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FACTORES DETERMINANTES EN LA PREDICCIÓN DEL FRACASO 
EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS: UN ANÁLISIS DELPHI 

 

Resumen 

La predicción del fracaso empresarial a partir de modelos económico–financieros ha 

sido objeto de numerosos trabajos de investigación. Sin embargo, la mayoría de estos 

trabajos se han desarrollado para sociedades mercantiles y son prácticamente 

inexistentes los trabajos orientados a la predicción del fracaso en sociedades 

cooperativas. Los elementos sustantivos de esta forma jurídica justifican el desarrollo 

de modelos de predicción específicos, de lo que se deduce la necesidad de determinar 

a priori el concepto de fracaso empresarial a aplicar a estas entidades y, en 

consecuencia, las variables independientes que van a permitir explicarlo.  
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. 

La proliferación en las últimas décadas de investigaciones centradas en la 

construcción de modelos orientados a la predicción del fracaso empresarial ha sido 

consecuencia directa de las implicaciones sociales y económicas asociadas a dichas 

situaciones, extraordinarias en el correcto funcionamiento de la empresa. La obtención 

de sucesivos modelos estadísticos que permitiesen anticipar las situaciones de 

insolvencia ha obedecido a la necesidad de poder adoptar las medidas correctoras 

adecuadas para evitar las dificultades financieras y, con ello, la desaparición de la 

empresa. 

Sin embargo, y a pesar del gran número de contribuciones, no se ha conseguido 

formular una teoría sobre el fracaso empresarial ni sobre sus factores determinantes, 

orientándose la mayoría de los trabajos a probar el contenido informativo de los 

estados financieros como elemento de predicción, tratando de buscar una relación 

entre los datos contables y la solvencia futura. Los resultados de cada investigación, a 

pesar de estar basados en datos objetivos obtenidos de rigurosos procedimientos 

cuantitativos, son generalmente insuficientes para, de forma aislada, concluir sobre 

una cuestión específica relativa al fracaso empresarial, ya que suelen ser replicados o 

matizados a la luz de trabajos posteriores (Jiménez, 1996). 

La metodología habitual de estos trabajos ha consistido en seleccionar un grupo de 

empresas insolventes y emparejarlo con otro grupo de empresas solventes similares 

en cuanto a dimensión y sector de actividad, analizando las características económico 

– financieras que diferencian a ambos grupos y tratando de identificar las variables 

que más contribuyen a anticipar las situaciones de insolvencia (Correa, Acosta y 

González, 2003). En este sentido, las variables que estadísticamente contribuyen de 

forma más significativa a anticipar la situación de insolvencia, restringida ésta en la 

mayoría de los trabajos al antiguo criterio legal de quiebra y suspensión de pagos, son 

el endeudamiento (dependencia de la financiación ajena) y los indicadores de 

solvencia basados en las garantías patrimoniales más que en la capacidad de 

devolución de las deudas o los gastos financieros asociados a las mismas con los 

recursos generados (Mateos, 2008). 

Los primeros trabajos empíricos (Beaver, 1966; Altman, 1968) realizados en las 

últimas décadas en este campo son los análisis con enfoque univariante, que fueron 

no obstante rápidamente sustituidos por otros con enfoque multivariante basados en el 

análisis discriminante múltiple. Sin embargo, la validez de los resultados de este tipo 

de análisis quedó pronto cuestionada por las importantes restricciones estadísticas 
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que caracterizaban a esta metodología, lo que favoreció la aparición de una nueva 

corriente de estudios basados en modelos de probabilidad condicional, entre los que 

destacan los modelos logit. Finalmente, la aplicación de la técnica de participaciones 

iterativas constituye otra interesante línea de investigación en la predicción de la 

insolvencia empresarial y, más recientemente, cabe destacar las nuevas alternativas 

de investigación a través de la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. 

Sin embargo, la mayor parte de los estudios anteriores se han centrado en sujetos 

jurídicos de naturaleza mercantil y son prácticamente inexistentes, especialmente en el 

caso español, los trabajos orientados a la predicción del fracaso en sociedades 

cooperativas, que presentan ciertas particularidades en relación a otras formas 

societarias, especialmente en lo que respecta a su información financiera.  

Las cooperativas constituyen un sujeto jurídico diferenciado del conjunto de 

sociedades mercantiles, que presentan rasgos sustantivos derivados, entre otros, de la 

existencia de una regulación legal propia. Son entidades que cuentan con una larga 

tradición y que en las variadas circunstancias políticas, económicas y sociales a las 

que han tenido que hacer frente han demostrado su gran capacidad generadora de 

bienestar y riqueza para sus socios, de lo que se deriva que las cooperativas son en 

muchas ocasiones el motor fundamental de la vida económica y social en numerosos 

territorios y el principal instrumento empresarial al servicio de sus habitantes.  

En consecuencia, los elementos sustantivos de esta forma jurídica parecen justificar a 

priori el desarrollo de modelos de predicción específicos, de lo que se deduce la 

necesidad de determinar previamente el concepto de fracaso empresarial a aplicar a 

estas entidades y, en consecuencia, las variables independientes que van a permitir 

explicarlo.  

El objetivo de este trabajo es analizar la posibilidad de aplicar a las sociedades 

cooperativas los modelos de predicción del fracaso empresarial existentes en la 

bibliografía y desarrollados en su mayoría para sociedades mercantiles. En concreto, 

el concepto de quiebra, las variables a emplear o la validez de la muestra, entre otras 

cuestiones, serán analizadas en el presente trabajo teniendo en cuenta las 

características de las cooperativas. La cuestión a resolver es si los rasgos sustantivos 

de esta forma jurídica justifican el desarrollo de nuevos modelos de predicción 

específicos y, en su caso, cuáles serían sus elementos diferenciadores. 

