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E N este trabajo se aplica el análisis discriminante a la previsión de 
la insolvencia de las empresas de seguros no vida utilizando ratios 
financieros como variables explicativas. En concreto, se constru- 

yen reglas de clasificación que permiten asignar una empresa al grupo de 
las potencialmente insolventes o al grupo de las potencialmente solventes 
en t + 1, utilizando datos de las cuentas anuales de períodos anteriores. El 
estudio se limita a cinco desfases, es decir, podremos realizar el diagnós- 
tico de la situación en t + 1 utilizando datos desde t hasta t-4. Se utilizan 
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conjuntos de ratios distintos para construir las reglas de clasificación en 
función del desfase de los datos. Estas reglas están basadas, por una par- 
te, en la estimación de las funciones de distribución multivariantes de los 
conjuntos de ratios en cada grupo, incorporando también tanto las pro- 
babilidades a pr-ior-i como los costes de clasificación errónea. 

PALABRAS CLAVE 

Insolvencia; Ratios financieros; Análisis discriminante; Reglas de cla- 
sificación; Probabilidades a priori; Costes de clasificación errónea. 

SUMMARY 

In this study a discriminating analysis is applied to insolvency fore- 
casts for non-lite insurance companies using financia1 ratios as explicati- 
ve variables. Specifically, classification rules are constructed which allow 
a company to be assigned to the group of potentially insolvent compa- 
nies in t + 1, using data from annual accounts of former periods. The 
study is confinad to five time periods, that is, we will be able to carry out 
the diagnosis of the situation in t + 1 using data from t to t -4. Combina- 
tions of diferents ratios are used to construct the classification rules ac- 
cording to the period covered by the data. These rules are basad on the 
one hand on the estimate o£ multivariable distribution functions of the 
combined ratios for each group, also incorporating both the a priori pro- 
babilities and the costs of mistaken classification. 

KEY WORDS 

Insolvency; Financia1 ratios; Discriminating analysis; Classification 
rules; A pnon probabilities; Cost of mistaken classification. 

Tradicionalmente, los ratios financieros han sido ampliamente utiliza- 
dos a La hora de evaluar la situación financiera de una empresa, pero en 
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general aunque se haya usado un conjunto de ratios para hacerlo, la se- 
lección de los mismos se ha realizado obviando las relaciones que pudie- 
ran existir entre ellos, con lo que se está despreciando una información 
relevante que al ser incorporada mediante técnicas multivariantes ade- 
cuadas puede mejorar el pretendido diagnóstico financiero. 

Nuestro trabajo incorpora el análisis multivariante al diagnóstico fi- 
nanciero de las empresas de seguros no-vida tanto a nivel de la selección 
del conjunto de ratios relevantes, como en cuanto al modo de obtener 
una medida de la probabilidad de insolvencia financiera en base a ese 
conjunto de ratios. 

Por otra parte, cuando se utiliza el análisis multivariante con ratios fi- 
nancieros para valorar la fortaleza financiera de una empresa, comúnrnen- 
te se suele utilizar el mismo conjunto de ratios y la misma forma de com- 
binarlos para obtener la medida final, sea cual sea el desfase existente 
entre los datos utilizados en el cómputo de los citados ratios y el periodo 
que se pretende evaluar. Esto supone implícitamente que las diferencias 
entre empresas con distinta situación financiera futura se manifiestan en 
la misma forma independientemente de cuan deteriorada esté la misma. 

En nuestro trabajo hemos intentado superar estos enfoques utilizando 
distintos conjuntos de ratios en función del mencionado desfase. 

A la hora de clasificar unidades, en este caso empresas de seguros, y 
asignarlas a un grupo, solventes o insolventes, con una determinada pro- 
babilidad, podemos acercarnos al problema desde dos puntos de vista to- 
talmente distintos, pero que en ocasiones nos llevarán a resultados nu- 
méricos similares aunque con diferentes interpretaciones. El primero de 
los enfoques al que estamos aludiendo es el de la regresión clásica del 
cual surgen una serie de modelizaciones distintas de las probabilidades 
de pertenencia a un grupo; y el segundo enfoque es el llamado análisis 
discriminante, cuyos orígenes se remontan a los estudios acerca del aná- 
lisis de la varianza. 

Los modelos basados en el tradicional modelo de regresión postulan 
una línea de causalidad que va de las variables exógenas (x) y los errores 
estocásticos (E) hacia una variable aleatoria (Y) que, en el caso de la cla- 
sificación en dos grupos, toma solo dos valores discretos. Se asume que 
esa relación es determinística en tanto en cuanto, si conocemos las xk y 
los ES podemos calcular Y. Se trata de estimar la esperanza condicionada 
de Y (o probabilidad de pertenencia a un grupo) dado el vector de varia- 
bles exógenas x. Los coeficientes estimados son parámetros desconoci- 
dos de esta función de esperanza. 

El modelo de análisis discriminante surge de una tradición entera- 
mente diferente. Desde el trabajo de R. A.Fisher [1936], el análisis discri- 
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minante evolucionó como una variante y una extensión multivariante de 
las técnicas univariantes de análisis de la varianza. La aplicación del aná- 
lisis de la varianza se ha centrado principalmente en cuestiones descrip- 
tivas e inferenciales, y a menudo no ha existido una preocupación por los 
flujos específicas de causalidad. En general este análisis se ocupa de 
comparar las distribuciones de una o más variables a lo largo de diferen- 
tes grupos o poblaciones. 

En particular, el análisis discriminante asume grupos conocidos, iden- 
tificable~ y mutuamente excluyentes. Se toma una muestra de observa- 
ciones de cada gmpo, donde cada observación está descrita por un con- 
junto de variables, y haciendo hipótesis acerca de cómo se distribuyen 
las variables en cada grupo, este análisis se plantea alguna de las siguien- 
tes cuestiones: 1) contrastar si las medias y10 matrices de covarianzas en- 
tre los grupos son iguales, y 2) construir esquemas para estimar probabi- 
lidades ex-ante de pertenencia a un grupo para futuras observaciones 
dada solo la información de las variables discriminantes. 

Generalmente los modelos de regresión han sido utilizados como téc- 
nicas confirrnatorias, en el sentido de que se ha intentado contrastar la 
validez de un modelo teórico que pretende explicar un fenómeno repre- 
sentado por la variable dependiente, en función de una serie de variables 
que se postulan como explicativas, en virtud de ciertos mecanismos que 
las ligan. Por el contrario, el análisis discriminante ha ido asociado en la 
mayoría de los casos al análisis exploratorio, en el que se procede de mo- 
do inverso, se parte de un amplio grupo de variables potencialmente ex- 
plicativas y se busca aquel subconjunto que optimice el resultado que 
nos interese. Por supuesto, una vez elegido el subconjunto, siempre po- 
demos pensar en un modelo que explique la relación entre esas variables 
y el fenómeno a explicar, pero a posteriori. 

Uno de los modelos de regresión más utilizados para clasificar unida- 
des en dos grupos, es el conocido como logit, que utiliza para modelizar 
la probabilidad condicional de pertenencia a un grupo en función de las 
variables explicativas, una función de distribución acumulada logística. 

En cuanto al análisis discriminante, el modelo más común es el deno- 
minado modelo lineal, que descansa en el supuesto de normalidad de las 
distribuciones que siguen las variables dentro de cada grupo, y matrices 
de covarianzas iguales en ambos grupos. 

Si las hipótesis del análisis discriminante lineal son ciertas y las pro- 
babilidades a priori son iguales, entonces los parámetros del modelo dis- 
criminante lineal serán proporcionales a los parámetros logit y este mo- 
delo será, por tanto, aplicable. Sin embdrgo, este argumento no se 
cumple a la inversa, si las hipótesis logit se cumplen, pero las X no están 
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distribuidas normalmente en los grupos, entonces el modelo discrimi- 
nante lineal no será aplicable. 

Cuando no se cumple el supuesto de normalidad exigido por el análi- 
sis discriminante lineal, las estimaciones obtenidos con el modelo logit 
son más robustas, pues abarcan todos los modelos basados en funciones 
exponenciales; sin embargo, estudios realizados comparando los resulta- 
dos clasificatorios de ambos modelos ante violaciones del supuesto de 
normalidad, sugieren que las diferencias no son significativas (1). 

Hay que tener en cuenta que el modelo logit también descansa (como 
todo modelo de regresión) en una serie de hipótesis que tampoco están - 

garantizadas en todos los casos. 
Además, en muestras pequeñas las estimaciones de las distribuciones 

pueden venir influidas por valores atípicos que tengan un efecto mayor 
en los resultados que la no normalidad; en este sentido, el tratamiento 
que le hemos dado a estos valores en este trabajo pensamos que puede 
darnos estimaciones más robustas mitigando este tipo de problemas. 

Nuestra elección del análisis discriminante frente a otras alternativas 
se ha debido a su flexibilidad a la hora de incorporar probabilidades a 
priori, así como costes distintos de clasificación errónea, lo cual nos per- 
mite trabajar con muestras de cada grupo del tamaño que queramos, ya 
que la información relativa a la composición por grupos de la población 
se la vamos a incorporar desde fuera, no la vamos a extraer de la mues- 
tra. De esta manera vamos a poder analizar distintos escenarios en fun- 
ción de la posición del ciclo económico en que nos encontremos. Tam- 
bién es muy flexible a la hora de introducir diferentes hipótesis acerca de 
las distribuciones que siguen las variables dentro de cada grupo. 

El análisis del fracaso empresarial en base a ratios financieros ha dado 
lugar a una amplia literatura aplicada. Dentro de las aplicaciones a secto- , 

res no financieros, podemos citar el trabajo pionero de Beaver [1966], la 
incorporación del tratamiento multivariante desarrollada por Altman 
[1968], así como un sinfín de desarrollos posteriores como los de Altman 
et al. 119771, Blum [1974], Dealun [1972, 19771, Libby [1975], Edmister 
[1972], Wilcox [1971], etc. 

En cuanto a las aplicaciones de este análisis al sector financiero sur- 
gen fundamentalmente en Estados Unidos a raíz de la crisis financiera 
de fines de los setenta y principios de los ochenta. La mayoría de los es- 
tudios se centran en el sector bancario. En el seno de la Federal Deposit 
Insurance Company podemos citar los trabajos de Meyer y Pifer [1970] y ¡ 1 

(1) Véase Lo [1986], Press [1978], McFadden [1976]. 1 
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Sinlcey [1974-19791; en la Federal Reserve Bank of New York Studies, el 
trabajo de Martin [1977]; en la Federal Reserve Studies, los de Hanweck 
[1977], Santomero y Vinso [1977], Pettway [1980], etc. Dentro del campo 
asegurador también se han realizado estudios aplicados a la detección 
precoz de las crisis financieras utilizando ratios financieros. En concreto, 
en Estados Unidos la NAIC (National Association of Insurance Compa- 
nies) a principios de los setenta desarrolló un sistema de detección pre- 
coz de fracasos en base a once ratios financieros, para ayudar a los su- 
pervisores a la preselección de empresas a investigar. Por otra parte, las 
compañías de ratings de empresas de seguros (A. M. Best, Standard and 
Poor's, Moody's.. .) también utilizan el análisis de ratios financieros junto 
con información más cualitativa. 

Algunos autores incorporan en sus trabajos el análisis multivariante, 
como los de Trieschmann y Pinches [1973], Ran Bar-Niv y Michael L. 
Smith [1987], Ambrose y Seward [1988]. 

En anteriores trabajos realizados aplicando técnicas multivariantes al 
estudio de la insolvencia en el sector asegurador español, como el de Ló- 
pez Herrera D. et al. [1994] y el de Mora A. [1994], se pone de manifiesto 
la utilidad de estas técnicas para valorar la situación financiera de estas 
empresas. 

