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1. INTRODUCCION 

E XISTEN dos tipos de trabajos empíricos enmarcados dentro del para- 
digma de la utilidad de la información contable, que analizan el 
contenido informativo de los datos contables para las decisiones de 

inversión de propietarios y acreedores de las empresas: 

1. Los datos que analizan el comportamiento de los precios de mer- 
cado ante el anuncio de la información contable. 

2. Los que elaboran modelos de predicción, tanto del beneficio como 
de la solvencia empresarial, tomando como referencia datos conta- 
bles. 

Entre estos dos tipos de estudios puede señalarse una diferencia fun- 
damental. En los últimos se parte de una teoría (la eficiencia del merca- 
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do de capitales), de una metodología (el modelo de mercado de Sharpe o 
la correlación lineal entre variables) y de una hipótesis a contrastar (la 
información contable tiene contenido informativo si provoca reacción en 
los precios). La evidencia empírica permite contrastar dicha hipótesis, de 
manera que cuanto mayor contrastación empírica exista más se refuerza 
la hipótesis de partida. 

Por otra parte, en los trabajos empíricos sobre la predicción de la 
q~liebra no se parte de una teoría, ya que no existe ninguna teoría econó- 
mica propiamente dicha sobre la solvencia empresarial. Por otra parte, 
tampoco se cuenta con una metodología única, ya que los modelos exis- 
tentes son m~ltiples y ni siquiera existe acuerdo sobre cuál de ellos es el 
óptimo. Tampoco existe una hipótesis a contrastar, como sería, por ejem- 
plo, que determinadas variables (ratios) explicasen la situacióh de sol- 
vencia futura de las empresas. Por tanto, los investigadores no tienen 
una base económica racional a la hora de seleccionar las variables expli- 
cativas, por lo que se ayudan de técnicas econométricas para su selec- 
ción. 

Dadas estas circunstancias, la acumulación de evidencia empírica no 
refuerza la contrastación de una hipótesis basada en una teoría, sino que 
puede permitir la fomulación de hipótesis acerca de qué variables con- 
tables son las que mejor explican o predicen la futura situación financie- 
ra de la empresa, lo cual puede permitir en un futuro elaborar una teoría 
contable sobre la solvencia empresarial. 

Siguiendo a Dietrich (1984) diremos que existen dos motivos para es- 
timar los modelos de predicción del fracaso empresarial: 

1. Como ya hemos señalado, es una forma de probar el contenido in- 
formativo de los datos contables, ya que midiendo la relación en- 
tre los factores financieros y el fracaso, se analiza si los datos con- 
tables nos dan información acerca de la futura solvencia de la 
empresa. 

2. Es un mecanismo para predecir el propio fracaso empresarial. De 
esta manera se trata de proveer de una herramienta útil para la to- 
ma de decisiones de los distintos usuarios de la información con- 
table, fundamentalmente de los acreedores. 

Este trabajo se enmarca en el grupo de investigaciones orientadas a 
la predicción de la solvencia empresarial, aunque se limita al primer as- 
pecto señalado por Dietrich, es decir, probar el contenido informativo de 
los datos contables. 
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A tal efecto, hemos llevado a cabo una investigación sobre la crisis 
del sector seguros, que adquirió una extrema gravedad en los años 
ochenta en este país. Sin embargo, antes de pasar a exponer el trabajo 
empírico realizado, creemos conveniente detenernos a exponer algunos 
aspectos metodológicos relacionados con la elaboración de los modelos 
de predicción del fracaso empresarial, que obviamente son aplicables al 
modelo que ha servido de base para este trabajo. 

2. ASPECTOS METODOLOGICOS 

La elaboración de un modelo de predicción de la quiebra conlleva la 
superación de las etapas que seguidamente se enumeran: 

a) Selección del tipo de modelo a elaborar. 
b)  Definición de la variable dependiente. 
c) Selección de la muestra. 
d) Selección de las variables independientes. 
e) Obtención del modelo. 
f )  Análisis de la bondad del modelo. 
g) Validación del modelo con una muestra externa. 

A continuación vamos a exponer brevemente algunos de los aspectos 
más destacables de las distintas fases de que consta el análisis: 

a) La selección del tipo de modelo a elaborar 

La literatura acerca del-fracaso empresarial presenta una amplia ga- 
ma de modelos utilizados para discriminar entre empresas sanas y que- 
bradas, que podemos clasificar en: 

a) Modelos univariantes: Modelos que utilizan una sola variable inde- 
pendiente para predecir la quiebra. 

b)  Modelos multivariantes: Modelos que utilizan una combinación de 
variables para predecir la quiebra. Los posibles modelos multiva- 
riantes pueden a su vez clasificarse en dos grupos: 

1 b. 1) Modelos paramétricos: 

- Modelos discriminantes. 
- Modelos de probabilidad condicional (logit y probit). 
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b.2) Modelos no pavamétricos: 

- Modelo de particiones iterativas. 
- Modelo de Argenti. 
- Modelos de redes neuronales. 

b) La definición de la variable dependiente 

Normalmente, los investigadores seleccionan la quiebra como subro- 
gado del fracaso empresarial en lugar de variables como, por ejemplo, el 
nivel de beneficios o la posición de liquidez, para así evitar los problemas 
tautológicos, que podrían producirse si tanto las variables independien- 
tes como las dependientes estuviesen basadas en los mismos estados fi- 
nancieros. 

Además, el utilizar la quiebra como medida financiera del fracaso 
provee de una regla que parece objetivamente determinable. 

c) La selección de la muestra 

La realización de un trabajo empírico conlleva la necesidad de contar 
con una muestra de empresas sobre la que desarrollar el modelo. 

La obtención de una muestra de empresas que quiebran no ofrece 
normalmente ninguna dificultad, puesto que se trata de una información 
que suele hacerse pública. Una vez obtenida la muestra de empresas que- 
bradas debe obtenerse una muestra de empresas sanas con el fin de obte- 
ner las variables que mejor discriminan entre los dos grupos. Algunos au- 
tores como Taffler (1982) argumenta que la muestra de empresas sanas 
debe incluir únicamente empresas sin dificultades financieras, ya que las 
empresas que, aun no estando en situación de quiebra en el momento del 
estudio, presenten algún tipo de dificultad financiera, pueden tener simi- 
lares características a las empresas fracasadas de la muestra, lo cual pue- 
de desvirtuar los resultados obtenidos con los modelos. 

