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MODELOS CONEXIONISTAS DE PREDICCIÓN DE LA INSOLVENCIA 
EMPRESARIAL: PREDICCIÓN EN AMBIENTE REAL 

 

Resumen 

Este trabajo es la continuación de dos trabajos previos, “Análisis temporal de predicción 

de la insolvencia empresarial en pymes gallegas mediante modelos conexionistas” 

(Beade y col., 2016a) y “Selección automática de ratios financieros significativos en 

modelos conexionistas de predicción de la insolvencia empresarial mediante análisis de 

sensibilidad” (Beade y col., 2016b). En dichos trabajos se abordó tanto el diseño e 

implementación de un conjunto de modelos capaces de predecir el fracaso empresarial 

en un horizonte de cuatro años, así como la selección automática de ratios financieros 

significativos en los antedichos modelos conexionistas de predicción de la insolvencia 

empresarial mediante análisis de sensibilidad.En el presente trabajo seevalúa la 

capacidad de predicción de los diferentes modelos obtenidos en los trabajos citados, 

comparándola con la de otros modelos de referencia. Asimismo, se explica una 

aplicación práctica por medio de la utilización simultánea de los diferentes modelos 

sobre un único conjunto de datos. 

Abstract 

This work continues the research of two previous works: “Temporal analysis of the 

prediction of business solvency in SMEs of Galicia by means of connectionist models” 

(Beade y col., 2016a) and “Automatic selection of significant financial ratios in 

connectionist models of business solvencyprediction by means of a sensitivity analysis” 

(Beade y col., 2016b). In those works it was tackled the design and implementation of a 

model set able to predict business solvency in a temporal horizon of 4 years, as well as 

the automatic selection of significantfinancial ratios, by means of a sensitivity analysis, 

in the aforementioned connectionist models of business solvencyprediction.In the 

present work the prediction capability of those different models is assessed, comparing 

it with other reference models. Also, a practical application is explained, with the 

simultaneous use of the 4 different models of temporal prediction over the same data 

set. 

 

  



1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es la continuación del presentado en las VII Jornadas AECA sobre 

valoración, financiación y riesgos, en junio de 2016,titulado “Análisis temporal de 

predicción de la insolvencia empresarial en pymes gallegas mediante modelos 

conexionistas” (Beade y col., 2016a)y del presentado enseptiembre de 2016 en el XVII 

Encuentro AECA, titulado“Selección automática de ratios financieros significativos en 

modelos conexionistas de predicción de la insolvencia empresarial mediante análisis de 

sensibilidad” (Beade y col., 2016b). Enestos trabajos se abordó tanto el diseño e 

implementación de un conjunto de modelos capaces de predecir el fracaso empresarial 

en un horizonte de cuatro años, centrándose en las pequeñas y medianas empresas 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como la selección automática de 

ratios financieros significativos en los antedichos modelos conexionistas de predicción 

de la insolvencia empresarial mediante análisis de sensibilidad. 

El objetivo del presente trabajo es evaluarla capacidad de predicción de los diferentes 

modelos obtenidos en los trabajos citados, comparándola con la de otros modelos de 

referencia. Asimismo, se explica una aplicación práctica por medio de la utilización 

simultánea de los diferentes modelos sobre un único conjunto de datos. 

El criterio de fracaso utilizado en los trabajosfue doble. De una parte, se contempló el 

concepto de fracaso relacionado con la declaración legal de suspensión de pagos o 

quiebra, que se refiere principalmente a situaciones reguladas que contemplan 

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

estudiado.Por otra parte, el concepto que se relaciona con la situación patrimonial 

precursora del fracaso futuro, que se refiere principalmente a situaciones que puedan 

incurrir en quiebra técnica y disminución de resultados. 

Para la implementación de los modelos de predicción se usaron redes de neuronas 

artificiales (RNAs), utilizando el Perceptrón Multicapa. Para determinar las 

características diferenciadoras entre las empresas se utilizaronlos ratios financieros 

como variables discriminantes de los modelos. La justificación del empleo de estas 

variables se centraba en el uso y la efectividad que han mostrado estos indicadores 

financieros en la predicción del fracaso empresarial, viniendo a confirmar la relevancia 

y utilidad de la información contable en este campo de especial interés. En (Beade y 

col., 2016a)se utilizaron 59 ratios financieros. El criterio de selección de los mismos fue 

doble: 1) popularidad en la literatura contable y financiera y 2) frecuencia y nivel de 



significación en aquellos estudios más relevantes sobre la predicción del fallo 

empresarial. Los ratios utilizados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1: Ratios financieros utilizados en el análisis 

REFERENCIA RATIO 
MEDIDA 
FINANCIERA 

ACT01 Gastos financieros / Valor agregado ACTIVIDAD 
ACT02 Gastos personal / Activo fijo ACTIVIDAD 

ACT03 
Gastos personal + Dotación amortización inmovilizado / 
Valor agregado ACTIVIDAD 

ACT04 Ingresos explotación / Gastos explotación ACTIVIDAD 
ACT05 Valor agregado / Importe neto cifra de ventas ACTIVIDAD 
APL01 Gastos financieros / EBIT APALANCAMIENTO 
APL02 Gastos financieros / Exigible total APALANCAMIENTO 
APL03 Gastos financieros / Resultados explotación APALANCAMIENTO 
APL04 Resultado ejercicio / Exigible total APALANCAMIENTO 
END01 Exigible total / Fondos propios ENDEUDAMIENTO 
END02 Fondos propios - Resultado ejercicio / Exigible a corto ENDEUDAMIENTO 
END03 Exigible a largo / Exigible total ENDEUDAMIENTO 
EST01 Capital suscrito / Fondos propios ESTRUCTURA 
EST02 Activo circulante / Activo total ESTRUCTURA 
EST03 Dotación amortización inmovilizado / Inmovilizado ESTRUCTURA 
EST04 Capital circulante / Activo total ESTRUCTURA 
EST05 Capital circulante / Exigible total ESTRUCTURA 
EST06 Capital circulante / Importe neto cifra de ventas ESTRUCTURA 
EST07 Otros activos líquidos / Activo total ESTRUCTURA 
EST08 Resultado ejercicio / Capital circulante ESTRUCTURA 
EST09 Medida descomposición del activo ESTRUCTURA 
LIQ01 Cash flow operativo / Activo total LIQUIDEZ 
LIQ02 Cash flow operativo / Exigible total LIQUIDEZ 
LIQ03 Cash flow operativo / Exigible a corto LIQUIDEZ 
LIQ04 Cash flow operativo / Importe neto cifra de ventas LIQUIDEZ 
LIQ05 Cash flow / Activo total LIQUIDEZ 
LIQ06 Cash flow / Exigible total LIQUIDEZ 
LIQ07 Cash flow / Exigible a corto LIQUIDEZ 
LIQ08 Cash flow / Importe neto cifra de ventas LIQUIDEZ 
LIQ09 Otros activos líquidos / Exigible a corto LIQUIDEZ 
LIQ10 Existencias / Exigible a corto LIQUIDEZ 
LIQ11 Existencias + Deudores / Exigible a corto LIQUIDEZ 
LIQ12 Intervalo sin crédito LIQUIDEZ 
LIQ13 Deudores / Exigible a corto LIQUIDEZ 
REN01 EBIT / Activo total RENTABILIDAD 
REN02 EBIT / Importe neto cifra de ventas RENTABILIDAD 
REN03 Resultado ejercicio / Importe neto cifra de ventas RENTABILIDAD 
REN04 Resultado ejercicio - Deudores - Existencias / Activo total RENTABILIDAD 
REN05 Resultado ejercicio / Activo total RENTABILIDAD 
REN06 Resultado ejercicio / Fondos propios RENTABILIDAD 