Con nuestro trabajo hemos pretendido aportar nueva evidencia que 
confirme el gran potencial informativo que encierran los ratios financie- 
ros y la utilidad de expIotarlo mediante técnicas multivariantes, partiendo 
de una muestra diferente, ratios de partida también distintos, e incorpo- 
rando algunas novedades metodológicas (como el método de selección de 
las variables o el tratamiento de los outliers). También hemos querido va- 
lorar hasta qué punto los resultados podrían mantenerse bajo distintas hi- 
pótesis acerca de las probabilidades a priori (es decir, distintos escenarios 
en función del ciclo económico) y bajo distintos supuestos de costes rela- 
tivos de clasificación errónea. Veremos que, efectivamente, este análisis 
resulta robusto a distintos valores de estos parámetros. Otro de los resul- 
tados que queríamos contrastar era hasta qué punto podía ser conve- 
niente considerar modelos no lineales de clasificación que recogiesen el 
hecho de que las relaciones entre las distintas variables no son las mis- 
mas según una empresa pertenezca a uno u otro grupo. En este sentido 
no hemos encontrado resultados que nos lleven a proponer la utilización 
de este modelo de clasificación más complicado, por lo que optamos por 
mantener el modelo lineal en nuestro análisis. 

El experimento ha consistido en tomar una muestra compuesta por 
dos submuestras del mismo tamaño, una integrada por empresas que 
han fracasado, y la otra por empresas que para los mismos períodos se 
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mantenían en funcionamiento, para después situarnos en períodos ante- 
riores al período de la insolvencia y estudiar qué indicios de ese suceso 
nos deban los datos de las cuentas anuales en forma de ratios. 

El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera: 

1) En la primera parte se explica cómo se ha seleccionado la mues- 
tra de empresas que van a intervenir en el experimento y a partir 
de la cual haremos la inferencia. 

2) En la segunda comentaremos cómo se han elegido las variables 
discriminantes finales. 

3) En tercer lugar nos referiremos a los resultados de los contrastes 
de hipótesis y selección del modelo final (lineal versus cuadrático, 
paramétrico versus no paramétrico, etc.). 

4) En el cuarto bloque analizaremos en primer lugar los resultados 
obtenidos haciendo referencia a los test de validación, en segundo 
término comentaremos los ratios seleccionados buscando una in- 
terpretación económica de los mismos, a continuación pasaremos a 
analizar ciertas consideraciones acerca de las probabilidades a prio- 
ri y costes relativos de los errores, y por último comentaremos en 
qué manera se puede utilizar este método con fines predictivos. 

5) Seguidamente haremos referencia, de forma breve, a las conclusio- 
nes que parecen desprenderse de este análisis, así como a sus limi- 
taciones y las cautelas a la hora de extrapolar los resultados. 

Las tablas y gráficos se presentan en un apéndice al final del artículo. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS 

En primer lugar, hemos de señalar que nuestra definición de empresa 
fracasada es una definición estricta, entendiendo por tal aquella empresa 
que ha tenido que ser intervenida por la CLEA (2). Con esto nos asegura- 
mos el estar trabajando realmente con una muestra de empresas que han 
desaparecido por problemas financieros permanentes, evitando trabajar 
con empresas con problemas temporales o que se han liquidado de for- 
ma voluntaria. 

(2) La CLEA tiene por objeto asumir la liquidación de aquellas entidades asegura- 
doras que por encontrarse en una situación patrimonial irregular, de previsible insolven- 
cia, les encomiende el MEH o el órgano competente de la respectiva Comunidad Autóno- 
ma (Informe Anual 1995, CLEA). 
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En cuanto a la muestra de empresas sanas, dado que no puede asegu- 
rarse que una empresa que no haya sido intervenida por la CLEA no ten- 
ga problemas senos, para evitar que este tipo de empresas apareciesen 
en la muestra como sanas comprobamos que las empresas de la muestra 
seguían en funcionamiento en los años posteriores a los de la muestra. 

Además, solo hemos analizado las Sociedades Anónimas, excluyendo 
de nuestro análisis otro tipo de forma's societarias, como las Mutuas o las 
Cooperativas, por entender que tienen problemáticas demasiado diferen- 
tes para estudiarlas de modo conjunto. 

El tipo de muestre0 que hemos llevado a cabo ha sido por empareja- 
miento controlando por unos determinados factores, siguiendo la meto- 
dología que han utilizado otros autores en aplicaciones similares del aná- 
lisis discriminante: Beaver [1967], Altman [1968], Altman et al. [1977], 
Blum [1974], Deakin [1972], Elam [1975], Wilcox [1971, 1972, 19761, 
Meyer y Pifer [1970], Sinkey [1974-19791, y en España aplicado a los se- 
guros: López Herrero et al. [1994], Mora 119941. 

El hecho de que los grupos no estén representados en la muestra en la 
misma proporción que en la población no supone ningún problema en el 
análisis discriminante, pues siempre que la muestra sea aleatoria dentro 
de cada grupo, la estimación de las medias y matrices de covarianzas po- 
blacionales serán insesgadas y consistentes. Ahora bien, en el cálculo de 
las probabilidades a posteriori, y por tanto en la construcción de reglas 
de clasificación, sí habrá que recordar que las probabilidades a priori de- 
berán reflejar los ratios verdaderos de la población, no las proporciones 
muestrales. La estratificación por grupos tiene la ventaja de que permite 
reducir mucho el número de observaciones requeridas en estudios con 
sucesos con muy baja probabilidad. 

En el tipo de análisis que hemos llevado a cabo, no nos hemos basado 
en un modelo teórico previo, es decir, no partimos de una hipótesis del ti- 
po: «el conjunto de ratios formado por X, . . .&,, me explican el fracaso em- 
presarial)), la cual queremos contrastar mediante test estadísticos; el nues- 
tro es un análisis exploratorio, no confirmatorio, de la realidad, buscando 
que los datos sean los que nos guíen. De esta manera, partiendo de un 
amplio conjunto de ratios: X, . . . Y,,, donde m será mucho mayor que n, 
buscamos aquel subconjunto que nos optimice un resultado definido por 
nosotros previamente, por ejemplo, maximizar el porcentaje de aciertos 
utilizando la misma muestra que se usa para la selección de los ratios, o 
bien maximizar el número de aciertos con una muestra de validación de- 
terminada, etc. 

Planteado así el problema, está claro que cuando tengamos muchos 
ratios la búsqueda puede ser muy complicada, debido, entre otros facto- 
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res, a que los ratios pueden recoger información que no nos interesa y 
que va a introducir mucho ruido, haciendo la búsqueda en muchos casos 
infructuosa. 

En el caso de nuestro conjunto de ratios de partida, pueden coexistir: 

1) Ratios que estén relacionados con el fracaso de una empresa, de 
manera que tengan una distribución diferente para el grupo de las 
«buenas» y de las «malas» (3). 

2) Ratios que estén relacionados con el tamaño, de forma que sean 
diferentes según una empresa sea grande o pequeña, con el tipo 
de negocio, con el período de tiempo que estudiemos, etc. 

En principio, a nosotros solo nos interesa encontrar el primer grupo 
de ratios, sin embargo, si tomo muestras al azar dentro de cada grupo, y 
se da el caso de que en las muestras de cada uno de ellos, los factores 
como tamaño de las empresas, tipo de negocio, etc., aparecen con distri- 
buciones muy diferentes, a la hora de buscar ratios que expliquen la in- 
solvencia puede que el programa de búsqueda también me encuentre 
grupos diferenciados en función de esos factores y al final no hallemos 
lo que buscamos. 

El problema es que estas variables pueden tener relación con la varia- 
ble a explicar (la insolvencia), pero al mismo tiempo pueden generar di- 
ferencias en ratios que no tiene relación con la misma. 

Cuando hablamos de emparejamiento en nuestro caso, la única varia- 
ble que hemos utilizado realmente para emparejar ha sido el año de pro- 
cedencia de los datos, porque el efecto del ciclo económico lo vamos a in- 
troducir en las probabilidades a priori. El resto de características como 
tamaño, sector, etc., resultan imposibles de casar para cinco años de da- 
tos, así que lo único que hemos comprobado es que no se daba el caso, 
estadísticamente posible, de encontrarnos con una muestra de empresas 
sanas que tuviese una distribución en cuanto a estos factores que pudie- 
ra oscurecer la interpretación de los resultados. 

La selección de la muestra ha venido determinada por la submuestra 
de empresas insolventes. Dado qrie en el conjunto de la población éstas 
representan un porcentaje relativamente pequeño, nos interesaba contar 
con la mayoría de empresas en esta situación que hubiese en la pobla- 
ción con el fin de tener un conjunto estadísticamente relevante. Una vez 
seleccionadas las empresas insolventes, hemos realizado la selección de 

(3) En adelante, entenderemos por empresas «malas» aquellas que terminaron liqui- 
dándose y por buenas el resto. 
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las empresas sanas, grupo mucho más numeroso y del cual sólo vamos a 
utilizar una muestra reducida de los datos existentes. 

En la práctica, si queremos evaluar la situación de una empresa en 
t + 1, en la mayoría de los casos no vamos a tener la información necesa- 
ria para construir ratios referidos al momento t, e incluso es probable 
que el desfase de los datos disponibles sea mayor de un período. Por este 
motivo, y por otros como la menor fiabilidad de los estados contables de 
períodos cercanos a la insolvencia, errores en datos, errores al estimar.. . , 
conviene encontrar la manera de evaluar la situación de una empresa en 
t + 1 con información con varios períodos de desfase. Los datos más cer- 
canos recogen más información acerca de la evolución de la empresa, pe- 
ro tienen la desventaja de que en ocasiones no están disponibles y en el 
caso de las empresas con problemas pueden estar manipulados. 

Para comprobar el poder explicativo de los ratios con distintos desfases 
respecto al período que pretendemos evaluar, hemos tomado de cada em- 
presa que va a intervenir en la muestra sus ratios a lo largo de cinco años 
antes de la liquidación, tomando como año base el primer año anterior a 
la misma en el caso de las fracasadas, y como ya hemos explicado vamos a 
emparejar cada empresa mala con una buena de características similares, 
por tanto, vamos a tomar para su pareja también los cinco balances hacia 
atrás partiendo del año base. (Queremos evitar que en una submuestra 
tengan más peso unos determinados años que en la otra, lo que podría dar 
como resultado que la coyuntura económica o normas legales que hayan 
cambiado en el período muestral fuesen recogidos de forma diferente en 
uno y otro grupo, y por tanto pudieran enturbiar los resultados.) 

Una vez hecho esto buscamos para los datos referentes al año anterior 
a la liquidación aquella combinación de ratios que me proporciona una 
mejor clasificación, aquella que me la proporciona con datos de dos años 
antes, y así hasta cinco años antes. 

Los datos los hemos extraído de la publicación anual Balances y cuen- 
tas. Seguros privados de la Dirección General de Seguros. A partir del año 
1992 estos datos están disponibles en soporte informático. 

Dado que en el 82 se introdujo una nueva estructura en las cuentas 
anuales (4)) no hemos utilizado información anterior a esa fecha para 

(4) A lo largo de todo nuestro período muestral está vigente el Plan de Contabilidad 
aprobado en 1981, que ha sido recientemente sustituido por el Plan de 1997 para adaptar- 
se a la Directiva 911674lCEE. En todo caso, la filosofia a la hora de definir las masas patri- 
moniales es la misma independientemente del modelo de cuentas anuales, y dado que el 
actual modelo mejora en varios aspectos el anterior, lo más probable es que la definición 
de estos conceptos pueda llevarse a cabo de un modo más ajustado. 
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que la misma fuese lo más homogénea posible. Ello nos ha llevado a te- 
ner una muestra que abarca datos desde el 83 al 96. 

Las empresas utilizadas en el análisis aparecen en la Tabla 1. 

A la hora de llevar a cabo la selección de ratios que mejor anticipasen 
la quiebra de las empresas partimos de un conjunto amplio intentando 
recoger los ratios más significativos dentro del análisis de la situación fi- 
nanciera de las mismas. Estos ratios aparecen en la Tabla 11 agrupados 
en cuatro bloques según su naturaleza, aunque esta separación es un po- 
co artificiosa y por supuesto discutible, sólo pretende hacer ver que de- 
trás de las ratios existen factores subyacentes que tienen que ver con dis- 
tintos aspectos de la gestión empresarial. 

