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RESUMEN 

En este trabajo se propone una estrategia de parametrización en la obtención automática, 

mediante Programación Genética (PG), de modelos de predicción del fracaso empresarial. Se 

establecerán los mejores parámetros en cuanto a variables definitorias del estado de una 

empresa, al conjunto de funciones a usar en PG y al emparejamiento usado en la definición del 

conjunto de entrenamiento. 

Al contrario que considerar la curva estándar AUC en la comparación de modelos, nuestra 

estrategia se basa en el establecimiento de un área de interés, determinada por una zona que 

delimita la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos negativos.  

Presentamos la parametrización, en la obtención con PG de modelos de predicción del fracaso 

con diferentes horizontes temporales y a partir de un amplio conjunto de medianas empresas 

españolas. 

ABSTRACT 

In this work, a parameterization strategy is proposed in the automatic obtaining, by means of 

Genetic Programming (GP), of business failure prediction models. The best parameters will be 

established in terms of defining variables of the state of a company, the set of functions to be 

used in PG and the pairing used in the definition of the training set. Contrary to considering the 

standard curve AUC in the comparison of models, our strategy is based on the establishment of 

an area of interest, determined by a zone that delimits the rate of true positives and the rate of 

false negatives. We present the parameterization, in obtaining with PG of failure prediction 

models with different time horizons and from a large set of medium-sized Spanish companies.   
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1. INTRODUCCIÓN. 

Son múltiples las técnicas que pueden utilizarse para la modelización de la predicción del fracaso 

empresarial. En este caso, la utilizada será la Programación Genética (PG) mediante clasificación 

simbólica.  

Posiblemente debido, al menos en parte, a lo novedoso de la técnica (el trabajo primigenio data 

de 1992, Koza 1992), la PG no es una técnica excesivamente utilizada en la modelización del 

fracaso empresarial, a pesar de los excelentes resultados que proporciona en otros ámbitos. De 

cualquier forma, existen trabajos previos en los que se utiliza PG o alguna de sus variantes en la 

antedicha predicción (Alfaro-Cid, Sharman, y Esparcia-Alcazar 2007; Divsalar et al. 2012; 

Etemadi, Anvary Rostamy, y Dehkordi 2009; Lensberg, Eilifsen, y McKee 2006; Lilia Garcia-

Almanza, Alexandrova-Kabadjova, y Martinez-Jaramillo 2010; McKee y Lensberg 2002; Salcedo-

Sanz et al. 2005) 

La PG tiene algunas características relevantes (Carmona Suárez y Fernández Galán 2019; Koza 

1992; Poli et al. 2008) - no necesariamente exclusivas de la PG - son, sin orden de prelación, las 

siguientes: 

 Permite graduar la complejidad de las soluciones del modelo al poder actuar sobre: 

o Las variables de entrada a utilizar (variables explicativas). Se pueden incluir 

variables cualitativas binarias y categóricas. 

o El conjunto de funciones que podrá utilizar el modelo. Se pueden incluir todo 

tipo de funciones matemáticas, trigonométricas, etc. además de funciones 

condicionales, de evaluación, etc. 

o La extensión de la solución. Se pueden limitar la longitud y la profundidad de 

las soluciones aportadas, actuando sobre dichos parámetros. 

 La PG no establece hipótesis previas sobre las variables explicativas del modelo. Unido 

a su baja sensibilidad a la multicolinealidad permite utilizar un sinfín de 

transformaciones de las variables explicativas sin prácticamente restricciones. 

 El proceso automático de selección de variables que conlleva la PG, ajustado siempre a 

cada modelo en particular. Lo que permite obviar – si se considera pertinente – el 

proceso previo de selección de variables con otros métodos. La propia PG se encarga de 

dicha selección. 

Todo lo anterior hace que el proceso de parametrización de la PG sea clave a la hora de obtener 

buenos resultados y aprovechar las posibilidades de la PG.  
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En este sentido, este trabajo realiza una propuesta de métricas para evaluar una 

parametrización en PG y en el caso de modelos de predicción del fracaso empresarial. 

2. DISEÑO DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN. 

El objetivo principal del trabajo, del que se analiza parcialmente la parametrización, es modelar 

mediante PG la predicción de insolvencia usando información financiera de diferentes años 

previos de la empresa bajo estudio. En concreto, se busca modelar la predicción de insolvencia 

hasta 9 años previos al fracaso mediante dos tipos de modelos: 

 Anuales: Modelos a 1, 2, 3, …., 8 y 9 años previos al fracaso. 

 Plurianuales: Modelos para los intervalos 1-3, 4-6, 7-9 y 1-9 años previos al fracaso.  

 

Población 

El trabajo se basa en el estudio empírico relativo a la mortalidad de las medianas empresas 

españolas.  

Para la modelización, se dispone de una población de 11.158 empresas (1.067 clasificadas como 

fracasadas y 10.091 clasificadas como no fracasadas) con información contable del periodo 2005 

a 2019. La información contable de las empresas se ha obtenido de la base de datos SABI 

(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) de la compañía Informa, SA. 

(https://sabi.bvdinfo.com/version-20211121/Home.serv?product=sabineo). 

Por otra parte, se ha utilizado información del Registro Público Concursal y de empresas 

especializadas en informes empresariales para obtener la información legal específica de su 

situación de fracaso. Se dispone de la información legal de la situación de fracaso desde 1 de 

enero de 2005 hasta 31 de diciembre de 2020.  

