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1 

L os efectos de la última crisis económica sufrida en España en la 
primera mitad de la década de los noventa se han materializado en 

~ 
un volumen de procedimientos concursales jamás alcanzado con 

1 
anterioridad. Paradójicamente, estos años han sido al mismo tiempo tes- 
tigos de un profundo proceso de reforma de la Legislación mercantil po- 
sibilitando por primera vez la obtención de información contable homo- 
génea y con una garantía mínima de fiabilidad. 

La coincidencia de ambos aspectos ha impulsado la realización de es- 

i 
te trabajo en el que se procede al tratamiento estadístico de una muestra 
de 120 empresas españolas con la finalidad de llevar a cabo estimaciones 
que permitan establecer relaciones significativas entre determinados ua- 
tios financieros y el fracaso empresarial, lo que constituye un primer pa- 
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so para la posible derivación de modelos de predicción de Fracaso de uti- 
lidad para quienes en sus tomas de decisiones hagan uso de la informa- 
ción contable depositada en el Registro Mercantil. 

Tras obseivar una alta capacidad de clasificación univariante en mu- 
chos de los vatios analizados, se concluye sobre la relativa simplicidad de 
los modelos multivai-iantes obtenidos y sobre la necesidad de estimar 
modelos distintos en f~~ncióil de la distancia al fracaso del año de estima- 
ción. Los indicadores de rentabilidad de activos y endeudamiento resul- 
tan síiltoinas clave, en presencia de los cuales la adición de nuevas varia- 
bles, especialn~ente en los años más cercanos al fracaso, no parece 
presentar utilidad marginal. 

Fracaso, predicción, uatios, discriminante, logit, suspensión de pagos. 

The consequences of the last economic crisis suffered in Spain on the 
first lialf of the 90s have led to a volume of legal bankruptcy procedui-es 
nevei- reached before. Paradoxically, these years have witnessed a deep 
reform piocess on the Spanish commercial law, allowing for the first 
time the disposal of homogeneus financial infoi-mation with a minimun 
reliability level. 

These twó aspects have inotivated the writing of this paper. Using 120 
Spanish firms, we estimate the relatioship between several financial 
vatios and failure as a first step for the subsequent use of bankiuptcy 
pi-ediction n~odels by economic agents using financial information made 
public on the Spanish Mercantile Register. 

After finding a high univariate discrimination capacity in many 
financial vatios the authoi- concludes about the relative simplicity of the 
multivariate models obtained and the need for estimating different 
models depending on the estiination time. The profitability and gearing 
vatios result key factores, in which presente, the adition of new variables, 
specially in the years closer to failure, doesn't seem to have marginal 
utility. 
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1. INTRODUCCION 

Desde la segunda mitad de la década de los sesenta, un  buen número 
de investigadores en el campo del análisis financiero ha tratado de de- 
mostrar la utilidad de la información contable publicada periódicamente 
por las empresas para detectar situaciones de acercamiento al fracaso. 
Trabajos como los de Beaver (1966) y Altman (1968) marcaron el punto 
de partida de una corriente ulterior de estudios que hasta la actualidad 
ha venido contrastando multitud de variables y diferentes 
alternativas metodológicas en busca de mejoras de eficiencia en la mode- 
lización. 

La práctica general de este tipo de estudios ha sido la de ti-abajar so- 
bre muestras de empresas de notable dimensión y con acceso a mercados 
de cotización, por su inayor facilidad para acceder a una información 
contable de calidad requerida por los organisn~os reguladores de dichos 
mercados; la mayoría de fracasos empresariales han reconocido, sin em- 
bargo, autores como Argenti (1976) o Altman (1983), se produce en el 
sector de la pequeña y mediana empresa. 

Pocos han sido los investigadores que han dedicado sus esfuerzos a la 
pequeña empresa (l), si bien es cierto que en Estados Unidos o Reino 
Unido, países pioneros en esta línea de investigación, el mayor desarrollo 
de los mercados financieros recoge un más amplio abanico de empresas 
permitiendo muchas veces cotizar a empresas de una dimensión me- 
dia (2). Por contra, el inferior desarrollo de las Bolsas españolas limita 
las puertas de sus mercados a un reducido grupo de empresas de gran di- 
mensión, dificultando de esta forma la selección de empresas fracasadas 
con información de mercado. 

(1) EDMISTER (1972) en EE.UU. o KEASEY y WATSON (1986-1987 ...) en Reino Unido se- 
rían excepciones a destacar. 

(2 )  ALTMAN (1968) decidió eliminar de su estudio tanto empresas pequeñas como 
aquellas de gran dimensión. Según este autor la incidencia del fracaso en la gran empi-esa 
era muy rara, mientras que la ausencia de una información contable completa impedía 
una inayor representación de la pequeña empresa. 
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A pesar de este inconveniente, la imposición de la auditoría y del de- 
pósito de Cuentas Anuales en los Registros Mercantiles tras la adapta- 
ción de nuestro Derecho de Sociedades a las Directivas de la CEE a fina- 
les de los ochenta, hace que el sector de la mediana empresa española, 
aun no viéndose forzado a cumplir los requisitos informativos de un 
n~ercado, ofrezca en su información financiera calidad suficiente como 
para afrontar con garantías una contrastación dentro de esta línea de in- 
vestigación. El importante núinero de fracasos empresariales sufridos 
por esta franja poblacional en los años críticos de la primera mitad de la 
década de los noventa magnifica las razones encontradas para centrar en 
ella nuestra contrastación sobre la utilidad de la información contable en 
la toma de decisiones relacionadas con el fracaso empresarial. 

El trabajo que aquí se presenta limita su objetivo a una primera fase 
de estimación de modelos que permitan detectar relaciones estadística- 
mente significativas entre determinados ratios financieros y el fracaso 
empresarial. En fases posteriores, no llevadas a cabo por la imposibili- 
dad de obtener nuevas muestras de empresas y datos correspondientes a 
períodos posteriores en el tiempo, el estudio se completará contrastando 
la capacidad de predicción de los modelos estimados con el propósito ú1- 
timo de ofrecer herramientas de utilidad para aquellos agentes econó- 
micos que en sus tomas de decisiones opten por trabajar con informa- 
ción contable depositada en los Registros Mercantiles de nuestro país. 

Si bien no se pretende proponer un modelo para su directa aplicación, 
sí al menos podrá analizarse el comportamiento estadístico de diferentes 
categorías de ratios financieros, a través de lo cual exponer posibles cau- 
sas que condujeron al fracaso a las empresas analizadas en el estudio. 

2. EVOLUCION DE LOS ESTUDIOS PARA LA PREDICCION 
DEL FRACASO 

En general los resultados obtenidos por los investigadores a lo largo 
de tres décadas han dado prueba de una alta capacidad de acierto en la 
clasificación para multitud de modelos estimados a partir de muestras de 
empresas de diferentes países. 

A pesar del esfuerzo continuado en la búsqueda de nuevas formas de 
definir las variables tanto dependiente como independientes en los proce- 
sos de análisis, no parece que los resultados obtenidos en los últimos años 
hayan superado en eficiencia a los en su día obtenidos por autores como 
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Altman (1968-1977) en los EE.UU. o Taffler (1982-1983) en el Reino Uni- 
do, q~iienes a través de un planteamiento binomial o de dos categorías es- 
timaron funciones discriminantes utilizando como variables ratios toma- 
dos de los estados financieros tradicionales: Balance de Situación, Cuenta 
de Resultados y Estado de Variaciones del Capital Circulante. 

Este tipo de estimaciones ha sufl-ido de forma paralela importantes crí- 
ticas metodológicas que cuestionan en parte al menos su validez. En este 
sentido se ha criticado la presentación de altas capacidades predictivas 
sin establecer de forma apropiada las fases de validación, cues'tionándose 
los resultados presentados por muchos investigadores al ignorar no sólo 
posibles diferencias entre las proporciones poblacional y muestral, sino 
también los costes de los diferentes tipos de error de clasificación en el 
entorno económico de aplicación de los modelos. Se ha criticado a la ini- 
cialmente utilizada técnica del análisis discriminante por exigir una serie 
de requisitos incumplidos por los ratios financieros (3)) al tiempo que la 
inevitable coincidencia en un alto número de ratios de componentes igua- 
les o muy parecidos ha mantenido siempre vivas las discusiones sobre los 
problemas que la presencia de multicolinealidad trae consigo en los pro- 
cesos de estimación; este problema ha tratado muchas veces de superarse 
a través de referencias a pruebas previas de análisis factorial. 

Adicionalmente, la ausencia de explicaciones racionales con las que 
contribuir a una teoría sobre las causas del fracaso empresarial ha sido 
manifestada desde algunos sectores, criticando la excesiva dependencia 
de los procedimientos estadísticos utilizados para la estimación observa- 
da en la mayoría de investigadores. 

No se pretende en este momento y por motivos de espacio resumir la 
abundante bibliografía existente al respecto. El lector interesado puede 
encontrar resúmenes de interés en trabajos, como los de Jones (1987), 
Keasey y Watson (1991)) Altman (1993), etc., en donde se da cuenta de 
los principales modelos estimados o los de Eisenbeis (1977), Zmijewski 
(1984), Palepu (1986) o Mora (1994b) donde se discuten algunos de los 
principales problemas metodológicos sufridos por este tipo de trabajos. 

