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N UMEROSAS investigaciones empíricas se interesan por tópicos relacio- 
nados a la solvencia empresarial. La concentración del esfuerzo in- 
vestigador en la replicación y extensión de los resultados mitiga e 

incluso desincentiva la evaluación de la investigación en base a objetivos. 
Este artículo pretende evaluar la capacidad de la investigación empíri- 

ca desarrollada en torno al análisis de la solvencia empresarial para sa- 
tisfacer su principal objetivo: maximizar la exactitud predictiva de los de- 
cisores. La evaluación se centra en tres tópicos concretos: a) técnicas de 
reducción de datos, b) predicción de quiebra y c) calificación de bonos. 

Los resultados de la evaluación indican la escasa utilidad de la investi- 
gación desarrollada para alcanzar el objetivo propuesto. 
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ABSTRACT 

A significant body of empirical research is interested in firms solvency 
related issues. The effort dedicated in this arena to replicate and extend 
the findings has reduced the reserarcher interest in evaluate the relevan- 
ce of research in meet its main goals. 

The objective of this paper is, precisely, to evaluate ability of empirical 
research in solvency related issues to meet the main goal of maximiza- 
tion of decisors predictive power. We focus on the attempts to develop a 
classification of ratios, elaborate event prediction models (bankruptcy) 
and decision prediction models (bond ratings). 

The main conclusions indicate a limited utility of developed research 
in each topic to meet its proposed goals. 

Análisis Contable; Investigación Empírica; Toma de Decisiones; Clasi- 
ficaciones de Ratios; Predicción de Quiebra; Calificación de Bonos; Me- 
ta-Análisis. 

1 1. INTRODUCCION 

Numerosas investigaciones empíricas se interesan por la relación en- 
tre diferentes variables financieras y el éxito o fracaso empresarial, la uti- 
lidad o uso de los datos extraídos de los estados contables, estiman corre- 
laciones entre ratios o informan del tipo de feedback más eficaz para 
mejorar la toma de decisiones. Los resultados de cada investigación, a 
pesar de fundarse en datos objetivos obtenidos mediante rigurosos pro- 
cedimientos cuantitativos, son generalmente insuficientes para, aislada- 
mente, concluir sobre una cuestión, debiendo generalmente ser replica- 
dos o matizados a la luz de otros. La concentración del esfuerzo 
investigador en la replicación y extensión de los resultados obtenidos ini- 
cialmente en un núcleo (generalmente pequeño) de investigaciones, miti- 
ga e incluso desincentiva la evaluación de la investigación en base al lo- 
gro de sus objetivos. 
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Este artículo pretende, precisamente, evaluar la investigación empíri- 
ca desarrollada en torno al análisis de la solvencia empresarial. La eva- 
luación de un área requiere la identificación de sus objetivos. En nuestro 
caso, éste es la maximización de la exactitud predictiva de los decisores. 
No sólo gran parte de la investigación ha afrontado directamente este re- 
to, sino que, además, muchos otros trabajos se han dedicado al desarro- 
llado, verificación y perfeccionamiento de las herramientas utilizadas o 
han abordado otras tareas preliminares necesarias. 

La maximización de la exactitud predictiva de los individuos requiere 
la satisfacción de varios subobjetivos, a saber: a) el desarrollo de mode- 
los con gran exactitud predictiva, b) la identificación de los modelos uti- 
lizados por los decisores y c) la determinación de los procedimientos de 
aprendizaje más adecuados. 

El desarrollo de modelos, por su parte, requiere de la resolución de al- 
gunos problemas de carácter estadístico. Por ejemplo, la reducción del 
número de variables independientes y el ajuste entre las características 
de las variables utilizadas y requisitos exigidos por las técnicas de predic- 
ción. 

La evaluación se centrará en tres puntos (a cada uno de los cuales le 
dedicamos un apartado): 

- Evaluación de la aptitud de las técnicas de reducción de datos para 
colaborar en los procesos de mejora de la toma de decisiones. 

- Evaluación de la investigación sobre predicción de quiebra (selec- 
cionada como ejemplo de investigación dedicada al desarrollo de 
modelos con gran exactitud predictiva). 

- Evaluación de la relevancia de los resultados de la investigación so- 
bre calificaciones de bonos (seleccionada como ejemplo de la in- 
vestigación dedicada a la identificación de los modelos utilizados 
por los decisores). 

Tres importantes áreas de investigación exceden de los objetivos de es- 
te artículo. 

La primera, la constituida por aquella dedicada a la determinación de 
los programas de aprendizaje más adecuados. En nuestra opinión, tal 
área, dadas sus características, requeriría un estudio individual. 

