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Los cambios económicos a nivel mundial han obligado a las empresas a adaptar-

se a  nuevas situaciones con gran rapidez. En este contexto, pueden producirse errores 

de gestión que deriven en periodos de crisis que afectarán a la toma de decisiones de 

todos los agentes interesados en el devenir de la empresa. No obstante, estas decisiones 

se verán condicionadas por los mecanismos disponibles para superar estas situaciones 

(suspensión de pagos, reestructuración voluntaria o fusión con otra empresa) y las posi-

bilidades de las empresas para optar por cada uno de ellos. 

En estas circunstancias, se revela necesario dotar, a los agentes económicos rela-

cionados con la empresa en crisis, de dispositivos que les permitan tomar conciencia de 

las dificultades por las que atraviesa la empresa,  y como hacer frente a las mismas. 

Esta innegable realidad, se ve reflejada en las manifestaciones de numerosos or-

ganismos en referencia a la necesidad de incorporar, junto con la información económi-

co-financiera, información sobre riesgos empresariales. En este sentido, y para el sector 

bancario, las autoridades monetarias, en orden al Acuerdo de Basilea II, exigen a las 

entidades financieras la elaboración de sistemas internos de control de riesgos basados 

en la calificación crediticia de los acreditados y en la medición de factores de riesgo 

asociados a las distintas categorías que de ellos pudieran existir. Tal es la importancia 

atribuida a estos sistemas que, previa aprobación por parte del Banco de España, servi-

rán de referencia para establecer las garantías ofrecidas por las entidades financieras en 

función de los riesgos asumidos, es decir, los requerimientos mínimos de capital por 

riesgo de crédito o insolvencia. 

Por su parte, y en lo que respecta a las sociedades mercantiles cotizadas, el Có-

digo de Buen Gobierno (“Código Olivencia”)1 insiste en la importancia de que la infor-

mación financiera refleje la “imagen sobre la actividad, los resultados y la razonabilidad 

en la continuidad” (Apartado 10.2), resaltando la importancia de la información de ca-

rácter cualitativa y previsional, como base para la toma de decisiones del consejo, en 

orden a orientar adecuadamente la estrategia de la empresa en función de las perspecti-

vas de los negocios que lleva a cabo la misma (apartado 4.2.). 

Del mismo modo,  la comisión de expertos para la reforma de la contabilidad, a 

través del  Libro Blanco de Contabilidad constata la importancia de los riesgos, genera-
                                                 
1 Se corresponde con el informe “El Gobierno de las Sociedades Cotizadas”, elaborado en febrero de 
1998 por la Comisión especial para el estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de 
las Sociedades al que se denomina habitualmente  Código Olivencia. 
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les y específicos, que afectan al cumplimiento de los objetivos empresariales, y funda-

mentalmente aquéllos que pueden amenazar de forma importante el devenir de la em-

presa. 

En línea con estas manifestaciones, el objetivo de nuestro trabajo no es otro que 

el de avanzar en la investigación sobre el fracaso empresarial aportando una visión dife-

rente del problema, destacando la necesidad de determinar los elementos que pueden 

incidir en la posibles salidas o soluciones que se adoptan con respecto a una situación de 

fracaso.  

De hecho, y aunque los diferentes agentes o usuarios relacionados con la empre-

sa pudieran tener intereses diferentes en la misma, cuando una empresa presenta dificul-

tades, los intereses de todos ellos se unen en uno sólo, el de determinar la probabilidad 

de que la empresa pueda seguir funcionando. En este sentido, la base de sus decisiones 

se encuentra en las posibilidades de recuperación. 

La estructura seguida en este trabajo es lineal, en el sentido de que en los prime-

ros capítulos se sentarán las bases teóricas para el desarrollo posterior de la parte empí-

rica, cuyo objeto será el de construir un modelo que identifique las posibles situaciones 

futuras ante el fracaso empresarial. 

Hasta el momento, los estudios desarrollados entorno al fracaso empresarial se 

han centrado en mostrar que la información contable puede utilizarse para prever el 

momento en el que una empresa se declarará en quiebra, sin embargo, una cuestión adi-

cional sería observar si éstas empresas pueden emerger de una situación de dificultad. 

Así, los modelos de predicción del desenlace a un proceso de fracaso empresarial podrí-

an servir como una herramienta más dentro de los procedimientos internos o externos de 

valoración de riesgos para detectar futuras reestructuraciones o liquidaciones empresa-

riales y juzgar, en última instancia, las medidas oportunas a llevar a cabo al respecto.  

En este contexto, el objetivo de este trabajo es, en primer lugar, identificar las 

variables que nos permiten discriminar entre empresas con problemas económicos y 

financieros en función de su potencial de recuperación y, en segundo lugar, desarrollar 

un modelo de predicción que permita anticipar estas situaciones y contribuir a la toma 

de decisiones al respecto. 

Para llevar a cabo el objetivo propuesto, se ha dividido este trabajo en cinco ca-

pítulos de los que, en esta líneas se presenta una aproximación a su contenido, estando 
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los cuatro primeros dedicados al desarrollo del cuerpo teórico en el que se apoya la in-

vestigación, mientras en el quinto se aborda la contrastación estadística de una serie de 

hipótesis planteadas sobre el desenlace del fracaso empresarial para, finalmente, presen-

tar las principales conclusiones obtenidas. 

En el primer capítulo, se desarrollan brevemente los paradigmas o enfoques que 

han orientado la investigación contable, haciendo especial hincapié en el paradigma de 

la utilidad y su incidencia en el desarrollo de la investigación empírica en esta discipli-

na, situándose en relación a ella nuestro estudio, para posteriormente destacar la utilidad 

que aporta la información contable para la toma de decisiones y más concretamente en 

lo que a los modelos de predicción del fracaso empresarial se refiere. 

En el segundo capítulo, se ofrece un planteamiento conceptual del fracaso em-

presarial profundizando en las causas e implicaciones que la crisis empresarial tiene, en 

este contexto para los diferentes subrogados utilizados en el campo de la investigación 

empírica sobre el fracaso empresarial y en la importancia de discernir los conceptos que 

se han manejado, y tratando de identificar las características de  cada uno de ellos y los 

estadios o situaciones que pueden ser objeto de medición o análisis. Asimismo, se ha 

llevado a cabo una revisión de la literatura previa, respecto a las diferentes causas y sín-

tomas indicativos de situaciones de fracaso y a los mecanismos existentes para solventar 

los problemas a los que se enfrenta la empresa fracasada. 

En el tercer capítulo, y una vez definido el concepto de fracaso empresarial, se 

establecen las diferentes alternativas de solución que existen desde un punto de vista 

normativo y desde una doble aproximación: 

En primer lugar, se aborda el tratamiento jurídico de los diferentes procedimien-

tos existentes para resolver situaciones de fracaso empresarial, tanto desde una perspec-

tiva legal como privada. Inicialmente, se hace una referencia a los procedimientos dis-

ponibles en la normativa concursal, para posteriormente centrarnos en otra serie de 

procesos, como son la fusión, escisión, cesión o la disolución voluntaria. 

En segundo lugar, se profundiza en los distintos procedimientos de resolución de 

los problemas de fracaso empresarial, presentes en los sistemas concursales de otros 

países como EEUU, Reino Unido, Francia o Alemania, con objeto de poner de mani-

fiesto las características de los mismos. Ello nos permitirá interpretar los resultados ob-

tenidos por los estudios previos sobre el desenlace del fracaso empresarial que se anali-
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zarán en el siguiente capítulo, estudios centrados fundamentalmente en el ámbito ameri-

cano y que servirán de base para el desarrollo de la segunda parte de esta tesis. 

En el capítulo cuarto, se abordará, en principio, la revisión de la metodología 

habitualmente seguida por los modelos de predicción del fracaso empresarial, destacan-

do las limitaciones que se han puesto de manifiesto en estudios anteriores y el trata-

miento adoptado ante las mismas. Aspectos, como el emparejamiento de las muestras de 

estimación, la sectorización de los modelos, la temporalidad de la información, la selec-

ción de las variables explicativas, los modelos estadísticos aplicados o la validación de 

los resultados obtenidos, han sido ampliamente debatidos y, en este sentido, se ha con-

siderado conveniente hacer referencia a los mismos.    

Seguidamente se exponen las diversas críticas que se han vertido entorno a esta 

metodología y la orientación que ha seguido la investigación sobre el fracaso empresa-

rial en la actualidad, para finalizar con un análisis sintético de los principales estudios 

que se han desarrollado al respecto de los posibles desenlaces al fracaso empresarial.  

Esta última parte, se ha abordado desde una triple perspectiva, en base a la evo-

lución seguida por este tipo de estudios, haciendo referencia a: a) los orientados a pro-

bar la efectividad de los sistemas concursales de insolvencia en relación al cumplimien-

to de su objetivo básico: reestructurar a las empresas eficientes y liquidar aquéllas que 

no lo son; b) aquellos cuya finalidad es la determinación de los factores que inciden en 

la elección entre el desarrollo de un proceso de reestructuración legal o privado; y, c) los 

que centran su atención en el resultado final de los procesos de fracaso empresarial, bajo 

la consideración de un concepto de fracaso más amplio que el puramente legal y otras 

posibles alternativas al fracaso como pudiera ser la venta o absorción por parte de otra 

empresa.  

Una vez concretado el cuerpo teórico, desarrollado en los cuatro primeros capí-

tulos,  se lleva a cabo la parte empírica de este trabajo de investigación, recogida en el 

quinto capítulo. 

En ésta última parte, se aborda la metodología que vamos a utilizar para el desa-

rrollo del trabajo empírico, y se aplican las diversas técnicas estadísticas para, por un 

lado, detectar los factores que revelan el resultado final de un proceso de fracaso y, por 

otro, desarrollar un modelo de predicción que anticipe ese resultado final y que sirva 

como una herramienta más para la toma de decisiones al respecto. 
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A este objeto, se han planteado tres hipótesis diferentes: 

En lo que respecta al objetivo básico de este trabajo de investigación, el de infe-

rir aquellos síntomas que nos permitan detectar las principales diferencias entre las em-

presas que optan por diferentes alternativas para la resolución del fracaso en el ámbito 

español, se ha planteado como hipótesis primarias las siguientes (HP): 

Hipótesis nula (HP0): El desenlace observado, con posterioridad a una situa-

ción de fracaso determinada, es independiente de las características de la em-

presa, siendo el resultado un puro proceso de azar. 

Hipótesis alternativa (HP1): La resolución observada, con posterioridad a una 

situación de fracaso determinada, depende  de las características de la empresa 

No obstante, y para contrastar estas hipótesis primarias, se procederá previamen-

te a experimentar con un segundo grupo de hipótesis secundarias: 

 En primer lugar, y para verificar la posible existencia de diferentes niveles de 

fracaso empresarial que pudieran, a su vez, incidir en las diferentes soluciones a adop-

tar, se ha tratado de identificar diferencias entre ellos, a través de la aplicación de un 

análisis cluster o de grupos que conformara grupos homogéneos en base a la rentabili-

dad económica, el nivel de endeudamiento y la  capacidad de autofinanciación. Varia-

bles que han sido ampliamente utilizadas por los modelos de predicción del fracaso em-

presarial2 y que han resultado de significatividad importante a la hora de discriminar 

entre los subrogados de fracaso establecidos. A estos efectos, se plantea la siguiente 

hipótesis: Hipótesis Secundaria a (HSa): Relativa a las diferencias entre los niveles de 

fracaso definidos. 

Hipótesis nula (HSa0): Existe un único proceso de fracaso. 

Hipótesis alternativa (HSa1): Se verifica la existencia de más de un proceso de 

fracaso. 

En segundo lugar, se trata de identificar y modelizar patrones determinados que 

permitan relacionar las características económico-financieras de las empresas con las 

                                                 
2 García, Martín y Fernández Gámez  (1992, pp. 14-15), sostienen que el contenido informativo de los 
modelos de predicción del fracaso empresarial, se concentran en un reducido número de variables repre-
sentativas de la rentabilidad, el endeudamiento, la liquidez y la solvencia  
De hecho algunas de estas variables han sido utilizadas previamente por autores como, Altman (1968) 
Deakin (1975), Altman y Loris (1976), Altman y McGought (1979), Altman, Haldman y Narayanann 
(1976) y Rodríguez (2001). 
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diferentes salidas al fracaso empresarial. A estos efectos se proponen tres posibles alter-

nativas, la reestructuración, la continuidad de la empresa en situación de quiebra técni-

ca, o la liquidación de la misma y su consiguiente desaparición. Autores como Pastena y 

Ruland (1986) ya habían considerado esta desagregación, solo que, utiliza modelos bi-

narios, que excluyen a uno de los grupos en la comparación. Para evitar este problema, 

en este trabajo se ha aplicado la metodología logit multinomial, caracterizada por que la 

variable endógena toma valores discretos representativos de más de dos categorías, en 

nuestro caso, esta variable será la representativa de los diferentes desenlaces comenta-

dos. 

Para ello se ha planteado la segunda de las hipótesis secundarias, Hipótesis Se-

cundaria b (HSb): Referente a la construcción de modelos de predicción y anticipación 

de las diferentes alternativas ante una situación de fracaso. 

Hipótesis nula (HSb0): No es posible la modelización de los diferentes desenla-

ces ante el fracaso empresarial con un grado de acierto aceptable y, por tanto, 

tampoco su anticipación. 

Hipótesis alternativa (HSb1): Es posible la modelización de los diferentes des-

enlaces ante el fracaso empresarial con un grado de acierto aceptable. 

Estas hipótesis son contrastadas mediante la aplicación de diferentes variables, 

económico-financieras entre las que se incluyen, algunas representativas del poder de 

los diferentes agentes económicos implicados en procesos de fracaso empresarial, y 

cuya incidencia había sido puesta de manifiesto previamente por estudios anteriores3. 

Asimismo, y en línea con la hipótesis secundaria número uno, se plantean modelos dife-

rentes para los diferentes niveles de fracaso detectados. Ambas alternativas tratan de 

probar su incidencia sobre la capacidad explicativa y predictiva de los modelos desarro-

llados.   

Para ello, se ha estudiado una muestra de 6.307 empresas españolas con proble-

mas económico-financieros entre los años 1998 y 2000, que ofrecen evidencia empírica 

sobre los procesos de fracaso empresarial. 

Finalmente, se ofrecen las principales conclusiones obtenidas de este trabajo de 

investigación, así como, futuras líneas de investigación a desarrollar. 

                                                 
3 Hoshi et al (1990), Gestner y Scharfestein (1991), Diamond (1993), Van Hemmen (2000), Padilla y 
Requejo (2000) etc. 
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La Evolución del Pensamiento Contable y su Importancia en la Investigación Empírica sobre el Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

1.1.  LA EVOLUACIÓN DEL PENSAMIENTO CONTABLE Y LA IN-

VESTIGACIÓN EMPÍRICA1. 

En aras a situar nuestro trabajo en el campo contable de la investigación desarro-

llada, y justificar así la relevancia de la misma, hemos considerado conveniente desarro-

llar brevemente los diferentes paradigmas o enfoques que han orientado la evolución del 

pensamiento contable, y en la que se encuadra la investigación empírica sobre el fracaso 

empresarial. 

Un enfoque metodológico2 de la contabilidad, que aspira a dotar a la misma de 

una estructura conceptual y que la entiende como un conjunto de conocimientos en con-

tinua evolución, sometidos a la realidad cambiante en la que se sustentan, hace posible 

plantear su evolución en términos de “enfoques paradigmáticos”3. 

Estos enfoques han sido sintetizados por la American Accounting Association 

en el Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance (1977) en tres bloques4: 

a) el enfoque clásico, vinculado al desarrollo de teorías a priori, en el que se incluyen 

tanto el enfoque inductivo/positivista como el deductivo/normativo; b) el enfoque de la 

utilidad donde se sitúan los modelos de decisión y los intereses de los propios deudores, 

tanto a nivel individual como a nivel agregado o de mercado; y c) el enfoque de carácter 

estadístico, entre los que se ubican los relacionados con la teoría del valor económico o 

de la información económica. 

                                                 
1 Siguiendo a Mora (2003, p. 1.221), puede entenderse por investigación empírica, “la que utiliza como 
metodología de análisis el manejo de datos mediante técnicas estadísticas y modelos econométricos”. En 
este sentido, coincide con Cañibano (1996, p. 33) cuando señala que la “tónica común” de la investiga-
ción empírica es el “uso de los métodos estadísticos y econométricos para el análisis de temas objeto de 
investigación”. 
2 Se pueden observar distintos enfoques en la evolución histórica de la contabilidad, entre ellos: 

- Enfoque Analítico o Cronológico en el que se ponen de manifiesto diferentes escuelas del pen-
samiento, destacando tres etapas: pensamiento empírico; pensamiento clásico; y, pensamiento 
moderno. 

- Enfoque Metodológico. Trata de dotar de una estructura conceptual a la contabilidad, esto es, 
llevar a efecto la investigación contable de acuerdo al método científico. 

Este último enfoque será en el que nos centraremos. 
3 Las características de las ciencias sociales hacen posible la aplicación de la metodología de Kuhn y 
Lakatos, cuyo énfasis se centra en la evolución de la ciencia, haciendo posible una descripción metodoló-
gica de la misma, que gira entono a  “enfoques paradigmáticos” o, siguiendo a Lakatos, “programas de 
investigación”.  
En este sentido, los componentes básicos que pueden caracterizar un paradigma son : a) Una o varias 
obras destacadas que sean consideradas por la comunidad científica como modelos o ejemplos; b) un 
determinado enfoque sobre el tema objeto de investigación; c) Las teorías que lo acompañan; y d) los 
métodos e instrumentos de investigación (Norverto, M.C. 1996, pp. 725-736).  
4 Este documento es conocido como SOATATA, y en él se reconoce la existencia de varios enfoques, 
orientaciones o planteamientos seguidos por los investigadores contables, existiendo, en consecuencia, 
varios paradigmas en competencia.  
Una amplia exposición de los mismos puede verse en Tua (1991a, pp. 72-111). 
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Otra clasificación, es la aportada por Belkaoui (1981, pp. 80 y 162), que parte de 

los trabajos de Wells (1976) y de la AAA en el SOATATA (1977),  antes mencionado, 

y de una nueva conceptuación del término paradigma5, diferenciando seis paradigmas 

distintos:  

- Paradigma antropológico/inductivo. 

- Paradigma del beneficio verdadero/deductivo. 

- Paradigma de la utilidad en la decisión/modelo de decisión. 

- Paradigma de la utilidad en la decisión/decisor/comportamiento agregado del 

mercado. 

- Paradigma de la utilidad en la decisión/decisor/usuario individual. 

- Paradigma de la economía de la información. 

 

Mientras que los dos primeros se basan en una concepción tradicional de la Con-

tabilidad, centrada en la axiomatización de la teoría contable, los  otros cuatro, desarro-

llados a partir de la década de los sesenta, están ligados a  la concepción  utilitaria de la 

Contabilidad, entendiéndola como sistema de información encaminado a proporcionar 

una información útil a sus usuarios para la toma de decisiones de una forma racional y 

fundada.  

Posteriormente, en su obra de 1987, Belkaoui incorpora a los anteriores, otros 

cuatro paradigmas6: 

- Paradigma de la teoría de la agencia. 

- Paradigma positivo. 

- Paradigma basado en el mercado de capitales. 

- Paradigma conductista o del comportamiento. 
                                                 
5 Belkaoui (1992, pp. 499) entiende por  paradigma, la imagen de los contenidos sustanciales dentro de 
una ciencia, que sirven para definir que debe ser objeto de estudio, qué cuestiones deben plantearse, cómo 
deben plantearse, y que reglas deben seguirse en la interpretación de las respuestas obtenidas. Así pues, 
resume, delimita e interrelaciona las teorías, métodos e instrumentos que existen dentro de una ciencia. 
6 Tua (1991(a), pp. 72 y ss.) añade al paradigma de utilidad los siguientes enfoques: a) Modelos de deci-
sión-capacidad predictiva; b) Comportamiento agregado del mercado; c) Inversor individual; y, d) Valor 
económico de la información. 
Por su parte, Giner (1994) opina que cabria añadir a estos enfoques, el relativo a la Contabilidad Socioe-
conómica o Social, que englobaría aspectos tan interesantes como la contabilidad de los recursos huma-
nos o medioambiental. 
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A fin de no extendernos mucho sobre estos aspectos, se hace una breve descrip-

ción de las características distintivas de los seis primeros paradigmas, por entender que 

están más relacionados con el tema que nos ocupa. 

Paradigma antropológico/inductivo. Se concreta en el desarrollo de una 

aproximación descriptiva e inductiva cuyo objeto es la construcción de una teoría, par-

tiendo de las prácticas contables existentes y de las actitudes de la gerencia ante las 

mismas. También es denominado paradigma inductivo positivista en la SOATATA, y 

se centra en la comprensión, explicación y predicción de las prácticas contables existen-

tes, tratando de inducir desde ellas los principios o fundamentos básicos en los que se 

sustentan. 

Figura 1.1.: El paradigma “Inductivo Positivista”. 

Objetivo: 
 
- Estudiar las prácticas contables. 
- Sin formular hipótesis previas. 
- Compilándolas, comparándolas y, por lo general, tratando de inducir desde ellas los principios o fun-
damentos básicos en los que se sustentan. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Determinar el estado actual de cualquier cuestión. 
      - prácticas contables respecto de un determinado método o forma de representación. 
      - opiniones relativas a una cuestión concreta. 
- Aunque en aportaciones complejas es difícil que aparezca en estado puro, es decir, en ausencia de hipó-
tesis previas. 
- Por lo que no es fácil delimitar este enfoque de los demás, especialmente del conductista y del neoposi-
tivismo inductivo. 

Fuente: Tomado de Tua (1991 (b)). 

 

Tua (1991(b)) estudia el paradigma antropológico/inductivo, como enfoque in-

ductivo positivista, y considera que presenta las siguientes características: 

- Búsqueda de la explicación y justificación de las prácticas contables, inten-

tando inducir desde ellas los principios básicos que las argumenta. 

- Validez de las prácticas contables existentes en base a la experiencia y la ra-

cionalidad mercantil. 

- Obtención de conclusiones generalizadas  de observaciones y mediciones de-

talladas. Esto es, de una serie de observaciones, pueden hacerse generaliza-

ciones concernientes a todo el universo o a un grupo de situaciones similares. 

 5



La Evolución del Pensamiento Contable y su Importancia en la Investigación Empírica sobre el Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Sin embargo, dichas generalizaciones están sujetas a confirmación o refuta-

ción posterior, después de más experimentaciones y observaciones. 

 

Una de las limitaciones atribuidas a este enfoque, cuyo objeto son las prácticas 

contables, es su posible vinculación a los métodos de organización y a las restricciones 

económicas o jurídicas, limitaciones que podrían extenderse a las investigaciones reali-

zas (Chambers, 1970).  

No obstante, Tua (1983, p.614) considera la inducción tradicional útil para infe-

rir los rasgos comunes presentes en los sistemas contables y construir teorías al respec-

to. Además, el autor reconoce la utilidad del enfoque inductivo para la investigación 

empírica (1991(a), p. 78), cuando se pretende recopilar prácticas habituales o situacio-

nes concretas relacionadas con las mismas, bajo procedimientos, teorías o líneas de in-

vestigación adecuadas7. 

Un planteamiento diferente es el que se construye bajo la inclusión de elementos 

normativos en la inducción contable, también denominada inducción académica o nor-

mativa. En la actualidad, este planteamiento constituye la base de la actuación de nume-

rosos organismos nacionales o internacionales, y combina mecanismos inductivos, aná-

lisis de hechos y premisas normativas, para verificar la concordancia de la práctica exis-

tente con los propósitos perseguidos8.  

Paradigma del beneficio verdadero/deductivo. Este paradigma parte de postula-

dos y premisas definidas y, a partir de ellas, intenta deducir reglas contables concretas, 

que deriven en información correcta y válida para satisfacer las necesidades de todos los 

usuarios de la misma. 

La noción básica que constituye el objeto de estudio de este paradigma son los 

valores actualizados en lugar del precio histórico, siendo denominado por el SOATATA 

como normativo-deductivo. 

Según Tua (1991(b)) los rasgos distintivos de este paradigma son los siguientes: 

                                                 
7 Stander, Hatfield y Moore (1938), desarrollaron un trabajo sobre las prácticas contables de su tiempo, 
basado en la observación y en la investigación empírica, para lo que utilizaron como herramientas, la 
entrevista personal, encuestas por correspondencia, una revisión de la literatura contable y el examen de 
los informes financieros de las empresas. Su objetivo era el de inferir algunos principios generales que 
fueran el soporte de las prácticas desarrolladas hasta entonces. 
8 Un representante de estos planteamientos es Sterling (1967 y 1971) 
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a) La utilización del modelo deductivo, con construcciones preferen-

temente normativas, en la formalización de nuestra disciplina o, al menos, en 

la obtención de reglas para la práctica. 

b) La utilización del concepto de verdad, por encima del de utilidad, 

con lo que se produce la búsqueda de una verdad contable única, indepen-

dientemente de quien recibe la información, sin tener presente que pueden 

existir diferentes tipos de usuarios con objetivos diferentes. 

c) La forma de representar el patrimonio y el beneficio se apoya en 

los conceptos de valor, renta y riqueza, construyendo por lo general impor-

tantes teorías valorativas que con frecuencia se apartan de los criterios tradi-

cionales basados en el coste histórico. 

Un ejemplo de aplicabilidad de este paradigma puede encontrarse en el trabajo 

de Sprouse y Moonitz (1962), quienes desarrollan un cuerpo de postulados que consti-

tuyen la base axiomática que no está sujeta a demostración, para, a partir de ellos, dedu-

cir principios de los que se derivan las reglas concretas de la práctica contables. Estos 

autores centran su atención básicamente en aspectos valorativos, y no tanto en aquellos 

relativos a la presentación de la información. 

Se trata pues de partir de lo general para llegar a lo particular, de tal modo que, 

de los enunciados generales, se pretende llegar a otros enunciados menos generales, y 

así sucesivamente. 

Una de las manifestaciones más importantes de puesta en práctica del paradigma 

normativo-deductivo puede ser el intento normalizador de la American Accounting As-

sociation a través del Accounting Principles Borrad (APB) Statement nº. 4 en el que se 

definen objetivos y principios de contabilidad generalmente aceptados de la información 

contable9. 

Paradigma de la utilidad en la decisión/modelo de decisión. Este paradigma tra-

ta de examinar "el valor de la información contable en cuanto a su utilidad y relevancia 

en relación con los modelos de decisión utilizados por los inversores. Además, los tér-

                                                 
9 Solomons (1986, p.7) afirmaba que los principios del APB nº 4. constituían en ese momento el núcleo 
fundamental de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
En la misma línea, Pina (1991, p.91) lo considera como el mejor intento de construir una teoría contable 
desde una perspectiva normativo- deductiva.  
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minos utilidad y relevancia se identifican normalmente con la capacidad de la informa-

ción para predecir hechos futuros" (Tua 1991(b), pp. 26). Tal y como afirma Sterling 

(1972: pp. 42) "... la elección entre la información disponible debe solventarse en base a 

su utilidad para la toma de decisiones, de manera que la información más relevante es la 

que contenga mayor potencial con respecto al suministro de datos necesarios a los mo-

delos empleados por el decisor". Las principales características del paradigma son las 

siguientes: 

1. La predicción es una condición inherente al proceso de decisión y, 

por tanto, el conocimiento de la relevancia de las medidas o procedimientos al-

ternativos es un requisito previo a la utilización del criterio de la toma de deci-

siones para solventar la validez de las cifras contables. 

2. El criterio de la capacidad predictiva permite el establecimiento 

de conclusiones sobre procedimientos contables y modelos valorativos alternati-

vos, sometidos a confirmación posterior una vez que se especifiquen los mode-

los de decisión. 

3. Propicia la investigación en un ámbito que permite a la disciplina 

contable conseguir la evaluación de sus realizaciones en términos de la orienta-

ción hacia los modelos decisorios. 

Figura 1.2.: Paradigma de los  “Modelos de Decisión y la Capacidad Predictiva”. 

Objetivo: 
 
- determinar cuál es la información más relevante en función de su potencial con respecto al suministro 
de datos predictivos, necesarios a los modelos empleados por el decisor. 
 
Hipótesis: 
 
- Los términos de utilidad y relevancia se identifican con la capacidad de la información para predecir 
hechos futuros; 
- el conocimiento de la relevancia de las medidas o procedimientos alternativos es un requisito previo 
para solventar la validez de las cifras contables; 
- el criterio de la capacidad predictiva permite el establecimiento de conclusiones sobre procedimientos 
contables y modelos valorativos alternativos; y, 
- la variable más útil y, en consecuencia, la que debe de predecir cualquier dato contable es el flujo de 
retornos esperados por el inversor. 
 
Líneas de Investigación: 
 
Averiguar la capacidad predictiva de: 
   - La información financiera, en conjunto.  
   - Criterios valorativos específicos. 
   -  Partes concretas de los estados financieros o de estos últimos en su conjunto. 
 
Fuente: Tomado de Tua (1991 (b)). 
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Se trata, por tanto, de un paradigma de carácter normativo deductivo, que utiliza 

el criterio de relevancia como medida de la capacidad predictiva de las cifras contables 

y de su utilidad para la toma de decisiones concretas. Este planteamiento supone un 

cambio de la investigación en contabilidad, dado que se añade, al objetivo de determi-

nación del resultado, el de comunicación de información contable útil para los usuarios 

contables10. 

Por tanto, la asunción de este paradigma hace necesaria la concreción del con-

junto de usuarios a los que se orienta la información contable y las necesidades o exi-

gencias de éstos. 

Para algunos autores este es el único paradigma que sigue el sentido de khun, 

mientras que el resto son sólo un desarrollo o diferentes enfoques del mismo (Túa, 1991 

(b); Norverto, 1996; y, Mora, 1994). Así pues, el resto de enfoque incluido en el marco 

del paradigma de utilidad pueden considerarse como extensiones de este. 

Este paradigma ha primado en la investigación empírica desarrollada en el ámbi-

to contable, destacando las siguientes líneas de investigación: 

1. Estudio de la capacidad de las cifras contables para predecir los valores 

futuros de determinadas variables (v.g.: beneficio). Esto se acometerá normalmente 

a través de series temporales, tomando como objeto de análisis, por ejemplo, los da-

tos de los estados intermedios o a partir de la información por segmentos.  

2. Comparación de la capacidad predictiva de medidas alternativas, nor-

malmente, valores corrientes frente a valores históricos. 

3. Análisis de la idoneidad de los datos contables para predecir problemas 

de liquidez y solvencia de la empresa. 

La utilidad y relevancia de la información contables es medida en términos de 

capacidad para predecir los hechos futuros, dado que entre todas las medidas posibles, 

los usuarios elegirán aquéllas que les permitan satisfacer sus necesidades de predecir o 

anticipar acontecimientos económicos y financieros determinados. 

                                                 
10  Este paradigma supone un cambio muy importante, que se ve reflejado en las manifestaciones de los 
organismos normativos internacionales, concretadas en la emisión de distintos documentos tales como, el 
“Trueblood Report”, en Estados Unidos, o el “Corporate Report” en el Reino Unido. Estos documentos 
atribuyen a la contabilidad el objeto esencial de facilitar información útil para la toma de decisiones eco-
nómicas. 
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Una de las obras más representativas de este enfoque es la de Beaver, Kannelly 

y Voss (1968), quienes destacan la utilidad de los informes contables para el suministro 

de información útil para la toma de decisiones de los usuarios contables, argumentando 

que puede hacerse una predicción sin necesidad de tomar una decisión posteriormente, 

pero nunca se puede tomar una decisión sin que previamente, aunque sea de manera 

implícita, se haya realizado una predicción. 

En este sentido, Ezcurra (1978)11 sostiene  que “Todo aquello que permita mejo-

rar el poder predictivo de los modelos, mediante una información adecuada y real, será 

de gran utilidad a la hora de tomar decisiones concretas”. 

Según Wolf, Francis y Tearney (1984), los elementos diferenciadores de este pa-

radigma en relación al resto de los presentes en el paradigma de utilidad son los siguien-

tes: 

- Su carácter normativo y deductivo en cuanto a los planteamientos teóricos 

realizados. 

- El estudio de la utilidad de las cifras contables para las decisiones concretas 

de determinados usuarios o grupos de usuarios. 

- La utilidad del criterio de relevancia como instrumento de medida de los 

atributos predictivos de activos, pasivos y transacciones contables. 

Paradigma de la utilidad en la decisión/decisor/comportamiento agregado del 

mercado12. Parte de la base de que los contenidos informativos y los procedimientos 

contables utilizados influyen en la respuesta del mercado. Por ello, debe analizarse cual 

es la respuesta del mercado, a través de la evolución de los precios y el volumen de con-

tratación ante los mismos.  

Lev y Ohlson (1982, p. 36) ponen de manifiesto los pensamientos generales de 

este enfoque cuando resumen el trabajo de Gonedes (1972) en los siguientes aspectos: 

a) dado un mercado eficiente, el contenido informativo de los datos contables puede 

inferirse mediante la observación de las reacciones de los precios y del volumen de con-

tratación ante el anuncio de estos nuevos datos; b) la eficiencia del mercado puede pro-

veer un criterio de preferencia para el ordenamiento de los sistemas alternativos de in-

                                                 
11 Prólogo del libro de Lev, B. (1978). 
12 Este paradigma es denominado por Pina (1991) como “paradigma de los efectos económicos en el 
mercado de capitales”. 
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formación, que puede orientar las decisiones de la regulación contable; c) la relevancia 

de los datos contables al inversor individual está restringida a la predicción del riesgo 

sistemático de las acciones; d) la distinción entre comportamiento individual y agregado 

de mercado puede determinarse mediante la observación de las reacciones de los precios 

y en el volumen de contratación; y e) la línea de investigación basada en el mercado es, 

por tanto, superior a cualquier otra metodología en contabilidad. 

La base de la teoría la constituye la eficiencia del mercado de capital, (Tua,1991 

(a)) por la cuál los precios de los activos reflejan toda la información disponible y, por 

tanto, constituyen una medida de la utilidad de las cifras contables. 

 

Figura 1.3.: Paradigma del   “Comportamiento Agregado del Mercado”. 

Objetivo: 
 
- Evaluación de la incidencia de las cifras contables en las variables bursátiles. 
 
Hipótesis: 
 
- La información interviene en la determinación racional y eficiente de los precios. 
- Asunción básica: Hipótesis de eficiencia. 
   - los precios de cualquier titulo constituyen una buena estimación de su valor intrínseco. 
   - los precios incorporan la información, reaccionando de forma rápida y no sesgada. 
- El mercado es un buen indicador de la utilidad de las cifras contables.  
 

Fuente: Tomado de Tua (1991 b). 

 

Las líneas de investigación empírica más importantes que se han desarrollado en 

este paradigma son las siguientes (Tua, 1991(b): pp. 32): 

- Análisis del contenido informativo de las cifras contables. 

- Estudio de la preferencia del mercado por métodos contables alternativos, y 

su reacción ante las cifras elaboradas según diferentes procedimientos. 

- Investigación del impacto de la regulación en el mercado, tratando de averi-

guar si sus pronunciamientos optan o no por las posturas más convenientes. 

Paradigma de la utilidad en la decisión/decisor/usuario individual. Trata de la 

relevancia de la información contable para las decisiones de los distintos usuarios de la 

misma considerados individualmente. Según palabras de Tua (1991(a), pp. 38) se trata 

de analizar “la forma en que la información incide en la conducta del individuo, en su 

percepción y en la manera en que la misma produce y condiciona su decisión, motivan-
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do sus acciones y llevándole a actuar en un sentido u otro”.  Analiza cuatro temas distin-

tos: la adecuación de los estados financieros, la utilidad de los datos, las actitudes y los 

juicios. 

 

Figura 1.4.: Paradigma  del  “Inversor Individual”. 

Vertientes: 
 
- Teoría del comportamiento (usuario/empresa) 
- Teoría de la información. 
 
Objetivo: 
 
- En cuanto a la vertiente conductista (comportamiento) 
* analiza  conjuntamente los datos contables y la percepción, y el impacto que los mismos originan en 
los usuarios, individualmente considerados. 
* detectar actitudes, preferencias y motivaciones de los usuarios de la información hacia la misma. 
- En relación a la teoría de la información: 
* evaluar la manera en que se emiten, reciben y procesan los estados financieros. 
* analizar la manera en que la información se procesa y produce una determinada actitud en el receptor 
de la información. 
* estudiar los posibles efectos de la información en el emisor. 
 
Hipótesis: 
 
- Difícilmente puede resolverse ninguna cuestión contable sin realizar asunciones acerca del comporta-
miento de sus usuarios. 
- El principal propósito de la información financiera es influenciar la acción. 
- La bondad de una técnica o procedimiento debe de evaluarse en relación al comportamiento y reaccio-
nes suscitados por la misma. 

Fuente: Tomado de Tua (1991 b). 

 

Hofstedt y Kinard (1970) sostienen que, en la medida de la claridad de un proce-

so de información, debe considerarse tanto el comportamiento de los usuarios y emiso-

res de dicha información como las reacciones que provoca dicho proceso en los distin-

tos usuarios.  

Siguiendo a la SOATATA, Tua (1991 (b)) considera que este paradigma puede 

desagregarse en dos vertientes o enfoques diferentes: 

- La teoría del comportamiento. Según la American Accounting Association 

(AAA) (1969), dado que la información contable se orienta a los usuarios, 

tanto externos como internos, difícilmente puede resolverse ninguna cuestión 

contable sin realizar asunciones a cerca de su comportamiento.  
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- La teoría de la información. Su objetivo fundamental es el de analizar la ma-

nera en que se emiten, reciben y procesan los estados financieros, así como 

el análisis de los modelos utilizados para el tratamiento de la información.  

 En cuanto a las líneas de investigación que se han generado al respecto, son las si-

guientes: 

Figura 1.5.: Líneas de Investigación relacionadas con el paradigma del  “Inversor Individual”. 

Enfoque Líneas de Investigación 

Conducta del 

Usuario 

- Dilucidar cuál o cuáles de los datos y partidas contenidos en los estados financieros 
resultan más útiles para el usuario. 
- Investigar la actitud del usuario hacia una o varias practicas o procedimientos. 
- Averiguar la preferencia del usuario por métodos alternativos. 
- Estudiar la incidencia en los procesos decisorios de los posibles métodos contables y de 
sus alternativas. 
- Investigar el efecto de los diferentes factores que se conjugan en el principio de impor-
tancia relativa en las decisiones de los inversores y, también, de los auditores. 

Conducta de 

la Empresa 

- Estudiar los hábitos empresariales en la publicación de estados financieros y los moti-
vos y variables que condicionan o retrasan su publicación. 
- Analizar los niveles de información mantenidos por las empresas. 
- Establecer las características o rasgos fundamentales que presentan las empresas en 
relación con determinadas actitudes frente a la información financiera. 
- Determinar si la gerencia manipula la cifra de resultados (teoría del “beneficio equili-
brado” de la “alteración del beneficio”). 
- Estudiar las características de la norma contable, que la hacen más aceptable por las 
empresas (teoría sociológica de la difusión de la innovación). 
- Poner de manifiesto las razones por las que la gerencia adopta una norma o presiona 
sobre la regulación. 

Teoría de la 

Información 

- Estudio de los canales y de los receptores. 

   - Evaluar y, en su caso, mejorar la inteligibilidad y claridad de los estados financieros. 
   - Perfeccionar la eficacia de la comunicación implícita en el proceso de transmisión de 

la información. 
   - Estudiar el papel del informador y de sus decisiones en el proceso contable y en la 

conducta del decidor. 
   - Investigar la manera en que la comunicación puede ser influenciada e incluso alterada 

y orientada por el sistema elegido, por sus sesgos sistemáticos, por su disonancia o 
por su entropía, agregación e inercia. 

   - Explicar las diferencias en los conceptos utilizados por los usuarios y por los emiso-
res de la información financiera, detectando su impacto en el comportamiento de 
aquellos (sociolingüistica). 

   - Analizar la forma en que se recibe, entiende y utiliza el mensaje, especialmente, a 
través de los conceptos y percepciones manejados por el receptor. 

   - Estudiar la medida en que la percepción del usuario puede verse influenciada por la 
fijación funcional. 

- Estudio del emisor. 

   - Observar las reacciones de la empresa ante una norma contable (inductancia). 

Fuente: Tomado de Tua (1991(b))  
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Paradigma de la economía de la información o valor económico de la informa-

ción. Este paradigma se apoya en la teoría de la elección económica en su visión neoclá-

sica y de la decisión estadística, junto con la teoría de los equipos, cuyo objetivo es en-

contrar la distribución óptima de tareas entre los miembros de un equipo. Así pues, se 

fundamenta en la aplicación de técnicas estadísticas, fundamentalmente, análisis Baye-

siano, y en los instrumentos propios de las teorías neoclásicas, primordialmente funcio-

nes de utilidad. 

En este sentido, la aportación más destacable es la de Feltham (1968), quién trata 

de proporcionar un marco de referencia para determinar el valor de un cambio en el 

sistema de información desde el punto de vista individual. Se orienta a la determinación 

de cómo los cambios en el nivel de información obtenida afectan a la toma de decisio-

nes.  

 

Figura 1.6.: Paradigma del  “Valor Económico de la Información ”. 

Objetivo: 
 
- Elaborar teorías de evaluación de la información para el análisis sistemático de alternativas informati-
vas.  
 
Hipótesis: 
 
- La información es considerada como un bien económico escaso. 
- Racionalidad del inversor: La producción de información está regida por las leyes de la oferta y la 
demanda. 
- La información contable se evalúa en términos de su capacidad para incrementar la calidad de las elec-
ciones óptimas. 
- El individuo selecciona entre diferentes acciones con distintos resultados posibles. 
- La información es necesaria al objeto de revisar las probabilidades de cada uno de los resultados espe-
rados. 
- El sistema óptimo será el que presente mayor diferencia entre el coste de la información y el beneficio 
producido por la misma, en términos de maximización de su utilidad esperada. 
 

Fuente: Tomado de Tua (1991 b). 

 

Bajo esta perspectiva, se presupone un comportamiento racional del deci-

dor/usuario en cuanto a su elección, lo que supone que elegirá la opción que le propor-

cione mayor rendimiento esperado. En consecuencia, el valor de la información se cuan-

tifica por medio del criterio coste/beneficio, entendiendo por beneficio la utilidad que la 

información contable proporciona al usuario en su toma de decisiones (Tua, 1991 (b), p. 

108). 
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En lo que respecta a la funcionalidad que la investigación empírica podría tener 

dentro de estos enfoques podríamos reflejarlo de forma sintética tal y como aparece en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.1.: Investigación Empírica en los diferentes Enfoques Paradigmáticos. 

 

Paradigma Investigación empírica a desarrollar 

Paradigma antropológico/inductivo.
Entender, explicar y predecir las prácticas, actividades y 
actitudes en relación con la Contabilidad, en todas sus mag-
nitudes. 

Paradigma de la utilidad en la deci-
sión/modelo de decisión. 

Capacidad predictiva de la información financiera, de crite-
rios valorativos específicos, de partes de los estados finan-
cieros o de estos en conjunto. 

Paradigma de la utilidad en la deci-
sión/decisor/comportamiento agre-

gado del mercado 

Contenido informativo de las cifras contables, preferencia 
del mercado por métodos contables o procedimientos con-
tables, e impacto de la regulación en el mercado. 

Paradigma de la utilidad en la deci-
sión/decisor/usuario individual. 

Teoría del comportamiento: Actitudes, preferencias y m
vaciones de los usuarios hacia métodos y alternativas de los
procedimientos contables. 

oti-
 

Teoría de la información: Evaluación de la inteligibilidad de 
estados financieros, alteración de la información, percep-
ción del usuario, etc. 

 

Paradigma de la economía de la 
información o valor económico de 

la información. 

Valor de la información para la toma de decisiones,  incen-
tivos del mercado para producir y consumir información, 
efectos en el bienestar social agregado o en la optimización 
de la asignación de recursos y los efectos de la regulación 
en los mercados de información. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tua 1991. 

 

Este tipo de investigación, ha proliferado significativamente desde la década de 

los 6013, aunque no ha estado exenta de críticas, entre las que destaca: la difícil genera-

lización de los resultados obtenidos14, el escaso espíritu crítico y el peligro de que la 

                                                 
13 Mora (2003) hace una clasificación de los artículos publicados en las Revista Española de Financiación 
y Contabilidad y en la European Accounting Review entre los años 2000 y 2002, llegando a la conclusión 
de que en ambas revistas las publicaciones de carácter empírico ocupan aproximadamente el 65% del 
total, lo que refleja la importancia tribuida a este tipo de investigación. Por el contrario, García Benau y 
Giner (2000), estudian una muestra de 3.000 artículos de revistas de USA y no USA de reputación exce-
lente, obteniendo una participación similar de las publicaciones de carácter empírico y teórico. 
14 A este respecto, Tua (1998, p.68) afirma que “Las conclusiones de nuestras investigaciones empíricas 
actuales sobre la utilidad de la información financiera, al igual que ocurre, por ejemplo, con las investiga-
ciones sociológicas, perderán probablemente validez en unos pocos años”. 
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Contabilidad ocupe un papel subsidiario al resto de disciplinas, dada la interdisciplina-

riedad que requiere este tipo de investigación (Martínez, 2003)15.  

Entre las razones de esta proliferación están: la obtención de respetabilidad cien-

tífica por parte de otros investigadores16, la saturación de la investigación normativo-

deductiva, la posibilidad de aumentar las publicaciones, la consideración de revistas de 

excelencia, el desarrollo de la economía positiva como paradigma dominante en el pen-

samiento económico, la disposición de grandes bases de datos, la generalización de la 

informática y la disposición de programas informáticos que facilitan la aplicación de 

técnicas estadísticas más o menos complejas, la verificación del utilitarismo contable, 

etc. (Martínez 2003, p.1.209; y, García Benau y Giner 2000, p. 53). 

Todo ello ha contribuido al incremento del número de investigaciones realizadas 

en nuestra disciplina, de los esfuerzos de formación y de la interdisciplinariedad, favo-

reciendo el reconocimiento de la investigación contable, tanto a nivel internacional co-

mo dentro de otras áreas sociales (Mora, 2003).  

Ahora bien,  y como señala Mora (2003, p. 1.237), “el objetivo último de este ti-

po de investigación debe orientarse, por un lado, a incrementar el conocimiento en ge-

neral o lo que se denomina investigación básica, y a servir a los organismos reguladores 

en su proceso normativo y a las empresas en la mejora de la gestión, entre otros aspec-

tos de aplicación práctica”.  

Respecto a la investigación empírica desarrollada en el ámbito contable hasta el 

momento, y, atendiendo a las líneas o temas desarrollados y al enfoque adoptado, el 

profesor Tua (1998) desarrolla una clasificación que se resume en la siguiente figura17. 

 

 

 

                                                 
15 En contraposición a esta idea, Mora (2003) opina que la interdisciplinariedad, bien llevada, podría 
contribuir al enriquecimiento de nuestra disciplina, que utilizaría el resto de áreas como una herramienta 
más en la formulación de sus teorías, argumentos y análisis. 
16 En palabras de Bamber et al. (2000) y aplicado al mercado de capitales, el cambio de paradigma de 
investigación “ofrecía una opción más atractiva para los investigadores ambiciosos que pretendían pro-
mocionarse”. Por su parte, Mouck (1993) señala al respecto que “el nuevo paradigma proveía de claros 
problemas reales y ejemplos para aplicar métodos de investigación aceptables que daba a los investigado-
res más jóvenes la confianza de que su trabajo dentro de este marco paradigmático encontraría acepta-
ción”. 
17 Tomado de Somoza (2000). 
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Figura 1.7.: Investigación empírica en contabilidad. 

1. Capacidad predictiva de las cifras contables: 
1.1. Predicción de la quiebra. 
1.2. Principio del devengo versus el principio de caja. 
1.3. La información intermedia. 

2. El comportamiento de la empresa: 
2.1. Calidad de la información contable. 
2.2. Elección contable. 
2.3. Alisamiento de los beneficios. 
2.4. Contabilidad creativa. 
2.5. Efectos económicos: empresas reguladas. 
2.6. Estudios de datos y prácticas contables. 

3. El usuario individual. 
4. La información financiera y el mercado de capitales: 
5. Ecología de las organizaciones: 

5.1. El cambio como núcleo de la investigación. 
5.2. La información financiera como factor de legitimación. 
5.3. Polítización de la regulación. 

6. Investigación sobre la investigación.  
Fuente: Tua (1998). 

 

En este contexto, una posible ampliación de estas líneas de investigación, en lo 

que respecta a la primera de las categorías recogidas por Tua, la encontraríamos en la 

predicción de las posibilidades de reorganización empresariales. Diversos autores han 

subrayado la importancia de este tipo de investigación, orientada a detectar los factores 

que inciden en las posibilidades de sobrevivir de una empresa fracasada (Jones ( 1987); 

Gilbert et al (1990) y Flagg et al (1991)). Surge así una nueva forma de enfocar la inves-

tigación empírica sobre el fracaso empresarial que, por otra parte, servirá de base para el 

desarrollo de este trabajo de investigación18. 

 

1.2.  OBJETIVOS Y USUARIOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. 

 

La necesidad de facilitar información útil para los inversores, que permita la ela-

boración de juicios y toma de decisiones, lleva a resaltar la importancia que tiene la ela-

boración de esa información, y también el conocimiento de las necesidades de los dife-

rentes agentes económicos interesados en ésta. 

                                                 
18 Un análisis más detallado de este tipo de investigación se incluye en el Capítulo 5 de esta tesis doctoral. 
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 Desde el paradigma de la utilidad, en el que situámos nuestra investigación em-

pírica, los posibles usuarios de la información contable podrían definirse como aquellos 

sujetos que tienen acceso a los canales de información contable19.  

Para Tua (1991(b), pp. 60) los hechos contables en relación con los usuarios han 

evolucionado en un doble sentido: 

- Se les presta una atención creciente 

- El circulo de interesados es cada vez más amplio 

En base a la evolución que ha experimentado la Contabilidad, y con ello la in-

formación desarrollada por ésta, los usuarios de la información contable han pasado de 

estar constituidos básicamente por el empresario, a ampliarse de forma considerable  al 

resto de agentes relacionados o vinculados con la empresa o stakeholders.  

El hecho de que se haya evolucionado en este sentido, se debe fundamentalmen-

te a las transformaciones que ha sufrido la economía y la sociedad en los últimos tiem-

pos, algunos de los cuáles quedan recogidos en la siguiente tabla. 
 
 
 

Tabla 1.2.: Cambios en la economía y la sociedad que han motivado cambios en la Contabilidad. 

 
Tipo de Cambio Aspectos de Cambio 

Mayores requerimientos de información 
Mayor rapidez y accesibilidad a los medios de co-
municación 

De ámbito General 

Generalización de los usos de herramientas de tra-
tamiento de la información 
Aparición de profundas crisis económicas 
Globalización de las actividades económicas y de 
los negocios. 
Internacionalización de los mercados de capitales y 
aparición de un gran número de pequeños inverso-
res 

De ámbito económico 

Internacionalización de las empresas 
Desarrollo de la investigación y normalización 
contable consecuencia de la necesidad de aplicación 
de normas internacionales. 
Aparición de nuevos usuarios de la información 
contable 

De ámbito Contable 

Cambio en la función social de la contabilidad. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banegas Ochovo R. et al. (1998). 

 

                                                 
19 La doctrina contable, ha dado numerosas definiciones de usuarios. Véase: A.D. Barton (1982, pp. 11), 
ASC (1975, Párr. 1.8.), V. Montesinos (1976, pp. 411) y el ASAC (1987, Párr. 114).  
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En este sentido, Cañibano (1990, pp. 28) afirma que “la situación económica y 

financiera preocupa a un ámbito mucho más amplio, que va desde la Administración 

Pública hasta los consumidores, pasando por sus acreedores, futuros inversores, analis-

tas económicos de empresa, etc. El conocimiento de su riqueza y de su renta representa 

una demanda informativa de índole social, toda vez que son muchos y diversos los co-

lectivos que intervienen en el mantenimiento de la coalición de intereses que permiten 

la supervivencia y expansión de la empresa”.  

En palabras de Quesada (1995, pp. 52), “los sujetos a los que se refiere la infor-

mación contable pueden ser una empresa o parte de ella, una familia, el estado o algún 

organismo dentro de él, una provincia, un sector económico, una nación, una entidad 

supranacional, etc. El tradicional campo de actuación de la actividad de una empresa, se 

ha ampliado considerablemente al reconocer como sujetos, actores de la actividad eco-

nómica, a otras personas o entes que también presentan sus propias peculiaridades y 

necesidades de naturaleza contable”.  

Se trata, por tanto, de un amplio conjunto de usuarios cuyas necesidades de in-

formación difieren, no por sus características individuales, sino por la relación que man-

tienen con la empresa. Por ello, se “presume que dos personas actuarán de forma similar 

siempre que su relación con la empresa sea equivalente y que una persona actuará de 

forma diferente, incluso respecto a la misma empresa, dependiendo de la relación que 

esté evaluando” (Jiménez et al. 2000, pp. 23).  

En este sentido, una de las clasificaciones de usuarios más completas que puede 

encontrarse al respecto es aquella que parte de la distinción entre los que pueden inter-

venir en la preparación de la información  denominados Usuarios Internos,  y aquellos 

que por el contrario, no tienen dicha posibilidad y tan solo pueden acceder a informa-

ción de carácter externo denominados Usuarios Externos20 (Banegas, Sánchez-Mayoral 

y Nevado, 1998).  
 
 
 

                                                 
20 Existen multitud de clasificaciones de los usuarios de la información contable, puede verse al respecto: 

- Ferting, P.; Istvan, D. y Mottice, H. (1965): Using Accounting Information. An Introduction 
Harcourt Brace Javanovich, USA. Pág. 11. 

- Rees, B. (1990): Financial Analysis, Prentice Hall. Exeter. pp. 3-9. 
- Jiménez J.; García-Ayuso M. Y Sierra G.J. (2000): Análisis Financiero. Pirámide. pp. 23-

26. 
- Gabás Trigo, F. (1991): El marco conceptual de la Contabilidad Financiera. Monografía Nº 

14. AECA. Madrid. Pp. 53-54. 
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Tabla 1.3. : Usuarios de la Información Contable 

 
Tipo de Usuario Usuarios 

USUARIOS INTERNOS - Consejo de administración, alta dirección, gerencia o directores, mandos inter-
medios y personal de la organización a todos sus niveles. 

USUARIOS EXTERNOS - Propietarios (accionistas o socios) no gestores 
- Inversores potenciales 
- Entidades financieras 
- Obligacionistas y otros prestamistas 
- Proveedores 
- Acreedores comerciales 
- Clientes no domésticos 
- Auditores 
- Sindicatos 
- Administraciones Públicas 
- Competencia  y cualquier interesado en fusiones, absorciones o inversiones de 
control 
- Consumidores 
- Analistas financieros, de inversión y asesores o consultores. 
- Agentes mediadores de bolsa 
- Aseguradores 
- Banco de España 
- Agentes reguladores del mercado, legisladores, economistas y abogados 
- Prensa financiera y agencias de información 
- Asociaciones de comercio y de defensa del consumidor 
- Organizaciones empresariales 
- Otras organizaciones del mismo rango económico-financiero 
- Profesores, estudiantes y público en general 
- Etcétera 

 
Fuente: Tomado de Banegas Ochovo R. et al. (1998). 

 

Si nos centramos en la clasificación anterior se pueden resumir las necesidades 

de estos agentes económicos respecto a la información contable, tal y como aparecen en 

la tabla 1.4. 

En este sentido, destaca la multitud de usuarios existentes y sus diferentes nece-

sidades, lo cuál nos lleva a preguntarnos: ¿Podría elaborarse una información contable 

para cada agente interesado? ¿Es posible satisfacer al mismo tiempo, las necesidades de 

la gran variedad de usuarios de información contable? 

Ante estas cuestiones, el profesor Hendriksen (1974) considera que se pueden 

tomar dos posturas al respecto: a) suponer que el grupo de usuarios es desconocido, y 

elaborar una información de carácter general; o b) determinar usuarios concretos en 

función de sus necesidades, a fin de fundamentar la toma de decisiones y determinar 

cómo proporcionar información pertinente y relevante para cada uno de ellos.  

Para solucionar esta dicotomía el profesor Montesinos (1974) establece lo que él 

denomina "enfoque postulacional", según el cuál se exige una serie de requisitos míni-

mos a la información y un "enfoque decisional", donde la información debe contener 
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además criterios y estructuras diferentes en función de los usuarios de la información.  

El primero de ellos, seguido por la disciplina contable, aunque pudiera parecer neutral  a 

cualquier usuario, no lo es del todo, puesto que existen determinados sesgos hacia unos 

u otros usuarios que quedan reflejados en las diferentes regulaciones. 
 

Tabla 1.4.: Necesidades satisfechas por la información contable 
 

USUARIO INTERNO UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
Consejo de Administración y Alta Direc-
ción 

- Desempeño gerencia o directivo en base a los objetivos. 
- Grado de cumplimiento de las exigencias legales y de las necesidades 
de otros usuarios externos. 

Gerencia o Directivos - Funcionamiento económico y operativo de la organización 
- Planificación, control y gestión de la empresa. 

Los mandos intermedios - Información útil para la gestión 
- Cumplimiento de presupuestos y expectativas. 

Personal de la empresa - Estabilidad y rentabilidad de la empresa  
- Capacidad de la empresa para atender sus compromisos de pago 
- Seguridad de su empleo 

USUARIO EXTERNO UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
Propietarios (accionistas o socios) no gesto-
res 

- Conocimiento de la rentabilidad y riesgo de la empresa 
- Toma de decisiones de inversión 

Inversores potenciales, analistas de inver-
siones y asesores o consultores 

- Rentabilidad y Riesgo 

Administración de 
Justicia 

- Cumplimiento de las exigencias legales 
- Conocimiento del patrimonio de la empresa 

Administración Tribu-
taria 

- Comprobar que la autoliquidación del Impuesto de Sociedades se ha 
calculado correctamente. 

Administraciones 
Públicas 

Otros organismos 
públicos 

- Préstamos 
- Subvenciones no reintegrables o ayudas oficiales 
- Reestructuraciones 
- Regulaciones de empleo y actividad empresarial 
- Fijación de medidas de política económica y fiscal 
- Confección de estadísticas económicas 

Entidades Financieras - Determinación de la situación de solvencia con ánimo de evaluar el 
riesgo y establecer las condiciones de concesión de préstamos. 

Obligacionistas y prestamistas - Determinación del riesgo asumido 
Clientes no domésticos - Viabilidad y continuidad de la empresa que les asegure el suministro. 
Consumidores, asociaciones de comercio y 
de defensa del consumidor 

- Viabilidad y continuidad de la empresa que les asegure el suministro 
futuro de repuestos y el servicio postventa. 

Proveedores y acreedores comerciales - Capacidad de la empresa para satisfacer sus compromisos de pago 
- Determinación de la conveniencia o no de la continuidad del suminis-
tro. 

Auditores - Examen de la misma en base a su función 
Sindicatos - Toma de decisiones sobre productividad, participación en beneficios, 

asignación de acciones al personal, etc. 
- Para la aceptación de regulaciones de empleo o cierres de empresas. 

Agentes mediadores de Bolsa - Orientación de sus inversiones 
Analistas financieros  - Análisis y asesoramiento de empresas 
Competencia - Realización de comparaciones 
Prensa financiera - Aportación de datos 
Público en general - Evolución de la empresa y de sus actividades 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Banegas Ochovo et al. (1998). 

 

Así, por ejemplo, la regulación estadounidense está orientada fundamentalmente 

a la protección de los intereses de los inversores, mientras que la  británica trata de bus-
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car un mayor equilibrio entre los intereses de todos los usuarios.  De hecho, el FASB 

(1978), el IASC (1989) y el ASB(1991y 1999) sostiene que la información debe estar 

orientada a satisfacer las necesidades de los usuarios externos y, particularmente, los 

inversores, bajo la presunción de que la satisfacción de los intereses de éstos atiende a 

las demandas del resto de usuarios (Tua, 2000 y Vallejo, 2005)21. Esta misma postura, 

en el ámbito español,  ha sido asumida por AECA (1999). 

Por su parte, Tua (2000, pp. 110) hace una desagregación de los objetivos de la 

información financiera en función de las necesidades de los usuarios, que queda repre-

sentada del siguiente modo: 

 
Figura 1.8.: Necesidades de los Usuarios Contables y Objetivos de la Información Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS D E LA INFORMACIÓN  
FINANCIERA  

(Ámbito del marco conceptual) 

3. UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN 

3.1. RENDICIÓN DE CUENTAS 
- Cumplimiento de normas legales. 
- Responsabilidad de los administradores. 
- Información social. 
- Cumplimiento de fines en empresas no lucrativas. 
 
3.2. UTILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIO-
NES: 
- Decisiones económicas. 
- Decisiones de inversión de suministradores de 
financiación externa. 
- Decisiones de gestión o dirección. 
 
3.3. POLÍTICA MACROECONÓMICA: 
- Política social y medioambiental. 
- Política macrosocial.

FINES DE SISTEMAS CONTABLES 

FINES DE POLÍTICA GENERAL 1. BIENESTAR SOCIAL 

2. ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE RECURSOS FINES DE POLÍTICA CONTABLE 

Fuente: Tomado de Tua (2000, pp. 110). 

 

No obstante, la satisfacción de todas las necesidades  sería una tarea compleja y 

cara, no pudiendo, por tanto, quedar cubiertas en su totalidad por la información inclui-

da en los estados financieros. En todo caso, el objetivo de los estados contables finan-

cieros se orienta hacia la  aportación de información relevante y válida para la toma de 

decisiones económico-financieras de una amplia gama de usuarios.  

Además, la capacidad de los agentes externos para obtener información suele 

depender, en cierta medida, del grado en que la empresa la manifieste al exterior. 

                                                 
21 Tua, J. (2000, pp. 105) y Vallejo, F. (2005, pp. 63). 
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Así pues, el objeto formal de la Contabilidad se centra en producir información 

cualitativa y cuantitativa de cualquier realidad socioeconómica con el fin de que sea 

utilizable para la toma de decisiones, satisfaciendo así las necesidades de información 

de los usuarios, al menos, en parte.  

No obstante, y en la actualidad, a escala mundial sigue destacando una doble 

orientación en el diseño e implantación de los sistemas contables vigentes: 
 

Tabla 1.5.: Orientaciones de los Sistemas Contables. 

 PAÍSES ANGLOSAJONES PAISES LATINOS 

Orientación Predicción Control 

Usuarios a los que 
se da preponderan-
cia. 

Inversor Bursátil y analistas financieros. Propietarios y acreedores. 

Objetivos de la 
información. 

Evaluación de la situación de la empresa 
tanto actual como futura. 

Rendición de cuentas y control de la enti-
dad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Incluso en contexto internacional, el IASB opta por otorgar preferencia a los in-

versores como suministradores de capital, lo que implica la orientación de los sistemas 

contables y la información suministrada por las empresas a cubrir estas necesidades, que 

engloban una buena parte de las de otros usuarios. Se trata de una postura acorde con la 

orientación americana, que se transcribe a  los planteamientos que esta organización 

realiza.  

Figura 1.9.: Planteamiento de los sistemas contables. 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Adaptad

 

PLANTEAMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTABLE
Usuarios: Propietarios, acreedores 
Objetivo: rendición de cuentas, control 
ESPAÑA
Usuarios: analistas, inversores 
Objetivo: evaluar presente y futuro 

Protección patrimonial 

 
IASB

Protección del mercado 

o de Tua (2004).  
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En la actualidad, la adaptación de la normativa europea a las Normas Internacio-

nales de Contabilidad ha puesto de manifiesto la importancia de estos planteamientos a 

nivel internacional, lo que supone a su vez una importante transformación, desde una 

orientación más patrimonialista y proteccionista, a otra cuyo objeto fundamental es el 

suministro de información fiable y relevante para la toma de decisiones, con un impor-

tante contenido predictivo.  

Esta orientación quedó puesta de manifiesto en el concepto de contabilidad apor-

tado por la  American Accounting Association (AAA)22, que definía la contabilidad 

como “el proceso de identificar, medir y comunicar información económica al objeto de 

permitir a sus usuarios juicios y decisiones informadas” añadiendo, que el suministro de 

información debe responder a las siguientes finalidades: 

- La toma de decisiones relativas al uso de recursos limitados, incluida la identifi-

cación de las áreas esenciales de decisión y la determinación de objetivos y fines. 

- La dirección y el control de los recursos humanos y materiales de la organiza-

ción. 

- La evolución y el control en el uso de los medios confiados a la empresa. 

- Facilitar las funciones y controles sociales. 

En la misma línea, y si consideramos la empresa como una unidad económica, 

que actúa en un entorno económico y social, con el objetivo de generar valores añadidos 

en sentido financiero o económico en la vertiente del beneficio, la contabilidad asume la 

función de suministrar información con la finalidad de facilitar la gestión económica, de 

producción y venta y, conseguir así los objetivos de la empresa, además de suministrar 

información a terceros interesados (Banegas et al. 1998). 

Por su parte el FASB (Financial Accounting Standard Board) publicó en 1978 el 

SFAC nº 1 (Statement of Financial Accountign Concepts) estableciendo, como objetivo 

general de la información financiera, el proporcionar la que23:  

a) Ayude a los inversores, los acreedores y otros usuarios actuales y futuros a 

tomar decisiones racionales en materia de inversión, créditos y otros asuntos similares. 

                                                 
22 American Accounting Association (1966): A statement of Basic Accounting Theory. Evanston, Illinois. 
pp. 1 y 4. 
23 Tomado de: Urías Valiente, J. (1992): Análisis de Estados Financieros. McGraw-Hill. Madrid. Pp. 5. 
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La información debe ser comprensiva para quienes cuenten con un conocimiento razo-

nable de los negocios y las actividades económicas. 

b) Ayude a los inversionistas, los acreedores y otros usuarios actuales y futuros a 

estimar el importe, las fechas de cobro y la incertidumbre de las posibles entradas de 

efectivo provenientes del pago de dividendos o intereses y del producto de la venta, 

liberación o vencimiento de valores o préstamos. Puesto que el flujo de efectivo de los 

inversionistas y los acreedores están relacionados con el flujo de efectivos de la empre-

sa, los informes financieros deben proporcional datos que permitan a éstos y a otras 

personas, estimar el importe, la fecha y la incertidumbre de las posibles entradas de 

efectivo a la empresa de que se trate. 

c) Muestre los recursos económicos de una empresa (activos), las obligaciones 

que afecten a esos recursos (pasivos) y los efectos de las transacciones, acontecimientos  

o circunstancias capaces de introducir cambios en los recursos o en los pasivos que pe-

san sobre los mismos. 

En esta línea, se sitúa la posición de AECA (1999, párr. 41), quién sostiene que 

la información financiera debe ser de utilidad para la toma de decisiones de los diferen-

tes usuarios y permitirles evaluar: 

“- el comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y vul-

nerabilidad y su eficacia en el cumplimiento de sus funciones, y  

 - la capacidad de la entidad para mantener sus recursos fijos y circulantes, pa-

ra financiarlos adecuadamente y para remunerar sus fuentes de financiación.”  

Partiendo de estos objetivos básicos, la información a suministrar debe ser tanto 

de carácter histórico como previsional, y estar referida a: 

- La situación económico-financiera de la entidad cuyo conocimiento permite: 

o Estimar la capacidad o necesidad de la empresa de obtener rendimientos, teso-

rería y otros medios líquidos. 

o Predecir  las necesidades de fondos en función de la composición y caracterís-

ticas de su estructura financiera, así como su capacidad para acceder a fuentes 

de financiación adicionales. 

o Evaluar la capacidad de la empresa para renovar sus fuentes de financiación y 

sus posibilidades de realizar reinversiones en un futuro. 
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- La actividad, o el comportamiento general de la empresa, en orden a conocer y 

predecir su capacidad para generar flujos de tesorería.  

- Los flujos de tesorería y las necesidades previsibles de los mismos. 

 

Esta información debe permitir conocer a los usuarios (AECA 1999, párr. 43): 

- “ la situación económica y financiera de una entidad y la composición y valoración de 

sus recursos económicos y financieros; 

- su comportamiento económico y financiero durante un período concreto de tiempo; 

- la posibilidad de obtener rendimientos futuros; 

- la capacidad de obtener o de necesitar flujos futuros de caja en operaciones corrien-

tes, financieras y de inversión; 

- la liquidez de la entidad, sus requerimientos presentes y futuros de recursos fijos y 

circulantes y su capacidad para obtener financiación a corto y largo plazo; 

- la capacidad de la entidad para llevar acabo futuras reinversiones de sus recursos , 

así como para distribuir dividendos y remunerar adecuadamente a sus fuentes de finan-

ciación ajenas; 

- la capacidad de la dirección en la utilización eficiente de los recursos que le han sido 

encomendados.” 

Así pues, entendemos que, para satisfacer las necesidades de los usuarios, habría 

que suministrar, además de los estados contables de carácter histórico, otra información 

prospectiva, que permitiera predecir la situación futura de la empresa, aun cuando es 

conocida su confidencialidad en aras a no descubrir su posición competitiva y las difi-

cultades adyacentes a la misma, como, por ejemplo, la incorporación de juicios subjeti-

vos, los elevados costes que supone su elaboración, la complejidad de las técnicas utili-

zadas y los sesgos que pudieran producirse en las estimaciones24.  

                                                 
24 Algunos autores se han pronunciado sobre la falta de relevancia de la información financiera incluida 
en los estados contables y la necesidad de incorporar elementos informativos adicionales, que proporcio-
nen a los usuarios, información útil para la toma de decisiones (Lev y Zarowin, 1999; Francis y Schipper, 
1999; y,  Sierra y Escobar, 1999). En esta misma línea, se sitúan las manifestaciones de diversos organis-
mos contables como la AICPA, el ICAEW o el ICAC. 
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  No obstante, la información de carácter previsional satisface un gran número de 

necesidades y, en este sentido, contribuye a la aplicación del paradigma de utilidad y al 

desarrollo de la investigación empírica. 

 

1.3.PARADIGMA DE UTILIDAD. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA SO-

BRE EL FRACASO EMPRESARIAL. 

 

Ante las circunstancias económicas mundiales y el desarrollo de los mercados 

financieros, se puso de manifiesto la relevancia de la información contable para la toma 

de decisiones. Este hecho queda patente en los posicionamientos que adoptan gran parte 

de los organismos normalizadores, que han orientado los sistemas contables a la toma 

de decisiones de los inversores que operan en los mercados de capitales y, por tanto, al 

paradigma de la utilidad25. 

 

Figura 1.10.: Algunas consecuencias del Paradigma de Utilidad. 

- Progresiva ampliación del concepto de usuario. 

- Búsqueda y discusión de los objetivos de la información financiera. 

- Aceptación de la posibilidad de establecer diferente tipos de estados financieros, según los diferentes 

usuarios. 

- Incremento de la cantidad y calidad de la información requerida a las empresas. 

- Desarrollo de los principios contables y atención especial a la regulación de la contabilidad. 

- Aceptación del carácter normativo de nuestra disciplina. 

- Desarrollo de la investigación empírica. 

Fuente: Tomado de Tua (1991 (b)) 

 

De este modo, atribuir a la información contable el objetivo de ser útil para satis-

facer las necesidades de los agentes económicos “significa reflejar la realidad actual, 

caracterizada por la creciente creencia de que la información de las organizaciones 

(privadas, públicas  y no lucrativas) es un bien público, que debe ser preservado, ofre-

cido y cuidado” (Tua 2000, pp. 109). 

                                                 
25 Tal y como se había comentado, este posicionamiento se apoya en la idea de que la elaboración de 
información contable que satisfaga los intereses de los inversores, cubre en gran parte los intereses del 
resto de usuarios de la información contable.  

 27



La Evolución del Pensamiento Contable y su Importancia en la Investigación Empírica sobre el Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Se avanza así dentro del paradigma, buscando una mayor utilidad de la informa-

ción para la toma de decisiones, en orden a la obtención de información adecuada para 

la evaluación de la situación económica y financiera de la empresa, no solo actual, sino 

también futura. 

Esta nueva orientación ha supuesto importantes cambios en la configuración del 

marco conceptual para la información financiera, entre los que resalta el auge de la in-

vestigación empírica en la disciplina contable (Tua 1991 (b)), como un tipo de investi-

gación orientada a facilitar y mejorar los procesos de toma de decisiones. 

En este sentido, Tua (1991 b, pp. 24) afirma que “ la causa fundamental del des-

pertar de la investigación empírica ha sido el cambio de enfoque de los propósitos y 

objetivos de los estados financieros, al sustituirse o, al menos, complementarse el obje-

tivo de medición del beneficio por el de suministro de información útil al usuario. El 

intento de contrastar positivamente esa utilidad es, sin duda, el propósito subyacente 

que con más frecuencia y asiduidad ha motivado a la investigación empírica en Contabi-

lidad”. 

En consecuencia, una de las implicaciones más relevantes del “paradigma de 

utilidad” ha sido la consideración de nuevos objetivos atribuibles a la información con-

table. En este ámbito, y en líneas generales, Gabás (1991) subraya como objetivos de 

los sistemas contables los siguientes: 

- el de “control” cuyo  propósito es la rendición de cuentas y la protección patri-

monial, 

- el de “predicción”, donde el objetivo fundamental es el suministro de informa-

ción útil para la toma de decisiones de gestión, 

- el “macroeconómico” en los que el sistema se orienta al suministro de informa-

ción adecuada para la planificación, y referido al cálculo económico y control secto-

rial en países de economía planificada. 

En este contexto, se ha enmarcado la investigación desarrollada en el campo del 

fracaso empresarial, cuyo objetivo fundamental es el de contribuir a la construcción de 

una teoría sobre el mismo, partiendo del estudio y análisis de determinadas empresas26, 

y del desarrollo de modelos predictivos que anticipen el fracaso empresarial, con la su-

                                                 
26 En este marco se ha desarrollado la mayor parte de la investigación empírica de los años sesenta,  fun-
damentalmente en temas de inversión o de concesión de préstamos. 
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ficiente antelación como para que esta información sea útil para la toma de decisiones.  

A este respecto, Dietrich (1984)27 atribuye a los modelos de predicción del fracaso em-

presarial una doble finalidad: a) probar el contenido informativo de los datos contables a 

la hora de servir como instrumento en la determinación de las probabilidades de fracaso 

de las empresas; y, b) como mecanismo para predecir el fracaso empresarial en orden a  

evitar que se produzcan estas situaciones.  

En este mismo sentido, se pueden incluir aquellas investigaciones que tienen por 

finalidad mejorar la capacidad predictiva de estos modelos, a través de la aplicación de 

diferentes técnicas estadísticas, procedimientos contables o métodos de valoración, del 

uso de otro tipo de variables, de la introducción de diferentes definiciones de fracaso o, 

incluso, de la consideración de diversos escenarios macroeconómicos. 

La mayoría de los estudios empíricos sobre fracaso empresarial se orientan a es-

ta segunda finalidad de modo que si consideramos la taxonomía presentada en relación 

a los paradigmas de investigación contable, debemos situarlos dentro del paradigma de 

la utilidad de la decisión y más concretamente en los modelos de decisión, donde tal y 

como habíamos comentado, la base de la construcción de la teoría contable está en la 

utilidad y relevancia  de la información, así como, en su capacidad predictiva (Lev y 

Ohlson 1982).  

En estos términos, cuanto mayor es la capacidad predictiva de una determinada 

información, más útil será para la toma de decisiones. 

En contraposición a esta idea, Greenball (1971) critica la medida de la utilidad 

de la información contable a través de su capacidad predictiva, argumentando que los 

estados financieros no están diseñados para predecir el futuro, sino para informar sobre 

el pasado y el presente. El autor señala que “un método contable asigna un número a un 

fenómeno denominado beneficio, pero no sirve como explicación o predicción de los 

beneficios futuros, los dividendos de los próximos períodos, o cualquier otro fenómeno. 

Puede que existan hipótesis con dicho propósito, pero caen fueran de la disciplina con-

table”. 

En efecto, la utilización del criterio de capacidad predictiva como medida de uti-

lidad no está exenta de limitaciones o dificultades, como son: 

                                                 
27 Tomado de Mora (1993, pp. 145) 
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1. Las empresas se muestran reacias a divulgar sus propias estimaciones 

(Greenball, 1971). 

2. El hecho de que, de una determinada predicción, se deriven resultados nega-

tivos no implica que esta no tenga capacidad predictiva , sino que dichos re-

sultados pueden derivarse de factores de tipo metodológico (Beaver, Kenelly 

y Voss 1968). 

3. Las predicciones pueden llegar a tener un efecto reflexivo, de modo que un 

hecho puede suceder simplemente porque se piensa que la predicción se va a 

cumplir.  

A pesar de ello, el criterio de utilidad ha servido de base para el desarrollo de los 

trabajos de investigación empírica sobre el fracaso empresarial. En este sentido, Icer-

man (1977) sostiene que “los resultados de cualquier estudio no pueden servir como 

respuesta final a las cuestiones acerca de la utilidad de las alternativas contables. Sin 

embargo, con el desarrollo de la investigación sobre la capacidad predictiva, la eviden-

cia empírica acumulada puede conducir a un mejor entendimiento de la utilidad de los 

datos contables”. Por su parte Caster (1988, pp. 19) afirma que el “desarrollo del cono-

cimiento es incremental, y cada estudio sobre capacidad predictiva suministra informa-

ción adicional acerca de los objetivos para los cuales se ha demostrado que informacio-

nes específicas son o no útiles”. 

 

1.4. UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS 

MODELOS DE PREDICCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL. 

 

El creciente ritmo de cambios en el entorno empresarial hace que la toma de de-

cisiones de una empresa, no solo se sustente en la intuición o en la experimentación, 

sino que debe completarse con determinada información basada en criterios objetivos de 

medida28. Con ello, no se pretende justificar que la experiencia o la intuición deban ser 

                                                 
28 En este sentido, autores como Cea (1992 y 1996), Sierra y Escobar (1999), Larriba (2000), Vidal 
(2001) y Cabedo y Tirado (2003) destacan la necesidad de que los estados financieros incluyan informa-
ción sobre riesgos, incluido el de insolvencia,  con objeto de que los inversores confeccionen sus mapas 
de preferencias en base a los que adoptar sus decisiones de inversión. 
Por riesgo de insolvencia se entiende, el ocasionado por no disponer de recursos líquidos suficientes para 
cumplir con las obligaciones de pago a corto plazo. 
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sustituidas por distintas fuentes de información, sino que son instrumentos complemen-

tarios, fuertemente utilizados en otros ámbitos de la economía, como el financiero y el 

análisis de riesgos.  

 

El proceso de decisión de cualquier agente económico puede estructurarse según 

como aparece en la figura 1.11. 

 
Figura 1.11.: Contribución de los modelos predictivos al proceso de decisión. 
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    Fuente: Elaboración Propia 

 

En un primer momento, se plantea unos objetivos con respecto a la empresa y se 

recaba la información necesaria para la evaluación de las posibles alternativas que se 

puedan plantear sobre la consecución de los objetivos fijados. Esta información puede 

venir derivada de distintas fuentes, como de análisis económico-financieros realizados, 

de determinadas previsiones sobre las consecuencias futuras de las diferentes alternati-

vas, de la experiencia con respecto a decisiones, sino iguales, similares, del pasado, etc. 

Analizada la información y las consecuencias que pudieran derivarse la selec-

ción de una u otra alternativa, se toman las decisiones correspondientes, se ejecutan las 

alternativas seleccionadas y se controlan los resultados de las decisiones adoptadas. La 

existencia de desviaciones con respecto a lo planificado puede derivar en la realización 
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de nuevas pruebas, en el cambio de los objetivos planteados o la modificación de las 

decisiones, configurándose un sistema de retroalimentación. 

En el proceso de toma de decisiones, la información económico-financiera satis-

face una serie de necesidades generales, mientras que el resto de necesidades singulares 

requieren de información  más específica. 

En este contexto, lo ideal no es la sustitución de una información por otra, sino 

la combinación de los diferentes tipos de información disponibles para que la toma de 

decisiones por parte de los usuarios se realice de la mejor forma posible. Así pues, los 

modelos de predicción del fracaso empresarial deben entenderse como instrumentos 

adicionales a la información económico-financiera, a la experiencia propia de los agen-

tes y su formación, y a otro tipo de información que pudiera obtenerse al respecto. 

El fracaso empresarial afecta y genera costes considerables, de una forma directa 

o indirecta, a múltiples agentes socio-económicos, constituyendo la razón fundamental 

para su estudio a través de técnicas que permiten detectarlo con suficiente antelación. 

En este sentido, una de las aplicaciones de la información contable es su utiliza-

ción en los modelos de predicción del fracaso empresarial, con la finalidad de anticipar 

dificultades empresariales y facilitar información para la toma de decisiones de inver-

sión, financiación o incluso de gestión a los agentes económicos interesados en la mis-

ma. 

Tal y como habíamos señalado, en el contexto en el que se desarrolla la investi-

gación empírica relativa al fracaso empresarial, la forma de medir la utilidad se identifi-

ca con la capacidad de la misma para predecir hechos futuros. 

Analizadas las necesidades generales de información contable de los usuarios, 

tratamos ahora de determinar la utilidad que reportarían los modelos de predicción a los 

diferentes agentes interesados en  la buena marcha de la empresa, con ánimo de detectar 

posibles soluciones alternativas a los problemas existentes en la misma.  

En base a ello, se puede decir que los posibles usuarios de los modelos de pre-

dicción del fracaso empresarial podrían ser los que aparecen en la tabla 1.6.29: 

 

 

                                                 
29 Puede verse al respecto: Foster (1986, pp.534). 
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Tabla 1.6.: Usuarios y necesidades satisfechas por los modelos de predicción del fracaso empresarial. 

USUARIO INTERNO UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS 
MODELOS DE PREDICCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL 

Gerencia o Directivos - Determinación y prevención de situaciones de crisis. 
- Establecimiento de estrategias.  

Personal de la empresa y Sindicatos - Estabilidad y rentabilidad de la empresa  
- Capacidad de la empresa para atender sus compromisos de pago 
- Seguridad de su empleo 

USUARIO EXTERNO UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS 
MODELOS DE PREDICCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL 

Propietarios (accionistas o socios) no gestores 
e inversores potenciales. 

- Conocimiento de la rentabilidad y riesgo de la empresa 
- Toma de decisiones de inversión 

Administraciones Públicas 
 

- Posibilidades de reestructuración en situaciones de crisis. 
- Regulaciones de empleo y actividad empresarial 
- Fijación de medidas de política económica y fiscal 
- Confección de estadísticas económicas 

Entidades Financieras - Determinación de la situación de solvencia con ánimo de evaluar el 
riesgo y establecer las condiciones de concesión de préstamos. 

Obligacionistas y prestamistas - Determinación del riesgo asumido 
Clientes no domésticos - Viabilidad y continuidad de la empresa que les asegure el suministro. 
Consumidores, asociaciones de comercio y de 
defensa del consumidor 

- Viabilidad y continuidad de la empresa que les asegure el suministro 
futuro de repuestos y el servicio postventa. 

Proveedores y acreedores comerciales - Capacidad de la empresa para satisfacer sus compromisos de pago 
-Determinación de la conveniencia o no de la continuidad del suministro. 

Auditores - Examen de la misma en base a su función 
Público en general - Evolución de la empresa y de sus actividades 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Banegas Ochovo et al. (1998). 

 

En lo que respecta a la gerencia, la utilidad que pueden mostrar los modelos de 

predicción es la de determinar o prever la posible situación de crisis de la empresa y, 

con ello, reaccionar reorganizando las actividades de la misma o buscando nuevas estra-

tegias con objeto de reducir los  costes generados e incrementar las ventas.  Un buen 

ejemplo de esta utilidad queda reflejado en la aplicación que se hizo en 1980 del modelo 

de Altman (1968) a la G.T.I. Corporation. En base a los parámetros de las variables del 

modelo, se adoptaron por parte de la gerencia una serie de decisiones que evitaron la 

crisis prevista en un primer momento30. 

Otro de los colectivos de agentes a  los que podría resultar de utilidad la infor-

mación suministrada por estos modelos son los trabajadores y representantes sindica-

les. En este caso, los trabajadores podrían conocer sus posibilidades de continuidad en 

la empresa de acuerdo con la evolución de ésta, mientras que los representantes sindica-

les podrían prever el nivel de empleo futuro de las empresas y su repercusión en los 

distintos sectores de la economía, así como la capacidad  de las empresas para afrontar 

las remuneraciones por jubilación y otros compromisos adquiridos con los empleados. 

 
                                                 
30 Puede verse en Ball R (1980): “Z Factor: Rescue by the Numbers”.  Inc. Magazine. December. 
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A los accionistas o socios no gestores de la empresa les interesa conocer, si la 

empresa va a ser capaz de pagar los dividendos y/o incrementar el valor de sus acciones. 

Para ellos, los modelos de predicción pueden resultar de gran utilidad, a pesar de que, en 

ocasiones, la información suministrada por estos modelos se encuentra recogida en el 

precio de las acciones, tal y como expresan Altman y Brenner (1981), si bien esto no 

tiene por qué suceder.  

La mayoría de los modelos, que analizan la inclusión de la información financie-

ra futura de la empresa en  los precios de las acciones, consideran que los mercados son 

eficientes con respecto a esa información. Sin embargo,  Altman (1983, pp. 241) consi-

deró que “el período de moratoria y general deterioro en los precios de los títulos justo 

antes y después de la declaración de quiebra formal puede proveer de excelentes opor-

tunidades de inversión a un inversor astuto y persistente. Numerosas publicaciones han 

mostrado situaciones documentadas donde los inversores podrían haber obtenido fabu-

losos beneficios”. En base a ello, a los accionistas les interesa obtener la información de 

estos modelos con la suficiente antelación y antes de que ésta se vea reflejada en el pre-

cio de las acciones.  

Por su parte, los organismos gubernamentales y autoridades financieras, sobre 

todo en aquellos sectores con una regulación especial, obtendrían información útil para 

el control de la solvencia de las empresas reguladas. Así, la información proporcionada 

por estos modelos podría ser útil para conocer la probabilidad de quiebra y valorar la 

situación que presenta un sector o la economía en general, pudiendo establecer de este 

modo indicadores precoces que les permitan pronosticar y prevenir, con la suficiente 

antelación, las dificultades financieras de las entidades analizadas. 

Uno de los entes más beneficiados por la existencia de modelos de predicción de 

fracaso son las entidades financieras. En la mayoría de las ocasiones, éstas utilizan la 

información suministrada por estos modelos para decidir sobre las condiciones del cré-

dito, más que sobre la concesión o no de los mismos (Altman 1983). Algunos modelos, 

como el de Chalos (1985),  ponen de manifiesto que los modelos de predicción superan 

en efectividad a los juicios emitidos por las personas encargadas de la concesión de cré-

ditos. La evidencia empírica no justifica esta afirmación, si bien podemos decir que los 

modelos de predicción podrían proveer de bases objetivas a las decisiones tomadas por 

los analistas, sirviendo así como una herramienta más para la toma de decisiones de 

estos agentes. 
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Asimismo, los obligacionistas y otros prestamistas esperan obtener, en los mo-

mentos pactados, el pago de sus intereses y la devolución del principal de la deuda. Su 

interés en los modelos de predicción se centrará en conocer con la suficiente antelación 

la probabilidad de falencia en los pagos. 

La utilidad concreta de estos modelos para el caso de los auditores se correspon-

de con la función de los mismos, ya que,  pese a que ésta no es básicamente la de prede-

cir un posible fracaso empresarial, pueden contribuir a la disminución de errores en los 

juicios emitidos sobre posibles dificultades empresariales para seguir en funcionamien-

to. La emisión de un juicio negativo, por parte del auditor, puede suponer el empeora-

miento de las condiciones de la empresa. Por ello, sus juicios deben ser emitidos con 

cierta cautela, ya que un error en los mismos puede incidir desfavorablemente en el 

normal desarrollo presente y futuro de la empresa.  

