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O. RESUMEN 

E L Análisis Contable es una materia en constante evolución que se 
sirve de diferentes herramientas para cumplir el objetivo de con- 
vertir los datos contenidos en los estados económico-financieros en 

información útil para la toma de decisiones. La Inteligencia Artificial es 
una de las técnicas cuya importancia creciente no ha pasado inadvertida 
a los investigadores del Análisis Contable, y son numerosos los estudios 
y aplicaciones que se han desarrollado, fundamentalmente en Sistemas 
Expertos. 

En este trabajo estudiamos las posibilidades de las Redes Neuronales 
Artificiales, una nueva rama de la Inteligencia Artificial que trata de 
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modelizar el conocimiento de forma conectiva y adaptativa. Estudianlos 
las ventajas e inconvenientes de su aplicación y desarrollamos dos mo- 
delos prácticos de predicción de crisis basados en el Perceptrón Multica- 
pa y los Mapas Autoorganizados, comparando los resultados con otros 
estudios previos basados en análisis 'estadístico m~iltivariante. Con la 
misma información, ambos modelos neuronales han obtenido un mayor 
porcentaje de aciertos que los modelos clásicos, lo que unido a la mayor 
sencillez en la interpretación de las conclusiones, los hace muy apropia- 
dos para la toma de decisiones. 

PALABRAS CLAVE 

Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Neurocomputación, Ban. 
carrota, Quiebra. 

1. INTRODUCCION 

El Análisis Contable es una disciplina viva y en constante evolución 
que se nutre de diferentes herramientas para cumplir el objetivo de con- 
vertir los datos contenidos en los estados económico-financieros en infor- 
mación útil para la toma de decisiones. Esta disciplina ha evolucionado 
en cuanto a la utilización de los instrumentos técnicos que emplea para- 
lelamente a la evolución de otras ciencias, como la Estadística, la Inves- 
tigación Operativa y la Computación. El desarrollo de nuevas técnicas 
de computación procedentes de la Inteligencia Artificial ha revolucionado 
el análisis de estados financieros y se revela como un área en constante 
crecimiento. 

Dos son las ramas de la Inteligencia Artificial que cumplen el objetivo 
de modelizar el conocimieilto: los Sistemas Expertos, que representan 
el conocimiento de forma simbólica, y las Redes Neuronales Artificiales, 
que lo representan de un modo conectivista y adaptativo. Las Redes 
Neuronales Artificiales pueden ser consideradas como una nueva rama 
de la Inteligencia Artificial o como una disciplina independiente y con 
icle,ntidad propia, a caballo entre muchas otras disciplinas como las Cien- 
cias de. la Computación, Biología, Electrónica, Física y las Ciencias Cog- 
nitivas. En este trabajo exploraremos la utilización, de las Redes Neuro- 
nales Artificiales para la determinación de situaciones de crisis empre- 
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sariales: Estudiaremos las ventajas e inconvenientes de su aplicación y 
presentaremos varios modelos basados en Redes Neuronales que utilizan 
exclusivamente información contable y los aplicaremos a un caso con- 
creto: la crisis bancaria de 1977-1985 y su predicción a corto plazo. Se ha 
elegido este caso práctico por existir unos trabajos previos con los que 
poder comparar los resultados obtenidos: nos referimos al estudio de 
J. Laffarga, J. L. Martín y M. J. Vázquez (1985 y 1986) y al de V. Pina 
(1989). 

2. REDES NEURONALES ARTIFICIALES E INFORMACION 
CONTABLE 

Los Sistemas Neuronales Artificiales son una disciplina que trata de 
emular la estructura computacional del sistema nervioso animal para la 
resolución de tareas que la computación algorítmica tradicional e Inte- 
ligencia Artificial convencional no han resuelto de un modo suficiente- 
mente satisfactorio, tareas tales como la resolución de problemas cogni- 
tivos, el reconocimiento de patrones o problemas de optimización. Si 
bien el primer estudio teórico sobre Redes Neuronales efectuado por 
W. S. McCulloch y W. H. Pitts data de 1943, se trata en sí de una tecno- 
logía novedosa, con un prometedor futuro, que desde mediados de los 
años ochenta se viene aplicando a la resolución de problemas del mundo 
real. Los campos de aplicación son numerosos y variados: desde la mo- 
delización del brazo de un robot hasta la visión artificial o la clasifica- 
ción y reconocimiento de células infectadas de SIDA. A. Gramage y 
D. Kumpel (1991) resumen en un artículo los principales campos de apli- 
cación de las Redes Neuronales, presentes y futuros. 

Todavía son pocos los trabajos sobre la utilización de Redes Neuro- 
nales que manejen información económica. H. White (1988) trató de pre- 
decir los precios de las acciones de IBM con un modelo de red neuronal 
basado exclusivamente en análisis técnico, sin incluir variables de la 
empresa o el entorno económico. A. Varfis y C. Versino (1990) comparan 
el método Box & Jenkis con un modelo neuronal en la predicción de 
series temporales, obteniendo unos resultados muy prometedores. Sou- 
mitra Dutta y Shashi Shekhar (1988) aplican arquitectura de Redes Neu- 
ronales en la calificación de obligaciones y comparan sus resultados con 
los obtenidos por la agencia Standard & Poors. J. Utans y J. Moody (1991) 
hacen un trabajo similar. Recientemente, F. S. Wong, P. Z. Wang, T. H. Gol1 
y B. K. Quelc (1992) proponen un sistema neuronal borroso para la selec- 
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ción de acciones, que combina varias herramientas de Inteligencia Ar- 
tificial. 

Desde nuestro punto de vista, gran parte de la información económica 
reúne buenas condiciones para ser tratadas mediante modelos de Redes 
Neuronales. La información económica, y especialmente la que propor- 
cioiian los 'estados contables de las empresas, suele constar de multitud 
de datos correlacionados, a veces incompletos e incl'usó erróneos o adul- 
terados. Estas características de la información contable, que suelen 
plantear inconvenientes para su tratamiento estadístico o representación 
algorítmica clásica, son la materia prima en la que las Redes Neuronales 
están apropofcionando los mejores resultados, ya que gozan de una ele- 
vada capacidad de filtrar los ruidos que acompañan a la información,,así 
como una alta tolerancia a fallos. 