Criterio de categorización de la empresa 

La noción de mediana empresa se entiende referida al criterio del Boletín Oficial del Estado del 

12 de octubre 2013, que ha publicado la circular del Banco de España que recoge la modificación 

del concepto de pyme para las entidades de crédito y que, a partir de ese momento, se basará 

en la Recomendación 2003/361/CE sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea L 124, p. 36, de 20 de mayo de 

2003.  

En el caso de este trabajo, se aplicaron conjuntamente los siguientes criterios:  

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=pyme
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1. Plantilla (medida en unidades de trabajo anual) igual o mayor a 50 y menor que 250. 

2. Y al menos una de las siguientes condiciones: 

o Volumen de negocios anual mayor a 10 y menor o igual a 50 millones de euros. 

o Balance general anual mayor a 10 y menor o igual a 43 millones de euros. 

Sectores y formas jurídicas excluidos  

Debido a las peculiaridades de algunos sectores que, entre otras razones, utilizan criterios 

contables o de valoración específicos, se ha optado por excluir a los mismos del estudio a fin de 

no alterar la interpretación de las ratios y distorsionar los resultados. Se ha procurado minimizar 

el número de sectores a excluir. Los sectores excluidos han sido los siguientes: 

 Construcción de edificios. 

 Ingeniería civil. 

 Actividades de construcción especializada. 

 Servicios financieros, incluyendo seguros, reaseguros y fondos de pensiones. 

 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros. 

 Seguridad Social obligatoria y Actividades generales de la Administración Pública. 

Asimismo, se ha limitado el estudio a las siguientes formas jurídicas: 

 Sociedades anónimas, sociedades limitadas y cooperativas. 

Horizonte temporal 

Para la elaboración de los diferentes modelos se utilizan las observaciones de empresas 

fracasadas y no fracasadas desde 2005 hasta 2007 (ambos inclusive). Se entiende por 

observación los datos referidos una empresa en un ejercicio económico. La elección de estos 

límites viene justificada básicamente por varios factores: 

 De un lado la ley concursal 22/2003 entró en vigor el 1 de setiembre de 2004. Por otra 

parte, en mayo de 2020 se publicó la nueva Ley Concursal, regulada en Real Decreto 

Legislativo 1/2020. Ello hace de este periodo, un entorno homogéneo desde el punto de 

vista normativo en lo que al concepto de fracaso se refiere. 

 El límite temporal superior de los datos (2007) viene fijado por la necesidad de poder 

realizar predicciones a largo plazo (hasta nueve años) y aprovechar el comienzo de la 

crisis económica de 2008 para analizar el funcionamiento de los modelos en entornos 

económicos muy diferentes a los de entrenamiento. 
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Los datos de los ejercicios 2008 hasta 2016 se utilizan para realizar predicciones de fracaso.  

Criterio de fracaso 

En el contexto de este trabajo, el concepto de fracaso está relacionado con la declaración legal 

de suspensión de pagos o quiebra, y se refiere principalmente a situaciones reguladas que 

contemplan diferentes manifestaciones, de acuerdo a la normativa del sector y del país 

estudiado.  

Siendo múltiples las causas de fracaso, la declaración legal de suspensión de pagos o quiebra en 

investigación es, a falta de confirmar el evento, el concepto más utilizado en los estudios de 

fracaso empresarial por su objetividad y concreción, además del más fácilmente aplicable en 

función de la información pública disponible.  

Fuente de datos 

Como se ha indicado, la información contable para configurar el conjunto de empresas del 

trabajo se ha obtenido de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) de la 

compañía Informa, SA. De dicha base se han obtenido el balance y la cuenta de resultados de 

las medianas empresas españolas seleccionadas. 

3. MÉTRICAS. 

Cuando se modeliza, es preciso realizar múltiples comparaciones entre diferentes soluciones 

obtenidas – dentro del ámbito de la PG - con diferentes conjuntos de entrada, parámetros, etc. 

Por ello se hace necesario especificar una metodología para realizar dichas comparaciones. 

Antes de abordar dicha metodología, es preciso reseñar dos aspectos básicos, uno que concierne 

a la naturaleza del propio problema y otro a objetivos que debería cumplir el modelo. Sin orden 

de prelación, estos aspectos son los siguientes: 

 El problema del fracaso empresarial presenta dos características relevantes desde el 

punto de vista de este estudio. 

o Presenta una clase minoritaria (empresas fracasadas) totalmente 

desequilibrada en tamaño con respecto a la clase mayoritaria (empresas no 

fracasadas). 

o Tomando como clase positiva a las empresas fracasadas, el error de clasificación 

no tiene la misma relevancia en el caso del porcentaje de falsos positivos (False 

Positive Rate - FPR) (empresas que se clasifican por el modelo como fracasadas, 
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pero que están etiquetadas como no fracasadas) y en el caso del porcentaje de 

falsos negativos (False Negative Rate - FNR) (empresas que se clasifican como 

no fracasadas, pero que están etiquetadas como fracasadas). Es FNR el que 

presenta – generalmente – una relevancia y un coste asociado mayor. 