Otro aspecto a tener en cuenta en relación con la muestra es que en 
la mayor parte de los trabajos empíricos relacionados con la predicción 
de la quiebra, la muestra seleccionada no tiene el mismo porcentaje de 
empresas quebradas y no quebradas que en la población original. 

En una situación ideal, la muestra de empresas, tanto de sanas como 
de quebradas, debería seleccionarse de forma aleatoria. La mayoría de 
las técnicas de estimación suponen la selección de una muestra aleatoria 
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exógena, observando entonces en dicha muestra las variables dependien- 
tes e independientes del modelo. Por el contrario, una muestra no aleato- 
ria supone que la probabilidad de que una observación forma parte de la 
muestra depende del valor de la variable dependiente, en este caso de 
que la empresa haya o no quebrado. Es decir, si consideramos una mues- 
tra con el 50% de empresas quebradas, una empresa quebrada de la po- 
blación tiene más probabilidad de formar parte de la muestra que otra 
no quebrada. Sin embargo, según Zmijewski (1984), aunque en el caso 
de los modelos logit y probit, todos los coeficientes se ven afectados por 
la no aleatoriedad de la muestra, el hecho de que la selección de la mues- 
tra no sea aleatoria, no supone una variación significativa en los resulta- 
dos de los estudios. 

Además, si se seleccionase una muestra aleatoria de la población, po- 
dría dar lugar a que la muestra de empresas fracasadas estuviese forma- 
da por empresas de distinto tamaño y sector que las de la muestra de em- 
presas sanas, y, por tanto, las diferencias entre los valores de las variables 
independientes de las muestras podrían atribuirse, no únicamente al he- 
cho de que las empresas fueran quebradas o sanas, sino también a dife- 
rencias sectoriales y de tamaño entre las empresas. 

Un procedimiento frecuente para evitar el problema sectorial es el de 
extraer la muestra de un sector determinado, o bien emparejar las em- 
presas fracasadas con empresas sanas del mismo sector. Además, con el 
fin de evitar el problema del distinto tamaño, muchos autores emparejan 
las empresas fracasadas con empresas sanas del mismo tamaño. 

d) La selección de las variables in6ependientes 

Aunque sería deseable que el investigador contase con una teoría eco- 
nómica en la que basarse para escoger las variables independientes del 
modelo de predicción, tal y como afirman Ball y Foster (1982) los mode- 
los sofisticados de fracaso empresarial citados en la literatura provienen 
generalmente de la literatura matemática o estadística, lo cual ayuda 
muy poco a la hora de seleccionar las variables de predicción. Sin em- 
bargo, tal y como afirma Jones (1987), la ausencia de una teoría no es 
necesariamente un impedimento serio para investigar la predicción de la 
quiebra, siempre y cuando se pueda aplicar una interpretación económi- 
ca a los modelos resultantes. 

Beaver (1966) en su estudio pionero sobre la utilidad de la informa- 
ción contable para predecir el fracaso empresarial, consideró los siguien- 
tes criterios para seleccionar los treinta ratios que utilizó en su estudio: 



12 Araceii Mora Enguídanos 
d..- 

artículos 
LOS MODELOS DE PREDICCION DEL FRACASO EMPRESARIAL doctrinales 

a )  Ratios populares en la literatura contable para medir la solvencia 
de la empresa, 

b )  Ratios que hubieran funcionado bien en algún estudio previo. 
c)  Ratios que estuvieran definidos en términos de un concepto de 

ccash flow~. 

La mayor parte de los estudios empíricos sobre la predicción de la 
quiebra utilizan un criterio semejante al de Beaver para realizar la pri- 
mera selección de ratios a tener en cuenta. Posteriormente se utilizan 
técnicas econométricas para la selección definitiva. 

A la hora de realizar la selección de ratios a utilizar en el modelo, ha- 
brá que tener en cuenta, en la mayoría de los casos, la posible correla- 
ción entre las variables, que pueden dar lugar a problemas de multicoli- 
nearidad en la obtención de los resultados estadísticos. Si todos los ratios 
que pudieran contener información sobre la probabilidad de quiebra de 
la empresa se utilizaran al mismo tiempo, en un modelo estadístico de ti- 
po multivariante, tendríamos una serie de variables que contendrían da- 
tos repetidos y redundantes, lo cual podría afectar a los resultados del 
modelo. 

Pero, por otra parte, como afirma Benishay (1971)) si en los modelos 
econométricos sólo incluimos aquellos ratios que sean completamente 
independientes, se pierde el posible contenido informativo que pueda 
existir en ratios semiindependientes, Sin embargo, como este mismo au- 
tor indica, no existe ningún procedimiento lógico para identificar los ra- 
tios que contienen la información más completa, evitando al mismo 
tiempo la posible duplicidad de la misma. 

Un alto grado de multicolinearidad producirá errores estándares muy 
elevados en los coeficientes que se estimen y, por tanto, afectará negati- 
vamente a la precisión de las estimaciones. No obstante, según Lev 
(1978, pág. 80)) no debe sobreestimarse el efecto de la multicolinearidad, 
ya que la cuestión más importante para el analista, deberá ser si un ratio 
contribuye o no a la explicación de la variable dependiente. En el caso de 
una contribución positiva, merecerá la pena, en general, y aun a pesar de 
la multicolinearidad, incorporar la variable del modelo, pues de esta for- 
ma se aumentará el poder predictivo que es el principal objetivo del ana- 
lista. 

e) El análisis de la bondad del modelo 

.En los modelos de predicción de la quiebra muchas veces se asume 
que tiene la misma importancia cometerwn error tipo 1 (clasificar una 
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empresa quebrada como sana) que un error tipo 11 (clasificar una empre- 
sa sana co.mo quebrada), es decir, que el coste es el mismo para ambos 
casos de errores de clasificación. Pero si se pretende que la toma de deci- 
siones económicas sea eficiente, esto no debe ser así. 

Por lo general, la diferencia entre el coste de cometer uno u otro error 
dependerá, como afirma Jones (1987, pág. 153), del usuario del modelo. 
Por ejemplo, un banco quiere predecir la probabilidad de quiebra para 
minimizar sus posibles pérdidas. En tal caso, cometer el error tipo 1 su- 
pondrá para el banco el hecho de soportar la insolvencia del deudor. Se- 
gún un est~~dio empírico realizado por Altman, Haldeman y Narayanan 
(1977) dicha pérdida es equivalente al 70% del valor del préstamo. La 
pérdida que supone cometer el error tipo 11 es únicamente el coste de 
oportunidad de la posible menor rentabilidad que se obtenga con la can- 
tidad que no presta a la empresa sana por haberla considerado fallida. 
En este caso, el coste es mucho menor para el banco. Estos autores con- 
sideran que viene a ser del 2 al 4% del valor del préstamo. 