Una red neurona1 está compuesta por un numeroso conjunto de pro- 
cesadores elementales, las neuronas, que interaccionan unas con otras a 
través de las sinapsis. La neurona a título indi~idual es un dispositivo 
procesador muy simple (gráfico 1). Sus canales de eni;rada de la infor- 
mación son las dendritas; el soma integra las señales de entrada y pro- 
porciona una respuesta, generalmente siguiendo una función de transfe- 
rencia no lineal; el axón propaga esta respuesta hacia otras neuronas. 
La intensidad de interacción entre dos neuronas viene dada por el peso 
sináptico que las relaciona: si es positivo, la neurona presináptica exci- 
tará a la postsináptica; si es negativo, la inhibirá. Todo ello en mayor o 
menor medida según su valor absoluto. 

GRAFICO 1 

, MODELO DE NEURONA ARTIFICIAL 
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La red neuronal actúa en dos modos diferentes de operación: apren- 
dizaje o learning y recuerdo o recall. Inicialmente, la red de neuronas 
está conectada aleatoriamente, no dispone de ningún conocimiento útil 
almacenado. Para que pueda efectuar una determinada tarea hay que en- 
trenarla, empleando para ello un conjunto de ejemplos, lo que constituye 
la fase de aprendizaje. El conocimiento no se programa de forma directa 
en la red neuronal, como sucede en los sistemas algorítmicos tradiciona- 
les, sino que se obtiene de patrones que le son suministrados, ejemplos 
adecuados de la operación que se pretende que el sistema lleve a cabo. 
La red neuronal, a partir de estos ejemplos y por medio de un algoritmo 
de aprendizaje, interativamente modifica los valores de sus pesos sináp- 
ticos, adaptando progresivamente su respuesta a lo que de ella espera 
el programador. En la red neuronal el cálculo no viene determinado por 
un algoritmo, sino por la compleja estructura de conexiones que durante 
esta fase de aprendizaje se crea entre las reuronas. En las sinapsis se al- 
macena la información de un modo distribuido. 

Si se ha elegido un modelo de red neuronal conveniente a las necesi- 
dades del problema y se ha seleccionado un conjunto adecuado de patro- 
nes representativos de la operación que queremos que efectúe, la red 
neuronal manifestará la capacidad de generalización: a partir de los 
ejemplos dados abstraerá la regla o reglas subyacentes, y responderá en 
el futuro adecuadamente a nuevos patrones que nunca antes había visto. 

Una vez concluido el entrenamiento, la red neuronal operará en el 
modo recuerdo, en el que responderá a un determinado patrón de en- 
trada, sin modificar su estructura ni sus interconexiones, proporcionando 
una respuesta de acuerdo con el entrenamiento recibido. El cálculo que 
realiza una neurona operando en modo recuerdo es el siguiente: sea la 
neurona i, sean X j  sus entradas (que son a su vez las salidas de las neuro- 
nas presinápticas j), Wij los pesos sinápticos de interacción de las neuro- 
nas j con la i, Ui su umbral de disparo y f (.) su función de transferencia. 
La neurona i realiza la siguiente operación: pesa cada entrada Xj que 
recibe de los axones de las demás según el peso sináptico asociado Wij, 
suma todas estas entradas ponderadas y compara el resultado con su 
umbral interno, a este resultado le aplica su función de transferencia, 
generalmente una función no lineal, de tipo escalón, pseudolineal o sig- 

, 

moideo. 
La arquitectura de la red neuronal es la forma en que se organizan las 

neuronas (gráfico 11). Las diferentes arquitecturas podemos dividirlas en 
dos tipos básicos: feedforward, en los que la información fluye siempre 
hacia adelante, como en el caso de la figura, desde las capas de entrada 
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GRAFICO 11 

ESTRUCTURA DE UNA RED NEURONAL 

Flujo de la información 
______)_ I 

a la de salida, y las recurrentes, en las que la información en ocasiones 
puede fluir hacia atrás, a través de realiinentaciones. Existen multitud 
de modelos neuronales diferentes, según la operación de la neurona, el 
tipo de aprendizaje y la arquitectura. Cada modelo tiene sus particulari- 
dades, propiedades y utilidad. R. P. Lippinann (1987) repasa los más im- 
portantes. 

El trabajo, en Redes Neuronales hoy en día se realiza utilizando pro- 
gramas de simulación escritos en lenguajes de alto nivel como Pascal 
o C, que modelan la operación de la red y son ejecutados habitualmente 
sobre ordenadores secuenciales convencionales como los PC compatibles, 
o sobre otros con limitadas posibilidades de cálculo en paralelo: Los tiem- 
pos de cálculo suelen ser muy altos. Sin embargo, una red neurona1 reali- 
zada electrónicamente, con amplias posibilidades de cálculo en paralelo 
podría trabajar a muy altas velocidades. Este es otro de los aspectos 
importantes de este campo de cara al futuro. 
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3. APLICACION PRACTICA: MODELOS NEURONALES 
PROPUESTOS PARA LA PREDICCION DE CRISIS 
EMPRESARIALES 

Uno de los temas sobre el que mayor número de estudios empíricos 
con información contable se han realizado es la predicción de situaciones 
de quiebra en las empresas. 

La mayor parte de estos trabajos parten de un conjunto de ratios ob- 
tenidos de la información contable que publican las empresas y aplican 
metodologías convencionales basadas en análisis univariante o multiva- 
riante. El primer estudio realizado por Beaver data de 1966. En España, 
J. Laffarga, J. L. Martín y M. J. Vázquez (1985 y 1986) y V. Pina (1989) 
realizaron unos interesantes estudios sobre la crisis bancaria de 1977- 
1985. 