 Un modelo debería aportar soluciones al problema del fracaso empresarial que sean 

aplicables en un contexto real y no únicamente en el entorno de aprendizaje. Por lo 

tanto, se pretende que los distintos modelos sean capaces de generalizar bien, por lo 

que deben analizarse los resultados obtenidos al aplicar las soluciones al conjunto de 

test y no al conjunto de entrenamiento.  

De forma muy sucinta. Un modelo puede entenderse como un programa que se aplica a un 

conjunto de variables de entrada y produce un valor de salida. Ello se hace para cada una de las 

observaciones (recuérdese que se entiende por observación los datos referidos una empresa en 

un ejercicio económico), por lo que se obtienen tantos valores de salida como observaciones 

haya. En el caso de un problema de clasificación simbólica binaria, es preciso fijar un umbral 

respecto al valor de salida para reducir la totalidad dichos valores de salida a únicamente dos 

(las etiquetas de clasificación).   

Cada modelo tiene una curva ROC (acrónimo de “Receiver Operating Characteristic”) que recoge 

la totalidad de duplas TPR (True Positive Rate) – FPR que genera un modelo de clasificación 

cuando se aplica cada uno de los umbrales posibles. El área existente debajo de la curva ROC es 

lo que denomina AUC-ROC (acrónimo de “Area under Curve ROC”, a la que nos referiremos de 

forma simplificada como AUC). 

Es muy frecuente utilizar AUC para evaluar las prestaciones de un clasificador. De cualquier 

forma, existen algunos aspectos concretos que caracterizan a AUC y que, a nuestro juicio, 

desaconsejan su utilización - en el problema del fracaso empresarial - como métrica básica en 

las comparaciones que se realizarán para conformar los diferentes modelos. Son los siguientes: 

 El AUC evalúa a un clasificador utilizando una métrica que depende del propio 

clasificador (Hand 2009). 

 El AUC no es lo mismo que la que podría denominarse “área de interés” de un modelo. 

Cuando se evalúa una curva ROC hay dos zonas que describen el comportamiento del 

modelo en situaciones “extremas”, son: 

o El área a la derecha, donde el porcentaje de verdaderos positivos (True Positive 

Rate - TPR) es elevado, acompañado por un elevado porcentaje de falsos 

positivos (False Positive Rate - FPR). 
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o El área a la izquierda, donde conviven un bajo TPR con un bajo FPR. 

El AUC sintetiza toda el área bajo la curva ROC en un número, cuando dichas zonas 

pueden no ser relevantes en un caso dado. No se debería escoger un modelo 

únicamente por su AUC sin verificar qué parte del mismo se debe a estas áreas. 

 Para AUC, el TPR y el FPR tienen la misma ponderación. Si nuestro objetivo fuese 

priorizar TPR, no podrían compararse dos modelos incluso con AUC similar. 

Sobre la base de lo antedicho, la metodología propuesta es básicamente la siguiente: 

 La métrica o métricas utilizadas en cada caso se obtendrán evaluando el modelo 

(obtenido con los datos del conjunto de training) cuando se aplica al conjunto de test. 

 Se establecerá, para cada modelo, un área de interés en la que se desea que se 

encuentren las soluciones. Esa área se fijará, de forma totalmente arbitraria, de la 

siguiente forma: 

o Estableciendo un punto en términos de TPR y porcentaje de verdaderos 

negativos (True Negative Rate - TNR). Para fijar dicho punto (TNR0, TPR0), se 

tomarán como referencia los porcentajes de otros estudios para horizontes 

temporales similares. 

o Pasando por el antedicho punto se calcula una recta con pendiente -1. La 

ecuación de esta recta será: TPR-TPR0 = -1 *(TNR-TNR0). Dicha recta cumplirá 

que TPR + TNR será constante. Nótese que la pendiente indicará la relación 

exigida entre variaciones porcentuales positivas de una variable, p.ej.: TPR, 

respecto al punto de referencia y variaciones porcentuales negativas de la otra, 

en este caso TNR, para mantenerse en la zona de interés.  

o El área a la derecha de la recta trazada es lo que se denominará área de interés 

o zona de interés.  

 Como métrica básica se utilizará el número de soluciones en el área de interés. El 

objetivo es utilizar el área de interés como filtro para detectar las mejores soluciones de 

cada experimento. 

  Se utilizará como métrica auxiliar F1 score. Esta métrica se centra en Recall (Sensitivity) 

y precisión. La fórmula de F1 score es: 

F1 score = (1+β2) * (Precision * Recall) / (β2 *Precision + Recall) 

o Recall es la efectividad de un clasificador para identificar los casos etiquetados 

como positivos (los que realmente son positivos). Es TPR. Recall = TP/(TP+FN)  
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o Por su parte, precisión mide el grado de coincidencia en la clasificación de 

verdaderos positivos. De los que el modelo clasifica como positivos, cuántos son 

realmente positivos. Positive Predictive Value = Precision = TP/(TP+FP) 

o F1 score es invariante a TNR. 

 Se utilizará F1 score con un valor β=2 para enfatizar el interés que para el problema tiene 

Recall. 

4. CONJUNTO DE PRIMITIVAS. 

Las variables explicativas, variables independientes o terminales, forman, junto a las funciones 

que pueden utilizarse en la solución, el conjunto de primitivas. 

El conjunto de primitivas ha de cumplir dos requisitos (Koza 1992): Closure y sufficiency. 

De forma muy sucinta, closure significa que cada función del conjunto de funciones debería estar 

bien definida y cerrada para aceptar cualquier argumento que la combinación de primitivas 

pueda producir. 

