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INTRODUCCION 

D URANTE los últimos veinticinco años se ha desarrollado una amplia 
literatura empírica en relación al desarrollo de modelos de predic- 
ción de la crisis empresarial, basándose en datos extraídos de los 

estados financieros. En la gran mayoría de estos estudios se obtienen 
modelos cuya capacidad predictiva oscila entre el 70 y .e1 99% de aciertos 
en la predicción del fracaso de las empresas. Sin embargo, las limitacio- 
nes metodológicas y operativas de los modelos obtenidos son rriúltiples. 
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En este trabajo vamos a exponer y analizar las limitaciones de carác- 
ter metodológico que tienen los modelos de predicción del fracaso em- 
presarial, y el posible efecto que las mismas pueden tener en los resulta- 
dos obtenidos. 

En primer lugar describimos brevemente las características de los 
principales modelos elaborados hasta la fecha: el modelo discriminante y 
el modelo de probabilidad condicional logit. Al analizar los problemas 
metodológicos señalaremos en primer lugar aquellos que surgen en la se- 
lección de la muestra y de las variables de los modelos, para posterior- 
mente centrarnos en las limitaciones propias de los modelos. 

2. LOS MODELOS DE PREDICCION 

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 in- 
dependiente para predecir la quiebra. 

b) Modelos multivariantes: Modelos que utilizan una combinación 
de variables para predecir la quiebra. Dentro de los posibles mo- 
delos multivariantes, vamos a distinguir entre: 

b. 1) Modelos paramétricos: 

- Modelos discriminantes. 
- Modelos de probabilidad condicional (logit y probit). 

b.2) Modelos no paramétricos: 

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

Los modelos multivariantes más utilizados hasta la fecha para prede- 
cir el fracaso empresarial son 10,s modelos discriminantes y los modelos 
logit, por lo que a continuación nos referiremos exclusivamente a ellos. 

El análisis univariante considera los ratios financieros o predictores 
uno a uno, es decir, aislados de los demás. La hipótesis univariante no se 
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caracteriza por ser la óptima, pero tiene la ventaja de su simplicidad, de 
forma que debe estar presente en cualquier tipo de investigación en su 
fase inicial. 

Estas técnicas se basan en la investigación de la significatividad de ca- 
da ratio o capacidad de explicación de la quiebra, así como en la posibili- 
dad de predicción de los ratios más significativos. 

Existen dos técnicas fundamentales de análisis univariante: el análisis 
de la varianza y el test de clasificación dicotómica. 

Hace más de dos décadas, los analistas financieros empezaron a aban- 
donar la técnica univariante para analizar la capacidad predictiva de los 
ratios. El desarrollo de los métodos estadísticos multivariantes, que per- 
miten la combinación de dos o más variables ha propiciado el uso de es- 
tas técnicas. 

El Análisis Múltiple Discriminante es una técnica utilizada para clasi- 
ficar un elemento en uno de los distintos grupos establecidos a pviovi, de- 
pendiendo de las características individuales de dicho elemento. Una vez 
establecidos los grupos, se recogen los datos correspondientes a los ele- 
mentos de los grupos. La técnica discriminante consiste en derivar la 
combinación lineal de características de los elementos que mejor discri- 
mine entre los grupos. Si un elemento en particular, por ejemplo, una 
empresa, tiene una serie de características, por ejemplo, ratios financie- 
ros, que pueden cuantificarse para todas las empresas del análisis, la téc- 
nica determina una serie de coeficientes discriminantes. 

La función discriminante es de la forma: 

donde Z es el punto de corte, las v son los coeficientes discriminantes y 
las x son las variables independientes, en nuestro caso los ratios financie- 
ros. 

El fin último de la técnica discriminante es la de clasificar los distin- 
tos elementos de la muestra en cada uno de los grupos, en función del 
valor de Z que se obtenga. 

Siguiendo a Sánchez (1984); diremos que el análisis discriminante li- 
neal parte de una serie de condiciones que son: 

1. Es necesario que haya al menos dos grupos. 
2. Por cada grupo se necesitan dos o más casos. 
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3. Se puede utilizar cualquier número de variables discriminantes 
siempre y cuando su número sea inferior al número de casos me- 
nos dos. 

4. La variable que define los grupos ha de ser nominal, mientras que 
las variables discriminantes tienen que ser intervalos. Cuando las 
variables sean cualitativas habrá que convertirlas en variables ce- 
ro-uno. 

5. Ninguna variable discriminante debe ser combinación lineal de 
otras variables discriminantes. 

6. El número máximo de funciones discriminantes que se pueden 
calcular podrá ser igual al número de variables discriminantes, 
siempre y cuando su número no sea mayor que el número de gru- 
pos menos uno. 

7. Las matrices de varianza-covarianza de cada grupo han de ser 
aproximadamente iguales. 

8. Las, variables discriminantes han de tener una distribución nor- 
mal multivariable. 

Como señala Gabás (1990, pág. 38), algunas condiciones son de cum- 
plimiento necesario e ineludible, como es el caso del número de dos gru- 
pos, que es imprescindible por tratarse de un modelo de elección múlti- 
ple, mientras que otras hipótesis, como la igualdad de matrices de 
varianzas-covarianzas, sólo puede interpretarse en un sentido de tenden- 
cia hacia un punto óptimo, que en este caso sería tendencia hacia la 
igualdad. Diversos autores demuestran que no es preciso que se cumplan 
las dos últimas condiciones para obtener buenos resultados. 