Sin embargo, como pone de relieve Jones (1987), mientras que esti- 
mar el coste es problemático, incorporarlo en el análisis es bastante sim- 
ple. Una posibilidad es ajustar el punto de corte, no sólo a las probabili- 
dades previas de que la empresa quiebre o no quiebre, sino también a los 
costes de error de clasificación. Así pues, la cantidad que introduciría- 
mos para ajustar el punto de corte sería In (p,c,/p,c,), donde c, y c, repre- 
sentan los costes respectivos de error de clasificación, y p, y p, las proba- 
bilidades previas de pertenecer a cada uno de los 

e) Validación del modelo con una muestra externa 

Es muy probable que la bondad del modelo sea elevada si para com- 
probarla se realiza un análisis a posteriori sobre las empresas que ade- 
más han servido como base para la elaboración de dicho modelo. Una 
forma de solventar es.te inconveniente es el de comprobar la validez del 
modelo, también a posteriori, con una muestra externa, es decir, con una 
muestra de empresas que no se haya utilizado para la elaboración del 
mismo. 

En muchos estudios se establecen modelos diferentes para distintos 
años previos a la crisis, lo cual incrementa la capacidad predictiva de los 
modelos a posteriori. Sin embargo, se plantea un inconveniente adicional 
para comprobar la validez del modelo para la toma de decisiones cuando 
queremos aplicar esos modelos a priori, con el fin de predecir la posible 
futura crisis de una empresa actualmente en funcionamiento, ya que se 
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desconoce el año previo a la posible crisis en que se encuentra la empre- 
sa. 

Para solventar este último problema algunos autores han elaborado 
modelos más sofisticados como el logit multinomial y el multilogit, aun- 
que los resultados no han sido muy satisfactorios. Otra solución menos 
sofisticada, aunque con mejores resultados, es la de elaborar un modelo 
en el que las variables independientes utilizadas sean valores de los ra- 
tios calculados para distintos años (Pina 1988). 

3. EL ANALISIS LOGIT 

Como se ha indicado anteriormente, existen dos versiones de mode- 
los de probabilidad condicional: el análisis logit y el análisis probit. La 
primera de ellas es la que hemos utilizado en el análisis empírico que ex- 
ponemos en la última parte de este trabajo, y por ello nos centramos en 
esta técnica econométrica. 

La técnica del análisis logit se aplica a la obtención de la probabili- 
dad de que una observación pertenezca a un conjunto determinado, en 
función del comportamiento de las variables independientes. En nuestro 
caso, las variables independientes son datos contables y la variable de- 
pendiente puede tomar valor comprendidos entre O y l. El valor O signifi- 
ca que la empresa ha fracasado, y el valor 1 que no ha fracasado. De esta 
forma se valora la probabilidad de que una empresa pertenezca al grupo 
de empresas fracasadas o de empresas no fracasadas. 

El análisis logit no planlea restricciones con respecto a la normalidad 
en la distribución de las variables independientes, ni con respecto a la 
igualdad de matrices de varianzas-covarianzas, como ocurre con el análi- 
sis discriminante, modelo que junto con el logit ha sido el más utilizado 
para la elaboración de modelos de predicción de la quiebra. 

Las razones por las que hemos seleccionado el análisis logit para ela- 
borar el modelo de predicción, en lugar del discriminante, son funda- 
mentalmente dos: 

a) Siendo la hipótesis de normalidad exigida para la aplicación del 
modelo discriminante difícilmente verificable en los problemas de 
predicción de crisis, y dado que en ellos la variable dependiente es 
cualitativa, parece en principio más apropiada la utilización del 
análisis logit (Lo 1986). 

b) Comparando los modelos de un problema concreto, los porcenta- 
jes de clasificación correcta de un modelo logit resultan más ele- 



vados. Además, según un análisis comparativo realizado por los 
autores Laffarga, Martín y Vázquez (1987), el porcentaje de acier- 
tos en las empresas fracasadas es mucho mayor con el modelo lo- 
git que con el modelo discriminante, lo cual es altamente signifi- 
cativo teniendo en cuenta que el coste de clasificación errónea de 
las empresas fracasadas es mucho mayor. 

Una vez mencionadas algunas de las características y limitaciones 
metodológicas de los modelos de predicción podemos afirmar que nos 
parece fundamental conocer el objeto del investigador al obtener el mo- , 

delo. Si el objetivo es demostrar si existe una relación entre' datos conta- 
bles y futura solvencia de la empresa, es decir, si los estados financieros 
tienen contenido informativo acerca de la futura solvencia de la empresa, 
entonces nos parece que está suficientemente 'demostrado en los estudios 
empíricos realizados hasta la fecha. El problema, en nuestra opinión, se 
plantea cuando el objetivo del investigador es obtener un modelo con el 
fin de que los usuarios lo utilicen para tomar decisiones 'concretas. 

En el primer caso, es decir, cuando el objetivo de elaborar el modelo 
es probar la corre1,ación existente entre variables contables y futura sol- 
vencia, las limitaciones que hemos expuesto no tienen excesiva trascen- 
dencia. De hecho, los modelos más sofisticados no han mejorado los ni- 
veles de acierto en las predicciones a posteviovi. 

Sin embargo, a la hora de elaborar un modelo con el fin de utilizarlo 
para tomar decisiones, por ejemplo, concesión o no concesión de un 
préstamo a una empresa, o condiciones del mismo, habrá que tener en 
cuenta que las limitaciones expuestas adquieren una mayor importancia, 
y los en-ores de clasificación en estos casos tienen una trascendencia eco- 
nómica real. 

4. EL SECTOR SEGUROS 

La selección del sector seguros para nuestro análisis se ha debido 
fundamentalmente a razones técnicas: 

l." Es uno de los pocos sectores, junto con el de la banca, de los que 
se disponen datos contables con anterioridad a la Reforma Mer- 
cantil. 

2." El sector seguros en España sufrió una grave crisis en la década 
de los ochenta, lo que nos permite tener una muestra de empresas 
quebradas significativa. 
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Ciertamente, a principos de la década de los ochenta, coincidiendo 
con una crisis económica general en nuestro país, comenzó una crisis en 
el sector de las empresas de seguros, comparable, por su magnitud, a la 
que se produjo en el sector bancario por las mismas fechas. 

