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LA SUSPENSION DE PAGOS 
EN LAS PYMES. 
UNA APROXIM ACION 

E N este estudio se aporta evidencia empírica acerca de la predicción 
del fracaso empresarial en las pyllzes haciendo uso, básicamente, 
de los n~odelos de probabilidad condicioilal Zogit. La selección de 

variables se ha realizado a través del análisis factorial y de pruebas de 
homogeneidad. La investigación se desarrolló sobre una muestra de dos- 
cientas dos enipresas, noventa en suspensión de pagos y ciento doce sol- 
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ventes o sanas, I-elativas a los años 1992 y 1993. Los inodelos estimados 
indican que los mtios de reiztabilicla(l [de la explotacióiz y de liqriidez o sol- 
i~e~rcia a corto plazo, así como el tai?zaiio y el sector eco~róii~ico al que pei3- 
tenece la entidad, son los pi.edictoi-es con ii-iayor significación. El error 
de predicción global calculado en los diferentes nlodelos oscila en toi-no 
a1 20 por 100, sinlilar al de otros estudios realizados con pyi~res. Nuestros 
1-esultados indican que el modelo de mayor capacidad predictiva es aquel 
que conibina val-iables financieras y variables no Cinancieras o cualita- 
tivas. 

1 PALABRAS CLAVE 

This study pi-ovides empirical evidence about the small business failu- 
re prediction using, basically, logit conditional probability models. The 
selection oC variables has been accomplished through factorial analysis 
and homogeneity tests. The investigation was developed on a sample of 
202 companies, 90 failed and 112 sound or healthy companies related to 
the yeais 1992 and 1993. The estimated models indicate that veturiz 012 

assets ratio and cuvreizt vatio as well as the size and the ecoizonzic sector, 
to which the entity belongs, are the best predictors of failure. The global 
forecast error which has been calculated in the different models is about 
20 for 100 and is in line with the findings of other studies carried out 
with small firms. Our results show that the most accurate model for fai- 
lure prediction is the one that combines financia1 and non-financia1 va- 
riables. 

1 
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1 1. INTRODUCCION 

La propensión al fracaso de las empresas se ha venido considerando co- 
mo una válvula de escape para el sistema económico en su conjunto. Per- 
mite, por un lado, sacar fuera del mercado a las empresas menos eficientes 
mientras que, por otro, da mayores oportunidades a aquellas que perma- 
necen. En este sentido, puede considerarse este proceso conlo un mecanis- 
mo de asignación óptima de recursos. Sin embargo, los agentes econó- 
micos afectados por el proceso de fracaso empresarial (suspensión de 
pagos o quiebra, básicamente) sufrirán costes obvios, directos e indirectos. 

El interés social por disponer de adecuadas técnicas de predicción ha 
vuelto a tomar un nuevo impulso en nuestros días. Solamente desde 
1990 a 1993, el número de suspensiones de pagos, en España, se ha visto 
multiplicado por cinco. Los altos tipos de interés, los escasos beneficios 
merniados por la crisis económica de los noventa, el excesivo endeuda- 
miento conlprometido y la fuerte competencia con los mercados exterio- 
res, cada día más abiertos, han hecho a muchas empresas claramente 
vulnerables. 

En las últimas dos décadas, se han realizado importantes contribucio- 
nes que han mejorado las técnicas de predicción del fracaso empresarial. 
Estas mejoras se han concretado en la investigación del diseño muestral, 
la selección de variables y la elección de técnicas estadísticas. Salvo algu- 
nas limitadas excepciones, la literatura financiera especializada se ha 
orientado, básicamente, al estudio de la predicción del fracaso en empre- 
sas grandes, cotizadas y no cotizadas. Muy pocos esfuerzos, por el con- 
trario, se han dedicado al análisis de los problemas de solvencia en em- 
presas pequeñas. La falta de datos adecuados, para llevar a cabo las 
investigaciones, parece ser la causa principal de este retraso. 

En este estudio nos hemos ocupado de analizar la suspensión de pa- 
gos en las empresas pequeñas y medianas. Las variables que, presumible- 
mente, mejor pueden distinguir entre empresas fracasadas y solventes o 
sanas han sido seleccionadas a través de diversas técnicas estadísticas, 
dada la inexistencia de adecuadas teorías financieras acerca del fracaso 
empresarial. No obstante, algunos estudios pioneros se apoyaron en mo- 
delos basados en variables de flujos de fondos, en la creencia de que exis- 
te una fuerte correlación entre la probabilidad de fracaso y esta categoría 
de variables [véase Beaver, 19661. Otra importante contribución a la teo- 
ría del fl-acaso fue presentada por Argenti [1976, 19841, quien consideró 
los 1patios financieros como síiztonzas del fracaso empresarial más que co- 
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iiio c.rilrsci.5 clcl mismo, señalando como 1'actoi.e~ dctei.niinantcs la esti.Lic- 
tii1.a oi.ganizativa y los f~inci~in-ientos del negocio. Sigiiiendo esta niisiiia 
línea dc al-gurnentación, oti.os autores han apiintaclo que el motivo de 
fi-acaso de las empresas es el de presentar un valoi- actual neto de sirs 
1-endimientos espei-ados negativo [Jovanovic, 1982; Dunne et al., 19891. 
Tainbién, algiinas investigaciones han mosti-ado evidencia e~iipírica dc 
que la gestión dii-ectiva, priiicipalinente la insuficieii~e capitalización y la 
inadccuada estiiictiira financiei.a son las causas pi-incipales del í'rncaso 
empresarial [Hall y Young, 1991; Hall, 19921. Aunque en este trabqjo no 
nos hemos guiado estrictamente por ninguna de estas investigaciones, 
sin duda han constituido unas i-efei.encias de gran valoi; especialmente 
en la selección de variables cualitativas. Los modelos que, finalmente, 
sean estimados nos han de servii- para: a )  valorar la impoi-tancia inclivi- 
dual de cada una de las variables incorporadas, y b) establecer reglas de 
decisión que permitan predecir una empresa corno fracasada o solvente 
con uno o dos años de antelación. 

