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i,.. b.... :" .•.·.L...;presente estudio es el resultado de una investig.aci..ón empírica so
l;, J.;1. bre los estados financieros de los Bancos españoles, para intentar
J~'V;:" predecir una posible quiebra de la~ instituciones 'financieras y su
f~j?,{~i-venciónpor la autoridad monetaria a través del Fondo de Garantía
'9{R~pósitos.
r~C;.Eniabajoha sido dividido en las siete secciones que relacionamos a
:k~~RH;~lJación:

i;,"jt:it~. Problemas 'de'la Banca española.
"·:~;.;¡:f,Metodología propuesta.
7--' ';L~f¡- '._;' :. ::.

:;':;;;f<*P'Este artículo es la versión española del publicado por los mismos autores
'C:l}iel:niím. 7 de Studies in Banking andPinanoe. .
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l' .... :

C··,.

2. PROBLEMAS DE·:LA-··BANCÁ·. E5P.ANOtA··..:·'i. d." ....,.,. '..,...

La ~risis bancari~ española se produjo. entre ~l :períodocomprendl~i'1
entre los años 1978 y 1983. Esta crisis fue tan aguda y profunda qu()i,~~)
sitio comparada a la Gran 'Depresión'nórteáineticanadé 1919. Durao~ri

este período «quebraron» 51 Bancos, entre los que se encontraban,~J¡¡:~
que pertenecían al. grupo' Rúmasa.: 'Dichos Bancos representaban'~Y:

47,2.por 100 de los lOS Bancos españoleaqueestaban operando cn~;
año 'i978. Para el sistema bancarioespañol significó que un 21,36 porl~h~
de las imposiciones y un 18,7 ·por 100 cÍe los depósitos se vieron afectl\(~1c~
por la mencionada crisis (Cuervo, '1983). " . .t,!

La' ruptura del status qua bancario, que se produce en nuestro J>4,ijr]
en elaño 63, promovió la entradaen 'la profesión de 16s 'tan nombrudw/j
«nuevos banqueros», y ésta pudo haber sido una de las principales iJ~:~
zones de la consiguiente crisis bancaria. Las poco ortodoxas práctlc~¡!';J
llevadas a cabo por estos nuevos banqueros fueron la causa de la cl'ltJJt.l
de más de un Banco, originando una larga serie de problemas que tll\i-ªli'~
ron que ser solucionados por el Banco de España,';;~

Queremos aclarar que no se trata de una crítica sobre la ru:pt\,lra(~H?

status' quo,~'c~e;itiona~si'fu~:correcta o'no'la medida de reguf~siÓnlij;l;
nanciera.Nuestrá crítica ~s .acerca de la falta de control por par'te'dd!i~;

autoridades monetarias al permitir la.entrada dentro del negocio bm\{ljj.~

rio a recién llegados tan 'ignorarites cómo arriesgados, Podemos refcr~i,·,t

nos aquí a la conocida cita «pr~mero a,briInos la mano,. d,~sPlie.;~ tuvh,I.··.~.ij ...I..:..:...
que abrir el paraguas» (Tenues, 1983)..' . ..~

Para hacer frente a la crisis se crea en 1977 el Fondo de Garantían w;
Depósitos, organismo dependiente ,?el,. Banco de España. En un prh~itil
pio el Fondo se creó como un asegurador de los depósitos de¡ los parll(\irl.
lares, pero pronto tomó un papel más activo en el negocio bancllJ~¡V

A través del Fondo, el Banco deEspaña llevaba a cabo el saneami
de los Bancos en crisis, ofreciéndoles soluciones administrativas; al
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osen una primera fase. En realidad, las soluciones legales, tales como
, suspensión de pagos o el procedimiento de" quiebra, 'no se llevaron a
ibo, quizá por el temor al pánico que podría ocasionar y teniendo en
uenta la desfasada' regulación legal de la materia.
"Las soluciones de mercado, tales como las fusiones o absorciones, no

'. -usaron, al menos en un principio. En otras palabras, la situación fi
e nciera de los Bancos en crisis era tan caótica que se hizo necesaria la
tervención del Fondo de Garantía antes de volver a su actividad normal.

