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EN los últimos quince años han ido adquirido mayor presencia en to
dos los países de nuestro ámbito económico los enfoques descripti
vos y positivos en el desarrollo de la teoría contable, desplazando

paulatinamente a las orientaciones normativas que habían predominado
hasta entonces.

Los avances conseguidos en el estudio del comportamiento del indi
viduo (HIP) (1) Y los trabajos de R. Watts y J. Zimmerman (1978) acerca
de una orientación positiva de la teoría contable, han ido consolidando un
cambio de mentalidad, en el sentido de que cada vez se estudien más los
estados financieros, y la información contable en general, dentro del mar-
co institucional en que éstos se producen o utilizan. .

La información contable se elabora para atender una demanda social
que existe de ella; la labor, por tanto, de un sistema contable es, pues, el
satisfacer esa necesidad social. Distintas realidades económico-sociales
justificarían en cierta medida sistemas contables diferentes. Esta con
cepción ha favorecido el que la investigación se haya vuelto cada vez más
empírica, en un intento de explicar las prácticas contables apartir de las
realidades económicas que se están aplicando. Asimismo se confrontan
las teorías con datos reales, con el fin de determinar su validez y poder
explicativo. . .

;(1) Human Information Process.
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Este enfoque positivo de la teoría de la contabilidad nacido en Esta
dos Unidos, ha ido paulatinamente introduciéndose en los ambientes aca
démicos de toda el área occidental, en donde, en líneas generales, ha sido
bien recibido; si bien su implementación se está realizando en forma
relativamente pausada debido a muy diversas razones. En el caso concreto
de nuestro país, la investigación empírica contable echa en falta unos
bancos de datos suficientes que permitan la disponibilidad de informa
ción necesaria para la realización de los estudios. Como resultado de esto,
nos encontramos con que los trabajos empíricos son muy escasos, al igual
que ocurre en el resto de países europeos, en los que su presencia es más
bien rara en la literatura contable.

No ha ocurrido así en Estados Unidos, país que cuenta con abundante
y detallada información contable a nivel macro y microeconómico, cir
cunstancia que, unida a las fuertes presiones existentes en torno a la re
gulación contable, ha potenciado el desarrollo de todo tipo de trabajos
de contrastación empírica.

En el momento presente la investigación contable, tanto normativa
como positiva, se está desarrollando, en buena parte del área occidental,
tomando como base el Informe Trueblood. En él, se proponía tomar el
objetivo de utilidad de la información contable como punto de referencia
básico a la hora de discriminar entre diversas alternativas contables. La
necesidad de encontrar criterios daros en este sentido ha llevado, en los
paises con un proceso de normalización contable dinámico, a interesarse
por aquellas líneas de investigación que permitan objetivar al máximo el
término «utilidad», como punto de referencia básico que permita selec
cionar alternativas contables y hacer frente a las numerosas presiones
que los sectores afectados por la regulación a menudo ejercen sobre los
organismos encargados de. su emisión.

La forma más objetiva de medir la utilidad de la información conta
ble es: a través del análisis del contenido informativo de los estados finan
cieros y del incremento que, en este sentido, pueda suponer la implemen
tación de una determinada alternativa contable, que signifique una mayor
ayuda al usuario en la toma de decisiones. Por ello, la investigación posi
tiva se ha centrado en la realización de trabajos empíricos, como única
forma de validación de las teorías en términos de su utilidad, para expli
car y predecir hechos económicos relevantes para el usuario de la infor
mación contable.

Uno de los temas que ha despertado mayor interés en toda la litera
tura empírica contable ha sido el estudio de la utilidad de la información
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contable para explicar y predecir situaciones de quiebra de las empresas.
No cabe la menor duda que su predicción con la mayor antelación posi
ble despierta un gran interés entre todas las partes que de una u otra
forma participan en la riqueza que genera la empresa o que tienen inte
reses económicos en la misma (2). Como sectores más destacados pode
mos señalar: los accionistas, como propietarios de la empresa; los acree
dores, para fijar mejor el riesgo de sus préstamos; los auditores, para
evaluar esta posibilidad en su informe y evitar posibles responsabilidades;
la gerencia; los empleados; etc.

El primer trabajo empírico en este terreno lo llevó acabo W. Beaver
(1966), en el cual, a partir de una serie de ratios contables, pretendía de
terminar hasta qué punto era posible predecir la quiebra de las empresas.