Así pues,  los modelos de predicción pueden utilizarse como una herramienta 

más de auditoría, al reducir el riesgo de error en el juicio emitido. La relación existente 

entre el cliente y el auditor, en relación con la opinión vertida sobre el informe de ges-

tión, ha sido en cierto modo subjetiva. Relación que podría corregirse mediante la apli-

cación de  modelos de predicción de fracaso empresarial, al aportar un cierto grado de 

objetividad al análisis y, por tanto, a la formulación de juicios mejor adaptados a la rea-

lidad económico financiera de la empresa auditada. 

En opinión de Altman (1983, pp. 207) “la valoración de los auditores podría 

completarse con un modelo objetivo que persuadiese a la gerencia para realizar cam-

bios”.  En 1974, este autor junto con  McGough llegaron a la conclusión de que la situa-

ción de insolvencia era detectada por los modelos de predicción en un nivel muy supe-

rior a lo expresado en los informes de auditoría sobre esta situación y la continuidad de 

la empresa. Ello puede  deberse a que, ante una opinión desfavorable del auditor, que 

cause perjuicio a la empresa, cuando existen dudas respecto a la continuidad de la mis-

ma, el auditor se abstiene de  emitir un juicio al respecto por miedo a equivocarse. 

De lo antedicho, se puede deducir que, aunque en principio la función del audi-

tor no sea la de predecir el fracaso o no de la empresa, estos modelos pueden servir de 

ayuda al análisis que deben realizar, reduciendo, con ello, el posible riesgo y coste de 

equivocación en cuanto al juicio emitido. Esta forma de proceder incrementa la fiabili-

dad del análisis, y reduce las posibilidades de error en la opinión del auditor, y que se 
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ponga en tela de juicio su objetividad como ha sucedido desde la desaparición de em-

presas como Enron, Vivendi, Parmalat o WorldCom. 

 La información emanada de estos modelos también resulta de utilidad para 

los proveedores, sobre todo al fijar la política de financiación (plazos, forma de pago, 

tipo de interés, etc.) con la empresa y determinar la continuidad en el suministro, clave 

para no sufrir alteraciones imprevistas en la buena marcha de su ciclo de explotación. A 

los clientes también resulta útil la predicción del fracaso en cuanto a la posibilidad de 

consumir esos productos en el futuro. 

La sociedad en general puede utilizar los modelos de predicción sobre el fracaso 

para analizar las probabilidades de continuidad de las actividades de las empresas y los 

servicios que prestan.  

Pese a la gran variedad de usuarios a los que podrían ser de utilidad estos mode-

los de predicción, no hay que obviar las limitaciones de éstos, al no ser nada más que 

una representación sintética de la realidad económica general, cuyo objetivo es el de 

ayudar a comprender y describir una parte de esa realidad.  

 
Figura 1.12: Usuarios de la Información Suministrada por los  

Modelos de Predicción del Fracaso Empresarial. 
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  Fuente: Elaboración propia. 

 

Dado que la realización de modelos generales es, si no imposible, si muy com-

pleja, y constatada la variedad de usuarios y necesidades existentes, la mayoría de los 
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modelos desarrollados se ha orientado a cubrir las necesidades concretas de un grupo 

reducido de usuarios, fundamentalmente entidades financieras y prestamistas, aunque 

también a directivos y auditores.  

 

Tabla 1.7.: Orientación de Algunos Modelos de Predicción del Fracaso Desarrollados hasta el  

Momento. 

 

AUTORES USUARIOS 

Libby (1975); Casey (1980); Zimmer (1980); Abdel-
Khalik y El-Sheshai (1980); Houghton(1984). Entidades Financieras y Prestamistas 

Altman (1968). Gerencia 

Altman y McGough (1974); Kida (1980). Auditores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El marco actual en el que se desenvuelven las organizaciones empresariales es 

cada vez más complejo, lo que ha incrementando considerablemente las necesidades de 

información de los agentes económicos. Este hecho hace necesaria la investigación de 

formas y técnicas que suministren información que cubra estas necesidades y oriente la 

actuación de los diferentes agentes económicos, contribuyendo a la asignación óptima 

de los recursos escasos. 

En cualquier caso, se puede aseverar que los modelos de predicción del fracaso 

empresarial satisfacen una gran parte de las necesidades de los diferentes usuarios de la 

información contable,  contribuyendo así a incrementar la utilidad de los datos contables 

y justificando su elaboración. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
 

Una de las mayores dificultades, detectadas a la hora de realizar un modelo em-

pírico de predicción del fracaso empresarial, es delimitar qué se entiende  por fracaso y, 

por lo tanto, que es lo que se va a predecir. Si se analizan los distintos pronunciamien-

tos31 al respecto, no se observa un acuerdo total en cuanto a denominación y  contenido, 

así como sobre los distintos estadios que puede presentar, aunque si bien es cierto, gene-

ralmente, se ha venido asimilando al de insolvencia. Todo ello ha derivado en la ausen-

cia de teorías generalmente aceptadas sobre el fracaso empresarial que permitan y facili-

ten el diseño de trabajos empíricos sobre el mismo, fundamentándose su origen en la 

amplitud propia de este fenómeno. Así, se puede decir que la dificultad de este análisis 

estriba en el hecho de que no existe un concepto concreto que define el término “fracaso 

empresarial”, qué se entiende por tal y cómo se puede medir. 

Esta carencia conceptual relativa al término “fracaso empresarial” ha derivado 

hacia la utilización de diferentes subrogados del mismo, que responden a las múltiples 

situaciones de dificultad o inestabilidad por las que puede pasar una empresa. Una vez 

detectada esa situación la repercusión de la misma sobre numerosos agentes y la eco-

nomía en general es importante. De ahí,  que el conocimiento de la situación futura de la 

empresa, y sobre todo su anticipación, sea un objetivo de gran relevancia. 

En este contexto, nuestro objetivo es delimitar este concepto y los subrogados,  

tratando de identificar las características de  cada uno de ellos y los estadios o situacio-

nes que pueden ser objeto de medición o análisis, con ánimo de  determinar cuál será el 

utilizado posteriormente para el desarrollo de la parte empírica del trabajo que se pre-

senta.  

 
2.2.  DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL FRACASO EMPRESARIAL.  
 

Tal y como expresa Lev (1978, pp. 163) “La definición de fracaso es muy am-

plia y algo ambigua; para algunos significa una situación de insolvencia técnica, cuan-

do la empresa es incapaz de atender sus obligaciones. Otros limitan la utilización de 

este término a la así llamada insolvencia real, cuando el valor total de los activos de la 
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31 Algunos autores como Altman (1981) distinguen entre Fracaso Económico, Mercantil, Insolvencia 
técnica o Insolvencia en sentido de Bancarrota. Por otro lado autores como los españoles García y Fer-
nández  (1992, pp. 25) hablan de insolvencia técnica y efectiva. Karels y Prakasah (1987) estudian y 
comparan diferentes conceptos de quiebra y las posibles definiciones de la misma según doce autores, 
diferenciando 8 variables diferentes. 
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empresa es menor que el valor de sus pasivos”. Ello ha conducido a que los resultados 

obtenidos de los diferentes estudios sobre el fracaso empresarial deban analizarse con 

cautela, debiendo conocer previamente qué se ha entendido por fracaso, dado que los 

resultados y su interpretación diferirán en uno u otro caso. 

El fracaso empresarial es definido por Aragonés y González (1991) como el in-

cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto la empresa.  

En este sentido, y en primer lugar, deberíamos plantearnos cuáles son los objeti-

vos de la empresa, cuyo incumplimiento puede motivar situaciones de fracaso. 

La respuesta a esta pregunta es un tanto compleja, dado que son diversos los ob-

jetivos que tiene la empresa. Pese a ello, destacan algunos como los de rentabilidad, 

crecimiento, estabilidad e incluso el servicio a la colectividad, si bien la discusión suele 

centrarse en la polaridad entre rentabilidad-seguridad y solvencia-estabilidad, aunque el 

establecimiento de los objetivos generales de la empresa dependerá del momento y de 

sus circunstancias particulares. 

 B. Roig32 agrupa los objetivos de la empresa en tres grandes grupos que son; 

crear valor económico añadido, prestar un servicio a la sociedad a la que pertenece y 

poder sobrevivir dentro del sistema. De igual manera, Rivero Torre (1987) señala que la 

actividad desarrollada por las empresas obedece a dos premisas básicas, obtener la ren-

tabilidad esperada de la inversión y alcanzar una seguridad o estabilidad de permanencia 

en el tiempo.  

Por su parte, Callejón (1999) reconoce como objetivo fundamental de la empresa 

la asignación eficiente de recursos, lo que unido a las magnitudes económico-

financieras con las que la empresa opera, debe conducir a la consecución de objetivos 

económicos y financieros, que en última instancia garanticen la continuidad de la em-

presa en el tiempo. 

En las últimas décadas se ha venido considerando que el objetivo fundamental 

de toda empresa  es la creación de valor, siempre y cuando se este asegurando la conti-

nuidad de la misma en el tiempo. Este objetivo genérico debe plantearse más bien como 

una necesidad para la misma, puesto que su incumplimiento podría suponer un peligro 

para su supervivencia y la consecución de cualquier otro objetivo económico, social, 

etc. 
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32 Tomado de Callejón Gil, A. (1999, pp. 17) 
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En definitiva se piensa33, que los atributos que manifiestan la capacidad de crea-

ción de valor de una empresa son los de solvencia y rentabilidad, debiéndose entender 

éstos como subobjetivos a cumplir para garantizar la continuidad de la misma en el 

tiempo34. 

En cuanto a la  solvencia-estabilidad financiera, puede definirse como la capa-

cidad de la empresa para hacer frente a la devolución o reembolso de sus deudas. Desde 

un punto de vista patrimonialista, ello dependerá de los activos con que cuenta la em-

presa. Por su parte, y desde un punto de vista más dinámico, la solvencia dependerá de 

la capacidad de generar recursos financieros de la empresa. Para ello debe mantenerse 

una estructura financiera óptima que permita obtener recursos financieros en los mo-

mentos necesarios, por el tiempo previsto y al menor coste posible, lo que a su vez 

comporta la existencia de una adecuada relación entre la disponibilidad del activo y la 

devolución del pasivo.   

Por su parte, la estabilidad económica o rentabilidad-seguridad hace referen-

cia al incremento de la riqueza de una empresa en relación con los recursos empleados 

para ello, buscando siempre la mejor combinación de los factores productivos, de tal 

modo que exista un equilibrio entre el activo fijo y el circulante que nos permita obtener 

la máxima rentabilidad sin poner en peligro la continuidad de la empresa en el tiempo.  

La empresa debe tratar de buscar una correcta armonización entre ambos subob-

jetivos, con ánimo de que ello derive en el cumplimiento del objetivo genérico de con-

secución de valores añadidos en sentido financiero o creación de valor.  

Larran (1995) dice respecto a este tema, que la gestión empresarial  está ligada a 

estos dos subobjetivos, y que en definitiva, se trata de lograr una adecuada rentabilidad 

y de mantener la solvencia de la empresa, y destaca el hecho de que  aunque la solven-

cia y la rentabilidad puedan estar claramente relacionadas dado que la rentabilidad se 

presenta como un requisito necesario para asegurar la estabilidad de la empresa, esta 

asociación a corto plazo no tiene porqué darse35.   
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33 En el mismo sentido se manifiestan Weygandt, Kieso y Kell (1987, pp. 787) cuando definen como 
objetivos básicos de cualquier unidad empresarial los de solvencia, rentabilidad, y liquidez. 
34 Banegas Ochovo, R et al. (1998): Análisis por ratios de los Estados Contables Financieros (Análisis 
Externo). Editorial Civitas. Madrid. 
35 Esta afirmación fue recogida previamente por otros autores como Cañibano Calvo (1987) o Fernández 
Pirla (1983). 
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En ocasiones, los subrogados de fracaso empresarial utilizados en la predicción 

de éste, se han centrado en uno solo de estos objetivos genéricos, como es la solvencia, 

obviando la posibilidad de que la continuidad de la empresa pueda verse en peligro por 

motivos  diferentes. En este sentido, los modelos de predicción basados en la solvencia, 

se ven limitados en cuanto a sus posibilidades de aplicación, y sin contemplar que el 

cumplimiento de  uno de estos objetivos no tiene por que indicar la estabilidad de la 

empresa y su continuidad en el tiempo. 

En cualquier caso, si bien es cierto que la rentabilidad es factor determinante de 

solvencia, ésta no viene garantizada por la rentabilidad, puesto que empresas, con renta-

bilidad positiva, tienen problemas financieros líquidos que merman su capacidad de 

pago y por lo tanto su solvencia. Por otra parte, también es cierto que rentabilidades 

negativas generan insolvencia, al igual que la insolvencia disminuye la rentabilidad, 

pudiéndola hacer derivar en negativa. En este sentido, García y Fernández (1992, pp. 

26) mantienen que “no necesariamente una mala situación financiera tiene que estar 

ligada a una mala situación económica- no alcanzar rentabilidad- , sino que inclusive 

con rentabilidad positiva y cuantitativamente importante pudiera presentarse una si-

tuación de insolvencia”. 

En base a estas consideraciones, y a la evolución de los objetivos generales de la 

empresa, se han desarrollado multitud de subrogados de fracaso que han sido utilizados 

por la doctrina existente36, aunque ninguno de aceptación general, y que pueden agru-

parse en tres bloques: 

- Fracaso Económico 

- Fracaso Financiero 

- Fracaso Legal 
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36 Un repaso de las diferentes situaciones de  fracaso se puede ver en Martín Marín, J.L. (1986, pp. 26),  
que distingue entre: 

- Fracaso según criterios económicos, donde la rentabilidad del capital invertido es inferior a la 
obtenida en otras inversiones alternativas, o bien, los ingresos no son suficientes para cubrir los 
costes, o la rentabilidad media de la inversión se sitúa por debajo del coste del capital de la em-
presa. 

-  Fracaso mercantil: Negocios o empresas que dejan de funcionar por mandato o quiebra; ejecu-
ciones, juicios hipotecarios o embargos; pérdidas para los acreedores; los que se retiran volunta-
riamente sin pagar sus obligaciones;  los que se ven involucrados en acciones judiciales tales 
como intervenciones, reorganizaciones o acuerdos o los que llegan voluntariamente a un acuerdo 
con los acreedores. 

- Insolvencia técnica: Coincide con problemas de falta de liquidez. 
- Insolvencia definitiva: Existencia de un patrimonio neto negativo. 
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El   “fracaso económico” incluye aquella situación en la que la rentabilidad de 

las inversiones es inferior a la que se podría obtener a través de inversiones similares 

(Altman 1988). También puede hablarse de fracaso económico cuando los ingresos no 

son suficientes para cubrir los costes o cuando la rentabilidad media de la inversión se 

sitúa por debajo del coste de capital de la empresa.  En este mismo sentido se manifies-

tan Gazengel y Thomas (1992)37, al identificarlo con una situación en la cual los ingre-

sos de una determinada empresa no son suficientes para cubrir los costes, de modo que 

la empresa no se considera rentable. Esta perspectiva es matizada por Fredland y Morris 

(1976)38, los cuales incluyen dentro de la rentabilidad proporcionada, aspectos no mone-

tarios obtenidos por los propietarios de la empresa, tales como, autonomía, status, etc. 

Jiménez, García-Ayuso y Sierra (2000, pp.231), aplican una concepción más di-

námica y hablan de “Crisis de Rentabilidad”  entendiendo por tal la “incapacidad de la 

empresa para generar los recursos suficientes como para garantizar que el patrimonio 

se mantenga en el tiempo, así como para retribuir los capitales propios”.  

 El  “fracaso Financiero”  o insolvencia técnica hace referencia a la incapacidad 

de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago en los momentos acordados 

o convenidos, generando con ello tensiones de liquidez y desajustes de tesorería que 

pueden provocar desequilibrios de su estructura económica y/o financiera. Es necesario, 

por tanto, considerar  la capacidad de generación de fondos por parte de la empresa y no 

quedarnos simplemente con su capacidad liquidatoria.  

En uno de los trabajos pioneros en el análisis del fracaso empresarial a partir de 

los datos contables, Beaver (1966) identifica el problema de la solvencia en base a la 

probabilidad de que la reserva de activos líquidos no cubra las diferencias temporales 

que se produzcan entre las entradas y salidas de tesorería, incurriendo la empresa en el 

incumplimiento de sus obligaciones de pago. 

Jiménez, García-Ayuso y Sierra (2000, pp. 232) se refieren a este tipo de fracaso 

como  “Crisis financiera39”,  y destacan tres formas de manifestación en base al grado 

de avance de la misma: 
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37 Gazengel, A. y Thomas, PP. (1992): “Les défaillances d´entreprises”. Cahiers de Recherche, nº. 92-
105, Escole Superieure de Comerse de Paris. 
38 Tomado de García Pérez de Lema, D. Y Calvo-Flores Segura A. (2002). 
39 Dado el análisis que los autores realizan en esta obra podemos decir, que el término crisis, es utilizado 
como sinónimo de fracaso. 
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- Crisis de tesorería: Producida por desajustes entre la corriente de co-

bros y pagos. 

- Falta de liquidez: Derivada de problemas estructurales económicos y 

financieros. 

- Insolvencia: Incapacidad para atender los compromisos de pago a lar-

go plazo, como consecuencia de dificultades en la generación de fon-

dos. 

El “fracaso legal”  alude a las situaciones reguladas de insolvencia, siendo en el 

caso español, la quiebra o suspensión de pagos40. 

Ahora bien,  pueden aparecer diferentes manifestaciones del fracaso e incluso 

con diferentes niveles. En este sentido, uno de los autores pioneros en describir las eta-

pas por las que se desliza una empresa hacia el fracaso financiero fue Fitzpatrick (1934, 

pp. 337-340) el cuál propone las fases recogidas en el cuadro siguiente: 

 
Tabla 2.1.: Fases hacia el Fracaso Financiero. 

Nombre Descripción 
Incubatión Las dificultades financieras de las compañías están 

en vías de desarrollo. 
Financial Embarrassment Debido a condiciones temporales de la empresa esta 

no es capaz de satisfacer sus necesidades de dinero 
efectivo inmediatas. 

Financial Insolvency La empresa es incapaz de adquirir fondos necesa-
rios para cumplir sus obligaciones si bien sus acti-
vos superan a las obligaciones. 

Total Insolvency Las obligaciones exceden a los activos fijos de la 
empresa. 

Confirmed Insolvency Se toman los pasos legales para proteger a los 
acreedores de la empresa solicitando voluntaria o 
involuntariamente la quiebra. 

Fuente: Tomado de Fitzpatrick (1934). 

 

Por su parte, Suárez Suárez (1991) llega a la conclusión de que el “fracaso eco-

nómico” y el “fracaso financiero” están interrelacionados, dado que las empresas viven 

un lento proceso de fracaso que se inicia cuando la rentabilidad de los capitales propios 

es inferior a la que se obtiene con inversiones similares y en la medida en que esto no 

sea corregido, los ingresos de las empresas comenzarán a ser inferiores a los gastos, 
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40 Esta situación a cambiado a partir de septiembre de 2004, momento a partir del cuál ha entrado en vigor 
la nueva Ley Concursal 22/2003, que ha supuesto la aplicación de un solo procedimiento  denominado 
Concurso de Acreedores, que será tratado con más profundidad en el capítulo 5 de este trabajo. 
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dando lugar a la aparición de resultados negativos. El mantenimiento de esta situación 

en el tiempo, acabará manifestándose en problemas de liquidez más o menos gravosos.  

Así pues, se puede decir que el comienzo del “fracaso económico” se produce en 

aquella situación en la que la rentabilidad de los fondos propios es inferior a la que se 

obtendría a través de inversiones similares, alcanzando el punto álgido cuando aparece 

la existencia de pérdidas, cuya prolongación en el tiempo suele dar lugar a problemas de 

liquidez, manifestación que hemos dado en denominar “fracaso financiero”. 

Cabe destacar, sin embargo, la situación de algunos negocios que, presentando 

un fracaso económico durante años, nunca llegan a ver su existencia seriamente en peli-

gro por la ausencia de acciones legales contra ellos. Por otro lado, pueden darse proble-

mas de insolvencia sin necesidad de existir un proceso previo de fracaso económico. 

Así pues, y tal y como se observa en el siguiente cuadro,  han de tenerse en 

cuenta ambos tipos de fracaso: 
 

 

    Fracaso Económico 
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m

m
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las...” “La característica principal de las empresa en dificultades sería la rentabilidad 

insuficiente, lo que conllevaría un resultado deficitario y una capacidad de autofinan-

ciamiento negativa”. 

Estos planteamientos nos revela que, en las primeras etapas del fracaso, no tie-

nen porque existir procesos judiciales o extrajudiciales de los acreedores frente al deu-

dor42. Es por ello que los indicadores de fracaso basados en estos procesos suelen ser  

representativos de fases muy avanzadas del mismo y, en consecuencia, poco útiles en la 

prevención. 

Por lo tanto, el hecho de que las empresas sigan procesos diferentes que desem-

bocan en  el fracaso legal (Laitinen; 1991 y 1993)43, pone de manifiesto que parte de las 

inexactitudes de los modelos de predicción típicos pueden venir explicada por la hipóte-

sis  subyacente a los mismos, que “viene dada por la consideración de que todas las em-

presas experimentan procesos  comunes de fracaso”.   

Este problema se vería solventado si se considerasen todos los subrogados de 

fracaso, tanto en términos económicos como financieros, incluyendo toda la variedad de 

empresas con diversos grados de fracaso. Ahora bien, en este caso se plantea otro pro-

blema adicional, y es que, la utilización de otro tipo de subrogados diferentes a los lega-

les, exige utilizar los estados financieros para definir las causas del fracaso y conse-

cuencias del mismo, lo que plantea un problema tautológico (Jones, 1987). 

Un enfoque diferente a los anteriores, es el que entiende el fracaso como final de 

la actividad de la empresa. Rivero Torre (1998, pp. 30) argumenta dicha posición seña-

lando que “todos los objetivos concretos que puedan fijarse a la empresa han de cen-

trarse en la necesidad de asegurar en el futuro la posibilidad de continuar funcionan-

do” de tal forma que el objetivo final es la supervivencia, presentándose la desaparición 

de la empresa como la posición última del fracaso.  

Fredland y Morris (1976) 44 justifican dicha posición, argumentando que puede 

entenderse como tal el desvío de fondos a inversiones más rentables y, por lo tanto, 
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42 Altman (1993, pp. 4) destaca la situación de muchos negocios que aún presentando fracaso económico 
durante años, nunca llegan a ver su existencia seriamente peligrada por la falta de acciones legales contra 
ellos. 
43 Esta idea aparece ya en los trabajos de Argenti (1976) y Pérez Carballo (1983). 
44 Tomado de: García Pérez de Lema D y Calvo-Flores Segura A. (2002, pp. 50)  
En este sentido se pronuncian también Ulmer y Nielsen (1947), definiendo en situación de fracaso en 
sentido económico o de discontinuidad, a aquellas empresa con pérdidas que no continúan con su activi-
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puede asimilarse al fracaso económico, aunque este razonamiento solo es válido para 

determinadas situaciones. 

En la realidad, podemos encontrarnos con dos tipos distintos de cese de la acti-

vidad, por un lado, el entendido como cambio en la propiedad o titularidad de una em-

presa45, también denominada “discontinuidad del negocio” y,  por otro, el entendido 

como final de la actividad. En este sentido, la supervivencia es un subrogado más del 

fracaso, que unas veces vendrá derivado de situaciones concursales, pero otras no.  

La discontinuidad, entendida como cambio de propiedad o titularidad incluye si-

tuaciones como la fusión, ya sea por absorción o por nueva creación, o la venta de la 

empresa. Esta perspectiva puede provocar errores en la consideración de una empresa 

como fracasada, en el sentido de que pueden existir empresas que  sean vendidas o ab-

sorbidas por otros motivos diferentes a la existencia de una difícil situación económica 

y financiera o, incluso, responder al cumplimiento de objetivos específicos de la empre-

sa ( expansión, entrada en otras áreas de negocio, etc.), en cuyo caso, no deberían consi-

derarse como un fracaso empresarial. Otra cuestión diferente sería en el supuesto del 

análisis de empresas norteamericanas, dado que, en tal caso, la  exigente legislación 

antitrust de Estados Unidos establece que, en la operación de fusión, una de las empre-

sas fusionadas debe tener una alta tendencia a la insolvencia. En este caso la fusión si 

sería indicativa de la situación de fracaso financiero de, al menos, una de las empresas 

que participan en la misma46.  

El final de la actividad empresarial se manifiesta en la extinción de la empresa, 

circunstancia que puede venir provocada por multitud de motivos, entre los que desta-

can: a) la búsqueda de nuevas alternativas de negocio; b) el cese voluntario o, incluso 

determinadas circunstancias personales del empresario, como puede ser la jubilación del 

mismo.; y c) legales. 
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En otras ocasiones, el fracaso empresarial puede venir motivado por factores in-

evitables e imprevisibles, al menos desde una perspectiva externa tal y como pueden 
 

dad, esto es, son vendidas o liquidadas. También Downes (1991) asimila el fracaso a la mortalidad de las 
empresas. 
45 En este sentido se orientan los estudios sobre tasas de fracaso de Baldwin y Gorecki (1991); Churchill 
(1952); Ganguly (1985); Hutchinson y Newcomer (1938); Philips y Kirchoff (1989); Star y Massel 
(1981); y Williams (1993). 
46 De lo anterior se deduce que, un aspecto a tener presente, a la hora de analizar las conclusiones extraí-
das de los modelos de fracaso empresarial, es el marco legal donde se han desarrollado, dado que esto 
condicionará  lo que se puede entender por fracaso.  
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ser, sanciones importantes a la empresa,  accidentes, intervención de determinados or-

ganismos u otros motivos sobrevenidos e inesperados que quedaría lejos del alcance de 

los investigadores, al menos, en cuanto a su predicción. 

En cualquier caso, algunas de estas situaciones no responden a un verdadero fra-

caso en el sentido estricto expuesto anteriormente, como el de incumplimiento de los 

objetivos propuestos por la empresa. Esto puede conducir a errores en la consideración 

de empresas fracasadas que realmente no lo son. De ahí que el fracaso entendido como 

desaparición de la empresa debe ser utilizado con cautela y matizarse a fin de incluir 

solamente aquellas situaciones que representan un verdadero fracaso. 

 
Tabla 2.2.: Subrogados de Fracaso y Manifestación de los Mismos. 

CONCEPTO DEFINICIÓN MANIFESTACIÓN 

Fracaso Económico Rentabilidad  Inferior a 
la esperada 

- Rentabilidad del Capital inferior a la de otras in-
versiones equivalentes. 
- Ingresos inferiores a los costes 
- Rentabilidad Media de las inversiones inferior al 
coste de capital de la empresa. 

Fracaso Financiero 

Incapacidad de hacer 
frente a las obligaciones 
de pago en los momen-

tos establecidos 

- Crisis de tesorería por desajustes entre la corriente 
de cobros y la de pagos. 
- Falta de liquidez por problemas estructurales, 
económicos y financieros 
-  Insolvencia como dificultad o déficit en la gene-
ración de fondos. 

Fracaso Legal Declaración legal de una 
situación de dificultad 

- Suspensión de Pagos 
- Quiebra 

Fracaso como Cese Desaparición de la em-
presa 

- Fusión (Absorción o Nueva Creación) o venta 
derivada de problemas financieros y/o económicos. 
- Liquidación voluntaria o derivada de un proceso 
legal. 
- Sanciones, intervenciones y otros motivos inespe-
rados o sobrevenidos. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Así pues, las empresas pueden presentar multitud de situaciones, las cuales de-

ben analizarse con cautela, tratando de determinar cuándo consideraremos que se está 

produciendo un verdadero fracaso de la misma. Asimismo, hay que tener en considera-

ción que este fenómeno se origina por la interacción de diversos factores, tanto de natu-

raleza interna como externa, algunos de los cuales son difíciles de medir e incluso inob-

servables. Todo esto se manifiesta en la dificultad de establecer los diferentes subroga-
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dos de fracaso empresarial (Véase Tabla 2.2.) a considerar a efectos del desarrollo de 

modelos de predicción.  

En cualquier caso, cabe destacar que  uno de los subrogados del fracaso empre-

sarial  más utilizados a estos efectos es el  “fracaso Legal”, entendido éste como quiebra 

o suspensión de pagos. Ello se ha debido básicamente a dos factores, por un lado, a la 

comodidad y objetividad que aporta a la investigación, dado que se trata de un concepto 

bastante riguroso y no sometido a subjetividad por quedar suficientemente definido y, 

por otro, al elevado interés que suscita, motivado por tratarse de una situación de máxi-

mo riesgo y perfectamente observable.  Keasey y Watson (1991) se manifiestan en este 

mismo sentido, señalando que la mayoría de los modelos sobre el fracaso han utilizado 

procedimientos jurídicos como criterios de selección de las muestras de empresas a es-

tudiar. Esto se debe a que se trata de acontecimientos legales suficientemente conocidos 

y, por tanto, fechados de forma objetiva.  En contraposición a esta idea, Ward y Foster 

(1997) subrayan que estos modelos pueden provocar resultados que no sean acordes con 

la realidad y  proporcionar conclusiones inapropiadas.  

Concretamente, para los modelos de predicción que diferencian entre empresas 

quebradas y sanas, estos subrogados pueden aportar resultados poco significativos en la 

medida que se estarían considerando como no quebradas empresas que aún teniendo 

problemas financieros no se hayan declarado en quiebra y hayan optado por fórmulas 

diferentes, como pueden ser la liquidación privada, la fusión con otra empresa o la esci-

sión lo que a su vez produciría errores en los resultados obtenidos. Incluso, empresas 

que hayan quebrado pueden haberlo hecho por motivos diferentes a la existencia de 

dificultades financieras, como podría ser la declaración voluntaria de la quiebra con el 

fin de evitar el coste laboral (Mora 1997). 

Otro problema adicional a la simple visión bidimensional47 del proceso de fraca-

so responde a que el fracaso entendido como  quiebra, no es un fenómeno que se pro-

duzca de forma repentina en las empresas sino que hay numerosos indicadores o predic-

tores de su acercamiento, pudiéndose encontrar las empresas en diferentes fases del pro-

ceso de fracaso (Honsberger 1979).  

Ante estas circunstancias, gran parte de los modelos desarrollados para la pre-

dicción del fracaso han buscado soluciones que van desde la comprobación de las em-
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47 Por bidimensional entendemos la mera distinción entre fracasadas y no fracasadas. 
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presas sanas, que siguen funcionando en periodos posteriores, con ánimo de corroborar 

tal situación, hasta la utilización de un modelo previo que discrimine entre empresas con 

o sin problemas financieros de las consideradas, en un principio, como  no quebradas 

(Shrieves y Stevens, 1979; Taffler 1982; Peel, 1987). 

A pesar de ello, sigue siendo un concepto muy restringido que se limita a con-

templar tan solo una parcela del fracaso empresarial. Por tanto,  y dado que lo que se 

pretende con los modelos de predicción de fracaso, es conocer con suficiente antelación 

la posición de la empresa, con el objeto de adoptar una serie de medidas tendentes a 

evitar la desaparición de la misma, la existencia de diferentes situaciones o dificultades 

motivará que las medidas a adoptar también difieran, resultando adecuado discriminar 

cada uno de los posibles estadios de fracaso.  

En este sentido, estos modelos no deben enfocarse única y exclusivamente en la 

predicción de la quiebra y no quiebra de las empresas, sino que deben prever, con sufi-

ciente antelación,  las distintas situaciones de fracaso en las que pueden incurrir las 

mismas, con el fin de que se adopten las medidas oportunas en cada caso, tratando de 

evitar su desaparición y suministrar a los distintos agentes económicos relacionados con 

ellas (directa o indirectamente relacionados) información suficiente para que adopten 

precauciones en la toma de decisiones en función al riesgo.  

Ante las limitaciones manifestadas en los modelos de predicción, basados en 

conceptos de fracaso puramente legalistas, han sido numerosos los intentos por contem-

plar una definición de fracaso que no se limitase solamente a este subrogado48. En este 

sentido, y ante el hecho de no poder definir un concepto preciso de lo que se entiende 

por fracaso empresarial, los investigadores han optado por contemplar diferentes mani-

festaciones del mismo, explicitando en cada uno de los trabajos, los factores o caracte-

rísticas que configuran la existencia de dicha situación49. 

Karels y Prakasah (1987) estudian los conceptos de fracaso utilizados por diver-

sos trabajos empíricos sobre predicción del fracaso empresarial, llegando a diferenciar 

hasta ocho variables diferentes (Véase Tabla 2.3.). 
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48 Pueden verse entre otros los trabajos de: Lau (1987); Ward (1994); Poston et al (1994); Campbell 
(1996); Flagg  et al (1991); Hill et al (1996); Lopucki (1983); White (1983, 1989); Kim y Kim (1999); 
Pastena y Ruland (1986); Barniv y Hathorn (1997); y, Barniv, Agarwal y Leach (2002). 
49 Un análisis de los múltiples subrogados de fracaso utilizados por algunos estudios de predicción de la 
crisis empresarial puede verse en el cuadro del Anexo 1. 
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Tabla 2.3.: Manifestaciones de Fracaso Utilizadas en Estudios sobre Fracaso Empresarial. 

 
Autor Denominación Descripción 

Altman Bankruptcy Aquellas empresas que son declaradas legalmente en quiebra o se están 
reorganizando bajo la protección legal. 

Beaver Failure Incapacidad de una empresa para pagar sus deudas al vencimiento. Se 
entiende que una empresa ha fracasado cuando se produce alguna de las 
siguientes circunstancias: 

- Quiebra. 

- Insolvencia frente a los acreedores. 

- Descubierto bancario. 

- Falta de pago a los accionistas preferentes. 

Blum Failure Circunstancias representativas de incapacidad de pagar las deudas, 
entrando en un proceso de quiebra o de reorganización. 

Booth Failure Empresas que dejan de cotizar en alguna de la bolsa de valores austra-
liana. 

Deakin Failure Empresas que experimentan quiebra legal, insolvencia u otro modo de 
liquidación en beneficio de los acreedores. 

Edminster Failure Toma las definiciones de Beaver y Blum.  

Elam Bankruptcy Una empresa es considerada como quebrada cuando ha emprendido 
alguna de las siguientes acciones: 

- Solicitud de la reorganización bajo la Chapter XI de la Federal Ban-
kruptcy Act. 

- Solicitud de la reorganización bajo la Chapter X de la Chandler Act. 

-Votos de los accionistas para solicitar la Chapter X o Chapter XI. 

- Condonación parcial de la deuda con los acreedores. 

Hennawy y Morris Failure Negocios liquidados. 

Libby  Failure Definición de Deakin. 

Taffler Failure Intervención judicial, liquidación voluntaria, liquidación por orden 
judicial  o equivalente. 

Taffler y Tisshaw Failure Intervención judicial, liquidación voluntaria, liquidación por orden 
judicial o la acción gubernamental  en su caso. 

Tamari Bankruptcy No aporta ninguna definición. 

Fuente: Tomado de Karels y Prakasah (1987) 

 

Otra de las aportaciones, realizadas en este sentido, es la concepción de fracaso 

aportada por la empresa Dun & Bradstreet (Lev, 1978, pp. 164),  que incluye los si-

guientes aspectos: 

- Negocios que dejan de funcionar por mandato o quiebra. 

- Negocios que cesan como consecuencia de ejecuciones, juicios hipote-

carios o embargos con pérdidas para los acreedores. 

- Los que se realizan voluntariamente sin pagar sus obligaciones. 
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- Los que se ven involucrados en acciones judiciales, intervenciones, re-

organizaciones o arreglos o los que voluntariamente llegan a un acuer-

do con los acreedores. 

 

De estos aspectos expuestos se deduce una clara orientación al fracaso, entendi-

do como extinción de la empresa, aunque pueden desembocar en situaciones distintas al 

fracaso. 

Asimismo aportaciones posteriores se han orientado más hacia el fracaso eco-

nómico o financiero e incluso para el estudio de las características propias de sectores 

regulados, considerándose como fracaso la intervención de los organismos reguladores. 

En cualquier caso, los subrogados utilizados responden en gran parte a los objetivos 

pretendidos con la investigación, aspecto que debe tenerse en consideración. 

Estos intentos que han tratado de aportar definiciones más amplias del fracaso, a 

la puramente legal, vienen produciéndose desde hace años, sin que se hayan aportado 

concepciones de fracaso definidas con suficiente rigurosidad, lo que supone que éstas 

estén sometidas a aportaciones subjetivas de los investigadores. Por este motivo, habi-

tualmente se ha optado por la quiebra o la suspensión de pagos como manifestaciones 

de la situación de fracaso, ya que, al estar reguladas legalmente, aportan objetividad al 

análisis realizado.  

En este orden de ideas, se puede expresar que algunos de los factores o aspectos 

indicativos de una situación de fracaso, en el desarrollo de sus modelos de predicción 

son los que aparecen en la  Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4.: Indicadores de los Distintos Tipos de Fracaso Empresarial Utilizados en Estu-
dios Previos Sobre el Mismo. 

 

 INDICADORES 

ECONÓMICOS 

 

- La falta de pago de las obligaciones contraídas o insol-
vencia (Taffer, 1982; Marais et al., 1984; y, Betts-
Belhoul 1987) 

- Las calificaciones de determinadas empresas dedicadas 
a esa finalidad (Sinkey 1975) 

- El establecimiento de acuerdos con acreedores para 
recibir nuevas deudas (Blum, 1974). 

FINANCIEROS - La existencia de pérdidas que dejen reducido el capital 
por debajo de un determinado límite (González, Correa y 
Blázquez, 1999). 

- El hecho de que se mantengan pérdidas de forma conti-
nuada durante un determinado número de ejercicios 
(Gilbert, Menon y Schwzrtz, 1990). 

- Ratio de cobertura de deuda descienda de forma drástica 
desde un valor mayor o igual a dos a un valor menos o 
igual a uno en un año dado (Padilla et al., 2000; Ofek, 
1993; y, Asquith, Gertner y Scharfstein 1994). 

DE MERCADO - Cotizaciones en bolsa por debajo de un determinado 
límite (Gabás, 1990). 

- Caída de la capitalización bursátil de una empresa entre 
dos periodos ( Ofek, 1993). 

INTERVENCIÓN - La intervención de organismos reguladores en aquellos 
sectores que se encuentran sometidos a una normativa 
específica (Martínez, Navarro y Sanz, 1989; López 
Herrera, Moreno y Rodríguez Rodríguez, 1994; Mora, 
1993; y, De Miguel, Revilla, Rodríguez y Cano, 1993). 

- La recepción de importantes subvenciones estatales 
(Skogsvik, 1990). 

OTROS - No haber hecho la declaración del impuesto sobre so-
ciedades durante un determinado período de tiempo 
(Merwin, 1942). 

- La fusiones con otras empresas de mayor presti-
gio.(Pastena et al., 1986; Barniz et al., 1997; Barniv et al., 
2002)  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estas aportaciones tienen la virtud de ser muy exhaustivas si bien no cabe duda, 

de que son difíciles de generalizar al tratarse de conceptos subjetivos50. En cualquier 

caso, estos síntomas indicativos del fracaso pueden resultar poco operativos, si tenemos 

en cuenta, por un lado, la excesiva cercanía de los mismos al momento de insolvencia, 

lo cuál impide tomar las medidas correctoras oportunas en cada caso y, por otro, la im-

posibilidad de cuantificarlos o deducirlos de los datos disponibles de las empresas. 
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Sería, en consecuencia, conveniente la utilización de un concepto amplio de fra-

caso, que incluyese varios aspectos definitorios de éste, de modo que reflejen la verda-

dera situación económica o financiera de la empresa, sin limitarse a los aspectos legales. 

Además, y siempre que sea posible, se deben diferenciar varios estados de fracaso, 

puesto que la realidad económica nos ha mostrado que las  empresas pueden pasar por 

diferentes dificultades, para los que adoptará distintas medidas, que abarcan desde sim-

ples desequilibrios económicos o financieros de carácter temporal a otros de carácter 

estructural  que pueden conducirla a situaciones muy diversas en el futuro, como puede 

ser el aplazamientos de las deudas o la renegociación de sus condiciones, hasta el cierre 

definitivo de la empresa. 

 

2.3. DIFERENCIAS ENTRE CRISIS, FRACASO EMPRESARIAL E IN-

SOLVENCIA. 

 

Antes de proceder a realizar una revisión sintética de los modelos de predicción 

sobre el fracaso empresarial, desarrollados en los últimos años, y de los avances que se 

han producido en este ámbito, se ha considerado conveniente explorar los diferentes 

conceptos que, en la literatura económico-financiera, se han utilizado como sinónimos 

del fracaso empresarial, y que, en nuestra opinión, no deben considerarse como tales. 

De lo antes expuesto, e implícito en numerosos estudios relativos a empresas con 

dificultades, se desprende una referencia indiscriminada a los términos de crisis, insol-

vencia o fracaso. Algunos autores, como Suárez y Suárez (1991), hablan de “Insolven-

cia Técnica” o “Suspensión de Pagos” cuando el fracaso viene motivado por una falta 

de liquidez transitoria, o “Insolvencia Económica” o “Quiebra” cuando lo es por una 

escasez de recursos o Patrimonio Neto negativo. Por su parte Vicent Chuliá (1994) se 

refiere a ambas situaciones como “Crisis Financiera” y “Crisis Patrimonial”. 

Uno de los primeros autores en destacar la importancia de delimitar algunos de 

estos términos es Argenti (1976), que insiste en diferenciar los términos de: 

“Colapso”: Cuando una empresa, que hasta el momento está operando de forma 

exitosa, comienza a tener problemas y debe luchar por volver a ser rentable. 
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“Fracaso”: Aplicado a las empresas cuya situación es tan desequilibrada que an-

tes o después tendrá que verse controlada por un síndico, cesar sus actividades o, inclu-

so, acceder a una liquidación voluntaria. 

En nuestra opinión, esto nos lleva de nuevo a hacer referencia a la inexistencia 

de un concepto generalmente aceptado del término fracaso y, por tanto, a la necesidad 

de identificar con precisión cuál de estas acepciones se ha utilizado en cada estudio, ya 

que cada una responde a un concepto diferente, repercutiendo de forma distinta en los  

resultados y conclusiones obtenidas de la investigación. Por ello, se ha considerado ade-

cuado detenernos en analizar estos términos, así como  las características particulares 

que presentan, con ánimo de situar en relación a ellos el concepto de fracaso empresa-

rial, determinando así su amplitud. 

Para ello, y en primer lugar, se presentará una definición escueta de cada una de 

las concepciones de los términos indicativos, para posteriormente analizar las diferen-

cias y analogías que puedan existir entre ellos. 

Una de las más amplias concepciones utilizadas como definidora de situaciones 

de dificultad de las empresas, es la del término “Crisis Empresarial”.  

La generalidad conceptual de este término y de lo que el mismo lleva implícito, 

ha llevado a numerosos autores hacia la búsqueda de teorías sobre la crisis empresarial, 

que han dado lugar a la aparición de nuevas concepciones y matizaciones al respecto 51 

si bien y aun así no existe un consenso generalizado respecto a lo que se debe entender 

por crisis, presentándose en este caso un problema similar al indicado para el fracaso 

empresarial. A pesar de ello, se puede hacer una aproximación al mismo, entendiendo 

por tal aquel momento decisivo de un negocio, grave y de consecuencias importantes.52

Habitualmente se ha aplicado al término “crisis empresarial”  una connotación 

negativa, entendiendo que una situación crítica implicaba consecuencias graves y nega-

tivas para la empresa, lo cuál no tienen por que ocurrir si la empresa es capaz de adap-

tarse a los cambios que provoca esta situación.  En este sentido, Aragonés y González 

(1991, pp. 37)  entienden por crisis aquella situación que supone un momento decisivo 

para la empresa, la cuál vive un clima de rápida mutación y de consecuencias previsi-

blemente importantes.   Por su parte López Herrera et al. (1994, pp. 84) hablan de la 
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51 Algunas de estas modelizaciones  son las de Hermann (1963), Fink, Beak y Talddeo (1971); Billings, 
Milburn y Schaalman (1980). Pueden verse en Martín  Marín (1986, pp. 15-24).  
52 Tomada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. 
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crisis como “una situación de dificultad grave, de desequilibrio patrimonial y financie-

ro que afecta negativamente a la continuidad de la empresa”. 

Martín Marín (1986, pp. 11-14), hace un análisis detallado de las  definiciones 

que se han dado a dicho término y termina por quedarse con un concepto puramente 

operativo, entendiendo por crisis, “aquella situación, definida y acotada en el tiempo, 

en la cual los responsables de la misma ven en peligro y amenazados los objetivos o 

metas que persigue el sistema, con una clara presión temporal para poder tomar solu-

ciones y medidas correctoras y con un desenlace que repercutirá en el futuro de los 

participantes y de la propia organización”.    

Este concepto ha sido entresacado de las características que Wiener y Kahn 

(1962)53 atribuyen a estas situaciones, y que son las siguientes: 

- Se trata de un punto crucial en el desarrollo de una secuencia de acon-

tecimientos y acciones. 

- Se experimenta fuertemente la necesidad de acción. 

- Supone un peligro para las metas y objetivos de la organización. 

- El desenlace va a configurar el futuro de la organización. 

- Convergen una serie de acontecimientos que van a dar como resultado 

un nuevo conjunto de circunstancias. 

- Incertidumbre ante la valoración de la situación crítica y ante la formu-

lación de las posibles soluciones. 

- Disminución del control sobre los acontecimientos. 

- Acentuación de la sensación de urgencia. 

- Información inadecuada entre los participantes. 

- Aumento de la impaciencia de los participantes. 

- Cambios en las relaciones entre los participantes. 

- Agravamiento de las tensiones entre participantes. 

Gil Estallo (1988, pp.28) subraya que la “vida de una empresa, al igual que la 

de los seres vivos discurre entre su nacimiento, crecimiento, desarrollo, maduración y 
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desaparición. Tiene sus crisis, y en cada una de ellas puede lograr su afianzamiento o 

desaparición. No todas las empresas pasan por estas etapas, algunas situadas en la 

primera se estabilizan, otras llegan a su madurez y se estabilizan, otras desaparecen”.  

Por lo tanto, se puede decir que el término “crisis empresarial” abarca un con-

cepto mucho más amplio que la de “fracaso”, ya que aquélla puede comprometer solo, 

en ocasiones, la continuidad de la empresa o el incumplimiento de alguno de sus objeti-

vos, generando así  procesos de fracaso.   

Otro de los términos que se han utilizado como sinónimo del fracaso empresarial 

es el de Insolvencia54, entendida generalmente como la indisponibilidad de fondos sufi-

cientes para hacer frente a las obligaciones derivadas de la gestión corriente de la em-

presa o de sus inversiones. En cualquier caso, la insolvencia es uno de los conceptos 

más imprecisos en su significación, aunque la dificultad no está en sí misma, sino en sus 

aplicaciones. 

La insolvencia puede ser entendida desde dos concepciones distintas, en térmi-

nos de valor o de fondo, como aquella situación en la que la empresa presenta una Fon-

do de Maniobra Negativo o, en términos de flujo, cuando los flujos de caja operativos 

no son suficientes para cubrir las obligaciones de pago. Esta última concepción supone 

una consideración más amplia de la solvencia, dejando a un lado el concepto puramente 

patrimonialista basado en la capacidad liquidatoria de los activos55 que habitualmente se 

había utilizado. 

En base a la patente gravedad de la insolvencia, y desde una perspectiva patri-

monialista, se puede diferenciar dos tipos de insolvencia: 
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54 Algunas referencias a la insolvencia se pueden encontrar en: Goxens Duch (1976), Suárez Suárez 
(1991), Laffarga Briones, Martín Martín y Vázquez Cueto (1985), Vicent Chuliá (1994), Altman (1981), 
Beaver (1966) entre otros. 
55 Más aspectos sobre  los modelos Económico – Financieros en contraposición al análisis patrimonialista 
puede verse en:   

- García Martín, V. (1990): “La solvencia empresarial: criterios básicos para su adecuada determi-
nación”. Actualidad Financiera, nº 13.  

- Ballester Casado, M. (1990): La adecuación de las partidas del balance para el análisis financie-
ro. V Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Vigo. 

- García Martín, V. y Fernández Gamez, M.A. (1992): Solvencia y rentabilidad en la empresa es-
pañola. Ed. I.E.E., Madrid. 

- García Martín, V. y Fernández Gamez, M.A. (1993): “La Solvencia empresarial: nuevo modelo 
para su diagnostico”. En Panorama de las Finanzas en la década de los noventa. 

- García  Martín, V. y Fernández Gamez, M.A. (1994): Análisis de la liquidez empresarial. II Foro 
de Finanzas. 

- Ballester Casado, M. y Cisneros Ruiz, A.J. (1996): “La adecuación de las partidas del balance 
para el análisis financiero: una alternativa”. Actualidad Financiera, nº 8, mayo. 
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Insolvencia Técnica: La incapacidad de la empresa para hacer frente a sus obli-

gaciones de pago en las fechas establecidas, manifestada en la existencia de un Fondo 

de Maniobra Negativo. 

Insolvencia Definitiva: Responde a aquella situación donde las deudas superan 

al activo total existiendo un Patrimonio Neto negativo o, lo que es lo mismo, el valor 

liquidativo de los activos no es capaz de cubrir la totalidad del pasivo exigible y el acti-

vo real no genera rentas suficientes para eliminar dicho desequilibrio. Las pérdidas 

acumuladas superan al capital y las reservas de la entidad, y los accionistas, ven reduci-

do a cero el valor de sus acciones. 

Bathory (1984) desarrolla un análisis tripartito de la insolvencia, diferenciando 

entre: 

- Insolvencia aguda, derivada de la falta de liquidez inmediata o a corto 

plazo. 

- Insolvencia crónica, como la incapacidad para pagar las deudas a un 

plazo más largo. 

- Insolvencia terminal derivada de la incapacidad de la empresa para fi-

nanciar cambios más o menos permanentes en el balance de situación. 

De todo ello se deduce que la insolvencia es sólo un estado del fracaso empresa-

rial, debido a que supone el incumplimiento de algunos de sus objetivos. De hecho, pue-

de que empresas que se encuentren en un proceso de fracaso no lleguen a pasar por una 

situación de insolvencia, idea que es puesta de manifiesto por Torvisco (2003, pp. 14) 

cuando afirma que  “el concepto de fracaso empresarial se considera más  amplio que 

el de insolvencia, pues ésta siempre supone fracaso pero aquél no sólo se manifiesta a 

través de la insolvencia”. 

Si nos centramos en el tratamiento legal de la insolvencia, también se diferen-

cian dos desequilibrios distintos, por un lado, el conocido como técnico o parcial  mani-

festado en la imposibilidad de  hacer frente a las deudas a corto plazo o definitivo cuan-

do ni aún vendiendo sus activos la empresa seria capaz de afrontar todos sus compromi-

sos de pago. El primer caso es denominado en la normativa española, como suspensión 

de pagos, y al segundo, como quiebra. 
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Una vez conocidas las concepciones que han sido utilizadas como sinónimos de 

fracaso empresarial nos preguntamos, ¿dónde enmarcamos el concepto de fracaso en 

relación con los conceptos de crisis e insolvencia?. 

 
Figura 2.1.: Crisis, Fracaso Empresarial e Insolvencia. 

 

Crisis 

 Empresarial 
No Fracaso Empresarial 

 
 
 

Supervivencia 

Fracaso Económico 

Técnica 

(Suspensión 
de Pagos) 

Fracaso Finan-
ciero (Insolven-
cia) 

Definitiva 

(Quiebra) 

 

Fracaso  

Empresarial 

 
 

Otros 

Supervivencia 

o 

No 
Supervivencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El término “crisis empresarial” abarca un concepto mucho más amplio que el de 

fracaso, comprometiendo sólo en ocasiones la continuidad de la empresa o el incumpli-

miento de alguno de sus objetivos, y generando entonces procesos de fracaso o de in-

solvencia. 

Por otro lado, la insolvencia es solo un estado del fracaso empresarial, debido a 

que supone el incumplimiento de algunos de sus objetivos. De hecho puede que empre-

sas que se encuentren en un proceso de fracaso no lleguen a pasar por una situación de 

insolvencia. 

Así pues, podemos considerar que el fracaso engloba una diversidad de situacio-

nes, que vienen a indicar el incumplimiento de los objetivos genéricos de la empresa, 

entre las que se encuentra la insolvencia.  
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2.4. CAUSAS E INDICADORES DE SITUACIONES DE FRACASO EM-

PRESARIAL. 

Una empresa pasa por diferentes fases o etapas a lo largo de su vida, que pueden 

devenir en crisis de diferente grado, derivadas de vicios congénitos o adquiridos, o de 

causas externas a la propia empresa que en cualquier caso inciden en la marcha habitual 

de su actividad. Estas crisis suelen ser de carácter temporal, y basta con la intervención 

de los equipos directivos para restablecer la marcha normal de la empresa, no obstante, 

en algunos casos pueden suponer efectos irreversibles para las mismas, e incluso deter-

minar el final de su actividad. 

De este modo, el fracaso empresarial aparece como resultado de un proceso eco-

nómico complejo que vendrá condicionado por numerosos factores, relacionados tanto 

con aspectos internos de la propia empresa, como por aspectos externos, bien sea del 

mercado o del entono institucional o legal en el que desarrolla su actividad.   

Una exposición detallada de las causas que pueden provocar una situación de 

fracaso empresarial según su origen es la que recoge Gabás (1997)56. 

Figura 2.2.: Causas del Fracaso Empresarial 

Origen Causas 

De mercado 
- Competencia excesiva 

- Fuerte caída de la demanda 

Externo 

Del entorno 

económico-

social. 

 

- Fase depresiva del ciclo económico. 

- Crisis sobrevenida (Crisis del petróleo, Guerra del - Golfo, conflictos locales, etc.) 

- Política económica del gobierno. 

- Cambios sociales radicales y significativos. 

Interno - Ineficiencia de la dirección. 

- Estrategias erróneas o inadecuadas. 

- Sistema productivo ineficiente. 

- Inversiones improductivas. 

- Excesivo endeudamiento, agravado en ciertas épocas con altos tipos de interés. 

- Final del ciclo de vida del producto. 

- Fracaso de empresas del grupo. 

- Problemas concursales no resueltos. 

- Alta morosidad. 

Especiales - Nuevas empresas: presentan una tasa de mortalidad muy elevada en los primeros años de actividad. 

Fuente:  Tomado de  Gabás (1997) . 
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(2003). 
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Por su parte García, Calvo-Flores y Arqués (1997), señalan las pérdidas de ren-

tabilidad, el aumento de los impagados, la falta de liquidez, la disminución de la cifra de 

negocios, la obsolescencia de los output, las pérdidas de productividad, el alto endeu-

damiento, la implantación de estrategias inadecuadas, y los problemas de organización, 

entre otros, como los factores que conducen a una empresa a una situación de crisis. 

En cualquier caso, y en línea con los tipos de fracaso identificados anteriormen-

te, las causas pueden clasificarse en dos tipos generales, aquellas que tienen un origen 

económico u operativo, que acaban manifestándose en una reducción de los beneficios y 

de la rentabilidad empresarial; y aquellas cuyos síntomas se identifican con problemas 

de tipo financiero. 

No obstante, es difícil identificar las causas del fracaso, y habitualmente, se tra-

baja con síntomas económico-financieros que ponen de manifiesto situaciones de anor-

malidad en la marcha del negocio, a través de la información obtenida de los estados 

contables tradicionales. No hay, sin embargo, consenso al respecto de los signos o seña-

les anunciadores de dificultades, que permiten prever la existencia de una situación de 

fracaso empresarial en el sentido expuesto con anterioridad. 

Desde una perspectiva legal, el TRLSA subraya una serie de circunstancias que 

pueden motivar la disolución o subsiguiente cierre de la empresa (véase tabla 2.5.), pero 

hasta ahora, estos síntomas, se basan en datos contables referidos al pasado que no tiene 

en cuenta los riesgos futuros, y que representan situaciones donde la posición financiera 

de la empresa está ya muy degradada, lo que reduce la posibilidad de tomar medidas 

preventivas a tiempo.  

Algunos organismos como el ICAC, al respecto del incumplimiento del princi-

pio de empresa en funcionamiento, o el informe emitido por el Comité Frances Sudreau 

(1975), referente a la Reforma de la Empresa en el ámbito comunitario, ponen de mani-

fiesto una serie de hechos que pueden ser indicativos de una situación preocupante en la 

empresa, y que incluyen tanto aspectos contables como no contables (Véase Tabla 2.5.). 
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Tabla 2.5.: Síntomas Indicadores de Situaciones de Fracaso Puestos de Manifiesto por el 

ICAC, El Comité Sudreau y el TRLSA. 

PROPUESTA FACTORES INDICATIVOS 

ICAC57 - Sociedades que se encuentran incluidas en las situaciones contempladas en los artícu-
los 163 y 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades anónimas. 
- Sociedades que se encuentren en estado de suspensión de pagos 
- Resultados económicos negativos y/o cash-flow negativo de forma continuada y de 
cuantía significativa. 
- Fondo de maniobra negativo persistente y de cuantía significativa 
- Pérdida de concesiones, licencias o patentes muy importantes 
- Reducción de pedidos de clientes o pérdida de alguno/s muy importante/s. 
- Grandes inversiones en productos cuyo éxito comercial  parece improbable. 
- Existencia de contratos a largo plazo no rentables. 
- Contingencias por importe muy significativo. 

Comité Francés 

Sudreau58

- Renovación de los vencimientos de pago; 
- falta de pago de cotizaciones fiscales o sociales; 
- notificación de un proyecto; 
- omisión de publicaciones legales en los plazos previstos; 
- incumplimiento en las fechas legales en la convocatoria de asambleas, comité de em-
presa, consejo de administración o de vigilancia; 
- negativa de certificación de cuentas por los censores de cuentas o la negativa a apro-
bación de cuentas por la asamblea general; 
- despido colectivo de cierto porcentaje de efectivos; 
- pérdida de las tres cuartas partes del capital social; y,  
- la existencia de tres ejercicios consecutivos deficitarios. 

TRLSA59 - Acuerdo de la Junta General de Accionistas, adoptado según el artículo 103 de la Ley 
de Sociedades Anónimas. 
- El cumplimiento del término fijado en los estatutos. 
- La conclusión de la empresa que constituye el objeto social 
- La imposibilidad manifiesta de realizar el fin social 
- La paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funciona-
miento. 
- Las pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del 
capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente. 
- La reducción del capital por debajo del mínimo legal. 
- La fusión de la sociedad 
- La escisión total de la sociedad 
- La resolución judicial que  declare en quiebra la sociedad. 
- Por cualquier otra causa establecida en los estatutos. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Diversos autores se han manifestado también al respecto. Entre ellos, Lainez 

(1993, pp. 180 y 181) destaca como aspectos indicativos de una evolución negativa de 

la empresa los siguientes: 

                                                 
57 La Resolución de 31 de mayo de 1993. ICAC. Norma de Auditoría sobre la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento ofrece una primera aproximación a los factores que pueden ser identificativos 
de situaciones de peligrosidad para la continuidad de la empresa, en forma de factores causantes de duda 
en el cumplimiento del Principio de empresa en funcionamiento y que se concretan en los siguientes 
58 Tomado de Sudreau, P. (1975): Informe del Comité de Estudio para la Reforma de la Empresa. Colec-
ción de Temas Empresariales. Editorial MAPFRE. P. 159. 

 64
59 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Art. 260. Causas de Disolución. 

 



Caracterización y Predicción de los Desenlaces del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tabla 2.6.: Indicadores de la Evolución Negativa de la Empresa. 

FACTOR INDICADORES 
Decisión de cese de actividad  
Prescripción legal o fin de con-
cesión administrativa 

 

Declaración voluntaria de quie-
bra 

 

Evolución negativa experimen-
tada por la empresa 

- Pérdidas recurrentes de operaciones ordinarias 
- Fondo de maniobra adverso 
- Cash-Flow de actividades ordinarias negativo 
- Ratios financieros relevantes desfavorables 

Indicadores de posibles dificul-
tades financieras 

- Estructura financiera desequilibrada 
- Incumplimiento de los plazos de amortización de préstamos 
y deudas similares 
- Impago de dividendos 
- Negativa de proveedores de concesión de créditos comercia-
les. 
- Incumplimiento de los estatutos sobre la cifra de capital 
- Necesidad de enajenar activos fijos. 

Circunstancias internas 

- Paros continuados y otras dificultades laborales 
- Imposibilidad de atender los compromisos a largo plazo 
- Dependencia de sucesos o proyectos concretos 
- Necesidad de modificar la actividad ordinaria 

Hechos ajenos a la empresa 

- Medidas legales 
- Crisis económica 
- Existencia de procedimientos legales contra la empresa. 
- Pérdida de una concesión para licencia o patente clave para 
la empresa. 
- Pérdida de clientes o proveedores principales. 
- Ocurrencia de catástrofes. 

 
               Fuente: Tomado de Lainez (1993) 

 

De lo expuesto puede observarse que no existe un consenso relativo a los facto-

res indicativos de dificultades en una empresa, lo que se manifiesta como uno de los 

principales inconvenientes que nos encontramos a la hora de realizar un estudio sobre el 

mismo.   

 

2.5.  MECANISMOS DE SUPERACIÓN DE SITUACIONES DE FRACA-

SO EMPRESARIAL. 

 

Las empresas que se encuentran en una situación de fracaso empresarial motivada 

por alguna de las causas descrita, actuarán tratando de superar esta situación, al objeto 

de mejorar su posición económico-financiera.  

Entre las medidas que la empresa puede articular para solventar sus problemas 

económico-financieros, están las siguientes:   
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a) Realizar cambios en el equipo directivo y en las líneas de gestión empresa-

rial; 

b)  suprimir las líneas de negocio menos rentables;  

c) cambiar la política de inversiones;  

d) adaptar los recursos económicos y financieros a la dimensión óptima de la 

empresa en función del marco donde desarrolla su actividad y de la situa-

ción económica particular de la empresa;  

e) reestructuración de los recursos humanos, adaptándolos a esas mismas cir-

cunstancias; 

f) reestructuración de la deuda en cuanto a vencimiento e importes;  

g) reducción de dividendos pagados a los accionistas; o,  

h) realización de recursos existentes, a través de la realización de activos o la 

disposición de fondos retenidos.  

 Algunas de estas medidas suponen una liberación de fondos con los que poder 

atender a las obligaciones pendientes de pago ante problemas de liquidez, otras sin em-

bargo, actúan en el largo plazo, mejorando el funcionamiento general de la empresa60, a 

través de su impacto sobre la corriente futura de ingresos y, por lo tanto, sobre la renta-

bilidad futura. 

 Se podría decir que, en términos generales, las medidas de salvación se orientan 

por un lado, a la reestructuración económica de la empresa o a la reestructuración finan-

ciera de la misma.  En lo que respecta a la primera de ellas, la empresa suele optar por 

deshacerse de algunos de sus activos fijos61 para obtener la liquidez suficiente para 

hacer frente a sus obligaciones de pago, o para reasignar esos fondos a inversiones al-

ternativas más rentables para la empresa. En cualquier caso, esta medida no está exenta 

de inconvenientes: 

- Por un lado, los intereses de los accionistas pueden verse mermados, puesto 

que la venta de activos reducirá el valor de sus acciones, mostrándose reacios a esta 
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60 Puede verse una relación más exhaustiva de las medidas a adoptar según los objetivos fijados por la 
empresa en Bueno (1997, p. 72).  
61 Entre otros, Asquith, Gertner y Scharfstein (1994); Brown, James y Mooradian (1994); Lasfer, Sudar-
sanam y Taffler (1996); Wilson (1997);  y,  Denis y kruse (2000) mantienen esta afirmación. 
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posibilidad62. Asimismo, la venta de activos puede comprometer la capacidad de la em-

presa para generar flujos de tesorería futuros y una pérdida de valor de la empresa que 

será más importante en aquellos casos en los que el volumen de activos intangibles sea 

considerable, dadas las dificultades de valoración y realización de este tipo de activos.  

- Por otro, y si la crisis es de carácter sectorial, la realización de activos resul-

tará dificultosa, tanto en la obtención de precios razonables, como en lo que respecta al 

número de compradores interesados (Asquith et al., 1994). 

Otras medidas de reestructuración del activo son la reducción de la plantilla o el 

cambio en los equipos directivos de la empresa como medidas para obtener liquidez. 

Autores como John, Lang y Netter (1992), De Angelo y De Angelo (1990) o Requejo  

(1996) en el caso español, estudian las reducciones de plantilla de empresas con pro-

blemas de liquidez. No obstante, estas medidas pueden quedar anuladas en cuanto a sus 

efectos a corto plazo, si tenemos en cuenta las corrientes monetarias que pudieran deri-

varse del pago de indemnizaciones a unos y a otros. 

En cuanto a la reestructuración del pasivo, o de los contratos de deuda, existen 

diversas opciones, entre las cuales la más desarrollada pasa por la renegociación de los 

términos de los contratos, cambios en la estructura de pagos, extensión del vencimiento 

de la deuda o reducciones del principal y de los intereses. Estas circunstancias permiten 

a la empresa obtener tiempo o recursos para resolver sus problemas puntuales de tesore-

ría. Otra forma de reestructuración financiera consistiría en la sustitución de títulos de 

deuda por acciones, con lo que se consigue un doble objetivo, alinear los intereses de 

accionistas y acreedores; y reducir la carga financiera de la empresa.  

En cuanto a las medidas de reestructuración financiera desarrolladas en el con-

texto español, cabe mencionar el trabajo de González y González (2000). En él se estu-

dian los convenios de reestructuración a los que llegaron 17 empresas admitidas a coti-

zación y que habían solicitado la suspensión de pagos entre 1990 y 1996. Los resultados 

obtenidos al respecto, ponen de manifiesto la preponderancia de la condonación parcial 

de intereses o/y del principal de la deuda (83,33% de los casos), seguido por la conver-

sión de deuda en acciones u obligaciones convertibles en acciones (38,8% de los casos); 

y por último, y al contrario de lo que cabría suponer, se sitúa la extensión del venci-

miento de los contratos (11,11% de los casos). 
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62 Brown et al (1994) observan reacciones negativas en el precio de las acciones cuando las empresas 
fracasadas actúan a través de la venta de activos para solventar sus dificultades financieras. 
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En cualquier caso la reestructuración financiera suele venir acompañada por 

otras medidas que implicar una reorganización de la empresa, cambios en la gestión, 

cambios en los equipos de dirección, etc. 

Incluso los trabajadores pueden realizar un esfuerzo extraordinario vía concesio-

nes salariales. Esta posibilidad puede verse mermada en el caso español, donde los tra-

bajadores gozan de prioridad en el cobro de sus deudas con lo que tienen pocos incenti-

vos para aceptar reducciones salariales (Padilla et al. 2000). 
 

Tabla 2.7.: Soluciones al  fracaso empresarial. 
 

SOLUCIONES AL FRACASO EMPRESARIAL 

Liquidación 
Negociación 

Continuidad 

Privada 
 
                    Legal 

Venta de activos independientes 

Liquidación 
Venta de la empresa como unidad en funcionamiento 

Privada 
 
                    Legal 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para llevar a cabo estas medidas y tras detectar una situación de fracaso, las em-

presas comienzan de manera general, por seguir una negociación con las partes implica-

das en el proceso con objeto de reestructurarse, o proceder a la liquidación de los acti-

vos.  La finalidad de estos procedimientos es llegar a un acuerdo sobre el futuro de la 

empresa, no obstante, aspectos como la asimetría de información o los conflictos de 

intereses que pudieran existir entre las partes implicadas en el proceso actúan como ba-

rreras para la realización de acuerdos privados. En ese caso, la empresa se encuentra 

obligada a resolver sus problemas a través de un procedimiento formal siguiendo los 

pasos que la legislación concursal marque en cada caso y que serán analizados en capí-

tulos posteriores. 

Tanto la reestructuración económica como la financiera se desarrollan de forma 

paralela, siendo generalmente necesario la articulación de medidas de diferente índole 

para afrontar los problemas económico-financieros de la empresa. 

Así pues, y en función del problema de partida, los mecanismos de resolución 

que se adopten ante una situación de dificultad, pueden diferir, derivando en la liquida-
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ción de la empresa, su reestructuración a través de un plan de pagos, o la venta de sus 

activos, ya sea de forma individualizada, o como entidad en funcionamiento. El trata-

miento legal de estas alternativas será estudiado en el capítulo siguiente. 
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3.1. LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL EN EL CONTEXTO ESPA-

ÑOL. 

Dado que el objeto del presente trabajo radica en el análisis de la predicción de 

los distintos desenlaces del fracaso empresarial en el contexto español, consideramos 

preciso realizar un repaso de éstos, aunque sin la pretensión de hacer un análisis exhaus-

tivo al respecto, sino sólo destacar los aspectos generales de los mismos, con ánimo de 

delimitar las diferentes alternativas a considerar en el desarrollo empírico que se presen-

ta en los últimos capítulos de este trabajo.   

No obstante, de acuerdo con el objetivo final que se pretende lograr con este tra-

bajo, nos vamos a ocupar del tratamiento de los problemas de insolvencia de sociedades 

mercantiles y, especialmente, en sociedades anónimas y limitadas. Además, este tipo de 

sociedades representan una parte muy importante de la población empresarial, ya que, 

del total de sociedades constituidas en España, entre 1997 y 2001, un 98,35% se corres-

ponden con este tipo de sociedades (Rojas 2002, pp. 45),  evitando así extender el análi-

sis a otros tipos menos frecuentes. 

Comenzando por las Sociedades de Responsabilidad Limitada podemos decir 

que se trata de sociedades capitalistas, aunque con rasgos de las sociedades personalis-

tas, que limitan la responsabilidad de sus socios  a la aportación efectuada, y  en las que 

el capital está dividido en participaciones sociales, indivisibles y acumulables, que pue-

den representar distintos derechos, de tipo político y económico. Estas sociedades están 

sometidas a un régimen muy restrictivo como garantía de cumplimiento de sus obliga-

ciones, entre los que destacan los siguientes aspectos: suscripción y desembolso total 

desde el origen, restricciones importantes en la transmisión de participaciones. 

Tal y como afirman Besteiro y Sánchez (2003, pp. 401) “... se suelen clasificar 

en un tipo intermedio entre las grandes sociedades de capital (la sociedad anónima) 

que limitan la responsabilidad de los socios al capital que aportan y las sociedades 

personalistas formadas por un grupo reducido de partícipes, en los que existe confianza 

mutua, y que generalmente dan forma a empresas de pequeña dimensión cuya adminis-

tración y representación corresponde a los socios como tales”. 

Por tanto, se trata de extender a las pequeñas sociedades las ventajas que aporta 

la limitación de la responsabilidad, sin la necesidad de constituirse en Sociedades Anó-
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nimas cuya organización es mas complicada fundamentalmente para sociedades de po-

cos socios (Urías 1997). 

En cuanto a la importancia que han cobrado este tipo de sociedades queda paten-

te en la Exposición de motivos de la Ley 4/1997 de 24 de marzo, de Sociedades Labora-

les donde dice: “Es sabido que desde la citada reforma de 1989 la proporción de socie-

dades que adoptan la forma de responsabilidad limitada ha pasado de ser un número 

exiguo, antes de dicha fecha, a elevarse hasta el 92 por 100 de todas las que ahora se 

constituyen. A esto se añade que la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limi-

tada permite una mayor flexibilidad que la sociedad anónima. El menor importe de la 

cifra de capital, los menores gastos de constitución, el número ilimitado de socios y los 

tintes personalistas que se conjugan con su condición de sociedad de capital, son algu-

nas de las características de la sociedad limitada, ...”. 

En cuanto a las Sociedades Anónimas podemos decir que se trata de sociedades 

cuyo capital está dividido en acciones las cuales constituyen la aportación de los accio-

nistas a la misma, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. 

La mayoría de las empresas que obstentan cierta significación económica en el 

mercado de capitales, revisten la forma de sociedad anónima 

Las empresas que adoptan estas formas jurídicas son las que esencialmente se 

van a contemplar a la hora de analizar las diferentes alternativas que se presentan ante 

una situación de fracaso manifiesta, entendiendo por tal el incumplimiento de alguno de 

los objetivos de la misma. Las empresas, que manifiestan una situación de crisis empre-

sarial, pueden optar por diferentes medidas que, en la mayor parte de los casos, tienen 

como objetivo la recuperación de las mismas. 

En términos generales, las alternativas a seguir en situaciones de crisis empresa-

rial se basan en la iniciación de acuerdos privados que solventen esa situación o el arbi-

trio de un sistema judicial que suponga la declaración legal del proceso. En cualquier 

caso, el resultado final del proceso será la superación de la situación de crisis empresa-

rial, a través de convenios establecidos entre el deudor y sus acreedores, de los meca-

nismos jurídicos existentes o de soluciones extraconcursales caracterizadas por la falta 

de intervención judicial o la liquidación de la empresa. 
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Tabla 3.1.: Alternativas ante situaciones de fracaso en el ámbito español. 

ALTERNATIVAS A LAS SITUACIONES DE FRACASO . NORMATIVA ESPAÑOLA 
Apertura de un procedi-
miento concursal 

Quiebra o Suspensión de Pagos (Hasta Septiembre de 2004) 
Concurso de Acreedores (A partir de Septiembre de 2004) 

Con liquidación 

Disolución 
Sin Liquidación 

Fusión 
Escisión total 
Transmisión en Bloque 

Arreglos privados 

- Reestructuración de la deuda 
- Reducción de salarios 
- Venta de recursos 
- Venta de la empresa como entidad en funcionamiento 
- Mejora de las condiciones generales 
- Etc. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Iniciar un procedimiento legal de reestructuración o liquidación aportará ciertas 

garantías al proceso. En este sentido, y dependiendo de la situación de la propia empresa 

y en concordancia con la legislación vigente hasta el uno de septiembre de 2004, la em-

presa podía optar a su vez por un doble proceso, la suspensión de pagos, cuyo objetivo 

se centra en el restablecimiento de la normalidad en los pagos del deudor a través de 

acuerdos entre las partes, y la quiebra cuyo objetivo principal es la liquidación del pa-

trimonio del deudor y el reparto del liquido resultante a las partes implicadas en el pro-

ceso. Estos procesos fueron unificados en el denominado Concurso de Acreedores a 

partir de la publicación de la Ley Concursal  22/2003 (en adelante LC) que entró en 

vigor en septiembre de  2004. 

En este mismo sentido,  y bien de forma legal o a través de acuerdos privados, la 

empresa en crisis puede optar por disolverse de un modo voluntario, extinguiéndose su 

personalidad jurídica independiente. Esta disolución podrá derivar a su vez en la liqui-

dación total de la misma, o en diferentes formulas que implicarán la continuidad de la 

actividad pero bajo otros procesos jurídicos empresariales, como la fusión con otra em-

presa, la escisión en partes de la misma o su venta. 

Por último, es preciso hacer referencia a otras formas de solucionar la crisis y 

que pasan por el mantenimiento de la actividad empresarial, pero sin la apertura del 

correspondiente proceso legal que en ocasiones es inviable para las partes implicadas en 

el mismo. Estas fórmulas se manifiestan básicamente en acuerdos privados expresos, de 

reestructuración de la propia actividad de la empresa. 
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Estas alternativas son independientes del grado de avance de la crisis, si bien es 

de suponer que las posibilidades de llevar a cabo unas y otras dependerán de la situación 

de la empresa, así como de sus condiciones particulares. 

 

3.1.1. EL DERECHO CONCURSAL  EN ESPAÑA.63 

 

El derecho vigente hasta el uno de septiembre del pasado año 2004 preveía dos 

tipos de procesos jurídicos para el tratamiento de situaciones de insolvencia, como se ha 

señalado, la suspensión de pagos y la quiebra, reguladas por la Ley de Suspensión  de 

1922 (en adelante LSP) y los Códigos de Comercio de 1885 y 182964 (en adelante C. de 

C.). 

Así pues, se puede decir, que el derecho concursal está formado por normas y 

pronunciamientos que en conjunto tratan de que, ante una situación de insolvencia por 

parte de un deudor, los acreedores vean protegidos sus intereses. Para algunos autores, 

como Kenneth (1984), no es más que un modo de hacer frente a la incapacidad del mer-

cado para transferir los riesgos de la actividad empresarial de manera eficiente, en el 

sentido de que los acreedores soportan parte de los riesgos que los empresarios asumen. 

En efecto, los deudores pueden estar asumiendo más riesgos de los necesarios, dado que 

pueden trasladar parte de los mismos a sus acreedores. Por su parte, Cabrillo (1989) 

habla del derecho concursal como una forma legal de liquidar empresas que no son efi-

cientes65, para reasignar sus recursos productivos a actividades más rentables. Por otro 

lado, las regulaciones de insolvencia empresarial deben evitar la liquidación de aquellas 

empresas que son viables, a través de la articulación de diferentes medidas que permitan 

la reorganización de las mismas y eviten su desaparición (Easterbrook, 1990). 

                                                 
63 Regulado por el:  

Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/95 de 23 de Noviembre en su Título XIII “Delitos contra 
el patrimonio y contra el orden socioeconómico” y el Capítulo VII denominado “ De las insolvencias punibles” 
 Código de Comercio de 1985 Libro IV denominado “ De las Suspensiones de pagos, de las quiebras y 
de las prescripciones” desarrollado por la posterior publicación de la Ley de Suspensión de pagos de 26 de 
Julio de 1922. 
64 El derecho concursal español ha contemplado 4 situaciones diferentes: Concurso de acreedores, Quita o 
espera, Quiebra y Suspensión de pagos, si bien, nosotros nos centraremos en los dos últimos puesto que los 
primeros se aplican a deudores civiles y no mercantiles. 
65 Cabrillo (1993, pp. 62) entiende por empresa ineficiente, “aquella donde el valor de mercado de la 
producción sea inferior al valor de mercado de los factores de producción empleados”. 
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Aunque ambos procesos concursales puedan parecer en principio un único pro-

cedimiento, responden a objetivos y fines diferentes, tal y como señala Sagrera Tizón 

(1989, pp. 126), la “Suspensión de Pagos y la Quiebra responden a unos procedimien-

tos judiciales distintos e incluso incompatibles entre sí, porque la primera tiene como 

causa la insolvencia provisional o relativa del deudor, cuya finalidad es tratar de con-

seguir un acuerdo de los acreedores con el empresario que permita restablecer la nor-

malidad de los pagos, mientras que el procedimiento de la quiebra tiene como causa la 

insolvencia definitiva y su finalidad, en su condición de ejecución colectiva, no es sino 

la liquidación y reparto del patrimonio del empresario entre sus acreedores”.   

Aun así, este autor señala que la figura típica del proceso concursal español es la 

quiebra y que la suspensión de pagos no es más que un paso preliminar al anterior, el 

cuál intenta evitar la liquidación a través de posibles acuerdos entre el deudor y sus 

acreedores. En la práctica, ambos procedimientos pueden conducir tanto a la reestructu-

ración de la empresa como a la liquidación, puesto que la suspensión de pagos puede 

conducir a la liquidación si la empresa no es capaz de cumplir con sus compromisos de 

pago, mientras que la quiebra admite la posibilidad de que el deudor quebrado alcance 

un convenio con los acreedores. 

En definitiva, se trata de procedimientos con una base jurídica que tratan de re-

gular los procesos de insolvencia, con garantías suficientes para todas las partes impli-

cadas, ya que se protegen los derechos de los acreedores y se provee de tiempo  a las 

empresas para mejorar su situación o se crean las herramientas adecuadas para mantener 

una liquidación ordenada de recursos en caso de que ésta llegue a producirse. 

Hasta el 1 de septiembre de 2004, momento en el que entró en vigor la LC, el 

sistema concursal español se ha caracterizado básicamente por asumir una función emi-

nentemente liquidatoria, y por una participación reducida del Estado en el proceso.  

En cualquier caso, el sistema concursal es fundamental en el proceso de fracaso 

de una empresa, dado que incide en sus posibilidades de reorganización y reestructura-

ción, sobre todo en el caso de la suspensión de pagos, al ser poco frecuente que las em-

presas en situación de quiebra puedan reorganizarse66.  

 

                                                 
66 Un análisis sintético del desarrollo de los procedimientos concursales puede verse en Sánchez Miguel (1993): 
“Marco jurídico de las crisis económicas de las empresas en España”. Economistas, Nº 58. Pp. 10-20. 
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3.1.1.1.Suspensión de Pagos: 

Se trata, en este caso,  del sometimiento de la empresa a un proceso concursal, 

derivado de la imposibilidad de afrontar los compromisos de pago, con objeto de evitar  

la posible quiebra o que los acreedores  traten de cobrar de forma individual la totalidad 

de su crédito. Así pues, se destina a evitar  que el acoso de los acreedores, los embargos 

o ejecuciones no permitan a la empresa adoptar medidas tendentes a superar el fracaso 

empresarial  en  que se ve inmersa. En este contexto, es importante tener en considera-

ción que este procedimiento  no nos  va a proporcionar una salida de la crisis sino que 

dicha circunstancia vendrá dada por la aplicación de las medidas oportunas y la efecti-

vidad de las mismas. 

Según el art. 870 y 871 del C. de C.: “El comerciante que, poseyendo bienes su-

ficientes para cubrir todas sus deudas, prevea la imposibilidad  de efectuarlo a las fe-

chas de sus respectivos vencimientos, podrá constituirse en estado de suspensión de 

pagos, que declarará el Juez de Primera Instancia de su domicilio en vista de su mani-

festación”. No obstante, también podría hacerlo, “el comerciante que posea bienes sufi-

cientes para cubrir todo su pasivo, presentase en estado de suspensión de pagos, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes al vencimiento de una obligación que no haya 

satisfecho”. 

En cuanto al proceso, cabe mencionar que la solicitud  de este estado sólo podía 

llevarse a cabo por el deudor, lo que hacía que los propietarios accionistas de las empre-

sas tuvieran incentivos para adelantarse, solicitando la suspensión de pagos ante la posi-

bilidad de que los acreedores solicitasen la quiebra, reduciendo el valor de los mismos a 

cero. Por otro lado, el empresario seguía teniendo la capacidad legal para administrar la 

empresa y los acreedores no podían pedir la declaración de quiebra, mientras que el 

expediente de suspensión de pagos estuviese en proceso de tramitación.  

Todo esto contribuyó a que este proceso judicial se utilizase más, como un me-

canismo de defensa, que favorecía al deudor, que un mecanismo de regeneración, favo-

reciendo la continuidad de empresas que debieron ser liquidadas.  

En este sentido, Urías (1992, pp. 910) indicaba “... la vigente ley especial de 

suspensión de pagos de 26 de Julio de 1922, ..., en realidad, hace de la suspensión de 

pagos un procedimiento judicial dirigido a conseguir un convenio preventivo de la quie-

bra que incluso puede comprometer la quita o reducción de créditos, al tiempo que per-
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mite tramitar como suspensión de pagos verdaderas situaciones de insolvencia definiti-

va”. En esta misma línea, Bercovitz (1982) manifiesta que es posible, dada la configura-

ción del sistema concursal, que se tramiten a través del procedimiento de suspensión de 

pagos auténticas quiebras, dado que se trata de un proceso mucho más favorable para el 

empresario67. 

Figura 3.1.: Alternativas a las situaciones de Fracaso en el ámbito español. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Elaboración Propia a parti
nes de Pagos. 

 

                                       
67 La misma opinión comparten Sánch
(1982, pp.10) entre otros. 
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Este proceso se dividía en dos partes, con objetivos distintos, una, que encerraba 

la evaluación de la empresa en cuanto a su situación económico-financiera y otra, que 

trataba la negociación entre el acreedor y el deudor. Esto llevaba consigo, en primer 

lugar, determinar si la empresa poseía bienes suficientes para hacer frente al pasivo exi-

gible; y, en segundo lugar, la negociación entre las partes. 

En la primera de ellas, se analizaba si la empresa era capaz de satisfacer las deu-

das a los acreedores, diferenciándose dos situaciones, de acuerdo con la citada Ley (art. 

8): 

1. Suspensión de Pagos provisional: Sería aquella situación en la que se 

plantea un plan de viabilidad con ánimo de reflotar la empresa, al ser su-

ficiente el activo real para cubrir el pasivo exigible total. Gráficamente 

esta situación quedaría representada del siguiente modo: 
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ACTIVO 
REAL 

 
DEUDAS 
 
 
 
NETO  
PATRIMO. 

2. Suspensión de Pagos Definitiva: En este caso, el activo real no es sufi-

ciente para cubrir el pasivo exigible total. 
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En cuanto a la declaración de la insolvencia definitiva, se concedía la opción de 

afianzar la diferencia entre el activo real y el pasivo exigible, pasando a ser calificada 

como insolvencia provisional, y continuando con el proceso tendente a buscar acuerdos 

entre las partes. En caso contrario, ésta provocaría una situación de quiebra, situación 

que también vendría dada si antes de 5 días de la convocatoria de la Junta, acreedores 

que representasen las dos quintas partes del pasivo lo solicitasen o si alcanzado un con-

venio, éste resultaba incumplido por parte del acreedor. 

Tanto para el caso de la suspensión provisional como la definitiva, el juez con-

vocaba la Junta general de acreedores con ánimo de llegar a acuerdos entre las partes y 

aprobar el plan de actuación o convenio, el cual si era cumplido llevaba a la empresa de 

nuevo a una buena situación desde el punto de vista de la solvencia o, en caso contrario, 

a la declaración definitiva de la quiebra.  

Los acuerdos o convenios alcanzados podían ser de dos tipos, un convenio de 

continuidad o reestructuración68 de la empresa en el que se establecían los pagos a reali-

zar por la empresa a los acreedores y la periodicidad de los mismos, o un acuerdo de 

liquidación, en el que se decidía disolver la empresa y liquidarla, satisfaciendo las deu-

das con el liquido resultante de dicho proceso. 

Se trataba, por tanto,  de una situación salvable si la empresa era capaz de gene-

rar fondos suficientes para cubrir todas sus necesidades de tesorería. 

En cualquier caso, el objetivo fundamental de este proceso era la reestructura-

ción de la empresa, ya que el convenio se acompañaba de un plan de viabilidad, con 

ánimo de que no se mantuvieran en funcionamiento empresas que finalmente terminarí-

an liquidándose. La proposición del convenio podía realizarse por parte del propio deu-

dor o por parte de los acreedores o, en caso de que la sociedad estuviese en liquidación, 

por los liquidadores69, y el contenido de la misma debía recoger la forma de pago de las 

deudas y las garantías que ofrecía. Las propuestas podrían consistir en los siguientes 

aspectos: 

 

                                                 
68 En cuanto al convenio , es fundamentalmente un acuerdo entre las partes que intervienen en el proceso 
con ánimo buscar acuerdos para la satisfacción de los créditos pendientes sin la necesidad de liquidar el 
patrimonio. (Arts. 898 a 907 del C.C.). 
69 Según los arts. 281 del TRLSA y 124 de la LSRL “ En caso de insolvencia de la sociedad, los liquida-
dores deberán solicitar, en el término de diez días a partir de aquel en que se haga patente esa situación, la 
declaración de suspensión de pagos o la de quiebra, según proceda”. 
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1. Espera o aplazamiento en el pago de las deudas, con o sin intereses. 

2. Quita o rebaja en el importe de las deudas 

3. Quita y espera 

4. Cesión de bienes del quebrado a sus acreedores  para que éstos continuasen 

conjuntamente con la explotación  (si no estuvieran de acuerdo todos los 

acreedores, los que quisieran continuar la explotación podrían adquirir los 

créditos de los demás) o para enajenarlos fuera de la quiebra (liquidación ex-

trajudicial). 

5. Pago por parte de un tercero de todo o parte de las deudas del quebrado. 

6. Continuidad de la empresa por un tercero que se haría cargo paulatinamente 

del pago de las deudas en las condiciones acordadas. 

7. Continuidad de la empresa por el propio quebrado, autorizado por sus acree-

dores y especificando las facultades que se le concedían, para hacer frente al 

pago de las deudas en las condiciones pactadas con los beneficios que se ob-

tuviesen. 

 

Gráfico 3.1.: Propuesta en la Suspensión de Pagos para hacer Frente a los Pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Los datos se corresponden a los convenios firmados entre julio y agosto de 2004 (datos provisionales). 
Se han restringido los datos a un periodo bimestral y no trimestral, por el cambio que ha supuesto la entrada 
en vigor de la Ley Concursal en septiembre de 2004. 

