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E L objetivo de este trabajo es analizar el historial de una muestra de 
empresas no financieras de la Comunidad Valenciana, unas que 
continuaron sin problemas su actividad y otras que tuvieron difi- 

(1) Los balances y las cuentas de 1-esultados del presente trabajo han sido extraídos 
del pi-oyecto de investigación SIACE (Sistema de Indicadores Avanzados de Crisis Empre- 
sariales) dirigido por la doctora Fernández Blanco. Consellería de Trabajo y Asuntos So- 
ciales. Valencia. 1993. . 
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cultades financieras (suspensión de pagos o quiebra), con la finalidad de 
construir modelos de previsión de crisis empresariales. Las técnicas esta- 
dísticas empleadas,son el análisis discriminante lineal y el modelo logit, 
y las previsiones se realizan con una anticipación de dos años, que es la 
longitud del historial disponible (2). 

1 PALABRAS CLAVE 

Fracaso empresarial, insolvencia, previsión de quiebras, análisis dis- 
criminante, modelo logit. 

The target of this paper is to analyze the historical sample of non-fi- 
nancial companies of the ((Comunidad Valenciana)), some o£ them conti- 
nued their activity without any problems and others had financia! prn- 
blems (bankruptcy and suspension of payments), with the aim of 
building models for prediction of failure. The statistical methods used 
are discriminant and logistic analysis. Forecats are done two years in ad- 
vance (it is the length of historical date available). 

1 Failure, insolvency, prediction of bankruptcy, discriminant analysis, 

(2) Agradecemos las sugerencias recibidas de dos evaluadoies anónimos que han me- 
jorado y enriquecido el testo de este artículo. 
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1. INTRODUCCION 

Ante la falta de una teoría positiva plenamente asentada sobre el fra- 
caso empresarial (3), desde una aproximación puramente empírica al 
problema, se han construido diversos sistemas de indicadores de alerta 
temprana de crisis empresariales. Así, en el contexto de estos modelos de 
previsión de quiebras, cuando determinados vatios financieros alcanzan 
ciertos valores, se puede considerar que la enfermedad ya está presente y, 
en consecuencia, la empresa debe tratar de cambiar de rumbo o modo de 
actuación, si no quiere verse condenada a desaparecer. 

El análisis discriminante lineal y el modelo logit, que se van a utilizar 
en este trabajo, pueden ser dos posibles vías de solución al problema de 
diseñar un sistema de indicadores de alerta preventiva, aunque también 
existen otros enfoques alternativos, como las escalas multidimensionales, 
el análisis de supervivencia, las redes neuronales, etc. 

En España, excepción hecha del estudio de Fernández Alvarez [1986], 
no ha sido habitual la elaboración de sistemas de indicadores de alerta 
temprana en empresas no financieras de tamaño medio y pequeño. La 
causa de ello hay que buscarla en la tradicional falta de información pú- 
blica de tipo contable de las empresas que no están presentes en la Bolsa, 
por lo que en nuestro país los estudios sobre predicción de quiebras se 
han limitado al sector bancario [Laffarga, Martín y Vázquez, 1985; Ro- 
dríguez Fernández, 1987; Pina, 1989; Serrano Cinca, 19941 y de seguros 
[Rodríguez Acebes, 1990; López, Moreno y Rodríguez, 1994; Mora, 
19931. No obstante, esta situación ha cambiado a partir de la Reforma 
Mercantil de 1989 y ya van apareciendo los primeros trabajos sobre este 
tipo de empresas que, por otra parte, son con mucho las más numerosas 
en el tejido productivo de una economía. Así, hay que resaltar la existen- 
cia de tres estudios empíricos anteriores al nuestro sobre la solvencia 
empresarial en la Comunidad Valenciana. Se trata, por un lado, del meri- 
torio traba,jo realizado por los profesores Gandía, López y Molina [1995] 

(3) Desde la teoría de la organización se han formulado diferentes modelizaciones 
que intentan construir una teoría de la crisis: Hermann [1963], Fink, Beak y Taddeo 
[1971], etc. Un 'esumen de éstos y otros n~odelos de crisis organizacionales puede encon- 
trarse en Martín Marín [1986: 15-24]. También son interesantes otras modelizaciones que 
se han realizado desde el campo Financiero como, por ejemplo, las de Scott [1981], Laiti- 
nen [1991] y Mauleón [1991]. Incluso desde el campo de la teoría de las catástrofes [Ho y 
Saunders, 19801 se han realizado también aprosimaciones al problema. 
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del Departamento de Contabilidad de la Universidad de Valencia y, por 
otra parte, de otras dos aportaciones más de sumo interés realizadas por 
otros componentes del proyecto de investigación SIACE: Gallego, Gómez 
y Yáñez [1997a , 1997bl. Respecto a dichas aportaciones, nuestro trabajo 
presenta diferencias en la muestra utilizada, la definición de las masas 
patrin~oniales, los vatios utilizados, así como determinadas particularida- 
des en cuanto a la metodología y técnicas de clasificación empleadas. 

Pretendemos, por tanto, elaborar modelos de previsión de quiebras en 
la Comunidad Valenciana aplicando los análisis discriminante y logit y 
aportar evidencia empírica adicional en esa parcela de la investigación 
en el campo de las finanzas empresariales insuficientemente cubierta. 
Para ello, hemos estructurado nuestro trabajo en cuatro epígrafes, ade- 
más de la introducción y las conclusiones (4). En el segundo epígrafe se 
relaciona el camino seguido hasta llegar a la muestra de este estudio ein- 
pírico que está integrada por 88 empresas fracasadas y 88 empresas sa- 
nas emparejadas por sector económico, tamaño de activos y ejercicio 
económico. Las empresas fracasadas son sociedades anónimas o limita- 
das de la Comunidad Valenciana que han quebrado o suspendido pagos 
en el trienio 1992-94. 

En el epígrafe tercero, luego de introducir en el ordenador los corres- 
pondientes estados financieros de estas 176 empresas uno y dos años an- 
tes de que se produzca la insolvencia financiera en las empresas enfer- 
mas, se calculan los valores de una amplia batería de vatios financieros, 
107 en total, que cabe esperar que sean posibles instrumentos de medida 
del grado de salud o enfermedad de las empresas. A continuación, se ha- 
ce uso de tests parainétricos y no paramétricos para contrastar la igual- 
dad de medias en ambos grupos de empresas y se elimina la información 
redundante, con lo que se llega a una lista reducida de nueve vatios fi- 
nancieros que serán las posibles variables predictoras de la insolvencia 
financiera. 

En los epígrafes cuarto y quinto se aplican las técnicas multivariantes 
discriminante y logit sobre esta lista de nueve ratios y se construyen los 
respectivos sistemas de alerta temprana uno y dos años antes del fracaso. 
En definitiva, se intenta descubrir por métodos estadísticos una combi- 
nación reducida de ratios financieros, cuyos valores actuales nos permi- 

(4) Debido a las lógicas limitaciones de espacio, omitiinos las cuestiones n~etodológi- 
cas referentes a la forma de elegir la muestra de empresas sanas y enfermas, los distintos 
tipos de variables explicativas del fracaso empresarial que se pueden tener en considera- 
ción, etc. Una esposición resumida de todo este tipo de cuestiones se puede encontrar en 
otro trabajo nuestro: Gómez Sala y Fen-ando Bolado [1996: 243-2601, 
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tan prever si una empresa entrará o no en dificultades financieras en el 
futuro, así como la probabilidad de que ello ocurra. 

Por último, en las conclusiones, se comentan de forma resumida los 
resultados alcanzados y las posibles medidas a adoptar en el presente po1- 
cualquier empresa de la Conlunidad Valenciana que quiera evitar la apa- 
rición futura de una crisis financiera. 

2. LA MUESTRA DE EMPRESAS 

Toda la infoi-mación de la base de datos de este trabajo ha sido extraí- 
da de los registros mercantiles de las provincias de Castellón, Valencia y 
Alicante. A partir de esta fuente de información, se ha seguido el siguien- 
te proceso en la elaboración de la muestra de empresas: 

1. En primer lugar, puesto que la base de datos del Sistema de Indi- 
cadores Avanzados de Crisis Empresariales abarca el período 1990-93, 
nuestro estudio se ha dirigido sólo a las empresas de la Comunidad Va- 
lenciana que quebraron o suspendieron pagos durante los años 1992, 
1993 y 1994. De este modo, se puede disponer, en principio, de dos esta- 
dos contables consecutivos anteriores al momento de producirse la insol- 
vencia. 

La información relativa a cuáles han sido las empresas que atravesa- 
ron dificultades financieras en la Comunidad Valenciana durante el pe- 
ríodo 1992-1994 se ha obtenido de los anuarios publicados por la empre- 
sa de información financiera Interprés. Según los anuarios de Interprés, 
en este período de tres años suspendieron pagos o q~~ebraron 639 empre- 
sas, de las cuales se consiguieron localizar en los registros mercantiles de 
la Comunidad Valenciana un total de 200 empresas: 35 de Alicante, 50 de 
Castellón y 1 15 de Valencia. 