{,,:Eh general podría decirse que la crisis bancaria sorprendentemente
le bastante desconocida para -el' púhiico en general por tres razones:

Los depósitos de los particulares no fueron afectados.
No existieron problemas laborales..
La prensa fue incapaz de hacer Un tratamiento serio de la cues
tión y el Banco de España y. la gran Banca sólo se preocuparon de
ofrecer noticias tranquilizadoras. '

"
;,,~Il este trabajo tratamos de explicar cómo predecir la crisis banca-
í¡;,á~(como elaborar modelos 'para pr~ver la misma basándonos en la
'¡~~rréncia de la crisis de las instituciones financieras españolas. '

_J:r; . -. . •

METODOLOGIA PROPUESTA

:; Uno de los problemas que nos encontramos', al intentar establecer un
W8.delo para predecir quiebras, o únicamente dificultades financieras en
¡(~¡J~rhpresa:s; era el'poder contar con una. muestra estadística fiable. La
'r()fÜ~didady amplitud de la crisis bancaria española nos brindó la opor
lIri¡¡::l~d de obtener una muestra suficientemente representativa de Ban
~>qúebrados para efectuar un estudio comparativo con Bancos que no

ábían sufrido la crisis.
'L.En este artículo tomamos corno base trabajos empíricos como los de
¿h'ver (1968 yA1tman (1968, 1981, 1983). Igualmente utilizamos trabajos
specífi'cosreferidos a predicción de' crisis bancatia como los de Meyer
Pífer' (l970),Sinkey (1975),SinkeyyWalker (1975), Rose y Scott (1978,

1280) YPettway y Sinkey (1980).
'1En esta sección intentaremos fijar algunos conceptos metodológicos:

d~finiCión de 'quiebra bancaria, variables o predictoresa utilizar, modelos
uaivariantes y multivariantes y software .informátíco.
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l·

3.1. DEFINICIÓN DE QUIEBRA aANCARIA

artículf~j

doctrinaltljl

La definición de «quiebra» puede tener diferentes significados. 11m,
algunos casos, la «quiebra» se identifica con la falta de liquidez o in.~'

vencia técnica, que en la terminología legal española es equivalente 11.•.~"
suspensión de pagos. En otros casos, la «quiebra» se identifica con lo ....•.....
podemos conocer como quiebra legal, es decir, cuando los pasivos elll~

bles superan a los activos reales. En otras palabras, una insolvencial~

finitiva. •... :
11>

Cuando hablamos de quiebra bancaria, la diferencia entre la insoly~;.

cia técnica y la definitiva es más sutil, evolucionándose de una situacl~J¡

a otra de una forma rápida. Se puede decir igualmente que las quiebr~
bancari~s son más inesperadas ysorprendentes que las quiebras en oÚlllf.
sectores, como la industria y el comercio. Debido a que los procediml~1
tos de bancarrota legal no han sido nunca usados con los Bancos csl~~

ñoles, la definición de quiebra debe ser considerada de otra forma.
En nuestra investigación, «quiebra bancaria» será la intervencióri~

un Banco por parte del Banco de España, y más específicamente, poi
Fondo de Garantía de Depósitos. De esta forma, ios modelos propue~I~K
intentarán predecir la intervención de un Banco por la agencia regulÍlI~

ria en el contexto de las prácticas bancarias españolas.

3.2. «RAnos» FINANCIEROS
,:-,cC"'"

Los ratios financieros han sido seleccionados en nuestro estudio CÓ~Í'

variables independientes o predíctores para los modelos de predicciót\~i,
quiebra bancaria. La elección de los ratios financieros, casi unánímenus
te usados en todos los modelos de predicción, está hecha en concorda .
con las siguientes consideraciones:

1. Los ratios actúan como deflactores del tamaño de la compafiW
2. Los ratios permiten hacer análisis sectoriales cruzados.

