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ANALISIS COMPARADO DE TECNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO CON 
LA REGRESION LOGISTICA EN LA DETECCIÓN DE PROCESOS DE DIFICULTAD 

FINANCIERA EN LA EMPRESA ESPAÑOLA 

 

Resumen 

La línea de investigación iniciada por Beaver y Altman se ha visto enriquecida en las 

últimas décadas por numerosas aportaciones basadas la aplicación de robustas 

herramientas estadísticas e informáticas.  

Recientemente ha prosperado la incorporación de nuevas metodologías basadas en la 

cultura de los algoritmos como el Gradient Boosting Machine (GBM) o el AdaBoost. 

En este estudio realizamos un análisis comparado de nuevos modelos de predicción 

de fracaso empresarial basados en las técnicas del AdaBoost y del “Gradient Boosting 

Machine” (GBM) con la técnica Logit, con objeto de determinar si añade mejoras en 

eficacia y precisión. 

Analizando una muestra de 1.506 empresas se ha comprobado que GBM logra la 

mayor capacidad predictiva, seguida de AdaBoost y la Regresión Logística. 
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1.- CONSIDERACIONES PREVIAS Y OBJETIVOS 

A pesar de que la tasa de fracaso empresarial está disminuyendo, como lo 

demuestran datos recientes aportados por el Instituto Nacional de Estadística (2016), 

el impacto de las quiebras empresariales en la actividad económica nos alerta de la 

necesidad de atajar el problema con medidas correctoras. Una de ellas puede ser 

anticiparse a la situación de dificultad de las firmas tratando de encontrar los 

principales factores que explican y predicen el desenlace. En este contexto, el 

desarrollo de modelos eficaces, precisos y estables de predicción de insolvencias y la 

mejora de los existentes, mayoritariamente basados en las metodologías pioneras 

(univariantes, multivariantes y probabilidad condicionada) y en la inteligencia artificial, 

se configura como una de las posibles soluciones a este problema. 

La mejora generalizada de las bases de datos en los últimos años y las nuevas 

técnicas de análisis estadístico, a priori, facilitan esta labor y permiten obtener 

resultados más precisos y satisfactorios. 

En este estudio llevaremos a cabo un análisis comparado de modelos clásicos de 

predicción con modelos estimados incorporando nuevas metodologías. concretamente  

compararemos el “Gradient Boosting Machine” (GBM) con los modelos basados en la 

regresión logística y AdaBoost. Nuestro propósito fundamental es evaluar si el GBM 

supera en eficacia a las estas técnicas. 

El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma. En primer lugar revisamos las 

diferentes aportaciones que se han venido realizando en los últimos años con relación 

a la aplicación de la técnica GBM al campo que nos ocupa. Posteriormente, 

presentamos la muestra de estudio y las ratios que emplearemos en la construcción 

de los modelos. A continuación, describimos la metodología GBM que será empleada 

y obtenemos el mejor modelo de predicción ajustando los hiperparámetros. En el 

siguiente apartado comparamos los resultados obtenidos con el AdaBoost y con la 

regresión logística. Por último, presentamos los resultados junto a las conclusiones y 

posibles líneas futuras de estudio. 
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2.- ANTECEDENTES EN EL ESTUDIO DEL FRACASO EMPRESARIAL 

Los estudios sobre el fracaso empresarial mediante modelos de predicción se 

remontan a la década de los sesenta del siglo pasado comenzando por el uso de 

técnicas univariantes (Beaver, 1966). Con la búsqueda de mejoras metodológicas se 

incorporaron sucesivamente las técnicas multivariantes (Altman, 1968), de 

probabilidad condicional (Ohlson, 1980; Zmijeswski, 1984), particiones iterativas, 

inteligencia artificial, (Frydman et al., 1985; Wilson y Sharda, 1994), etc., lo que supuso 

una mejora paulatina tanto en resultados como en fiabilidad en los modelos 

desarrollados. Sobre todas ellas existe una amplia bibliografía en la literatura contable 

nacional e internacional (Tascón y Castaño, 2012). 

Aunque la aplicación de “boosting” como técnica de predicción se viene utilizando con 

éxito desde hace varios años en otras áreas de investigación, fundamentalmente en 

medicina para el diagnóstico de patologías diversas (Merlet et al., 2001; Dettling y 

Bühlmann, 2003; Rodríguez Jiménez, 2005; Sanz et al., 2015), su aplicación en 

economía, concretamente en la previsión del fracaso empresarial, es relativamente 

reciente y todavía contamos con pocos estudios en nuestro país. 

En el ámbito internacional la investigación en este campo se ha prodigado más. De 

hecho, ya es posible encontrar artículos de revisión de literatura donde se describen 

las diversas metodologías usadas y los resultados obtenidos en los diferentes trabajos. 

Podemos citar las revisiones realizadas por Verikas et al. (2010), en el que proponen 

una clasificación atendiendo al uso de técnicas informáticas hibridas (se emplean 

varias aplicaciones informáticas en el análisis pero se usa un solo predictor para la 

predicción final) o técnicas de ensamblado (los datos obtenidos de varios predictores 

son combinados para obtener una predicción basada en el conjunto). Otro interesante 

trabajo es el realizado por Sun et al. (2014), en el que los diferentes modelos de 

predicción del fracaso empresarial son revisados y clasificados en los siguientes 

grupos: modelos con un único clasificador puro, modelos con un único clasificador 

híbrido, modelos con técnicas de ensamblado, modelos dinámicos y modelos con 

técnicas de decisión en grupo. 