Inspirados en este primer trabajo, se han llevado a cabo en Estados
Unidos una gran cantidad de estudios en los que con técnicas de análisis
univariante y multívariante, y basándose en diversos grupos de ratios, se
pretendía explicar y predecir la quiebra de las empresas. Veinte años des
pués, todavía se siguen realizando estudios sobre este tema en aquel
país, lo que pone de manifiesto el enorme interés que despierta la investi
gación en este campo.

Desgraciadamente, los resultados obtenidos por estos investigadores
no son directamente extrapolables, por lo general, a otros países con rea
lidades económicas distintas. Esto no quiere decir que los agentes econó
micos de estos países no observen las mismas pautas de conducta, sino
que es necesario realizar los estudios en los distintos ámbitos en que
operan los sistemas contables, para confirmar empíricamente cada hipó
tesis en el entorno económico a que está referida.

Diversos autores, tales como E. Altman (1983), J. Scott (1981), C. Zav
gren (1983) y F. Jones (1987), han pasado revista a la investigación empí
rica que sobre este tema se ha llevado a cabo en Estados Unidos desde
la década de los sesenta hasta la fecha. Por esta razón no vamos a entrar
a comentar la literatura existente, remitiendo a11ector interesado a las
referidas publicaciones.

A pesar de los numerosos trabajos existentes sobre prediccióndequie
bra, en la actualidad, tal como señala F. Jones (1987, pág. 134), no existe
una teoría económica de la quiebra que guíe la elección de las variables
independientes en este tipo de estudios, en base a la cual puedan ser re
lacionadas a priori las variables utilizadas y el hecho empírico de la

(2) A este respecto puede verse: J. JENSEN (1976), R. WATTSET AL. (1980), V. PINA

(1988).
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quiebra. Esta circunstancia, por otra parte, no ha sido impedimento para
que se haya conseguido un alto grado de exactitud en la predicción de
quiebras a partir de información contable; si bien nos ha privado de cri
terios iniciales sobre los cuales determinar las variables explicativas, lo
que ha obligado, en todos los casos, a tener que definirlas de las más di
versas maneras.

Generalmente se ha partido de un conjunto numeroso de ratios co-Ii'
múnmente utilizados o considerados como más significativos por la lite
ratura contable, encargándose posteriormente el propio modelo de esta
blecer el contenido informativo de cada uno de ellos.

En el resto del trabajo abordamos en primer lugar el estudio de la
crisis bancaria en el período 1977-1982. Los resultados obtenidos son apli
cados en una segunda parte a la predicción de la crisis del período 1983
1985. Finalmente hemos incluido un apéndice que pretende fijar la «sa
lud» act.ual de nuestros bancos más importantes.

LA CRISIS BANCARIA DE 1977-1985

El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad de la información
contable en nuestro país para predecir quiebras en el sector bancario,
como primer paso que nos ayude a comprender el tipo de relación exis
tente entre el sistema contable español y el entorno económico en que
opera.

Tradicionalmente el sistema contable español ha estado escasamente
regulado. La ausencia de una normativa medianamente elaborada propi
ció que fuera la normativa fiscal quien guiase la elaboración de la infor-
mación contable y la presentación de los estados financieros. Desde el jo.

sector público el Instituto de Planificación Contable (I.P.C.) ha intentado
reglamentar la presentación y elaboración de información contable con
la publicación del Plan General de Contabilidad (P.G.C.) de 1973, actual
mente en período de revisión. La Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas (A.E.C.A.), constituida en 1978, nace con
la intención de llenar el vacío existente en materia de normalización con-
table continuada en España. Ambas' organizaciones han llevado a cabo
una ingente labor, si bien la ausencia de una auditoría obligatoria de los
estados financieros que publican las empresas han 'desincentivado la im
plementación de las recomendaciones de estos organismos, persistiendo
serias dudas sobre la calidad de la información, a pesar de su esfuerzo,
que presentan las empresas. "l¡.¡

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XIX, n. 58 
1989 
pp. 309-338



srtículos
doctrinales

Vicente Pina Martínez

PREDICCION DE LA CRISIS BANCARIA 313

Sin embargo, la introducción en breve plazo de una auditoría obliga
toria en los términos previstos por las Directivas comunitarias y la re
forma de la Bolsa actualmente en marcha prometen cambiar sustancial
mente el panorama contable español, que previsiblemente evolucionará
hacia sistemas extensamente regulados y de obligado cumplimiento, que
hará que muchos sectores económicos se empiecen a interesar por la la
bor de los reguladores y por las consecuencias económicas que sus deci
siones puedan tener para ellos. En este contexto, la realización de estu
dios empíricos que permitan conocer el contenido informativo de los
estados financieros, así como su capacidad para explicar y predecir el
comportamiento de los agentes económicos de su entorno, nos pareció
un objetivo de la máxima importancia y utilidad para el proceso de nor-
malización contable que estamos viviendo en nuestro país. .