 Fuente: INE. 
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Según datos tomados del Instituto Nacional de Estadística, la mayor parte de los 

convenios que se firmaron entre julio y agosto de 2004 en España, se correspondían con 

acuerdos de espera inferiores a 3 años (52%), seguidos de los que superaban este perio-

do,  adoptado en un 26% de los casos. Menos significativa es la reducción del importe 

de la deuda, limitada a un 3% de los casos 

Presentada la propuesta de convenio, debía ser aprobada por mayoría representa-

tiva de al menos 3/5 partes del pasivo si consistía en espera no superior a tres años o 3/4 

partes si la espera era superior a tres años o se trataba de insolvencia definitiva.  El 

acuerdo alcanzado afectaba a partir de este momento, a todos los acreedores ordinarios, 

inclusive, a los que se hubiesen opuesto a su aceptación o no hayan acudido a la junta. 

Sin embargo, no quedarían afectados por el acuerdo alcanzado, los acreedores garanti-

zados y privilegiados, salvo que renunciasen a este derecho. Cumplido el convenio, 

quedarán extinguidas las obligaciones del deudor, salvo que quedasen obligados a satis-

facer a los acreedores hasta estar completamente satisfechos. 
 
 
 

Grafico 3.2.: Número de empresas que suspenden pagos en base a las causas que 

motivan dicha situación 

 
                   
                    
 

                             

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Entre las causas que motivaban la suspensión de pagos cabe destacar la impor-

tancia de la falta de liquidez de las empresas. Causa  lógica, si tenemos en cuenta que el 

propio ordenamiento jurídico establecía que éste debía ser el motivo para su solicitud. A 

este motivo le seguía la solicitud por otras causas diferentes, la escasa demanda y, por 

último, y de manera poco significativa, la baja productividad. 

Esta información podría justificar lo ya señalado, que la mayor parte de los estu-

dios de fracaso se hubiesen centrado en el análisis de la insolvencia empresarial a pesar 

de que, en ocasiones, la declaración de insolvencia definitiva no tiene porque implicar la 

liquidación de la sociedad, sino que puede suponer la continuidad del proceso de sus-

pensión de pagos, lo que ocurre cuando se afianza el importe en el que el pasivo excede 

al activo, o si ni los acreedores ni el deudor solicitan la quiebra cuando proceda. Ahora 

bien, el mero hecho de solicitar la suspensión de pagos pone en duda la continuidad de 

la misma (Larriba Diaz-Zorita, 1994), argumento que puede sustentar la utilización de 

ésta como subrogado del fracaso empresarial. 

No obstante, esta figura ha sido una de las más utilizadas en procesos de crisis 

como mecanismo para solventarla debido a las ventajas reportadas por el mismo. En 

este sentido, Brosa (1994, pp. 51-56) resalta, como factores que aportan atractivo al 

proceso además de la protección legal que proporciona, los siguientes: 

1. Se produce el vencimiento de los créditos. 

2. Se paraliza el devengo de intereses pactado con cada acreedor. 

3. Se proporcionan ciertas garantías de legalidad a las actuaciones y confianza 

en las medidas de reestructuración y en la viabilidad de la empresa. 

4. Coadyuda a la reestructuración empresarial en el ámbito de redimensión de 

la plantilla 

5. Proporciona flexibilidad de movimientos 

6. El convenio, sirve como marco que permitirá la reestructuración de la em-

presa. 
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3.1.1.2.Quiebra. 

 

La quiebra es el procedimiento establecido con el objetivo primordial de liquidar 

el patrimonio del deudor y hacer frente a las deudas contraídas con los acreedores. Se-

gún el art. 874 del C. de C. se “considera en estado de quiebra al comerciante que so-

bresee en el pago corriente de sus obligaciones”. 

Esta situación puede entenderse desde un doble punto de vista, el económico- fi-

nanciero y el legal, a los que González Pascual (1994, pp. 11) denomina como “quiebra 

de hecho” y “quiebra de derecho”. La primera supone una situación que impide a la 

empresa atender sus deudas de forma adecuada  y que supone la existencia de un pasivo 

que supera al activo. Por su parte, la declaración legal de esta situación es denominada 

“quiebra de derecho”. Aunque ambas situaciones pueden darse de forma separada,  sue-

len estar ligadas. 

La nota característica de la declaración legal de fracaso de la empresa es la in-

solvencia del deudor, siempre que no existan bienes suficientes para hacer frente al pago 

de todas sus deudas, o lo también conocido como insolvencia definitiva.  Se trata, por 

tanto, de una situación de dificultad financiera caracterizada porque la empresa tiene 

unas deudas superiores a los activos reales, de tal manera que le es imposible afrontar 

las primeras, aún enajenando la totalidad de las inversiones. 

Desde una perspectiva patrimonial esta situación quedaría representada del si-

guiente modo: 

           
            
            

 
Activo 
Real 

 

Activo 
Ficticio 

(pérdidas)

C
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- Sobreseimiento general en el pago de las obligaciones de la empresa. 

- Un acreedor lleva a cabo de forma independiente un procedimiento de ejecu-

ción singular contra el patrimonio del deudor y de ello se deriva la inexisten-

cia de bienes suficientes para satisfacer sus deudas. 

- Fuga u ocultación del empresario, acompañada del cierre de sus escritorios, 

almacenes o dependencias, sin dejar nadie al cargo. 

- Si no se ha presentado  su proposición de convenio en caso de suspensión de 

pagos dentro de los plazos señalados por el art. 872. 

La Quiebra persigue principalmente la liquidación del patrimonio del empresario 

insolvente con ánimo de satisfacer en la medida de lo posible las deudas que mantiene, 

con el producto resultante de dicha liquidación, aspecto que la diferencia principalmente 

de la situación definida con anterioridad. Desde una óptica patrimonialista y legalista 

trata de defender los intereses de los acreedores para evitar fundamentalmente, que ante 

la situación de insuficiencia patrimonial, el deudor proceda al pago a ciertos acreedores 

en detrimento de los intereses del resto. 

En relación con la responsabilidad del quebrado en el proceso, pueden diferen-

ciarse tres tipos distintos de quiebra, que quedan recogidos en los art. 887 y siguientes 

del C. de C.70, clasificación que consideramos relevante conocer por las consecuencias 

que suponen en el proceso de quiebra, pero que, en base al objeto de nuestro estudio, no 

se considerarán por presentar este un carácter meramente analítico desde una perspecti-

va contable. 

En cualquier caso, se analizan los datos que proporciona el INE (Instituto Na-

cional de Estadística), se observa como la insolvencia fortuita o derivada de comporta-

mientos poco éticos de los gestores era la causa más común seguida de las Suspensiones 

de Pagos que llegan a convertirse en tal, destacando que, en un gran número de ocasio-

nes, se desconocen las causas que la motivan. 

                                                 
70  Quiebra Fortuita (art. 887 del C.de C): Se entenderá quiebra fortuita la del comerciante a quien 
sobrevienen infortunios que, debiendo estimarse casuales en el orden regular y prudente de una buena adminis-
tración mercantil, reduzcan el capital al extremo de no poder satisfacer en todo o en parte sus deudas. 
 Quiebra Culpable: (art. 888 del C.  de C.):  Se considerará quiebra culpable la de los comerciantes 
que se hallaren en alguno de los casos siguientes: 
 Quiebra Fraudulenta: (art. 890 del C. de C.):  Se establecen una serie de circunstancias en las cuales 
la quiebra se considera fraudulenta, entre ellas, Alzamiento de bienes, no haber llevado libros o incluir en ellos 
partidas no sentadas en el lugar y tiempo oportunos, haber anticipado pagos en perjuicio de los acreedores, etc. 
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Cabe hacerse una referencia especial sobre la denominada “quiebra consecuti-

va”, cuando la suspensión de pagos pasaba a un procedimiento de quiebra, cosa que 

podía suceder en las siguientes circunstancias (Art. 8, 10 y 17 de la LSP): 

- Cuando declarada la insolvencia definitiva en la suspensión de pagos, el suspenso 

o acreedores que representen dos quintas partes del pasivo total lo soliciten. 

- Cuando tras la Junta de Acreedores de la suspensión se solicita la quiebra: 

o Por incomparecencia del deudor 

o Si por falta de mayoría no se aprueba el convenio 

- Por incumplimiento del convenio por parte del deudor. 

- Si se trata de una Sociedad Anónima, por el hecho de no celebrar la Junta General 

de Accionistas en el plazo señalado en los estatutos para ratificar la decisión del 

Consejo de Administración o, si celebrada ésta, no ratificase dicha decisión. 

- Por la solicitud de quiebra voluntariamente por parte del deudor. 

 
Gráfico 3.3.: Número de empresas que se han declarado en Quiebra en  

base a las causas que las motivan. 
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          Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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En cuanto a los efectos que producía la quiebra, sobre los elementos del proceso, 

se pueden destacar los siguientes: 

Tabla 3.2.: Efectos de la Quiebra. 

Elemento sobre el que recae el efecto Efectos 

Deudor - Inhabilitación para ejercer cualquier tipo de comercio 

- No acceso a las Bolsas de Valores 

- En su caso sometimiento a arresto domiciliario. 

- Inhabilitación para administrar su patrimonio 

Acreedores - Paralización de las acciones individuales que se hubieran 
iniciado 

- Imposibilidad de iniciar nuevas acciones contra el deudor. 

Créditos - Vencimiento anticipado de los créditos 

- Paralización del devengo de intereses 

- Conversión en dinero de los créditos que supongan una pres-
tación patrimonial en especie. 

- No se podrán compensar deudas y créditos del quebrado 
salvo que se pruebe que ello se realiza de forma habitual o a 
través de cuenta única. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Torvisco Manchón B. (2003). 

 

A diferencia de la suspensión de pagos, la quiebra podía ser solicitada por los 

acreedores, de forma directa (quiebra necesaria o forzosa) y llevaba consigo un proceso 

de disolución que en la mayoría de los casos conducía a la liquidación y extinción de la 

misma. 

Se hablaba entonces de quiebra voluntaria cuando era el deudor el que volunta-

riamente solicitaba su propia quiebra, debido a la incapacidad para atender sus obliga-

ciones. En principio, el deudor no estaba obligado a solicitarla, salvo para las sociedades 

anónimas o de responsabilidad limitada  en proceso de liquidación, puesto que tal y co-

mo señalan los arts. 281 del TRLSA y 124 de la LSRL, en “caso de insolvencia de la 

sociedad, los liquidadores deberán solicitar, en el término de diez días a partir de aquel 

en que se haga patente esa situación, la declaración de suspensión de pagos o la de 

quiebra, según proceda”.  

Por otro lado, se entendía por  quiebra necesaria la solicitada por el acreedor en 

base a las circunstancias definidas en los arts. 876 y 877 del C. de C. o bien por los tra-

bajadores de la sociedad cuando hubiesen sido acreedores de ésta por sueldos o indem-

nizaciones devengados y no pagados. Para ello, era necesario que se acreditase suficien-

temente la existencia de la deuda. 
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A pesar de ello, se podían establecer acuerdos con los acreedores para el pago de 

deudas sin necesidad de liquidar el patrimonio, excepto que estos acuerdos  no fuese 

aprobados por los mismos, continuaría en marcha el procedimiento concursal de la 

quiebra, y con ello el comienzo de un proceso de liquidación del patrimonio del deudor, 

que suponía la conversión en liquidez de los activos, la satisfacción de las deudas y el 

reparto del líquido resultante entre los propietarios. 

La información a presentar sobre la liquidación venía regulada por  el art. 273 

del TRLSA y el art. 115 de la LSRL. 

En cuanto a la primera se exponía lo siguiente:  

1. Los liquidadores harán llegar periódicamente a conocimiento de los socios 

y de los acreedores, por los medios que en cada caso se reputen más eficaces, el estado 

de la liquidación. 

2. Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al prevenido para la 

redacción del balance anual, los liquidadores formalizarán y publicarán en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil un estado de cuentas que permita apreciar con exactitud 

la situación de la sociedad y la marcha de la liquidación. 

En relación con la información, se debían formular dos estados diferentes: 

1. El Estado de Liquidación: No se definía su contenido si bien se recomendaba 

la inclusión de información que se considerase oportuna para cumplir con el objetivo de 

suministrar información sobre la marcha de la liquidación a los socios y acreedores. 

En cuanto a la periodicidad de la información no se exigía su definición pero si  

nos remitimos al C. de C. (Art. 230 aptdo. 2) habla de comunicar a los socios, todos los 

meses, información sobre el estado de la liquidación. 

2.  El Estado de Cuentas. Éste debía apreciar con exactitud la situación de la so-

ciedad y la marcha de la liquidación. Tampoco se detallaba el contenido del mismo. 

En cuanto a las Sociedades de Responsabilidad Limitada (art. 115) se exponía 

que “Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la aproba-

ción de las cuentas anuales, los liquidadores presentarán a la Junta General, dentro de 

los seis meses de cada ejercicio, un estado anual de cuentas y un informe pormenoriza-

do que permitan apreciar con exactitud de la sociedad y la marcha de la liquidación. 
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Estas sociedades no tenían precepto alguno sobre la necesidad de informar a los 

socios y acreedores, y debe, al igual que en el caso anterior, remitirse al C. de C. 

En cuanto a la graduación de los créditos para su correspondiente satisfacción, el 

art. 912 del C. de C. diferenciaba entre los que iban a cobrar del resultado de la liquida-

ción de los bienes muebles y los que lo harían con la liquidación de los bienes inmue-

bles. El resultado sobrante de una sección podía destinarse a cubrir la otra en cualquier 

caso. Dentro de cada uno de ellos se establecía una prelación de acreedores, puesto que 

se graduaban los créditos de mayor a menor preferencia en el cobro en base a lo que 

establecían los arts.  913 y 914 del mismo. En este texto se daba especial preferencia a 

los créditos derivados de los salarios de los últimos treinta días de trabajo, y a los crédi-

tos de la Hacienda Pública para el cobro de impuestos. 

 

3.1.1.3. Análisis descriptivo de los procedimientos concursales   
en España. 

 

Analizadas las características particulares de cada una de las figuras que consti-

tuían el proceso concursal para el ámbito empresarial en nuestro país hasta el 1 de sep-

tiembre de 2004, ahora se tratará de reflejar las características de los mismos, basándo-

nos en los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 

 

Gráfico 3.4.: Evolución del número de Quiebras y Suspensiones de Pagos. 
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                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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Para comenzar se hará referencia al número de procedimientos concursales que 

se producían, analizando la evolución histórica del número de suspensiones de pagos y 

de quiebras en los últimos 13 años. A través de este análisis se puede observar como 

desde 1990 hasta 1994 el número de suspensiones de pagos era muy superior al número 

de quiebras, cosa lógica si tenemos en cuenta las ventajas que aportaba la primera, y que 

han sido comentadas con anterioridad. Menos evidente resulta ser el cambio de tenden-

cia que se produce a partir de 1995 y que se mantiene hasta el año 2003, en el que las 

quiebras superaban a las suspensiones de pagos hasta el punto de que en este último año 

suponían el 63,64% de los procedimientos concursales solicitados. 

Henríquez (2003) indicaba que esto no era un hecho accidental sino que venía 

motivado por un comportamiento ya consolidado, y que se seguía dando hasta el mo-

mento de aplicación de la reforma concursal española, fundamentalmente, por dos 

hechos: En primer lugar, no se admitían a trámite solicitudes de suspensiones de pagos, 

presentadas por empresas cuyo déficit era evidente por parte de las autoridades judicia-

les; y, en segundo lugar, ante lo costoso, largo y complejo de los procedimientos con-

cursales las empresas, éstas preferían llegar a acuerdos privados con sus acreedores. 

Este último aspecto justificaba también que el número de procedimientos con-

cursales se hubiera reducido considerablemente. En efecto, durante los años  1997-1999 

las suspensiones de pagos se redujeron a tasas superiores al 10% y lo mismo ocurrió 

para las quiebras en los años 1998, 1999, y 2001. A pesar de ello, en los últimos años, 

se observaba un ligero incremento más pronunciado en el caso de las quiebras. 

Si se analizaba esta evolución, en comparación con el crecimiento de la econo-

mía, se observaba que incrementos en la tasa  del PIB reducían el número de suspensio-

nes de pagos, mientras que, disminuciones en esa tasa de crecimiento, lo incrementaban. 

Lo mismo parecía ocurrir con las quiebras, lo que mostraba la existencia de una relación 

inversa entre el número de procedimientos concursales y el crecimiento de la economía.   

Según se puede observar en la Tabla 11, hasta 1993 se había producido un in-

cremento bastante importante en el número de suspensiones de pagos y quiebras que se 

declaraban en nuestro país, año a partir del cuál comenzó a observarse un descenso con-

tinuado que tan sólo se había visto truncado por los aumentos poco significativos pro-

ducidos en los años 2000, 2002 y 2003. 
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Tabla 3.3.: Evolución del número de Quiebras y Suspensiones de Pagos. 

                                        
Producto 

Interior Bruto. 
(euros contan-

tes de 1995)   

Número de 
Suspensión.  

Número de 
Quiebras. 

T.V. Producto 
Interior Bruto. 

TV.Número de 
Suspensión.  

TV.Número de 
Quiebras. 

1990 406252 351 132       

1991 416582 798 352 2,54% 127,35% 166,67%
1992 420462 1135 507 0,93% 42,23% 44,03%
1993 416126 1446 618 -1,03% 27,40% 21,89%
1994 426041 969 697 2,38% -32,99% 12,78%
1995 437787 650 695 2,76% -32,92% -0,29%
1996 448457 649 713 2,44% -0,15% 2,59%
1997 466513 479 656 4,03% -26,19% -7,99%
1998 486785 348 548 4,35% -27,35% -16,46%
1999 507346 290 484 4,22% -16,67% -11,68%
2000 528714 306 522 4,21% 5,52% 7,85%
2001 543746 234 445 2,84% -23,53% -14,75%
2002 554852 338 543 2,04% 44.44% 22,02%
2003 585877 367 645 2.70% 8.58% 18.78%

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Otro aspecto importante a considerar sería el tamaño de las empresas que solici-

taban dichos procedimientos, medido por su volumen de activos, y nivel de endeuda-

miento. 
Tabla 3.4.: Evolución  Activos de empresas en Quiebra y Suspensión de Pagos. 

 

 
          
                      

         

Suspensión. 
Activos (euros 
constantes de 

1995) 

Número de 
Suspensión.  

Suspensiones. 
Activos por 

empresa (euros 
constantes de 

1995) 

Quiebras. Acti-
vos (euros cons-
tantes de 1995) 

Número de 
Quiebras. 

Quiebras. Acti-
vos por empresa 
(euros constan-

tes de 1995) 

1990 1151353 351 3280 82328 132 624
1991 4294919 798 5382 233888 352 664
1992 9918229 1135 8739 400423 507 790
1993 7472244 1446 5168 450346 618 729
1994 4387927 969 4528 572515 697 821
1995 2934922 650 4515 659017 695 948
1996 3077731 649 4742 392798 713 551
1997 1805373 479 3769 306021 656 466
1998 1229324 348 3533 255071 548 465
1999 1276779 290 4403 349629 484 722
2000 1589960 306 5196 271284 522 520
2001 1093788 234 4674 200064 445 450
2002 1545068 338 4571 634990 543 1169
2003 1092570 367 2977 385378 645 597

Valor medio 3062156 597 4677 370982 540 680
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Comenzando por el tamaño de las empresas, se revela que el activo medio de las 

empresas que habían suspendido pagos, en los últimos trece años, era de 3.062 millones 

de euros lo que arrojaba un promedio por empresa de 4,7 millones de euros, mientras 

que, el de empresas que quebraban era mucho menor, situándose entorno a los 400 mi-

llones de euros que  en promedio alcaza  los 680 mil euros. Esto puede ser indicativo de 

que las empresas más pequeñas optaban por solicitar la quiebra, motivadas en gran par-

te, por las presiones y restricciones a las que se veían sometidas, dado que su tamaño 

hace que tanto acreedores como prestamistas sean más reticentes a la aprobación de 

convenios, mientras que las empresas más grandes contaban con un mayor apoyo, dada 

la confianza que estos agentes tenían en ellas, optando así por la consecución de acuer-

dos a través de la figura de la suspensión de pagos. 

Tabla 3.5.: Evolución Pasivos de empresas en Quiebra y Suspensión de Pagos. 

 

                                         
Suspensión. 

Pasivo (euros 
constantes de 

1995) 

Número de 
Suspensión. 

Suspensiones. 
Pasivos por 

empresa (euros 
constantes de 

1995) 

Quiebras. 
Pasivo (euros 

constantes 
de 1995) 

Número de 
Quiebras. 

Quiebras. 
Pasivos por 

empresa 
(euros cons-

tantes de 
1995) 

1990 788119 351 2245 140319 132 1063
1991 2884372 798 3615 288059 352 818
1992 6948914 1135 6122 500262 507 987
1993 5343380 1446 3695 606956 618 982
1994 3339702 969 3447 777163 697 1115
1995 2076592 650 3195 1008390 695 1451
1996 2339412 649 3605 612323 713 859
1997 1389309 479 2900 568295 656 866
1998 961673 348 2763 517832 548 945
1999 982455 290 3388 623004 484 1287
2000 1198381 306 3916 702824 522 1346
2001 929031 234 3970 481391 445 1082
2002 1169934 338 3461 991273 543 1826
2003 912993 367 2488 549540 645 852

Valor medio 2233162 597 3486 597688 540 1106
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

En cuanto al pasivo se obtienen niveles más altos en relación con el activo anali-

zado anteriormente. Las empresas que habían solicitado un expediente de suspensión de 

pagos se veían más endeudadas que aquellas que habían solicitado la quiebra, presen-

tando las primeras un endeudamiento medio de 2.233 millones de euros y las segundas  

tan sólo  597 millones de euros. Estas medidas nos dan niveles de endeudamiento me-

dios por empresa de 3.486.000 euros y 1.106.000 euros respectivamente. Esto confirma 
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la idea de que las empresas más grandes y, por tanto, con mayor capacidad de endeu-

damiento optaban por la suspensión de pagos, mientras que aquéllas, con una dimensión 

más reducida y menos endeudadas, optaban por la solicitud de quiebra. 

De todo lo anterior se podrían extraer las siguientes consideraciones: 

1. Los procedimientos concursales se habían reducido en número en la última dé-

cada, contemplándose que, además, en los últimos años de vigencia de la anterior legis-

lación, el número de quiebras superaba al de suspensiones de pagos. 

2. Parecía existir una relación inversa entre el número de procedimientos concursa-

les abiertos y la evolución de la economía medida a través del crecimiento del PIB. 

3. El volumen de activos y pasivos de las solicitudes concursales parecía indicar 

que las empresas de menor tamaño  y con un menor volumen de endeudamiento tendían 

a solicitar la quiebra, mientras que las más grandes con elevados volúmenes de endeu-

damiento optaban por la suspensión de pagos. 

 

3.1.1.4.Críticas a la legislación española sobre insolvencias. 
 

El marco regulativo de situaciones de crisis empresarial en España se manifiesta 

a través de determinadas actuaciones, cuyo objeto fundamental es el de proporcionar la 

protección legal suficiente para evitar comportamientos oportunistas de las partes impli-

cadas en dicho proceso y que comprenden los denominados procedimientos de suspen-

sión de pagos y quiebra.   

En cualquier caso, el objetivo general  de estos procedimientos concursales debe 

ser el de reestructurar las empresas con dificultades financieras pero viables económi-

camente y liquidar aquellas que no lo sean, al menor coste social posible de una forma 

legal.   

Centrándonos en los procesos regulativos de situaciones de insolvencia provi-

sional, cuyo objetivo es la resolución de posibles situaciones de impago, se puede seña-

lar que la LSP dio muestras de defectos e inconvenientes perniciosos que impedían el 

cumplimiento de sus fines, y que se derivaban fundamentalmente de aspectos que afec-
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taban tanto a la estructuración formal del proceso como a defectos en el procedimiento a 

seguir71. 

Estos inconvenientes generaban desconfianza en el proceso, e incrementaban la 

utilización de otras vías alternativas para la solución de los problemas financieros in-

herentes. En palabras de Villarroya (1996, pp. 36), y en relación a la anterior legislación 

señala que, “la actual práctica concursal española parece indicar que ni siquiera las 

futuras expectativas de cobro tienen ventajas para el acreedor cuando las comparamos 

con las desventajas que los costes y la duración de los procedimientos de quiebra le 

suponen, con lo que queda clara su necesidad de modificación urgente”. 

 

Tabla 3.6.:Críticas a la forma y al proceso de la legislación concursal española. 

 
Críticas a la forma Críticas al proceso 

Legislación dispersa en numerosos textos legales. Extensa duración y elevados costes del proceso. 

Sistema orientado a la protección de los derechos de 
los acreedores privilegiados. 

Reglas estrictas para la votación en las juntas de 
acreedores. 

El proceso de suspensión de pagos se abre demasia-
do tarde. 

Tratos diferenciados durante el proceso a los dife-
rentes agentes participantes en el mismo, lo que 
redunda en el perjuicio de unos en relación a otros. 

Los requisitos exigidos para la declaración legal del 
proceso, incitan a la solicitud de suspensión de 
pagos a empresas en situación de insolvencia defini-
tiva o quiebra.  

Los órganos judiciales implicados en el proceso no 
son profesionales en aspectos económicos. 

Es una legislación arcaica. Reglas demasiado estrictas en lo que respecta a la 
votación en junta de acreedores. 

Visión patrimonialista del proceso, que mitiga la 
continuidad. 

Información contable solicitada a las empresas no 
permite observar la capacidad de generación de 
recursos 

No dispone de un adecuado sistema para exigir 
responsabilidad a los administradores. 

Alta participación de la retribución de los agentes 
participantes en el proceso sobre la liquidación de 
activos. 

No existe una fase previa de evaluación o reestructu-
ración voluntaria rápida. 

Sistema complejo de privilegios. 

 
             Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

Torvisco (2003, pp.184-185) añadía, a las deficiencias generales del proceso, 

una serie de limitaciones en cuanto a la información financiera, que se concretan en las 

siguientes: 

                                                 
71 Véase al respecto, Vicent Chuliá (1994), Espina (1999), Ven Hemmen (1997)  
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- La información contable requerida en la solicitud de un proceso concursal 

era escasa e inadecuada en cuánto al contenido, normas de elaboración y fe-

cha de formulación. 

- Sólo se consideraba el patrimonio desde el punto de vista estático y no diná-

mico, sin tener en cuenta la capacidad de generar recursos. 

- La terminología no era adecuada a la legislación y práctica habitual en mate-

ria contable. 

- La información elaborada por la sociedad durante la suspensión de pagos no 

era suficiente para que un usuario externo pudiera documentar adecuadamen-

te sus decisiones. 

- No estaba regulada la contabilización de los acuerdos alcanzados con los 

acreedores. 

La evidente ineficiencia del sistema ha motivado numerosos intentos de reforma 

del derecho concursal español72, destacando dos: 

a) Anteproyecto de Ley Orgánica de 1993 sobre creación de órganos 

judiciales especializados por el que se modificó el artículo 4 de la Ley de 1922 

haciendo recaer la función de intervención sobre los auditores de cuentas. 

b) Anteproyecto de Norma del ICAC en 1993 sobre información a 

presentar por la empresa en suspensión de pagos para suplir deficiencias en ma-

teria de información contable. 

 

Surgió así, una nueva filosofía, orientada fundamentalmente hacia la reorganiza-

ción, saneamiento y mantenimiento de la actividad de las empresas.  

                                                 
72 Intentos de reforma en los últimos años (Tomado de González Pascual (2000, pp. 140)): 

- 1959. Anteproyecto de Ley de Concurso de Acreedores, elaborado por el profesor Joaquín Ga-
rrigues. 

- 1983. Anteproyecto Ley Concursal redactado por los profesores: 
o D. Manuel Olivencia Ruiz 
o D. Luis Vacas Medina 
o D. Jorge Carreras Llansana 
o D. Guillermo Jiménez Sánchez 
o D. Ángel Rojo Fernández del Río. 

- 1987. Borrador de Ley de Bases. 
- 1995. Propuesta de anteproyecto elaborado bajo la presidencia de D. Ángel Rojo Fernández-Río 
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Las líneas de avance se establecieron en torno a los siguientes puntos73: 

- Procedimiento concursal único con diferentes soluciones. 

- Control profesionalizado de las posibilidades de reestructuración. 

- Búsqueda de una anticipación en la apertura de un procedimiento que inicia-

rá tanto el deudor como cualquier agente económico relacionado por la con-

tinuidad de la empresa. 

- Reducción de tiempo, costes y penalizaciones para fomentar las solicitudes 

voluntarias de los deudores. 

 

3.1.1.5. La reforma del proceso  concursal español. 

 

En aras de superar las deficiencias detectadas en los procesos concursales, y des-

pués de numerosos intentos infructuosos por reformar el derecho concursal español, se 

ha promulgado la Ley 22/2003 de 9 de julio (LC). Las aportaciones más destacables de 

la nueva Ley, con respecto a la anterior LSP, son las siguientes: 

a) Une los procedimientos concursales (Suspensión de Pagos, Quiebra y Concur-

so) en uno solo, denominado “Concurso de Acreedores”, favoreciendo  el convenio de 

acreedores frente a la liquidación, y su aplicabilidad se extiende tanto a los comerciantes 

como a aquellos que no lo son.  Además, y dentro de los planteamiento de la nueva Ley, 

se diferencia entre el proceso básico del Concurso de Acreedores y la fase de  Liquida-

ción, para aquellos casos en los que el intento de conservación del negocio no ha sido 

posible. 

Otro elemento representativo del nivel de integración de esta Ley es la unifica-

ción de la legislación hasta entonces dispersa en numerosos textos legales, en un solo, 

que integra todos los aspectos sustantivos y procesales que afectan al concurso. 

b) Abandona la visión patrimonialista de la insolvencia presente en la LSP de 

1922, considerando como insolvente no solo a la empresa que presenta un patrimonio 

neto negativo, sino también cualquier otro caso en el que el deudor no pueda hacer fren-

te a los pagos, incluso si se trata de una situación previsible y no real. 

                                                 
73 Tomado de Lizárraga 1995, pp. 44 
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c) Abre la posibilidad de que el procedimiento  concursal, cuyo objetivo es la re-

estructuración, sea iniciado tanto por el deudor como por los acreedores.  

d) Exige un mayor aporte informativo, ajustándose éste mejor a las necesidades 

de información de los agentes que puedan requerirla. En este sentido, destaca el hecho 

de que se incluya información de carácter prospectivo y estimaciones del valor real ac-

tual  de los bienes y derechos en poder de la empresa, acercando más el valor de esta a 

su valor de mercado.  

e) Exige un mayor grado de profesionalización de los órganos de control intervi-

nientes en el proceso de reestructuración empresarial. A estos efectos, se exige que el 

Juez del Concurso esté especializado en materia mercantil y que la Administración Ju-

dicial esté formada por  un abogado, un auditor y un acreedor,  los dos primeros, con 

una experiencia mínima de 5 años (Art. 27). 

f) Reduce los privilegios y preferencias en los créditos del deudor (por ejemplo, 

la reducción del privilegio de la seguridad social al 50% del  importe de sus créditos) . 

La nueva Ley Concursal  establece un procedimiento único, cuya finalidad es la 

conservación de la empresa más que su liquidación, teniendo en cuenta sus posibilida-

des de recuperación (artículo 2). Esta ley será de aplicación en caso de insolvencia del 

deudor, considerando, como tal, al deudor que no puede cumplir regularmente sus obli-

gaciones exigibles.  

El procedimiento concursal articulado por la LC comprende dos fases diferentes, 

la del convenio y la fase de liquidación. La primera de ellas es la vía normal de actua-

ción que debe terminar en la aprobación del convenio en junta de acreedores. Por su 

parte, el proceso de liquidación puede solicitarse directamente por el deudor o venir 

derivada de concursos en los que no se aprueba el convenio o se ha incumplido el con-

venio aprobado. 

Ambas fases, parten de una común con los pasos siguientes: 

a) Apertura del proceso. 

b) Definición de las medidas cautelares a adoptar, en su caso, con objeto de 

asegurar la integridad del patrimonio del deudor (art. 17 LC). 

c) Declaración del concurso o desestimación de la solicitud, en su caso (arts. 21 

y 22 LC). 
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d) Selección de la administración concursal y  nombramiento (arts. 26 a 39 y 95 

a 97 LC). 

e) Determinación de la masa activa, o lo que es lo mismo, los bienes y derechos 

que integran el patrimonio del deudor en el momento de declaración del con-

curso, exceptuados aquéllos que son legalmente inembargables (art. 76, LC). 

f) Determinación de la masa pasiva o créditos contra el deudor (art. 84, LC). 

g) Comunicación de los créditos por parte de los acreedores (art. 85, LC) 

h) Reconocimiento de créditos, clasificación de los mismos y formación de la 

lista de acreedores (arts. 86 a 94, LC). 

i)  Elaboración del informe de la administración concursal, detallándose: los 

datos y circunstancias del deudor; el estado de su contabilidad o en ausencia 

de la presentación de cuentas anuales, la formulación de las mismas; memo-

ria de las decisiones y actuaciones de la administración concursal, inventario 

de la masa activa, lista de acreedores y propuestas de convenio que se hubie-

ran presentado (art. 75, LC). 

Tras la fase común, y habilitada la fase de convenio (arts. 98 a 141 LC), se con-

voca Junta de Acreedores en la que se procederá a acordar la aprobación o no de un 

convenio. Aprobado el convenio, su incumplimiento supondrá la rescisión de sus efec-

tos, mientras que su cumplimiento determinará la conclusión del mismo.  

En el presupuesto de que la calificación del concurso implique la habilitación de 

una fase de liquidación (arts. 142 a 144 LC), se define un plan de liquidación de los 

bienes y derechos que constituyen el patrimonio del deudor y, tras su ejecución, se pro-

cede al correspondiente pago a los acreedores. 

Entre las medidas que articula la LC destaca la posibilidad de solicitar un proce-

dimiento abreviado, que reduce los plazos a la mitad y la administración concursal a un 

único miembro. Para ello, es preciso que se cumplan dos requisitos: a) que el deudor sea 

persona natural o jurídica autorizada a presentar balance abreviado; y, b) que el pasivo 

no supere el millón de euros.  

Además, existe la posibilidad de realizar una propuesta anticipada de convenio, 

antes de que expire el plazo de comunicación de créditos por parte de los acreedores. 

Esta propuesta debe partir del deudor y estar avalada por acreedores (ordinarios o privi-
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legiados) que representen una quinta parte del pasivo. Para la aprobación de la propues-

ta de convenio anticipada  no es necesaria la celebración de junta de acreedores, sino 

sólo alcanzar el quórum necesario para este tipo de acuerdos. 

 

Figura 3.2.: Proceso a Seguir en Situaciones de Insolvencia según la Nueva Ley Concursal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Esquema 1: Desarrollo del proceso concursal. 
Elaboración Propia a partir de la LC.

Solicitud de Concurso 
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Calificación 

Fase de Convenio Fase de Liquidación 
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Cumplimiento No Cumplimiento

CONCLUSIÓN 

Pago a los  
acreedores No Aprobación

Solicitud de Liquidación 

Propuesta 
Anticipada 

de 
concurso 

 
 

             Fuente: Elaboración Propia. 

En todo caso, subyace una clara intencionalidad en la LC dirigida a tratar en to-

do momento de aportar flexibilidad al proceso y, por ello, se ha establecido un procedi-

miento que permite pasar de unas fases a otras en función de las circunstancias particu-

lares del mismo. 

En lo que respecta al Concurso de Acreedores, tiene por objeto la reestructura-

ción de la empresa, ofreciendo garantías suficientes para los acreedores. En este sentido, 
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la Ley permite poner en marcha el procedimiento de forma opcional o bien de forma 

obligatoria en el sentido de que el “deudor deberá solicitar la declaración de concurso 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer 

su estado de insolvencia”(Art. 5). 

En función de quién haya puesto en marcha el proceso, la Ley diferencia entre 

concurso voluntario, cuando la  solicitud sea presentada  por el propio deudor, y concur-

so necesario, cuándo provenga de los acreedores o  porque en los tres meses anteriores a 

la fecha de la solicitud del deudor, se hubiera presentado otra solicitud por cualquier 

legitimado, aunque éste hubiera desistido, no hubiera comparecido o no se hubiera rati-

ficado.  

En cualquiera de los dos casos, el concurso necesario se fundamenta en la exis-

tencia de título por el cual se haya despachado  ejecución o apremio, sin que del embar-

go resulten bienes libres bastantes para  el pago, o que se den uno de los siguientes 

hechos: 

1. Sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. 

2. La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una 

manera general al patrimonio del deudor. 

3. El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deu-

dor. 

4. El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases si-

guientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses 

anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la seguridad so-

cial, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las 

de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las re-

laciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades. 

Uno de los aspectos a destacar es el mayor grado de información contable a pre-

sentar, de acuerdo con la nueva ley concursal, que trata de suplir las carencias de infor-

mación que se venían produciendo hasta la fecha74 .   

                                                 
74 Dadas las críticas que ponían de manifiesto la insuficiencia de la información requerida en los procesos 
concursales y lo inadecuado de los criterios de valoración establecidos el ICAC desarrollo en 1993 un 
Anteproyecto de norma sobre la información a presentar por las empresas en Suspensión de Pagos  
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Para el caso de concurso voluntario, la documentación a aportar por el deudor 

junto con la solicitud, es mucho más amplia de la que se requería en la solicitud del ex-

pediente de suspensión de pagos, estando compuesta por los elementos siguientes (art. 

6, LC): 

1. Poder especial para solicitar el concurso. 

2. La memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor, de la 

actividad o actividades a que se haya dedicado durante los tres últimos años y de 

los establecimientos, oficinas y explotaciones de que sea titular, de las causas del 

estado en que se encuentre y de las valoraciones y propuestas sobre la viabilidad 

patrimonial. 

3. Un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en 

que se encuentran, datos de identificación registral en su caso, valor de adquisi-

ción, correcciones valorativas que procedan y estimación del valor real actual. 

4. Relación de acreedores con expresión de la identidad de cada uno de ellos, la 

cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos, así como las garantías per-

sonales o reales constituidas. 

Junto con los anteriores documentos, y siempre que el deudor esté obligado a 

llevar una contabilidad, éste aportará lo siguiente: 

1. Cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión o informes de auditoría 

correspondientes a los tres últimos ejercicios. 

2. Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con poste-

rioridad a las últimas cuentas anuales formuladas y depositadas, y de las opera-

ciones que por su naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro o tráfico ordina-

rio del deudor. 

3. Estados financieros intermedios elaborados con posterioridad a las últimas 

cuentas anuales presentadas, siempre y cuando el deudor estuviese obligado a 

comunicarlos o remitirlos a autoridades supervisoras. 

4. Cuando el deudor forme parte de un grupo de empresas, como sociedad do-

minante o como sociedad dominada, acompañará también las cuentas anuales y 

                                                                                                                                               
(BOICAC nº13 de mayo de 1993) que si bien se quedó en un mero intento, sirvió  para poner de manifies-
to el nivel mínimo de información que se consideraba adecuado. 
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el informe de gestión consolidados correspondientes a los tres últimos ejercicios 

sociales y el informe de auditoría emitido en relación con dichas cuentas, así 

como una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras sociedades 

del grupo durante ese mismo período. 

En caso de concurso necesario, el acreedor o demás legitimados deberán expre-

sar en la solicitud  el origen, naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento, y 

situación actual del crédito, del que acompañará el documento acreditativo, así como los 

medios de prueba de que se valga o pretenda valerse para acreditar los hechos en que se 

fundamenta (Art. 7). 

En cuanto a los efectos, que el concurso puede ejercer sobre los elementos  rela-

cionados, destacan los siguientes: 

Tabla 3.7.: Efectos del Concurso. 

 

Elemento sobre el que recae el efecto Efectos 

Concurso Voluntario Conserva las facultades de administra-
ción y disposición sobre su patrimonio. 
(art. 40) 

Concurso necesario Se suspenderá el ejercicio de sus faculta-
des de administración y disposición 
sobre el patrimonio, siendo sustituido 
por los administradores concursales. (art. 
40) 

La declaración del concurso no interrumpirá la continuación de la 
actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor 
(art. 44). 

Deudor 

Se le obliga a formular y auditar las cuentas anuales, salvo en caso de 
suspensión de sus facultades de administración, en cuyo caso corres-
ponderá a la administración judicial. 

Acreedores - Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, 
judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o 
tributarios contra el patrimonio del deudor. ( art. 55) 

- Las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso 
desde la fecha de declaración de concurso. (art. 55) 

Créditos - Desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de 
los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los 
créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la 
respectiva garantía. Los créditos salariales que resulten reconocidos 
devengarán intereses conforme al interés legal del dinero fijado en la 
correspondiente Ley de Presupuestos. (art. 59) 

- Los créditos incluidos en la lista de acreedores se clasificarán, a efec-
tos del concurso, en privilegiados (especiales o generales), ordinarios y 
subordinados. (arts. 89 y ss) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, el objetivo del concurso es dar solución jurídica a la insolven-

cia, proporcionando protección legal a las empresas, con ánimo de que se pongan en 
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marcha las medidas económico-financieras necesarias para recuperar la solvencia de las 

mismas. En este sentido, el convenio es el instrumento utilizado para recoger las medi-

das económico-financieras establecidas y las proposiciones a incluir en el mismo, pu-

diendo partir del deudor o de acreedores, que representen una quinta parte del pasivo, e 

incluir los siguientes aspectos (art. 100 de la LC): 

1. Proposiciones de quita o espera. 

2. De forma opcional, proposiciones alternativas para todos los acreedores o 

para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de conversión del crédito en 

acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. 

3. Un plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento, 

incluidos, en su caso, los procedentes de la enajenación de determinados bienes 

o derechos del concursado. 

4. Cuando se prevea continuar la actividad, total o parcialmente, la propuesta 

deberá ir acompañada de una plan de viabilidad en el que se especifiquen los re-

cursos necesarios, los medios y condiciones de su obtención y, en su caso, los 

compromisos de su prestación por terceros. 

 

Una vez presentada la propuesta de convenio, y con ánimo de aportar un cierto 

grado de fiabilidad o credibilidad para que se produzca la aprobación del mismo, la ad-

ministración concursal evaluará el contenido de la propuesta emitiendo su opinión favo-

rable o desfavorable al respecto. 

En cuanto a la responsabilidad del deudor, la calificación del  concurso puede ser 

de fortuito o culpable (art. 163). Será calificado como fortuito cuando: 

1. Tenga lugar la aprobación judicial de un convenio en el que se establezca, 

para todos los acreedores o para los de una o varias clases, una quita superior a 

un tercio del importe de sus créditos o una espera superior a tres años. 

2. En todos los supuestos de apertura de la fase de liquidación 

Por su parte, se hablará de concurso culpable cuando se dé alguno de los siguien-

tes supuestos: 
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1. Cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera me-

diado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes lega-

les y, en su caso, de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de 

derecho o de hecho. 

2. En cualquiera de los siguientes casos: 

a.  Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad in-

cumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o 

hubiera cometido irregularidades relevantes para la comprensión de su situa-

ción patrimonial o financiera. 

b. Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de 

los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o 

presentados durante la tramitación del procedimiento o, hubiera acompañado 

o presentado documentos falsos. 

c. Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por in-

cumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado. 

d. Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes 

en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, 

dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución 

iniciada o de previsible iniciación. 

e. Cuando, durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de 

concurso, hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes 

o derechos. 

f. Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso, el deudor hubie-

se realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimo-

nial ficticia. 

 

Si por cualquier motivo el concurso de acreedores no fuera posible, se abriría 

una fase de Liquidación  que puede ser solicitada bien por el deudor, en los casos que 

dicta el art. 142 de la citada ley, o bien de oficio en los casos que proceda. 

El deudor podrá solicitar la liquidación de forma obligatoria o derivada, estando 

obligado a solicitarla cuando, “...durante la  vigencia del convenio, conozca la imposibi-

 105



Caracterización y Predicción de los Desenlaces del Fracaso Empresarial 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
lidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterio-

ridad a la aprobación de aquél”(art. 142). 

 

Por otro lado, se procederá a abrir un proceso de liquidación de forma derivada 

en los casos siguientes: 

1. Cuando el deudor no solicitara la liquidación durante la vigencia del conve-

nio, podrá hacerlo cualquier acreedor que acredite alguno de los hechos que  

figuran en el art.  2  aptdo. 4 de la LC. 

2. Apertura de oficio del proceso de liquidación (art. 143): 

a. Por no haberse presentado en el plazo legal ninguna de las propuestas 

del convenio. 

b. No haberse aceptado en junta de acreedores ninguna de las propues-

tas del convenio. 

c. Por haberse rechazado por resolución judicial firme el convenio acep-

tado en junta de acreedores, sin que proceda acordar nueva convoca-

toria. 

d. Haberse declarado por resolución judicial firme la nulidad del conve-

nio aprobado por el juez. 

e. Haberse declarado por resolución judicial firme el incumplimiento 

del convenio. 

 

La apertura de la fase de liquidación supondrá la suspensión del ejercicio de las 

facultades de administración y disposición del patrimonio por parte del deudor, así co-

mo el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en 

dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones. 

Declarada la liquidación se procede a la aprobación de un plan de realización del 

activo que será propuesto por la administración concursal al juez, para posteriormente 
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proceder a la liquidación de las deudas en el orden que establecen los art. 154 a 15875, y 

que es el siguiente: 

1) Créditos con privilegio especial  

2) Créditos con privilegio general 

3) Créditos ordinarios 

4) Créditos subordinados 

 

En cualquier caso, el proceso goza de una gran flexibilidad que permite pasar de 

unas a otras alternativas en función de las circunstancias del mismo. 

 

3.1.2. LA DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA76 

 

La disolución es otra alternativa a disposición de las empresas con dificultades, 

siendo el objetivo de este proceso la desvinculación de los socios de la sociedad. A estos 

efectos, y en determinados casos, utiliza el proceso de liquidación del patrimonio, dando 

lugar posteriormente a la extinción  de la sociedad.  

Hasta que no finaliza el proceso de disolución no implica la pérdida de la perso-

nalidad jurídica de la sociedad y, en ocasiones, supone el inicio de un proceso de liqui-

dación y la consiguiente conversión en liquidez del patrimonio. Tras este proceso de 

liquidación la sociedad se extingue, perdiendo entonces su personalidad jurídica. 

En función del tipo de sociedades de que se trate, en orden a la responsabilidad 

de sus socios ante las deudas sociales, las causas que pueden argumentarse para proce-

der a la disolución son similares, a excepción de la falta de actividad de la empresa 

(véase la tabla 3.8.). 

                                                 
75 Los créditos que se incluyen dentro de cada una de estas clasificaciones vienen especificados en los 
arts. 89 y siguientes de la Ley 22/2003 de 9 de julio. 
76 La disolución de sociedades mercantiles en nuestro país, está regulada por los siguientes textos legales: 
 Código de Comercio  (Arts.218 a 237). 
 Arts. 104 a 108 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
 Arts. 260 a 281 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
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Tabla 3.8.: Causas de Disolución de Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada77. 

 

Causas Sociedad Anónima (Art. 260 del 
TRLSA) 

Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (Art. 104. Apdto. 1 

de la LSRL) 

1. Por acuerdo de la Junta General de Accionistas. X X 

2. Por cumplimiento del término fijado en los estatutos X X 

3. Por la conclusión de la empresa que constituya su 
objeto social o la imposibilidad manifiesta de realizar 
el fin social o por la paralización de los órganos socia-
les, de modo que resulte imposible su funcionamiento. 

X X 

4. Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el 
patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del 
capital social, a no ser que éste se aumente o se reduz-
ca en la medida suficiente. 

X X 

5. Por reducción del capital social por debajo del 
mínimo legal. X X 

6. Por fusión o escisión total de la sociedad X  

7.Por cualquier otra causa establecida en los estatuto X X 

8.Por falta de ejercicio de la actividad o actividades 
que constituyan el objeto social durante tres años.  X 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otra parte, en el aptdo. 2 de ambos artículos,  se establece que la quiebra  de-

terminará la disolución de la sociedad,  cuando se acuerde expresamente como conse-

cuencia de la resolución judicial que la declare, por lo que ésta situación vendría dada 

de forma automática. 

 

En cuanto al equilibrio patrimonial, la empresa dispone de las siguientes alterna-

tivas para restituirlo: 

- La aportación de los socios para compensar pérdidas de forma que se iguale 

el patrimonio neto al capital social. 

- La reducción de capital en la cuantía correspondiente. 

- La ampliación de capital. 

 

                                                 
77 Siempre que la disolución de la sociedad se produzca por una de las causas  que recogemos en los apar-
tados 3º, 4º, 5º y 7º se requiere un acuerdo de la junta general para que se produzca la misma. 
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Determinada la situación patrimonial de la empresa, se debe convocar la Junta 

General de Accionistas en un plazo de dos meses máximo, para proceder al acuerdo de 

disolución, ampliación o reducción de capital. (Art. 262 del TRLSA). 

En cualquier caso, el art. 221 del C. de C. establece que las compañías de cual-

quier clase se disolverán totalmente por las siguientes causas: 

1. El cumplimiento del término prefijado en el contrato de la sociedad, o la 

conclusión de la empresa que constituya su objeto social. 

2. La pérdida entera del capital 

3. La quiebra de la compañía 

Además se establecen otras dos causas de disolución: 

- Nulidad de la sociedad por las causas que establecen los arts.  34 del TRLSA 

y 16 de la LSRL, en base a los que se manifiesta que (Arts. 35 y 17 respectivamente): “ 

La sentencia que declara la nulidad de la sociedad abre su liquidación, que se seguirá 

por el procedimiento previsto en la presente Ley para los casos de disolución”. 

- Por reducción de capital que afecte a las acciones sin voto de las Sociedades 

Anónimas en el siguiente sentido: “ ... Si, como consecuencia de la reducción, el valor 

nominal de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado, 

deberá restablecerse esa proporción en el plazo máximo de dos años. En caso contrario 

procederá la disolución de la sociedad” (Art. 91, Aptdo. 2 del TRLSA). 

Ahora bien, centrándose en la realidad empresarial, se puede observar como has-

ta el año 1996 la causa más común de disolución eran los motivos voluntarios, si bien 

en dicho año se produce un cambio importante, debido fundamentalmente a que los pro-

cedimientos concursales se disparan, provocando la disolución y extinción de numero-

sas sociedades que ante el bajo crecimiento de la economía se ven abocadas a dicha 

situación. A pesar de ello, el número de disoluciones voluntarias ha permanecido  en 

niveles muy similares a lo largo de los años, siendo, por tanto, la reducción de los pro-

cedimientos concursales y la mejora de la economía, lo que provoca  la preponderancia 

de las primeras. 
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Grafico 3.5.: Empresas disueltas según sus causas. 
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 

Desde el año 2000, se ha mantenido la tendencia de forma que las disoluciones 

más comunes son las originadas por causas  voluntarias, seguidas por las fusiones, y, en 

último lugar, las originadas por causas de otro tipo entre las que se incluyen los proce-

dimientos concursales.  

Respecto al proceso de disolución, y declarada la voluntad de disolver la socie-

dad, significan que se abre el proceso de liquidación78 con el objetivo de proceder a la 

conversión en líquidez de los activos del patrimonio de la empresa y repartir el líquido 

resultante entre acreedores y sus socios. A estos últimos, si existe un excedente una vez 

cubiertas las deudas. 

 

El proceso de liquidación comienza con el nombramiento de los liquidadores, 

que una vez nombrados tendrán diversas funciones (véase tabla 3.9.): 

 

                                                 
78 Regulado por los art. 266 a 281 del TRLSA,  109 a 124 de la LSRL, 227 a 237 del Código de Comercio 
y 243 a 248 del Reglamento del Registro Mercantil. 
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Tabla 3.9.: Funciones de los liquidadores en según la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley 

de sociedades de Responsabilidad Limitada79. 

 

Sociedades Anónimas Responsabilidad Limitada 

Suscribir, en unión de los administradores, el inventario y 
balance de la sociedad al tiempo de comenzar sus funcio-
nes con referencia al día en que se inicie la liquidación. 

 

Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la 
sociedad, y velar por la integridad de su patrimonio. 

Velar por la integridad del patrimonio social y llevar la 
contabilidad de la sociedad. 

Realizar aquellas operaciones comerciales pendientes y 
las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la 
sociedad. 

Concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas 
que sean necesarias para la liquidación de la sociedad. 

Enajenar los bienes sociales. Los inmuebles se venderán 
necesariamente en pública subasta. 

Enajenar los bienes sociales 

Percibir los créditos y los dividendos acordados al tiempo 
de iniciarse la liquidación. También podrán exigir el pago 
de otros dividendos hasta completar el importe de las 
acciones en la cuantía necesaria para satisfacer a los 
acreedores. 

Percibir los créditos y pagar las deudas sociales. 

Concertar transacciones y arbitrajes cuando así convenga 
a los intereses sociales. 

 

Ostentar la representación de la sociedad para el cumpli-
miento de los indicados fines. 

Comparecer en juicio y concertar transacciones y arbitra-
jes, cuando así convenga al interés social. 

Satisfacer a los socios la cuota resultante de la liquida-
ción. 

Satisfacer a los socios la cuota resultante de la liquida-
ción. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cualquier caso,  si al realizarse la liquidación, los liquidadores observan que 

la empresa se encuentra en una situación de suspensión de pagos o quiebra, deberán  

solicitar la declaración de estas situaciones, iniciándose los procedimientos correspon-

dientes. Como consecuencia de ello, estos procedimientos de disolución y liquidación  

pueden aparecer o no como consecuencia de procedimientos concursales. En el segundo 

caso, se hablará de lo que se conoce como “Liquidación no concursal”. 

En numerosas ocasiones las empresas ineficientes o con pocas probabilidades de 

supervivencia, no optan por seguir un procedimiento concursal, sino por liquidarse de 

forma voluntaria. En este caso, las empresas son las encargadas de realizar sus activos, 

satisfacer sus deudas y repartir el líquido resultante entre los socios, siendo una de las 

causas más común de disolución. Este fenómeno puede deberse, entre otros motivos, a 

que no existen costes administrativos legales que encarezcan la disolución de las empre-

                                                 
79 Regulado por los art. 272 del TRLSA y el art. 116 de la LSRL. 
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sas, además de tratarse de un proceso de mayor rapidez, donde el valor de los activos  

puede disminuir en un tiempo muy reducido. 

Por tanto, el número de empresas que solicitan los procedimientos concursales 

es relativamente pequeño en comparación con las disoluciones voluntarias, debido a las 

consecuencias que el proceso concursal puede tener sobre los diferentes agentes, rela-

cionados con la empresa. Estos arreglos privados suelen surgir como consecuencia de 

un fracaso financiero o cesación de pagos y suelen preferirse por los agentes implicados 

dados los menores costes que suponen y la rapidez de ejecución. 

Con este proceder, accionistas y acreedores se ven beneficiados por la liquida-

ción voluntaria, los primeros por que recuperan un importe mayor de sus créditos y de 

forma más rápida y los segundos, por que pueden recuperar parte de su inversión. Inclu-

so otros agentes como los trabajadores de la empresa, pueden verse beneficiados si la 

empresa se vende por unidades de producción o de forma completa, puesto que ello 

puede suponer la continuidad de la empresa. 

No obstante, existen determinados procedimientos que no implican la liquida-

ción de la sociedad, y que son los de fusión, escisión total  o transmisión en bloque. Da-

da la importancia y particularidades de estos  procesos pasamos a  detallarlos a conti-

nuación. 

 

3.1.2.1. Fusión 

 

Las condiciones actuales de la economía mundial han hecho imprescindible para 

la supervivencia de muchas empresas de reducida dimensión,  la necesaria concentra-

ción empresarial y la adopción de estructuras más sólidas que a su vez, permitan cierta 

movilidad para adaptarse a los cambios del mercado. 

La fusión está sujeta a un tratamiento jurídico específico, que permite distinguir-

la de otras formas de concentración empresarial. Así pues, la fusión es concebida como 

un “proceso jurídico en virtud del cual dos o más sociedades mercantiles, previa diso-

lución de alguna o de todas ellas, confunden o integran sus patrimonios y agrupan a 

sus respectivos socios en una sola sociedad” ( Besteiro1999, pp. 288). 
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Resulta evidente, que dado el alcance de los mercados, podemos diferenciar tres 

tipos de fusiones: fusiones nacionales (producidas entre sociedades de la misma nacio-

nalidad); fusiones europeas (también denominadas fusión transnacional como las des-

arrolladas entre entidades de distintos Estados miembros) y; fusiones internacionales 

(aquellas desarrolladas en ámbitos mas amplios que el comunitario). 

a) Fusión nacional. 

Hasta la LSA de 1951 no existió en España un régimen general sobre fusiones 

de sociedades.  

En la actualidad, está regulada tanto para el caso de las Sociedades de Respon-

sabilidad Limitada80 como para el de las Sociedades Anónimas por la sección 2ª del 

TRLSA y por el Reglamento del Registro Mercantil (Arts. 226 a 237).  

Con estos textos se ha incorporado el sistema comunitario sobre fusiones a nues-

tra normativa además de otros elementos que se han observado en la práctica. En este 

contexto, la fusión puede ser realizada de dos formas diferentes81: 

Por absorción: “operación por la que una o varias sociedades transfieran a 

otra, como consecuencia de una disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimo-

nio activo y pasivo mediante la atribución de acciones de la sociedad absorbente a los 

accionistas de la sociedad o sociedades absorbidas y, en su caso, de una compensación 

que no deberá ser superior al 10% del valor nominal o, en su defecto, del valor conta-

ble de las acciones entregadas” (art. 3 de la Tercera Directiva Comunitaria82) 

Por nueva creación o por constitución: Queda definida en los mismos términos 

que la anterior solo que en este caso la sociedad absorbente no es una existente, sino que 

se constituye con motivo de la fusión y por tanto estará formada por ambas fusionadas. 

El artículo 233 del TRLSA se pronuncia en los siguientes término; la fusión im-

plicará “... la extinción de cada una de ellas y la transmisión en bloque de los respecti-

vos patrimonios sociales a la nueva entidad que haya de adquirir por sucesión univer-

                                                 
80 Art. 94 de la LSRL: “ La fusión de cualesquiera sociedades en una sociedad de responsabilidad limi-
tada nueva, la absorción de una o más sociedades por otra de responsabilidad limitada ya existente, y la 
extinción de la sociedad de responsabilidad limitada, se regirán por lo establecido en las secciones 2ª y 
3ª  del capítulo VIII de la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto sean aplicables, entendiéndose efec-
tuadas a socios y participaciones sociales sus referencias a accionistas o acciones”. 
81 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, nº. L 295 de 20 de octubre de 1978. Punto II.4.2. Capítulo 
II. Tercera Directiva del Derecho de Sociedades. 
82 Tercera Directiva de la CEE, de 9 de octubre de 1978, relativa a la fusión entre Sociedades Anónimas. 
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sal los derechos y obligaciones de aquéllas”. Además, continua diciendo, si la “fusión 

hubiese de resultar de la absorción de una o más  sociedades por otra anónima ya exis-

tente, ésta adquirirá en igual  forma los patrimonios de las sociedades absorbidas que 

se extinguirán, aumentando , en su caso, el capital social en la cuantía que proceda”.  

Desde una perspectiva económica se suele hablar de fusión de adquisición, de 

intereses o impropias.  Cada una de ellas son definidas en el “Borrador de Normas de 

contabilidad aplicables a las Fusiones y Escisiones de Sociedades” del Instituto de Con-

tabilidad y Auditoría de Cuentas de 1993: 

Fusión de adquisición: “ ... aquellas en que una de las sociedades es notoria-

mente mayor que las demás, de forma que se puede asegurar que la misma es objeto de 

ampliación con la adición de esas otras sociedades, entendiendo que la sociedad que 

prevalece adquiere las restantes empresas que intervienen en el proceso”. 

Fusión de intereses: “... aquella que tiene por objeto la integración de socieda-

des de similares dimensiones, en las que no se podría establecer que ninguna de las 

sociedades intervinientes (ni los socios de las mismas) prevalece sobre las demás” 

Fusión impropia: Cuando participen en la misma sociedades vinculadas, enten-

diendo por tales, aquellas entre las que exista una relación de dominio, directa o indire-

cta, prevista en el artículo 42 apartado 1 del C. de C. , o  cuyo dominio lo ejerza una 

misma entidad o persona jurídica, o conjunto de ellas que actúen coordinadamente. Una 

referencia especifica a estas sociedades es la que hace el artículo 250 del TRLSA en el 

que se trata la absorción de sociedades íntegramente participadas. 

En cualquier caso, el proceso de fusión comienza con la preparación, por parte 

de los administradores de las sociedades intervinientes, de un proyecto de fusión  en el 

que recogerán (Art. 235 del TRLSA): 

a) La denominación y  domicilio de las sociedades que participan en la fusión y, 

en su caso, de la nueva sociedad, así como los datos identificadores de su inscripción en 

el Registro Mercantil. 

b) El tipo de canje de las acciones, que se determinará sobre la base del valor re-

al del patrimonio social, y la compensación complementaria en dinero que, en su caso, 

se prevea. 

 114



Los Diferentes Desenlaces del Fracaso Empresarial en el Contexto Normativo 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

c) El procedimiento por el que serán canjeadas las acciones de las sociedades 

que hayan de extinguirse, la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho 

a participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a este dere-

cho. 

d) La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan 

habrán de considerarse a efectos contables por cuenta de la sociedad a la que traspasan 

su patrimonio. 

e) Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente o en la nueva 

sociedad que se constituya a los titulares de acciones de clases especiales y a quienes 

tengan derechos especiales distintos de las acciones en las sociedades que deban extin-

guirse o, en su caso, las opciones que se les ofrezcan. 

f) Las ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad absorben-

te o en la nueva sociedad a los expertos independientes que intervengan en el proyecto 

de fusión, así como a los administradores de las sociedades que se fusionan, de la ab-

sorbente o de la nueva sociedad. 

Presentado  el proyecto los administradores solicitarán al registro mercantil co-

rrespondiente uno o varios expertos para que emitan informe sobre el proyecto de fu-

sión. En este informe, deberá figurar, en todo caso, si el tipo de canje de las acciones 

está o no justificado, cuáles han sido los métodos seguidos para establecerlo, si tales 

métodos son adecuados, mencionando los valores a los que conducen y las dificultades 

especiales de valoración si existieren (art. 236 del TRLSA).  

Al igual que los expertos independientes, los administradores elaborarán tam-

bién un informe explicando y justificando el proyecto de fusión, haciendo especial refe-

rencia al canje de las acciones y a las dificultades de valoración que pudieran existir 

(art. 237 del TRLSA). 

Dentro de los seis meses siguientes a la fecha del proyecto de fusión, este debe 

ser aprobado por las Juntas Generales de las sociedades  que participan en la fusión  

para proceder posteriormente al acuerdo de fusión. Éste será adoptado por todas las Jun-

tas Generales de accionistas, ajustándose al proyecto de fusión. Aprobado éste, y si no 

existe oposición de accionistas o acreedores, se procede a la fusión de las empresas par-

ticipantes. 
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La fusión se ha planteado como una estrategia de crecimiento externo de la em-

presa, que se caracteriza por su rapidez, si bien las causas que pueden motivar una fu-

sión son muchas y variadas, y todas ellas responden a dos grandes líneas teóricas: 

1. Enfoque de la teoría neoclásica o maximalista, el cuál plantea como objetivo 

de la fusión, el incremento de la riqueza y rentabilidad a través de la consecu-

ción de sinergias entre las diferentes empresas. En esta línea se sitúan autores 

como (Weston 1990, Trantwein 1990, y Gaurhan 1996). 

2. Enfoque “gerencial”, basado en la Teoría de la Agencia, el cuál determina que 

las causas que explican la fusión se circunscriben al ámbito de los intereses 

personales de los directivos, por el incremento del prestigio y poder de la alta 

gerencia, o, por ser un medio de defensa frente a una posible OPA. 

Tabla 3.10.: Principales causas internas de la absorción a lo largo de la literatura. 

 

Causas Descripción Autores 

Economías de escala y 
alcance 

Reducción del coste unitario del producto, al incremen-
tarse la producción por unidad de tiempo. Posibilidad de 
compartir costes en activos intangibles. 

Mace y Montgomery (1990) y 
Weston et al. (1990) 

Razones comerciales Obtención de mayores mercados nacionales o interna-
cionales. Reducción de costes o incremento de precios 

McCann y Gikey (1990) Gaughan 
(1996) 

Razones financieras 
Efectos sobre resultados por acción o PER (pre-
cio/beneficio) 
Acceso a nuevas y mejores fuentes de financiación 
Incremento de la capacidad de endeudamiento 
Reducción del riesgo de quiebra 

Rees(1995) 
Post (1994) 
Lev (1983) 
McCann y Glkey (1990) 

Motivaciones de la gerencia 
Teoría del mercado de control corporativo 
Teoría de creación de un imperio 
Hipótesis del orgullo arrogante 
Motivaciones psicológicas: avaricia, egoísmo por el 
ejercicio del poder 

Manne (1965) 
Trautwein (1990) 
Roll (1996) 
Catwright y Cooper (1996) 
 

Diversificación 
Descenso del riesgo asociado a variaciones de la de-
manda: estabilidad del beneficio y reducción de la 
probabilidad de insolvencia y quiebra 

Weston et al (1990) 
Gaughan (1996) 

Infravaloración 
La infravaloración por el mercado de las empresas 
objeto de la absorción permite obtener beneficios con 
una adecuada gestión, o enajenándolas. 

Lev (1983) 
Rees (1995) 

Empleo de fondos exceden-
tes 

La absorción constituye el mejor medio de empleo de 
fondos. 
Teoría del exceso de recursos generados 

Pisón et al (1990) 
Jensen (1994) 

Razones tecnológicas y 
personales 

Rápida consecución de costosa tecnología, conocimien-
tos técnicos  y experiencia. 
Ausencia de un relevo generacional y disensiones en la 
alta gerencia 
El deseo de formar parte de una empresa cotizada 

Van Horne (1995) 
Mace y Montgomey (1990) 
Post (1994) 

 
       Fuente: Tomado de Gallego Merino A. Y Gómez Albero A. (2002 b,  pp. 117) 

 

Una de las fusiones típicas es aquélla que se produce con ánimo de evitar o su-

perar una posible crisis. El objetivo de este tipo de fusiones es el de buscar empresas 

cuyas características podrían incrementar los beneficios de la empresa con ánimo de 
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fusionarse, a través de una mejor dirección. Por ello, la empresa adquirente deberá ase-

gurarse que, en la empresa objetivo de su fusión, existe el potencial suficiente para apor-

tar a ésta una mejoría importante en los rendimientos, a través de una buena administra-

ción. 

En este sentido, muchas empresas optan por la fusión como alternativa a una po-

sible liquidación, habida cuenta que las fusiones sirven como vía de escape eficiente 

para empresas que de otro modo se liquidarían, bien de forma voluntaria o por quiebra. 

Luego, muchas empresas han sido absorbidas ante la existencia de problemas patrimo-

niales, financieros y de gestión que las conducían a enfrentarse a una situación futura 

poco sostenible. 

Esta problemática ha sido motivo de discusiones intensas en el derecho mercan-

til, cuyo centro de discusión giraba entorno a la posibilidad o no de que empresas en 

situación de liquidación pudieran participar en procesos de fusión. 

La Tercera Directiva comunitaria se había inclinado a favor de esta posibilidad, 

siempre y cuando las sociedades que se encuentren en liquidación no hayan empezado 

el reparto de su activo entre los accionistas (art. 3.2. y 4.2.)83. La normativa española se 

hace eco de esta posibilidad, incorporándola en los artículos 251 de TRLSA y 94.3 de la 

LSRL.  Esta posibilidad, también puede hacerse extensible a las sociedades que se en-

cuentren en una situación concursal de quiebra o suspensión de pagos, previa autoriza-

ción judicial84. 

Así pues, una fusión oportuna puede servir como una alternativa más, evitando 

pérdidas operativas, pérdidas de impuestos, costes legales y administrativos de los pro-

cesos concursales, y los efectos adversos que los procesos concursales suelen tener so-

                                                 
83 Es lógico pensar que una sociedad en liquidación no pueda ser absorbente de otra, al tratarse de una 
sociedad disuelta. Por otra parte, no debe haber inconveniente alguno para que dos más sociedades en 
liquidación puedan fusionarse. Hemard, Terré, Mabinat. Sociétés Commerciales, tomo III,p. 611 (Toma-
do de Sánchez J. (2004, p. 146). 
84 Véanse los artículos siguientes de la legislación española para entender esta afirmación: 
 Art. 928 del C.de C. “ El convenio, en la quiebra de sociedades anónimas que no se hallan en 
liquidación podrá tener por objeto la continuación o el traspaso de la empresa con las condiciones que se 
fijen en el mismo convenio”. 
 Art. 227.3. del RRM. “ Si alguna de las sociedades que se fusionan se encontrara en quiebra, se 
hará constar en la escritura pública la resolución judicial que autorice a la sociedad a participar en la fu-
sión”. 
Aunque estas referencias no plantean cuestiones relativas a  la suspensión de pagos, creemos posible su 
extensión más aun si tenemos en cuenta que su situación plantea un problema menos grave en relación a 
la insolvencia, resultando el convenio una solución racional al problema de insolvencia. 
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bre los agentes relacionados con la empresa, empleados, gerentes, inversores y el públi-

co en general 

La reducción del coste de capital de una empresa es otra de las causas señaladas 

para la realización de fusiones. Ello se argumenta bajo la idea de que las grandes empre-

sas tienen un mejor acceso a los mercados de capitales y también se benefician de aho-

rros significativos en costes cuando tratan de cubrir sus necesidades financieras. Este 

ahorro en costes puede deberse a la existencia de economías de escala en la financia-

ción. 

A pesar de todas estas ventajas, es preciso tener en cuenta que, a veces, pueden 

producir determinados problemas como son los derivados de ajustes de plantilla o susti-

tución de cargos directivos, entre otros. 

b) Fusión trasnacional. 

En este contexto, el derecho Español se presenta como uno de los mas avanza-

dos, reconociendo la fusión entre entidades de distinta nacionalidad (art. 9.11 del C.C.), 

pese a que no existe una regulación del procedimiento general de ámbito transnacio-

nal85. 

Según este precepto, cabría el desarrollo de fusiones entre una sociedad española 

y otra perteneciente a otro Estado miembro, en opinión de Sánchez (2004, p. 155), el 

procedimiento debería desarrollarse de forma paralela en cada uno de los países afecta-

dos por la fusión en orden a sus reglamentaciones específicas, hasta el momento de 

formalización de los acuerdos. 

c) Fusión internacional. 

En este caso hablamos de fusiones en las que hubieran de intervenir una socie-

dad española y otra extranjera no comunitaria. 

Entorno a lo que habíamos comentado anteriormente, la normativa española a 

través del Código Civil no impone ningún inconveniente a la realización de este tipo de 

fusiones, a pesar de ello no cabe olvidar que las discrepancias entre normativas llevará 

                                                 
85 La propuesta de Décima Directiva sobre el régimen de las fusiones transfronterizas presentada por la 
Comisión al Consejo el 14 de enero de 1985 (Diario Oficial C 23 de 25 de enero de 1985) sigue en fase 
de estudio en el Parlamento Europeo. 
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consigo la necesidad de consenso en cada una de las operaciones que se realizan al res-

pecto. 

 

3.1.2.2.  Escisión  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 252 del TRLSA, se entiende por escisión: 

“a) La extinción de una sociedad anónima, con división de todo su patrimonio en 

dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a una sociedad de nue-

va creación o es absorbida por una sociedad existente. 

b) La segregación de una o varias  partes del patrimonio de una sociedad anónima 

sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado a una o varias sociedades de nueva 

creación o ya existentes” 

Las causas que pueden motivar la escisión son ( Besteiro 1999, pp. 345): 

1. Reducción del tamaño por razones de eficiencia. 

2. Reducción de tamaño como forma de saneamiento, separando las actividades 

con escasa rentabilidad. 

3. Otras causas, como, por ejemplo, la de  escapar de determinadas disposicio-

nes jurídicas relacionadas con la dimensión de la empresa. 

De las escisiones se puede hablar desde un punto de vista jurídico o  económico. 

Comenzando por el aspecto jurídico, el TRLSA diferencia entre escisiones totales y 

parciales. 

Escisión Total: Nos referimos a ella cuando aludimos a la definición de escisión 

que se realiza en el párrafo a) del citado art. 252, siendo las características básicas, en-

tresacadas de este texto legal, las siguientes: 

1. Se trata de una disolución sin liquidación, dado que la disolución de la 

sociedad que se escinde va implícita en el acuerdo de escisión. 

2. Se produce la división de la totalidad del patrimonio  en dos o más 

partes que serán traspasadas en bloque a una sociedad distinta ya exis-

tente o de nueva creación. 
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Escisión parcial: Caracterizada por la segregación de una o varias partes del pa-

trimonio. 

En este caso el art. 253 del TRLSA se refiere directamente a la escisión parcial, 

diciendo que: 

“1. En el caso de escisión parcial, la parte del patrimonio social que se divida o 

segregue deberá formar una unidad económica. 

2. Si la parte que se divide o segrega está constituida por una o varias empresas 

o establecimientos comerciales, industriales o de servicios, además de los otros efectos, 

podrán ser atribuidas a la sociedad beneficiaria las deudas contraídas para la organi-

zación o el funcionamiento de la empresa que se traspasa”. 

En ambos casos se produce la trasmisión en bloque de lo segregado a otra u otras 

sociedades ya existentes o de nueva creación. Por otro lado, se establecen los siguientes 

requisitos de escisión (Art. 252 aptdos.2 y ss): 

1. Debe darse la proporcionalidad apropiada en las acciones o participaciones 

que las sociedades beneficiarias de la escisión atribuyan a los accionistas de la 

sociedad que se escinde total o parcialmente. 

2. La escisión solo podrá llevarse a cabo si las acciones de la sociedad que se es-

cinde se encuentran íntegramente desembolsadas. 

3. No es precisa la coincidencia de la forma mercantil entre las sociedades bene-

ficiarias de la escisión y aquélla que se escinde.  

Desde un punto de vista económico, y siguiendo el ya mencionado “Borrador de 

Normas de Contabilidad aplicables a las Fusiones y Escisiones de Sociedades” del Insti-

tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se distinguen las escisiones de interés, 

adquisición e impropias. 

Escisión de intereses: Tienen por objeto la integración de patrimonios de di-

mensiones similares en una operación en la que ni la sociedad beneficiaria de la escisión 

ni la sociedad que se escinde prevalecen una sobre la otra. También se considera del 

mismo modo, la escisión en la que la sociedad beneficiaria es de nueva creación. 

Escisión de adquisición: Caracterizada por presentar un valor real del patrimo-

nio adquirido inferior al valor real del patrimonio de la sociedad escindida que corres-

ponde a la sociedad beneficiaria. 
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El artículo 22 del citado borrador establece que se entenderá por patrimonio ad-

quirido “cuando su patrimonio real sea inferior al 50 por 100 del patrimonio real de 

escisión de la sociedad beneficiaria o de la parte del patrimonio de la sociedad escin-

dida que corresponda a aquélla”. 

Escisión impropia: Se trata de escisiones en las que las sociedades que inter-

vienen son sociedades vinculadas, en el sentido que existe una relación de dominio di-

recto o indirecto entre las mismas de las previstas el C. de C.  a efectos de formulación 

de las cuentas anuales consolidadas, o aquellas sociedades que están dominadas directa 

o indirectamente por personas físicas, entidades o conjunto de ellas que actúen de forma 

coordinada. 

También se consideran escisiones de sociedades vinculadas cuando la sociedad 

beneficiaria se incorpore al grupo con motivo de la escisión y la sociedad escindida sal-

ga del mismo. 

En cuanto al proceso jurídico seguido en la escisión, es muy similar al de fusión, 

ya que, de acuerdo con el TRLSA, la “escisión se regirá, con las salvedades contenidas 

en los artículos siguientes, por las normas establecidas para la fusión en la presente 

Ley, entendiendo que las referencias a las sociedades absorbentes o a la nueva socie-

dad resultante de la fusión equivalen a referencias a las sociedades beneficiarias de la 

escisión”. 

Así pues, la escisión comienza con la elaboración de un proyecto de escisión que 

incluirá, además de los requisitos enumerados para la fusión, los siguientes: 

a) La designación y el reparto  preciso de los elementos del activo y del pasivo 

que han de transmitirse a cada una de las sociedades beneficiarias. 

b) El reparto, entre los accionistas de la sociedad escindida, de las acciones o 

participaciones que les correspondan en el capital de las sociedades beneficiarias, así 

como el criterio en que se funda ese reparto. 

El patrimonio no dinerario  de la sociedad que se escinde debe someterse  al in-

forme de uno o varios expertos independientes, al igual que el proyecto de escisión.  

El resto del procedimiento responde a las líneas seguidas para el caso de la fu-

sión. 
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3.1.2.3. Cesión global de Activos y Pasivos o Transmisión en Bloque. 

 

Esta situación, al igual que las dos anteriores, no es considerada liquidación en 

términos jurídicos, puesto que no hay conversión en liquidez de los elementos de activo, 

aunque su regulación queda definida dentro de los artículos correspondientes a ese pro-

ceso. Sin embargo, serán los liquidadores los que lleven a cabo esta operación, bajo la 

autorización de la Junta General de Accionistas, atendiendo los pagos derivados de la 

misma y determinando el haber resultante. En opinión de Rojas (2002, pp. 178) podría 

considerarse ésta como una liquidación abreviada o como una figura intermedia entre la 

liquidación individual de los activos y la fusión.  

Se trata, por tanto, de la cesión o venta global de la empresa en su conjunto a 

través de un proceso de negociación entre las partes. Aunque esta situación no se consi-

dera liquidación, tampoco está regulada como la fusión y la escisión. Además, no existe 

un procedimiento específico de información al socio de dicha situación para el caso de 

las Sociedades Anónimas. Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada existen una 

serie de garantías hacia los acreedores que vienen expresadas en el art. 117 sección 2ª de 

la LSRL: 

1. La Junta General, con los requisitos y la mayoría establecidos para la modi-

ficación de los estatutos, podrá acordar la cesión global del activo y del pasivo a uno o 

varios socios o terceros, fijando las condiciones de la cesión. 

2. El acuerdo de cesión se publicará una vez en el “Boletín Oficial del Registro 

Mercantil” y en un diario de gran circulación en el lugar del domicilio social, con expre-

sión de la identidad del cesionario o cesionarios. En el anuncio se hará constar el dere-

cho de los acreedores de la sociedad cedente y de los acreedores del cesionario o cesio-

narios a obtener el texto íntegro del acuerdo de cesión. 

3. La cesión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado 

desde la fecha del último anuncio publicado. Durante ese plazo, los acreedores de la 

sociedad cedente y del cesionario o cesionarios podrán oponerse a la cesión en las mis-

mas condiciones y con los mismos efectos previstos para el caso de la fusión. En el 

anuncio a que se refiere el apartado anterior deberá mencionarse expresamente este de-

recho. 
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4. La eficacia de la cesión quedará supeditada a la inscripción de la escritura 

pública de extinción de la sociedad. 

 

3.2. EL DERECHO CONCURSAL EN EL CONTEXTO INTERNACIO-

NAL.  

 

Las legislaciones sobre insolvencia que los diferentes países aplican a las empre-

sas que atraviesan por esta situación han respondido habitualmente a dos orientaciones: 

sistemas orientados a la protección de los acreedores; y, aquellos que otorgan mayor 

protección al deudor y tienen por objetivo mantener en funcionamiento a la empresa. De 

este modo, las diferencias en el tratamiento aplicable en caso de insolvencia del deudor 

se derivan de esta doble orientación. 

No obstante, y al igual que ha sucedido recientemente en nuestro ordenamiento 

jurídico, y por razones más o menos idénticas, derivadas del anacronismo y desfase de 

la normativa vigente, el derecho internacional se ha visto inmerso en un sorprendente 

proceso de reforma. 

Las reformas de las leyes concursales tratan de adecuar estos mecanismos a las 

necesidades empresariales, y superar así la intervención tardía de empresas en crisis, la 

reestructuración de empresas que resultan poco viables económicamente o incluso la 

liquidación de empresas que son viables económicamente como consecuencia de una 

presión irreversible ejercida por los acreedores. 

Estas reformas se caracterizan por un cambio en la filosofía subyacente, surgida 

de la idea de que la reorganización empresarial ofrece mayores posibilidades de satis-

facción y ahorro en costes, de modo que se relega la finalidad liquidativa del proceso a 

un segundo plano y se fija como objetivo fundamental el saneamiento, la reorganización 

y la reestructuración empresarial, para lo que se desarrollan medidas alternativas orien-

tadas al salvamento de las empresas en crisis.  

Examinado el derecho concursal español, se exponen a continuación las líneas 

básicas de los sistemas concursales vigentes en otros países, poniendo mayor énfasis en 

los procedimientos de reestructuración, dado que los mecanismos de liquidación no pre-

sentan diferencias significativas en cuanto a su orientación. En las Tablas 3.11 y 3.12 se 
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presentan de modo sintético los principales procedimientos concursales vigentes en Es-

tados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, así como las características de los pro-

cedimientos concursales orientados a la reestructuración empresarial, cuya explicación 

detallada se desarrolla a continuación: 

 
Tabla 3.11.: Procedimientos concursales vigentes en  
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. 

 

Objetivos Estados Unidos 
Bankrupcy Code 1994 

Reino Unido 
Insolvency Act 1986. 

Alemania 
Insolvenzordnung 

1994 

Francia 
Prevention et au traitement 

des dificultés des enter-
prises 1994 

Reestructuración judicial 

- Chapter 11. Reorga-
nization. 

- Chapter 13. Adjust-
ments of debts of an 
individual with regular 
income. 

- Receivership o Ad-
ministrative Receiver-
ship. 

-Administration. 
Redressement judiciaire 

Liquidación judicial Chapter 7. Liquidation 
proceedings. 

Liquidation. 

Insolvenzordnung 

Liquidation judiciaire 

Reestructuración No regulada Réglement amiable 
Acuerdos 

Privados Liquidación 
Friendly adjustments y 
assignments for the 
benefit of creditor. 

Workouts. No regulados 
Solo judicialmente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.12.: Características de los procedimientos concursales orientados a la reestructuración empresarial. 
 
 

 
Características 

EEUU 
Chapter 11. 

 Bankruptcy Code 1994. 

Reino Unido 
Administration 

Enterprise Act 2002. 

Alemania 
Insolvenzordnung 1994 

Francia 
Redressement Judiciaire. 

Prevention et au traitement 
des dificultés des enterprises 

1994 

España 
Suspensión de Pagos. 

Ley de Suspensión de Pagos 
de 1922. 

España 
Concurso de Acreedores 
Ley Concursal de 2003. 

Objetivos del procedi-
miento Reorganización empresarial 

- Continuidad 
- Venta de la empresa como 
entidad en funcionamiento 
- Realización de garantías 

Satisfacción de los acreedores 
ya sea mediante la realización 
del patrimonio o la elaboración 
de un plan de reestructuración. 

- Continuidad de la empresa 
- Mantenimiento del empleo 
- Cumplimiento de las obliga-
ciones de pago 

Continuidad de la empresa Continuidad de la empresa 

Potestad de  
solicitud 

- Deudor 
- Acreedores 

- Deudor 
- Acreedores 

- Acreedores 
- Deudor 
- Tribunal 

- Acreedores 
- Deudor 
- Tribunal 

Deudor - Deudor 
- Acreedores 

Pr
oc

ed
im

ie
nt

o 
de

 
de

cl
ar

ac
ió

n 

Requisitos para la 
declaración de 
insolvencia 

- Insolvencia real o inminente. 
- Valor de la empresa como 
unidad en funcionamiento es 
superior al valor de los activos 
considerados individualmente.

- Insolvencia real o inminen-
te. 

- Insolvencia real o previsible. 
- Sobreendeudamiento. 

Insolvencia. Cesación de 
pagos. Insolvencia real Insolvencia real o inminente 

Decisor en la 
fase inicial Tribunal  Administrador - Junta de Acreedores 

- Ratificación del juez 
Tribunal , previo informe del 
administrador. 

Tribunal, previo informe de 
los interventores 

Tribunal, sobre la información 
proporcionada por el deudor 

Control durante el 
proceso Deudor Administrador nombrado por 

el tribunal 

- Deudor, supervisado por el 
tribunal. 
- Administrador 

Deudor, supervisado por el 
administrador 

Deudor, supervisado por los 
interventores 

Deudor, supervisado por la 
administración concursal 

C
on

tr
ol

 d
e 

la
 

em
pr

es
a 

. 

Suspensión de las 
ejecuciones 

- Suspensión automática 
- Todos los acreedores 

- Suspensión automática 
- Todos los acreedores 

- Suspensión automática 
- Garantizados (3 meses) 

- Suspensión automática 
- Todos los Acreedores 

Suspensión para acreedores 
ordinarios. 

- Suspensión automática 
- Garantizados (1 año) 

Presentación 
- Deudor (prioridad de 120 
días a partir de la solicitud) 
- Cualquier otro interesado. 

Administrador 
- Deudor 
- Administrador a solicitud de 
la junta de acreedores. 

Administrador - Deudor  
- Acreedores 

- Deudor (posibilidad de 
propuesta anticipada) 
- Acreedores 

Contenido 

Sección 1123 del Bankruptcy 
Code recoge los contenidos 
obligatorios y voluntarios. 
Entre otros puede contener, 
modificación de garantías, 
fusión o consolidación de la 
empresa o incluso la venta 
total o parcial de la misma. 

Reorganización, liquidación 
o venta como empresa en 
funcionamiento. 

Reorganización, liquidación o 
venta como empresa en fun-
cionamiento. 

Reestructuración (solo modi-
ficaciones en el vencimiento o 
estructura de pagos), liquida-
ción o venta como empresa en 
funcionamiento.  

Reestructuración o liquida-
ción 

Reestructuración (Limite: 
quitas < 50% y esperas < 5 
años) o liquidación 

Pl
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e 
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bi
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Aprobación 

- 2/3 de la deuda total afecta-
da por el plan, siempre que 
represente al menos la mitad 
de los acreedores reconocidos 
en cada categoría acreedores. 
- Tribunal. Cramdown. 

Acreedores por mayoría 
simple. 

Mayoría de cada clase de 
acreedores. Tribunal 3/4 parte de los acreedores o 

3/5 del pasivo. Mayoría de los acreedores 

Fuente: Adaptado de Gutiérrez (2005). Elaboración Propia.
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3.2.1. Legislación Concursal en Estados Unidos. Un Sistema Orientado al 

Deudor. 

El proceso concursal en Estados Unidos está regulado por la legislación de quie-

bras, recogida en un grupo de normas federales que en conjunto se conocen como Título 

11 del Código de Quiebras (Bankruptcy Code de 1978 y sus reformas de 1984 y 1994) y 

que aparece dividido en capítulos, entre los que el 7, 11 y 13 establecen procedimientos 

concursales específicos. Son éstos, por tanto, a los que haremos referencia en este traba-

jo en relación al objetivo que se persigue, sobre todo en lo que respecta al capítulo 11 

que versa sobre la reorganización de las empresas. 

Este proceso tiende a otorgar una amplio poder de negociación a los deudores y 

se rige por tres principios básicos: 

- Regla de prioridad absoluta (Absolute Priority Rule): Los créditos de mayor je-

rarquía son pagados en su totalidad antes de que se realice el pago a cualquier 

acreedor de una jerarquía inferior86.  

- El principio de nuevo arranque (Fresh Start), bajo el cuál debe dotarse de 

oportunidad al deudor para que empiece de nuevo una vez que haya entregado 

todos sus activos en pago a los acreedores, aunque estos no cubran la totalidad 

de las deudas, quedando liberado de la obligaciones no cubiertas.  

                                                

- Principio de rehabilitación de empresas. Este principio busca la disposición de 

un mecanismo que posibilite la rehabilitación de aquellas empresas cuyo valor 

como negocio en marcha supera al valor de sus activos liquidados. 

En lo que respecta a los procesos específicos que desarrollan los capítulos ante-

riormente señalados, el Chapter 7: Liquidación (liquidation proceedings) tiene por 

finalidad la de proteger al deudor contra sus acreedores.  