Entre los trabajos que utilizan “boosting”, fundamentalmente AdaBoost, destacamos 

las aportaciones de West et al. (2005), donde se identifica el mejor modelo de 

predicción simple entre modelos paramétricos y modelos no lineales como redes 

neuronales.  
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Kim y Kang (2010) aplican las técnicas de ensamblado “bagging” y “boosting” con éxito 

a varios problemas de aprendizaje automático, usando mayoritariamente árboles de 

decisión como clasificadores. Proponen un ensamblado con redes neuronales para 

mejorar las tradicionales redes neuronales en la predicción de la quiebra.  

Kim y Upneja (2014) analizan los factores clave en el fracaso financiero de 

restaurantes cotizados en bolsa en Estados Unidos para el período 1988-2010, 

empleando árboles de decisión y árboles de decisión con AdaBoost. El modelo de 

árboles de decisión con AdaBoost muestra los mejores resultados de clasificación. 

Wang et al., (2014) proponen un nuevo y mejorado “boosting” para predecir el fracaso 

empresarial introduciendo una serie de modificaciones. El modelo resultante “F-S 

Boosting” mejora la exactitud final. 

Kim, et al. (2015) formulan un una modificación del algoritmo AdaBoost llamado 

“GMBoost” alcanzando unos resultados indican un mayor poder de predicción y una 

capacidad de aprendizaje más robusta tanto con datos no equilibrados como con 

equilibrados. 

Recientemente, se han publicado trabajos donde se utilizan con éxito otras versiones 

de “gradient boosting” para el análisis de fracaso empresarial. Concretamente Zieba et 

al. (2016) aplican la técnica “extreme gradient boosting” para el análisis del fracaso 

empresarial en Polonia, obteniendo unos buenos resultados de clasificación.  

En nuestro país, la metodología “boosting”, se aplica al fracaso empresarial en un 

primer trabajo de Díaz et al. (2004), centrado en la previsión de insolvencias en 

empresas aseguradoras. En él se establece que esta metodología, por su carácter no 

paramétrico, se adecua mejor al proceso de la información contable, que a menudo 

contiene datos interrelacionados, incompletos, adulterados o erróneos. El modelo 

propuesto alcanza muy buenos resultados a pesar de trabajar con escaso número de 

datos. 

En este contexto de aplicación de nuevas metodologías, Alfaro (2006) y Alfaro et al. 

(2007a) recurren al “boosting” como herramienta para la previsión del fracaso 

empresarial proponiendo un modelo que consigue minimizar los errores de 

clasificación entre empresas sanas y fracasadas. Como continuación a estos trabajos 

Alfaro et al. (2007b) proponen un modelo de clasificación también basado en 

AdaBoost para la previsión del fracaso empresarial a partir de una muestra de 

empresas europeas. Más tarde, Alfaro et al. (2008a) publican un estudio empírico 

sobre empresas españolas fracasadas en el período 2000-2003 en el que se pone de 
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manifiesto la reducción de errores de clasificación que consigue la técnica AdaBoost, 

concretamente se reducen al 8,898% en el año anterior al fracaso y al 10,169% dos 

años antes, lo que supone una reducción del error del 56,25% y del 55%, 

respectivamente, con respecto al análisis discriminante lineal (LDA).  

En un trabajo posterior, Alfaro et al. (2008b) con una muestra de empresas obtenida 

en el mismo período, observan que el error de clasificación entre empresas sanas y 

fracasadas decrece un 30% utilizando un modelo AdaBoost con respecto a otro de 

Redes Neuronales. 

Recientemente, utilizando la técnica GBM, Momparler et al. (2016) han publicado un 

trabajo centrado en entidades bancarias de ámbito europeo, en el que se obtienen 

unos resultados muy satisfactorios en cuanto al alto poder de predicción del modelo 

(un 98,67% de acierto). 

Sin embargo, como anticipábamos en líneas anteriores, no se han realizado trabajos 

de previsión del fracaso empresarial en España utilizando esta nueva metodología 

aprovechando, además, los datos económico-financieros proporcionados por el gran 

número de empresas fracasadas que se ha dado como consecuencia de la última gran 

crisis. 

En nuestro trabajo, como aportación relevante, pretendemos estudiar el fracaso 

empresarial en España siguiendo la cultura de los algoritmos y, en particular, haciendo 

uso de una técnica relativamente nueva extraída del machine learning conocida como 

Gradient Boosting Machine (GBM). La aplicaremos a una muestra compuesta de 

empresas españolas y comprobaremos su utilidad en la predicción del fracaso 

empresarial, determinando si los resultados son mejores que los obtenidos con otras 

técnicas como la regresión logística y el AdaBoost. 

 

3.- METODOLOGIA APLICADA 

El estudio se ha realizado en las siguientes fases: 

• Establecimiento de la variable independiente  

• Diseño muestral 

• Selección de las variables explicativas 

A continuación, desarrollamos cada una de ellas. 
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La definición de empresa fracasada más generalizada en este tipo de estudios es la 

basada en criterios jurídicos. Se entenderá que una empresa está en situación de 

fracaso cuando se ha iniciado por parte de la autoridad judicial un procedimiento 

concursal amparado por la legislación actual y queda constancia registral de este 

proceso. Pensamos que este criterio aporta imparcialidad al estudio, permite separar 

con precisión las dos poblaciones que se considerarán (empresas sanas y fracasadas) 

y facilita la elaboración de las muestras de estudio. 

Partiendo de los datos contenidos en la base de datos SABI hemos obtenido los 

informes de empresas que presentaron expedientes concursales en 2013, excluyendo 

por sus singularidades, las pertenecientes a los sectores financiero y seguros, aquellas 

firmas de reciente creación y las que no contenían datos contables completos de al 

menos tres años anteriores a la fecha del fracaso. Por último, se depuraron los valores 

extremos, alcanzando una cifra de 753 empresas que respondían a estas 

consideraciones. 