En nuestro país el desarrollo empírico de modelos de fracaso en el en- 
torno de la empresa industrial resultó un tanto inferior al de otros como 
Estados Unidos o Reino Unido, no por una falta de interés de los investi- 
gadores, sino por la frustración proveniente de la imposibilidad de crear 
una base suficiente de datos con anterioridad al acceso público a los de- 
pósitos de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Caben destacar en 

(3)  Especialmente la ausencia de normalidad en sus distribuciones de probabilidad. 
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este sentido los esluei-zos llevados a cabo por Fernández (1988) o Gabás 
(1 990) utilizando datos propiedad de entidades de carácter privado. 

Sí, por el contrario, puede encontrase un mayor número de estudios 
relacionados con el comportamiento ante el fracaso de entidades banca- 
rias o de seguros. La Tabla 1 presenta un resurnen de las principales con- 
ti-astaciones erripíi-icas llevadas a cabo en nuestro país. 

TRABAJOS EMPIRICOS SOBRE PREDICCION DE FRACASO 
LLEVADOS A CABO EN ESPAÑA 

3. BASE DE DATOS Y METODOLOGIA 

Mora 

López Hewera 

Fernández 

Gabás 

La muestra construida para la estimación se compuso de un total de 
ciento veinte empresas divididas en dos grupos: ((empresa hacasada)) - 
((empresa sana)), con un inismo número de obseivaciones. La definición 
de fracaso se hizo depender de un criterio lo más objetivo posible, obte- 
niéndose para ello un listado de empresas que hubiesen solicitado la 
apertura de un expediente concursa1 de suspensión de pagos entre enero 

1993a 

1994 

1988 

1990 

SEGUROS 

SEGUROS 

INDUSTRIAL Y COMERC. 

INDUSTRIAL Y COMERC. 

LOGIT 

DISCRIM. 

FACTORIALIDISCRIM. 

DISCRIMLOGIT ... 
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de 1993 y julio de 1994 (4), listado que h e  obtenido a través de las si- 
guientes fuentes: el Boletíiz Oficial del Registro Melpcalztil, el Dii-ectolio so- 
bre enzpresas en suspelzsiólz de pagos y quiebra publicado por el Grupo In- 
terprés y el quincenal Fonzelzto de la Produccióiz. 

Cada una de las sesenta empresas fracasadas fue postei-iomente empa- 
rejada con una empresa sana de su mismo tamaño y sector industrial, 
para lo que se utilizó el anuario EspaTza 30.000. El tamaño, medido a tra- 
vés de la cifra de negocios, quedó centrado entre un valor mínimo de 450 
millones de pesetas y un máximo de 3.500 n~illones de pesetas, mientras 
que para la determinación del sector se tomó como referencia el Código 
Nacional de Actividades Empresariales (CNAE) quedando excluidas todo 
tipo de entidades de crédito, así como las empresas de distribución, las 
primeras por verse sometidas a un marco regulador contable muy especí- 
fico y las últimas como forma de limitar un posible efecto distorsionador 
del tipo de empresa en los resultados de la contrastación. 

La selección de muestras por emparejamiento ha suscitado algunas 
críticas en la literatura por la eliminación de posibles efectos del tamaño 
y sector como variables explicativas en las estimaciones y por no consti- 
tuir un proceso llevado a cabo de forma aleatoria. A pesar de ello, la difi- 
cultad para obtener la suficiente información como para establecer 
muestras más cercanas a los porcentajes poblacionales l~izo que la mayo- 
ría de autores optaran por esta alternativa de selección. 

Metodológicamente, indica Palepu (1986) (5), puede existir una justi- 
ficación econométrica para preferir una muestra por emparejamjento-so- 
bre una muestra al azar. Al ser las proporciones poblacionales excesiva- 
mente favorables al segundo de los grupos, el número de empresas 
fi-acasadas seleccionadas tras un proceso aleatorio sería muy pequeño, 
siendo el contenido informativo de la muestra reducido, lo que pudiera 
conducir a una mayor ineficiencia en las estimaciones. 

Zmijewski (1984), tras un proceso de ajuste de los coeficientes estima- 
dos a través de una muestra emparejada a las auténticas proporciones 

(4) KEASEY y WATSON (1991, p. 92) reconocen que la mayoría de modelos desai-rolla- 
dos han utilizado procedimientos jurídicos coi110 criterios diferenciadores en su definición 
de fi-acaso por ser considerados acontecimientos legales suficientemente conocidos y, con- 
secuentemente, Fechados de una forma objetiva. 

(5) PALEPU presenta algunos de los pi-incipales problemas metodológicos sufridos por 
los estudios empíi-icos para la predicción de einpi-esas adquiridas. Como el propio autor re- 
conoce, este tipo de probleinas son generalizables a toda aquella investigación que implique 
el establecin~iento de un modelo de clasificación dicotóinica en que las proporciones pobla- 
cionales de los grupos sean distintas, tales como las investigaciones sobre la predicción del 
fi-acaso o la explicación de determinadas políticas contables seguidas por las empresas. 
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poblacionales, llegó a la conclusión de que dicho ajuste no afectaba sig- 
nificativamente a las inferencias estadísticas ni a los porcentajes globales 
de acierto en la clasificación. Según esto, señala Mora (1994b), suponien- 
do que los resultados obtenidos por Zmijewski fuesen válidos, el hecho 
de que la selección de la muestra no sea aleatoria no supondría una va- 
riación significativa en los resultados de los estudios. 

Puesto que el alcance del trabajo que preseiltanlos se limita a la utili- 
zación de una única muestra de estiinación, hemos optado por el empa- 
rejamiento en la selección, teniendo clara la necesidad de mantener la 
proporcionalidad poblacional a la hora de construir una nueva muestra 
para la fase posterior de validación en la que, aclara Palepu, a diferencia 
de la fase de estimación, no cabe justificación para la utilización de 
muestras emparejadas, siendo deseable el mayor acercamiento posible a 
las características del conjunto poblacional. 

El Anexo 1 ofrece un listado de las sesenta empresas fracasadas de la 
muestra, junto con el año utilizado en cada caso como último anterior al 
fracaso (6), la fecha de fracaso y el número de meses existente entre am- 
bas fecl~as; asimismo, el Anexo 2 presenta un listado de las sesenta em- 
presas tomadas como sanas y en el Anexo 3 se ofrece información sobre 
el tamaño y sector industrial correspondiente a cada una de las ciento 
veinte empresas seleccionadas. 

Seleccionadas las empresas se acudió a los diferentes Registros Mer- 
cantiles Piovinciales obteniéndose los depósitos de Cuentas Anuales co- 
rrespondientes a los tres años previos a la fecha de fracaso. De las sesen- 
ta empresas fracasadas, únicamente en cinco casos y como consecuencia 
de la presentación de formatos abreviados no se obtuvo el Informe de 
Auditoría. En relación con el resto de observaciones y atendiendo a posi- 
bles pronunciamientos sobre el riesgo de continuidad se analizaron los 
informes correspondientes al considerado para cada caso como último 
año anterior al fracaso. De todos ellos, solamente ocho informes (un 15 
por 100) presentaban salvedades claras al principio de empresa en fun- 
cionamiento, salvedades que quedaban justificadas por acumulaciones 
de pérdidas (referencias a los arts. 163 y 260 de la Ley de Sociedades 
Anónimas) o por situaciones de fondo de maniobra negativo. 

( 6 )  Como forma de tenei- en cuenta el ((problema de la temporalidad)) planteado por 
OHLSON (1980, p. 1 lo), se exigió que el tiempo mínimo entre la fecha a que iban referidos 
los últin~os estados utilizados y la fecha de fracaso no fuese inferior a nueve meses. Las 
medidas de tendencia central «inedia» y «mediana» para dichos períodos fueron en ambos 
casos de doce meses, lo que implica que se trabajó con datos contables de una antigüedad 
media de un año exacto. 
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La variable dependiente fue definida bajo dos categorías: «fracaso» - 
«no fracaso)) y como variables independientes se calcularon un total de 56 
ratios financieros a partir de los estados contables disponibles en los de- 
pósitos de cuentas (Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Cuadro 
de Financiación, elaborados bajo los postulados de coste histórico y de- 
vengo). Todos los uatios fueron seleccionados atendiendo al cumplimiento 
de al menos una de las dos razones siguientes: popularidad en la literatu- 
ra y aparición en los más relevantes estudios de predicción de fracaso. 

Para los cincuenta primeros fueron utilizadas magnitudes obtenidas 
de forma directa a partir de la información antes mencionada, mientras 
que los seis restantes incluían como numerador la magnitud Caslz Flow 
Operativo (=CFO) calculada mediante un proceso indirecto de ajus- 
tes (7). La Tabla 2 ofrece un listado de dichas variables. 

Para facilitar la comprensión del significado de los ratios calculados, y 
utilizando una clasificación subjetiva no derivada de la aplicación de téc- 
nicas estadísticas de agrupación, los cincuenta y seis ratios quedaron or- 
denados en las siguientes categorias (8): 

- Ratios de Reiztabilidad (uatios núm. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 27 
Y 28). 

- Ratios de Eizdeudanzieizto (ratios núm. 35, 36,  38, 39, 40 y 41). 
- Ratios nzktos: «Rentabilidad-Endeudamiento)): Ratios que reflejan en 

su numerador un componente utilizado en cálculos de rentabilidad y 
en su denominador una cifra de endeudamiento. Se incluyen ratios 
tan relevantes en la literatura sobre predicción de fracaso como el de 
«Cuslz Flow TradicionalíDeuda Total)) (ratios núm. 20, 2 1, 25, 26 y 29). 