Una vez se han estimado los valores de los coeficientes, se calcula el 
valor de Z para cada una de la observaciones de la muestra. Existen di- 
versos métodos para clasificar las observaciones en función del valor de 
Z, es decir, para calcular el punto de corte que discrimina entre los dos 
grupos. Así, por ejemplo: 

a) Cabe asignar la observación al grupo que más se asemeje a sus 
características mediante una comparación estadística utilizando 
el test chi cuadrado. 

b) También es posible utilizar un tipo de técnica de probabilidad ba- 
yesiana. Esta técnica considera la probabilidad previa de que una 
empresa pertenezca a uno de los grupos. 
Si la probabilidad previa de que una empresa quiebre es del 50%, 
entonces el punto de corte sería el punto medio de los valores de 
Z obtenidos. Sin1 embargo, es evidente que la probabilidad previa 
de que una empresa pertenezca al grupo de empresas fracasadas 
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no es del 50 % en la población. Es de esperar, que la probabilidad 
previa de que una empresa quiebre, sea mucho menor. 

c) Una tercera técnica que puede ser utilizada para determinar el 
punto de corte, consiste en seleccionar aquel punto que minimice 
los errores de clasificación para las observaciones de la muestra 
original. Por supuesto el Z óptimo será el que mejor discrimine 
entre los dos grupos, pero no únicamente para la muestra origi- 
nal. Según Altman (1988, págs. 101-102) los resultados de este 
test son ligeramente superiores a los anteriores, con el beneficio 
adicional de su simplicidad. 

2.3. EL AN.~LISI.S LOGIT 

Las técnicas de probabilidad condicional se utilizan para analizar va- 
riables cualitativas de carácter dicotómico. 

La técnica del análisis logit se aplica a la obtención de la probabilidad 
de que una observación pertenezca a un conjunto determinado, en fun- 
ción del comportamiento de las variables independientes. En nuestro ca- 
so, las variables independientes son datos contables y la variable depen- 
diente puede tomar valores comprendidos entre O y 1. El valor cero 
significa 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 plantea restricciones con respecto a la normalidad 
en la distribución de las variables independientes, ni con respecto a la 
igualdad de matrices de varianzas-covarianzas. 

Las variables independientes pueden ser discretas y continuas, y el 
proceso de cálculo de las probabilidades está basado en el ratio de máxi- 
ma verosimilitud. 

3. LA SELECCION DE LAS VARIABLES DE LOS MODELOS 
Y DE LA MUESTRA DE EMPRESAS 

La primera dificultad que se plantea es la determinación de la variable 
dependiente, el fracaso empresarial, puesto que existen diferentes inter- 
pretaciones sobre cuándo una empresa fracasa o entra en crisis. 
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Según Altman (1988, págs. 1-2) podría considerarse que el fracaso 
económico de una empresa tiene su origen en el momento en que los 
propietarios reciben una rentabilidad por sus inversiones, menor que la 
rentabilidad del mercado, ante una misma situación de riesgo. Esta si- 
tuación, obviamente, puede aparecer antes de que el resultado contable 
sea una pérdida. 

Posteriormente, cuando los ingresos procedentes de las operaciones 
son insuficientes para cubrir los gastos, la situación degenera en una pér- 
dida, aunque de hecho las empresas pueden sobrevivir durante varios 
años en esta situación. Es el caso de las empresas que se encuentran en 
los primeros años de su existencia, y sus pérdidas se producen como con- 
secuencia de los gastos de constitución y establecimiento, publicidad, 
etc., y de aquellas que llevan muchos años y tienen muchas reservas acu- 
muladas. 

Finalmente, la empresa llega a su estado crítico cuando no puede ha- 
cer frente a sus obligaciones con sus acreedores. Esta situación puede ve- 
nir como consecuencia de una acumulación de pérdidas, o también co- 
mo consecuencia de una deficiente estructura financiera, lo cual, tras la 
suspensión de pagos, suele desembocar en una situación de quiebra. 

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 están basadas en los mismos estados financie- 
ros. Además, el utilizar la quiebra como medida financiera del fracaso 
provee de una regla que parece objetivamente determinable. 

En la siguiente tabla se resumen diferentes definiciones de fracaso o 
quiebra empresarial de carácter general, utilizados por autores estado- 
unidenses, y que son representativas de las que se han utilizado en los ' distintos trabajos realizados sobre la predicción de la quiebra (ver tabla 1). 

Cuando los trabajos analizan sectores concretos de la economía, la de- 
finición de quiebra suele ser más precisa. Así, por ejemplo, autores espa- 
ñoles definen la quiebra del sector bancario como ((intervención del Fon- 
do de Garantía de Depósitos» (Laffarga y otros 1985 y 1986, y Pina 
1989), y la quiebra del sector seguros como ((intervención de la Comisión 
Liquidadora de Entidades Aseguradoras)) (Mora 1993). 

Un inconveniente que presenta la utilización de la quiebra como va- 
riable dependiente en los trabajos de carácter empírico es que los tama- 
ños de las muestras pueden ser bastante pequeños. Esto se debe a que el 
porcentaje de quiebras en una población de empresas suele ser muy bajo, 
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TABLA I 
DISTINTAS DEFINICIONES DE FRACASO EMPRESARIAL 

así como al hecho de que se requieren datos de varios años previos a la 
quiebra. 