Este grupo de empresas fue emparejado con otras tantas sanas, considerando como 

tales aquellas que en la fecha de estudio permanezcan activas y, de manera similar a 

las empresas fracasadas, que tuviese información contable completa de al menos tres 

ejercicios anteriores a 2013. Como requisito adicional, siguiendo a Alfaro et al (2008a), 

se requirió que contasen con resultados positivos en los últimos tres ejercicios. Con 

ello se descartaron aquellas empresas que a pesar de estar activas en 2013 habían 

mostrado tendencia a obtener pérdidas en los últimos ejercicios. 

Para el proceso de emparejamiento, de la población inicial se han elegido 

aleatoriamente empresas de un tamaño similar, medido este por la cifra de activo total. 

La información global de los tamaños considerados aparece en la tabla a1 del anexo 

de este trabajo. También se exigió que las empresas operasen en el mismo sector 

económico establecido por la C.N.A.E. 2009 (Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas) identificado con el nivel 1 de desagregación (un digito), lo que ha 

permitido distinguir 10 secciones básicas tal como se muestra en la tabla a2 del anexo.  

Con este proceso se incorporaron otras 753 empresas, quedando la muestra de 

estimación finalmente compuesta por 1.506 empresas, de las que la mitad son sanas y 

la otra mitad son fracasadas. 
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La distribución sectorial de esta muestra la mostramos en la tabla 1, donde se puede 

apreciar el peso específico de cada sección sectorial considerada. 

          Tabla 1. Distribución de la muestra por sector 

GRUPO 
C.N.A.E.  

EMPRESAS 
FRACASADAS 

EMPRESAS 
SANAS 

% 

0 23 23 3,1 
1 42 42 5,6 
2 47 47 6,2 
3 30 30 4,0 
4 362 362 48,1 
5 95 95 12,6 
6 25 25 3,3 
7 83 83 11,0 
8 29 29 3,9 
9 17 17 2,3 

TOTAL 753 753 100% 
 

Como último paso, para contrastar la capacidad predictiva del modelo y su grado de 

generalización, se ha reservado un 25% de las observaciones de la muestra para 

validar los resultados obtenidos en la estimación.  

 

Respecto a la elección de las variables nos hemos centrado en aquellas que informen 

sobre la solvencia, endeudamiento, rotación, actividad o generación de valor y 

estructura económica y rentabilidad de la firma. En particular hemos recurrido a 

diferentes ratios financieras del año 2013 con la finalidad de identificar los factores 

determinantes en la predicción del fracaso empresarial en España.  

Además, hemos incluido dos variables más, el sector en el que opera la empresa, 

considerando 10 categorías correspondientes al primer digito de desagregación de la 

C.N.A.E. (2009) y el tamaño, representado por la cifra de activo de cada empresa. 

La lista y descripción de las variables consideradas inicialmente y separadas por 

categorías la mostramos en la tabla a1del anexo. 

Dado que el Balance de Situación informa sobre la situación patrimonial referida a un 

momento concreto y que la cuenta de Pérdidas y Ganancias ofrece información de un 

flujo de ingresos y gastos correspondiente a un periodo de tiempo, los valores 

proporcionados por ambos estados no son homogéneos. Con objeto de homogeneizar 
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la información obtenida por las diferentes ratios, en la comparación de los valores de la 

cuenta de Pérdidas y Ganancias con los del Balance se han tomado los datos medios 

de este último estado en el periodo considerado (entre N y N – 1) y los datos de 

Pérdidas y Ganancias del periodo N. 

 

4.- MODELIZACION 

Algoritmos 

Como ya hemos indicado, los modelos de predicción del fracaso tradicionalmente han 

hecho uso de métodos estadísticos como la regresión logística o funciones 

discriminantes. Se trata de técnicas que realmente fueron muy populares hace 30 

años, pero no en la era actual conocida como la estadística computacional moderna 

(modern computational statististics).  

La estadística computacional también llamada machine learning utiliza potentes 

algoritmos para aprender de los datos y obtener resultados muy precisos que 

generalmente superan los de las técnicas estadísticas clásicas. No obstante, la 

identificación de los mejores modelos requiere de un gran esfuerzo para determinar los 

parámetros óptimos de configuración (hiperparámetros). 

Como indica Breiman (2001), hay dos culturas en la creación de modelos estadísticos 

que tienen como finalidad extraer conclusiones a partir de los datos. Una asume que 

los datos se generan a partir de un determinado modelo de datos estocástico (la 

cultura de los datos). La otra emplea modelos algorítmicos y considera las relaciones 

entre los datos como algo desconocido (la cultura de los algoritmos). 

La cultura de los datos empieza asumiendo la existencia de un modelo estadístico en 

una caja negra. La finalidad es estimar el mejor modelo y sus parámetros a partir de 

los datos. De modo que la caja negra quedaría así: 

 

 

 

Por otro lado, la cultura de los algoritmos considera el interior de la caja negra 

complejo y desconocido. Su enfoque consiste en encontrar una función f(x) o algoritmo 

que opere sobre x para predecir las respuestas de y. La caja negra tendría el siguiente 

aspecto: 

 

Regresión lineal 
Regresión logística 

x y 
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En este trabajo se ha seguido el enfoque de la cultura de los algoritmos. En particular 

GBM es un tipo de técnica iterativa que persigue la minimización de los errores 

mediante la introducción de nuevos modelos que se basan en los errores de las 

iteraciones anteriores. Se emplea con bastante éxito en el ámbito de los problemas 

relacionados con la clasificación. Entre los diferentes métodos que hacen uso del 

“boosting”, los más comunes son “AdaBoost”, “gradient boosting” y “stochastic gradient 

boosting”. Estos métodos emplean diferentes modelos que se van agregando, siendo 

el resultado de la agregación un modelo final con una capacidad predictiva superior a 

la de los modelos utilizados individualmente (Chambers y Dinsmore, 2015).  

La figura 1 muestra esquemáticamente el funcionamiento descrito del algoritmo GBM. 