El trabajo ha sido organizado del siguiente modo. En la sección se- 
gunda se revisan los antecedentes de mayor relevancia en la investiga- 
ción italizada hasta estos moinei-itos, en torno a la evaluación de la sol- 
vencia y las técnicas de predicción del fracaso empresarial. En la tercera 
sección se presentan los criterios establecidos para diseñar la muestra, a 
la vez que es analizada ésta pormenorizadamente. El apartado cuarto, se 
ha dedicado a la selección de las variables financieras que serán incorpo, 
i-adas como posibles predictores. El quinto apartado analiza la metodolo- 
gía seguida en el estudio y presenta los modelos de predicción diseñados. 
La sección sexta recoge los resultados obtenidos en relación a los mode- 
los estimados y los niveles de significación correspondientes. Igualmente, 
se analiza la significación de las variables individuales incorporadas en 
los inodelos y la capacidad predictiva de éstos, evaluando las tasas de 
error obtenidas. Finalmente, el último apartado recoge las conclusiones 
principales que se extraen de este trabajo. 

2. ANTECEDENTES 

Los priiliei-os estudios sobre predicción del fracaso empresarial fue- 
ron realizados con un enfoque univariante [~eavei ,  1966, 19681. Los en- 
foques univariantes fueron pronto abandonados, ya que no captaban la 
estructura multidimensional de la empresa. Bajo esta nueva orientación, 
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las investigaciones basadas en el análisis discriminante múltiple iueron 
imponiéndose paulatinamente. A través de un vector de atributos, que 
capta la naturaleza pluridimensional de la empresa, estos modelos calcu- 
lan un valor Z que se intespreta como un valor resumido de esa dimen- 
sión múltiple. La función discriminante determina los distintos valores Z 
de cada empresa de la muestra, de los que partir para establecer la clasi- 
ficación o predicción entre empresas fracasadas o solventes. 

Destacan, en esta segunda opción, los tsabajos pioneros de Altinan 
[1968]. Diversos refinamientos de este primer importante estudio siguie- 
ron con los trabajos de Meyer y Pifer [1970], Deakin [1972], Edmister 
[1972], Blum [1974], Sinkey [1975] y Altman et al. [1977]. En la década 
de los ochenta, son de destacar Dambolena y Khoury [1980], Gombola y 
Ketz [1983], Taffler [1983], Casey y Bartczak [1985], Gentry et al. [1985] 
y Edmister [1988]. Aunque los resultados obtenidos con estos n~odelos 
eran buenos, en general, presentando tasas de error de predicción muy 
pequeñas, las restricciones estadísticas tan fuertes, a las que está someti- 
da la metodología discriminante múltiple, les restaban fiabilidad. 

Todos estos estudios fueron desarrollados a partir de muestras de em- 
presas grandes, generalmente cotizadas en los mercados bursátiles. Una 
de las pocas excepciones la constituyen los trabajos de Edmister [1972] y 
el de Altman y Mcgought [1974]. En concreto, Edmister [1972] seleccio- 
nó su muestra entre empresas pequeñas solicitantes de préstamos. Su 
modelo, una función discriminante lineal múltiple, h e  estimado a partir 
de una muestra de 42 empresas, utilizando siete ratios financieros. Aun- 
que la tasa de error global de predicción era baja (7 por 100) y el nivel de 
confianza de aceptación del modelo muy alta (99 por 100), los problen~as 
teóricos típicos de esta metodología permanecían. 

Otra opción multivariante, diferente a la utilización del análisis discri- 
minante, viene dada por los modelos de probabilidad condicional, entre 
los que destacan los modelos logit. Esta técnica permite estimar la proba- 
bilidad de fracaso de una empresa, condicionada a un conjunto de res- 
tricciones o atributos. Algunos trabajos pioneros en esta línea de investi- 
gación son los de Martíil [1977], Santoinero y Vinso [1977] y Ohlson 
[1980]. Otros estudios relevantes que continuaron con este mismo enfo- 
que son los de Casey y Bartczak [1985], Zavgren [1985], Keasey y Watson 
[1987], Peel y PeelC1987, 19881, Keasey et al. [1990] y Platt y Platt[1991]. 
Los resultados de predicción fueron, en general, similares a los alcanza- 
dos con el análisis discriminante, si bien se mejoró en cuanto a un cono- 
cimiento más adecuado de la significación individual de los predictores, 
de un lado, así con20 de la propensión al fi-acaso de cada empresa indivi- 
dual, de otro. 
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Por últiino, otra técnica estadística interesante aplicada a la predic- 
ción del fracaso empi-esarial, aunque inucl-io menos extendida que las an- 
teriores, consiste en las particiones iterativas. Destacan en esta orienta- 
ción los trabajos de Marais et al. [1984] y Frydnian et al. [1985]. Se trata 
de una técnica no paraméti-ica que permite introducir las variables inde- 
pendientes secuencialtnente, estableciendo clasificaciones sucesivas en- 
tre empresas fracasadas y solventes. Sin crnbargo, tal y como los propios 
autores de los trabajos citados han 1-econocido, la iinportancia relativa de 
las variables, así como la estimación de la probabilidad de fracaso no son 
fácilmente derivables con esta metodología. 