Sufficiency requiere que el conjunto de primitivas debe ser capaz de expresar una solución al 

problema. 

El requisito de sufficiency no es un requisito claro en el caso del problema del fracaso 

empresarial. Por ello, es preciso testar de alguna forma las prestaciones de diferentes conjuntos 

de primitivas a fin de elegir el más adecuado. 

 

Variables explicativas 

En primer lugar, nos centramos únicamente en las variables explicativas, variables 

independientes o conjunto de entrada, manteniendo constante el conjunto de funciones 

utilizado. 

Las variables explicativas del modelo son calculadas a partir de los datos aportados por las 

cuentas anuales de las empresas y en su mayoría son ratios financieras. El uso de las ratios 

financieras se justifica en la frecuente utilización y efectividad que este tipo de indicadores han 

mostrado en la predicción del fracaso empresarial (du Jardin 2009). 

Las variables explicativas a utilizar se han elegido por medio de dos criterios:  
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 El primero de los criterios se refiere a las ratios seleccionadas atendiendo a la relevancia 

comunicada en la literatura y a su presencia en los modelos predictivos contrastados en 

trabajos previos.  

 El segundo criterio abarca otras variables obtenidas de las cuentas anuales y que hacen 

referencia a otros aspectos poco utilizados (p.ej.: variaciones de magnitudes o 

variaciones en ratios) o muy infrecuentes o novedosas en este tipo de trabajos (p.ej.: 

grado de descomposición del balance, las referidas a la productividad o las referidas al 

fraude). 

El conjunto de variables explicativas así conformado consta de 95 variables. 

Para analizar qué transformación del conjunto de variables de entrada es el más adecuado se 

han diseñado cuatro experimentos, de forma que se pueda disponer de suficiente información 

del comportamiento de los diferentes conjuntos de variables de entrada en variados entornos 

temporales de la predicción del fracaso elegidos arbitrariamente, pero que pretenden mostrar 

un abanico de modelos anuales y plurianuales a corto y medio plazo. Los experimentos giran en 

torno a los siguientes modelos:   

 Modelo m1_3 de predicción de 1 a 3 años previos al fracaso. 

 Modelo m2_2 de predicción 2 años previos al fracaso. 

 Modelo m4_4 de predicción 4 años previos al fracaso. 

 Modelo m4_6 de predicción de 4 a 6 años previos al fracaso. 

Las condiciones comunes a todos los modelos son las siguientes: 

 Se utilizan los datos de 2005-2007.   

 El software utilizado para implementar el problema en PG ha sido HeuristicLab (Wagner 

et al. 2014). Dicho software se puede descargar en su página web: 

https://dev.heuristiclab.com/trac.fcgi/. Se utiliza un único perfil de HeuristicLab para la 

totalidad de ejecuciones. 

 Cada ejecución (run) evalúa el mismo número de soluciones (100 generaciones y un 

tamaño de la población de 1.500). 

 HeuristicLab permite dividir el conjunto de entrenamiento (training) en dos 

subconjuntos: aptitud (fitness) y validación (validation). El primero (aptitud) es el que se 

usa en la progresión del proceso evolutivo. Esta división en dos subconjuntos va a 

permitir obtener, en cada ejecución, dos soluciones, una que corresponde al individuo 

que mejor evaluación tiene en el conjunto total de entrenamiento y otra que 

corresponde al mejor individuo en el subconjunto de validación. Este es el objetivo de 

https://dev.heuristiclab.com/trac.fcgi/
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dicho subconjunto de validación: permitir detectar soluciones que deberían tener un 

buen comportamiento al generalizar en el conjunto de test, o, dicho de otro modo, 

impedir el sobre-ajuste (over-fitting). En este trabajo se ha optado por este enfoque, 

utilizando un conjunto de entrenamiento del cual, en torno al 70% se ha dedicado al 

subconjunto de aptitud y 30% al subconjunto de validación. Con ello se pretende evitar 

el sobre-ajuste y obtener soluciones que generalicen bien. Asimismo, se le facilita a 

HeuristicLab un conjunto de test, compuesto por observaciones diferentes, a fin de que 

el software aplique a dicho conjunto los modelos obtenidos a partir del conjunto de 

entrenamiento y el conjunto de validación y obtenga las métricas oportunas. De esta 

forma, de cada ejecución se obtienen dos soluciones referidas al conjunto de test: “Best 

training solution(test)” y “Best validation solution(test)”. 

 En todos los casos, las funciones utilizadas son las mismas: aritméticas, booleanas, 

comparadores e IfThenElse.  

 En el conjunto de entrenamiento se utiliza el emparejamiento aleatorio (e0). Se eligen 

las observaciones de empresas fracasadas de forma aleatoria. Por cada observación de 

empresa fracasada hay una de empresa no fracasada también elegida aleatoriamente. 

Con cada uno de los modelos antedichos se han analizado los siguientes conjuntos de variables 

explicativas (variables de entrada): 

 R95_raw: Valores acotados de las 95 ratios sin transformación. 

 R95_n1: Valores acotados de las 95 ratios normalizadas con respecto a la media y a la 

desviación estándar de cada ratio en el periodo total de datos. 

 R95_log: Valores acotados de las 95 ratios tipificadas de acuerdo a la distribución 

logística con media y desviación estándar de cada ratio en el periodo total de datos. 