Una variable dependiente alternativa a la quiebra podría ser el éxito 
de una empresa, y de hecho, puede haber usuarios más interesados en 
valorar la probabilidad de éxito de una empresa, que la probabilidad de 
fracaso. Sin embargo, el inconveniente principal de esta variable es el ob- 
tener una definición de éxito suficientemente objetiva. Algunos autores, 
como Keith y Woodlif (1987)) utilizan como sinónimo de éxito un  eleva- 
do ratio de ganancias por acción (EPS). 

La realización de un trabajo empírico conlleva la necesidad de contar 
con una muestra de empresas sobre la que desarrollar el modelo. Entre 
los problemas que pueden surgir a la hora de seleccionar la muestra pa- 
ra elaborar el modelo de predicción de la quiebra, cabe destacar los si- 
guientes: 

Definición 

Aquellas empresas que se encuentran legalmente en 
quiebra. 
La incapacidad de la empresa para atender a sus obli- 
gaciones financieras a su vencimiento. 
Incapacidad de pagar las deudas por parte de la em- 
presa, entrando en un proceso de quiebra o en un 
acuerdo para reducir dichas deudas. 
Empresas que se encuentran en situación de quiebra, 
insolvencia, o fueron liquidadas a beneficio de los 
acreedores. 
Liquidación voluntaria, orden legal de liquidación o 
intervención estatal. 
Solicitar la quiebra. 

Autor 

Altrnan 

Beaver 

Blum 

Deakin 

Taffler 

Zmijewski 

Téwnino 
utilizado 

Quiebra 

Fracaso 

Fracaso 

Fracaso 

Fracaso 

Fracaso 
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a)  La composición de la muestra de empresas sanas. 
b) La aleatoriedad de la muestra. 
c )  La selección temporal de la muestra. 

A continuación vamos a analizar cada uno de estos problemas. 

3.2.1. La composición de la muestra de empresas sanas 

La obtención de una muestra de empresas que quiebran no suele ofre- 
cer ninguna dificultad, puesto que se trata de una información que suele 
hacerse pública. Una vez se ha obtenido la muestra de empresas quebra- 
das, debe obtenerse una muestra de empresas sanas para poder elaborar 
los modelos antes mencionados. Algunos autores, como Taffler (1982), 
argumentan 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 al- 
gún tipo de dificultad financiera, pueden tener similares características a 
las empresas fracasadas de la muestra. 

El hecho de escoger como empresas sanas aquellas que no tengan 
problemas financieros incrementará, sin duda alguna, la capacidad pre- 
dictiva del modelo. Sin embargo, la ausencia de un criterio claro para 
distinguir entre las empresas con o sin problemas financieros puede dar 
lugar a problemas adicionales. De hecho, algunos autores, como Shrieves 
y Stevens (1979)) utilizan un modelo previo para discriminar entre las 
empresas con y sin problemas financieros en la muestra original de em- 
presas no quebradas. 

3.2.2. La aleatoriedad de la muestra 

a)  Las probabilidades previas 

En la mayor parte de los trabajos empíricos relacionados con la pre- 
dicción de la quiebra, la muestra seleccionada no tiene el mismo porcen- 
taje de empresas quebradas y no quebradas que el existente en la pobla- 
ción original. 

En un estudio realizado por Zmijewski (1984), se seiialaba que desde 
1934, únicamente el 0,75% de las empresas en EE.UU. quebraban. Sin 
embargo, el porcentaje de empresas quebradas utilizadas en los estudios 
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empíricos sobre predicción de la quiebra, varía de un 1,5% (el doble que 
en la población) hasta un 50% en la mayoría de ellos. 

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, 
observando entonces en dicha muestra las variables dependientes e inde- 
pendientes del modelo. Por el contrario, una muestra no aleatoria supo- 
ne que la probabilidad de que una observación forme parte de la muestra 
depende del valor de la variable dependiente, en este caso de que la em- 
presa haya o no quebrado. Es decir, si consideramos una muestra con 
el 50% de empresas quebradas, una empresa quebrada de la población 
tiene mas probabilidad de formar parte de la muestra, que otra no que- 
brada. 

En consecuencia, el hecho de seleccionar una muestra no aleatoria 
tiene, según Palepu (1986), tres importantes inconvenientes que desvirtú- 
an los resultados: 

1.  Se sobreestima la capacidad predictiva del modelo. 
2. Difícilmente se puede generalizar el modelo para el resto de la po- 

blación. 
3. Puede dificultar la interpretación económica de los resultados. 

Según Morrison (1976), en el caso de un modelo de análisis discrimi- 
nante, sólo el término independiente se verá afectado por este hecho, y el 
modelo puede ajustarse fácilmente teniendo en cuenta la verdadera tasa 
de frecuencia de quiebra en la población analizada. Sin embargo, en opi- 
nión de Zmijewski (1984)) en el caso de los modelos logit y probit, todos 
los coeficientes se ven afectados por la no aleatoriedad de la muestra. Es- 
te autor utiliza una serie de técnicas econométricas para ajustar un mo- 
delo probit al hecho de la diferente frecuencia de empresas quebradas 
que existe entre la muestra y la población, llegando a la conclusión de 
que las inferencias estadísticas y la clasificación que se obtiene para las 
empresas de la muestra es la misma para el modelo normal y el modelo 
ajustado. 