Cuando una empresa es intervenida por la CLEA, su situación finan- 
ciera está muy deteriorada, de forma que la empresa ha llegado al estado 
de insolvencia. 

Una manera de ver hasta qué punto la empresa está cercana a esta si- 
tuación será observando ratios directamente relacionados con la solven- 
cia en sentido estricto, es decir, ratios que den cuenta de en qué medida 
el activo excede al pasivo exigible y, por tanto, nos informen de la fortale- 
za de la empresa o capacidad para hacer frente a situaciones adversas 
imprevistas. 

Pero la insolvencia no es un estado que llega de la noche a la mañana, 
sino una situación que se va gestando a lo largo de los años en la empre- 
sa debido a causas difíciles de cuantificar como son: mala gestión, previ- 
siones erróneas, inversiones poco rentables.. . Por tanto, si queremos an- 
ticipar en cierta medida esta situación debemos fijar nuestra atención en 
ratios que, aunque no midan directamente la solvencia, reflejen cornpor- 
tamientos que puedan acabar afectando a medio plazo a la misma. Este 
es el caso de los ratios de liquidez. Estos ratios relacionan el activo reali- 
zable (es decir, el activo que puede ser transformado en liquidez a corto 
plazo sin un gran riesgo de pérdida) con el pasivo a corto plazo, es decir, 
aquel al que va a ser necesario hacer frente en breve con el activo. Resul- 
ta obvio que si estas partidas están descompensadas, la empresa puede 
acabar incurriendo en pérdidas que mermen su solvencia, el caso más 
peligroso es que el pasivo exigible a corto exceda el activo realizable, pe- 
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ro lo contrario tampoco es bueno en exceso porque implica pérdida de 
rentabilidad. 

Otro conjunto de ratios cuya evolución en el tiempo puede tener re- 
percusiones en la solvencia, aunque éstos a más largo plazo son los ratios 
de beneficios, ratios de exposición al riesgo, ratios de crecimiento, etc. 
Estos ratios pueden indicar problemas de competitividad, excesiva expo- 
sición al riesgo, dificultades de crecimiento.. ., que de no corregirse pue- 
den acabar afectando a la viabilidad de la empresa. 

Pero además de estas consideraciones de carácter general, el negocio 
asegurador posee unas peculiaridades que conviene tener en cuenta a la 
hora de analizar su situación financiera utilizando la información conte- 
nida en sus estados contables. 

Según se define en la Ley 5011980, de 8 de octubre, de contrato de se- 
guro: «El contrato de seguro es aquel por el que el asegurador se com- 
promete, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se pro- 
duzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro 
de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un 
capital, una renta u otras pres.taciones convenidas.)) 

En esta definición aparecen los dos elementos clave que caracterizan 
al negocio asegurador: 

1. Por una parte, lo que ha dado en llamarse «inversión del proceso 
productivo» que se produce por el hecho de que el asegurador co- 
bra por adelantado el precio del producto que vende (seguridad). 

2. Por otra parte, el coste del producto que vende es aleatorio, el ase- 
gurador desconoce el número y la cuantía de los siniestros a los 
que va a tener que hacer frente en función de los compromisos 
adquiridos. 

El hecho de que el ingreso por la venta del servicio (seguridad) se ha- 
ga por anticipado supone que en las cuentas anuales aparezca una cuen- 
ta de periodificación (la llamada ((Provisión para riesgos en curso)) en el 
Reglamento de 1985, actualmente escindida en la «Provisión de primas 
no consumidas)) y «Provisión de riesgos en curso») muy importante, ya 
que al ser los contratos de los seguros no vida generalmente anuales y no 
coincidir en la mayoría de los casos su vencimiento con la fecha de cierre 
del ejercicio (31 de diciembre), una parte de los ingresos realizados en un 
ejercicio pertenecerán en realidad al siguiente, que será el que soporte el 
riesgo y, por tanto, deberá ajustarse la contabilización de esos ingresos 
mediante la citada cuenta para poder dar una imagen fiel de la situación 
de la empresa. 
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Por otro lado, el hecho de que el coste del servicio (la prestación) sea 
aleatorio hace que al finalizar el ejercicio haya siniestros que habiendo 
ocurrido no se hayan comunicado tgdavía, de los que desconocemos tan- 
to su número exacto como sus importes (pendientes de declaración) y 
otros que conociéndose su ocurrencia se desconoce el importe definitivo 
(pendientes de liquidación). En función de estimaciones basadas en la 
experiencia se dota una provisión por siniestros pendientes de declarar, y 
partiendo de la información disponible sobre cada siniestro pendiente de 
liquidar también se dota la correspondiente provisión. Estas provisiones, 
junto con los siniestros pendientes de pago, constituyen la ((Provisión por 
prestaciones y siniestros pendientes». 

El hecho de que la prima se cobre por anticipado antes de conocerse 
los costes supone que la fijación de la misma deba realizarse en función 
de la experiencia pasada, de forma que en media las primas a lo largo de 
un año sirvan para cubrir los siniestros a lo largo del mismo período. El 
hecho de que estos cálculos tengan validez para períodos anuales hace ne- 
cesaria la existencia de un capital mínimo en las empresas que comienzan 
en el negocio, puesto que no se puede garantizar esa correspondencia es- 
tadísticamente para períodos inferiores al año. Por otra parte, incluso pa- 
ra un período anual pueden existir desviaciones de la siniestralidad por en- 
cima o por debajo de la media, circunstancia esta que en base al principio 
de prudencia aconseja dotar una provisión por este concepto, la actual 
((Provisión de estabilización)), antigua ((Provisión por desviación de la si- 
niestralidad)), así como mantener adecuados márgenes de solvencia y ga- 
rantía para hacer frente a desviaciones negativas. 

Todo esto hace que el lado del pasivo en el balance de las asegura- 
doras tenga un perfil diferente al de una empresa no financiera: 

Por una parte nos encontramos con que dado que cobran por anti- 
cipado no suelen acudir a los mercados de capitales a pedir presta- 
do, así que no suelen tener importantes volúmenes en empréstitos, 
ni deudas con banco, etc. 
Los mayores pasivos los tienen con sus clientes en forma de provi- 
siones técnicas, son pasivos, por tanto, contingentes y de importe 
aleatorio en muchos casos. 

Estos capitales que aparecen por el lado del pasivo en el balance han 
de estar correctamente invertidos de manera que quede suficientemente 
garantizada la solvencia, la liquidez y la rentabilidad. 

Esto supone que el activo de estas entidades también presente pecu- 
liaridades respecto a otro tipo de negocios: 
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A l  ser un negocio financiero, no necesita de una gran cantidad de 
inmovilizado afecto a la actividad, aunque es posible que tengan in- 
versiones en inmovilizado para obtener una rentabilidad financiera. 
La partida de inversiones será muy voluminosa, ya que los asegura- 
dores deben invertir la gran cantidad de recursos que acumulan me- 
diante el cobro de primas hasta que tengan que pagar los siniestros. 

El asegurador debe poner especial cuidado en realizar inversiones segu- 
ras, ya que la solvencia de la entidad depende de ello, y por tanto la garan- 
tía de los asegurados. Pero también debe garantizar la liquidez mantenien- 
do un porcentaje de esas inversiones en activos fácilmente convertibles en 
dinero, de manera que esos recursos junto con la tesorería sean capaces de 
cubrir necesidades inmediatas de dinero que puedan producirse en el de- 
sarrollo de la actividad. 

Tanto en el activo como en el pasivo aparecen cuentas específicas del 
negocio asegurador como son las relacionadas con el reaseguro (cesión 
de parte del negocio a otra aseguradora). 

Estas peculiaridades del sector asegurador nos han llevado a introdu- 
cir un bloque de ratios donde hemos agrupado aquellos en los que apare- 
cen partidas de provisiones, que como acabamos de ver son especialmen- 
te importantes en este sector. 

Las medias de todos los ratios de partida para los distintos desfases de 
datos aparecen en la Tabla XII. 

Podemos observar en esta tabla, como para algunas variables existen 
diferencias significativas entre el grupo de las buenas y de las malas en 
los horizontes más cercanos a la crisis, como en el caso de los ratios Al, 
AS, A6, A7, C1, C5, C6, D4, mientras que para otros no parecen existir ta- 
les diferencias. Esto, como veremos, no va a resultar muy importante a la 
hora de su selección conjunta, puesto que las interrelaciones entre ellos 
pueden determinar que ratios que tomados individualmente no exhiben 
marcadas diferencias por grupos, al tomarlos junto con otros tengan una 
gran aportación desde el punto de vista discriminatorio. 

3.2. SELECCI~N DE LAS VARIABLES DISCRIMINANTES FINALES 

Partiendo de ese amplio conjunto de ratios hemos utilizado el proce- 
dimiento «STEPWISE» (5) para hacernos una idea acerca de los conjun- 

(5) En el procedimiento stepwise, en cada paso puede entrar, y también salir, una va- 
riable en el conjunto seleccionado, dependiendo del valor que tenga el estadístico F corres- 
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tos de ratios que pudieran ser los mejores, utilizando distintas «F de en- 
trada)) y «F de salida)) fuimos seleccionando conjuntos amplios de ratios 
relevantes en principio. Después procedimos a evaluar subconjuntos de 
esos conjuntos, con distinto número de variables para juzgar cuál era el 
óptimo atendiendo a los resultados de clasificación que proporcionaban, 
e intentando eliminar aquellos ratios cuya aportación a la clasificación 
no fuese significativa. 

El método de preselección de variables que hemos utilizado (stepwise) 
tiene algunas limitaciones: 

1. No compara los resultados que se obtendrían con todos y cada 
uno de los subconjuntos que se pueden consti-uir con las variables 
iniciales, dependiendo los resultados del orden en que se introdu- 
cen las variables explicativas. 

2. Las comparaciones que realiza para seleccionar, sólo son óptimas 
bajo determinados supuestos, como el de normalidad. 

3. Puede que el criterio de selección implícito en este procedimiento 
(minimización de la varianza no explicada), no implique necesa- 
riamente el mismo óptimo que buscamos nosotros, en concreto 
aquel conjunto de ratios que me minimicen los errores de clasifi- 
cación, tomando como medida de los errores esperados los resul- 
tantes de aplicar algún tipo de análisis externo. 

Hemos intentado superar estos problemas, en la medida de lo posible, 
complementando la preselección hecha con el stepwise con un análisis de 
los resultados de clasificación. En primer lugar hemos realizado un análi- 
sis con funciones de clasificación lineales, que son las más sencillas tanto 
de estimar como de interpretar, tomando en un primer momento como 
iguales en ambos grupos tanto las probabilidades a priori de pertenencia a 
un grupo, como los distintos costes de clasificación errónea. 

Las variables seleccionadas se presentan en las Tabla 111, junto con los 
coeficientes con que aparecen en la función discriminante y sus respecti- 
vos coeficientes estandarizados (6) entre paréntesis. 

pondiente a la lambda de Wilks o, en general, al estadístico que se utilice como criterio. 
En la aplicación del procedimiento slepwise se suele fijar también un nivel de tolerancia, 
que es una medida del grado de asociación lineal entre las variables clasificadoras. Cuan- 
do la tolerancia de una variable es muy pequeña significa que dicha variable está muy co- 
rrelacionada con el resto de las variables explicativas, lo que puede provocar problemas en 
la estimación. 

(6) Estos coeficientes son los denominados en el programa SAS ((Pooled Within class 
standardiced canonical coefficients~, y se obtienen de estandarizar las variables para con- 
seguir variables canónicas con media cero y matrices de covarianzas unitaria. 
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4. CONTRASTES DE HIP~TESIS Y SELECCIÓN DEL MODELO 

A la hora de llevar a cabo la selección de las variables discriminantes 
hemos supuesto implícitamente que el modelo lineal clásico es el que re- 
presenta mejor las relaciones que se dan en la población. Recordeinos 
que este modelo se basa en una serie de hipótesis, a saber: 

1) Las variables que describen a los miembros de las observaciones 
de cada gmpo están distribuidas como una normal multivariante 
dentro de cada grupo. 