ROT01 
Activo circulante - Existencias / Importe neto cifra de 
ventas ROTACION 

ROT02 Existencias / Importe neto cifra de ventas ROTACION 
ROT03 Importe neto cifra de ventas / Ingresos de explotación ROTACION 



ROT04 Importe neto cifra de ventas / Activo circulante ROTACION 
ROT05 Importe neto cifra de ventas / Inmovilizado ROTACION 
ROT06 Importe neto cifra de ventas / Activo total ROTACION 
ROT07 Importe neto cifra de ventas / Capital circulante ROTACION 
ROT08 Otros activos líquidos / Importe neto cifra de ventas  ROTACION 
SOL01 Activo circulante - Existencias / Exigible a corto SOLVENCIA 
SOL02 Activo circulante / Exigible total SOLVENCIA 
SOL03 Activo circulante / Exigible a corto SOLVENCIA 
SOL04 Inmovilizado / Fondos propios SOLVENCIA 
SOL05 Exigible total / Activo total SOLVENCIA 
SOL06 Fondos propios / Activo total SOLVENCIA 
SOL07 Fondos propios / Inmovilizado SOLVENCIA 
SOL08 Exigible a corto / Activo total SOLVENCIA 
SOL09 Resultados ordinarios antes impuestos / Exigible a corto SOLVENCIA 
TES01 Tesorería / Exigible a corto TESORERIA 
TES02 Tesorería / Importe neto cifra de ventas TESORERIA 

En el esquema básico de trabajo con RNAs, primero se procede a desarrollar una 

arquitectura de la RNA y a seleccionar los patrones de aprendizaje y los patrones de 

test a fin de poder obtener un modelo válido.  En el caso del trabajo mencionado, se 

trataba de realizar esta tarea para 4 modelos de predicción temporal (los 

correspondientes a los años 1, 2, 3 y 4 previos al fracaso), tal como se indica en el 

esquema de la figura 1. 

Figura 1: Esquema de creación de los diferentes modelos (años 1, 2, 3 y 4 
previos al fracaso) 



 

 

La población de empresas disponible se dividió en dos subconjuntos: 

• Un primer conjunto de muestra, destinado a crear el modelo de predicción. Este 

subconjunto se conformó con 137 empresas fracasadas, cuyo año 1 de fracaso 

(año previo al fracaso) se encontraba entre 2007 y 2012 (ambos inclusive) y a 

las que podían aplicarse los modelos 1, 2, 3 y 4 objeto del trabajo; y 137 
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empresas no fracasadas elegidas entre aquéllas a las que se podían aplicar los 

modelos 1, 2, 3 y 4 (2.298 empresas en total), y emparejadas con las fracasadas 

por: 1) ejercicio contable, 2) volumen de activo y  3) sector de actividad. Este 

conjunto de muestra se dividió a su vez en dos particiones (siguiendo la 

terminología del software empleado,Matlab, https://es.mathworks.com): 

o Datos de entrenamiento: Son los datos empleados para el ajuste de los 

parámetros de la red neuronal. En el caso de este trabajo se habían fijado 

en el 80% del conjunto de muestra. 

o Datos de validación. Se emplean después de cada iteración en el proceso 

de entrenamiento, para comprobar si se produce el sobre-aprendizaje. 

Representaban el 20%del conjunto de muestra. 

• Un conjunto de “test” (en terminología Matlab). Se emplea una vez finalizado el 

entrenamiento. Estaba formado por las 136 empresas fracasadas no incluidas 

en la muestra y 2.389 empresas no fracasadas no incluidas en la muestra.  

Como se indicó anteriormente, para la implementación de los modelos de predicción se 

usaron RNAs, utilizando el Perceptrón Multicapa. Concretamente, la red de neuronas 

utilizada en los modelos de predicción fue una red unidireccional (feedforward net) con 

la siguiente topología: 

• Elementos procesados a la entrada: 59, correspondientes con los valores de los 

ratios comentados previamente. 

• Capas ocultas: 2. 

• Elementos de procesado en las capas ocultas: Se modelaron tres 

configuraciones para las capas ocultas, siguiendo la regla experimental de incluir 

un número intermedio de nodos ocultos entre el número de elementos de entrada 

y de salida: 

o Configuración 1: Primera capa: 39 elementos; segunda capa: 20 

elementos. 

o Configuración 2: Primera capa: 30 elementos; segunda capa: 15 

elementos. 



o Configuración 3: Primera capa: 15 elementos; segunda capa: 4 

elementos. 

• Elementos de procesado en la capa de salida: 1, que determina si la RNA predice 

fracaso o no. 

Matlab dispone de versiones especializadas de redes feedforward. Una de ellas es la 

red patternnet, especializada en reconocimiento de patrones, que fue la utilizada en el 

citado trabajo. Es importante reseñar que las tareas básicas de pre-procesado y post-

procesado de los datos (entre ellas la normalización de los inputs) se realizan de forma 

automática por Matlab al crear la red de neuronas.  

Algunas de las características básicas de la red patternnet utilizada son las siguientes: 

• La división de los datos utilizados para modelizar (los subconjuntos de 

entrenamiento y de validación que conforman el conjunto de muestra) se realiza 

aleatoriamente (función dividerand de Matlab). En este trabajo se ha aplicado un 

80% de la muestra a entrenamiento y un 20% a la validación. 

• Las funciones de transferencia entre capas son de tipo sigmoide, concretamente 

tansig(n) que proporcionan valores entre [-1, 1]. 