En España, son pocos los estudios realizados en torno a la evaluación 
de la solvencia empresarial. Destacan, en particular, los trabajos de Ga- 
bás [1990] sobre una muestra de empresas grandes cotizadas en Bolsa, 
en el que se coniparan los resultados obtenidos de utilizar diversas técni- 
cas de predicción, principalmente análisis logit y discriminante. Igual- 
mente, destacan los trabajos de Pina [1989] y Mora [1995, 19961 en los 
que se utilizó el análisis logit, y los estudios de LafSarga y otros [1985, 
1986, 1987 y 19911 y Rodríguez [1989] sobre predicción del fracaso em- 
presarial en la banca española en los que, del misino modo, se utilizaron 
!as mz:od<;!ogias ?liscrimiiiaiiie y Icgií. ? v ? ~ s  i-e~ieiiiemciiie, desia~aii al- 
gunos trabajos que han utilizado redes neuronales artificiales para pre- 
decir el fracaso empresarial [Serrano, 19941. 

3. ANALISIS DE LA MUESTRA 

A efectos de nuestro trabajo, definiremos una empresa como suspensa 
o fracasada cuando haya presentado un expediente de suspensión de pa- 
gos, de acuerdo con la legislación en vigor, en el Juzgado correspondiente, 
y no fracasada o sana en caso contrario. El presente estudio se ha llevado 
a cabo únicamente con pylizes que han adoptado la forma de sociedad por 
acciones. Entre las muchas posibilidades que se nos ofrecían para delimi- 
tar el concepto de pyme, hemos optado por un criterio de tipo contable, 
de acuerdo con las normas establecidas en la actual legislación mercan- 
til (1). Estas normas han adoptado tres tipos de variables únicamente 

(1) Véase, a este respecto, la Ley 211995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsa- 
bilidad Limitada, Disposición Adicional Segunda, que entró en vigor el pasado 1 de junio. 
De esta norma se desprende que una empresa será considerada grande cuando durante 
dos años consecutivos supere dos de los siguientes tres límites: 1, 1.200 m. de activo; 
2,2.400 m. de venias, y 3,250 empleados. 
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(ventas, activo y número de empleados) para definir una empresa como 
pequeña, mediana o grande si bien en otros ámbitos como, por ejemplo, 
el de la Unión Europea, se incluye, también, un límite de con.tro1 o de par- 
ticipación por parte de terceros. Las características de los datos disponi- 
bles han aconsejado seguir los criterios de la actual legislación española. 

La muestra total de empresas está formada por sociedades mercantiles 
suspensas y sanas radicadas en la Comunidad Valenciana. La última sub- 
muestra, la de empresas sanas, es denominada muestra de colztroí. Para 
conseguir el conjunto muestra1 en nuestro estudio fue necesai-io, en pri- 
mer lugar, realizar una lista de sociedades suspensas. En la elaboración 
de este directorio de empresas suspensas, se ha tenido en cuenta la distri- 
bución comarcal de la Comunidad Valenciana y, muy particularmente, las 
características de su actividad económica e industrial [véase Martínez, Pe- 
dreño y Reig, 1992, p. 1531. Las dificultades en la obtención de informa- 
ción contable, así como la fuerte concentración de suspensiones de pagos 
producida en España desde 1990 a 1993, determinó que el ámbito tempo- 
ral utilizado para la obtención de la submuestra de empresas suspensas se 
extendiera a lo largo de 1992 y 1993. Una vez obtenida la relación nomi- 
nal de empresas suspensas, h e  necesario acudir al Registro Mercantil de 
las tres provincias con el fin de conseguir las cuentas anuales de cada em- 
presa referidas a uno y dos años antes del año de la suspensión. 

De igual modo, la obtención de sociedades sanas se llevó a cabo direc- 
tamente, a través de los censos disponibles en los respectivos Registros 
Mercantiles provinciales, tomando, aleatoriamente, una submuestra de 
un tamaño similar al de empresas que resultaron fracasadas. Se prescin- 
dió de realizar un emparejamiento por sector económico y por tamaño, 
como se ha hecho en algunos otros trabajos [Zavgren, 19851. De esa for- 
ma, se pretendía reservar la posibilidad de incorporar estas variables, ta- 
maño y sector econónlico, como posibles predictores. 

De la visita a los respectivos Juzgados obtuvimos un total de trescien- 
tas veintisiete empresas que presentaron expediente de suspensión de pa- 
gos en los años citados [1992 y 19931. Después de eliminar las empresas 
que presentaban irregularidades contables, o bien cuyas cuentas no esta- 
ban disponibles, el número de empresas suspensas se redujo a noventa. 
Una vez ajustada la submuestra de empresas suspensas, se aplicaron 
idénticos criterios de depuración al conjunto de empresas sanas seleccio- 
nadas. Como consecuencia de este proceso, después de realizada la pri- 
mera fase del diseño muestral, la muestra estaba compuesta por doscien- 
tas dos empresas, noventa suspensas y ciento doce sanas. 

En una segunda etapa, el tamaño muestral se vio afectado por el 
cálculo de los i t i o s  seleccionados como variables financieras (véase Ta- 
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bla 9 dcl anexo). Tomando como refesencia los uatios medios, coi.i.espon- 
dientes a los dos eieicicios disponibles, la muestra fue nuevamente ai~is- 
tada atendiendo a los siguientes criterios: 1, eliiiiinación de las empsesas 
que presentaban valores indeterminados en alguno de los uatios, y 2, ex- 
cliisión de las empresas en las que aparecían valores extremos (2). Final- 
mente, ciento setenta y una fueron las empresas seleccionadas para la 
realización de nuestro trabajo, ochenta y nueve de las cuales eran sanas y 
ochenta y dos suspensas. Esta muestra fue dividida en dos gi-upos: 1, una 
111ueslra de traba.jo formada por ciento cincuenta empi-esas pasa la esti- 
mación de los n~odelos de predicción, y 2, una muestra de validación de 
veintiuna empresas para comprobar su capacidad predictiva. Las Tablas 
1 y 2 ofrecen, i.esumidamenle, la coinposición por ejercicios de las mues- 
tras de estimación y de validación. Adicionalmente, la Tabla 3 presenta la 
distribución de la muestra de estimación por sectores econóinicos. 