Seguidamente nos proponemos analizar la crisis bancaria habida en
España en el período comprendido entre 1977-1985. Elegimos este sector
para llevar a cabo nuestro estudio debido a que:

- Existía abundante información disponible sobre el sector bancario
desde 1975 hasta la actualidad.

- Dentro de la falta de uniformidad y comparabilidad de la informa
ción contable en España, la presentación de los estados financie
ros es homogénea, estando sometidos a una normativa común.

- La magnitud de la crisis, que afectó en total a 58 bancos que re
presentaban el 27 por 100 de todos los recursos ajenos del sistema
bancario, significa uno de los acontecimientos económicos más im
portantes y traumáticos en la historia reciente de nuestro país.

En términos monetarios, el coste de la crisis para la sociedad en su
conjunto ha sido estimado por el profesor Cuervo (1988, pág. 191) en
1.580.834 millones de pesetas; 1.215.725 millones aportados por el sector
público, y 365.109 millones de pesetas por el sector privado.

METODOLOGíA

Para llevar a cabo nuestro trabajo comenzamos por diseñar el con
junto de ratios financieros que habrían de operar como variables inde
pendientes. La ausencia de una base teórica en la que apoyarnos nos obli
gó a elaborar una extensa lista de ratios, elegidos entre los más común
mente utilizados por la literatura contable. Este conjunto inicial lo intro
dujimos en un modelo general de regresión lineal con el fin de disponer
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de una primera aproximación de la capacidad explicativa de cada una de
ellas, desechando finalmente aquellos que no proporcionaron una t2 míni
mamente significativa. Como resultado de esta selección previa decidimos
introducir en el modelo los siguientes ratias:

Rl Activo Circulante/Activo Total ... oo. oo. Oo. oo Oo.

R2 (Activo Círculante-Tesoreríaj /Actívo Total oo. Oo.

R3 Activo Circulante/Pasivo exigible oo. ... • oo ... Oo,

R4 Reservas/Pasivo exigible oo. oo. ... • Oo oo. Oo, oo. Oo,

RS Bo neto/Activo Total ... oo' oo •• oo ...... oo'

R6 Bo neto/Neto oo. Oo, ... oo. oo. oo. oo.... oo. oo. .. • Oo.

R7 Bo neto/Pasivo Exigible oo. Oo .... oo. oo. Oo oo Oo.

R8 Coste de ventas/Ventas brutas Oo, oo. oo Oo.

R9 Cash-Flow */Pasivo exigible ..... oo • Oo Oo, • oo

MUESTRA

Ratio de Liquidez

Ratio de Liquidez

Ratio de Liquidez

Autofinanciación

Rentabilidad económica

Rentabilidad financiera

Apalancamiento

Coste de venta

Liquidez

El período objeto de estudio lo dividimos en dos subperíodos: bancos
que entraron en crisis entre 1977-1982, y bancos que lo hicieron con pos
terioridad (1983-1985). Definimos como bancos en crisis: los que fueron
intervenidos por el Fondo de Garantías de Depósitos (F.G.D.), el Grupo
RUMASA y aquellos de los que se hizo cargo el banco matriz.

El primer subgrupo de bancos en crisis lo utilizaremos para estable
cer cuantitativamente los factores (ratias y coeficientes en este caso) que
mejor aplicaran la crisis bancaria del período 1977-1982. Seguidamente
aplicamos los parámetros obtenidos para predecir las crisis del segundo ...,
subperíodo.

Para la primera parte del estudio decidimos, con el fin de objetivar al
máximo el momento de entrada en crisis, centrarnos únicamente en los
bancos que fueron intervenidos por el F.G.D., tomando como referencia
la fecha de su intervención por este organismo; desechando, por tanto,
los bancos que fueron sostenidos por el banco matriz.