 

2. METODOLOGÍA. 
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La metodología empleada en el desarrollo de este trabajo es doble: en primer lugar se 

realiza una revisión bibliográfica y, a partir de ella, se aplica el método Delphi, que 

permite la consulta sistemática y ordenada a un panel de expertos en la materia. 

La revisión bibliográfica en profundidad tiene por objeto conocer los modelos de 

predicción desarrollados hasta la fecha por la comunidad científica y evaluarlos en 

relación con su posible aplicación en cooperativas. Esta primera fase metodológica 

evidencia la existencia de numerosos modelos de predicción del fracaso empresarial 

aplicables en su mayoría a empresas de tipo industrial.  

Se examinan de forma más particularizada aquellos modelos que por sus 

características pueden ser aplicables a una cooperativa, analizando con mayor 

detenimiento aquéllos que han sido diseñados específicamente para este tipo de 

entidades (Dietrich, Arcelus y Srinivasan, 2005). 

A continuación se evalúan los problemas relativos al paradigma clásico que plantea la 

elección de uno u otro método, es decir, la elección del criterio de fracaso empresarial 

a utilizar y, en consecuencia, las variables que permitirán clasificar o discriminar la 

muestra inicial de empresas en dos grupos: las de cooperativas “sanas” y las 

“fracasadas”.  

En el caso del concepto de fracaso empresarial dos son los enfoques que se han 

seguido en la bibliografía: el enfoque jurídico y el enfoque económico. El hecho de que 

en el enfoque jurídico pueda utilizarse un criterio objetivo para clasificar a las 

empresas entre fracasadas y no fracasadas ha sido determinante para su mayor 

utilización. Así, se definiría la situación de fracaso por la declaración de quiebra por 

parte del juez competente y la inscripción de la misma en el Registro correspondiente. 

Sin embargo, la experiencia nos demuestra que en el caso de las cooperativas esto no 

resulta útil fundamentalmente porque la mayoría de las cooperativas que deberían 

entrar en un procedimiento concursal no lo hacen, quedando inactivas con anterioridad 

a que se produzca tal situación. Por tanto de poco servirá la consulta a los registros 

mencionados. 

Por el contrario, el enfoque económico introduce arbitrariedad, al poder utilizarse 

multitud de variables (existencia de pérdidas durante varios años consecutivos, 

suspensión de pagos de dividendos (retornos en cooperativas), bajo ratio de cobertura 

de la carga financiera, etc.). Sin embardo, a la vista de lo expuesto en el párrafo 

precedente, uno de los criterios que a nuestro juicio puede aplicarse para identificar las 

cooperativas “fracasadas” será el del patrimonio neto negativo, mientras que para 
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determinar las cooperativas “no fracasadas” se podría exigir además que gocen de un 

patrimonio neto al menos igual a su capital social, y que su ratio de liquidez sea 

superior a la unidad, con el fin de salvar también la situación de insolvencia definida 

por la Ley Concursal a estos efectos. En cualquier caso, la consulta a expertos 

realizada pretende clarificar este enfoque económico del fracaso empresarial. 

En relación con las variables que van a permitir clasificar las empresas de la muestra 

como “fracasadas” o “sanas”, se ha seleccionado un primer conjunto de ellas 

consideradas más significativas por la investigación sobre el fracaso empresarial 

realizada con anterioridad. Éstas se han agrupado en cinco categorías: estructura 

económica, estructura financiera, solvencia-liquidez, participación de valor añadido-

productividad y crecimiento. No obstante, dado que estas variables han sido utilizadas 

en estudios empíricos enfocados a entidades mercantiles, resulta también necesaria la 

consulta a expertos de modo que puedan priorizar su importancia, o incluso proponer 

otras diferentes relativas a aspectos sustantivos de las sociedades cooperativas. 

Así pues, habida cuenta de los problemas señalados para concretar un criterio objetivo 

de fracaso e identificar sus variables más representativas, se ha recurrido a una 

metodología de consulta a expertos, en concreto el análisis Delphi, que permitirá, a 

través de sucesivas rondas de consulta y su tratamiento estadístico posterior, obtener 

de las respuestas de reconocidos expertos en la materia, los aspectos y variables que, 

de forma más fiel, puedan alimentar un modelo de predicción del fracaso de una 

cooperativa.  

2.1. La investigación cualitativa: el análisis Delphi. 

La investigación cualitativa pretende ofrecer información sobre la naturaleza, la 

cualidad y las motivaciones de la conducta humana. Lógicamente, su uso prevalece 

cuando la información a obtener es de tipo cualitativo, es decir, cuando los hechos no 

son directamente observables. 

Los métodos cualitativos utilizan técnicas de obtención de información no estructurada, 

flexible y de tipo psicológico y/o sociológico. Consecuentemente, el objetivo de esta 

investigación es tipo exploratoria. Sus técnicas trabajan con muestras reducidas de las 

que se obtiene un abundante conocimiento. Evidentemente, sus resultados no son 

cuantificables ni extrapolables al conjunto de una población. No obstante, su utilidad 

radica en su potencia para describir hechos y en cómo explica sus motivaciones con 

datos. 
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No obstante, la medición en la investigación social es más complicada que en las 

ciencias naturales, puesto que existen mayores problemas de imprecisión y las 

variaciones de medida resultan mucho más impredecibles sobre sujetos humanos. 

El método Delphi fue creado por la consultora norteamericana The Rand Corporation a 

finales de los años 40, aunque se desarrolló más bien en las décadas de los sesenta y 

setenta. Linstone y Turoff (1975) lo definieron como un “método de estructuración de 

un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 

individuos, como un todo, tratar un problema complejo”. Esta técnica es un método 

sistemático e iterativo dirigido a recabar las opiniones de un grupo de expertos, 

pudiendo ser utilizada para dos objetivos fundamentales (Dalkey y Rourke, 1971): 

• Fines predictivos: el método como una técnica de previsión en condiciones de 

incertidumbre sobre escenarios futuros (Fildes, Jallan y Wood, 1978). 