La segunda, el conjunto de trabajos que constatan o discuten las limi- 
taciones estadísticas de las muestras empleadas. Una exposición porme- 
norizada de estas cuestiones puede encontrarse en otro lugar y no serán 
tratadas aquí (por ejemplo, puede consultarse Joy y Tollefson [1975], Pin- 
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ches [1980], Zmijewsky [1984], Piesse y Wood [1992] y García-Ayuso 
[1994]). 

El tercer área, la centrada en la comparación entre diferentes técnicas 
de modelización. Sólo destacaremos la curiosa obstinación de los mode- 
los multidiscriminantes lineales en mostrar una capacidad predictiva su- 
perior o equivalente a la de técnicas más avanzadas, a pesar de que las 
variables utilizadas incumplen los requisitos exigidos por éstos. Así, Alt- 
man, Haldeman y Narayanan [1977] encontraron que los MDA lineales 
superaban significativamente a los MDA cuadráticos y Kaplan y Urwitz 
[1979], Ohlson [1980], Gentry, Newbold y Whitford [1985], Casey y Bart- 
zack [1985] y Gombola et al. [1987], informaron que los modelos multi- 
discriminantes lineales, regresiones logísticas o probit generan resulta- 
dos similares, a pesar de las ventajas asumidas de los últimos. Este 
fenómeno es bastante llamativo, puesto que a pesar de que la mayoría de 
los autores declaran preferir modelos con alta capacidad predictiva, la 
investigación se ha orientado injustificadamente hacia los modelos esta- 
dísticamente más «elegantes» (aún a costa, precisamente, del porcentaje 
de aciertos). 

Al lector quizá sorprenda que la tarea que nos proponemos se realice 
en base a un «reducido» grupo de investigaciones «clásicas», olvidando 
la ingente investigación posterior. Además de las económicas, hay al me- 
nos tres razones que apoyan esta decisión: 

- La primera razón es de orden metodológico. Como Ryan, Scapens 
y Theobald (1992) aconsejan, cuando ha de seleccionarse sólo par- 
te de la literatura por problemas de tamaño, un comportamiento 
adecuado es limitarse a los artículos seminales más citados y verifi- 
cados que constituyen el núcleo de interés (los que ellos llamaron 
«abuelos»). Este método es especialmente útil cuando se trata de 
evaluar un área, no pretendiéndose recopilar todo o gran parte de 
la información producida, sino observar el logro de los objetivos 
propuestos. 

- La segunda razón es de orden epistemológico. Tras una fase semi- 
nal, en la que uno o un grupo de trabajos delimitan un área de in- 
vestigación, los investigadores se dedican a extender y verificar re- 
sultados, normalmente mediante la utilización de «ejemplares» 
[Kuhn 19621. Opinamos que analizar estos «ejemplares», que con- 
dicionan fuertemente el comportamiento investigador, supone ana- 
lizar el núcleo metodológico del área de investigación. 

- La tercera razón es de orden táctico. Ya Lakatos identificó que en 
todo programa de investigación existe un hard core y un protective 
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belt. Es decir, un núcleo de convicciones fuertemente arraigadas y 
defendidas y un conjunto de hipótesis que pueden ser modificadas 
a conveniencia y que protegen a las anteriores de su falsación. Si se 
desea «revisar» el programa ha de listarse las hipótesis (nucleares y 
auxiliares) y reunir la evidencia que las confirma o rechaza. En tal 
caso, dada la tesis Duhem-Quine y la estructura de los programas 
de investigación sugerido por Lakatus, en todo proceso de revisión 
resulta «convencionalmente» imposible efectuar una «evaluación» 
que no sea positiva en las cuestiones esenciales. Si, por el contra- 
rio, lo que se pretende es «evaluar» realmente el programa, la única 
posibilidad consiste en olvidar lo accesorio y atacar lo esencial (es 
decir, el núcleo de convicciones). 

Por estas tres razones hemos creído conveniente limitarnos a las in- 
vestigaciones «clásicas» más citadas. Ellas son los «abuelos» en el senti- 
do de Ryan et al., los «ejemplares» en el sentido de Kuhn y el lzavd cove en 
el sentido de Lakatos. 