- Ratios relativos a la carga fiizaizciera: Ratios en los que se relaciona 
un resultado calculado antes de intereses con el volumen de carga 
financiera (ratios núm. 30, 3 1, 32 y 34). 

- Ratios de circulaizte: ratios tradicionalmente conocidos como «de cir- 
culante)) calculados en base a los componentes del capital circulante. 
Normalmente tienden a relacionar diferentes partidas de activo circu- 
lante con el exigible a corto plazo (ratios núm. 1, 3,4,9, 10, 1 1 y 12). 

-- - 

(7) Con el cálculo de esta magnitud se pretendía consideras, al menos en parte, la in- 
fosmación espresada en flujos de tesorería. Ante la inesistencia en nuestro depósito obli- 
gatorio de cuentas de un estado de flujos de tesosería, se procedió al cálculo del CFO de 
forma indirecta a paitir de ajustes a los estados tradicionales, tal y como en su día hicie- 
ron investigadores como GOMBOLA y KETZ (1983) o CASES y BARTCZAK (1985) en estudios pre- 
vios a la aparición del SFAS 95. Esta forma indirecta de cálculo obligó a restringir los da- 
tos de estos seis últimos yatios a los años 1." y 2." anteriores al fi-acaso. 

(8) En el apartado 4.2 se presentan los inismos mtios clasificados de forma objetiva 
en virtud de la aplicación de un análisis factorial de componentes principales. 



880 Ferrnln Lizariaga Dnllo artículos 
UTILIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE EN EL PROCESO DE FRACASO doctrinaleS 

- Otros: ratios calculados a partir del Caslz Flow Operativo, ratios de 
rotación, 16atios de composición de activos, ratios calculados a par- 
tir del valor añadido, etc ... (ratios núm. 2, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 33, 34, 
37,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56). 

TABLA 2 

LISTADO DE LAS CINCUENTA Y SEIS VARIABLES-RATIO 
A UTILIZAR EN EL ANALISIS 
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CR 
CF 
B S y M  

Noiizeizclattl1,a 
AC: Activo Circulante. AT: Activo Total 
PC: Pasivo Circulante 
CC: Capital Circulante = AC-PC 
AD: Activos defensivos = AC - Existencias 
DT: Deuda Total 
Intei-valo sin crédito = [(AC-Esist.)-PC] 1 [Gtos Explotación - Amortiza- 
ciones y Provisiones] 
RAIT: Resultado antes de intereses e impuestos = RAT + Gastos Finan- 
cieros 
RAITyes.: Resultado antes de intereses, inlpuestos y extraordinarios = 
= Resultado Ordinario + Gastos Financieros 
RAT: Resultado antes de impuestos 
RN: Resultado Neto = Resultado después de impuestos 
FP: Fondos Propios 
Ventas = Impoi-te neto de la cifi-a de negocios 
VA: Valor Añadido = Ingresos esplotación - Consumos explotación - 
Otros gastos esplotación 
CFT: Caslz Floiv Ti-adicional = RN + Amortizaciones + Provisiones llp 
CCO: Capital Circulante procedente de las Operaciones 
Beneficios Retenidos = FP - Capital - Prima Emisión - Dividendo del 
ejercicio 
AF: Activo Fijo = Inmovilizado 
CFO: Caslz FIoiv Operativo = CCO - Variaciones ACesplotación + Vai-ia- 
ciones PCesplotación 
CFO": Cash Floiv Operativo calculado a partir del CFT = CFT - Variac. 
ACesplotación + Variac. PC Esplotac. 
ACesplotación = Esistencias + Dedudores + Ajustes periodificación 
PCesplotación = PC - Deudas con entidades de crédito - Emisiones obli- 
gaciones y otros 

El paquete estadístico con el que se llevó a cabo todo el proceso de 
análisis fue SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Como paso previo al proceso de estimación a nivel multivariante se 
aplicó la técnica de análisis de componentes pi-incipales para llevar a ca- 
bo pruebas de reducción que permitiesen la utilización de un menor nú- 
mero de variables en las estinlaciones, evitando en la medida de lo posi- 
ble la presencia de multicoliilealidad. 

Las técnicas estadísticas planteadas para la estimación fueron las dos 
más frecuentemente utilizadas en la literatura sobre modelos de predic- 
ción de fracaso: el análisis discriminante y el análisis de regresión logísti- 
ca o análisis logit. Puesto que el análisis discriminante exige unos requi- 
sitos inetodológicos claramente incurilplidos por las variables 



882 Fermln Lizan'aga Dallo artículos 
UTILIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE EN EL PROCESO DE FRACASO doctrinaleS 

independientes de nuestro análisis (9) y, dada la mayor transparencia del 
análisis logit para analizar la importancia de cada variable en el entorno 
del modelo, los resultados presentados serán únicamente los obtenidos 
con este último (10). 

El análisis logit es una técnica de probabilidad condicional que se utili- 
za para estudiar la relación entre una serie de características de un indivi- 
duo y la probabilidad de que dicho individuo pertenezca a uno de entre 
varios grupos establecidos a priovi. Aplicado a nuestro estudio y a través 
de un proceso de máxima verosimilitud se estima una función que pro- 
porciona una probabilidad de fracaso para cada una de las observaciones. 
Signos positivos en los coeficientes estimados para cada variable implican 
una relación positiva entre dicha variable y la probabilidad de fracaso. 

siendo: 

P(F)i: probabilidad de fracaso para la empresa i. 
coeficiente estimado para la variable j. P, P V . 1  ..... 11,. 

qi: valor de la variable j en la empresa i. 

Posteriormente, cada una de las observaciones es clasificada como 
fi-acasada o sana tras comparar la probabilidad obtenida con una proba- 
bilidad standard utilizada como punto de corte. En nuestro caso, el pun- 
to de corte utilizado fue P(F) = 0,5. 

SPSS informa sobre la significatividad global del modelo a través del 
Estadístico de la razón de veuosiiizilitud, utilizado para conqastar la hipó- 
tesis de que todos los parámetros estimados son simultán&amente igua- 
les a cero. Dicho estadístico se distribuye como una ChitCuadrado, lo 
que permite la obtención de un nivel de significación con el que rechazar 
la hipótesis planteada. 

(9) Como forma de comprobar el grado de acercamiento de la distribución de probabili- 
dad de cada variable a la distribución normal esigida a nivel multivaiiante por el análisis dis- 
criminante, se aplicó el test de KOLMOGORO~-SMIRNO~, así como piuebas de abiinetría y curtosis 
para cada uno de los tres años. En general, y salvo excepciones como los d i o s  Activos Defen- 
sivos/Activo Total o Valor AñadidoNentas (núms. 7 y 22 de nuestro listado), las pruebas reali- 
zadas indicaban un significativo alejamiento de la normalidad para la mayoría de variables. 

(10) En términos de acierto en la clasificación no se encontró gran diferencia entre 
ambas técnicas, siendo los resultados ligeramente favorables al análisis logit. Aunque por 
motivos de espacio sólo se presentan los 1-esultados de la aplicación del análisis logit, tanto 
los resultados de la aplicación del análisis discriminante como los de las pruebas de nor- 
malidad pueden consultarse en LI~ARRAGA (1996). 
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Adicionalmente, el estadístico Wald ofrece un nivel de significación 
con el que rechazar la hipótesis de que el coeficiente de una determinada 
variable es igual a cero, informando de esta forma sobre la existencia o 
no de una relación entre dicha variable y la probabilidad de fl-acaso y 
consecuentemente sobre su influencia en el entorno del modelo. Su fór- 
mula ofrece paralelismo con la del test «t» sobre los coeficientes de un 
modelo de regresión lineal. 

4. ANALISIS Y RESULTADOS 

El proceso de análisis fue llevado a cabo en cada una de las etapas que 
se mencionan a continuación. Los resultados de dicho proceso serán pre- 
sentados en este mismo orden: 

4.1. Análisis univariante. 
4.2. Aplicación del Análisis Factorial de Componentes Principales. 
4.3. Estimación de modelos multivariantes. 

Los resultados de las pruebas de clasificación dicotómica univariante 
para cada uno de los tres años analizados se resumen en la Tabla 3; para 
cada variable se presenta el porcentaje global de acierto y una medida 
del nivel de significación obtenido en la estimación. 

En general, la mayoría de vatios contrastados mostraban una notable 
capacidad para diferenciar las empresas sanas de las fracasadas en los 
años previos al fracaso. Un importante número de ellos presentaba en los 
análisis niveles de significación inferiores a 0,01, sobrepasándose en 
treinta variables el porcentaje de acierto del 70 por 100 para el primer 
año y siendo el número de variables que superaban ese mismo porcenta- 
je para los años segundo y tercero de 24 y 20, respectivamente. 

Los vatios de rentabilidad de activos resultaban en todos los casos 
muy eficientes a nivel univariante, alcanzando porcentajes superiores al 
80 por 100 en aquellos ratios cuyos numeradores se situaban entre el re- 
sultado antes de impuestos y el capital circulante procedente de las ope- 
raciones (1 1). Sin embargo, cuando la rentabilidad de activos se calcula- 
ba sin tener en cuenta el efecto de la carga financiera, la capacidad de 
clasificación de los vatios parecía disminuir considerablen~ente. 