• Obtención de opinión sobre un tema específico del que no se dispone de 

información previa. Esta aplicación es especialmente relevante cuando se 

carece de datos históricos (Gupta y Clarke, 1996). 

Por otro lado, las características distintivas de esta técnica subjetiva grupal son: 

• Los participantes mantienen su anonimato durante el proceso (para impedir el 

pensamiento grupal). 

• La retroalimentación a los participantes está controlada, lo cual permite una 

transmisión libre de ruidos (sin información no relevante, redundante y 

errónea). 

• Existe una respuesta estadística de grupo (para que todas las opiniones 

individuales sean tomadas en consideración en el resultado final del grupo). 

El objetivo de la técnica Delphi es obtener una opinión grupal fidedigna a partir de un 

grupo de expertos (Landeta, 1999). El tratamiento de las estimaciones de los expertos 

consiste básicamente en una agregación para obtener una medida de tendencia 

central de distribución (usualmente la mediana) que se toma como respuesta 

estadística. Además, se establece también el rango intercuartílico como medida de 

dispersión de las estimaciones. 

La aplicación del análisis Delphi ha sido abordada por numerosos autores. A modo de 

ejemplo, resulta de utilidad el esquema gráfico de las etapas de un análisis Delphi que 

desarrollaron Sanchez, Chaminade y Escobar (1999): 
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Figura 1: Etapas de un análisis Delphi. 

 

Fuente: Sanchez et al (1999) 

 

 

 

3. ESTUDIO DEL FRACASO EMPRESARIAL EN LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS MEDIANTE EL ANÁLISIS DELPHI: ASPECTOS PREVIOS. 

Dada la reducida existencia de antecedentes del estudio del fracaso empresarial en el 

ámbito de las cooperativas, la aplicación de la metodología Delphi resulta de utilidad 

en un estudio de carácter exploratorio. Para este tipo de estudios, la mayoría de 

estudiosos de la investigación social recomiendan el uso de metodologías cualitativas 

(Corbetta, 2003; Sanchez et al, 1999). 

El objeto del presente trabajo es determinar si la naturaleza jurídica (y filosófica) de las 

cooperativas de crédito influye sobre las variables capaces de predecir su fracaso 

empresarial. No obstante, la aplicación del método Delphi buscará también la 

identificación de las singularidades cooperativas respecto al resto de empresas (por 

comparación con otros estudios). 

El método Delphi desarrollado en el presente trabajo ha contado con la opinión de 40 

expertos provenientes de los ámbitos académicos, profesional (básicamente auditores 

y administradores concursales) e institucional (federaciones de cooperativas). 

El correo electrónico ha sido el método mediante el cual se han facilitado los distintos 

cuestionarios a los expertos participantes. Esta herramienta es especialmente útil en 
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este tipo de estudios, ya que facilita la cumplimentación de los cuestionarios y agiliza 

el envío y recepción de la información. 

El cuestionario contaba con una primera sección de preguntas a partir de las cuales se 

pretendía diagnosticar la situación y perspectivas de futuro del sector cooperativo en 

referencia al fracaso empresarial. A continuación, la segunda sección del cuestionario 

pretendía identificar las circunstancias para identificar una cooperativa como 

fracasada, y las causas para solicitar –o no- concurso de acreedores. Por último, la 

última sección preguntaba sobre una serie de variables financieras y no financieras, 

concretamente acerca de su utilidad predictiva para estimar la probabilidad de que una 

cooperativa fracase a medio y largo plazo. 

3.1. Composición del grupo de expertos 

El panel de expertos ha contado básicamente con tres perfiles de expertos: auditores y 

administradores concursales, académicos especializados en las áreas de estudio 

implicadas y técnicos de las organizaciones empresariales que prestan servicios en el 

sector. También se invitó a diversos consultores que asesoran a distintas 

cooperativas. El lanzamiento de invitaciones se realizó a un total de 125 expertos, 

priorizando en número a los auditores, consultores y administradores concursales por 

su previsible menor tasa de respuesta. 

En todo momento se pretendió conseguir un cierto equilibrio geográfico, invitando a 

expertos de los perfiles indicados provenientes de todas las autonomías españolas. 

Respecto a la tipología de expertos, todos pertenecen a la categoría de ‘especialistas’, 

no incluyéndose ningún afectado o facilitador por no considerarse relevante en este 

análisis. Se trata –por tanto- de un estudio con preponderancia de especialistas. 

Finalmente, en lo referente al número de participantes, la primera ronda ha contado 

con la participación de 40 expertos, permaneciendo 30 de ellos durante la segunda 

ronda. Este número no solo es estadísticamente significativo sino que minimiza el error 

del estudio cualitativo, puesto que una mayor participación no hubiese reducido 

apenas el error cometido (cómo señala Landeta, 1999). Cabe destacar además que el 

21% de los expertos participantes habían participado en algún concurso de acreedores 

en cooperativas (principalmente de trabajo asociado y agrarias). 

3.2. Análisis de los resultados. 
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El análisis de los resultados pasa –en primer lugar- por determinar el número de 

respuestas válidas de cada pregunta. Así, los 40 participantes en el estudio han 

contestado a la totalidad o a la mayor parte del cuestionario. 

En segundo término, para cada pregunta del estudio se ha determinado la mediana 

(m) como medida central de la tendencia de respuesta del grupo de expertos. Es decir, 

la mediana constituye la respuesta del grupo en este estudio. Además se ha calculado 

el rango intercuartílico (k), para medir la dispersión de la muestra, siendo ésta 

inversamente proporcional al consenso grupal (es decir a mayor rango, menor 

consenso). Como indicadores complementarios se han determinado también la media 

aritmética (µ), la moda (Md) y la desviación típica (σ). Estos valores serán de especial 

utilidad en las preguntas que determinarán la ordenación relativa entre ítems de igual 

mediana. 