TABLA 1 

COMPOSICION DE LA MUESTRA DE ESTIMACION POR EJERCICIOS 

( 2 )  Se adoptó el criterio, frecuentemente utilizado en la literatura, consistente en eli- 
minar aquellos valores que excedían 2,s veces la desviación típica. 

Totales 

75 

75 

150 

Enzpiasas 

............ Suspeilsas.. 

.................... Sanas.. 

Totebs .................... 

lZ;n<.,i;,.;nc ,,,,tnLlnr 
U,Li C ' C L Y . ,  C Y ,  L ' C L V L L . ,  

TABLA 2 

COMPOSICION DE LA MUESTRA DE VALIDACION POR EJERCICIOS 

90-9 1 

3 3 

3 3 

66 

Enzpuesas 

............ Suspensas.. 

Sanas.. .................... 

Totales.. .................. 

9 1-92 

42 

42 

84 

Totales 

7 

14 

2 1 

Ejercicios coiztabZes 

90-9 1 

3 

14 

17 

9 1-92 

4 

O 

4 
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TABLA 3 

MUESTRA DE ESTIMACION POR SECTOR ECONOMICO 

Por otra parte, la Tabla 4 presenta la estructura comparada, entre las 
empresas suspensas o fracasadas y sanas de nuestra muestra, de los ba- 
lances medios de los datos correspondientes a uno y dos años antes de la 
fecha del fracaso. Como puede observarse en dicha Tabla, la estructura 
del activo, tanto en en-ipresas fracasadas como sanas, es muy similar. La 
estructura del pasivo, sin embargo, presenta notables diferencias, según 
se trate de un tipo de empresa u otro. Así, los recursos permanentes de 
las empresas solventes representan el 41 por 100 del total del pasivo, co- 
rrespondiendo un 32 por 100 a fondos propios y el restante 9 por 100 a 
deudas a largo plazo. El pasivo circulante o deudas a corto plazo, por su 
parte, supone el 59 por 100 restante. En cuanto a las empresas fracasa- 
das, el 24 por 100 está formado por recursos permanentes, con un 10 por 
100 de fondos pi-opios y un 14 por 100 de deudas a largo plazo, frente a 
un pasivo circulante del 76 por 100. 

Como se deduce, fácilmente, de esta situación, la composición del ac- 
tivo responde a unas necesidades de inmovilizado relativamente peque- 
ñas en coi-ilparacióii con el activo circulante, lo cual parece estar justifi- 
cado por tratarse de pynzes que representan un amplio abanico de 
sectores econóiliicos, incluidas eilipresas de servicios e industriales pro- 
ductoras, en su mayor parte, de bienes de consumo. Pese a que los valo- 
res medios de ambos tipos de empresas, sanas y suspensas, pueden ser 
considerados api-oxiinadamente representativos, es probable que un aná- 
lisis detallado por sectores pudiera mostrar una situación relativamente 
distinta a los valores medios señalados en la citada Tabla 4. 
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ESTRUCTURA PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA 
(miles de ptas.) 

En relación a la estructura de financiación, el aspecto más destacable 
es la escasa representación de los recursos permanentes en el total de 
fvIfdoS uti!izu&r nnr -. l a r  .-., ,', n w m o ~ c  . . --., y, m ~ y  p-iTtiCG!I-men~e, ji n21-firla AP VP-  r-- ---- -- - - 
cursos propios. Este hecho ha sido reconocido, también, en otros estu- 
dios realizados fuera de nuestro país [véase Hall 1992, p. 2431. Además, 
resulta evidente el escaso fondo de maniobra que presentan las p y ~ z e s ,  
especialmente el de las empresas fracasadas. Sin duda, un fondo de ma- 
niobra de estas características supone una importante fuente potencial 
de problemas de liquidez y, por tanto, de aproximación a la suspensión 
de pagos. 

.................... 

4. SELECCION DE VARIABLES 

Como ya ha sido apuntado en algunas investigaciones [Jones, 19871, 
la falta de una teoría en la literatura financiera para explicar el proceso 
del fracaso es una de las principales barreras para la selección de las va- 
riables apropiadas. Dado que éstas tienden a no ser estables con el paso 
del tiempo [Ezzamel, Brodie y Mar Molinero, 1987, y Betts y Belhould, 
19871, el mayor inconveniente que presenta el estudio de las razones que 
determinan el fracaso empresarial reside en que los modelos estimados a 
partir de unos ciertos datos muestrales serán difíciles de extrapolar a pe- 

TOTALES .............. 147.315 100.00% 112.937 100.00% 181.695 100.00% 
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ríodos de tiempo distintos. El problema de la estabilidad podría afectar 
pai-ticularmente a los resultados obtenidos a través del análisis factorial, 
que es la técnica estadística más ampliamente aceptada por los investiga- 
dores para la selección de variables [Pinches y Mingo, 1973; Pinches, 
Mingo y Caruthers, 1973; Stevens, 1973; Libby, 1975; Pinches, Mingo, 
Caruthers y Eubank, 1975; Chen y Shin~erda, 198 1; Gombola y Ketz, 
1983; Zavgren, 1985; Laitinen, 19911. A este fin, Fueron seleccionados 28 
vatios, que captan los aspectos de rentabiIidad, solvencia y equilibrio fi- 
nanciero, los de mayor trascendencia desde el punto de vista de la conti- 
nuidad de f~~ncionamiento de una empresa. Además, estos vatios han si- 
do ampliamente citados en la literatura financiera sobre fracaso 
empresarial. 