• El rango de salida es [0, 1]. Posteriormente, se ajusta a las necesidades del 

modelo, transformándola en 0 si salida<0,5 (indica no fracasada) o 1 si 

salida>=0,5 para indicar fracasada. 

El algoritmode entrenamiento de la red es: trainscg 

(ScaledConjugateGradientBackpropagation, que iterativamente cambia los pesos de la 

RNA para minimizar el error entre salidas de la RNA y los valores correctos (targets) 

proporcionados por el conjunto de entrenamiento, siguiendo en cada momento la 

dirección del gradiente negativo en un espacio asociado al error cuadrático medio entre 

salidas y targets. Trainscg es una versión diseñada para minimizar el coste 

computacional de tales métodos de gradiente conjugado tradicionales de los que forma 

parte.   

Los modelos obtenidos para los años 1, 2, 3 y 4 previos al fracaso se mostraron 

eficientes en los distintos contrastes a los que se sometieron, alcanzando porcentajes 

en línea con los obtenidos en otros estudios con la misma o diferente técnica. Los 



resultados obtenidos por los mismos se resumen en las tablas 2 (el porcentaje de acierto 

de los modelos en el conjunto de muestra) y 3 (porcentaje de acierto de los modelos en 

el conjunto de test). 

Estos modelos finales, cuyos datos se muestran en las tablas 2 y 3, se han escogido en 

función del criterio básico de su capacidad para generalizar, medida por los resultados 

en el conjunto de test. Es decir, de 3.000 RNAs entrenadas, con pesos aleatorios 

iniciales diferentes, para cada una de las configuraciones de cada modelo, se han 

seleccionado como modelos finales aquellas RNAs entrenadas que mejor generalizan 

en el conjunto de test. 

 

Tabla 2: Porcentaje acierto de los modelos en el conjunto de muestra – 59 
entradas 

CONJU
NTO DE 
MUEST
RA          
 Red 59 - 39 - 20 -1 Red 59 - 30 - 15 -1 Red 59 - 15 - 4 -1 
porcent
aje de 
aciertos  

Fracasa
das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Fracasa

das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Fracasa

das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Modelo 
año 1  92,7% 93,4% 

93,1
% 94,2% 97,8% 

96,0
% 92,7% 97,8% 

95,3
% 

Modelo 
año 2  91,2% 88,3% 

89,8
% 91,2% 84,7% 

88,0
% 89,8% 80,3% 

85,0
% 

Modelo 
año 3  89,1% 81,0% 

85,0
% 89,1% 74,5% 

81,8
% 90,5% 72,3% 

81,4
% 

Modelo 
año 4  88,3% 75,9% 

82,1
% 87,6% 73,0% 

80,3
% 87,6% 73,7% 

80,7
% 

 

Tabla 3: Porcentaje acierto de los modelos en el conjunto de test – 59 entradas 

CONJU
NTO DE 
TEST          
 Red 59 - 39 - 20 -1 Red 59 - 30 - 15 -1 Red 59 - 15 - 4 -1 
porcent
aje de 
aciertos  

Fracasa
das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Fracasa

das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Fracasa

das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Modelo 
año 1  92,7% 95,3% 

95,3
% 93,4% 94,9% 

94,9
% 92,7% 95,2% 

95,2
% 

Modelo 
año 2  89,7% 85,7% 

85,8
% 89,0% 84,2% 

84,3
% 89,7% 83,1% 

83,1
% 



Modelo 
año 3  81,6% 74,3% 

74,3
% 81,6% 74,3% 

74,4
% 81,6% 74,9% 

75,0
% 

Modelo 
año 4  77,2% 67,7% 

67,8
% 75,0% 71,1% 

71,1
% 75,7% 68,9% 

69,0
% 

 

En el segundo de los trabajos mencionados (Beade y col., 2016b), y sobre el mismo 

conjunto de datos del primero, el objetivo fueobtener (y utilizar) los ratios clave, aquéllos 

que contienen la información necesaria y completa para realizar el proceso de 

clasificación, obviando aquéllos con información redundante y/o no relevante. Es decir, 

se trata de situarse en el campo de selección automática de las características más 

relevantes en la clasificación. Al haber usado modelos conexionistas como 

clasificadores, se usó el método conocido como análisis de sensibilidad en RNAs para 

esa selección. 

La acción de reducir el número de dimensiones (en este caso, de variables de entrada) 

tiene como efectos inmediatos el simplificar la arquitectura de la red y reducir el coste 

de recogida de los datos de entrada. Por otra parte, dicha acción no debería empeorar 

de forma importante la capacidad de generalización de la RNA (resultados obtenidos 

sobre el conjunto de test). 

Una RNA, por sí sola, no tiene capacidad para decidir cuáles son los parámetros de 

entrada que tienen más influencia en los parámetros de salida. El análisis de sensibilidad 

es el método más popular cuando se trata de discernir sobre la relevancia de los 

parámetros de entrada. El análisis de sensibilidad basado en la salida es una de las 

formas habituales de abordar este tema (el otro es el análisis de sensibilidad basado en 

el error). Tal análisis de sensibilidad basado en la salida consiste en estudiar el efecto 

que seobserva directamente en una variable de salida debido al cambio que se produce 

en unavariable de entrada. De esta forma, sobre la red entrenada se fija el valor de todas 

las variables de entrada a su valor medio y, a continuación, se puede optar por añadir 

ruido o ir variando el valor de una de las variables a lo largo de todo su rango mediante 

la aplicación de pequeños incrementos, como en nuestro caso. Esto permite registrar 

los cambios producidos en la salida dela red y generar un índice resumen que dé cuenta 

de la magnitud del efecto de las variaciones producidas en la entrada xi sobre la salida 

yk. Los detalles se encuentran en (Beade y col., 2016b), aunque demodoesquemático 

puede verse el funcionamiento del análisis de sensibilidad en la figura 2. 

  



Figura 2: Esquema Análisis de sensibilidad  

 
Como ejemplo, la tabla 4 presenta los porcentajes de acierto de los distintos modelos 

en el conjunto de test, eligiendo los 29 ratios más significativos de los 59 de entrada 

(Beade y col., 2016b) y usando de nuevo 3 configuraciones de RNA con diferente 

número de nodos ocultos seleccionadas de entre 3000 entrenadas con esos 29 ratios. 