En la primera ronda, el criterio de estabilidad equivale al criterio de consenso, es decir, 

si existe consenso el resultado será estable. No obstante, en la segunda ronda, el 

criterio de estabilidad es independiente del de consenso. Por estabilidad en la 

respuesta de grupo se ha de entender que no es probable que ésta cambie en el corto 

plazo (exista o no consenso). Para evaluarla se utilizará la variación del rango 

intercuartílico relativo (r) de cada respuesta. El rango intercuartílico relativo es el rango 

intercuartílico dividido entre la mediana y su variación (Vr) equivaldrá a la diferencia 

entre los rangos intercuartílicos relativos de dos rondas sucesivas (Vr = rj – ri). Cuando 

la variación del rango intercuartílico relativo se encuentre entre -0’25 y 0’25 se 

entenderá que se ha alcanzado la estabilidad en la respuesta del grupo (y que por 

tanto no es probable que ésta cambie en rondas sucesivas). Independientemente de 

que exista consenso (o no), la respuesta se tomará como estable. 

 

4. ESTUDIO DEL FRACASO EMPRESARIAL EN LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS MEDIANTE EL ANÁLISIS DELPHI: ESTUDIO DE LOS 

RESULTADOS. 

 

4.1. El fracaso empresarial en las cooperativas: diagnóstico. 

En la primera vuelta del estudio, se ha señalado cuales eran las principales 

debilidades y fortalezas de las cooperativas respecto el fracaso empresarial. Ante la 

imposibilidad de tratamiento estadístico, en el análisis de resultados se muestran las 

conclusiones obtenidas. 
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Tabla 1: Debilidades internas de las cooperativas respecto al fracaso empresarial. 

Orden DEBILIDADES INTERNAS DE LAS COOPERATIVAS RESPECTO 
AL FRACASO EMPRESARIAL M µ 

1 Formación de los trabajadores 8,0 7,6 
2 Descapitalización a causa de la baja voluntaria de los socios. 8,0 7,1 
3 Dimensión empresarial 7,0 6,7 
4 Internacionalización de la actividad 6,0 6,3 

5 Imposibilidad de evaluar la rentabilidad debido a la liquidación a 
excedente nulo 6,0 5,6 

6 Gestión democrática 5,0 5,1 
7 Incumplimiento obligaciones registrales 2,0 2,8 
8 Distinción entre resultados según procedencia de la actividad   

9 Falta de formación e información para distinguir entre actividades 
cooperativizadas (asp. interno) y objeto social (asp. externo)   

10 Confusión entre actividad cooperativizada con terceros y objeto social   

11 Falta de reconocimiento expreso de su caracterización como 
sociedad mercantil por la forma   

12 Responsabilidad de los socios por las deudas sociales   
13 Obligación del socio de cubrir las pérdidas del ejercicio económico   
14 Problema visión corto plazo/ visión largo plazo como acreedor o socio   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar, los expertos sugieren que la formación de los trabajadores 

empresarial y la descapitalización producto de la baja voluntaria de los socios son las 

principales debilidades relacionada con el fracaso empresarial. En un nivel de relevancia 

menor, cabe destacar la reducida dimensión empresarial. Por último, cabe señalar cómo 

el hecho de desatender las obligaciones registrales no se considera apenas importante 

para identificar el fracaso en cooperativas. Los expertos señalaron debilidades 

adicionales como la confusión entre actividad cooperativizada y objeto social, la 

distinción de resultados o las responsabilidades y visión a largo plazo de los socios. 

Tabla 2: Fortalezas internas de las cooperativas respecto al fracaso empresarial. 

Orden 
FORTALEZAS INTERNAS DE LAS 

COOPERATIVAS RESPECTO AL FRACASO 
EMPRESARIAL 

M µ 

1 Sentimiento pertenencia/ fidelidad socio. 7,0 7,00 
2 Coincidencia socio-acreedor. 6,0 5,93 
3 Gestión democrática. 6,0 4,90 
4 Intercooperación.   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por el otro lado, respecto a las fortalezas del sector, destacan la positiva percepción 

del sentimiento de pertenencia del socio. La coincidencia entre socio y acreedor en las 
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cooperativas, así como la gestión democrática, son las fortalezas menos destacables a 

juicio de los expertos (en lo que se refiere al fracaso empresarial). 

 

Tabla 3: Amenazas externas en las cooperativas respecto al fracaso empresarial. 

Orden AMENAZAS EXTERNAS EN LAS COOPERATIVAS RESPECTO AL 
FRACASO EMPRESARIAL M µ 

1 Crisis económica 8,0 8,1 
2 Políticas públicas orientadas a las cooperativas. 6,5 6,0 
3 Irrepartibilidad, en general, de los fondos obligatorios 5,0 5,0 
4 “Infidelidad” de los socios.   
5 Acomodarse a la subvención como medio de financiación.   
6 Existencia de 15 leyes autonómicas de cooperativas más 1 ley estatal   
7 Escasa capacitación de los asesores de las asociaciones de cooperativas   

8 Desconocimiento de profesionales (abogados, auditores, etc.) de la 
cooperativa   

9 Adaptación del PGC a las cooperativas y existencia de 16 regímenes 
sustantivos diversos   

10 Exclusión de la cooperativa de la Ley de Modificaciones estructurales de 
sociedades.   

11 Competencia   

Fuente: Elaboración propia. 
 