2. Posteriorn~ente, sobre las 200 empresas inicialmente encontradas, 
se aplicaron estos dos filtros: 
- Al menos en los dos años inmediatamente anteriores a la declara- 

ción legal de la quiebra o suspensión de pagos, la empresa tenía 
que haber cumplido su obligación de depositar los estados conta- 
bles en el Registro, es decir, no podía producirse «silencio conta- 
ble». 

- Los ratios contables no podían tomar valores absurdos que fuesen 
el reflejo de comportan~ientos claramente anómalos. 
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De esta forma, la muestra final de empresas fracasadas, con informa- 
ción completa de sus estados financieros dos años antes de entrar en difi- 
cultades financieras y con ratios financieros que no fuesen atípicos, se re- 
dujo a 88 sociedades. 

3. A continuación, para llegar a la submuestra de empresas sanas, se 
aplicó la técnica estadística del emparejamiento. Cada empresa de la 
submuestra de quebradas se unió a una empresa sana del mismo sector 
de actividad, con los mismos años de datos y con un tamaño de activo si- 
milar. En relación al sector de actividad económica, en general, el empa- 
rejamiento se ha realizado a nivel de tres dígitos del CNAE. Sólo cuando 
esto no ha sido posible, se ha hecho el emparejamiento a nivel de dos dí- 
gitos. 

4. Con las características de industria, tamaño y año de datos, se se- 
leccionaron inicialmente 88 empresas sanas. Posteriormente, se realizó 
un análisis exploratorio al objeto de eliminar aquellas empresas supervi- 
vientes que, sin embargo, no eran sanas en el sentido que Taffler [1982] 
le da al término. Como resultado de este análisis, se sustituyeron ocho 
empresas que sólo eran sanas en el aspecto formal o legal. 

5. Una vez emparejada la muestra, se combinaron las observaciones 
correspondientes a los años 1992, 1993 y 1994 tomando como período de 
referencia el ejercicio económico en el que se presenta en el Juzgado el 
expediente de quiebra o suspensión de pagos. Así, para nosotros, el año 
de referencia es t tanto para las empresas que hayan entrado formalmen- 
te en crisis en 1992 como en 1993 ó 1994. El año t - 1 corresponde a los 
estados contables presentados en el Registro en el año previo al inicio de 
la declaración legal de insolvencia financiera y como año t - 2 se ha to- 
mado el segundo estado contable anterior al año de producirse el fracaso 
empresarial. 

6.  Finalmente, la muestra total se ha dividido en dos submuestras 
que conservan la misma estructura sectorial: la primera submuestra de 
estimación formada por 60 empresas sanas y 60 enfermas, y la segunda 
submuestra de validación formada por 28 supervivientes y otras 28 fraca- 
sadas. 
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3. LAS VARIABLES EXPLICATIVAS DEL FRACASO EMPRESARIAL 

La fuente de información más importante para el estudio del fracaso l 
l 

empresarial se encuentra en los estados financieros de las sociedades. De ~ 
hecho, la mayoría de los modelos de predicción de quiebras utilizan da- 
tos contables expresados en forma de ratios como variables explicativas. 

l 

No obstante, otra información relevante para este fin puede proceder, en 
l 
1 

algunos casos, del mercado (cotización en Bolsa de las acciones, califica- 
ción de la deuda, etc.), ser de naturaleza no financiera, normalmente 
cualitativa (opiniones de expertos, estructura directiva y cambios en la 
misma, demora en la presentación de los estados contables, salvedades I 

en informes de auditoría, etc.) o referirse a factores externos de tipo ma- I 

croeconóinico que inciden en el Fracaso empresarial (tasa de crecimiento 
del PIB, índice de producción industrial, tasa de utilización de la capaci- 
dad productiva, inversión privada, nivel de stocks, etc.). 

Todas las variables explicativas de este trabajo de investigación son ra- 
tios financieros definidos exclusivamente a partir de la información con- l 
table depositada durante los años 1990-1 993 por las empresas auditadas l 
de la Comunidad Valenciana en los respectivos registros mercantiles de 
cada provincia. Por otra parte, debido a las limitaciones presupuestarias l 

del propio proyecto, no se introdujeron en el ordenador todos los datos 
fotocopiados en los registros, sino que en los balances y cuentas de pér- 

i 
didas y ganancias sólo se descendió hasta los niveles de agrupación y epí- I 

grafe. Tampoco se recogió el reparto del resultado. 
Algunas de las empresas fracasadas en el período 1992-1994 que se 

consiguieron localizar en los registros mercantiles de Valencia, Castellón 1 

y Alicante, al no estar auditadas, inicialmente no estaban recogidas en la 
1 

base de datos del proyecto SIACE; pero, evidentemente, a posteviovi se in- 
1 

trodujeron en la base de datos debido a la necesidad de contar con una 
muestra de empresas que tuviese un tamaño mínimamente satisfactorio. l 

l 

El inconveniente de este proceder está, no obstante, en que estas em- l 

presas no auditadas presentan sus estados financieros en la forma abre- 
viada, por lo que, en la definición de las masas patrimoniales y los vatios 

l 
l 

financieros, nos hemos visto obligados a una homogeneización a la baja, 
en consonancia con el menor detalle de la información proporcionada 1 
por las sociedades no auditadas (5). La definición de las masas patrimo- 1 
niales que hemos utilizado es la que figura en el Apéndice 1. , l 

Los ratios financieros construidos en base a esas masas patrin~oniales I 
l 

los hemos agrupado en cuatro categorías: 1 
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- Ratios de endeudanliento y de cobertura de intereses. 
- Ratios de liquidez y de estructura de activo. 
- Ratios de rotación y de actividad. 
- Ratios de rentabilidad, de generación de recursos y de costes. 

En cada uno de estos bloques, existen ri~uchos ratios financieros que 
pueden ser potenciales variables explicativas del fracaso empresarial. 
Puesto que no existe una teoría positiva generalmente aceptada sobre el 
fracaso empresarial, de n~on~en to  vamos a partir de una lista arbitraria, 
pero muy amplia. En total, los ratios considerados son 107 (1 5 de endeu- 
damiento, 22 de liquidez, 15 de rotación y 55 de rentabilidad) y se ha cal- 
culado su valor en cada una de las 176 empresas de la muestra total, 88 
empresas sanas y 88 empresas enfermas. 

Evidentemente, debido al gran número de ratios financieros inicial- 
mente analizados, necesariamente se producirán solapamientos de infor- 
mación y rnulticolinealidad. Por tanto, el paso siguiente que debemos 
dar es eliminar aquella información que, aun siendo buena, es redundan- 
te, ya que no aporta nada o casi nada. El criterio que hemos adoptado es 
utilizar sólo aquellas variables financieras que, teniendo una inedia sig- 
nificativainente distinta en los dos grupos de empresas, su coeficiente de 
correlación un año antes del fracaso con cualquiera de las restantes es 
0,63 o menor, con lo que la información repetida entre dos ratios será 
siempre inferior al 40 por 100 (6). 

Con estos dos criterios, la larga lista de 107 ratios propuesta al princi- 
pio queda reducida a los nueve que se muestran en el Cuadro 1. Estos 
nueve ratios financieros fol-inarán la lista inicial de posibles variables ex- 
plicativas de los rilodelos discriminante y logit que se diseñarán en los 
dos próximos epígrafes. 

Un año antes de que sui-jan las dificultades financieras en las empre- 
sas que forman parte de la muestra de empresas fracasadas, la media, 
desviación típica, valor del estadístico F de Siledecoi- y significatividad de 
las potenciales variables clasificadoras es la que se recoge en el Cuadro 2. 

(5) En el Apéndice 1, cuando se definen masas patrimoniales o se utilizan grupos de 
cuentas que no se pueden identificar en las empiesas no auditadas, se llama la atención 
sobre ello. Coino se puede obsei-var, el criterio general que hemos seguido en la definición 
de las inasas pati-iinoniales es más consei-vadoi- y restrictivo que el de la «imagen riel» que 
se pretende reflejar en el Plan General de Contabilidad. 

(6 )  El análisis factorial, a través del método de los con~ponentes principales, puede 
ser una vía alternativa para seleccionar los rcitios que son independientes. Muchos autores 
han 1-ecui-i-ido a esta técnica de reducción de datos: Pinches y Mingo [1973], Chen y Shi- 
mei-da 119811, Mensah [1983], etc. 
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De forma paralela, en el Cuadro 3 se recogen los mismos conceptos dos 
aíios antes de producirse la crisis financiera de las empresas enfel-mas. 