Para la realización de este trabajo se ha optado por aplicar el méto- 
do de componentes principales y se han considerado cinco factores. Es- 
te método intenta explicar, según un n~odelo lineal, un conjunto de va- 
riables observables mediante un pequeño número de factores o 
dimensiones no observables comunes a todas ellas. Esta técnica se ha 
desarrollado a partir de los datos obtenidos en el cálculo de los veintio- 
cho vatios medios relativos a las ciento cincuenta empresas de la mues- 
tra de estimación. Una vez alcanzada la primera solución, se ha realiza- 
do una rotación ortogonal del tipo varimax, con el fin de obtener una 
segunda matriz factorial con unas saturaciones altas a costa de otras 
bajas, que permitan una interpretación más sencilla de los resultados. 
La rotación varimax maximiza la suma de las varianzas de los cuadra- 
dos de los coeficientes de saturación para cada una de las columnas de 
la matriz fact'orial. La aplicación del análisis ha requerido la elimi- 
nación previa de algunas de las variables ( R 2 5 ,  R 1 5 ,  R 1 2 ,  R 9  y R 1 0 )  
al presentar un grado de correlación con otras variables próximo a la 
unidad. 

Una vez obtenidos los resultados del análisis, de cada uno de los cinco 
factores se ha seleccionado, como variable representativa, aquella que 
presentaba una carga factorial mayor en valor absoluto, si bien algunas 
otras no alejadas de dicho valor máximo podrían haberse tenido en cuen- 
ta. La Tabla 10 (véase anexo) muestra la matriz factorial rotada, resaltán- 
dose en ella las variables escogidas y sus respectivas cargas factoriales. 
En esta Tabla también se ofrecen los porcentajes de la varianza total ex- 
plicada por cada uno de los componentes principales. De acuerdo con es- 
tos criterios, el conjunto inicial de veintiocho vatios se ha reducido a cin- 
co, nún~ero mucho i11ás razonable desde el punto de vista operativo 
(vatios R 1 ,  R14,  R19,  R21 y R 2 6 ) .  
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Puesto que las empresas fracasadas no han sido empai-e.jadas poi La- 
inaño con la submuestra de empresas sanas, se ha realizado un estudio 
de Iiornogeneidad entre ambas, con el fin de decidir la conveniencia de 
incorpoiai- el tamaño como predictor en los modelos que se van a esti- 
mal: En un buen número de estudios sobi-e insolvencia, la variable ta- 
maño ha contribriido inuy significativamente en la estimación de la 
probabilidad del fracaso enipresasial [Olilson, 1980; Peel y Peel, 19871. 
A estos efectos, las einpresas de la muestra Iian sido agrupadas, segúii 
el tamaño del activo, en cinco gi-upos, tal como se ve eii la Tabla 5. A 
simple vista, se notan difei-encias entre las empresas suspensas y sanas. 
Puede que las diferencias sean debidas al electo del azar y sean más 
apai.eiites que reales. Con el fin de apreciar si éste es el caso, se ha i-eali- 
zado una pi-ueba de clii cuadrado. El valoi- del estadístico es 17,5 con 
cuatro gi-ados de libertad. Este valor es suficientemente alto como para 
rechazar la hipótesis de igualdad de las muestras con un nivel de con- 
fianza del 95 por 100. Por tanto, concluimos que el tamaño es una varia- 
ble importante que puede ser incorporada en el modelo. Con el fin de 
evitar, en lo posible, el efecto dispersión, se empleará el logaritmo natu- 
ral de la variable tamaño original «activo total)). A esta variable la deno- 
minar.einos LAI: 

TABLA 5 

ANALISIS DE HOMOGENEIDAD POR VOLUMEN DE ACTIVO 

TOTALES ...... . . . . . . . . . . . . . . 
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Aparte de las variables financieras señaladas hasta a q ~ ~ í ,  se han tenido 
en cuenta un grupo de variables no financieras o cualitativas, dado el im- 
portante papel, a priori, que este tipo de variables puede cuinplii- en la 
predicción del fracaso empresarial. Destacan, en esta línea de investiga- 
ción, los trabajos de Whittred y Zimmer [1984], Peel y otros [1985, 19861, 
Peel y Peel[1988], Keasey y Watson [1987, 19881, Gilson [1989], Kluger y 
Shields [1989] y Teall [1993]. Las razones que justifican su utilización 
pueden centrarse en: 1, la falta de confianza en los datos derivados de 
los estados financieros; 2, la ii~capacidad de los ratios financieros para 
producir información relevante en relación a la experiencia empresarial, 
la cualificación de los directores o las características del sector industrial 
en el que opera la empresa, y 3, ausencia de información financiera pe- 
riódica a partir de la cual calcular ratios. 

l 

A los efectos pai-titulares de nuestro estudio, el tamaño pequeño o 
l 

mediano de las empresas, aconseja especialmente la utilización de vai-ia- 
bles cualitativas. En efecto, las empresas de reducido tamaño presentan, 

~ 
por lo común, mayores problemas de confianza en sus estados financie- 1 

ros. Ello es debido, básicamente, a la mayor varianza de sus magnitudes 
financieras relevantes, a la posibilidad de acogerse a sistemas de infor- 

~ 
mación contable mucho menos regulados y a las mayores posibilidades 1 
de llevar una contabilidad ((creativa)). Sin duda, el hecho de que la audi- 
toría no sea una exigencia formal para las pequeñas empresas da lugar a 

I 
1 

una brecha de confianza aún mayor. No obstante, la escasa información I 

no financiera disponible nos ha permitido recoger, únicamente, los datos 
relativos a tres variables de este tipo. Estas variables son el número de 
administradores de la entidad, ADM (un mayor número de administrado- 
res reducirá la probabilidad de fracaso), el tiempo transcurrido en la pre- 
sentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil desde que fina- 
lizó el ejercicio, DEP (mayor demora significa, en principio, nlayores, 
problemas de continuidad) y el sector económico al que pertenece la em- 
presa (3), SEC (las empresas industriales sufren, a priori, un mayor ries- l 

l 
go). Esta última, SEC, es una variable dicotóniica del tipo O ó 1 (1 si la 
entidad es industi-ial, O en otro caso). 

l 
l 

(3) De acuerdo con la distribución sectorial que se muestra eil la Tabla 3, el sectoi- 
«Alimentación, Comercio y Seivicios)) fue considerado no industrial mientras que el resto 
de sectores Cueron tratados como industriales. 
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1 5. METODOLOGIA 

La principal técnica estadística utilizada en este trabcijo es el aniilisis 
logit, que es un modelo de pi-obabilidad co~ldicional, estadísticai~lente ro- 
busto bajo hipótesis generales relativas a la distribución de las variables 
independienles o predicloi-es. Esta n~etodología ha sido seleccionada con 
el fin de evitar los lípicos problemas asociados al análisis discriminante 
múltiple (ADM) [Ezzamel y Mar Molinero, 19901, habitualmente ernplea- 
do para predecir la insolvencia empresarial. En este sentido, para un 
análisis de las ventajas e inconvenientes de utilizar una LI otra metodolo- 
gía, puede consultarse el trabajo de Laríarga et al. [1987]. 