El análisis externo identifica en la actual crisis económica su principal y más clara 

amenaza. Menor relevancia alcanzan -a juicio de los expertos- cuestiones como las 

políticas públicas orientadas a las cooperativas o la irrepartibilidad de los fondos 

obligatorios. Éstos también señalaron algunas amenazas suplementarias como el 

marco legal (diversidad autonómica, nueva legislación societaria y contable, etc.) o el 

grado de capacitación de profesionales y asesores al servicio de las cooperativas. 

 

Tabla 4: Oportunidades externas en las cooperativas respecto al fracaso empresarial. 

Orden 
OPORTUNIDADES EXTERNAS EN LAS 

COOPERATIVAS RESPECTO AL FRACASO 
EMPRESARIAL 

M µ 

1 Innovación. 8,0 7,60 
2 Formación. 7,5 7,53 
3 Internacionalización de las actividades. 7,0 6,83 
4 Políticas públicas 6,0 5,93 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para finalizar el diagnóstico, en la tabla 4 se observan las principales oportunidades 

que el entorno presenta para las cooperativas en relación al fracaso empresarial. De 

este modo, coherentemente con lo ya expuesto, la innovación y la formación 

constituyen las oportunidades más importantes en este sentido. Destaca también 

como oportunidad -en un segundo nivel- la internacionalización de las actividades de 

las cooperativas. De nuevo, las políticas públicas orientadas a las cooperativas son la 

fuente de oportunidades claramente menos destacada por los expertos. 

A partir del diagnostico realizado, se ha consultado a los expertos posibles medidas 

para corregir las debilidades señaladas. En la tabla 5 se señalan las principales 

aportaciones, agrupadas según líneas de actuación. 

Tabla 5: Medidas para la corrección de las debilidades. 

 MEDIDAS PARA LA CORRECCION DE LAS DEBILIDADES Nº 

1 
Aumentar la profesionalización de la gestión: búsqueda de mayor eficiencia, 
formación de los propios socios que desarrollen esas labores o con 
profesionales externos. 

13 

2 
Intercooperación, integración cooperativa y búsqueda de mayor dimensión: 
especialmente para poder generar economías de escala, acometer procesos 
de internacionalización, etc. 

10 

3 Formación para los trabajadores y órganos de decisión, especialmente en 
temas contables y e régimen económico-financiero 9 

4 

Mejor capitalización de la empresa: financiación alternativa ante bajas de socios, 
acudir a plazos máximos para hacer efectivas las devoluciones, imposibilitar las 
bajas sin preaviso, compromiso de permanencia mínimo, “autocartera”, capital no 
reembolsable, etc. 

6 

5 
Mejorar la organización empresarial: reforzar el organigrama funcional y de 
gobierno, voto plural ponderado cuando la gestión democrática ralentice la 
toma de decisiones, evitar la gestión asamblearia, etc. 

4 

6 Mayor grado de implicación y satisfacción de los socios: especialmente para 
desincentivar potenciales bajas de socios. 3 

7 
Mejorar la retribución al socio: sistemas más eficientes de cálculo del excedente, 
definir retornos vía distribución beneficios y no mediante pago de entregas de 
socios, etc. 

2 

8 Fomento de la Innovación. 2 
9 Internacionalización de la actividad de la empresa. 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De entre todas las medidas propuestas destacan aquellas destinadas a aumentar la 

profesionalización de la gestión de la cooperativa, a incrementar la intercooperación y 

la integración (buscando mayor dimensión) y a mejorar la formación para los 

trabajadores, directivos y miembros de los órganos de decisión. Parece existir una 
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elevada conciencia sobre los efectos beneficiosos que podría suponer conseguir 

resultados en estas líneas de trabajo. 

4.2. El fracaso empresarial en las cooperativas: concepto y aplicación. 

Una vez realizado en el diagnóstico del sector cooperativo sobre los factores a tener 

en cuenta respecto al fracaso empresarial, se les consultó a los expertos sobre las 

circunstancias que lo evidenciaban. La siguiente tabla muestra el grado de relevancia 

de las circunstancias analizadas: 

Tabla 6: Descriptores del fracaso empresarial en cooperativas. 

Orden DESCRIPTORES DEL FRACASO EMPRESARIAL 
EN COOPERATIVAS M µ 

1 Liquidación  9,5 9,1 
2 Concurso de acreedores 8,5 8,1 
3 Falta de liquidez e incapacidad de pago 8,0 8,2 
4 Patrimonio neto negativo 8,0 8,1 
5 Intervención de la administración 8,0 7,7 
6 Perdidas durante varios ejercicios 8,0 7,5 
7 Baja de un número significativo de socios 7,0 7,1 
8 Patrimonio neto < 50) capital social 7,0 7,1 
9 Reestructuración empresarial 6,0 5,9 

10 No reparto de retornos 5,0 4,3 
11 Falta de depósito de cuentas anuales 3,0 3,5 

12 Remuneración de los socios a precios que difieren 
negativamente con los de mercado.   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las circunstancias de índole jurídica (liquidación y concurso de acreedores) son, 

según este análisis, las que de una forma más clara evidencian el fracaso empresarial 

en las cooperativas. Otras situaciones como la falta de liquidez, la existencia de un 

patrimonio neto negativo (o reducido), la intervención administrativa o las pérdidas 

durante varios ejercicios son consideradas en un segundo término. Por el contrario, 

coyunturas como la falta de depósito de cuentas anuales, no repartir retornos o una 

reestructuración empresarial no son percibidas como circunstancias que identifiquen el 

fracaso empresarial. 

En este sentido, se les interrogó a los expertos sobre si las cooperativas solicitaban 

concurso de acreedores en caso de que fracasaran. La respuesta de los expertos fue 

casi unánime (tal y como muestra la siguiente figura) al opinar que esta circunstancia 

no se daba apenas en el sector cooperativo. 