Este proceso se inicia cuando no existen esperanzas para la rehabilitación de la 

empresa o estas esperanzas son muy bajas, quedando constatado que el valor de los ac-

tivos vendidos de forma individual es mayor que su valor como negocio en marcha. 

 
86 En la práctica se aplica una combinación de este principio con la regla de prioridad relativa según el 
cual los acreedores de menor jerarquía reciben un pago parcial de su deuda sin que la deuda de los acree-
dores de mayor jerarquía haya sido pagada en su totalidad. El objetivo de ello es evitar la oposición de los 
acreedores afectados al plan de reorganización. 
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Los activos del deudor se ponen en manos de un síndico (Trustee) quien se en-

carga de venderlos al mejor precio posible y distribuir el líquido resultante entre los 

acreedores de acuerdo con el orden de prelación establecido por la ley. En este sentido, 

los costes generados por el proceso gozan de prioridad con respecto al liquido resultante 

de la liquidación, seguidos de los créditos surgidos después del inicio del proceso de 

quiebra o reorganización. Una vez que han sido cubiertos estos, se satisfacen las deudas 

laborales y con el Estado. Después se colocan las deudas garantizadas, la deuda no ga-

rantizada y, en último lugar, las acciones comunes y preferentes. 

El objetivo del Chapter 13, “Ajuste de Deudas de Personas Físicas con Ingre-

sos Regulares (adjustments of debts of an individual with regular income)”, no es otro 

que el de conseguir el pago de las deudas de una manera ordenada sin llegar a conside-

rarlas extintas como ocurre con el Chapter 7. Se corresponde con situaciones en las que 

el deudor opta por pagar en su totalidad las deudas, pero para ello necesita una prórroga 

mayor a la que sus acreedores estarían dispuestos a brindarle. 

Este proceso ofrece a los deudores la posibilidad de contar con un plazo de gra-

cia de hasta tres años para pagar sus deudas incumplidas, siempre y cuando puedan con-

tinuar haciendo frente de forma regular a los saldos no vencidos. Solo pueden solicitarlo 

las personas físicas (las jurídicas deben solicitar el Chapter 11) y supone la configura-

ción de un plan de pagos que reajuste las deudas del deudor. 

La filosofía en la que se sustenta el Chapter 11  como proceso de reorganización  

es que el valor de la empresa como unidad productiva es más cuantioso que la suma de 

sus activos valorados de forma individual, de modo que el valor de la empresa en fun-

cionamiento (going concerní value) es superior a su valor de liquidación. Si esta cir-

cunstancia tuviera lugar procedería la apertura de este procedimiento, en caso contrario, 

procedería la liquidación. 

Este proceso puede iniciarse tanto por personas físicas como jurídicas, aunque es 

más utilizado por empresas importantes y sociedades de capital, puesto que los sujetos 

individuales optan por el chapter 13, al resultar más sencillo y menos costoso. 

Entre los aspectos a destacar de este procedimiento, se pueden señalar los 

siguientes: 

. 

a) Durante el proceso de rehabilitación, el deudor conserva las facultades de 

administración de la empresa
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b) Se paralizan todas las acciones judiciales y administrativas contra el deudor, 

incluyendo los embargos contra los activos, además, la apertura del proceso implica la 

suspensión del devengo de intereses de las deudas no garantizadas. 

c) Concede un tratamiento privilegiado para los acreedores garantizados que tie-

nen prioridad sobre los recursos obtenidos tras la liquidación. 

d) Existen cortes especializadas en quiebras en cada uno de los distritos en los 

que existe una corte de distrito. 

 e) Dispone un periodo de exclusividad  para que el deudor pueda presentar el 

plan de reorganización. 

Figura 3.3.: Etapas del Proceso Concursal Americano. 
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Por parte de todos los grupos 
 de acreedores 

SOLICITUD

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto al presupuesto objetivo87, para iniciar el proceso, cabe distinguir en-

tre: la solicitud voluntaria o realizada por el propio deudor, donde la sola petición ya es 

                                                 
87 Secciones 301 y 303.H del Bankruptcy Code. 

 128



Los Diferentes Desenlaces del Fracaso Empresarial en el Contexto Normativo 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
motivo de apertura del proceso; y, la solicitud involuntaria o realizada por un agente 

distinto al deudor, en cuyo caso debe confirmarse la falta de pago con carácter general88 

con independencia de la situación económica de fondo subyacente y el nombramiento 

de un “custodian” dentro de los 120 días anteriores a la fecha en que los acreedores pre-

senten la solicitud de apertura 89. En la Sección 101 del Bankruptcy Code se define el 

“custodian” como un sujeto que se hace cargo de los bienes del deudor. No obstante, el 

funcionamiento de la empresa permanece en manos del deudor y sólo en casos excep-

cionales (sección 1104 del Chapter 11) será transmitida dicha potestad al “custodian”. 

Aceptada la solicitud por parte del juez, éste nombrará un Comité de Acreedores 

no garantizados, cuya función es la de mediar en las negociaciones entre los acreedores 

y entre éstos y el deudor. Este comité estará integrado por los siete acreedores que re-

presentan la parte más importante del pasivo empresarial. 

Con el objeto de que los acreedores puedan participar en el proceso de reorgani-

zación, se requiere el reconocimiento de sus créditos. Este reconocimiento es automáti-

co en el caso de solicitud voluntaria salvo que alguno de ellos haya sido objetado por 

otro acreedor, por el contrario, si se trata de solicitud involuntaria serán los propios 

acreedores los encargados de solicitar expresamente el reconocimiento de sus créditos 

dentro de los noventa días siguientes a la fecha en la que se lleve a cabo la primera Junta 

de Acreedores. 

Uno de los aspectos que cabe destacar del Capítulo 11 del Bankruptcy Code, es 

la exclusividad que concede al deudor para que, en el plazo de  ciento veinte días, a par-

tir de la presentación de la solicitud de reorganización, presente el plan de reorganiza-

ción, transcurrido este periodo cualquier otro interesado podrá presentar un plan de re-

organización alternativo. 

El objetivo del plan de reorganización debe ser el de proveer de las pautas 

necesarias para la reorganización empresarial, proveyendo de los medios adecuados 

para ello. Asimismo, puede contener90 la modificación de las garantías, la fusión o 

                                                 
88 A este respecto, son los propios jueces los encargados de juzgar la “generalidad” de la falta de pago, 
teniendo en cuenta tanto el número de deudas incumplidas como el montante de las mismas. Además, la 
falta de pago debe entenderse en sentido amplio, contemplando cualquier indicador de la imposibilidad de 
pago por parte del deudor, como por ejemplo la ocultación del deudor, pagos preferentes, cesiones frau-
dulentas de bienes, préstamos ruinosos, cierres de locales, etc. 
89  Estas dos condiciones externas sirven como indicios de que la situación financiera implica la existen-
cia de una crisis eventual. 
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ello. Asimismo, puede contener90 la modificación de las garantías, la fusión o consoli-

dación de la empresa con otra de mayor fortaleza si así se requiere e, incluso, la venta 

de la totalidad o una parte importante del negocio. 

Propuesto el plan de reorganización se somete a aprobación por parte de los 

acreedores, diferenciando entre: aquellos acreedores cuyos derechos no resultan afecta-

dos por el plan de reorganización, de los que no es necesario consentimiento expreso y 

aquellos que se ven afectados por dicho plan, de los que se requiere la aprobación de 

acreedores que representen las dos terceras partes de la deuda total y al menos la mitad 

de los acreedores reconocidos por cada categoría. No obstante, el juez podrá imponer el 

plan a las clases disidentes siempre que considere que el plan no discrimina, es justo y 

equitativo con respecto a las diferentes clases de acreedores, a esta posibilidad se le co-

noce en inglés como Cramdown. 

En todo caso, el juez debe proceder a la homologación del plan de reorganiza-

ción, la cuál produce los siguientes efectos: 

a) carácter obligatorio del plan para todos los interesados, 

b) el deudor recupera la gestión si la había perdido excepcionalmente, y 

c) liberación del deudor de todas las deudas reconocidas en el proceso 

Aprobado el plan se debe proceder a su ejecución, viéndose obligado el deudor a 

pagar las deudas requeridas por el plan. En base el grado de cumplimiento de estos com-

promisos, el proceso de reorganización puede tener un doble término: la ejecución 

exitosa del plan o la imposibilidad de su ejecución. En este último caso, el proceso de 

reorganización se convierte en un proceso de liquidación conforme al Chapter 7. 

Junto a estos procedimientos concursales se desarrollan otros denominados 

“friendly adjustments y assignments for the benefit of creditor” que son procedimien-

tos de liquidación extrajudicial del patrimonio del deudor. Estos procedimientos impli-

can la transmisión de los bienes del deudor a la National Association of Credit Men que 

opera a través de un departamento especial compuesto por expertos concursales que 

proceden por medios extrajudiciales a su ejecución en beneficio de los acreedores. 

                                                 
90 En cuanto al contenido del plan puede verse la sección 1123 del Bankruptcy Code, donde se indica cual 
debe  ser el contenido obligatorio  y que se puede considerar como voluntario en el plan de reorganiza-
ción 
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3.2.2. Legislación Concursal en el Reino Unido. Un Sistema Orientado a la 

Protección de los Acreedores. 

 

La normativa concursal inglesa queda contenida en la Ley de Sociedades (Com-

panies Act 1985), las Normas sobre Insolvencia (Insolvency Rules 1986) y la Ley sobre 

Insolvencia (Insolvency Act 1986)91. En contraposición a la legislación estadounidense, 

esta normativa se orienta a la protección de los acreedores, aunque recientemente se ha 

modificado su orientación hacia la rehabilitación empresarial como comentaremos más 

adelante. 

De ahí que para entender la regulación inglesa debamos distinguir entre tres ti-

pos de acreedores: 

- Asegurados o Garantizados: Son aquellos que tienen una garantía fija, sobre al-

gún activo específico de la empresa (e.j. garantía hipotecaria); o flotante, garantizada 

por el conjunto de activos existentes en la empresa y no a un activo concreto. 

- Preferentes: Acreedores no garantizados a los que la ley concede un tratamiento 

especial. Entre ellos se sitúan el Estado y los salarios de los empleados. 

- No garantizados: No poseen ningún tipo de garantía sobre los bienes del deudor. 

 

Se considera como insolvente a las empresas cuya situación patrimonial es defi-

citaria, al ser los activos menores a los pasivos, o bien cuando las deudas no puedan 

pagarse al vencimiento. Ante esta situación, se disponen diversas alternativas que pue-

den agruparse en cuatro bloques: 

a) Arreglos voluntarios o workouts. 

b) Receptoría o receptoría administrativa (Receivership) 

c) Administración, y 

d) Liquidación. 

                                                 
91 Esta legislación es aplicable a las empresas de Inglaterra, Escocia y Gales, mientras que en Irlanda del 
Norte existe una legislación similar contenida en la Insolvency Order (1989) que no es analizada en este 
trabajo y para la que puede verse Campbell (1993). 
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En lo que respecta al primero de ellos, constituye una alternativa al proceso for-

mal de reorganización, posibilitando la búsqueda de acuerdos privados entre las partes 

implicadas, bien bajo la Ley de Sociedades de 1985 o a través de la figura de Acuerdo 

voluntario con los Acreedores regulado por la Ley de Insolvencias de 1986. La principal 

diferencia entre ambos procedimientos estriba en que, el primero de ellos, requiere la 

aceptación del plan por clases de acreedores, de modo que todas las clases tienen que 

aprobarlo en junta de acreedores específica, lo que incrementa el tiempo y costes del 

proceso. El acuerdo voluntario bajo la Ley de Sociedades de 1985 surgió en su momen-

to como alternativa a la liquidación, aunque dadas sus limitaciones y la existencia de 

otras alternativas más atractivas para los deudores insolventes92, en la actualidad resulta 

poco utilizada.  

Con estas medidas se pretende dar un tratamiento formalizado a los acuerdos al-

canzados entre el deudor y sus acreedores, que podrían quedar vetados si un  solo acree-

dor rechaza la propuesta del plan, viéndose la compañía obligada a entrar en un proceso 

de liquidación. Para superar este obstáculo, la legislación inglesa ofrece la posibilidad 

de desarrollar acuerdos privados con un carácter formal. En cualquier caso, estos proce-

dimientos no suponen la suspensión de ejecución de las deudas de la empresa93 ni otras 

medidas de protección del deudor frente a los acreedores, incluso una vez aprobado el 

plan, lo que puede resultar un problema para que el Convenio Voluntario con los acree-

dores concluya con éxito. 

Iniciado el proceso de negociación, a propuesta de los directivos de la empresa 

o, del liquidador o administrador si la empresa se encuentra en un proceso de Liquida-

ción o Administración respectivamente, se requiere la aceptación de un plan en el que se 

recojan las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por 

parte del deudor con sus acreedores, suponiendo una alteración de las mismas. La apro-

bación del plan debe llevarse a cabo por parte de, al menos, el 75% de las deudas. Al-

canzado el acuerdo, será remitido al juez, quien debe proceder a su validación para que 

                                                 
92 La combinación de la Administración y el Acuerdo Voluntario bajo la Ley de 1986 suele preferirse al 
acuerdo bajo la Ley de Sociedades de 1985 entre otras cosas por: la suspensión automática que contiene 
la Administración, la posibilidad de permutar acciones existentes por nuevas, los procedimientos simpli-
ficados de votación y la mayor capacidad para atraer financiación. No obstante, esta combinación no está 
exenta de inconveniente, como el impacto negativo que puede tener sobre la viabilidad y el valor de cese 
de los gestores de la empresa (Kaiser, 1996). 
93 La utilización conjunta del Convenio Voluntario y la Administración, comentada posteriormente, sí 
implica la suspensión de las ejecuciones facilitando la formulación y aprobación del plan durante el pe-
riodo en que la empresa se encuentra protegida de las acciones de los acreedores. 
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el mismo tenga efectos sobre los acreedores con derecho a voto en la junta de acreedo-

res encargada de aprobar el plan, sin embargo, no afectará a los acreedores garantizados 

ni a los preferentes sin previo consentimiento. 

Dentro de los procedimientos, que posibilitan la reestructuración empresarial, el 

más utilizado es el conocido como Receptoría. En este caso, el acreedor tiene la posibi-

lidad de nombrar a un Receiver o síndico con objeto de que le apoye para recuperar su 

crédito, quién pasa a ejercer el control de la empresa.   

En función del crédito que posea el acreedor que inicia el procedimiento pode-

mos encontrarnos con dos procesos diferentes, el denominado Receivership, si el síndi-

co es nombrado por un acreedor con una carga fija, o Administrative Receivership, si 

el acreedor es poseedor de un crédito con garantía flotante94. En ambos procesos, la fun-

ción del sindico es la de liquidar el activo que constituye la garantía de la deuda que la 

empresa mantiene con el acreedor que le ha nombrado. Si el acreedor, dispone de una 

deuda con garantía fija, únicamente quedará bajo el control del síndico el activo que 

constituye la garantía de este acreedor. Por el contrario, si lo es de una garantía flotante, 

el sindico administrativo asume el control de la empresa. En este sentido, las actuacio-

nes del sindico irán orientadas a obtener la satisfacción del crédito poseído por el acree-

dor que los ha nombrado95.  

En ambos casos, el deudor pierde el control de la empresa, y es el síndico el en-

cargado de decidir si la empresa debe continuar con su actividad o debe ser liquidada. 

Esta decisión depende de la viabilidad financiera del negocio, en este sentido, la conti-

nuidad de la empresa se decidirá si ésta genera flujos de efectivo positivos (Franks y 

Torous, 1992). No obstante, las empresas, que afrontan estos procesos de reestructura-

ción, no son capaces de generar con su actividad los flujos necesarios para afrontar sus 

compromisos de pago, por lo que no podrán continuar con su actividad, salvo que ob-

tengan recursos adicionales a través de la venta de activos o la obtención de nuevos re-

                                                 
94 El juez también puede nombrar a un síndico como una solución a la insolvencia aunque esta opción es 
poco utilizada, al resultar de ello un proceso más lento y costoso que en otro caso. 
95 Los detractores de este procedimiento argumenta que este hecho hace que los síndicos no tengan incen-
tivos para maximizar el valor del negocio, no siendo efectivo para la reestructuración empresarial, sino 
que más bien tenderá a derivar en una liquidación. En contraposición a este argumento, Franks y Torous 
(1992) defienden que la búsqueda de reconocimiento y prestigio del sindico puede resultar un incentivo 
para que su actuación se oriente a la maximización del valor del negocio, y no solo a la satisfacción de las 
garantías.  
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cursos financieros. Por otra parte, si el valor de la empresa como negocio en marcha es 

menor que su valor de liquidación la empresa deberá ser liquidada. 

La Ley impone ciertas responsabilidades al sindico, tales como el deber de no 

perjudicar con su actuación la situación de los acreedores sin garantía, y responder de 

cualquier pasivo adicional suscrito durante su cargo, lo que puede precipitar la liquida-

ción de la empresa ante situaciones en las que ésta no es capaz de generar flujos de efec-

tivo positivos que le permitan mantener su actividad. Por otro lado, la financiación ob-

tenida tras la declaración de insolvencia del deudor no tiene carácter privilegiado sobre 

la ya existente, situación que dificulta la obtención de nuevos fondos, provocando que 

sean los propios acreedores garantizados los posibles aportantes de efectivo.   

Una alternativa dentro de este procedimiento, que pudiera evitar la desaparición 

de la empresa, es su venta como negocio en funcionamiento (going concern), lo que no 

supone más que un cambio de propiedad. 

El proceso termina cuando el acreedor garantizado que nombró al síndico ha vis-

to satisfecha su deuda. En el caso del Administrative Receivership, el resto de bienes 

vuelven a estar bajo el control de la dirección de la empresa, salvo que se encuentre en 

un proceso de liquidación, dónde el control recala en el liquidador. Si no existiera tal 

excedente, la empresa desaparece automáticamente. 

Entre las limitaciones de estos procedimientos destaca la restricción a los acree-

dores garantizados e, incluso, a la propia empresa, que no goza de la posibilidad de aco-

gerse a ellos. Para facilitar el acceso al procedimiento concursal de los acreedores que 

no poseen ninguna garantía flotante, se instauró, a través de la Insolvenccy Act de 1986, 

el procedimiento de Administración96. Cualquier empresa que se encuentre en una si-

tuación de insolvencia manifiesta o bien  prevea que ésta pueda producirse de forma 

inminente, disfruta de la posibilidad de acogerse a un procedimiento de Administración. 

La solicitud de apertura puede partir de cualquiera de los acreedores o del propio deudor 

y será el tribunal, el encargado de aceptar dicha petición y juzgar la incapacidad de pago 

del deudor.  

                                                 
96 Hasta la ley de 1986  los acreedores que no poseían ninguna garantía flotante solo podían acudir a la 
liquidación, lo que les obligaba a forzar la desaparición de las empresas, incluso las económicamente 
viables, y limitaba sus opciones de recuperar la deuda. 
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Aceptada la solicitud, el juez nombra a un administrador97, profesional en cues-

tiones de insolvencia,  que se hará cargo de la empresa durante el período de duración 

del procedimiento, informará al juez de la situación real de la empresa y elaborará una 

propuesta de pago a los acreedores dentro de los tres meses siguientes al inicio de su 

gestión. Una vez elaborado, el plan de pagos debe ser aprobado por mayoría simple en 

junta de acreedores, donde los acreedores con garantía y preferentes tienen derecho de 

veto. Si el plan es aprobado, la actividad de la empresa continúa bajo la dirección del 

administrador y de acuerdo con lo establecido en el plan de reestructuración. En caso 

contrario, si es rechazado, será el tribunal quién decidirá acerca de la situación de la 

empresa insolvente, que generalmente acabará siendo liquidada. 

En todo caso, el objetivo del administrador debe ser el de garantizar la supervi-

vencia de la empresa a través de la consecución de acuerdos entre el deudor y sus acree-

dores, o su liquidación efectiva si no existen posibilidades de supervivencia. No obstan-

te no se permite la apertura de un proceso de Administración a empresas que se encuen-

tren en un proceso de liquidación. 

Una de las principales ventajas que reporta este proceso a la empresa deudora, y 

que no ocurre en la sindicatura y en los acuerdos voluntarios, es que se produce la sus-

pensión de las ejecuciones pendientes sobre los créditos hasta la formulación de pro-

puestas98. No obstante, el acreedor garantizado, aunque pierde el control sobre los acti-

vos que constituyen su garantía, no pierde la prioridad en el cobro de sus deudas. Ade-

más, y en línea con la orientación de esta legislación, los acreedores están involucrados 

de modo significativo en el proceso tomando como funciones las de: a) aceptar o recha-

zar el plan de reestructuración propuesto por el administrador; b) nombrar un comité de 

acreedores que se encargue de obtener información y colaborar con el administrador a 

                                                 
97 El nombramiento del administrador a través del juez dota de legitimidad al mismo, lo que favorece las 
actuaciones que tuviera que realizar en el extranjero. No ocurre lo mismo con la figura del síndico-
administrador que no es reconocida en muchas jurisdicciones. 
98 Únicamente los acreedores que posean carga flotante sobre los activos de la empresa deudora pueden 
frustrar la entrada en un proceso de Administración si deciden abrir un proceso de Sindicatura, situación 
en la que no quedaría en suspenso la ejecución de los créditos. 
La suspensión automática de las ejecuciones asegura el mantenimiento de la actividad mientras que los 
acreedores y el deudor examinan la situación de la empresa. De esta manera, protege tanto los intereses 
individuales como colectivos de los acreedores (Kaiser, 1996). 
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lo largo del proceso; y c) valorar la actuación del administrador en línea con los inter-

eses particulares de cada acreedor99. 

Por otra parte, y en lo que respecta a las posibilidades de acceder a financiación 

adicional, este procedimiento facilita la obtención de nueva financiación, puesto que el 

administrador no se hace responsable personal de las nuevas deudas como ocurría con el 

sindico. Sin embargo, la posibilidad de que los acreedores garantizados puedan bloquear 

el proceso, y la implicación del tribunal, que lo hace más largo y costoso, hace que sea 

uno de los procedimientos menos utilizados. Dadas las características de este proceso y 

las del Receivership los acreedores tenderán a valorar las ventajas e inconvenientes que 

cada procedimiento les proporciona para optar por uno u otro. 

Sin embargo, la Enerprise Act 2002 (Ley de sociedades de 7 de noviembre de 

2002 que entró en vigor el 15 de septiembre de 2003), incorpora cambios importantes  

que favorecen la aplicación de la Administración frente a la sindicatura, restringiendo el 

uso del nombramiento de un síndico administrador. Esta reforma supone un cambio de 

orientación, reduciendo los privilegios de los acreedores garantizados, y aportando ma-

yor agilidad al proceso, al imponer al administrador judicial la obligación de ejercer sus 

funciones de la manera más rápida y eficiente posible, y al proceso un período máximo 

de doce meses de duración.  

En líneas generales podemos hablar de cuatro cambios fundamentales en el 

procedimiento de Administración. En primer lugar, y en lo que respecta al propósito del 

proceso, la nueva legislación sustituye los cuatro existentes100 en la anterior regulación 

por un único objetivo que se divide en tres tipos de actuaciones diferentes: asegurar la 

continuidad de la empresa; tratar de conseguir el mejor resultado para los acreedores a 

través de la liquidación de los activos de la empresa o su venta global como negocio en 

funcionamiento; y, realizar las garantías, distribuyéndolas entre los acreedores garanti-

zados y preferentes. En cualquier caso, el administrador debe justificar las causas por 

las que no han podido seguirse los objetivos anteriores. 

                                                 
99 Cualquier acreedor tiene la posibilidad de presentar quejas al tribunal si considera que sus intereses 
particulares están siendo perjudicados por la actuación del administrador. 
100 Según la Insolvency Act de 1986 los objetivos de la Administración son: La continuidad de la empre-
sa, el logro de acuerdos con los acreedores, en cualquiera de las dos maneras recogidas legalmente, o 
realizar la mejor liquidación posible de los activos.  
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Por otro lado, introduce la posibilidad de entrada en la Administración de los 

acreedores con carga flotante y a la propia empresa y sus directivos101, sin necesidad 

de aprobación por parte del juzgado, para dotar al proceso de mayor rapidez y agilidad. 

También se restringe la posibilidad de nombramiento de un síndico administrador de 

manera transitoria a los acreedores con una garantía flotante102 anterior a la aprobación 

de la ley y para acreedores que financian ciertas operaciones de los mercados de capita-

les, ofreciendo a estos la posibilidad de solicitar la sustitución del administrador por otro 

nombrado por ellos mismos. 

Otro aspecto importante que introduce la Enerprise Act 2002 es la posibilidad 

que atribuye a los administradores para realizar activos y distribuir el liquido resultan-

te entre los acreedores garantizados y preferentes, aunque bajo autorización judicial, 

también puede hacerlo con los acreedores ordinarios.  

La reforma también limita de manera significativa la duración del procedimien-

to a un año que podrá ampliarse con el consentimiento de los acreedores o el juez para 

casos complejos. Además se establece un plazo de ocho semanas para que el adminis-

trador traslade sus propuestas a los acreedores y de diez semanas para convocar la pri-

mera junta de acreedores. 

El último de los procesos, que se exponen, es la Liquidación, cuyo objetivo esta 

orientado a la venta de los activos de la empresa y la satisfacción de las deudas de 

acuerdo con las prioridades establecidas en la ley103. Existen dos tipos de procedimien-

tos de liquidación, en función de quién parte la solicitud: insolvencia voluntaria, im-

puesta por el tribunal a petición del deudor o de algún acreedor; o insolvencia involunta-

ria, la solicitada por el propio deudor. En el caso de insolvencia voluntaria, la Asamblea 

General de Accionistas será la encargada de nombrar al liquidador, cuyo objeto será 

vender los activos, satisfacer los créditos y disolver la empresa, mientras que, en la in-

solvencia involuntaria los acreedores serán los encargados de nombrar al liquidador, 

momento a partir del cuál se extinguen los poderes de los gestores y los consejeros de la 

                                                 
101 El deudor no puede solicitar la Administración cuando en los doce meses anteriores ha fracasado un 
procedimiento de Acuerdo Voluntario o ha solicitado la liquidación. 
102 La posibilidad del acreedor con garantía flotante de bloquear el inicio de la Administración a través del 
nombramiento de un síndico administrador había resultado una de las principales causas de que el proceso 
fuera poco utilizado. La supresión de esta posibilidad constituye una de las principales aportaciones de la 
reforma concursal e incrementa las posibilidades de supervivencia de la empresa. 
103 El orden de prioridades se establece del siguiente modo: a) Costes del proceso; b) Deuda garantizada; 
c) Acreedores preferenciales (deudas laborales, con el Estado, etc.); d) Acreedores con cargas flotantes; y, 
e) Acreedores por transacciones comerciales no garantizados. 
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empresa. En cualquiera de los dos casos, una de las opciones del liquidador es la de 

vender la empresa como negocio en marcha. 

De todo lo anterior, puede deducirse la orientación proteccionista de la legisla-

ción inglesa, poniendo un énfasis especial en la protección de los acreedores garantiza-

dos. Esto se manifiesta en el papel que se asigna a los acreedores en los procesos de 

liquidación y reestructuración.  También destaca en la legislación inglesa, la rápida tras-

ferencia de control de la dirección empresarial al síndico o al administrador judicial, lo 

que implica reacciones negativas de la dirección y entradas retardadas en los procesos 

concursales, generando un mayor deterioro de las empresas y una reducción de las posi-

bilidades de reestructuración. De ahí que la legislación concursal,  establezca una serie 

de incentivos o penalizaciones a las actuaciones de la dirección. En este sentido, los 

directivos pueden ser apartados de sus funciones e inhabilitados para ejercer su función 

en cualquier  otra empresa por un período determinado. 

 

3.2.3. Legislación Concursal en Alemania. La Insolvenzordnung (InsO). 

 

El derecho concursal alemán vigente hasta 1998 se agrupaba entorno a tres nor-

mas diferentes: 

- La Ley Concursal (Konkursordnung, KO) de 1877. 

- La Ley de Convenio Preventivo (Vergleichornund, VerglO) de 1935. 

- La Ley de Ejecución Concursal (Gesamtuolls treckungsordnung, GesO) de 

1991. 

La primera de ellas estaba orientada hacia la ejecución concursal, preveyendo la 

venta forzosa y un procedimiento de saneamiento controlado por los acreedores, deno-

minado como conciliación concursal. 

Tras la crisis de 1880, y con objeto de contar con un procedimiento preventivo, 

se promulgó la Ley de Convenio Preventivo de 1935, aunque tras la reunificación ale-

mana, se constata la aplicación de una doble normativa al respecto, dado que, en la Re-

pública Federal Alemana, regía la Ley de Ejecución Concursal, dando lugar a situacio-

nes legales confusas.  
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En aras de superar las deficiencias detectadas, el 1 de enero de 1999 entró en vi-

gor104, en Alemania, una nueva legislación sobre insolvencias, la Insolvenzordnung 

(InsO), con la que se derogó la legislación concursal vigente hasta ese momento. 

A diferencia de otros sistemas concursales, la InsO no presenta como finalidad 

principal la recuperación de la empresa, sino que esta solamente se tienen en cuenta en 

relación a la satisfacción de los acreedores. De hecho, en el párrafo 1 se señala que “el 

procedimiento de insolvencia tiene por finalidad satisfacer colectivamente a los acree-

dores del deudor mediante la realización de su patrimonio y la distribución del produc-

to resultante, o mediante un plan de insolvencia en el que se contenga una reglamenta-

ción diferente, especialmente dirigida a la conservación de la empresa”. 

Con la Insolvenzordnung se establece un sistema unitario aplicable a cualquier 

deudor insolvente, empresario o no, y cuyo objetivo se orienta a la consecución de solu-

ciones eficientes que satisfagan en la medida de lo posible y del mejor modo, los inter-

eses de los acreedores. De ahí que se conceda un papel preponderante a los acreedores, 

a los que corresponde la solicitud del procedimiento de insolvencia y la decisión sobre 

si la empresa insolvente debe ser reestructurada o liquidada. 

Este proceso está inspirado en la Chapter XI del Bankruptcy Code americano. 

En cuanto al presupuesto objetivo, la ley contempla tres posibles situaciones que 

pueden dar lugar a la apertura del proceso: 

- Insolvencia (Zahlungsunfähigkeit): Situación en la que el deudor no está en 

condiciones manifiestas de cumplir con las obligaciones de pago. 

- Amenaza de insolvencia (Drohende Zahlungsunfähigkeit) o insolvencia po-

tencial, al observar que no estará en condiciones de cumplir con sus obliga-

ciones de pago al momento del vencimiento. 

- Sobreendeudamiento (Überschuldung): El patrimonio del deudor no cubre 

las obligaciones contraídas y no es posible acceder a crédito adicional para 

hacer frente a sus obligaciones de pago. 

                                                 
104 Esta Ley fue publicada el 18 de octubre de 1994 en el Boletín Oficial del Estado Alemán. Tal retraso 
responde a la necesidad de adaptación, tanto de los órganos judiciales, como de los contratos mercantiles 
realizables entre el deudor y sus acreedores. 
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Con ello se pretende facilitar a las empresas en dificultades acogerse al sistema 

concursal antes de que el deterioro de su situación sea irreversible.   

La solicitud del inicio del procedimiento puede partir bien de los acreedores, so-

bre la incapacidad de pago del deudor, o bien a petición del propio deudor, ya sea por 

que existe una situación de amenaza de insolvencia o por que se encuentra en una situa-

ción de sobreendeudamiento. Un retraso en la solicitud por parte del deudor puede su-

ponerle la pérdida de sus facultades de administración y disposición del patrimonio, que 

pasará al control del administrador judicial, nombrado desde el momento de la solicitud 

por el juez y cuyas funciones, además de la ya comentada, son las de continuar con los 

negocios del deudor y auxiliar al juez en la evaluación de las posibilidades de supervi-

vencia de la empresa. 

Solicitado el comienzo del procedimiento y evaluada la situación de la empresa 

por el administrador judicial, destaca la autonomía de los acreedores, quienes pueden, 

en la junta y sobre la base del informe de la administración de la insolvencia, decidir si 

la empresa ha de ser liquidada o continúa con la explotación empresarial, ya sea bajo la 

dirección del propio deudor y supervisión del administrador o bajo la dirección del ad-

ministrador judicial. En cualquier caso esta decisión debe ser ratificada por el juez, 

quién en todo momento debe oponerse a las actuaciones que pudieran ir en contra del 

interés común de los acreedores. 

La nueva normativa favorece la obtención de financiación adicional, haciendo 

que esta goce de un carácter prioritario frente a la ya existente105. Además introduce una 

serie de medidas que favorecen la continuidad de la empresa, como es: la suspensión 

automática de las ejecuciones individuales de las deudas garantizadas por un período de 

tres meses, con objeto de proporcionar un periodo de tiempo que permita encontrar so-

luciones a la crisis; o, la introducción de acciones impugnatorias cuya finalidad es la de 

anular aquellos actos de disposición patrimonial anteriores al concurso y perjudiciales a 

la masa. Por otro lado, los créditos garantizados participan en el proceso de modo simi-

lar al resto de acreedores e, incluso, los derechos de los titulares de estos créditos pue-

den verse modificados por el plan de insolvencia. 

                                                 
105 Esta medida es aplicada por otras legislaciones orientadas a la reorganización empresarial como Fran-
cia, Estados Unidos o España. 
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Dentro del procedimiento, la ley prevé la elaboración de un plan de insolvencia, 

cuya propuesta puede ser presentada bien por el deudor o bien por el administrador a 

solicitud de la junta de acreedores y que puede prever tanto la recuperación como la 

liquidación. La propuesta debe ser aprobada por la mayoría de los acreedores, quienes 

formarán grupos en función de sus posiciones jurídicas, diferenciando los acreedores 

con derecho de ejecución separada, los acreedores comunes y los diferentes tipos de 

acreedores subordinados106.  Aprobada la propuesta y ratificada por el juez, extenderá 

sus efectos a todos los acreedores, incluidos aquéllos que no hayan intervenido en la 

aprobación del plan o hayan rechazado su aceptación. 

La aprobación de un plan de liquidación implica la conversión en liquidez de los 

activos y la satisfacción de todos los créditos a prorrata.  En cualquier caso, este proceso 

sólo es aplicable a personas jurídicas y sociedades mercantiles. Para el caso de personas 

físicas, se instrumenta el Procedimiento de Condonación de Deuda Pendiente para Per-

sonas Físicas ( Restschuldbefreiung). 

 

3.2.4. Legislación Concursal en Francia. La Prioridad de los Intereses de 

los Trabajadores Frente a los Acreedores. 

 

El derecho concursal francés se recoge en la Ley 94 -475 de 10 de junio de 1994 

relativa a la “prevention et au traitement des dificultés des entreprises”, la Ley de Pre-

vención y Arreglo Amigable de las Dificultades de las Empresas107, con la que se pre-

tende alcanzar un triple objetivo: el mantenimiento de la empresa en crisis, la conserva-

                                                 
106 La aprobación requiere la obtención de mayorías en cada uno de los grupos formados, no obstante y 
para evitar la obstrucción de alguna minoría, se presupone la aceptación de un grupo si los acreedores que 
lo forman no ven perjudicada su situación, es decir, su situación no es peor que si el plan no estuviera. En 
cualquier caso, cualquier acreedor podrá paralizar la aprobación del plan si demuestra que su posición 
jurídica se ve perjudicada por la aprobación del plan. 
107 La incapacidad manifiesta de los sistemas concursales tradicionales para solventar las crisis empresa-
riales con eficiencia, ha derivado en un proceso de reforma generalizado, que en el caso francés, se cons-
tata a través del  Proyecto de Ley  de “Sauvegarde des entreprises” de 2004. Este proyecto, impulsado por 
el ministro francés Jean Louis Borloo, sigue teniendo como objetivo primordial la continuidad de la 
empresa, prestando mayor atención a las diferentes situaciones en que pueden encontrarse las empresas, 
por lo que los procedimientos se diversifican según los objetivos perseguidos en cada caso.  El réglement 
amiable es sustituido por la conciliation cuya duración se establece en 3 o 4 meses, prorrogables por un 
mes mas.  Por otro lado, se amplían las posibilidades de apertura de procesos concursales a los casos de 
insolvencia previsible creando un procedimiento, el Sauvegarde, cuyo objetivo es lograr un plan de sal-
vaguardia que organice la continuidad de la empresa, manteniendo al deudor al frente de la misma; bien 
por acuerdo con los acreedores, o asumiendo la cesión de ciertas partes de la actividad empresarial. El 
Redressement Judiciare y la liquidación se mantienen aunque con ciertos matices. 
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ción del empleo y el cumplimiento de las obligaciones de pago con los acreedores. 

Otros objetivos que también se atribuyen a la ley serían los de: acelerar y simplificar el 

curso del procedimiento; mejorar la suerte de los créditos, y en particular, la de aquéllos 

con garantía hipotecaria; reducir los efectos de “contagio” que suponen las insolvencias 

en cadena; y, moralizar los planes de saneamiento, evitando que desemboquen en liqui-

daciones diferidas. 

Uno de los aspectos más destacables de la Ley de 1994 estriba en que la reorga-

nización se plantea como un proceso dirigido al mantenimiento de los puestos de trabajo 

en la empresa. De ahí, que los derechos de los acreedores son reducidos, hecho que se 

constata en: la pérdida de todo derecho a dirigirse al tribunal para nombrar a su repre-

sentante, quién es designado por el propio tribunal; o, sobre la incapacidad de intervenir 

en la decisión de reestructuración o de liquidación de la empresa, cuya responsabilidad 

recae por completo en el tribunal. En este sentido, el objetivo tradicional de los sistemas 

concursales, orientados al saneamiento del pasivo mediante la satisfacción de las deudas 

a los acreedores, queda relegado a un segundo plano108. 

Figura 3.4.: Procesos Concursales Según la Legislación Francesa. 
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El proceso se articula fundamentalmente en dos piezas diferentes, el Derecho 

Preconcursal y el Concursal. El punto que separa ambos procesos es la cesación de 

pagos, una vez dada esta situación, comienzan a funcionar los procedimientos colecti-

vos y el proceso concursal. 

En lo que respecta al primero de ellos, pretende reforzar los mecanismos de pre-

vención y alerta, y asimismo estimula el acuerdo entre el deudor y sus acreedores me-

diante un arreglo amistoso (réglement amiable). Para ello, se instaura un sistema de in-

formación que permita estimaciones fiables sobre la situación económico-financiera de 

la empresa, a través de la obtención de la información necesaria de las instituciones de 

crédito, a lo cual no es oponible el secreto bancario y bursátil.  

En este sentido, es interesante resaltar la obligación que tienen tanto el Tesoro 

como la Seguridad Social de Francia de notificar al juez situaciones que pudieran deri-

var en insolvencia, como la falta de pago de cuotas a la seguridad social o impuestos109. 

De igual modo, el auditor tiene la obligación de poner de manifiesto al juez cualquier 

situación que ponga en peligro la solvencia de la empresa. 

La solicitud del convenio, a la que no pueden acogerse las empresas que se en-

cuentren en una situación efectiva de cesación de pagos, está reservada al deudor y en 

ella se exponen las dificultades jurídicas, económicas o financieras por las que atraviesa 

la empresa y las medidas de saneamiento previstas para la reorganización empresarial, 

incluidas las demoras o cancelaciones de créditos.  

El objetivo de este proceso es conseguir un acuerdo extrajudicial entre el deudor 

y sus acreedores, a través de la mediación de un conciliador, nombrado por el tribunal 

por un periodo de tres meses prorrogable por un mes más. En este caso, el arreglo entre 

el deudor y los acreedores tiene un carácter marcadamente extrajudicial y voluntario, 

pudiendo los acreedores que no hayan participado en el acuerdo continuar con sus ac-

ciones contra el deudor. El convenio negociado tienen carácter confidencial y debe ser 

homologado por el tribunal competente. 

Por su parte, el derecho concursal implica la adopción de un tratamiento concre-

to para situaciones de insolvencia sobre la base de un único procedimiento tanto para la 

rehabilitación como para la liquidación. El inicio de este procedimiento puede ser solici-

                                                 
109 En caso de incumplimiento de esta obligación, la Seguridad Social perderá la prioridad en el cobro de 
sus créditos si la empresa se liquidara. 
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tado por el deudor, por los acreedores o incluso por la administración judicial si lo con-

sidera oportuno. Para su desarrollo se articulan dos fases diferentes, la de observación, 

cuyo objetivo es evaluar la situación de la empresa, y la de ejecución en la que se lleva a 

cabo un proceso concreto, según la información obtenida en la fase anterior.  

En la fase de observación el tribunal nombra a un juez supervisor, a un adminis-

trador y a un representante de los acreedores110. En línea con la fuerte protección que 

esta legislación concede a los trabajadores, también éstos pueden nombrar un represen-

tante que defienda sus intereses durante todo el proceso.  Durante este período el deudor 

mantiene sus facultades de administración pero bajo supervisión del administrador, sal-

vo que el juez decida sustituirle por considerar que ello incrementa las posibilidades de 

supervivencia de la empresa.  Y, por otro lado, la ley concede un rango de prioridad en 

el cobro a las deudas que se originen una vez que el procedimiento ha comenzado, lo 

que permite la captación de nueva financiación e incrementa las posibilidades de rees-

tructuración. Además, se suspenden la ejecución de los créditos. 

Este periodo de observación durará un plazo máximo de 18 meses111 , y el obje-

tivo es el de determinar las posibilidades de supervivencia de la empresa. Tras la obser-

vación de la empresa, el administrador judicial emite un informe sobre las posibilidades 

de saneamiento empresarial y se toma la decisión de abrir, bien la fase de liquidación o 

bien la implantación de un plan de saneamiento que posibilite su recuperación.  

A su vez, el saneamiento puede realizarse: a través de la continuación empresa-

rial en el seno de la propia empresa, reestructurándose el pasivo a través de un plan; o, a 

través de la cesión, donde la actividad empresarial pasa a realizarse en el seno de otra 

empresa que adquiere total o parcialmente el activo de la empresa insolvente. Es de des-

tacar este hecho, puesto que el ordenamiento jurídico español no contempla esta medida 

como solución específica al concurso de acreedores, sino como una forma de liquida-

ción. 

                                                 
110 En cuanto a los órganos judiciales intervinientes en el proceso, podemos hablar de: Administradores 
judiciales, encargados de gestionar el patrimonio empresarial; mandatarios-liquidadores, mandatarios 
judiciales para la liquidación que representan a los acreedores en las operaciones de determinación del 
pasivo y realización de los bienes del deudor en caso de liquidación, y;  expertos en diagnóstico: analizan 
si la empresa puede ser saneada o si debe liquidarse. 
 
111 El administrador contará con un periodo de seis meses, ampliable a dos plazos de seis meses cada uno, 
para hacer la recomendación al juez. 
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El juez considerará oportuna la continuidad de la actividad (redressement 

judiciaire) si la empresa tiene capacidad para generar los flujos de efectivo suficientes 

para hacer frente al pago de las deudas. En ese caso, se le encomienda al administrador 

judicial la preparación de un plan de reorganización, cuya aprobación o no, estará en la 

decisión del juez, quién tomará en consideración la opinión de los acreedores y otros 

interesados, como los trabajadores, a través de una serie de sesiones. Sin embargo, el 

juez no puede imponer a los acreedores cesiones de crédito, tan solo podría imponer 

modificaciones en el vencimiento o la estructura de pagos. 

Conforme la figura de continuación, la empresa realiza su actividad bajo la di-

rección del deudor, salvo que el juez decidiera suspender sus facultades y adjudicárselas 

al administrador judicial. En cualquiera de los dos casos, la actividad se orientará al 

cumplimiento de las exigencias contenidas por el plan de reestructuración.  

La recuperación de la empresa no solo puede conseguirse con la continuación, 

sino que puede implicar incluso el abandono de alguna de sus actividades o la venta de 

la empresa como un negocio en funcionamiento. Si el juez considera que, la capacidad 

de la empresa para cubrir sus deudas, es limitada y que la mejor forma de asegurar la 

continuidad de la empresa es su venta, iniciará un proceso de cesión. Desde ese momen-

to, los posible interesados presentarán sus ofertas al administrador judicial, ofertas en 

las que se incluirán aspectos relativos a la financiación de la compra y al mantenimiento 

de los puestos de trabajo. Recibidas la ofertas el administrador judicial deberá elegir 

aquélla que asegure el nivel más alto de recuperación para los acreedores y las mejores 

perspectivas de mantenimiento de los puestos de trabajo. 

Este proceso ha sido utilizado en la práctica, por parte de los competidores, para 

obtener información estratégica  o, por el deudor, para deshacerse de la deuda de la em-

presa. En este sentido, la Ley de 1994 impuso una serie de restricciones al proceso para 

proteger los derechos de los acreedores garantizados: el mantenimiento de las deudas de 

la empresa reorganizada y la obligación del nuevo dueño de no enajenar los activos da-

dos en garantía hasta que las deudas no hayan sido satisfechas. Así mismo, y para evitar 

acuerdos con posibles compradores cuya única intención sea liberar de sus deudas a los 

propietarios antiguos, prohíbe, a familiares de éstos, la adquisición de la empresa en el 

proceso de cesión. Luego, y desde el momento de la cesión, las deudas son canceladas, 

a excepción de las garantizadas, que mantienen la obligación de pago para los venci-
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mientos posteriores a la fecha de cesión, no extendiéndose esta obligación a la satisfac-

ción de los vencimientos anteriores que hayan quedado incumplidos112.  

Cuando no es factible ninguna de las alternativas señaladas anteriormente, o 

cuando a lo largo de alguno de estos procedimientos el juez considera que no es posible 

la recuperación de la empresa, ésta entra en un proceso de liquidación empresarial 

orientado al pago a los acreedores (Liquidation judiciaire). En este caso, no es  el admi-

nistrador judicial el encargado del proceso de liquidación sino que se nombra a un liqui-

dador, generalmente el representante de los acreedores, cuyo objetivo será vender los 

activos de la empresa y distribuir el liquido resultante entre los acreedores de acuerdo al 

orden de prelación establecido en la ley, según el cuál los créditos saláriales se sitúan, 

en primer lugar, seguidos de los costes que genere el proceso concursal. Satisfechos 

éstos, se cubren los créditos garantizados, situados en orden de prelación sobre los cré-

ditos contraídos durante el proceso, las deudas mantenidas con el Estado o la Seguridad 

Social, y en último lugar, los créditos sin garantías. 

 

3.2.5. Un Visión Global de la Insolvencia en España, Estados Unidos, Re-

ino Unido, Francia y Alemania. 

 
Si se hace un simple repaso por las estadísticas internacionales relativas a los 

procedimientos de insolvencia abiertos en los países a cuya legislación hemos hecho 

referencia, se pueden extraer algunas conclusiones significativas. 

En lo que respecta al número de procesos abiertos (véase tabla 3.13), se puede 

observar que, la evolución sufrida entre 1990 y 2004 en España, Estados Unidos, Reino 

Unido, Francia y Alemania, revela diferencias de comportamiento. En la mayor parte de 

los procesos abiertos en estos países se han producido variaciones significativas, aunque  

no todos han seguido el mismo proceso, incluso en países cuyas condiciones socioeco-

nómicas son similares. Mientras que la evolución seguida en ciertos países, como Esta-

dos Unidos, Francia, Alemania y España, muestra un incremento en el número de pro-

                                                 
112 Con la Ley de Saneamiento y Liquidación Judicial de las Empresas de 1985 los créditos eran totalmen-
te cancelados, incluso los garantizados, lo que perjudicaba de manera significativa a los acreedores que 
quedaban totalmente desprotegidos no pudiendo reclamar nada al comprador puesto que sus créditos 
debían satisfacerse con el precio pagado por la venta, precio que se basaba en el valor estimado del activo 
de la empresa y no en el valor de las deudas. 
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cesos abiertos entre 1995 y 1997, en el Reino Unido se reducen. A partir del año 1997, 

la tendencia cambia, y los procesos abiertos se reducen casi de manera generalizada, a 

excepción del diferenciado Reino Unido. Sin embargo, en los últimos años la tendencia 

ha cambiado, dado que en los países europeos se produce un incremento mientras que 

en Estados Unidos se reduce el número de procedimientos abiertos.  

Tabla 3.13.: Número de procedimientos concursales abiertos. 

 

Año Estados Unidos Reino Unido Francia  Alemania España 

1990 64.853 23.538 46.495 8.730 483
1991 71.549 36.436 53.988 8.837 1.150
1992 70.643 43.950 61.228 10.920 1.642
1993 62.304 39.269 68.006 15.148 2.064
1994 52.374 31.841 63.199 18.837 1.666
1995 51.959 27.819 59.503 22.344 1.345
1996 53.549 26.129 64.894 25.530 1.362
1997 54.027 23.879 61.068 27.474 1.135
1998 44.367 23.623 54.543 27.828 896
1999 37.884 25.003 48.527 26.476 774
2000 35.472 24.269 43.572 28.235 828
2001 40.099 24.811 42.036 32.278 759
2002 38.540 25.159 42.897 37.579 1.037
2003 35.037 23.322 47.936 39.320 1.012
2004 34.317 21.756 48.664 39.213 983

Fuente: Elaboración Propia a partir de Euler Hermes (2005, nº 1). 

 

Estas diferencias de comportamiento pueden deberse a múltiples factores, como, 

por ejemplo: la situación económica del país, las diferencias sectoriales entre ellos , el 

tamaño del propio país, e incluso, las características particulares de la legislación co-

rrespondiente. 

 

Tabla 3.14.: Número de procedimientos abiertos sobre el número de negocios para 2004 

 

País Número de 
 insolvencias Número de negocios* Tasa de insolvencia 

España 983 2.576.240 0,04% 
Estados Unidos 34.317 5.677.740 0,60% 
Reino Unido 21.756 4.021.390 0,54% 
Francia 48.664 2.498.100 1,95% 
Alemania 39.213 2.926.570 1,34% 

    * Se han tomado únicamente las figuras más comunes de empresas en cada caso. 
      Fuente: Elaboración Propia a partir de Euler Hermes (2005, nº 1). 
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Tabla 3.15.: Número de procedimientos abiertos sobre el PIB en 2004. 

Año Número de  
procedimientos PIB* (Insolvencias /PIB)* 100 

España 983   837.316 0,12
Estados Unidos 34.317 10.280.060,3 0,33
Reino Unido 21.756 1.715.791,4 1,27
Francia 48.664 1.648.368,7 2,95
Alemania 39.213 2.215.650,0 1,77
* Millones de euro 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Euler Hermes y el Eurostat. 

 

En lo que respecta a la situación económica del país, los de mayores tasas de in-

solvencia por unidad de PIB son Francia, Alemania y Reino Unido, mientras que los 

menores son España y Estados Unidos. Este último ha pasado a ser uno de los que me-

nores tasas presentan si eliminamos el efecto tamaño. 

Sin embargo, la relación entre el crecimiento económico y el número de proce-

dimientos abiertos, es negativa en todos los casos a excepción de Estados Unidos. En 

efecto, los crecimientos económicos reducen el número de procesos abiertos; además, la 

sensibilidad del fracaso empresarial al crecimiento económico es elevada, lo que de-

muestra que las condiciones económicas generales afectan de manera significativa al 

fracaso empresarial, resultando un factor importante para su determinación en contextos 

de ámbito supranacional. 

 

Tabla 3.16.: Número de procedimientos abiertos por sectores económicos en el año 2004. 

 
 Servicios Construcción Comercio Industria Otros sectores* 

España 17,6% 13,9% 25,6% 29,6% 13,3% 

Estados Unidos 9% 7% 25% 37% 22% 

Reino Unido 28,4% 15,2% 12,1% 10,3% 34% 

Francia 12,6% 20,8% 23% 10,9% 32,7% 

Alemania 24,7% 21,9% 20% 10,4% 23% 

* Incluye actividades agrícolas, forestales y pesqueras. 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Euler Hermes (2005, nº 1).  

 

Del mismo modo, las características sectoriales del grueso empresarial de cada 

país podría condicionar el comportamiento de este en términos de insolvencia. De esta 

forma, y como puede observarse en la tabla 3.16, mientras que en España o Francia des-

taca el sector industrial, en Alemania y Reino Unido el  más afectado por la insolvencia 
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es el de servicios. En este sentido, las diferencias expuestas ponen de manifiesto la im-

portancia de las crisis sectoriales a la hora de afectar de manera diferente a cada país, 

siendo ajenas a las decisiones y al control de la propia empresa. 

Otra de los factores a los que pueden atribuirse las diferencias en el número de 

procesos abiertos, en cada uno de los países analizados, es el tamaño del propio país, 

considerando indicador del mismo el número de empresas existentes. Los resultados 

obtenidos se mantienen, con respecto a la relación planteada anteriormente entre el nú-

mero de procesos y el crecimiento económico. 

Pese a que ha quedado patente que tanto el crecimiento económico como el ta-

maño o las diferencias sectoriales resultan variables relevantes para la explicación de la 

insolvencia, existen otra serie de factores que también afectan a las diferencias en el 

número de procesos abiertos en los países analizados. De hecho, aunque una empresa se 

encuentre en una situación crítica, no significa que vaya a entrar en un  procedimiento 

concursal, sino que puede ser adquirida por otra empresa o solucionar sus problemas de 

forma privada, ya sea continuando con su actividad o liquidando la empresa. En este 

sentido, la utilización de los procedimientos concursales difiere según las características 

institucionales y legales de los distintos países113.  

Por lo tanto, el número de procesos abiertos está condicionado por el tipo de 

legislación aplicable, ya que afectará de manera significativa al grado de utilización de 

los mecanismos concursales. En la misma línea, y del estudio de Claessens y Klapper 

(2002) se extrae la idea de que las diferentes disposiciones establecidas en los mecanis-

mos concursales afectan a la tasa de utilización de este tipo de procedimientos frente a 

otras alternativas de resolución del problema de insolvencia. En este sentido, las posibi-

lidades de supervivencia de una empresa dentro de los sistemas concursales nos ayudan 

a explicar el grado de utilización de los mismos. 

 

 

 

                                                 
113 Papillon (1999) sostiene que las tasas de insolvencia pueden ser medidas por el productos de tres va-
riables: el número de empresas que existen en la economía, la tasa de fracaso que se produce entre esas 
empresas y la frecuencia con la que se acude a los procedimientos concursales para resolver las dificulta-
des financieras. 
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Tabla 3.17.: Alternativas Seguidas en un Proceso de Reorganización. 

País Estados Unidos Reino Unido Francia Alemania

Tasa de reorganización a 28% 14% 20% 0.2% 

   Confirmación de reorganización  b 41% 15% 13% 64% 

   Ventas c 23% 39% 15% - 

    Liquidaciones d 30% 46% 72% - 

a. Empresas en un proceso de reorganización entre el número total de empresas insolventes. 
b. Empresas que tienen su plan de reorganización aprobado sobre total de reorganizaciones. 
c. Empresas vendidas como entidad de funcionamiento dentro de una reorganización. 
d. Empresas liquidadas dentro de un proceso de reorganización. 
Fuente: Tomado de Couwenberg (2001) 

 

Estos datos pueden servirnos como aproximación a las tasas de supervivencia de 

los sistemas concursales que se han puesto de manifiesto en este trabajo. No obstante, 

deben tomarse con cautela, puesto que la información utilizada para su elaboración ha 

sido recabada de diferentes fuentes estadísticas que pueden pecar de heterogeneidad en 

el tratamiento y obtención de la información.   

En la tabla anterior, podemos observar como el grado de utilización de los 

diferentes procedimientos de reorganización varía entre países. Así, en sistemas, como 

el del Reino Unido, las empresas son vendidas como entidades en funcionamiento, en 

una proporción mayor que las reorganizadas, sin necesidad de que se produzca un 

cambio en la propiedad.  

No obstante, ambas alternativas se ven superadas de modo significativo por las 

liquidaciones, lo que pone en evidencia la escasa eficiencia del sistema concursal inglés 

hasta el momento. Por el contrario, en Estados Unidos prima la reorganización sobre las 

otras dos opciones, reduciéndose la tasa de error del proceso al 30% en relación con el 

46% que aparece tras la aplicación del sistema concursal del Reino Unido.  Mientras, en 

Alemania, la utilización del proceso de reorganización es muy reducida, lo que responde 

al escaso atractivo  de los procesos concursales de reestructuración vigentes hasta 1999 

en el sistema alemán.  

Sin embargo, el porcentaje de éxito de los procedimientos iniciados es alto, po-

siblemente debido a que las condiciones exigidas a las empresas para poder acogerse a 

estos procesos las coloca en una mejor situación económico-financiera que en el resto 

de países. 
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En el caso español, podemos remitirnos al estudio de Van Hemmen (1998), en el 

que, a partir de una muestra de 140 empresas, tomadas del Registro Mercantil de Barce-

lona 92, habían suspendido pagos y 48 habían quebrado. Se analizan las negociaciones 

llevadas a cabo por las partes implicadas en el proceso. En cuanto a los resultados obte-

nidos, en un 57,6 % de los casos se aprobó un convenio de continuación; en el 21,7% 

uno de liquidación y, en el resto, no se alcanzó ningún acuerdo, siendo la expectativa 

media de recuperación de crédito para los acreedores ordinarios del 37,2%. 

En definitiva, el resultado final de un proceso de fracaso empresarial vendrá 

condicionado por las diferencias existentes en las legislaciones concursales que regulan 

las situaciones de insolvencia en cada país.  

 

3.3. ADQUISICIONES DE EMPRESAS EN CRISIS EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL. LA LEGISLACIÓN ANTITRUST DE ESTADOS 
UNIDOS Y EL REGLAMENTO   4064/89 Y LA TERCERA DIREC-
TIVA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 
 

Las adquisiciones de empresas se han mostrado como una opción más ante si-

tuaciones de crisis empresarial, tal es su importancia en este contexto, que los posibles 

inconvenientes que podrían significar para la competencia, y su traslación a los grupos 

de sujetos participantes en el mercado, se han visto compensados con las ventajas que 

suponen estas operaciones para las empresas que se encuentran en situaciones de difi-

cultad financiera.  

En el caso de Estados Unidos, los pronunciamientos normativos sobre la concen-

tración empresarial se habían orientado a proteger los mecanismos de la libre competen-

cia a través de la Clayton Act de 1914. No obstante, y pese a que el objetivo primordial 

de esta legislación es mantener un cierto grado de competitividad en los mercados, se 

posibilita la alegación de motivos de eficiencia económica como fundamento para la 

fusión empresarial, aspecto que queda claramente probado en el caso de sociedades en 

liquidación. De cualquier forma, la exigente legislación antitrust americana no había 

reconocido de forma expresa la posibilidad de que, a las empresas con graves dificulta-

des económico-financieras, pudieran someterse a un trato particular y quedar exentas de 

las incompatibilidades a la concentración empresarial, que en ella se establecen. Sin 
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embargo, y en un contexto de grandes cambios económicos, los tribunales actuaban con 

flexibilidad.  

Se había tomado conciencia de que la concentración empresarial podía constituir 

la vía más idónea para la reestructuración de empresas con graves dificultades económi-

co-financieras, y que ello no tenía por que perjudicar al interés general. De este modo, 

se articulan una serie de medidas legislativas denominadas “Directivas” (Merger Guide-

lines), aprobadas por la Federal Trade Comisión y el Departamento de Justicia america-

no, y en las que se recogen los criterios para poder desarrollar acciones de impugnación 

ante la Cayton Act en casos de crisis, y que hacen referencia a la situación particular de 

la empresa y al efecto de la operación de concentración sobre el resto de agentes parti-

cipantes en el mercado (Véase Tabla 3.18.). 

Tabla 3.18.: Criterios Establecidos en la Merger Guidelines para la Aplicación de la Excep-

ción a Empresas en Crisis de la Normativa Antitrust Norteamericana. 

Merger Guidelines Criterios establecidos para la impugnación 

1968 A) que no pueda preverse la recuperación económica de la empresa en cues-
tión; y, 

B) que no sea posible articular otro procedimiento de reestructuración que sea 
compatible con la normativa antitrust. 

1982 A) que exista una inmediata y absoluta incapacidad de pago por parte de la 
empresa; 

B) que la empresa no esté en condiciones de reorganizarse bajo las disposi-
ciones de la normativa concursal; 

C) la adquisición sea la solución más acorde con la normativa antitrust, siendo 
la menos dañina para la competencia.  

1984 A) la empresa se encuentre a punto de ser liquidada o vendida. 

1997* A) que sea probable la quiebra de la empresa debido a su situación económi-
co-financiera; 

B) que sea incapaz de reestructurarse con probabilidad de éxito bajo la Chap-
ter XI de la Bankruptcy Act; 

C) que no existan otras alternativas que supongan menores perjuicios para las 
condiciones de competencia; 

D) que la empresa se vea abocada a la desaparición, sino se lleva a cabo la 
operación de concentración. 

* Existe una versión previa de 1992 que quedó finalmente revisada en 1997. 
 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Miranda (2003). 

 

Todo ello nos da una idea de cómo, pese al control normativo de la concentra-

ción empresarial en el contexto norteamericano, ha tolerado estas operaciones, mostrán-

dose como  una solución más ante situaciones de fracaso empresarial. 
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En el contexto europeo, y como hemos señalado anteriormente,  la Directiva 

78/855/CEE (Tercera Directiva) se ha orientado a armonizar las normativas nacionales 

de los Estados miembros en materia de fusiones.  

Pese a que la transposición de la Tercera Directiva sobre fusión de sociedades a 

los ordenamientos nacionales no ha supuesto el mismo grado de dificultad para todos 

los países, se puede decir que ha sido adoptada por todos los Estados miembros de la 

Unión Europea, armonizando este derecho en el ámbito comunitario. No obstante, las 

diferencias que pudieran observarse en los sistemas jurídicos vigentes, en cada país, 

están en línea con la protección de los acreedores sociales y se refieren a la tradición 

existente en éstos, acorde con dos prototipos de ordenamientos, denominados: 

- Sistema latino: la protección de los acreedores opera antes de registrarse la 

operación de fusión, debido a que los acreedores pueden ejercer su derecho de oposición 

e impedir que se ejecute la operación ( Italia, Francia, Portugal y España).  

- Sistema germano: en este caso, la protección opera a partir del momento en el 

que se registra la fusión, dado que los acreedores no pueden afectar a la realización de la 

operación. 

En cualquier caso, los sistemas de fusión de sociedades más representativos del 

continente europeo (Francia, Alemania e Italia) han sido los inspiradores del derecho 

comunitario en este ámbito y, por tanto, del régimen vigente en España. En este contex-

to, la Directiva se limita a establecer una serie de medidas de coordinación entre Esta-

dos miembros en materia de fusiones contemplando, como posibles, dos tipos de fusio-

nes: la fusión por absorción (arts. 5 a 22) y la fusión por constitución de una nueva so-

ciedad (arts. 4 y 23), definidas en los mismos términos descritos para la normativa espa-

ñola. 

En cuanto a la fusión de sociedades en liquidación, y conforme se había comen-

tado anteriormente,  la directiva comunitaria admite esta posibilidad (arts. 3.2 y 4.2), 

siempre y cuando no haya comenzado el reparto de los activos netos entre los accionis-

tas.  Esta posibilidad es admitida expresamente por todos los textos legales, aunque con 

algunas diferencias. Por el contrario, y en lo que respecta a la posibilidad de entrar en un 

proceso de fusión a sociedades inmersas en un proceso concursal, las posiciones difie-

ren, mientras algunos países han optado por su exclusión de estos procesos (Portugal, 
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Italia, Luxemburgo, Gran Bretaña y Holanda), en otros se contempla expresamente esta 

posibilidad (Bélgica y España). 

Por  lo que respecta al control de las operaciones de concentración empresarial y 

sus efectos sobre la competencia, se ha promulgado el  Reglamento 4064/89114 , en el 

que se abordan tanto el propósito perseguido por la evaluación de las concentraciones 

empresariales como los criterios a tener en cuenta por la autoridad competente para el 

control de estas concentraciones. 

En dicho reglamento, se recoge como criterios para juzgar la compatibilidad de 

la concentración empresarial con el mercado común (apartado 1, letras a) y b) ): “la ne-

cesidad de preservar y de desarrollar una competencia efectiva en el mercado común a 

la vista, en particular, de la estructura de todos los mercados en cuestión y de la compe-

tencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera de la Comunidad; la posición 

en el mercado de las empresas participantes, su fortaleza económica y financiera, las 

posibilidades de elección de proveedores y usuarios: el acceso a las fuentes de suminis-

tro o a los mercados; la evolución de la oferta y la demanda de los productos de que se 

trate; y los intereses de los consumidores intermedios y finales, así como la evolución 

del progreso técnico o económico, siempre que ésta sea en beneficio de los consumido-

res y no constituya un obstáculo para la competencia”. En este sentido, y aunque el Re-

glamento no hace referencia a ello de forma expresa, podríamos considerar la  recupera-

ción de empresas en crisis, como un caso excepcional a contemplar en la evaluación de 

estas concentraciones, pese a que pudiera producir ciertas perturbaciones en la compe-

tencia dentro de un determinado mercado, siempre, y al igual que en el caso norteameri-

cano, que no existiera otra alternativa mas adecuada para logar la superación de la crisis 

empresarial.  

                                                 
114 En DOCE, L-395, de 21 de diciembre de 1989 y su modificación  con el Reglamento  1310/97, de 30 
de junio, en DOCE, L-180, de 9 de julio de 1997. 
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

La predicción de situaciones de fracaso empresarial se ha manifestado de suma im-

portancia para los grupos de interés, agentes socioeconómicos relacionados con las empre-

sas afectadas por tal situación. Ante este panorama, han sido numerosos los estudios que 

han tratado de anticipar esta circunstancia a través del desarrollo de modelos de predicción.  

Las investigaciones empíricas, desarrolladas en el campo del fracaso empresarial 

desde la década de los 60, se han orientado fundamentalmente a la caracterización econó-

mico financiera de las empresas fracasadas y no fracasadas, y  probar la capacidad predic-

tiva de la información contenida en los estados contables para diferenciar entre unas y 

otras, utilizando diferentes períodos de estudio, sectores industriales, ámbitos geográficos, 

variables explicativas, muestras y herramientas estadísticas, y tratando así de obtener resul-

tados que aproximen las causas que motivan el fracaso empresarial, para evitar en la medi-

da de lo posible, que se produzca tal situación.  

No obstante, la metodología utilizada por estos trabajos ignora la existencia de em-

presas que presentando una situación de fracaso en un momento del tiempo determinado 

puedan adoptar diferentes medidas para tratar de evitar los efectos más desfavorables de 

una situación extrema, como, la extinción de la empresa. En este sentido, se abre una nue-

va línea de investigación, orientada al conocimiento de los factores que determinan la su-

pervivencia o liquidación de las empresas tras un proceso de  fracaso.  

 

4.2.  UNA REVISIÓN SINTÉTICA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PAR-

TICULARIDADES DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DEL FRACASO 

EMPRESARIAL DESARROLLADOS HASTA EL MOMENTO. 

 

Durante décadas el fracaso empresarial ha sido objeto de estudio, dedicándose, los 

esfuerzos de los investigadores a detectar las causas generadoras, a través del desarrollo de 

modelos de predicción que anticipen dicha situación, con ánimo de evitar en la medida de 

lo posible las consecuencias que se pudieran derivar del mismo. En este sentido, han sido 

numerosas las investigaciones empíricas  desarrolladas en este campo  desde la década de 

los 60.  
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Estas investigaciones han abordado el problema de la anticipación del fracaso em-

presarial desde diferentes perspectivas, la mayoría destinados a la confección de modelos 

de predicción que suministren información relevante para la toma de decisiones en contex-

tos particulares. Otras investigaciones, sin embargo, se han centrado en comparar distintos 

modelos115 de predicción  a tenor de la utilización de diferentes técnicas estadísticas, con 

diferentes tipos de variables, e incluso, con diferentes objetivos de predicción, con ánimo 

de poder discriminar entre las mejores alternativas. Además, algunas investigaciones se 

han ocupado de establecer formulaciones teóricas sustentadas en los resultados  obtenidos 

de  investigaciones anteriores (Wilcox 1971)116.   

Conforme a esta realidad, la literatura relativa al fracaso empresarial ha desarrolla-

do una amplia variedad de modelos de predicción cuyo objeto estriba en discriminar entre 

las empresas fracasada y no fracasadas, con la suficiente antelación como para tomar las 

medidas oportunas y evitar que esta se produzca.  

Habitualmente estos modelos han seguido una metodología que, si bien puede pre-

sentar características particulares en cuanto a aspectos concretos de la misma, responde a 

un proceso concreto y que, según Gabás (1990), puede articularse en las siguientes etapas: 

1. Elección de la muestra de empresas a analizar. 

2. Separación de la muestra anterior en dos submuestras, la de empresas quebradas 

y las que no lo son. 

3. Selección de los ratios e indicadores financieros que mejor recogen las causas 

de la situación y evolución económico-financiera de la empresa. 

4. Aplicación de técnicas estadísticas. 

5. Validación y predicción 

6. Análisis de los resultados y contrastación con los datos y el conocimiento de la 

realidad. 

 

A este fin, realizamos un análisis general de las características de los principales 

modelos de predicción del fracaso empresarial, que a su vez quedan recogidos de forma 

sintética en el Anexo 1 en el que se contempla la definición de fracaso utilizada, los crite-

                                                 
115 Tal es el caso de modelos como los de Elam (1975), Hammer (1983) y Frydman et al. (1985) entre otros. 
116 Tomado de Somoza López, A. (2002). 
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rios indicativos del  mismo, las técnicas estadísticas empleadas, las variables incorporadas 

en el modelo, el criterio de selección de la muestra, el período de análisis, la proporción de 

empresas de cada grupo de la muestra, la extensión de la predicción y los sectores produc-

tivos considerados por cada una de las investigaciones117. Con ello no se pretende exponer 

cada uno de estos estudios en profundidad, sino destacar aspectos concretos desarrollados 

de cierta relevancia y que muestran la evolución sufrida por este tipo de investigación. 

4.2.1. Delimitación de la Muestra de Empresas a Analizar. 

4.2.1.1.  Selección de la muestra. 

Determinado el tipo de fracaso a estudiar, el trabajo empírico requiere contar con 

una serie de datos que proporcionen la base necesaria para el desarrollo del modelo. El 

hecho de que la población empresarial sea muy extensa implica la selección de una mues-

tra representativa en aras de conseguir una mayor operatividad. 

MUESTRA 

SANAS 

FRACASADAS 

ANÁLISIS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trata, por tanto, de seleccionar empresas que sirvan de patrón para el desarrollo 

de modelos con capacidad de captación de las diferencias existentes entre las empresas que 

pueden o no fracasar.  

4.2.1.2. Aleatoriedad o emparejamiento. 

Seleccionada la muestra de empresas fracasadas en base al concepto de fracaso a 

estudiar, surge de nuevo la dificultad de delimitar la muestra de empresas sanas. En este 

sentido, uno de los grandes problemas metodológicos sería la reducida representatividad 

del grupo de empresas fracasadas en caso de selección aleatoria de la muestra. 118

                                                 
117 Algunos estudios recopilatorios son los de Ball y Foster (1982), Zmijewski (1983), Zavgren (1983), Alt-
man et al. (1981), Jones (1987), Rodrigo Vilariño (1994 a), Somoza (2000), Taffler  et al. (1984), Scott 
(1981), Laffarga y Pina (1995), Rodríguez Fernández (1989), Laffarga y Mora (1998). 
118 Aunque en principio la selección más idónea fuese la realizada al azar, esta suele llevar consigo el pro-
blema de que la muestra de empresas fracasadas es demasiado pequeña de modo que para obtener muestras 
suficientemente grandes que sean representativas de la población. Zmijewski (1984) señala que en Estados 
Unidos desde 1934, tan solo un 0,75% de las empresas quebraban si bien los estudios sobre predicción de 

 159



Caracterización y Predicción de los Desenlaces del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Tabla 4.1.: Inconvenientes de la selección Aleatoria o del Emparejamiento de la Muestra. 

 
Factor Alternativas Inconvenientes 

Aleatoriedad Muestra reducida de fracasadas 

Aleatoriedad/Emparejamiento 
Emparejamiento 

Inconsistencia entre la muestra anali-
zada y la población subyacente. 
Eliminación de los efectos de varia-
bles como el sector, el tamaño o la 
antigüedad. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como alternativa adicional, se ha utilizado habitualmente la “técnica de empareja-

miento” consistente en la selección de una muestra de empresas sanas, o no fracasadas, por 

cada una de las fracasadas, participando ambos en un 50% en la muestra final. Los criterios 

de emparejamiento suelen ser la antigüedad de la empresa, su tamaño, o el sector al que 

pertenece119.  

No obstante, existen argumentos en contra, que manifiestan la inconsistencia entre 

la muestra y la población, así como la exclusión de variables significativas en la investiga-

ción como el tamaño o el sector de actividad, que se cree pueden constituir síntomas im-

portantes del fracaso empresarial120 e incidir en la generalización de los modelos y en su 

interpretación.  

Para comprobar el efecto del emparejamiento sobre la generalización de los resul-

tados, Zmijewski (1984) ajustó los coeficientes estimados del modelo a las auténticas pro-

porciones poblacionales, llegando a la conclusión de que ello no afectaba de modo signifi-

cativo al modelo ni a los porcentajes globales de acierto del mismo. 

4.2.1.3.Inconsistencia de la muestra. 

Otras posibles soluciones a la inconsistencia de la muestra, y dependientes de la 

técnica estadística aplicada, son las que aparecen en la siguiente tabla.  

                                                                                                                                                    
quiebras utilizaban porcentajes que van desde el 1,5% al 50%. (Tomado de Mora 1993, pp. 152). De hecho, 
pocos han sido los estudios que han utilizado la selección de una muestra aleatoria entre ellos los de Libby 
(1975), Martín (1977), Ohlson (1980) y Zmijewski (1983). Pese a ello Joy y Tollefson (1975) sostienen que 
las muestras emparejadas no podrán generalizarse a la población, al constituir las empresas fracasadas, una 
proporción muy pequeña de la misma. 
119 Algunos de los trabajos que siguen esta metodología son los de Beaver (1966), Altman (1968), Deakin 
(1972), Blum (1974), Dambolena y Khoury (1980), Zavgren (1985), Keasey y McGuiness (1990), Barniv 
(1990), Lizarraga (1997), Ferrando y Blanco (1998). 
120 Calvo-Flores y García (2002, pp. 62 ), señalan que si se toma el fracaso jurídico como factor a investigar,  
el tamaño y la antigüedad  no inciden significativamente sobre la mayor o menor exposición al riesgo de una 
empresa y su probabilidad de fracaso. No ocurre lo mismo, si tomamos el fracaso económico, representado, 
en gran parte de los casos, por la posesión de pérdidas continuadas de la empresa. En este último, estos facto-
res inciden particularmente sobre las empresas, de tal forma que, el emparejamiento eliminaría ambos efec-
tos. 
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Tabla 4.2.: Alternativas al Tratamiento de la Inconsistencia de la Muestra. 
 

Problemas Alternativas de tratamiento 
Aplicación de técnica estadística de análisis dis-
criminante.  
Modificación del punto medio hacia un punto más 
cercano a la menor. 121

Ponderación de la muestra por las probabilidades a 
priori. 

Inconsistencia de la muestra. 

Aplicación de modelos condicionados de probabi-
lidad. Ponderación de la muestra con las propor-
ciones poblacionales. 122

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por su parte, y en lo que respecta a la eliminación de los efectos de variables como 

el tamaño o el sector, las alternativas que se presentan son: a) delimitación del estudio a un 

solo sector o a una franja de tamaño concreta123; b) selección aleatoria de la muestra de 

empresas sanas sobre la población origen124; c) emparejamiento, con la consiguiente elimi-

nación de los efectos de las variables sobre las que se realiza tal emparejamiento. 

4.2.1.4.Verificación de empresas sanas. 

En algunas ocasiones se ha realizado una verificación sobre las empresas sanas que 

constituyen la muestra, con objeto de excluir aquéllas, que aún no estando en una situación 

legal de fracaso, presentan algún tipo de dificultad financiera que pudiera asimilarse a és-

tas, comprobando determinados niveles mínimos en algunos indicadores financieros (Taf-

fler 1982) o la existencia de insolvencia durante algunos años después del tomado como 

referencia para su selección125.  

Otro aspecto a considerar en el proceso de selección de la muestra es la amplitud 

temporal y espacial de selección de los datos, manifestada  en tres aspectos: 

- Tamaño de las empresas. 

- Sector de actividad al que pertenece. 

- Temporalidad de la información. 

                                                 
121 Véase Altman et al. (1977) y Morrison (1976). 
122 Véase Zmnijewski (1984), Papelu (1986) y  Barnes (1999). 
123 Una selección sectorial es la realizada por Beaver (1966), Deakin (1972), Zavgren (1983), Schwartz y 
Menon (1985), Laffarga et al. (1985 y 1986) y Pina (1989). 
124 Véase Zavgren (1985) y López et al. (1998) entre otros. 
125 Véase: Jiménez et al. (2004), Abad Arquero y Jiménez (2004) y  Rodríguez (2002). 
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Tabla 4.3.: Factores a Considerar en la Selección de la Muestra 
 

Tamaño Grandes. 
Medianas y pequeñas empresas. 

Sector de actividad 
Industrial. 
Financiero. 
Etc. 

Factores a considerar en el proce-
so de selección muestral 

Temporalidad Modelos temporales. 
Modelos atemporales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.2.1.5.Tamaño empresarial. 

La mayoría de los autores se decantan por empresas grandes y normalmente indus-

triales, debido fundamentalmente a las siguientes razones: 

a) Mayor grado de disponibilidad de los datos, puesto que se encuentran 

sometidas a una estricta regulación y a la obligación de presentar 

Cuentas Anuales en los Registros Mercantiles. 

b) Superior rigor o adecuación de la información contable a las normas y 

principios de contabilidad, dado que en la mayoría de los casos, de-

ben de presentar junto con las Cuentas Anuales un informe de audito-

ría, elaborado por expertos independientes, lo que garantiza en cierto 

modo la calidad de la información contable. 

c) Significativa incidencia de estas empresas en la economía, lo que nos 

lleva a pensar que reflejan la situación de éstas y que, por tanto, su 

generalización es más acertada, pese a que esto no tiene porque ocu-

rrir, al primar más las pequeñas que las grandes. 

d) Afectan, en caso de fracaso, a una gran cantidad de usuarios por lo 

que se les atribuye un mayor interés. 

Así pues, pocos estudios se han centrado en el análisis de  pequeñas  y medianas 

empresas, a pesar de que este tipo de empresas es el más común y el que muestra mayor 

tasa de fracaso. Algunos trabajos en este sentido son los de Edmister (1972) o Briggs y 

Mclennan (1983), Ferrando y Blanco (1998), Gallego et al. (1997), Lizárraga (1997) y Ló-

pez Gracia, Gandía y Molina (1998). 
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4.2.1.6.Sector de actividad. 

Cabe resaltar la relevancia que  han cobrado los modelos de predicción sectoriales. 

Estas sectorizaciones responden a la idea de que incrementa la capacidad predictiva de los 

modelos de predicción desarrollados. Con estos modelos se pretenden solventar el proble-

ma del emparejamiento antes señalado y dar respuesta a las particularidades propias de 

determinados sectores126 que han atravesado crisis específicas, como el financiero, o que 

por sus características particulares han sido excluidos en la mayoría de las ocasiones de los 

modelos generales.  

Gallego et al. (1997) apoya esta sectorización, destacando la importancia de las ca-

racterísticas sectoriales diferenciales127. Por su parte, Román et al. (2001), ponen de mani-

fiesto la adecuación de los modelos de naturaleza sectorial para la predicción del riesgo de 

insolvencia, al tener mayor capacidad predictiva que los modelos globales, resaltando así la 

importancia de las características sectoriales particulares y su incidencia sobre la variable 

dependiente. 

En este contexto, los modelos sectoriales desarrollados responden básicamente a los 

siguientes objetivos y sectores: 

a) Modelos sobre la Crisis Bancaria. En este ámbito, los estudios tratan de elabo-

rar modelos que sirvan a la toma de decisiones de las autoridades encargadas de su control 

(en el caso español, el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos), con ánimo 

de prevenir dificultades financieras que pueden implicar consecuencias importantes para la 

economía. En este ámbito, han trabajado, entre otros autores, Laffarga, Martín y Vázquez 

(1985 ,1986 y 1987), Pina (1989), Rodríguez Fernández (1987, 1989), Martínez, Navarro y 

Sanz (1989), Meyer y Pifer (1970), Rose y Scott (1978),  Sinkey (1975), Sinkey y Walker 

(1975), Santomero (1977); y, Mar-Molinero y Serrano-Cinca (2001). 

b) Modelos sobre la Crisis en el Sector Asegurador.  El objetivo de estos estu-

dios es similar al de los anteriores,  si bien en este caso la intervención en España se  pro-

duce por parte de la  Comisión Liquidadora de Entidades de Seguro. Rodríguez Acebes 

(1990), López Herrera, Moreno Rojas y Rodríguez Rodríguez (1994), Mora (1994), San-

                                                 
126 Un ejemplo de ello puede verse en Rodríguez (2001), quién excluye de su muestra, aquellas empresas 
dedicadas a la promoción inmobiliaria, la construcción, seguros y otras actividades financieras.  
127 Autores como Beaver (1966), Deakin (1972), Zavgren (1983), Schwartz y Menon (1985), Laffarga et al. 
(1985 y 1986) y Pina (1989), realizan este tipo de selección. 
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chis (1999), Sanchís et al. (2003), Segovia (2003) y Díaz (2004) elaboran modelos de pre-

dicción de crisis en este sector. 

c) Modelos en el sector Textil. Autores, como Altman, Margaine, Schlosser y 

Vernimmen (1974) y Somoza (2001), analizan el mismo, y sus posibilidades de quiebra. 

d) Modelos para Garajes. Como el desarrollado por Leeuwen (1985). 

La mayoría de los estudios sobre modelos de predicción sectoriales obtienen mejo-

res resultados128 que los modelos generales en términos de capacidad predictiva, cosa lógi-

ca si tenemos en cuenta que las características de la muestra son más homogéneas. 

En general, los modelos de predicción y detección del fracaso empresarial parten de 

información contable histórica o pasada, que servirá de base en el proceso de análisis e 

inferir las posibilidades de fracaso de una empresa.  

En este sentido, debemos preguntarnos ¿cuál es el período de tiempo a estudiar más 

adecuado para la generalización posterior de los resultados?.  

4.2.1.7.Temporalidad de la información. 

Se puede decir que existe una convicción general sobre que las muestras seleccio-

nadas para periodos superiores a cinco años antes del fracaso proporcionan resultados poco 

significativos129. Sin embrago, para periodos inferiores, los indicadores económicos entre 

empresas fracasadas y no fracasadas son significativamente distintos.  

Lo ideal, en cualquier caso, sería seleccionar las muestras contemporáneas de em-

presas sanas y fracasadas. El problema estriba en que es muy poco probable que en un año 

en concreto existan datos suficientes de empresas quebradas para realizar el estudio y si 

existen, puede que los datos no estén publicados o incluyan determinadas manipulaciones 

que hagan que no sean representativos.  

Este problema se ha solventado habitualmente, tomando como referencia el año en 

el que se produce la situación de fracaso, al que se denomina año n,  y utilizando la infor-

mación de los años anteriores al mismo, los años n-1, n-2 ... n-5 (modelos atemporales).  

En este caso, los datos del año “n” son excluidos del análisis, debido a que pueden estar 

sometidos a manipulación, no estar publicados o referirse a períodos de tiempo distintos en 

                                                 
128 A conclusiones similares llegan autores como Altman (1984), Izan (1984), Platt y Platt (1990), Lincoln 
(1984) y MacDonald y Morris (1984). 
129 Véase Mora (1995).  
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cada caso. A este procedimiento de selección  suele denominarse como “pronóstico uno, 

dos ... cinco años antes del fracaso”.   

A la hora de utilizar estos modelos como predictores de situaciones futuras, surge el 

problema de cómo conocer el período previo en el que se encuentra la empresa para la que 

se pretende realizar la predicción. Las posibles soluciones son:  

- Aplicación de modelos globales con datos de varios años (Pina 1989, Mo-

ra 1994)130. 

- Estimación de modelos con coeficientes variables en el tiempo (Harris et 

al. 1982) 

La selección de una u otra alternativa dependerá del objeto de estudio, ya que si la 

muestra es reducida se debe optar por el pronóstico uno, dos, tres y hasta cinco años antes 

del fracaso, aunque siempre que sea posible se debe seleccionar las muestras  para periodos  

idénticos. Esta segunda opción resulta la más adecuada en el sentido de que  las empresas 

se encuentran sometidas a los mismos factores externos, y las diferencias entre ellas no 

vendrán motivadas por éstos. 

4.2.1.8.Depuración de la muestra. 

No obstante, pueden concurrir determinadas circunstancias que hagan preciso la 

eliminación de determinadas empresas, que pueden incidir negativamente en los resultados 

de la muestra seleccionada y tratada, siendo necesario en la mayoría de las ocasiones so-

meterla a determinados filtros. Esto implicará la eliminación de la muestra de empresas 

que presenten las siguientes características: 

1. La existencia de silencios contables o datos no disponibles. 

2. Ratios con valores extremos o anómalos (outliers). 

 
4.2.2. Variables Explicativas del Fracaso Empresarial. 

 

La falta de una teoría relativa al fracaso empresarial implica que la selección de las 

variables apropiadas que expliquen dicho fenómeno sea una cuestión difícil de llevar a 

cabo, fundamentalmente por que las variables no tienden a ser estables en el tiempo.  

 
                                                 
130 Según Laffarga  Y Mora (1998) esta opción incrementa ficticiamente la capacidad predictiva de los mode-
los, dada la  evidente multicolinealidad que existe entre los valores de los mismos ratios para diferentes años. 
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Tabla 4.4.: Variables explicativas del Fracaso Empresarial. 

 
Fuentes de Información de variables explicati-
vas 

Variables explicativas 

Estados Financieros Ratios  
Mercado Cotización 

Calificación de deuda 
De naturaleza financiera Existencia o no de Beneficios 

Reducción de dividendos 
Ampliaciones de capital 

De naturaleza no financiera Tipo de actividad 
Vinculaciones familiares en la administración de 
la empresa 
Edad de la Empresa 
Reducción del número medio de trabajadores 
Elevado número de administradores en relación a 
la media muestral 
Rotación de los administradores 
Cambios en la propiedad de las acciones en poder 
de directivos. 
Opiniones de expertos 
Estructura directiva y sus cambios 
Demora en los estados financieros 
Salvedades en los informes de auditoría 
Calificación de la capacidad de gestión de los 
directivos y administradores.  

Factores macroeconómicos Tasa de crecimiento del PIB 
I.P.I. 
Tasa de utilización de la capacidad productiva 
Inversión privada 
Nivel de stock 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

En efecto, la predicción del fracaso empresarial se efectúa en un contexto de gran 

incertidumbre, derivado de múltiples fenómenos entre los que destacan (García- Ayuso, 

Sierra y Jiménez. 2000): 

a) La inexistencia de información fiable y oportuna sobre la situación y 

perspectivas de la empresa y el sector131. 

b) La imposibilidad de integrar adecuadamente la calidad de la gestión o 

los acontecimientos imprevisibles. 

c) El hecho de que la quiebra sobrevenga de una forma indetectable para el 

analista externo. 

                                                 
131 Esquerré (1979, pp. 41), llega a afirmar, que “en la actualidad, la mayor parte de los balances son efectua-
dos bajo la asunción de que van a ser utilizados para obtener préstamos bancarios; y como los prestamistas 
presumiblemente concederán los préstamos basándose solamente en la certeza  o seguridad de los activos 
líquidos, todos los esfuerzos dirigidos a evaluar el status financiero van dirigidos hacia la prueba de tal liqui-
dez”. 
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Por otro lado, la mayor parte de los modelos desarrollados en este campo proceden 

de las matemáticas y la estadística lo que no ayuda mucho a la selección de estas variables 

explicativas (Ball y Foster 1982)132. 

Todo ello ha motivado que hayan sido múltiples las variables consideradas y que se 

hayan seleccionado en base a los criterios que cada investigador ha considerado oportunos 

(véase tabla 4.4.).   