2. EVALUACION DE LAS TECNICAS DE REDUCCION DE DATOS 

El intento de construir una clasificación, pirámide o jerarquía de va- 
tios es un tópico en la literatura empírica. Este objetivo se planteó como 
un paso previo a la elaboración de un cuerpo de generalizaciones empíri- 
cas, que permitieran el desarrollo de una teoría del análisis financiero 
mediante ratios [Horrigan 19651. Desde el punto de vista de la mejora de 
la toma de decisiones, sin embargo, tales clasificaciones se justifican por 
facilitar al analista la adopción de un enfoque sistemático y exhaustivo 
de análisis [Courtis 19781 y permitir a los investigadores la reducción del 
tamaño de la muestra de variables que serán utilizadas en el desarrollo 
de modelos. 

La elaboración empírica de clasificaciones de vatios se ha abordado 
mayoritariamente con el auxilio del análisis de componentes principa- 
les. El análisis de componentes principales es una técnica dirigida por 
las variables cuyo objetivo es la transformación de un conjunto de varia- 
bles originales en otras derivadas, denominadas, precisamente, compo- 
nentes principales. Su objetivo: la reducción del número de variables, es 
decir, la reducción de la dimensión del problema [Chatfield y Collins, 
1980, pp. 57-58]. 
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Los componentes principales son combinaciones lineales de variables 
originales (en nuestro caso ratios), que pretenden explicar una gran pro- 
porción de la información (varianza) contenida en éstas. 

La idea que subyace a esta técnica es que las variables originales (ra- 
tios) proporcionan información común -es decir, incluida también en 
otros ratios- así como información que es única. Los componentes prin- 
cipales reflejan la información común a un grupo de ratios, perdiendo la 
información única de cada uno de ellos. Si estas variables explican una 
parte importante de la información contenida en el conjunto original, 
conseguiríamos, por una parte, reducir el número de variables a estudiar 
y por otro, minimizar la pérdida de información. En definitiva, el objeti- 
vo es reducir el tamaño del problema minimizando la pérdida de infor- 
mación. 

A pesar de que cada autor informa que su clasificación se ha manteni- 
do esencialmente estable temporalmente [Pinches, Mingo y Caruthers 
1973, Pinches et al. 1975 y Gombola y Ketz 1983a y 1983b1, sincrónica- 
mente [Johnson 1978 y Gombola y Ketz 1983b1, independientemente de 
que se utilicen ratios transformados o no [Short 19801, de que se em- 
pleen diferentes modalidades de la técnica [Short 1980 y Ezzamel, Bro- 
die y Mar-Molinero 19871, o de que se utilicen ratios elaborados en base a 
valores históricos o ajustados por inflación [Short 1980 y Gombola y 
Ketz 1983a1, el empleo de los resultados del análisis de componentes 
principales en la satisfacción de los objetivos prácticos propuestos parece 
rodeada de inconvenientes. 

Un inconveniente es que los resultados, al tratarse de una técnica diri- 
gida por las variables, dependen fuertemente de los ratios escogidos, lo 
que provoca que los componentes principales identificados difieran en 
número y composición. 

Además, la pretendida sustitución de ratios por componentes princi- 
pales no está exenta de algunos inconvenientes prácticos, entre los que 
podríamos señalar: 

a) La difícil interpretación de una combinación lineal de un gran nú- 
mero de ratios. Lo que hace que se pierda una de las ventajas de 
emplear ratios, la de ser ampliamente comprendidos por los conta- 
bles y analistas y, por tanto, .proporcionar una base natural para la 
comunicación de información [Laurent 19791. 

b) No ser justificables desde una perspectiva económica. La tarea de 
cómputo no tiene un coste excesivo, por lo que la parsimonia pue- 
de no ser necesaria. Además, si la información en un conjunto de 
ratios financieros no es siempre única se puede llegar a conclusio- 
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~ nes equivocadas al utilizar un conjunto de información demasiado 
limitado [Pohlman y Hollinger, 198 1, p. 5231. 

c) La lógica subyacente a las técnicas de reducción de datos es incon- 
gruente con el comportamiento observado en los decisores. Así, 
mientras que estas técnicas pretenden mejorar la toma de decisio- 
nes eliminando la redundancia de la información, Kanehman y 
Tversky [1973] y Swieringa et al. [1976] observaron que los sujetos 
expresaban mayor confianza en las predicciones basadas en datos 
correlacionados que en las basadas en datos no correlacionados de 
igual validez. Este fenómeno, que a pviovi puede parecer ilógico, 
podría explicarse por alguna de las siguientes razones: a )  la inca- 
pacidad de los sujetos para apreciar la correlación entre las varia- 
bles, b) la imposibilidad de su cómputo o, simplemente, c)  la utili- 
zación de variables correlacionadas como mecanismo para 
moderar la posible infidelidad de los datos. 