(1 1) Indicadores obtenidos en base al siguiente esquema cronológico de cálculo: 
1. Resultado de esplotación. 
2. Resultado antes de intereses, impuestos y estraordinai-ios. 
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Con una destacada eficiencia, aunque siempre inferior a la de los an- 
teriores, se situaban mtios típicos de endeudamiento y algunos de los tra- 
dicionalmente conocidos como ((ratios de circulante)), especialmente 
aquellos que recogen en su denominador el peso del endeudamiento (12), 
que presentaban importantes porcentajes de acierto, en algunos casos 
cercanos al 80 por 100 (13). 

Determinados ratios centrados en el volumen de carga financiera co- 
mo el número 30 «RAIT/Gastos financieros)), el número 32 ((Resultado de 
Explotación/Gastos Financieros)), etc ..., producía11 también buenos por- 
centajes de acierto, especialmente en los dos años más cercanos al fraca- 
so, corroboraildo el importante papel que los malos planteamientos fi- 
nancieros habían jugado en los fracasos de nuestras empresas. 

Los seis últimos ratios, calculados a partir de la magnitud Caslz Flo~v 
operativo (=tesorería procedente de las operaciones), presentaban en to- 
dos los casos y, tal como ha sido propuesto en varias ocasiones desde la 
literatura, niveles de significación y de acierto en la clasificación muy ba- 
jos, llegando incluso en algunos de ellos a no superar la barrera del azar. 
Este pobre comportamiento en la discriminación se observaba asimismo 
en los ratios de rotación y en los que reflejaban porcentualmente el grado 
de mantenimiento de determinados activos. 

Es importante, asimismo, destacar que, a pesar de la bondad clasifica- 
dora de muchos de los ratios hasta ahora expuestos, con especial referen- 
cia a los ratios de rentabilidad de activos, aquellos con los que se conse- 
guían los más altos porcentajes de acierto y significatividad eran los 
construidos de forma mixta mediante la combinación de un numerador 
que recogiese capacidad para generar ganancias o capital circulante 
(numerador típico de los ratios de rentabilidad) con un denominador re- 
lativo al volumen de endeudamiento. Ratios como «Caslz Flow Tradicio- 
nal/Deuda Total)) (núm. 25), ((Resultado antes de impuestoslPasivo Circu- 
lante)) (núm. 20) o ((Resultado NetoIDeuda Total» (núm. 21)) entre otros, 

3. Resultado antes de intereses e impuestos. 
4. Resultado antes de impuestos. 
5. Resultado neto o después de iinpuesios. 
6. Caslz Floiv tradicional = Resultado Neto + Amoi-tizaciones + Provisiones lar- 

go plazo. 
7. Capital circulante procedente de las operaciones. 
8. Caslz Floiv operativo. 

(12) Ratios como el de circulante y la prueba ácida, números 1 y 3, 'espectivamente, 
en nuestro listado. 

(13) La a veces desproporcionada influencia que ejerce sobre este tipo de mtios el volu- 
men de exigibles a coi-to plazo parece hacei-les infoi-nlar inás sobi-e abusos en esta parte de su 
estiuctura financiera que sobre una capacidad de liquidez en el más pul-o sentido del término. 
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recogen sin~ultáneaineilte información sobre estos dos aspectos de la 
marcha de la empresa, que resultan síntomas clave de su progresivo fra- 
caso, provocando una altísima capacidad de acierto (14). 

TABLA 3 

RESULTADOS TEST CLASIFICACION UNIVARIANTE 

" Estadísticamente significativo al nivel de 0,05. 
"" Estadísticainente significativo al nivel de 0,Ol. 

(14) Resultaba sorprendente en este sentido la siempre inferior capacidad de clasifi- 
cación del ratio número 19 ((Resultado NetoIFondos Propios)) (mtio de rentabilidad finan- 
ciera), con respecto al citado tipo de yatios en que se combinaban numeradores de renta- 
bilidad con denominadores de endeudamiento. 
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. . - - . .  - . . 
En la Tabla 4 se resume parte de la inl-oimación obtenida, presentando 

para cada u110 de los tres años de análisis el número de ratios de entre los 
cincuenta y seis einpleados que superaban unos porcentajes considerados 
como «exitosos» en función de la distancia temporal al momento del fraca- 
so (15). Con ello se ti-ató de destacar aquellas categorías de ratios que, a ni- 
vel univariante, y atendiendo a la clasificación inicialmente propuesta, inás 
contribuían a la aparición de porcentajes altos de acierto en la clasificación. 

TABLA 4 

CAPACIDAD UNIVARIANTE DE DIFERENTES GRUPOS DE RATIOS 

AÑO l." anterior al fincaso 

Ratios de Rentabilidad 
Ratios de Endeudamiento 
Ratios mixtos Rentabilidad / Endeudamiento 
Ratios relativos a la carga financiera 
Ratios de circulante 
Otros 

TOTAL 

ANO 2." anterior al fracaso 

Ratios de Rentabilidad 
Ratios de Endeudamiento 
Ratios mixtos Rentabilidad / Endeudamiento 
Ratios relativos a la carga financiera 
Ratios de circulante 
Otros 

TOTAL 

ANO 3." anterior al fiacaso 

Ratios de Rentabilidad 
Ratios de Endeudamiento 
Ratios mixtos Rentabilidad / Endeudamiento 
Ratios relativos a la cal-ga financiera 
Ratios de circulante 
Otros 

TOTAL 

N." raiios con % aciei~to > 80% 

7 
1 
5 
2 
1 
O 
16 

N." ratios con 96 acierto > 75% 

6 
O 
5 
3 
O 
O 
14 

N," ratios con % acierto > 70% 

6 
1 
5 
3 
3 
1 
19 

Tal y como podemos apreciar, y coino ya se comentó con anterioridad, el 
grupo de rentabilidad y especialmente los catalogados como «mixtos» eran 
los que mayor número de ratios aportaban para cada uno de los tres años. 

(15) Consideraciones subjetivas por pai-te del autor. 
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Conlo resumen de todo este proceso de análisis univariante, podenlos 
intuir que, dada la capacidad de algunos ratios para conseguir altos por- 
centajes de acierto en la clasificación, es de esperar que las más eficien- 
tes modelizaciones multivariantes no requieran la inclusión de un gran , número de indicadores para llegar a los niveles máximos de eficiencia. 

La utilización de técnicas reductoras de tipo factorial como el análisis 
de componentes principales fue llevada a cabo por parte de algunos in- 
vestigadores con el propósito de localizar de la forma más objetiva posi- 
ble categorías independientes de ratios tomados de los estados financie- 
ros, de forma que, incorporando a los n~odelos un reducido número de 
ellos representativos de tales categorías, se evitase la redundancia infor- 
mativa y los problemas que la existencia de multicolinealidad pudiera 
provocar en los resultados de los análisis. 

En general, las principales ideas derivadas de la literatura hasta princi- 
pios de los años ochenta (16) destacaban un conjunto de siete factores co- 
mo «comúnmente obtenidos)) en los distintos trabajos que habían aplica- 
do la técnica a partir de ratios tomados de balance y cuenta de resultados. 
Posteriormente, trabajos como el de Gombola y Ketz (1983), en que se in- 
corporaron a las pruebas ratios construidos a partir de información ex- 
presada en flujos de tesorería (en concreto a partir de la magnitud Caslz 
FIolv operativo), indicaron la existencia de un octavo y nuevo factor de in- 
formación. Nuestra referencia de factores relevantes era la siguiente: 

1. Retorno a la inversión. 
2. Intensidad de capital. 
3. Intensidad de inventarios. 
4. Posición de endeudamiento. 
5. Intensidad de deudores. 
6. Liquidez a corto plazo. 
7. Posición de tesorería. 
8. Ratios calculados a partir del CASH FLOW operativo. 

Para la realización del análisis de componentes principales se utilizó 
el comando «Factor» del paquete SPSS ordenando rotaciones varimax 
con cada uno de los tres conjuntos de datos, obteniéndose los resultados 
presentados en la Tabla 5, que se resumen a continuación. 

(16) Puede consultarse a este respecto CHEN y SI~IMERDA (1981). 
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Los factores obtenidos en cada una de las tres pruebas resultaban bas- 
tante coincidentes, de factible interpretación y con una gran similitud a 
los previamente propuestos como relevantes en la literatura. Los dos pri- 
meros recogían en todos los casos ratios de rentabilidad por un lado y ua- 
tios relacionados con el nivel de endeudamiento en el que está inmersa la 
empresa por otro. 

En el factor identificado como Rentabilidad tendían a asociarse ratios 
cuyos numeradores van desde el resultado de explotación hasta el capital 
circulante procedente de las operaciones, pasando por el RAIT, RAT, RN 
y CFT. Sin embargo, cuando dicho numerador tenía en cuenta el grado 
de convertibilidad del capital circulante en tesorería a través del CFO (ra- 
tios 51 a 56), los uatios dejaban de asociarse con la rentabilidad para 
constituir un tercer factor propio e independiente, en consonancia con lo 
que ya en su día apuntaron autores como Gombola y Ketz (1983). 