3. Alto grado de homogeneidad de los ratios, debido a la existe
de los estándares contables.

En nuestro análisis, los ratios financieros han sido selecciona
usando los siguientes criterios:
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Liquidez
Liquidez
Liquidez
Adecuación capital
Estructura activo
Liquidez
Liquidez
Liquidez
Beneficio acumulado
Estructura pasivo
Rentabilidad
Rentabilidad
Rentabilidad
Eficienciaoper.
Cobert. int, como

Medida financiera

Ratios que son usados en el análisis financiero y especialmente en
modelos de previsión de quiebra. j",

.Ratios disponibles usando los estados financieros de los Bancos
españoles, según la norma del Consejo Superior Bancada.
Nuestro propio criterio y la significación estadística de los ratios
medidos por el test F.

Ra tios

CUADRO 1

Los ratios seleccionados se muestran en el cuadro 1. Los quince ratios
eran seleccionados de un total de más de treinta, de los cuales aquellos

,on una menor significación fueron eliminados.

.Actívo circulante/Total activo .,. oo. oo •

. 'Cartera créditos y obligaciones/Activo
Créditos/Total activo oo. .oo ... .,. .., ...

Créditos/Capital y ganancias retenidas .. ,
Activo fijo/Activo ... Oo ..... oo .. , oo .

Activo circulante/Pasivo circulante ...
Fondo de maniobra/Pasivo circulante

8 Fondo de maniobra/Gastos anuales
9'" "Neto patrimonial/Total pasivo .,. ...
10' Pasivo circulante/Pasivo oo. oo. ... • ..

H , .Beneficio antes de impuestos/Activo
í~) B.A.L/Capital y neto oo. ." .. , oo. .oo

j3 ,B.A.L/Pasivo oo. .oo .. , oo. oo. .,. .., Oo'

ff4' Gastos anuales y amortización/Ingresos ...
iJS"'Íbiereses pagados y comisiones/Ingresos ...

: l1Serhan utilizado ratios financieros tomados en una base univariante,
es decir, uno a uno, y funciones lineales que puedan contener dos o más

~"r(it(os) sé implementaron sobre una base multivariante. Beaver (1966,
W,J2~8}.yAltman(1968) fueron los autores pioneros en este tipo de aná
"USis,

di), El total de activos .y pasivos están considerados sin las cuentas de orden.
'(2) El pasivo circulante son .deposítos y deuda a corto plazo. El total del pasivo incluye el pasivo

¡¡.;tllrló y el capital. ,
~.¡ .. :(J)"R? es igual que R6 menos uno, porque todos los pasivos son considerados como. circulante. De
;¡¡::lr~lns' formas los dos ratios están contenidos en el análisis.
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Para el modelo univariánte 'utilizamos un análisis de, la varia
(ANOVA) que mide el nivel de significación de los ratios para los

',.cos«qtlebrados» o «no quebrados» mediante la utilización del test f\
El test de Clasificación dicotómica puede ser usado. en el caso de

un valor crítico sea asignado a cualquier ratio o predictor que pueda
tinguir entre Bancos que estén o no en crisis. El punto de corte se fif
una forma heurística, es decir, 'mediante un proceso de prueba y e
Los errores de clasificación 'podrán ser de dos tipos:

Error típo-I es cuando un Banco «quebrado» es considerado e
«no quebrado», y error tipoII es, al contrario, cuando un Banco
es considerado como «quebrado». Por supuesto, el coste de los en
es diferente y dependerá siempre del punto de vista adoptado.

Evidentemente, el error tipo 1 podrá ser más relevante para el Bl~
'de,ES:pa'ña, o para el Fondo de Garantía de Depósitos. Porotraparte]
error tipo n podría ser muy costoso en el caso de que un Banco iml~!
tante fuese clasificado como «quebrado» por el Fondo de Garantla~;

Dep?~it9~', Todo lo anterior puede influir evidentemente ep~el procesú~~
clasificación, . , , '" ..,

Las probabilidades previas de un grupo de accionistas para clasif'k
a los Bancos entre «quebrados» y «no quebrados» puede influir tam\)~.