Así pues, suponiendo que los resultados obtenidos por Zmijewski en 
su estudio son válidos, el hecho de que la selección de la muestra no sea 
aleatoria, no supondría una variación significativa en los resultados 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. Las empresas quebradas suelen ser, como señala Jones 
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(1 987)) desproporcionadamente pequeñas y estar concentradas en ciertos 
sectores. Así pues, las diferencias entre los valores de las variables inde- 
pendientes de las muestras podrían atribuirse, no únicamente al hecho 
de que las empresas fueran quebradas o sanas, sino también a diferen- 
cias 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, tal y como, por ejemplo, 
hacen en sus estudios, entre otros, Beaver (1966), Deakin (1972)) Zavgren 
(1 983), Schwartz y Menon (1985)) Laffarga y otros (1985 y 1986) y Pina 
(1989). 

Para evitar el problema del tamaño, muchos estudios emparejan las 
empresas fracasadas seleccionadas para la muestra, con empresas sanas 
del mismo tamaño. Sin embargo, consideramos que la variable tamaño 
es una variable a tener en cuenta en la predicción de la crisis empresa- 
rial, ya que puede ser significativa a la hora de discriminar entre empre- 
sas sanas y fracasadas, y emparejando las empresas por tamaño se elimi- 
na el posible impacto del tamaño en la probabilidad de quiebra. 

b) La existencia de datos 

Cuando las observaciones de datos incompletos no se distribuyen 
aleatoriamente entre la población, y dicha información no se incorpora 
en la estimación del modelo; este hecho puede influir en la estimación de 
parámetros y probabilidades. Si, por ejemplo, suponemos que las empre- 
sas fracasadas tienen una mayor probabilidad de tener datos incomple- 
tos, es decir, la probabilidad 'de tener datos completos y de fracasar tiene 
covarianza negativa, entonces, estimar el modelo ignorando esta infor- 
mación, supone, como señala Zmijewski (1984)) alterar las probabilida- 
des de la población. Dada una muestra con datos completos, la probabili- 
dad de quiebra es menor que con una muestra aleatoria de la población, 
ya que las observaciones con altas probabilidades de fracaso, tienen por 
término medio menor probabilidad de ser seleccionadas para la muestra. 
A pesar de lo dicho, en la mayoría de los casos es inevitable suponer que 
las observaciones con datos incompletos son una muestra aleatoria de la 
población. 

Sin embargo, es posible incluir la probabilidad de que una observa- 
ción tenga datos incompletos en la estimación del modelo, si bien las 
conclusiones de los trabajos que utilizan un modelo ajustado que tenga 
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en cuenta dicho aspecto, no mejoran cualitativamente los resultados ob- 
tenidos. 

3.2.3. Selección temporal de la muestra 

Otra condición que, en principio, parece que debería ser idónea a la 
hora de seleccionar la muestra, es que los datos considerados se obten- 
gan para el mismo período de tiempo en empresas sanas y fracasadas 
Sin embargo, las empresas fracasadas tienden a retrasar la presentación 
de sus datos contables en el período de tiempo previo al momento de la 
quiebra, principalmente cuando se trata de empresas pequeñas que no 
cotizan en los mercados de valores. 

Tal y como afirma Jones (1987) hay que tener especial cuidado a la 
hora de obtener los datos de los estados financieros en las fechas cerca- 
nas a la quiebra. En primer lugar, es muy posible que dichos datos estén 
manipulados y, en segundo lugar, es posible que dichos datos ni siquiera 
se hagan públicos. Para solucionar este último inconveniente, la mayoría 
de los autores, consideran como datos contables del último año previo a 
la quiebra, los últimos datos disponibles. 

Los ratios contables son las principales variables independientes utili- 
zadas en los modelos de predicción. Las limitaciones que supone utilizar 
dichas variables son principalmente las siguientes: 

a)  Ausencia de una teoría que ayude en la selección de las variables 
b) La correlación lineal entre las variables 
c) La distribución probabilística de las variables 
d )  Las diferencias sectoriales 
e )  La inestabilidad en el tiempo 

A continuación exponemos cada uno de estos aspectos. 

3.3.1. La ausencia de una teoría 

Aunque sería deseable que el investigador contase con una teoría eco- 
nómica en la que basarse para escoger las variables independientes del 
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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. 

Algunos investigadores del fracaso empresarial han intentado estable- 
cer modelos económicos sobre la predicción del fracaso de una empre- 
sa (1)) pero la mayoría no han aplicado modelos teóricos para sus traba- 
jos empíricos. Sin embargo, tal y como afirma Jones (1987)) la ausencia 
de una teoría no es necesariamente un impedimento serio para investi- 
gar la predicción de la quiebra, siempre y cuando se pueda aplicar una 
interpretación económica a los modelos resultantes. 

Además, hay que tener en cuenta que la ausencia de fundamentos teó- 
ricos es bastante común en los estudios empíricos realizados en el campo 
contable. Ball y Foster (1982) llevaron a cabo una revisión de estudios 
empíricos publicados en la década de los setenta relacionados con tres 
áreas: selección de procedimientos contables, análisis de series tempora- 
les y fracaso empresarial, destacando que la teoría había jugado un esca- 
so papel en estos tipos de investigaciones empíricas. 

Según estos autores los modelos teóricos no han sido capaces hasta 
ahora de expresar la riqueza del ambiente institucional (situación econó- 
mica general, sector. ..) en el que se elaboran los estados financieros. Así 
pues, concluyen diciendo que los empiristas que trabajen en las áreas ci- 
tadas tienen que ser capaces de aceptar el relativamente elevado grado de 
incertidumbre que puede existir a la hora de realizar una investigación 
empírica en este campo, incluyendo las variables a examinar, el diseño 
cuasi-experimental a utilizar y las inferencias a que puede dar lugar. 