Los modelos de probabilidad condicional, de los que los modelos logit 
constituyen una clase particular, son utilizados para estimar una relación 
entre un vector de atributos, que describen una entidad, y la probabili- 
dad de que dicha entidad alcance un determinado estado final. Estos mo- 
delos obtienen la probabilidad de una variable dependiente dicotómica a 
través de la estimación de los coeficientes de las variables independien- 
tes. La especificación de estos mocieios requiere ei empieo cie una ciistri- 
bución de probabilidad acumulada, a fin de acotar los valores predichos 
dentro del intervalo habitual [O, 11 admitido por las funciones de probabi- 
lidad. Una de las variantes de mayor interés de los modelos de probabili- 
dad condicional son los modelos logit [Maddala, 1985; Gujarati, 19921 
que descansan en el empleo de una función de probabilidad logística 

1 acumulada, que se expresa como: 

donde Z, = bi X,, siendo el vector de atributos de cada entidad i y b, los 
respectivos coeficientes de cada atributo j que hay que estimar. Además, 
P, representa la probabilidad de que una empresa fracase, condicionada 
a su vector de atributos y e la base de los logaritmos naturales. Es fácil 
comprobar en la expresión [ l ]  que, dado que Z, está comprendida entre 
[m,+..], P, lo está entre O y 1 y que P, está relacionada en forma no lineal 
tanto con las variables independientes, X, como con los parámetros de 
éstas, b. La estimación de los n~odelos logit se realizará por procedimien- 
tos de máxima verosimilitud en lugar de los clásicos de mínimos cua- 
drados. 
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De acuerdo con el análisis realizado en la sección anterior, las varia- 
bles incorporadas a los modelos son de una doble naturaleza. Por un la- 
do, las variables financieras R1, R 14, R19, R2 1,  R26 y LAT y, por otro, las 
variables no financieras ADM, DEP y SEC. Los n~odelos que serán esti- 
mados combinarán las variables financieras y no financieras, de una par- 
te, y los dos períodos para los que la información está disponible, es de- 
cir, un año antes y dos años antes del fracaso, de otra. Puesto que de las 
variables cualitativas sólo se dispone de información completa para un 
año antes, no es posible estimar el correspondiente íogit para dos años 
antes. No obstante, si bien sólo con un carácter experimental y compara- 
tivo, será estimado un modelo para dos años antes incorporando, como 
predictores, tanto las variables financieras como las variables cualitati- 
vas, con los datos de estas últimas referidos a un año antes. Como e& na- 
tural, la hipótesis subyacente en este modelo es la de que no ha habido 
cambios de un año a otro en este tipo de variables. Aunque no espera- 
mos, a priori, alcanzar un fuerte poder predictivo con la utilización de las 
variables cualitativas por sí solas, dada la escasa información disponible, 
hemos creído conveniente ensayar algunos modelos con su incorpora- 
ción y observar, de ese modo, las posibles diferencias obtenidas. De 
acuerdo con lo expuesto, la Tabla 6 recoge los cinco modelos que se van 
a especificar. 

MODELOS ESTIMADOS 

Modelo 1 (un año antes) 

Modelo 2 (un año antes) 

Modelo 3 (un año antes) 

Modelo 4 (dos años antes) 

Modelo 5 (dos años antes) 

Sólo Variables Financieras 

Sólo Variables Cualitativas 

Variables Financieras y Cualitativas 

Sólo Variables Financieras 

Variables Financieras y Cualitativas 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

La Tabla 7 recoge los resultados obtenidos en las estimaciones de los 
cinco ii~odelos señalados anteriormente. La cuestión importante, en la 
intei-pretacibn de esta tabla, es comprobar si los n~odelos pci-niiten dis- 
tinguir clai-amente entre empresas fracasadas y sanas. La conti-ibucicín 
del con.junto de variables explicativas se ha evaluado a través de un con- 
traste de verosimilitud, Los cinco nlodelos estimados ofrecen valoi-es sig- 
nificativos, con un nivel de confianza del 99 pos 100. Los coeficientes de 
cada variable se evalúan, en cada uno de los modelos, a través del esta- 
dístico t .  La citada Tabla muestra la significación de los coeficientes en 
los modelos estirilados para uno y dos años antes de la fecha del fracaso. 
Las variables financieras R1 (Resultado/Activo Total) y LAT (Logasitmo 
Activo Total) resultan ser fuertemente significativas, con un nivel de con- 
fianza del 99 por 100. Claramente, los atributos de rentabilidad y tamaño 
de la empresa condicionan la probabilidad de fracaso de una entidad. No 
obstante, mientras que el signo negativo de R1 es coherente con nuestras 
expectativas (un incremento de la rentabilidad de la explotación conduce 
a una n~enoi- probabilidad de fracaso), el signo positivo de la variable 
LAT es apareiltemente contradictorio (a puiori, a mayor tamaño menor 
riesgo esperado y, por tanto, menor probabilidad de fracaso). Este último 
1-esultado debe imputarse al hecho de haber introducido e11 la muestra 
L I ~ I  mayoi- número, en términos relativos, de empresas pequeñas sanas 
que suspensas. En este sentido, puede verse en la Tabla 5 que el porcen- 
taje de empresas suspensas con menos de cien nlillones de pesetas de ac- 
tivo es el 43 por 100 mientras que el de sanas es del orden del 69 por 100. 
Asimismo, en la Tabla 4 puede observarse que el valor medio del activo 
de las empresas sanas de la muestra es sensiblemente más pequeño que 
el correspondiente a las empresas suspensas. 