Figura 2: La solicitud del concurso de acreedores en las cooperativas. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto a las causas que justifican que mayoritariamente las cooperativas no hagan 

uso del concurso de acreedores, el análisis realizado identificó las siguientes (según 

su orden de importancia): 

Tabla 7: Causas para no solicitar concurso de acreedores en las cooperativas. 

Orden CAUSAS PARA NO SOLICITAR CONCURSO DE 
ACREEDORES EN COOPERATIVAS M µ 

1 Cese de la actividad (sin disolución) 8,0 8,15 
2 La cooperativa se liquida con anterioridad. 8,0 7,67 
3 Salida socios. 7,0 7,04 
4 Disolución y constitución nueva sociedad mercantil. 6,0 5,56 
5 Fusión por absorción. 5,0 4,44 
6 Disolución y constitución nueva cooperativa. 5,0 4,41 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se puede observar, las causas más comunes radican en el hecho que las 

cooperativas fracasadas usualmente cesan su actividad sin disolverse o a que éstas 

se liquidan con anterioridad. En un segundo nivel de relevancia, las cooperativas no 

hacen uso del concurso de acreedores debido a una significativa salida de socios. 

Por otro lado, entre las motivaciones que impulsan a las pocas cooperativas que 

utilizan el concurso de acreedores se encuentran (según orden de importancia): 

Tabla 8: Motivos para solicitar concurso de acreedores en las cooperativas. 

Orden MOTIVOS PARA SOLICITAR CONCURSO DE 
ACREEDORES EN COOPERATIVAS M µ 

1 Liquidar la empresa. 8,0 7,3 
2 Reestructurar la cooperativa para su supervivencia. 7,5 7,2 
3 Posibilitar la aplicación de un ERE. 7,0 6,8 

4 Falta de liquidez e incapacidad de 
pago/imposibilidad cumplir obligaciones exigibles.   

5 Pérdidas durante varios ejercicios.   

Fuente: Elaboración propia. 



 16

 

Los resultados muestran claramente como la liquidación de la cooperativa (buscando 

su supervivencia) y la reestructuración de la empresa son los dos principales motivos 

para que una cooperativa solicite concurso de acreedores. 

4.3. El fracaso empresarial en las cooperativas: variables con capacidad 
predictiva. 

En tercer lugar, el estudio realizado pretendía identifica las variables que podían 

resultar predictivas del fracaso empresarial en cooperativas. Por lo que respecta a las 

variables financieras se han analizado un amplio abanico de ellas, básicamente 

aquellas relacionadas con la estructura económica y financiera, la solvencia, la 

liquidez, el valor añadido y la productividad y el crecimiento. 

Respecto a las variables financieras relativas a la estructura económica los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 9: Relevancia de la estructura económica para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PARA PREDECIR EL 
FRACASO EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 

M µ 

1 Peso de los deudores. 7,0 6,57 
2 Peso de las existencias. 5,0 5,00 
3 Peso del efectivo. 5,0 4,77 
4 Peso del inmovilizado 5,0 4,73 
5 Peso del activo corriente 4,5 4,53 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la tabla anterior se identifica una baja valoración general de estas variables, 

destacando positivamente como predictor el peso de los deudores. Por el lado 

negativo, los expertos consideran que el peso del activo corriente es una variable con 

bajo poder predicitivo en el sector cooperativo. 

Tabla 10: Relevancia de la estructura financiera para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE 

ESTRUCTURA FINANCIERA PARA PREDECIR EL 
FRACASO EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 

M µ 

1 Endeudamiento 8,0 7,83 
2 Endeudamiento c/p 8,0 7,47 
3 Financiación permanente 7,0 6,70 
4 Importancia reservas 7,0 6,10 

Fuente: Elaboración propia. 
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En general, las variables de estructura financiera resultan más importantes que las 

económicas, destacando el volumen de endeudamiento y el endeudamiento a corto 

plazo como principales indicadores con poder predictivo. El resto de variables 

estudiadas (reservas, etc.) resultan también relevantes, pero en un segundo término. 

Tabla 11: Relevancia de la solvencia y la liquidez para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE 

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ PARA PREDECIR EL 
FRACASO EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 

M µ 

1 Autofinanciación generada 7,5 7,10 
2 Cash-Flow 7,0 7,27 
3 Liquidez 7,0 7,20 
4 Test ácido  7,0 7,00 
5 Coste de la deuda 7,0 7,00 
6 Garantía 7,0 6,70 
7 Disponibilidad 7,0 6,60 
8 Cobertura de gastos financieros 6,5 6,30 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Respecto a las variables de liquidez, éstas resultan muy valoradas como indicadores 

de la probabilidad de fracaso, especialmente la autofinanciación generada. La 

generación de cash-flow y la liquidez general de la cooperativa también se consideran 

importantes. Las variables de solvencia no muestran tanta capacidad predictiva en las 

cooperativas. De este modo, la cobertura de los gastos financieros se considera como 

una variable poco valorada en este sentido. 

 

Tabla 12: Relevancia del valor añadido y la productividad para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE VALOR 

AÑADIDO Y PRODUCTIVIDAD PARA PREDECIR EL 
FRACASO EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 

M µ 

1 Productividad del personal 7,0 6,90 
2 Gastos de personal sobre Valor Añadido 7,0 6,70 
3 Importancia del Valor Añadido 7,0 6,60 
4 Rotación 6,0 6,40 
5 Gastos financieros sobre Valor Añadido 6,0 6,20 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El capítulo de variables ligadas al valor añadido y a la productividad se encuentran en 

un término medio respecto a poder predictivo asignado. Destacan positivamente la 

productividad del personal, los gastos de personal sobre valor añadido y la importancia 

del valor añadido. Por el contrario, la rotación y los gastos financieros sobre valor 

añadido son variables con poca relevancia para predecir el fracaso. 
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Tabla 13: Relevancia del crecimiento para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE 

CRECIMIENTO PARA PREDECIR EL FRACASO 
EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 

M µ 

1 Crecimiento Ingresos Explotación 7,0 6,70 
2 Crecimiento Resultado Neto 7,0 6,10 
3 Crecimiento Activo 6,0 5,70 
4 Crecimiento Inmovilizado 6,0 5,30 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, el análisis estudió el poder predictivo de las variables financieras de 

crecimiento. En general tienen un valoración media, destacando la importancia del 

crecimiento de los ingresos de explotación y del resultado neto. Por el lado contrario, 

el crecimiento del inmovilizado es la variable que menor capacidad muestra en este 

conjunto. 