Hasta la fecha se han elaborado pocos modelos de predicción de la 
insolvencia en empresas de seguros. Aunque los trabajos empíricos acer- 
ca de la predicción de la crisis son numerosos en los países anglosajones, 
dada la facilidad que los investigadores de estos países tienen para dispo- 
ner de datos de empresas, se ha dado poca importancia a un sector que, 
de hecho, supone un escaso porcentaje del total de empresas existentes 
en la economía. 

No obstante, cabe destacar los trabajos realizados por Trieschmann y 
Pinches (1973 y 1977) y Eck (1982) en los que se utiliza el análisis discri- 
minante, y el de Barniv (1990) que elabora un modelo de predicción de la 
insolvencia de las empresas aseguradoras estadounidenses, comparando 
la capacidad predictiva de distintos procedimientos contables, utilizando 
un modelo logit. En España, el profesor Moreno (1992) ha realizado re- 
cientemente un estudio empírico sobre la predicción de la crisis del sec- 
tor seguros en España mediante dos tipos de análisis: univariante y dis- 
criminante. 

5. ANALISIS EMPIRICO: OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

Como se indicó en las primeras líneas de este trabajo, el objetivo del 
trabajo no es tanto establecer modelos útiles para poder predecir a priori 
una posible insolvencia de las empresas, sino más bien comprobar si los 
datos de los estados financieros contienen información sobre la futura 
solvencia realizando un análisis a posteriori. En definitiva, lo que preten- 
demos con esta investigación es: 

- Por una parte, acumular evidencia empírica sobre la predicción de 
la crisis en base a datos contables, que ayude al posterior desarro- 
llo de una posible teoría contable sobre el fracaso empresarial. 

- Por otra parte, demostrar que existe una elevada correlación entre 
los datos contables y la futura solvencia de la empresa, corroboran- 
do, por tanto, la potencial utilidad de estos datos para la toma de 
decisiones. 

En cuanto a la metodología del análisis llevado a cabo, creemos con- 
veniente señalar los siguientes aspectos: 
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1. Selección de la muestra de empresas. 
2. Selección de las variables independientes. 
3. Elaboración de los modelos de predicción. 

La muestra de empresas utilizadas para el análisis la hemos obtenido 
de los anuarios de «Seguros privados. Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias)) correspondiente a los ejercicios 1976 a 1986, publicación del 
Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Seguros. En 
dichos anuarios aparece una lista de las empresas de seguros existentes, 
sus estados financieros, y las empresas intervenidas por la Comisión Li- 
quidadora de Entidades de Seguros (CLEA), así como el año de interven- 
ción. Definimos, por tanto, la variable crisis como la intervención de di- 
cha comisión en la empresa, por entender que se trata de una medida 
objetivamente determinable de las empresas que fracasan. 

Aunque en principio escogimos 26 empresas en crisis y 32 empresas 
sanas, para la elaboración de los modelos únicamente utilizamos 20 em- 
presas de cada'una de las submuestras, a fin de reservar las otras 18 em- 
presas para poder comprobar posteriormente la validez de los modelos 
aplicándolos a empresas cuyos datos no hubieran sido utilizados para la 
elaboración de los mismos. El listado de empresas de la muestra se 
muestra en el Anexo 1. 

A la hora de seleccionar la muestra de empresas hemos tenido en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a)  Como ya hemos indicado, el escoger como criterio de selección de 
empresas en crisis la intervención de la CLEA nos parece un crite- 
rio objetivo, aunque es evidente que muchas de las empresas con 
problemas financieros fueron absorbidas en vez de liquidadas. Es 
por ello que al escoger la muestra de empresas sanas se comprobó 
que dichas empresas seguían en funcionamiento en los años pos- 
teriores a la crisis, de manera que no formasen parte de la mues- 
tra de empresas sanas, empresas que realmente atravesasen difi- 
cultades financieras. 

b) Consecuencia de lo anterior es el hecho de la falta de aleatoriedad 
a la hora de seleccionar las empresas de la muestra, así' como la 
existencia de una clara diferencia entre las dos submuestras que, 
sin duda, como ya apuntábamos anteriormente, incrementará el 
poder predic tivo de los modelos. 
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c) Una característica importante de la muestra es la diferencia de ta- 
maño que existe entre las empresas quebradas y las empresas sa- 
nas. El tamaño medio de las empresas en crisis, medido en fun- 
ción del volumen de activo, es bastante inferior al de las empresas 
sanas. Esto evidencia a priori el factor tamaño como un factor dis- 
criminante fundamental a la hora de valorar la futura solvencia de 
la empresa. Es por ello que hemos optado por no emparejar las 
empresas quebradas con empresas sanas del mismo tamaño, co- 
mo hacen algunos estudios con el fin de eliminar el factor tamaño 
de su análisis. En los estudios donde las empresas no se empare- 
jan por tamaño, dicho factor suele aparecer directa o indirecta- 
mente como una variable explicativa de la crisis. 

En un principio, las variables independientes escogidas para la elabo- 
ración de los modelos fueron 30 ratios contables, que aparecen en la ta- 
bla 1. El criterio seguido para su selección fue el haber sido utilizados en 
trabajos previos, fundamentalmente en los estudios sobre la crisis del 
sector bancario en España (Pina 1988 y Laffarga y otros 1985 y 1986), y 
además, teniendo en cuenta el criterio personal del investigador dadas 
las propias características del sector seguros. 

Hemos calculado el valor de dichos ratios para uno, dos y tres años 
antes de la crisis, para el caso de las empresas quebradas y para los mis- 
mos años en el caso de empresas sanas. 

Las características fundamentales de las variables independientes se- 
leccionadas son las siguientes: 

a) Para el caso de las empresas que quiebran, la gran mayoría no 
presentaron los estados financieros en el año anterior o incluso en 
los dos años previos a la liquidación. Así pues, como ocurre con la 
mayoría de trabajos de estas características, hemos considerado 
los últimos datos disponibles como los del año previo a la crisis. 

b) Otra característica importante es la falta de homogeneidad entre 
los datos anteriores al ejercicio 1982 y los datos que se presentan a 
partir de dicho ejercicio, como consecuencia de la adaptación sec- 
torial al PGC de 1973. 

c) Se observan signos bastante evidentes de ((irregularidades conta- 
bles» en los años previos a la crisis que a priori podrían hacernos 
pensar en una escasa calidad de la información contable de algu- 
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nas empresas en crisis durante esos años, en detrimento de la ca- 
pacidad predictiva. 

d) Entre algunos de los 30 ratios seleccionados existe una correla- 
ción evidente. Desde un punto de vista metodológico esto es un in- 
conveniente importante, ya que una de las hipótesis de partida pa- 
ra poder elaborar los modelos econométricos correctamente es la 
independencia de las variables. Sin embargo, como ya argumentá- 
bamos, nos parece más oportuno incumplir dicha hipótesis (lo 
cual según distintos autores tiene escasa repercusión en los resul- 
tados), que descartar el contenido informativo adicional que supo- 
ne la inclusión de algunas de las variables en los modelos. 