3.3.2. La cowelación lineal 

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 puede 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- 

. 1 (1) Puede verse Schipper (1977). 



tos repetidos y redundantes, lo cual podría afectar a los resultados del 
modelo. 

Pero al mismo tiempo, como afirma Benishay (1971)) si en los mode- 
los econométricos sólo incluimos aquellos ratios que sean completamen- 
te independientes, se pierde el posible contenido informativo que pueda 
existir en ratios semi-independientes. 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. A pesar de esto, la no correla- 
ción e independencia de las variables explicativas es un criterio estadísti- 
co ampliamente utilizado en la obtención de modelos econométricos. 

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. 

Por otra parte, una solución para tratar de evitar la posible multicoli- 
nearidad, es reducir el número de variables de los modelos. Existen di- 
versidad de métodos para reducir la cantidad de variables. Quizás la más 
común es utilizar procedimientos estadísticos que suponen el establecer 
una serie de «pasos». Dichos métodos se basan en seleccionar las varia- 
bles en base a su contribución al modelo según determinado criterio. Por 
lo general, en cada «paso» se añade una variable más al modelo, anali- 
zando el incremento en la capacidad predictiva que cada variable aporta, 
y seleccionado aquella cuya contribución sea mayor. El proceso finaliza 
en el momento en que añadir una variable más no mejore sustancial- 
mente la bondad del modelo. 

1 3.3.3. La distnbucióri piobabilística 

Otra característica importante de los ratios es su distribución proba- 
bilística. El conocimiento de la distribución probabilística de los ratios 
es importante, sobre todo para facilitar el uso de los mismos en los mo- 
delos estadísticos que asumen normalidad multivariante en sus varia- 
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bles. Deakin (1976) concluyó en un estudio que se podía aceptar el su- 
puesto de normalidad en la mayoría de los ratios más utilizados, excepto 
el de: DeudasIActivo total. Para el resto de los ratios, el hecho de trans- 
formarlos en logaritmos o raíces cuadradas da lugar en algunas ocasio- 
nes a una distribución normal, aunque no siempre puede generalizarse 
dicha regla. 

Sin embargo, Lev (1978, pág. 78) afirma que la evidencia de que se 
dispone indica que no es corriente encontrar distribuciones normales, si- 
no que tienden a ser asimétricas y desplazadas a la derecha. La razón 
principal de esta inclinación a la derecha es debida a que la mayoría de 
los ratios tienen como límite inferior cero y, sin embargo, el límite supe- 
rior no está definido. 

A menudo, la no normalidad de la distribución de las variables puede 
deberse a la presencia de algunas observaciones que dominan los pará- 
metros estimados. Cochran (1963) (2) apuntó que la presencia de dichos 
valores extremos entre las variables independientes, incrementa la va- 
rianza de la muestra y decrementa la precisión de los modelos. Aunque 
existen distintas transformaciones y técnicas para eliminar estos valores 
extremos de la muestra, tal y como afirman Frecka y Hopwood (1983)) la 
tendencia general de la mayoría de los investigadores es ignorar su pre- 
sencia y sus posibles efectos. Estos mismos autores utilizan un procedi- 
miento para eliminar los valores extremos, consiguiendo una reducción 
en las varianzas relativas de su muestra e incrementando la estabilidad 
de las varianzas en el tiempo. 

3.3.4. Las diferencias sectoriales 

Es habitual en los estudios sobre la predicción de la quiebra que las 
empresas de la muestra pertenezcan a distintos sectores. Esta práctica 
puede ser problemática cuando los sectores difieren con respecto a los 
medios de producción, ciclos productivos, estructura competitiva y mo- 
dos de distribución, ya que todo ello provoca diferencias sectoriales en 
las valoraciones de las condiciones financieras, por lo que no puede atri- 
buirse el mismo significado al mismo valor de un ratio en empresas de 
distintos sectores. 

(2)  COCHRAN, W. G.: Sampling Techniques, John Wiley and Sons, 1963. Referencia to- 
mada de Frecka y Hopwood (1983). 
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Según Lev y Sunder (1979), las empresas ajustan el valor de sus ratios 
financieros según el sector al que pertenecen. En este sentido, Horrigan 
(1968) sugiere que, realmente, la media del sector de un ratio financiero 
es el valor óptimo para las empresas de dicho sector. Esto supone que los 
ratios financieros de una empresa reflejan la estructura de capital, y de 
gastos e ingresos específicos de su sector. Consecuentemente, cuando se 
analizan empresas de diversos sectores, el valor medio de los ratios fi- 
nancieros no depende sólo de la selección de empresas, sino también de 
la distribución de las mismas entre los distintos sectores. 

En definitiva, hay que tener en cuenta que la situación financiera de 
una empresa puede depender del sector del que forma parte. Altman 
(1984) propone ajustar los valores de los ratios según el sector al que per- 
tenece la empresa. Esto mismo realizan los autores Izan (1984) y Platt y 
Platt (1990), llegando en ambos estudios a la conclusión de que la capa- 
cidad predictiva del modelo ajustado es superior a la de los modelos tra- 
dicionales. 

En otros trabajos, como los de Lincoln (1984) y McDonald y Morris 
(1984), se comparan los modelos obtenidos con datos de un solo sector y 
aquellos obtenidos con datos procedentes de distintos sectores. Ambos 
estudios llegan a la conclusión de que la capacidad predictiva de los mo- 
delos sectoriales es mucho mayor. 