Tabla 4: Porcentaje acierto de los modelos en el conjunto de test – 29 entradas 

CONJU
NTO DE 
TEST          
 Red 29 - 19 - 10 -1 Red 29 - 15 - 8 -1 Red 29 - 9 - 3 -1 
porcent
aje de 
aciertos  

Fracasa
das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Fracasa

das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Fracasa

das 

No 
fracasa

das 
Tot

al 
Modelo 
año 1  94,9% 94,0% 

94,0
% 94,9% 94,2% 

94,2
% 94,9% 94,1% 

94,1
% 

Modelo 
año 2  86,8% 85,5% 

85,5
% 88,2% 84,0% 

84,1
% 86,8% 85,2% 

85,2
% 

Modelo 
año 3  80,9% 73,1% 

73,1
% 78,7% 76,0% 

76,1
% 78,7% 77,4% 

77,4
% 

Modelo 
año 4  77,2% 71,3% 

71,3
% 77,2% 69,9% 

70,0
% 75,7% 69,8% 

69,9
% 

 

Los resultados indican que, en términos generales, los modelos de las RNAs de 59 y 29 

entradas son equiparables a nivel de precisión en el acierto de observaciones 

fracasadas y no fracasadas, no existiendo diferencias sustanciales.Las configuraciones 

del modelo del año 1 de la RNA con 29 entradas son más precisas en el acierto de 

fracasadas, a costa de una precisión ligeramente inferior en no fracasadas. Finalmente, 

las configuraciones de los modelos de años sucesivos de la RNA de 29 entradas 

mejoran la precisión de no fracasadas (con respecto a la utilización de 59 ratios de 

entrada), a costa de una ligera disminución (no generalizada) de la precisión en 

fracasadas. 



En una última reducción de ratios, en (Beade y col., 2016b) se eligieron como variables 

de entrada los 10 ratios que presentan un mayor sumatorio de los doce índices del 

análisis de sensibilidad (por modelo y configuración). Dado que existen 4 modelos 

(modelos 1, 2, 3 y 4) y que para cada uno de ellos se han realizado 3 configuraciones 

(redes), cada uno de los 59 ratios tiene 12 índices que indican la relevancia de cada uno 

de ellos en el par modelo – red. Se han sumado los doce índices correspondientes a 

cada ratio  y se han escogido los diez ratios que presentan los valores más elevados 

para esta suma.   

Al igual que en el caso de la RNA con 59 y 29 variables de entrada, el modelo de la RNA 

con 10 variables de entrada se ha escogido en función del criterio básico de su 

capacidad para generalizar, medida por los resultados en el conjunto de test. La tabla 

5, se presenta el porcentaje de aciertos del modelo en el conjunto de test. 

 

Tabla 5: Porcentaje acierto del modelo en el conjunto de test – 10 entradas 

CONJUNTO DE 
TEST    
 Red 10 - 7 - 3 -1 
porcentaje de 
aciertos  Fracasadas 

No 
fracasadas Total 

Modelo año 1  92,7% 95,4% 95,4% 
Modelo año 2  88,2% 84,6% 84,7% 
Modelo año 3  83,1% 73,2% 73,3% 
Modelo año 4  77,2% 70,5% 70,6% 

 

 

Al igual que ocurría con los modelos de la RNA con 29 entradas, los resultados del 

conjunto de test son equiparables a los de los modelos de la RNA con 59 entradas, 

alternando mejoras y deterioros poco relevantes en los porcentajes de acierto de 

observaciones fracasadas y no fracasadas.  

Se ha obviado, por prolijo, el detalle de los ratios relevantes utilizados como variables 

de entrada en los modelos de la RNA con 29 y con 10 entradas, así como la explicación 

pormenorizada de ambas aproximaciones para reducir el número de variables de 

entrada iniciales (59). Para un mayor detalle, véase (Beade y col., 2016b). 

  



2. PREDICCIÓN EN AMBIENTE REAL 
 

En este trabajo se evalúa la capacidad de predicción de los diferentes modelos, se 

compara con la de otros modelos de referencia y se explica una aplicación práctica por 

medio de la utilización simultánea de los diferentes modelos sobre un único conjunto de 

datos.  

Se hace énfasis en los modelos correspondientes a la RNA con 59 variables de entrada. 

El análisis y las comparaciones realizadas con la misma como referencia son 

susceptibles de ser realizados con los modelos de las RNAs con 29 y 10 entradas, de 

los que se estudia únicamente la evaluación de la capacidad de predicción, obviando el 

resto de apartados. 

 

2.1. Predicción sobre datos de un único ejercicio contable. Red con 59 entradas 

En los trabajos previos, los datos del ejercicio 2013 se han excluido totalmente de las 

tareas de entrenamiento y contraste (“test”) a fin de reservarlos para estudiar la 

aplicación de los modelos obtenidos en un entorno real.  

Los datos del ejercicio 2013 abarcan a 2.175 empresas, de las cuales 40 se categorizan 

como fallidas por encontrarse en el año 1 previo al fracaso. Para ello se han aplicado 

los criterios de fracaso mencionados con anterioridad sobre la información disponible 

referida a los ejercicios 2013, para la insuficiencia de recursos propios (el ejercicio en 

que se detecta la insuficiencia se considera año 1 previo al fracaso), y 2014, para el 

concurso de acreedores, la declaración de insolvencia y otros legales (el año en que se 

recoge la situación legal es el año 0 de fracaso). 

Sobre estos datos cabe, en principio, realizar varios tipos de análisis: 

• Evaluar la capacidad del modelo 1 de predicción de la insolvencia (1 año previo 

al fracaso - modelo 1).  

• Comparar la capacidad de predicción global del modelo 1, con la de otros 

modelos de predicción de insolvencia considerados como los más conocidos. 



• Evaluar los resultados obtenidos por el modelo 1 y compararlos de forma 

detallada con los obtenidos para el modelo Z2 de Altman (como representante 

de los más conocidos). 

• Explicar la aplicación de los modelos 1, 2, 3 y 4 a los datos de 2013 y su utilidad 

en el análisis de la predicción de la insolvencia.  

 

2.1.1. Evaluación de la capacidad de predicción 

A fin de evaluar la capacidad de predicción, se utilizan las distintas configuraciones del 

modelo 1 aplicadas a los datos del ejercicio 2013, dado que, a la fecha de realización 

de este trabajo, es posible conocer las empresas que han fracasado en 2014 (año 0 del 

fracaso), con lo que 2013 sería el año 1 antes del fracaso. Los resultados obtenidos son 

los que muestra la tabla 6. 

 

Tabla 6: Evaluación capacidad de predicción – 59 entradas 

Modelo año 1 antes del fracaso aplicado a los datos del 
ejercicio 2013 
    

porcentaje de aciertos  Fracasadas 
No 

fracasadas Total 
Red 59 - 39 - 20 -1 95,0% 92,2% 92,3% 
Red 59 - 30 - 15 -1 92,5% 91,5% 91,5% 
Red 59 - 15 - 4 -1 92,5% 92,7% 92,7% 

 

 

Como puede observarse, los resultados son similares entre las distintas configuraciones 

y parecidos a los correspondientes al conjunto de test del modelo 1. La diferencia que 

se observa en el porcentaje de aciertos de las empresas fracasadas debe tomarse con 

cautela por cuanto se trata únicamente de 40 empresas (por ejemplo, pasar de 3 mal 

clasificadas a 2 llevaría el porcentaje de acierto desde el 92,50% al 95%).  