* Cash-Flow ha sido definido como Eo neto más amortizaciones y provisiones. ~
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En el período de crisis considerado se produjeron las siguientes quie
bras bancarias, en las que intervino el F.G.D.:

Alío de la Alías Núm. de
crisis estudiados muestra

Banco de Granada ... 1978 1973-77 37
Banco de Asturias ... 1979 1975-78 17
Banco López Quesada 1980 1975-79 16
Banco Madrid ... '" ... ... ." .. , ... 1980 1975-79 19
Banco de Promoción de Negocios 1980 1975-79 15
Banco Catalán de Desarrollo .. , ... 1980 1975-79 13
Banco Industrial Mediterráneo ... 1980 1975-79 14
Banco Occidental ... ... ... ... ... ... 1981 1976-80 9
Banco Comercial Occidental ... ... 1981 1976-80 11
Banco de Descuento ... ... ... .., ." 1981 1976-80 12
Banco de los Pirineos ... ... ... ... 1981 1976-85 38
Banco Unión ... ... ... '" ... ... ... 1982 1977-81 1
Banca Más Sardá ... ... • 0 •••• ... ... 1982 1977-81 6
Banco de Levante ... ... ... ... ... ... 1982 1977-81 7
Banca Catalana .., ... ... ... ... ... 1982 1977-81 2
Banco Industrial de Cataluña ... 1982 1977-81 10
Banco de Barcelona ... ... ... ... ... 1982 1977-81 4
Banco de Gerona '" ... ... ... ... .., 1982 1977-81 5
Banco de Alicante ... oo. oo •••• ... .. , 1982 1977-81 8
Banco de Crédito e Inversiones ... 1982 1977-81 3

Sobre este grupo de bancos analizamos los estados financieros de los
cinco años anteriores a la fecha de intervención del F.G.D. La ausencia
total de información referida al año 1974 nos obligó a trabajar finalmente
con los bancos que entraron en crisis en los años 1980-1982, lo que venía
suponer los 4/5 del total de bancos intervenidos en el período 1977-1982.
A esta población inicial sumamos una cantidad semejante de bancos sol
ventes, con información referida a años similares, para hacer la pobla
ción lo más homogénea posible.

Los datos fueron extraídos del «Anuario Estadístico de la Banca Pri
vada» para los años 1975-1981.

MODELO

La metodología analítica empleada en el trabajo empírico ha venido
condicionada por la naturaleza cualitativa de la variable dependiente uti
lizada, de naturaleza binaria, y que, por tanto, sólo podía adoptar va
lores (1,0).
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Esto, en un modelo de regresión lineal clásico Yi=X'~+Vi, hace que
A

al intentar predecir el comportamiento de la variable dependiente Y¡ no
sea un estimador eficiente, puesto que:

Cuando Y i=l implica V¡=l-X¡~

Cuando Yi=O implica Vi= -X¡~

esto hace que:

P(Yi= 1)=P(Vi= 1-X'¡~)

P(Yi=O) =P(Vi= -X'i~)

. y, por tanto, cuando Y i es una variable binaria, Vi es también binaria.
La predicción del valor de Y¡ a través de mínimos cuadrados viene re-

A :\

presentada por Yi=X'i~.
A

Esto no nos asegura que Y i vaya a tomar necesariamente el valor (1,0);
además la varianza de U, sería heterocedástica, es decir, que cada obser-

A

vación tendría su propia varianza y, como consecuencia de ello, Y i no
sería eficiente.

Para evitar el problema que presentan las regresiones lineales tradi
cionales hemos empleado el método de análisis condicional «Iogit». Este
modelo proporciona la probabilidad condicionada de que una observación
pertenezca a un grupo prefijado dados los valores de la variable indepen
dientes de cada observación.

Podemos definir la distribución logística standard como:

1
F(t)-

- l+e- t

donde F(.) es la función de la distribución logística standard; podemos
definir el «Iogit» de r. como:

A
,\ p¡ A

Logit(p¡)=In -1--= ti
-Pi

Definimos el «z score» como:
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El «z score» obtenido puede ser usado para determinar la probabili
dad de pertenencia a un grupo. Los coeficientes «p» son ponderados de
forma que maximizan la probabilidad conjunta de crisis para los bancos
en crisis conocidos y la probabilidad de no crisis para los bancos sanos
conocidos.