en la clasificación de las instituciones financieras.
En general es más sencillo considerar el coste de los diferentes cn~

res por igu~l y estímar las probabilidades a priori igual aO.S.El ~náH~lf
multivariante utiliza las variables en funciones lineales y cuadráticas q~lf

discríminen.'en nuestro caso, si un Banco se encuentra ano/en crisis~il\ll

análísismultivariante es un paso adelante. Es necesario hacer con~l~
.,que rafi~s'que habían dado buenos .. n;:stilúidos, en un .c(:mtextounivaril\n~
podían 'no darlo en un contexto multivaríante, y viceversa. . ,

El método, asigna' una puntuación Za cada Banco: cuando esta pll~

tuaé:iónZ esmayor que cero, el Bancó iserá clasifícadócomo «no '11$'

. brado»: en caso '. contrarió elBanco sl;:rí~.clasificado corno' «quebradei
El test F es también aplicable a las funciones multivariantes, como en~\

caso de ratios simples. Otro problema es la correlacióri entre los difel~~1i

tes ratios financieros. En las funciones lineales o cuadráticas es conw
niente introducir variables que midan diferentes aspectos de la estrucjei
ra. financiera-de la empresa,' tales como ratios dé. rentabilidad; liquid""",'
solvencia.reto..

'Ratios altamente' correlacionados no son buenos-ni. desde el puntojk
vista- financiero ni estadístico.' .En general fueron' aceptados .coeficienía
de correlación con valores por encima de 0,6. I
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· ·asLmismas consideraciones acerca del coste de. los. errores y de las
'6b¡:Íbílidádes a priori que fueron hechas para elanálisis unívariante son
'tiplicación para el multivariante.
bn/Jj J.. .~.

ORDENADOR

'Hay diferentes paquetes para el análisis discriminante,. por ejemplo,
})SSJf(<<Statistical Package of Social Sciences») y. BMDP (<<Biomedical
Iscriminant Program»). Nosotros hemos usado elBMDP-7M, que es una
ttsiá'n avanzada del BMDP. El lenguaje utílízadofue FORTRAN IV Y el
l'pgráiná construía funciones introduciendo los ratios·unoa·uno.· En
ú~strh investigación se ha seguido lametodología estadística e informá
2~{-rsügerida por Tabachnik y Fidell (1983).

~ri)i978el número de Bancos españoles era de 108, en' elaño 1983
nr~F136' Bancos; aunque hay que tener en cuenta que durante ese pe
(8AR~cse había ido estableciendoen España la Banca: extranjera.
:"J1GI-:-J"): ,

~, ..

j'U1'íTüestra principal base de datos la constituyó el «Anuario Estadístico
¡é)a. Banca Privada», publicado por el Consejo Superior Bancario, donde
"c'refleja el Balance y la Cuenta de Resultados de los Bancos españoles
orf' una base anual. Igualmente nos fue de mucha utilidad la Memoria

defFondo de Garantía de Depósitos para el año 83, ya que la misma con
l~ri'ía una magnífica síntesis d~' Íos Bancos españolesérr crisis..

:i~';fj-; .

,2~'¡' .,sELECCIÓN DE PAREJAS' DE . BANCOS y. ELIMINACIÓN

')J\~(:)hE;<iOUTLIERS»

<..~o~bslos"Banc6s' que habían sido intervenidos por el Fondo .de es
ranÍÍ¡fcleDepósitos entre el perío'do1978-1982fueron 'seleccionados-como
"qúéHrádós», es' decir; desde elnacimlento delFondohasta la expropia-
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ción de Rumasa. Por tanto, se' eligieron 25 Bancos con dificultades fI
cieras; de la misma forma se eligieron otros tantos sin problemat
nancieros en el año 1982. '

Bancos «quebrados» y '«no quebrados» se emparejaron atendiendo
tamaño medio de sus depósitos durante los cinco años previos a la h
vención por. el Fondo. Podríamos haber utilizado cualquier otra ro
para la delimitación del tamaño,' pero el volumen de los depósitos
más ampliamente aceptada en la práctica.