ANALISIS DE LA VARIANZA UN ANO ANTES (ANOVA) 
(MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS E N  TANTOS POR CIEN) 

RATIOS DEFll\rlCION 

ENDl EXIGIBLE / ACTIVO 
ENDlO INTERESES 1 VENTAS 
LIQ3 (ACTIVO CIRCULANTE - STOCKS) 1 PASIVO CIRCULANTE 
LIQ 1 7 (ACTIVO CIRCULANTE - STOCKS) 1 ACTIVO 
ROTlO VENTAS /EXIGIBLE 
RENT3 
RENTl 1 
RENT45 
RENT5 1 

BENEFICIO DESPUES DE INTERESES E IMPUESTOS 1 VENTAS 
INTERESES 1 EXIGIBLE 

GASTOS DE PERSONAL 1 VENTAS 
BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 1 EXIGIBLE 
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ANALISIS DE LA VARIANZA DOS ANOS ANTES (ANOVA) 
(MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS EN TANTOS POR CIEN) 

Creemos que se trata de una lista atractiva que lleva larvada cierta 
«teoría» sobre las posibles causas del fracaso empresarial. En efecto, 
aparecen vatios de las cuatro agrupaciones que hemos considerado, los 
cuales muestran los distintos problemas de fondo que pueden conducir a 
la empresa a una situación de crisis financiera: 

ROTlO 

RENT3 

RENTl 1 

RENT45 

RENT51 

A) Problenzas finalzcieros: 

- De solvencia a largo plazo: 
Excesivo nivel de endeudamiento: END 1. 
Alto tipo de interés pagado: RENT11. 

VTAS 1 EXIG 

BDII 1 VTAS 

INT 1 EXIG 

GP 1 VTAS 

(BATtINT) IEXIG 

- De solvencia a corto plazo: 
Fondo de maniobra insuficiente (prueba del ácido): LIQ3. 
Bajo grado de liquidez del activo: LIQ 17. 

B) Pí~oblenzas conzerciales: 

396.69 

3.27 

8.90 

16.01 

27.38 

- Bajo nivel de ventas y actividad: ROT10. 

318.72 

3.90 

6.39 

10.90 -- 
26.56 

201.25 

-2.82 

13.48 

23.04 

10.89 

135.21 

15.21 

8.82 

14.88 

18.17 

28.3630 

13.39 

16.7586 

13.0699 

23.3873 

0.0000 

0.0003 

0.0001 

0.0001 

0.0000 



artículos Másimo Fernando Bolado y Francisco Blanco Ramos l 

doctrinaleS LA PREVISION DEL FRACASO EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 509 ¡ ~ 

C) Problenzas del proceso de tralzsfornzacióíz en sentido anzplio (costes) 

- Costes de personal sobre ventas no flexibles: RENT45. 
- Elevados costes financieros sobre ventas: END10. 

Coízsecueízcias: 

- Baja rentabilidad: 
Debida a la escasa rotación: ROT10. 
Debida al bajo margen provocado por los elevados costes: 
RENT3. 

- Escasa generación de recursos (7))  insuficiente para hacer frente 1 

al pago de los intereses: RENTS 1 < RENTl1. 

La aplicación del análisis de la varianza con un factor exige, en princi- 
pio, que se cumplan las hipótesis de partida de dicho análisis: distribu- 
ción normal de los ratios financieros e igualdad de varianzas de los ratios 
en los dos grupos de empresas. Hay ratios financieros que cumplen am- 
bos supuestos, otros no. En este último caso, los resultados del análisis 
de la varianza deben ser utilizados con cierta reserva, si bien es cierto 
que, cuando la separación entre los dos grupos es fuerte, los resultados 
en general son robustos a pesar de la violación de las hipótesis (8). 

De todos modos, si utilizamos un test no paramétrico de igualdad de 
medias como la U de Mann-Whitney (9), el cual no depende de la forma 
que tenga la función de distribución ni de la hipótesis de homoscedastici- 
dad, puede comprobarse que en los nueve' ratios de lista propuesta como 
posibles variables predictoras, la suma de los rangos en las 88 empresas 
sanas es siempre significativamente distinta de la suma de rangos en las 
88 empresas enfermas, con lo cual, tal y como muestra el Cuadro 4, se si- 
gue rechazando de acuerdo con este test de distribución libre la igualdad 
de medias de estas razones financieras en los dos grupos de empresas. 

(7) En las empresas insolventes, el rntio: (Cuslz floiv n ~ á s  intereses) / Exigible es infe- 
rior al tipo de interés medio de las deudas en el aiio anterior a la aparición de las dificulta- 
des financieras, no así dos años antes en que el cnslz floiv biuto, antes del reparto de divi- 
dendos, es positivo. 

(8) Además, según Uilel Jiménez [1995:'196], hay que tener en cuenta que «aunque 
las obseivaciones de cada población no sigan una distribución normal, la aplicación del 
teorema central del límite puede ser una salvaguardia de los resultados obtenidos en el 
análisis de la val-ianza)). 

(9) En Hainburg [1991: cap. 131 se aborda el desarrollo de éste y otros tests no para- 
métricos. 
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CONTRASTE DE IGUALDAD DE MEDIAS 
(Test no paramétrico) 

4. RESULTADOS DEL ANALISIS DISCRIMINANTE 

SIGNIFICACION CRITICOS 

El análisis discriminante lineal aplicado a la previsión de quie- 
bras (10) -Altman [1968], Dealcin [1972], Edinister [1972], Bluin [1974], 
etcétera- lo que intenta es establecer, a partir de  patios econóinico-fi- 
nancieros calculados en base a los estados financieros históricos, una 
función lineal que clasifique lo más correctamente que se pueda a los dos 
grupos en que se divide a los integrantes de la población: empresas fraca- 
sadas y empresas supervivientes. Esa combinación lineal de las variables 
métricas independientes es la función discriminante de Fisher y propor- 

RENT5 1 

(10) Anteriormente, Beaver [1966] había planteado el estudio de la previsión del f ~ a -  
caso empresarial en un contesto univai-iante, pero pronto se abandonó esta vía de estudio 
ante la evidencia de que la inforinación. proporcionada por dos o más mtios podía y debía 
inejoi-al- la calidad de la previsión. 

(BAT + INT) / EXIG 0,0000 0,0000 



artículos Máxi~no Fen.ando Bolado y Francisco Blanco Ramos 

doctrinaleS LA PREVISION DEL FRACASO EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
511 

ciona una puntuación que permite catalogar a una empresa como perte- 
neciente a uno u otro grupo: 

donde: 
DI : es la puntuación discriminante que alcanza la empresa i de la 

muestra; 
Ty. : son los coeficientes de ponderación de las variables discriminan- 

tes, clasificadoras, explicativas o predictoras; 
y, : es el valor que alcanza el ratio financiero j de la empresa i; 
C : es el punto de corte. 

Cuando se resta el valor del punto de corte en la función discriininan- 
te, el criterio de clasificación se reduce a: 
- Si la puntuación discriminante es mayor que cero, la empresa se 

califica de enferma (1 1). 
- Si la puntuación discriminante es menor que cero, se dirá que la 

empresa es sana. 

En el análisis discriminante, es necesario que las variables explicati- 
vas cumplan ciertas hipótesis estadísticas (12): 
- Su número debe ser inferior al número de casos de la muestra me- 

nos dos. 
- Los ratios financieros no pueden ser combinaciones lineales de 

otros leatios financieros. 
- Las matrices de varianzas-covarianzas de los ratios financieros de 

cada uno de los dos grupos en que se ha dividido la población, em- 
presas sanas y empresas fracasadas, deben ser iguales. 

- Los ratios financieros deben seguir una función de distribución 
normal multivariante ( 13). 

(11) En nuestro estudio, la variable categórica dependiente toma el valor cero, si la 
einpresa de la n~uestra es sana, y se le asigna el valor uno, si la einpresa de la muestra que- 
bró o suspendió pagos. 

(12) En Kleclca [1986] y en Uriel Jiménez [1995: cap. 81 puede encontrarse una expo- 
sición amplia y rigurosa del análisis discriminante. 

(13) Estos dos últin~os req~~isitos inuchas veces no se cumplen (Deakin [1976], Eisen- 
beis [1977], Barnes [1987], Ezzainel, Mar Molinero y Beecher [1987], Karels y Prakash 
[1987], Ezzamel y Mar Molinero [1990], etc.) motivo por el cual en los estudios einpíi-icos 
o bien se utilizan transformaciones de los rntios iniciales, como la raíz cuadrada o el loga- 
ritmo, o bien se acude a técnicas de iviizdsoi-isiizg de los valores extremos, sustituyendo un 
valor ou~lier por el valor izoiz-ozitlie~. más próximo, o directamente se acude a otras técni- 
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No obstante, según Klecka, en relación al incumplimiento de estos 
dos últimos supuestos, «varios autores [ver en particular Lachen- 
bruch, 19751 han demostrado que el análisis discriminante es una técni- 
ca bastante robusta que puede tolerar algunas desviaciones en estos 
supuestos. Además, no todos los aspectos del análisis discriminante re- 
quieren estos supuestos)) (14). 

El paquete estadístico SPSS 6.1.3 para Windows, que hemos utilizado, 
permite seleccionar los ratios discriminantes directamente, es decii; de 
forma arbitraria o intuitiva, o seguir un procedimiento iterativo paso a 
paso. Evidentemente, esta última ha sido la opción seguida y el criterio 
elegido para ir introduciendo los «mejores» ratios financieros en la solu- 
ción óptima ha sido la minimización de la Luí~zbda de Willcs (15). 

Una vez que en la primera iteración entra en la hnción discriminante 
el ratio que proporciona la mayor diferenciación entre los dos grupos de 
empresas, es decir, aquel cuya Lanzbda de lh'illcs es menor, a continua- 
ción, para encontrar la mejor pareja de ratios discriminantes, se va pro- 
bando con el ratio elegido en primer lugar y el resto de los ocho ratios, y 
así sucesivan~ente, hasta que la adición de nuevos ratios no mejore signi- 
ficativamente la capacidad discriminadora del modelo (1 6). 