Los ratios de endeudamiento parecen, al menos en nuestro conjunto 
muestral, estar bastante asociados estadísticamente con determinados 
vatios tradicionales de circulante, en cuyo denominador se incluyen ci- 
&as de endeudamiento a corto plazo (por lo general muy elevadas), lo 
que nos lleva a contemplar este último tipo de ratios no tanto corno una 
medida de la liquidez inmediata de la empresa, sino como indicadores 
Euerteil~ente influenciados por el nivel de apalancamiento, representado 
en mucl-ios casos casi en su totalidad por el exigible a corto. 

Otro de los factores más repetidos fue el de rotacion de circulantes (a 
excepción de la rotación de existencias, que siempre aparecía por separa- 
do en un factor independiente). Destacaban, por último, un factor en el 
que tendían a agruparse ratios cuyo denominador era la cifra de fondos 
propios, otro representativo de la posición de tesorería en la empresa y 
determinados ratios construidos a partir de la magnitud valor añadido. 

Los dos primeros factores contenían más de la mitad de la variación ex- 
plicada por el conjunto de variables. A pesar de mostrarse dichos compo- 
nentes como independientes entre sí, se daba un buen númei-o de casos en 

, los que un inisino ratio, aun no alcanzando en ningún momento pesos de 
1 0,8 (17)) presentaba fuertes vinculaciones con estos dos primeros factores. 

Ratios como el de ~Caslz Flow TradicionalIDeuda Total)) o ((Beneficios Re- 
tenidos/Activo Total)), de destacada relevancia en la literatura sobre predic- 
ción del fracaso, aparecían con pesos comprendidos entre 0,5 y 0,7 para 
los dos primeros factores, lo que les hacía transmitir de forma univariante 
aspectos referentes a las dos principales categorías de información. 

(17) El Zoadilzg o peso se considera como un indicador del grado de acercamiento 
esistente entre una variable y un determinado componente o factoi. 
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TABLA 5 

IDENTIFICACION DE FACTORES EN LOS RESULTADOS 
DEL ANALISIS COMPONENTES PRINCIPALES 
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En conjunto se podría decir que un reducido número de ratios repre- 
sentativos de la posición de endeudamiento de la empresa, así como de 
su capacidad para generar ganancias (contempladas como ganancias 
materializadas en capital circulante), recogen un amplio porcentaje de la 
información propoicionada por los estados financieros. Si, asimismo, se 
quisiera tener en cuenta la capacidad de la empresa para convertir las 
ganancias en tesorería se debería acceder a un factor distinto que hemos 
denominado «factor Caslz Flow operativo)). 

Como complemento a las informaciones anteriores, se suelen propo- 
ner indicadores para medir el grado de liquidez de la empresa, entendido 
como capacidad de hacer frente a vencimientos inmediatos; en nuestro 
análisis los vatios tradicionales de circulante no parecen resultar muy efi- 
cientes para esta tarea, bien porque no recogen información relativa a es- 
te aspecto, tan difícil de captar a través de los estados contables, bien 
porque, coino veremos en apartados posteriores, en presencia de infor- 
mación sobre el nivel de endeudamiento total, tan ligado en las empresas 
de nuestra muestra con los vencimientos a corto, tal información no pa- 
rece presentar utilidad marginal. 

En relación con los comportamientos de agrupación expuestos, es 
conveniente advertir que éstos son el fruto de los resultados de un análi- 
sis basado únicamente en los niveles de correlación existentes entre las 

! \*ariables, por lo que el orden de presentación de las diferentes categorías 
de vatios no tiene por qué coincidir con su eficiencia posterior en la pre- 
dicción del fracaso (1 8). 

Como última de las etapas de todo el proceso de análisis, se planteó la 
búsqueda de aquella modelización o combinación múltiple de variables 
que mayor eficiencia presentase a tenor de su significatividad estadística 
y capacidad de clasificación, procurando al mismo tiempo la minimiza- 
ción del número de variables a incluir en los modelos con la finalidad de 
evitar la inclusión de información redundante o poco significativa. 

Conscientes de las altas correlaciones existentes entre muchas de las 
variables de nuestro listado (19) y de la necesidad de reducir su número, 

(18) Aclaramos esto último dado que yatios como los constiuidos a partir del Caslz 
Flotv operativo forman pai-te de la tercera de las categorías en cuanto a nivel de información 
general, pero, por contra, no resultan muy eficientes en términos de predicción del fi-acaso. 

(19) LEV (1978, p. 78) señala que la alta col-relación observada entre los rntios finan- 
cieros de una determinada einpresa es el resultado de la existencia de partidas comunes 
entre sus componentes o del liecho de que determinados epígrafes de los estados financie- 
ros tienden a variar en la misma dirección que otros. 



artículos Fermín Lizail-aga Dallo 891 
doctrinaleS UTILIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE E N  EL PROCESO DE FRACASO . 

cuando no la información por ellas proporcionada, se optó por la elabo- 
ración de un modelo inicial por categorías de ratios. Para ello, nos remi- 
timos a los resultados del análisis factorial de componentes principales 
presentado en el apartado 4.2, pasando a estimar un modelo en el que se 
incluyesen tantas variables como componentes obtenidos. Con esta fina- 
lidad se seleccionó un ratio por categoría estimando a partir de todos 
ellos una función; lógicamente, se eligió para cada componente uno de 
entre aquellos rafios con pesos superiores a 0,8, aun siendo conscientes 
de que la independencia entre componentes no tendría por qué implicar 
una independencia absoluta entre ratios. Las categorías y mtios seleccio- 
nados aparecen en la Tabla 6. 

' RATIOS REPRESENTATIVOS DE LAS CATEGORIAS OBTENIDAS 
1 EN EL ANALISIS COMPONENTES PRINCIPALES 

Catego t-ía 

1. Rntios de circulante 
Ratios de endeudamiento (20) 

2. Rentabilidad 
3. Cnslz Floiv Operativo 
4. Carga financiera 
5. Rntios relativos a Fondos Propios 
6. Rotación Circulantes 
7. Rotación existencias 
8. Posición de Activos Circulantes 

Ratio 

Activo CirculantelPasivo Circulante 
Fondos PropiosIDeuda Total 
Resultado Neto/Act.Total 
CFO"lAct.Total(21) 
RAITlGastos financieros 
VentasIFondos Propios 
DeudoresNentas 
ExistenciasNentas 
Activo Circulante/Act. Total 

La opción directa del análisis logit (Tabla 7) proporcionaba modelos 
altamente significativos para los tres años, con un 92,52 por 100 de acier- 
to en la clasificación en el primero, siendo las variables más significati- 

(20) Aunque la mayoría de resultados del análisis de componentes principales tendían 
a juntar estos dos tipos de mtios en una sola categoría se decidió flexibilizar el plantea- 
miento inicial seleccionando dos de ellos como 1-epresentativos de esta pi-imei-a categoría. 

(21) Se decidió utilizar el rntio cuyo numerador era el CFO" calculado a pai-tir del 
CFT en lugar del CCO para así disponer de una mayor disponibilidad de observaciones. 
Los resultados de las pruebas realizadas en apartados anteriores han dado continua evi- 
dencia del altísimo grado de similitud estadística que en nuestra muestra presentan el 
CFO y el CFO*. 
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vas la rentabilidad de activos, la variable construida a partir del Caslz 
Flow operativo y el ratio «DeudoresNentas». Curiosan~ente, el nivel de 
significación de la variable número 38 ((Fondos Propios/Deuda Total» re- 
sultaba muy pobre, lo que pudo quedar justificado ante la inclusión co- 
ino parte de la misma función de otra variable coino la número 1 ((Activo 
Circulante/Pasivo Circulante)), que en los resultados del análisis de com- 
ponentes principales había aparecido altamente vinculada con el mismo 
factor de infoi-mación, dando origen a una cierta colinealidad entre las 
dos, que desvirtuase la verdadera eficiencia del componente endeuda- 
miento (22). 

Con datos del segundo año el porcentaje de acierto era de un 85,85 
por 100 no resultando ninguna de las variables significativa al nivel 
de 0,05, mientras que para el tercero se obtenía un 78,45 por 100 de 
acierto siendo dicho nivel alcanzado únicamente por las variables núme- 
ros 17 y 38. 

A pesar de representar las nueve variables utilizadas a ratios con altos 
pesos en factores o componentes de carácter independiente (23), la 
eficiencia de la función parecía muy susceptible de poder mantenerse e 
incluso incrementarse con un menor número de ellas; con esta idea se 
reestimaron nuevos modelos a partir de las mismas nueve variables pero 
utilizando la opción escalonada o por etapas (Tabla 8). El nuevo modelo 
logit estimado bajo esta opción para el primer año permitía la única in- 
clusión de las variables números 17 y 38 representativas de los factores 
rentabilidad y nivel de endeudamiento manteniendo un alto porcentaje 
de acierto (90,65 por 100) y resultando tanto el modelo global como cada 
una de estas dos variables altamente significativos. 

Las inismas pruebas realizadas sobre datos de los años 2." y 3." ante- 
rior al fracaso destacaban asimismo una clara superioridad de los ratios 
números 17 y 38 sobre el resto de variables 

Estos resultados, en los que las funciones obtenidas a través de la op- 
ción escalonada para cada uno de los tres años admitían la inclusión úni- 
ca de estos dos ratios, llevaron nuevamente a pensar que, a pesar de la 
supuesta independencia estadística de los factores de los que habían sido 
obtenidas cada una de las nueve variables, la creación de un modelo que 
incluyese un reducido número de ratios representativos de los dos prime- 

(22) Llevada a cabo la misma estimación previa exclusión de la variable número 1, el 
nuevo modelo logit convertía a la variable núm. 38 «FP/DT» en Ia de mayor nivel de signi- 
ficación, apoyando así los argumentos planteados. 