El modelo «Iogit» tiene la ventaja de que no requiere que las variables
independientes estén distribuidas de forma normal multivariante (uno
de los mayores problemas que presentan los modelos de Análisis Díscrí
minante Multivariante).

Para su implementación hemos utilizado el programa P.L.R. (Stepwise
Logistic Regression), incluido en el Bioroedical Package (B.M.D.P.). Este
modelo trabaja con variables dependientes binarias que registran hechos
del tipo éxito o fracaso, respuesta o no respuesta... Las variables inde
pendientes pueden ser categóricas o continuas. El método de selección
está basado en el ratio de máxima verosimilitud. La proporción predicha
de éxito (fin) sigue el modelo logístico:

ePl + P2X2+ o., +pnxn

1+ePt+P2x2+ '" +V'/:II

donde fin es la proporción predicha de éxito y, X2 XII son las variables in
dependientes.

En este modelo el comportamiento de las variables independientes
puede estudiarse a través del signo de sus coeficientes (Pi) de igual forma
que en una regresión lineal normal. Cuando el signo de éstos sea positivo,
la expresión tenderá a uno y, por tanto, aumentará la probabilidad de
asignar la observación al grupo de bancos «sanos»; por el contrario, cuan
do su signo sea negativo dicha probabilidad disminuirá, siendo más po
sible su asignación al grupo de bancos en crisis. De esta forma, el signo
nos proporciona información sobre si el ratio analizado es un atributo,
o no, de crisis.

El output proporciona: histogramas de probabilidad de predicción
para cada grupo, y un cuadro de clasificaciones correctas y erróneas aso
ciadas a los diferentes puntos de corte de las probabilidades anterior
mente calculadas. Asimismo, también recoge frecuencias de aciertos y
fallos, probabilidad de predicción, la proporción de observaciones de un
grupo sobre la proporción predicha de ese grupo.
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Los datos originales, tomados de los estados financieros señalados,
los transformamos en primer lugar en un conjunto de ratios, con el fin
de eliminar el efecto del tamaño del banco, y de la inflación anual y
acumulada de la información utilizada, de forma que las observaciones
a introducir en el modelo fueran cuantitativamente homogéneas y, por
tanto, comparables. Asimismo, otra ventaja que presentaba el uso de ra
tios es la mayor manejabilidad del gran número de datos que necesitá
bamos.

Elegidas las variables independientes a través del test de la f, tal
como anteriormente señalamos, definimos la variable dependiente en tér
minos de situación de «quiebra», «no quiebra», es decir, banco «sano»
o banco en «crisis», variable dicotómica por tanto, que tomaría en el mo
delo el valor «1» si el banco era «sano» y ('o» si se trataba de un banco
en crisis.

Seguidamente comenzamos a estudiar el comportamiento de las va
riables independientes para cada uno de los años considerados anterio
res a la crisis. Asimismo también consideramos modelos con información
combinada de dos o más años consecutivos.

El análisis estadístico realizado sobre las variables explicativas rele
vantes viene recogido en el cuadro anexo. En él puede apreciarse su evo
lución a lo largo de los años estudiados. En líneas generales, se observa
unas medias más desfavorables para el grupo de bancos en crisis. Así,
podemos ver, por ejemplo, en el primero de ellos R5 (ratio de rentabili
dad económica) en algunos años que la media de los bancos en crisis es
el 50 por 100 de los bancos sanos. Lo mismo sucede para R6 (de rentabi
lidad financiera), que llega a ser en los bancos en crisis de hasta 1/ de los
bancos sanos.

El ratio R7 presenta una tendencia descendente en la que, partiendo
el año. quinto de una posición de igualdad, se deteriora hasta reflejar
una media negativa el año anterior a su entrada en crisis.

Por último, R9 recoge las crecientes dificultades de tesorería a que
tuvieron que hacer frente los bancos en crisis, cuya situación, como pue
de observarse, se deterioró ostensiblemente según se acercaba el año de
entrada en crisis.
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Los signos de los coeficientes de las variables independientes presen
tan un comportamiento lógico y esperado 1 salvo en el caso de R7. Así:

Término

R2
R3
R9
Constante ...

Coeficiente
estándar

-12,174
17,089
12,195

-11,957

Error

6,220
8,352

100,8
7,853

Cuadro núm. 1: Modelo para un año antes de la crisis.

Coeficiente
Término estándar Error

R1 ... 65;612 31,00
R2 ... 38,650 16,D6
R7 ... 24,175 12,19
Constante ... 23.694 18,95

Cuadro núm. 2: Modelo para dos años antes de la crisis.