La aplicación del análisis discriminante multivariante a la previsión 
del fracaso empresarial de las firmas no financieras de la Comunidad Va- 
lenciana se ha realizado a partir de los valores que alcanzan los nueve ra- 
tios seleccionados en la muestra de estimación uno y dos años antes del 
fracaso empresarial (1 7). 

cas de clasificación, como el análisis logit o el análisis probit, menos estrictos en sus su- 
puestos de partida. 

(14) Kieclca [1986: 611. 
(15) Existen otros criterios como la distancia de Mahalanobis, la V de Rao, etc., que 

pueden consultarse, por ejemplo, en Kleclca [1986: 52-58]. 
(16) El método paso a paso combina la selección hacia adelante y la eliminación ha- 

cia atrás, por lo cual, en cada etapa, las variables que han sido introducidas en itei-aciones 
anteriores se i-eevalúan y pueden salir de la solución si su esclusión no baja en exceso el 
valor de F de Snedecoi-. 

(17) Realmente, teniendo en cuenta que en el procedinliento paso a paso se fija por 
defecto un nivel de tolerancia, entendido éste como la diferencia entre la unidad y el coefi- 
ciente de determinación entre una nueva variable independiente y el resto de variables cla- 
sificadoras ya introducidas en el n~odelo, de 0,001, se podrían haber introducido simultá- 
neamente todas las posibles variables discriminantes a la vez, Fuesen o no independientes, 
y que el procedimiento stepivise eliminase del análisis las variables muy cori-elacionadas. 
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El resultado del proceso iterativo seguido en el análisis discriminante 
lineal hasta encontrar las variables explicativas del fenómeno del fracaso 
empresarial se encuentra resumido en el Cuadro 5. 

METODO PASO A PASO: RESUMEN DE LAS ITERACIONES 
(Un año antes) 

Los coeficientes de ponderación de los ratios financieros que entran 
en la función discriminante y la constante, o punto de corte, son los que 
se recogen el Cuadro 6. Estos cuatro vatios financieros, de forma global, 
ejercen un efecto significativo en la separación de los dos grupos de em- 
presas (sanas y enfermas). En efecto, el nivel de significación crítico de la 
chi-cuadrado asociada a la Lanzbda de TIVilks es 0,0000 lo que permite re- 
chazar la hipótesis nula de igualdad de los respectivos vectores de me- 
dias de esos cuatro vatios financieros en los dos grupos de empresas. 

De igual modo, a través del análisis univariante de la varianza (ANO- 
VA), que también se recoge en el Cuadro 6, el estadístico Lanzbda de 
T~Villcs, o la F de Snedecor con 1 y 118 grados de libertad, muestra que, 
por separado, los ratios END 1 y ROTlO tienen unos niveles de significa- 
ción críticos de 0,0000 , mientras que los respectivos niveles de significa- 
ción críticos de los vatios RENTl 1 y RENT45 son 0,0003 y 0,0001, por lo 
que puede rechazarse, con una probabilidad de error inferior al 1 por 
100, la hipótesis nula de que la media de esos ~ratios, uno a uno, es la mis- 
ina en los dos grupos de empresas. 
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FUNCION DISCRIMINANTE DE FISHER 
ANALISIS UNIVARIANTE DE LA VARIANZA. SIGNIFICACION GLOBAL 

(Un año antes) 

VARIABLES 1 SIGNIFICACION INDIVIDUAL 1 SIGNIFICACION GLOBAL 1 CLASIFICADORAS (9 ("1 

R4TIO 

1 Constante 1 -7,7092596 1 

END l 

ROTlO 

(*) I; de SIIededCr ~ Q E  1 '1 118 c:-2dOs de !ihe!-!?.d. 
L. 

("*) Chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

COEFICIENTE 
POND.I;?SHER 

(\u,) 

Al rriultiplicar los ratios, expresados en tantos por cien, de las empre- 
sas de la muestra de previsión por los coeficientes de ponderación del 
Cuadro 6, se obtienen las puntuaciones discriminantes de las empresas y, 
por corilparación con el punto de corte, se pueden calcular los porcenta- 
jes de error y acierto en la clasificación de las empresas de la muestra de 
estimación un año antes de la quiebra o suspensión de pagos (Cuadro 7). 

Los errores de tipo 1 representan el 15 por 100 de los casos de las em- 
presas que quebraron o suspendieron pagos un año después (1 8); esto es, 
nueve de las 60 eillpresas enfermas, el análisis.discriminante las clasifica 
como sanas y, sin embargo, estas empresas realmente tuvieron dificulta- 
des financieras un año más tarde. 

De forma paralela, se produce un porcentaje de errores de tipo 11 de 
sólo el 8,33 por 100; es decir, que cinco de los 60 casos de la muestra de 
empresas sanas, son clasificados erróneamente como empresas enfermas 
por el análisis discriminante. 

0,0596938 

-0,0035084 

(18) En los cuadros coil-espondientes a todas las tablas de clasificación, los porcenta- 
jes de error, sean del tipo 1 o 11, están siempre referidos al total de empi-esas de los dos 
grupos, por lo que aparecen divididos por dos. 

LAMBDA 
DE 

WILKS 

0,66664 

0,81878 

F 

59,0060 

26,1165 

SIG. 

0,0000 

0,0000 

LAMBDA 
DE 

MrILICS 

0,452916 

X! SIG. 

91,870 0,0000 
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En el total de las 120 empresas analizadas, el porcentaje de error es 
del 11,67 por 100, por lo que el porcentaje total de éxito en la clasifica- 
ción es del 88,33 por 100, porcentaje que consideramos satisfactorio si 
tenemos presente que las empresas de la muestra de enfermas, en algu- 
nos casos, no tienen sus estados financieros auditados y que, incluso en 
las empresas sanas, puede darse perfectamente la aplicación de unos 
principios contables «imaginativos» o «creativos». 

TABLAS DE CLASIFICACION 
(Un año antes) 

Los coeficientes de la £unción discriminante canónica estandarizados, 
donde las variables clasificadoras están tipificadas y, por tanto, se evitan 
los problemas de escala que pudieran existir en los ratios, están indica- 
dos en el Cuadro 8. Como se puede observar, el ratio ENDl tiene un gra- 
do de influencia de más del doble que el ratio ROTlO y en torno a un 40 
por 100 superior a los ratios: RENTll y RENT45, ambos con un grado 
de influencia similar. 

MUESTRA 

Estiinación 

Validación 

Total 

CUADRO 8 

COEFICIENTES DE LA FUNCION DISCRIMINANTE CANONICA 
ESTANDARIZADOS 

(Un año antes) 

ERRORES TIPO 11 

4,17 % 

8,93 % 

5,68 % 

ACIERTO GLOBAL 

88,33 % 

87,50 % 

87,SO % 

END 1 

ROTlO 

RENTl 1 

RENT45 

ERRORES TIPO 1 

7,s % 

3,57 % 

6,82 % 

0,76149 

-0,36034 

0,53709 

0,56985 
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Por lo que hace referencia a la violación o no de los supuestos del aná- 
lisis discriminante, el nivel de significación crítico del estadístico F apro- 
ximado (0,0000) del contraste de Barlett-Box lleva a rechazar la hipótesis 
nula relativa a que las matrices de varianzas-covarianzas de los ratios fi- 
nancieros dentro de cada grupo son iguales (19). Sin embargo, de acuer- 
do con los niveles de significación críticos resultantes de la prueba de 
Kolíizogorov-Snzinzov aplicada a cada uno de los cuatro ratios discrimi- 
nantes en los dos grupos de empresas, no se puede rechazar, con los ha- 
bituales niveles de significación, la hipótesis nula de que la distribución 
de los ratios financieros es normal en el primer año antes de la quiebra. 

Analizados los resultados que se desprenden de la función discrimi- 
nante construida un año antes de aparecer las dificultades financieras, el 
paso siguiente es comprobar la efectividad del modelo hallado con una 
muestra de validación distinta de la muestra inicial de previsión. 

La muestra de validación utilizada consta de 56 empresas (28 insol- 
vente~ y 28 solventes). Multiplicando los coeficientes discriminantes de 
la función de Fisher construida por los valores que alcanzan los respecti- 
vos ratios discriminantes de las empresas de la muestra de validación, se 
llega a las puntuaciones discriminantes de las 56 empresas de la muestra 
de validación un año antes de aparecer los problemas financieros. Los 
respectivos porcentajes de error y acierto que se han dado en la muestra 
de validación son los que se recogen en el Cuadro 7. 

Validado el modelo discriminante con los datos ex-post, y de cara a una 
futura validación intertemporal, se debe reestimar el modelo con la mues- 
tra total de empresas (88 sanas y 88 enfermas) con los cuatro ratios discri- 
minantes encontrados. Es decir, se trata de calcular nuevamente los coefi- 
cientes de ponderación forzando que entren sólo esos cuatro vatios en la 
solución final con la muestra total de empresas. Tal como se puede com- 
probar en el Cuadro 9, el modelo discriminante que así resulta es signifi- 
cativo, tanto a nivel global como a nivel particular de cada uno de los ua- 
tios considerados, situándose su nivel de acierto global, como es lógico, a 
mitad de camino entre el conseguido con la muestra de estimación y la 
muestra de validación: 87,50 por 100, con un porcentaje de errores de ti- 
po 1 del 13,63 por 100 y de errores de tipo 11 del 11,36 por 100. 