Estos modelos, a pesar de obtener elevados porcentajes en la clasifi- 
cación correcta de las empresas, han sido criticados. G. Hartvigsen (1992)) 
que ha trabajado en la realización de Sistemas Expertos de análisis finan- 
ciero, critica el inadecuado e indiscriminado empleo de ratios, los pro- 
blemas que plantean las diferencias geográficas y el abuso de las técnicas 
de análisis multivariante para la predicción de quiebras. Intenta solu- 
cionar estos problemas diseñando un Sistema de Soporte de Decisiones 
Basado en el Conocimiento (KBIDSS), que fuerza al usuario a utilizar el 
modelo más bien como un sistema de ayuda en la toma de decisiones al 
que añade su propia evaluación. En este tipo de problemas no es fácil 
diseñar un algoritmo que modelice el conocimiento, por lo que los Sis- . 

temas Expertos se encuentran muy limitados. Se hace necesario el apren- 
dizaje mediante patrones-ejemplos, lugar donde interviene ventajosa- 
mente la neurocomputación. El propio Hartvigsen reconoce que una 
posibilidad para evitar estos problemas que surgen en la elaboración de 
un sistema experto sería diseñar un modelo de red neuronal. 

Desde el punto de vista económico, y siendo el objetivo de nuestro 
trabajo el estudio de las ventajas e inconvenientes que plantean las Re- 
des Neuronales frente a sistemas clásicos en el tratamiento de la infor- 
mación contable, hemos seguido los trabajos de Laffarga et al. y Pina 
sobre la crisis bancaria de 1977-1985. Como en estos trabajos, se extrajo 
la información del ((Anuario Estadístico de la Banca Privada)). La mues- 
tra contenía datos de sesenta y seis bancos, veintinueve de los cuales que- 
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braron. Para los bancos quebrados se tomó información de un año antes 
de producirse la quiebra: Para los no quebrados se tomó información 
de 1982. 

En nuestro estudio hemos empleado dos modelos neuronales dife- 
rentes, tratando de aprovechar las características particulares de cada 
uno de ellos. El primer modelo empleado es el Perceptrón Multicapa, con 
aprendizaje Baclr-Propagation, descrito por D. E. Rumelhart, G. E. Hinton 
y R:J. Willians (1986). Se 'trata de un modelo neuronal feedfonuard, con 
las neuronas *organizadas en capas, que utiliza aprendizaje supervisado, 
es decir, se proporciona a la red pares de entrada-salida, y ésta debe 
aprender si realizar la asociación de estos pares. El segundo modelo son 
los Mapas* Autoorgakiizados de Kohonen, descritos por T. Kohonen (1990). 
El*modelo consiste en dos capas de neuronas, una de ellas es la capa de 
entrada y la otra es labde procesamiento y salida. A través de ~m~aprendi- 
zaje no supervisado, este modelo organiza automáticamente los patrones 
de entrada y los agrupa según su similitud. El resultado final es la pro- 
yección de un conjunto de datos m~iltidimensionales sobre una' superfi- 
cie bidimensional, en la que es más fácil apreciar la relación entre los 
diferentes patrones. Con el primer sistema neuronal modelizaremos las 
situaciones de quiebra: dados los ratios de un Banco determinado, sabre- 
mos si se encuentra en situación crítica o no. Con el segundo modelo 
matizaremos estos resultados para cada Banco, ofreciendo una imagen 
visual muy clara de la situación actual ens referencia al resto, así como 
la evolución en el tiempo de su situación. Los cálculos se han realizado 
simulando la operación.de las Redes Neuronales mediante programas 
.eskr-it6s en C sobre ordenadores convencionales. 

3 -2; PERCEPTRON MULTICAPA 

Para inodelizar la situación de quiebra de los Bancos hemos utilizado 
e1,Perceptrón Multicapa (PMC), con aprendizaje Back-Propagation (BP). 
Se trata de una arquitectura multicapa, la primera capa es únicamente 
un conjunto de neuronas que envían las variables de entrada a las capas 
ocultas (internas), que son las encargadas del procesamiento, y una capa 
-de salida que muestra el resultado al mundo exterior. Este modelo, a par- 
t i r  de un aprendizaje supervisado, es capaz de representar una aplicación 
que relaciona cada uno [de los patrones de entrada'con su salida corres- 
pondiente. En principio, las entradas serán datos financieros de los Ban- 

' cos, ratios o ambas cosas. Como salida emplearemos una única neurona, 
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que dará una salida continua entre -0,s y f 0,5. En el aprendizaje asig- 
namos -0,s a la empresa quebrada y +0,5 a la no quebrada. 

3.2.1. Selección de la muestra y de las variables 

En nuestro trabajo hemos empleado los mismos Bancos que J. Laffar- 
ga et al. utilizan en su estudio. Sin embargo, a diferencia de estos auto- 
res que eliminan los Bancos out Ziers, aquellos con valores extremos para 
ciertos ratios, por poder distorsionar los resultados del análisis de va- 
rianza (ANOVA) que ellos emplean, en los n~odelos neuronales, por no 
existir a priori problemas de este tipo, decidimos incluirlos. 

Otro problema que se encontraron Laffarga et al. fue el de la diferente 
dimensión empresarial como posible variable explicativa del fracaso de 
la entidad. Estos autores lo evitan seleccionando los Bancos saneados 
emparejándolos a cada Banco fallido según el valor medio de sus depó- 
sitos. El modelo de red neuronal no precisa de tales consideraciones. 
Pese a tratar con Bancos de diferentes tamaños, como el Central, con un 
activo seiscientas cincuenta veces mayor que el Banco de Depósitos, las 
Redes Neuronales, incluso sin utilizar información adicional sobre el 
tamaño del Banco, deben funcionar con total efectividad. 

Un asunto fundamental para alcanzar elevados niveles en la predic- 
ción es la selección de un conjunto adecuado de patrones de aprendizaje 
para la red neuronal. En los patrones debe haber variedad, ya que no 
existe un único prototipo de empresa quebrada o sana. Existen empresas 
que quebraron a pesar de tener una elevada rentabilidad o que teniendo 
una liquidez muy por debajo de límites considerados normales no su- 
frieron la crisis. Estos casos deben aparecer reflejados en el conjunto 
de patrones de muestra, pues no se puede exigir a la red que se defina 
correctamente en casos sobre los que no tiene una experiencia previa. 

Los sesenta y seis Bancos fueron divididos en dos grupos. El primero, 
constituido por los patrones-ejemplo, proporciona los patrones a apren- 
der. El segundo es el conjunto de test, con el que se mide la eficiencia 
de la operación de la red neuronal. La elección de los patrones-ejemplo 
se realizó al azar, obteniendo de esta forma treinta y dos Bancos, apro- 
ximadamente la mitad. De este modo esperamos que en el conjunto de 
patrones de aprendizaje existan representantes de todas las clases de 
Bancos, es decir, de todas las formas de quebrar y de no quebrar. 