A continuación, se muestra las matrices de confusión correspondientes a la aplicación 

del modelo 1 a los datos del ejercicio 2013. 

 



 

 

Tabla 7: Matrices de confusión modelo 1 aplicado al ejercicio 2013 

  Modelo año 1 antes del fracaso aplicado a año 2013 
  Red 59 - 39 - 20 -2  Red 59 - 30 - 15 -1  Red 59 - 15 - 4 -1 

Ta
rg

et
 Fracasad

as 38 2  37 3  37 3 
No 
fracasad
as 166 1.969  181 1.954  156 1.979 

  
Fracasad

as 

No 
fracasad

as  
Fracasad

as 

No 
fracasad

as  
Fracasad

as 

No 
fracasad

as 
  Output  Output  Output 

 

De igual modo que con la RNA con 59 entradas, a fin de evaluar la capacidad de 

predicción, se utilizan las distintas configuraciones del modelo 1 (3 en el caso de RNA 

con 29 entradas y 1 en el caso de RNA con 10 entradas) aplicadas a los datos del 

ejercicio 2013. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla 8: Evaluación capacidad de predicción – 29 entradas 

Modelo año 1 antes del fracaso aplicado a los datos del 
ejercicio 2013 
    

porcentaje de aciertos  Fracasadas 
No 

fracasadas Total 
Red 29 - 19 - 10 -1 95,0% 91,2% 91,3% 
Red 29 - 15 - 8 -1 95,0% 91,0% 91,0% 
Red 29 - 9 - 3 -1 95,0% 90,8% 90,9% 

 

 

Tabla 9: Evaluación capacidad de predicción – 10 entradas 

Modelo año 1 antes del fracaso aplicado a los datos del 
ejercicio 2013 
    

porcentaje de aciertos  Fracasadas 
No 

fracasadas Total 
Red 10 - 7 - 3 -1 92,5% 93,3% 93,2% 

 



 

Como puede observarse, los porcentajes de aciertos son equiparables a los obtenidos 

con las diferentes configuraciones de la RNA con 59 entradas.  

 

2.1.2. Comparación global con otros modelos de predicción 

A efectos de disponer de un marco de referencia de la capacidad de predicción de 

algunos modelos, se tomó el estudio realizado por Astorga (2010), en el que el autor 

habíacomparado los resultados de los modelos de predicción 

deinsolvenciaconsiderados como los más conocidos y confiables.  

Es muy importante señalar que las cifras del autor y de este trabajono son comparables 

por múltiples razones: diferencia de criterios en lo que es insolvencia, por tamaño y 

mercado de las empresas, tamaño de la población, realización sobre horizontes 

temporales y países diferentes, etc. De cualquier forma, y a título meramente orientativo, 

se puede apreciar un orden de magnitudes que viene a indicar que las cifras obtenidas 

por el modelo 1 de predicción de insolvencia basado en RNAs son aceptables y del 

orden de las obtenidas por los modelos de referencia (por conocidos y confiables). Los 

resultados del trabajo de Astorga (2010) se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10: Comparativa porcentaje acierto de modelos de referencia basados en 

análisis discriminante (Astorga, 2010) 

Porcentaje de aciertos 
    
Modelo Insolventes Solventes Total 
Z1 de Altman 82% 100% 91% 
Z2 de Altman 77% 95% 86% 
Springate 95% 73% 84% 
CA-Score 95% 82% 89% 
Fulmer 55% 86% 70% 

 

Con el fin de ampliar el marco de referencia sobre la capacidad de los modelos de 

predicción, cabe también referirse al trabajo de Rodríguez (2002). En este estudio, el 

autor compara los métodos de inteligencia artificial con las técnicas paramétricas (ADM, 



regresión lineal y Logit), en el mismo entorno: empresas gallegas (aunque el presente 

trabajo tiene una mayor amplitud, tanto poblacional como muestral), y diferente 

horizonte temporal. Por otra parte, de forma intencionada, los ratios seleccionados en 

este trabajo se han hecho coincidir en su gran mayoría con los manejados por Rodríguez 

(2002), al igual que el criterio de sectores a excluir de la población. Asimismo, el autor 

realiza predicciones a 1, 2, 3 y 4 años previos al fracaso (los denominados modelo 1, 2, 

3 y 4 respectivamente) con cada una de las técnicas que analiza. La comparación de 

los resultados de este trabajo con el estudio realizado por Rodríguez (2002), referido a 

su modelo 1, permite una conclusión similar de capacidad aceptable de predicción, tal 

como puede observarse en la tabla 11. 

 

Tabla 11: Comparativa porcentaje acierto de diferentes metodologíasaplicadas 
sobre empresas gallegas y con predicciones a 1año previos al fracaso 
(Rodríguez, 2002) 

 

 MODELO 1 

 
discriminant
e logit 

regresió
n lineal 

RNA 
50x8x6x
1 

RNA 
28X8x6x
1 

Conjunto muestra 60F-
60F      
 % aciertos en empresas 
fracasadas 81,7% 98,3% 81,7% 98,3% 100,0% 
 % aciertos en empresas 
sanas 100,0% 96,7% 100,0% 100,0% 98,3% 
 % aciertos total empresas 90,8% 97,5% 90,8% 99,2% 99,2% 
      
Conjunto test 29F-284S      
 % aciertos en empresas 
fracasadas 89,7% 93,1% 89,7% 96,6% 96,6% 
 % aciertos en empresas 
sanas 98,2% 96,8% 98,2% 91,5% 93,7% 
 % aciertos total empresas 97,4% 96,5% 97,4% 92,0% 93,9% 
 
      

 

2.1.3. Modelo 1 vs Z2-Score de Altman 

Edward Altman creó en 1977 un modelo de evaluación para medir la solvencia de las 

empresas mediante un indicador conocido como Z-Score. La base de dicho modelo es 

el análisis estadístico iterativo de discriminación múltiple e inicialmente ponderaba y 



sumaba cinco ratios para clasificar las empresas en solventes e insolventes. El modelo 

Z se obtiene con la siguiente fórmula: 

Z = 1,2 x1 + 1,4 x2 + 3,3 x3 + 0,6 x4 + 0,99 x5 

Esta fórmula utiliza una serie de ratios tomados de los estados financieros de la empresa 

con el fin de detectar su estado de salud financiera, siendo cada uno de los factores los 

siguientes: 

x1 = (Activo Circulante-Pasivo Circulante) / Activo Total, es decir, la relación entre 

el fondo de maniobra o capital de trabajo y el activo total. 

x2 = Reservas / Activo Total, que busca relacionar los resultados no distribuidos 

con el activo total. 

x3 = Resultado Antes de Intereses e Impuestos (BAIT) / Activo Total, es decir, 

rentabilidad económica de la empresa. 

x4 = Recursos Propios o Capital Contable / Deuda Total, uno de los ratios más 

representativos del nivel de endeudamiento. 

x5 = Ventas Netas / Activo Total, por el que se mide la rotación del activo en 

función de las ventas. 