5.3. LOS MODELOS DE PREDICCI~N 

Para establecer los modelos de predicción hemos realizado un análi- 
sis logit con los datos contables de tres años consecutivos, previos al mo- 
mento de la crisis para el caso de las empresas quebradas. 

En primer lugar, hemos diseñado un modelo distinto para cada uno 
de los años previos a la crisis, y que hemos denominado: 

- Modelo 1: elaborado con los valores de los ratios un año antes de la 
crisis; 

- Modelo 2: elaborado con los valores de los ratios dos años antes de 
la crisis, y 

- Modelo 3: elaborado con los valores de los ratios tres años antes de 
la crisis. 

Posteriormente, aunque nuestro objetivo, como ya hemos señalado, 
no es elaborar un modelo que pueda predecir la crisis a p~iovi,  hemos 
construido otros tres modelos, a los que hemos denominado: 

- Modelo 12: elaborado con los valores de las ratios de un año y dos 
años antes de la crisis; 

- Modelo 23: elaborado con los valores de los ratios dos y tres años 
antes de la crisis, y 

- Modelo 123: elaborado con los valores de los ratios de uno, dos y 
.tres años antes de la crisis. 

Estos tres últimos modelos se han diseñado con el fin de paliar el des- 
conocimiento del año previo a la crisis en que podríamos estar, si preten- 
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diésemos utilizar el modelo para predecir la posible crisis de una empre- 
sa en particular. 

Para la elaboración de estos tres últimos modelos hemos tomado pa- 
ra cada uno de los ratios valores correspondientes a distintos años. Por 
ejemplo, para el modelo 12 hemos tomado dos valores para cada ratio, 
los del año 1 antes de la crisis y los del año 2 antes de la crisis. De esta 
manera el número de valores introducidos de las variables independien- 
tes se duplica (de manera que si tenemos 40 empresas en la muestra, dis- 
ponemos de 80 valores de cada ratio en vez de 40). Con el mismo sistema 
se han elaborado los otros dos modelos. 

El inconveniente que podemos encontrar en estos últimos modelos, 
desde el punto de vista estadístico, es que dos valores de un mismo ratio 
correspondientes a dos años consecutivos de una misma empresa, esta- 
rán, sin duda, más correlacionados que dos valores de un ratio corres- 
pondientes a dos empresas distintas, lo cual es previsible que incremente 
el poder predictivo de los modelos. En nuestro estudio hemos ignorado 
este inconveniente por la misma razón que argumentábamos para igno- 
rar la no absoluta independencia de los distintos ratios contables. 

Para la elaboración de los modelos hemos partido de los 30 ratios ori- 
ginales y hemos utilizado el paquete informático MicroTSP. Para la selec- 
ción de los ratios de los modelos, hicimos inicialmente una regresión lo- 
git con la variable dependiente CRISIS y cada una de las variables 
independientes por separado. De esta primera fase escogimos aquel ratio 
que mejor explicaba la variable dependiente, es decir, aquel modelo cuyo 
«loglikelihood», o valor de la función de verosimilitud, era mayor. 

En las siguientes fases hicimos un test de introducción de una varia- 
ble más en el modelo para cada uno de los ratios no seleccionados en la 
fase anterior. Este test está basado en lo que se denomina «loglikelihood 
ratio», es decir, la relación entre el «loglikelihood» del modelo con la 
nueva variable añadida, y el modelo obtenido en la fase anterior. Este 
proceso se repitió hasta que el «loglikelihood ration era no significativo 
para todas las variables a introducir en una fase. 

6. RESULTADOS EMPIRICOS 

, A continuación pasamos a exponer los modelos obtenidos, así como 
los resultados de aplicar dichos modelos a la muestra original, con el fin 
de obtener la bondad de los mismos mediante el análisis del nivel de 
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aciertos. En la tabla 1 se muestra el nombre de los ratios y en la tabla 11 
se indican las variables, los coeficientes de las variables y sus desviacio- 
nes típicas para cada uno de los seis modelos. Los valores de la variable 
dependiente que se obtienen al aplicar los modelos a cada una de las em- 
presas de la muestra pueden verse en el Anexo 2. 

TABLA 1 

RATIOS UTILIZADOS PARA LA SELECCION DE LAS VARZABLES 

RATIOS 

Rol  CREDITOS CONTRA ASEGURADOS 1 CREDITOS TOTALES 
R02 TESORERIA / (CREDITOS + TESORERIA) 
R03 (CREDITOS + TESORERIA / TOTAL ACTIVO 
R04 CREDITOS / TOTAL ACTIVO 
R05 (CREDITOS + TESORERIA) / ACTIVO FIJO 
R06 CREDITOS CONTRA ASEGURADOS / TOTAL ACTIVO 
R07 INMOVILIZADO FINANCIERO / ACTIVO FIJO 
R08 DEUDAS / TOTAL PASIVO 
R09 (CAPITAL - ACCIONISTAS) / NETO 
R10 DEUDAS / NETO 
R11 PROVISIONES TECNICAS NETAS 1 NETO 
R12 PROVISIONES TECNICAS REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO / 