(19) Según Joy y Tollefson [1975: 7231, «cuando los ati-ibutos medibles proceden de 
poblaciones normales multivariantes, pero las matrices de varianzas-covarianzas no son 
idénticas, más bien la función discriminante cuadrática que el análisis discriminante li- 
neal múltiple proporciona la solución óptima». No obstante, debido a que en el prósimo 
epígrafe vamos a emplear otra técnica estadística de clasificación menos esigente en los 

- - 

supuestos de partida, hemos prefei-ido pasar por alto esta cuestión. 
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MODELO DISCRIMINANTE REESTIMADO CON LA MUESTRA TOTAL 
(Un año antes) 

(*) F de Snededor con 1 y 174 grados de libertad. 
("") Chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

4.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE: SEGUNDO ANO ANTES DEL FRACASO 

Dos años antes del fracaso empresarial, los ratios financieros que más 
diferencian ambos tipos de empresas, por orden de entrada en la solu- 
ción final, son los indicados en el Cuadro 10. 

METODO PASO A PASO: RESUMEN DE LAS ITERACIONES 
(Dos años antes) 
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Por tanlo, se siguen manteniendo las ratios END1, RENTI 1 y 
RENT45, como variables que más discriminan entre las empresas solven- 
tes e insolventes, saIe el ratio ROTlO (Ventas / Exigible total) y entra un 
nuevo ratio con cierto parecido al anterior en cuanto a la información 
que proporciona: END 1 O (Intereses / Ventas). 

FUNCION DISCRIMINANTE DE FISHER 
ANALISIS UNIVARIANTE DE LA VARIANZA 

SIGNIFICACION GLOBAL 
(Dos años antes) 

(") F de Snededor con 1 y 118 grados de libertad. 
("") Chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

Globalmente, estos cuatio ratios separan de forma significativa a los 
dos grupos de empresas. Así, si se mira el Cuadro 11, se puede obseivai- 
que el estadístico chi-cuadrado tiene un nivel de significación crítico 
de 0,0000 , por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias 
de los vectores respectivos de esos cuatro ratios financieros en las dos ca- 
tegorías de empresas. 

Por separado, los cuatro ratios encontrados también discriminan de 
forma significativa. En efecto, las F de Slzedecor del ANOVA (Cuadro 1 l),  

, con 1 y 118 grados de libertad, tienen niveles de significación críticos 
de 0,0000 en 10s vatios ENDl y ENDIO, mientras que los respectivos nive- 

SIGNIFICACION GLOBAL 
tK1) 

VARIABLES 
CLASIFICADORAS 

SIGNIFICACION INDIVIDUAL 
("1 

LAMBDA 
DE 

MiILKS 

0,503883 

RATIO 

END 1 

END 1 O 

RENTl1 

RENT45 

Constante 

LAMBDA 
DE 

MiILKS 

0,70182 

0,77867 

0,92967 

0,92561 

COEFICIENTE 
POND. FISHER 

(iV,J 

0,0825277 

0,1098223 

0,0899887 

0,0771142 

-9,2626095 

X! 

79,508 

F 

50,1352 

33,5396 

8,9272 

9,4841 

SIG. 

0,0000 

SIG. 

0,0000 

0,0000 

0,0034 

0,0026 
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les de significación críticos en los ratios RENT11 y RENT45 son 0,0034 
y 0,00026, por lo que, en cualquier caso, se puede rechazar la hipótesis 
nula de igualdad de medias con un error inferior al 1 por 100. 

En el Cuadro 12 se señalan los porcentajes de error y acierto en la cla- 
sificación de las 120 empresas de la muestra de previsión a que da lugar 
la hinción disci-iminante construida a partir de estos cuatro ratios finan- 
cieros. 

TABLAS DE CLASIFICACION 
(Dos años antes) 

Los errores de tipo 11 siguen siendo igual de bajos que en el período 1: 
sólo un 8,33 por 100 (cinco de las 60 empresas sanas de la muestra de es- 
timación se clasifican erróneamente como enfermas). Sin embargo, han 
aumentado considerablemente los errores de tipo 1 respecto al período 1: 
25 por 100 (15 de las 60 empresas que dos años inás tarde quebraron o 
suspendieron pagos, el análisis disci-iminante las cataloga coino sanas). 
En cualquier caso, debido al alto porcentaje de acierto en las empresas 
solventes, el porcentaje de acierto global es bastante satisfactorio: 83,33 
por 100. 

Retomando el tema del orden de entrada de las variables en las sucesi- 
vas iteraciones y su grado de influencia en la clasificación realizada, de 
nuevo llama la atención la importancia que tiene el ratio END1. En efec- 
to, los coeficientes de la función discriminante canónica estandarizados 
son los señalados en el Cuadro 13. De modo que, aproximadamente, la 
variable ENDl tiene un grado de influencia un 80 por 100 superior a la 
variable RENT45, más del doble que la variable RENTl1 y, más o menos, 
el triple que la variable END10. 

MUESTRA 

Estimacióil ........... 

Validación ............. 

TOTAL ............. 

ACIERTO GLOBAL 

83,33 % 

82,14 % 

83,52 % 

ERRORES TIPO 1 

12,5 % 

10,72 % 

12,5 % 

ERRORES TIPO 11 

4,17 % 

7,14 % 

3,98 % 
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COEFICIENTES DE LA FUNCION DISCRIMINANTE CANONICA 
ESTANDARIZADOS 

Respecto al grado de cumplimiento en la muestra de estimación de 
los supuestos de partida del análisis discriminante, se repite el hecho de 
que no hay evidencia en contra de la hipótesis de normalidad de los ra- 
tios financieros, pero nos volvemos a encontrar con el incumplimiento de 
la hipótesis de homoscedasticidad, ya que el nivel de significación crítico 
en el contraste de Barlett-Box es de 0,0000 , por lo que se rechaza la hipó- 
tesis nuia de iguaidad de las rnairices de variaiizas-covaiidnzas de :es ra- 
tios financieros de las dos clases de empresas. 

Por lo que hace referencia al contraste del modelo estimado con una 
muestra externa, dos años antes de producirse la quiebra o suspensión 
de pagos de las empresas enfermas, el porcentaje de clasificación correc- 
ta con la muestra de validación (Cuadro 12) es del 82,14 por 100 frente 
al 83,33 por 100 alcanzado con la muestra de estimación, de modo que 
se pierde eficacia, aunque muy poca. 

Si se compara la cuantía de estos errores con lo acontecido en el pe- 
ríodo 1 antes de presentarse las dificultades financieras, los incrementos 
producidos son normales, pues, a medida que nos alejamos del momento 
en que una empresa quiebra o suspende pagos, es más dificil prever que 
efectivamente estos acontecimientos se van a producir. 

Por último, el modelo reestimado con datos de dos años antes (Cua- 
dro 14) continúa siendo significativo a nivel global y a nivel particular, 
siendo el porcentaje global de clasificación correcta, tal como se puede 
comprobar en el Cuadro 12, del 83,52 por 100, con unos niveles en los 
errores de tipo 1 y 11 del 25 por 100 y 7,95 por 100, respectivamente. 

END 1 

ENDlO 

RENTl 1 

RENT45 

0,895 15 

0,30365 

0,37966 

0,50253 
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MODELO DISCRIMINANTE REESTIMADO CON LA MUESTRA TOTAL 
(DOS años antes) ! 

LAMBDA 
D E  X? SIG. 

W L K S  

SIGNIFICACION GLOBAL 
(9 

VARIABLES 
CLASIFICADORAS 

(") F de Snededor con 1 y 174 grados de libertad. 
(**) Chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

SIGNIFICACION INDIVIDUAL 
("1 

RATIO 

END 1 

ENDlO 

5. RESULTADOS DEL MODELO LOGIT 

COEFICIENTE 
POND. FISHER 

0,0482413 

0,0633295 

El modelo logit es un caso particular de los modelos de probabilidad 
condicional que, frente al análisis discriminante comúnmente empleado 
en la previsión de quiebras, sólo requiere que las variables predictivas 
(en nuestro caso los ratios financieros) sean independientes. Otra ventaja 
del modelo logit es que, sin violar supuesto alguno, admite que las varia- 
bles explicativas puedan ser categóricas, cuestión que, en principio, es 
imposible en el análisis discriminante, ya que exige que las variables cla- 
sificadoras tengan una distribución normal. ((Incluso cuando los supues- 
tos requeridos por el análisis discriminante son satisfechos, todavía la re- 
gresión logística fiinciona mejor)) (20). 

Por otra parte, la posibilidad que ofrece el modelo logit de que las va- 
riables independientes sean categóricas, permite que las variables expli- 

SIG. 

0,0000 

0,0000 

LAMBDA 
* DE 

WILKS 

0,76420 

0,81783 

(20) Noiusis [1993 a: 11. 