Para juzgar el resultado se toman los siguientes valores como extremos: 

Z >= 2,99: Baja probabilidad de insolvencia, salvo cambios inesperados de su 

situación financiera. 

Z <= 1,81: Alta probabilidad de insolvencia. 

En la zona intermedia, entre 2,99 y 1,81, es lo que se denomina zona “gris”, que, si bien 

no representa un riesgo alto, debe gestionarse con precaución para no entrar en 

tensiones financieras.  

Debido a que el modelo inicial era aplicable únicamente a empresas manufactureras 

que cotizaban en Bolsa, Altman hizo una revisión del mismo y obtuvo dos nuevas 

versiones, el Z1 y el Z2. 



El modelo Z1 de Altman sustituye el numerador del ratio X4, del modelo Z original, por 

el valor contable delos recursos propios, modificando asimismo las ponderaciones. Con 

ello consigue una aplicación a la totalidad de empresas y no únicamente a las cotizadas 

en bolsa. De cualquier forma, esta versión se limita a empresas manufactureras.  

El modelo Z2 de Altman ajusta la versión del modelo anterior, Z1, y elimina el ratio X5 

del modelo original (referido a la rotación de los activos), para aplicarlo a todo tipo de 

empresas y no sólo a las manufactureras. Este nuevo modelo pondera de manera 

importante la generación de utilidades en relación al activo, así como su reinversión. 

 

La función final es:  

Z2 = 6,56 X1+ 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 

X1 = (Activo Circulante-Pasivo Circulante)/ Activo Total, es decir, la relación entre 

el fondo de maniobra o capital de trabajo y elactivo total. 

X2 = Reservas / Activo Total, que busca relacionar los resultados nodistribuidos 

con el activo total. 

X3 = Resultado Antes de Intereses e Impuestos (BAIT) / Activo Total,es decir, 

rentabilidad económica de la empresa. 

X4 = Recursos Propios o Capital Contable / Deuda Total, uno delos ratios más 

representativos del nivel de endeudamiento. 

Si Z2 >= 2,6, la empresa no tendrá problemas de insolvencia en el futuro; si Z2 <= 1,10, 

entonces es una empresa que, de seguir así, en el futuro tendrá altas posibilidades de 

caer en insolvencia. Las empresas se ubicarán en una zona no bien definida si el 

resultado de Z2 se encuentra entre 1,11 y 2,59. 

El mencionado modelo Z2 de Altmansería el que procedería aplicar al conjunto de datos 

de 2013, dado que se trata de empresas que no cotizan en Bolsa y no son 

exclusivamente manufactureras. 

Como puede observarse, los ratios que utiliza dicho modelo, están disponibles entre los 

que se utilizan para la modelización por RNAs, con la única salvedad del X2 = Reservas 



/ Activo Total, que busca relacionar los resultados nodistribuidos con el activo total. Para 

aproximar dicho dato con la información disponible se opta por la siguiente 

aproximación, que asimila el concepto de Otros Fondos Propios con el de Reservas: 

(1 – (Capital suscrito / Fondos propios)) * (Fondos propios / Activo total) = Otros 
fondos propios / Activo total 

Recuérdese que en el modelo Z2 de Altman, si Z2 >= 2,6, la empresa no tendrá 

problemas de insolvencia en el futuro; si Z2 <= 1,10, entonces es una empresa que, de 

seguir así, en el futuro tendrá altas posibilidades de caer en insolvencia. Las empresas 

se ubicarán en una zona no bien definida si el resultado de Z2 se encuentra entre 1,11 

y 2,59. Una primera aproximación para facilitar la comparación con el modelo 1 es 

eliminar la zona gris moviendo el punto de corte Z2 y generando una zona con 

problemas y otra sin problemas. En la tabla 31 se observan los resultados obtenidos. 

Como se indicó, los datos del modelo 1 (Red 59-30-15-1) aplicados sobre datos de 2013 

son: 

• Empresas fracasadas bien clasificadas: 92,5%. 

• Empresas no fracasadas bien clasificadas: 91,5%. 

Se observa que la predicción del modelo 1 cabe calificarla, con todas las salvedades, 

de mejor que la correspondiente al modelo Z2 de Altman.  

 

Tabla 12: Aplicación modelo Z2 de Altman a datos 2013 

Modelo Z2 Altman 
   

Punto corte Z2 
Fracasadas 

bien 
clasificadas 

 No 
Fracasadas 

bien 
clasificadas 

 60% 97% 
1,1 60,0% 97,3% 
1,2 60,0% 96,8% 
1,3 62,5% 96,5% 
1,4 62,5% 96,1% 
1,5 62,5% 95,5% 
1,6 62,5% 94,9% 
1,7 62,5% 94,1% 



1,8 62,5% 93,5% 
1,9 62,5% 92,6% 
2,0 62,5% 91,2% 
2,1 62,5% 90,0% 
2,2 62,5% 88,6% 
2,3 62,5% 87,2% 
2,4 62,5% 85,7% 
2,5 62,5% 83,7% 
2,6 62,5% 81,5% 

 

 

2.1.4. Aplicación práctica: Utilización simultánea de los distintos modelos sobre 

un único conjunto de datos 

Como ya se ha indicado, el objetivo del presente trabajo es modelar la predicción de 

insolvencia en cuatro situaciones temporales diferentes: a 1, 2, 3 y 4 años previos al 

fracaso. Se trata de proveer de una herramienta útil para la tomade decisiones de los 

distintos usuarios de la información contable,fundamentalmente de los acreedores. 

Recuérdese que la variable de salida de las RNAs utilizadas en los diferentes modelos 

es una variable continua entre 0 y 1 (aunque hasta este momento se ha utilizado con un 

valor de corte 0,5 a efectos de clasificación). Esta salida cabría interpretarla como algo 

similar a una probabilidad de fracaso. 