PROVISIONES TECNICAS 
R13 RESERVAS Y RDOS. EJERCICIOS ANTERIORES / NETO 
R14 PROVISIONES TECNICAS NETAS / TOTAL PASIVO 
R15 PERDIDAS Y GANANCIAS / NETO 
R16 PERDIDAS Y GANANCIAS / PROVISIONES TECNICAS NETAS 
R17 PERDIDAS Y GANANCIAS / TOTAL ACTIVO 
R18 (CREDITOS + TESORERIA - DEUDAS / TOTAL ACTIVO 
R19 (CREDITOS + TESORERIA) / DEUDAS 
R20 CREDITOS CONTRA ASEGURADOS / DEUDAS 
R2 1 CREDITOS / DEUDAS 
R22 PROVISIONES TECNICAS NETAS / CREDITOS CONTRA ASEGURADOS 
R23 CASH FLOW 1 DEUDAS 
R24 CASH FLOW I TOTAL ACTIVO 
R25 PRESTACIONES Y GASTOS PAGADOS /PRIMAS Y RECARGOS 
R26 PRESTACIONES Y GASTOS PAGADOS / PERDIDAS Y GANANCIAS 
R27 PRESTACIONES Y GASTOS PAGADOS /TOTAL ACTIVO 
R28 PRIMAS Y RECARGOS / PERDIDAS Y GANANCIAS 
R29 PRIMAS Y RECARGOS / TOTAL ACTIVO 
R30 CREDITOS CONTRA ASEGURADOS / PRIMAS Y RECARGOS 
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TABLA 11 

MODELO OBTENIDOS 

MODELO PARA EL PRIMER AÑo ANTES DE LA CRISIS (MODELO 1) 

Variable Coeficiente Error STD 

C 0.8870106 1.6293213 
R9 -6.373 1866 2.7955849 
R5 -1.4404327 0.9942617 
R27 -2.9112110 1.3747596 
R2 13.359341 6.5599106 

MODELO PARA DOS AÑOS ANTES DE LA CRISIS (MODELO 2) 

Variable Coeficiente Error STD 

MODELO PARA TRES AÑOS ANTES DE LA CRISIS (MODELO 3) 

Variable Coeficiente Error STD 

C 22.553791 11.983466 
R9 -18.998450 10.144609 
R4 -45.591590 24.710720 
R29 -3.561 1337 1.8627597 

MODELO PARA LOS AÑOS UNO Y DOS ANTES DE LA CRISIS (MODELO 12) 

Variable Coeficiente Error STD 

C 6.9879651 2.2432867 
R9 -7.7 166646 2.5707530 
R4 -17.448761 5.4538426 
R27 -2.5313538 0.9159658 
R7 3.5131998 2.1012972 
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I TABLA 11 (Cont.) 

MODELO PARA DOS Y TRES AÑOS ANTES DE LA CRISIS (MODELO 23) 

Variable Coeficiente Error STD 

MODELO PARA LOS AÑOS UNO, DOS Y TRES ANTES DE LA CRISIS 
(MODELO 123) 

Variable Coeficiente Error STD 

Una vez obtenidos los valores estimados de la variable dependiente, 
hemos analizado el nivel de aciertos alcanzado por los modelos. Para 
ello, en primer lugar establecemos un punto de corte. Sin embargo, en 
lugar de un punto concreto, hemos considerado un intervalo, de manera 
que las empresas cuyo valor estimado se sitúe por encima del límite su- 
perior serán clasificadas como sanas, y aquellas cuyo valor se sitúe por 
debajo del límite inferior serán clasificadas como insolventes. Los valo- 
res que se sitúen entre los dos extremos se considerarán dentro de lo que 
denominamos área de indecisión o «zona gris». 

El intervalo que seleccionamos fue aquel con el que se obtenía un 
mayor nivel de aciertos, obteniendo un intervalo que nos permitió un ni- 
vel de aciertos de al menos el 90% para todos los modelos. Para ello nos 
basamos en el estudio de los deciles (los valores de los mismos se mues- 
tran en el Anexo 3). 
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Tomando el mayor valor correspondiente al noveno decil (1) de las 
empresas en crisis, y el menor del primer decil(2) de las empresas sanas, 
obtenemos el intervalo (0,36 1-0,585). Por debajo del valor 0,36 1 hay, al 
menos, un 90% de aciertos en todos los modelos respecto a las empresas 
en crisis, y por encima del valor 0,585 tenemos también en todos los mo- 
delos al menos un 90% de aciertos para las empresas sanas. 

Utilizando dichos intervalos como punto de corte en los seis modelos 
la cantidad de errores de clasificación cometida con los distintos mode- 
los fue la siguiente (3): 

NUMERO DE ERRORES DE CLASIFICACION 

Modelos Error tipo 1 Error tipo 11 

Modelo 1 1 1 
Modelo 2 1 1 
Modelo 3 1 1 
Modelo 12 3 O 
Modelo 23 1 2 
Modelo 123 3 1 

Error tipo 1: Empresas que siendo quebradas fueron clasificadas como 
sanas. 
E i~or  tipo 11: Empresas que siendo sanas fueron clasificadas como que- 
bradas. 

A continuación, vamos a buscar una explicación económica adecuada 
a los ocho ratios que aparecen en los modelos como explicativos de la va- 
riable crisis. 

El ratio R9 CAPITAL DESEMBOLSADO 1 NETO aparece en todos 
los modelos. Las empresas en crisis se caracterizan por un valor de este 
ratio próximo o incluso superior a la unidad. Las pérdidas acumuladas y 
la falta de dotaciones a las provisiones técnicas que conducen a una cifra 

(1) El noveno decil es el valor por debajo del cual se encuentran el 90% de los valores 
de una muestra. 

(2) El primer decil es el valor por encima del cual se encuentran el 90% de los valores 
de una muestra. 

(3) El nombre de las empresas mal clasificadas se muestra en el anexo 3. 
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de neto muy reducido son una característica distintiva de las empresas 
que entraron en crisis. 

El ratio R2 TESORERIA 1 (CREDITOS + TESBREFUA) aparece en 
cuatro de los seis modelos. Se trata de un ratio de liquidez, signo eviden- 
te de la solvencia de la empresa a corto plazo. La acumulación de crédi- 
tos impagados en el activo es una característica propia de las empresas 
en crisis. 

El ratio R27 PRESTACIONES Y GASTOS PAGADOS 1 TOTAL AC- 
TIVO aparece en cinco de los seis modelos. La desproporción existente 
entre gastos y tamaño de la empresa es una caracteristica fundamental 
de las empresas que entraron en crisis. 

El ratio R29 PRIMAS Y RECARGOS 1 TOTAL ACTIVO aparece en 
tres de los modelos. Según el signo del coeficiente de esta variable, cuan- 
to mayor sea el valor del ratio, más cerca está la empresa de una situa- 
ción de insolvencia. La explicación a lo que en un principio podría apare- 
cer como una anomalía de los modelos podría ser la siguiente: las 
empresas que entraron en crisis se caracterizaban por tener un número 
de asegurados (y consecuentemente un nivel de primas) excesivo con res- 
pecto a su tamaño, muchas de las cuales eran de difícil cobranza. De he- 
cho, analizando este ratio junto al anterior, puede observarse la escasa 
rentabilidad que caracteriza a estas empresas. 