(23) Excepción hecha de la ya comentada y, en cierta medida piovocada, alta coi-re- 
lación entre las variables 1 y 38. 
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ros (rentabilidad y nivel de endeudamiento) recogería ya la mayor parte 
de la información explotable para nuestro propósito. 

TABLA 7 

RESULTADOS MODELO RATIOS COMPONENTES PRINCIPALES 

Aizálisis LOGIT. Estinzació7z Directa 

47 

5 

ExistenciasNentas 

Activo Cii-culantelActivo Total 

Constante 

Estadístico razólz i~erosinzilitud 
(Clzi-Cuadrado del ~no(lelo) 

Porcei~taje acierto global 

(3,881 

-3,66 
(0,981 

1,26 
(0,061 

10,85 
(4,851 

115,134 

92,52% 

0,320 

0,794 

0,027 

0,000 

(1,231 

3,11 
(1,601 

-2,79 
(0,961 

3,95 
(5,441 

71,518 

85,85% 

0,205 

0,325 

0,019 

0,0000 

(2,071 

0,82 
(0,121 

-1,03 
(0,331 

2,50 
(4,901 

52,534 

78,45% 

0,721 

0,561 

0,026 

0,0000 
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TABLA 8 

RESULTADOS MODELO RATIOS COMPONENTES PRINCIPALES 

Aizálisis LOGIT. Estinzacióiz por Etapas 

Estadístico mzóiz veuosiiizilitud 
(Clzi-Cuadra(10 del nzodelo) 

Porcei?taje acierto global 

Por todas las evidencias hasta ahora obtenidas, se decidió como punto 
de partida hacia la obtención de una posible «función objetivo)), el esta- 
blecimiento de un cinodelo base» que incluyese estas dos categorías de 
uatios, al que se pasó a denominar amodelo rentabilidad-deuda». Aun 

102,921 

90,65% 

0,000 64,766 

82,08% 

0,0000 49,887 

78,45% 

0,0000 



conscientes del amplio número de potenciales ratios a elegir como repre- 
sentativos de cada categoría, se optó finalmente por los ratios núme- 
ros 17 y 38 ya utilizados en contrastaciones anteriores (24). 

La estimación directa de «modelos base)) a partir de estos dos ratios 
proporcionaba funciones altamente significativas, con elevados porcen- 
tajes de acierto, resultando las dos variables significativas en cada uno 
los tres años a niveles siempre inferiores a 0,01 (Tabla 10,A). 

La posibilidad de incrementar el número de ratios a incluir en una 
((función objetivo)) se hizo depender a partir de este momento de los re- 
sultados de un proceso de adición de variables a partir de los «modelos 
base)) o ((modelos rentabilidad activos-deuda)). Llevadas a cabo en este 
sentido un amplio número de contrastaciones con las que observar el 
comportamiento de los cincuenta restantes ratios de nuestro listado, se 
seleccionaron finalmente cuatro «variables adicionales)), quedando la ú1- 
tima fase del análisis limitada a los siguientes indicadores: 

Modelo base: 
Ratio núm. 17: Resultado Neto / Activo Total 
Ratio núm. 38: Fondos Propios / Deuda Total 

Variables adicionales: 
Ratio núm. 49: Activos defensivos / Ventas 
Ratio núm. 12: Intervalo sin crédito 
Ratio núm. 33: Gastos de Personal + Gastos por Amortización / 

Valor Añadido 
Ratio núm. 34: Gastos financieros 1 Valor Añadido 

Los modelos finalmente propuestos para cada año se hicieron de- 
pender del comportamiento de estas seis variables en nuevas estimacio- 
nes para cada uno de los años en estudio. Los resultados de estas estima- 
ciones aparecen en la Tabla 10,B. Asiinismo, y coino complemento a la 

1 (24) El mtio Resultado NetoIActivo Total no constituye un indicador de rentabilidad 
econóniica tal y como ésta se define tradicionalmente en la literatura debido a la inclusión 
en su numerador de infoi-mación sobre el volumeii de carga financiera, aspecto de gran 
importancia en nuestro estudio. La combinación de una auténtica rentabilidad económica 
con un mtio de endeudamiento calculado a partir de magnitudes patrimoniales liubiera 
ignorado tal información. 
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interpretación de estos resultados, la Tabla 9 presenta diferentes matri- 
ces de coirelación entre las seis variables en función del año y inuestra 
utilizados. El comportan~iei~to de las cuatro ((variables adicionales)) al 
modelo base resultó bastante dispar según la antigüedad de la informa- 
ción con respecto al momento del fracaso. 

Resultados para el laei. a170 alzterior al fracaso 

Trabajando sobre datos con un año de antigüedad en relación a la 
fecha de fi-acaso, únicamente la variable número 49 ((Activos defensi- 
vos/Ventas» presentaba en la muestra original cierta eficiencia marginal 
sobre los resultados del modelo base. 

En la función logit estimada por etapas, dicha variable, pasaba a for- 
mar parte junto con las dos iniciales (variables 17 y 38) de una función 
de gran eficiencia que proporcionaba un 91,67 por 100 de acierto en la 
clasificación. Aíin no superando en más de dos puntos la capacidad de 
acierto en la clasificación del modelo base, la adición de dicha variable 
quedaba justificada por su buen nivel de significación (0,017). El resto de 
variables no aparecían como significativas. 

La significatividad de la variable cuarenta y nueve desaparecía a par- 
tir del segundo año. Su influencia en los resultados del primer año suge- 
ría la posibilidad de importantes disminuciones en las cuentas a cobrar 
de algunas de las empresas fracasadas de la muestra original como for- 
ma última de obtención de liquidez. 

Resultados para el 2." al70 anterior al fracaso 

En las estimaciones realizadas sobre datos del segundo año anterior 
al fracaso destacaba la significatividad presentada por la variable núme- 
ro 12 ((Intervalo sin crédito)), que hacía que el componente deuda del 
modelo base cediese su lugar a este indicador en un nuevo modelo redu- 
cido a sólo dos variables. Tal sustitución no resultaba excesivamente 
sorprendente, pues, a nuestro entender, la modificación de la variable 
número 38 ((Fondos Propios/Deuda Total)) por la número 12 «Intervalo 
sin crédito)), no alteraba la esencia categórica del modelo rentabilidad- 
deuda. La base para llevar a cabo tal afirmación, quizá extraña para 
quien contemple al ratio «Inteivalo sin crédito)) como un medidor de li- 
quidez, radicaba en el alto peso que ambos ratios presentaban con rela- 
ción al mismo factor de información en los resultados del análisis de 
componentes principales para este segundo año, quizá en parte debido a 
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la ya comentada influencia del exigible a corto plazo inclusive en este 
vatio (25). 

Resultados para el 3."' a60 aizterior al fracaso 

A pesar de las evidencias hasta ahora obtenidas con los datos corres- 
pondientes a los dos primeros años, los resultados más interesantes fue- 
ron los derivados del tercer año anterior al fracaso, al producirse una im- 
portante n~odificación de la significatividad de algunos indicadores que, 
si bien no alteraba los post~ilados del modelo base, sí proporcionaba un 
punto de apoyo en la interpretación del camino seguido hacia el fracaso 
por las empresas de la muestra. 

Destacaba sobre todas las demás el alto nivel de significación de la va- 
riable número 33 ((Gastos de Personal + Gastos por Amortización / Valor 
Añadido)), que hacía desaparecer al indicador de rentabilidad de activos 
de una función logit estimada por etapas en donde dicha variable apare- 
cía como la de mayor significación junto con la número 38 «Fondos Pro- 
piosIDeuda Total» (también de gran significatividad) y la número 34 
«Gastos financierosNalor Añadido)). La variable número diecisiete no en- 
traba a formar parte de este modelo, que proporcionaba un sorprendente 
porcentaje de acierto del 85,59 por 100. 

(25) El ratio núinero 12 «Intei-valo sin crédito)), definido coino [(Activo Circulante - 
Esistencias) - Pasivo Circulante] / [Gastos explotación - Amoi?izaciones y Provisiones] ha 
sido propuesto muchas veces en la literatura como forma de incol-porar un mayor dina- 
misino a los indicadores de liquidez, tradicionalmente limitados a magnitudes patrimo- 
niales (véase WALTER, 1957). En nuestro caso, sin embargo, su impoi-tante asociación con 
lptios de endeudamiento (los rntios 38 y 12 son los que presentan mayores niveles de co- 
rrelación en la Tabla 9) nos lleva a pensar en una sobreinfluencia, al menos en nuestra 
muestra, del pasivo circulante con respecto al resto de magnitudes que inteivienen en su 
cálculo. 
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MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 
DE LA FUNCION OBJETIVO 



TABLA 10 

RESULTADOS ESTIMACION FUNCION OBJETIVO 

Alzálisis LOGIT 

A) MODELO BASE ((RENTABILIDAD ACTIVOS - DEUDA» 

B) RESULTADOS MODELO TOTAL. ESTIMACION POR ETAPAS 

( Porceiztaje acierto global 1 91,67%1 ( 83,33%1 
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La desaparición de la rentabilidad de activos (variable de gran signifi- 
catividad en los dos primeros años), junto con la tremenda importancia 
adoptada en este tercer año por la variable treinta y tres h e  interpretada 
de la siguiente forma: 

El reflejo del proceso de fracaso sobre la información financiera de la 
empresa y, por tanto, su capacidad de detección de síntomas a través de 
vatios financieros, parece presentar una cierta relación con la estructura 
piramidal de ratios que reproducimos en el Gráfico 1. 