Partiendo de los estados contables de las entidades bancarias se con- 
templaron dos alternativas en la elección de las variables de entrada: uti- 1 lizar dichos datos tal cual o emplear ratios. Para el modelo del PMC se 
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utilizaron como entradas los nueve ratios utilizados por Pina en .su estu- 
dio. Por tratarse de información en cierta medida ya procesada es de 
esperar que la complejidad de la red neuronal necesaria para modelizar 
las situaciones de quiebra sea más pequeña y el aprendizaje se desarrolle 
con mayor rapidez. Para el caso de los Mapas Autoorganizados se utili- 
zaron tanto ratios como datos, creándose dos mapas diferentes. 

3.2.2. Resultados 

Una vez seleccionados los ratios, en el modelo logit, condicionado por 
la naturaleza cualitativa de la variable dependiente, se asigna un uno si 
el Banco es sano y un cero si se trata de un Banco en crisis. Esta limita- 
ción no existe en el modelo neuronal, que permite trabajar con valores 
continuos. En el algoritmo Back-Propagation utilizado dichos valores es- 
tán en el intervalo -0,5, +0,5. 

De la base de sesenta y seis Bancos fueron seleccionados al azar trein- 
ta y dos, que se utilizaron como patrones de aprendizaje; quince de ellos 
quebraron y diecisiete no lo hicieron. Se entrenó la red neuronal para 
que fuera capaz de asociar correctamente cada uno de estos patrones de 
muestra con su valor correcto, -0,5 ó $0,5. Los otros treinta y cuatro 
Bancos, diecinueve quebrados y veinte no quebrados, fueron utilizados 
como test de la operación en la red ya entrenada. Con ellos se mide la 
eficiencia de la red ante patrones que nunca antes había visto y se com- 
prueba si ha sido capaz de, a partir de una muestra, deducir la ley de 
quiebra e indica para cualquier Banco cuál es su situación. 

Fueron probadas diferentes arquitecturas, obteniendo resultados equi- 
valentes. Para una red neuronal 9 x 10 x 1 (nueve neuronas de entrada, 
diez internas y una de salida), el sistema aprendió en aproximadamente 
tres horas de cálculo los treinta y dos patrones de muestra, hasta alcan- 
zar un error cuadrático medio del 9,37 por 100. No interesa reducir más 
este valor para no incurrir en el fenómeno de sobreajuste o. overfitting 
que, como en la regresión, aparece en el BP. La red neuronal aprendió a 
asociar correctamente cada uno de los treinta y dos patrones con su co- 
rrespondiente estado de quiebra o no quiebra. A continuación llevamos a 
cabo la fase de test. De los treinta y cuatro patrones de test, respondió 
correctamente a treinta y falló en cuatro ocasiones, logrando, por tanto, 
un índice d'e clasificaciones correctas del 89,19 por 100 para los vectores 
test o de un,93,93 por 100 para la totalidad de la base de sesenta y seis 
Bancos. Con arquitecturas levemente diferentes, como, por ejemplo, 
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9 X 6 x 1 (gráfico 111)) los resultados fueron idénticos, fallando en el test 
exactamente en los mismos Bancos. En esta ocasión, el tiempo de apren- 
dizaje fue un poco mayor. Hay que destacar que sólo en la fase de apren- 
dizaje los tiempos de cálculo son altos. Cuando la red ha aprendido, la 
fase de recuerdo se realiza en tiempo real, por precisarse de muchísimas 
menos operaciones. 

MODELO DE PERCEPTRON MULTICAPA CON ARQUITECTURA 9 x 6 x 1 
I -- 

Flujo cle lo iiitoii1i:icióii - 
Comprobada la excelente eficiencia de la red neuronal, en el siguiente 

paso, empleando arquitecturas similares, se realizó el entrenamiento con 
los sesenta y seis Bancos para disponer de un sistema que hubiera apren- 
dido con el mayor número posible de casos y que ante un nuevo patrón 
pudiera responder con mayor eficiencia y fiabilidad. En este caso los 
tiempos de cálculo eran todavía más altos, y no aprendió todos los pa- 
trones. Se probó a introducir un mayor número de neuronas intermedias 
que pudieran especializarse en los patrones más difíciles de aprender o en 
los casos excepcionales, hasta llegar a arquitecturas del tipo 9 x 12 x 8 x 1 
y 9 x 30 x 1, pero seguía sin aprender la totalidad de los patrones, al me- 
nos en tiempos razonables de cálculo (alrededor de doce horas). Los 
patrones que en ningún caso aprendía eran cuatro, siempre los mismos, 
y para cualquiera de las arquitecturas probadas. El número es el mismo 
que en el caso en el que se empleó un conjunto de aprendizaje mucho 
menor, ello indica que este sistema puede, en un período razonable de 
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tiempo de cálculo. clasificar correctamente hasta el 94 por 100 de los . Bancos . Existe11 Bancos con\ fiafios muy similares. pero que han condu- 
cido la situaciones radicalmente diferentes. quebrando en unas ocasiones. 
pero no en otras . La red neurona1 observa la contradicción de ambas 

' situaciones y no es capaz de aprender dichos casos . La tabla I. muestra 
los resultados obtenidos con este modelo comparándolo con lo que su- 
cedió en realidad . 