El ratio R4 CREDITOS 1 TOTAL ACTIVO aparece en tres de los mo- 
. delos. Este ratio tiene un valor muy elevado en las empresas en crisis, en 
primer lugar por la apenas existencia de activo fijo en estas empresas, y 
en segundo lugar por el elevado montante de créditos impagados que 
mantienen en el balance. 

El ratio R7 INMOVILIZADO FINANCIERO 1 ACTIVO FIJO aparece 
como explicativo en dos de los modelos. Cuanto menor sea el valor de es- 
te ratio más cerca estará la empresa de una situación de insolvencia. Las 
empresas en crisis se caracterizan por su escasa inversión en activos fi- 
nancieros para rentabilizar su liquidez, puesto que de hecho su liquidez 
es escasa. 

El ratio R5 (CREDITOS + TESORERIA) 1 ACTIVO FIJO aparece en 
uno de los modelos. Este ratio está correlacionado con R4, y el razona- 
miento de su significatividad puede ser el mismo que indicábamos para 
este último. De hecho aparece en un modelo donde R4 no aparece como 
variable explicativa. 

El ratio R18 (CREDITOS + TESOREIUA - DEUDAS) 1 TOTAL AC- 
TIVO también aparece en uno de los modelos. Al igual que el anterior es- 
tá muy correlacionado con R4 y la argumentación de su significatividad 
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coincide con la de éste. Cabe destacar que este ratio aparece en el otro 
modelo donde R4 no es variable explicativa. 

Con el fin de realizar una validación de los modelos obtenidos, vamos 
a aplicar algunos de estos modelos a un conjunto de empresas ajenas a la 
muestra original, sabiendo previamente cuáles de esas empresas quebra- 
ron en su día y en qué momento. Así pues, sigue siendo un análisis a pos- 
teriori pero sin el inconveniente de aplicar los modelos sobre la muestra 
a partir de la cual se han elaborado, ya que esto último puede incremen- 
tar el nivel de aciertos obtenido con los modelos. 

Para este fin hemos seleccionado 18 empresas, de las cuales seis que- 
braron durante el período de crisis analizado, y doce estaban sanas 
transcurrido dicho período. Puesto que sabíamos en qué momento del 
tiempo antes de la crisis de las empresas que quebraron nos encontrába- 
mos, hemos aplicado los modelos 1, 2 y 3 para obtener la predicción. Los 
resultados obtenidos con cada uno de los tres modelos se muestran en el 
Anexo 4. 

El número de empresas mal clasificadas al aplicar los distintos mode- 
los a esta muestra (12 sanas y seis quebradas) son los siguientes: 

TABLA IV 

NUMERO DE ERRORES DE CLASIFICACION 

Modelos Error tipo 1 Error tipo 11 

Modelo 1 
Modelo 2 
Modelo 3 

Error tipo 1: Empresas que siendo quebradas fueron clasificadas como 
sanas. 
Error tipo 11: Empresas que siendo sanas fueron clasificadas como que- 
bradas. 

Como podemos observar en las tablas, se cometen tres errores de pre- 
dicción con el modelo 1, cuatro errores con el modelo 2 y cinco errores 
con el modelo 3, lo cual supone un nivel de aciertos total del 83% para el 
modelo 1, 78% para el modelo 2 y 72% para el modelo 3. Sin embargo, 
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hay que tener en cuenta que el porcentaje de errores que se comete del ti- 
po 1 (es decir, clasificar una empresa que ha fracasado como sana), que 
es el que mayor coste tiene para el decisor, es del 33% para los modelos 1 
y 2, y del 50% para el modelo 3. 

1 7. CONCLUSIONES 

Como conclusión de la investigación empírica llevada a cabo, quere- 
mos resaltar los siguientes aspectos: 

a) Los ratios que aparecen como variables explicativas de la insol- 
vencia son ratios de rantabilidad y de liquidez, tal y como ocurre 
en la mayoría de los modelos de predicción obtenidos hasta la fe- 
cha por diversos autores. Al mismo tiempo, del razonamiento eco- 
nómico sobre las variables explicativas de los modelos, se deduce 
que el tamaño de la empresa aparece indirectamente como varia- 
ble explicativa de la crisis, ya que el valor de los ratios donde apa- 
rece el activo en el denominador es mayor en las empresas en cri- 
sis por la escasa cantidad de activo, que por lo general éstas 
poseían. De esta manera se corrobora que una de las principales 
causas de la crisis del sector fue el elevado minfundismo que exis- 
tía. 

b) Analizando los errores de clasificación podemos observar que se 
cometen más errores por clasificar como sanas empresas que real- 
mente entraron en crisis (error tipo 1) que como fallidas empresas 
sanas. Si hubiésemos introducido un corrector para considerar las 
probabilidades previas de pertenecer a la muestra de empresas en 
crisis o a la de empresas sanas, tal y como hacen algunos autores, 
el punto de corte establecido habría hecho que se diese más pro- 
babilidad a que una empresa fuera clasificada como sana que co- 
mo fracasada, puesto que la probabilidad previa de que una em- 
presa de la población esté sana por lo general es mayor que la de 
que sea una empresa quebrada. En estas condiciones, el número 
de errores cometidos en este sentido hubiera sido incluso mayor. 
Así pues, podríamos argumentar que algunas de las empresas que 
entraron en crisis podrían haber falseado o incumplido los crite- 
rios contables a la hora de elaborar sus estados financieros a fin 
de ocultar su verdadera situación. Hay que tener en cuenta que la 
mayoría de las empresas erróneamente clasificadas, lo son en casi 
todos los modelos. 
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c) En cuanto a la verificación de los modelos, es evidente.que no po- 
demos obtener conclusiones significativas dado el escaso número 
de empresas analizadas, pero podemos observar al menos dos fe- 
nómenos: 

- El nivel de aciertos es muy superior al que cabría esperar de un 
modelo aleatorio. 