Coeficiente
Término estándar Error

R2 15,428 7,751
R3 13,72
R4 57,222 34,74
R5 -593,87 23,32
R6 ... O" oo. o •• 65,082 179,5
Constante .. , - 32,386 12,07

Cuadro núm. 3: Modelo para tres años antes de la crisis.

Término

R2 .
R7 ..
R9 .oooo .

Constante oo oo,

Coeficiente
estándar

-554,25
-6847,2

12462
310,35

Error

8,58
14,61

149,30
12,90

Cuadro núm. 4: Modelo combinado de tres años antes de la crisis.
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Asimismo es de resaltar que, tal como puede verse en los cuadros ano
. teriores correspondientes a los cuatro modelos ensayados con más éxito,

los coeficientes han mantenido el mismo signo en todos los modelos, lo
que pone de manifiesto la permanencia y coherencia de comportamiento
de las variables explicativas empleadas.

R1. Presenta signo positivo. Además de ser un indicador de liquidez,
también pone de relieve el peso del activo fijo sobre la inversión del
banco, facilitando información relevante sobre las dos causas de crisis
más importantes, como más adelante veremos: liquidez y rentabilidad.

R2. Muestra la parte no efectiva del activo circulante, y su signo neo
gativo viene a reforzar la hipótesis de liquidez. Los bancos en crisis, tal
como posteriormente se demostró, no contabilizaron los créditos fallidos
de clientes como morosos, sino que los recogían nuevamente en créditos
normales, junto con los intereses devengados. Circunstancia que tendía
a inflar ficticiamente estas partidas. El modelo interpreta esta situación,
considerando índice de crisis la excesiva dimensión y evolución de esta
partida en relación al activo total.

Los rafias 3 y 4 se comportan de forma lógica, valorando como índice
de solvencia la capacidad de autofinanciación (R4) y liquidez a corto (R3).

En cuanto a los ratios de rentabilidad:
R6. Recoge la rentabilidad financiera de la empresa, considerando la

tendencia positiva de ésta como signo evidente de solvencia.
R5 y R7. Presenta signo negativo que nos es difícil de interpretar,

ya que su comportamiento carece de toda justificación teórica y lógica.
R8. Relativo al coste de ventas, presenta signo negativo, como lógi

camente era de suponer.
R9. Este índice recoge la capacidad de la empresa para generar liqui

dez en relación a sus obligaciones de pago, presentando signo positivo.
Es interesante señalar que, a falta de otras fuentes de datos, los ratios

R7 y R9 se construyeron de forma similar. Se diferencian únicamente en
que en R7 no se incluyen los gastos asignados (amortizaciones y proví
siones), mientras que en R9 el cálculo del cash-flow se hizo a partir de su
consideración estática, beneficio más gastos asignados. El comportamien
to de R7 en este contexto podría analizarse en el sentido de que los ban
cos en crisis dieron un tratamiento irregular a sus gastos asignados, prác
tica por otra parte habitual en el sector. En este sentido, V. Pina (1988)
llevó a cabo un trabajo empírico en el que obtuvo unos resultados que
apuntan a la existencia de manipulaciones sistemáticas, en los bancos
objeto de estudio, de estas cuentas, con el fin de alisar el beneficio con
table y de esta forma maximizar su propia utilidad.
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Asimismo diversos autores que han estudiado la crisis bancaria de
este período (3) han coincidido en señalar la existencia de prácticas du
dosamente legales -cuando no claramente fraudulentas-, de manipula
ción de la información contable en los últimos tramos de la crisis, con el
fin de enmascarar la verdadera situación económico-financiera de la en
tidad correspondiente.

Los resultados de la aplicación del modelo vienen recogidos en los
cuadros 6-9. En ellos se nos proporciona dos tipos de información de
gran utilidad: el valor de Y i, que minimiza los errores de asignación de las
observaciones a un determinado grupo, y la probabilidad de que en base
a las variables independientes empleadas se considere a una observación
como perteneciente al grupo de bancos sanos. Así, para cada punto de
corte el modelo considera sanos todos los bancos con una probabilidad
de serlo, según el modelo, superior a la del punto de corte. Seguidamente
compara las asignaciones efectuadas con los datos de la muestra e infor
ma del número de asignaciones erróneas habidas para ese punto de
corte.