TABLA 1 

RESULTADOS DEL PERCEPTRON MULTICAPA 

Real Red Real Red -- -- 
..... . . . .  . 1 B.Unión .O, 5 .O, 5 34 . B . de Comercio ... 0, 5 0, 21 

. . ...... 2 B Mas Sardá .O, 5 .O. 5 35 . B . Jover ............ 0, 5 0, 5 
. . ...... 3 . B . Levante ......... .O, 5 -045 36 B de Vitoria 0, 5 0, 5 
. . ............ 4 . B . Catalana ......... .O, 5 .O, 44 37 B Pueyo 0, 5 0, 5 

. . . . 5 . B . Ind . Cat . . . . . . .  .O, 5 .O. 22 38 B de Créd Balear 0, 5 0, 5 
. . ...... 6 B Barcelona .O, 5 .O, 5 39 . B . Huesca ......... 0. 5 0, 34 

7 . B.Gerona ......... .O, 5 .O, 5 40 . B . Fomento ......... 0, 5 0. 5 
. . ......... 8 . B . Alicante ......... .O, 5 .O. 47 41 B Pastor 0, 5 0, 44 

9 . B . Créd . e Inv ....... .O, 5 .O, 5 42 . B . de Castilla ...... 0, 5 0, 5 
10 . B . Pirineos ......... .O, 5 .O, 5 43 . B . Guipuzcoano ... 0, 5 0, 5 
11 . B.Madrid ......... .O, 5 .O, 5 44 . B . de Galicia ...... 0, 5 0, 5 
12 . B . de Navarra ...... .O, 5 .O, 41 45 . B . Hisp . Ind . . . . . . .  0, 5 0, 5 
13 . B . Cantábrico ...... .O. 5 .O, 5 46 . B . March . . . . . . . . .  0. 5 0, 5 

...... . . 14 B Meridional .O, 5 .O, 5 47 . B . Depósitos ...... 0, 5 0, 5 
15 . B . Valladolid ...... .O, 5 -014 48 . B . Herrero ......... 0, 5 0, 5 . . ......... . ....... . . . 16 B Créd Com .O, 5 .O. 49 49 B Sabadell 0, 5 0, 5 
17 . B . ~rést: y Ahorro . .O, 5 .O, 5 30 . B . P . y M . E  ....... 0, 5 0, 5 

r >  18 . .  B.lDescuento ...... .O, 5 .O, 5 51 . B . Int . de Comer .... 0, 5 0. 47 
. . ...... a 19.' B . Com . Occ ....... -0;5 .O, 17 52 B Zaragozano 0, 5 0. 48 
. . . . . . .  . . . ......... , 20 B ,Occid , 5 .O, 38 , 53 B Comer Esp 0, 5 0, 5 

. . . ....... 
t 

21 ,B Ind ,Med .O, 5 ,O. 5 54 . B . Merc . Tarragona . , 0, 5 .O. 5 
. . . . .  . . . ... 22: B Cat.l Desarr ' .0,5 .O. 5 55 B 'Abel Matutes 0, 5 0, 5 

23: B . Prom . Neg .... .'.. ' .O, 5 .O, 5 56 . B.Fin. Ind . . . . l . . .  0, 5 0. 5 
l . ......... 24:d B.LópekQ .' .O. 5 .O, 5 57 . .B. Sind . Banq . B . 0, 5 0, 5 

...... . . . ....... . 25 . B AstQrias m 2. .O. 5 .O, 33 ,58 B de Europa 0, 5 0. 33 
... . . . . ......... 26 B Granada .O, 5 .O, 47 59 B de Vasconia ,O, 5 0. 5 

... . . ... 27 B Simeón .., .O. 5 .OJ 2 60 . B . Pop . Español ... 0, 5 0, 5 
. . . . .... '28 . 'B . de Exp . Ind .... .Ol 5 .Ol 5 61 B Hisp @er 0. 5 0, 5 

. . ....... 29: B . Garriga Nogués . .O, 5 .Ol 36 62 B Esp.' Créd ' 0, 5 0, 5 

. . ...... ... 30 . B . de 'Progreso 0, 5 0, 5 * 63 B Santander % 0, 5 0. 5 
. . . ...... .. 31 . B . Ind . Bilbao .... :. 0, 5 0, 5 64 B Central , , 0. 5 0. 5 

. . . . . .  32 B :Interc: Esp 0, 5 ,O. 5 65 .. B, Bilbao ......... 0.5, 0. 5 
. 33 . B ..Com~ rcio Trans . 0, 5 0, 5 66 . B . Vizcaya ......... 0, 5 0. 5 

* #  t " _! 
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Para comparar los resultados del Perceptrón Multicapa con los obte- 
nidos en el estudio de Laffarga et al. hay que tener en cuenta que se han 
añadido los out-liers, así como Bancos de diferentes tamaños. El mayor 
porce~taje de clasificación correcta que obtienen es del 91,5 por 100 para 
un año antes de que se produzca la quiebra en el modelo que utiliza ratios 
y un 85 por 100 en el modelo que utiliza funciones. 

3.3. MAPAS AUTO ORGANIZADOS. APLICACI~N AL ESTUDIO 

DE LA EVOLUCI~N TEMPORAL DEL ESTADO 

FINANCIERO DE UN BANCO 

Este modelo neuronal crea una representación de u11 espacio multidi- 
mensional continuo o espacio sensorial sobre una matriz de neuronas 
organizadas habitualmente en una capa rectangular. Cada neurona recibe 
información de todas las de la capa de entrada, a partir de un aprendizaje 
competitivo y autoorganizado. Cada neurona aprende a responder con 
mayor intensidad a ciertos patrones de entrada. Neuronas próximas res- 
ponden fuertemente ante patrones levemente diferentes. Ello crea una 
distribución topológica de los rasgos sobresalientes de los patrones de 
entrada que la red neuronal aprende a reconocer sin que ningún super- 
visor le advierta de ello. El efecto es el de representar un espacio multi- 
dimensional sobre uno bidimensianal, donde las diferencias entre los 
patrones en un espacio de partida de alta dimensión se representan por 
la distancia a la que se encuentran sobre el mapa sus neuronas asocia- 
das, lo que da una visión simplificada y fácil de percibir de la distribu- 
ción de vectores del espacio de entrada y sus rasgos esenciales. 