. La literatura se ha mostrado incapaz de resolver estos inconvenientes 
de forma satisfactoria. Por ejemplo, al intentar solucionar el primero (di- 
ficultad en la interpretación) sustituyendo cada componente principal 
por un ratio muy correlacionado al mismo se ocasiona una pérdida adi- 
cional de información. Además, dado que la composición de los factores 
está influida por las muestras de ratios y empresas seleccionadas en cada 
estudio, generalmente supone la adopción de una solución inestable. Se- 
gún Chen y Shimerda [1981, p. 591 «tal procedimiento puede ser satisfac- 
torio al objeto de reducción de datos, pero no lo es al objeto de construir 
modelos o teorías)). 

3. EVALUACION DE LA INVESTIGACION SOBRE PREDICCION 
DE LA QUIEBRA 

Para maximizar la exactitud predictiva de los decisores es necesario 
disponer de un modelo óptimo que, indicándonos las variables predicti- 
vas, la importancia de cada una de ellas y la forma en la que deben ser 
agregadas, permita la evaluación del rendimiento del decisor y la implan- 
tación de programas de mejora. 

Enfocado el problema de tal forma, los modelos de predicción, no só- 
lo han de ser evaluados por la exactitud de sus predicciones -aunque tal 
aspecto sigue siendo básico para apreciar su fidelidad-, sino además 
por su estabilidad y posibilidad de ser replicado por los decisores. 
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En el presente apartado evaluamos los modelos de predicción de quie- 
bra como ejemplo de aquellos que tienen como objetivo representar mo- 
delos óptimos de toma de decisiones que debieran ser emulados por los 
decisores. La evaluación se ha centrado en tres cuestiones: a) utilidad re- 
lativa de los ratios, b) relaciones empíricas entre ratios y c) limitaciones 
generales de la investigación sobre predicción de quiebra. 

Conseguir una estimación aproximada de la utilidad relativa de las va- 
riables (capacidad discriminante) es de gran interés para la mejora de la 
toma de decisiones. A pesar de ello, ésta sólo puede ser medida en térmi- 
nos absolutos cuando utilizamos métodos univariantes. Lamentablemen- 
te, tales estimaciones son difíciles de interpretar cuando la misma em- 
presa es clasificada en grupos diferentes por diferentes modelos 
univariantes, pudiendo situarse el problema más allá de la capacidad de 
procesamiento del analista [Zavgren 19851. 

Frente a los modelos univariantes, la ((principal ventaja de los mode- 
los multidiscriminantes en el problema de la clasificación es la capaci- 
dad de analizar completamente las variables de forma simultánea en lu- 
gar de examinar sus características individuales secuencialmente~ 
[Altman, 1968 p. 5921. Desafortunadamente, en este tipo de modelos «no 
hay un test absoluto de la importancia de las variables)) [Altman y Eisen- 
beis 19781 y el hecho de que cada investigador seleccione un grupo de va- 
riables, un período de tiempo y un conjunto de empresas para estimar 
los modelos, ha provocado que los resultados obtenidos sean, además, 
difícilmente comparables. 

La escasa consistencia entre los diferentes modelos de predicción de 
quiebra puede deberse a varias razones, por ejemplo, podría estar ocasio- 
nada por la inexactitud de los diferentes modelos propuestos. Una razón 
frecuentemente esgrimida es que las diferencias entre variables (o en su 
ponderación) podría deberse a la utilización de diferentes poblaciones de 
ratios o a las relaciones empíricas que éstos mantienen. Soporte parcial 
de esta última posibilidad puede encontrarse en los resultados del traba- 
jo de Hamer [1983]. 
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Para comprobar este extremo desarrollamos una clasificación mixta 
en base a los resultados de los trabajos «clásicos» de Pinches, Mingo y 
Caruthers [1973], Jonhson [1978], Short [1980] y Gombola y Ketz [1983a 
y 1983bl (1). 

Aplicando la clasificación obtenida (2 ) ,  observamos que de los 37 ra- 
tios contables incluidos en los modelos de Beaver [1966 y 19681, Altman 
[ 19681, Blum [1974], Altman, Haldeman y Narayanan [1977], Taffler 
[1983], Gilbert, Menon y Schwartz [1990] y Koh [1991] (3): 

- 10 correspondían al factor retorno de la inversión. 
- 15 se referían al apalancamiento (8 de apalancamiento-stock y 7 de 

cobertura de deuda). 
- 7 a liquidez. 

,, - 5 a intensidad de capital. 