En la mayoría de las  ocasiones, los estudios sobre el fracaso empresarial han opta-

do por tomar la información de los estados contables, dado que ésta es fácilmente medible. 

Esta posición está focalizada hacia la obtención de una relación entre los estados contables 

y los síntomas que generan situaciones futuras de fracaso en la empresa, si el objeto es 

predecir, o bien para comparar los mismos con unos estándares con ánimo de determinar 

desviaciones. 

Por el contrario, algunos estudios encuentran que la información financiera debe es-

tar complementada por variables financieras no contables (Altman 1968 y Blum 1974) 

datos físicos de producción (Foster 1986), variables estratégicas y competitivas ( Stickney 

1990 y Scherk 1992) y variables macroeconómicas ( Foster 1986, Lev y Thiagarajan 1991 

y Rose,  Andrews, Giroux, 1982 ).  

Lev (1978, pp.185 ) opina positivamente sobre la incorporación de variables de esta 

naturaleza en las investigaciones empíricas e, incluso, llega a decir que “idealmente los 

datos de los estados financieros, deberían combinarse con datos no contables para formar 

los modelos óptimos de predicción de fracaso”. Por el contrario, algunos trabajos, como el 

de Whittred y Zimmer (1984), llegan a la conclusión de que la inclusión de estas variables 

no incrementa el contenido informativo de los ratios contables, si bien los resultados de 

trabajos posteriores se aproximan más a la opinión de Lev. 

Entre las ventajas que ofrecen los ratios contables, destacan los que actúan como 

deflactores de tamaño empresarial, que además son magnitudes muy conocidas y de fácil 

interpretación. 

Normalmente las investigaciones sobre el fracaso se han orientado a la compara-

ción de distintos ratios sobre  empresas fracasadas y no fracasadas. Algunos de los estudios 

que han seguido  esta metodología han sido los de Ramser y Foster (1931), Fitzpatrick 
                                                 
132 Tomado de: Mora Enguidanos A (1993):  El Contenido Informativo  de los Datos Contables para las De-
cisiones de Inversión.  La Predicción del Fracaso Empresarial. Las Variables de los Modelos. AECA. Ma-
drid. 
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(1932), Mervin (1942), Winakor y Smith (1935), Saulnier y Otros (1958), Seden (1962), 

Moore y Atkinson (1961) y uno de los más importantes en esta materia, el de Beaver 

(1966). Todos ellos llegan a encontrar diferencias sistemáticas entre los ratios de las em-

presas que han fracasado y las que no. 

En este sentido Martín Marín (1986, pp. 71) afirma que: “...los ratios, de un modo u 

otro, se “deterioran”conforme se aproxima la fecha de la quiebra y dicho “deterioro” es 

perceptible o medible en un intervalo de tiempo relativamente amplio”. Por deterioro de 

los ratios se entiende: 

1. “Que los valores de las ratios de las empresas en dificultades se apartan, 

en la dirección incorrecta, de los valores estándares o normativos del sec-

tor industrial”. 

2. “Los valores de los ratios de las empresas candidatas al fracaso se tornan 

inestables en el tiempo, sufriendo oscilaciones o altibajos, medibles, por 

ejemplo, por la desviación típica de los valores que tomen”. 

La asociación entre los datos derivados de los estados contables y el grado de difi-

cultad financiera de las empresas se ha examinado de forma extensa en la literatura exis-

tente, especialmente referido, en algunos casos, a la habilidad de las ratio para identificar a 

las empresas con dificultad, diferenciando entre empresas fracasadas y no fracasadas, don-

de el fracaso es definido en la mayoría de los casos como quiebra133. Estos ratios han sido 

utilizados bien de forma aislada (análisis univariante) o como una combinación de ellos 

(análisis multivariante).  

Uno de los inconvenientes que presenta la utilización de ratios, viene dado por la 

gran variedad existente en la actualidad134, lo que plantea cuáles de ellos van a formar parte 

de nuestro estudio, debido a la complejidad que conllevaría la utilización de todos, y al 

hecho de que muchos aportan información similar o muy relacionada y por lo tanto redun-

                                                 
133 Véase:  

Altman, E. (1968): “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Predicction of Corporate Bank-
ruptcy”. The Journal of Finance, Vol. XXIII, nº 4, Septiembre. pp. 589-609. 
Beaver, W.H. (1966): “Financial Ratios as Predictors of Failure”. Journal of Accounting Research, 
supplement. pp.  71-111 
Deakin, E.B. (1972): “A discriminant Analysis as predictor of Business Failure”, Journal of Ac-
counting Research, Spring. pp. 167-179. 
Mora Enguidanos A (1993): El Contenido Informativo  de los Datos Contables para las Decisiones 
de Inversión.  La Predicción del Fracaso Empresarial. Las Variables de los Modelos. AECA. Ma-
drid. 

134 Chen y Shimerda (1981) llegaron a identificar en su estudio mas de cien ratios que habían sido utilizados 
en trabajos de predicción. 
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dante. Se deben, por tanto, seleccionar aquéllos que aporten un mayor contenido informa-

tivo al modelo135. 

Beaver (1966) optó por aplicar  una serie de criterios subjetivos en la elección de 

ratios, que han servido de base a numerosos estudios: 

- Que se trate de ratios populares utilizados en la literatura contable para 

medir la solvencia de la empresa136. 

- Que el contenido teórico de ese ratio sea consistente o, lo que es lo 

mismo, que haya funcionado bien en algún estudio previo. 

- Que vengan expresados en términos de Cash – Flow  (en su acepción de 

recursos generados: Beneficio Neto + Amortizaciones + Provisiones). 

El cumplimiento de uno de estos criterios implica la inclusión de los ratios en el 

modelo. Muchos trabajos de investigación empírica han utilizado estos criterios de selec-

ción, o incluso  añaden algún otro, como Laffarga et al. (1995) que incluyen la preferencia 

de los investigadores. 

Normalmente, suelen seleccionarse amplios conjuntos de ratios, entre 20 y 40, para 

posteriormente, y a través de técnicas estadísticas,  reducir la dimensión y seleccionar al-

gunos de ellos.  Estas técnicas estadísticas pueden ser las siguientes: 

- El uso de técnicas de regresión que permitan seleccionar los ratios rele-

vantes en base a su aportación a los modelos de predicción. 

- Uso de técnicas de análisis discriminante, con objeto de identificar los 

ratios más discriminantes. 

- Técnicas de agrupación de ratios en subconjuntos homogéneos. 

A pesar de las ventajas antes señaladas, se han atribuido a los ratios una serie de li-

mitaciones, tales como: a) que las diferencias sectoriales afectan al valor de los ratios137; b) 

que existe cierta inestabilidad de los ratios a lo largo del tiempo (Dambolena y Khoury 

,1980 y Betts y Belhoul, 1987); y, c) que los ratios se encuentran influidos por las normas y 

                                                 
135 Los problemas de correlación pueden producir problemas en la estimación y  además es posible transmitir  
la información esencial con un número reducido de ratios. A pesar ello, y como norma general,  se han veni-
do usado listas de ratios que son altamente redundantes. 
136 Este criterio es seguido por autores como Altman (1968),  
137 Tomado de Mora (1993, pp. 159-161) 
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principios contables aplicados, dando lugar a veces a valores que no son homogéneos en el 

registro contable. 

Por su parte García-Ayuso y Jiménez Cardoso (1996, pp. 415)138 enumeran las si-

guientes limitaciones estadísticas aplicables a los mismos: 

Tabla 4.5.: Limitaciones estadísticas de los ratios 

Contexto Univariante  
Problemas relacionados con 
la forma funcional de los 
ratios 

- Ausencia de proporcionalidad estricta entre numerador y denominador en 
determinados casos. 
- Aparición de términos independientes significativos en la mayoría de los 
ajustes de regresión realizados,  tomando como variable independiente el 
denominador y como dependiente el numerador. 
- Existencia de heterocedasticidad en los residuos de las regresiones en las 
muestras intersectoriales. 
- Ausencia de normalidad en la distribución de los residuos. 
- Incapacidad de los ratios para neutralizar totalmente el efecto distorsiona-
dor del tamaño. 

Problemas relacionados con 
la distribución de los ratios 

- Ausencia de normalidad en la distribución de los ratios. 
- Aparición frecuente de observaciones externas distorsionantes 

Contexto Multivariante  
- Ausencia de normalidad en la distribución conjunta de ratios. 
- Insostenibilidad de la hipótesis de igualdad entre las matrices de dispersión de los grupos tomados como 
objetivo para la clasificación mediante un análisis discriminante. 
- Dificultad para identificar las observaciones externas multivariantes 
- Redundancia en el contenido informativo de los ratios. 

Fuente: García-Ayuso y Jiménez Cardoso (1996) 

 

A pesar de todo, los ratios financieros han sido las variables más utilizadas. En la 

mayoría de los modelos de predicción de fracaso, se han utilizado los ratios de rentabili-

dad, seguidos por los de liquidez, como las variables más significativas de la situación fu-

tura de solvencia. Lev (1978, pp.174) afirma al respecto que, en general “los “ratios mix-

tos” (es decir, aquéllos que tienen por numerador los resultados o los recursos netos y por 

denominador el activo o el pasivo) dieron unas predicciones mejores que los ratios de sol-

vencia a corto plazo, que se creía tradicionalmente que eran mejores previsores del fraca-

so de una empresa”. 

En opinión de Beaver (1966) se constata que las empresas que fracasan generan 

menos fondos, disponibilidades líquidas y beneficios e incrementan sus niveles de deuda 

aún cuando su capacidad para atenderla se vea reducida. 

                                                 
138 Tomado de: Calvo-Flores y García Pérez de Lema (1998,pp. 23). 
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Existe, en este sentido, un consenso por parte de los investigadores, respecto al pa-

pel esencial que cumplen estos ratios, a pesar de que, en aras de mejorar los resultados de 

los modelos, se han incorporado variables de otra naturaleza. 

En algunas ocasiones, y con ánimo de incrementar la capacidad predictiva de los ra-

tios, se han utilizado datos ajustados a la inflación139. En este sentido, Keasey y Watson 

(1986) han tratado de determinar si se producen incrementos en la capacidad predictiva de 

los modelos empíricos con datos ajustados o no, llegando a la conclusión de que no  existía 

una evidencia significativa al respecto. A una conclusión similar llegan Norton y Smith 

(1979), Skogsvik (1990) y Mora (1995). 

En la actualidad, han tomado relevancia otro tipo de variables, que contienen  un 

carácter más cualitativo e incluso externo a la empresa, como, por ejemplo, la existencia  

de beneficios en la empresa (Olhson, 1980), la presentación de estados contables con re-

traso (Keasey y Watson, 1987) o variables de tipo macroeconómico140,  debido, en primer 

lugar, a la fuerte influencia de los procedimientos contables sobre los ratios financieros y, 

en segundo lugar, a la creencia de que otras variables diferentes a los ratios pueden incidir 

en la probabilidad de fracaso.  

Foster (1986)141 considera adecuada la inclusión de variables de este tipo en orden a 

incrementar el poder predictivo de los modelos. Por ejemplo, variables macroeconómi-

cas142 tales como el PIB, I.P.I, la tasa de utilización de la capacidad productiva, la inver-

sión privada o el nivel de stock entre otros.  

Una de las críticas que se hace a la inclusión de estas variables, va dirigida a los 

grupos de empresas fracasadas y no fracasadas, que están sometidos a las mismas condi-

ciones macroeconómicas. A conclusiones distintas llegan Rose et al. (1982), quienes exa-

minan 28 indicadores del ciclo comercial y encuentran que las condiciones económicas 

generales afectan al proceso de fracaso. 

                                                 
139 En algunos casos se utiliza como deflactor el nivel general de precios y en otros diversas versiones del 
coste corriente. 
140 Puede verse al respecto: 

Somoza López, A. (2002): La Gestión del Riesgo de Crédito: Métodos y Modelos de Predicción  
de la Insolvencia Empresarial. Modelos de Predicción de la Insolvencia: La Incorporación de Otro 
Tipo de Variables. Doldán  Tié  F. Y Rodríguez López M. AECA. Madrid. 
 Mora Enguidanos A (1993):  El Contenido Informativo  de los Datos Contables para las Decisiones 
de Inversión.  La Predicción del Fracaso Empresarial. Las Variables de los Modelos. AECA. Ma-
drid. 

141 Tomado de: Mora (1995, pp.287). 
142 Algunos estudios que analizan los efectos de estas variables son los de Rose, Andrews y Giroux (1982) y 
Mensah (1984),   
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Aquellos autores que se posicionan a favor de la no incidencia de las variables ma-

croeconómicas a nivel general, postulan su utilización en situaciones distintas como es el 

caso de los indicadores regionales o sectoriales, puesto que tal como afirma Jones (1987)143 

esto si podría ser de utilidad en el caso de que existieran diferencias regionales o sectoria-

les en la muestra.  

Otra utilidad de los indicadores macroeconómicos podría ser la de actuar como 

probabilidades previas144, puesto que estos predicen la probabilidad de quiebra general de 

la economía con anterioridad  a la valoración individual de la quiebra. 

Asimismo, otra de las variables a introducir en los modelos sería el precio de mer-

cado de las acciones145 para aquellas empresas que coticen en mercados organizados. En 

cuanto a esta variable, Rees (1990) indica que existe suficiente evidencia sobre el reflejo 

de la información disponible en precios de mercado, de tal modo que su inclusión, como 

variable explicativa, aportará luz sobre la posibilidad del fracaso de las empresas. A este 

respecto, ya Beaver en 1968, comparó la capacidad predictiva que presentaban los precios 

del mercado de valores, en relación a la de los ratios contables. También Altman, Halde-

man y Narayanan (1977) utilizaron las cotizaciones bursátiles en su estudio. 

En este orden de ideas, Foster (1986)146 afirma que existen diversas razones para 

suponer que las variables del mercado de capitales contienen información ilustrativa acerca 

del fracaso empresarial, ya que: 

a) Los mercados de capitales son capaces de reconocer la relación 

existente entre los estados financieros y el  fracaso de la empresa. 

b) Los mercados de capitales pueden acceder a información que no 

se refleja en los estados financieros, por ejemplo, la entrada de 

nuevos competidores en el mercado con un menor coste de fabri-

cación. 

Es esta línea de pensamiento, Altman (1983, pp. 241) mantiene que “el periodo de 

moratoria y general deterioro en los precios de los títulos justo antes y después de la decla-

ración de quiebra formal puede proveer de excelentes oportunidades de inversión a un in-

                                                 
143 Tomado de: Mora (1995, pp.287). 
144 Explicación de para que sirven las probabilidades previas. 
145 Puede verse al respecto: Rees (1990), Foster (1986), Beaver (1968), Altman et al (1977), Marais et al 
(1984), Zavgren (1988). 
146 Tomado de Mora Enguídanos (1993, ppp. 164) 
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versor astuto y persistente. Numerosas publicaciones han mostrado situaciones documenta-

les donde los inversores podrían haber obtenido fabulosos beneficios”. 

Además, otro tipo de variables cualitativas pueden ser las incorporadas por Peel, 

Peel y Pope (1986): a) el lapso de tiempo y los cambios en el mismo, hasta el momento en 

el que los estados financieros se hacen públicos; b) número de dimisiones y nombramien-

tos de los directores; y, c) los cambios en la propiedad de las acciones  de la empresa en 

poder de los directores. 

Por su parte, Keasey y Watson (1987) plantearon como variables explicativas de 

carácter cualitativo las siguientes147: la estructura directiva, los sistemas de información 

contable, la manipulación de los estados financieros publicados o la deuda. 

En definitiva, han sido numerosas las variables cualitativas probadas, pudiendo sin-

tetizarse en las siguientes:  

1. La existencia o no de beneficios (Ohlson 1980) 

2. Que la actividad principal de la empresa sea  manufacturera o de tipo 

comercial (Peel y Peel 1987) 

3. Reducción de dividendos respecto al ejercicio anterior (Flagg et al. 

1991) 

4. La edad de la empresa (Lev 1978) a este respecto Martín Marín (1997, 

pp. 39) señala que “los modelos de predicción de crisis empresarial de-

bieran tener en cuenta, directa o indirectamente la variable edad de la 

compañía”. 

5. Reducción del número de trabajadores. 

6. La opinión de los auditores al respecto del incumplimiento del principio 

de empresa en funcionamiento (Hopwood et al 1989 y 1993, Flagg et al. 

1991 y Hopwood, McKeown and Mutchler 1994). 

Estos autores llegan a concluir que los modelos que incluyen estas variables son 

más potentes que los que utilizan únicamente ratios contables. Ello puede deberse al hecho 

de que las variables cualitativas son más difíciles de manipular que los ratios e incorporan 

otro tipo de información que podría contribuir a la explicación de las causas del fracaso 

empresarial. 
                                                 
147 Este estudio hace referencia a empresas de reducida dimensión. 
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4.2.3. Técnicas Estadísticas Utilizadas. 

Los modelos elaborados en torno al fracaso empresarial se han basado en distintas 

técnicas de análisis, en las cuales ha tenido una influencia notable el desarrollo de la esta-

dística y de las técnicas informáticas aplicables a ella. En general, podemos clasificarlas 

del siguiente modo148: 

- Análisis  Univariantes149:  

- Análisis Multivariante 

o Paramétricos  

 Análisis discriminantes:  

• Discriminante lineal 

• Discriminante cuadrático 

 Probabilidad Condicional 

• Logit 

• Probit 

o No paramétricos 

 Particiones Recursivas 

 Modelos Argenti 

 Redes neuronales 

 

A continuación haremos  un análisis de las características de cada uno de ellos y su 

aplicabilidad. 

 

4.2.3.1.Análisis Univariante. 

En los años 30, se despertó un gran interés por la caracterización de las empresas 

fracasadas a través de la comparación de sus ratios con los de las empresas sanas. Con esta 
                                                 
148 Ver al respecto: 
González Pascual, J. (1998): Suspensión de Pagos y Quiebras. Ediciones Estudios Financieros. Madrid. 
Callajón Gil, A. (1999): Modelos  de Solvencia Empresarial: Su Comparación Teórico-Empírica. Tesis Doc-
toral. Málaga. 
149 Algunos autores como González Pascual (1994), se refieren a estos como  análisis tradicional. 
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finalidad, aparecen determinados trabajos, como los de Beaver(1966),  Tamari (1966),  Lev 

(1978), Kennedy (1975), Casey (1978), Alker, Stowe y Moriarity (1979) y Rose y Scott 

(1980). El objetivo de estos trabajos era el de determinar qué ratios considerados aislada-

mente permitía separar las empresas sanas de las fracasadas. 

Si bien es cierto, que el análisis de ratios tiene gran utilidad para apreciar las dife-

rencias que pueden existir entre los distintos estados, por sí solo no permite la clasificación 

de una empresa como fracasada o no. De ahí, que su utilidad se enfoque hacia la determi-

nación de la aceptación de las muestras, analizando si realmente cada una de las mismas 

que constituyen dos grupos diferentes. 

Una vez seleccionados los ratios150, se trata de someterlos a un análisis de significa-

tividad, para determinar su capacidad a la hora de explicar el fracaso. Esto se suele realizar 

a través de lo que se conoce como “análisis de la varianza”, el cuál trata de contrastar la 

significación individual de cada ratio, con objeto de observar como contribuye a la expli-

cación de la variabilidad entre los grupos151.  

Se observan entonces tres aspectos: 

1. Valor medio de cada ratio para cada grupo, comprobando si estos guardan rela-

ción esperada con la variable dependiente. 

2. La desviación típica de cada ratio para cada grupo, advirtiendo si cada uno de 

ellos constituye grupos homogéneos152. 

3. Nivel de significación, analizando las variables más significativas para discri-

minar entre los dos grupos, pero es preciso matizar que esto no  implica que la 

variable más significativa sea la que más discrimina. 

A  pesar de la importancia de estos estudios para la determinación de las caracterís-

ticas de las empresas fracasadas y de los ratios más significativos al respecto, éstos no son 

indicativos del grado de diferenciación alcanzado entre estas empresas. 

                                                 
150 Véase en este trabajo la parte referenciada a la selección de variables explicativas del fracaso. 
151 Este análisis suele hacerse a través de la utilización del estadístico “F”,  
cuanto mayor sea éste, con mayor propiedad podremos decir que dicho ratio distingue a los grupos. El esta-
dístico “F” supone que las poblaciones son normales, si bien en la mayoría de los casos esto no suele ocurrir, 
si es así y las varianzas son iguales, no se ve muy afectado, si por el contrario las varianzas son distintas se 
utiliza el test de Welch o Brown-Forsythe entre otros. 
152 Esta desviación suele ser mayor en el caso de las empresas fracasadas, debido a la mayor irregularidad o 
dispersión de sus estados financieros. 

 175



Caracterización y Predicción de los Desenlaces del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Para superar esta limitación, Beaver (1966 y 1968) aplicó el análisis dicotómico153, 

cuyo objetivo es el de determinar un punto, al cual se denomina “punto crítico óptimo”, 

que permita discernir, para cada ratio, si una empresa debe ser considerada como fracasada 

o no. Su determinación se lleva a cabo con procedimientos de prueba y error, de modo que 

se ordenan los valores de los ratios y  se determina el punto crítico óptimo, como aquel que 

supone cometer un menor número de errores para la clasificación de las empresas de la 

muestra en fracasadas y no fracasadas.  

Este proceso se desarrolla teniendo en cuenta que, una vez clasificada la empresa en 

base al valor alcanzado por los ratios de la misma, se comprueba la predicción con la situa-

ción real, determinando los errores cometidos que pueden ser de dos tipos diferentes: 

Error de Tipo I: Clasificar a una empresa como no fracasada cuando sí lo es. 

Error de Tipo II: Clasificar una empresa como  fracasada cuando no lo es. 

Para el cómputo de los mismos se suele utilizar una tabla de doble entrada con una 

forma similar a la siguiente: 

 
 SITUACIÓN REAL 
PREDICCIÓN FRACASADA NO FRACASADA 

FRACASADA Acierto Error Tipo II 
NO FRACASADA Error Tipo I Acierto 

 

Los errores  cometidos, respecto al total de datos clasificados, nos mostrarían el ni-

vel de error de la clasificación, si este es muy elevado se prueba con otro punto crítico. 

Este proceso se repite hasta que se encuentra  aquel punto que minimice ambos tipos de 

errores, es decir, el “punto crítico óptimo” para ese ratio. 

El mismo proceso es llevado a cabo para cada variable que se decida incluir. Habi-

tualmente se incluyen aquellos ratios que han resultado significativos en el análisis de va-

rianzas, comentado anteriormente. En este caso, el principal inconveniente viene originado 

por los ratios analizados que pueden  conducir a  conclusiones opuestas para una misma 

empresa, al contemplar aspectos concretos de ésta, lo que puede llevarnos a clasificar la 

empresa en fracasada o no en función del ratio considerado. 

Pese a ello, y como señala Lev (1978), estos estudios llegan a observar un claro de-

terioro en los ratios analizados a medida que se acerca el momento de fracaso, y un com-

portamiento sistemático diferenciado entre ellos, para las empresas fracasadas y sanas. 

                                                 
153 Esta técnica es posteriormente aplicada por Deakin (1972) y Elam (1975). 
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Por otra parte, la principal ventaja de estos modelos es su sencillez y fácil interpre-

tación y que, junto con un número reducido de medidas, transmite gran cantidad de infor-

mación relativa a las diferencias entre los grupos. Además, analiza todas las variables por-

tadoras de información y sus características individuales. Por ello,  han constituido la base 

para el desarrollo de trabajos posteriores en este campo, incluyendo, la gran mayoría de los 

trabajos que desarrollan modelos de predicción del fracaso empresarial, el análisis univa-

riante como paso previo a la aplicación de otras técnicas estadísticas más desarrolladas154.  

 

4.2.3.2.Análisis Multivariante. 

 

Desde la perspectiva analizada, los modelos multivariantes se definen como aqué-

llos que relacionan el fracaso empresarial con una serie de variables o ratios que explican 

su comportamiento, en base al concepto asignado al mismo. Esto va a permitir analizar la 

influencia que ejerce cada variable sobre el fracaso y la interrelación entre ellas, circuns-

tancia que no ocurría en el análisis univariante. 

El primero en utilizar estas técnicas fue Altman (1968), quién basó su trabajo en la 

búsqueda de un modelo matemático útil para clasificar a cualquier empresa en base a su 

probabilidad de pertenecer a uno de los grupos establecidos a priori. Ello implica que pue-

den formarse grupos cuyas características sean similares. 

Se trata, por tanto, de buscar funciones que permitan clasificar empresas en diferen-

tes grupos. Así pues, y en base a que la fórmula funcional que siguen las observaciones a 

incluir en dicha función sea o no conocida se hablará de modelos multivariantes paramétri-

cos o modelos multivariantes no paramétricos respectivamente. 

En los primeros, las variables aleatorias seleccionadas presentan una serie de condi-

ciones como normalidad, homoscedasticidad e independencia, aunque pueden ser violadas 

relativamente, sin que el resultado se vea afectado significativamente.  En este caso, se  

parte de la hipótesis  de que la muestra conseguida procede de una población cuya distri-

bución de probabilidad se supone conocida y, de esta forma, los procedimientos a aplicar 

se centran en los parámetros desconocidos de dicha distribución. Estas técnicas presentan 

la ventaja esencial de ser las únicas que pueden utilizarse tanto con escalas ordinales como 

nominales. Además, cabe señalar que son menos eficientes que los contrastes no paramé-

                                                 
154 Algunos ejemplos de ello son los estudios de Libby ,1975; Mensah, 1984 y Zavgren, 1985 entre otros.  
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tricos, para distribuciones de probabilidad normal,  si bien mejoran significativamente su 

eficiencia respecto a los mismos, cuando la distribución de la población no es normal. 

En ocasiones, y especialmente en Ciencias Sociales, las variables objeto de estudio 

incumplen claramente las condiciones de normalidad, homoscedasticidad e independencia, 

requisitos esenciales para la aplicación de modelos paramétricos. Es, entonces, cuando se 

desarrollan determinados procedimientos que permiten superar esas limitaciones, los cua-

les se denominan no paramétricos. Estos procedimientos obvian la existencia de una distri-

bución de población específica a priori, de modo que solventan los problemas de las ante-

riormente denominadas técnicas paramétricas. Para ello, no suelen utilizar información 

muestral directamente, sino que utilizan frecuencias o repetición de valores en la muestra, 

o la posición de dichos valores respecto de la muestra  ordenada (orden o rango). 

4.2.3.2.1. Análisis Discriminante. 

 
Tras el desarrollo del análisis univariante, y con objeto de superar algunas de sus 

limitaciones se utilizó el análisis discriminante, como mecanismo para clasificar a las em-

presas en uno u otro grupo (fracasadas y sanas), a partir de las variables consideradas indi-

vidualmente. A partir de estas variables se construye una función cuyo valor permite clasi-

ficar a las empresas en dos grupos, a veces incluso tres o más clasificaciones, este segundo 

tipo se conoce como análisis discriminante múltiple.  

La función discriminante podría venir dada del siguiente modo: 

 

niniiji XWXWXWaZ ++++= ...2211  

 

Zij = Puntuación Z discriminante de la función discriminante j para el objeto i. 

Wj = Ponderación discriminante para la variable independiente j. 

Xji =Función independiente j para el objeto i. 

El objetivo es  crear modelos a partir de los cuales se hallen valores teóricos, esto 

es, un valor que resulte de la combinación lineal de dos o más variables independientes y 

que sea el mejor discriminador entre una serie de grupos fijados a priori de modo que se 

minimicen las diferencias entre los miembros de un grupo y se maximicen las diferencias 

de las medias entre los distintos grupos.  El resultado de dicha combinación lineal es una 
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puntuación Z que se definirá para cada empresa. Posteriormente, se hace la media del gru-

po al que pertenece y se obtiene un punto conocido como centroide o centro. Así, se obten-

drán tantos centroides como grupos se tengan, que servirán de referencia para identificar 

donde se encuentran los grupos a lo largo de la dimensión estudiada. Por último, el valor 

crítico se obtiene como la media de todos los centroídes. 

n

Z
Zc

n

i
i∑

== 1  

Si el valor de la función Z, para una empresa en concreto, es inferior a Zc se consi-

dera a la empresa como fracasada y si es superior, como sana. 

La utilidad concreta de estos modelos es doble, por un lado, se obtiene la caracteri-

zación concreta de los grupos de empresas fracasadas o no y su clasificación en el grupo de 

pertenencia, según la puntuación Z establecida, y, por otro, una aplicación predictiva, para 

la asignación de una nueva empresa  que no ha formado parte de la muestra de estimación 

a uno de los grupos y la consiguiente generalización de los resultados del modelo a la po-

blación objeto de estudio. 

Para trabajar con los modelos de análisis discriminante, es preciso tener en cuenta 

los supuestos de los que parte, que son muy restrictivos en relación con las condiciones que 

suelen cumplir los datos contables: a) la distribución de probabilidad de las variables ex-

plicativas debe ser normal155; b) la matriz de varianzas-covarianzas han de ser iguales para 

los dos grupos; y, c) las distribuciones de probabilidad de los grupos considerados son in-

dependientes. 

Estos supuestos han sido analizados por varios autores156, Sánchez (1984) por ejem-

plo, llega a afirmar que esta técnica es muy robusta y, por tanto, no es completamente 

necesario que se cumplan estas hipótesis. Asimismo, Klecka (1980) analiza las consecuen-

cias de dicho incumplimiento sobre los resultados, estableciendo que dicho hecho no los 

invalidaría. En cualquier caso, ha mostrado un alto nivel de acierto en las aplicaciones que 

                                                 
155 La variable más utilizada en los modelos de predicción del fracaso empresarial, los ratios, no suelen dis-
tribuirse normalmente, lo que supone un inconveniente para la generalización de estos modelos, y lo que ha 
constituido la principal crítica a su utilización. Por el contrarío, algunos trabajos han demostrado la existencia 
de asimetrías positivas en la distribución de los mismos como Deakin(1976), Karels y Prakash (1987) y Ez-
zamel y Mar-Molinero (1987, 1990) entre otros. 
156 Deakin (1976) y Frecka & Hopwood (1985) investigan la falta de normalidad de los datos y Altman et al 
(1977) y Eisenbeis (1977) tratan la aplicación de una función cuadrática para superar el problema de la ma-
triz de varianzas-covarianzas iguales, llegando a la conclusión de que dicha transformación no mejoraba 
sustancialmente los resultados. 
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de esta técnica se han realizado entorno al fracaso empresarial, incrementando generalmen-

te el nivel de clasificación del modelo con respecto al análisis univariante.  

Otro de los aspectos criticados del análisis discriminante es que no determina  la 

importancia relativa de las variables, aspecto que se puso de manifiesto en el trabajo de  

Joy y Tollefson (1975), como medida para una correcta interpretación de los resultados del 

modelo. Del  mismo modo, Zavgren (1981) subraya la importancia de este análisis, aun-

que, en línea con las conclusiones de los anteriores autores, coincide en señalar la incapa-

cidad del análisis discriminante para ofrecer información de este tipo, pese a algunas de la 

soluciones que habían sido propuestas por algunos de ellos157.  

Pese a estas limitaciones, las ventajas que aportan estos modelos son muchas y 

también sus utilidades. De estas últimas, Martín Marín (1986) subraya las siguientes: 

1. La obtención de una puntuación única que permite una jerarquización fá-

cil y rápida de las empresas analizadas, así como una clasificación dico-

tómica en saneadas y candidatas potenciales al fracaso, mediante la ade-

cuada puntuación de corte en modelos dicotómicos. 

2. La función discriminante es considerada como un arma más en el arsenal 

del analista que, ayudado de otras informaciones, puede dictaminar sobre 

una determinada empresa como “going concerní”. 

3. Utilización del “análisis discriminante múltiple” en el seno de una de-

terminada empresa para evaluar su propia situación financiera y poner en 

marcha las consiguientes acciones preventivas, denominado uso normati-

vo de los modelos. 

 
 

4.2.3.2.2. Probabilidad Condicional. 
 

 

En los últimos años se han aplicado otras técnicas estadísticas que permiten la supe-

ración de los problemas señalados anteriormente, como es el caso de los modelos de pro-

                                                 
157 Altman (1968) propone la utilización de coeficientes estandarizados para la medición de los efectos de la 
contribución relativa de cada variable, considerando la de mayor aportación las ventas /activo total , aunque 
una aplicación posterior de Joy y Tollefson (1975) del método de Mosteller y Wallace la colocaba en último 
lugar. 
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babilidad condicional lineales, logit y probit, los segundos han sido ampliamente utilizados 

en el ámbito que nos ocupa158.  

Ohlson (1980) fue uno de los pioneros en aplicar el modelo logit a la predicción del 

fracaso empresarial, con la finalidad de superar algunos de los problemas atribuidos al aná-

lisis discriminante, como la normalidad de las variables y la igualdad de las matrices de 

varianzas - covarianzas. 

La característica fundamental de estos modelos es que permiten calcular la probabi-

lidad de que la variable tome uno u otro valor.  

De acuerdo con las diferentes versiones destacadas, la fórmula funcional que toman 

estos modelos es la siguiente: 

 
Probabilidad Lineal Logit Probit 
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Yi = 0 si la empresa es sana* 
Yi = 1 si la empresa es fracasada* 
*La variable puede ser definida del modo contrario. 

 

Donde zi es una combinación lineal de diversas variables independientes. 

En cualquier caso, el objeto de estudio es la relación que existe entre las caracterís-

ticas de una empresa y su probabilidad de pertenencia a uno de los grupos establecidos a 

priori.  A través de un proceso de verosimilitud, se estima una función de probabilidad en 

cuanto a la pertenencia a uno de los grupos, en nuestro caso, al de empresas sanas, para 

cada una de las observaciones de la muestra. 

La ventaja principal de los modelos probit y logit  se encuentra en la posibilidad de 

una aplicación mas amplia, puesto que admite otro tipo de distribuciones que no sean nor-

males, como, por ejemplo, para el caso del análisis logit, siendo posible además utilizarlos 

con variables discontinuas159, evitando los problemas asociados al tradicional análisis dis-

criminante.  

                                                 
158 Algunos autores que han utilizado estas técnicas para el desarrollo de modelos de predicción del fracaso 
empresarial son para el caso del logit, Peel, Peel Y Pope (1986); Keasey y Watson (1987); Ohlson (1980); 
Zavgren (1985); Rodríguez (1987, 1989); Pina (1989); Lizarraga (1997), y el probit, Zmijewski (1983, 1984); 
Casey, McGee y Sticney (1986) y Barniv y Raveh (1989) entre otros. 
159 Puede verse al respecto: 
Ezzamel, M. Y Mar Molinero, C. (1990): “The distributional properties of financial ratios in UK      manufac-
turing companies”. Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 17.  pp. 1-29. 
Laffarga, J; Martin, J., y Vázquez, J. (1987): “Predicción  de la crisis bancaria española: comparación entre el 
análisis  logit y el análisis discriminante”. Cuadernos de Investigación Contable. Vol 1. pp. 103-110. 

 181



Caracterización y Predicción de los Desenlaces del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Estos modelos han sido desarrollados y complementados con otros como el logit 

multinomial, aplicado por Hing Ling Lau (1987) y el multilogit aplicado por Peel y Peel 

(1988), por Keasey , McGuiness y Short (1990) y Keasey y McGuiness (1990). 

Los coeficientes de los modelos pueden obtenerse a través de la transformación de 

las funciones de probabilidad. Estas transformaciones se realizarán del modo siguiente: 

  
Probabilidad Lineal Logia Probit 
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
i

i
i P

P
Logz

1
 )(1

ii PFz −=  

 

La variable dependiente, Yi o zi  es una variable binomial que toma el valor 0 ó 1, 

mientras que el modelo de probabilidad proporciona un valor continuo que se encuentra 

limitado entre 0 y 1. 

Los coeficientes obtenidos del modelo lineal nos van a informar de la contribución 

de cada variable interviniente en la clasificación de las empresas a tenor de los grupos es-

tablecidos. Ello nos permite establecer puntos de corte  para posteriormente poder clasifi-

car a las empresas en uno u otro grupo a partir de las probabilidades pronosticadas. Esto 

puede resultar bastante sencillo si se trata de variables dependientes dicotómicas, puesto 

que el punto de corte se puede situar en la menor de las probabilidades para un estado con-

creto.  

Así pues, las empresas, con probabilidades pronosticadas mayores a dicho punto de 

corte, son clasificadas en el grupo al que corresponde el primer estado (fracasadas) y los 

sujetos con probabilidades pronosticadas iguales o menores que el punto de corte son clasi-

ficadas en el grupo correspondiente al segundo estado (no fracasadas). En el caso de mode-

los, con más de dos variables dependientes, existen dos alternativas para tratar de encontrar 

aquel punto de corte que consiga diferenciar al máximo a las empresas de cada grupo: 

- Se procede a realizar un análisis clasificatorio en base a los errores cometidos, va-

riando el punto de corte hasta optimizar el porcentaje de casos correctamente clasi-

ficados. 
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- La segunda opción es determinar el punto de corte óptimo, utilizando lo que se co-

noce como curva COR160. 

Entre las principales ventajas atribuibles a estos modelos figura el que no plantea 

restricciones respecto a la normalidad en la distribución de las variables independientes, ni 

tampoco a la igualdad de matices de varianzas y covarianzas para cada grupo, superando 

así algunos de los problemas que plateaba el análisis discriminante, si bien, y pese a ello, 

no se ha constatado el predominio de uno sobre otro método, dado que los resultados de 

ambos se han mostrado similares sobre una muestra común161.  

 
4.2.3.2.3. Particiones Recursivas y Árboles de Clasificación. 

 
Los modelos de particiones recursivas y árboles de clasificación tienen, según 

Frydman, Altman y Kao (1985), las ventajas de las técnicas multivariantes y la simplicidad 

de las univariantes. Estos modelos efectúan múltiples y sucesivas clasificaciones binarias 

de empresas de una forma ramificada, de tal forma que la clasificación en uno u otro grupo 

o rama se realiza, utilizando como elemento de discriminación un determinado ratio; según 

cuál fuese el valor alcanzado por el ratio, la empresa se clasifica en un subconjunto u otro. 

Se vuelve a efectuar una nueva clasificación en función de otro ratio distinto y así, sucesi-

vamente, haciendo que cada función minimice  el número de errores cometidos en la clasi-

ficación. 

Estos modelos están basados en  el “Algoritmo de Particiones Iterativas o Recursi-

vas” presentado por Frydman en 1977, de modo que efectúan múltiples y sucesivas clasifi-

caciones binarias de empresas de una forma ramificada.  

Esta técnica permite, en contraposición con las anteriores, introducir las probabili-

dades previas de pertenencia a un grupo y los costes de errores en la clasificación, proble-

mas a los que se ha atribuido la dificultad de generalizar las conclusiones obtenidas de los 

modelos de predicción realizados sobre muestras concretas a la población. 

Las pautas a seguir en la aplicación de esta técnica son las siguientes: 

                                                 
160 Este procedimiento es un método útil para evaluar la realización de esquemas de clasificación en los que 
exista una variable con dos categorías por las que se clasifiquen los sujetos y permite especificar si se debe 
incluir o excluir el valor del punto de corte al realizar una clasificación positiva. 
161 Ló (1986), Hammer (1983), Gentry, Newbold y Whitford(1985), Casey y Bartczak (1985) y Laffarga, 
Martín y Vázquez (1987) entre otros han ratificado esta idea. 
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1. Se selecciona el ratio que más discrimine, de acuerdo con los plantea-

mientos seguidos para el análisis discriminante univariante. 

2. Este ratio es aplicado a la muestra de empresas, que incluyen las fracasa-

das y no fracasadas, obteniendo dos subgrupos,   empresas bien y mal 

clasificadas. 

3. Se  vuelve a someter a  dichos subgrupos a otra clasificación en base a un 

ratio distinto, de modo que esta vez resultarán cuatro subgrupos. 

Si este segundo ratio mejora el número total de empresas de cada grupo 

que están bien clasificadas, entonces se selecciona y si no lo hace, se to-

ma otro distinto y se vuelve a probar. 

Así se va formando un árbol de clasificación de empresas compuesto por nodos y 

ramas que definen los caminos y  opciones señaladas en cada uno de los pasos anteriores. 

Cada nodo, por tanto, representa una cuestión o decisión sobre una de las características de 

los ejemplos y de cada uno de ellos, puede salir dos o más ramas dependiendo de que la 

respuesta a la cuestión planteada sea binaria o no. Finalmente, se alcanzan los nodos termi-

nales u hojas, las cuáles nos van a permitir decidir en último lugar la categoría a la cuál 

asignar una determinada observación. 

Si con ánimo de predecir, se utiliza una nueva empresa, el árbol irá filtrando a lo 

largo de los test que contienen los nodos. Cada test tiene salidas mutuamente excluyentes y 

exhaustivas, lo que significa que cada empresa tomada como ejemplo se vaya asignando a 

una de las categorías o nodos terminales, no pudiéndose asignar a otra de ellas, y además 

todos las empresas se asignarán a una de las salidas. Es decir, ninguna de ellas se asignará 

a dos salidas de un mismo test pero tampoco habrá ninguna que no se asigne a una salida 

determinada.  

Una de las características más importantes de los árboles de decisión estriba en  

permitir trabajar  tanto con variables continuas como con categóricas, de dos o más catego-

rías. Si sólo se utilizan variables categóricas de dos modalidades, se estará ante el caso 

particular de un árbol binario162.  Sin embargo, los modelos de árboles de clasificación no 

permiten comparar empresas que se encuentren dentro de un mismo grupo o nudo del ár-

bol, puesto que a todas adjudica la misma calificación. 

                                                 
162 Podemos ver un sencillo ejemplo de árboles de clasificación binaria en Weiss (1990, pp.. 117), donde las 
clases son el posible crecimiento en el mercado de acciones o por el contrario la bajada en el mismo. 
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Se trata de modelos que gozan de gran sencillez unido a la no exigencia de las hipó-

tesis de partida de muchos otros modelos respecto a las variables a incluir en el mismo, 

como la normalidad de las variables.  Además, ofrece un término medio entre los modelos 

univariantes y multivariantes, al analizar aisladamente cada ratio, junto a la posibilidad de 

contrastar sus resultados con los de otros ratios. 

Algunos modelos de predicción del fracaso empresarial, en los que se ha aplicado 

esta técnica, son los de Frydman, Altman y Kao (1985) y el de Marais  et al. (1984). 

 
 
4.2.3.2.4. Modelo Argenti. 

 
Este modelo se basa en la idea de que el fracaso no es un fenómeno repentino, sino 

paulatino en el tiempo. Para ello, une las causas del fracaso y las fases por las que atraviesa 

una empresa en dicha situación, asignando puntuaciones a una serie de síntomas de diverso 

carácter y estableciendo un punto de corte para cada uno de ellos.  

La principal aportación de estos modelos es que sistematizan la literatura existente 

sobre la crisis empresarial y, como inconveniente, presentar una interpretación totalmente 

subjetiva y exigir un profundo conocimiento de la realidad empresarial. 

Entre las causas del fracaso, se señala, como la principal, la mala gestión que con-

duce a su vez a un insuficiente sistema informativo y a la incapacidad de la empresa para 

adaptarse al cambio. Luego, la incapacidad de la gerencia se manifiesta en  tres graves 

errores: 

1. Crecimiento superior al sostenible 

2. Lanzamiento de proyectos demasiado grandes para las posibilidades de 

la empresa. 

3. Permitir que el crecimiento de la deuda sobrepase los límites sosteni-

bles. 

A este respecto, los elementos indicativos o posibles síntomas son: 

1. Un director general autocrático 

2. Reunir en la misma persona las funciones de director general y presi-

dente del consejo de administración, lo que elimina cualquier posible 

control sobre la dirección. 
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3. Tener un consejo de administración pasivo, que no realiza ninguna 

aportación original a la correcta gestión de la empresa. 

4. Carencia de un experto director financiero. 

5. Carencia de colaboradores válidos a los distintos niveles de dirección. 

Asimismo, otro de los factores significativos identificables, como causa de una cri-

sis, es la ausencia de sistemas de información eficientes dentro de la organización. A este 

respecto, la carencia de un sistema de control presupuestario, de planificación financiera, y 

de contabilidad analítica de costes se manifiestan como factores indicativos de esta defi-

ciencia organizativa. Así pues, aparecen una serie de síntomas de fracaso tanto financieros 

como no financieros que revelan la difícil situación de la empresa.  

 
Tabla 4.6.: Calificación de las carencias, errores, y síntomas del fracaso según Argenti. 

 
CARENCIA PUNTOS 
Guía Autocrática 8
Presidente =directo general 4
Consejo Administración pasivo 2
Distribución no equilibrada de la competencia 2
Director financiero débil 2
Carencia de niveles de dirección intermedios 1
Carencia de control presupuestario 3
Carencia de planificación financiera 3
Carencia de contabilidad analítica 3
Incapacidad de respuesta al cambio 15
TOTAL CARENCIAS 43
Punto de corte que discrimina entre crisis-no crisis 10
ERRORES PUNTOS 
Alto endeudamiento 15
Grandes proyectos 15
Crecimiento no controlado 15
TOTAL ERRORES 45
Punto de corte que discrimina entre crisis- no crisis 15
SÍNTOMAS PUNTOS 
Signos financieros 4
Contabilidad Creativa 4
Signos no financieros 3
Signos terminales 1
TOTAL GENERAL 100
PUNTOS DE DISCRIMINACIÓN GLOBAL 25

 
Fuente: Mora Enguidanos A. (1993, pp. 192). 
 

 

El modelo de Argenti  asigna diversos pesos en base a la importancia de cada uno 

de estos elementos en el proceso de fracaso163 (Véase Tabla 4.6.). 

                                                 
163 Tomado de: Mora Enguidanos A. (1993, pp. 192-196). 
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Se trata,  por tanto, de asignar puntuaciones a cada uno de esos aspectos, cero en 

caso de que no exista o la puntuación señalada en caso contrario, de tal forma que si la 

puntuación global es superior a 25, se considera a una empresa como anómala en el sentido 

de que las características de la gerencia, los errores cometidos y los síntomas indican la 

posible existencia de una situación de crisis. 

 
 

4.2.3.2.5. Redes Neuronales. 
 

 

Las Redes Neuronales Artificiales constituyen una rama de la Inteligencia Artificial 

que tratan de modelizar comportamientos a través de un sistema que emula la estructura 

computacional del sistema nervioso animal, para la resolución de problemas cognitivos y 

el reconocimiento de patrones o problemas de optimización. Esta técnica ha sido aplicada 

en numerosos campos de investigación, aunque en economía han sido pocos los trabajos 

que la han utilizado164.  

Dadas las características que presenta la información contable en cuanto a que a ve-

ces incorpora datos incompletos, erróneos e incluso manipulados, y a la elevada correla-

ción que presentan algunos de ellos,  las Redes Neuronales Artificiales se ha perfilado co-

mo una posible técnica a utilizar en la predicción del fracaso, dado que estas poseen una 

enorme capacidad para filtrar ruidos de la información además de una alta tolerancia a los 

fallos. En este sentido, permite trabajar con valores continuos y no es preciso emparejar la 

muestra ni eliminar los valores extremos para que ofrezca buenos resultados, eliminándose 

así algunas de las limitaciones presentadas por otras técnicas estadísticas de clasifica-

ción165. 

En el campo que nos ocupa, destaca la aplicación que aportan Serrano Cinca y Martín 

del Brio (1993) para  medir la capacidad clasificadora de los modelos de Redes Neuronales 

Artificiales en relación con otros modelos usados anteriormente en este ámbito por Laffar-

ga, Martín y Vázquez (1985 y 1986) y Pina (1989). Estos autores distinguen entre dos es-

tados de fracaso, quiebra y no quiebra, y llegan a la conclusión de que los porcentajes de 

acierto son mayores que en aplicaciones anteriores, entorno a un 96% - 98%  unido al 

                                                 
164 Una síntesis de las aplicaciones de las redes neuronales artificiales al ámbito financiero-contable es reco-
gida en Trippi y Turban (1996). 
165 Tam  y Kiang (2000), Serrano y Martín (1993), Altman et al. (1994) y López y Flores (2000) entre otros, 
ponen de manifiesto la utilidad de las redes neuronales artificiales para la predicción de la quiebra. 
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hecho de que las características de la información contable, ruidos (o comportamientos 

atípicos), inexistencia de valores para determinadas variables, altas correlaciones, etc, 

hacen de estas técnicas estadísticas las más apropiadas para su análisis. 

 
Tabla 4.7.: Ventajas e Inconvenientes de las Redes Neuronales. 

 
Ventajas Inconvenientes (Bonsón et al 1995) 

Elevada capacidad para resolver los problemas 
propuestos Complejidad de los procesos de extrapolación 

Representación del conocimiento (Caja negra) 
Duración del desarrollo Capacidad de actualización 
Campo de aplicación restrictivo y específico 

    Fuente: Elaboración Propia. 

 

Estas estructuras nos permiten, entre otras alternativas, superar problemas como el 

del emparejamiento o la dimensión de las empresas y evitar los efectos de los ruidos  o 

fallos de la información financiera. Sin embargo, presentan la desventaja de que no es fácil 

conocer el proceso seguido en el interior de la red para clasificar a una empresa de una u 

otra forma. 

 

4.2.4. Validación de resultados. 

 

Una de las mayores críticas que se han realizado a los modelos de predicción de 

fracaso empresarial hace referencia a que no son generalizables a muestras y periodos dife-

rentes a los utilizados para la elaboración del modelo original. En la búsqueda de una posi-

ble validación de los resultados y su posible generalización a otros ámbitos diferentes a los 

de estudio algunos autores proponen la validación de los resultados bien en la población 

total  o a través de una muestra con diferentes características  a la original. Mientras que, el 

primer caso, no suele ser de aplicación, dada la complejidad que ello supone, el segundo se 

ha generalizado en gran cantidad de estudios. Con ello se trata de comprobar la estabilidad 

de los modelos, de vital importancia, si lo que se pretende es predecir el futuro comporta-

miento de empresas que no formaron parte de la muestra de estudio. 

Para la búsqueda de muestra con características diferentes, Jones (1987) propone 

las siguientes alternativas: 
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a. Si se dispone de un elevado número de datos, se puede optar por dividir la 

muestra en dos submuestras a las que se denominan, muestra operativa o de 

estimación y muestra de validación. 

b. Si, por el contrario, no disponemos de datos suficientes, se pueden utilizar 

técnicas de validación como el método de Lachenbruch166. Este método su-

pone que el modelo se ha construido usando n-1 observaciones y predice la 

que no se incluye, repitiendo el proceso tantas veces como datos se tengan. 

Uno de los inconvenientes, que se suele imputar a esta última alternativa, es que, en 

realidad, no constituye una prueba de validación externa a la muestra de predicción, lo que 

se considera necesario para validar los resultados en términos de dimensión de la muestra, 

tiempo y permanencia de las variables. 

Algunos trabajos, como los de Beaver (1966), Altman et al. (1974), Sinkey (1975) 

y Gentry et al. (1985), aplican los resultados obtenidos solamente a la muestra original de 

construcción del modelo, si bien otros, como Altman (1968), Deakin (1972) o Zmijewski 

(1984), utilizan una muestra diferente  y  contemporánea a la inicial. 

Otras alternativas de validación serían las de aplicar el modelo original a la misma 

u otra muestra  para años anteriores o posteriores al estudio. 

Se puede utilizar, incluso, como muestra de validación una muestra de una región, 

de un determinado u otro sector industrial. Ello puede ser criticable en el sentido de que las 

mejores funciones discriminantes, para distintos sectores, difieren en gran medida, no sien-

do la validación efectiva. 

Los modelos de clasificación son muy sensibles al  comportamiento de las variables 

independientes, puesto que las funciones de clasificación  difieren para muestras distintas. 

De este modo, y en base a la experiencia de otros trabajos de investigación,  el nivel de 

eficacia de la predicción desarrollada disminuye cuando se trabaja con muestras diferentes 

a la original. En este sentido, esta fase debe llevarse a cabo para que las conclusiones de 

los modelos sean válidas. 

 

                                                 
166 Esta técnica es usada por autores como Dambolena y Khoury (1980) y Hammer (1983). 
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4.3. CRITICAS A LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA DESARROLLADA 

ENTORNO AL FRACASO EMPRESARIAL Y TENDENCIAS ACTUA-

LES. 

 

Las investigaciones empíricas desarrolladas en el campo del fracaso empresarial se 

han orientado fundamentalmente a la caracterización económico-financiera de las empre-

sas fracasadas y no fracasadas, aplicando la experimentación sobre diferentes períodos de 

estudio, sectores industriales, ámbitos geográficos, variables explicativas, muestras y 

herramientas estadísticas, con objeto de superar las limitaciones que se habían puesto de 

manifiesto en estudios anteriores. Pese a todo, aún siguen existiendo determinadas limita-

ciones que pueden servirnos de estímulo de superación en el desarrollo de trabajos poste-

riores: 

1. Existencia de diferentes subrogados de fracaso.  La definición de crisis utilizada 

no es del todo objetiva y contempla una única situación del mismo, cuando la realidad em-

presarial ha dado muestras de diferentes grado de dificultad en las empresas.  

2. Arbitrariedad en el proceso de selección de las variables. Las variables suelen 

seleccionarse en base a criterios estadísticos.  

3. No son capaces de detectar los problemas de manipulación de la información 

contable. Algunas empresas tienden a maquillar los resultados de la empresa con objeto de 

mantener su reputación ante el resto de agentes económicos167. 

4. Exigua estabilidad de los modelos obtenidos en el tiempo, y reducción de la ca-

pacidad explicativa a medida que se amplía el horizonte temporal. Los modelos obtenidos 

funcionan mejor en empresas con características homogéneas respecto a la muestra de es-

timación. 

5. Escasa atención al análisis del escenario post-quiebra, es decir, los modelos 

desarrollados sobre el fracaso empresarial no van mas allá del propio fracaso en el análisis, 

obviando la realidad de que empresas que, en un momento del tiempo presentan una situa-

ción de fracaso,  puedan adoptar diferentes medidas para corregir esta situación, tratando 

de evitar en última instancia la extinción de la empresa.  

                                                 
167 Las situaciones de crisis económica general propician el desarrollo de prácticas de manipulación de los 
estados contables, especialmente, aquellas que tienen que ver con la mejora del resultado y la apariencia de 
solvencia (Villarroya, 2003). 
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Este último aspecto ha despertado un gran interés en los últimos tiempos, dado que 

el conocimiento de los factores que determinan la supervivencia de la empresa tras un pro-

ceso de  fracaso aportaría información de gran relevancia para la toma de decisiones al 

respecto. Por ello, se ha centrado el interés de nuestro trabajo en tratar de detectar las va-

riables que pueden incidir en los diferentes desenlaces a situaciones de fracaso empresarial 

no sin tratar de superar algunas de las limitaciones ya detectadas en trabajos previos de 

predicción ex ante del fracaso empresarial. 

Por el contrario, han sido muy reducidas las investigaciones empíricas que analizan 

el desenlace de estos procesos de fracaso empresarial, contemplando la posibilidad de que 

empresas que, en un momento determinado puedan presentar estos síntomas, puedan sol-

ventar esta situación  antes de producirse su desaparición.  

En este sentido, diversos autores han subrayado que el análisis de los factores que 

motivan la reestructuración de las empresas en dificultades proporcionaría una visión adi-

cional al proceso de fracaso (Jones,1987; Gilbert et al, 1990; y, Flagg et al, 1991). Surge 

así una nueva forma de enfocar la investigación sobre el fracaso empresarial, y la utiliza-

ción de una nueva metodología  basada en la identificación de diferentes procesos o desen-

laces ante el fracaso empresarial. Este nuevo enfoque se orienta a detectar de manera anti-

cipada los síntomas indicativos de la visibilidad hacia las alternativas al proceso de fracaso 

empresarial, partiendo del hecho de que los datos financieros ex ante tienen capacidad ex-

plicativa de las salidas que se observan ex post, lo cuál permite, en última instancia , dis-

tinguir a las empresas que deben ser evitadas o liquidadas y aquellas que, por el contrario, 

deberían permanecer, aportando información adicional para la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

       

La detección anticipada de las probables alternativas o salidas que adoptarán las 

empresas fracasadas se ha tomado como un elemento adicional para el desarrollo de las 

nuevas teorías sobre la crisis empresarial.  Es, por ello, que a continuación se realizará una  

revisión de los estudios empíricos que se han desarrollado en este sentido con ánimo de 

SÍNTOMAS 

SALIDA FRACASO  EMPRESARIALENTRADA 
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que sirva de base para el desarrollo de la segunda parte de este trabajo de investigación, 

que se centrará en este ámbito de investigación. 

 

4.4. EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESENLACE DEL 

FRACASO EMPRESARIAL. 

 

 

En este apartado, se ofrece una breve panorámica de la literatura más relevante so-

bre el desenlace del proceso de fracaso empresarial, observando su evolución  hasta la ac-

tualidad. En este sentido, y en línea con la evolución experimentada por el concepto de 

fracaso empresarial, los estudios sobre el desenlace de éste se han centrado en un triple 

objetivo: 

1. Probar la efectividad de los sistemas concursales de insolvencia en rela-

ción al cumplimiento de su objetivo básico: reestructurar a las empresas 

eficientes y liquidar aquéllas que no lo son. 

2. Determinación de los factores que inciden en la elección entre el desarro-

llo de un proceso de reestructuración legal o privado. 

3. Factores que, una vez detectado un proceso de fracaso, revelan el resulta-

do final del mismo, bajo la consideración de un fracaso más amplio que el 

puramente legal y otras posibles alternativas al fracaso como pudiera ser 

la venta o absorción por parte de otra empresa.  

 

En base a ello se ha decidido continuar el desarrollo de este capítulo, atendiendo a 

estas tres direcciones. 
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Otras alternativas 
al fracaso 

Otros Fracasos 
diferentes al legal 

FRACASO  EMPRESARIAL

LEGAL   

REESTRUCTURACIÓN / 
LIQUIDACIÓN

PRIVADO Proceso Legal  Versus 
Resolución Privada 

Eficiencia del 
s  istema concursal

4.4.1. Medida de la efectividad de los sistemas concursales. 

 

La necesidad de llevar un seguimiento de las empresas, una vez detectado el proce-

so de fracaso, junto con la de utilizar subrogados de fracaso definidos objetivamente, en un 

primer momento, centró el interés en los procesos de insolvencia provisional declarados 

legalmente. En este sentido, el objetivo genérico de las investigaciones desarrolladas trata 

sobre el modo de probar la eficiencia de los sistemas concursales como mecanismos regu-

ladores de situaciones de crisis. Esta eficiencia es medida en base a la contribución del 

sistema  a la reducción de los diferentes tipos de costes que surgen en el proceso. 

Según White (1996), existen tres tipos de costes en función del momento en que los 

mismos se originan: 

1. Antes de detectar la crisis: Costes derivados de las características propias de los sis-

temas concursales y su efecto sobre el esfuerzo de los directivos por conservar sus 

puestos de trabajo. 

2. Después de detectarse la crisis, pero antes de solicitar el inicio de un proceso con-

cursal,  pueden identificarse tres tipos de costes diferentes: 
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a. Costes derivados de los problemas de sobreinversión que puedan generarse 

como consecuencia de la aceptación de inversiones excesivamente arriesga-

das. 

b. Costes derivados de problemas de infrainversión o rechazo de inversiones 

rentables que sólo aportan valor a los acreedores de la empresa. 

c. Costes por el retraso en la entrada en un proceso concursal de empresas que 

según sus características debieran ser liquidadas. 

3. Después de la entrada en un sistema concursal. En este caso, los costes se generan 

como consecuencia de errores en la determinación del grado de viabilidad de la 

empresa para iniciar un proceso de reestructuración o de liquidación, tales como: 

a. Costes de reestructuración de empresas que desde un principio resultan no 

viables, siendo aquéllas cuyo valor de continuidad es inferior a su valor de 

liquidación. 

b. Costes de liquidación de las empresas que resultan viables económicamente. 

Asociado a cada uno de estos costes se puede hablar de tres tipos de eficiencias pa-

ra valorar un sistema concursal (Franks et al. 1996, pp. 86):Ex ante o anteriores a la entra-

da en el proceso concursal,  Intermedia  y Ex post.  

Las ineficiencias que pudieran generarse suelen derivarse básicamente de la propia 

estructura de los sistemas concursales, si bien es cierto que resulta muy difícil crear siste-

mas que sean eficientes en todos los términos, más aun cuando se trata de conseguir que 

sea simultáneamente eficiente ex ante y ex post, dado que los factores, que pudieran inhibir 

la aparición de unas, son generadores de las otras. En este contexto, el objetivo fundamen-

tal de las investigaciones sobre el desenlace del fracaso empresarial ha sido el de probar la 

eficiencia ex post de los sistemas concursales168, planteándose con ello la necesidad deter-

minar el grado de error que se comete en la aplicación de los sistemas concursales a las 

empresas en situación de insolvencia junto con  la determinación de las variables que inci-

den en el hecho de que empresas que se encuentran en procesos concursales, continúen o 

no funcionando. En términos generales, las posibles ineficiencias ex post de los sistemas 

concursales se concretan en someter a procesos de reestructuración a empresas que por sus 
                                                 
168 En este sentido y para el  ámbito americano, Hotchkiss (1995) observa que más del 40% de las empresas  
que comenzaban la reorganización bajo la Chapter 11 de la Ley de quiebras norteamericana seguían presen-
tando  pérdidas de explotación durante los tres años siguientes, lo que pone de manifiesto la falta de efectivi-
dad del mismo en este sentido. 
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características económico-financieras no resultan viables y deberían liquidarse (Errores de 

tipo I) .En gran parte, esta circunstancia se produce porque, al inicio del proceso de rees-

tructuración, la empresa se encuentra en una situación de fracaso demasiado avanzada. 

Otra posible ineficiencia ex post estriba en la liquidación de empresas que resultan viables 

económica y financieramente (Errores de tipo II).  

 

4.4.1.1.Los Estudios sobre la Reorganización y la Liquidación de LoPucki 

(1983) y Hong (1983). 

 

Lopucki (1983) y Hong (1983) fueron pioneros en este ámbito de estudio. Lopucki 

desarrolla un estudio exploratorio sobre 41 empresas que solicitaron la quiebra tras la re-

forma de la ley de quiebras norteamericana en 1978. Este autor considera como empresas 

reorganizadas con éxito aquellas que tras un plan de reorganización continúan funcionando 

durante al menos los tres años siguientes a la solicitud de la quiebra. Tras el examen de las 

características de las empresas liquidadas y reorganizadas con éxito, y de las correlaciones 

entre las variables seleccionadas y cada uno de los estados contemplados, las variables más 

significativas en la discriminación entre ambos grupos resultan ser el tamaño y el sector de 

actividad, mientras que,  por el contrarío, factores como la edad de la empresa, su situación 

geográfica y la existencia de oposición por parte de los acreedores no se mostraron signifi-

cativas. 

 Por su parte, Hong (1983) toma una muestra de 99 empresas que solicitaron la  

quiebra desde 1970 a 1979, de las que 28 acaban liquidándose y 71 se reorganizan.  Las 

variables explicativas consideradas por el autor, como posibles factores explicativos de 

ambas situaciones, son los activos intangibles que posee la empresa (bajo la hipótesis de 

que un mayor volumen de los mismos estará asociado a mayores probabilidades de reorga-

nización), sector de actividad, tamaño y volumen de activos no ofrecidos en garantía de 

deudas ya existentes. En base a ello, construye un modelo discriminante múltiple para cada 

uno de los tres años previos a la solicitud de la quiebra, aunque orientados a examinar la 

importancia relativa de las variables individuales, sin valorar su poder clasificatorio y me-

nos aún predictivo. Los resultados muestran como variables más significativas en la expli-

cación de las posibilidades de reorganización de las empresas los activos libres y la ads-

cripción sectorial, presentes en los tres modelos. 
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4.4.1.2.El Modelo de Casey, McGree y Stickney (1986)169. 

 

Las primeras investigaciones sobre el desenlace del fracaso empresarial se centra-

ron en el análisis descriptivo de las empresas que, iniciado un proceso legal, terminan por 

reestructurarse o liquidarse, con objeto de detectar las variables que inciden en las posibili-

dades de reestructuración de las mismas. En todo caso, no será hasta 1986, con el trabajo 

de Casey,  McGree y Stickney, cuando se desarrollan modelos de predicción multivarian-

tes, que recogen el efecto interrelacional entre las variables consideradas.  

El objetivo de estos autores es el de probar empíricamente las hipótesis planteadas 

por White (1981, 1984)170 respecto de los factores que permiten distinguir a las empresas 

que se reorganizan con éxito y aquéllas que se liquidan una vez iniciado un proceso de 

quiebra. 

La muestra de estimación del modelo la constituyen 113 empresas declaradas en 

quiebra entre 1970 y 1981, 57 acaban liquidándose y 56 reorganizándose, continuando el 

curso de las operaciones al menos tres años después de la confirmación del plan de rees-

tructuración.   

Las hipótesis básicas del modelo de salida de la quiebra propuesto por  White 

(1981, 1984) son resumidas en este trabajo del siguiente modo: 

1. Cuanto más “activos libres” o no utilizados posea la empresa, como ga-

rantía de deudas ya contraídas, más capacidad tendrá para acceder a nue-

vas fuentes de financiación que sirvan para salir de esa situación de difi-

cultad financiera, lo que incrementa, así, su capacidad de reestructura-

ción. 

2. Las empresas de mayor tamaño, dadas sus características, tienen mayor 

capacidad para pedir prestado y con ello para reestructurarse. 

3. Las empresas que esperan obtener rentabilidad operativa, en un futuro 

cercano, serán capaces de generar fondos internamente o de obtener fi-

                                                 
169 CASEY, C., V. McGEE, Y C. Sticney  (1986): “ Discriminating Between Reorganized and Liquidated Firms in 
Bankruptcy”. Accounting Review, Vol. 61, Nº 2, pp. 249-262. 
170  White (1981, 1984) considera como factores determinantes de la reestructuración empresarial, la existen-
cia de activos no ofrecidos como garantía de deudas, el tamaño empresarial, los beneficios esperados y las 
participaciones de la dirección en el capital dela empresa. 
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nanciación externa que sirva de aliciente para emerger desde una situa-

ción de dificultad financiera. 

4. Los compromisos con la dirección. Generalmente, los equipos de direc-

ción ineficientes tienden a ser eliminados en los procesos de reorganiza-

ción, con lo que estos tienden a preferir la liquidación ante una situación 

de dificultad financiera. Ante este hecho, la posible vinculación con las 

empresas, a través de participaciones en el capital de los equipos de di-

rección, hace converger más sus intereses con los de los accionistas sir-

viendo como incentivo para que estos orienten sus decisiones hacia la re-

estructuración empresarial. 

A partir de los datos económico-financieros de las empresas seleccionadas, estos 

investigadores desarrollan un modelo probit171 en el cual introducen como variables expli-

cativas del mismo las siguientes: 

X1: Ln (Activo Total) 

X2: Ln (Activo Total del año anterior al fracaso / Activo Total del último año). 

X3: Resultado Neto / Activo Total 

X4: Beneficios Retenidos / Activo Total 

X5: Porcentaje de activos libres de cargas = Activos tangibles no usados en garantía 

de deudas / Activos tangibles totales. 

X6: Porcentaje de acciones con opción de compra. 

De las seis variables que se utilizan para construir el modelo, las más significativas 

para la muestra de estimación resultan ser  el porcentaje de activos libre y el nivel de ren-

tabilidad pasada. El modelo resultante llega a clasificar correctamente el 70,8% de las em-
                                                 
171 Este modelo se asocia a una función de distribución Normal que toma la forma:  

 ( ) sdezFP
jz

s
ii ∫

ℵ−

−== 2/2

2
1
π

 

 De modo que a cada individuo se asocia un valor crítico zj
* que permita su clasificación en uno de 

los dos grupos de empresas, suponiendo que dicho valor es una variable aleatoria distribuida según una Nor-
mal. 

La variable zj se obtiene mediante la siguiente transformación: 

kkiPFZj χβχββ +++== − .....)( 110
1  

 La probabilidad Pi resultante es la estimación de la probabilidad condicionada de que un individuo 
corresponda a un grupo sabiendo los valores de los ratios (xi). 
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presas reestructuradas y liquidadas, cifra que ellos consideran modesta en relación a la 

conseguida por otros estudios relativos a la predicción ex ante del fracaso empresarial.  

 

4.4.1.3. El Modelo de Campbell (1993, 1996). 

 

 En el año 1993, Campbell presenta en la Universidad de Oregon en los Estados 

Unidos, su tesis doctoral titulada “The significance of direct bankruptcy costs in determi-

nan the outcome of bankruptcy reorganization” en la que se desarrolla un modelo teórico 

del proceso de reorganización en situaciones de quiebra, donde la competencia entre los 

diferentes acreedores aumenta al máximo el valor de la empresa, debido a la existencia de 

economías de escala en los costes de la reorganización y los costes de liquidación.  En este 

trabajo, el modelo desarrollado por el autor predice que el resultado del proceso de reorga-

nización va a estar determinado por cuatro factores: 

(1) La rentabilidad de la empresa. 

(2) Los costes administrativos directos  en el caso de reorganización.  

(3) Los costes administrativos directos  en el caso de liquidación. 

(4) El número de acreedores asegurados por debajo de la deuda. 

En esta misma línea Campbell amplía su trabajo en 1996, desarrollando un modelo 

probit de predicción cuyo objetivo se centra en acelerar la liquidación de empresas inefi-

cientes, con el objeto de aportar un modelo que sirva para predecir la probabilidad de reha-

bilitación de una empresa. 

En base a ello, y tomando una muestra de 121 empresas que solicitaron la apertura 

de un proceso concursal de reorganización bajo la figura norteamericana de la Chapter 

11172, de las cuales 39 acaban liquidándose y 82 reorganizándose, Campbell sostiene que 

las empresas tendrán una mayor probabilidad de ser reorganizadas en las siguientes cir-

cunstancias: 

 Mayor tamaño (SIZE) 

 Mayor rentabilidad de los activos (ROA) 

                                                 
172 Chapter 11: Proceso de reorganización fundamentado en un plan de rehabilitación , y cuyo origen se basa 
en la valoración de la empresa según los flujos futuros de beneficios. 
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 Existencia de un reducido número de acreedores garantizados (SECRD) 

 Menor número de activos ofrecidos como garantía (NAI) 

 Menos acreedores asegurados por debajo del importe de su deuda (UNDER) 

= SECRD * NAI 

 Tipo de negocio 

• Transportes (TRAN) 

• Venta al por menor (RET) 

• Construcción (CON) 

• Manufacturas (MFG) 

El modelo desarrollado adopta la siguiente forma: 

Y = N (Z) 

Z = -5,06 + 21,39 ROA + 0.503 SIZE – 0,167 SECRD – 2,69 NAI + 0.823 UNDER – 0,471 TRAN 

– 0,318 RET –2,17 CON – 1,22 MFG 

Donde:  

Y = Probabilidad de reorganización 

N  = Función de probabilidad acumulada normal. 

Z =  Índice teórico. 

El modelo consigue clasificar correctamente el 78,5% de las empresas de la mues-

tra y es validado con una parte de la muestra inicial, comprobando su rentabilidad en el 

tiempo, mediante la selección de una muestra de validación para un periodo posterior a la 

de estimación. La aplicación de estas validaciones al modelo sirven para confirmar que las 

relaciones entre las variables seleccionadas son estables en el tiempo, y la validez general 

del mismo no resulta problemática.    

Tras aplicar el modelo a una empresa en particular, se obtiene, como resultado, que 

la probabilidad de la misma para reorganizarse era de un 36%, observando que transcurri-

dos 8 meses desde el comienzo del proceso concursal se procede a su liquidación. Entre 

ambos momentos, el valor del activo de la empresa había mermado un 25%. 

Así pues, se manifiesta explícitamente la utilidad de estos modelos como herra-

mientas de apoyo para juzgar la viabilidad de las empresas en procesos de reorganización, 
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y para acelerar los procesos de liquidación en aquellos casos en que esto no sea viable, 

reduciendo en todo caso los costes que se originan en el proceso y el tiempo requerido para 

llevarlo a cabo, aspectos que en última instancia mejorarán la eficacia de los procesos con-

cursales. 

 

4.4.1.4.El Modelo de Kim y Kim (1999). 

 

Como extensión a los estudios anteriores, Kim y Kim (1999)  desarrollan un mode-

lo de predicción de los desenlaces a situaciones de quiebra para el caso de Corea. Para ello 

seleccionan una muestra de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Seúl, consti-

tuida por 45 empresas que solicitaron la quiebra entre 1977 –1994, de las cuales 22 se re-

organizan y 23 se liquidan finalmente.  

Las variables consideradas  en relación con las probabilidades de reorganización 

son: 

 Los activos libres o no ofrecidos como garantía de las deudas. Se considera que ello 

puede tener un doble efecto: a) que la existencia de acreedores asegurados incremente 

las probabilidades de liquidación de la empresa, dado que estos intentarán ejercitar sus 

derechos tan pronto como sea posible; y b) que las empresas con activos no ofrecidos 

en garantía de deudas puede obtener financiación adicional para poder reorganizarse 

(White 1981, Hong, 1984 y Casey et al. 1986). 

 Liquidez. Cuanto más líquidos sean los activos de una empresa, más interés tendrán los 

acreedores por liquidarla, mientras que, si los activos son poco líquidos, las probabili-

dades de reorganización se incrementan.  

 Antigüedad. Según estos autores, y derivado de las reglas seguidas por los juzgados 

Coreanos, las empresas con menos de cinco años de antigüedad serán liquidadas antes 

que reorganizadas. 

 Tamaño. Las empresas de mayor tamaño tienen más probabilidades de ser reorganiza-

das, dado que la dirección de las mismas y el propio gobierno estatal tenderán a prote-

gerlas ante los problemas sociales que puedan derivarse de su liquidación. 
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 Riesgo Operativo. Cuanto mayor sea éste para la empresa en quiebra, menores probabi-

lidades tendrá de reorganizarse, puesto que los acreedores preferirán la liquidación para 

salvar las ganancias obtenidas. 

 Fondo de Comercio (GoodWill). Definido como la diferencia entre el valor de la em-

presa en el mercado y el valor de la misma en caso de liquidación. En este sentido, las 

empresas con mayor fondo de comercio tendrán una mayor probabilidad de ser reorga-

nizadas, puesto que su valor en funcionamiento es mayor al de liquidación (Hong 

1984). 

A través del desarrollo de un modelo logit173 estos autores llegan a la conclusión de 

que la probabilidad de reorganización variaba en proporción directa a los activo libres (no 

financiados externamente), el tamaño de la empresa, su antigüedad  y el fondo de comer-

cio. Por el contrarío, se veía afectada negativamente por la liquidez del activo y el riesgo 

operativo, los cuales favorecían la liquidación. 

 

4.4.1.5.Van Hemmen (1998) 

 

En el ámbito español, hasta 1998 no se encuentra un estudio sobre la reestructura-

ción o liquidación de empresas dentro del ámbito concursal. 

Van Hemmen (1998) aporta un análisis muy detallado sobre los aspectos de la le-

gislación mercantil con efectos en las posibilidades de cometer errores ex post, como la 

liquidación de empresas económicamente eficientes (errores de tipo II) o la continuidad de 

empresas ineficientes económicamente (errores de tipo I). Además, estudia los aspectos 

distributivos del sistema concursal, a través de la incidencia del sistema en las posibilida-

                                                 
173 Estos modelos emplean una función de probabilidad logística acumulada que se expresa del siguiente 
modo: 
       1 
P(S) =  ------------- 
               1 + e –z 

 
Z = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ..................+ βmXm 
 
Donde:  
Xij es el vector de atributos de cada entidad i. 
β son los respectivos coeficientes de cada atributo. 
P(S) es la probabilidad de que una empresa se encuentre dentro del grupo de las sanas. 
Esta distribución de probabilidad acumulada permite acotar los valores predictivos dentro de un intervalo que 
va entre el 0 y el 1. 
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des de llegar a cuerdos de reestructuración entre las partes implicadas en un proceso con-

cursal. 

Para el desarrollo del trabajo toma una muestra de empresas del sector industrial de 

Barcelona que entraron en el sistema concursal entre 1993 y 1995, incluyendo los casos de 

suspensión de pagos y quiebra. 

Según este autor, no es posible establecer un patrón general que nos permita distin-

guir la situación financiera de las empresas que quiebran respecto a las que suspenden pa-

gos, dado que el sistema no actúa como un filtro eficiente que sólo permita entrar en el 

procedimiento de suspensión de pagos a las empresas con verdaderas posibilidades de su-

pervivencia. Así pues, este proceso incluye una gran variedad de situaciones que van desde 

empresas con problemas de insolvencia a corto plazo hasta inactivas. 

Para conocer mejor las características financieras de las empresas que solicitan la 

suspensión de pagos se desarrolla un modelos logit con cinco variables: 

- Capacidad de generación de recursos 

- Reservas/Activo 

- Activo/Exigible 

- Ln (Activo) 

- Sector 

En sus conclusiones, este autor pone de manifiesto que, la reasignación de recursos 

en términos de continuidad/liquidación de las empresas, depende de la situación económi-

co-financiera de una empresa, siendo generalmente liquidadas por el sistema concursal 

aquéllas que presenten una peor situación. En este caso, los factores explicativos de las 

posibilidades de continuidad de las empresas declaradas en suspensión de pagos serían la 

capacidad de generación de recursos, el nivel de reservas sobre el activo, el nivel de sol-

vencia a largo plazo, el tamaño y el sector al que pertenece, lo que pone de manifiesto el 

papel fundamental de los datos contables en el proceso de resolución de una situación de 

fracaso legal, así como la influencia que sobre ello pueden ejercer los diferentes agentes 

implicados en el mismo174.  

                                                 
174 Al respecto puede verse:  White (1983, 1989)  
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 Por otro lado, y en lo que respecta a los aspectos distributivos del sistema concur-

sal, se concluye que la legislación concursal española incide en el poder relativo de los 

agentes inmersos en el proceso, con una inclinación clara hacia el deudor.  

 

4.4.1.6. Bryan, M.; Tiras, L. y Wheatley, M. (2002) 

 

Estos autores estudian el efecto del grado de fracaso sobre las posibilidades de rees-

tructuración de empresas que han solicitado la quiebra bajo la Chapter 11. Para ello toman 

una muestra de 175 empresas, 34 de las cuáles acaban liquidándose y 141 se reestructuran, 

considerando como tales, aquellas que continúan funcionando, se han fusionado con otras 

o, son adquiridas. 

El grado de fracaso es medido a través de la capacidad de la empresa para hacer 

frente a sus compromisos de pago a corto o a largo plazo.  

Como medida del riesgo a largo plazo utilizan la “Solvency”, medida a través del 

ratio de cobertura de intereses (resultados ordinarios + gastos por intereses / gastos por 

intereses). Por su parte, y para medir el riesgo de pago a corto plazo, “Liquidity”, utilizan 

como proxy  el ratio de circulante, (activo circulante – stock de existencias / pasivo circu-

lante). 

Estas variables sirven para constituir cuatro grupos diferentes : 

HH Empresas con un ratio de “solvency”  y “Liquidity” por encima de la 
media. 

HL Empresas con un ratio de “solvency” por encima de la media y de “Liqui-
dity” por debajo de la media. 

LH Empresas con un ratio de “solvency” por debajo de la media y de “Liqui-
dity” por encima de la media. 

LL Empresas con un ratio de “solvency” y de “Liquidity” por debajo de la 
media. 

 

Estos grupos, junto con otras variables, se incluyen en un modelo que trata de poner 

de manifiesto las posibilidades de supervivencia de las empresas quebradas, y que se defi-

ne del siguiente modo: 
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Donde: 

EMERGEj = Esta variable tomará el valor uno si la empresa es reorganizada, adqui-

rida o se ha fusionado con otra, y cero en otro caso. 

HHj = Variable dummy que toma el valor uno si la empresa tiene un ratio de “sol-

vency” inferior a la media y un ratio de “liquidity” inferior a la media, y cero, en otro caso. 

HLj = Variable dummy que toma el valor uno si la empresa tiene un ratio de “sol-

vency” inferior a la media y un ratio de “liquidity” superior a la media, y cero, en otro ca-

so. 

LHj = Variable dummy que toma el valor uno si la empresa tiene un ratio de “sol-

vency” superior a la media y un ratio de “liquidity”  inferior a la media, y cero, en otro 

caso. 

LLj= Variable dummy que toma el valor uno si la empresa tiene un ratio de “sol-

vency” superior a la media y un ratio de “liquidity”  superior a la media, y cero, en otro 

caso. 

SIZEj = Activo total ajustado por la inflación usando el Gross Nacional Product In-

dex. 

ROAj= Ingresos netos / Activo total 

NWj = Capital social / Activo total 

REj= Ganancias retenidas / Activo total 

FREEj = Activos libres (propiedad, planta y equipo) menos préstamos garantizados, 

dividido por el activo total. 

RECj = Variable que toma el valor uno si la empresa se encuentra en un periodo de 

recesión cuando solicita la quiebra o cero en otro caso175. 

INDj = Variable que toma el valor uno si la empresa pertenece al sector industrial y 

cero en otro caso. 

Los resultados muestran como las empresas que emergen de la quiebra tienen ma-

yor ratio de cobertura de intereses y capitales netos, que las que acaban liquidándose. No 

                                                 
175 Se toman como periodos de recesión, los propuestos por Kane, Richardson y Graybeal (1996), quienes 
identifican como tales, de diciembre a noviembre de 1970, de noviembre de 1973 a marzo de 1975, de enero 
de 1980 a julio de 1980, de julio de 1981 a noviembre de 1982, y de julio de 1990 a marzo de 1991. 
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obstante, las variaciones en la liquidez, en los resultados sobre activo, en el tamaño empre-

sarial y en las ganancias retenidas son más pequeñas. 

Respecto a las posibles combinaciones entre liquidez y solvencia, las empresas que 

más probabilidades tienen de emerger de la quiebra son aquellas que tienen un ratio de 

cobertura de intereses por debajo de la media y un ratio de circulante por encima de la me-

dia.  

Por otra parte, estos autores no encuentran significativa la relación entre el tamaño 

empresarial y las probabilidades de emerger de una situación de quiebra. 

Finalmente, los resultados obtenidos del modelo anterior son verificados y contras-

tados con la aplicación de cambios en el modelo, respecto a las variables consideradas, la 

introducción del efecto de las ventas de activos en momentos próximos a la quiebra, y los 

métodos estadísticos utilizados. En cualquier caso, los resultados no se ven afectados por 

estos cambios. 

 
Tabla 4.8.: Principales Estudios sobre la Efectividad de los Sistemas Concursales. 

 
Autores Período Muestra País Modelo %  

Clasificación Resultados 

Casey et 
al. (1986) 1970-1981 57 liquidadas y 56 

reestructuradas EEUU  
Probit 70,8% Activos Libres 

Rentabilidad 
Campbell 

(1996) 
1987-1992 39 liquidadas y 82 

reestructuradas 
EEUU 

Probit 
78,5% Tamaño 

Rentabilidad del Activo 
Número de acreedores garantizados 

Activos ofrecidos como garantía 
Acreedores Garantizados por debajo de 

su deuda 
Tipo de negocio 

Kim y 
Kim 

(1999) 

1977 –1994 23 liquidadas y 22 
reestructuradas 

Korea Logit - Activos Libres 
Liquidez del activo 

Antigüedad 
Tamaño 

Riesgo operativo 
Fondo de comercio 

Van 
Hemmen 
(1998) 

1993-1995 30 liquidadas y  
34  reestructura-

das 

España Logit 68,75% Capacidad de generación de recursos 
Reservas / Activo 

Solvencia 
Bryan et 
al (2002) 

1980-1994 34 liquidadas y 
141 reestructura-

das 

 Logit  Cobertura de intereses 
Solvencia 
Tamaño 

Rentabilidad Económica 
Autofinanciación 

Capital social /Activo 
Activos Libres 

Periodo de recesión 
Sector 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.2. La alternativa privada frente a un proceso formal. 

 

La manifiesta ineficiencia de los sistemas concursales a la hora de reestructurar las 

empresas  en situación de insolvencia transitoria, de acuerdo con lo expuesto anteriormen-

te, incentiva a los agentes a buscar otras vías alternativas a la  reestructuración o liquida-

ción concursal, tratando de superar los costes y consecuencias que de ello se derivan.  

En este sentido, se plantea la posibilidad de llevar a  cabo negociaciones privadas 

entre las partes implicadas en un proceso de insolvencia, dando lugar a la apertura de otra 

vía de investigación para las situaciones ex post del fracaso empresarial, cuyo objeto de 

estudio se centra en determinar los factores que inciden en la elección de una negociación 

privada o extraconcursal, versus un proceso formal a través de la legislación concursal vi-

gente.  

En este contexto, Henríquez (2003) resalta la importancia de las características de 

los procesos concursales en la decisión de reestructuración, poniendo de manifiesto que los 

costes asociados a los mismos, la duración y complejidad del proceso  pueden actuar como 

obstáculos para determinadas empresas a la hora de seleccionar la alternativa legal como 

mecanismo de reestructuración.  

Por su parte, Gilson et al. (1990) destacan como factores determinantes de la elec-

ción entre la vía judicial y la privada los siguientes: a) el ahorro en costes que se deriva de 

la  negociación privada, ligado, por otra parte, a la eficiencia de los procedimientos legales 

vigentes en cada país; y, b) la capacidad de las partes implicadas en el proceso para poner-

se de acuerdo en el reparto del ahorro de costes que se ha producido, aspecto que, según el 

autor, estará en función de la  dispersión de la deuda entre los diferentes agentes, de la 

heterogeneidad de los títulos de deuda y de la asimetría de información que exista entre 

accionistas y acreedores. 

En relación a los costes generados en un procedimiento concursal, existen dos tipos 

en función de su relación con el proceso: Costes Directos o derivados de pagos a terceros 

como consecuencia de su intervención en el proceso de reestructuración, fundamentalmen-

talmente gastos financieros, judiciales y administrativos; y, Costes Indirectos que se co-

rresponden con los costes de oportunidad  o la pérdida de beneficios ocasionados como 

consecuencia de la anticipación por parte de los agentes relacionados con la empresa, del 

perjuicio que pueden ocasionar como consecuencia de la mala situación financiera que 
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sufre la empresa (deterioro de las relaciones con proveedores, clientes, trabajadores, pro-

blemas de subinversión o sobreinversión, incremento del endeudamiento, etc.).Estos auto-

res resaltan que los accionistas de las empresas que finalizan con éxito la reestructuración 

privada obtienen alrededor de un 40% de rentabilidad extraordinaria, mientras que los ac-

cionistas de empresas que terminaron un proceso legal obtuvieron unas pérdidas de 

aproximadamente el mismo nivel, lo que constata el ahorro en costes que se produce en el 

desarrollo de procesos privados. Este ahorro viene derivado de los menores costes directos 

a los que están sometidos estos procesos.  

Otro aspecto, que pudiera incidir en el ahorro de costes y la preferencia de los agen-

tes por los acuerdos privados, es la menor duración de los procedimientos informales 

(Franks y Torous, 1989; Datta e Iskandar-Datta, 1995; Andrade y Kaplan, 1998). En este 

sentido, González y González (2000) ponen de manifiesto que, la duración de los procedi-

mientos privados iniciados por las empresas cotizadas en el mercado español, es aproxi-

madamente cinco vences menor que los procedimientos formales. 

Pese a que las afirmaciones anteriores sugieren la realización de acuerdos privados,  

existen una serie de factores que los dificultan (Gilson et al., 1990, Chatterjee et al., 1996 y 

Gilson 1997). Entre ellos, está la existencia de problemas de asimetría de información, que 

se produce en la medida en que los gerentes y acreedores tienen niveles de información 

distintos. Este aspecto puede generar desconfianza sobre las intenciones de unos y otros en 

el proceso, presentándose, como la única solución válida, el inicio de un proceso de rees-

tructuración legal bajo la protección de la normativa correspondiente (Giammarino 1989, 

Brown 1989, Mooradian 1994).  