En plena economía del conocimiento, la literatura empresarial ha mostrado con 

profusión durante las últimas décadas el papel creciente del conocimiento y de los 

intangibles en los procesos empresariales de la actualidad. Por ello, el estudio 

realizado, pretendió adicionalmente evaluar variables no financieras para comprobar 

su potencial predictor sobre el fracaso empresarial en las cooperativas. 

De este modo, en primer lugar, se evaluaron las variables correspondientes al capital 

humano de la empresa: 

Tabla 14: Relevancia del capital humano para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE CAPITAL 

HUMANO PARA PREDECIR EL FRACASO 
EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 

M µ 

1 Valores y actitudes 8,0 8,27 
2 Capacidades 8,0 7,97 
3 Aptitudes 8,0 7,73 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las tres variables de capital humano estudiadas consiguen una alta valoración sobre 

su capacidad predictiva, si bien destacan especialmente los intangibles actitudinales 

sobre las capacidades del personal y sus aptitudes. 

Tabla 15: Relevancia del capital relacional para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE CAPITAL 
RELACIONAL PARA PREDECIR EL FRACASO 

EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 
M µ 

1 Relaciones con clientes  8,0 8,00 
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2 Relaciones con socios e inversores 8,0 7,69 
3 Relaciones con proveedores 8,0 7,55 
4 Reputación corporativa 7,0 6,93 
5 Relaciones con aliados 7,0 6,55 
6 Relaciones con AAPP e instituciones 6,0 6,31 
7 Relaciones con competidores 6,0 5,83 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las variables correspondientes al capital relacional tienen –en su conjunto– una 

valoración ligeramente inferior a las del capital humano. No obstante, las relaciones 

con clientes y con socios e inversores tienen un elevado poder predictivo sobre el 

fracaso empresarial. Por el contrario, las relaciones con competidores, 

administraciones públicas o con aliados son valoradas de forma modesta. 

Tabla 16: Relevancia del capital estructural para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE CAPITAL 
ESTRUCTURAL PARA PREDECIR EL FRACASO 

EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 
M µ 

1 I+D+i 8,0 7,87 
2 Dotación tecnológica 7,0 7,40 
3 Estructura y aprendizaje organizativos 7,0 7,33 
4 Procesos 7,0 7,20 
5 Resultado de innovación, propiedad intelectual e industrial 7,0 6,90 
6 Cultura de la organización 6,5 6,83 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las variables del capital estructural muestran una preeminencia similar a las relacional 

(aunque con menor dispersión). Más concretamente, la I+D+i se constituye como 

principal intangible con capacidad en el entorno actual de predecir el fracaso 

empresarial. En un segundo plano quedan variables como la dotación tecnológica, la 

estructura organizativa, los procesos o los resultados de innovación. Destacar que –en 

este subconjunto- la cultura organizativa es el intangible con menor relevancia al 

respecto. 

Para acabar, se ha considerado interesante analizar variables del gobierno corporativo 

de las cooperativas susceptibles de influir sobre el fracaso empresarial. Los resultados 

obtenidos se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 17: Relevancia del gobierno corporativo para predecir el fracaso empresarial. 

Orden 
RELEVANCIA DE LAS VARIABLES DE GOBIERNO 
CORPORATIVO PARA PREDECIR EL FRACASO 

EMPRESARIAL EN COOPERATIVAS 
M µ 

1 Poder de los socios de control 8,0 7,53 
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2 Poder de los socios 7,0 7,30 
3 Estatutos y reglamentos internos 6,0 6,13 
4 Independencia del Consejo Rector 6,0 6,00 
5 Legislación cooperativa y mercantil 5,5 5,87 
6 Dimensión del Consejo Rector 5,0 5,17 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cabe destacar cómo el poder de los socios (especialmente los de ‘control’) representa 

el factor más importante a la hora de predecir el fracaso empresarial en función del 

gobierno de la cooperativa. Otros factores importantes son la existencia de Estatutos y 

reglamentos internos y la independencia del Consejo Rector, mientras que la 

legislación cooperativa y su dimensión no se consideran como parámetros relevantes 

respecto a su capacidad predictiva. 

 

4.4. Segmentación de las opiniones de los expertos del grupo. 

En el presente estudio se han realizado múltiples segmentaciones para identificar 

rasgos característicos de los distintos perfiles del panel (según edad, género, sector 

profesional, territorio y participación de los expertos en concursos de acreedores de 

cooperativas). De este modo, se recoge información que de otro modo quedaría 

diluida en el agregado general (al compensarse opiniones distintas). 

En la gran mayoría de segmentaciones realizadas no se han encontrado diferencias 

significativas respecto a la respuesta estadística del grupo. Como principales 

diferencias de las segmentaciones efectuadas, cabe destacar que los expertos que 

han participado en concursos de acreedores opinan que las cooperativas no inician el 

proceso concursal con el fin de liquidar la empresa sino con el fin de reestructurarla. 

Este mismo segmento también opina que las relaciones con socios e inversores son 

fundamentales para la supervivencia de la cooperativa, antes incluso que las 

relaciones con clientes. 