Estos resultados parecen soportar la hipótesis de que la inestabilidad 
se debe principalmente a la existencia de relaciones empíricas entre ra- 
tios. Es decir, aunque los modelos estén constituidos por ratios diferentes 
o la importancia de cada uno de ellos puede diferir entre modelos, pare- 
ce que todo modelo está constituido por ratios pertenecientes a grupos 
muy determinados de ratios, que parecen ser indicadores de las mismas 
magnitudes (por ejemplo: rentabilidad, endeudamiento) 

3.3. LIMITACIONES GENERALES DE LA INVESTIGACI~N SOBRE PREDICCI~N 

DE QUIEBRA 

Aún en el caso de que se acepte que la inestabilidad de los modelos de 
predicción de quiebra se debe a las relaciones empíricas que mantienen 
los diferentes ratios, la investigación desarrollada en torno a este fenóme- 
no adolece de dos debilidades. 

Por un lado, aunque el objeto de la investigación sea la detección de 
empresas que quebrarán en el futuro, la utilidad de dichos modelos en la 
práctica sólo será patente si son capaces de distinguir entre empresas 
que fracasan (aunque no quiebren) y empresas que no fracasan (aunque 

(1) Chen y Shimerda [1981] conciliaron las clasificaciones de Pinches y Mingo 
[1973], Stevens [1973], Libby [1975], Pinches et al. [1975] con la de Pinches, Mingo y Ca- 
ruthers [1973] que ha sido incluida en nuestra clasificación. 

(2) Ver tabla l .  
(3) Ver tabla 2. 
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TABLA 1 
RATIOS ASOCIADOS A LOS DIFERENTES FACTORES 

Factor retorno de  la inversión Factor rotación de circulante 

- Cash-flow1Neto Patrimonial - Coste de los bienes vendidosDeudas 
- Cash-flowlActivos Totales a Corto Plazo 
- BAITINeto Patrimonial - Coste de los bienes vendidoslinven- 
- BAITIActivos Totales tario 
- BeneficiolNeto Patrimonial - Activo CirculanteNentas 
- BeneficiolActivos Totales - InventarioNentas 
- Beneficio NetolNeto Patrimonial - InventariolActivo Circulante 
- Beneficio NetolActivos Totales - InventariolPasivo Circulante 

- Capital CirculanteNentas 

Factor intensidad de capital - Clientes/Inventano 
- ClientesNentas 

- Activos CirculanteslActivos Totales - VentaslActivos Totales 
- Activos CirculantesIPasivo Ajeno 
- Pasivo CirculantelInstalaciones (Ne- Factor de cash-flow 

ta) 
- VentasIInstalaciones (Neta) - CFOIPatrimonio Neto 
- VentasIActivos Totales - CFONentas 
- VentaslPatrimonio Neto - CFOIActivos Totales 

- CFOIPasivo Ajeno 

Factor Apalancamiento 
Factor cash-expenditures - Pasivo Circulante/Patrimonio Neto 

- PasivoIActivo - TesoreríaJPagos 
- Deudas a L.P./Activo - Quick AssetslPagos 

Factor de  liquidez inmediata 

- TesoreríalPasivo a Corto Plazo 
- TesoreríaIFondos Gastados 
- Tesoreríamentas 
- Tesorería/Activos Totales 
- TesoreríalPasivo 
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I VARIABLES PREDICTIVAS DE QUIEBRA 

Estudios Seleccionados: 1. BEAVER (1966). 2. BEAVER (1968). 3. ALTMAN 
(1968). 4. BLUM (1974)". 5. ALTMAN, HALDEMAN y NARAYANAN (1 977)". 6. TAFFLER 
(1983). 7. GILBERT, MENON y SCHWARTZ (1990). 8. KOH (1991). 

* NO se han incluido las medidas de dispersión identificadas por estos autores. 
** BLUM (1974) definió este ratio de la siguiente forma: (Tesorería + Deudores + (1112) 

Ventas Anuales) / (1112) (Coste de la Producción Vendida + Provisiones + Gastos de Venta 
y Administración). 

En la tabla se recogen las variables identificadas como predictivas por los autores 
mencionados. 
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quiebren) (4). Esto es así porque una evaluación a pviovi y, por tanto, rea- 
lizada en un ambiente de incertidumbre, debe ser sensible al riesgo y no 
sólo a uno de los fenómenos en los que puede manifestarse el fracaso. 
Además, la utilidad de estos modelos no estriba en discriminar entre em- 
presas arriesgadas que han fracasado y empresas sin riesgo que no han 
fracasado, sino en ((discriminar entre empresas "en peligro" que han so- 
brevivido y empresas "en peligro" que han fracasado)) [Gilbert, Menon y 
Schwartz, 1990, pp. 161-1621. 