F 

53,6877 

38,7590 
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cativas no se reduzcan únicamente a ratios financieros o variables rnétri- 
cas. De esta forma, en un modelo logit se puede trabajar con infornlación 
no financiera o cualitativa conlo, por ejemplo, si ha habido cambios o no 
en la dirección de la empresa en los años anteriores a la quiebra, si sus 
estados financieros estaban o no auditados, si ha habido o no retraso en 
el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, etc. (21). 

En los modelos de probabilidad condicional aplicados a la previsióil 
de quiebras (Chesser 119741 (22),  White y Turnbull [1975a, 1975b1, Mar- 
ti11 [1977], Santomero y Vinso [1977], Ohlson [1980], etc.) se trata de es- 
timar la probabilidad de que suceda un evento, la quiebra de una empre- 
sa, dados ciertos valores particulares en los vatios financieros de la 
misma. 

En un modelo logit (23), la relación entre la probabilidad de quiebra 
de una empresa i (Po y el valor de los j ratios financieros de dicha empre- 
sa en un determinado año (X,,)es una de curva en S acotada entre cero y 
uno o, más en concreto, tiene la forma de la función de distribución lo- 
gística acumulada que aparece en la expresión [2]: 

donde Z, viene determinado por la relación lineal 131, en la cual los P, re- 
presentan los coeficientes a estimar. 

Z! = Po + P, x,i + P, X?i + .. + PlIl Y,,; C3 1 

(21) Uno de 1.0s modelos logit pioneros en la introducción de información no finan- 
ciera para esplicar el fracaso empi-esarial es el de Keasey y Watson [1987]. 

(22) Rigurosamente hablando, Chesser [1974] no trata de prever el fi-acaso empresa- 
rial, sino los créditos fallidos, si bien el problema es similar. 

(23) Una exposición más detallada del modelo logit y de los modelos de respuesta 
cualitativa puede encontrarse en artículos como, por ejemplo, McFadden [1976 y 19841, 
Gallástegui [1985] y, en general, en manuales clásicos de econometría como Gujarati 
[1995] o Novales [1996]. 
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5.2. RESULTADOS DEL MODELO LOGIT: 

PRIMER ANO ANTES DEL FRACASO EMPRESARIAL 

En el modelo de regresión logística, al igual que en el análisis discri- 
minante, hemos partido de la muestra de estimación de las 60 empresas 
sanas y las 60 empresas enfermas, así como de la lista inicial de nueve ra- 
tios que figuran en el Cuadro 1. 

Un año antes de aparecer el fracaso empresarial, siguiendo el proceso 
paso a paso hacia adelante de la razón de verosimilitud, los vatios que fi- 
nalmente entran en el modelo logit seleccionado son los reflejados en el 
Cuadro 15. Con relación al análisis discriminante realizado en el epígrafe 
anterior, los regresores óptimos son los mismos, con la salvedad del ratio 
ROTl O que ahora es sustituido por el ratio RENT5 1. 

La mejora en el porcentaje de clasificación correcta de las empresas 
de la muestra, conforme se van introduciendo iterativamente nuevos va- 
tios en el modelo, se puede observar en el Cuadro 16. En el último paso, 
se alcanza un porcentaje de éxito en la clasificación del 90 por 100, algo 
superior al análisis discriminante: 88,33 por 100. También, como se pue- 
de comprobar en dicho cuadro, la adición del ratio RENT51 en la última 
iteración, no aumenta el porcentaje de empresas correctamente clasifica- 
das, pero sí que mejora la chi-cuadrado, es decir, la cuantía de: - 2 Llz h,, 
(menos dos veces el logaritmo neperiano de la razón de verosimilitud), 
por lo que el paquete estadístico del SPSS 6.1.3. para(Windows lo intro- 
duce en la solución. 
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SELECCION DEL CONJUNTO OPTIMO DE VARIABLES 
(MUESTRA DE ESTIMACION: 60 + 60 EMPRESAS) 

Método de la razón de verosimilitud hacia adelante (un año antes) 

I f+\  n-~:-- c ---e: ,.-e.- ,...--,...- A-.. -- L:- 
' I L L L L V J  L A L I ~ L L L L G L V ~  C A ~ L L Z ~ ~ C L V ~  c 1 1  ~ V L L C I I L ~ J C ,  

("") Chi-cuadrado con 1 grado de libertad. 
(""") Chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

RATIOS 

ENDl 

RENTll 

RENT45 

RENT51 

Constante 

Si se examina el Cuadro 15, se constata que el modelo encontrado glo- 
balmente es significativo, la chi-cuadrado con cuatro grados de libertad, 
- 2 L7z h,, , alcanza un valor de 108,790 y su nivel de significación crítico 
es 0,0000, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que los 13j sean todos 
nulos. 

COEFICIENTES 
("1 

f l j  

0,1201 

0,2661 

0,0988 

-0,0514 

-13,4302 

SIGNIFICACION 
PARTICULAR 

(""1 

CORR. 
PARCIAL 

R 

0,2981 

0,1941 

0,2059 

-0,0877 

E ~ ~ d f l j j  

1,1276 

1,3049 

1,1038 

0,9499 

TEST 
WALD 

16,7870 

8,2684 

9,0547 

3,2797 

18,6243 

ERROR 
ESTAND. 

0,0293 

0,0926 

0,0328 

0,0284 

3,1120 

Sig. 

0,0000 

0,0040 

0,0026 

0,0701 

0,0000 

SIGNIFICACION 
GLOBAL 

- 2 LII 1 ,  

108,790 

Sig. 

0,0000 
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RESUMEN DE LAS ITERACIONES 
(Un año antes) 

l 
l 
1 
l 

l 

4,526 1 1 1 0,033 1 108,790 1 4 1 0,000 1 90,OO 1 IN: RENT51 1 

Por separado, cada uno de los coeficientes /3j también es significativa- 
mente distinto de cero. En efecto, el estadístico de Wald, que sigue una 
distribución chi-cuadrado con un grado de libertad, rechazar la 
hipótesis nula con un error inferior al 1 por 100, excepto en el caso del 
ratio RENT5 1, donde el porcentaje de error si se rechaza la hipótesis nu- 
la es inferior al 10 por 100. 

Entrando en la desagregación del tipo de errores de clasificación que 
se han dado (24), cabe destacar, respecto al análisis discriminante, que 
los errores de tipo 1 con el logit son más bajos. En efecto, tal como se 
puede apreciar si se examina el Cuadro 17 de este epígrafe y el Cuadro 7 
del epígrafe anterior, un año antes del fracaso, con la muestra de estima- 
ción, el porcentaje de errores de tipo 1 del modelo discriminante es del 
15 por 100, mientras que con el modelo logit ese tipo de error, que es el 
más grave, es sólo del 8,33 por 100. En los errores de tipo 11 sucede lo 
contrario. El porcentaje incorrectamente clasificado con el modelo logit 

(24) El punto de coi-te utilizado en el modelo logit es una probabilidad de quiebra del 
50 por 100. En principio, los puntos de coi-te deben de minimizar el coste esperado de los 
errores de clasificación, con lo cual es discutible la utilización de una puntuación de coi-te 
igual a cero en el análisis discriminante, y una probabilidad del 50 por 100 en el modelo 
logit, ya que los costes de los errores de tipo 1 y 11 son distintos y las probabilidades a p~ io -  
i i  de pertenencia a los dos grupos de empresas son diferentes. Sin embai-go, puede produ- 
cirse una compensación entre los mayores costes de los errores de tipo 1 con las menores 
probabilidades a prior¿ de fi-acaso, de fol-ma que, aunque se tengan en cuenta esplícita- 
mente ambos paráinetros, el acierto en la clasificación acabe no viéndose mejorado (ver 
Uriel Jiménez [1995: 284-2901). 



526 Miisimo Feriando Bolado y Francisco Blanco Ramos artículos 
LA PREVISION DEL FRACASO EMPRESARIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA doctrinales 

es del 11,67 pos 100, mientras que con el análisis disci-iininante única- 
inente alcanza la cota del 8,33 por 100. 

1 TABLAS DE CLASIFICACION 
(Un año antes) 

REESTIMACION DEL MODELO SELECCIONADO 
(MUESTRA COMPLETA: 88 + 88 EMPRESAS) 

I ivíétodo de ia razón de verosimiiitud hacia acieiante (un año antesj 

ERRORES TIPO 11 

5,83 % 

8,93 % 

5,68 % 

MUESTRA 

Estimación ..... . . 
Validación . . .. . . . . 

TOTAL . . . . . . . . . . 

(*) Ratios financieros expresados en porcentaje. 
(**) Chi-cuadrado con 1 grado de libertad. 

(***) Chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

RATIOS 

END 1 

RENTll 

RENT45 

RENT51 

Constante 

ACIERTO GLOBAL 
pppp 

90 % 

85,71 % 

89,77 % 

ERRORES TIPO 1 

4,17 % 

5,36 % 

4,55 % 

COEFICIENTES 
("1 

fi 

0,0965 

0,1793 

0,0795 

-0,0471 

-10,4965 

SIGNIFICACION 
PARTICULAR 

("9 

CORR. 
PARCIAL 

R 

0,3090 

0,191 1 

0,2099 

-0,1456 

E x  

1,1013 

1,1964 

1,0828 

0,9540 

TEST 
WALD 

25,3026 

10,9081 

12,7469 

7,1738 

29,4879 

ERROR 
ESTAND. 