Se emplearon dos estructuras diferentes. En un caso utilizamos como 
variables de entrada los nueve ratios que utilizó V .  Pina en su estudio. 
En el otro se trabajó con ocho datos financieros convenientemente esca- 
lados. En ambos casos el mapa autoorganizado estaba formado por una 
estructura de 1 4 ~  14 neuronas, presentando repetidamente los sesenta y 
seis Bancos (ratios o datos). Al cabo de aproximadamente una hora el 
sistema finalizó su aprendizaje, pudiéndose observar cómo algunas neuro- 
nas se han especializado en reconocer cierto tipo de Bancos, los Bancos 
similares son reconocidos por neuronas próximas -por ejemplo, el grupo 
de los siete grandes se encuentra en una misma zona, incluso en el caso 
de haber utilizado ratios, es decir, sin proporcionar explícitamente el 
tamaño del Banco- y con todo ello se pueden delimitar regiones en el 
mapa. Si sombreamos en el mapa los Bancos no quebrados veremos que 
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esencialmente existen dos amplias regiones en las que se sitúan los B'an- 
cos quebrados y no quebrados. Es importante señalar que en este caso 
no hemos facilitado información a la red neurona1 sobre la situación' de 
quiebra o de no quiebra, y aun así ha descubierto rasgos en los datos' de 
entrada que diferencian ambas situaciones. 

Por tanto, una vez concluido el aprendizaje, disponemos de dos Ma- 
pas Autoorganizados, uno construido utilizando como entradas los datos 
financieros y otro empleando ratios. 

El modelo que emplea ratios obtuvo el Mapa de Solvencia 1 (gráfi- 
co IV). Se observa una gran zona que coincide con las empresas quebra- 
das. También se detecta otra zona formada por los siete grandes. Pode- 
mos identificar esa zona con la de máxima solvencia. Sólo un Banco apa- 

I MAPA DE SOLVENCIA 1 

I (Obtenido con nueve ratios de sesenta y seis Bancos) 

C] Biincos Qucbrüdos 

C] B;inc«s No Quebrados 

Los Sick Grandes 
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rece mal clasificado, pues se halla en la zona de los Bancos insolventes 
siendo que no quebró. Esto supone un 98,48 por 100 de clasificación co- 
rrecta. El modelo que utiliza datos proporcionó el Mapa de Solvencia 11 
(gráfico V). En dicho mapa se observan asimismo diferentes regiones de 
solvencia. En este mapa aparecen dos Bancos mal clasificados, lo que 
implica un 96,96 por 100 de clasificación correcta. 

GRAFICO V 

MAPA DE SOLVENCIA 11 
(Obtenido con ocho datos de sesenta y seis empresas) 

Si introducimos ahora datos de un Banco determinado, sabremos su 
situación financiera sin más que observar la región del mapa en el que 
se encuentran las neuronas de mayor actividad. Si introducimos datos 
de varios años, podremos seguir la evolución en el tiempo del estado 
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financiero de la entidad. A modo de ilustración, tomamos datos de dos 
entidades, el Banco de Descuento y el Banco Zaragozano, y observamos 
las trayectorias que describían sobre los mapas. 

Al superponer la trayectoria del Banco de Descuento sobre el Mapa 
de Solvencia 1 (gráfico VI) se observa cómo el Banco desde 1973 (hasta 

EVOLUCION A LO LARGO DE DIECIOCHO AROS DEL BANCO 
DE DESCUENTO SOBRE EL MAPA DE SOLVENCIA 1 

orlo no 
loooiEocl onnn 

Bancos No Qiicbrados 

1976 está en una zona de no crisis, aunque fronteriza. A partir de ahí 
'entra, en zona de quiebra, que se produce 31egalmente en 1980. El Banco 
es posteriormente reflotado y cambia de denominación. Se puede apre- 

l ciar en el mapa cómo tiende a salir de la -zona de crisis, permaneciendo 
en los últimos años en una zona fronteriza entre ambas situaciones. 
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Hemos introducido la misma información en el modelo BP entrenado 
con sesenta y seis Bancos, los resultados ofrecidos son totalmente cohe- 
rentes con los observados en el mapa. Este modelo también clasifica el 
Banco de Descuento como un Banco saneado en el período 1973-1976, y 
en situación de crisis entre los años 1977 a 1985. Posteriormente fluctúa, 
está saneado en los años 1986, 1987 y 1989, y no saneado en 1988 y 1990. 
Conclusiones similares a las que pueden extraerse del mapa de solvencia. 

El Banco Zaragozano ha recorrido diferentes zonas del Mapa de Sol- 
vencia 11 (gráfico VII). La peor situación se produjo alrededor de 1979, 
que estuvo en zona fronteriza de crisis, aunque desde 1987 se encuentra 
próximo a los siete grandes. Utilizando la misma información, el mode- 
lo BP entrenado con sesenta y seis Bancos presenta al Banco Zaragozano 
como un Banco saneado durante todo este tiempo. 

GRAFICO VI1 

EVOLUCION A LO LARGO DE DIECINUEVE AROS DEL BANCO 
ZARAGOZANO SOBRE EL MAPA DE SOLVENCIA 11 
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4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han explorado las posibilidades de utilización de 
las Redes Neuronales Artificiales como nueva herramienta para el análi- 
sis de estados contables. Creenlos que son muchas las ventajas que aporta 
esta nueva rama de la Inteligencia Artificial, alguna de las cuales expo- 
nemos a continuación, destacando la flexibilidad, la capacidad' de filtrar 
ruidos y la alta tolerancia a fallos de que gozan los sistemas neuronales. 
Como características Partic~ilares de la al.3licacióri práctlca desarrollada, 
debemos señalar que el modelo de red neuronal utiliza toda la muestra, 
incluyendo los out liers, y el test incluye'Bancos de tamaños.muy dife- 
rentes. 

Hemos utilizado dos modelos de red neuronal: el Perceptrón Multica- 
pa y los Mapas Autoorganizados de Kohonen. El Perceptrón Multicapa 
se ha revelado como un excelente predictor de las situaciones de crisis a 
corto plazo, con índices de acierto cercanos al 94 por 100. Los Mapas 
Autoorganizados de Kohonen no necesitan del output en la muestra, es 
decir, no precisan saber a priori si el Banco fracasó o no y la informa- 
ción que proporcionan es suficiente para clasificar correctamente casi 
todos los Bancos. Con este modelo hemos elaborado unos Mapas de Sol- 
vencia que permiten agrupar a los Bancos con características comunes. 
Una aplicación interesante de dichos mapas consiste en estudiar la evo- 
lución de la solvencia de un Banco a lo largo de varios años. 