Otra cuestión era la eliminación de los outliers, esto es, aquellos
cos que presentanvaloresextremos para uno o más' ratios financie
Un Banco es clasificado corno outlier cuando su distancia de Mahalan
al grupo era excesiva y consecuentemente eran sacados de la muestra.
eliminamos de la muestra la pareja correspondiente, y esa es la razón,
la que la relación de Bancos «no quebrados» y «quebrados» queda de
rejada.

4.3. PREDICCIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO

Se han utilizado los estados financieros de los Bancos en los el
años previos a la fecha de la «quiebra». Los dos primeros años se cln
caron como predícción a corto plazo y Jos tres siguientes como a JlI~

Como es costumbre en investigaciones similares, la predicción dC.ti}l

años antes a la fecha de la «quiebra» no implica una predicción de
años antes exactamente, más bien implica una predicción de «n-l» n
antes y algunos meses, dependiendo del mes en el que se produje
«quiebra», debido a que siempre fueron usados estados financieros
final de año. '

5. RESULTADO DEL ANALISIS UNIVARIANTE

En general, Jos valores medios de los Bancos «quebrados» o «no (IIJJI'
brados» mantienen una correspondencia lógica. Por ejemplo, ratio.;~1

rentabilidad tienen unos valores medios más altos en las empresas slll§lfi:
y los ratios que tienen incorporados gastos son más elevados en las~¡L
presas en crisis. En muchas ocasiones los criterios de desviación de
ratios son más elevados para Bancos «quebrados» que para los que,'
son, esto tiene su lógica si pensamos que el conjunto de Bancosen «<1
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)i;J!puede tener en sus estados financieros una mayor irregularidad
únbolena y Khoury, 1980).

Puede deducirse que los ratios de rentabilidad (Rll, R12, R13) fueron
más significativos en los cinco años de predicción. Sin embargo, tal
rmo podría deducirse, el nivel de significación se elevaba conforme al
, rvalo de tiempo que se investigaba.

1J"
os ratios de liquidez (R6, R7, R8) se comportaron 'bien sobre todo

J~ predicción a corto plazo, aunque la otra medida de liquidez (R3)
¡l~ una actuación más bien pobre en cada. año del período considerado.
r,~demos afirmar que la medida de los ratios de liquidez y rentabili
(t~on las variables más significativas cuando se efectúa una predicción
llzando el análisis univariante (Van Frederikslust, 1978). Un ratio tan
rotizado como es el R4, que mide la adecuación del capital en los Ban
}¡~;\~iene, sin embargo, en nuestro estudio un nivel relativamente bajo
significación (Sinkey, 1975; Sinkeyy Walker, 1975).

iOtra .posible clasificación de ratios sería, según su capacidad, para
,.sificar, los Bancos en «quebrados» y «no quebrados». Podemos consi

.•'¡ir: separadamente la capacidad de clasificar en conjunto de la de cla
flcarcorrectamente entre Bancos saneados o no. Dependiendo del coste
i1tivo· de los errores tipo 1 y tipo H, así como de la última meta del
cedimíento de clasificación, podrá ser más interesante elegir ratios

nuna habilidad especial para predecir. En nuestro trabajo, ratios de
'Iltabilidad, tales como Rll,R12 y R13, muestran mejores resultados

rlllOo clasifican Bancos si medimos estos resultados por la correcta
~ificación del conjunto obtenido.
.eomo se esperaba, cuando crece el horizonte temporal, el porcentaje

'cuna correcta clasificación global desciende, de estar situado en el
itcrvalo del 90-95 en el primer año antes de la quiebra a pasar a situarse
l.Ün intervalo de 75-80 en otros años.

:Puede decirse que en un modelo univariante hay una cierta correspon
'nqia entre el nivel de significación de un ratio y su capacidad para
1'i.i(lecir, pero esta correspondencia no es inequívoca y los rankings ob
Ilidos pueden no ser exactamente los mismos. De la misma forma, los

UIOS se deterioran claramente conforme se alcanza la fecha de la «quie
ra», y.a.sí los ratios de rentabilidad descienden, mientras que los ratios
egastos aumentan cuando se trata de un Banco en crisis.