 R95_n: Valores acotados de las 95 ratios normalizadas de acuerdo a la media y la 

desviación estándar de la ratio en el ejercicio correspondiente.  

 Nyd_act: Valores de los numeradores y denominadores utilizados en el cálculo de las 

ratios y que se expresen en euros, en porcentaje sobre el total de activo. 

 R67_var: Variación anual de las ratios y que presentan numerador y denominador en 

euros y referidos al mismo periodo de tiempo. Estos valores se acotan según un 

percentil superior y otro inferior, calculados sobre la totalidad de datos utilizables por 

los modelos (por razones de facilidad de cálculo y dado que es una acotación, no se ha 

hecho anualmente, fijándose arbitrariamente dos valores). 
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En cada experimento se realizan 500 ejecuciones con cada uno de los seis conjuntos de variables 

explicativas, por lo que cada experimento consta de 3.000 ejecuciones. 

A la hora de analizar los resultados se tienen en cuenta tanto la “Best training solution (test)” 

como la “Best validation solution (test)” de cada una de las ejecuciones. Se dispone, por lo tanto, 

de 6.000 soluciones en cada experimento (1.000 de cada uno de los conjuntos de variables 

explicativas). 

Como se explica en el apartado “Métricas”, el análisis se centra en la capacidad de generalización 

de las soluciones, por lo que los análisis se realizarán sobre el conjunto de test. 

Se observa la capacidad para generar soluciones en la denominada área de interés (ver 

“Métricas”). Para ello, después de elegir el punto por el que pasará la recta que delimita la 

antedicha área, se siguen los siguientes pasos (ver figura 1): 

 Las soluciones a la izquierda de la recta trazada se etiquetan como “A”. La idea es que 

las soluciones a la derecha de la curva – área de interés – se sitúen en torno al 10% del 

total. 

Para las soluciones en la recta o la derecha de la misma: 

 Siendo TPR0 y TNR0 las coordenadas del punto por el que pasa la recta que delimita el 

área de interés, se separan las soluciones que cumplen Y(TPR>TPR0; TNR>TNR0). Las 

soluciones que cumplen este requisito se etiquetan como “B”. 

 Se separan las soluciones que cumplen Y(TPR>TPR0; TNR<TNR0), que se etiquetan como 

“C”. 

 Por último, se etiquetan como “D” las soluciones restantes, que cumplen Y(TPR<TPR0;   

TNR>TNR0). 
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Los puntos iniciales, por los que pasarán las rectas de delimitación de las áreas de interés, 

correspondientes a cada modelo son los siguientes:  

    TPR  TNR 

 Modelo m1_3   85,85%  74,85% 

 Modelo m2_2   87,05%  76,05% 

 Modelo m4_4   82,75%  67,75% 

 Modelo m4_6  81,80%  64,80% 

Nótese que la pendiente de la recta que determina el área de interés (-1) está favoreciendo la 

aparición de muchas soluciones en la zona C (cumplen: Y(TPR>TPR0; TNR<TNR0)), mientras 

aparecen pocas en la zona D (cumplen: Y(TPR<TPR0; TNR>TNR0)). Recuérdese que los 

porcentajes TPR y TNR son los correspondientes al conjunto de test, donde las observaciones 

correspondientes a empresas fracasadas son totalmente minoritarias (menos del 5% en el mejor 

de los casos y en algún modelo menos del 1%) respecto a las correspondientes a empresas no 

fracasadas. La zona D “exige” que un descenso de un X% en TPR, venga acompañado por un 

aumento en TNR del X% o superior, lo cual en el conjunto de test es desproporcionado por la 

propia estructura de dicho conjunto. Dado que el estudio prioriza TPR, se mantiene – de forma 

arbitraria - dicha pendiente en la determinación de la denominada área de interés.  

Figura 1 
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Los resultados obtenidos en cada modelo son los siguientes: 

 Modelo m1_3:  Los conjuntos de variables explicativas R95_log (26,6%) y R95_n (23,3%) 

son los que presentan un mayor porcentaje de soluciones en el área de interés.  

 Modelo m2_2: Los conjuntos de variables explicativas R95_log (17,8%) y R95_n (16,5%) 

son los que presentan un mayor porcentaje de soluciones en el área de interés. 

 Modelo m4_4: Los conjuntos de variables explicativas R95_log (15,7%), R95_n (14,1%) 

y R95_raw (14,1%) son los que presentan un mayor porcentaje de soluciones en el área 

de interés. 

 Modelo m4_6: Los conjuntos de variables explicativas R95_log (18,4%) y R95_n (18,3%) 

son los que presentan un mayor porcentaje de soluciones en el área de interés. 

En todos los modelos se produce que R95_log, en primer lugar, y R95_n, en segundo, son las 

que más soluciones presentan en las categorías B, C y D. Por lo que se analizarán estos dos 

conjuntos con distintas combinaciones de funciones para acabar de precisar qué conjunto de 

primitivas es el más idóneo para este problema. 

 

Funciones 

Como se ha indicado, en los experimentos anteriores (tendentes a facilitar la decisión sobre qué 

conjuntos de variables de entrada aparecían como los más prometedores) se utilizó siempre la 

que se ha denominado gramática normal, compuesta por las siguientes funciones: 

 Aritméticas (suma, resta, multiplicación, división). 

 Booleanas (Y, O, NO). 