En la cúspide de dicha categoría aparece la rentabilidad financiera o 
final, con dependencia directa de dos miembros: la rentabilidad de acti- 
vos (una vez incorporado el efecto de la carga financiera sobre la cifra de 
resultado) y el nivel de endeudamiento de la empresa. La combinación 
de ambos indicadores resulta fundamental a la hora de detectar situacio- 
nes de acercainiento al fracaso, dado que en ellos parece resumirse una 
gran parte de la información explotable para dicho objetivo y en presen- 
cia de los cuales, al menos en los años más cercanos al mismo, el resto 
de posibles indicadores parecen presentar poca utilidad marginal. 

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE RATIOS A PARTIR DE BALANCE 
Y CUENTA DE RESULTADOS 

Rotación Activos 

i Análisis de la Cuenta 
de Resultados 
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De esta forma, al menos en las empresas españolas de sectores indus- 
triales y tamaño medio que componen la muestra utilizada en este estu- 
dio y en las fases más avanzadas de su proceso de deterioro, la inclusión 
de un amplio número de indicadores en las £unciones resulta irrelevante 
para lograr el objetivo de detección (26). 

No se pretende afirmar con esto último que las funciones estimadas 
para los años más cercanos al fracaso no sean susceptibles de la incorpo- 
ración de algún indicador adicional al modelo base; simplemente aconse- 
jamos hacerlo asegurándose de la existencia en ellas de una auténtica 
utilidad marginal. Puede ser el caso, por ejemplo, de la variable número 
49 «Activos defensivosNentas», que en nuestro análisis aparecía signifi- 
cativa para el primer año. 

Conforme la información se aleja de la fecha del fracaso (en nuestro 
caso esta observación se propone para los datos del tercer año), la susti- 
tución del indicador de rentabilidad de activos por indicadores situados 
en ramificaciones inferiores de la misma hace ganar una cierta eficiencia 
en la estimación. Parece lógico pensar, según esto, que el origen de las 
deficiencias cuyo efecto final se plasma en un deterioro de los indicado- 
res del modelo rentabilidad activos-deuda y, en consecuencia, de la renta- 
bilidad financiera, ha de buscarse en niveles inferiores de la pirámide, lo- 
grando así una mayor profundización. 

Analizando un primer subnivel en la ramificación de la rentabilidad 
de activos, es decir, si centramos nuestra atención en los dos principales 
componentes de la misma, margen sobre ventas y rotación de activos, se 
observa cómo los principales defectos parecen localizarse en mayor me- 
dida en el primero de ellos (27). 

(26) Bajo este argumento de apoyo a la reducción, cabe la posibilidad de plantearse 
hasta qué punto el modelo ((rentabilidad de activos-deuda» no pudiera ser sustituido por 
un modelo univariante creado a pai-tir de un único indicador de rentabilidad financiera 
(punto cúspide de la pirámide). En nuestros resultados el indicador de rentabilidad finan- 
ciera o final no presenta buenos porcentajes de acierto, siendo éstos muy inferiores a los 
obtenidos en modelos bivai-iantes estimados a partir de la combinación anteriormente 
mencionada. Adicionalmente, en la literatura sobre predicción del fracaso son escasos los 
trabajos en que dicho mtio se asocie con una alta capacidad de predicción; algunas razo- 
nes para justificar esto último serían la conveniencia de utilizar información de mercado 
para llegar a su auténtica significación y las posibilidades de engaño que el valor del mis- 
mo presenta en situaciones de deterioro. En este sentido, FOSTER (1986, p. 99) señala que 
la posibilidad de que el mtio presente un denominador negativo (cifra de fondos propios a 
valores contables) hace que inuchas veces su valor no conduzca a una interpretación co- 
ri'ecta de la situación real de la empresa. 

(27) Los rntios de rotación de activos, especialmente el rntio de rotación de activos 
totales (núm. 42) no parecen presentar una excesiva capacidad de discriminación en los 
resultados obtenidos. 
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Un posterior desarrollo de dicho margen o resultado sobre ventas con- 
duciría a1 estudio de los diferentes epígrafes de la cuenta de resultados 
de la empresa, cuya presentación, de cara a los objetivos de este tipo de 
análisis, sería mucho más interesante bajo un formato vertical, es decir, 
tal y como se presenta en el formato de cuenta de pérdidas y ganancias 
analítica o estado de valor añadido que aparece corno opcional en el Plan 
General de Contabilidad Español. 

Si pensamos en la estructura de dicho estado, la gran significatividad 
estadística de la variable número 33 ((Gastos de Personal + Amortizacio- 
nes / Valor Añadido)) sobre datos del tercer año sugiere la existencia en 
las primeras fases del proceso de fracaso de deficiencias estructurales de 
tipo económico materializadas en el excesivo peso que la desproporcio- 
nada infraestructura humana y técnica presenta con relación al escaso 
valor añadido que las empresas fracasadas son capaces de generar. 

Tales deficiencias conducen posteriormente a ampliaciones poco con- 
troladas del endeudamiento (componente deuda del modelo base mono- 
polizado en nuestro país en la deuda a corto plazo, especialmente con 
entidades de crédito), con nuevos efectos negativos adicionales sobre el 
resultado y rentabilidad final, provocados esta vez por las fuertes cargas 
financieras (en nuestros resultados para el tercer año se aprecia a través 
de la significatividad e incorporación al modelo de dicho año de la varia- 
ble 34 «Gastos financierosNalor Añadido))). La relevante información 
proporcionada en dicho año por estos dos indicadores (especialmente la 
variable 33), parece a partir del segundo año agregarse y quedar oculta 
bajo la variable 17 (ratio de rentabilidad de activos) y punto más alto de 
la ramificación (28). 

La alta significatividad de la variable número 33 y la posibilidad de 
que incorporase información retardada hace pensar que ya incluso desde 
años previos al tercero (29), la inadaptación de la estructura técnica de la 
empresa a las duras condiciones del mercado pudiera considerarse como 
un síntoma anticipado de su posterior fracaso representable a través de 
este tipo de variables. 

Como forma de corroborar el hecho de que hasta el segundo año los 
deterioros detectados en ratios como el 33 o el 34 todavía no habían aca- 

(28) El fracaso de la empresa suele ser consecuencia de desfases estructurales o eco- 
nómicos previos que acaban mostrando su efecto sobre sus cifras de resultados. La inca- 
pacidad para generar autofinanciación obliga a un incremento considerable del endeuda- 
miento con lo que los deterioros estructurales económicos se unen a deterioros 
financieros que la acaban poi- destrozar. 

(29) Información no incoi-porada al análisis. 
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parado la información proporcionada por el ratio número 17, se llevaron 
a cabo regresiones de esta última variable sobre las dos anteriores toma- 
das como independientes. El coeficiente de determinación de dicha re- 
gresión pasaba a aumentar desde 0,243 para el año tercero a 0,616 para 
el segundo anterior al fracaso. 

Por todo lo hasta ahora expuesto podemos sugerir, siempre sobre la 
base de los resultados empíricos obtenidos, que, conforme la empresa 
avanza en su proceso de fracaso, el máximo de información explotable 
con fines de predicción tiende a agruparse en la población de empresas 
analizada en torno a indicadores muy generales, como rentabilidad de 
activos y deuda. 

La razón por la que no parece haberse econtrado una utilidad margi- 
nal en otro tipo de categorías, como la de los supuestos indicadores de li- 
quidez, podría guardar relación con las situaciones concursales, en base 
a las cuales ha quedado establecida la selección inuestral; éstas parecen 
quedar más condicionadas en nuestro país a la existencia de fuertes de- 
ficiencias de tipo estructural (falta de capacidad para generar ganancias 
junto con altos niveles de deuda), que a posibles desfases de liquidez, cu- 
ya solución, al menos en sus primeras manifestaciones, parece quedar 
muy al alcance de nuestras empresas, debido en cierta medida a la buena 
disposición de determinadas entidades de financiación. 

5. CONCLUSIONES 

En el ámbito de la población empresarial española analizada (em- 
presa industrial de tamaño medio), la información contable depositada 
por las empresas en los distintos Registros Mercantiles Provinciales 
permite distinguir, siempre desde un planteamiento a posteriori y sobre 
muestras de estimación, las empresas ((fracasadas)) de aquellas catalo- 
gadas como «sanas» con unos muy altos niveles de significación para 
los tres años previos al fracaso. Los porcentajes de acierto en la clasifi- 
cación resultan superiores a límites del 90 por 100 en el año más próxi- 
mo al fracaso y por encima de un 80 por 100 hasta incluso tres años 
antes del mismo. 