.Podemos concluir que en el caso de los Bancos españoles, los ratios
tÚIJ1sjerosactúan como eficaces señales preventivas a la hora de clasifi
. "las quiebras inminentes, al menos en el intervalo de los cinco años
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artículof
l' ~:"

doctrinales

anteriores a la «quiebra»'. Estos resultados se encuentran en la líneath!ff
primer trabajo realizado por Beaver. ' , '

6. RESULTADO DEL ANALISIS MULTIVARIANTE

Fueron desarrolladas funciones discriminantes lineales de uno' a cill{~"

años previos a la fecha de la crisis bancaria. Como acabamos de ha'~g'

notar, la 'correlación entre Iós ratios es un importante factor cuando JIi"
trata de construir.funciones .discríminantes y en el programa de ordcl~

dar se introdujo un nivel de tolerancia que los reflejaba. Cuando l(jll'
ratios miden conceptos similares, tales como diferentes tipos de rentlll,/iI
lidad, los coeficientes de correlación tienden a ser muy grandes, tlll.~'

como cabría esperar. ' '
Tanto para las probabilidades previas de los Bancos saneados COIl~¡'

en crisis se han utilizado eh un principio valores de 0,5; pero algulu,¡:
veces hemos sido capaces de mejorar la matriz de clasificación camblns.I
do prioridades por la utilización de un método heurístico. No se ha hechs
-sin embargo, una consideración explicativa acerca del coste de los errOI'(il;:

En el cuadro 2 se presentan algunas de las funciones elaboradases]
nuestro estudio con tres y cuatro variables. Las funciones estaban bli~V:

:, das en los estados financieros de cada uno de los cinco años previos lI~j~

fecha de la quiebra 'y aplicadas a cada uno de los. cinco años. Así, Jl'!,iI:
ejemplo, estimamos funciones para el primeraño y examinamos su pOlkll :

, discriminante calculando-esas funciones en los otros cuatro.
Los ratios seleccionados por el método heurístico fueron:

CUADRO '2

'7. COMPARACION ENTRE' LOS RESULTADOS DEL ANALISIS
UNIVARIANTE y MULTIVARIANTE

Años

1, 3, 5
1,3, 4, 5

2,4
2

Ratios

R~, ~4, Rll
R4,RS, R9, R12
RZ, RIO, R13
R3, RS, R9, R13

Podemos establecer la comparación entre. las variables unívaríanta•.•
y las funciones discriminantes (vid. cuadro):, I
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CUADRO 3

Años Ratios Funciones
(%) (%)

1 90/95 80/85
2 75/80 130/85
3 75/80 75/80
4 75/80 75/80
5 80/85 75/80

A primera vista, los ratios univariantes ofrecen mejor resultado que
..'Jas funciones para el primer año, y al contrario para el segundo. Para el
.tercer y cuarto año los resultados son simétricos y para el quinto año se

'>vuelven a repetir los resultados obtenidos durante el primero.
Sin embargo, debemos tener cautela. Cuando utilizamos un determi

nado valor de un ratio como punto de corte con objeto de discriminar
entre un Banco «quebrado» y Un Banco «no quebrado» hay que tener en
cuenta que estos valores han sido calculados de una forma heurística;

R,esto es, eligiendo los puntos de corte como aquel valor que mejor discri
':'Minaba en la población de los Bancos, o sea, mediante un procedimiento
qe prueba y error, de esta forma la comparación no será del todo exacta.

,Los resultados mejoraron notablemente al utilizar diferentes prioridades
en las funciones multivariantes.:

Podemos concluir, con respecto a la capacidad de predicción, que
,existe un claro equilibrio entre ratios y funciones y que ambos tipos de
t~n:á1isis podrán considerarse como complementarios.