 Condicionales:  

o comparadores (mayor que, menor que) 

o IfThenElse.  

Para decidir acerca del conjunto de primitivas más adecuado al problema, se añaden dos 

conjuntos de funciones al análisis. 

 La denominada gramática reducida, que consta únicamente de las funciones 

aritméticas. 

 La denominada gramática ampliada, que añade a la gramática normal las siguientes 

funciones: 

o Potencias (x2, x3, xa, x1/2, x1/3, x1/a) 
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o Trigonométricas (seno, coseno, tangente y tangente hiperbólica) 

o Exponenciales y logarítmicas (abx, log10 x) 

Para analizar qué conjunto de funciones es el más adecuado, se han diseñado cuatro 

experimentos en los mismos entornos temporales de la predicción del fracaso elegidos en el 

caso del análisis del conjunto de variables (modelos m1_3, m2_2, m4_4 y m4_6). 

Las condiciones comunes a todos los modelos son las indicadas en el apartado de Variables 

explicativas, con la única excepción de las funciones utilizadas (gramática), que variarán en cada 

experimento. 

Con cada uno de los modelos antedichos se han analizado los siguientes conjuntos de primitivas 

(variables explicativas y funciones): 

 R95_log: Valores acotados de las 95 ratios tipificados de acuerdo a la distribución 

logística con media y desviación estándar de cada ratio en el periodo total de datos. 

o Con gramática reducida 

o Con gramática normal 

o Con gramática ampliada 

 R95_n: Valores acotados de las 95 ratios normalizados de acuerdo a la media y la 

desviación estándar de la ratio en el ejercicio correspondiente.  

o Con gramática reducida 

o Con gramática normal 

o Con gramática ampliada 

Recuérdese que, tal como se vio en el caso de las variables explicativas, el análisis se centra en 

la capacidad de generalización de las soluciones, por lo que se realiza sobre el conjunto de test. 

Los pasos seguidos son los antedichos. 

Los puntos iniciales de cada modelo son los siguientes: 

    TPR  TNR 

 Modelo m1_3   86,55%  75,55% 

 Modelo m2_2   87,70%  76,70% 

 Modelo m4_4   83,25%  68,25% 

 Modelo m4_6  82,35%  65,35% 

Nótese que los experimentos actuales utilizan los dos conjuntos de variables de entrada que 

mejores resultados presentaban. De ahí que, al fijar el punto inicial de cada modelo para 
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determinar el área de interés (que debe comprender en torno al 10% de las soluciones totales) 

dicho punto se desplace a la derecha de los vistos en el apartado anterior (variables explicativas).  

Los resultados de cada modelo son los siguientes: 

 Modelo m1_3:  Las primitivas R95_n_gramReducida (17,3%) y R95_log_gramReducida 

(15,4%) son los que presentan un mayor porcentaje de soluciones en el área de interés.  

 Modelo m2_2: Las primitivas R95_n_gramReducida (17,9%) y R95_log_gramReducida 

(17,1%) son los que presentan un mayor porcentaje de soluciones en el área de interés. 

 Modelo m4_4: Las primitivas R95_n_gramReducida (13,1%) y R95_log_gramReducida 

(16,6%) son los que presentan un mayor porcentaje de soluciones en el área de interés. 

 Modelo m4_6: Las primitivas R95_n_gramReducida (16,3%) y R95_log_gramReducida 

(16,7%) son los que presentan un mayor porcentaje de soluciones en el área de interés. 

Se observa que las primitivas que muestran mejores resultados en la nueva zona de interés (que 

agrupa un porcentaje en torno al 10% de las ejecuciones) son sistemáticamente: 

r95_n_gramReducida y r95_log_gramReducida, alternándose en los mejores resultados en 

cuanto a número de soluciones. Por lo que respecta al valor de la métrica F1 score de las 

ejecuciones de la zona de interés, los resultados son ligeramente mejores en 

r95_log_gramReducida. 

Por otra parte, es preciso tener en consideración que r95_n (valores acotados de las 95 ratios 

normalizados de acuerdo a la media y la desviación estándar de la ratio en el ejercicio 

correspondiente) precisa de los datos anuales de la población para calcular la media y desviación 

estándar y poder tipificar los valores acotados de las ratios. Por el contrario, r95_log (valores 

acotados de las 95 ratios tipificados de acuerdo a la distribución logística con media y desviación 

estándar de cada ratio en el periodo total de datos) no precisa de los datos anuales de la 

población, puesto que la tipificación de los valores acotados se hace con respecto a una media 

y una desviación típica única por ratio, la correspondiente al periodo utilizado para realizar los 

modelos). 

Sobre la base de lo antedicho, el conjunto de primitivas que se califica como más idóneo para la 

predicción del fracaso empresarial planteada en este estudio, es el compuesto de:  

 R95_log: Valores acotados de las 95 ratios tipificados de acuerdo a la distribución 

logística con media y desviación estándar de cada ratio en el periodo total de datos. 

 gramReducida: Funciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división). 
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5. CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO. 

A la hora de configurar el conjunto de entrenamiento es preciso recordar que en el problema de 

clasificación del fracaso empresarial las poblaciones están totalmente desequilibradas. Existe 

una clase mayoritaria (observaciones de las empresas no fracasadas) que supera con mucho a 

la clase minoritaria (observaciones de las empresas fracasadas).  