Por otro lado, la mayoría de los investigadores no han aplicado mode- 
los económicos en la fase de diseño de los trabajos empíricos, sino que se 
han limitado al uso de herramientas matemáticas o estadísticas, que no 
proporcionan guías económicas, en la elección de variables independien- 
tes. A pesar de que este argumento no es nuevo (5)) Jones [1987, p. 1371 
reconoce que «la falta de teoría no es necesariamente un serio impedi- 
mento para el investigador interesado exclusivamente en la predicción de 
la quiebra)). En este mismo sentido, Bartley y Boardman [1990, p. 551, en 
referencia a las absorciones, indicaron: «la exactitud de los modelos pre- 
dictivos es más relevante para los usuarios de los informes financieros 
que la validez de cualquier teoría particular de la motivación de la absor- 
ción)). 

Para finalizar, hemos de indicar que ningún autor ha informado de la 
utilización de modelos de predicción en programas de evaluación o me- 
jora de la toma de decisiones en ambientes reales, siendo sorprendente la 
ausencia de esta verificación. En nuestra opinión, eliminar esta laguna 
constituye un objetivo de gran interés. 

(4) Una empresa financieramente débil, de alto riesgo e incluso incapaz de cumplir 
sus obligaciones puede no quebrar si los acreedores se muestran conformes en la reduc- 
ción, aplazamiento o condonación de la deuda o dichas deudas son asumidas por la ma- 
triz u otra organización (por ejemplo, en caso de fusión). Por otro lado, a pesar de que- 
brar, una empresa puede que, finalmente, haga frente a todos sus compromisos. 

(5) Por ejemplo, Blum [1974, p. 31 en uno de los primeros trabajos sobre predicción 
de quiebra argumenta: «en ausencia de tal fundamento conceptual, hay pocas razones pa- 
ra esperar una correlación sostenida entre las variables independientes y el suceso a ser 
predicho». 
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4. EVALUACION DE LA INVESTIGACION 
SOBRE CALIFICACIONES DE BONOS 

A pesar de que la investigación sobre calificación de bonos se ha justi- 
ficado por su utilidad inmediata en la predicción del comportamiento de 
los decisores (ver, por ejemplo, Belkaoui [1980]), para la investigación so- 
bre toma de decisiones las calificaciones son útiles en la medida que su- 
ponen una de las escasas oportunidades de estudiar los procesos por los 
que los analistas evalúan la credibilidad de un título de forma explícita. 
Desde esta perspectiva, los modelos de predicción de las decisiones son 
útiles para conocer las variables y ponderaciones utilizadas por los ana- 
listas en la evaluación del riesgo, para evaluar los errores y sesgos de los 
individuos y para reconocer las medidas más oportunas para abordar la 
mejora de la toma de decisiones. 

Un aspecto muy descuidado en la investigación sobre calificaciones de 
bonos (y sobre toma de decisiones en general) es que, para que los mode- 
los producidos empíricamente tengan sentido, las muestras empleadas 
en su desarrollo han de cumplir una serie de requisitos. Entre ellos se en- 
cuentran los siguientes: 

- Las decisiones han de ser coherentes. La inconsistencia entre los 
calificadores, no sólo sería una prueba de la ausencia de conoci- 
miento experto, sino que imposibilitaría la detección de un patrón 
de comportamiento útil, puesto que el modelo obtenido representa- 
ría un comportamiento medio, poco representativo si existen estra- 
tegias de decisión alternativas. 

- Las calificaciones están relacionadas (en términos generales) con 
la situación ex-post de incumplimiento. La relación entre la califi- 
cación del riesgo a priori y el cumplimiento posterior suscita dos 
problemas. Por un lado, ambas variables son distintas, pudiendo 
medirse empíricamente sólo la segunda [Ang y Patel 19751 y, por 
otro, la infrecuencia en el pago puede hacer poco significativas las 
calificaciones a priori (6). 

- Los modelos estadísticos deben permitir superar los sesgos y erro- 
res de los decisores. 