CONCLUSIONES

, En esta investigación 'tratamos de proponer una metodología aplicada
",a un caso concreto: el. sector bancario. La pasada crisis bancaria hace
pensar en la necesidad de encontrar sistemas de alarma anticipada que
hagan posible detectar con suficiente tiempo la crisis financiera. Esto no

,significa que las técnicas estadísticas' puedan sustituir en ningún caso al
'sentido común y a la experiencia de los analistas del 'Banco' de España.
;La metodología que. acabamos de proponer deberá ser utilizadacorno
<UIla herramienta de ayuda para los responsables bancarios y nunca como
'un procedimiento único y absoluto para predecir la c~isis.

11
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¿Cuáles son las actuales posibilidades de utilizar este modelo po{. .
inspectores bancarios? Altman (1983) propone a las instituciones rl!~';

ladoras cuatro reglas para utilizar con éxito los modelos estadísticos:

a) Un sistema eficaz' y comparable. '

b) Cooperación entre la persona que desarrolla el sistema y el
sonal administrativo de ~ la institución.

e) Apoyo a alto nivel de la agencia reguladora y
d) Continuidad del personal.

1,
De los cuatro factores, el primero puede, considerarse como ya

:-tente.rtal y como ha sido demostrado en nuestra investigación; los de
factores son máscuestiones políticas, y si coinciden con el primero P\li~

den ofrecer a los supervisores bancarios un sistema real de predicclfu1l
'para' las crisis bancarias. ;¡
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COMPARAC~ON ENTRE FUNCIONES DE UNO Y CINCO,AÑOS ANTERIORES, A LA QUIEBRA

FUNCIONES OBTENIDAS DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN AÑO ANTERIOR A LA FECHA DE LA

A~O 4

100 21 S 100
14,3 18 F 10, O

T 57.1 39 T 55.0

(¡:Il '" P2 :00,5)

1.. 25-0.25 R·l--2 7 ,,70it5+ 1a. 26R9 ..4 • a2R12

'5 S 2?.~ z'o 3

13 ti ,3-5, :3 H e
la T 61.6 3~ 11

i >

AÑO, 3

3 VARIABLES. ('1 • '2 • 0.5)
-27.5';' ..2'), 4 :'~:10. 26R4 "ó9. aSRll

F(J.4J) ".11.43

VARIABLES

TABLA ,4

4 VARIABLES, Ip1· '2 • 0.51
• -0.04-4. 75R3-11. 90RS~25.32R9 ~117. 94RIJ

FI 4.43) .. 6.58

AÑO 2

S 79,1 i s
F ~4 ,1 1!

T 65.6 30

4

FUNCIONES BASADAS EN ESTADOS FINANCIEROS DE 2 AÑOS ANTES DE, LA QUIEBRA

3 VARIABLESI'1·'2. 0.5)
• 2.61-3. ~7f!.2-2.85iUOtl75,5óR13

F( 3, 44) '" 6.28

AÑO

F( 4.421 '" 9 ,13

AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

F F

S SO. o 20 S 83,3 20 < 85.9 20 3 90.5 19 S 100
F 85,4 3 1" F 62,5 15 F JoS.J 1< 8 23.8 . 16 F 20.0

T 83.0 2"3 . " T 72,9 29. '19 T 61.6 3' 11 57,1 35 T 50.0

AÑO t AÑQ 2 AÑO 3 AÑO 4
F

S 76,0 19 B S ar. J 20 < s 79.1 19 < 76.2 16 5 5i .1

F 90.9 20 F 53,3 20 F 63,6 8 1< 61.9 • 13 F 70,0

T 5J,4 21 26 T 83,3 " " T n,) 27 is T 69.0 2< rs T 63,4

AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO, 4
F F I I • F

S 72 .o la 79, "2 19 5 n95.6 22 1 95,2 20 1 S 66.7

F 95.4 1 21 'F Si.5 3 21 .72.7 6 16 61.9 8 13 F 80.0
T 83.7 19 '8 T 83, :3 22 26 8-\ ,1 28 17 7'.6 2' 1< T 73.2
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NES OBTENIDAS DE ESTADOS FINANCIEROS DE 4 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE·LA QUIEBRA