2) Las matrices de covarianzas de los grupos son iguales en todos 
ellos. 

3) Los grupos son discretos, mutuamente excluyentes e identificables. 
4) Las muestras son aleatorias dentro de cada grupo y, por tanto, re- 

presentativas de la población de la que provienen. 

Los resultados de los contrastes de la hipótesis de homocedasticidad (7) 
aparecen en la Tabla IV, donde puede comprobarse que en todos los casos 
se rechazó la hipótesis nula de igualdad de matrices de covarianzas entre 
los grupos. A la vista de este resultado se podría plantear la utilización de 
funciones discriminantes cuadráticas, aunque al ser las muestras pequeñas 
el hecho de tener que estimar más coeficientes puede acabar siendo un 
problema mayor. 

Los resultados de clasificación tanto para el modelo lineal como para 
el modelo cuadrático aparecen en la Tabla V. 

Para poder realizar comparaciones con resultados lo menos sesgados 
posibles hemos realizado un análisis externo utilizando el método 
leave-one-out ( o cross-validation) (8), cuyos resultados se presentan tam- 
bién en la tabla anterior. 

Como era de esperar, aunque los resultados del análisis interno para 
la clasificación cuadrática son sólo ligeramente inferiores en términos 
generales a los de la clasificación lineal, los resultados del análisis exter- 
no reflejan una pérdida muy significativa de efectividad de la regla de 
clasificación con fines predictivos. 

(7) Para realizar estos contrastes se ha utilizado el test del ratio de verosimilitud mo- 
dificado de Bartlettt. 

(8) El método cuoss-validation consiste en utilizar toda la muestra excepto un elemen- 
to para estimar el modelo y a continuación utilizar ese modelo estimado para clasificar al 
elemento excluido de la estimación. Se repite el proceso excluyendo cada vez a un elemento 
de la muestra y se computa el porcentaje de unidades que quedan bien clasificadas. 



articdos Alicia Sanchis Arellano, José A. Gil y Antonio Heras Martínez 

doctrinales EL A N ~ I S I S  DISCRIMINANTE EN LA PREVISI~N DE LA INSOLVENCIA 
199 

Para contrastar el supuesto de normalidad multivariante, hemos acu- 
dido a contrastar la normalidad univariante de cada ratio mediante el es- 
tadístico de Shapiro-Wilk, y hemos encontrado que la mayoría de las va- 
riables utilizadas no cumplen el supuesto de normalidad. Los resultados 
de estos contrastes aparecen en la Tabla VI. Este hecho sugiere la utiliza- 
ción de algún método no paramétrico de estimación (9). De momento no 
hemos realizado ningún análisis en este sentido, pero todo parece apun- 
tar a que no mejoraríamos los resultados, porque este tipo de estimación 
requiere muestras muy grandes para dar buenos resultados. 

Otro factor que puede perjudicar seriamente al análisis es la existen- 
cia de outliers; esto nos ha llevado a plantearnos algún tipo de corrección 
que pudiera paliar estos efectos en alguna medida. Esta extensión es una 
adaptación de las ideas sugeridas en el papel de Randless et al. [1978]. La 
idea que hemos desarrollado consiste en utilizar para la estimación de 
las medias y las matrices de covarianzas poblacionales unos valores de 
las observaciones ponderados, de manera que aquellos valores que poda- 
mos considerar outliers pesen menos en la estimación de los parámetros 
poblacionales que van a utilizarse en la regla de clasificación. Esta idea 
la hemos concretado de la siguiente manera: 

1) Calculamos las probabilidades a posteriori dando las mismas pon- 
deraciones a todas las observaciones, y nos quedamos con los va- 
lores de la clasificación leave-one-out (o cross-validation), que sa- 
bemos nos da valores menos sesgados. 

2) Utilizando las probabilidades a posteriori obtenidas con el análisis 
leave-one-out aplicamos la siguiente regla: Si una unidad que per- 
tenece a un grupo obtiene una probabilidad de pertenecer al gru- 
po erróneo mayor que un número que fijamos (0,7 por ejemplo), 
entonces le asignamos una ponderación que depende de esa pro- 
babilidad a posteriori de forma decreciente, que vendrá dada por 
la función: 

w = (0,7/(probabilidad de pertenecer al grupo er róne~))~  

Y si la probabilidad de pertenecer al grupo erróneo es menor que 
el número fijado, entonces se mantiene w = 1. 

3) El proceso se repite durante cinco iteraciones. 

En general los resultados del análisis leave-one-out mejoran al añadir 
estas consideraciones. En la tabla VI1 aparecen los resultados de aplicar 

(9) El SAS tiene varios métodos basados en la estimación directa de las funciones de 
densidad. 
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este criterio con un valor límite de 0,7 para la clasificación lineal, así co- 
mo para la cuadrática. 

El modelo que hemos seleccionado finalmente es un modelo lineal, 
porque aunque no es posible aceptar estrictamente las hipótesis que sub- 
yacen al mismo (normalidad multivariante y homocedasticidad), es el 
que da mejores resultados, además el hecho de que se necesite estimar 
menos parámetros hace a las estimaciones menos volátiles. Por otra par- 
te, la interpretación de los resultados con un modelo lineal siempre es 
más fácil. 

Los ratios finalmente seleccionados, así como las ponderaciones con 
las que entran en la función discriminante lineal que sirve como medida 
de la probabilidad de insolvencia de la empresa, aparecen en la Tabla 111 
del anejo. 

Así, por ejemplo, la función discriminante lineal que hemos utilizado 
para realizar el diagnóstico utilizando datos desfasados en un período es 
la siguiente: 

En nuestro caso, si denotamos por x el vector de variables explicativas 
(ratios financieros), por b el vector de posos de la función discriminante 
y por a el término constante: 

supondría clasificar a la empresa en el grupo de las fracasadas. 

5 .  RESULTADOS, PROBABILIDADES A PRIORI Y COSTES 
RELATIVOS DE CLASIFICACI~N 

En esta sección vamos a comentar en primer lugar los resultados tal 
como los hemos obtenido con el modelo lineal con probabilidades a prio- 
ri y costes de clasificación iguales para ,ambos grupos. En segundo lugar 
trataremos de explicar en qué consisten y cómo pueden afectar a los re- 
sultados estos dos últimos conceptos. Por último, veremos en qué mane- 
ra pueden ser utilizados los ratios con fines predictivos. 



l 
l artículos Alicia Sanchís Arellano, José A. Gil y Antonio Heras Martínez 

' doctrinales EL ANALISIS DISCRIMINANTE EN LA PREVISI~N DE LA INSOLVENCIA 
20 1 

5.1. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL MODELO LINEAL 

CON PONDERACIONES IGUALES 

Analizando los resultados de clasificación, recogidos en la Tabla V, po- 
demos destacar el alto porcentaje de empresas bien clasificadas, sobre to- 
do con el análisis interno, aunque la validación con el análisis externo tam- 
bién nos da resultados más que aceptables, y aún más cuando utilizamos 
la estimación de medias y matriz de covarianzas más robusta (Tabla VII). 
Observando la Tabla V, vemos que efectivamente las ratios que obteníamos 
con la clasificación interna eran en exceso optimistas, sobre todo para los 
desfases mayores, lo que no impide que se sigan manteniendo unos resul- 
tados muy buenos. 

Si comparamos los resultados que obtenemos a nivel de ratios de clasi- 
ficaciones correctas con los que obtienen en sus respectivos trabajos Ló- 
pez Herrera et al. [1994] y Mora [1994], vemos que para el modelo lineal 
con ponderaciones iguales para ambos grupos (que es el único caso que 
podemos comparar), los resultados obtenidos con muestras de validación 
en estos trabajos (que son los que nos ofrecen resultados menos sesgados) 
resultan ser para datos con un desfase de un año en media algo peores 
que los obtenidos por nosotros (en torno a un 20% frente a un 15%); sin 
embargo, en su caso estos errores se concentran en errores de tipo 1 que 
implican clasificar una empresa mala como buena (en torno a un 30% en 
ambos trabajos), mientras que en nuestro caso los errores de tipo 1 y 11 es- 
tán más equilibrados (14% errores de tipo 1 y 17% de tipo 11). Si nos fija- 
mos en los resultados que obtienen estos autores en sus trabajos con da- 
tos más desfasados, en el primero de ellos se llegan a construir funciones 
discriminantes que utilizan datos desfasados hasta cinco años, los resulta- 
dos a partir del desfase de dos años empeoran drásticamente incluso con 
resultados de clasificación interna que son los únicos que aparecen, lo 
que hace pensar en errores todavía mayores si se hubiese realizado el ejer- 
cicio con la muestra de validación (entre el 25 y el 30% de media de erro- 
res con el análisis interno). En cuanto al trabajo de Mora sólo obtiene 
funciones discriminantes para datos desfasados hasta tres períodos, sien- 
do los resultados obtenidos de la clasificación con la muestra de valida- 
ción también bastante peores para estos desfases (25 y 33% para dos y 
tres años de desfase respectivamente), estando además muy concentrados 
en errores de tipo 1 (33 y 50% para dos y tres años de desfase respectiva- 
mente). En nuektro caso hemos estimado funciones discriminantes con 
datos desfasadok hasta cinco períodos obteniendo unos errores medios en 
torno al 17,4% en todos los desfases, siendo la aportación de cada tipo de 
error bastante equilibrada (17% errores de tipo 1 y 17,75% de tipo 11). 



202 Alicia Sanchfs Arellano, José A. Gil y Antonio Heras Martínez artículos 
EL A N ~ I S I S  DISCRIMINANTE EN LA PREVISI~N DE LA INSOLVENCIA doctrinales 

A pesar de que dado que los ratios utilizados para determinar la pro- 
babilidad de insolvencia no son independientes y, por tanto, resulta com- 
plicada la interpretación económica de los resultados, no podemos dejar 
de intentar dar una explicación (que ni será la única ni posiblemente la 
mejor) a los mismos. Para realizar esta interpretación, con un compo- 
nente subjetivo importante, nos hemos basado en la observación del sig- 
no con que aparecen las variables en las respectivas funciones discrimi- 
nantes, en los coeficientes estandarizados que reflejan la importancia 
relativa de cada variable en la clasificación, así como en la observación 
de las medias univariantes, y en la matriz de correlaciones entre las va- 
riables (1 0). 

Hemos procedido a analizar la información contenida en los ratios se- 
leccionados para cada desfase, análisis que no detallamos aquí por cuestio- 
nes de espacio, para después extraer las conclusiones generales a la vista 
del conjunto completo de ratios seleccionados para todos los desfases. 

Del análisis anterior pueden desprenderse, en resumen, las siguientes 
conclusiones: 

1) Las futuras empresas insolventes manifiestan problemas de liqui- 
dez desde mucho antes de la liquidación, los cuales se van agra- 
vando conforme se acerca el final. 

2) Otro de los factores que aparece en todos los horizontes como di- 
ferenciador de las buenas y las malas es la dotación de las provi- 
siones técnicas. Parece que las malas estarían infradotando estas 
provisiones. Quizá los problemas de liquidez lleven a estas empre- 
sas a no reconocer los compromisos pendientes adecuadamente 
con el fin de adelantar resultados y hacer frente a los problemas 
de liquidez inmediata. Es más importante en los horizontes cerca- 
nos a la crisis. 

3) Un menor grado de actividad parece ser también uno de los hechos 
diferenciales de las empresas malas respecto a las buenas, a pesar 
de que dado el menor nivel de fondos propios con que parecen con- 
tar las primeras sigan asumiendo mayor riesgo del conveniente da- 
dos el nivel de fondos propios. Dado que el sector seguros se basa 
en la «ley de los grandes números», una cartera demasiado pequeña 
implica una gran varianza y, por tanto, un gran riesgo. 