Existen varias alternativas para conformar el conjunto de entrenamiento. A continuación, 

exponemos las opciones utilizadas en este estudio. 

 

Emparejamiento en el conjunto de entrenamiento 

Alaka y col. (2018) concluyen que el 80% de los estudios sobre fracaso empresarial utilizan 

conjuntos de entrenamiento con porcentajes clase mayoritaria / clase minoritaria entre 50%-

50% y 60%-40%. En nuestro caso nos hemos decantado por la proporción 50%-50%, por lo que 

el conjunto de entrenamiento tendrá el mismo número de observaciones correspondientes a 

empresas fracasadas que a empresas no fracasadas. 

 

Selección de las observaciones del conjunto de entrenamiento 

Selección aleatoria 

En este caso, tanto las observaciones de empresas fracasadas, como las correspondientes a 

empresas no fracasadas, se eligen de forma aleatoria. Se denomina e0. 

 

Selección no aleatoria 

En este caso, las observaciones correspondientes a las empresas fracasadas se eligen 

aleatoriamente. Para seleccionar las observaciones de empresas no fracasadas se manejan las 

siguientes alternativas: 

 

Con base en variables externas 

Por cada observación correspondiente a empresas fracasadas, existe una observación de 

empresa no fracasada con las siguientes características, según la alternativa elegida: 
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 Del mismo ejercicio económico y misma actividad. Se denomina e2. 

 Del mismo ejercicio económico, misma actividad y mismo grupo de total activo. Se 

denomina e3. 

 Del mismo ejercicio económico, misma actividad, mismo grupo de total activo y mismo 

grupo de ingresos de explotación. Se denomina e4. 

 

Con base en las variables explicativas 

Las variables de las empresas no fracasadas se escogen según las siguientes alternativas: 

 NearMiss-1: Se retienen aquellos puntos de la clase mayoritaria (sin problemas) cuya 

distancia euclídea media a los k más cercanos de la clase minoritaria (con problemas) 

sea menor. Se ha utilizado k=3. Se denomina e5. 

 NearMiss-2:  Se mantienen aquellos puntos de la clase mayoritaria (sin problemas) cuya 

distancia media a los k más alejados de la clase minoritaria (con problemas) sea menor. 

Se ha utilizado k=3. Se denomina e6. 

 NearMiss-3: Selecciona k vecinos más cercanos de la clase mayoritaria (sin problemas) 

para cada punto de la clase minoritaria (con problemas). Dado que se pretende un 

conjunto de entrenamiento con igual número de elementos de cada una de las clases, 

el valor de k será 1. Se denomina e7. 

 

Resultados 

Los experimentos tienen las siguientes características comunes: 

 El conjunto de primitivas es el compuesto por:   

o R95_log: Valores acotados de las 95 ratios tipificados de acuerdo a la 

distribución logística con media y desviación estándar de cada ratio en el 

periodo total de datos. 

o  gramReducida: Funciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división). 

 Los datos, perfil, soluciones evaluadas y obtenidas de cada ejecución, son los 

referidos en el apartado “Conjunto de primitivas”. 

 Para cada uno de los modelos, las observaciones correspondientes a las empresas 

fracasadas dentro del conjunto de entrenamiento son las mismas en todos los casos 
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y únicamente varían las correspondientes a las observaciones de las empresas no 

fracasadas, en función del tipo de selección elegido. 

Se utilizan en primer lugar los modelos m1_3 (predicción del fracaso empresarial entre 1 y 3 

años previos al fracaso) y m4_4 (predicción del fracaso empresarial en el año 4 previo al fracaso). 

Los primeros experimentos realizados apuntan claramente que la selección de observaciones de 

empresas no fracasadas basada en variables explicativas (NearMiss-1, NearMiss-2 y NearMiss-

3) no son adecuadas para este estudio, dado que, aun presentando porcentajes de acierto muy 

buenos en el conjunto de training, sus resultados en el conjunto de test están muy lejos de los 

alcanzados con las técnicas de selección basadas en variables externas y con la selección 

aleatoria. 

A continuación, se realizan una serie de experimentos adicionales para dilucidar qué técnica es 

la más adecuada entre las denominadas: e0, e2, e3 y e4. Los experimentos utilizados para 

discriminar entre las antedichas técnicas se realizan sobre modelos m1_1, m2_2, m3_3, m1_3, 

m4_4, m4_6, m8_8 y m7-9 de predicción de 1, 2, 3, 1 a 3, 4, 4 a 6, 8 y 7 a 9 años previos al 

fracaso respectivamente. 

 Los puntos de partida se modifican adecuadamente para que el área de interés abarque el 10% 

en cada caso. 

Los resultados muestran que el emparejamiento aleatorio e0 es el que presenta mejores 

resultados en el conjunto de los ochos modelos analizados. En una breve síntesis, e0 es la técnica 

con mayores resultados en la denominada área de interés (aproximadamente el 10% con las 

mejores soluciones) en 3 de los 8 modelos analizados, siendo la segunda mejor técnica en otros 

3 de los 8. Estas cifras no se alcanzan con otra de las técnicas (e2, e3 o e4). 

En consecuencia, para conformar el conjunto de entrenamiento, tanto las observaciones de 

empresas fracasadas, como las correspondientes a empresas no fracasadas, se elegirán de 

forma aleatoria.  