La característica más significativa de un algoritmo basado en “boosting” es que 

aprende de los errores de los múltiples modelos a medida que los va generando. El 

trabajo de Alfaro et al. (2008a) utiliza el primer algoritmo de “boosting” implementado 

por Freund y Schapire (1997), conocido como AdaBoost. Nosotros empleamos un 

algoritmo posterior, también basado en “boosting”, que hace uso de una técnica de 

aprendizaje diferente desarrollada por Friedman (2001). Para mejorar el algoritmo de 

AdaBoost, esta nueva técnica añade al “boosting" en el proceso de optimización lo que 

se conoce como el descenso del gradiente de Friedman (“gradient descent”). El trabajo 

de Ridgeway (2009) explica y detalla el funcionamiento del algoritmo de Friedman que 

incorpora el descenso del gradiente.  

Desconocido x y 

Árboles de decisión 
Redes neuronales 
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1 Seleccionar la profundidad de los árboles, P, y el número de árboles, N. 
2 Calcular de la respuesta media para un modelo de referencia que 

se toma como la predicción inicial para cada observación. 
3 Seleccionar de forma aleatoria una fracción de la muestra de 

entrenamiento 
4 para n = 1 hasta N hacer 
5 Calcular los residuos o errores, como diferencia entre los valores 

observados y las predicciones actuales, para cada observación 

6 Ajustar un árbol de decisión de profundidad P, utilizando los 
residuos o errores como variable de respuesta 

7 Predecir cada observación con el árbol de decisión obtenido en el paso 
anterior 

8 Actualizar las predicciones de cada observación añadiendo una 
fracción λ (ratio de aprendizaje) del valor predicho en la 
iteración anterior al valor predicho obtenido en el paso anterior 

9 fin 

 

Figura 1. Resumen del algoritmo GBM 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

       Extraído y adaptado de Kuhn y Johnson (2013) 
 

El uso de GBM1 necesita la especificación de un conjunto de parámetros que hay que 

determinar haciendo uso de técnicas como la validación cruzada. En particular, los 

principales parámetros son la ratio de aprendizaje, la profundidad de los árboles de 

decisión y el número de árboles de decisión. 

 

En este trabajo vamos a hacer uso de un modelo GBM para determinar la posibilidad 

de que una empresa pueda entrar en situación de concurso. Siguiendo sucesivos 

pasos, el algoritmo intentará encontrar el mejor modelo agregado de árboles de 

decisión simples que minimice una función de pérdida (o maximice una de 

optimización), aprendiendo de la relación existente entre la variable de respuesta y el 

conjunto de predictores, de modo que proporcione una buena clasificación entre las 

empresas en activo y las que están en situación de concurso. Como se ha señalado 

con anterioridad, hemos considerado como predictores un conjunto de ratios contables 

y financieras de las empresas elegidas. 

Como función de maximización tomaremos el estadístico AUC (Area Under the 

Curver) que toma valores entre 0 y 1, aunque es a partir de 0,5 cuando indica que un 

modelo de clasificación es superior a una mera clasificación aleatoria de los hechos. 

                                                           
1 Para un mayor detalle sobre la obtención de estos parámetros puede consultarse Momparler et al 
(2016) 
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Un valor de 1 significaría que el modelo es perfecto y clasificaría el 100% de los casos 

correctamente. Entendemos que este indicador de la capacidad predictiva de un 

modelo es superior al de la precisión global del modelo, tal y como defienden Cortes y 

Mohri (2004). Es uno de los indicadores más utilizados para valorar el rendimiento de 

un modelo y compararlo con otros cuando se hace uso de las técnicas del aprendizaje 

automático. El AUC se considera como una medida pura de la eficacia o capacidad 

predictiva de un modelo, pues es independiente del punto de corte que se utilice para 

clasificar las predicciones como positivas o negativas. De hecho, la medida de la 

precisión global del modelo o porcentaje de aciertos varía según el punto de corte que 

se emplee para clasificar las probabilidades de ocurrencia que predice el modelo como 

evento de interés o evento sin interés. Resumiendo, para comparar diferentes modelos 

de acuerdo con su capacidad predictiva nos basaremos en el estadístico AUC, pues 

responde a una medida que es independiente del punto de corte. 

Por último, señalamos que todos los modelos se han construido utilizando la aplicación 

informática R (R Core Team, 2016) versión 3.3.2 

 

 

La tabla 2 muestra los principales estadísticos descriptivos de las variables 

empleadas. Vamos a considerar la mediana como el estadístico de referencia para 

comparar los dos tipos de empresas ya que su cuantía no resulta influida por los 

valores extremos y, por tanto, es una de las medidas de centralidad de la distribución 

más aceptadas. En primer lugar mostramos los principales estadísticos descriptivos de 

todas las variables utilizadas como predictores (tabla 3). Se ha prescindido de la 

variable sector por tratarse de una variable tipo factor. Disponemos de un total de 

1.506 empresas, de las cuales 753 están en activo y 753 en situación de concurso.  