(10) Las matrices de correlaciones para cada una de las funciones discriminantes 
aparecen en la Tabla XIV. Aunque pueden observarse correlaciones muy altas entre algu- 
nos pares de variables, hemos optado por mantenerlas en la función en base a su aporta- 
ción a los resultados de clasificación, aunque como hemos dicho hemos tenido en cuenta 
dicha relación a la hora de la interpretación económica de los resultados. 
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4) La mala fijación de las primas también es uno de los aspectos 
que parecen señalar los datos como característico de las malas, 
que concentran un mayor volumen de riesgo con vencimiento en 
el ejercicio siguiente al de cobro de las primas, que probablemen- 
te estén calculadas con datos pasados, lo que puede provocar in- 
suficiencia de la misma. Resulta obvio que de no corregirse este 
fenómeno puede llevar a resultados técnicos persistentemente ne- 
gativos de difícil absorción por los resultados financieros, e in- 
cluso por los capitales libres a la larga. Este factor gana en im- 
portancia según nos alejamos del momento de la crisis, por lo 
que no sería aventurado suponer que es origen de alguno de los 
problemas que más tarde irán surgiendo en las malas en los hori- 
zontes más cortos. 

5) El grado de apalancamiento aparece en los horizontes medios co- 
mo un factor diferenciador de ambos grupos de empresas, siendo 
menor el grado de apalancamiento en las malas. Ello puede ser 
debido a que tengan más problemas o les resulte más caro acce- 
der a financiación externa a la empresa por ser más pequeñas o 
estar peor calificadas por el mercado. 

6) Como ya hemos comentado, parece que las malas tienen un me- 
nor volumen de fondos propios y, por tanto, una menor solvencia 
dinámica. 

7) Otros de los factores que aparecen en algún horizonte son, por 
ejemplo: 

Menor activo fijo en las futuras insolventes, ya que esto supone 
que no cuentan con el colchón de las reservas latentes. 
Peor gestión en las malas. 
Peores resultados acumulados. 

8) En cuanto al nivel de beneficios, sólo aparece como importan- 
te en el horizonte a dos años, y en el resto de horizontes en 
que aparece lo hace de manera residual y con el signo contra- 
rio al esperado, lo que podría indicar un beneficio inflado por 
una incorrecta dotación de provisiones. Sin embargo, cuando 
entra el ratio de resultados acumulados, lo hace con el signo es- 
perado. 

9) Por último, observamos que los ratios que me dan señales en 
los desfases de uno y dos años, son ratios que reflejan proble- 
mas en el corto plazo, obviamente cuando ya no se puede 
recurrir a recursos a medio y largo plazo los problemas se 
vuelven más acuciantes. En cambio, las ratios de los años 3.") 4." 
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y 5." anteriores a la crisis, incluyen partidas más de medio y lar- 
go plazo. 

Esta interpretación parece ser coherente con los resultados obtenidos 
en el trabajo de Mora en el que también la falta de liquidez de las empre- 
sas con problemas, la infradotación de provisiones, el poco activo fijo, el 
reducido tamaño, se revelan como factores explicativos de las situaciones 
de insolvencia. En el trabajo de López la liquidez sigue apareciendo co- 
mo factor explicativo, pero en este caso es la rentabilidad el que parece 
ser el otro factor explicativo más importante. Esto no es contradictorio 
con nuestro análisis, únicamente significa que nosotros hemos recogido 
las diferencias que sin duda habrá en las rentabilidades a través de otras 
variables de la gestión empresarial. 

En el análisis hecho hasta aquí hemos asumido que tanto las probabi- 
lidades a priori de pertenencia a cada grupo como los costes relativos de 
clasificación incorrecta, eran iguales para ambos grupos. 

Con la muestra que tenemos, extraemos unos porcentajes estimados 
de error para cada grupo, que dependerán de las características de las 
distribuciones (tanto de las distribuciones teóricas como del grado de 
aproximación a ellas que consigamos a través de la muestra) y del crite- 
rio de optimización que elijamos. 

Dadas las características de las distribuciones, en función de nuestro 
criterio de optimización, elegimos el hiperplano de corte que nos va a di- 
vidir el espacio en dos regiones (dado que en nuestro problema intervie- 
nen dos grupos), que nos van a determinar la adscripción de un elemento 
a uno u otro grupo. 

Supongamos que mi criterio de optimización es «minimizar el error glo- 
bal esperado)), y que valoro lo mismo equivocarme en uno u otro sentido, 
entonces el hiperplano de corte se elegirá sujeto a la siguiente condición: 

Mín (6, P(III1) + e,, P(IIII)}. 

donde, 6, y ii,, representan las probabilidades a priori de pertenencia a un 
grupo, y P(i/j) la probabilidad de i condicionada a j. Las probabilidades a 
priori dependerán del tamaño de cada grupo, no en la muestra, sino en la 
población. Si la muestra fuera aleatoria, el tamaño relativo de cada gru- 
po en la misma podría ser una estimación de esas probabilidades, de no 
ser así se deberán fijar de otra manera. 
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La anterior condición se concreta haciendo que la asignación a un 
grupo se realice en función de la probabilidad a posteriori estimada para 
cada elemento: 

P(X,) = R, P(X,,II) + R, P(X,jII) 

De esta manera se está ponderando más al grupo más numeroso, es 
decir, dadas las probabilidades condicionadas, asignaremos más elemen- 
tos al grupo más numeroso. 

Pero puede ocurrir que no valoremos lo mismo un error en una u otra 
dirección, entonces la ponderación dependerá tanto de las probabilida- 
des a priori como del valor relativo de los errores. El objetivo en este caso 
será ((minimizar el coste global estimado de los evores», es decir, tendrá 
que satisfacerse la siguiente restricción: 

Mín {fi, * C, * P(III1) + R,, " C, " ~(IIII)}. 

donde C, representa el coste que tiene un error de tipo i .  
De manera que si los efectos son contrarios, podemos llegar al mismo 

resultado que si tuviéramos ponderaciones iguales, dependiendo de la 
magnitud de ambos efectos. 

En nuestro caso los efectos son contrarios, dado que en circunstan- 
cias normales el grupo más numeroso será el de las empresas que sobre- 
viven, y también por lo general asignaremos un coste mayor a asignar 
una empresa mala al grupo de las buenas que asignar una empresa bue- 
na al grupo de las malas. 

Si tomemos como una aproximación a las probabilidades a prior-i, una 
media de los últimos años de la proporción de empresas sanas y que han 
tenido que ser intervenidas por la CLEA que aparecen en la Tabla VIII, ten- 
dríamos aproximadamente: 

R, = 0,96 
Rg, = 0,04 

Así que los porcentajes globales de aciertos que aparecen en los cua- 
dros no son correctos, en el sentido de que han entrado con la misma 
ponderación en su cálculo los errores de tipo 1 y los .de tipo 11. Los erro- 
res globales correctos supondrían ponderar los primeros por 0,96 y los 
segundos por 0,04. 

De esta manera, por ejemplo, en la Tabla V en la casilla primera pasa- 
ríamos de un valor global de 88,86 a 90,54; en general, como hemos ido 
buscando soluciones bastante equilibradas, los porcentajes no se alejarán 
drásticamente de los verdaderos. 
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Por otra parte, si hubiésemos optimizado utilizando estas probabilida- 
des a priori, habríamos obtenido porcentajes de aciertos próximos al 
100% para las empresas del grupo 1 y bastantes pequeños para las em- 
presas del grupo 11. En este caso lograríamos una mejora muy pequeña 
respecto a una regla «naive» que consistiese en asignar a todas las em- 
presas al grupo 1. 

Pero como lo que nos interesa no es tanto minimizar los errores glo- 
bales, como minimizar los costes globales que implican esos errores, he 
de tener en cuenta los costes relativos de cada tipo de error. Si supone- 
mos que las probabilidades a priori son las anteriores, en nuestro análi- 
sis, con ponderaciones iguales, es decir k, * C, = k,, " C,, estarían implíci- 
tos los siguientes costes relativos: 

C(II/I)IC(IIII) = ?/kg. = 0,96/0,04 = 24 

Es decir, estamos diciendo que el coste que le asignamos a un error de 
tipo 11 (clasificar una empresa mala como buena) es 24 veces superior al 
error de tipo 1. 

En este caso los porcentajes de aciertos globales que aparecen en las 
tablas, pueden interpretarse como una media ponderada de los porcenta- 
jes de aciertos en cada grupo por el valor que asignemos a cada tipo de 
acierto, este valor estará relacionado de forma inversa con el coste que 
represente cada tipo de error. De forrna que si los errores de tipo 11 son 
más costosos, los aciertos de tipo 11 serán más valiosos. 

Los costes de clasificación errónea dependerán del objetivo que se 
persiga con el análisis. Por ejemplo, supongamos que somos la autoridad 
supervisora y que queremos utilizar el análisis discriminante para selec- 
cionar las empresas que vamos a inspeccionar in situ y las que no, es de- 
cir, para asignar nuestros recursos. 

Si el coste de una inspección in situ es C,, éste será el coste de clasifi- 
car a una empresa buena como mala, y dependerá de los salarios de los 
que han de realizar la tarea, costes de material, etc. 

El coste de seleccionar como buena una mala dependerá de los cos- 
tes que para el Fondo de Garantía (si lo hubiera) suponga la quiebra de 
la empresa, valoración de la pérdida de confianza en el sistema que 
puede suponer, daños a terceros, etc. Si llamemos a este coste C,, la re- 
lación entre el coste de un error de tipo 1 y un error de tipo 11 vendrá 
dada por: 

C(II/I)IC(I/II) = CJC, 

Para comprobar si los resultados del análisis se varían muy afectados 
por un cambio en las ponderaciones, hemos elaborado la Tabla X, en la 
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que aparecen a modo de ejemplo los resultados obtenidos de la clasifica- 
ción externa para distintas ponderaciones correspondientes a los distin- 
tos desfases de los datos. Puede observarse como conforme vamos pon- 
derando más los aciertos en el grupo de las malas, mayor es el porcentaje 
de aciertos en este grupo y menor en el otro. También puede observarse 
que conforme aumentamos la ponderación de los aciertos de tipo 11 la 
pérdida en términos de aciertos de tipo 1 es mayor (como cabría esperar 
de distribuciones supuestamente normales). 

En el Gráfico 1 hemos representado este trade-off existente entre por- 
centaje de aciertos tipo 1 y porcentaje de aciertos tipo 11. En este gráfico 
puede observarse en primer lugar, que para los puntos intermedios B, C, 
D, E y F, los resultados son bastante buenos con porcentajes que en am- 
bos casos superan el 70%) y que incluso ponderaciones más extremas co- 
mo las de los puntos A y G nos dan porcentajes de aciertos para el grupo 
menos ponderado superiores al 50%. Esto se observa además para todos 
los horizontes de predicción. Sólo el caso de ponderaciones muy extre- 
mas reflejado en el punto H nos da unos resultados para el grupo menos 
ponderado realmente malos, aunque como veremos este tipo de pondera- 
ciones tan extremas no reflejan situaciones muy comunes, por lo que es 
un punto que no entraría dentro de las selecciones realistas. 

Si lo comparamos con las combinaciones de aciertos de tipo 1 y 
Tipo 11 a que nos daría opción una elección al azar, representados por la 
diagonal principal, vemos que la ganancia de eficiencia representada por 
el área comprendida entre la curva y la diagonal es muy significativa. 