El modelo utilizado nos ha permitido trabajar con toda la muestra,
sin tener que recurrir a excluir a los out-liers para incrementar la bondad
del modelo, hecho que, a nuestro juicio, incrementa considerablemente
la utilidad y operatividad del mismo.

RESULTADOS

Un año antes de la crisis, a partir de los rattios R2, R3 Y R6, el modelo
explica el comportamiento de toda la muestra a excepción de tres casos.
Clasifica erróneamente dos bancos en crisis (error de tipo 1) y uno sano
(error de tipo 11).

(3) Véase E. FUENTES QUINTANA (1984, págs. 44-45), A. CUERVO (1988, págs. 66 y
siguientes) y A. LÓPEZ ROA (1983, págs. 111-112).
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HISTOGRAMA DE PROBABILIDAD DE PREDICCION DE ACIERTO
PARA EL GRUPO DE BANCOS SANOS. CADA «X" REPRESENTA

UNA RESPUESTA. «M» SERALA LA MEDIA. «Q» SERALA
LOS CUARTILES

x
X XX
X XX

X X X X XX XXXXX XX
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-Q--+----M---Q+
O .17 .33 .50 .67 .83 1.0

HISTOGRAMA DE PROBABILIDAD DE PREDICCION DE ACIERTO
PARA EL GRUPO DE BANCOS EN CRISIS. CADA «X» REPRESENTA

UNA RESPUESTA. «M» SEÑALA LA MEDIA. «Q» SEÑALA
LOS QUARTILES

xx
XX X
XXXXXXXXX XX x X
+Q---M----+Q---+----+----+----+----+----+----+----+----+---_+
o .17 .33 .50 .67 .83 1.0

Gráfico núm. 1: Histograma del modelo para un año antes de la crisis

CUADRO 6

MODELO PARA UN A&O ANTES DE LA CRISIS

Punto
Predicciones Porcentaje Predicciones.

Cr. prod. Pér, o .....
correctas Total correctas sano Total incorrectas '. Total

corte sano en crisis en crisis sano en crisis ratio gananc.

E=A Al DI El
B C

F=
AD/BCA D +D (A+B) (C+D) (E+F) B+C

0,492 19 15 34 95,00 83,33 89,47 1 3 4 95.000 -4,00

0,508 19 15 34 95,00 83,33 89,47 1 3 4 95.000 -4,00

0,525 19 16 35 95,00 88,89 92,11 1 2 3 152.000 -3,00

0,542 19 16 35 95,00 88,89 92,11 1 2 3 152.000 -3,00

0,558 18 16 34 90,00 88,89 89,47 2 2 4 72.000 -4,00

',0,575 18 16 34 90,00 88,89 89,47 . 2 2 4 72.000 -4,00
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En el cuadro 6 la columna de punto de corte recoge los posibles va
lores que puede adoptar la variable dependiente que oscila entre O<

A

<Y<l. La columna «F» nos muestra el número de clasificaciones erró-
neas asociadas con cada punto de corte. El modelo asigna: al grupo de
bancos en crisis, todas las observaciones con una probabilidad de perte
necer al grupo de bancos «sanos» igualo menor a la señalada por el
punto de corte (0,525); asimismo asigna al grupo de bancos «sanos» toda
observación con una probabilidad de pertenecer a este grupo superior
al punto de corte (0,542). En el mencionado cuadro 6 vemos que para

A

0,525:-:;Y<0,542, el número de clasificaciones erróneas se minimiza: dos

HISTOGRAMA DE PROBABILIDAD DE PREDICCION DE ACIERTO
PARA EL GRUPO DE BANCOS SANOS. CADA «X" REPRESENTA

UNA RESPUESTA. «M" SEI'tALA L MEDIA. «Q" SEI'tALA
LOS CUARTILES

x
X X xx X X X

x
X
X
X
X
X
X

XX
XXX

+----+----+----+----+----+----+----+-Q--+----+----+----+--~-Q

O .17 .33 .50 .67 .83 LO

HISTOGRAMA DE PROBABILIDAD DE PREDICCION DE ACIERTO
PARA EL GRUPO DE BANCOS EN CRISIS. CADA «X" REPRESENTA

UNA RESPUESTA. «M» SEI'tALA LA MEDIA. «O» SEI'tALA
LOS CUARTILES

x
X
X
X
X
X
X X
XX X XX X X "XX X
QM---+----+Q---+----+----+----+---'-+----+'----+----+----+-':-..;"+
o .17 .33 .67 .83 1.0

Gráfico núm. 2: Histograma del modelo de dos años antes de la crisis
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bancos en crisis y un sol banco «sano» mal clasificados. Entre los valo
res señalados, 0,525-0,542, se crea un área de indefinición, debido a que
el modelo no ha asignado a ninguna observación una probabilidad entre
estos valores y, por tanto, a la hora de predecir sobre una población dis
tinta, no sabríamos a qué subgrupo asociar una observación con una
probabilidad asignada comprendida entre estos valores.