La existencia de incoherencias entre las calificaciones de las diferen- 
tes agencias (Moody's y S&P), fue puesta de manifiesto ya por Horrigan 

(6) Altman y Nammacher [1985] calcularon las tasas de incumplimiento de los bonos 
durante el período 1970-84. La tasa media de incumplimiento anual fue de 0,160 por 100 
en general y de 2,240 por 100 para los bonos de alto riesgo. 
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[1966] que encontró, no sólo que las mismas variables recibían pondera- 
ciones desiguales, sino que cada agencia consideraba como más impor- 
tante variables distintas. Pogue y Soldofsky [1969] advirtieron que este 
fenómeno debería hacer reconsiderar los fundamentos de estas califica- 
ciones. Ederington [1986], sin embargo, concluye que, a pesar de que al- 
gunas de las disparidades detectadas (Moody's y S&P estaban en des- 
acuerdo en el 13% de los casos) reflejan diferencias sustanciales y 
permanentes entre los criterios de valoración aplicados, la mayoría de 
ellas se explican por errores aleatorios en el juicio de los analistas. 

La segunda cuestión, dada la infrecuencia del incumplimiento y, como 
hemos comentado, la diferencia entre evaluación del riesgo ex-ante e im- 
pago, sólo puede ser comprobada en su forma más burda, a saber, que la 
frecuencia de impago se reduce en la medida que aumenta el rating. En 
este sentido, Ang y Patel[1975] criticaron el hecho de que, en la mayoría 
de las investigaciones, se había preferido desarrollar modelos que predi- 
jeran las calificaciones asignadas por las agencias a evaluar la exactitud 
de éstas. Aunque la exactitud de las agencias ha sido relativamente poco 
estudiada, Pinches y Mingo [1973], en su revisión de la literatura ante- 
rior, informaron que los estudios de Harold [1938], Hickrnan [1958] y At- 
kinson y Simpson [1967], indicaban «alguna» relación entre las califica- 
ciones de bonos y los subsiguientes fracasos. Posteriormente, sólo en el 
trabajo de Altman y Nammacher [1985] se aprecia una evidencia indirec- 
ta de la relación entre ambos sucesos. 

La tercera cuestión fue analizada en los trabajos de Ang y Patel[1975] 
y Kaplan y Urwitz [1979]. Ang y Patel[1975] compararon la exactitud re- 
lativa de los modelos de Horrigan [1966], Pogue y Soldofsky [1969], West 
[1970], Pinches y Mingo [1973], dos modelos aleatorios y las calificacio- 
nes elaboradas por Moody's. Llegaron a la conclusión de que «la capaci- 
dad de la mayoría de los métodos estadísticos de calificación de bonos 
que utilizaban sólo información pública, lo hacían tan bien como 
Moodyls». Por su parte, Kaplan y Urwitz [1979] observaron que los datos 
del mercado sugieren que algunas predicciones erróneas de los modelos 
están en realidad más próximas al riesgo percibido por los inversores en 
bonos de lo que indica el vating asignado por Moody's. En cualquier caso, 
la escasa diferencia entre el rendimiento de los modelos y las agencias se 
ve empañada por la reducida tasa de fracasos. 

Los resultados de Ang y Patel [1975] pusieron de manifiesto la inesta- 
bilidad temporal en la exactitud de los modelos desarrollados hasta 
aquella fecha y más preocupante aún un fuerte descenso en la exactitud 
de los que fueron evaluados (en la tabla núm. 3 puede compararse la 
exactitud indicada por los diferentes autores y la exactitud media que 
mostraron en el estudio de Ang y Patel). 
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TABLA 3 
VARIABLES PREDICTIVAS DE CALIFICACION DE BONOS 

Estudios seleccionados: 1. HORRIGAN (1966). 2. POGUE y SOLDOFSKY (1968). 
3. WEST (1970). 4. PINCHES y MINGO (1973). 5. KAPLAN y URWITZ (1979). 6. BEL- 

TAMAÑO DE LA EMISION 

DEUDAS TOTALES 

l 
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Respecto a la utilidad de estos modelos para apoyar la mejora de la to- 
ma de decisiones, ésta parece limitada por los siguientes factores: 

- Aunque las muestras de empresas sean suficientes, los decisores 
analizados son 1 ó 2, por lo que las investigaciones han de interpre- 
tarse como la búsqueda de un modelo de predicción del comporta- 
miento de un solo decisor (Moody's o Standard & Poors), lo que 
impide la detección de sesgos. 

- Las diferencias entre las predicciones de los modelos de rating y los 
vating mismos no pueden ser atribuidas exclusivamente a errores o 
inconsistencias del decisor, puesto que además pueden deberse a 
una representación deficiente del proceso de decisión. Por tanto, 
tampoco parecen muy fieles al identificar errores. 