Para intentar explicar mejor qué implicaciones tiene cada una de las 
ponderaciones hemos realizado un ejercicio esperamos que esclarecedor. 
Para cada una de las ponderaciones hemos calculado: 

1. Por una parte, los costes relativos implícitos que se derivarían de 
dos escenarios de probabilidades a priori razonables para cada 
una de las ponderaciones: el caso mas optimista y el caso más pe- 
simista, en función de los porcentajes de empresas que han entra- u 

do en liquidación en los últimos años. 
2. Por otra parte, hernos calculado el porcentaje total de empresas 

que hubiésemos calificado como malas (y, por ejemplo, hubiése- 
mos inspeccionado si fuese nuestra competencia), asumiendo que 
las probabilidades a priori resultaran ser las correctas. 

Estos cálculos aparecen reflejados en la Tabla IX para datos con un 
desfase de un año. 

Puede observarse que, como apuntábamos antes, el punto H, tanto si 
nos situemos en el horizonte más optimista como en el más pesimista, 
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implica una valoración relativa de los aciertos de tipo 11 enorme. Será ra- 
ro que nos movamos en estos rangos de valoración que equivalen a decir 
que los errores de tipo 1 nos son indiferentes, y por tanto que casi me da- 
ría lo mismo no esforzarme en discriminar y asignar todo al grupo cuyos 
errores quiero evitar a toda costa. 

Para ilustrar gráficamente estos temas, hemos elaborado el Gráfico 2, 
donde se representan para los dos escenarios el porcentaje necesario de 
empresas inspeccionadas para captar un determinado porcentaje de em- 
presas malas. Vemos que evidentemente las curvas son crecientes y con- 
vexas, es decir, para obtener un mayor porcentaje de aciertos necesito 
inspeccionar un porcentaje creciente de la población. La curva que re- 
presenta el escenario más pesimista, es decir, de mayor número esperado 
de quiebras, vemos que está siempre por debajo del escenario optimista, 
ya que para captar un mismo porcentaje de empresas malas necesito in- 
vestigar un porcentaje mayor de la población, obviamente porque la par- 
ticipación del grupo de empresas malas en la misma es mayor. Si nos 
movemos a lo largo de las curvas hacia la derecha, nos movemos a través 
de un escenario hacia ponderaciones mayores de los aciertos de tipo 11. 
Es decir, según valoro más el porcentaje de aciertos en las empresas ma- 
las, mayor es el porcentaje total que debo inspeccionar, dado el escenario 
en el que voy a moverme. 

Podemos observar de nuevo cómo la mayoría de los puntos nos dan 
ganancias considerables a la hora de inspeccionar la población respecto 
a la alternativa de inspeccionar al azar, representada por la diagonal 
principal. Podemos llegar a obtener porcentajes de aciertos en las empre- 
sas malas en torno al 90% investigando menos de la mitad de la pobla- 
ción, en ambos escenarios. 

Con esta representación también puede observarse que la ganancia de 
eficiencia que obtenemos, representada por el área entre la curva y la 
diagonal principal, es bastante importante. 

Si nuestra valoración es en términos absolutos, es decir, un acierto de 
tipo 11 vale x veces lo que un acierto de tipo 1, independientemente del 
punto de la curva anterior en el que me encuentre, no tendré más que 
elegir ese punto como mi punto óptimo. Pero puede ocurrir que yo valo- 
re los aciertos de tipo 11 de forma decreciente, de manera que cuando lle- 
vo un 80% de aciertos, el acertar un 10% más y llegar al 90% no tiene la 
misma importancia que tenía pasar del 10 al 20%. Esto se puede justifi- 
car pensando que una vez conseguido un porcentaje de aciertos de tipo 11 
el riesgo de pérdida de confianza en el sistema, o el riesgo de contagio 
son menores. En este caso quizá deberíamos estudiar en qué punto la ga- 
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nancia marginal es pequeña con relación a la pérdida marginal que supo- 
ne en cuanto aciertos de tipo 1. 

En este sentido parece que puntos como el G y el H no serían muy re- 
comendables. 

Ahora nos podemos hacer dos preguntas: l 

a)  ¿Cómo se puede utilizar esta información con fines predictivos? 
b) ¿Son consistentes las señales que nos proporcionan los conjuntos 

de ratios para datos con distintos desfases? 

Nuestro análisis sólo lo podríamos utilizar para evaluar qué ocurrirá 
1 

en (t + 1). En este caso esperaríamos que las predicciones acerca de la si- 
tuación de la empresa para el año (t + l )  fueran las mismas en todos los 
casos, es decir, tanto si usamos información contenida en las cuentas de 
un año antes, como de dos años antes. Pero esto puede no ser así, porque 
obviamente existen errores de predicción, que puede que se den al prede- I 

cir con datos de un determinado desfase y no para otro. Esto nos lleva a I 

pensar que podríamos obtener mejores resultados combinando las pre- 
dicciones con datos de las cuentas de los cinco años previos. 

Hemos hecho un ejercicio para comprobar en qué medida podríamos l 

mejorar los resultados con una evaluación conjunta de la información de 
1 

cinco años hacia atrás. 
1 

Utilizando una muestra de 36 empresas de las que contamos con cin- l 

co cuentas anuales completas, en las Tablas XI.l y XI.2 hemos recogido l 
l 

las predicciones que para el año (t + 1) se obtienen para cada horizonte, l 
utilizando ponderaciones iguales para los dos tipos de errores. 

1 

Podemos observar que en el 72,22% de las malas y en el 66,66% de las 
buenas obtenemos una predicción correcta en los cinco casos. 

El problema de cómo asignar una empresa para la que obtenemos 
predicciones diferentes según qué datos utilicemos, puede resolverse de 
múltiples maneras en función del objetivo que queramos alcanzar: ~ 

a)  Podríamos optar por asignar una empresa al grupo en el que ten- 
ga mayoría de resultados (al ser el número de datos impar, así 
quedaría resuelto el problema). Los resultados en nuestro caso, si 
siguiéramos este procedimiento, serían: 83,33% de aciertos en el 
grupo de las malas y 88,88% en el de las buenas. 

b) Si valorase mucho capturar todas las malas, podría asignar al 
grupo de las malas aquellas que en algún caso aparezcan señala- 
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das como tales. En este caso para nuestro ejemplo podríamos ob- 
tener un 100% de aciertos en las malas, con un 66,67% de acier- 
tos en las buenas. 

6. CONCLUSIONES 

Este trabajo aporta nueva evidencia acerca del gran potencial infor- 
mativo que contienen los ratios financieros, ya que hasta con datos bas- 
tante desfasados en el tiempo respecto al período que se pretende evaluar 
los resultados de clasificación son muy buenos, incluso valorados con un 
análisis externo, consiguiéndose en torno a un 80% de aciertos para am- 
bos grupos en la mayoría de los casos. 

El modelo lineal se ha impuesto al final al cuadrático, porque a pesar 
de no cumplirse la hipótesis de homocedasticidad que implica el prime- 
ro, éste arrojó los mejores resultados de clasificación. 

Por otra parte, la mejora en los resultados que se produce al tratar los 
outliers pone de relieve la importancia de tratar estas observaciones cuan- 
do trabajamos con muestras relativamente pequeñas. 

Por último, señalar que los resultados parecen bastante robustos a cam- 
bios en las ponderaciones, que recogen el efecto conjunto de las distintas 
probabilidades a priori y los distintos costes de clasificación errónea. 

Resumiendo lo visto hasta ahora puede concluirse que la utilización 
de métodos estadísticos multivariantes en el tratamiento de datos conta- 
bles puede ser de gran utilidad a la hora de analizar la situación financie- 
ra en las empresas de seguros no vida, siendo un método rápido y objeti- 
vo de evaluar estas empresas. 

Este tipo de análisis, por una parte, puede arrojar luz acerca de los 
factores que pueden estar detrás de una malla situación financiera, sir- 
viendo de orientación, por tanto, a las posibles actuaciones posteriores 
sobre la empresa e incluso a las posibles modificaciones necesarias en 
el ámbito legal que puedan parecer pertinentes a la vista de los resul- 
tados. 

Por otra parte, la rapidez con que estos métodos procesan ingentes vo- 
lúmenes de información y la transforman en evaluaciones bastantes fia- 
bles acerca de la situación financiera de las empresas que integran el sec- 
tor, ,hace de ellos una herramienta idónea para ser utilizada como 
método de preselección de las empresas candidatas a ser inspeccionadas 
con un mayor detenimiento, sirviendo, pues, a la mejor utilización de los 
recursos, necesariamente escasos, con los que cuenta la inspección. 
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Así pues, en el terreno del control de la actividad aseguradora las 
aportaciones que pueden extraerse de nuestro trabajo se pueden agrupar 
en dos bloques: 

1) Por una parte, las que afectan a cuestiones relacionadas con la re- 
gulación de la solvencia en el sector asegurador como: 
- La necesidad de evaluar, y por tanto regular, de forma com- 

prensiva todos los riesgos a los que se ve sometida la actividad 
de una empresa aseguradora y no únicamente a los derivados 
de la siniestralidad, dado que la empresa es un organismo en 
el que seis partes están interrelacionadas, y problemas en un 
área pueden acabar por trasladarse a otras. 

- La gran importancia que tiene la fijación de una prima ade- 
cuada para evitar problemas a largo plazo. En este sentido qui- 
zá seria conveniente profundizar en las normas para el estable- 
cimiento de las mismas. 

- El reconocimiento de un nivel de provisiones suficiente se ma- 
nifiesta como un factor esencial a la hora de prevenir una si- 
tuación de crisis, también en este sentido sería conveniente es- 
tablecer normativas más exigentes. 

2) Por otra, las relacionadas con las limitaciones de la inspección 
material, que podrían mitigarse estableciendo métodos estadísti- 
cos para analizar la información contable que obligatoriamente 
elaboran las empresas de seguros y utilizarla como método de 
preselección de empresas a investigar de una manera más intensa 
por parte del cuerpo inspector, de manera que los recursos, nece- 
sariamente limitados, con los que cuenta la inspección material se 
orienten de la manera más eficiente posible. I 

Aunque los resultados del análisis externo indican que el modelo pue- 
de considerarse válido, no debemos olvidar algunas de las limitaciones 
del mismo a la hora de utilizarlo con fines predictivos. La muegtra es re- 
lativamente pequeña, se ha realizado el análisis al margen de factores 
que pueden ser importantes a la hora de predecir, como tamaño, nego- 
cio, etc. Si la relación de estos factores con las ratios cambia, deberíamos 
tener cuidado y ver en qué forma puede afectar esto a nuestro análisis, 
los análisis de selección de variables se han realizado suponiendo lineali- 
dad, esto puede haber condicionado la comparación del modelo lineal 
con el cuadrático, tanto la selección de variables como la del modelo se 
ha realizado para unas ponderaciones iguales para ambos grupos, esto 
también puede haber condicionado nuestros resultados, de forma que 
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con otras ponderaciones tal vez hubiésemos elegido otros conjuntos de  
variables ylu otro modelo. Estas y otras limitaciones exigen que se deba 
ser muy cauteloso a la hora de aplicar estos resultados, siendo necesaria 
siempre la prudencia. 
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TABLA 1 

EMPRESAS UTILIZADAS EN EL AN~LISIS 

Año base 

1994 
1994 
1994 
1994 
1993 
1992 
1992 
1991 
1991 
1991 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1988 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1985 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 

LA CLEA 
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C-454 
C-507 
C-598 
C-638 
C-663 
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C-56 1 
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A . EMPRESAS QUE HAN SIDO 

Nombre 

Kairos ...................................................... 
Igualatorio Médico Palentino ................ 
Asistencia Sanitaria 2000 ....................... 
Sociedad Andaluza de Seguros .............. 
Consegur ................................................. 
Unión Social de Seguros ........................ 
Mundi Seguros ........................................ 
Apolo .................................................... 
Unión Europea de Seguros .................... 
Segurauto ............................................. 
Reunión Grupo 86 .................................. 
Servicios Médicos .................................. 
Lama ........................................................ 
Unasyr ..................................................... 
Mades Fondo Asegurador ....................... 
Técnica Aseguradora ............................ 
Unión peninsular de Seguros ................. 
Mas Fondo Asegurador .......................... 
Munauto .............................................. 
Unión Ibérica gmpo 86 .......................... 
Sociedad Occidental de Seguros ............ 
España Vitalicia ...................................... 
Instituto Médico Quimrgico .................. 
Madrid .................... ; ........................... 
Cia Mercantil de Seguros ....................... 
Médica Riojana ..................................... 
Igualatorio Vallisoletano ........................ 
Igualat . Ntra . Sra . del Rosario ............... 
Argüelles ................................................ 
Palace ....................................................... 
Asociación Clínica Española .................. 
Cosmos .................................................... 
Alianza Previsora .................................. 
Clínica ...................................................... 
Labor ....................................................... 
La Gloria Eterna ..................................... 