- Existe un mayor nivel de aciertos cuando más próximo está el 
momento de la crisis. 

d) Pese a que los problemas metodológicos pueden, como ya señalá- 
bamos, poner en duda la operatividad de .los modelos respecto a 
su capacidad predictiva y a su posibilidad de aplicación a priori, lo 
que sí se demuestra, en nuestra opinión, con estos resultados es el 
potencial informativo que encierran los estados financieros, dada 
la alta correlación de los datos contables con la situación de sol- 
vencia o insolvencia de la empresa en el futuro. 
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CONTINUACI~N TABLA 1 

Código Nombre de empresas sanas 

C-008 APOLO (Cía. Anónima de seguros) 
C-044 CAP INTERNACIONAL, S.A. 
C-05 1 COMPAÑIA VASCONGADA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
C-056 COVADONGA, S.A., DE SEGUROS 
C-058 MAPFRE INDUSTRIA, S.A. 
C-059 CRESA, ASEGURADORA IBERICA, S.A. 
C-063 LA EQUITATIVA (Sociedad Anónima de seguros sobre vida) 
C-064 LA EQUITATIVA (Sociedad Anónima de seguros-riesgos diversos) 
C-073 ETERNA, S.A. 
C-075 LA FE, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 
C-077 DEPSA (Defensa de empresas y particulares, S.A.) 
C-078 EL FENM ESPAÑOL (Cía. de  seguros sobre la  vida) 
C-082 FINISTERRE, S.A. 
C-091 EMPRESA MUNICIPAL ASEGURADORA DE SERVICIOS 

Y PRESTACIONES, S.A. 
C-092 HEMISFERIO L'ABEILLE, S.A. 
C-093 EL HERCULES HISPANO, S.A., DE SEGUROS 
C-094 HERMES, COMPAÑIA ANONIMA ESPAÑOLA DE SEGUROS, S.A. 
C-095 HISPANIA, COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS 
C-112 MARE NOSTRUM, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS 
C-174 SANTA LUCIA, S.A. 
C-184 SOCIEDAD CATALANA DE SEGUROS DE PRIMA FIJA, S.A. 
C-191 UNION ESPAÑOLA (Cía. de seguros generales, S.A.) 
C-192 LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
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VALORES ESTIMADOS POR EL MODELO 2 PARA LAS EMPRESAS SANAS 

C-008 C-352 (2-094 C-O64 C-396 C-O78 C-O95 C-O77 C-194 C-377 
0.872 0.999 0.328 0.994 0.959 0.975 0.994 0.999 0.993 0.913 

VALORES ESTIMADOS POR EL MODELO 3 PARA LAS EMPRESAS EN CRISIS 

C-486 C-379 C-287 (2-248 C-407 C-171 C-322 C-118 C-240 C-100 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.029 0.847 0.000 0.168 

VALORES ESTIMADOS POR EL MODELO 3 PARA LAS EMPRESAS SANAS 

C-O08 C-352 C-O94 C-O64 C-396 (2-078 C-O95 C-O77 (2-194 C-377 
0.441 0.996 0.585 0.413 0.852 1.000 1.000 1.000 1.000 0.959 

C-O75 C-191 C-184 C-O51 C-O63 C-O82 C-174 C-218 C-O44 C-O93 
0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 0.832 1.000 1.000 1.000 0.999 

VALORES ESTIMADOS POR EL MODELO 12 PARA LAS EMPRESAS E N  CRISIS 
(para el año 1) 

C-486 C-379 C-287 C-248 C-407 C-171 C-322 C-118 C-240 C-100 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.004 0.001 0.001 0.003 0.007 

C-O45 C-413 C-267 C-111 C-O52 C-278 C-317 C-560 C-O67 C-553 
0.008 0.077 0.002 0.007 0.040 0.002 0.023 0.520 0.054 0.990 
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VALORES ESTIMADOS POR EL MODELO 12 PARA LAS EMPRESAS EN CRISIS 
(para el año 2) 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 12 PARA LAS EMPRESAS SANAS 
(para el año 1) 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 12 PARA LAS EMPRESAS SANAS 
(para el año 2) 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 23 PARA LAS EMPRESAS EN CRISIS 
(para el año 2) 
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VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 23 PARA LAS EMPRESAS EN CRISIS 
(para el año 3) 

C-486 C-379 C-287 C-248 C-407 C-171 C-322 C-118 C-240 C-100 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.008 0.000 0.051 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 23 PARA LAS EMPRESAS SANAS 
(para el año 2) 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 23 PARA LAS EMPRESAS SANAS 
(para el año 3) 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 123 PARA LAS EMPRESAS EN CRISIS 
(para el año 1) 
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VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 123 PARA LAS EMPRESAS EN CRISIS 
(para el año 2) 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 123 PARA LAS EMPRESAS EN CRISIS 
(para el año 3) 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 123 PARA LAS EMPRESAS SANAS 
(para el año 1 ) 

VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 123 PARA LAS EMPRESAS SANAS 
(para el año 2) 

C-O08 C-352 C-O94 (2-064 C-396 C-O78 C-O95 C-O77 C-194 C-377 
0.821 0.973 0.447 0.877 0.851 0.990 0.991 0.998 0.968 0.831 
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VALORES ESTIMADOS DEL MODELO 123 PARA LAS EMPRESAS SANAS 
(para el año 3) 

ANEXO 3 

TABLA A.III.1 

DECILES DE LOS VALORES DE LA MUESTRA 

Modelos Empresas en crisis Empresas sanas 
9." decil 1 ." decil 

Mod. 1 0.179 
Mod. 2 0.145 
Mod. 3 0.179 
Mod. 12 0.361 
Mod. 23 0.102 
Mod. 123 0.327 

EMPRESAS MAL CLASIFICADAS EN LOS DISTINTOS MODELOS 

Modelos Errores 

Empresas en crisis Empresas sanas 

Mod. 1 C-553 C-O08 
Mod. 2 C-100 C-O94 
Mod. 3 C.118 
Mod. 12 C-171 (2), 

C-553 (l), 
C-553 (2), 

Mod. 23 C-171 (2) C-O94 (3) 
C-337 (2) 

Mod. 123 C-100 (3) C-O08 (1) 
C-553 (1) 
C-553 (2) 

El número entre paréntesis indica el año para el que se ha aplicado el modelo 
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ANEXO 4 

TABLA A.N.1 

PREDICCIONES DEL MODELO 1 PARA UNA MUESTRA EXTERNA 

Empresa Valor Predicción Situación 

TABLA A.IV.11 

PREDICCIONES DEL MODELO 2 PARA UNA MUESTRA EXTERNA 

Empresa Valor Predicción Situación 
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TABLA A.IV.11 

PREDICCIONES DEL MODELO 3 PARA UNA MUESTRA EXTERNA 

Empresa Valor Predicción Situación 