En general, se aprecia que no hay grandes diferencias entre las empresas sanas y las 

empresas en concurso para el conjunto de variables consideradas. Destaca, sin 

embargo, la diferencia en la ratio de rotación (ROT1), que es considerablemente 

mayor para las empresas en activo (3,05) que para las que se encuentran en situación 

de concurso (0,68). También es relevante la diferencia en la ratio de estructura 

financiera (EF3), que es mayor en las empresas fracasadas, lo que es indicativo de 

que a mayor cifra de gastos financieros, mayor es la posibilidad de fracaso. Como se 

apreciará posteriormente, el modelo resultante considerará estas variables como las 

más importantes. 
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Hemos intentado identificar el valor óptimo de los parámetros y configurar el algoritmo 

GBM. La figura 2 muestra los resultados de este proceso y se aprecia que el modelo 

GBM alcanza una mayor precisión, de acuerdo con el estadístico AUC, con un total de 

350 árboles de decisión, con una profundidad de tres nodos y con una ratio de 

aprendizaje de 0,01. El modelo proporciona, por medio de la validación cruzada, una 

estimación muy alta del estadístico AUC (0,96) en una hipotética muestra de 

comprobación o de validación, lo cual es indicativo de que el modelo tiene una 

capacidad predictiva muy elevada pues se aproxima a su valor máximo de 1. Como se 

acaba de indicar, la selección del mejor modelo GBM se ha efectuado con la mejor 

combinación de los parámetros resultantes del proceso de validación cruzada que 

proporcionan un mayor valor del estadístico AUC. En la literatura se pueden encontrar 

otros mecanismos diferentes para seleccionar el mejor modelo que no se han 

considerado. En este sentido, Breiman et al. (1984) proponen “la regla de un error 

estándar”, de modo que el modelo final se identifica seleccionando el modelo más 

sencillo dentro de un error estándar respecto del mejor modelo. El estadístico AUC y la 

precisión global del modelo sobre la muestra de validación, tal y como se recoge en 

los siguientes apartados, muestran que el criterio seguido proporciona unos resultados 

muy satisfactorios. 
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Tabla 2. Resumen de los estadísticos descriptivos de los ratios de las empresas 
 

 media  d. s.  mediana  mínimo  máximo 
Variable NF F  NF F  NF F  NF F  NF F 
REN1 0,05 -0,06  0,13 0,18  0,03 -0,01  -0,82 -2,25  1,76 0,40 
REN2 -0,26 -1,28  6,42 29,64  0,07 0,00  -153,57 -809,09  4,57 31,48 
REN3 0,00 -0,05  1,18 1,99  0,03 -0,02  -13,36 -35,96  9,62 35,69 
REN4 -0,01 -1,18  0,44 10,74  0,01 -0,03  -11,00 -184,07  0,76 4,35 
REN5 -0,06 -1,21  5,16 29,62  0,11 0,03  -120,67 -809,09  32,08 28,29 
REN6 0,08 -0,04  0,14 0,18  0,05 0,00  -0,80 -2,24  1,86 0,42 
EF1 15,19 12,94  187,59 158,75  0,95 1,04  -363,75 -363,75  4345,03 3659,28 
EF2 0,01 -0,28  0,30 7,55  0,01 0,04  -6,75 -206,38  3,25 2,50 
EF3 0,01 1,04  0,14 10,63  0,00 0,04  0,00 0,00  3,46 178,53 
ACT1 0,16 -0,03  0,29 7,64  0,08 0,27  -2,02 -158,04  4,88 60,75 
ACT2 0,00 -2,05  4,10 52,31  0,14 0,00  -76,15 -1404,39  33,69 98,42 
ROT1 4,45 0,96  9,36 1,08  3,05 0,68  0,01 0,00  207,98 14,57 
SOLV1 1,48 3,31  1,13 23,16  1,21 1,19  0,15 0,00  16,86 488,77 
SOLV2 0,96 0,79  0,94 1,68  0,86 0,51  0,00 0,00  15,28 26,85 
SOLV3 0,17 0,18  0,52 1,08  0,07 0,03  0,00 0,00  10,18 17,70 
SOLVLP1 0,03 -0,04  1,46 1,90  0,06 0,00  -13,64 -37,01  13,09 31,89 
SOLVLP2 0,75 -9,11  12,72 219,67  1,53 1,25  -156,05 -5937,43  115,89 235,36 
CF1 0,78 0,58  0,19 0,30  0,82 0,62  0,03 0,00  1,00 1,00 
ACTIVO 25156,98 24713,85  30537,84 26156,75  15568,13 13128,30  3,00 56,82  282821,65 270996,23 

NOTAS: 
   NF: Empresa no fracasada (753 observaciones) 
   F: Empresa fracasada (753 observaciones) 
   d. s.: desviación estándar 
   La descripción de las variables se encuentra en la tabla 2. ACTIVO se ha tomado en miles de euros. 
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Figura 2. Obtención de los parámetros óptimos del modelo GBM mediante 
validación cruzada k = 10 

 

 

 

 

La figura 3 muestra la importancia de las variables del modelo GBM. Se aprecia que 

las variables que tienen un mayor peso son ROT1, ventas sobre activo, EF3, gastos 

financieros sobre ventas, REN1, resultado del ejercicio sobre activo y REN4, resultado 

del ejercicio sobre ventas. Aunque el conjunto de árboles que conforman el modelo 

GBM es mucho más difícil de interpretar que un árbol de decisión individual, se puede 

obtener una valoración global de la importancia de cada predictor mediante el índice 

Gini, de modo que cuanto más alto sea su valor, mayor resulta la importancia relativa 

del predictor correspondiente. 
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 Figura 3. Importancia de las variables del modelo GBM 

 

 

El efecto de los cuatro predictores más importantes de la respuesta al fracaso 

empresarial identificados se puede apreciar en la figura 4. Cada gráfico ilustra la 

dependencia parcial que tiene una variable independiente en el modelo resultante, 

después de tener en cuenta el efecto en conjunto y promediado de las otras variables 

independientes. El eje de las abscisas muestra los valores de la variable y el eje de 

ordenadas la probabilidad de fracaso empresarial. La curva descendente de los 

gráficos ROT1 (ventas/activo), REN1 (resultado del ejercicio/activo) y REN4 (resultado 

del ejercicio/ventas), indica que cuanto mayores son los valores de estas ratios, menor 

es la probabilidad de que una empresa entre en una situación de concurso. Por otro 

lado, la curva ascendente del gráfico EF3 (gastos financieros/ventas) significa que un 

aumento en el valor de esta ratio lleva asociado una mayor probabilidad de fracaso 

empresarial. Estos resultados son consistentes con la interpretación económica de las 

ratios descritas. 