INTERVENIDAS POR 

Número 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 8 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
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TABLA 1 (Continuación) 

EMPRESAS SANAS 

Nombre 

............................................ Metropolis 
..................... Igualatorio médico Leonés 

Alergia ...................................................... 
................................ Seguros Mercurio 

................................... Unión del Duero 
............................................... Lagún-Aro 

................................. La Unión Alcoyana 
Athena ....................... .. .......................... 
Lepanto .................................................. 

............................... Federación Ibérica 
................................... La Patria Hispana 

............... Asociación Médica Conquense 
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Sur ........................................................... 
Munat ........................ ..... .................... 
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.................................. Hispano Alsaciana 

.......................................... Nortehispania 
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La Alianza Española ............................... 

...................................... La Humanitaria 
Boreal Médica ..................................... 
Adea ......................................................... 

...................... Mapfre Caución y Crédito 
........................ Igualatorio MQ . Pilarista 

.............. . Asistencia Clínica Un Navarra 
............................................ Sanitaria MQ 

La Antártida ........................................ 
La Gloria .................................................. 
Federación Médica ................................. 

........................................ Le Mans S.E. 
Clinos ...................................................... 

..................... Salas. Asistencia Sanitaria 
El Paraíso Universal ............................... 
Seguro Europeo ...................................... 

Número 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 1 
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114 
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Código 

C- 121 
C-403 
C-286 
C-630 
C-599 
C-572 
C-188 
C-228 

C- 108 
C-O76 
C- 139 
C-313 
C-O12 
C-186 
C-665 
C-508 
C-O61 
C-275 
C-O04 
C-468 
C-O02 
C-3 18 
C-O27 
C-378 
C-571 
C-390 
C-325 
C-515 
C-506 
C-229 
C-434 
C-552 
C-226 
C-485 
C-238 
C-3 19 

Año base 

1994 
1994 
1994 
1994 
1993 
1992 
1992 
1991 
1991 
1991 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1988 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1985 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
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TABLA 11 

RATIOS UTILIZADOS EN EL A ~ L I S I S  

A. RATIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

B. RATIOS DE EXPLOTACIÓN 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

DEFINICI~N 

Primas y recargos 1 Neto Patrimonial (Nivel de actividad) 

SiniestralidadlNegocio Neto 
Siniestralidad = Siniestros pagados t Variación en las provisiones 
NN = Primas no vida 
(Ratio de liquidez) 

Negocio Neto 1 Activo Total 

Ingresos financieros 1 Total inversiones (Ratio de rentabilidad) 

(Gastos técnicos t Comisiones y gastos de explotacion) 1 NN (Equilibrio técnico) 

Provisiones para prestaciones 1 Siniestralidad 

Primas y recargos netos de anulaciones 1 Fondos propios (Ratio de solvencia) 

(Capitales propios + Provisiones técnicas) 1 Primas y recargo 
(Ratio de solvencia) 
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TABLA 11 (Continuación) 

C. RATIOS DE BENEFICIO Y CASH-FLOW 

D. RATIOS DE PROVISIONES 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

DEFINICI~N 

Beneficio antes de impuestos / Pasivo exigible 

Beneficio antes de impuestos / Negocio neto 

Cash-flow / Negocio neto 
Cash-flow = Variación de provisiones t Dotación amortizaciones t Impuesto sobre 
sociedades t Beneficio después de impuestos 

Cash-flow I Fondos propios 

Cash-flow / Pasivo exigible 

Resultado acumulado 1 (capital suscrito-resultado acumulado) 
Resultado acumulado = Resultado ejercicios anteriores + resultado del ejercicio 

Beneficio antes de impuestos / Fondos propios 

DI 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

D8 

DEFINICI~N 

Provisiones para prestaciones / Primas y recargos 

Variación provisión riesgos en curso y pp. / (primas no vida -variación provisión 
riesgos en curso.. .) 

Provisiones técnicas / Disponible 

Provisiones técnicas I Total primas 

Provisiones técnicas del reaseguro cedido I Provisiones técnicas 

Provisiones técnicas / Fondos propios 

Provisiones técnicas del reaseguro cedido / Capitales propios 

Provisiones técnicas al cierre para riesgos en curso y pp. I Primas y recargos 
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TABLA 111 

FUNCIONES DISCRIMINANTES EN F U N C I ~ N  DEL DESFASE 
DE LOS DATOS 

Coeficientes estandarizados. 

h = 1 año 

h = 2 años 

h = 3 años 

h = 4 años 

h = 5 años 

n = 72 

4,78 
11,86 (1,69) (*) 
8,06 (2,50) 
1,68 (0,76) 

- 1 9  (-146) 
-0,56 (-0,78) 
-9,78 (-0,96) 
- 6  1 ( - 0 5 )  

0,63 
9,79 (1,28) 
1,76 (0,92) 
5,14 (0,57) 

-0,51 (-0,58) 
-1,45 (-0,65) 
-0,03 (-0,29) 

Horizonte 

Constante 
A5 
D1 
D4 
B6 
B8 
A6 
D8 
Constante 
AS 
B6 
C 1 
B8 
B3 
D7 
Constante 
B7 
A5 
Al 
C6 
D6 
D8 
C4 
A6 
Constante 
B7 
A5 
Al 
D4 
C6 
D6 
C7 
D8 
Constante 
B7 
A5 
Al 
D6 
D8 
C5 
B6 
B3 

Tamaño de 
n = 52 

4,75 
11,93 (1,47) 
6,14 (1,89) 
2,61 (1,16) 
1,57 (-1,26) 

-0,71 (-O,@) 
-7,33 (-O,62) 
-9,42 (-0,68) 

3,5 
13,31 (1,47) 
2,05 (1,03) 
5,14 (0,52) 

-1,06 (-1,27) 
-4,62 (-0,78) 
-0,04 (-0,33) 
28,90 
-2156 (1,49) 
16,94 (-1,64) 

-32,80 (2,84) 
6,86 (-0,60) 
1,84 (-1,35) 

-33,20 (1,89) 
-2,Ol (0,53) 
-4,97 (0,31) 

la muestra 
n = 48 

5,22 
12,76 (1,43) 
6,79 (1,84) 
3,35 (1,34) 

- 1 8  (-137) 
-0,83 (-1,Ol) 
-7,92 (-O,62) 

-1 1,46 (-0,79) 
3,34 

13,26 (1,46) 
1,97 (0,86) 
5,09 (0,53) 

-1,04 (-1,29) 
-4,49 (-0,79) 
-0,04 (-0,17) 
33,71 
-1,93 (1,22) 
19,02 (-2,03) 

-36,71 (3,49) 
7,59 (-0,62) 
0,95 (-0,75) 

-30,14 (1,94) 
-1,68 (0149) 

-10,44 (0,77) 
16,88 
-2,69 (-1,65) 
12,75 (1,24) 

-19,59 (-1,78) 
- 1,19 (-0,60) 

6,20 (0,41) 
2,56 (1,67) 

-5,77 (-0,41) 
-24,43(-1,47) 

n = 36 
1,Ol 

12,Ol (1,28) 
5,59 (1,18) 
3,52 (1,45) 

-2,08 (-0,91) 
-0,59 (-0,89) 
-2,03 (-0,12) 

-1 1,38 (-0,73) 

3 2  
15,94 (1,30) 
2,28 (0,79) 
6,64 (0,37) 

-1,00 (-1,03) 
-5,42 (-0,87) 
0,40 (O, 14) 

34,38 
-3,28 (0,83) 
22,33 (-5,66) 
40,19 (10,19) 
10,57 (-2,68) 
2,35 (-0,59) 

-39,48 (10,OO) 
-3,89 (0,98) 
-3,02 (0,77) 
26,26 
-2,83 (-1,53) 
15,13 (1,20) 

-28,73 (-2,06) 
1,OO (0,27) 
7,25 (0,39) 
3,11 (1,68) 

-10,14 (-0,55) 
53,79(-2,40) 
23,OO 

1,27 (-1,141 
12,57 (-1,18) 

-23,06 (1,92) 
-19,21 (1,48) 
-53,49 (2,66) 
-2,75 (0,86) 
3,92 (-0,91) 

-3,36 (0,64) 
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TABLA IV 

RESULTADOS DE LOS CONTRASTES DE HOMOCEDASTICIDAD 
PARA CADA SUBCONJUNTO DE RATIOS 

(") Nivel de significatividad al que puede rechazarse la 
hipótesis nula de igualdad de matrices de covarian- 
zas entre grupos. 

Horizonte 

h = 1 año 
(A5, DI, D4, B6, B8, A6, D8) 

h = 2 años 
(A5, B6, C1, B8, B3, D7) 

h = 3 años 
(B7, A5, Al, C6, D6, D8, C4, A6) 

h = 4 años 
(B7, A5, Al, D4, C6, D6, C7, D8) 

h = 5 años 
(B7, A5, Al, D6, D8, C5, B6, B3) 

TABLA V 

TABLA DE RESULTADOS DE LOS MODELOS LINEAL Y CUADRÁTICO 

Test de Bartlett 

76,6 
(0,000~) (*) 

43,73 
(0,0001) 

81,71 
(0,0001) 

64,05 
(0,0001) 

94,54 
(0,0001) 

Lectura de cada celda: a: % empresas bien clasificadas. 
b: % de empresas buenas bien clasificadas. 
c: % de empresas malas bien clasificadas. 
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TABLA VI 

RESULTADOS DE LOS TEST DE NORMALIDAD UNIVAIUANTE 

A. BUENAS 

Si Pr < 0,10, quiere decir que con con un 90% de probabilidad podemos rechazar la hipóte- 
sis nula, y podemos concluir que los datos no provienen de una distribución normal. 

En negrita cuando no puedo rechazar normalidad al  90%. 

Ratios 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
B 1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
C 1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
D 1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 

1 año 

0,0014 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,4793 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,2046 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0, 1029 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 

Horizontes 

3 años 

0,0003 
0,0223 
0,0001 
0,0001 
0,3076 
0,0002 
0,0008 
0,0734 
0,0001 
0,0001 
0,7494 
0,0001 
0,0977 
0,012 
0,0209 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0005 
0,0429 
0,0001 
0,0002 
0,0001 
0,028 
0,0026 
0,0001 
0,0073 
0,0001 
0,0121 
0,0001 
0,0001 

2 años 

0,0012 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,2277 
0,0001 
0,0006 
0,0045 
0,0001 
0,0001 
0,7548 
0,0001 
0,3204 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,005 1 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0002 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 

4 años 

0,0005 
0,026 
0,0001 
0,0001 
0,7284 
0,0045 
0,0073 
0,1489 
0,0001 
0,0001 
0,7946 
0,0001 
0,0001 
0,0425 
0,003 1 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0016 
0,0001 
0,2034 
0,0001 
0,0123 
0,1638 
0,0001 
0,0022 
0,0002 
0,002 
0,0001 
0,0001 

5 años 

0,0024 
0,0001 
0,0001 
0,0009 
0,2585 
0,006 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,000 1 
0,8095 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0222 
0,0001 
0,0001 
0,0035 
0,0003 
0,0002 
0,0001 
0,0817 
0,0075 
0,0001 
0,1184 
0,0214 
0,0001 
0,0001 
0,0004 
0,0001 
0,0001 
0,0004 
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TABLA VI (Continuación) 

B. MALAS 

Si Pr < 0,10, quiere decir que con con un 90% de probabilidad podemos rechazar la hipóte- 
sis nula, y podemos concluir que los datos no provienen de una distribución normal. 