En este caso, los usuarios se encuentran ante los datos de un ejercicio contable y 

obviamente  desconociendo cuál va a ser la situación final de la empresa. La información 

que se obtiene de la aplicación de los distintos modelos a la información del ejercicio 

concreto es básicamente un indicador de solvencia (uno por cada uno de los modelos) 

que conformarán una visión acerca de la probabilidad de fracaso en el entorno de los 

cuatro próximos ejercicios. El siguiente esquema ilustra el modo de uso para obtener 

dicho indicador de solvencia.  

 

Figura 3: Modo de uso simultáneo de los diferentes modelos 



 

Se trata de complementar la información que suministran los modelos a corto plazo, 

para 1 y 2 años antes del fracaso, con la de los modelos de predicción a largo plazo, 3 

y 4 años.  

Por lo general, a corto plazo (C/P), el fracaso de la empresa debería ser mucho más 

sensible a la generación de recursos y a la cobertura que éstos proporcionan sobre el 

volumen de la deuda, sin que una empresa fracasada 4 años antes de producirse el 

colapso, aunque presente rasgos que las diferencia de las sanas, no tiene por qué serlo 

tanto en las variables antedichas. 

Por el contrario, a largo plazo (L/P), por lo general, el fracaso de la empresa debería ser 

más sensible a la estructura de capital y a los resultados, pero en menor medida – 

aunque deba tenerse en cuenta – a la cobertura que el resultado del ejercicio ofrece 

sobre el pasivo exigible. 

Con este procedimiento, se estima que puede facilitarse la toma de decisiones por parte 

del usuario. Su aplicación dependerá de las características concretas de la decisión a 

tomar. A título de ejemplo, tómese el caso de una entidad financiera. Con el mismo 

pronóstico para una empresa dada, no es lo mismo evaluar los resultados para asumir 

un nuevo préstamo que para ampliar el plazo de uno existente, no es lo mismo evaluar 

los resultados para una operación a corto plazo (p.ej.: anticipar una subvención) que 

para una operación a largo plazo (p.ej.: una hipoteca sobre un edificio), etc. 



En la práctica, se tomarían los datos del ejercicio 2013 (cada empresa tiene una única 

observación: los datos del ejercicio 2013), se escogería una de las tres redes utilizadas 

(configuración de la RNA) y se le aplicarían los modelos 1, 2, 3 y 4, obteniéndose un 

valor entre 0 y 1 que indicaría la probabilidad de que la empresa fracasase dentro de 1, 

2, 3 ó 4 años respectivamente. Cabría pensar en unas sencillas – y totalmente arbitrarias 

– reglas de decisión que facilitasen la toma de decisiones, por ejemplo: 

• Se fija como punto de corte: 0,5. Podría fijarse cualquier otro (p.ej.: 0,6 por 

conservadurismo, etc.). 

• Si una empresa presenta al menos un valor por debajo del punto de corte en los 

ejercicios 1 y 2, y además, presenta al menos un valor por debajo del punto de 

corte en los ejercicios 3 y 4, cabría etiquetar a la empresa como “Peligro a C/P y 

L/P”. 

• Si una empresa presenta al menos un valor por debajo del punto de corte en los 

ejercicios 1 y 2, y además, no presenta valores por debajo del punto de corte en 

los ejercicios 3 y 4, cabría etiquetar a la empresa como “Peligro a C/P”. 

• Si una empresa presenta al menos un valor por debajo del punto de corte en los 

ejercicios 3 y 4, y además, no presenta valores por debajo del punto de corte en 

los ejercicios 1 y 2, cabría etiquetar a la empresa como “Peligro a L/P”. 

• Si una empresa no presenta valores por debajo del punto de corte en los 

ejercicios 1, 2, 3 y 4, cabría etiquetar a la empresa como “Sin peligro”. 

En términos de lógica proposicional, lo antedicho cabría representarlo como se indica a 

continuación: 

• Sea mj la proposición “el resultado de aplicar el modelo j (modelo 1, 2, 3 ó 4) a 

los datos de una empresa en un ejercicio dado (en este caso 2013) es inferior al 

valor fijado como punto de corte”. 

• Las reglas quedarían como sigue: 

o  (m1 v m2) ^ (m3 v m4) -> “Peligro a C/P y L/P” 

o  (m1 v m2) ^ [¬ (m3 v m4)] -> “Peligro a C/P” 

o  [¬ (m1 v m2)] ^ (m3 v m4) -> “Peligro a L/P) 



o  [¬ (m1 v m2)] ^ [¬ (m3 v m4)] -> “Sin peligro” 

En la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos por la aplicación de los cuatro 

modelos (Red 59-39-20-1) a los datos de 2013 de cuatro empresas. 

 

Tabla 13: Ejemplo de aplicación simultánea de los 4 modelos a los datos de 2013 
de 4 empresas 

id 
empresa modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4 etiqueta 

1 0,02 0,04 0,00 0,19 Sin peligro 
2 0,37 0,94 0,75 0,96 Peligro C/P y L/P 
3 0,16 0,56 0,72 0,69 Peligro C/P y L/P 
4 0,12 0,38 0,50 0,73 Peligro L/P 

 

 

La obtención del indicador de solvencia, o, lo que es lo mismo, el mecanismo de 

etiquetación, es sencillo de seguir (recuérdese que el punto de corte es 0,5), pero es 

fácil observar que la información aportada por el valor de salida de la RNA (continuo 

entre 0 y 1) es mucho mayor que la que recoge dicho indicador. Nótese la diferencia 

entre las empresas 2 y 3. En la práctica se debería intentar aprovechar esta información 

ampliando la base de reglas para generar un espectro mayor en el etiquetado, 

obteniendo un indicador de solvencia con más grados o matices. 

De la forma antedicha, cada empresa tendría su etiqueta o indicador de solvencia. A 

nivel agregado, los resultados obtenidos para cada una de las redes (configuraciones 

consideradas)serían los siguientes, cuando se aplican esas RNAs entrenadas a las 

2.175 empresas con datos en el 2013: 

Tabla 14: Resumen aplicación simultánea de los 4 modelos a los datos 2013 por 
configuración 

 
Peligro 

C/P y L/P 
Peligro 

L/P 
Peligro 

C/P 
Sin 

peligro 
Red 59 - 39 - 20 -1 500 510 23 1142 
Red 59 - 30 - 15 -1 511 351 58 1255 
Red 59 - 15 - 4 -1 518 378 19 1260 

 

 



Para cada una de las empresas (ej. Empresa 1), cada una de las configuraciones de red 

(de las tres analizadas) proporciona un indicador de solvencia (etiqueta) en función 

delas salidas de los modelos 1, 2, 3 y 4 con dicha configuración de red, aplicados a los 

datos concretos de la empresa. En síntesis, existe un indicador de solvencia por cada 

empresa y cada configuración de red, es decir, tres indicadores de solvencia por 

empresa. En este punto, es relevante señalar que en el 75,1% del total de empresas, el 

diagnóstico (etiquetado) sobre su solvencia de las tres redes utilizadas es coincidente 

entre sí. En un 23,2% de los casos coinciden dos de las redes y difiere una en el 

diagnóstico, mientras únicamente en el 1,7% las tres configuraciones de red difieren en 

su diagnóstico entre sí. 