Pueden complementarse ambos modelos neuronales. El Perceptrón 
Multicapa clasificó incorrectamente cuatro Bancos. Daba a los Bancos 9, 
27 y 28 como solventes cuando en realidad quebraron. Sin embargo, di- 
chos Bancos son clasificados como insolventes con el segundo modelo 
ne~ironal utilizado a la vista del Mapa de Solvencia 1. Además se encuen- 
tran muy próximos en el mapa, lo que hace sospechar que pertenecen 
a una misma clase de Banco de la que no había patrón de aprendizaje 
en la red entrenada según el Perceptrón Multicapa. El Banco 51, incorrec- 
tamente clasificado según el Mapa de Solvencia 1, es correctamente clasi- 
ficado por el Perceptrón Multicapa y aparece en una zona fronteriza en 
el Mapa de Solvencia 11. ~ a n  sólo el Banco 54, que no quebró legalmente, 
es clasificado como insolvente según el Perceptrón Multicapa y el Mapa 
de Solvencia 11. En el Mapa de Solvencia 1 aparece en zona fronteriza. 
Examinando los pobres resultados de dicho Banco podemos deducir que 
en esta ocasión la red neuronal ha aplicado el principio de prudencia 
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valorativa, ya que era francamente arriesgado apostar porque dicho Ban- 
co superaría con éxito la crisis del sector. 

Con la misma información, los modelos neuronales han logrado un 
mayor porcentaje de aciertos que los modelos clásicos, lo que, unido a 
la mayor sencillez en la interpretación de las conclusiones frente al aná- 
lisis estadístico multivariante, lo hace muy apropiado para la toma de 
decisiones. 

La selección de patrones es un factor fundamental que puede ser res- 
ponsable del éxito o fracaso del trabajo. Sin embargo, la flexibilidad y 
adaptación de los modelos ne~ironales hace que cambiando los patrones 
de aprendizaje el modelo sirva para la predicción de nuevas crisis en el 
tiempo o de sectores diferentes. Supone una gran ventaja frente a los 
Sistemas Expertos que hay que reprogramarlos cada vez que cambia 
el entorno. 

Su mayor desventaja es que no es fácil conocer el procedimiento se- 
guido por la red neuronal para clasificar las empresas de una u otra 
manera. En redes pequeñas como la utilizada por nosotros es posible 
estudiar detenidamente la operación de la red, pudiéndose apreciar al- 
gunas de las reglas que la red neuronal ha aprendido y utiliza en su 
operación. No obstante, se trata de un tema que está mereciendo gran 
atención en la actualidad por parte de los especialistas. 
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BASE DE DATOS UTILIZADA 

Act . cir . Act . total 

1 . B . Unión ..................... 
2 . B . Mas Sardá .................. 
3 . B . Levante ..................... 
4 . B . Catalana .................. 

................... . . . 5 B Ind Cat 
6 . B . Barcelona .................. 
7 . B . Gerona ..................... 
8 . B . Alicante ..................... 
9 . B . Créd . e Inv . . . . . . . . . . . . . . . .  

10 . B . Pirineos ..................... 
11 . B . Madrid ..................... 
12 . B . de Navarra .................. 
13 . B . Cantábrico .................. 
14 . B . Meridional .................. 
15 . B . Valladolid .................. 
16 . B . de Créd . Comerc ............. 
17 . B . de Prést . y Ahorro ......... 
18 . B . Descuento .................. 
19 . B . Com . Occ ................... 
20 . B . Occid ...................... 
21 . B . Ind . Med ................... 
22 . B . Cat . Desarr ................ 
23 . B . Prom . Neg ................... 
24 . B . López Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
25 . B . Asturias ..................... 
26 . B . Granada ..................... 
27 . B . Simeón ..................... 
28 . B . de Exp . Ind ................ 
29 . B . Garriga Nogués ............ 
30 . B . de Progreso .................. 
31 . B . Ind . Bilbao .................. 
32 . B . Interc . Esp ................... 
33 . .B . Comerc . Trans ................ 

Tes . 

25.947.687 
10.001.823 
9.931.650 

49.507.454 
10.782.314 
2.837.849 

217.832 
4.909.155 
7.885.786 
1.756.782 

13.157.507 
2.011.114 
3.615.013 
5.576.715 
5.826.581 
2.580.561 
7.040.758 
2.028.851 
5.856.553 

32.172.427 
8.663.635 

10.458.243 
1.624.710 
3.985.249 
1.432.948 
4.121.432 
8.224.490 
2.032.167 

11.904.718 
3.985.678 

27.503.415 
9.590.680 

18.110.850 

Reservas 

3.627.318 
1.393.022 
2.712.139 
4.403.371 
4.317.348 

298.854 
32.850 

706.683 
822.009 
795.950 

2.404.700 
417.448 
143.633 
338.977 
233.255 
275.274 
50.661 

394.260 
680.056 

2.515.022 
552.824 
820.240 
284.327 

1.566.101 
133.549 
914.762 

2.081.359 
1.014.813 

709.607 
1.315.481 
7.255.157 
6.514.994 
3.115.809 

Beneficio 

.- 

908.100 
-3.148.700 

207.000 
948.200 
485.300 
20.900 
4.600 

143.200 
104.000 
88.300 

o 
48.500 
43.500 

-240.300 
301.400 

4.700 
-2.461.500 

10.600 
110.600 
524.400 

-267.500 
o 
o 

-5.556.300 
106.500 
279.900 
121.600 
57.000 

507.600 
797.700 
744.500 

1.862.400 
832.800 

Capital 

7.722.825 
2.490.000 
1.992.569 
5.753.919 
4.257.847 

568.475 
397.500 

1.593.750 
1.595.000 

625.000 
4.239.375 
1.107.500 

764.400 
750.000 

2.200.000 
776.000 

2.256.000 
2.250.000 
1.625.000 
4.629.981 
2.099.846 
2.625.000 
1.444.314 
1.620.705 

936.000 
2.162.133 
1.229.250 

800.000 
3.522.272 
1.354.200 
2.525.919 
4.911.031 
1.452.000 

Ventas brut . 

28.146.700 
8.517.800 

10.279.700 
27.886.300 
14.889.100 
2.011.300 

762.500 
3.894.200 
5.535.100 
1.099.800 

14.774.400 
181.500 

1.059.900 
688.100 

2.711.600 
891.300 

2.711.000 
2.363.200 
3.808.300 
9.827.700 
6.226.100 
6.204.200 
2.392.000 
4.401.400 
1.331.900 
3.716.700 
5.418.700 
1.425.700 
9.471.100 
2.940.900 

18.515.900 
16.969.500 
9.697.900 

Amort . 