En negrita cuando no puedo rechazar normalidad al 90%. 

Ratios 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
D 1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 

5 años 

0,3551 
0,0009 
0,0012 
0,0001 
0,9176 
0,0506 
0,0057 
0,008 
0,0022 
0,05 18 
0,4003 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0605 
0,0437 
0,0001 
0,0001 
0,000 1 
0,0001 
0,0001 
0,0005 
0,0001 
0,0001 
0,0003 
0,000 1 
0,0001 
0,0001 
0,0057 
0,0001 
0,0001 
0,0319 

1 año 

0,0011 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,6116 
0,2953 
0,0021 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0063 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0004 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0054 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 

Horizontes 

3 años 

0,0747 
0,0946 
0,0001 
0,0001 
0,3594 
0,3993 
0,0155 
0,0562 
0,0001 
0,5374 
0,442 
0,0001 
0,002 
0,0195 
0,0001 
0,3153 
0,0001 
0,0024 
0,0001 
0,172 
0,0001 
0,0502 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,4923 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,1153 
0,0001 
0,001 

2 años 

0,0122 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0042 
0,3136 
0,104 
0,004 
0,0001 
0,0001 
0,0073 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0074 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0645 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0004 

4 años 

0,0028 
0,0014 
0,0005 
0,0001 
0,1296 
0,3535 
0,0101 
0,1428 
0,0001 
0,0047 
0,0689 
0,0008 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0002 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,7994 
0,0013 
0,2778 
0,0289 
0,0001 
0,0001 
0,0009 
0,0001 
0,0001 
0,0001 
0,0022 
0,0001 
0,0056 
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TABLA VI1 

TABLA DE RESULTADOS DE LA ESTIMACI~N ROBUSTA 

TABLA VI11 

LIQUIDACIONES ASUMIDAS POR LA CLEA 

Liquidaciones (%) 

2,36% 

2,41% 

9,05% 

5,02% 

1,36% 

0,90% 

10,53% 

1,79% 

6,54% 

4,53% 

2,75% 

1,43% 

4,03 % 

Años 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Media 

Número total 

592 

539 

475 

438 

44 1 

442 

427 

446 

489 

463 

436 

419 

467,25 

Liquidaciones 

14 

13 

43 

22 

6 

4 

45 

8 

32 

21 

12 

6 

18,83 
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TABLA IX 
PORCENTAJES DE CLASIFICACIONES CONCRETAS 

PARA DISTINTAS PONDERACIONES 
(CON RESULTADOS DEL ANÁLISIS EXTERNO) 

TABLA X 
ACIERTOS DE TIPO 11 Y PORCENTAJES TOTALES DE LA POBLACIÓN 
INSPECCIONADOS, EN FUNCIÓN DEL COSTE RELATIVO ASIGNADO 

A LOS ERRORES. HORIZONTE DE PREDICCIÓN DE UN AÑo 
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TABLA XI. 1 

PREDICCIONES PARA t + 1 UTILIZANDO DATOS DE UNO 
HASTA CINCO &OS PREVIOS. EMPRESAS MALAS * 

NOTAS: *: Son empresas que fueron liquidadas por la CLEA el año siguiente al base. 
M: Predicción como quebrada para el año base. 
B: Predicción como viva para el año base. 
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TABLA XI.2 

EMPRESAS BUENAS " 

NOTAS: *: Son empresas que permanecían vivas el año siguiente al base. 
M: Predicción como quebrada para el año base. 
B: Predicción como viva para el año base. 
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TABLA XII 

MEDIAS PARA LOS DISTINTOS HORIZONTES 

Al 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 
A7 
A8 
A9 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 

Buenas 1 Malas Buenas 1 Malas Buenas 1 Malas Buenas 1 Malas 

h = 3 

0,39 
3,04 
2,75 
1,01 
0,15 
0,75 
0,38 
0,89 
5,77 
2,21 
0,62 
0,76 
0,09 
1,13 
1,19 
2,25 
2,41 
0,03 

-0,Ol 
0,25 
0,36 
0,27 

0,Ol 
-0,06 
0,66 

-0,04 
4,09 
1,24 
0,15 
2,25 
0,65 
0,28 

h = 1 

0,48 
2,74 
3,48 
1,44 
0,18 
0,72 
0,40 
0,83 
8,18 
1,94 
0,63 
0,78 
0,10 
1,22 
1,16 
2,04 
2,58 
0,02 

-0,03 
0,13 
0,28 -. 
0,23-. 

0,03 
-0,07 
0,71 

-0,03 
5,53 
1,27 
0,17 
2,09 
0,68 
0,25 

h = 4 

0,34 
2,75 
2,99 
1,16 
0,14 
0,74 
0,39 
0,82 
7,97 
2,16 
0,62 
0,78 
0,10 
1,09 
1,13 
2,25 
241 
0,04 
0,Ol 
0,29 
0,39 
0,27 
0,02 

-0,03 
0,61 

-0,07 
4,98 
1,19 
0,18 
2,02 
0,51 
0,27 

Buenas / Malas 

h = 2 

0,47 
-13,34 

4,27 
2,20 
0,20 
0,77 
0,35 
0,78 

12,55 
-4,25 
0,64 
0,97 
0,08 
1,29 
1,19 

-4,34 

2,43 
0,05 

-0,Ol 
0,21 
1,08 
0,29 
0,05 

-0,07 
0,69 

-0,02 
9,07 
1,20 
0,17 

-9,66 
-4,35 
0,26 

años 

0,37 
3,12 
1,97 
0,74 

-0,lO 
0,62 
0,72 
0,92 

27,38 
2,27 
0,72 
0,63 
0,12 
1,26 
1,22 
2,57 
2,35 

-0,03 
-0,08 
0,22 
0,64 
0,20 

-0,18 
-0,16 
0,65 

-0,06 
8,53 
1,10 
O,11 
2,30 
0,37 
0,33 

año 

0,31 
20,76 
3,10 
1,64 

-0,18 
0,61 
0,78 
1,16 
8,11 

15,09 
0,63 
0,89 
0,09 
1,45 
1,12 

17,30 
2,52 

-0,06 
-0,32 
-0,19 
2,88 
0,09 

-0,39 
-4,62 
0,55 

-0,02 
6,02 
0,91 
0,12 

17,75 
0,59 
0,27 

años 

0,42 
2,71 
2,21 
0,74 

-0,08 
0,62 
0,65 
0,82 

17,86 
2,02 
0,66 
0,64 
0,18 
1,25 
1,02 
2,21 
2,31 
0,03 

-0,ll 
0,25 
0,51 
0,19 

-0,08 
-0,Ol 
0,65 

-0,lO 
9;08 
1,25 
0,19 
1,80 
0,48 
0,30 

h = 5 

0,32 
1,42 
2,73 
0,81 
0,15 
0,72 

-0,20 
0,29 
5,97 
3,07 
0,58 
0,78 
0,10 
1,27 
1,08 
3,18 
1,19 
0,06 
0,02 
0,26 
0,55 
0,57 
0,02 

-0,07 
0,55 

-0,04 
0,03 
0,00 
0,18 
O 07 
0,46 
0,26 

años 

0,41 
6,60 
3,35 
2,06 

-0,07 
0,62 
0,71 
0,87 

18,39 
4,38 
0,69 
1,01 
0,07 
1,23 
0,77 
4,77 
2,06 

-0,12 
-0,14 
0,11 

-0,64 
0,09 

-0,08 
-4,62 
0,55 

-0,06 
6,01 
0,92 
O,11 
4,88 
1,35 
0,28 

años 

0,41 
1,13 
2,51 
0,79 

-0,05 
0,60 
2,00 
0,38 
9,43 
1,91 
0,61 
0,76 
0,07 
2,54 
0,75 
2,09 
1,73 
0,13 

-1,22 
-0,58 
0,42 
0,79 

-0,15 
-0,08 
0,46 

-0,14 
0,24 
0,02 
0,18 
O,11 
0,10 
0,33 
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TABLA XIII 

CONTRASTE DE IGUALDAD DE MEDIAS 

h = 1 año h = 2 años h = 3 años h = 4 años h = 5 años 

Al 1,89 1,04 0,61 -0,72 -1,lO 
A2 -0,92 -1,21 -0,22 -0,08 0,37 
A3 0,29 0,54 1,OO 1,09 0,35 
A4 -0,18 0,11 1,OO 1,lO 0,06 
A5 4,OO 3,24 2,96 2,60 1,86 
A6 1,89 2,52 1,98 1,99 1,75 
A7 -2,86 -3,65 -2,90 -2,41 -2,ll 
A8 1,25 -0,65 -0,34 -0,17 -0,70 
A9 -0,03 -0,50 -1,67 -1,60 -1,25 
B 1 -0,97 -1,33 -0,25 0,18 0,94 
B2 -0,05 -1,17 0,52 -0,90 -0,54 
B3 -0,46 -0,20 0,51 0,71 0,08 
B4 0,24 0,42 -1,53 -1,31 0,94 
B5 -0,90 0,38 0,33 -1,59 -0,94 
B6 0,02 1,16 -0,14 0,17 1,33 
B7 -0,97 -1,38 -0,64 -0,06 0,83 
B8 0,Ol 0,45 1,OO 0,66 -0,65 
C1 1,40 2,59 -0,97 0,35 -0,28 
C2 1,25 2,67 -0,70 1,22 1,lO 
C3 1,34 1,42 -0,87 -0,25 0,97 
C4 -0,96 1,67 -1,31 -1 ,O0 0,34 
C5 1,71 1,87 -0,97 -0,99 -0,63 
C6 1,77 1 ,O7 2,14 1,82 1,67 
C7 0,95 0,95 0,50 -0,30 0,03 
D 1 0,78 0,67 -0,04 -0,26 0,70 
D2 -0,25 1,18 1,12 1,05 1,83 
D3 -0,31 0,43 -2,Ol -1,57 -1,27 
D4 1,18 0,89 0,34 -0,22 -1,19 
D5 0,86 1,14 0,79 -0,28 0,08 
D6 -0,91 -1,22 -0,20 0,27 -0,41 
D7 0,15 -1,13 1,07 0,06 1,65 
D8 -0,58 -0,61 -1,lO -0,55 -1,13 
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TABLA XlV 
MATRICES DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES INCLUIDAS 

EN LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES 

1 a) FUNCION DISCRIMINANTE CON DATOS DESFASADOS EN UN PENODO 

b) FUNCION DISCRIMINANTE CON DATOS DESFASADOS EN DOS PERIODOS 

c)  FUNCION DISCRIMINANTE CON DATOS DESFASADOS EN TRES PERIODOS 
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TABLA XIV (Continuación) 

d) HJNCION DISCRIMINANTE CON DATOS DESFASADOS EN CUATRO PERIODOS 
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TRADE-OFF ENTRE PORCENTAJE DE ACIERTOS ENTRE LOS DISTINTOS 
GRUPOS EN F U N C I ~ N  DE LAS PONDERACIONES 

Horizonte a 1 aAo 
, 

O ! D 8 3 M O ~ l D C Q W l W  

% aciertos buenas 

Horizonte a 2 aAos 

Horizonte a 3 aAos 

% aciertos buenas 

o 1 ~ w a a m w m m m ~ 5  

% aciertos buenas 

Horizonte a 4 aAos 

0 , 0 Ñ ~ P m l m m m , m  

% aciertos buenas 

Horizonte a 5 arios 

O * m l O Y O w a a . i 6  

% aciertos buenas 
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GRAFICO 2 

TRADE-OFF ENTRE PORCENTAJE CAPTADO DE MALAS Y PORCENTAJE 
TOTAL INSPECCIONADO 

1 Horizonte a 1 año Horizonte a 2 años 

1 Horizonte a 3 años Horizonte a 4 años 
.- 

% total inspeccionado % total inspeccionado 
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