Nótese que la aplicación práctica no tendría que terminar aquí. Con la totalidad de las 

empresas adecuadamente etiquetadas cabe pensar, en una primera y somera 

aproximación y sin orden de prelación, en los siguientes usos adicionales: 

• Análisis de un sector, por medio de las empresas que lo componen. 

• Análisis de la segmentación de empresas por tamaño, por medio de las 

empresas que lo componen. 

• Análisis global de la política de clientes reales del usuario, por medio de las 

empresas que del total mantienen relaciones de crédito con el usuario.  

• Análisis global de la política de clientes potenciales del usuario, por medio de las 

empresas que del total no mantienen relaciones de crédito con el usuario y, por 

la actividad de éste, serían susceptibles de mantener dichas relaciones de 

crédito. 

• Pre-concesión de límites de crédito a cada empresa sin relaciones de crédito. 

Obtención del límite pre-concedido agregado. 

• Revisión de límites de crédito existentes en cada empresa con relaciones de 

crédito. Obtención del límite de crédito revisado agregado. 

 

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Como se ha indicado, el objetivo del presente trabajo es doble. Por una parte, evaluar 

la capacidad de predicción de los diferentes modelos obtenidos en los trabajos citados. 

De otra parte, exponer una aplicación práctica por medio de la utilización simultánea de 

los diferentes modelos sobre un único conjunto de datos. Bajo este enfoque, las 



conclusiones y áreas de discusión más relevantes que pueden extraerse de este trabajo 

son las siguientes: 

• A la vista de los resultados obtenidos, y aun considerando que las 

comparaciones con otras técnicas se han hecho, no sobre la misma población y 

horizonte temporal, sino por comparación con los resultados que arrojan otros 

estudios realizados sobre otras poblaciones y horizontes temporales, el orden 

de magnitudes que presentan los índices de acierto, tanto en clasificar empresas 

fracasadas como no fracasadas, en los diferentes modelos, permite ratificar las 

conclusiones de otros estudios en el sentido de que las RNAs se desenvuelven 

bien para modelos de predicción del fracaso empresarial. Sin embargo, no existe 

una contundencia de la superioridad de esta técnica sobre otras técnicas de 

análisis multivariante. 

• El conjunto de modelos de predicción de insolvencia basado en RNAs 

proporciona una herramienta de apoyo útil para la toma de decisiones a un 

amplio espectro de usuarios que tengan la necesidad de evaluar la 

predisposición al fracaso de una empresa o su posible insolvencia financiera. Ya 

sean los directivos de la propia empresa, como sus auditores externos, analistas 

de entidades financieras o gestores de créditos de empresas comerciales o 

industriales, con el conjunto de modelos se puede habilitar un sistema de 

evaluación global de la empresa gallega que puede ser contrastado desde una 

óptica comparativa en el espacio y en el tiempo. 

• Los analistas de inversiones, tanto de entidades financieras como de aquellas 

empresas que tienen la necesidad de clasificar el nivel de riesgo de crédito de 

su cartera de clientes, pueden encontrar en los modelos no sólo un soporte de 

ayuda a la decisión para el momento de la concesión o análisis iniciales, sino 

que también éstos pueden resultar aptos para la implantación de sistemas de 

seguimiento periódico que permitan la identificación de síndromes con suficiente 

antelación.  

• La diferente composición, estructura y resultados de los modelos estimados para 

la empresa gallega, en relación con los de otras investigaciones, justifican la 

necesidad del diseño o adaptación de modelos específicos para zonas 

geográficas y horizontes de predicción determinados (a ello apunta de forma 

bastante clara el resultado de la comparación de los modelos específicos con la 



aplicación de un modelo genérico como Z2 de Altman al ejercicio contable 2013 

en pymes gallegas). 

• Resulta conveniente usar los modelos de RNAs como complemento y no como 

herramienta única. 

o Como han indicado multitud de autores, las RNAs tienen muy poca o nula 

capacidad explicativa, a pesar de que las variables de entrada son muy 

sencillas (ratios financieros). Ello es un hándicap frente a otras técnicas.  

o Las razones del fracaso futuro van mucho más allá que lo que la 

información contable presente puede mostrar. Para muchos autores, los 

factores externos son los que mejor explican el fracaso empresarial. 

Entre estos factores estarían las variaciones de la estructura de la 

demanda, los cambios en los gustos de los consumidores, la rivalidad 

entre los competidores tanto actuales como futuros, el declive de la 

demanda, la incertidumbre tecnológica, etc. Ante estos factores la 

dirección de la empresa tiene escaso control. En el ámbito interno, donde 

la dirección sí puede influir, existen otros factores como la posición 

tecnológica débil, escasas actividades de innovación y calidad. Otros 

autores, consideran conveniente incluir variables relacionadas con la 

estrategia de la organización, por ejemplo, la posición competitiva, el 

grado de concentración del mercado o el nivel de exportación, la 

dependencia bancaria, la dependencia de grupos de empresas.  

o En el caso de la información contable, las variables obtenidas de esta 

importante fuente se refieren al estado patrimonial y a las rentas de varios 

meses atrás, por lo que un modelo que utiliza entre sus variables ratios 

contables puede tardar en detectar problemas lo suficiente para que la 

toma de decisiones basadas en el mismo no tenga la efectividad deseada 

o no sea posible de llevar a cabo. 

o La ausencia de variables macroeconómicas en los modelos de predicción 

del fracaso empresarial. El tipo de interés de mercado, la tasa impositiva, 

el índice de inflación, la evolución del PIB u otras variables similares 

recogen en parte algunas de las causas que pueden contribuir al éxito o 

fracaso de las empresas, pero las variables contables sólo varios meses 



más tarde se verán afectadas por el efecto de la variación de esas 

variables. Así, en épocas de cambio, las variables del entorno pueden 

contribuir a la predicción antes que las variables de la propia empresa. 

Como reflexión, cabría pensar que quizá sería necesario estimar un 

modelo que incluyera variables macroeconómicas, que p.ej.: a partir de 

un número de años incluyera oscilaciones de ciclo económico.  
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