0,0192 

0,0543 

0,0223 

0,0176 

1,9330 

Sig. 

0,0000 

0,0010 

0,0004 

0,0074 

0,0000 

SIGNIFICACION 
GLOBAL 

V"") 

- 2 LII A,, 

143,587 

Sig. 

0,0000 
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Con la inuestra de validación (28 empresas sanas y 28 empresas enfer- 
mas), los análisis discriminante y logit alcanzan porcentajes de eficacia 
parecidos, aunque ahora los papeles se invierten y el análisis discriini- 
nante es ligeramente mejor: 87,50 por 100 de acierto frente al 85,71 por 
100 del logit, con unos errores de tipo 1 que también son algo más bajos 
en el discriminante: 7,14 por 100, frente a un 10,71 por 100 en el modelo 
logit. 

Por últiino, el modelo reestimado con la muestra total de empresas 
(Cuadro 18) es significativo, tanto a nivel global como a nivel de cada 
uno de los coeficientes por separado, siendo el porcentaje global de 
acierto prácticamente igual al de la muestra de estimación: 89,77 por 100 
en el modelo reestimado y 90 por 100 en el modelo con la muestra de es- 
timación. 

De una forma completamente igual a lo realizado en el subepígrafe 
anterior, partiendo de la muestra de estimación de las 60 empresas sanas l 

1 

y las 60 empresas enfermas y de la lista inicial de nueve ratios financie- , 

ros propuesta, los resultados alcanzados con el modelo logit dos años an- 
tes de aparecer las dificultades financieras son los siguientes: vuelven a 
presentarse en el modelo final los cuatro ratios de antes, hay estabilidad ~ 
en el modelo encontrado tal como se puede verificar en el Cuadro 19. 
Asimismo, con respecto al análisis discriminante realizado en el epígrafe 

1 
anterior, los ratios diferenciadores también son los mismos, excepcióil 
hecha del ratio END 10 que ahora es sustituido por el ratio RENTS 1. 

Globalmente, el modelo logit seleccionado es significativo Así, tal co- 
mo se puede apreciar en el Cuadro 19, se rechaza la hipótesis nula de 
que los fl, sean todos nulos, ya que la chi-cuadrado con cuatro grados de 
libertad, - 2 LIZ h,, , alcanza un valor de 93,750 y su nivel de significación 
crítico es 0,0000. I 
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SELECCION DEL CONJUNTO OPTIMO DE VARIABLES 
(MUESTRA DE ESTIMACION: 60 + 60 EMPRESAS) 

Método de  la razón de  verosimilitud hacia adelante (dos años antes) 

(* j  Rarios financieros expresados en porcentaje. 
(**) Chi-cuadrado con 1 grado de libertad. 

(***) Chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

RATIOS 

END 1 

RENTl1 

RENT45 

RENT51 

Constante 

CUADRO 20 

RESUMEN DE LAS ITERACIONES 
(Dos años antes) 

COEFICIENTES 
("1 

ERROR 
ESTAND. 

0,0273 

0,0695 

0,0296 

0,0296 

2,6518 

SIGNIFICACION 
PARTICULAR 

(*") 

f l j  

0,1085 

0,2531 

0,1019 

-0,0765 

-1 1,2526 

CORR. 
PARCIAL 

R 

0,2881 

0,2601 

0,2435 

-0,1676 

TEST 
WALD 

15,8118 

13,2560 

11,8627 

6,6741 

18,0057 

Exl)fl'i' 

1,1146 

1,2880 

1,1073 

0,9264 

Sig. 

0,0001 

0,0003 

0,0006 

0,0098 

0,0000 

SIGNIFICACION 
GLOBAL 

(h;i*) 

- 2 Liz A,, 

93,750 

Sig. 

0,0000 
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Uno a uno, los distintos coeficientes /i', que configuran el logit también 
son significativamente distintos de cero. En efecto, el nivel de significa- 
ción crítico de la chi-cuadrado con un grado de libertad del estadístico 
de Wald permite rechazar la hipótesis nula (/3, = 0) con un error inferior 
al 1 por 100. 

Si se analiza no sólo el acierto global en la clasificación, sino también 
el acierto particular logrado con cada uno de los dos tipos de empresas, 
otra vez se producen hechos parecidos a los del subepígrafe anterior. 
Efectivamente, con respecto al análisis discriminante realizado con datos 
de dos años antes (Cuadro 12), los errores de tipo 1 con el logit (Cua- 
dro 21) son más mucho más bajos: 11,67 por 100 frente al 25 por 100 de 
errores de tipo 1 en el modelo discriminante. En los errores de tipo 11, no 
sucede lo contrario como antes, sino que dicho porcentaje es ahora igual 
en los dos modelos: 8,33 por 100. 

CUADRO 2 1 

TABLAS DE CLASIFICACION 
(Dos años antes) 

Con la muestra de validación (28 empresas sanas y 28 empresas enfer- 
mas), los análisis discriminante y logit logran idénticos porcentajes de 
acierto total en la clasificación: 82,14 por 100. Y, además, a diferencia de 
los sesgos que antes se producían, en la muestra de validación, son idén- 
ticos los porcentajes de error de tipo 1 y 11 en el discriminante y en el lo- 
git: 21,43 por 100 y 14,29 por 100, respectivamente. 

Para finalizar, el modelo reestimado con la muestra total de empresas 
(88 + 88) sigue siendo significativo, tanto a nivel global como a nivel par- 
ticular de cada uno de los coeficientes de la función logit. El porcentaje 
global de éxito no pierde mucho respecto a la muestra de estimación: 
86,36 por 100 en el modelo reestimado frente al 90 por 100 con la mues- 
tra de estimación. Y, una vez más, con referencia a los resultados alcan- 
zados con el n~odelo discriminante reestimado, los errores de tipo 1 son 

MUESTRA 

Estimación 

Validación 

Total 

ACIERTO GLOBAL 

90 % 

82,14 % 

86,36 % 

ERRORES TIPO 1 

5,83 % 

10,72 % 

7,96 % 

ERRORES TIPO 11 

4,17 % 

7,14 % 

5,68 % 
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más bajos: 15,91 por 100 con el logit y 25 por 100 con el discriminante; 
sin embargo, el discriminante tiene un porcentaje de errores de tipo 11 al- 
go inferior al modelo logit: 7,95 por 100 frente al 1 1,36 por 100. 

REESTIMACION DEL MODELO SELECCIONADO 
(MUESTRA COMPLETA: 88 + 88 EMPRESAS) 

Método de la razón de verosimilitud hacia adelante (dos años antes) 

(*) Rntios financieros espresados en porcentaje. 
(*") Chi-cuadrado con 1 grado de libertad. 

(""*) Chi-cuadrado con 4 grados de libertad. 

RATIOS 

END 1 

RENTl1 

RENT45 

RENT51 

Constante 

1 6. CONCLUSIONES 

El propósito de este trabajo es diseñar modelos de previsión de quie- 
bras en pequeñas y medianas empresas no financieras. Un año antes de 
presentarse las dificultades financieras, la aplicación de los análisis dis- 
criminante y logit a una muestra de empresas compuesta por sociedades 
de la Comunidad Valenciana que posteriormente quebraron o suspendie- 
ron pagos durante el trienio 1992-94, así como sus respectivos pares de 
firmas solventes, proporciona n~odelos con un nivel de 6xito en la clasifi- 
cación próximo al 90 por 100. Cuando la antelación de la predicción es 
de dos años, el porcentaje de acierto se mueve alrededor del 85 por 100. 

COEFICIENTES 
t"' 

l i j  

0,0696 

0,1965 

0,0649 

-0,0582 

-7,4622 

CORR. 
PARCIAL 

R 

0,2598 

0,2632 

0,1876 

-0,1453 

Ev( l i j )  

1,0721 

1,2172 

1,0670 

0,9435 

SIGNIFICACION 
PARTICULAR 

(""1 

SIGNIFICACION 
GLOBAL 

ERROR 
ESTAND. 

0,0162 

0,0452 

0,0199 

0,0218 

1,5453 

TEST 
MrALD 

18,4718 

18,8975 

10,5843 

7,1539 

23,3201 

- 2 Liz A,, 

112,717 

Si;. 

0,0000 

0,0000 

0,001 1 

0,0075 

0,0000 

Sig. 

0,0000 
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En general, el nivel global de acierto del modelo logit es algo superior 
al del análisis discriminante lineal. Si bien, en lo referente a los porcenta- 
jes de error de tipo 1, la regresión logística es bastante mejor: 9,09 por 
100 en el modelo logit reestimado un año antes del fracaso, frente a un 
13,63 por 100 en el caso del modelo discriminante. Y en el segundo año 
antes de producirse la insolvencia financiera: 15,9 1 por 100 de errores de 
tipo 1 en el modelo logit, en contraposición a un 25 por 100 cuando se 
utiliza el modelo discriminante reestimado. 