Dos años antes de crisis, a partir de los ratios Rl , R2 Y R8, el modelo ...
clasificó mal tres bancos en crisis (error de tipo 1) (véase cuadro 7).

CUADRO 7

MODELO PARA DOS AÑ"OS ANTES DE LA CRISIS

Punto
Predicciones Porcentaje Predicciones

Cr. prod, Pér. o
correctas Total correctas sano Total incorrectas Total

corte sano en crisis en crisis sano en crisis ratio gananc.

E=A Al DI El F= AD/BCA D +D (A+B) (C+D) (E+F) B C B+C

0,242 20 14 34 100,00 77,78 89,47 O 4 4 Undefined -4,00
0,258 20 14 34 100,00 77,78 89,47 O 4 4 Undefined -4,00
0,275 20 15 35 100,00 83,33 92,11 ° 3 3 Undefined -3,00
0,425 20 15 35 100,00 83,33 92,11 ° 3 3 Undefined -3,00
0,442 18 15 33 90,00 83,33 86,84 2 3 5 45.000 -5,00
0,458 18 15 33 90,00 83,33 86,84 2 3 5 45.000 -5,00

Tres años antes de la crisis, sobre la base de los ratios R2, R3, R4, R5
Y R6, clasificamos mal un solo banco en crisis y dos bancos sanos. Los
resultados, tal y como puede apreciarse en el cuadro 8, nos muestran

CUADRO 8 ...
MODELO PARA TRES AÑ"OS ANTES DE LA CRISIS

Punto
Predicciones Porcentaje Predicciones

Cr. prod, Pér. o
correctas Total correctas sano Total incorrectas Total

corte sano en crisis en crisis sano en crisis ratio gananc.

E=A Al DI El F= AD/BCA D +D (A+B) (C+D) (E+F) B C B+C

0,475 18 16 34 90,00 94,12 91,89 2 1 3 144.000 -3,00
0,492 18 16 34 90,00 94,12 91,89 2 1 3 144.000 -3,00
0,508 18 16 34 90,00 94,12 91,89 2 1 3 144.000 -3,00
0,692 18 16 34 90,00 94,12 91,89 2 1 3 144.000 -3,00
0,708 17 16 33 95,00 94,12 89,19 3 1 4 90.667 -4,00
0,725 16 16 32 80,00 94,12 89,19 3 1 4 64.000 -5,00
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cómo el modelo es capaz de explicar a partir de los estados financieros
publicados tres años antes de entrar en crisis para cada uno de los ban
cos y el comportamiento posterior de éstos, a excepción de tres casos:
uno, error de tipo 1, y dos, casos de error de tipo n.

HISTOGRAMA DE PROBABILIDAD DE PREDICCION DE ACIERTO
PARA EL GRUPO DE BANCOS SANOS. CADA «X» REPRESENTA

UNA RESPUESTA. «M» SEFíALA LA MEDIA. «O» SEFíALA
LOS CUARTILES
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HISTOGRAMA DE PROBABILIDAD DE PREDICCION DE ACIERTO
PARA EL GRUPO DE BANCOS EN CRISIS. CADA «X» REPRESENTA

UNA RESPUESTA. «M» SEFíALA LA MEDIA. «O» SEFíALA
LOS OUARTILES
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Gráfico núm. 3: Histograma del modelo de tres años antes de la crisis

Respecto a modelos construidos con información combinada de va
rios años consecutivos, los resultados más destacados los obtuvimos con
los datos referidos a los tres años anteriores a la fecha de entrada en cri
sis, es decir, de intervención-del F.G.D. Tal como puede apreciarse en el
cuadro 9, a partir de los ratios R2, R7 Y R9, el modelo clasifica correc-
tamente la totalidad de la muestra.. .
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