3.3.5. La inestabilidad e n  el tiempo 

Un problema adicional en la selección de las variables independientes 
es que su relación con la variable dependiente puede no ser estable en el 
tiempo. Esta inestabilidad podría atribuirse a diversos factores, como las 
distintas fases del ciclo empresarial, cambios en el mercado, cambios en 
la estrategia de la empresa, en la tecnología.. . 

Algunos estudios, como los de Dambolena y Khoury (1980) y Betts y 
Belhoul (1987), sugieren que la variabilidad de los ratios financieros po- 
dría ser una variable tan importante como el propio valor de los ratios. 
Dambolena y Khoury desarrollaron dos versiones de modelos predicti- 
vos. En una de ellas escogieron como variables independientes 19 ratios, 
mientras que en la segunda versión, además de los 19 ratios, selecciona- 
ron también las desviaciones estándar de cada uno de ellos. Como con- 
clusión señalan que el modelo que incorpora las desviaciones de los ra- 
tios tiene una capacidad predictiva ligeramente superior al primer 
modelo. 
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Sin embargo, Keasey y Watson (199 1) afirman que las conclusiones de 
estos estudios deben interpretarse con sumo cuidado, ya que se basan en 
la comparación de funciones discriminantes que consideran valores de 
ratios contables para un año en particular con funciones que incluyen 
medidas de variabilidad, las cuales, por definición, incorporan informa- 
ción de más de un año. Según estos autores, la mejora que se produce en 
la capacidad predictiva de los modelos que incluyen la estabilidad de los 
ratios como variables independientes, podría deberse más al hecho de in- 
cluir información de varios años en el modelo, que al hecho de incorpo- 
rar la estabilidad en sí. 

4. LIMITACIONES DE LOS MODELOS DISCRIMINANTE Y LOGIT 

4.1. fhJ.k.1~1~ DISCRIMINANTE 

En gran medida, las limitaciones de los modelos radican en la selec- 
ción de la muestra y de las variables dependientes e independientes, y 
por tanto, muchas han sido expuestas con anterioridad, mientras que 
otras son limitaciones propias del modelo en sí. Las limitaciones del aná- 
lisis discriminante son: 

- En relación con las variables: 

a) La distribución de las variables. 
b) La dispersión de la matriz de covarianzas. 
c)  Situaciones extremas de la muestra. 

- En relación con el modelo discriminante obtenido: 

d)  Interpretación de la significatividad individual de las variables. 
e) Los errores de clasificación. 
f l  La aplicación de los modelos a priori. 

Pasamos, pues, a analizar cada uno de estos aspectos. 

4.1.1. La distribución de las variables 

Los procesos de análisis discriminante asumen que las variables utili- 
zadas para describir las características de los miembros de los grupos in- 
vestigados se distribuyen normalmente. En la práctica, el incumplimien- 
to de dicho supuesto, al menos en materia económica y financiera, es, 



artíc~los Araceli Mora Enguidanos 
PREDICCION DEL FRACASO EMPRESARIAL 

725 
doctrinales 

como afirma Eisenbeis (1977), una regla más que una excepción. Pero 
hay que tener en cuenta que las violaciones del supuesto de normalidad 
pueden llegar a desvirtuar los tests de significatividad y las tasas de erro- 
res estimados. 

La resolución de los problemas de la normalidad de las variables pue- 
de ser de dos tipos: i )  ignorar el hecho de la no normalidad, así como sus 
consecuencias, y ii) realizar una serie de transformaciones en las varia- 
bles (generalmente a través de logaritmos), con las que se logra muchas 
veces que dicha normalidad se cumpla. 

Aunque ignorar el hecho de que no se cumple el supuesto de normali- 
dad puede desvirtuar los resultados, según Eisenbeis (1977), la aplica- 
ción de una transformación en las variables puede cambiar las interrela- 
ciones entre las mismas y puede también afectar a las posiciones 
relativas de las observaciones del grupo. Por ejemplo, en el caso de una 
transformación logarítmica, la variable transformada da menos peso a 
un mismo porcentaje de cambio de una variable cuando los valores son 
grandes, que cuando son pequeños. 

4.1.2. La dispersión de la matviz de covavianzas 

Otro supuesto de la técnica discriminante es que la matriz de varian- 
zas-covarianzas es igual en todos los grupos. Sin embargo, esta hipótesis 
se incumple en la mayoría de los estudios empíricos sobre la quiebra. 

Según Keasey y Watson (1 99 1, pág. 90)) el modelo discriminante lineal 
es teóricamente más apropiado cuando la matriz de varianzas covarian- 
zas de las variables es igual para los dos grupos, mientras que el análisis 
discriminante cuadrático es más adecuado cuando la matriz es distinta. 
En la práctica, sin embargo, la idoneidad del análisis cuadrático para 
matrices distintas declina cuando el tamaño de la muestra es pequeño y 
el número de variables explicativas es grande, en relación al tamaño de la 
muestra. El modelo lineal, por otra parte, no se ve excesivamente afecta- 
do por las violaciones de los supuestos de normalidad e igual varianza 
cuanto mayor sea la diferencia entre los miembros de los dos grupos, lo 
cual suele ocurrir con frecuencia en los estudios empíricos de la quiebra. 