Importancia de la variable 
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  Figura 4. Gráficos de dependencia parcial 
 

 

El valor del AUC se ha calculado también sobre una muestra de validación, es decir, 

sobre un conjunto de datos que, en nuestro caso, no se ha empleado para formular el 

modelo obtenido mediante GBM. Para tal fin, la muestra total de 1.506 empresas se ha 

dividido en dos grupos, con el 75% y 25% de observaciones cada uno. El grupo mayor 

se ha utilizado para estimar el modelo GBM que hemos obtenido y explicado en líneas 

anteriores. El modelo resultante, con los parámetros seleccionados y con un peso 

determinado de los predictores —según se recoge en las figuras 3 y 4—, se ha 

aplicado sobre el 25% de las observaciones restantes, que constituyen la muestra de 

validación. 

La figura 5 recoge los resultados de aplicar el modelo GBM sobre la muestra de 

validación. El valor del estadístico AUC es de 0,97 lo cual significa que el modelo 

funciona muy bien y es capaz de clasificar correctamente prácticamente la totalidad de 

las empresas en situación activa o en concurso de acreedores. Cuanto mayor sea el 

área de debajo de la curva mejor es el algoritmo del clasificador y el AUC tomaría un 

valor más próximo a 1. La gráfica muestra también la sensibilidad —el porcentaje de 

aciertos del evento de interés— y especificidad —el porcentaje de aciertos del evento 

que no es de interés— del modelo para un punto de corte de 0,5. En la parte de la 

derecha, la matriz de confusión refleja que el porcentaje global de aciertos es de un 
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92,02%. También se extrae que se clasifican correctamente un 92,02% de las 

empresas en activo y en situación de concurso —especificidad y sensibilidad del 

modelo, respectivamente. 

 

 

Figura 5. Precisión del modelo GBM en la muestra de validación 
 

Curva ROC  Matriz de confusión 
 

 
 

 
 
NOTAS: AUC = 0,97. Exactitud = 92,02% 

 
 
 
 

NOTAS:  
Resultados para un punto de corte de 0,50. 
N = 376 

 

Real  

Predicho 
Fracaso  

No Si Exactitud 
Fracaso No 173 15 92,02% 

Si 15 173 92,02% 
Total   92,02% 

 

 

Comparación del modelo GBM con los modelos AdaBoost y Regresión Logística 

En este apartado compararemos la capacidad predictiva obtenida con el modelo GBM 

en el año anterior al fracaso empresarial con otras metodologías utilizadas en la 

predicción del fracaso empresarial como AdaBoost y la regresión logística. Los 

resultados muestran que la mayor precisión se obtiene haciendo uso del modelo GBM, 

seguido de AdaBoost, siendo la regresión logística la que proporciona los peores 

resultados.  La precisión o capacidad predictiva de los modelos se ha medido con el 

estadístico AUC en la muestra de validación y también mediante la técnica de la 

validación cruzada con k = 10. 

AdaBoost y GBM siguen la misma idea básica. Ambos algoritmos mejoran el 

rendimiento de un modelo de aprendizaje sencillo, de modo que en cada iteración se 

centran en las observaciones más problemáticas, es decir, en los errores de 

predicción. AdaBoost realiza este proceso adaptativo modificando el peso o 
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importancia asignada de cada observación mal clasificada por el algoritmo; GBM es 

muy similar, pero la adaptación se realiza identificando las observaciones más difíciles 

de clasificar como aquéllas con mayores residuos en la iteración anterior. Para los 

datos disponibles sobre el fracaso empresarial del año N-1 se ha ajustado un modelo 

AdaBoost utilizando el paquete estadístico adabag de R (Alfaro et al., 2013). La figura 

6 muestra los resultados de la curva ROC (AUC) y la matriz de confusión. El 

porcentaje de clasificación global en la muestra de validación es de un 90,16% de 

aciertos, algo inferior al obtenido con el modelo GBM (92,02%), tal y como se recogió 

en la figura 5. 

La regresión logística requiere la utilización de mínimos cuadrados para encontrar los 

parámetros óptimos de las variables. Esta técnica de regresión requiere que las 

variables independientes no muestren entre ellas correlaciones muy altas. Mediante la 

matriz de correlaciones se han identificado las variables con correlaciones más altas y 

se han eliminado (SOLVLP1, EF2, REN1, REN4 y REN2). En la figura 7 se observa en 

la matriz de confusión que la regresión logística clasifica correctamente el 90,43% de 

las empresas como fracasadas o no fracasadas de la muestra de validación. Estos 

resultados son también peores que los obtenidos con el modelo GBM. De hecho, el 

valor del AUC de la curva ROC es el peor de los tres modelos comparados.  

La figura 8 recoge las variables más relevantes del modelo AdaBoost y de la regresión 

logística. Las cuatro variables más importantes (ver figura 3) identificadas por el 

modelo GBM (ROT1, EF3, REN1 y REN4) también aparecen en primer lugar en el 

modelo AdaBoost. De estas cuatro, la variable ROT1 es la más relevante de modo que 

la siguiente variable, EF3, tiene un nivel de importancia del 30% respecto a la primera 

en el modelo GBM. Aunque en la regresión logística la composición de las variables 

más notables es diferente, también aparece ROT1 como la de mayor peso. 
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Figura 6. Precisión del modelo AdaBoost en la muestra de validación 
 

Curva ROC  Matriz de confusión 
 

 
 

 
 
NOTAS: AUC = 0,95. Exactitud = 90,16% 

 
 
 
 

NOTAS:  
Resultados para un punto de corte de 0,50. 
N = 376 

 

Real  

Predicho 
Fracaso  

No Si Exactitud 
Fracaso No 176 12 93,62% 

Si 25 163 86,70% 
Total   90,16% 
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Figura 7. Precisión del modelo Logístico en la muestra de validación 
 