Desde el punto de vista territorial, resulta significativo que los expertos valencianos 

anteponen las variables de “estructura financiera” a las de “solvencia y la liquidez” 

como predictores del fracaso empresarial en cooperativas. 

 

4.5. Ponderación de las opiniones de los expertos del grupo. 

Otro de los tratamientos que se han realizado sobre los datos obtenidos es 

ponderarlos en función del conocimiento de los expertos sobre 2 campos: “Liquidación 
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de empresas y concursos de acreedores” y “Gestión económico-financiera de 

cooperativas”.  

Esta ponderación se ha basado en la autoevaluación de los conocimientos realizada 

por los expertos durante la primera ronda del estudio. Cómo señala Landeta (1999) la 

evidencia empírica ha demostrado que la autoevaluación no presenta diferencias 

significativas respecto a otros tipos de evaluación. 

En nuestro estudio, las dos operaciones realizadas no ha aportado nuevos resultados 

que difieran concluyentemente de la respuesta estadística del grupo. 

 

7. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO. 

En primer lugar, del estudio realizado cabe afirmar la oportunidad que significa la 

aplicación a las sociedades cooperativas de los modelos de predicción del fracaso 

empresarial. Las singularidades de esta forma jurídica requerirá de modelos distintivos 

respecto a las sociedades mercantiles, pero parece justificado el desarrollo de 

modelos de predicción específicos. 

Respecto a la actualidad del sector cooperativo cabe destacar como la formación de 

los empleados, la reducida dimensión y la descapitalización se perciben como sus 

principales debilidades en relación con el fracaso empresarial. Por el contrario, sus 

fortalezas residen en la coincidencia entre acreedor y socio y en el sentimiento de 

pertenencia de este último. 

Por su parte, el entorno dónde compiten estas sociedades tiene en la actual crisis 

económica su principal amenaza y en la formación e innovación sus principales 

argumentos para aprovechar sus oportunidades. En definitiva, las estrategias 

competitivas pasan necesariamente por una mayor profesionalización en la gestión, 

una mejor intercooperación e integración y un mayor nivel de formación de empleados, 

directivos y asesores. 

El enfoque jurídico se ha utilizado tradicionalmente como criterio objetivo para 

identificar a las empresas fracasadas. Sin embargo, en el caso de las cooperativas 

este criterio no parecía útil porque la mayoría empresas fracasadas no entran en un 

procedimiento concursal (quedando inactivas anteriormente). En este sentido, tras la 

revisión bibliográfica parecía más conveniente la utilización de criterios como el 

patrimonio neto negativo. De este modo el análisis Delphi realizado pretendía clarificar 

el enfoque económico del fracaso empresarial. 
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En el estudio realizado, los expertos identificaron en los criterios jurídicos (liquidación y 

concurso de acreedores) aquellos que de forma más clara evidenciaban el fracaso 

empresarial en las cooperativas, considerando criterios económicos como el 

patrimonio neto negativo o la falta de liquidez en un segundo término. 

Estas consideraciones resultan paradójicas en el caso del concurso de acreedores, 

puesto que la respuesta obtenida en el análisis fue casi unánime al opinar que éste no 

se daba apenas en el sector cooperativo. Es decir, se trata de un descriptor teórico 

puesto que apenas tiene aplicación práctica. El cese previo de la actividad de la 

cooperativa (sin disolución) o una significativa baja de socios son las causas más 

comunes para que sean pocas las cooperativas que soliciten el concurso. No obstante, 

en los pocos casos que se producen, éste viene motivado por la restructuración de la 

empresa o por su liquidación. 

Otro de los objetivos fundamentales del presente estudio radicaba en la identificación 

de las variables financieras con poder predictivo sobre el fracaso empresarial. En 

general las variables de estructura económica son poco valoradas, destacando el peso 

de los deudores (aunque de forma modesta). Por su parte, las variables de estructura 

financiera reúnen una mayor capacidad predictiva, especialmente el volumen de 

endeudamiento. Esta apreciación resulta coincidente con los estudios previos 

realizados sobre la insolvencia en sociedades mercantiles. 

Las variables analizadas de liquidez y solvencia también resultan muy relevantes, 

especialmente las de liquidez (autofinanciación, cash-flow, etc.). Los indicadores de 

solvencia como la garantía, el coste de la deuda o la cobertura de gastos financieros 

no destacan particularmente en las cooperativas, lo cual si contrasta con la literatura 

existente (que destaca los indicadores de solvencia basados en las garantías 

patrimoniales). 

Respecto a las variables de valor añadido y productividad cabe observar que no 

sobresalen en sentido positivo o negativo. Tan solo destaca la productividad del 

personal o la importancia del valor añadido. Análogamente sucede con los indicadores 

de crecimiento, donde sobresalen variables como el crecimiento de los ingresos de 

explotación y del resultado neto. 

Por último, el análisis también estudio la relevancia de variables no financieras sobre 

el fracaso empresarial. En primer lugar, resulta importante señalar la alta valoración 

predictiva que consiguen las tres variables de capital humano analizadas (por encima 

de la gran mayoría de variables financieras estudiadas). En este capítulo destacan 
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especialmente los intangibles actitudinales (valores y actitudes) sobre las capacidades 

del personal y sus aptitudes. 

En segundo lugar, es importante destacar la alta valoración de variables de capital 

relacional de las cooperativas como las relaciones con clientes y con socios e 

inversores. Estos intangibles parecen tener menor relevancia que los de capital 

humano, aunque los dos destacados sobresalen entre todas las variables analizadas. 

En conjunto, las variables de capital estructural muestran una relevancia similar a las 

relacionales, sobresaliendo el indicador de I+D+i entre las variables con un nivel de 

capacidad predictiva máximo. 

Por último, cabe referirse a las variables de gobierno corporativo. Entre ellas el poder 

de los socios es la que mas capacidad tiene de explicar el fracaso empresarial. 
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