 

6. EVALUACIÓN DE LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA 

PARAMETRIZACIÓN. 

Hasta el momento, se han abordado las siguientes decisiones: 

 Selección del conjunto de primitivas (R95_log_gred). 
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 Emparejamiento de observaciones de empresas fracasadas y no fracasadas del 

conjunto de entrenamiento (50% fracasadas y 50% no fracasadas). 

 Selección de las observaciones de empresas no fracasadas y fracasadas dentro de dicho 

conjunto de entrenamiento (e0: ambos conjuntos se seleccionan de forma aleatoria). 

A continuación se hace un experimento con 1.000 ejecuciones para cada uno de los modelos 

posibles (m1_1, m2_2,  ..., m9_9, m1_3, m4_6, m7_9, m1_9).  

Los experimentos tienen las siguientes características comunes: 

 El conjunto de primitivas es el compuesto por:   

o R95_log: Valores acotados de las 95 ratios tipificados de acuerdo a la 

distribución logística con media y desviación estándar de cada ratio en el 

periodo total de datos. 

o gramReducida: Funciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división). 

 El conjunto de entrenamiento tiene el mismo número de observaciones de empresas 

fracasadas y no fracasadas. 

 Tanto las observaciones de empresas fracasadas del conjunto de entrenamiento, como 

las observaciones de empresas no fracasadas de dicho conjunto, se seleccionan de 

forma aleatoria. 

 Los datos utilizados, el perfil, las soluciones evaluadas y las soluciones obtenidas se 

corresponden con lo visto anteriormente en los apartados “Conjunto de Primitivas” y 

“Conjunto de Entrenamiento”. 

La referencia utilizada para evaluar si los resultados son aceptables es el trabajo de Altman y col. 

(2015) en el que se contemplan modelos con predicciones hasta 10 años previos al fracaso, 

usando variables financieras únicamente y usando variables financieras y no financieras. 

 

El resumen de los resultados obtenidos es mostrado en Tabla 1. 
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Como puede observarse, los resultados obtenidos – comparados en términos de AUC-ROC – 

mejoran, modelo a modelo, a los obtenidos en el antedicho estudio tanto con variables 

financieras como con variables financieras y no financieras. 

Hay que reseñar los siguientes aspectos relevantes para los resultados obtenidos con PG: 

 Se encuentran dentro de las denominadas “zona de interés” de cada uno de los 

modelos, lo que busca pasar a la derecha de una zona de mínimos y evitar aquellas 

soluciones con buenos datos AUC-ROC obtenidos con umbrales inaceptables por sus 

porcentajes de TP y TN (ver Métricas). 

 Las soluciones se han obtenido con un perfil común de HeuristicLab que no ha sido 

optimizado en forma general, ni en forma individual para cada uno de los modelos. 

 Las soluciones presentadas no son necesariamente las mejores de cada experimento, 

sino las primeras encontradas que mejoraban los resultados del estudio antedicho. 

7. CONCLUSIONES. 

Las principales conclusiones de este trabajo son básicamente dos: 

 La parametrización es un aspecto clave en la aplicación de la técnica de PG. 

Efectivamente, si comparamos los niveles TPR0 y TNR0  que delimitaban las zonas de 

interés del 10% al comenzar la parametrización (ver apartado de “Variables 

AUC-ROC Financial (test)
Financial + Non financial 

(test)

m1_1 97,77% 88,13% 94,82%

m2_2 91,33% 81,69% 82,29%

m3_3 86,63% 78,30% 82,14%

m1_3 91,19%

m4_4 87,75% 79,39% 83,03%

m5_5 79,13% 76,47% 76,00%

m6_6 80,33% 66,83% 70,92%

m4_6 82,05%

m7_7 79,86% 72,94% 78,85%

m8_8 76,50% 73,39% 75,44%

m9_9 71,19% 68,95% 70,42%

m7_9 77,33%

m1_9 82,34%

AUC-ROC (ref: Altman)

Tabla 1: Resumen de Resultados 
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explicativas”) y los niveles TPR0  y TNR0  que delimitan dicha zona del 10% en un 

experimento con R95log, gramática reducida y emparejamiento aleatorio 

Al comienzo   Al final 
    TPR  TNR  TPR  TNR 

Modelo m1_3   85,85%  74,85%  86,95%  75,95% 
Modelo m2_2   87,05%  76,05%  88,30%  77,30% 
Modelo m4_4   82,75%  67,75%  83,65%  68,65% 
Modelo m4_6  81,80%  64,80%  82,65%  65,65% 

 

Nótese que: 1) la parametrización se hace de forma global (se escoge un conjunto de 

primitivas y un emparejamiento para la totalidad de los modelos), cuando podría 

hacerse modelo a modelo escogiendo la mejor combinación no en términos medios sino 

en términos individuales, lo que mejoraría los resultados y 2) la parametrización es muy 

incompleta, puesto que en el trabajo no se abordan aspectos tan relevantes como el 

número de soluciones evaluadas (función del número de generaciones y del tamaño de 

la población), la función de evaluación, etc. 

 La estrategia de parametrización propuesta de los modelos de predicción del fracaso 

empresarial realizados con Programación Genética (PG) y basada en el establecimiento 

de un área de interés, es adecuada, a la vista de los resultados obtenidos, no únicamente 

comparando alternativas de parametrización, sino comparando resultados obtenidos 

con referencias externas. 
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