Otro aspecto, que puede dificultar la realización de acuerdos privados, es la apari-

ción de conflicto de intereses entre las partes implicadas, que puede conducir a la forma-

ción de coaliciones entre ellos, provocando que los acuerdos adoptados solo satisfagan a 

una parte, y no a todos los partícipes en su conjunto. Además, y si el acuerdo privado re-

suelve la venta de activos como mecanismo para obtener liquidez, habría que añadir a los 

problemas señalados, la dificultad de efectuar estas acciones bajo un proceso privado, dada 

la inseguridad jurídica que tiene el comprador. 

No obstante, existen otros factores que pueden actuar como mitigadores de los pro-

blemas comentados (Véase tabla 4.9.). 
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Tabla 4.9.: Factores condicionantes de la resolución privada versus un proceso formal. 

FACTORES CONDICIONANTES DE LA RESOLUCIÓN PRIVADA O FORMAL. 
Factores Aspectos que inciden en los factores 

 
Negociable 
 

La deuda negociable dificulta las negociaciones privadas. Gertner y Scharfstein (1991) 

La existencia de acreedores financieros contribuye a la realiza-
ción de acuerdos privados 

Gilson et al. (1990); Intro et al. 
(1999);  James  (1995); Berlin 
et al., (1996).  

Bancaria 
 La existencia de acreedores financieros dificulta la realización de 

acuerdos privados 

Diamond (1993); Gestner y 
Scharfestein (1991); Asquith et 
al., (1994); y, Chatterjee et al. 
(1996). 

Tipo de deuda 

Deuda pública y 
acreedores 
comerciales 

La deuda pública y los acreedores comerciales dificultan las 
negociaciones privadas. 

(Gilson et al, 1990;  Asquith et 
al. 1994, Chatterjee,  1996; 
Jensen, 1989) 

Tamaño empresarial El tamaño empresarial incrementa las posibilidades de llegar a 
acuerdos privados. 

Gilson et al. 1990,  Aksu, 2000 
y López at el. 2002 

Mayores niveles de endeudamiento incrementan las posibilida-
des de llegar a acuerdos privados. 

Jensen, 1989 y Chatterjee et al. 
1996. 

Endeudamiento El nivel de endeudamiento no es determinante en la elección 
entre acuerdos privados y legales, por el contrario, si lo sería su 
composición. 

Wilson et al. 1990; Asquith et 
al. 1994 y Chatterjee, 1996. 

Factores Eco-
nómico-
Financieros 

Solvencia Las empresas con mejor situación financiera tienen mayores 
probabilidades de llegar a acuerdos privados. 

Van Hemmen, 2000 y Chatter-
jee et al. 1996. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Uno de los aspectos más destacables en lo que respecta al tipo de deuda es el pro-

blema del “Holdout” o de  resistencia de los acreedores, que se concreta en la composición 

de la estructura de la deuda y su distribución entre deuda negociable o no en los mercados 

de capitales. A este respecto, se constata que la  existencia de deuda negociable en los mer-

cados de capitales dificulta la realización de acuerdos privados, dado que el consenso se 

debe realizar entre un mayor número de acreedores (Gertner y Scharfstein, 1991)176.   

Por otro lado, hay autores que consideran que la existencia de un elevado grado de 

acreedores bancarios incrementará las probabilidades de solicitar un procedimiento for-

mal177, dado que estos agentes  tendrán incentivos para ello, al no tener grandes problemas 

para recuperar su dinero desde una perspectiva legal (Chatterjee et al. 1996). Esta idea es 

compartida por autores como Asquith et al., (1994) que encuentran que los bancos tienen 

pocos o ningún incentivo para reestructurarse fuera del proceso judicial. Asimismo, Dia-

mond (1993) y Gestner y Scharfestein (1991) argumentan que la prioridad en el cobro que 

suelen tener este tipo de acreedores, reduce sus incentivos para llegar a acuerdos, dado que 
                                                 
176 La importancia de la financiación a través de los mercados de capitales, es poco significativa en el contex-
to español, por lo que cobrarán mayor relevancia otro tipo de fuentes financieras, fundamentalmente las 
bancarias.  En este sentido, Crespí y García-Cestona (2000) sostienen que entre el accionariado predominante 
en las empresas españolas  no se encuentran las entidades bancarias; por el contrarío, son otras empresas, las 
familias y empresas financieras no bancarias las que mantienen la mayor parte del capital de estas empresa, 
sobre todo, si se trata de pequeñas y medianas empresas. 
177 Aspecto que se haría extensible al contexto español, en el que las empresas utilizan mayoritariamente la 
financiación bancaria, mientras los mercados financieros quedan relegados a un segundo lugar. No ocurre lo 
mismo en países como Estados Unidos o Reino Unido, donde los mercados financieros ocupan el primer 
lugar, y en cuyo caso, no podría hacerse extensible esta consideración.  
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la realización de los mismos podría suponer una transferencia de riqueza al resto de acree-

dores. 

En contraposición a esta idea, Gilson et al. (1990) e Intro et al. (1999) sostienen que 

la existencia de acreedores financieros, fundamentalmente bancarios, incentiva al desarro-

llo de acuerdos privado, ya que, cuanto mayor sea la presencia de este tipo de acreedores, 

mayor será la probabilidad de alcanzar una solución no formal. Además, el hecho de que 

estos acreedores dispongan de mayor nivel de información en relación al deudor, facilita la 

reestructuración, y propicia la participación del resto de acreedores en la negociación, re-

duciendo los problemas de asimetría de información. En este sentido, si el acreedor banca-

rio participa en un acuerdo privado, los demás acreedores seguirán sus actuaciones (Indro 

et al., 1999, James, 1995; Berlin et al., 1996, Gilson et al. 1990).  

No obstante, el comportamiento de las entidades financieras ante situaciones de fra-

caso empresarial puede ir orientado en un doble sentido (Asquith et al., 1994): por un lado, 

aplazando los pagos o reduciendo los intereses, ofreciendo nueva financiación o renun-

ciando a determinadas cláusulas y, por otro, acelerando los pagos, reduciendo las líneas de 

crédito o incrementando las garantías. 

A lo anterior hay que añadir la posibilidad de que el acreedor bancario lo sea, no 

sólo por proveer financiación a la empresa fracasada, sino también por participar en su 

capital. En este caso, las entidades financieras buscarán maximizar tanto el valor de su par-

ticipación como el de sus créditos (González y González, 2000). En cuanto a la relación de 

la participación accionarial bancaria y su impacto sobre el valor de mercado de las accio-

nes de empresas españolas, Zoido (1998) encuentra una relación positiva, aunque observa 

que esta participación tiende a dificultar la renegociación de la deuda y la obtención de 

nueva financiación en aquellos casos en los que las empresas se enfrentan a problemas de 

liquidez. Como accionistas, aumentan los incentivos de las entidades financieras a partici-

par en una negociación privada, dado que la reacción del mercado suele ser más positiva 

ante reestructuraciones privadas (Wilson et al., 1990; Aksu, 2000; González y González, 

2000 y López et al., 2002). 

Por último, significar que la existencia de deuda pública y acreedores comerciales 

va a incidir de manera negativa en las posibilidades de llegar a acuerdos privados (Gilson 

et al, 1990;  Asquith et al. 1994, Chatterjee,  1996; Jensen, 1989), puesto que la heteroge-

neidad de este tipo de deuda dificulta su consecución.  
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Otros factores, como  el tamaño de las empresas y su situación económico-

financiera, también parecen incidir en las posibilidades de realizar acuerdos privados.  En 

el primero de los casos, se puede significar que existe un consenso generalizado al respec-

to, en el sentido de que las empresas de mayor tamaño tienen mayores probabilidades de 

optar por un proceso de reestructuración privada, fundamentalmente por la presión que las 

mismas pueden ejercer sobre sus acreedores, y la existencia de menores problemas de asi-

metría de información (Gilson et al. 1990,  Aksu, 2000 y López at el. 2002).  

En cuanto a la consideración de factores de tipo económico-financiero, determinan-

tes de la elección entre una u otra vía de resolución, destacan, por un lado, el nivel de en-

deudamiento y, por otro, el grado de dificultad  económica por la que atraviesa la empresa. 

En lo que respecta al nivel de endeudamiento, la evidencia señala que las empresas 

más endeudadas tienen una mayor probabilidad de llegar a acuerdos privados, dado que su 

valor en funcionamiento es mayor que el de liquidación, constituyendo así un indicador 

significativo del método de reestructuración a seguir  (Jensen, 1989 y Chatterjee et al. 

1996).  Sin embargo, algunos autores coinciden en señalar que el nivel de deuda no es de-

terminante a la hora de decidir entre el desarrollo de un proceso privado o formal, aunque 

si lo sería la composición de dicha deuda, aspecto al que nos hemos referido con anteriori-

dad (Gilson et al, 1990;  Asquith et al. 1994, Chatterjee,  1996).  

El grado de dificultad económica también actúa como un factor determinante en la 

realización de acuerdos privados. En este sentido, Van Hemmen (2000)  destaca la impor-

tancia de la calidad económica de la empresa como factor determinante de la elección entre 

un  procedimiento de reestructuración privado o legal. En relación a la solvencia, se en-

tiende que las empresas con peor situación de solvencia son las que optan por procedimien-

tos legales, mientras que las empresas con menos problemas financieros utilizan los acuer-

dos privados (Chatterjee et al. 1996). 

 
 

4.4.3. Utilización de subrogados más amplio del fracaso empresarial y desen-

laces posibles ante el mismo. 

 

Un paso más, en los estudios ex post, es la ampliación a otras posibles alternativas 

de resolución y otros  subrogados de fracaso diferentes, aspectos que se habían limitado, en 

estudios anteriores, a la consideración del fracaso desde una perspectiva legal, como quie-
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bra o suspensión de pagos, y a la proposición de las resoluciones en reestructuración y li-

quidación. 

El hecho de que en todos los modelos haya primado la consideración del fracaso 

desde una óptica puramente legalista, se debe sin duda  a que éste aporta un mayor nivel de 

homogeneidad a la muestra, dado que no está sujeto a subjetividad alguna. No obstante, 

ello podría suponer problemas a la hora de extrapolar los resultados obtenidos con las 

muestras a la población. En este sentido, y a medida que se van incorporando subrogados 

diferentes al fracaso legal, como el fracaso económico y financiero,  se han utilizado crite-

rios más amplios para indicar esta situación, como, por ejemplo, la existencia de un patri-

monio neto negativo, la existencia de pérdidas durante los últimos ejercicios, el impago de 

deudas, etc. 

En este contexto, han sido numerosos los estudios que han tratado de poner de ma-

nifiesto los motivos que pueden incidir en las posibilidades de sobrevivir de una empresa 

que previamente ha fracasado, no siendo necesaria la declaración legal de esta situación. 

 

4.4.3.1. Utilización de criterios más amplios en la selección de las empresas 

fracasadas. 

 

4.4.3.1.1. Flagg James C. ;Giroux Gary A.; y, Wiggins, C.E. (1991) 

 

El trabajo de estos autores trata de conseguir una triple finalidad: a) definir cuál es 

el proceso para resolver el fracaso en las empresas que experimentan problemas financie-

ros; b) determinar las señales indicativas de tal situación; y, c) construir un modelo que 

permita clasificar a las empresas en quebradas y no quebradas, partiendo de una muestra de 

empresas fracasadas. 

 En este modelo, la definición de empresa fracasada se basa en la existencia de pér-

didas operativas durante 3 ejercicios consecutivos, para el periodo1975-1981, extrayendo 

un  total de 202 empresas que presentaban dicha situación, de las que 26 llegan finalmente 

a quebrar   y 176 a reestructurarse. 

En cuanto a los fenómenos indicativos de un posible fracaso empresarial son cua-

tro: 
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- La reducción en el pago de dividendos (DIV). 

- Las calificaciones de los auditores sobre el “going concern” o marcha del 

negocio (C). 

- Reestructuraciones de deuda (TDR). 

- Violación de acuerdos de deuda (QUAL). 

Estos fenómenos son estudiados en la muestra, obteniéndose evidencia de que, en 

gran parte de los casos, son diferentes para las empresas que quiebran (solicitan la Chapter 

11) y para las que finalmente sobreviven. En este sentido, las empresas que quiebran defi-

nitivamente tienden a reducir dividendos, a presentar calificaciones de los auditores sobre 

la continuidad de su actividad, a violar sus acuerdos de deuda y a reestructurar la misma. 

Además, y sobre dicha muestra, trata de probar el efecto de variables de tipo finan-

ciero, tales como:  

- Liquidez o Posición de Efectivo. 

CA = Current ratio o ratio de circulante. 

CF =Cash Flow / activo total. 

- Rentabilidad. 

NT = Beneficio antes de intereses e impuestos / activo total. 

RT = Recursos retenidos / activo total. 

- Apalancamiento y Tamaño.  

L = Pasivo total / activo total 

     LN =  Logaritmo del activo total 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que  el perfil financiero de las empre-

sas presentan una marcada diferencia entre las liquidadas y las que sobreviven, ya que la 

situación financiera de las mismas se muestra importante en la diferenciación de las alter-

nativas seguidas. 

Con respecto a la importancia de las variables, tanto financieras como no financie-

ras, y su contribución  a la discriminación entre ambos grupos considerados, los resultados 

derivados del desarrollo de un modelo logit revelan que las variables no financieras son 

significativas para discriminar entre ambos grupos, como la que refleja la reducción en el 
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pago de dividendos y la que representa la existencia de calificaciones de los auditores con 

respecto a la continuidad del negocio. Las variables de tipo económico- financiero son cua-

tro las significativas CA, NT, RT y L. 

 

Variable Signo esperado Beta Nivel de 
significación 

B0 - 0,1161 - 

DIV + - 3,3786 0.0004 (*) 

C + 4126 0,6113 

TDR + -1,5318 0,2443 

QUAL + 2,1890 0,0381 (**) 

L + 5,0463 0,0244 (**) 

CA - -1,5974 0,0089 (*) 

NT - -22,4225 0,0108 (*) 

CF - -7,5352 0,3240 

LN - -0,4190 0,1393 

RT ? 6,1930 0,0011 (*) 
• Significativo al nivel del 1% 
• Significativo al nivel del 10%. 

 

  El modelo completo logra clasificar correctamente el 94% de la muestra, siendo 

los errores de clasificación muy reducidos, los de tipo I (clasificar como quebrada a una 

empresa que sobrevive) son tan sólo del 3% y los de tipo II (clasificar como no quebrada a 

una empresa que realmente quiebra), del 27%. 

 

4.4.3.1.2.  Poston Kay, M.  y  Harmon, W.Ken (1994) 

 

Estos autores, basándose en las ideas de Dugan y Zavgren (1988) quienes sostienen 

que los decisores no harán ningún esfuerzo por evaluar la probabilidad de fracaso de una 

empresa en tanto en cuanto la misma parezca saludable financieramente, consideran que, 

en el caso de que una empresa presente problemas financieros, el decisor estará interesado 

en conocer la probabilidad de que la misma falle definitivamente. De este modo, tratan de  

desarrollar un modelo de predicción, cuyo  objetivo sea el de evaluar la capacidad de los 

ratios financieros para diferenciar entre aquellas empresas fracasadas que logran efectuar 

un repunte con éxito y sobrevivir, y aquéllas que, por el contrario, no son capaces de hacer-

lo. 
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Estos autores estudian una muestra de empresas manufactureras que, en el período 

1970-76, presentaban alguna de las condiciones siguientes: 

o Dos o más pérdidas operativas consecutivas 

o Ratio de circulante inferior a la unidad  

o Evolución negativa de las ganancias retenidas 

En cuanto a las alternativas posibles en las que podía derivar dicha situación de fra-

caso, las 204 empresas incluidas en la muestra podían solicitar la quiebra o liquidarse  en 

cualquier momento (Estado 1), sobrevivir  manteniendo las condiciones de riesgo financie-

ro (Estado 2) o  sobrevivir habiendo superado dicha circunstancia (Estado 3). 

Para ello, desarrollan una doble experimentación: 

En principio, y sobre la base  del modelo de Altman (1968) y sus modificaciones, 

en 1977, trataban de probar la aportación del mismo para diferenciar las empresas con pro-

blemas financieros y su aplicación al contexto específico del repunte. Sobre el modelo 

“Z”178 desarrollado por Altman se realizan dos pruebas diferentes:  

En la primera de ellas, y partiendo del modelo tal y como quedó definido por Alt-

man, se supone lo siguiente: si la Z resulta ser inferior a 1,81 la empresa presentará una 

elevada probabilidad de fracaso, asimilando su situación al estado 1, si se sitúa por encima 

del valor 2,99 estará asociada con una alta probabilidad de ser una empresa saludable o de 

repuntar y la denominada “zona de ignorancia”, valores entre 1,81 y 2,99, se asimila en 

este caso al estado 2.  La clasificación resultante presenta un porcentaje de clasificación 

correcto de tan solo el 31% de las empresas de la muestra, más bajo que si se clasificasen 

las empresas al azar y además se mostraba sesgado, dado que era más propenso a  clasifi-

car las empresas que repuntaban como fracasadas definitivamente. 

Estos resultados motivaron un nuevo análisis, esta vez dicotómico, eliminando el 

estado 2 de la clasificación. A pesar de ello, los resultados se mostraron similares a los 

obtenidos anteriormente. 

                                                 
178 La función discriminante del fracaso empresarial quedaba definida como: 
Z = 0,012X1 + 0,014X2+ 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5
Donde: 
X1 = Activo Líquidos Netos/ Activo Total 
X2 = Beneficios Retenidos / Activo Total 
X3 = Beneficios Antes de Intereses e Impuestos / Activo Total 
X4 = Valor de Mercado del Capital / Valor Contable de la Deuda 
X5 = Ventas / Activo Total 
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La segunda de las pruebas realizadas se orientó a la construcción de un modelo de 

predicción, cuya finalidad no era la de identificar las variables predictivas de las posibles 

situaciones ex post, sino probar la utilidad que, en este contexto, pudiera tener la predic-

ción basada en ratios.   

Para ello se aplicó un modelo de probabilidad condicional Probit en el que se usó 

como variables discriminantes las especificadas por Pinches et al. (1975), aunque los resul-

tados obtenidos no lograron la suficiente exactitud predictiva. 

Finalmente, y tratando de mejorar los resultados obtenidos, se realizaron varias 

pruebas más: 

- Se incorporan otras variables al modelo Probit, como la edad de la empre-

sa, el año de entrada en la muestra o el tamaño. 

- Se eliminan las empresas del estado 2. 

- Se excluyen 78 empresas de la muestra que entraron a formar parte en el 

año 1970. 

- Se eliminan las empresas del estado 1 que se liquidaron en un proceso de 

quiebra,  dado que estas podían diferir de aquellas liquidaciones que se 

realizaban por acuerdo de los accionistas. 

Pese a ello, no se consiguen mejoras significativas en los resultados, manifestando 

que los ratios financieros no son útiles para diferenciar las empresas fracasadas que efectú-

an un repunte con éxito de aquellas que no son capaces de hacerlo. 

 

4.4.3.1.3.  Hill, Nancy Thorley, y Perry S. (1996)  

 

Estos autores desarrollan un modelo dinámico para diferenciar entre empresas con 

problemas financieros que sobreviven y aquéllas que liquidan. Estos argumentan que los 

modelos resultan apropiados para el análisis del fracaso empresarial, al tratarse de un fe-

nómeno dinámico que comienza con una situación inicial y va incorporando cambios a 

medida que transcurre el tiempo. Así pues, nos indicará si una empresa está acercándose a 

presentar problemas financieros o, incluso, si se acerca a una situación de quiebra. 

 215



Caracterización y Predicción de los Desenlaces del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Las aportaciones de este estudio respecto a los desarrollados hasta el momento son 

las siguientes: 

- Examina simultáneamente las empresas saneadas, las que tienen proble-

mas financieros y las que están en quiebra. 

- Agrupa la muestra en dos amplias clasificaciones industriales con ánimo 

de realizar un análisis sectorial. 

- Incluye diferentes tipos de variables: 

• Ratios financieros que han mostrado buenos resultados en investigacio-

nes previas. 

• La existencia o no de calificaciones de los auditores. 

• Dos indicadores macroeconómicos, la tasa de desempleo  y el tipo de in-

terés. 

- Incluye todas las empresas de la población, las que presentan una de las si-

tuaciones antes señaladas, al menos una vez durante el período 1977-1987, 

con lo que trata de evitar problemas de sobre-muestra de empresas que-

bradas. 

Para el desarrollo del modelo de predicción, parten de todas las empresas que du-

rante el período 1977-87 tienen unas ganancias acumuladas negativas durante los tres años 

considerados.  Estas empresas son clasificadas en dos sectores industriales, en uno se in-

cluyen las empresas industriales y, en otro, aquéllas que se dedican a la venta al por mayor, 

al por menor y empresas de servicios. Esta muestra es clasificada, para cada año de estu-

dio, como estables, con problemas financieros y en quiebra. 

Finalmente se comparan las medias de los diferentes grupos, empresas estables con 

aquéllas que tienen problemas financieros, empresas estables con las declaradas en quiebra 

y aquéllas que presentan problemas financieros frente a las que se declaran en quiebra. Del 

análisis se concluye que, las empresas  en estado de quiebra, suelen tener índices inferiores 

de los ratios de liquidez y rentabilidad, están más apalancadas y son de un tamaño menor al 

resto. A excepción de la liquidez, las medias de los ratios de las empresas con problemas 

financieros se sitúan entre las estables y las quebradas. Además, la aplicación de modelos 

dinámicos permite interpretar la relación entre las variables utilizadas y los posibles esta-

dos finales, así como también medir esa relación en términos de variaciones. Por ejemplo, 
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del estudio se deduce que un aumento en una unidad del ratio de apalancamiento incremen-

ta el riesgo de quiebra en un  7%. 

 

4.4.3.1.4.  Correa, Acosta y González (2003) 

 

En España, Correa, Acosta y González (2003 b) extienden la investigación desarro-

llada en EEUU sobre procesos de fracaso ex post, al ámbito español. Para ello se plantea, 

como objetivo de la investigación, el desarrollo de un modelo de predicción que anticipe 

las posibles alternativas a una situación de fracaso empresarial, entendiendo por tal una 

situación de quiebra contable no limitada a aspectos legales. En cuanto a los posibles esce-

narios post-quiebra se plantean la recuperación, el mantenimiento o la liquidación. 

Para determinar estos posibles escenarios toman una muestra de 3.766 empresas es-

pañolas (en su mayoría PYMES) que, durante el período 1997-2000, habían presentado 

una situación de quiebra representada en la presencia de un Patrimonio Neto negativo179 a 

partir de las cuales se han formado los siguientes grupos de estudio: 

Grupo QQ: Formado por 2.452 empresas que presentaban un Patrimonio Neto ne-

gativo en todos los años entre 1997-2000 (Mantenimiento). 

Grupo QS: Constituido por 1.107 empresas con un Patrimonio Neto negativo en los 

ejercicio 1997-1998 y positivo en 1999-2000 (Recuperación). 

Grupo QD: Con 207 empresas con un Patrimonio Neto negativo en 1997-1998 y 

que desaparecen de forma voluntaria o tras haber entrado en un proceso concursal en los 

ejercicios 1999-2000 (Liquidación).  

Partiendo de la literatura más relevante se selecciona un conjunto amplio de ratios 

representativos  de la rentabilidad, la estructura económica, la estructura financiera, la sol-

vencia y la liquidez, la eficiencia y la productividad  y la estructura de resultados, y un 

conjunto de variables no contables tales como la actividad, la edad, la localización geográ-

                                                 
179 Para calcular el Patrimonio Neto se parte de la definición recogida por AECA (1991, pp. 20) según la cual 
dicha magnitud se calcula del siguiente modo: Capital social menos capital no desembolsado, más reservas y 
remanente, menos pérdidas acumuladas, menos dividendos activos a cuenta, menos acciones propias, más 
resultados netos después de impuestos. Además se consideró conveniente  restar los gastos amortizables y 
agregar los ingresos a distribuir en varios ejercicios, por considerar que ambas magnitudes representan , res-
pectivamente, un empobrecimiento y un enriquecimiento real de la sociedad, pese a que los criterios conta-
bles supongan el diferimiento en el tiempo de su reconocimiento. 
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fica, la forma jurídica y el tamaño, así como las tasas de crecimiento de las principales par-

tidas del Balance y la Cuenta de Resultados. 

Por otra parte,  la técnica estadística aplicada es el análisis clásico de ratios y su 

contrastación a través del test no paramétrico de Kruskal Wallis, y la aplicación de los al-

goritmos de inducción de reglas y árboles de decisión See 5.  

El modelo de predicción es desarrollado para los años 1999 y 2000, y a través de la 

aplicación de un  algoritmo de inducción de reglas y árboles de decisión denominado See5, 

para los ejercicio 1999-2000, pone de manifiesto que las variables que mayor contribución 

tienen a la explicación de la salida de la quiebra técnica de las empresas son la Rentabili-

dad Financiera y el incremento  de la Autofinanciación. Los porcentajes de clasificación 

correcta conseguidos son respectivamente del 94,4% y del 93,9% aunque los errores de 

clasificación de las empresas que acaban liquidándose son muy elevados. 

Para validar los resultados se aplican dos procedimientos diferentes: la validación 

sobre una muestra de 312 empresas, seleccionadas al azar de la muestra inicial, y la “vali-

dación cruzada” o crossvalidate180, consiguiendo en ambos casos buenos resultados.  

Las conclusiones más relevantes de este estudio pueden sumarizarse en las siguien-

tes:  

1. Las empresas que logran recuperarse presentan mayores niveles de  endeudamien-

to, fundamentalmente derivado de créditos bancarios, lo que se manifiesta en una 

elevación de sus costes financieros, al contrario que aquellas que desaparecen, para 

las que se imponen restricciones al crédito derivadas de la situación que presentan. 

2. En cuanto a la capacidad para recuperar el equilibrio financiero, la mejora de la 

explotación y la capacidad para obtener financiación propia, bien a través de la re-

tención de beneficios o bien por aportaciones de los accionistas o socios, se presen-

tan como las variables más relevantes.   

3. Por lo que respecta a los ratios que analizan la estructura económica no se han en-

contrado diferencias significativas entre los tres grupos en lo que al esfuerzo inver-

so en activos fijos. En cuanto al activo circulante, las diferencias se manifiestan en 

la mejora de la política de gestión de stock de las empresas que se recuperan a favor 

                                                 
180 Divide la muestra de forma aleatoria en varios subgrupos que contienen el mismo número de casos y don-
de todas las categorías están representadas proporcionalmente, recalculando el modelo para todos los subgru-
pos excepto para uno, que es utilizado para medir la capacidad predictiva de los resultados obtenidos.  
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de créditos a clientes y activos líquidos. Por otro lado, las empresas que se mantie-

nen en una situación de quiebra técnica, centran sus inversiones en las existencias y 

aquellas, que se liquidan, en los créditos a sus clientes. 

4. Aquellas empresas que presentan mayor desequilibrio financiero en el momento 

inicial, tienen mayores probabilidades de desaparecer y viceversa. 

5. Factores objetivos como el tamaño y la antigüedad se han mostrado significativos 

en el análisis descriptivo aunque no lo han hecho a la hora de aplicar el algoritmo 

See 5. En este sentido, las empresas con mayor tamaño y antigüedad tienen mayo-

res probabilidades de superar una situación de quiebra técnica. 

6. En cuanto a la solvencia, se manifiesta claramente diferentes en los tres grupos, 

siendo significativamente mayor en el caso de las empresas que se recuperan. 

 

4.4.3.1.5. Abad, Arquero y Jiménez (2004) 

 

Entre los factores a los que se atribuye el problema de la generalización de resulta-

dos de los modelos de predicción del fracaso, se encuentra la posibilidad de que no exista 

un único proceso de fracaso. En este sentido, Abad, Arquero y Jiménez tratan de aportar 

luz al asunto, dividiendo la muestra origen de empresas que habían suspendido pagos entre 

1996 y 1999, en tres grupos claramente diferenciados, cuyos componentes tenían un com-

portamiento homogéneo dentro del grupo. 

Los grupos establecidos son tres:  

- Agujero Negro: Empresas con fondos generados negativos en, al menos, 

dos de los tres años anteriores a la suspensión.  

- Crecimiento fracasado: Aquéllas que, en los últimos ejercicios, el activo 

crece significativamente. Incremento que responde a una inversión con fi-

nanciación ajena no espontánea. A diferencia del caso anterior, los fondos 

generados ordinarios y los resultados son típicamente positivos. El deterio-

ro de estas empresas se hace patente de modo repentino y el único indicio 

del mismo es el rápido crecimiento del tamaño empresarial. 
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- Revés: Se trata, en este caso, de empresas poco rentables, con coberturas 

de financiación ajena no espontánea, intereses muy reducidos y fondos 

generados ordinarios negativos en el último año. En este caso, la situación 

financiera de partida es mucho más débil y el crecimiento del activo mu-

cho más estable. Al igual que, en el caso anterior, la probabilidad de fraca-

so no es fácil de intuir, dado que el mismo se produce de modo repentino. 

Con objeto de verificar la existencia de diferentes procesos de fracaso, se emplea 

una regresión logística multinomial, tomando como referencia la muestra de empresas sa-

nas, seleccionadas a través del emparejamiento en base al sector y al tamaño,  y sobre las 

que se verificó la existencia de informes de auditoría sin salvedades y el hecho de que du-

rante los tres ejercicios siguientes al último empleado en la comparación no hubieren sus-

pendido pagos, quebrado o desaparecido. 

Sobre esas muestras, y partiendo de los problemas detectados en el desarrollo de 

modelos de predicción del fracaso empresarial anteriormente expresados, se desarrollan 

modelos de predicción para los diferentes niveles de fracaso detectados, considerando cua-

tro posibles categorías de clasificación: 

- Empresas sanas. 

- Fracasadas, síndrome “agujero negro”. 

- Fracasadas, síndrome “crecimiento fracasado”. 

- Fracasadas, síndrome “revés”. 

Se desarrolla un modelo general y tres modelos mutuamente excluyentes en los que 

la categoría de empresas sanas es la referencia. En ambos casos se obtienen porcentajes de 

clasificación en torno al  80%, aunque el grado de acierto es muy inferior para el caso de 

los síndromes “crecimiento fracasado” y “revés”. Este hecho se atribuye a que los indica-

dores de estas empresas son relativamente normales hasta muy poco antes del fracaso. 

Los resultados obtenidos confirman la existencia de diferencias empíricas entre los 

diferentes subrogados de empresas fracasadas y las observaciones más destacables de las 

regresiones desarrolladas son las siguientes: a) El ratio patrimonio neto/ activo total permi-

te diferenciar a las empresas sanas tanto de las denominadas como “revés” como de las 

empresas “agujero negro”; b) La cobertura de intereses también resulta ser una variable 

relevante para diferenciar a las empresas sanas y las “agujero negro”; c) las empresas “cre-
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cimiento fracasado” se distinguen de las sanas en base al crecimiento del activo y el patri-

monio neto de ahí que el decisor deba evitar las empresas con crecimiento rápido o al me-

nos exigir una contraprestación equivalente al riesgo asumido; y, d) dado que los síntomas 

indicativos de dificultades, en los casos de “crecimiento fracasado” y “revés” se presentan 

repentinamente, es muy difícil su anticipación. Así pues, lo modelos de predicción sólo 

alcanzan niveles aceptables en el ejercicio anterior al fracaso. 

 
Tabla 4.10.: Utilización de Criterios más Amplios en la Selección de Empresas Fracasadas. 

Aplicación a la metodología ex post. 

Autores Período Concepto de Fracaso Muestra Modelo % Clasifica-
ción Resultados 

Poston y 
Harmon 
(1994) 

1970-1976 

Dos o más pérdidas operati-
vas consecutivas 

Ratio de Circulante inferior a 
la unidad 

Evolución negativa de las 
ganancias retenidas 

204 Probit 62% 
Bajo poder clasificatorio 
de los ratios económico 

financieros 

Flagg y 
Giroux 
(1991) 

1975-1981 
Pérdidas operativas durante al 
menos 3 ejercicios consecuti-

vos 
202 Análisis 

Discriminante 94% 

Reducción de dividendos 
Violación de convenios 

de deuda 
Reestructuración de la 

deuda 
Calificación de los 

auditores 

Thorley y 
Perry 

(1996) 
1977-1987 

Problemas financieros Pérdi-
das acumuladas durante tres 

ejercicios 
257 Análisis Dinámico - 

Rentabilidad 
Apalancamiento financie-

ro 
Opinión del auditor 

Tamaño 
Correa, 

Acosta y 
González 

(2003) 

1997-2000 Patrimonio Neto Negativo 5.678 Árboles de  
Clasificación 94,4% 

Rentabilidad Financiera 
Incremento de la Autofi-

nanciación 

Abad, 
Arquero y 
 Jiménez 
(2004) 

1996-1999 
Agujero Negro 

Crecimiento fracasado 
Revés 

46 Logística  
multinomial 80% 

Patrimonio neto / activos 
totales 

Cobertura de intereses 
Crecimiento del activo y 

del patrimonio neto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

4.4.3.2.Consideración de otros posibles desenlaces al fracaso empresarial. 

 

Los anteriores trabajos tienen, como factor común, la  restricción de la muestra  ob-

jeto de estudio a tan solo algunas de las alternativas a disposición de las empresas en difi-

cultades, que van desde la recuperación, al mantenimiento de la situación o a la liquida-

ción, obviando alternativas como pudiera ser la fusión con otra empresa. Este hecho hace 

surgir otra perspectiva de análisis adicional,  basada en la idea de que otra  alternativa 

complementaria a las consideradas hasta entonces, podría ser la fusión con una empresa 

financieramente exitosa, bajo la suposición de que ambas sean capaces de encontrar una 
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pareja de fusión y, por tanto, exista un buen funcionamiento de la información en el mer-

cado. 

La fusión, por tanto, se presenta como una alternativa adicional a la liquidación o la 

propia reestructuración que debe analizarse simultáneamente.  Los argumentos que justifi-

can la alternativa de la fusión son los siguientes:  

- Evitar la quiebra y los costes administrativos asociados a la misma. 

- El valor de la empresa que continúa su actividad en una fusión es mayor al valor de 

la liquidación si esta llega a producirse. 

- Efectos adversos de la declaración legal de la insolvencia transitoria sobre las ven-

tas y los resultados debido al miedo de consumidores y otros agentes relacionados, 

ante esta situación. 

En esta línea, algunos de los trabajos desarrollados son los que se presentan a con-

tinuación. 

 

4.4.3.2.1. Pastena y Ruland (1986)   

 

En la misma línea que autores como Altman (1968), Stevens (1973), Harris et alt. 

(1982), Simkowitz y Monroe (1971), Papelu (1986), y Barniv et al. (1999), que tratan de 

justificar que las empresas sigan un proceso de absorción versus un proceso de liquidación, 

aplicando modelos de elección binaria a través de la utilización de técnicas estadísticas 

discriminantes, en algunos casos y modelos logit y probit, en otros. Pastena y Ruland 

(1986) incorporan como alternativa ante una situación de dificultad, la fusión o adquisición 

y la continuidad de la situación de dificultad. 

La definición de fracaso, en este caso, abarca aspectos como la incapacidad de pa-

gar sus deudas al vencimiento, la existencia de un patrimonio neto negativo (valor de mer-

cado del activo sea inferior a las obligaciones totales de pago), y que se den las condicio-

nes legales para actuar bajo la protección judicial. 

Partiendo de resultados obtenidos por estudios previos, plantean como hipótesis a 

contrastar las siguientes: 
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1. La concentración de la propiedad en manos de unos pocos accionistas, 

aproxima los intereses de éstos a la dirección, de modo que un mayor 

grado de concentración implica mayores probabilidades de que se pro-

duzca la absorción. 

2. El endeudamiento de una empresa condiciona sus probabilidades de ab-

sorción por parte de otra. En efecto, cuanto menos endeudada esté una 

empresas mayores serán las posibilidades de ser absorbida por otra, ya 

que, en caso contrario, se reduciría la capacidad de pedir prestado a la 

empresa adquirente. 

3. Ventajas impositivas derivadas de pérdidas continuadas que pueden ser 

compensadas en ejercicios futuros, incrementan las probabilidades de ab-

sorción. 

4. En cuanto al tamaño de una empresa, y su incidencia en las posibilidades 

de ser absorbida, no existe acuerdo en la literatura al respecto, pero se in-

troduce esta variable con ánimo de probar su posible interrelación con la 

absorción.   

5. A mayor desequilibrio financiero, mayor será la probabilidad de liquida-

ción de una empresa181.  

Tomando 110 empresas, 68 fusionadas y 42 liquidadas, en el período 1970-1983, se 

analiza sobre ellas el efecto de las variables antes señaladas. Estos autores concluyeron 

que, cuanto mayor es el tamaño y la concentración de capital, mayor posibilidad tendrán 

las empresas para ser absorbidas por otras. Por el contrario, un elevado nivel de endeuda-

miento favorece la liquidación.  

Para completar el estudio, incorpora un modelo de predicción multivariante en el 

que incluye todas las variables señaladas, y dado que en su periodo de estudio se produce 

la reforma de la legislación concursal, plantea un modelo para todo el periodo contemplado 

y otro para el periodo anterior a 1979, consiguiendo un mayor poder clasificatorio en el 

segundo de los casos. 

                                                 
181 Para identificar el grado de desequilibrio financiero el autor utiliza la función “Z” de Altman (1968). 
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Los resultados muestran que el tamaño, el apalancamiento y la concentración de la 

propiedad son las variables que más inciden en la probabilidad de fusión o liquidación, no 

resultando significativa la variable que recoge el efecto impositivo. 

 

4.4.3.2.2. Barniv et al. (1997) 

 

En los mismos términos, pero particularizando al sector seguros, Barniv et al. 

(1997) ponen de manifiesto que la información financiera derivada de la contabilidad es 

capaz de explicar por qué las empresas se fusionan o liquidan en este ámbito. Para ello, 

proceden a realizar un análisis empírico basado en más de 3.400 aseguradoras en el perío-

do 1984-1992. Las aseguradoras son clasificadas en 4 grupos, solventes, insolventes, ab-

sorbidos y disueltos voluntariamente. 

Sobre la muestra se realiza un análisis univariante cuya conclusión fundamental es 

que los datos financieros de las empresas fusionadas se sitúan entre los datos de las solven-

tes y las insolventes. De los resultados derivados del mismo, se obtiene que las empresas 

fusionadas son más grandes, con mayor rentabilidad, mayores excedentes y reservas más 

estables que el resto.  

Tras el análisis univariante y la caracterización de cada uno de los grupos, se utiliza 

una metodología logit para obtener la probabilidad de insolvencia de los aseguradores fu-

sionados, clasificándolos en sanos e insolventes. A partir de ahí, se comparan las empresas 

fusionadas que han fracasado, con las insolventes no fusionadas, y se obtienen los siguien-

tes resultados: 

a) Las empresas fusionadas son mucho más rentables, estables y de 

tamaño más pequeño. 

b) Tienen menores obligaciones de pago y suscriben un menor vo-

lumen de primas. 

c) Tienen menores pérdidas. 

Las principales conclusiones, que se derivan de este estudio, son: que los datos fi-

nancieros son útiles para explicar las decisiones de fusión  o liquidación, y que los datos 

económico-financieros de las empresas fusionadas se encuentran entre los solventes y los 

insolventes. 
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Años después, Barniv junto con Agarwal y Leach estudian la resolución a un proce-

so legal de reorganización (Chapter 11), distinguiendo entre empresas que se fusionan pro-

cediendo a crear una nueva empresa, las que se absorben y las que se liquidan. Para ello, 

utilizan una regresión logit sobre un grupo de 237 empresas cuya resolución es conocida, y 

que solicitaron la Chapter 11 entre 1980-1995, considerándose como fracasadas a aquellas 

empresas que en un proceso de fusión tuvieran alta tendencia a la quiebra, según la legisla-

ción antitrus norteamericana. Estos autores argumentan que estas investigaciones podrían 

ser útiles para los agentes económicos interesados, dado que las opciones de fusión y ab-

sorción les proporcionarían valores positivos, mientras la liquidación le proporcionaría 

valores negativos.  

En cuanto a las variables consideradas, en este caso, se incluyen tanto variables 

contables como otras de carácter cualitativo, como son: 

- NI/TA =  Resultado neto / Activo total 

- LNTA = Ln (Activo total /GDP deflactor) 

- INTA/S = Activos intangibles/Ventas 

- TD/TL = Intereses de la deuda /Pasivo total 

- SED/TD = Intereses generados por la deuda garantizada /Intereses generados por la 

deuda total. 

- FRAUD = Actividad fraudulenta (1 fraude, 0 no fraude) 

-  RESN = Dimisión de la alta dirección (1 dimisiones, 0 no dimisiones) 

- C-DEEBT = Número de clases más importantes de poseedores de bonos. 

- H-H INDX = Índice de Competitividad de Herfindahl- Hirchman. 

- PLOSS = Precios ponderados de CARs182 desde 60 días antes de la solicitud. 

 

Las conclusiones obtenidas del análisis univariante hacían mención a que las em-

presas absorbidas (Fusión por absorción) son las medianas, con mayores recursos intangi-

bles. Sin embargo, las fusionadas (Fusión por nueva creación) son de mayor tamaño, con 

menor deuda garantizada y mayor número de poseedores de deuda y, en cuanto a las liqui-

dadas, son las de tamaño más reducido y con mayor deuda garantizada. 
                                                 
182 CARs : Ingresos anormales cumulados. 
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Después, y con intención de clasificar y predecir el desenlace final (absorción, fu-

sión y liquidación), se desarrolla un modelo logit, en el que las variables más significativas 

son el tamaño y la proporción de deuda garantizada respecto a la deuda total, indicando 

que las empresas de menor tamaño y con mayor proporción de deuda asegurada tienen 

mayor probabilidad de ser liquidadas. También es significativo, para los dos modelos, la 

variable que indica la realización de una actividad fraudulenta. Las variables NI/TA, 

TD/TL y H-H-INDX no son significativas en ningún caso. 

Los modelos proporcionan una exactitud global en la clasificación muy reducida, 

del 61,6%  para un modelo de tres grupos ( fusionadas, adquiridas y liquidadas) y del 

75,1% para un modelo de dos grupos (adquiridas y fusionadas versus liquidadas). 

 

4.4.3.2.3. Gallego y Gómez (2002) 

 

Para el caso español, Gallego y Gómez (2002 a,b) elaboran  modelos de predicción 

de liquidación y absorción para una muestra perteneciente al sector asegurador español 

utilizando  una metodología multilogit183. En este caso, la división de la población respon-

de a una gama más amplia que incluye los siguientes grupos; absorbidas, absorbentes, li-

quidadas y aquéllas que no se encuadran en ninguno de los anteriores. Con ello se trata de 

eliminar los errores de especificación en la muestra que pueden cometerse, al tomar esas 

que no cubren al completo las posibles estratificaciones de la población, lo que supone que 

la extensión de los resultados a la misma no  pueda realizarse con posterioridad. 

Es, por ello, que emplean una metodología multivariante para cubrir un mayor nú-

mero de grupos o estratificaciones.  

La muestra seleccionada se divide en cuatro grupos: 

Grupo 1: Sociedades absorbidas a lo largo del ejercicio 1994 o 1995. 

Grupo 2: Sociedades que concluyeron un proceso de absorción de otra/s socie-

dad/es del sector durante estos dos años. 

Grupo 3: Otras sociedades que en el periodo no eran absorbidas, absorbentes o li-

quidadas. 

                                                 
183 La metodología multilogit permite analizar fenómenos en los que las empresas pueden clasificarse en más 
de dos categorías excluyentes, manteniéndose el conjunto de hipótesis de partida de los modelos logit. 
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Grupo 4: Sociedades liquidadas en alguno de esos dos años. 

Sobre una muestra de 309 empresas de seguros, en la que participan en un 7,8%, 

4,8%, 84,8% y 2,6% respectivamente cada uno de los grupos, se prueban un total de 29 

ratios seleccionados, bien por haber sido utilizados por estudios previos o bien por su utili-

dad para probar ciertas hipótesis planteadas.  

Para realizar un análisis multivariante, se construyen modelos con 4 y 5 variables, 

incluyéndose, en el primero de ellos, las siguientes: 

- R3  o distancia a la quiebra = (Activo total – Gastos de establecimiento y otros gas-

tos amortizables) / (Pasivo Total – Capitales propios) 

- R5 como ratio específico del sector, medido por el cociente entre las provisiones 

técnicas y las primas adquiridas. 

- R14  como variable indicativa del tamaño de la empresa. Este ratio es calculado 

como el total de primas adquiridas, vida y no vida dividido entre el activo real (Ac-

tivo total – gastos de establecimiento y otros gastos amortizables). 

- Estructura del activo (R29) = (Inversiones financieras + Inversiones en empresas 

del grupo, asociadas y participadas y acciones propias) / (Inmovilizado + Inversio-

nes materiales + Inversiones en empresas del grupo, asociadas y participadas y ac-

ciones propias + Accionistas por desembolsos no exigidos). 

Para construir el segundo de los modelos, se incorpora una variable explicativa adicio-

nal (R24), calculada como créditos / total activo. 

Las conclusiones a las que llegan son las siguientes: 

1. Las empresas absorbidas presentan una rotación de activos muy elevada 

lo que no justifica que la absorción se lleve a cabo para sustituir a equipos 

directivos ineficientes184, pudiendo atribuirse a la reducida discrecionali-

dad de las actuaciones gerenciales para las empresas del sector. 

2. Las empresas con bajos niveles de primas y reducida inversión en activos 

financieros están abocadas a un proceso de liquidación. 

3. Se encuentran valores de endeudamiento semejantes para las empresas 

absorbidas y absorbentes. 
                                                 
184 En el trabajo se pretende probar la teoría de Manne (1965) según la cuál, empresas con direcciones inefi-
cientes serán objeto de absorción y sus equipos de gestión sustituidos por otros más competitivos. 
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4. Sociedades con bajos ratios de garantía o bien participan en procesos de 

absorción o bien acaban siendo liquidadas. 

5. Niveles bajos del ratio de rotación del activo identifica a empresas con 

exceso de capacidad e interesadas en la absorción de otras. 

6. Las empresas de menor tamaño presentan mayor probabilidad de ser ab-

sorbidas, mientras que las más grandes tendrán mayor probabilidad de ser 

liquidadas. Se confirma así la hipótesis de que la probabilidad de absor-

ción decrece al aumentar el tamaño de la firma (Papelu 1986). 

 

Tabla 4.11.: Consideración de Otras Alternativas al Fracaso. Aplicación a la metodología expost.  
 

Autores Período Opciones ante el fra-
caso Muestra Modelo % Clasifica-

ción Resultados 

Pastena y 
Ruland 
(1986) 

1970-1983 Fusión 
Liquidación 110 Probit 73,6% 

Concentración de la 
propiedad 

Apalancamiento financie-
ro  

Tamaño 

Barniv et al 
(1997) 1984-1992 

Solventes 
Insolventes 
Fusionadas 

Disueltas voluntariamente 

3.400 Logit 72% 

Tamaño 
Pérdidas netas 

Dinero en efectivo 
Rentabilidad 

Barniv et al 
(2002) 1980-1995 

Absorción 
Fusión 

Liquidación 
237 Logit 61,6% 

Tamaño 
Deuda asegurada 

Número de poseedores 
de deuda 

Recursos intangibles 

Gallego y 
Gómez 
(2002) 

1991-1996 

Absorbidas 
Absorbentes 

Otras  
Liquidadas 

309 Multilogit - 

Eficiencia de la dirección 
Tamaño 

Solvencia 
Endeudamiento 

Ratio de garantía 
Ratio de rotación del 

activo 
Fuente: Elaboración Propia. 
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       INSOLVENCIA  SUSPENSIÓN DE PAGOS QUIEBRA 

      CESE DE ACTIVIDAD       

          

                

EMPRESAS         

SANAS    CRISIS    DIFICULTADES         LIQUIDACIÓN 

 

    

      

           MEDIDAS CONTRA LA CRISIS       

         CAMBIO DE    VENTA 

      PROPIEDAD      FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

           FUSIÓN 

                  FUSIÓN POR NUEVA CREACIÓN 

 

REESTRUCTURACIÓN  RENEGOCIACIÓN DE LA  

                  DEUDA 

 

 

5.1. INTRODUCCIÓN . 

Hasta ahora los modelos de predicción de fracaso empresarial se han centrado en 

contrastar los postulados de las diferentes teorías existentes sobre el mismo, así como en 

la búsqueda de variables explicativas que incrementen el contenido informativo de los 

ratios, obviando la posibilidad de que las empresas fracasadas puedan adoptar medidas 

de reestructuración y/o trasformación que reduzcan los riesgos de desaparición. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la información relativa al desenlace 

del fracaso empresarial podría resultar de especial interés para juzgar el nivel de riesgo 

al que se enfrentan los diferentes agentes socioeconómicos relacionados con la empresa, 

y las políticas estratégicas a desarrollar por la dirección en orden a evitar que la situa-

ción empeore irreversiblemente.  

 
Figura 5.1.: Representación Gráfica del Proceso de Crisis Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una empresa sana puede estar sometida a determinadas situaciones que pongan 

en peligro su supervivencia, entrando en un proceso de crisis. Este hecho puede ser sol-

ventado a través de la adopción de determinadas medidas decisorias, entre las que se 

encuentran la reestructuración y/o la transformación de la empresa o la renegociación de 

la deuda. Por otro lado, la no superación de dicha situación puede traducirse en la gene-

ración de  un proceso de insolvencia, la liquidación o bien el cambio de propiedad. 
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En cuanto a la  insolvencia, puede derivar en un proceso de Suspensión de pagos 

legalmente declarado, con posterior recuperación de la empresa, o desembocar en un 

proceso de quiebra definitiva, o de liquidación voluntaria directamente. Por su parte, el 

cambio de propiedad puede provenir de una operación de venta de la empresa o de for-

mulas de fusión, por absorción o por nueva creación. 

El fracaso empresarial, por tanto, es el resultado de un proceso económico com-

plejo en el que concurren e interactúan múltiples factores, entre los cuales, podemos 

destacar los siguientes: las características de la población empresarial, la demografía de 

las empresas, el acceso a los mercados financieros, la estrategia financiera de las empre-

sas y la estructura de los mercados productivos. Todos estos factores afectan a la confi-

guración del sector en el que actúan y al número de empresas que permanecerán en el 

mercado (García Pérez de Lema et al. 1997, pp.197), pudiendo conducir a situaciones 

de crisis reversibles o irreversibles. 

No obstante, y a pesar del aporte informativo que podría derivarse de los estu-

dios sobre el desenlace final de un proceso de fracaso empresarial, éstos presentan ma-

yores dificultades en cuanto a su desarrollo, destacando: a) el seguimiento de las empre-

sas que presenten dificultades, una vez presentada la situación de fracaso empresarial y 

la necesidad de contar con información al respecto; y, b) los diferentes desenlaces pue-

den no resultar significativos, en relación a los subrogados de fracaso empresarial utili-

zados como punto de partida, al tratarse de empresas con características similares res-

pecto al grado de dificultad financiera. Todo ello justifica la escasa atención que se ha 

prestado a los mismo frente a los estudios de predicción del fracaso ex ante, donde, la 

situación de fracaso empresarial era conocida a priori, y los grupos de comparación, 

sanas y fracasadas, presentaban características económico-financieras muy diferencia-

das.  

En cualquier caso, y pese a que los estudios desarrollados sobre el desenlace del 

fracaso empresarial han supuesto un gran avance, se han restringido a tan solo algunas 

de las alternativas a disposición de las empresas en dificultades, que van desde la recu-

peración o el mantenimiento de la situación, hasta la liquidación legal. A este respecto, 

ha destacado la investigación orientada a  probar la eficiencia de los procesos concursa-

les en el cumplimiento de su objetivo básico: reestructurar empresas viables econó-

micamente y liquidar aquellas que no lo sean al menor coste posible. Sin embargo, 
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el análisis de la figura de la liquidación no legal o voluntaria y la fusión, como solucio-

nes al fracaso empresarial, han sido menos desarrolladas.  

Además, estos estudios son básicamente de ámbito estadounidense, adaptados a 

las particularidades propias de la legislación de ese país, limitándose a la utilización de 

subrogados de fracaso de tipo financiero (insolvencia) o legales (suspensión de pagos), 

y obviando otras posibles manifestaciones de fracaso empresarial, como pudiera ser el 

fracaso económico. En cualquier caso, las variables explicativas utilizadas son funda-

mentalmente de tipo económico- financiero, y se trata de meros análisis descriptivos, 

desarrollándose muy pocos modelos de predicción que anticipen el posible desenlace  

ante el fracaso.  

No obstante, y en relación a modelos de predicción que anticipen el posible fra-

caso empresarial, los resultados destacan por los reducidos porcentajes de clasificación 

correcta que presentan. Este problema, ha sido atribuido en líneas generales, por la lite-

ratura existente, a tres posibles obstáculos: el hecho de que las empresas puedan seguir 

procesos diferentes de fracaso financiero; la falta de proporcionalidad de la muestra con 

respecto a la población real; y, la arbitrariedad seguida en el proceso de selección de 

variables que son fundamentalmente de tipo económico-financiero.  

Tabla 5.1.: Limitaciones de los estudios sobre fracaso empresarial. 
Limitaciones generales de los estudios sobre predic-

ción del fracaso empresarial. 
Limitaciones específicas de los estudios sobre desen-

lace del fracaso empresarial. 

Existencia de diferentes procesos de fracaso Estratificaciones que no cubren por completo todas las  
posibilidades de la población. 

Falta de proporcionalidad de la muestra con respecto a la 
población 

Estudios básicamente americanos adaptados a la legisla-
ción del país. 

Proceso de selección de variables arbitrario. Utilización de subrogados muy restringidos del fracaso 
empresarial 

Desarrollo de modelos de predicción con escaso poder 
clasificatorio, incluso para la muestra de estimación. 

Escasez de modelos predictivos que anticipen los desen-
laces al fracaso empresarial. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Todos estos obstáculos podrían extenderse al desarrollo de modelos de predic-

ción del desenlace del fracaso empresarial, lo que derivaría en modelos con escaso po-

der predictivo, para muestras diferentes a la utilizada para la anterior estimación. 

Es, por ello, que a todos estos problemas se les presta especial atención en nues-

tro trabajo y constituyen, en parte, el origen de la diferenciación con otros desarrollados 

en el mismo ámbito.  
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Partiendo de estas consideraciones, trataremos de determinar si las característi-

cas económico – financieras de las empresas inciden en la alternativa a seguir ante una 

situación manifiesta de fracaso empresarial. Sobre esta idea se pretende desarrollar un 

modelo cuyo objetivo sea el de probar el contenido informativo de los estados contables 

como elemento de predicción de situaciones futuras, en términos de desenlace al fracaso 

o alternativas seleccionadas ante el mismo.  

En torno a ello, procedemos a establecer la metodología a seguir en el desarrollo 

de nuestro trabajo de investigación relativo a las opciones adoptadas por las empresas 

en situación de dificultad. Para ello, se seguirán los pasos que, según López (1995, 

pp.1.039-1.040), deben acometerse en el desarrollo de un trabajo de investigación empí-

rico: 

1. Delimitación del objeto de estudio de la investigación. 

2. Formulación de hipótesis científicas que recojan el objeto de la investigación 

y diseño de un procedimiento de investigación o metodología. 

3. Realización de los experimentos y pruebas que sean necesarios para la acep-

tación o rechazo de las hipótesis planteadas. 

4. Obtención de  conclusiones.  

 

5.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS A CONTRAS-

TAR. 

La identificación de diferentes procesos y desenlaces ante el fracaso empresarial 

abre la posibilidad de avanzar en este tipo de investigación, al permitir un diseño expe-

rimental diferente a los mantenidos hasta ahora y que podría ser útil para distinguir a las 

empresas que deben ser liquidadas y aquéllas que, por el contrario, deberían permane-

cer, al objeto de proporcionar así  información adicional para la toma de decisiones. Por 

consiguiente, anticipar las alternativas a adoptar, ante situaciones de fracaso, puede re-

sultar interesante para multitud de agentes socioeconómicos, debido fundamentalmente 

a las consecuencias económicas que puede tener para ellos, proporcionando, además, 

una buena guía para el desarrollo del  proceso concursal, dado que ofrecerá información 

sobre las posibilidades de las empresas en la superación o no de una situación de crisis. 

Desde esta óptica, pensamos que las investigaciones sobre el fracaso empresarial 

no deben enfocarse única y exclusivamente en la predicción de la solvencia o insolven-

cia de las empresas, sino que deben prever, con suficiente antelación,  las distintas alter-
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nativas al fracaso que pueden seguir las mismas, con el fin de evitar su desaparición y 

suministrar a los distintos agentes socioeconómicos, relacionados con las empresas que 

ya se han mostrado fracasadas, información suficiente para que adopten  sus decisiones 

de riesgo y las medidas oportunas en cada caso. 

En este orden de ideas, nuestro trabajo se ha orientado a analizar si las empresas 

inmersas en un proceso de fracaso pueden optar por diferentes alternativas de desenlace, 

y si existen determinados síntomas indicativos de esta elección. Todo ello bajo la consi-

deración del fracaso entendido en sentido amplio, y no restringido a la declaración legal 

del mismo. Con ello se pretende contribuir a la emisión de diagnósticos sobre las posibi-

lidades de reestructuración y la viabilidad de las empresas, así como a la determinación 

de las condiciones conforme a las cuáles se llevaría a cabo ese proceso. Se trata, por 

tanto, de estudiar como afectan determinados factores económico-financieros y otros de 

naturaleza cualitativa a las decisiones de reestructuración cuando las empresas ya pre-

sentan unos síntomas de fracaso determinados. 

   Lo expuesto hasta ahora, hace preguntarnos si: 

¿Es posible encontrar diferencias significativas en los datos contables de las em-

presas que optan por cada una de las posibles alternativas disponibles ante una situación 

de fracaso?, y si es así, ¿podríamos desarrollar un modelo estadístico basado en esa in-

formación, capaz de clasificar a las empresas que optan por una u otra alternativa al 

fracaso, con la suficiente antelación como para que dicha información sea útil para la 

toma de decisiones? 

Y, por último, ¿Cuál es la aportación de este trabajo a la construcción de una 

teoría sobre el fracaso empresarial? 

Para dar respuesta a estas preguntas se han fijado como objetivos generales de 

nuestra investigación los de: 

1. Determinar qué variables son las potencialmente explicativas del des-

enlace del fracaso empresarial y por tanto sirven para explicarlo. 

2. Ajustar una relación funcional que permita hacer predicciones dentro 

de este contexto. 

Estos objetivos generales pueden desagregarse en los subobjetivos de investiga-

ción que se detallan en la tabla 5.3. 
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Figura 5.2.: Subobjetivos de la investigación empírica. 

 

1. Determinar y caracterizar diferentes procesos o niveles de fracaso que pueden darse para empresas que 

formen nuestra muestra de empresas fracasadas. 

2. Detectar las diferentes situaciones a las que puede dar lugar ese fracaso. 

3. Inferir o identificar síntomas que permitan detectar las diferencias entre las empresas que optan por cada 

una de las alternativas, que en el contexto español, se presentan a las empresas en situaciones de dificultad. 

Identificados los síntomas, podrán definirse las posibles causas o características que las llevan a distintas 

situaciones ex post, con objeto de establecer las posibles medidas a adoptar para mejorar la situación de las 

empresas fracasadas. Se trata de verificar si los diferentes enlaces están asociados a diferencias en los valores 

de las variables a considerar con ánimo de que las mismas nos sirvan de indicadores de una situación futura, 

determinando la mayor o menor presencia de síntomas económicos o financieros de fracaso. 

4. Proporcionar modelos que anticipen el desenlace a un proceso de fracaso empresarial. 

5. Acumular evidencia sobre la capacidad de la información contable para discernir distintas alternativas al 

fracaso que ayuden al posterior desarrollo de la teoría económica sobre el fracaso empresarial. 

 

 

La prevención de situaciones de fracaso empresarial se revela necesario para no 

desembocar en una situación irreversible, dando lugar a la liquidación de la empresa. 

Para ello, es preciso tener en cuenta que la empresa emite una serie de señales represen-

tativas de las decisiones económico-financieras adoptadas en el tiempo, y que son indi-

cativas con un elevado grado de certeza de la posibilidad de que ésta entre en un proce-

so reversible o irreversible. De este modo, y a nuestro juicio, sería interesante analizar 

por qué las empresas, tras entrar en una situación de crisis o dificultad financiera, optan 

por diferentes vías o caminos en un último intento por evitar la desaparición de la mis-

ma. Estas posibles vías van desde la solicitud de una suspensión de pagos, pasando por 

la quiebra, la enajenación, la absorción, la disolución o la escisión, hasta la superación  

de dicha situación. Se trata, por tanto, de analizar estas situaciones representativas del 

desenlace a un proceso de fracaso empresarial, con ánimo de individualizar las posibles 

causas que justifican la evolución seguida por las empresas fracasadas. 
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Figura 5.3.: Esquema representativo de las diferentes hipótesis a contrastar. 

 

Fuente:  
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

En este sentido, y en lo que respecta a las hipótesis a contrastar, este trabajo se 

orienta a la consecución de los objetivos anteriormente propuestos, para lo que se han 

dividido las hipótesis de partida en dos grupos, uno de “hipótesis primarias” y otro de 

“hipótesis secundarias”.  

Dado que el objetivo fundamental es el de inferir aquellos síntomas que nos 

permitan detectar las principales diferencias entre las empresas que optan por di-

ferentes alternativas para la resolución del fracaso en el ámbito español, se ha plan-

teado como hipótesis primaria la siguiente (HP): 

Hipótesis nula (HP0): El desenlace observado, con posterioridad a una situación 

de fracaso determinada, es independiente de las características de la empresa, siendo el 

resultado de un puro proceso de azar. 

Hipótesis alternativa (HP1): La resolución observada, con posterioridad a una 

situación de fracaso determinada, depende  de las características de la empresa 

 237



Caracterización y Predicción de los Desenlaces del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Para contrastar estas hipótesis primarias, se procederá a experimentar con un se-

gundo grupo de hipótesis relacionadas con los objetivos de la investigación que se han 

fijado: 

a) Hipótesis Secundaria a (HSa): Relativa a las diferencias entre los niveles 

de fracaso definidos. 

Hipótesis nula (HSa0): Existe un único proceso de fracaso. 

Hipótesis alternativa (HSa1): Se verifica la existencia de más de un proceso de 

fracaso. 

b) Hipótesis Secundaria b (HSb): En lo que respecta a la construcción de 

modelos de predicción y anticipación de las diferentes alternativas ante una situa-

ción de fracaso. 

Hipótesis nula (HSb0): No es posible la modelización de los diferentes desenla-

ces ante el fracaso empresarial con un grado de acierto aceptable y, por tanto, tampoco 

su anticipación. 

Hipótesis alternativa (HSb1): Es posible la modelización de los diferentes des-

enlaces ante el fracaso empresarial con un grado de acierto aceptable. 

 

Para la contrastación de éstas y otras hipótesis que puedan plantearse a lo largo 

del proceso, se ha establecido el siguiente plan metodológico: 

1.- Definición  de la muestra a analizar. 

2.- Elección de las variables sujetas a estudio. 

3.- Recopilación de la información de las empresas.  

4.- Tratamiento de la información. 

5.- Análisis estadísticos. 

6.- Elección de las empresas en funcionamiento para la realización del contraste 

y caracterización de las empresas fracasadas. 

7.- Recopilación y tratamiento de la información de las empresas en funciona-

miento. 

8.- Análisis estadísticos y contrastación de hipótesis. 
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9.- Elaboración de las conclusiones. 

 

Figura 5.4.: Fases de Diseño de la Investigación Empírica. 
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       Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.  DEFINICIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS FRACASADAS. 

 

Para conseguir el objetivo propuesto, se parte de una muestra de empresas, cuyas 

características debían coincidir con  las señaladas anteriormente en relación con el con-

cepto de fracaso empresarial, entendido en sentido amplio, lo que genera la necesidad 

de optar por una de las dos alternativas siguientes, como medios para obtener la mues-

tra: 

a) Seleccionar la totalidad de empresas que se han extinguido y la totali-

dad de empresas que han continuado con su actividad y analizar las fa-

ses o etapas por las que han pasado con anterioridad a dicha situación. 
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b) Seleccionar las empresas en base a un concepto de fracaso definido 

previamente y, una vez seleccionadas, observar las diferentes alterna-

tivas que han seguido. 

La primera de estas alternativas presenta el inconveniente de que el concepto de 

fracaso, entendido como la extinción de la empresa, constituye una de los posibles des-

enlaces del proceso, con lo que se obviarían el resto. Por su parte, la segunda de las op-

ciones permite recoger un concepto amplio de fracaso, aunque el inconveniente estriba 

en la subjetividad que se podría aportar al mismo. En cualquier caso, hemos optado por 

esta segunda alternativa dado que es la más adecuada para la consecución de nuestros 

objetivos. 

Se parte, por tanto, de seleccionar las empresas que han fracasado y observar la 

evolución seguida por estas durante todo el proceso hasta identificar en qué ha termina-

do su situación. Pero para ello, y en primer lugar, debemos preguntarnos ¿qué debemos 

entender por fracaso? 

El concepto de fracaso empresarial habitualmente utilizado ha sido, como se ha 

indicado, el de fracaso legal. Éste constituye una visión reducida del fracaso que puede 

suponer  errores de especificación en la muestra, al no quedar cubierta al completo la 

población con dicha estratificación, dado que una empresa puede estar en situación de 

crisis y no haber solicitado la apertura de un proceso concursal.  

De hecho, es evidente y manifiesta la intención del deudor en crisis de llegar a 

acuerdos extrajudiciales mientras sea posible o, incluso, mantener su situación, dado 

que reconocer su estado crítico puede suponer una gran desventaja. 

Además de ello, y en lo que respecta al sistema concursal español, se han consta-

tado situaciones paradójicas que pueden llevar a confusión, dado que a través de la quie-

bra es posible conservar la empresa, al poder concluir el proceso en un convenio de 

continuación, y a través de la Suspensión de pagos se liquide, puesto que la Ley de Sus-

pensión de Pagos de 1922 permitía acogerse al proceso, al deudor, que se encuentre en 

una situación de insuficiencia patrimonial (Banegas y Manzaneque 2004). 

En este sentido, y a fin de evitar situaciones de fracaso no reflejadas en la estruc-

tura patrimonial, se ha planteado, en ocasiones, la necesidad de buscar otros indicadores 

que nos alerten de posibles dificultades, conducentes a esta situación. Se trata, de identi-

ficar aspectos relativos a la inestabilidad financiera o económica a través de datos con-
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tables o extracontables, que nos ayuden a detectar y determinar cuando se está ante una 

situación de dificultad, con ánimo de adoptar las medidas oportunas con la suficiente 

antelación. 

Así pues, en las selecciones de los indicadores que se consideran más convenien-

tes utilizar en este trabajo, sería deseable, para juzgar la situación de la empresa, contar 

con aquellos de naturaleza tanto cuantitativa como cualitativa. Esto presenta otros in-

convenientes que hacen referencia a la dificultad de acceder a información de carácter 

no obligatorio, fundamentalmente cualitativa, puesto que las empresas en crisis no son 

proclives a proporcionar este tipo de información por miedo a comportamientos represi-

vos de los agentes involucrados e, incluso, por que pudiera comprometer su capacidad 

futura de endeudamiento y la autoridad de los directivos.  

Por otra parte, y dado que la finalidad de los modelos de predicción clásicos es 

la de detectar con anticipación situaciones de fracaso empresarial, resulta preciso utili-

zar en su desarrollo, conceptos más amplios que engloben las diferentes posibilidades o 

grados del mismo. De acuerdo con esta afirmación, y con ánimo de restringir el ámbito 

de actuación, centramos nuestro interés básicamente en aquellas situaciones que sean 

representativas de las diferentes manifestaciones del fracaso empresarial, dado que ello 

permitirá disponer de información suficiente para tomar medidas correctoras. 

En cuanto al punto álgido del fracaso económico, comúnmente se manifiesta en 

la existencia de pérdidas, cuya prolongación en el tiempo suele dar lugar a problemas de 

liquidez, manifestación del que hemos dado en denominar fracaso financiero. Cabe des-

tacar, sin embargo, la situación de algunos negocios que presentando un fracaso econó-

mico durante un tiempo, no ven reflejados sus efectos sobre la liquidez o la solvencia 

empresarial. Es, por ello, que se haya decidido incluir este criterio como indicativo de 

fracaso, pese a que muchas de estas empresas acabarán presentando una situación de 

fracaso financiero con posterioridad. Además, existen empresas que tienen problemas 

de insolvencia sin que ello venga derivado de un proceso previo de fracaso económico. 

Estas reflexiones han hecho que consideremos conveniente incluir tanto criterios eco-

nómicos como financieros para la selección de la muestra. 

En cualquier caso, y como se desprende de la delimitación conceptual de fracaso 

empresarial expresada, la evolución de una empresa hacia el fracaso suele venir repre-

sentada del siguiente modo: 
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Resultados 
negativos 

Problemas 
de 
Liquidez 

Patrimonio Neto 
 (negativo o decreciente) 

Suspensión de Pagos 
Quiebra 

 

Rentabilidad de los 
capitales propios < a la 

que se obtiene con inver-
siones similares 

 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y en post de contar con signos objeti-

vos basados en hechos ciertos, los posibles indicios de una situación de fracaso, que 

servirán para la selección de la muestra de empresas fracasadas, son los siguientes: 

 

 

Tabla 5.2.: Indicadores de fracaso empresarial. 
Concepción de 

Fracaso Indicadores 

FRACASO 
ECONÓMICO 

Resultado de Explotación negativo durante al menos tres ejercicios 
consecutivos (1998, 1999, 2000) 

FRACASO 
FINANCIERO Patrimonio Neto negativo (1998/1999/2000) 

           Fuente: Elaboración propia. 
 

 

La utilización de estos criterios de fracaso nos permitirá trabajar con una mues-

tra más amplia que si utilizamos el criterio legal únicamente. 

Por otro lado, estos indicadores de inestabilidad financiera han sido ampliamente 

utilizados por los estudios ex post de predicción del fracaso empresarial, a los que se 

hacía referencia en el capítulo anterior, junto con la disminución de la autofinanciación 

entre dos ejercicios consecutivos (véase tabla 5.3.). Este último indicio de fracaso, pue-

de identificarse como una medida concreta para solucionar los problemas de liquidez a 

corto, junto con la venta de activos. Es, por ello, que no se han incluido como indicado-

res del fracaso, y que serán analizados posteriormente como medidas adoptadas para 

solventar esta situación. 
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Tabla 5.3.: Indicadores de Situaciones de Fracaso Aplicados en Estudios sobre su Desenlace. 

 FRACASO  
LEGAL 

PÉRDIDAS 
OPERATIVAS 

CONSECUTIVAS 

PATRIMONIO 
NETO NEGA-

TIVO 
Lopucki  (1983) X   
Hong (1983) X   
Casey, McGree y 
Stickney (1986) X   

Campbell (1983, 1996) X   
Van Hemmen (1998) X   
Flagg James, C y 
Giroux Gary (1991)  X (3) *  

Poston y Harmon 
(1984)  X (≥ 2) *  

Correa, Acosta y 
González (2003)   X 

Abad, Arquero y 
Jiménez (2004) X   

Pastena y Ruland 
(1986) X  X 

E
ST

U
D

IO
S 

Barniv et al. (1997) X   
          * Número de años durante los cuales se exige que se cumpla tal condición. 
             Fuente: Elaboración Propia. 

 

Sobre estas ideas, se ha considerado adecuado tomar como indicador de una si-

tuación de fracaso económico la existencia de un resultado de explotación negativo, ya 

que las empresas en esta situación pueden proceder a la venta de activos, que incremen-

ten ficticiamente su resultado global, constituyendo, por tanto, este resultado el mejor 

reflejo de la situación de crisis. En efecto, esto pone de manifiesto que la empresa no es 

capaz de generar suficientes ingresos con su actividad para hacer frente a los gastos que 

produce. 

Tanto el  ICAC , como el Comité Sudreau y  algunos autores (Flagg y Giroux 

Gary, 1991; y, Poston y Harmon, 1984) han señalado como factor indicativo de una 

situación que puede poner en peligro la continuidad de la empresa, la existencia de pér-

didas de forma continuada.  

En nuestro caso, y desde esta perspectiva, hemos considerado conveniente selec-

cionar tres ejercicios, criterio que ha sido seguido por un amplio grupo de investigado-

res. De hecho, la mayoría de los trabajos que parten  de empresas con problemas finan-

cieros, consideran este factor como fiel reflejo de dicha situación185. Por tanto, este fac-

tor va a ser indicativo del transcurrir de una fase recesiva de la empresa, la que puede o 

no superarse. Además, un estudio más profundo de la situación empresarial puede reve-

lar algunas de las siguientes circunstancias: 

                                                 
185 Entre otros autores como Schwartz y Menon (1985), Altman (1968), Giroux y Wiggins (1984), Hill et 
al (1996), Poston et al (1994)  utilizan este como indicador de fracaso.  
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- La escasez de generación de recursos deriva en un Cash-Flow, como 

recursos generados, de carácter reducido e, incluso, negativo. 

- Si se han repartido dividendos y los resultados son negativos, se está 

produciendo una descapitalización de la empresa. 

- La reducción de pedidos, si no es compensada con una disminución 

de los costes, lo que se traduciría en pérdidas. 

- La pérdida de concesiones, licencias y patentes importantes, así como 

la de cuotas de mercado. 

En lo que respecta a la representación de problemas de liquidez a largo plazo, se 

ha decidido tomar el Patrimonio Neto, considerando como indicativo del deterioro de la 

empresa, la existencia de una situación de quiebra técnica, es decir, cuando el patrimo-

nio neto es negativo186. Al igual que en el caso anterior, se ha exigido que la situación se 

mantenga durante un periodo de tres años para asegurar que no se trata de una situación 

transitoria sino consolidada. 

En lo que respecta al concepto de patrimonio neto, está sometido a una gran con-

fusión, a la cual han contribuido factores como la variedad terminológica utilizada en la 

legislación mercantil, en la que se hace referencia a términos como “haber”, “haber so-

cial”, “patrimonio social”, “patrimonio contable” o “patrimonio neto contable”. 

Fernández Pirla (1983, p. 121)  considera que el patrimonio neto estará consti-

tuido por la diferencia entre los elementos “... que suponen un bienestar para la empresa, 

porque le pertenecen y puede disponer de ellos, al menos en cierta medida, y que consti-

tuyen el Activo o Actividad, y aquellos otros que para el patrimonio tienen una signifi-

cación negativa o de perjuicio, en cuanto que son elementos sustractivos de los anterio-

res y que forman el Pasivo o Pasividad”. 

En referencia al criterio aportado por AECA (1991; p. 20),  respecto al “neto pa-

trimonial” o “fondos propios”,  queda constituido por las siguientes partidas: “el capital 

social menos capital no desembolsado (pendiente de reclamación, reclamado o en mo-

ra), más reservas y remanente, menos pérdidas acumuladas, menos dividendos activos a 

cuenta, menos acciones propias, más resultados netos después de impuestos”.  

                                                 
186 En esta situación, las deudas superan el valor de los activos reales de la empresa, lo que manifiesta que 
en una situación de liquidación, la empresa no dispondría de bienes suficientes para nafren frente a la 
satisfacción de las mismas.  
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Figura 5.5.: Patrimonio Neto Según AECA. 

Capital Social 

- Capital Social no desembolsado. 

- Dividendos activos a cuenta. 

- Acciones Propias. 

+ Resultado neto después de impuestos 

- Pérdidas. 

+ Reservas y Remanente. 

- Gastos amortizables y gastos a distribuir en varios ejercicios (gastos de establecimiento, gastos de 
investigación y desarrollo y fondo de comercio). 

+ Ingresos a distribuir en varios ejercicios. 

PATRIMONIO NETO. 

   Fuente: Elaboración propia a partir de AECA (1991). 

 

Si el patrimonio neto negativo se mantiene en el tiempo, esos resultados podrían 

superar las reservas de la empresa y llegar a originar, en base a la legislación vigente en 

nuestro país, una de las dos circunstancias siguientes: 

1. Según el Art. 163 del TRLSA una reducción de capital siempre y 

cuando las “pérdidas hayan disminuido su haber por debajo de las 2/3 

partes de la cifra de capital y hubiese transcurrido un ejercicio social 

sin haberse recuperado el patrimonio”. 

2. Según los artículos 260 del TRLSA y 104 de la LSRL la disolución de 

la misma debido a pérdidas “que dejen reducido el patrimonio a una 

cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se au-

mente o reduzca en la medida suficiente”187. 

Éstas medidas recogidas por la legislación sobre sociedades tratan de intervenir 

en las decisiones de la empresa, para que, en caso de crisis empresarial, no se produzca 

la pérdida irreversible de todo el patrimonio social. Así pues, una vez logrado un cierto 

nivel de recursos propios, reducidos por pérdidas acumuladas (patrimonio neto inferior 

a las dos terceras partes del capital social), la empresa trate de recuperarlo en el ejercicio 

siguiente o bien se verá obligada a reducir capital social. Superado ese nivel de pérdidas 

                                                 
187 Estos planteamientos son recogidos también por la reciente Ley 7/2003 de Sociedad Limitada Nueva 
Empresa (artículo 142), en el que se establece que se disolverán aquellas empresas cuyo patrimonio con-
table sea inferior a la mitad del capital social durante al menos seis meses, a no ser que aquél se restablez-
ca en dicho plazo. 
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y si el  patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, la sociedad se ve obliga-

da a disolverse, salvo que se reduzca o aumente el capital social suficientemente. 

En cualquier caso, y tal y como señalan González et al (2003), la realidad em-

presarial evidencia que sólo una pequeña parte de estas empresas acaba liquidándose. 

Por el contrario, una gran mayoría suelen permanecer en esta situación o derivar en un 

proceso de recuperación. De este modo, los límites establecidos por los artículos men-

cionados ponen en evidencia una situación comprometida para la empresa, sirviendo 

como indicadores de crisis empresarial, tanto en términos absolutos como en lo que res-

pecta a tasas de decrecimiento. 

Entre los estudios que utilizan este criterio de selección, cabe resaltar los de Pas-

tena y Ruland (1986) y  González,  Correa y Blázquez (1999). Estos últimos autores 

utilizan como criterio de selección de las empresas fracasadas, la disolución por pérdi-

das que reduzcan el patrimonio por debajo de la mitad del capital social. 

Las razones que nos han llevado a la inclusión de estos criterios de selección son 

básicamente  dos: 

- La posibilidad de incorporar un concepto de fracaso que englobe tanto facto-

res económicos como de tipo financiero. 

- Incluir empresas con diferentes niveles de fracaso para conseguir un mejor 

seguimiento y medición de los elementos que inciden en su recuperación o 

liquidación. 

Para la inclusión de una empresa en la muestra de empresas fracasadas, se ha es-

tudiado su situación en el periodo 1998-2000. En este sentido, se requería que cumplie-

ran los requisitos de fracaso anteriormente definidos para este periodo de estudio. No 

obstante, se observó que, había  una escasa representación de empresas que habían sus-

pendido pagos o quebrado en años posteriores, de modo que, con la finalidad de que 

todos los posibles desenlaces al fracaso empresarial estuvieran representados en dicha 

muestra, se consideró necesaria la inclusión de una muestra de empresas que representa-

rán los síntomas de un futuro proceso legal de insolvencia, incluyendo aquellas empre-

sas que habían suspendido pagos o quebrados en el periodo 2001 a 2003.  

De este modo, el periodo 2001 a 2003, servirá para el estudio de los posibles 

desenlaces a una situación de fracaso empresarial manifestada a través de los diversos 

síntomas definidos. 
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5.4. SELECCIÓN DE LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Entre las limitaciones atribuidas a los estudios sobre el fracaso empresarial, se 

había señalado la selección arbitraria de variables, en base a la falta de una teoría sobre 

el fracaso empresarial que pudiera orientar la misma. Tratando de superar esta limita-

ción, en este trabajo se han seleccionado las variables en función de la literatura existen-

te al respecto del desenlace del fracaso empresarial188. 

De hecho, y siguiendo a Beaver (1966), se han incorporado aquellos ratios189 

tradicionales utilizados por la literatura previa sobre el desenlace del fracaso empresa-

rial (véase anexo 2).  

Además, se han incluido aquellos otros ratios que han resultado adecuados para 

el estudio a efectos del investigador190. A estos efectos, se han incluido aquellos ratios 

que  se han apreciado necesarios para probar las hipótesis planteadas con anterioridad y 

otros considerados como relevantes en base a la evolución experimentada por los resul-

tados que se han obteniendo a lo largo del trabajo. 

También se han considerado variables de tipo cualitativo en orden a probar el in-

cremento de información aportado por éstas, respecto de situaciones de fracaso empre-

sarial y, por extensión, a las salidas del mismo. 

En cualquier caso, es preciso subrayar que la disponibilidad de datos ha incidido 

significativamente en la elección de variables, debido fundamentalmente a la imposibi-

lidad de realizar una recogida directa de información, y a la necesidad de utilizar bases 

de datos ya existentes. 

Como se puso de manifiesto, la prevención de situaciones de fracaso exige su 

detección anticipada a partir de las señales que emite la empresa ante posiciones de cri-

sis, pero, una vez identificada esta situación, pueden existir diferentes grados de fracaso 

                                                 
188 Otras formas de selección de variables son: a) el uso de técnicas de regresión que permitan seleccionar 
las variables relevantes en base a su aportación a los modelos de predicción; b) el uso de técnicas de aná-
lisis discriminante para identificar las variables más discriminantes del modelo; y, c) el uso de técnicas de 
agrupación de ratios en subconjuntos homogéneos o análisis factorial. Algunas aplicaciones de ello pue-
den verse en Pinches, Mingo y Caruthers (1975); Gallego, Gómez y Yánez (1997); Libby (1975); o, Zav-
gren (1983). 
189 Aunque en un primer momento se pensó en utilizar valores absolutos expresados en unidades moneta-
rias, se tubo en cuenta que su uso introduce el efecto tamaño y hace a las variables poco comparables y 
difícil la interpretación de los resultados obtenido, para evitar esto, se han transformado las variables en 
ratios.  
190 Este criterio ha sido aplicado previamente por Laffarga et al. (1995). 
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en base a la mayor o menor exposición de la empresa  a los factores que lo determinan. 

En nuestra opinión, el grado de fracaso está en línea con las condiciones económico-

financieras de las empresas y fundamentalmente con la confianza que los agentes rela-

cionados con la misma tengan al respecto.  

No cabe duda que la calidad económico-financiera de las empresas incide en su 

capacidad para solventar la situación y es, por ello, que se han incluido un conjunto de 

ratios que reflejan la situación económica y financiera de la empresa, y que se han agru-

pado en (Véase tabla 5.6.): 

- Ratios de rentabilidad y coste. 

- Ratios de la estructura económica. 

- Ratios de la estructura financiera. 

- Ratios de solvencia y liquidez. 

- Ratios de estructura de resultados. 

- Tasas de participación de valor añadido y productividad. 

 

Tabla 5.4.: Variables Explicativas de la Situación Económica y Financiera de la Empresa.  
VARIABLES EXPLICATIVAS (I): RATIOS CONTABLES. 

Composición  Interpretación 
RATIOS DE RENTABILIDAD  Y COSTE 

Resultado antes de intereses e 
impuestos / Activo total neto R1 

Rentabilidad Económica: Mide el grado de aprovechamiento de los activos y por tanto la efi-
ciencia de la empresa en el desarrollo de sus funciones operativas. Cuanto mayor sea este ratio, 
mayor será la capacidad de la estructura económica de la empresa para generar beneficios y 
mayor su probabilidad de continuar su actividad en el futuro. 

Resultado de Explotación / 
Ingresos de explotación R2 

Margen de Explotación: Eficiencia comercial de la empresa o contribución de los ingresos de 
explotación al resultado a efectos de observar el peso de los gastos sobre la rentabilidad. Cuan-
to mayor sea este ratio, mayor será la contribución de los ingresos al resultado de explotación y 
con ello la eficiencia de la empresa en su gestión comercial, lo que incrementa sus probabilida-
des de sobrevivir en el futuro. 

Ventas Netas / Activo Total R3 

Rotación de los Activos: Capacidad de los activos para generar ventas. Un mayor valor del 
ratio, para márgenes comerciales idénticos, supone un mayor beneficio para una inversión 
inferior y por tanto un aumento de la rentabilidad. Este ratio es indicativo de la eficiencia 
relativa de la empresa para gestionar el activo. En este sentido, cuanto más eficiente sea la 
empresa, mayores probabilidades tendrá de supervivencia.   

Resultado antes de impuestos / 
Fondos Propios R4 

Rentabilidad Financiera: Eficiencia de la empresa en la aplicación de la financiación propia. 
Informa sobre la rentabilidad media obtenida por la empresa, de modo que cuanto mayor sea 
esta, más posibilidades tendrá la empresa para sobrevivir. 

Recursos procedentes de las 
operaciones antes de impues-
tos / Activo total neto 

R5 
 

Contribución del Activo a la Generación de Recursos: Es otra forma de medir la rentabilidad 
económica, pero en este caso, se considera como indicador de la rentabilidad, los recursos 
generados, entendidos como el resultado del ejercicio más las dotaciones a la amortización y a 
la provisión. Al igual que para R1, un mayor valor de este ratio está indicando mayores proba-
bilidades de supervivencia ante situaciones de fracaso empresarial. 

Recursos procedentes de las 
operaciones antes de impues-
tos/ Activo Permanente 

R6 
 

Contribución del Inmovilizado a la generación de recursos: Al igual que en el caso anterior, 
constituye otra forma de medir la rentabilidad económica. Ahora bien, se restringe al activo 
fijo, lo que  permite profundizar en el grado de eficiencia económica y si esta proviene en 
mayor medida de los activos inmovilizados.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.4.: Variables Explicativas de la Situación Económica y Financiera de la Empresa.  (Continuación) 

Gastos Financieros / Pasivo 
Exigible Total R7 

Coste de la deuda: Importancia  de los gastos financieros sobre el total de la deuda. Es un 
indicador de gestión financiera, de modo que cuanto menores sean los gastos financieros origi-
nados por cada unidad de deuda más eficiente será la empresa en la gestión de la financiación 
y tendrá mayores probabilidades de acceder a nuevas fuentes de financiación con las que 
afrontar una situación de fracaso empresarial. 

RATIOS DE ESTRUCTURA ECONÓMICA 
Inmovilizado neto / Activo 
total neto EE1 Importancia del activo Inmovilizado en la estructura económica de la empresa.  

Activo circulante / Activo total 
neto EE2 Recoge el peso del activo circulante  en el activo total. 

Inmovilizado material neto / 
Activo total neto EE3 Peso del inmovilizado material. 

Inmovilizado inmaterial neto / 
Activo total neto EE4 Peso del inmovilizado inmaterial. 

Inmovilizado financiero / 
Activo total neto EE5 Peso del inmovilizado financiero. 

Existencias / Activo total neto EE6 Peso de las existencias 
Deudores / Activo total neto EE7 Peso de deudores 
Tesorería / Activo total neto EE8 Peso de Tesorería 
RATIOS DE ESTRUCTURA FINANCIERA  
Pasivo Exigible Total / Pasivo 
Total 

EF1 Endeudamiento: Aporta información referente al peso de las deudas a corto y largo plazo 
respecto al total de las fuentes financieras.  

Beneficios retenidos / Fondos 
Propios 

EF2 Refleja el grado de capitalización de la empresa y, por tanto, el peso de los beneficios reteni-
dos sobre el total de los fondos propios. 

Deudas a largo plazo / Pasivo 
exigible total  

EF3 Peso de la deuda a largo plazo: Peso de la financiación ajena a largo plazo sobre el total de 
pasivo exigible. Asimismo, refleja la importancia de los acreedores a largo plazo en la estruc-
tura financiera.  

Deudas a corto plazo / Pasivo 
Exigible total  

EF4 Mide la importancia del pasivo exigible a corto plazo respecto al total del pasivo y permite 
detectar la situación de estabilidad o inestabilidad financiera derivada de la composición es-
tructural de la misma. Así pues, puede ser indicativo del margen de maniobra disponible por la 
empresa para transformar deuda de corto a largo plazo. 