285.300 
1.411.300 

280.900 
1.121.900 

632.900 
102.500 
50.100 

247.800 
64.500 
62.900 

390.800 
6.800 

24.000 
o 

77.600 
o 

1.455.000 
191.700 
107.100 
198.300 
143.600 
177.700 
285.100 

4.380.800 
53.500 

o 
267.500 
86.200 

482.100 
98.700 

3.082.400 
427.500 
321.200 

Output 



. BASE DE DATOS UTILIZADA (Continuación) 

A C ~  . cir . ~ c t  . total Tes . Reservas Beneficio 

34 . B . de Comercio ............... 
35 . B . Jover ........................ 
36 . B . de Vitoria .................. 
37 . B . Pueyo ....................... 
38 . B . de Créd . Balear ............ 
39 . B . Huesca ..................... 
40 . B . Fomento ..................... 
41 . B . Pastor ..................... 
42 . B . de Castilla .................. 
43 . B . Guipuzcoano ............... 
44 . B . de Galicia .................. 
45 . B . Hisp . Ind ................... 
46 . B . March ..................... 
47 . B . Depósitos .................. 
48 . B . Herrero ..................... 
49 . B . Sabadell ..................... 
50 . J3.P.y.M.E ................... 
51 . B . Int . de Comer ................ 
52 . B . Zaragozano .................. 
53 . B . Comercial Esp ............. 
54 . B . Merc . Tarragona ............ 
55 . B . Abel Matutes ............... 
56 . B . Fin . Ind ................... 
57 . Sind . Banqueros B ............. 
58 . B . de Europa .................. 
59 . B . de Vasconia ............... 
60 . B . Pop . Español ............... 
61 . B . Hisp . Amer ................ 

. ................... 62 . B . Esp Créd 
.................. 63 . B . Santander 

..................... . . 64 B Central 
.................... . . 65 B Bilbao 
..................... . . 66 B Vizcaya 

FUENTE: Información extraída del Anuario Estadístico de Za Banca ~ r i v a d i  consejo Superior Bancario . 

Capital Ventas brut . Output 



VALORES DE LOS «RATIOS» UTILIZADOS EN EL ESTUDIO 

Rl Liquid . 1 R2 Liquid . 2 R3 Liquid . 3 R4 Atrtofirz . R5 Ren . ec . R6 Ren . fin . R7 Apal . R8 Cos . ilen . R9 Cnsh Output 

1 . B . Unión ..................... 
2 . B . Mas Sardá ............... 
3 . B . Levante .................. 
4 . B . Catalana .................. 

. ................... . . 5 B Ind Cat 
6 . B . Barcelona .................. 
. . ..................... 7 B Gerona 
8 . B . Alicante .................. 
9 . B . Créd . e Inv ................ 
10 . B . Pii-ineos .................. 
. . ..................... 11 B Madrid 

12 . B . de Navarra ............... 
13 . B . Cantábrico ............... 
14 . B . Meridional ............... 
15 . B . Valladolid .................. 
16 . B . de Créd . Comerc .......... 
17 . B . de Prést . y Ahorro ......... 

. . ............... 18 B Descuento 

. . . ................ 19 B Com Occ 
20 . B . Occid ...................... 
21 . B . Ind . Med ................ 
22 . B . Cat . Desarr ................ 
23 . B . Prom . Neg ................ 

. ................... . 24 B López Q 
25 . B . Asturias .................. 

.................. . . 26 B Granada 
. .................. . 27 B Simeón 

. . . ............. 28 B de Exp Ind 
29 . B . Garriga Nogués ............ 

. . ............... 30 B de Progreso 

. . . ............... 31 B Ind Bilbao 

. . . ................ 32 B Interc Esp 

. . . ............. 33 B Comerc Trans 

- 

0.0023 
-0. 0229 
O. 0019 
o. 0022 
o. 0021 
0. 0008 
O. 0009 
O. 0024 
O. 0014 
O. 0063 
o . 0000 
O. 0028 
0.0025 

-0. 0144 
O. 0056 
O. 0004 

-0. 0565 
O. 0003 
O. 0028 
O. 0030 

-0. 0026 
0 . w  
opooo 

-0. 0862 
O. 0061 
O. 0037 
O. 0016 
O. 0026 
0.0041 
0. 0182 
O. 0036 
O. 0088 
o.Oo74 . 



VALORES DE LOS «RATIOS» UTILIZADOS EN EL ESTUDIO (Continúación) 

Ri Liquid . 1 R.2 Liquid . 2 R3 Liquid . 3 R4 Autofin . 

34 . B . de Comercio ............... 
35 . B . Jover ..................... 
36 . B . de Vitoria ............... 

. ..................... 37 . B Pueyo 
38 . B . de Créd . Balear ......... 
39 . B . Huesca .................. 
40 . B . Fomento .................. 
41 . B . Pastor .................. 
42 . B . de Castiila ............... 
43 . B . Guipuzcoano .............. 
44 . B . de Galicia ............... 
45 . B . Hisp . Ind ................. 
46 . B . March ..................... 

. .................. 47 . B Depósitos 
48 . B . Herrero .................. 
49 . B . Sabadeii .................. 
50 . B . P . y M . E  ................ 
51 . B . Int . de Comer ............. 
52 . B . Zaragozano ............... 

. ............. 53 . B Comercial Esp 
54 . B . Merc . Tarragona ......... 
55 . B . Abel Matutes ............ 
56 . B . Fin . Ind ................ 
57 . S i d  . Banqueros B .......... 
58 . B . de Europa ............... 
59 . B . de Vasconia ............... 
60 . B . Pop- Español ............ 

. . ................ 61 . B Hisp Amer 
62 . B . Esp . Créd ............. -... 

. ............... . 63 B Santander 
64 . B . Central ................. 
65 . B . Bilbao ..................... 

. .................. 66 . B Vizcaya 

R.5 Ren . ec . R6 Ren . fin . R7 Apal . R8 COS . ven . Output 