Curva ROC  Matriz de confusión 
 

 
 

 
 
NOTAS: AUC = 0,94. Exactitud = 90,43% 

 
 
 
 

NOTAS:  
Resultados para un punto de corte de 0,50. 
N = 376 

 

Real  

Predicho 
Fracaso  

No Si Exactitud 
Fracaso No 173 15 92,02% 

Si 21 167 88,83% 
Total   90,43% 

 

Figura 8. Importancia de las variables del modelo AdaBoost y Logístico 
 

AdaBoost  Regresión Logística 

  

 

 

En la figura 9 y en la tabla 3 se compara el AUC de la curva ROC de los tres modelos 

considerados, a partir de una estimación del valor que tomaría en una muestra 

Se
ns

ib
ili

da
d 

Especificidad 



 22 

independiente haciendo uso de la validación cruzada con k = 10. Las observaciones 

que proporciona la validación cruzada posibilitan la construcción de intervalos de 

confianza y la realización de pruebas estadísticas de comparaciones emparejadas 

(Hothorn et al., 2005 y Eugster et al., 2008), que ayudan a determinar si hay 

diferencias significativas entre los tres modelos obtenidos para la predicción del 

fracaso empresarial. De acuerdo con los resultados, el modelo GBM proporcionaría 

una mayor respuesta de predicción del fracaso empresarial, frente a los modelos 

basados en AdaBoost y en la regresión logística. 

 

Figura 9. Intervalo de confianza de la media de las distribuciones del AUC  

 

 

Tabla 3. Prueba de diferencias de las distribuciones de la media del AUC   
 

 GBM AdaBoost Logístico 

GBM  0.009 0.020 

AdaBoost 0.071  0.010 

Logístico < 0.000 0.027  

Nota: Por encima de la diagonal sombreada se recoge la estimación 
de las diferencias y por debajo el nivel de significación de las 
pruebas con el ajuste de Bonferroni. 

 

AUC 
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5.- CONCLUSIONES  

La severa crisis económica y financiera global ha repercutido con virulencia en el tejido 

empresarial de nuestro país provocando el cierre de un gran número de empresas.  

El objetivo de este estudio ha sido la formulación de modelos de predicción 

empresarial basándonos en la técnica Gradient Boosting Machine (GBM), novedosa 

en este campo de investigación, y su comparación con las metodologías AdaBoost y 

regresión logística. Se ha podido comprobar que GBM logra la mayor capacidad 

predictiva seguida de AdaBoost y regresión logística. 

Se han obtenido unos modelos que permiten clasificar entre empresas sanas y en 

peligro de quiebra, utilizando la metodología GBM extraída de las técnicas de Machine 

Learning. La elevada capacidad predictiva que muestran los modelos estimados 

permite confirmar la adecuación de esta técnica a este campo de investigación.  

Se ha partido de una muestra de 1.506 empresas españolas, de las cuales la mitad 

fueron declaradas en concurso en 2013, emparejándolas con la otra mitad de 

empresas sanas. 

Como variables independientes se han considerado básicamente ratios económico-

financieras obtenidas de la información proporcionada por los balances y las cuentas 

de resultados de los tres años anteriores a la fecha del fracaso, tomando como año de 

referencia 2013. También se ha tenido en cuenta el tamaño y sector al que pertenece 

la empresa. Los resultados que se presentan se han contrastado en una muestra de 

validación independiente. 

La variable más influyente en todos los años previos al fracaso es la ratio de rotación 

global del activo (ROT1) que relaciona las ventas con el activo. Su evolución indica 

que cuando las ventas bajan de un determinado nivel en relación al activo, la 

rentabilidad de la empresa (rotación multiplicada por margen) no es suficiente para 

garantizar su supervivencia. 

También ejerce una notable influencia la variable de estructura financiera EF3, gastos 

financieros sobre ventas, común en todos los periodos analizados. Sus valores altos 

expresan que cuando los gastos financieros superen cierta proporción de las ventas, el 

apalancamiento financiero provocará un efecto adverso en la continuidad de la 

empresa.  

La significativa y reiterada presencia de las variables ROT1 y EF3 en los modelos de 

los tres años previos al fracaso, dada la información que en términos de eficiencia, 

rentabilidad y endeudamiento que se desprende de ellas, se puede interpretar como 
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una señal de alerta que contribuya a ayudar a los directivos a prevenir y evitar caídas 

en situaciones de dificultad financiera de las empresas que gestionan. 

Finalmente, proponemos una línea de investigación complementaria que consistiría en 

añadir al estudio variables de carácter cualitativo o no financieras, en definitiva, 

información de mercado que refleje también la influencia de la coyuntura económica 

en la empresa analizada. En este sentido, pensamos en la conveniencia de ampliar la 

definición de fracaso empresarial de modo que además de criterios jurídicos se 

incorporen también criterios económicos, lo que sin duda incrementará la capacidad 

de generalización de los modelos obtenidos. También consideramos abierta la 

posibilidad de centrar este tipo de trabajos en sectores productivos particulares. 