Si nos centramos en el modelo logit, los regresores óptimos son los ua- 
tíos de endeudanliento total (END 1), tipo de interés medio de las deudas 
(RENT1 l), gastos de personal sobre ventas (RENT45) y beneficio antes 
de intereses e impuestos con respecto al exigible total (RENT51). 

Estas variables explicativas del fracaso empresarial, que además se 
mantienen sin cambios dos años antes, muestran a las claras el perfil de 
las empresas que posteriormente acaban suspendiendo pagos o q~iebran- 
do. Tal como se puede apreciar en los Cuadros 2 y 3, se trata de empresas 
fuertemente endeudadas, mayoritariamente a corto plazo (lo cual es co- 
mún a las empresas sanas y enfermas) (25), que pagan una prima de ries- 
go por su endeudamiento entre 3,75 y 4,50 puntos más que sus respecti- 
vos pares de empresas solventes (26) y que al soportar, además, unos 
gastos de personal sobre ventas muy superiores (entre el 6 por 100 y el 11 
por 100 más dependiendo del año analizado), terminan por no generar 
suficientes recursos para pagar los intereses de sus deudas. Así, un año 
antes de presentarse los problemas de quiebra o suspensión de pagos, el 
vatio (27) Caslz flozu / Exigible de las empresas sanas es del 20,41 por 100, 

(25) Un año antes de entrar en dificultades financieras, los recursos financieros a cor- 
to plazo representan el 86,08 por 100 del esigible de las empresas que quiebran o suspen- 
den pagos; mientras que en sus respectivos pares sanos, esa proporción incluso es ligera- 
mente superior en términos medios: 89,06 por 100, aunque no es significativamente 
distinta en términos estadísticos. 

(26) Debido a que en el grupo de empresas enfermas la proporción de empresas no 
auditadas es superior, podría ocui-I-ir que la práctica habitual de algunas de estas empi-e- 
sas de no contabilizar como esigible los efectos descontados pendientes de vencimiento 
esté dando lugar a un tipo de interés medio de las deudas por encima del real. En cual- 
quiei- caso, lo normal es que los bancos apliquen un tipo de interés efectivo superior a los 
préstamos o descuento de papel solicitados por estas empresas con malas razones finan- 
cieras, ya que su prima de riesgo es mayor. 

(27) El cnslz f2oiv está definido en términos biutos, antes de descontar los posibles di- 
videndos. En concreto, hemos definido el cmlz floiv coino la suma del beneficio después 
de intereses e impuestos, más la dotación a la amoliización, más los incrementos de pro- 
visiones. 
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pero en las empresas que posteriormente atravesaron dificultades finan- 
cieras es negativo: -5,49 por 100. 

Aunque, en las variables clasificadoras no aparecen nunca ratios de 
rotación ni ratios de liquidez, ello no obsta para que, en particular el pri- 
mer tipo de razón financiera, ROTlO (Ventas / Exigible), por ejemplo, sea 
claramente una de las responsables del fracaso empresarial. Así, se vende 
poco en relación al nivel de deudas y, también, se vende poco en relación 
al nivel de inversiones del activo. Así, un año antes del fracaso, la rota- 
ción del activo de las empresas insolventes es del 140,lO por 100, mien- 
tras que en las empresas solventes dicha rotación es del 203,32 por 100. 
De igual modo, en el año anterior, las respectivas rotaciones del activo 
son: 165,03 por 100 y 213,04 por 100. 

Por otra parte, la prueba del ácido y el nivel de liquidez del activo es 
significativamente peor en las empresas insolventes. En concreto, aun- 
que no forma parte de los ratios de la lista inicial por problemas de sola- 
pamiento de la información, el fondo de maniobra sobre el activo es ne- 
gativo en las empresas enfermas: -5,28 por 100 dos años antes y -16,07 
por 100 un año antes. Estos mismos porcentajes en las empresas sanas 
son: 20,22 por 100 y 22,47 por 100. 

Por tanto, uno o dos años antes de presentarse las dificultades finan- 
cieras, el nivel de determinados ratios contables de las empresas enfer- 
mas es mucho peor que el de sus correspondientes parejas sanas, con lo 
cual resulta fácil e inmediato afirmar que: con un nivel de endeudamien- 
to del 90 por 100 o más, en su gran mayoría a corto plazo, y tipos de in- 
terés de dos dígitos, una pequeña disminución de las ventas acabará pro- 
vocando la aparición de un apalancamiento financiero negativo con 
nefastas consecuencias sobre la supervivencia de aquellas empresas. 

Tal vez lo realmente interesante fuese mostrar el camino que la em- 
presa ha seguido hasta llegar a la situación que presenta dos años antes 
del fracaso. En este sentido, aunque la escasa longitud de nuestra serie 
de datos no permite realizar un tratamiento estadístico adecuado, pensa- 
mos que el problema de fondo es de ventas (28). En algún momento de 
su historia anterior se produce una inflexión, un cambio de tendencia en 
el nivel de las ventas. Si todos los costes fuesen variables y si, como es de 
esperar, el precio de venta supera al coste variable unitario, en principio 
los problemas no deberían ser graves. Sin embargo, en una empresa en- 

(28) ~ e m a  distinto es la causa de ese menor nivel de ventas: problemas de organiza- 
ción, de diseño del sistema de producción o, tal vez, una toma de decisiones el-1-ónea en las 
variables controlables del 11zar1ceti1zg-1~zix. 
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deudada siempre existirán costes fijos como los intereses, y si a ello aña- 
dimos unos gastos de personal sobre ventas inflexibles, que no bajan 
cuando lo hacen las ventas, el resultado final es que, aunque el valor aña- 
dido de explotación sobre ventas no es significativamente distinto en las 
empresas insolventes (29), los gastos de personal sobre ventas y los inte- 
reses sobre ventas, mucho más altos en las empresas enfermas, acaban 
provocando que el caslz floz,v sea negativo en las empresas que quiebran o 
suspenden pagos. 

Por consiguiente, a corto plazo y desde el punto de vista financiero, la 
solución de los problemas de las empresas poco solventes de la Comuni- 
dad Valenciana exige reducir el valor de estos dos vatios que pesan sobre 
ellas como auténticas losas: END10 (Intereses / Ventas) y RENT4.5 (Gas- 
tos de Personal / Ventas). Si ello se logra, se recuperará el margen nece- 
sario sobre ventas para remunerar apropiadamente a todos los factores 
que participan en el proceso de transformación de la empresa: trabajado- 
res, proveedores, prestamistas y propietarios. En definitiva, la supervi- 
vencia de estas empresas requiere: 

-Vender más, con su actual nivel de activo y plantilla; o reducir 
drásticamente sus gastos de personal, pero manteniendo su nivel 
de negocio. 

- Capitalizar más a la empresa y bajar su actual nivel deuda, alargan- 
do además su plazo de devolución. 

- Tratar de negociar entonces un tipo de interés más bajo con las en- 
tidades financieras. 

(29) Incluso un año antes de surgir la asfisia financiera, el valor añadido explotación 
(definido éste como la suma del resultado bruto de esplotación más los gastos de perso- 
nal) sobre ventas es ligeramente superior en las empresas insolventes: 29,76 por 100, hen- 
te al 28,30 por 100 de las empresas solventes. 
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PERDIDAS Y GANANCIAS 

BENEFICIO DE EXPLOTACION 

RESULTADO EXTRAORDINARIO 

REAFCC RE ACT. FIJO Y CARTERA LP RB9 - M 1 1  

REAOP RE ACC. y OBLIG. PROPIAS RBIO - RA12 

REE RE ESTRICTO RB12 - RA13 

RED RE DIFERIDO RB13 - RA14 

SUBVCAP SUBV. CAPITAL IMPUTADAS R B l l  

APROVINM APROV. INMO\rILIZADO RAlO 

RE RESULTADO EXTRAORDINARIO (RB9..RB13) - (RAlO..M14) 

IE 

CV 

RBE 

AMORT 

APRO\TRAF 

Rh'E = BAII (/e eeipl. 

RESULTADO FINANCIERO 

PERDIDAS Y GANANCIAS 

BAT BENEFICIO ANTES li\IPUESTOS R N E t R F t R E  

IMP IMPUESTO SOCIEDADES M I S  t M 1 6  

BN BENEFICIO NETO = BDll BAT - IMP 

IF 

DPC 

INT 

APROVFIN 

DNC 

RF 

INGRESOS EXPLOTACION 

COSTE DE VENTAS 

RESULTADO BRUTO ESPLOTACION 

DOTACI~N AMORTIZACION 

APROV. TRAFICO 

RESULTADO NETO ESPLOTACION 

(RBl tRB4) t RB3 
(RB3 y RB4 No Id. en abrev) 

(RAI t RA2 - RB2)t RA3t RA6 

IE - CV 

R A ~  

RAS 

RBE - (AA4ORTt(PRO\TRAF) 

INGRESOS FINANCIEROS 

DIF. POSITIVA DE CAMBIO 

INTERESES 

APROV. FINANCIERAS 

DIF. NEGATIVA DE CAMBIO 

RESULTADO FINANCIERO 

(RBStRB6tRB7) 

RBS 

RA7 

RAS 

RA9 

(RBS..RBS) - (RA7..RA9) 
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