Aunque en inenor medida, el ratio R14 (Activo Circulante/Pasivo Cir- 
culante) también puede considerarse, aproximadamente, significativo. 
La variable cualitativa dicotómica SEC también aparece muy significati- 
va, con nivel de confianza del 99 por 100. De este resultado se desprende, 
obviamente, que no es en modo alguno irrelevante pertenecer a un sector 
económico industrial o a uno no industrial. El resto de variables no fi- 
nancieras aparecen, prácticaiilente en todos los n~odelos, conlo escasa- 
mente significativas. 



MODELOS LOGIT ESTIMADOS 

l\4odelo 

1 

2 

3 

4 

5 

R14 

-0,74962 
-1,65809 

90% 

- 
- 

-0,69445 
-1,84607 

93% 

-0,56580 
-1,49404 

86% 

-0,48999 
-1,27518 

80% 

Coeficiente 
Valor t 

Nivel Sign. 

Coeiiciente 
Valort 

Nivel Sign. 

Coeficiente 
Valorf 

Nivel Sign. 

Coeficiente 
Valor t 

NivelSign. 

Coeficiente 
Valor t 

Nivel Sign. 

R19 R21 R26 LAT AD1I.l DEP SEC LN (1\4v) 

0,03644 0,10525 -0,12549 0;69110 - - - 

1,36403 0,12323 -0,57309 3,83265 - - - -76,94 
83% 10% 43% 99% - - - 99% 

- - - - -0,02997 -0,00663 1,05809 
- - - - -0,18996 -0,09873 3,09212 -98,98 
- - - - 15% 8% 99% 99% 

0,03181 0,00662 0,00390 0,77545 -0,31696 -0,05920 1,02990 
1,15468 0,07482 0,01696 4,04252 -1,47380 -0,72861 2,40923 -72,32 

75% 6% 1% 99% 86% 53% 98% 99% 

0,01321 0,04345 0,02045 0,71052 - - - 
0,98561 0,05355 0,09245 4,06971 - - - -84,54 

67% 4% 7% 99% - - - 99% 

0,01021 -0,01602 0,08786 0,75828 -0,20317 -0,02775 1,08482 
0,74199 -0,01889 0,38817 4,11923 -0,97370 -0,34943 2,72397 -79,98 

54% 2% 30% 99% 67% 27% 99% 99% 

CONST. 

-7,28548 
-3,39261 

99% 

-0,35746 
-0,59764 

45% 

-7,87806 
-3,43629 

99% 

-7,29555 
-3,62384 

99% 

-7,87042 
-3,64255 

99% 

R1 

-7,00381 
-3,61584 

99% 

- 
- 
- 

-7,53473 
-3,84885 

99% 

-0,56580 
-2,55654 

99% 

-6,06780 
-2,49816 

99% 
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Para determinar el índice de acierto o de error cometido en la predic- 
ción, es preciso establecer un punto de corte o valor de psobabilidad 
discriminante P'" a partir de la muestra inicial o de estin~ación. La regla 
de decisión vendrá dada por (1) si P(x~$) > PP" predecimos como fraca- 
sada a la empresa i y (2) si ~ ( ~ i \ ó j  2 P" predecimos como sana a la ern- 
pi-esa i, donde & = coeficientes estimados y Xi = vector de atributos de la 
empresa i. 

Mientras que algunos autores propugnan un simple valor medio de 
probabilidad, esto es, P':I=015 [Ohlson, 1980, p. 120; Peel y Peel, 1987, 
p. 581, otros consideran más conveniente utilizar la mediana de las pro- 
babilidades obtenidas en el conjunto de la muestra de estimación [Icea- 
sey y Watson, 1987, p. 3471. Ambos criterios parecen apoyarse en la idea 
de considerar el coste del error en la predicción de las empresas fi-acasa- 
das o error tipo I (predecir una empresa fracasada como sana), idéntico 
al coste del error en la predicción de las empresas sanas o error tipo I I  
(predecir una sana como fracasada). Puesto que no encontramos justifi- 
cado la utilización de un punto de corte arbitrario de 0,5 o de cualquier 
otro, en el presente estudio hemos optado por determinar la probabili- 
dad crítica o discriminante a través de la minimización del error global 
cometido, entendido éste como ei número de empresas mal ciasiíicadas 
respecto del total, con independencia de cuál fuera el tipo de error en el 
que se hubiese incurrido [Zavgren, 1985, p. 421. Hemos seguido este cri- 
terio por considerar sumamente difícil valorar la importancia relativa de 
los costes respectivos de los errores tipo I y tipo 11, que permitirían ajus- 
tar adecuadamente el punto de corte o probabilidad crítica, y porque, 
adicionalmente, nos permitirá comparar los resultados obtenidos con los 
de la mayoría de los estudios realizados sobre predicción del fracaso em- 
presarial, que han adoptado este mismo enfoque y por idénticas razones 
[véase Zavgren y Friedman, 1 988, p. 391. 

La Tabla 8 recoge los errores de predicción cometidos al aplicar las es- 
timaciones de los diferentes n~odelos a la muestra original o de estima- 
ción y a la muestra de validación externa. La probabilidad de corte o de 
separación entre empresas fracasadas y sanas, que minimiza el error glo- 
bal, se presenta junto a las distintas clases de error. 
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TABLA 8 

VALORACION DE LOS ERRORES DE PREDICCION 

* Fracasadas = 75, Sanas = 75. 
<:* Fracasadas = 7, Sanas = 14. 