- Además, Long [1984] indicó que las agencias sólo demostraban in- 
terés por las calificaciones de bonos en el momento en que se reali- 
zaba la emisión, siendo frecuente que las calificaciones no se modi- 
ficasen aunque la empresa emisora mostrara posteriormente un 
status de riesgo distinto. La mayoría de las revisiones se realizaban 
cuando la empresa efectuaba una nueva emisión. Esta circunstan- 
cia no afecta a los resultados de los trabajos citados, que se refieren 
a nuevas emisiones. 

Para finalizar, hemos de indicar que la exactitud de los modelos en 
muestras de control, como indica la tabla número 3, se encuentra en el 
intervalo 55-70 por 100 (a excepción de Pogue y Soldofsky cuyo modelo 
se contrastó en una muestra muy pequeña: 10 bonos). La «exactitud» de 
estas clasificaciones debe matizarse teniendo en cuenta que: 

- Casi todas las predicciones estaban incluidas en el intervalo I 1 
rango del real. Las excepciones más numerosas se encuentran en la 
identificación de los bonos Baa (Moody's) y BBB (S&P). 

- Como mencionamos antes, parte de las divergencias parecen estar 
ocasionadas por inconsistencias de las propias agencias. 

Una fuente de error adicional será la incapacidad de los modelos para 
integrar toda la información considerada relevante por las agencias, en 
particular, la catalogada como cualitativa o «subjetiva» [Pinches y Mingo 
19751. En apoyo de esta hipótesis, Danos, Holt e Imhoff [1984] encontra- 
ron evidencia de la influencia de variables subjetivas (previsiones de be- 
neficios elaboradas por la propia empresa) en la calificación. Estos auto- 
res concluyeron: «los resultados experimentales proporcionan evidencia 
de que los datos contables previsionales pueden afectar de forma impor- 
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tante a las evaluaciones previamente establecidas, incluso aunque las 
previsiones sean vistas como "blandas" en comparación a los datos con- 
tables históricos. El efecto fue particularmente fuerte para las previsio- 
nes no tan positivas como el analista esperaba)) [p. 5481. 

5. CONCLUSIONES 

Nuestro objetivo ha sido evaluar el éxito obtenido por la investigación 
empírica desarrollada en torno al análisis de la solvencia empresarial en 
el cumplimiento del objetivo de maximizar la exactitud predictiva de los 
decisores. 

La maximización de la exactitud predictiva de los individuos requiere 
la satisfacción de varios subobjetivos, a saber: a) el desarrollo de mode- 
los con gran exactitud predictiva, b) la identificación de los modelos uti- 
lizados por los decisores y c) la determinación de los procedimientos de 
aprendizaje más adecuados (que aproximen el modelo utilizado al ópti- 
mo). 

La evaluación se ha extendido a tres áreas: 

- Las técnicas de reducción de datos. 
- La predicción de quiebra (como ejemplo de investigación interesa- 

da en el desarrollo de modelos con gran exactitud predictiva). 
- Las calificaciones de bonos (como ejemplo de investigación intere- 

sada en la identificación de los~modelos utilizados por los deciso- 
res). 

Respecto a las técnicas de reducción de datos, hemos identificado va- 
rios inconvenientes en la utilización de sus resultados. El primero, que 
deriva de ser una técnica dirigida por las variables, consiste en que los 
componentes principales identificados difieren en número y composi- 
ción. Otros inconvenientes prácticos son: a) la difícil interpretación de 
una combinación lineal de un gran número de uatios, b) no ser justifica- 
bles desde una perspectiva económica y c) la lógica subyacente a las téc- 
nicas de reducción de datos es incongruente con el comportamiento ob- 
servado en los decisores. 

Estos inconvenientes dificultan extraordinariamente el logro de los 
objetivos particulares del tópico, a saber: facilitar a los analistas la adop- 
ción de un enfoque sistemático y exhaustivo de análisis y a los investiga- 
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dores la reducción del tamaño de la muestra de variables utilizadas en el 
desarrollo de modelos de predicción. 

En relación a la predicción de la quiebra se constata la existencia de 
dos debilidades: a) la incapacidad de los modelos para distinguir entre 
empresas que fracasan (aunque no quiebren) y empresas que no fracasan 
(aunque quiebren) y b) el nulo significado económico de los modelos 
desarrollados. Además, el funcionamiento de los modelos no ha sido ve- 
rificado en ambientes de toma de decisión real. En resumen, la utilidad 
de los modelos de predicción de quiebra para la mejora de la toma de de- 
cisiones parece algo dudosa. 

Para finalizar, los resultados de la investigación sobre calificación de 
bonos parece inútil en la identificación de sesgos o errores cometidos por 
los decisores. La utilidad de sus resultados para desarrollar programas 
de aprendizaje es, por tanto, bastante limitada. 
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