Debe matizarse, sin embargo, que la impresión general obtenida con 
respecto a este tipo de modelizaciones es la de una ((destacada simplici- 
dad» o la de una ((innecesaria complejidad)). En nuestro análisis, las más 
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eficientes modelizaciones han resultado más simples de lo que desde mu- 
chos trabajos se ha querido dar a entender por las siguientes razones: 

a) Alta caliacidad de discrinzilzaciólz a nivel ulzivarialzte 

E11 u11 gran número de ratios se han obtenido porceilta.jes de acierto 
univariante de entre el 70 y el 80 por 100, lo explica que, en presencia de 
uno de estos buenos indicadores, los n~odelos no precisen de un excesivo 
número variables para lograr maxiinizar su objetivo de acierto en la cla- 
sificación. 

Los resultados de las pruebas univariantes realizadas han destacado 
una muy alta capacidad de discriminación en los ratios de rentabilidad, 
siempre por encima de otro tipo de ratios como los de endeudamiento o 
circulante y muy por encima de ratios de rotación o de aquellos obteni- 
dos a partir de la magnitud Caslz Flow operativo. La mayor capacidad de 
acierto a nivel univariante se ha encontrado en ratios que combinaban 
numeradores de rentabilidad con denominadores relativos al nivel de en- 
deudamiento de la empresa. 

En este sentido nuestros resultados coinciden, al igual que se hace en 
estudios llevados a cabo con anterioridad, en destacar la alta capacidad 
de discriminación de ratios como «Caslz FlowlDeuda Total)) o «Caslz 
FlowlPasivo Circulante)), entendido el término Caslz Flow en su tradicio- 
nal acepción de «Resultado corregido por las amortizaciones)), es decir, 
como numerador clásico en ratios de rentabilidad. 

b) Excesiva redu~zda~zcia en la ilzfornzació~z proporciolzada 
por los ratios alzalizados 

Los 56 indicadores que en forma de ratio han sido calculados a partir 
de la infoi-nlación contable obtenida presentan fuertes niveles de correla- 
ción, siendo la información por ellos proporcionada altamente coinci- 
dente. A través de los resultados de pruebas estadísticas de reducción, 
como el análisis factorial de componentes principales, se ha demostrado 
que un alto porcentaje de la varianza explicada por el total de ratios cal- 
culados parece poder agruparse en torno a dos o tres grandes factores o 
categorías informativas como la ((Rentabilidad)) y el «Nivel de Endeuda- 
miento)), con los que quedan vinculados un gran número de indicadores. 

En este sentido, cabe destacar el fuerte nivel de asociación encontrado 
entre los ratios tradicionales de liquidez, calculados a partir de compo- 
nentes del capital circulante y el grupo de ratios de endeudamiento, aso- 
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ciación que ha quedado justificada en el desproporcionado peso del exi- 
gible a corto plazo en la estructura financiera de las empresas anali- 
zadas. 

Los efectos de la redundancia anteriormente apuntada dependerán en 
la práctica del tipo de decisiones a llevar a cabo con el uso de la informa- 
ción; en decisiones relacionadas con la detección de síntomas del fraca- 
so, el fuerte nivel de asociación encontrado resulta especialmente vincu- 
lante, lo que simplifica mucho las condiciones necesarias para la 
estimación de inodelos desde un punto de vista inultivai-iante: el nivel 
máxinlo de información explotable en los años más cercanos al fracaso 
se alcanza con un muy reducido número de variables, por encima del 
cual no se consiguen mejoras en los resultados (30). 

A tenor de este tipo de evidencias, la visión multivariante tan defendi- 
da por autores como Altman o Taffler parece quedar simplificada para 
nuestra población, y en términos de utilidad práctica, a una visión no tan 
multivariante, sino más bien bivariante o a lo sumo trivariante, al menos 
cuando el objetivo no va más allá de detectar situaciones de fracaso en 
empresas industriales de tamaño medio de nuestro país. 

La estimación de modelos con un elevado número de vatios permite la 
obtención de altos porcentajes en las muestras de las que se derivó su es- 
timación, pero puede presentar un gran riesgo en sus pruebas de valida- 
ción y predicción posterior. En este sentido, la utilización por parte de 
nuestros agentes económicos de forma directa de modelos propuestos 
desde otros países. con un alto número de variables daría origen con gran 
probabilidad a un cierto «coste de oportunidad)) en sus tomas de deci- 
siones. 

c) Situación de crisis nzuy avarzzada en las enzpuesas que solicitalz 
el procedinzie~zto de su s~~e~zs ió~z  de pagos erz Espar7a. 

Se ha observado cómo, en la mayoría de los casos, la situación de las 
empresas que en España acuden a la apertura de un procedinliento con- 
cursa1 de suspensión de pagos es de avanzado deterioro, con fuertes nive- 
les de descapitalización y pérdida de capacidad para generar ganancias. 

(30)  Esta es la razón por la que, y siempre condicionados por las impresiones deriva- 
das del tratamiento estadístico de nuestra muestra, defendemos la idea de que, dado que 
gran parte de los modelos presentados en la literatura presentan un excesivo número de 
variables, su aplicación práctica sobre nuestra población podría hacerlos inoperantes y 
con cierto peligro de no mantener su fiabilidad. 
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El constatado hecho de que nuestra legislación concursa1 permita in- 
mensos retrasos a las empresas antes de acogerse a los procedimientos 
hace que, a nuestro entender, éstas lleguen a ellos muy deterioradas re- 
sultando relativamente fáciles de detectar, sin necesidad de modelos esta- 
dísticos excesivamente conlplejos. La filosofía del concurso-liquidación, 
que todavía impera en nuestra legislación concursal, simplifica enor- 
memente la tarea de la detección del fracaso en los años más cercanos al 
mismo, lo que resta parte de sentido a la utilización de un n~odelo de 
predicción para momentos de tan avanzado deterioro. Por contra, las 
legislaciones concursales de otros países fomentan el adelanto del mo- 
mento de solicitud de los concursos, magnificando así el papel de las he- 
rramientas de detección al tiempo que incrementa su grado de compleji- 
dad (31). 

Los resultados de las pruebas realizadas nos llevan a la presentación 
de estimaciones diferentes en función de la distancia temporal de la esti- 
mación al momento del fracaso, lo que parece lógico cuando se trata de 
rnodelizar un proceso dinámico por naturaleza. En los años más cerca- 
nos al kacaso la rentabilidad de activos y el nivel de deuda resultan cate- 
gorías fundamentales, mientras que conforme nos alejamos surge la ne- 
cesidad de incorporar nuevas variables en las que se profundice 
especialmente sobre el origen de los problemas que terminan reflejándo- 
se en el indicador de rentabilidad. 

La sinlplicidad derivada de los modelos obtenidos lleva asimismo a 
mantener la idea de que, a pesar de los muchos esfuerzos realizados para 
contrastar la utilidad de nuevas variables distintas de las tomadas a par- 
tir de la información contable tradicional o de las obtenidas a partir de 
ajustes a esta última, la detección del fracaso en las empresas de nuestra 
muestra parece alcanzar un punto muy alto en su objetivo de detección 
con la utilización de información derivada de los estados contables tradi- 
cionales siempre que ésta sea debidamente tratada y reducida. 

Dicha simplicidad constituye asimismo un factor positivo de cara a un 
posterior análisis de la capacidad de predicción, tarea para la que nos 
proponemos la creación de una nueva muestra que permita validar los 
modelos estimados, confirmando o denegando la posibilidad de presen- 

(3  1) ¿En qué medida, sería conveniente preguntarnos, existe una diferencia conside- 
rable entre la situación de una empresa que suspende pagos en España con la de otra que 
acude a un proceso de reorganización en la Ley de Quiebra norteamericana? ¿Hasta qué 
punto ha podido influir dicha diferencia en la simplicidad encontrada en nuestras estima- 
ciones? 
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tar modelos para su utilización práctica como herramientas de aplica- 
ción. 

Finalmente, queremos destacar que el surgimiento de una nueva hen-  
te de información contable en los Registros Mercantiles españoles exige 
que los investigadores informemos y demos fe a los usuarios de que di- 
cha información tiene contenido informativo real y útil para la toma de 
decisiones. Desde este trabajo hemos pretendido documentar regularida- 
des relativas a empresas españolas de unas determinadas características 
que, a diferencia de sus homólogas en otros países, carecen de pruebas 
experimentales suficientes que puedan servir de guía para los agentes 
económicos en el necesario conocimiento de su comportamiento empí- 
rico. 
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ANEXO 1 

EMPRESAS FRACASADAS E N  LA MUESTRA 
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ANEXO 1 (continuación) 

EMPRESAS FRACASADAS EN LA MUESTRA 

N: no solicita procedimiento concui-sal. Seleccionada como fracasada por su clara si- 
tuación de déficit. 
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ANEXO 2 

EMPRESAS SANAS EN LA MUESTRA 
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ANEXO 2 (continuación) 

EMPRESAS SANAS EN LA MUESTRA 
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ANEXO 3 
MUESTRA EMPRESAS POR TAMAÑO Y SECTOR INDUSTRIAL 
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ANEXO 3 (continuación) 1 MUESTRA EMPRESAS POR TAMARO Y SECTOR INDUSTRIAL 

S56 

S57 

S58 

S59 

S60 

Confección 

Constiucciones Mecánicas-Maquinaiia 

Material Eléctrico 

Química-Plásticos 

Cauclios y Neumáticos 

F56 

F57 

F58 

F59 

F60 

500 

2.750 

1.400 

1.300 

640 

500 

2.550 

1.892 

535 

950 

Confección 

Constiucciones Mecánicas-Maquinaria 

Material Eléctrico 

Química-Varios 

Cauclio y Neumáticos 