4.1.3. Situaciones extremas de la muestra 

Una vez seleccionada la muestra de empresas quebradas existen dos 
posibilidades para la selección de las empresas no quebradas. La primera 
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de ella es tomar una muestra aleatoria de entre aquellas empresas que no 
hayan quebrado en los años del período analizado. La segunda posibili- 
dad es seleccionar, de entre las no quebradas en dichos años, aquellas cu- 
ya situación financiera sea más saludable. Sin embargo, la utilización de 
este segundo método de selección de las empresas no quebradas ha sido 
criticado por algunos autores (3) por considerar, como ya señalábamos al 
hablar de la variable dependiente, que de esta forma se incrementa el po- 
der predictivo del modelo. 

Sin embargo, el hecho de considerar como submuestra alternativa a 
las empresas que quiebran, una muestra aleatoria de empresas en fun- 
cionamiento, puede empobrecer ficticiamente el poder predictivo de los 
modelos, ya que pueden existir empresas con problemas financieros que 
optan por otras alternativas distintas a la quiebra (por ejemplo, por fu- 
sionarse) y que, por tanto, podrían estar formando parte de la submues- 
tra de empresas no quebradas. En este caso, un modelo con capacidad 
predictiva podría clasificar como quebrada a una empresa de esas carac- 
terísticas y, por consiguiente, lo consideraríamos como un error de clasi- 
ficación del modelo, cuando realmente no lo es, ya que la empresa se en- 
cuentra realmente en dificultades financieras. Se trata más bien de un 
problema de definición de la variable dependiente. 

4.1.4. Interpretación de la significatividad individual de las variables 

Uno de los aspectos más criticados del análisis discriminante es el he- 
cho de no determinar la importancia relativa de las variables individua- 
les del modelo. 

Generalmente, en las hipótesis de comportamiento generadas en 
materia económica y financiera, se requiere que se aísle y cuantifique 
en sentido cardinal la influencia de las variables específicas. El análisis 
de regresión es particularmente adecuado para este tipo de problemas, 
ya que permite realizar un test, ceteris paribus, para cada una de las va- 
riables. 

Para el caso del análisis discriminante, se han propuesto diversos mé- 
todos para determinar la importancia relativá de las variables (4)) aun- 
que todos ellos, según Eisenbeis (1977), con serias limitaciones. 

(3) Tal y como señaló el profesor Ball, R., en el Predoctoral Colloquium de European 
Accounting Association, celebrado en El Escorial, 26-27 de abril de 1992. 

(4) Puede verse bibliografía sobre el tema en Eisenbeis (1977), pp. 83-84. 
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4.1.5. Los ervores de clasificación 

En los modelos de análisis discriminante normalmente se asume que 
tiene la misma importancia cometer un error tipo 1 (clasificar como sana 
una empresa que fracasa) que un error tipo 11 (clasificar como fracasada 
una empresa sana), es decir, que el coste es el mismo para ambos casos 
de errores de clasificación. Pero, si se pretende que la toma de decisiones 
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 su- 
pondrá para el banco el hecho de soportar la insolvencia del deudor. Se- 
gún un estudio 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. 

Hay, sin embargo, otros posibles usuarios de los modelos de predic- 
ción, por ejemplo, los accionistas actuales y potenciales. Estos podrían 
considerar que cometer el error tipo 1 supondría la pérdida del valor en 
sus acciones como consecuencia de la quiebra. Además, cabría esperar 
que el coste para los accionistas sea mayor que el de los acreedores, 
puesto que estos últimos tienen preferencia en la liquidación de la em- 
presa. 

Como pone de relieve Jones (1987), mientras que estimar el coste es 
problemático, incorporarlo en el análisis es bastante simple. Una posibi- 
lidad es ajustar el punto de corte, no sólo a las probabilidades previas, si- 
no también a los costes de error de clasificación. 

4.1.6. La aplicación de los modelos a priori 

Muchos estudios establecen modelos distintos para distintos años pre- 
vios a la crisis, lo cual incrementa la capacidad predictiva de los modelos 
a posteriori. El problema se plantea cuando queremos aplicar esos mode- 
los a priori, con el fin de predecir la posible futura crisis de una empresa 
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actualmente en funcionamiento, ya que se desconoce el año previo a la 
posible crisis en que nos encontramos. 

Al modelo logit le son de aplicación muchas de las limitaciones men- 
cionadas para el análisis discriminante, como son: 

- No considerar las probabilidades previas y los errores de clasifica- 
ción, siempre que se tome como punto de corte 0,5. 

- Las situaciones extremas de la muestra. 
- La aplicación de los modelos a priori, ya que desconocemos el año 

previo en que se encuentra la empresa de la posible quiebra. 

Sin embargo, como afirma Lo (1986) el logit es más robusto que el 
análisis discriminante, ya que es aplicable a una gama más amplia de 
distribuciones que la normal. Como señala Efron (1 975)) muchos autores 
consideran que bajo el supuesto de normalidad de las variables, el análi- 
sis discriminante es más eficiente que el logit, pero dado que, como ya 
hemos señalado, el supuesto de normalidad dé las variables es irreal, ca- 
be decir que el logit presenta algunas ventajas frente al análisis discrimi- 
nante, al no necesitar suposiciones tan restrictivas y permitir como indi- 
cadores variables que no sean ni siquiera continuas. 