 

Pensamos que la mejor disponibilidad de información financiera cualitativa y 

cuantitativa, sin duda, favorece el momento para estudiar esta cuestión. 
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ANEXOS 

 
          Tabla a1 Variables explicativas 

RENTABILIDAD 
CLAVE RATIO  
REN 1 RESULTADO DEL EJERCICIO/ACTIVO  R/A 
REN 2 RESULTADO DEL EJERCICIO/FONDOS PROPIOS R/FP 
REN 3 RESULTADO DEL EJERCICIO/PASIVO  R/P 
REN 4 RESULTADO DEL EJERCICIO/VENTAS R/V 
REN 5 CASH FLOW RECURSOS GENERADOS(1)/FONDOS PROPIOS CF/FP 
REN 6 CASH FLOW RECURSOS GENERADOS/ACTIVO  CF/A 

     (1) CASH FLOW RECURSOS GENERADOS = Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Fondos de deterioro + 

Provisiones 

ESTRUCTURA FINANCIERA 
CLAVE RATIO  
EF 1 PASIVO /FONDOS PROPIOS PT/FP 
EF 2 GASTOS FINANCIEROS/PASIVO + PAT. NETO GF/P 
EF 3 GASTOS FINANCIEROS/ VENTAS GF/V 

 

ACTIVIDAD O GENERACION DE VALOR 
CLAVE RATIO  
ACT 1 VALOR AÑADIDO(2)/VENTAS VA/V 
ACT 2 RESULTADO DEL EJERCICIO/VALOR AÑADIDO R/VA 

      (2) VALOR AÑADIDO = Amortizaciones + Gastos financieros + Resultado antes de impuestos + Gastos de 

personal 

ROTACION 
CLAVE RATIO  
ROT 1 VENTAS/ACTIVO  V/A 

 

SOLVENCIA (Liquidez) 
CLAVE RATIO  
SOLV 1 ACTIVO CORRIENTE /PASIVO CORRIENTE AC/PC 
SOLV 2 ACTIVO CORRIENTE - EXISTENCIAS/PASIVO CORRIENTE AC-EX/PC 

SOLV 3 DISPONIBLE/PASIVO CORRIENTE D/PC 
 

SOLVENCIA A LARGO PLAZO 
CLAVE RATIO  

SOLV LP 1 RECURSOS GENERADOS ANTES DE IMPUESTOS(3)/PASIVO TOTAL RGAI/P 
SOLV LP 2 ACTIVO /PASIVO  A/P 

        (3)RECURSOS GENERADOS ANTES DE IMPUESTOS = Resultado antes de impuestos + Amortizaciones + 

Fondos de deterioro + Provisiones 

 

ESTRUCTURA ECONOMICA 
CLAVE RATIO  

EE1 ACTIVO CORRIENTE/ACTIVO AC/A 
 

OTRAS VARIABLES 
CLAVE   

TAMAÑO ACTIVO   
SECTOR C.N.A.E. 1 (PRIMER DIGITO DE DESEGREGACION)  
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Tabla a1. Tamaño de las empresas consideradas 
 

GRUPO E. FRACASADAS RANGO E. SANAS RANGO 

0 23 2.495-72.961 23 4.092-63.713 

1 42 2.256-29.215 42 2.781-27.520 
2 47 3.372-80.512 47 4.214-80.060 
3 30 2.389-28.480 30 4.209-26.780 
4 362 395-227.876 362 430-232.476 
5 95 208-211.332 95 243-151.352 
6 25 352-58.782 25 401-58.506 
7 83 1.218-117.161 83 1.167-120.896 
8 29 2.814-81.415 29 3.720-69.631 
9 17 2.141-28.323 17 2.253-28.891 
 753  753  

 
Tabla a2. CODIGOS CNAE 2009 (1 DIGITO) 
 
SECCIONES CNAE2009 TITULO CNAE 2009 

0 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con 
las mismas 

0 02 Silvicultura y explotación forestal 
0 03 Pesca y acuicultura 
0 05 Extracción de antracita, hulla y lignito 
0 06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 
0 07 Extracción de minerales metálicos 
0 08 Otras industrias extractivas 
0 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 
1 10 Industria de la alimentación 
1 11 Fabricación de bebidas 
1 12 Industria del tabaco 
1 13 Industria textil 
1 14 Confección de prendas de vestir 
1 15 Industria del cuero y del calzado 

1 16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería 

1 17 Industria del papel 
1 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
1 19 Coquerías y refino de petróleo 
2 20 Industria química 
2 21 Fabricación de productos farmacéuticos 
2 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 
2 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

2 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

2 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 
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y equipo 

2 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

2 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 
2 28 Fabricación de maquinaria y equipo  

2 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

3 30 Fabricación de otro material de transporte 
3 31 Fabricación de muebles 
3 32 Otras industrias manufactureras 
3 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

3 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

3 36 Captación, depuración y distribución de agua 
3 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 

3 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización 

3 39 
Actividades de descontaminación y otros servicios de 
gestión  
de residuos 

4 41 Construcción de edificios 
4 42 Ingeniería civil 
4 43 Actividades de construcción especializada 
4 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 

4 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 

4 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 

4 49 Transporte terrestre y por tubería 
5 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 
5 51 Transporte aéreo 
5 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 
5 53 Actividades postales y de correos 
5 55 Servicios de alojamiento 
5 56 Servicios de comidas y bebidas 
5 58 Edición 

5 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas 
de tv, grabación de sonido y edición musical 

6 60 Actividades de programación y emisión de radio y 
televisión 

6 61 Telecomunicaciones 

6 62 Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática 

6 63 Servicios de información 
6 68 Actividades inmobiliarias 
6 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

7 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial 

7 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y  
análisis técnicos 

7 72 Investigación y desarrollo 
7 73 Publicidad y estudios de mercado 
7 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
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7 75 Actividades veterinarias 
7 77 Actividades de alquiler 
7 78 Actividades relacionadas con el empleo 

7 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos,  
servicios de reservas y otras actividades  

8 80 Actividades de seguridad e investigación 
8 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 

8 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades  
auxiliares a las empresas 

8 84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

8 85 Educación 
8 86 Actividades sanitarias 
8 87 Asistencia en establecimientos residenciales 
8 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 
9 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

9 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales 

9 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 
9 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 
9 94 Actividades asociativas 

9 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico 

9 96 Otros servicios personales 

9 97 Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico 

9 98 Actividades de los hogares como productores de bienes y  
servicios para uso propio 

9 99 Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 
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