( Fondos Propios + Ingresos a 
distribuir en varios ejercicios 
+ Deudas a largo plazo) / Pasi-
vo total 

EF5 

Capitales permanentes: Mide la relación entre el nivel de capitales permanentes y el pasivo 
total como indicador de la composición estructural del pasivo. Un mayor ratio será indicativo 
de un mayor margen de maniobra ante situaciones coyunturales desfavorables, puesto que su 
solvencia será mayor y, por tanto, sus probabilidades de supervivencia se incrementan. 

RATIOS DE SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 
Recursos Procedentes de las 
Operaciones antes de impues-
tos/ (Gastos financieros + 
Deudas a corto plazo)   

SL1 Cobertura de gastos financieros y deuda a corto plazo: Capacidad para hacer frente a los gastos 
financieros y al pasivo exigible a corto plazo con los recursos generados. 

Recursos Procedentes de las 
Operaciones antes de impues-
tos / Pasivo exigible total 

SL2 
Capacidad de devolución del pasivo exigible: Capacidad de devolución del Pasivo exigibles 
con los recursos generados. Cuanto mayor sea este ratio, mayor será la capacidad de la empre-
sa para acceder a nueva financiación en caso de existir una situación de crisis. 

Recursos Procedentes de las 
Operaciones antes de impues-
tos / Pasivo exigible a corto 
plazo 

SL3 Capacidad de devolución del pasivo exigible a corto plazo: Es igual que el ratio anterior, solo 
que en este caso se tiene solo en cuenta el exigible a corto plazo.  

Activo Circulante / Pasivo 
Circulante SL4 

Solvencia: Capacidad de la empresa para generar recursos financieros líquidos suficientes para 
atender los compromisos de pago a corto plazo. Cuanto mayor sea la solvencia de la empresa 
mayores serán las probabilidades de supervivencia. 

(Activo Circulante – Existen-
cias) / Pasivo Circulante SL5 

Coeficiente Ácido, liquidez reducida o solvencia inmediata: Se deduce del activo circulante, el 
activo menos líquido o de más difícil realización, que son las existencias. Valores muy bajos 
de este ratio miden el riesgo de caer en una suspensión de pagos. Da una visión sobre la capa-
cidad de la empresa para hacer frente a una situación crítica.  

Tesorería / Pasivo Circulante SL6 Liquidez inmediata o capacidad de la empresa de atender a los compromisos de pago a corto 
plazo derivadas del ciclo productivo o comercial.   

Pasivo exigible total / Activo 
Total  SL7 

Garantía o distancia a la quiebra: Capacidad de los activos para afrontar la totalidad de las 
deudas. Por tanto, constituye la garantía de los acreedores en un caso hipotético de liquidación 
de la empresa.  

(Activo Circulante – Pasivo 
Circulante) / Pasivo Circulan-
te 

SL8 
Peso del Fondo de Maniobra sobre el Pasivo: Adecuación del capital circulante para abarcar  el 
pasivo exigible. Se trata de conseguir un margen de seguridad que garantice la cobertura de las 
deudas a corto plazo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.4.: Variables Explicativas de la Situación Económica y Financiera de la Empresa.  (Continuación) 

(Activo Circulante – Pasivo 
Circulante) / (Fondos propios 
+ Ingresos a distribuir en 
varios ejercicios) 

SL9 Peso del Fondo de Maniobra sobe el Patrimonio Neto. 

Fondos Propios / Inmovilizado SL10 

Estabilidad: Indica la parte del activo fijo financiada por recursos propios y,  por tanto, la 
correlación entre la inversión y la financiación. Es una medida de la parte del activo que está 
cubierta con fondos propios no exigibles y representa el margen de la empresa entre la dispo-
nibilidad y la exigibilidad de recursos a largo plazo. 

Autofinanciación de Enrique-
cimiento* / Activo Total SL11 

Autofinanciación: Indicador de la trayectoria de la empresa en cuanto a la generación y reten-
ción de recursos. Además, muestra la posibilidad de disponer de recursos adicionales para 
reducir los problemas de liquidez de empresas con problemas financieros. Así pues, cuanto 
mayor sea la retención de recursos respecto al activo de la empresa, mayores serán sus proba-
bilidades de ser reestructurada. 

RATIOS DE ESTRUCTURA DE RESULTADOS 
Gastos de Personal / Ingresos 
de Explotación ER1 Gastos de Personal sobre Ingresos de Explotación 

Amortización / Ingresos de 
Explotación ER2 Amortización sobre Ingresos de Explotación 

Gastos financieros / Ingresos 
de Explotación ER3 Gastos financieros sobre Ingresos de explotación  

Gastos de Explotación / Ingre-
sos de Explotación ER4 Gastos de Explotación sobre Ingresos de Explotación 

TASAS DE PARTICIPACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y PRODUCTIVIDAD 
Valor añadido / Ingresos de 
explotación 

TP1 Medida de la productividad global de la empresa. Cuanto mayor sea este ratios, mayores 
serán las probabilidades de supervivencia de la empresa. 

Dotación amortizaciones / 
Valor añadido 

TP2 Mide la eficiencia del inmovilizado así como la parte de renta generada por la empresa que se 
destina a cubrir el consumo del mismo.  

Gastos de personal / Valor 
añadido 

TP3 Peso de los gastos de personal sobre la renta generada por la empresa. 

Gastos Financieros / Valor 
añadido 

TP4 Participación de los prestamistas en la producción y en consecuencia, parte de la renta que se 
destina a la remuneración de los préstamos. 

Impuestos / Valor añadido TP5 Peso de los impuestos o del Estado en el proceso productivo. 

* Beneficios retenidos a lo largo del tiempo, incluidas las pérdidas de ejercicios anteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas variables se han extraído de los datos contenidos en la Cuenta de Pérdidas 

y Ganancias y en el Balance de la base de datos SABI, para cada una de las empresas de 

la muestra.  

No obstante, hay que tener en cuenta, que los riesgos empresariales no afectan 

de manera homogénea a todas las empresas, y que sus posibilidades de supervivencia 

dependen de gran variedad de factores entre los que podrían estar, tanto su situación 

económico-financiera como su capacidad de gestión. 

A fin de entender el significado de los ratios, es preciso hacer una serie de mati-

zaciones sobre su composición: 

- Dado que, para algunas empresas solo se ha dispuesto de formatos abreviados 

de cuentas anuales, la partida representativa de las ventas netas, no está disponible, por 
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lo que se ha utilizado, como aproximación, el importe neto de la cifra de negocios (ratio 

R3).  

- Se ha intentado una aproximación a los recursos procedentes de las operacio-

nes a través del Cash Flor como recursos generados, entendido como la suma de los 

beneficios antes de impuestos más la dotación a las amortizaciones y provisiones (afecta 

a los ratios R5, R6, SL1, SL2 y SL3). 

- Los gastos financieros se han tomado como una aproximación a la remunera-

ción de los fondos ajenos. No obstante, somos conscientes de que estos incluyen otra 

serie de gastos de naturaleza financiera que no constituyen tal remuneración, como ocu-

rre con las comisiones (ratios R7, ER3, TP4 y P4). 

-  Como beneficios retenidos se ha utilizado lo denominado en el Balance, con 

formato abreviado, como “Reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores” 

(afecta a los ratios EF2 y SL11). 

-   La partida denominada pasivo total, se refiere a la suma del pasivo exigible y 

los Fondos Propios. Por su parte el pasivo exigible total, está referido únicamente al 

exigible (ratios EF1, EF3, EF4, EF5, SL4, SL7). 

- La magnitud ingresos de explotación se ha obtenido como la suma de las parti-

das: importe neto de la cifra de ventas y otros ingresos de explotación de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias abreviada (este hecho a afectado a los ratios R2, ER1, ER2, ER3, 

ER4). 

- Por su parte, los gastos de explotación han resultado de la agregación de: mate-

riales, gastos de personal, dotación a la amortización del inmovilizado y otros gastos de 

explotación (ratio ER4). 

- Por último, y en lo que respecta a la magnitud valor añadido, se ha obtenido 

una aproximación a través de la siguiente función191: Aproximación al valor añadido = 

Resultado de Explotación antes de intereses e impuestos + Amortizaciones y provisio-

nes de tráfico + Gastos de personal (esta reformulación afecta a los ratios de productivi-

dad en su conjunto). 
                                                 
191 Para las empresas que deban presentar sus cuentas en formato normal, el PGC (1990) establece la 
obligación de facilitar además un formato Analítico de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. En él, se ob-
tiene el valor añadido a través de la comparación del valor de la producción y los consumos intermedios. 
No obstante, y a partir del valor añadido conseguido de esta forma puede obtenerse el resultado de explo-
tación neto si se deducen  los gastos de personal, las dotaciones para amortizaciones de inmovilizado, las 
dotaciones al fondo de reversión y las variaciones de las provisiones de tráfico.  
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Además de estas variables, representativas de la situación económica y financie-

ra de la empresa, se han incluido otra serie de ellas que se han considerado relevantes 

para analizar el desenlace del fracaso empresarial. Se trata de variables no obtenidas 

directamente de los estados financieros, lo que ha requerido procesos adicionales de 

cálculo y estimación a partir de las bases de datos de SABI y  del Instituto Nacional de 

Estadística. 

Tabla 5.5.: Otras Variables Explicativas del Desenlace del  Fracaso Empresarial. 
OTRAS VARIABLES  
Tamaño OV1 Ln Activo Total 

Sector OV2 
1= Industria 
2= Construcción 
3= Servicios 

Antigüedad en el año 2000 OV3 2000 - Año de constitución 
Localización OV4 Provincia 
Forma jurídica OV5 Sociedad Anónima (1) o Sociedad Limitada (0). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una breve explicación de estas variables es la que se recoge a continuación: 

1. - Tamaño: Calculado como el logaritmo neperiano del activo total, considera-

do una aproximación al tamaño empresarial.  Otras opciones, como la contemplada por 

la Circular Europea 96/280, son aquéllas que, al considerar empresas como PYMES, 

aproximan el tamaño empresarial a través del número de trabajadores empleados, el 

volumen de negocios y el activo total.  

Estos criterios son utilizados, entre otros, por la Central de Balances de la Re-

gión de Murcia en la referida delimitación del tamaño empresarial. Mientras que, el 

Banco de España utiliza como criterios el número de empleados, el total de activo y el 

total del Debe, con límites más flexibles que los anteriores, al objeto de considerar un 

criterio más amplio para las pequeñas empresas, predominantes en el ámbito empresa-

rial. 

Todo ello, pone de manifiesto, que no existe unanimidad en los límites que de-

ben definirse para esta variable a la hora de determinar los diferentes tamaños empresa-

riales. A falta de esta unanimidad se ha considerado como variable indicativa (del tama-

ño de la empresa) el logaritmo neperiano del activo total, al igual que hicieron López y 

Gandía (1998)192. 

                                                 
192 Esta variable ya había sido utilizada previamente por Frydman, Altman y Kao (1985). 
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2.- Sector: Partiendo de la Clasificación Nacional de Actividades Económica de 

1993 a cuatro dígitos, se ha realizado un proceso de agrupación, reduciendo el número 

de categorías a tres, que representan, el sector industrial, de construcción y de servicios.   

Cada uno de estos sectores incluye los siguientes grupos a dos dígitos: 

Industrial:   15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36. 

Construcción:  45. 

Servicios:  50, 51, 52, 55, 60, 61, 62, 63. 

Esta selección ha supuesto la exclusión de sectores específicos, como el sector 

de entidades financiera y de seguros, sometidos a características muy particulares que 

los hacen poco comparables con el resto, y que por tanto deben ser eliminados si se 

quiere conseguir una discriminación ajustada. 

3.- Antigüedad: Medida por el número de años que han trascurrido desde su 

constitución hasta el año 2000, tomado como referencia para este estudio. A estos efec-

tos,  se ha realizado una agrupación de esta variable en cuatro tramos: 

- Hasta 5 años. 

- de 6 a 20 años. 

- de 21 a 50 años. 

- más de 51 años. 

4.- Localización: Esta es una variable cualitativa que presenta 52 modalidades 

una por cada una de las provincias a las que pertenecen las empresas de la muestra. 

5.- Forma Jurídica: Esta variable incluye tan solo dos categorías posibles, puesto 

que, como se ha indicado anteriormente, sólo se han incluido las Sociedades anónimas y 

las Sociedades de Responsabilidad Limitada, excluyendo otras modalidades poco repre-

sentativas de la población empresarial. 

Otras variables a considerar son aquellas relacionadas con el poder de negocia-

ción de los diferentes agentes económicos. De acuerdo con lo comentado, los diferentes 

agentes implicados en el proceso pueden ejercer presiones y alinear sus intereses en una 

u otra dirección, favoreciendo la liquidación o la reestructuración empresarial. A este 
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efecto, se ha considerado conveniente introducir variables representativas del peso de 

estos agentes en la empresa.  

Así pues, hemos tomados las propuestas por Van Hemmen (2000) como indica-

tivas de los diferentes resultados observados ante declaraciones de suspensión de pagos, 

aunque con pequeñas modificaciones derivadas de la indisponibilidad de datos.   

 
Tabla 5.6.: Variables Representativas  del Poder de Negociación de los Agentes Económicos en el Pro-

ceso de Negociación en Situaciones de Fracaso Empresarial. 
 

RATIOS RELACIONADOS CON EL PODER DE LOS DIFERENTES AGENTES ECONOMÍCOS EN EL 
PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

Materiales* / Ingresos de Explotación P1 Importancia de los proveedores comerciales en la empresa. 
Gastos de personal / Ingresos de Explotación P2 Peso del personal en la empresa 
Variación de provisiones por operaciones de 
tráfico y pérdidas de créditos incobrables**/ 
Ingresos de Explotación 

P3 Importancia de los clientes de dudoso cobro sobre los ingre-
sos de explotación. 

Gastos financieros / Recursos Generados por la 
Explotación P4 Importancia de los suministradores de financiación ajena. 

Fondos propios / Pasivo exigible total P5 Importancia de los accionistas en relación a los acreedores 
externos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Van Hemmen (2000) 
* El autor introduce el consumo de materiales. 
** Para Van Hemmen, Provisión por Incobrables. 

 

Por último, cabe señalar una serie de variables de control que reflejan tanto la 

clase origen del fracaso empresarial como el desenlace al mismo, a lo largo de los ejer-

cicios 2001-2003. 

A la primera de estas variables cualitativas se le ha denominado “Estado Orige-

n”, representando el estado de fracaso por los que la empresa entró en la muestra, que 

puede ser uno de los siguientes: 1. Quiebra (durante los ejercicios 2001 a 2003); 2. Sus-

pensión de Pagos (durante los ejercicios 2001 a 2003); 3. Resultados  de Explotación 

negativos durante los ejercicios 1998 a 2000; 4. Patrimonio Neto negativo durante los 

ejercicios 1998 a 2000; y, 5. Resultados negativos y Patrimonio Neto negativo durante 

los ejercicios1998 a 2000193.  

Por otra parte, la variable representativa del desenlace del fracaso empresarial, 

para los años 2001 a 2003, se ha denominado Estado Final y esta representada por once 

modalidades: fusión, cesión, disolución voluntaria, disolución por otros motivos, extin-

ción, escisión, quiebra, suspensión de pagos, inactiva (ingresos de explotación iguales a 

cero en el 2003), quiebra técnica (patrimonio neto negativo en el 2003), y activa (aque-

                                                 
193 Para más aclaración, véase el proceso de “Recopilación y Tratamiento de la Información Obtenida 
sobre las Empresas Fracasadas”.  Punto 5.5. de este trabajo de investigación. 
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llas que en el año 2000 no presentan dificultades financieras  y aquellas  que presentan 

resultados de explotación negativos). 
 

Tabla 5.7.: Variables Representativas  de los Diferentes Subrogados de Fracaso Empresarial y Desen-
laces al Mismo. 

 

Estado Origen EO 

1. Quiebra 
2. Suspensión de Pagos 
3. Resultados  de Explotación Negativos 
4. Patrimonio Neto Negativo 1998-2000 
5. Resultados Negativos y PNN 1998-2000 

Estado Final EF 

1. Disolución Fusión 
2. Disolución Cesión 
3. Disolución Voluntaria 
4. Disolución Otros 
5. Extinción 
6. Escisión 
7. Quiebra  
8. Suspensión de pagos  
9. Inactiva  
10. Quiebra Técnica  
11. Activa.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

5.5. RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTE-

NIDA SOBRE LAS EMPRESAS FRACASADAS. ANÁLISIS DESCRIP-

TIVO. 

 

La muestra de empresas seleccionadas, en base a los criterios de fracaso ya defi-

nidos, ha sido obtenida de la base de datos SABI y de otras que facilita la misma empre-

sa, y que ofrecen información sobre los actos BORME  y otra de carácter cualitativo. 

También se ha utilizado la base de datos de Baratz (Base de datos de prensa), que reco-

ge artículos de prensa y de la que puede obtenerse información relativa a la declaración 

de apertura del procedimiento legal u otras situaciones cuya publicación está obligada 

por ley. 

Nuestro planteamiento distingue dos momentos diferentes del tiempo, el periodo 

que va desde 1998-2000 que servirá para verificar la situación de fracaso empresarial 

que presentan las empresas de la muestra, y el periodo 2001-2003 donde se verificarán 

los diferentes desenlaces que han tenido lugar ante las situaciones de fracaso detectadas 

con anterioridad. 
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Estados Contables 
(1998) 

Estados Contables 
(1999) 

Fracaso Manifiesto 
(2000) 

Posible Desenlace 
(2001-2003) 

 

Esta metodología permite reproducir el proceso de decisión de los agentes eco-

nómicos y aproximar nuestra investigación al mismo. 

Del período de adopción (n), que se corresponde con el ejercicio 2000, se ha ob-

tenido los datos de 18.175 empresas fracasadas en el período (1998-2000), quedando 

excluidas aquéllas con una actividad menor a tres años, al objeto de  evitar así la alta 

mortalidad de las de nueva creación.  

Posteriormente, se ha incorporado a esta información, la correspondiente al pe-

riodo  2001 a 2003 que servirá, más adelante, para estudiar las medidas adoptadas por 

las empresas ante situaciones de fracaso  

Por otro lado, y tratando de superar una de las limitaciones atribuidas a estudios 

precedentes sobre el fracaso empresarial (la consideración de un único proceso de fraca-

so), se han agrupado las empresas de la muestra en tres subrogados, que representan la 

mayor o menor exposición de la empresa a los factores que lo determinan, siguiendo los 

criterios de fracaso especificados anteriormente. Así pues se han obtenidos tres grupos: 

- Fracasadas Económicamente (Resultados de Explotación negativos desde 

1998- 2000). 

- Fracasadas Financieramente (Patrimonio Neto negativo desde 1998 a 2000). 

- Fracasadas Económica y Financieramente (Resultados de Explotación y Pa-

trimonio Neto negativo desde 1998 a 2000). 

No obstante, se observó que había  una escasa representación de empresas que 

habían suspendido pagos o quebrado en años posteriores. Así pues, y con la finalidad de 

que todos los posibles desenlaces al fracaso empresarial estuvieran representados en 

dicha muestra, se consideró necesaria la inclusión de una muestra de empresas que re-

presentarán los síntomas de un futuro proceso legal de insolvencia, incluyendo aquellas 

empresas que habían suspendido pagos o quebrados en el periodo 2001 a 2003. Ade-

más, y por cuestiones metodológicas, se ha exigido que no existiera ninguna declaración 

legal de quiebra o suspensión de pago anterior al periodo 2001 y 2003, dado que se re-

quiere identificar indubitablemente la situación de dificultad financiera, para que no se 

produzcan errores en las estimaciones. Por este motivo, se han eliminado las empresas 
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que habían incurrido en una situación de quiebra o suspensión de pagos en algún mo-

mento anterior al año 2001. 

Con ello, la muestra definitiva está constituida por 19.169 empresas, agrupadas 

en los siguientes subrogados: 
 

Tabla 5.8.: Diferentes Subrogados de Fracaso Empresarial. 

1 Quiebra  Empresas que han entrado en un proceso legal de quiebra en algún momento entre 
el año 2001 y 2003. 

2 Suspensión de Pagos  Empresas que han solicitado la suspensión de pagos entre el año 2001 y 2003,  no 
habiendo solicitado antes esta situación. 

3 Resultados  de Explotación
Negativos  

 . Empresas que mantienen resultados de explotación negativos entre 1998 y 2000

4 Patrimonio Neto Negativo 
1998-2000  

Empresas que mantienen un patrimonio neto negativo durante tres ejercicios conse-
cutivos (1998-2000). 

5 Resultados Negativos y PNN 
1998-2000  Empresas en las que concurren las dos situaciones anteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Siguiendo estos criterios, y para la inclusión de una empresa en la muestra, se ha 

exigido el cumplimiento de una serie de requisitos, referentes tanto al cálculo de las 

variables objeto de estudio como a la disposición de los datos concernientes. En cual-

quier caso, a continuación se detalla una explicación del proceso de filtrado seguido 

para la obtención de la muestra definitiva: 

 
Figura 5.6.: Proceso de Filtrado o Depuración de la Muestra Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incoherencias 
para el cálculo 

de los ratios 
contables

Cálculos  
aritmético-

lógicos 
Muestra original 

de empresas 
fracasadas 

 
Filtros de  

tipo técnico 

Eliminación de 
casos atípicos o 

valores extremos 
de los ratios

Definición de 
estados puros de 

fracaso 

MUESTRA 
DEFINITIVA 

Fuente: Elaboración propia. 

 257



Caracterización y Predicción de los Desenlaces del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

En primer lugar, y para verificar la consistencia de los datos contables respecto a 

la situación en la que se encuentra la empresa, se han sometido éstos a un filtrado de 

tipo técnico, aplicando una serie de test de coherencia en función de los cálculos aritmé-

tico-lógicos.  
 

Tabla 5.9.: Test de Coherencia Aritmético-Lógica de los Datos Contables. 
Test  de coherencia aritmético-lógica194. 

Total del activo = total del pasivo. 

Activo circulante + activo fijo = total activo. 

Resultado del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias debe coincidir con el saldo de la cuenta “pérdidas y 
ganancias” del Balance. 

Fondos propios + pasivo circulante + pasivo fijo = total de pasivo y fondos propios. 

Ingresos de explotación – gastos de explotación =  resultado de explotación. 

Ingresos financieros – gastos financieros = resultado financiero. 

Ingresos extraordinarios – gastos extraordinarios = resultado extraordinario. 

Resultado de explotación + resultado financiero + resultado extraordinario = resultado del ejercicio antes de impues-
tos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, se ha exigido a determinadas partidas que aparecen como denominador 

de los ratios contables, que sean distintas de cero para que sea factible su cálculo: 
 

Tabla 5.10.: Test de Coherencia para el Cálculo de los Ratios Contables. 
Incoherencias para el Cálculo de los Ratios Contables. 

Total Activo Neto > 0 

Importe de la cifra de negocios >0 

Fondos Propios>0 

Activo inmovilizado > 0 

Pasivo Circulante>0 

Total Pasivo >0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aplicados estos filtros, también se ha verificado la presentación estados finan-

cieros completos para los ejercicios 1998-2000, y que dispusiera de datos para, al me-

nos, uno de los ejercicios 2001 a 2003, a efectos del análisis expost. 

                                                 
194 Estos se corresponden con los aplicados por los Registros Mercantiles a las cuentas depositadas  por el 
sistema informático y son conocidos como test de errores primarios o controles aritmético-lógicos prima-
rios. En todos ellos se ha permitido una variación de +/- 1 para cubrir los problemas que pudiera ocasio-
nar el redondeo. 

 258



Análisis Descriptivo y Predicción del Desenlace del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Para reducir la presencia de ruidos sobre cada una de las muestras, se han defi-

nido estados puros de fracaso, procediendo a eliminar las empresas que se encontraban 

en varias de las situaciones referidas para evitar duplicidades y dificultades a la hora de 

hacer clasificaciones. Por este motivo se han eliminado un total de 57 empresas, que-

dando constituida la muestra filtrada, por 11.535, cuya agrupación queda definida tal y 

como aparece en la tabla 5.13.  
 
 

Tabla 5.11.: Proceso de Eliminación para la Obtención de Estados Puros de Fracaso. 
 

1 2 3 4 5  

208 X 18 25 3 1 Quiebra  

X 124 7 2 2 2 Suspensión de Pagos  

18 7 2.033 1484 X 3 Resultados  de Explotación Negativos  

25 4 1.242 7.928 X 4 Patrimonio Neto Negativo 1998-2000  

3 2 X X 1.242 5 Resultados Negativos y PNN 1998-
2000  

* PNN = Patrimonio Neto Negativo. 
     PNP = Patrimonio Neto Positivo. 

   Fuente: Elaboración propia. 
 

Una vez calculados los valores de las variables objeto de estudio, se ha abordado 

la tarea de detección y eliminación de las empresas con valores extremos o anormales 

para estas variables (outliers), considerando, como tales, aquéllos que superan 2,5 veces 

la desviación típica (López et al. (1998)). Para este proceso de cálculo, se han excluido 

las variables cualitativas. De esta forma, la muestra definitiva queda compuesta por 

9.474 empresas, tras eliminar 2.421, cuyos valores de los ratios resultaban atípicos de-

ntro de sus respectivos grupos.  
 

Tabla 5.12.: Proceso de Filtrado y Depuración de la Muestra Primaria y Composición de la Muestra 
Definitiva. 

Número de Empresas Muestra origen Aplicación de 
Filtros 

Eliminación casos 
extremos 

Muestra 
Definitiva 

Quiebra (1) 751 543 37 171 

Suspensión de Pagos (2) 243 119 22 102 

Resultados  de Explotación Negativos (3) 4.474 2.441 916 1.117 

Patrimonio Neto Negativo 1998-2000 (4) 12.094 4.166 793 7.135 

Resultados Negativos y PNN 1998-2000 (5) 1.607 5 653 949 

TOTAL 19.169 7.274 2421 9.474 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Identificado el desenlace, la muestra original se sometió a un nuevo proceso de 

filtrado, que ha supuesto la eliminación de aquellas empresas que no habían presentado 
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un desenlace conocido en el año 2003, aquellas otras que no habían depositado cuentas 

o no disponían de esta información para un ejercicio previo al desenlace correspondien-

te y aquellas que se encontraban en la situación definida como “inactiva”, es decir, pese 

a que siguen funcionando no presentan ingresos de explotación, puesto que considera-

mos que pronto entrarían en  alguna de las modalidades de fracaso representativas de 

otros desenlaces, lo que puede dificultar la obtención de modelos de clasificación y pre-

dicción. 

 

Muestra inicial 9.474 

Estado no conocido 30 

No había información económico-financiera para el año ante-
rior a la solicitud 

2.952 

Empresas inactivas 185 

Total 6.307 

 

El resultado de estos filtros deriva en una muestra 6.307 empresas, la cuál utili-

zaremos en esta parte del trabajo. 
 

5.5.1. Análisis Descriptivo de la Muestra de Empresas Fracasadas. 
 
 
Las características de la muestra son muy importantes para contextualizar los re-

sultados obtenidos en cualquier tipo de estudio empírico. En este sentido, se efectúa un 

análisis descriptivo que ponga de manifiesto las características de los diferentes subro-

gados de fracaso obtenidos y, a su vez, las de la población empresarial de referencia, en 

nuestro caso, las empresas cuyos datos aparecen contenidos en la base de datos SABI. A 

este fin, y utilizando las variables cualitativas que representan, la forma jurídica de las 

sociedades, el sector de pertenencia, localización y antigüedad, se ha hecho una breve 

descripción de la muestra de empresas previamente depurada. 

En relación con la forma jurídica de estas sociedades, destaca el papel de las so-

ciedades de responsabilidad limitada, el 86,1% de la muestra. Sin embargo, y mientras 

que en los tres primeros subrogados de fracaso utilizados las proporciones poblacionales 

entre sociedades anónimas y limitadas se mantienen  aproximadas, aquellos subrogados 

que representan un patrimonio neto decreciente o, una situación de fracaso manifiesta 
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tanto en sentido económico como financiero, las sociedades limitadas representan más 

del 85% de las muestras correspondientes. 

Por su parte, y tomando los datos del INE y de la base de datos SABI en cuanto 

al número de sociedades anónimas y limitadas contenidas en ambos registros, los datos 

obtenidos son muy similares a los de nuestra muestra. En consecuencia, se puede signi-

ficar que la muestra obtenida resulta representativa de la población a este respecto. 

 
 

Tabla 5.13.: Representatividad de la muestra. Forma jurídica. 
 

Muestra  

Sociedad Anónima Sociedad Limitada 
 N % N % 

Quiebra 10 40,00% 15 60,00% 
Suspensión de Pagos 27 51,92% 25 48,08% 
RN 393 47,18% 440 52,82% 
PNN 1998 1999 Y 2000 390 7,86% 4571 92,14% 
RN Y PNN 58 13,30% 378 86,70% 

TOTAL 878 13,92% 5429 86,08% 
SABI 137.287 15,75% 734.167 84,25% 
INE 131.079 17,63% 612.374 82,37% 

           Fuente: Elaboración propia a partir del INE y SABI. 

 

Por otro lado, un análisis sectorial de la muestra pone de manifiesto la  impor-

tancia del sector servicios tanto a nivel general como particularizado a los diferentes 

subrogados contemplados, a excepción del que representa situaciones legales, suspen-

sión de pagos, en los que sobresale el sector industrial. 

Tabla 5.14.: Representatividad de la muestra. Sector. 

Muestra 

Industria Construcción Servicios 
 

N % N % N % 
Quiebra 9 36,00% 5 20,00% 11 44,00% 
Suspensión de Pagos 26 50,00% 8 15,38% 18 34,62% 
RN 256 30,73% 44 5,28% 533 63,99% 
PNN 1998 1999 Y 2000 1128 22,74% 880 17,74% 2953 59,52% 
RN Y PNN 93 21,33% 47 10,78% 296 67,89% 

TOTAL 1512 23,97% 984 15,60% 3811 60,42% 

SABI 131.202 23,36% 124.901 22,24% 305.583 54,40% 

INE 201.337 11,40% 292.395 16,55% 1.273.060 72,05% 

     Fuente: Elaboración propia a partir del INE y SABI. 
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Tanto en la base de datos SABI como en las empresas recogidas por el INE, se 

manifiesta también la preponderancia del sector servicios sobre el resto de sectores, 

cuyas proporciones se mantienen más próximas. 

Respecto a la antigüedad de las empresas de la muestra, se trata fundamental-

mente de empresas cuya antigüedad oscila entre 6 y 20 años y, al contrario de lo que 

cabría pensar, éstas superan a las más jóvenes en número de fracasos. Por su parte, las 

empresas con una antigüedad superior a 21 años suponen tan solo, algo más del 10% del 

total de empresas fracasadas.  

Tabla 5.15.: Análisis Descriptivo de la Muestra. Antigüedad. 

 

Hasta 5 años 6 a 20 años 21 a 50 años más de 
51años Total 

Subrogados de Fracaso 
N % N % N % N % N % 

Quiebra 5 20,00% 13 52,00% 6 24,00% 1 4,00% 25 100,0% 

Suspensión de Pagos 6 11,54% 35 67,31% 11 21,15% 0 0,00% 52 100,0% 

RN 162 19,45% 495 59,42% 164 19,69% 12 1,44% 833 100,0% 

PNN 1998 1999 Y 2000 2024 40,80% 2763 55,69% 163 3,29% 11 0,22% 4961 100,0% 
RN Y PNN 213 48,85% 197 45,18% 25 5,73% 1 0,23% 436 100,0% 

Total 2410 38,21% 3503 55,54% 369 5,85% 25 0,40% 6307 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia . 

 

Todas estas empresas están ubicadas en diferentes ámbitos geográficos, desta-

cando Madrid y Barcelona, como los lugares de mayor concentración de empresas de la 

muestra, cosa lógica si tenemos en cuenta que son las provincias con mayor número de 

empresas (Véase anexo 3). 

A nuestros efectos, tras depurar y filtrar la muestra original, la muestra de em-

presas fracasadas, dosificada por subrogados de fracaso, queda configurada del siguien-

te modo: 
 

Tabla 5.16.: Participación de las Submuestras en la Muestra Definitiva. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Quiebra 25 0,40 

Suspensión de Pagos 52 0,82 

RN 833 13,21 

PNN 1998 1999 Y 2000 4961 78,66 

RN Y PNN 436 6,91 

Total 6307 100,00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Paradójicamente destaca, entre los subrogados de fracaso considerados, el eleva-

do porcentaje de empresas que mantienen un patrimonio neto negativo durante tres 

ejercicios consecutivos, lo que supone una situación de quiebra técnica. De esta forma, 

se evidencia el escaso cumplimiento de la legalidad vigente, al no aplicarse la normativa 

de reducciones de capital, disolución de sociedades u otras disposiciones recurrentes 

ante estas situaciones. 

Posteriormente, se sitúan las empresas cuyos resultados son negativos durante 

tres ejercicios consecutivos, seguidas de aquéllas que mantienen un fracaso tanto eco-

nómico como financiero sin solicitar legalmente la declaración de una situación de in-

solvencia (inestabilidad financiera). 

Una representación más reducida ostentan los subrogados representativos de si-

tuaciones de fracaso legal, tan solo se han incluido 52 empresas que han suspendido 

pagos y 25 que han quebrado. Esto demuestra la tendencia de las empresas fracasadas a 

seguir procesos privados para solventar sus dificultades en línea con los inconvenientes 

que se atribuyen a estos procesos, y que ya se han puesto de manifiesto con anteriori-

dad. 

 

5.5.2. Análisis Estadísticos Univariantes de la Muestra de Empresas 

Fracasadas. 

 

Antes de proceder al análisis de los correspondientes desenlaces, se han estudia-

do las variables consideradas en este trabajo, al objeto de definir perfiles económico-

financieros concretos de fracaso empresarial. Para ello, se han realizado una serie de 

pruebas orientadas a comprobar la existencia de diferencias significativas o nó entre los 

diferentes subrogados, de modo que, si existen, podremos obtener comportamientos 

diferentes según las variables analizadas. 

Para evaluar el efecto de las variables seleccionadas sobre los diferentes subro-

gados de fracaso considerados, se ha realizado un contraste de medias para más de dos 

muestras independientes, es decir, un contraste de significación individual de cada va-

riable, siendo el objetivo observar como contribuye cada una de ellas a explicar la va-

riabilidad entre los diferentes subrogados.  Para ello, se ha utilizado el programa SPSS 

(Statistical Package for Socials Sciencies) en su versión 13 en castellano. 
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No obstante, debemos comprobar si los datos se distribuyen o no como una 

normal, dado que ello influirá en los test que utilizaremos posteriormente para identifi-

car si las diferencias que se producen, entre los distintos subrogados con respecto a las 

variables, son realmente significativas. 

El test de normalidad aplicado ha sido el de Kolmogorov Smirnov, que efectúa 

una comparación entre la función de la muestra y la función normal, calculando el valor 

absoluto de la máxima diferencia entre ellas. La significación del estadístico de referen-

cia supone la aceptación de la hipótesis de que el ratio se aproxima a la función normal. 

En nuestro caso, los ratios para los que se ha aceptado la hipótesis de normalidad, al 

nivel del 95%,  por subrogados de fracaso y periodos considerados, se muestran en la 

siguiente tabla (anexo 4):  

 
Tabla 5.17.: Ratios que cumplen la hipótesis de normalidad. Contraste Kolmogorov- Smirnov al 

95%. 
 1998 1999 2000 

QUIEBRA 
EE6, EE7 

EF5 
ER1 

EE1, EE2, EE6, EE7 
EF5 
SL5 
ER1 
TP1 

EE6, EE7 
EF5 
SL5 
ER1 
TP1 

SUSPENSIÓN DE PAGOS 

E  E  E1, EE2, EE3, EE6, EE7
EF1, EF5 

SL7 
ER1, ER3 
TP1, TP4 

R3, R7 
EE1, EE2,EE3,EE6, EE7 
EF1, EF2, EF3, EF4, EF5 

SL7, SL11  
ER1, ER3 

TP1 

E1, EE2, EE3, EE6, EE7
EF2, EF5 
ER1, ER3 

TP1 

RESULTADOS DE EX-
PLOTACIÓN NEGATI-
VOS 

EF1 
SL7   

PATRIMONIO NETO 
NEGATIVO 1998-2000     

SUBROIGADO 
DE FRACASO 

RESULTADOS NEGATI-
VOS Y PNN 1998-2000     

F
 

uente: Elaboración propia. 

De los datos mostrados en la tabla, se deduce un fuerte incumplimiento de la 

hipótesis de normalidad por parte de los ratios considerados, fenómeno que suele ocurrir 

con las variables procedentes de la contabilidad financiera. No obstante, cabe justifica-

ción si tenemos en cuenta que, según el Teorema Central del Límite195, supone normali-

dad de las variables si se cumplen las siguientes condiciones: 

- El número de individuos de la muestra e superior a 30. 

                                                 
195 Urias Jiménez (1995, pp. 196) sostiene que “aunque las observaciones de cada población no sigan una 
distribución normal, la aplicación del teorema central del límite puede ser una salvaguarda de los resulta-
dos obtenidos en el análisis de la varianza”. 
Un análisis similar hacen Calvo-Flores, A. et al (2000, pp. 169) quienes sostienen que “en virtud del Teo-
rema Central del Límite, es bien conocida  la robustez, frente a la falta de normalidad, de los contrastes 
paramétricos sobre la media cuando la muestra es lo suficientemente grande”. 
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- Desviación típica está alrededor de ± 2 veces la media. 

- Estadístico de asimetría entre el error típico es inferior a 2. 

- El estadístico de apuntamiento entre el error típico es inferior a dos. 

Una vez conocida la normalidad o no de las distribuciones de las variables, se 

procede a aplicar las pruebas de contraste de diferencia de medias de los distintos gru-

pos a través de pruebas paramétricas y no paramétricas respectivamente196.  

Del incumplimiento de la hipótesis de normalidad, que se ha puesto de manifies-

to, se deduce la aplicación de las pruebas no paramétricas, si bien se ha decidido aplicar 

ambos tipos de pruebas con ánimo de corroborar los resultados obtenidos. 

En el caso de pruebas paramétricas se ha tomado el análisis de varianza de un 

factor (ANOVA). Se trata de un contraste de diferencias de medias entre grupos, que se 

aplica cuando se trabaja con varios grupos, tal y como ocurre en nuestro caso, y consiste 

en la comparación de dos cálculos separados de la varianza para la variable indepen-

diente: uno, refleja la variabilidad general de los individuos entre los grupos (CM1) y, 

otro, que representa las diferencias entre los grupos que se atribuyen a los efectos del 

tratamiento (CME)197. 

No obstante, el análisis de la varianza parte de otra hipótesis fundamental que es 

la existencia de varianzas iguales entre los diferentes grupos. Contrastado el incumpli-

miento de esta hipótesis198 en las variables que se han utilizado en esta parte del trabajo, 

la prueba que ha sido utilizada para proceder a la contrastación de diferencia de medias, 

ha sido el test de Tamhame (véase anexo 5).   

A este respecto, han resultado significativas las diferencias de medias entre los 

diferentes grupos para la mayor parte de las variables a excepción de la tasa de partici-
                                                 
196 Las pruebas paramétricas parten de la hipótesis de normalidad, homoscedasticidad e independencia de 
las variables aunque pueden ser violadas sin que los resultados se vean afectados significativamente. Por 
otro lado, las pruebas no paramétricas obvian la existencia de una distribución concreta de la muestra a 
priori, estas pruebas no utilizan directamente la información de la muestra, sino frecuencias o repetición 
de valores en la misma, o la posición de estos valores respecto a la muestra ordenada, es decir, el rango. 
197 Tomado de: Hair J.F.; Anderson, R. el al (2001, pp. 347-348). Según el cuál: 

- Cálculo de la varianza dentro de los grupos es una estimación de la variabilidad aleatoria de los 
individuos sobre la variable dependiente dentro de un grupo de tratamiento, y está basado en 
desviaciones de puntuaciones individuales respecto de las medias de sus grupos respectivas, pero 
no incluye las diferencias entre las medias de los grupos. 

- Cálculo de la varianza entre los grupos, mediante la estimación de la variabilidad de las medias 
de los grupos de tratamiento sobre lasvariables dependiente. Se basa en desviaciones de las me-
dias de los grupos respecto de la media global de todas las puntuaciones. 

198 Para ello se ha aplicado el test de Levene puesto que es el más robusto en casos de falta de normalidad 
de las variables (Calvo-Flores et al, 2000, pp. 171). 
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pación de los prestamistas en la producción (TP4) para todos los años considerados y el 

peso de los impuestos en la producción para el año 1999 (TP5). 

En las pruebas no paramétricas, se ha utilizado el  test de Kruskal-Wallis, que 

trata de poner de manifiesto si varias muestras provienen de la misma población y que 

las hipótesis de normalidad y homoscedasticidad no son necesarias a priori. Al igual que 

en el caso anterior, las diferencias entre los grupos han resultado significativas para to-

das las variables que se han contemplado. 

No obstante, y para obtener una mejor evidencia, se han realizado comparacio-

nes múltiples entre los diferentes subrogados para observar que diferencias resultan sig-

nificativas entre ellos. Los resultados obtenidos de estos contrastes se detallan en el 

anexo 5.2. 

De estos contrastes, destacan las escasas diferencias que se producen entre las 

empresas cuya situación derivará en procesos legales de fracaso empresarial, suspensión 

de pagos y quiebra, a lo largo de los tres periodos considerados (1998-2000). 

 

5.5.3. Caracterización de los Subrogados de Fracaso. 

 

Aplicados los test estadísticos oportunos, procedemos a realizar un doble análi-

sis: 

- un análisis de la evolución seguida por las variables económico-financieras de 

los subrogados de fracaso a lo largo de los tres periodos considerados; y, 

- seguidamente, una exposición de las diferencias de medias entre los subroga-

dos de fracaso, en función de las variables económico-financieras, y que han resultado 

significativas a partir de las comparaciones múltiples obtenidas del test T2 de Tamhame 

por ser el más restrictivo y permitirnos realizar una comparación dos a dos entre ellos. 

Se trata de apuntar si existen o no diferencias entre unas y otras  que puedan caracterizar 

su  comportamiento y permitan determinar si realmente estos subrogados constituyen 

grupos claramente diferenciables 
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Respecto al primero de los análisis y para el caso de las empresas inmersas en 

una situación de fracaso legal, suspensión de pagos o quiebra, entre los años 2001 y 

2003, la tendencia seguida a lo largo del periodo 1998-2000 es bastante regular y, aun-

que parten de una situación desequilibrada entre la estructura económica y financiera, 

esta situación es corregida a lo largo del resto del periodo.  

Por su parte, las ventas se reducen respecto al activo total, traduciéndose en me-

nores resultados que merman la  rentabilidad de las empresas que forman parte de este 

subrogado. Además, los gastos financieros se reducen de modo significativo entre 1998 

y 1999 para incrementarse en el año 2000, como consecuencia de un mayor endeuda-

miento. 

No obstante, no existen grandes diferencias entre estas empresas. De hecho, y 

seguiendo el test seleccionado, tan solo existen diferencias significativas en lo que res-

pecta a la rentabilidad económica y al margen de explotación, observándose un decre-

cimiento progresivo en ambos casos para las dos variables. También, se pone de mani-

fiesto que, para el caso de las empresas suspensas, estos ratios son inferiores a los de las 

quebradas, durante los ejercicios 1998 y 1999, aunque en el ejercicio 2000 estas dife-

rencias no resultan significativas según el test T2 de Tamhame. 

En realidad, los diferentes estudios que han tratado de encontrar diferencias, en-

tre los grupos de empresas quebradas y aquéllas que se han declarado en suspensión de 

pagos, no han podido establecer un patrón general que permita diferenciar ambos gru-

pos respecto a sus estados financieros y la información que estos suministran199. Ello 

puede venir explicado por la entrada en procesos de suspensión de pagos de empresas 

altamente deterioradas que presentan condiciones económico-financieras similares a las 

quebradas. Por tanto, podría significarse que gran parte de las suspensiones de pagos 

son quiebras encubiertas, motivo por el que los resultados entre ambas puedan resultar 

similares. 

Estos resultados sugieren que se trata de empresas poco deterioradas, cuyos pro-

blemas se derivan fundamentalmente de los desequilibrios en su estructura financiera y 

en los elevados costes soportados por su proceso productivo.  

Las empresas con resultados negativos durante los tres años considerados, tie-

nen por término medio una estructura financiera a corto plazo adecuada y los activos 

                                                 
199 Vease: Van Hemmen (1998, pp. 86) 
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son suficientes para atender la totalidad de las deudas en caso de liquidación. Sin em-

bargo, los gastos de explotación superan a los ingresos lo que deriva en un resultado de 

explotación negativo que, en cualquier caso, no viene compensado ni siquiera con el 

incremento de las ventas que se produce en el año 2000. Esta circunstancia repercute en 

la capacidad de generación de recursos y en el deterioro de la solvencia empresarial. El 

mantenimiento de esta situación a lo largo del tiempo podría dar lugar a problemas más 

graves en el futuro. 

Respecto a las empresas del subrogado 4 (patrimonio Neto Negativo desde el 

año 1998 hasta el 2000), destaca el mantenimiento de una situación de desequilibrio 

ente la estructura financiera y la económica a lo largo de todo el periodo estudiado. Esta 

situación se agrava hasta tal nivel que el activo total no es suficiente para cubrir el en-

deudamiento, desembocando en una situación de quiebra técnica. 

En este subrogado, y partiendo de una situación económica deteriorada, se ob-

serva una mejora en la mayor parte de las variables representativas de la rentabilidad o 

coste, a excepción de la autofinanciación respecto a los fondos propios, y de las ventas 

en el activo total que se reducen progresivamente con el transcurso del tiempo.  

En un intento por superar las pérdidas del primer ejercicio, las empresas de este 

subrogado reducen sus costes fundamentalmente, los relacionados con el ciclo de explo-

tación y, aunque también lo hacen las ventas, consiguen obtener resultados positivos y 

mejorar su capacidad de generación de recursos. No obstante, la necesidad de obtener 

mas recursos, con los que hacer frente a las obligaciones con los acreedores, se traduce 

en una disminución del inmovilizado y al incrementado del endeudamiento a corto pla-

zo, aspectos que no contribuyen a mejorar los desequilibrios financieros manifestados. 

De hecho, y pese a que los problemas de liquidez a corto plazo se ven superados, los 

problemas estructurales se mantienen. 

Las dos situaciones anteriores se unen en el quinto de los subrogados  (resulta-

dos y patrimonio neto negativo durante los tres ejercicios) por lo que esta posición re-

presenta la más deteriorada de todas las consideradas: estructuras financieras poco equi-

libradas y  pérdidas acumuladas. Esto las convierte en empresas poco solventes, hasta 

tal situación que las deudas superan el activo total. Se trata, por tanto, de empresas muy 

endeudadas, sobre todo a corto plazo y, aunque en un intento por mejorar su situación se 

producen recortes salariales y disminución de las inversiones financieras, los gastos 
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financieros se incrementan y también el crédito a los clientes lo que, sin duda, empeora 

la situación. 

A través de este análisis, se ha puesto de  manifiesto la diferente evolución de 

los subrogados contemplados, lo que intuitivamente refleja que se trata de grupos de 

empresas diferentes respecto a los ratios contables considerados. Se definen así, los 

comportamientos generales de los diferentes subrogados de fracaso identificados, po-

niéndose de relieve el origen del mismo, en base a los diferentes ratios utilizados, y des-

tacando, además, la diversidad existente entre los diferentes subrogados y, fundamen-

talmente, la mala planificación financiera y la evolución de su cuota de mercado, como 

aspectos determinantes de la aparición de tal situación200.  

Una síntesis del origen de estas dificultades en función de las variables que se 

han analizado se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5.18.: Tipo de Dificultad y Origen de la misma para los Diferentes Subrogados de Fracaso. 
SUBROGADO TIPO DE DIFICULTAD ORIGEN 

ECONÓMICA 
Evolución de la cuota de mercado. 
Costes variables. Quiebra   

y  
Suspensión de Pagos ECONOMICA Y FINANCIERA 

Estructura financiera inadecuada. 
Coste de los recursos utilizados. 

RN ECONÓMICA 
Costes variables 
Liquidez inmediata 

ECONÓMICA Evolución de la cuota de mercado. 
PNN 1998 1999 Y 2000 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Estructura financiera inadecuada. 
Alternativas de financiación 

ECONÓMICA 
Liquidez inmediata 
Condiciones económicas y financieras con clientes 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
Estructura financiera inadecuada. 
Coste de los recursos utilizados. 

FINANCIERA Aplazamiento de los cobros 

RN Y PNN 

ECONÓMICA Y FINANCIERA Estructura financiera inadecuada 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

Para contrastar las diferencias de medias para cada una de las variables, y entre 

los diferentes subrogados, se ha utilizado el test T2 de Tamhame que, como habíamos 

comentado, permite realizar comparaciones dos a dos, poniendo de manifiesto las dife-

rencias que son realmente significativas entre los grupos para el año de referencia. No 

obstante, y para no extendernos en el análisis, sólo se han interpretado los resultados 

obtenidos para el año 2000, año que servirá de base para el posterior estudio de los des-

enlaces que han sufrido las empresas fracasadas de la muestra (2001 – 2003). 
                                                 
200 Este análisis se ha desarrollado a partir de las dificultades identificadas por González Pascual, J. (2000, 
pp. 127-128). 
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Como se ha comentado, las empresas que desembocan en situaciones de suspen-

sión de pagos o quiebra, no presentan grandes diferencias entre ellas. Es, por ello, que 

se han considerado conjuntamente a efectos de su comparación con el resto de subgro-

gados de fracaso definidos.  

En relación a los subrogados 3,4 y 5201, puede significarse, que los representati-

vos del fracaso legal, mantienen una política de concesión de crédito a sus clientes exa-

cerbada (EE7). En este sentido, los deudores representan en torno al 35% del activo 

total, mientras que, en el resto de grupos, este porcentaje se reduce a aproximadamente 

el 25%. 

También se aprecian diferencias significativas respecto a los gastos financieros 

soportados por unidad monetaria de deuda (R7). Para las empresas que representan el 

fracaso legal estos gastos son superiores al resto de subrogados de fracaso definidos, lo 

que sin duda repercutirá negativamente sobre los resultados del ejercicio y la capacidad 

de la empresa para generar fondos.   

No obstante, y al contrario de lo que sucede para el resto de subrogados, a ex-

cepción de aquel que representa el fracaso económico, mantienen el equilibrio entre su 

estructura financiera y económica, de modo que son empresas solventes, con recursos 

líquidos suficientes para hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

Otras diferencias significativas que se particularizan a subrogados concretos son 

las siguientes: 

Respecto a las empresas representativas del fracaso económico, es decir, las que 

mantienen resultados de explotación negativos durante el periodo 1998-2000, la perma-

nencia de resultados negativos, merma su capacidad de generación de recursos, lo que 

debilita sus niveles de solvencia y su rentabilidad económica, posicionándose por deba-

jo de las empresas que representan el fracaso legal. Esta situación puede estar motivada 

por los mayores gastos (personal, amortización y financieros) que soportan las primeras, 

lo que supone, a su vez, que a éstos se destine una mayor cantidad del valor añadido. 

Además, se trata de empresas menos endeudadas que las anteriores, y donde los 

recursos propios y exigibles a largo plazo suponen más del 50% del pasivo total, mien-

                                                 
201 Para los subrogados que son representativos de inestabilidad financiera (6-10) no es posible aseverar 
que mantengan políticas mitigadoras del crédito a clientes. 
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tras que, en las empresas que suspenderán pagos o quebrarán, este porcentaje se sitúa 

alrededor del 35%. 

Respecto a las empresas que quebrarán, las diferencias resultan también signifi-

cativas para el nivel de solvencia y el equilibrio de la estructura financiera, que resultan 

más favorables para las empresas con resultados negativos continuados. Por el contra-

rio, estas últimas soportan más gastos de amortización, derivados de una mayor estruc-

tura fija, y son menos productivas. 

En cuanto al subrogado representativo del fracaso financiero, se pone en eviden-

cia un importante desequilibrio entre la estructura económica y financiera, representado, 

por un lado, en la incapacidad de hacer frente a las deudas a corto plazo y, por otro, en 

su situación de quiebra técnica, puesto que no disponen de activo suficiente para cubrir 

todo el pasivo exigible. Estas circunstancias no suceden en el caso de las empresas re-

presentativas de situaciones futuras de suspensión de pagos y quiebra. 

En relación con aquellas empresas que acabarán quebrando, las diferencias se 

incrementan, resultando ser las empresas con patrimonio neto negativo permanente me-

nos rentables económicamente, dado que disponen de un menor margen de explotación 

y se encuentran  más desequilibradas financieramente. 

El caso más desfavorable es el de las empresas que han sufrido tanto fracaso 

económico como financiero durante los tres ejercicios considerados (1998-2000). Estas 

empresas están muy deterioradas en todos los aspectos, lo que las diferencia, claramen-

te, de las empresas que representan el fracaso legal. No obstante, las diferencias que han 

resultado significativas son las que se refieren al nivel de gastos soportados y a la sol-

vencia, tanto a corto como a largo plazo. 

En cuanto a las diferencias que pudieran existir entre el subrogado representativo 

de fracaso económico y los representativos del fracaso legal, ya se han puesto de mani-

fiesto anteriormente, por lo que ahora haremos referencia exclusivamente al resto de 

subrogados. 

Como es de esperar, aquellas empresas que mantienen un resultado negativo du-

rante tres ejercicios consecutivos presentan ratios de rentabilidad negativos. En lo que 

respecta al resto de subrogados, estas empresas están más deterioradas económicamente 

que aquéllas que mantienen un patrimonio neto negativo durante tres ejercicios conse-
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cutivos y que aquéllas otras cuya situación financiera es inestable a lo largo del periodo 

considerado. 

Además los gastos de explotación son elevados, de tal modo, que absorben todos 

los ingresos de explotación lo que, a su vez, se traduce en un menor margen de explota-

ción (esta diferencia no es significativa en el subrogado 5).   

Otro aspecto destacable de la cuenta de resultados, son los elevados gastos de 

personal que soporta el subrogado 3, llegando incluso a superan al valor añadido gene-

rado en el ejercicio. En contraposición a esto, el subrogado 4 mantiene menores gastos 

de personal lo que se traduce en una menor contribución del valor añadido a su cobertu-

ra. Estas situaciones derivan en una menor capacidad de autofinanciación. 

Por otro lado, se trata del grupo de empresas donde más peso tiene el inmovili-

zado financiero dentro del activo, entorno a un 4,5%, mientras que, en el resto, este por-

centaje está entre el 1% y el 2%. 

En cuanto a la estructura financiera, el subrogado 3 es el menos endeudado, lo 

que sin duda podría favorecer el acceso a nueva financiación y reduce los gastos finan-

cieros. 

Además, se trata de empresas más solventes, con una estructura financiera equi-

librada, en contraposición al resto, donde el activo circulante supera al pasivo exigible, 

no disponiendo de recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos de pago a 

corto plazo. Si nos referimos al largo plazo, y en estos últimos subrogados, el activo no 

ofrece una garantía suficiente para cubrir el pasivo exigible (subrogados 4 y 5). Así 

pues, son empresas más liquidas que aquellas que integran los subrogados de compara-

ción (4 y 5). También disponen de una menor capacidad de devolución de la deuda, en 

relación a las empresas incluidas en los subrogados anteriores. 

Para analizar las empresas representativas del fracaso financiero, debemos des-

tacar la incidencia del patrimonio neto negativo sobre algunas de las variables conside-

radas, lo que puede dificultar su interpretación, como para el caso de la rentabilidad 

financiera, que carece de sentido económico al derivar en una media negativa del ratio.  

Se trata, pues, de empresas donde las pérdidas acumuladas de ejercicios anterio-

res  han mermado significativamente su capacidad de autofinanciación. 
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Por otro lado, constituyen el grupo de empresas con mayor nivel de endeuda-

miento, de tal manera que el activo total de la empresa no es suficiente para responder a 

la devolución de la deuda, aspecto que, como ya se comentó, se hace extensible al lo 

subrogado 5. 

De igual manera que en el caso anterior, nos limitaremos a comentar las diferen-

cias entre subrogados que no se han puesto de manifiesto anteriormente. 

En cuanto a diferencias concretas, del subrogado 4 con el resto al subrogado 5, 

representativo del fracaso económico-financiero, el segundo representa la situación 

más deteriorada, dado que sus dificultades son tanto de tipo económico como financie-

ro. Son empresas con más gastos derivados del ciclo de explotación, hasta el punto de 

que estos gastos superan a los ingresos, lo que deriva en resultados negativos y en me-

nor capacidad para generar recursos y atender sus compromisos de pago. Estas circuns-

tancias, se reflejan también en el valor añadido generado, que es mayor para el subroga-

do 4. 

Asimismo, la  estructura financiera del subrogado 5 está más desequilibrada y, 

aunque en el subrogado de referencia también se presenta este problema, en este caso, 

es mayor, lo que genera menor liquidez. Por el contrario, este subrogado soporta meno-

res costes de la deuda contraída. 

 
GRUPO DE COMPARACIÓN  

1 2 3 4 5 
1   - Mayor crédito a clientes 

- Mayores gastos financieros por unidad de 
deuda 
-Mayor solvencia y rentabilidad 
- Menores gastos de personal y de amortización 
-Mayor endeudamiento 
- Menor peso de la estructura  financiera perma-
nente. 

- Mayor crédito a clientes 
- Mayores gastos financieros por unidad de 
deuda 
- Mantienen el equilibrio entre su estructura 
económica y financiera 
- Activo suficiente para cubrir el pasivo 
exigible. 
- Mayor  rentabilidad. 

- Mayor crédito a clientes 
- Mayores gastos financieros por unidad 
de deuda 
-Mantienen el equilibrio entre su estructu-
ra económica y financiera 
- Menores gastos de explotación 
- Mayor solvencia tanto a corto como a 
largo plazo 

2   - Mayor crédito a clientes 
- Mayores gastos financieros por unidad de 
deuda 
- Mayor solvencia y rentabilidad 
- Menores gastos de personal y de amortización 
Mayor endeudamiento 
- Menor peso de la estructura  financiera perma-
nente. 

- Mayor crédito a clientes 
- Mayores gastos financieros por unidad de 
deuda 
-Mantienen el equilibrio entre su estructura 
económica y financiera 
- Activo suficiente para cubrir el pasivo 
exigible. 

- Mayor crédito a clientes 
- Mayores gastos financieros por unidad 
de deuda 
-Mantienen el equilibrio entre su estructu-
ra económica y financiera 
- Menores gastos de explotación 
- Mayor solvencia tanto a corto como a 
largo plazo 

3    - Mayores gastos de personal 
- Menor capacidad de autofinanciación 
- Mayor peso del inmovilizado financiero 
dentro del activo 
- Menor endeudamiento y menores gastos 
financieros. 
-Mayor solvencia. 
- Estructura financiera equilibrada. 
- Mayor liquidez 
- Menor capacidad de devolución de la 
deuda 

- Menor capacidad de autofinanciación 
- Mayor peso del inmovilizado financiero 
dentro del activo 
- Menor endeudamiento y menores gastos 
financieros. 
-Mayor solvencia. 
- Estructura financiera equilibrada. 
- Mayor liquidez 
- Menor capacidad de devolución de la 
deuda 

4     - Mayor endeudamiento. 
- Quiebra técnica 
- Menores gastos de explotación 
- Margen de explotación positivo 
- Mayor liquidez 
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De igual manera, existen diferencias significativas en el tamaño de los diferentes 

subrogados de fracaso utilizados (Anexo 3).  

 
  

 Media N Desv. típ. 
Quiebra 7,3369 171 1,09915 
Suspensión de Pagos 8,0003 102 1,13248 
RN 6,6661 1117 1,52578 
PNN 1998 1999 Y 2000 5,4057 7135 1,09251 
RN Y PNN 5,3511 949 1,19816 
Total 5,6240 9789 1,27704 

   
Suma de cua-

drados gl 
Media cuadráti-

ca F Sig. 

Inter-grupos 2749,861 9 305,540 226,136 ,000 
Intra-grupos 13212,755 9779 1,351    
Total 15962,616 9788     

 
 

De hecho, el tamaño medio de las empresas que posteriormente solicitarán la 

apertura de procesos legales de quiebra o suspensión de pagos es claramente superior, 

aspecto que ya había sido puesto de manifiesto previamente202. 

 

5.6.DEFINICIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE FRACASO EMPRESA-

RIAL. 

 

La prevención de la liquidación empresarial exige la anticipación de esta situa-

ción a partir de las señales que emite la empresa en momentos de crisis. No obstante, el 

grado de exposición a la crisis puede ser diferente entre empresas y, por tanto, las posi-

bles medidas a adoptar en cada caso.  

En este sentido, se ha planteado la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis Secundaria a (HSa): Relativa a las diferencias entre los niveles de fracaso definidos. 

Hipótesis nula (HSa0): Existe un único proceso de fracaso. 

Hipótesis alternativa (HSa1): Se verifica la existencia de más de un proceso de fracaso. 

 

 

                                                 
202 Véase entre otros: Warner (1977); Altman (1984); y, Henriquez (2003). 
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Dado que una misma empresa puede presentar problemas de diferente índole y 

en distintos periodos, se ha decidido proceder a agrupar estas dificultades en diversos 

niveles de fracaso203, en función de la mayor o menor exposición de la empresa a los 

síntomas indicativos del mismo. De este modo, se obtendrán grupos homogéneos en 

cuanto a determinadas características económico-financieras para el año 2000. 

Intentos anteriores por discernir varios grupos, como el de Lau 1987, han sido 

fuertemente criticados; por un lado, en cuanto a su complejidad y, por otro, en cuanto al 

escaso incremento de la capacidad predictiva que aportan a los modelos de anticipación 

del fracaso empresarial204. Aun así, y a pesar de las dificultades que podría entrañar una 

mayor desagregación de los niveles de fracaso, consideramos que sería conveniente 

utilizarla, dado que existen técnicas estadísticas que admiten la inclusión de varios crite-

rios de clasificación, lo que reduce la complejidad con la que podían encontrarse  mode-

los anteriores y, además porque, a nuestro juicio, es la mejor forma de anticipar posibles 

situaciones de crisis, con objeto de adoptar las medidas oportunas en cada caso, dado 

que éstas difieren en base a la situación que presente la empresa.  

En consecuencia, se considera positiva y beneficiosa dicha desagregación y se 

propone como fundamento para el desarrollo de nuestro trabajo.  

La identificación de grupos o niveles de fracaso dentro de la muestra selecciona-

da puede hacerse de dos modos diferentes, en base a la literatura existente: 

1. Segmentación a priori: supone adoptar la posición de autores como Lau 

(1987), quién recogió un continuo de salud financiera, distinguiendo cinco estados cre-

cientes de gravedad dentro del riesgo financiero, o García Pérez de Lema, D. Y Calvo-

Flores A. (2002), quienes analizan las diferencias puestas de manifiesto a través de los 

ratios contables, para las empresas seleccionadas, en cuatro grupos diferentes. 

Los grupos formados por estos autores responden a los criterios seleccionados 

para delimitar el fracaso empresarial (véase la siguiente tabla): 
 
 
 

                                                 
203 Laitinen; 1991 y 1993, pone de manifiesto que parte de las inexactitudes de los modelos de predicción 
típicos pueden venir explicada por la hipótesis  subyacente a los mismos “de que todas las empresas expe-
rimentan procesos  comunes de fracaso”, lo cuál no tienen por que suceder. Para evitar estas imprecisio-
nes, se suelen agrupar las empresas en función de sus características económico-financieras. 
204 Peel y Peel (1987) sostienen que estos modelos no obtienen mejores resultados que los que se limitan a 
diferenciar entre empresas quebradas y no quebradas, sin embargo, mejoran la clasificación de las empre-
sas que resultaban de difícil clasificación en estos modelos. 
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Tabla 5.19.: Estudios que Contemplan Varios Estadios de Fracaso Empresarial. 

AUTOR GRUPOS CONSTITUIDOS 

Lau (1987) 

Estado 0 = Estabilidad financiera 

Estado 1= Omisión o reducción en el pago de dividendos 

Estado 2 = Carencia de devolución de préstamos. 

Estado 3 = Suspensión de pagos. 

Estado 4 = Quiebra y Liquidación 

García Pérez de Lema, D. Y Calvo-Flores, A (2002) 

Pérdidas Continuadas 

Liquidación Voluntaria 

Suspensión de Pagos 

Quiebra 

Fuente: Elaboración propia a partir de Lau (1987) y García Pérez de Lema ,D  et al (2002) 

 

Siguiendo este criterio, y para el ejercicio 2000,  los grupos a considerar en 

nuestro trabajo serían los siguientes:  

 

SUBROGADOS DE FRACASO 

Futura Quiebra 
Fracaso Legal 

Futura Suspensión de Pagos 

Fracaso Económico RN 1998-2000 

Fracaso Financiero PNN 1998-2000 

Fracaso Económico y Financiero RN Y PNN 1998-2000 

 

Otra alternativa, seria realizar una segmentación ad hoc en base a determinadas 

variables seleccionadas a priori, como en el trabajo de Bryan et al (2002), quienes en-

tienden que el grado de fracaso de una empresa está relacionado con su capacidad para 

hacer frente a sus compromisos de pago  en el corto y largo plazo. Por ello, definen dos 

medidas del riesgo: 

“Solvency”, como aproximación a la capacidad de la empresa para hacer frente a 

sus deudas a largo plazo, y medida a través del ratio de cobertura de intereses (resulta-

dos ordinarios + gastos por intereses / gastos por intereses) 

“Liquidity”, o liquidez a corto plazo,  utilizando como proxy a la misma, el ratio 

de circulante (activo circulante – stock de existencias / pasivo circulante) 

Estas variables sirven para constituir cuatro grupos diferentes sobre los que se 

estudian las posibilidades de supervivencia, como se había comentado205, y que se defi-

nen del siguiente modo: 

                                                 
205 Véase capítulo 5 de esta Tesis Doctoral. 
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HH Empresas con un ratio de “solvency”  y “Liquidity” por encima de la 
media. 

HL Empresas con un ratio de “solvency” por encima de la media y de “Liqui-
dity” por debajo de la media. 

LH Empresas con un ratio de “solvency” por debajo de la media y de “Liqui-
dity” por encima de la media. 

LL Empresas con un ratio de “solvency” y de “Liquidity” por debajo de la 
media. 

 

2. Segmentación post hoc: Otra opción, es la de formar grupos en base a los da-

tos contables de las empresas de la muestra objeto de estudio, utilizando técnicas esta-

dísticas de grupos o “cluster”. 

Estas técnicas forman particiones de la muestra en grupos tales que, las empresas 

pertenecientes a un mismo grupo sean muy similares entre sí pero muy diferentes a las 

empresas pertenecientes a otros grupos. 

Abad, Arqueo y Jiménez (2003), en el ámbito español, han aplicado estas técni-

cas en la investigación sobre el fracaso empresarial, constituyendo 3 grupos a los que 

denominan, “agujero negro”, “crecimiento fracasado” y “revés”. Para estos autores el 

grado de fracaso de una empresa está en línea con las condiciones económico-

financieras de las empresas y fundamentalmente con la confianza que los agentes rela-

cionados con la misma tengan al respecto. Así pues, la selección de las variables necesa-

rias para la formación de los grupos se hace teniendo en consideración las garantías que 

ofrece la empresa y su capacidad para superar dicha situación: 

 
 

Tabla 5.20.: Variables Utilizadas para la Formación de Grupos por Abad et al (2003). 

VARIABLES SELECCIONADAS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS 

Garantía de cumplimien-

to de las obligaciones de 

pago 

Patrimonio Neto 

Patrimonio Neto / Activo Total 

Rentabilidad 
ABAD,     

ARQUERO Y 

JIMÉNEZ 

(2003) 

Activos extra funciona-

les, fondos generados y 

capacidad para captar 

financiación adicional. 

Cifra de fondos generados ordinarios 

(Financiación ajena no espontánea – activos extrafuncionales) / Fondos 

generados ordinarios después de impuesto. 

Amortización Acumulada / Inmovilizado amortizable 

Incremento esperado del capital circulante típico 

Beneficio antes de intereses e impuestos / Gastos financieros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Abad et al (2003). 
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En nuestro caso, hemos optado por la segunda de estas opciones, al considerar 

que los subrogados establecidos a priori no representan fielmente la situación económi-

co-financiera general de cada una de las empresas en particular, y dado que, la evolu-

ción de cada una de ellas a lo largo del periodo de estudio (1998-2000) puede ir orienta-

da en múltiples sentidos, éstos derivan en situaciones muy diferentes a la de partida para 

el ejercicio 2000.  

El proceso empírico para la obtención de grupos o cluster  a posteriori requiere, 

en primer lugar, de la aplicación de técnicas estadísticas de análisis cluster o análisis 

de conglomerados, que nos permitan definir distintos niveles de fracaso, a través de la 

agrupación de la muestra de empresas fracasadas en grupos con características similares 

en lo que respecta a una serie de variables. 

La agrupación se obtiene haciendo lo más pequeñas posibles las distancias carte-

sianas entre ellos para cada variable de agrupación: 

∑
=

−=
n

i
iixx XXd

1

2
212,1 )(  

El proceso que se ha seguido para la obtención de los grupos de fracaso ha sido 

el siguiente: 

 

5.6.1. Selección de las variables de agrupación. 

En lo que respecta a la formación de conglomerados, el número de variables a 

considerar en el análisis es muy importante, puesto que la obtención de los mismos y, 

por tanto, la similitud entre las empresas de la muestra dependerá no sólo de las propias 

variables sino también del número de éstas que se incorpore al análisis. 

Las variables seleccionadas para esta agrupación han sido las siguientes: 

- Rentabilidad Económica (R12000) 

- Endeudamiento (EF12000) 

- Coeficiente de autofinanciación (SL112000) 
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Estas variables han sido ampliamente utilizadas por los modelos de predicción 

del fracaso empresarial206. No obstante, y para contrastar su significatividad a la hora de 

discriminar entre los subrogados de fracaso existentes, se ha aplicado un análisis dis-

criminante cuyos resultados aparecen en el anexo 6. A pesar de la no normalidad de los 

ratios, probada anteriormente y que podría afectar a este tipo de análisis, se ha conside-

rado su aplicación a efectos de probar el efecto discriminatorio de las variables selec-

cionadas.  

Los resultados de este análisis revelan, entre otras, las variables seleccionadas 

como las más discriminantes entre los diez subrogados de fracaso definidos, manifes-

tando, el modelo discriminante, una tendencia a clasificar todas las empresas en tres 

grupos, los representativos del fracaso económico, fracaso financiero y  fracaso econó-

mico-financiero. 

 

5.6.2. Ejecución del método de agrupamiento y obtención de los grupos. 

 

Una vez seleccionadas las variables que servirán de base para la formación de 

los grupos, se calculan las distancias entre cada par de empresas, como medida de la 

semejanza global existente entre ellas. Para ello, hay que tener en cuenta el tipo de va-

riables con las que estamos trabajando. En nuestro caso, no entraña mayor problema, 

puesto que todas las variables son de intervalo, por lo que utilizaremos como medida de 

distancia, la distancia euclídea207.  

A efectos de obtener una agrupación de los datos en conglomerados, a través de 

las distancias calculadas, se aplican dos métodos diferentes con objeto de obtener los 

resultados. 

                                                 
206 García, Martín y Fernández Gámez  (1992, pp. 14-15), sostienen que el contenido informativo de los 
modelos de predicción del fracaso empresarial, se concentran en un reducido número de variables repre-
sentativas de la rentabilidad, el endeudamiento, la liquidez y la solvencia  
De hecho algunas de estas variables han sido utilizadas previamente por autores como, Altman (1968) 
Deakin (1975), Altman y Loris (1976), Altman y McGought (1979), Altman, Haldman y Narayanann 
(1976) y Rodríguez (2001). 
207 Existen diversas unidades de medida de distancias en función del tipo de variable con el que se trabaje.  
Entre ellas, la distancia euclídea “mide la distancia literal entre dos entidades cuando son vistas como 
puntos de un espacio p-dimensional formado por sus variables” “usando el teorema de Pitágoras h2 = C2 + 
C2, la distancia entre dos puntos es la hipotenusa de un triángulo imaginario, cuyos catetos se obtienen 
trazando dos líneas con origen en cada uno de los puntos y que corren paralelas a los ejes; la intersección 
de estas dos líneas sirve para acotar el triángulo”.  Véase al respecto: Levy  y Varela (2003,  Pp. 422-
426). 
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- Métodos jerárquicos, caracterizados por la obtención de todos los conglome-

rados posibles de una sola vez. 

- Métodos de optimización, cuya característica fundamental es que llevan a 

cabo una única clasificación de los datos en un determinado número de con-

glomerados, constituidos por empresas pertenecientes a un único grupo. 

En cuanto a la aplicabilidad de estos métodos a la muestra objeto de estudio, el 

número de datos con el que trabajamos, dificulta la aplicación de los primeros. Respecto 

a la aplicación de métodos de optimización, es necesario conocer el número de grupos 

que se quieren formar a priori, para lo que previamente se aplican métodos jerárquicos y 

la representación gráfica que éstos suministran a través de dendogramas208. 

En este caso, y dadas las limitaciones encontradas, se ha optado por la aplicación 

de los métodos de optimización tomando el número de subrogados como referencia del 

número de grupos que se quiere conseguir.  

 

5.6.2.1.Aplicación de métodos de optimización. El procedimiento de k-

medias209. 
 

Tal y como hemos comentado, la aplicación de métodos de optimización supone 

el conocimiento del número concreto de grupos que se quiere obtener, lo que en ocasio-

nes resulta difícil de determinar a priori. No obstante, hemos decidido introducir el nú-

mero de subrogados de fracaso con el que hemos trabajado hasta el momento, esto es, 

diez, a efectos de comprobar si los grupos del cluster coincidían o no con la división 

realizada a priori. 

Entre los numerosos métodos de optimización existentes210, el más conocido y 

utilizado es el de k-medias, según el cuál se localizan los centroides de los conglomeda-

dos y se van asignando a los mismos las empresas que se encuentren más próximas a 

cada uno de ellos, de modo que se minimice la varianza dentro de un mismo grupo. Uno 

de los principales inconvenientes de este método es el hecho de que se ve muy afectado 

                                                 
208 Es una representación gráfica de las distancias entre empresas respecto a las variables consideradas. 
Así pues, permite ver la relación de semejanza entre pares de empresas al mismo tiempo, obteniendo una 
ordenación jerárquica de éstas semejanzas, y una aproximación al número de conglomerados más conve-
niente para nuestros propósitos. 
209 Véase anexo xx. 
210 K- medioides, modelo de envoltura, K- centros, método de Forgy, etc. (Lévy et al. 2003, p. 433). 
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por los casos extremos, no en nuestro caso, donde estos casos han sido eliminados como 

parte de la depuración de la muestra inicial. 

Los pasos que vamos a seguir son los siguientes: 

1.  Selección del número inicial de grupos y estimación de los centroi-

des. 

2. Asignación de las empresas al grupo de cuyo centroide se encuentren 

más próximas  

3. Cálculo de nuevos centroides para los grupos 

4.  Se vuelven a repetir los pasos 2 y 3 hasta que ninguna empresa cam-

bie de conglomerado. 

Seguida esta metodología, los resultados nos permiten identificar cinco grupos 

diferenciales entre sí, grupos con el siguiente tamaño: 

 
Cluster 1 499,000
Cluster 2 3192,000
Cluster 3 179,000
Cluster 4 180,000
Cluster 5 944,000
Total 4994,000

 

 

Un análisis de similitudes con el análisis discriminante realizado, previamente, 

aporta los siguientes resultados: 
 
 
 
 

Tabla 5.21: Grupo pronosticado para el análisis discriminante y conglomerado asignado por el  
análisis cluster 1. 

 
Conglomerados. Análisis Cluster Total 

 1 2 3 4 5   
RN 1 409 24 4 133 571 
PNN 1998 
1999 Y 2000 143 127 1242 159 3839 5510 

Grupo pronosti-
cado por el Análi-
sis Discriminante 

RN Y PNN 113 0 0 113 0 226 
Total 2950 257 536 1266 276 3972 
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Los grupos 1 y 4 resultan muy similares en su composición, por lo que repetimos 

el análisis cluster con 4 grupos. 

 
Tabla 5.22.: Grupo pronosticado para el análisis discriminante y conglomerado asignado por el  

análisis cluster 2. 
Conglomerados. Análisis 

Cluster Total 
 1 2 3 4   

RN 426 121 22 2 571 
PNN 1998 
1999 Y 2000 154 4051 1185 120 5510 

Grupo pronosti-
cado por el Análi-
sis Discriminante 

RN Y PNN 0 13 61 152 226 
Total 2950 580 4185 1268 274 

 

Las empresas clasificadas por el análisis discriminante dentro del subrogado fra-

caso económico (RN) están representadas en su mayoría en el cluster 1. Por su parte, 

aquellas representativas del fracaso financiero (PNN 1998, 1999 y 2000) están amplia-

mente representadas en los cluster 2 y 3. Por último, las empresas representativas del 

fracaso económico y financiero aparecen significativamente representadas en el cluster 

4. 
Figura 5.7.: Proceso de obtención de conglomerados a través del análisis cluster. 

 

Fracaso 1 

Fracaso 4 

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

 Esta clasificación servirá 

las empresas en el año 2000.  

 

EMPRESAS FRACASADA
Fracaso 3 

Fracaso 2 

VARIABLES

de referencia para el análisis de las características de 
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5.6.2.2.Caracterización de los grupos o niveles de fracaso definidos. 

 

En cuanto a las características de cada uno de los cluster o grupos obtenidos, en 

relación a las variables seleccionadas para tal agrupación, podemos destacar las siguien-

tes: 
Gráfico 5.1.: Rentabilidad Económica, Endeudamiento y Autofinanciación. Contribución a la 

 formación de cluster. 

4321

Número inicial de casos

2,00

1,00

0,00

-1,00

M
ed

ia

sl112000
ef12000
r12000

 
   

El nivel de fracaso más favorable se ha identificado con el cluster 1, constituido 

por un total de 580 empresas, lo que supone el 9,2% de la muestra total. Este grupo está 

compuesto por las empresas menos endeudadas y con capacidad de autofinanciación, 

aunque su rentabilidad económica es negativa.  

Seguidamente se sitúa el cluster 2, que junto con el cluster 3 representan situa-

ciones similares en cuanto a la dirección de los ratios utilizados, pero de diferente inten-

sidad. En este sentido los valores de los ratios de endeudamiento y coeficiente de auto-

financiación presentan una evolución negativa, más evidente en el caso del cluster 3, al 

tratarse de empresas fuertemente endeudadas y con fondos propios negativos.  

Por último, indicar que las situaciones más desfavorable son las del cluster 4, 

que contienen los peores valores para los ratios analizados.  
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Este análisis, junto con las conclusiones obtenidas, de la comparación de estos 

grupos y la clasificación realizada por el análisis discriminante, ha motivado la asigna-

ción de las siguientes denominaciones a cada uno los grupos o cluster obtenidos: 

 

Cluster Denominación 

1 

2 

3 

4 

Fracaso Económico  

Fracaso Financiero I  

Fracaso Financiero II 

Fracaso Económico-Financiero II 

 

Teniendo en consideración el motivo por el cual las empresas, que constituyen 

estos grupos, entraron en la muestra, los resultados que obtenemos no difieren mucho de 

los anteriores: 

Tabla 5.23.: Distribución del Número de Empresas. Criterios de Selección de la Muestra  de Empresas Fraca-
sadas / Conglomerados del Análisis Cluster. 

 
   

Grupos o Niveles de Fracaso Empresarial 
 

Fracaso 
Económico 

Fracaso 
Financiero I 

Fracaso 
Financiero II 

Fracaso 
Económico-
Financiero 

Total 
 

Quiebra 9 15 1 0 25
Suspensión de Pagos 26 26 0 0 52
RN 525 303 5 0 833
PNN 1998 1999 Y 2000 20 3678 1079 184 4961
RN Y PNN 0 163 183 90 436
Total 580 4185 1268 274 6307

 
           Fuente: Elaboración propia. 
 

En cualquier caso, estos resultados sustentan la selección de los métodos jerár-

quicos para la obtención de grupos, mostrando como el criterio de selección de las em-

presas fracasadas no es significativo en relación al grado de fracaso, entendiendo que 

este será mayor o menor en función de las características económico-financieras que 

presentan. No hay más que observar la tabla anterior para darnos cuenta de ello. 

Un análisis más profundo de las características económico financieras de estos 

grupos nos permite observar que representan niveles cada vez más agudos de fracaso, lo 

que se ve reflejado en el deterioro de sus ratios. 
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Tabla 5.24.: Características Económico- Financieras de las Empresas de la Muestra. Conglomerados de  
Pertenencia. 

Media 
  

Total Fracaso 
Económico 

Fracaso 
Financiero 

I 

Fracaso 
Financiero 

II 

Fracaso 
Económico- 
Financiero 

Sig 
(ANOVA)

Chi-
cuadrado 

Sig. 
 (K-Wallis) 

R12000 -0,014 -0,0461 0,0017 0,0058 -0,2775 0,000 370,491 0,000 
R22000 -0,0196 -0,13 0,0043 -0,0153 -0,1703 0,000 801,798 0,000 
R32000 1,9782 1,1926 1,8948 2,478 2,601 0,000 379,102 0,000 
R42000 -0,4981 -0,237 -0,6142 -0,3913 0,2273 0,004 126,37 0,000 
R52000 0,028 0,0157 0,0394 0,0474 -0,2109 0,000 228,462 0,000 
R62000 0,1791 -0,0329 0,2997 0,2566 -1,5727 0,000 266,25 0,000 
R72000 0,0303 0,0323 0,031 0,0287 0,0225 0,000 43,062 0,000 
EE12000 0,3343 0,4538 0,329 0,2978 0,3312 0,000 152,31 0,000 
EE22000 0,6496 0,537 0,6514 0,6926 0,6616 0,000 142,831 0,000 
EE32000 0,242 0,3433 0,2305 0,2291 0,2634 0,000 104,583 0,000 
EE42000 0,0703 0,0521 0,0794 0,0532 0,0501 0,000 84,728 0,000 
EE52000 0,0157 0,0508 0,0123 0,0115 0,012 0,000 98,018 0,000 
EE62000 0,3072 0,1703 0,3176 0,3347 0,3108 0,000 192,344 0,000 
EE72000 0,2608 0,2501 0,258 0,2721 0,2736 0,007 2,441 n.s. 
EE82000 0,0671 0,0729 0,0637 0,0752 0,0692 0,002 13,748 0,003 
EF12000 1,1134 0,5114 1,0504 1,3812 2,1094 0,000 4011,618 0,000 
EF22000 1,8196 0,5217 2,0538 1,8371 0,9073 0,000 519,288 0,000 
EF32000 0,2233 0,2219 0,2319 0,2013 0,1964 0,000 41,342 0,000 
EF42000 0,7767 0,7781 0,7681 0,7987 0,8036 0,000 41,342 0,000 
EF52000 0,1281 0,5977 0,1883 -0,1048 -0,7066 0,000 1975,243 0,000 
SL12000 0,0542 0,0738 0,0612 0,0591 -0,1164 0,000 229,034 0,000 
SL22000 0,034 0,0446 0,0391 0,0405 -0,0955 0,000 234,703 0,000 
SL32000 0,0605 0,0853 0,0679 0,0639 -0,1204 0,000 229,255 0,000 
SL42000 0,9287 1,9061 0,8802 0,7367 0,4903 0,000 1102,743 0,000 
SL52000 0,4573 0,9639 0,4216 0,3852 0,2637 0,000 105,44 0,000 
SL62000 0,1035 0,2931 0,0876 0,0814 0,0472 0,000 211,986 0,000 
SL72000 1,1134 0,5114 1,0504 1,3812 2,1094 0,000 4011,618 0,000 
SL82000 -0,0713 0,9061 -0,1198 -0,2633 -0,5097 0,000 1102,743 0,000 
SL92000 1,1826 0,1982 1,275 1,3822 0,9296 n.s. 279,805 0,000 
SL102000 -1,8184 1,8649 -0,9364 -4,7909 -9,3313 0,000 3056,951 0,000 
SL112000 -0,2019 0,1899 -0,1121 -0,5106 -0,9728 0,000 3728,006 0,000 
ER12000 0,2593 0,3249 0,2363 0,28 0,3755 0,000 202,542 0,000 
ER22000 0,0365 0,0873 0,0323 0,0283 0,0316 0,000 305,032 0,000 
ER32000 0,0272 0,0313 0,0264 0,0282 0,0248 n.s. 43,945 0,000 
ER42000 1,018 1,1264 0,9945 1,0134 1,1684 0,000 783,718 0,000 
TP12000 0,2761 0,2815 0,2727 0,293 0,2368 0,000 23,686 0,000 
TP22000 0,114 0,2195 0,1119 0,0796 0,0805 0,000 327,577 0,000 
TP32000 0,8561 1 0,8264 0,8526 1,0212 0,003 286,464 0,000 
TP42000 0,0913 0,0746 0,1001 0,0747 0,07 0,007 114,229 0,000 
TP52000 0,0011 -0,0068 -0,0002 0,0093 0,0006 n.s. 104,547 0,000 
OV12000 5,7391 7,053 5,8062 5,1249 4,7748 0,000 1077,382 0,000 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

En este sentido, las empresas que representan el “fracaso económico” son em-

presas solventes con activos suficientes para cubrir la totalidad de sus deudas, cosa que 
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no ocurre en el resto de los grupos. No obstante, sus problemas vienen derivados del 

ciclo de explotación, donde sus gastos de explotación superan a los ingresos que obtie-

nen derivados de esta actividad. De hecho, los gastos de personal cubren la totalidad del 

valor añadido. 

El resto de grupos representan problemas financieros que se ponen de manifiesto 

en modo ascendente a medida que avanzamos de grupo o cluster.  

Estos resultados  contrastan la hipótesis secundaria b(HSb) en lo que respecta a 

la existencia de diferentes niveles de fracaso empresarial y permiten rechazar la hipóte-

sis nula HSb0 que proponía la existencia de un único proceso de fracaso. 

 

 

5.6.3. Obtención de un Modelo de Clasificación en Niveles de Fracaso Em-

presarial. 

 

 

Obtenidos y caracterizados los diferentes niveles de fracaso empresarial en base 

a la rentabilidad, el endeudamiento y la capacidad de autofinanciación, surge la necesi-

dad de plantear un modelo clasificatorio para empresas que no formen parte de la mues-

tra de partida. Esta posibilidad no la ofrece el análisis cluster o de conglomerados, por 

lo que se ha aplicado un análisis discriminante, donde la variable dependiente (Yj) esta-

rá constituida por el grupo de fracaso al que pertenecen las empresas de la muestra y las 

variables independientes serán los ratios considerados como factores explicativos del 

grado de fracaso (Xi,… Xj). 

De este modo la función discriminante tomará la siguiente forma: 

1120001200012000 3210 SLEFRYi ββββ +++=  

Este análisis deriva en las siguientes funciones discriminantes (Anexo 6): 
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Funciones Discriminantes Para la Obtención de Grupos o Cluster. 

 Grupo de referencia Grupos de  
comparación Función Discriminante 

Función 1 Fracaso Económico y 
Financiero I 

Fracaso Financiero II y 
Fracaso Económico-
Financiero 

Y1 = -6,348 + 0,090 R12000 + 5,196 EF12000 – 

2,794SL112000 

Función 2 Fracaso Financiero I Fracaso Económico 
Y2 = - 4,490 + 7,738 R12000 + 5,085 EF12000 + 

5,268 SL112000 

Función 3 Fracaso Económico-
Financiero Fracaso Financiero II 

Y3= -2,263 – 3,658 R12000 + 2,651 EF12000 + 

3,664 SL12000 

 

La primera función discrimina fundamentalmente entre las empresas que repre-

sentan “fracaso económico” y “fracaso financiero I” el resto de niveles de fracaso con-

siderados. De modo que, según esta función, se considerará a una empresa como “fraca-

so económico” o “fracaso financiero I” si Y1 toma un valor inferior a 0,51963211. Por el 

contrario, si toma un valor superior, entonces consideraremos que puede pertenecer a 

cualquiera de los otros dos grupos. 

