entre ambas categorías de empresas, son, por orden de impor- 
tancia, la rentabilidad económica, la medida en que los capitales per- 
ma~entes c~~brer,  el vclwxer, de inmovilizade necesaric parsi la actividad 
de la empresa -en relación al indicador medio del sector-, la propor- 
ción que de las ventas representan los fondos generados por la empresa 
y el rendimiento o margen de beneficios sobre ventas. 

La función desarrollada permite clasificar con éxito el 84 por 100 de 
las empresas de la muestra, existiendo un porcentaje de error del 16 por 
ciento en ambas categorías. La comprobación del modelo sobre una segun- 
da muestra refleja un porcentaje de éxito del 80 por 100, registrándose 
un menor error tipo 11 (10 por 100). Los resultados obtenidos permiten 
a£irmar que el modelo constituye un indicador eficiente y global de la 
situación económico-financiera de una empresa, facilitando la jerarqui- 
zación de las empresas por niveles de riesgo. 

IV. CONCLUSIONES 

Puesto que el análisis secuencia1 de los datos no permite establecer 
sino una opinión subjetiva, aunque fundamentada en la experiencia, 
sobre la situación real de una empresa, al desconocer las relaciones de 
sustitución entre unos y otros indicadores, entonces la utilización de un 
modelo de predicción del fracaso añade un instrumento apropiado y 
exento de ambigüedad al conjunto de técnicas de análisis disponibles 
por el analista financiero. 

Aun siendo el campo de la predicción del fracaso empresarial la apli- 
cación central de estos modelos, su potencialidad se manifiesta en el 
tratamiento de una gran variedad de problemas, siempre bajo la explí- 
cita consideración de la función de utilidad de los individuos e institu- 
ciones que usan tales modelos. La utilización de los modelos de predic- 
ción de fracasos tiene especial interés, al posibilitar la obtención de un 
indicador global sobre la gestión empresarial en un momento dado, en 
las siguientes situaciones: 

- Para la jerarquización de las solicitudes de crédito recibidas en 
una institución financiera. La obtención de un índice -síntesis de un 
conjunto de características o variables económico-financieras- permite 
no sólo conocer la calidad de un cliente dado, sino también establecer 
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las oportunas relaciones de sustitución en los términos en que un cré- 
dito es otorgado. 

- Para la clasificación de valores de renta fija. A partir del análisis 
de la información disponible sobre los oferentes de títulos de renta fija 
se puede establecer para cada uno de ellos un juicio sintético y objetivo 
que permita la selección y comparación entre las diferentes estrategias 
de inversión, añadiendo así objetividad a las clasificaciones elaboradas 
por las distintas agencias internacionales, Moody, Standard & Poor, etc. 

- Para el diseño de estrategias ante situaciones de crisis empresarial. 
Los modelos de predicción del fracaso pueden ser utilizados como ins- 
trumentos activos que permiten el diseño de las estrategias más ade- 
cuadas para una empresa en un momento dado en función de los valores 
y ponderaciones que adopten, según el modelo, una serie de caracte- 
rísticas. 

- Otras aplicaciones hacen referencia a su potencialidad como com- 
plemento en la emisión de dictámenes por parte de los auditores, en el 
área jurídica, para facilitar la asistencia en la adopción de determinadas 
decisiones legales y, en general, en tanto que indicadores de áreas de 
solvencia, facilitan el establecimiento de los intercambios pertinentes 
entre los factores rentabilidad y riesgo. 

1 BIBLIOGRAFIA 

ALTMAN, E. 1.; HALDEMAN, R. G.; NARAYANAN, P.: «Zeta Analysis, a Neww Model to 
Identify Bankruptcy Risk of Corporations)), Journal of Banking and Finance, 
1977, págs. 29-54. 

BEAVER, W. H.: «Financia1 Ratios as Predictors of Failure)), Empirical Research 
in Accounting: Selected Studies, 1966; Journal of Accounting Research, Supple- 
ment to Vol. 4, 1967, págs. 71-111. 

CUADRAS, C. R.: Métodos de Attálisis Multivariante, Ed. Universitaria de Barcelona, 
Barcelona, 1981. 

CUERVO GARC~A, A.: «Análisis Económico-Financiero de la Empresa española», Pape- 
les de Economía Española, Suplemento sobre el sistema financiero, núm. 3, 
1984, págs. 9-27. 

EISENBEIS, R. A.: ((Pitfalls in the Application of Discriminant Analysis iil Business, 
Finance and Economics)), Tlze Journal of Finance, June 1977, págs. 887-893. 

FOSTER, G.: Financia1 Statement Analysis, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1978. 
FRIEDMAN: «A Recursive Partitioning Decision Rule for Non parametric Classifi- 

cationn, IEEE Transactions on Computers, April, 1977, págs. 404-409. 



Ana Isabel FernAndez .artículos 
32 EL DIAGNOSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA doctrinales 

FRYDMAN, H.; ALTMAN, E. 1.; KAD, D. L.: ~Introducing Recursive Partitio~ing for 
Financia1 Classification: The Case of Financial Distress)), Universidad de Nueva 
York, 1984. 

GAU, G. W.: «A Taxonomic Model for the Risk - Rating of Residential Mortgages)), 
. Jourízal of Business, 1978, Vol, 51, núm. 4, pigs. 687-706, 

G ~ M E Z  BEZARES, F.: «Análisis Multivariante. Descripción y Fundamentos», Boletín 
de Estudios Económicos, Vol. XXXVI, ilíim. 113, agosto 1981, págs. 2331257. 

G ~ M E ~  BEZARES, F.; JORDANO PBREZ, J.: Diagnóstico, previsidn y control en la enz- 
presa, Universidad de Deus.10, 1982. 

JOY, Mi; TOLLEFSON, J. O.: c<On the Financial Applications of Discriminailt Analysis », 
Journal of Financia2 and Quantitative Analysis, núm. 101, December 1975, pá- 
ginas 723-739. 

LEV, B.: Análisis de Estados Financieros: Un nuevo enfoque, Esic-Market, Madrid, 
1978. 

LEV, B.; SUNDER, S.: «Methodological issues in ?.he use of Financial Ratios)), Journal 
of Accounting and Econornibs, 1, 1979, págs. 187-210. 

MADER, F.: «Les Ratios et llAnalyse' du risque)), Ahalyse Financiere, 2 e  trimestre 1975, 
págs. 8-18. 

OOGHE, H.; VAN WY MEERSCH, C.: Traité dlAnalyse financiere, Presses Uiliversitaries 
de Namur, Namur 1982. 

ORGLER, Y. E.: Analytical Methods in Loan Evaluation, Lexington 1975. 
THEIL, H.: Statistical Decomposition Analysis, North. Holland, Publishing Cy, 1972. 