AÑO 5

s <7,6 10 i i

F IOú ·0 2C
T 73.2 10 :1

AÑO

AÑO 4 AÑO

I
I

100 2' ~-.
F 19, o 17 r i>, é':~

T 59,5 38 T t':. ~ ::~

• S F

s 71.4 15 O

F 76,2 5 re
T 73,8 20 21

AÑO 3

• S F

.s 78,3 18 5

IF 81,8 4 18
T 80,0 22 23

4 VA~l¡¡IlLES'P, • P2 • 0.51
-0.27-0.321'';-] 1, 35RS ..e. lQR9·!:!. 53R12

Fe 4.4") .. 5,08

TABLA 4 (2)

3 VARIABLES Ip , • P2 • 0.51
-15. 05,.¡ 5. rrai-c. 2'lR,,;·1:n. 5:!pl ~

F( J. 411 .. 3,51

$3 VARIABLES PI • P2 -0.5}

z = -13.16-4,9.9R2.H.50RIO*+178.49R13

F(3.381 • 3.19

4 VAR~ABLESPl • P2 " 0.5)

-1.85-0,25R4·10, 76RS*.7.03R9 .. 18, 79R12

F{ 4 ,37) ".29

AÑO. 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

F I
8 66.7 rs 8 s. 69,6 16 7 71,4 15

S 17:,' "21 F 91,7 2 22 F 90.9 , 2O 80,9 17 f' E5.C
"29 T 79,2 18 30 T 80.0 i s 21 T 76.2 " 23 T.:...... lE ...

AÑO 2

F

15 l;t S 66,6 l. 8
21 F 83.3 4 20

16 31 T 75,0 20 2B

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

F F

15 lO S &6,6 re 8 73,9 17 I S 80,9 17 ~S. :! 2;)

21 F 87,S 3 21 F 77.3 17 F· 61. 9 13 ó:::. o e 1~

ló 31 T 77. o :9 ,. 7S.3 " n
TI

7:.4 2~ " T ":E,':' ,;:;

I

AÑO 2 AÑO 3

F

1& 9 S 50, o 12 12 S 34,7 15
1 21 F 87.5 3 21 F 95,4 21

17 JO T 68,7 15 33 T 64.4 9 30

rONES OBTENIDAS DE ESTADOS FINANCIEROS· DE TRES AÑOS ANTES DE LA FECHA DE LA QUIEBRA
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TABLA 14 (3)

FUNCIONES OBTENIDAS DE ESTADOS FINA~CIEROS DE 5 AÑOS ANTES DE LA FECHA DE LA

i s

"

ERROR TIPO 1

TIPO II

15

3

le

NQ DE RATIOS
NQ DE BANCOS NO QUEBIlA(fi,

NQ DE BANCOS QUEBRADOI!·

AÑO 4

S 71,4

F 65,7

T 78,6

lO

20

30

S 56.5 13

F 90,9 ,2

T 73,3 IS

·x

MATRIZ DE CLASIFICACION
PREDICCION

10

23

33

AÑO 3

4 VARIABLES IPl' P2 • 0,5)

-2.09-0. 04R4-9', ~3R5+Jl.D7R9+ 12. 78iU 2

F(4.36) • 9,63

MUESTRAS

AÑO S F T

1 25 22 n
2· 2< 2. ••
3 23 22 4S

21 21 42

21 20 41

1<

1

15

Actuol

AÑO 2

S 58,3

F 95,8

T 77,1

BANCOS NO QUEBRADOS
BANCOS QUEBRADOS
TOTAL DE BANCOS
SEGURIDAD DE LA PREDICCION

AÑO

56. O' 1 ~

95,4 ..1

74,4 15

S
F
T

A

VARIABLES lp, ·P2- 0. 5)

2 • _37.60"37.9~4RI_Ol.04R4"162.55Rll

F(J,J7) . 3,93

AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO
F·

•S 56.0 14 11 S 62.5 15 9 1, S 43 ,S 10 13 76.2
"

S S "lb,;>

F lOO O 22 F. 79,2 S 19 F 86,4 3 19 F 28, Ú 15 • F 7~. O

T 76.6 1< 33 T 70.8 20 28 T 64,4 13 32 T 52,4 31 II T 75.&

S

F

T
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