Los autores Laffarga, Martín y Vázquez (1987) realizaron un estudio 
comparativo entre los modelos logit y discriminante para la predicción 
de la crisis bancaria española de los años ochenta, observando que am- 
bos modelos tenían suficiente capacidad predictiva. Sus resultados re- 
saltan que el modelo discriminante explica el 99,2% de la variable de- 
pendiente y el modelo logit el 99,5%, lo cual no parece que sea una 
diferencia significativa. Sin embargo, puede observarse,que el porcentaje 
de aciertos de los bancos fracasados es mucho mayor 'con el modelo lo- 
git, lo cual es altamente significativo, ya que el coste de clasificación 
errónea en los bancos fracasados es mucho mayor que en los bancos sa- 
nos. Así pues, las conclusiones a las que llegan estos autores en su estu- 
dio son: 

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 dependien- 
te es cualitativa parece, en principio, más apropiada la utilización 
del análisis logit. . 
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b) Comparando los resultados de los modelos al aplicarlos a una 
misma muestra, lo porcentajes de clasi£icación correcta de un 
modelo logit resultan más elevados. 

Sin embargo, hay otros autores como Lo (1986, pág. 174), que conclu- 
yen en sus estudios que la hipótesis nula de que los análisis logit y discri- 
minantes aplicados a la predicción de la crisis son equivalentes, es decir, 
no hay ninguno que domine al otro, no puede ser rechazada. 

A pesar de las aparentes ventajas del logit al no tener muchas de las li- 
mitaciones que mencionábamos para el análisis discriminante, el modelo 
logit tradicional sigue teniendo como ya hemos indicado en este aparta- 
do, algunas de ellas, y para subsanarlas se han desarrollado modelos logit 
más sofisticados, como son el modelo logit multinomial y el multilogit. 

El el primero, elaborado por King Ling Lau (1987)) aparecen como va- 
riables dependientes cinco estados distintos que hacen referencia a dis- 
tintas situaciones financieras, y en ves de clasificar una empresa en uno 
u otro estado (quiebra o no quiebra), este modelo calcula la probabilidad 
de uqe una empresa se encuentre en cada uno de los cinco estados. Los 
cinco estados que este autor considera en su estudio son: 

O: Estabilidad financiera. 
1: Omitir o reducir el pago de dividendos. 
2: Imcapacidad de devolver los préstamos. 
3: Estar bajo la protección del Capítulo X o XI del Acta de Quiebra 

de la legislación estadounidense. 
4: Quiebra y liquidación. 

Este modelo trata de evitar el problema de los valores extremos de la mues- 
tra, además de subsanar el problema de la definición de fracaso empresarial. 

Co el segundo, algunos autores como Poel y Poel (1988)) Keasey, Mc- 
Guiness y Short (1990)) y Keasey y McGuiness (1990) tratan de evitar el 
problema del desconocimiento del año previo a la posible crisis en que se 
encuentra la empresa a la hora de predecir a priori. Para ello consideran 
seis posibles variables dependientes: 

1: Empresa sana. 
2: Empresa que entrará en crisis dentro de un año. 
3: Empresa que entrará en crisis dentro de dos años. 
4: Empresa que entrará en crisis dentro de tres años. 
5: Empresa que entrará en crisis dentro de cuatro años. 
6: Empresa que entrará en crisis dentro de cinco años. 

Sin embargo, los mencionados modelos han obtenido resultados poco 
satisfactorios. 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que hemos obtenido con el análisis crítico realizado 
sobre las limitaciones metodológicas de los modelos de predicción de la 
crisis empresarial, son las siguientes: 

1. La quiebra de la empresa como subrogado del fracaso empresa- 
rial, parece en principio una variable dependiente adecuada por 
ser objetivamente determinable, siempre que se tenga en cuenta 
el no considerar las empresas que quiebran sin atravesar dificul- 
tades financieras, ni las empresas que no quiebran pero sí las 
atraviesan. 

2 .  La no aleatoriedad en la selección de la muestra puede afectar a 
los resultados obtenidos, pero los problemas que conlleva escoger 
una muestra de empresas aleatoria entre la población para elabo- 
rar los modelos, puede distorsionar todavía más dichos resulta- 
dos. El hecho de ajustar los modelos a las probabilidades previas 
de que una empresa quiebre o no quiebre en la población suele 
ser una solución satisfactoria para solventar dicho problema. 

3. El incumplimiento de los requisitos estadísticos que se exigen pa- 
ra las variables independientes de los modelos es algo caracterís- 
tico de los ratios contables. Sin embargo, el intentar que las va- 
riables seleccionadas cumplan esos requisitos no mejora los 
resultados de los modelos. La mayoría de los autores coinciden en 
que una variable deberá introducirse en el modelo si incrementa 
la capacidad predictiva del modelo y existe una explicación eco- 
nómica racional para que actúe como variable explicativa. 

4. Los modelos elaborados han ido creciendo en sofisticación, elimi- 
nando muchos de los problemas metodológicos que aparecían en 
los modelos originales. Sin embargo, los resultados obtenidos por 
los modelos más sofisticados en cuanto a nivel de aciertos en la 
predicción, no han sido mejores, e incluso en algunas ocasiones 
peores que los obtenidos por los modelos originales, caracteriza- 
dos por su sencillez. 

En definitiva, podemos concluir que los intentos de evitar los proble- 
mas metodológicos que hemos analizado, no parecen mejorar los resul- 
tados de los modelos en térn-iinos de capacidad predictiva. A pesar de las 
limitaciones señaladas, los modelos muestran una alta correlación entre 
los datos contables y la futura solvencia de la empresa, lo cual prueba el 
contenido informativo de los estados financieros. 
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