Para la muestra de estimación, el Modelo 3 (un año antes), que com- 
bina variables financieras y no financieras, con un 20 por 100 de error 
global cometido, presenta los mejores resultados. Los Modelos 1 (un año 
antes) y 4 (dos años antes), que sólo emplean variables financieras, pre- 
dicen con tasas de error ligeramente supei-iores. El Modelo 2 (un año an- 
tes), que sólo emplea variables cualitativas, presenta una tasa de error 
claramente mayor (3 1,33 por 1 OO), como consecuencia, muy probable- 
mente, de la escasa significación de sus coeficientes. Los resultados del 
Modelo 5 (dos años antes) han de tomarse con una cierta cautela, pues, 
como ya se indicó, se estimó a partir de la hipótesis de que las variables 
cualitativas no se hubiesen modificado de un año a otro. Dado que los 
ejercicios contables considerados son consecutivos, parece razonable 
aceptar dicha hipótesis y, por tanto, dar por válidos los correspondientes 
resultados. 

Tomando los mismos puntos de corte calculados anteriormente para 
cada de uno de los modelos, observainos que su aplicación a la muestra 
de validación, incrementa sensiblemente la cantidad de errores de pre- 
dicción cometidos. Este hecho es relativamente normal, como puede 
conlprobarse en otros estudios similares [v. gc, Peel y Peel, 19871. El Mo- 
delo 2, que utiliza únicamente variables cualitativas es, nuevamente, el 
que arroja un mayor índice de error global (61'9 por 100). El Modelo 1, 
basado exclusivan~ente en variables financieras es, ahora, el que presenta 
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una nienoi- tasa de en-oi- global (38,l por 100). Estos 1-es~iltados, al igiial 
que los obtenidos a partir de la muestra de estiiiiación, coincidcii, con 
bastante aproxiniación, con los de oti-os estudios de predicción del I'i-aca- 
so einpresai-ial realizados con datos de empresas peq~ieñas [véase Keasev 
y Watson, 1987, pp. 348-501. 

7. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha tratado, por un lado, de detectar los atributos 
esenciales, financiei-os y no I'inanciel-OS, de las empi-esas de rediicido ta- 
maño, que con mayor claridad podrían permitir captar su pi-obabilidad 
de fracaso y, por ende, el riesgo financiei-o asociado. Por otro lado, nos 
propusiinos elaborar, haciendo uso de la metodología logit, niodelos de 
predicción que fueran capaces de estimar la probabilidad de fracaso con 
uno y dos años de antelación. 

La iiiuestra ha sido elaborada a partir de los datos I-ecogidos de los 
Juzgados de la Coinunidad Valenciana, de una parte, para las einpi-esas 
suspensas, y de los Registros Mercantiles, de otra, para las empresas sa- 
nas. Después de eliminar los datos incompletos y discordantes e, igual- 
mente, los valores extremos, la muestra fue dividida en dos: una muestra 
de estiniación y otra de validación. Respecto a los ratios seleccio~~ados, se 
ha calculado un amplio número a partir de los más empleados popular- 
mente en la literatura. A través del análisis de componentes principales, 
los ratios previamente seleccionados han sido reducidos a cinco que re- 
suinen la rentabilidad, la liquidez o solvencia a corto plazo, la relación 
entre financiación e inversión, la estructura del activo niás líquido o rea- 
lizable y la rotación del activo. A éstas se han añadido el tamaño, el nú- 
niei-o de administradores, el retraso en el depósito de las cuentas y la 
pertenencia o no a un sector industrial. 

A partir de estas variables previamente seleccionadas, han sido elabo- 
rados cinco modelos de predicción logit, tres n~odelos para un año antes 
y dos modelos para dos años de antelación a la fecha del fracaso empre- 
sarial. Los resultados de la estimación son, en general, satisfactorios, con 
un alto valor de los estadísticos que determinan la calidad de dichos mo- 
delos. La probabilidad de fracaso parece estar influida por la rentabili- 
dad (Rl)  y la liquidez (R14). El taniaño de la empresa (LAT) y el tipo de 
sector econón~ico al que pertenece (SEC) también han resultado ser de- 
terminantes. La capacidad predictiva de los cinco modelos estimados ha 
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sido evaluada internamente, a través de la muestra de derivación o esti- 
mación, y externamente, utilizando una muestra diferente. Una vez defi- 
nida la probabilidad de corte o discriminante, en cada uno de los mode- 
los, mediante el cálculo del error total mínimo en lugar de aplicar un 
punto de corte arbitrario, las empresas son automáticamente clasificadas 
coino fracasadas o como solventes o sanas. Los resultados obtenidos en 
la estimación son similares a los alcanzados por otros autores en estu- 
dios similares. El Modelo 3 (un año antes), que combina variables finan- 
cieras y no financieras, presenta el menor error global coiiletido en la 
predicción. Cuando se generalizan los modelos estimados a una muestra 
distinta, la eficiencia predictiva, como era previsible, disminuye sensible- 
mente. 

Los ratios que miden la estructura del activo más líquido o realizable 
(R21) y la rotación del activo (R26) no han resultado ser deteiminantes 
en la probabilidad de fracaso empresarial, lo cual contradice, en cierta 
medida, nuestras expectativas dado que, intuitivamente, ambos guardan 
una evidente relación con la buena marcha de los negocios. Por otra par- 
te, las variables no financieras que definen el número de administradores 
(ADM) y el retraso en el depósito de las cuentas (DEP) tampoco han re- 
sultado ser significativas pero esto ya era, en cierto modo, esperado, 
puesto que los datos de la niuestra, correspondientes a estas variables, 
presentaban una gran similitud entre empresas sanas y suspensas. 
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TABLA 10 

MATRIZ FACTORIAL ROTADA ' 