Por su parte, la segunda función discriminante distingue el “fracaso financiero I” 

del “fracaso económico”, de modo que si la función Y2 toma valores inferiores a -3,68,  

entonces puede decirse que la empresa pertenece al grupo de “fracaso económico”, en 

caso contrario se clasifica dentro del grupo “fracaso financiero I”. 

Por último, la tercera función discriminante, distingue entre “fracaso económico 

y financiero” y “fracaso financiero II”. Al respecto, puede significarse que si la función 

Y3 toma valores que se encuentran entre 4,84 y 9,94 la empresa pertenecerá al grupo de 

“fracaso económico-financiero”, por el contrario, si la función toma valores fuera de ese 

límite, se consideran como “fracaso económico y financiero”.  

 

5.7. IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES DESENLACES AL FRACA-

SO EMPRESARIAL. 

 

Detectada la situación de fracaso empresarial, las empresas pueden actuar de 

formas diversas, de tal modo que los desenlaces al mismo también difieran. Esta re-

                                                 
211 Puntuación discriminante donde se observa un cambio significativo de grupo en las la clasificación 
discriminante. 
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flexión centra nuestro interés en el análisis de las características particulares de las em-

presas fracasadas que han optado por  cada una de las diferentes alternativas que se en-

cuentran a su disposición ante una situación de fracaso, alternativas que van desde la 

solicitud de una suspensión de pagos, la quiebra, la absorción o venta de la empresa, 

hasta la superación  de dicha situación.  

 

Tabla 5.25.: Desenlaces al Fracaso Empresarial. Normativa Española. 

Apertura de un procedi-
miento concursal212

Quiebra 

Suspensión de Pagos 

Absorción 

Disolución 
Otras 

Fusión por nueva creación 

Escisión total 

Transmisión en Bloque 

Otras causas 

Continuidad de la empresa (Acuerdos privados con los acreedores o reestructuración de la deuda se debe 
indicar en las cuentas anuales). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Así pues, centramos nuestro interés en estas situaciones, con ánimo de llegar a 

conclusiones acerca de los factores que inciden en el seguimiento  de unas u otras.  

Para ello, se ha estudiado la situación de las empresas de la muestra en los años 

2001 a 2003, y se han identificado, dentro de la información sobre actos publicados en 

el Boletín Oficial del Registro Mercantil y obtenidos de la base de datos de Informa, los 

posibles desenlaces al fracaso empresarial, tal y como se había definido anteriormente, 

reclasificando la posición de la empresa e identificando la fecha exacta en la que tuvo 

lugar la misma.  

Identificados los posibles desenlaces del fracaso empresarial en el ámbito espa-

ñol213, se han establecido las siguientes categorías: 

 

 

                                                 
212 Procedimientos vigentes hasta septiembre del 2003. 
213 Véase capítulo 4 de esta Tesis Doctoral. 
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Tabla 5.26.: Desenlaces al Fracaso Empresarial. Investigación Empírica. 
ESTADO MOTIVO 

Fusión 

Cesión global de activos y pasivos 

Voluntaria 
DISOLUCIÓN 

Otros 

EXTINCIÓN Extinguida sin conocer el motivo de la extinción 

ESCISIÓN Total o Parcial 

QUIEBRA Declaración legal 

SUSPENSIÓN DE PAGOS Declaración Legal 

INACTIVA Ingresos de Explotación = 0 en el año 2003 

ACTIVA (DIFICULTAD) Patrimonio Neto negativo en el año 2003 (Quiebra técnica) 

ACTIVA  No existen problemas de naturaleza financiera, es decir, no tienen patri-
monio neto negativo en el año 2003. 

 

Las categorías representativas de disolución, escisión, quiebra o suspensión de 

pagos, representan los estados legalmente declarados a cuyos nombres responden. En 

cualquier caso, y para conseguir un mayor nivel de información, se ha diferenciado en-

tre los tipos de disolución existentes (fusión, disolución voluntaria, cesión de activos y 

otras causas). 

Respecto a las extinguidas, se incluyen aquellos casos en los que se sabe que las 

sociedades se han extinguido, pero no el motivo concreto que ha provocado tal situación 

Por último, se considera una empresa activa, si presenta cuentas para el año 

2004, aunque, por otro lado, el estudio profundo de tal situación ha permitido diferen-

ciar aún más. En este sentido, se han identificado las empresas que, pese a ser conside-

radas en principio, como activas, no obtienen ingresos de explotación para el ejercicio 

2003, entendiendo que tal situación es representativa de un abandono de la actividad 

empresarial y que pronto supondrá la extinción de la misma. A las empresas que presen-

taban estas características, se las ha denominado inactivas, aunque, como habíamos 

comentado en el proceso de filtrado de la muestra, se han excluido de la misma, por 

considerar que sus características particulares dificultarían el proceso de clasificación y 

predicción.  También se considera, como categoría separada, a aquellas empresas acti-

vas que mantienen un patrimonio neto negativo en el año 2003, puesto que éstas siguen 

considerándose como fracasadas. Así pues, las empresas que no presenten ninguna de 
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las características antes señaladas, serán las representativas de la reestructuración em-

presarial. 

Tabla 5.27.: Número de Empresas y Porcentajes de Participación de los Diferentes Desenlaces al Fra-
caso Empresarial en la Muestra. 

 ESTADO Número de Em-
presas 

Porcentaje de 
participación 

Número de 
Empresas 

Porcentaje de 
participación 

Fusión 21 0,33% 

Cesión  1 0,02% 

Voluntaria 62 1% 
DISOLUCIÓN 

Otros 3 0,06% 

EXTINCIÓN 6 0,09% 

ESCISIÓN 3 0,06% 

QUIEBRA 11 0,18% 

107 1,70% 

SUSPENSIÓN DE PAGOS 53 0,8% 

QUIEBRA TÉCNICA 3.001 47,58% 
3.054 48,42% 

ACTIVA  3.146 49,88% 3.146 49,88% 

TOTAL 6.307 100,00% 6.307 100,00% 

 

Predominan las empresas que mantienen su actividad en el año 2003, seguidas 

de aquellas que, aunque permanecen activas, presentan un patrimonio neto negativo, o 

una situación de quiebra técnica.  Una participación bastante más reducida representan 

el resto de desenlaces. 

Cabe destacar que, mientras que los indicadores utilizados para definir a una 

empresa como fracasada incluyen síntomas de un fracaso severo, tan sólo 8 empresas 

solicitan la apertura de un proceso concursal de quiebra o suspensión de pagos en los 

tres años siguientes. Esta circunstancia, provocó la inclusión en la muestra de otras em-

presas que solicitaron la quiebra o la suspensión de pagos en momentos posteriores, 

como habíamos comentado. 

No obstante, todos estos desenlaces tienen diferentes efectos económicos sobre 

los agentes relacionados con la empresa que pueden representar una posición más favo-

rable que otras (John, 1993), tal es el caso de la disolución por fusión o la reestructura-

ción, posiciones donde la empresa siguen funcionando y que posibilitan el manteni-

miento de los intereses de muchos de los agentes relacionados con las mismas. Estos 

desenlaces tienen lugar en un número importante de empresas de la muestra, 3.167 em-
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presas, que representan aproximadamente el 50,21 % del total. También ocurre lo mis-

mo, cuando solicitan la apertura de un procedimiento legal orientado a la reestructura-

ción empresarial, es decir, de suspensión de pagos aunque, en este caso, representan tan 

solo el 0,8 % de la muestra total. 

Por el contrario, otros tipos de disolución, la extinción de la sociedad, su esci-

sión, inactividad de la empresa, o la solicitud de quiebra son situaciones que derivarán, 

con toda seguridad, en la liquidación de la sociedad en contraposición a los intereses de 

muchos de los agentes relacionados con la empresa. Estos posibles desenlaces se dan 

con baja proporcionalidad en la muestra con la que se ha trabajado. En concreto, 

representa aproximadamente el 1,19 % del total. 

Una situación intermedia a las dos anteriores estaría representada por las socie-

dades que se mantienen activas a finales del 2003, pero que mantiene problemas finan-

cieros o económicos que podrían empeorar, situando a la empresa en periodos sucesivos 

en un posicionamiento más gravoso. Esta es la situación más predominante que sucede 

en más de la mitad de los casos, concretamente, en el 47,58%. 

Un análisis del estado por el cuál la empresa entró en la muestra (subrogado 

de fracaso) y el desenlace que se ha presentado con posterioridad, nos permite identifi-

car algunas características específicas de la muestra objeto de estudio. 

 

Tabla 5.28.: Desenlaces al Fracaso Empresarial. Estado Origen. 
 

Estado Origen Total 
Desenlace 

Quiebra Suspensión de 
Pagos RN PNN 1998 1999 

Y 2000 RN Y PNN  

Activa 0 0 734 2.318 94 3.146
Quiebra Técnica 0 0 78 2.603 320 3.001
Disolución Voluntaria 13 0 7 28 14 62
Disolución Cesión 0 0 0 0 1 1
Disolución Otras 0 0 1 2 0 3
Disolución Fusión 0 0 9 9 3 21
Escisión parcial 1 2 0 0 0 3
Extinción 0 0 1 1 4 6
Quiebra 9 0 2 0 0 11
Suspensión de pagos 2 50 1 0 0 53
Total 25 52 833 4961 436 6.307

 

Las empresas fusionadas provienen fundamentalmente, y en porcentajes simila-

res (42,85%), de situaciones de fracaso económico y de fracaso financiero. 

De las empresas que en origen se habían considerado como quebradas, algunas 

de ellas habían optado por alternativas diferentes con anterioridad a esa situación. En 
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concreto, 13 empresas de las 25 consideradas como quebradas, habían solicitado pre-

viamente la disolución voluntaria de la sociedad y 2 la apertura de un proceso de sus-

pensión de pagos. 

Conviene resaltar la importancia de las disoluciones voluntarias en la muestra, 

llegando incluso a superar a las categorías representativas de fracaso legal. En este sen-

tido, la realidad muestra que los procesos voluntarios se han incrementado de forma 

considerable a lo largo de los últimos años, en relación a los procesos legales, de modo 

que la utilización de subrogados legales representa tan solo una mínima parte de la po-

blación. Esto puede deberse a la escasa confianza en los agentes implicados en el proce-

so legal, dado que hasta ahora permitía entrar en el proceso concursal a empresas que se 

encontraban en fases muy avanzadas de la crisis, pudiendo resultar inútil la predicción 

del fracaso, al tender estas empresas a desaparecer. 

Por otro lado, resulta curioso encontrar que, pese a que las situaciones de fracaso 

financiero representan situaciones avanzadas en el deterioro de la empresa y de signifi-

cativo peligro para la supervivencia de la misma, solamente dos hayan solicitado la 

quiebra  y  cinco la suspensión de pagos. Este ha sido el principal motivo de la utiliza-

ción de conceptos diferentes de fracaso (Astebro y Winter 2002). 

Respecto al tamaño empresarial, y las posibilidades de supervivencia de las 

empresas de la muestra, se han formado dos grupos, uno representativo de las empresas 

cuyo logaritmo del activo total se sitúa por encima de la media o “grandes” y otro, que 

representa a aquellas situadas por debajo de la media o “pequeñas”214.  

Tabla 5.29.: Desenlaces al Fracaso Empresarial. Tamaño. 
 

Tamaño 

Grande Pequeña  

N % N % 

Total 

Activas 1613 56,72 1533 44,27 3146 
Quiebra Técnica y Sus-
pensión de Pagos 1153 40,54 1901 54,89 3054 

Liquidación y Quiebra 78 2,74 29 0,84 107 
Total 2844 100,00 3463 100,00 6307 

 

 

                                                 
214 Esta misma clasificación ha sido aplicada previamente por  Bryan y Tiras (2002). 
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Las empresas más grandes tienen mayor probabilidad de reestructuración lo que 

sin duda podría deberse a su influencia sobre el entorno más cercano. De hecho, 

aproximadamente el 51,27% de las empresas que se reestructuran son grandes, mientras 

el resto son pequeñas. Por el contrarío, las empresas pequeñas se encuentran más en 

situación de quiebra técnica o suspensión de pagos. 

En la investigación previa sobre el desenlace del fracaso empresarial, mientras 

White (1984) considera que el tamaño empresarial incide significativamente en la pro-

babilidad de reestructuración empresarial, estudios posteriores como Campbell (1996), 

Stickney (1986) y Daniel, Samuel y Clark (2002) no encuentran tal relación. 

En cuanto a la incidencia sectorial en las probabilidades de supervivencia em-

presarial, se observa como las empresas del sector industrial tienen mayor probabilidad 

de reestructuración, seguido del sector servicios, aunque también, en ambos casos, la 

liquidación es más probable que para el sector de la construcción. En este último, toma 

más peso la quiebra técnica y la suspensión de pagos como desenlaces al fracaso 

empresarial, concretamente, más del 51% de las empresas del sector adoptan esta 

alternativa.  

Tabla 5.30.: Desenlaces al Fracaso Empresarial. Sector. 
Industria Construcción Servicios 

 
N % N % N % 

Total 

Activas 774 51,19 464 47,15 1908 50,07 3146
Quiebra Técnica y Sus-
pensión de Pagos 705 46,63 511 51,93 1838 48,23 3054
Liquidación y Quiebra 33 2,18 9 0,92 65 1,70 107
Total 1512 100,00 984 100,00 3811 100,00 6307

 

La antigüedad es otra de las variables consideradas por estudios previos como 

indicativas de las posibilidades de supervivencia de las empresas fracasadas (Evans, 

1987 y Dunne et al, 1988). 

Tabla 5.31.: Desenlaces al Fracaso Empresarial. Antigüedad. 

 Hasta 5 años 6 a 29 años 21 a 50 años más de 51años Total 
 N % N % N % N %  

Activas 1184 49,13 1729 49,36 218 59,08 15 60 3146
Quiebra Técnica y Sus-
pensión de Pagos 1192 49,46 1716 48,99 137 37,13 9 36 3054
Liquidación y Quiebra 34 1,41 58 1,66 14 3,79 1 4 107
Total  2410 100,00 3503 100,00 369 100,00 25 100 6307
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En nuestra muestra, la mayoría de las empresas están entre los 6 y 29 años de an-

tigüedad, seguidas de las más jóvenes. Por su parte, las empresas más antiguas ostentan 

una menor participación.  

De los resultados obtenidos destaca la capacidad de supervivencia de las empre-

sas más jóvenes, frente a las más viejas que tienen mayor probabilidad de ser liquida-

das. No obstante, las empresas más antiguas logran reestructurarse con más asiduidad, 

mientras que las más jóvenes mantienen dificultades financieras, presentando una situa-

ción de quiebra técnica o suspensión de pagos. 

Por último, y respecto al tiempo que suele transcurrir hasta que se adoptan las 

diferentes alternativas al fracaso empresarial, cabe destacar que la mayoría de las fusio-

nes tienen lugar dos años después de estar consideradas como fracasadas, lo que coinci-

de con los resultados obtenidos por Astebro y Winter (2002).  

Por su parte, el resto de los casos se suelen concentrar entre el segundo y el cuar-

to año.  

Tabla 5.32.: Desenlaces al Fracaso Empresarial .Duración. 
   

Numero de años hasta el desenlace reconocido. Total 
 1 2 3 4   
Activa 0 0 0 3146 2469 
Activa (Dificultad) 0 0 0 3001 3678 
Disolución Cesión 0 1 0 0 1 
Disolución Fusión 0 14 1 6 21 
Disolución Otras 0 1 1 1 3 
Disolución voluntaria 5 25 7 25 62 
Escisión parcial 1 2 0 0 3 
Extinción 0 2 1 3 6 
Quiebra 1 4 1 5 11 
Suspensión de pagos 5 18 7 23 53 
Total 12 67 18 6210 6307 

 

En cuanto al nivel de fracaso que presentan en origen,  se constata que las em-

presas en “fracaso económico” tienen mayores probabilidades de reestructuración, si-

tuación que se produce en el 84,83% de los casos, seguidas de las empresas “fracaso 

financiero I” aunque, estas últimas, también suelen recurrir a procesos de quiebra técni-

ca y suspensión de pagos en porcentajes elevados (45,45%). 

Por el contrario, el resto de grupos suelen derivar más en situaciones de quiebra 

técnica y suspensión de pagos, fundamentalmente, aquellas empresas que presentan un 

fracaso más agudo (fracaso económico-financiero), lo que podría indicar que estas si-
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tuaciones no son más que una forma de extender en el tiempo la liquidación definitiva 

de la misma, puesto que tan solo el 17,15 % se llegan a reestructurar. 

Tabla 5.33.: Desenlaces al Fracaso Empresarial. Niveles de Fracaso. 

Activas Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Liquidación y 
Quiebra  

N % N % N % 
Total 

Fracaso Económico 492 84,83 62 10,69 26 4,48 580
Fracaso Financiero I 2226 53,19 1902 45,45 57 1,36 4185
Fracaso Financiero II 381 30,05 875 69,01 12 0,95 1268
Fracaso Económico-
Financiero 47 17,15 215 78,47 12 4,38 274
Total 3146 49,88 3054 48,42 107 1,70 6307

 

5.8. OBTENCIÓN DE MODELOS DE REGRESIÓN PARA LOS DIFEREN-

TES DESENLACES OBSERVADOS. METODOLOGÍA LOGIT MULTI-

NOMIAL. 

 

Para conseguir los objetivos pretendidos, realizaremos varias aproximaciones al 

problema, derivando de cada caso modelos estadístico concretos.  

En primer lugar, pretendemos conocer hasta que punto las salidas al fracaso em-

presarial responden a un patrón determinado relacionado con la calidad económico-

financiera de la empresa y con otras variables representativas del poder que pudieran 

ejercer los diferentes agentes implicados en un proceso de fracaso sobre los desenlaces 

adoptados. 

En segundo lugar, se pretende observar si el desarrollo de modelos desagrega-

dos, por niveles de fracaso, aportan clasificaciones y predicciones más idóneas. En este 

sentido, se desarrolla un modelo de predicción por cada uno de los niveles de fracaso 

que hemos identificado previamente.  

Con todo ello, pretendemos contrastar la segunda de las hipótesis secundarias 

que nos habíamos planteado: 

Hipótesis Secundaria b (HSb): En lo que respecta a la construcción de modelos de predicción y anti-

cipación de las diferentes alternativas ante una situación de fracaso. 

Hipótesis nula (HSb0): No es posible la modelización de los diferentes desenlaces ante el fracaso 

empresarial con un grado de acierto aceptable y, por tanto, tampoco su anticipación. 

Hipótesis alternativa (HSb1): Es posible la modelización de los diferentes desenlaces ante el fra-

caso empresarial con un grado de acierto aceptable. 
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5.8.1. Metodología Logit Multinomial. 

 

En  nuestro caso, se ha utilizado la metodología multilogit215 en una doble ver-

tiente: en primer lugar, como una técnica de clasificación, suponiendo que la variable 

dependiente representa la pertenencia de una determinada empresa a cada una de las 

alternativas; y, en segundo lugar, como modelo de predicción, para la determinación de 

la probabilidad de pertenencia o no, a cada una de las categorías definidas, de una ob-

servación no perteneciente a la muestra de estimación. 

Estos modelos se caracterizan por que la variable endógena toma valores discre-

tos representativos de más de dos categorías. En nuestro caso, esta variable será la re-

presentativa del desenlace del fracaso empresarial.  

Una primera aproximación al problema general planteado es delimitación de dis-

tintos desenlaces al fracaso empresarial. En este sentido, y en función de las consecuen-

cias económicas que cada desenlace pudiera suponer para los diferentes agentes relacio-

nados con la empresa fracasada, pueden identificarse tres subgrupos diferentes: empre-

sas activas en situación de quiebra técnica o en suspensión de pagos; empresas liquida-

das, extinguidas o en quiebra; y, empresas activas que no presentan ninguna de la situa-

ciones anteriores. Así pues,  tendremos tres categorías de la variable endógena que de-

notaremos como J= 1,2 y 3. 

Esta estratificación responde en líneas generales a las utilizadas por estudios pre-

vios sobre el desenlace del fracaso empresarial. De hecho, autores como Pastena y 

Ruland (1986) consideran, como posibles desenlaces, la reestructuración, la continua-

ción en situación de fracaso y la liquidación o absorción de la empresa. No obstante, 

utilizan modelos binarios, que excluyen a uno de los grupos. En este mismo ámbito, 

Barniv (1997) compara empresas insolventes que acaban fusionándose con las que no lo 

hacen. Por otro lado, Poston y Harmon (1994) contemplan, como posibles salidas, la 

recuperación, la liquidación o el mantenimiento de una situación fracasada, metodología 

que ha sido utilizada posteriormente por Correa, Acosta y González (2003). 

No obstante, coincidimos con  Pastena y Ruland (1986) y Barniv (1997) en 

cuanto a la importancia de diferenciar la fusión de otros posibles desenlaces, esencial-

                                                 
215 En Gallego y Gómez (2002) puede encontrarse una descripción exhaustiva de la misma. 
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mente, por las características particulares que presenta216. Pese a ello, no se ha conside-

rado así en este trabajo, puesto que el objetivo general que nos hemos propuesto no 

permite disponer de submuestras suficientemente grandes de empresas fusionadas para 

cada uno de los niveles de fracaso empresarial, a los que haremos referencia posterior-

mente. 

Así pues, la utilización de la técnica logit multinomial nos permite, además de 

contemplar varias categorías, aspecto que ha quedado suficientemente señalado ante la  

necesidad de contar con modelos de elección múltiple para determinar la pertenencia de 

una determinada empresa a cada uno de los desenlaces al fracaso empresarial identifica-

dos217, contemplar, como factores que afectan a la probabilidad de pertenecer a cada 

uno de los desenlaces, aquellos que sigan una distribución distinta de la normal, aspecto 

que ha quedado expresado anteriormente. 

La utilidad que cada opción reporta a los individuos puede entenderse como la 

propensión a liquidarse o reestructurarse, de tal modo que el modelo puede especificarse 

de la siguiente forma: 

Las variables dependientes policotómicas a las que denominaremos genérica-

mente como “desenlace” quedan especificadas del siguiente modo: 

Yi = 0 si la empresa i ha acabado reestructurada (Activa). 

Yi = 1 si la empresa i continúa funcionando en una situación de quiebra técnica y 

suspensión de pagos. 

Yi = 2 si la empresa i ha acabado liquidándose o está en quiebra. 

En cualquier caso, se trata de una variable observada cuyo valor depende de una 

serie de variables exógenas y una perturbación aleatoria no susceptible de ser observada 

y que recoge el efecto de errores en el ajuste, así como de otras variables no considera-

das en el análisis. 

                                                 
216 Los resultados obtenidos de estudios anteriores, habían puesto de manifiesto la existencia de diferen-
cias significativas entre las empresas objeto de absorción  y aquellas que acabarían liquidándose tras 
incurrir en procesos de fracaso empresarial, ya fuesen legales o no (Papelu 1986, John 1993, Powell 1997, 
Barniv 1997 y, Gallego y Gómez 2002). 
217 Astebro y Winter (2002), ponen en evidencia el mayor poder clasificatorio de los modelos multinomia-
les logit en relación a los binomiales. 
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En lo que respecta al modelo de estimación de la variable “desenlace”, sigue un 

proceso probabilístico que puede expresarse genéricamente del siguiente modo218: 

( )
∑
=

== 3

1k

X

X

i
ik

iJ

e

eJYP
β

β

 [1] 

en el que es un vector N-dimensional donde se describe el valor de cada 

empresa para las N variables que determinan la probabilidad de la misma para pertene-

cer a un estado concreto. Por su parte,  contiene los parámetros poblaciona-
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La estimación de los parámetros se lleva a cabo siguiendo el método de máxima 

verosimilitud, aunque si tomamos como referencia lo especificado en [1] el sistema ten-

dría múltiples soluciones. Para solventar este problema se ha optado por normalizar con 

respecto al desenlace “liquidación” de modo que se asume que el vector  y por 

tanto el sistema a estimar sería el siguiente: 
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Entonces la función de verosimilitud a maximizar es: 

                                                 
218 Para ver la forma de obtener esta expresión, puede consultarse Levy y Varela Mallou, J. (2003, p. 287-
288) 
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ría J y  en otro caso, representando T el tamaño muestral. 0=iJd

Los resultados nos permiten definir dos funciones diferentes una para cada una 

de las dos alternativas contempladas, donde la categoría de referencia son las empresas 

liquidadas. Así pues, P (Yi=0) indica la probabilidad de que la empresa i sea reestructu-

rada teniendo como alternativa la liquidación, mientras que la función  P(Yi=1) indica la 

probabilidad de que la empresa i entre en una situación de quiebra técnica o suspensión 

de pagos en lugar de en un proceso de liquidación. No obstante, partimos de la conside-

ración de que estas dos últimas alternativas son muy similares entre sí, pudiendo incidir, 

estas similitudes, en la capacidad predictiva del modelo.  

Ambas funciones fijan el punto de corte en 0,5, de tal forma que si la función es-

timada es inferior a ese valor se clasifica la empresa como activa o en quiebra técnica y 

suspensión de pagos, según el caso, en caso contrario será clasificada como liquidada o 

quebrada. 

Para medir la bondad de ajuste del modelo a la distribución de los datos se utili-

zan varios criterios: 

- los criterios de información de Akaike (AIC) y de Bayes (BIC) aplicados, re-

velan que el modelo va mejorando conforme se introducen variables explicativas, obte-

niendo su valor mínimo con la última incorporación. Estos Criterios de Información se 

componen del siguiente modo (Elrod y Keane 1993): 

Criterio de Información de Akaike : ( ) pLAIC e 2ln2 +−=  

Criterio de Información de Bayes:  ( ) )ln(2ln2 mpLBIC e +−=  

Donde m denota el número de empresas y Le representa la probabilidad de que 

una empresa pertenezca a una categoría a partir de la categoría estimada.  

- p-seudo R2 como equivalente al R2 de los modelos de regresión lineales. A es-

te respecto, se utilizan dos contrastes similares, el de Cox y Snell y el de Nagelkerke 

(Gallego y Gutiérrez, 2005). Cuanto más próximos a uno estén estos indicadores, mejor 

será el ajuste del modelo a la distribución.  
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5.8.1.1. Modelo logit multinomial general para diferentes desenlaces al 

fracaso empresarial. 

 

Así pues, y en línea con la estratificación realizada, la muestra sobre la que tra-

bajaremos en esta parte de la investigación estará compuesta por las siguientes sub-

muestras representativas de los diferentes desenlaces del fracaso empresarial:  
  
  

 Frecuencia 
Activas 3.130
Quiebra Técnica y Sus-
pensión de Pagos 3.053

Liquidación y Quiebra 102
Total 6.285219

 
 

En base a esta muestra, se ha probado la incidencia de un conjunto de variables 

explicativas. En concreto, se ha tomado el conjunto inicial de variables, compuesto de 

cuarenta ratios (Anexo 7) y otras tres variables cuantitativas, que representan el tamaño 

y la antigüedad de las empresas de la muestra, así como una variable cuantitativa repre-

sentativa del sector. A éste se han sumado,  las variables representativas del poder de los 

diferentes agentes económicos implicados en los procesos de reestructura-

ción/liquidación de empresas fracasadas, con objeto de probar su incidencia en los mo-

delos de clasificación. 

De todas ellas, se han seleccionado aquellas cuya influencia es más significativa 

en la determinación de los diferentes desenlaces adoptados. 

A este respecto, cabe matizar que las técnicas logísticas son muy sensibles a la 

correlación existente entre las variables explicativas (Gallego y Gómez 2002 b y, Abad 

et al. 2003), lo que suele suceder con los ratios económico-financieros, pudiendo provo-

car problemas de multicolinealidad de los pseudos-regresores utilizados en la estima-

                                                 
219 Como consecuencia de los procesos de estimación se han perdido 22 empresas de la muestra inicial, 
debido a que no disponían de algún valor para las variables incorporadas como “poder de los diferentes 
agentes económicos implicados en el proceso”, y cuyo filtrado no se había incorporado en la primera 
parte de este trabajo. 
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ción, lo que a su vez provocaría que los contrastes llevados a cabo para evaluar la cali-

dad estadística del modelo, no resultarían del todo fiables.  

Así pues, el proceso seguido para la selección de las variables ha sido una intro-

ducción “por pasos sucesivos”, partiendo del modelo reducido al término independiente 

se introducen variables en función del nivel de significatividad (probabilidad de entra-

da) y se evalúa la significatividad de las variables previamente introducidas (probabili-

dad de salida)220, a efectos de evaluar su salida del modelo221.  

Fijando la probabilidad de entrada en el 5% y la de salida en el 10% se consigue 

una significación del 95%. 

En cuanto al alcance temporal del modelo que se pretende plantear, es habitual 

encontrar modelos de fracaso empresarial que utilizan la información, rompiendo con el 

año natural y estudiando la situación de las empresas fracasadas varios años antes del 

fracaso. Esta metodología ha sido fuertemente criticada, debido a la imposibilidad de 

conocer, previamente, la distancia temporal a la que se encuentra la situación de fracaso 

(Rodríguez Vilariño, 1994 b y  Abad, Arquero y Jiménez, 2003). Incluso, modelos ela-

borados para diferentes años antes del fracaso aportan resultados dispares para cada uno 

de los ejercicios, lo que hace dudar de su aplicabilidad (Somoza, 2001).   

En cualquier caso, es poco probable encontrar, para un año en concreto, mues-

tras suficientes de empresas que abarquen cada uno de los desenlaces considerados. Así 

pues, se ha utilizado la información de estas empresas, rompiendo la temporalidad de la 

misma,  y estudiando los datos para uno, dos y tres años antes de que tenga lugar el 

desenlace identificado. Con ello, evitamos tener que conocer a priori el momento exacto 

en el que tendrá lugar el desenlace al fracaso que presenta la empresa, aproximándonos 

al verdadero proceso de toma de decisiones.  

                                                

 

a) Importancia de las Variables Representativas del Poder de los Diferentes 

Agentes Económicos en la Diferenciación de los Desenlaces al Fracaso Empresarial. 

 

La elección de una de las alternativas disponibles para la adopción por las em-

presas, ante una situación de fracaso, depende de multitud de variables. No obstante, 
 

220 Este método pone especial énfasis en la contribución de cada variable a la verosimilitud de la muestra 
y también analiza el problema de la correlación serial cuando se realiza la revisión hacia atrás ( Gallego, 
2002 b). 
221 Este método es conocido también como Forward Wald. 
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nuestro trabajo se ha limitado a estudiar el efecto de las variables económico-financieras 

sobre las posibilidades de reestructuración empresarial, aunque también se ha incorpo-

rado el tamaño, el sector o la antigüedad de las empresas de la muestra. 

En cualquier caso, numerosos estudios han puesto de manifiesto la incidencia 

que podrían tener los agentes económicos relacionados con las empresas fracasadas en 

la elección entre las alternativas disponibles222. No obstante, estos trabajos se han orien-

tado básicamente a probar su incidencia sobre la selección de reestructuraciones priva-

das o guiadas legalmente. Sin embargo, consideramos conveniente introducirlas en 

nuestro caso, con objeto de probar su incidencia sobre las probabilidades de reestructu-

ración empresarial. 

Todos estos trabajos destacan la importancia que, en procesos de insolvencia, 

generan las asimetrías de información  entre los diferentes grupos de agentes económi-

cos relacionados con la empresa y, por tanto, su incidencia sobre las posibilidades de 

reestructuración empresarial. 

A estos efectos, Hoshi et al. (1990) sostienen que el diferente predominio de los 

bancos en el sistema financiero, como proveedores de fondos, puede influir en la pro-

babilidad de utilizar una u otra salida para resolver la insolvencia, al estar ésta influida 

por la complejidad de los títulos de deuda y por la existencia de participación bancaria 

en el capital de la empresa. 

En la misma línea, Van Hemmen (2000) concluye que la implicación de los ban-

cos favorece la recuperación empresarial. También añade, que la existencia de grandes 

proporciones de créditos incobrables favorece la liquidación, lo que podría deberse a 

tres motivos: a) la mala gestión de la cartera de clientes; b) el hecho de que se trate de 

crisis económicas que afecten también a los clientes de la empresa; y, c) que las expec-

tativas de desaparición de la empresa motiven a los clientes a no efectuar sus pagos. 

Por el contrario, Diamond (1993) y Gestner y Scharfestein (1991) argumentan 

que, puesto que las entidades financieras suelen ser acreedores garantizados, tendrán 

pocos incentivos para realizar concesiones en procesos de reestructuración, habida 

cuenta que ellos maximizan sus fondos a través de la liquidación.   

                                                 
222 Gilson et al (1990),  Indro et al (1999), Andrade y Kaplan (1998), Chatterjee et al. (1996), López y 
Torre (2002),  
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Por otro lado, y en lo que respecta a los trabajadores, Padilla y Requejo (2000) 

sostienen que existe una relación directa entre el tamaño de la plantilla y el riesgo de 

quiebra. Bajo esta hipótesis, se supone que, mayores gastos salariales sobre el total de 

ingresos de explotación, implican un mayor peso de la plantilla en la empresa, disminu-

yendo las probabilidades de reestructuración empresarial. 

En cuanto a los acreedores comerciales, Chatterjee et al. (1996) manifiestan 

que es el grupo de acreedores con el que resulta más difícil establecer negociaciones, 

aspecto que podría incidir negativamente en las posibilidades de reestructuración em-

presariales. 

 Por último, cabe destacar el papel de los accionistas en el proceso de insolven-

cia. A este respecto, los accionistas pueden expropiar riqueza a los acreedores, a través 

del desarrollo de determinadas acciones como: a) la aceptación de proyectos no renta-

bles o con valor actual neto negativo con elevado riesgo (problemas de sobreinversión), 

puesto que el resultado de los mismos será transferido a los acreedores; b) el rechazo de 

proyectos rentables cuando no incrementan el riesgo de la empresa, dado que sus bene-

ficios irían destinados a los acreedores (problemas de subinversión); y, c) el pago de 

dividendos derivados de la contratación de nueva deuda o la liquidación de activos 

(Franks, 1996 y Fernández, 2000). En este sentido, el peso de los accionistas sobre los 

acreedores incrementaría el riesgo de insolvencia y reduciría las probabilidades de rees-

tructuración empresariales. 

En orden a probar la incidencia de estos factores sobre el poder clasificatorio de 

los modelos de predicción del desenlace del fracaso empresarial, se han incorporado 

algunas variables representativas de los mismos mencionados con anterioridad. 

Para ello se han desarrollado dos modelos diferentes, uno, con la incorporación 

de este tipo de variables y, otro, sin ellas, a los que hemos denominado modelos A y B. 

Los resultados del proceso iterativo llevado a cabo para la selección de variables de am-

bos modelos, pueden observarse en la  tabla 5.36. 

Nótese, que la denominación de las variables guarda la denominación que dá-

bamos para los datos obtenidos en el periodo 1998-2000, salvo en las cuatro últimas 

cifras que han sido sustituidas por el año anterior al fracaso para el que se está predi-

ciendo, en este caso, el año -1. 
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Tabla 5.34.: Modelo Logit Para 1 Año Antes del Desenlace al Fracaso Empresarial. Muestra Global. 

MODELOS LOGIT PARA 1 AÑO ANTES DE DESENLACE 

MUESTRA GLOBAL 
Categoría de Referencia: Liquidadas y en Quiebra (J=2) (102 empresas) 
(J=0) Activas  (3.130 empresas) 
(J=1) Quiebra Técnica y suspensión de pagos (3.053 empresas) 
 

J=0 J=1 J=0 J=1 
MODELO A 

B Sig. B Sig. 
MODELO B 

B Sig. B Sig. 

B0 ,874 ,873 33,028 ,000 B0 -2,216 ,415 15,121 ,001 
r11 -,645 ,595 ,371 ,483 r51 2,730 ,000 1,844 ,000 
r21 14,559 ,000 1,970 ,000 ee11 28,593 ,000 -2,703 ,201 
r51 3,101 ,000 1,504 ,000 ee21 30,567 ,000 -1,067 ,605 
r71 -2,356 ,040 ,312 ,559 ee51 -4,663 ,000 -3,647 ,001 

ee21 12,569 ,007 -18,591 ,000 ee71 -1,654 ,002 -2,090 ,000 
ee31 10,478 ,024 -20,560 ,000 ef11 184,272 ,000 -54,849 ,035 
ee41 9,095 ,060 -21,461 ,000 ef41 -4,079 ,000 -7,967 ,010 
ee51 5,746 ,210 -23,943 ,000 ef51 -1,584 ,000 -5,949 ,055 
ee71 -1,726 ,001 -2,135 ,000 sl21 3,959 ,000 1,439 ,000 
ef11 14,419 ,253 -89,177 ,006 sl71 -202,390 ,000 54,354 ,036 
ef41 -2,152 ,000 -9,952 ,000 sl101 ,087 ,011 ,001 ,028 
ef51 ,008 ,711 -8,183 ,000 sl111 1,863 ,000 -,256 ,230 
sl21 3,712 ,000 1,676 ,000 p31 -6,679 ,002 -1,339 ,003 
sl71 -33,988 ,007 88,418 ,007 p51 1,593 ,000 -,865 ,777 
sl101 ,079 ,019 ,001 ,016 ov1 -,431 ,000 -,311 ,000 
sl111 ,326 ,156 -,477 ,186 
er41 14,437 ,000 1,882 ,000 
ov1 -,428 ,000 -,320 ,000 

 

p-seudo R2  
AIC BIC -2 log verosi-

militud Sig 
Cox y Snell Nagelkerke 

Modelo General Muestra global 

(Modelo A) 3705,056 3961,401 3629,056 ,000 61,4% 78,4% 

Modelo General Muestra Global con 

Variables “Poder de los agentes 

económicos” (Modelo B) 
3808,179 4024,048 3744,179 ,000 60,7% 77,5% 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA  1 AÑOS ANTES DEL DESENLACE. 
 Activas Quiebra Técnica y Sus-

pensión de Pagos 
Liquidación y Quie-

bra 
Total 

Modelo A 98,4% 93,8% 6,9% 94,7% 
Modelo B 97,8% 93,6% 5,9% 94,3% 

 

Como puede verse, el Modelo B se ajusta ligeramente mejor que el A (los coefi-

cientes de Cox Snell y Nagelkerke y los porcentajes de clasificación correcta son mayo-

res, mientras que los criterios de información son menores). No obstante, ambos consi-

guen porcentajes de clasificación correcta muy similares y elevados. 

Estos resultados superan ampliamente a los conseguidos por estudios previos 

como el de Poston y Harmon (1994), quiénes conseguían clasificar correctamente tan 
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sólo el 31% de la muestra total e, incluso, eliminando el grupo de empresas, que conti-

nuaban en quiebra técnica en el momento de estudio, la clasificación ascendía al 43%, 

aunque el porcentaje de error en la clasificación de empresas sanas era del 73%.  

Para el análisis de los resultados obtenidos, hay que tener en cuenta que la inter-

pretación de los parámetros no es igual a la regresión lineal223, pero si lo es el sentido 

del signo.  

Así pues, ambos modelos coinciden en revelar que las empresas, con mayor con-

tribución del activo a la generación de recursos (r51),  mayor capacidad de devolución 

de la deuda (sl21) y mayor estabilidad a largo plazo (sl101), tienen mayor probabilidad 

de supervivencia, tanto en condiciones financieras saludables (activas) como en otras 

que no lo son (quiebra técnica o suspensión de pagos). Por el contrario, la probabilidad 

de supervivencia está negativamente relacionada con el peso de los clientes en el activo 

total (ee71), nivel de endeudamiento a corto plazo (ef41), y el tamaño empresarial 

(ov11). 

No obstante, las empresas con mayor peso del activo circulante respecto al acti-

vo total (ee21) y mayor garantía o distancia a la quiebra (sl71) tendrán mayor probabili-

dad de reestructurarse y continuar como empresas activas sin problemas financieros. Por 

el contrario, las empresas con menor garantía y con menor peso del activo circulante 

respecto al total, tendrán mayor probabilidad de supervivencia frente a las liquidadas, 

aun cuando continúen sus problemas financieros. 

Repecto al comportamiento de la variable que mide la contribución del activo a 

la generación de recursos (r51) viene a confirmar los resultados obtenidos por investi-

gaciones anteriores, poniendo de manifiesto que las empresas con mayor capacidad para 

generar recursos, presentan mejores condiciones para seleccionar las alternativas más 

favorables y, por tanto, tienen una mayor probabilidad de supervivencia (Campbell 

1996 y Kim y Kim  1999, Espina 1994 y Van Hemmen 2000).  

Los resultados obtenidos sugieren, además, que un mayor nivel del crédito a 

clientes, posiblemente originado por el desarrollo de políticas crediticias exacerbadas en 

                                                 
223 En el modelo logit multinomial,  la interpretación de los parámetros no es directa de modo que no 
podemos decir que el valor estimado de los indique la estimación del cambio en la probabilidad de 

que Y ocurra cuando la variable independiente cambia una unidad. 
jβ̂

jX
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pos de conseguir un incremento inmediato de la cifra de ventas, reduce las probabilida-

des de reestructuración empresarial. 

Asimismo, el tamaño empresarial aparece relacionado negativamente con las 

probabilidades de reestructuración. A estos efectos, en los modelos previos de predic-

ción del desenlace del fracaso empresarial se han obtenido resultados contradictorios.  

Autores, como White (1984), encuentran una relación positiva entre el tamaño 

empresarial y las probabilidades de reestructuración empresarial, lo que atribuye a la 

disponibilidad de activos libres o no, ofrecidos como garantía de determinadas deudas, 

con los que poder contraer nuevas deudas  y financiación para acometer el proceso de 

reestructuración. Por su parte, Campbell (1996) y Kim y Kim (1999), sostienen que este 

hecho se debe  probablemente a la mayor presión social y política que ejercen este tipo 

de empresas, así como por la mayor importancia relativa que representa para sus acree-

dores. En esta misma línea, Bryan y Tiras (2002) subrayan como motivos justificativos 

de esta relación: a) que las empresas grandes habitualmente disponen de más activos 

especializados difíciles de liquidar lo que favorecería la reestructuración empresarial; y, 

b) que las empresas más grandes están más asistidas gubernamentalmente, debido a su 

importancia a nivel económico y social. 

Por el contrario, Hart y Oulton (1996) y Dunne y Hughes (1994) afirman que el 

tamaño de las empresas está relacionado negativamente con el éxito empresarial, lo que 

puede extenderse a las probabilidades de reestructuración empresariales.  También Co-

rrea et al. (2003 b) obtienen esta relación en modelos de predicción del desenlace del 

fracaso empresarial. Casey, McGee y Stickney (1986), sin embargo, no encuentran el 

tamaño como un factor significativo en las probabilidades de reestructuración empresa-

riales.  

En cualquier caso, una posible explicación a estos resultados estaría en la capa-

cidad que tienen las pequeñas empresas para adaptarse más rápidamente a cambios en el 

entorno, favoreciendo con ello la reestructuración empresarial (Astebro y Winter, 2002). 

Estos resultados, además indican, que la estructura financiera de  las empresas 

salientes de una situación de fracaso empresarial están menos endeudadas, sobre todo a 

corto plazo. 

De forma persistente con los resultados obtenidos por los estudios pioneros so-

bre el desenlace del fracaso empresarial, podríamos decir que la empresa disponga de 
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más activos favorece la reestructuración de la misma, dado que éstos pueden ser ofreci-

dos como garantía para la obtención de nueva financiación con la que hacer frente a los 

problemas financieros que pudieran existir o al desarrollo de procesos de reestructura-

ción (White, 1984; Casey, McGee y Stickney, 1986; y Campbell, 1996). Además, la 

empresa que disponga de menos activos hace que valga menos si se liquida, no pudien-

do sus acreedores recuperar su dinero. 

Las variables que explican la quiebra técnica o la suspensión de pagos frente al 

proceso de liquidación, destaca también el efecto negativo de los diferentes tipos de 

activos sobre las posibilidades de reestructuración en este contexto. A estos efectos, 

parece que en situaciones de dificultad, la existencia de estos genera menos probabili-

dades de reestructuración, a estos efectos, los acreedores pueden forzar la liquidación de 

la empresa si esta dispone de activos con los que hacer frente a las mismas. 

Por otra parte, coeficiente de garantía o distancia a la quiebra produce una tiene 

un efecto positivo sobre la probabilidad de “quiebra técnica y suspensión de pagos”. En 

este sentido, la necesidad de reorganizar la deuda de los acreedores frente a empresas 

muy endeudadas, respecto a su activo total, favorece la adopción de medidas de rees-

tructuración, de modo que un mayor nivel de endeudamiento favorece el mantenimiento 

de la empresa aun cuando no dispone de liquidez para hacer frente a sus obligaciones de 

pago. Estos resultados son consistentes con los obtenidos por López y Torre (2002) 

quienes sostienen que altos niveles de endeudamiento en momento de crisis, hacen que 

el valor de la empresa esté muy por encima del valor de liquidación de la misma lo que 

favorece la consecución de acuerdos.  

La misma interpretación tiene el ratio de endeudamiento (ef11) puesto que, aun-

que en este caso el efecto es negativo, es preciso destacar que la actuación de estas em-

presas deriva en fondos propios negativos y, en este sentido, cuanto más negativos sean 

los fondos propios mayor valor alcanzará este ratio, y mayores serán también las proba-

bilidades de liquidación de la empresa, puesto que su situación financiera estará más 

deteriorada. Lo mismo sucede con el ratio ef5. 

 

Respecto al Modelo A, resultan también significativo el margen de explotación 

(r21)  y los niveles de inmovilizado material (ee31) e inmaterial (ee41), como factores 

relacionados positivamente con las posibilidades de que una empresa sea “activa”. Por 
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el contrario, el efecto de los gastos financieros sobre el pasivo exigible (r71) es negati-

vo.   

Asimismo, el margen de explotación también está relacionado positivamente 

como la probabilidad de incurrir en un proceso de quiebra técnica o suspensión de pagos 

frente a la liquidación, no así el activo inmaterial cuya relación es negativa.  

A estos efectos podríamos decir que, en lo que concierne a los activos inmateria-

les, se reducen las probabilidades de reestructuración de empresas que se encuentran en 

situación crítica y favorecen la liquidación,  puesto que estos activos tienen más dificul-

tad para ser vendidos y reducir con ello el nivel de endeudamiento (John, 1993). Ade-

más, esta posibilidad puede incidir en las perspectivas de cobro de los acreedores, y en 

la posibilidad de obtener nueva financiación.   Este hecho sugiere que las empresas con 

elevado volumen de activos intangibles tendrán más probabilidad de incurrir en un pro-

ceso de liquidación frente a la continuidad como empresas en quiebra técnica o suspen-

sión de pagos. 

El Modelo B, sin embargo, incluye como variables significativas de la reestruc-

turación empresarial, además de las comentadas anteriormente, la importancia del in-

movilizado sobre el activo total (ee11), y la capacidad de autofinanciación (sl111), co-

mo factores correlacionados positivamente con las probabilidades de que una empresa 

sea “activa” y, negativamente, con las que acabe en  “quiebra técnica y suspensión de 

pagos”. 

Así pues, las empresas que sobreviven tienen mayor activo inmovilizado (lo que 

sin duda tiene la  misma explicación que se ha ofrecido anteriormente) y mayor capaci-

dad de autofinanciación, lo que refleja la confianza de los accionistas en la misma. 

Sin embargo, y al contrario de lo que sucede en el Modelo A, el peso del inmo-

vilizado financiero en el total (ee51) afecta negativamente a ambos tipos de desenlace. 

En este modelo, aparecen como variables representativas del poder de los agen-

tes económicos implicados en el proceso, el nivel de los créditos insolventes (p31), ne-

gativamente relacionado con las probabilidades de reestructuración, y la importancia de 

los accionistas frente a acreedores (p51), cuya relación es la inversa. Esta última, no 

resulta significativa para explicar la posibilidad “quiebra técnica y suspensión de pagos” 

frente a la liquidación. 

 308



Análisis Descriptivo y Predicción del Desenlace del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Según estos resultados, el peso de las entidades financieras no juega un papel 

significativo para evaluar las probabilidades de reestructuración empresariales, al con-

trario de los que opinan algunos autores como Datta et al. (1995). 

De estos modelos, el mejor resulta ser el que no incluye las variables representa-

tivas del poder de los diferentes agentes implicados en el proceso.  Los resultados deri-

vados de la clasificación que efectúa este modelo en los tres desenlaces al fracaso em-

presarial considerados, corroboran la capacidad de los datos contables para predecir 

estas situaciones, de hecho se consigue un 94,7% de aciertos. No obstante, el peso de las 

diferentes submuestras utilizadas, incide en la clasificación, aportando mayor nivel de 

acierto para las submuestras más grandes, lo que reduce los porcentajes de acierto en las 

liquidaciones, al 6,9%. 

 

b) Propuesta para tres posibles salidas al fracaso empresarial. Un modelo con 

submuestras de tamaño homogéneo. 

 

Pese a los buenos resultados alcanzados con los modelos anteriores, pude signi-

ficarse que se orientan, fundamentalmente, a evaluar las probabilidades de superviven-

cia de las empresas y no tanto a las de liquidación. De hecho y como se ha señalado, una 

análisis global pone de manifiesto la tendencia del modelo logit a la clasificación de las 

empresas en las categorías compuestas con un mayor número de empresas y constitu-

yendo modelos con poca capacidad predictiva par alas empresas que acaban liquidándo-

se. 

Tratando de superar esta limitación, se han seleccionado muestras aleatorias de 

tamaño similar para cada una de los desenlacen contemplados. 

La obtención de submuestras de tamaño idéntico para cada uno de los desenlaces 

al fracaso empresarial puede presentar algunos inconvenientes como: sobreestimación 

de la capacidad predictiva del modelo; dificultad para hacer extensibles los resultados 

de la muestra al resto de la población; y, puede añadir dificultad a la interpretación eco-

nómica de los modelos (Papelu, 1986). 

No obstante, y a este respecto, Rodríguez (2001) pone de manifiesto las conside-

rables diferencias muestrales en la predicción del fracaso empresarial, donde resultan 
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menos frecuentes las empresas fracasadas en relación a las sanas. Esta referencia puede 

hacerse extensible a nuestro caso, donde las proporciones muestrales de los grupos más 

favorables son considerablemente superiores a aquellas empresas que se liquidan o en-

tran en un proceso de fracaso legal. 

Por otro lado, y como apunta el mismo autor, las probabilidades a priori y los 

costes de error inherentes a cada una de esta categorías suelen compensarse y producir 

un efecto neutro, puesto que la probabilidad de estados más favorables es mayor, pero 

también lo son los costes de error en la clasificación de una empresa activa como fraca-

sada. 

Estos argumentos han servido de referencia para una selección aleatoria de cua-

tro submuestras,  compuestas por 102 empresas, debido a que la muestra más pequeña 

que tenemos es la representativa de la liquidación de la empresa, y ha sido ésta la que 

nos ha servido como referencia para la selección del resto. Esta práctica no supone un 

emparejamiento, como ha sucedido en estudios previos sobre el fracaso empresarial y 

por tanto, no elimina el efecto de variables, como el sector o el tamaño, que podrían 

resultar significativos para nuestro propósito. Autores como Alfaro (2005), han aplicado 

también este tipo de selección. 

En base a la muestra así seleccionada se ha vuelto a aplicar la misma metodolo-

gía que utilizábamos para el modelo general.  

 En la tabla 5.37. se recogen los resultados obtenidos del análisis multinomial 

logit, en primer lugar, excluidas las variables representativas del poder de los diferentes 

agentes económicos implicados en el proceso (Modelo C) y, en segundo lugar, con la 

inclusión de las mismas (Modelo D). 

Del primero de ellos, se deduce que las empresas más rentables económicamen-

te, con mayor margen de explotación y mayor volumen de inmovilizado material tienen 

mayor probabilidad de convertirse en activas. Por el contrario, aquellas con mayor en-

deudamiento a corto plazo respecto al total, mayor ratio de garantía o distancia a la 

quiebra y mayores gastos financieros respecto a los ingresos de explotación tendrán 

mayor probabilidad de liquidarse. 

Del mismo modo, y con respecto a las empresas que se mantienen en quiebra 

técnica o suspensión de pagos, las posibilidades de liquidación aumentan a medida que 

lo hacen los gastos de financieros, la participación de los gastos de amortización respec-
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to al valor añadido y, el nivel de endeudamiento y el coeficiente de garantía o distantita 

a la quiebra, no así, cuando lo hace la rentabilidad económica. 

Tabla 5.35.: Modelo Logit Para 1 Año Antes del Desenlace al Fracaso Empresarial. Muestra 306 Em-
presas. 

MODELOS LOGIT PARA 1 AÑO ANTES DE DESENLACE 

MUESTRA DE 306 EMPRESAS 
Categoría de Referencia: Liquidadas y en Quiebra (J=2) (102 empresas) 
(J=0) Activas (102 empresas) 
(J=1) Quiebra Técnica y suspensión de pagos (102 empresas) 

 

J=0 J=1 J=0 J=1 
MODELO C 

B Sig. B Sig. 
MODELO D 

B Sig. B Sig. 

B0 6,803 ,000 11,050 ,000 B0 9,455 ,000 5,925 ,000 
r11 3,975 ,021 2,331 ,002 r11 1,732 ,258 1,752 ,012 
r21 5,307 ,020 -,295 ,445 r21 5,968 ,007 -,076 ,837 
r41 -,069 ,023 -,061 ,083 ee31 2,228 ,016 ,186 ,804 

ee31 2,699 ,003 ,782 ,310 ef41 -2,315 ,008 -1,187 ,074 
ef41 -2,227 ,010 -7,836 ,000 sl71 -5,468 ,000 -2,257 ,009 
ef51 -,081 ,355 -7,506 ,000 er31 -32,148 ,000 -9,976 ,046 
sl71 -4,844 ,000 -2,702 ,005 ov1 -,328 ,023 -,373 ,005 
er31 -34,516 ,001 -17,536 ,003 p31 -5,293 ,390 -6,440 ,177 
tp21 -1,324 ,116 -1,031 ,042 p51 -,105 ,144 -6,008 ,001 

p-seudo R2  
AIC BIC -2 log verosi-

militud Sig 
Cox y Snell Nagelkerke 

Modelo General para submuestras 

homogéneas (Modelo C) 482,684 557,156 442,684 ,000 52,8% 59,4% 

Modelo General para submuestras 

homogéneas con Variables “Poder 

de los agentes económicos” (Modelo 

D) 

487,307 561,779 447,307 ,000 52,1% 58,6% 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA  1 AÑOS ANTES DEL DESENLACE. 
 Activas Quiebra Técnica y Sus-

pensión de Pagos 
Liquidación y Quie-

bra 
Total 

 Modelo C 86,3% 69,6% 49,0% 68,3% 
Modelo D 88,2% 76,5% 51,0% 71,9% 

 

Respecto al modelo D, se obtienen mejores resultados que del anterior. A estos 

efectos, evidencia que mayores niveles de endeudamiento y de gastos financieros  difi-

cultan la reestructuración y favorecen la liquidación empresarial.  

Además de estos factores, el margen de explotación y el nivel de activos mate-

riales favorecen la clasificación de las empresas como activas, mientras que el tamaño 

empresarial lo hace con la liquidación.  
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Asimismo, la rentabilidad económica está relacionada positivamente con la 

quiebra técnica y la suspensión de pagos, mientras que el poder de los accionistas frente 

a los acreedores lo hace negativamente. Este resultado podría venir a corroborar la hipó-

tesis que se había planteado anteriormente, en el sentido de que, los accionistas, ante 

situaciones críticas pueden adoptar decisiones de riesgo que perjudiquen a los acreedo-

res (Franks, 1996 y Fernández, 2000). De modo que, un mayor peso de estos agentes 

sobre los acreedores incrementa el riesgo de insolvencia y reduce las probabilidades de 

reestructuración empresariales. 

Este modelo aporta mejores resultados que el modelo general respecto a las dife-

rentes categorías. No obstante, la clasificación de las empresas liquidadas sigue siendo 

bastante reducida. 

 

5.8.1.2. Modelos logit multinomiales para la predicción del desenlace del 

fracaso empresarial en función del nivel de fracaso empresarial 

alcanzado. 

 

Para probar el segundo de los objetivos, se han planteado cuatro modelos dife-

rentes, uno por cada uno de los niveles de fracaso que habíamos definido previamente, y 

con muestras de tamaño similar, puesto que se ha demostrado que las diferencias mues-

trales entre los diferentes desenlaces inciden el la clasificación final del modelo. 

 

Fracaso Económico 23 

Fracaso Financiero I 57 

Fracaso Financiero II 11 

Fracaso Económico-
Financiero  11 

 

Estas muestras tienen tamaños más reducidos a los datos de la muestra global, 

no obstante, son mayores que las utilizadas por otros estudios que contemplan niveles 

de fracaso diferenciados, como el de Abad, Arquero y Jiménez (2003) en el que los gru-

pos están compuestos por entre 4 y 12 empresas. 
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Las empresas representativas de “fracaso Económico” parten de una situación 

financiera menos deteriorada que el resto de grupos, tratándose de empresas menos en-

deudadas, con capacidad para generar recursos y cuyos problemas se manifiestan en las 

bajas tasas de rentabilidad económica, originadas, a su vez, por el mantenimiento de 

resultados negativos durante varios ejercicios. 

Tabla 5.36.: Modelo Logit Para 1 Año Antes del Desenlace al Fracaso Empresarial. Muestra 23 Em-
presas. Fracaso Económico. 

MODELOS LOGIT PARA 1 AÑO ANTES DE DESENLACE 

MUESTRA DE 23 EMPRESAS “FRACASO ECONÓMICO” 
Categoría de Referencia: Liquidadas y en Quiebra (J=2) (23 empresas) 
(J=0) Activas (23 empresas) 
(J=1) Quiebra Técnica y suspensión de pagos (23 empresas) 

 

J=0 J=1 J=0 J=1 
MODELO E 

B Sig. B Sig. 
MODELO F 

B Sig. B Sig. 

B0 17,659 ,001 5,199 ,139 B0 9,023 ,009 18,168 ,021 
r31 -2,176 ,027 -2,087 ,012 r51 27,577 ,007 5,411 ,198 
r51 36,450 ,010 16,468 ,020 r61 -4,884 ,036 -2,297 ,098 
r61 -6,195 ,022 -3,847 ,035 ee71 -8,623 ,003 -3,298 ,241 

ee51 -20,926 ,063 -7,370 ,233 sl71 -7,595 ,032 -15,017 ,050 
ee71 -14,658 ,001 -9,204 ,014 er21 -14,197 ,030 -14,659 ,118 
sl71 -6,654 ,052 6,648 ,023 p51 -,292 ,382 -20,359 ,023 
er21 -34,286 ,001 -30,959 ,003 
ov3 -,103 ,079 -,107 ,035 

 

p-seudo R2  
AIC BIC -2 log verosi-

militud Sig 
Cox y Snell Nagelkerke 

Fracaso Económico (Modelo E)  86,501 126,715 50,501 ,000 76,9% 86,5% 

Fracaso Económico con Variables 

“Poder de los agentes económicos 

(Modelo F) 

86,909 118,186 58,909 ,000 73,9% 83,1% 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA  1 AÑOS ANTES DEL DESENLACE. 
 Activas Quiebra Técnica y Sus-

pensión de Pagos 
Liquidación y Quie-

bra 
Total 

Modelo E 87,00% 82,60% 82,60% 84,10% 
Modelo F 87,00% 91,30% 69,60% 82,60% 

 

 

Al igual que en los casos anteriores, se han incorporado dos modelos diferentes, 

en función de la incorporación o no de variables representativas de la incidencia de los 

agentes económicos en el proceso de reestructuración, a los que hemos llamado, modelo 

E y F respectivamente. 
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En el modelo E, el ratio r31 mantiene una relación negativa con las probabilida-

des de reestructuración de empresas fracasadas económicamente, cosa lógica, si tene-

mos en cuenta que para este tipo de empresas los resultados de explotación son negati-

vos. A estos efectos, menores resultados negativos sobre el activo total, incrementan las 

probabilidades de reestructuración.  

Por otro lado, sus probabilidades de reestructuración se centran en su capacidad 

para generar recursos, solo que, si se analizan conjuntamente los ratios r51 y r61, obser-

vamos que estos mantienen relaciones inversas, que podrían indicar que la generación 

de recursos de las empresas finalmente reestructuradas o que pretenden hacerlo, se sus-

tenta en los activos circulantes y en la realización de stock, y no tanto en el activo in-

movilizado que, por el contrario, reduce las probabilidades de reestructuración. 

Asimismo, los resultados obtenidos sugieren que un mayor nivel del crédito a 

clientes reduce las posibilidades de que estas empresas sean reestructuradas.  

La antigüedad también resulta una variable significativa en este modelo, de mo-

do que esta aparece negativamente relacionada con las posibilidades de supervivencia 

empresarial. Estos resultados coinciden con los obtenidos por  Dunne et al. (1988). 

En consecuencia podría decirse que las empresas de este grupo presentan escasas 

diferencias entre aquéllas que acaban en quiebra técnica y las que consiguen reestructu-

rarse e, incluso, las diferencias entre éstas y las liquidadas responden a las mismas va-

riables y en el mismo sentido, a excepción del peso de inmovilizado financiero y del 

coeficiente de garantía o distancia a la quiebra que muestran un efecto positivo sobre la  

quiebra técnica o la suspensión de pagos y, negativo, en cuanto a las activas. 

No obstante, el modelo consigue porcentajes de acierto bastante elevados para 

los tres desenlaces contemplados, por encima del 82%, siendo el mejor modelo el E. 

 

Un nivel más avanzado de fracaso estaba representado por el denominado “fra-

caso financiero I”, donde se incrementa el nivel de endeudamiento y las pérdidas son 

tan elevadas que superan a los recursos retenidos, de modo que no tienen capacidad de 

autofinanciación. 
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Tabla 5.37.: Modelo Logit Para 1 Año Antes del Desenlace al Fracaso Empresarial. Muestra 57 Em-
presas. Fracaso Financiero I. 

 

MODELOS LOGIT PARA 1 AÑO ANTES DE DESENLACE 

MUESTRA DE 57 EMPRESAS “FRACASO FINANCIERO I” 
Categoría de Referencia: Liquidadas y en Quiebra (J=2) (57 empresas) 
(J=0) Activas (57 empresas) 
(J=1) Quiebra Técnica y suspensión de pagos (57 empresas) 

 

J=0 J=1 J=0 J=1 
MODELO G 

B Sig. B Sig. 
MODELO H 

B Sig. B Sig. 

B0 46,884 ,000 4,807 ,009 B0 49,383 ,000 2,141 ,113 
r51 4,953 ,019 3,284 ,002 r51 1,210 ,673 4,340 ,000 

ee81 9,671 ,020 7,963 ,024 ee81 -19,310 ,180 15,962 ,033 
ef21 -,419 ,005 ,017 ,682 ef21 -,378 ,012 ,016 ,663 
ef41 -13,038 ,000 -3,019 ,007 sl61 25,260 ,034 -8,697 ,166 
ef51 -11,829 ,001 -1,944 ,098 sl71 -40,189 ,000 ,379 ,466 
sl71 -27,104 ,000 ,284 ,529 tp51 3,055 ,351 -,668 ,069 
ov1 -1,234 ,000 -,449 ,009 p31 -69,008 ,027 -,748 ,877 

p51 -22,585 ,000 -1,850 ,244  
ov1 -1,572 ,000 -,457 ,013 

p-seudo R2  
AIC BIC -2 log verosi-

militud Sig 
Cox y Snell Nagelkerke 

Fracaso Financiero I  (Modelo G) 241,944 292,211 209,944 ,000 62,1% 69,8% 

Fracaso Financiero I con Variables 

“Poder de los agentes económicos 

(Modelo H) 

235,854 298,688 195,854 ,000 65,1% 73,2% 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA  1 AÑOS ANTES DEL DESENLACE. 
 Activas Quiebra Técnica y Sus-

pensión de Pagos 
Liquidación y Quie-

bra 
Total 

Modelo G 93,00% 66,70% 61,40% 73,70% 
Modelo H 91,20% 71,90% 59,60% 74,30% 

 

Del modelo G, se extraen las siguientes conclusiones: a) la capacidad de rees-

tructuración empresarial está relacionada positivamente con la capacidad de generación 

de recursos y el nivel de tesorería poseído por las empresas fracasadas. Por el contrarío, 

el nivel de endeudamiento a corto plazo, el peso de los capitales permanentes sobre el 

pasivo total y el tamaño se relacionan negativamente con dicha probabilidad; y, b) las 

empresas activas se diferencian de las liquidadas en un menor endeudamiento. 

Al igual que en el caso anterior, son pocas las diferencias que se han encontrado 

entre los factores que inciden en la diferenciación entre empresas activas y en quiebra 

técnicas o suspensión de pagos con respecto a las liquidadas. 

El modelo H, sin embargo, si establece diferencias entre estos grupos, de modo 

que, las variables que resultan significativas en un caso, no lo hacen en el otro, a excep-
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ción del tamaño, que en ambos casos aparece con signo negativo. A estos efectos, las  

empresas “activas”, se diferencias de las liquidadas por su mayor liquidez inmediata, el 

mayor peso de clientes insolventes y de accionistas sobre acreedores, y su menor en-

deudamiento respecto al activo total. Por su parte, las empresas en “quiebra técnica o 

suspensión de pagos”, encuentran sus diferencias en su mayor capacidad de generación 

de recursos, su nivel de tesorería y el menor peso de los impuestos sobre el valor añadi-

do. 

Por lo que respecta al grupo “fracaso financiero II” tan solo ha sido posibles 

diferenciar dos variables que expliquen las posibilidades de reestructuración empresa-

rial, el nivel de endeudamiento y el sector al que pertenece la empresa. Incluso la intro-

ducción de las variables representativas del poder de los agentes económicos sobre el 

proceso de reestructuración, no modifica los resultados obtenidos, de ahí que se incluya 

un solo modelo en este caso. 

Algunos autores sostienen que ciertos sectores son más propensos a reorganizar-

se en este sentido, LoPucki (1983) mantiene que los sectores industriales tienen más 

probabilidad de reorganizarse bajo situaciones legales de insolvencia. No obstante, y en 

su muestra de estudio estos sectores tenían un tamaño superior al resto lo que podría 

atribuirse a ese efecto tamaño en lugar del sector en términos estrictos. Por su parte, 

Maksimovic y Phillips (1998) también encuentran el sector como una variable significa-

tiva para explicar las posibilidades de reestructuración empresarial. Asimismo, Camp-

bell (1996)  afirma que las empresas industriales/minería y las del sector de la construc-

ción tiene menores probabilidades de reestructuración. 

 
   

Sector 

 Industria Construcción Servicios 
Total 

  
 N % N % N %  

Activas 3 27,27 2 66,66 6 31,57 11 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de 
Pagos 

2 18,18 1 33,33 8 42,10 11 

Liquidación y 
Quiebra 6 54,54 0 0 5 26,31 11 

Total 11 100 3 100 19 100 33 
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En nuestro caso, las empresas del sector de la construcción tienen mayor proba-

bilidad de reestructurarse, aunque su participación en la muestra de empresas fracaso 

financiero II es muy reducida, tan solo del 9,1%. Seguidamente, se sitúan las empresas 

del sector servicios, que representan el 57,57 % de la muestra. Por el contrario,  las em-

presas del sector industrial tienen más probabilidad de liquidarse tras un proceso de fra-

caso empresarial. 

Tabla 5.38.: Modelo Logit Para 1 Año Antes del Desenlace al Fracaso Empresarial. Muestra 11 Em-
presas. Fracaso Financiero II. 

 

MODELOS LOGIT PARA 1 AÑO ANTES DE DESENLACE 

MUESTRA DE 11 EMPRESAS “FRACASO FINANCIERO II” 
Categoría de Referencia: Liquidadas y en Quiebra (J=2) (11 empresas) 
(J=0) Activas (11 empresas) 
(J=1) Quiebra Técnica y suspensión de pagos (11 empresas) 

 

J=0 J=1 
MODELO I 

B Sig. B Sig. 

B0 21,587 ,008 3,777 ,207 

ef11 -27,509 ,004 -6,511 ,068 

ov2 3,694 ,022 2,191 ,037 

 

p-seudo R2  
AIC BIC -2 log verosi-

militud Sig 
Cox y Snell Nagelkerke 

Fracaso Financiero II  (Modelo I)  41,079 50,058 29,079 ,000 73,2% 82,3% 

Fracaso Financiero II con variables 

representativas del poder de los 

agentes económicos en el proceso 

(Modelo J) 

41,079 50,058 29,079 ,000 73,2% 82,3% 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA  1 AÑOS ANTES DEL DESENLACE. 
 Activas Quiebra Técnica y Sus-

pensión de Pagos 
Liquidación y Quie-

bra 
Total 

Modelo I 90,90% 81,80% 81,80% 84,80% 

 

 

En último lugar, se han desarrollado los modelos para el grupo de empresas 

“fracaso económico-financiero”. Este grupo es el que menos probabilidades de rees-

tructuración presenta y, a este respecto, podríamos considerar que las características de 

este grupo son muy homogéneas entre sí, lo que sin duda dificultará la clasificación. 
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Tabla 5.39.: Modelo Logit Para 1 Año Antes del Desenlace al Fracaso Empresarial. Muestra 11 Em-
presas. Fracaso Económico-Financiero. 

 

MODELOS LOGIT PARA 1 AÑO ANTES DE DESENLACE 

MUESTRA DE 11 EMPRESAS “FRACASO ECONÓMICO-FINANCIERO” 
Categoría de Referencia: Liquidadas y en Quiebra (J=2) (11 empresas) 
(J=0) Activas (11 empresas) 
(J=1) Quiebra Técnica y suspensión de pagos (11 empresas) 

 

J=0 J=1 J=0 J=1 
MODELO J 

B Sig. B Sig. 
MODELO K 

B Sig. B Sig. 

B0 6,979 ,006 1,414 ,166 B0 34,390 ,036 6,210 ,111 
ee41 -12,360 ,018 -7,567 ,105 ee41 -27,117 ,024 -8,287 ,096 
ef11 -5,290 ,022 -,355 ,344 ef11 -26,721 ,055 -1,141 ,081 

ef41 -5,294 ,045 -3,284 ,270  
p41 -1,576 ,020 -1,434 ,154 

p-seudo R2  
AIC BIC -2 log verosi-

militud Sig 
Cox y Snell Nagelkerke 

Fracaso Económico-Financiero 

(Modelo J)  
58,763 67,742 46,763 ,000 54,2% 60,9% 

Fracaso Económico-Financiero con 

variables representativas del poder 

de los agentes económicos en el 

proceso (Modelo K) 

49,131 64,096 29,131 ,000 73,1% 82,3% 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA  1 AÑOS ANTES DEL DESENLACE. 
 Activas Quiebra Técnica y Sus-

pensión de Pagos 
Liquidación y Quie-

bra 
Total 

Modelo J 81,8% 63,60% 36,40% 60,60% 
Modelo K 100,00% 63,60% 72,70% 78,80% 

 

Para el primero de los modelos (Modelo J), no se ponen de manifiesto diferen-

cias significativas entre las empresas liquidadas y aquéllas que se encuentran en proce-

sos de quiebra técnica y suspensión de pagos, lo que manifiesta el grado de homogenei-

dad del grupo.  De ahí, que los aciertos en la clasificación de empresas liquidadas sean 

muy reducidos, puesto que el modelo tiende a clasificarlos como quiebra técnica o 

suspensión de pagos. 

Respecto a las diferencias de las liquidadas con aquéllas que logran reestructu-

rarse, tan solo inciden dos variables, el nivel de activos intangibles y el nivel de endeu-

damiento, cuya relación con las posibilidades de reestructuración es negativa.   

 318



Análisis Descriptivo y Predicción del Desenlace del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Este hecho sugiere que las empresas con un grado elevado de fracaso económico 

y financiero y con muchos activos intangibles tienen menos probabilidad de sobrevivir. 

La capacidad explicativa de este modelo se ve incrementada al introducir las va-

riables representativas del poder de los agentes económicos relacionados con la empresa 

en el modelo. Así pues, al modelo anterior se le añaden otras dos variables como signi-

ficativas, el peso del endeudamiento a corto plazo sobre el pasivo total (ef41) y los gas-

tos financieros sobre los recursos de explotación generados (p411) como variable repre-

sentativa del poder de las entidades financieras en los procesos de reestructuración. 

Este modelo confirma los resultados obtenidos por estudios previos respecto a la 

presión que ejercen las entidades financieras en los procesos de fracaso empresarial. En 

este sentido, la variable p41 está significando que empresas donde las entidades finan-

cieras están más presentes y pueden ejercer un mayor control, tienen menos probabili-

dad de reestructuración.  

A este respecto, Datta et al. (1995) sostiene que las entidades financieras juegan 

un papel importante en las negociaciones de deuda.  En este sentido, Indro et al (1999) 

manifiestan que la participación de las entidades financieras en procesos de reestructu-

ración facilitan las negociaciones, puesto que reducen las asimetrías de información 

entre acreedores y deudores.  No obstante, las entidades financieras buscarán  maximi-

zar su valor, de modo que en procesos donde la entidad está muy deteriorada forzarán la 

liquidación puesto que sus créditos están asegurados. 

Por otro lado, cuanto mayor sea el endeudamiento a corto plazo sobre el total, 

menores serán las probabilidades de reestructuración de este tipo de empresas. 

En este caso, las empresas en quiebra técnica o suspensión de pagos pueden di-

ferenciarse de las liquidadas por tener un menor endeudamiento y nivel de activos in-

tangibles en el total. 

 

 

5.8.1.3. Una síntesis de los modelos de predicción del desenlace del fra-

caso empresarial desarrollados.  

 

Como se ha puesto de manifiesto, el objetivo de este trabajo es el de inferir 

aquellos síntomas que nos permitan detectar las principales diferencias entre las empre-
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sas que optan por diferentes alternativas para la resolución del fracaso en el ámbito es-

pañol, a partir de una serie de variables económico-financieras, para a raíz de éstos, 

construir modelos de predicción que anticipen estas situaciones.  Para ello se había plan-

teado como hipótesis principal la siguiente: 

 

Hipótesis nula (HP0): El desenlace observado, con posterioridad a una situación de fracaso de-

terminada, es independiente de las características de la empresa, siendo el resultado un puro proceso de 

azar. 

Hipótesis alternativa (HP1): La resolución observada, con posterioridad a una situación de fra-

caso determinada, depende  de las características de la empresa. 

 

Las pruebas indican que la utilización de modelos diferenciados por niveles de 

fracaso empresarial aumenta la capacidad de ajuste frente a los modelos generales que 

no distinguen estos niveles para estimar la probabilidad de reestructuración empresarial. 

No obstante, no son eficientes para diferenciar las empresas que se liquidan de aquellas 

que continúan funcionando en quiebra técnica o suspensión de pagos. 

Asimismo, la evidencia obtenida pone de manifiesto que los diferentes desenla-

ces al fracaso empresarial dependen de las características económico-financieras de las 

empresas, observándose una relación positiva entre la calidad económico-financiera de 

las empresas y sus posibilidades de reestructuración. Así pues, el desarrollo de modelos 

de predicción al respecto puede  proporcionar una herramienta adicional para la toma de 

decisiones que reduzca las posibles consecuencias que se puedan derivar de una elec-

ción errónea de los agentes económicos relacionados con la empresa, ante situaciones 

de fracaso empresarial. 

En este sentido, las variables que con mayor frecuencia aparecen en los modelos 

desarrollados, y que podría servir como indicadores de las posibilidades de reestructura-

ción empresarial, son las siguientes: 

- La contribución del activo a la generación de recursos resulta significativa en  

la mayoría de los modelos obtenidos para discriminar entre las empresas que acaban 

liquidándose y aquéllas que se reestructuran a excepción de aquéllos que miden los ni-

veles de fracaso más avanzados. 

 320



Análisis Descriptivo y Predicción del Desenlace del Fracaso Empresarial. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 - El nivel del crédito a clientes, relacionado negativamente con las probabilida-

des de reestructuración empresarial. 

- El peso del endeudamiento a corto plazo sobre el total. Esta variable favorece 

la liquidación empresarial,  lo que podríamos atribuir a las presiones que pueden ejercer 

los poseedores de este tipo de deuda sobre la empresa, dadas las dificultades que impo-

nen a la negociación de la misma.  

- El peso del pasivo exigible sobre el activo total o coeficiente de garantía o dis-

tancia a la quiebra muestra un efecto negativo sobre las empresas que acaban reestructu-

rándose por completo. Sin embargo, el efecto sobre las empresas en  quiebra técnica o 

suspensión de pagos puede ser diferente según el modelo utilizado. Los modelos C, D y 

F confirman un efecto negativo del endeudamiento sobre las posibilidades de reestructu-

ración de la empresa, sin embargo, mientras que los modelos A, B, E y H  manifiestan 

la relación inversa, lo que podría venir explicado por la presión de los acreedores hacia 

la reestructuración, puesto que, dado el volumen de endeudamiento existente, no podría 

satisfacerse, con la liquidación de los activos de la misma, la totalidad de los acreedores. 

Estos resultados revelan que, en situaciones de fracaso poco avanzados (fracaso 

económico y fracaso financiero I), los acreedores no perciben un peligro inminente y 

favorecen la reestructuración, como la mejor alternativa para cobrar sus créditos. 

- Asimismo, el tamaño empresarial aparece negativamente relacionado con las 

probabilidades de  reestructuración. 

La evidencia empírica precedente valida estos resultados, tal y como se ha ex-

puesto anteriormente. 

Respecto a la contribución de las variables representativas del poder de los agen-

tes económicos implicados en el proceso, el incremento de la explicación del desenlace 

del fracaso empresarial se ha constado en  el modelo general con 306 empresas y en los 

explicativos del desenlace del fracaso empresarial ante situaciones de “fracaso financie-

ro I” y “fracaso económico-financiero”.  En el primer caso, tienen una incidencia signi-

ficativa sobre las posibilidades de reestructuración el peso de los accionistas sobre el 

resto de acreedores y, por tanto, las decisiones ineficientes que estos pudieran tomar en 

perjuicio de los segundos.  En cuanto a situaciones muy avanzadas de fracaso, la inci-

dencia de las entidades financieras se considera fundamental, puesto que estas forzarán 
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la liquidación, en post de conseguir hacer efectivos sus créditos, que en todos los casos, 

estarán garantizados. 

Por lo que respecta a los diferentes niveles de fracaso, el modelo más eficiente 

en la clasificación es el que corresponde al “fracaso económico”, lo que sin duda justifi-

ca la necesidad de anticipar estas situaciones, con objeto de tomar las decisiones más 

adecuadas.  

En todos estos modelos, se consiguen ajustes muy significativos, lo que compa-

rado con el modelo general supone una mejora de los porcentajes de clasificación, sobre 

todo en lo referente a las empresas que acaban liquidándose. 

Incluso en comparación con otros estudios similares, como el de Abad, Arquero 

y Jiménez (2003), se obtienen mejores porcentajes de clasificación para  las categorías o 

niveles de fracaso intermedios, porcentajes que en su caso no superan el 34%. 

No obstante, los modelos obtenidos muestran mayor capacidad para clasificar a 

los grupos de empresas que manifiestas continuar como activas, seguidas de las que se 

liquidan, lo que contribuye a la toma de decisiones al respecto. Por otro lado, se ha 

puesto de manifiesto la dificultad de diferenciar los desenlaces que representan quiebra 

técnica y liquidación, lo que puede ser debido a que las variables que explican estos 

fenómenos son comunes a ambos grupos, impidiendo destacar rasgos singulares que las 

diferencien entre sí. A este respecto, investigaciones anteriores como la de González et 

al. (2004), consiguen resultados similares, dado que los modelos desarrollados no les 

permiten distinguir uno y dos años antes de la quiebra técnica, empresas que continua-

rán en quiebra técnica de aquellas que desaparecen tras un proceso legal. 

 

5.8.2. Validación de los Resultados. 

 

En la búsqueda de una posible validación de los resultados y su posible generali-

zación a otros ámbitos diferentes a los de estudio, se han probado los modelos que han 

aportado mejores resultados sobre datos diferentes a los de estimación con una doble 

finalidad: por un lado, probar los modelos en muestras diferentes a las de estimación, al 

objeto de demostrar su estabilidad en este contexto y, por otro, aplicar el modelo origi-

nal a la misma muestra  para años anteriores al de estudio, con la finalidad de demostrar 
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su estabilidad temporal, aspectos que se revelan necesarios si lo que se pretende es pre-

decir el futuro comportamiento de empresas que no formaron parte de la muestra de 

estudio (Anexo 8). 

Respecto a la primera de las validaciones propuestas, se ha tomado la totalidad 

de las muestras iniciales, de tal modo que las muestras de contraste ofrecen los siguien-

tes resultados: 

Tabla 5.40.: Resultados de la Validación para muestras Diferentes a las de Estimación. 
TAMAÑO DE LAS MUESTRAS  DE VALIDACIÓN  

1 AÑO ANTES DEL DESENLACE AL FRACASO 

 Activas Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Liquidación y  
Quiebra 

MODELO D 3.146 3.054 102 

MODELO E 492 62 26 

MODELO H 2.217 1.898 57 

MODELO I 381 875 12 

MODELO K 47 215 12 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA. 

MUESTRAS DIFERENTES A LAS DE ESTIMACIÓN 

 Activas Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Liquidación y  
Quiebra 

MODELO D 80,93% 57,34% 50,98% 

MODELO E 71,34% 35,48% 76,00% 

MODELO H 81,77% 58,59% 56,14% 

MODELO I 91,87% 29,49% 75,00% 

MODELO K 91,49% 66,52% 66,67% 

 

Los modelos de clasificación son muy sensibles al  comportamiento de las va-

riables independientes, puesto que las funciones de clasificación  difieren para muestras 

distintas. De este modo, y en base a la experiencia de otros trabajos de investigación,  el 

nivel de eficacia de la predicción desarrollada disminuye cuando se trabaja con muestras 

diferentes a la original.  

En nuestro caso, y tal y como suponíamos, la capacidad del modelo para clasifi-

car empresas liquidadas o en quiebra técnica y suspensión de pagos es más reducida a 

medida que trabajamos con muestras diferentes a la de estimación. 

De hecho, la aplicación del modelo general (Modelo D) a la muestra completa, 

reduce los porcentajes de clasificación correctos para estas categorías 
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Para el grupo “fracaso económico”, el porcentaje de aciertos para la muestra de 

estimación es elevado, concretamente del 84,10%, aunque al probar con una muestra 

diferente a la de estimación, este porcentaje se reduce al  67,70%. No obstante, la mayor 

parte del error proviene de la clasificación entre empresas en quiebra técnica y suspen-

sión de pagos, poniendo de manifiesto las dificultades que presenta el modelo para dife-

renciar este grupo de las liquidadas. 

Pese a ello, el modelo es bastante efectivo en la anticipación de la reestructura-

ción empresarial y en la liquidación, donde supera el 71% de acierto. 

Con las muestras de validación de los otros tres grupos, ocurre lo mismo. No 

obstante, se consiguen porcentajes de acierto muy elevados respecto a las posibilidades 

de reestructuración empresariales, que superan el 81%, en todos los casos. 

Respecto a la validación temporal, se han aplicado los modelos sobre la misma 

muestra de estimación para dos y tres años antes del desenlace. En este sentido, los re-

sultados obtenidos han sido los siguientes: 

Tabla 5.41.: Validación Para Dos y Tres Años Antes del Desenlace del Fracaso Empresarial. 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA  2 AÑOS ANTES DEL DESENLACE. 

Categoría de Referencia: Liquidadas y en Quiebra  
(J=0) Activas 
(J=1) Quiebra Técnica y suspensión de pagos  

 J=0 J=1 

 Activas 
Quiebra 

Técnica y  
Suspensión 

de Pagos 

Liquidación 
y Quiebra TOTAL Activas 

Quiebra 
Técnica y  

Suspensión 
de Pagos 

Liquidación 
y Quiebra TOTAL 

MODELO D 10,89% 89,22% 73,27% 57,89% 0,00% 1,00% 53,00% 21,38% 

MODELO E 56,52% 64,29% 56,53% 50,73% 0,00% 4,55% 56,52% 39,13% 

MODELO H 52,63% 48,22% 57,89% 52,94% 0,00% 12,50% 31,58% 32,35% 

MODELO I 100,00% 0,00% 36,37% 45.46% 0,00% 0,00% 11,77% 36,36% 

MODELO K 63,64% 54,55% 90,91% 69,70% 0,00% 0,00% 18,18% 27,28% 

PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN CORRECTA  3 AÑOS ANTES DEL DESENLACE. 

Categoría de Referencia: Liquidadas y en Quiebra  
(J=0) Activas 
(J=1) Quiebra Técnica y suspensión de pagos  

 J=0 J=1 

 Activas 
Quiebra 

Técnica y  
Suspensión 

de Pagos 

Liquidación 
y Quiebra TOTAL Activas 

Quiebra 
Técnica y  

Suspensión 
de Pagos 

Liquida-
ción  

y Quiebra 
TOTAL 

MODELO D 81,19% 70,00% 57,43% 69,54% 0,00% 57,00% 22,77% 53,12% 
MODELO E 91,30% 30,43% 39,13% 53,62% 0,00% 9,52% 39,13% 46,38% 
MODELO H 66,66% 66,66% 73,22% 68,86% 0,00% 59,26% 33,93% 53,29% 
MODELO I 72,73% 72,73% 81,82% 75,76% 0,00% 54,56% 72,73% 66,66% 
MODELO K 18,18% 90,91% 100,00% 69,70% 0,00% 63,64% 36,37% 39,40% 
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Los modelos planteados son bastante estables para predecir las posibilidades de 

reestructuración empresarial, salvo para dos años antes del desenlace. 

Una de las razones que podrían justificar la falta de estabilidad temporal del mo-

delo en este segundo año, podría ser la manipulación de las cifras contables que habi-

tualmente suelen realizar las empresas con dificultades a fin de mantener la confianza 

de los acreedores, proveedores y accionistas (Beaver, 1968 y Wilcox, 1971). Para su-

perar este problema, podríamos haber utilizado cuentas auditadas o variables referentes 

a la opinión de los auditores respecto a la empresa. Ahora bien, la selección de la mues-

tra quedaría restringida a aquellas empresas que dispusieran de estos informes, con lo 

que dudamos hubiéramos alcanzado muestras suficientes para llevar a cabo el análisis 

que acabamos de realizar. 

Además, estos resultados concuerdan con los obtenidos por la mayoría de los es-

tudios realizados sobre predicción del fracaso empresarial, los que sostienen que los 

resultados de los modelos son más robustos un año antes del fracaso que dos y tres años 

antes224, estas conclusiones podría extenderse a los modelos de predicción del desenlace 

del fracaso empresarial. 

 

 

5.9. UTILIDAD DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DEL DESENLACE 

DEL FRACASO EMPRESARIAL. 

 

 

La creciente complejidad del contexto empresarial incrementa las necesidades de 

información de los agentes económicos relacionados con las mismas, más aun si tene-

mos en cuenta empresas con dificultades.  

Los modelos de predicción del desenlace del fracaso empresarial aportan en lí-

nea con el paradigma de utilidad, una información eficaz al proceso de toma de decisio-

nes, fundamentalmente en el desarrollo de procesos de detección de dificultades transi-

torias, proporcionando una visión objetiva de la situación de la empresa y ofreciendo 

herramientas de apoyo para corregir las posibles causas de esa situación. 

                                                 
224 Véase Mora (1995).  
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En este sentido, autores como Dugan y Zavgren (1988) sostienen que ante em-

presas aparentemente saludables, los decisores no realizan ningún esfuerzo por evaluar 

la probabilidad de fracaso. Sin embargo, si la compañía parece financieramente inesta-

ble, el decisor probablemente esté interesado en conocer la probabilidad de que final-

mente se liquide.  

En este contexto, los modelos de predicción del desenlace del fracaso empresa-

rial, orientados a la reasignación de empresas fracasadas a diferentes situaciones, como  

la reestructuración o liquidación, podrían aplicarse a diferentes fines para los usuarios 

de la información financiera. 

Así pues, los factores que pueden condicionar las acciones a emprender por las 

empresas en situaciones de fracaso serán tenidos en cuenta por los agentes económicos 

relacionados con ella para adoptar sus decisiones financieras. Entre otros, las autorida-

des económicas, que podrían analizar los posibles efectos de las políticas monetarias y 

fiscales sobre las empresas en crisis. 

Al respecto de los procesos legales de reestructuración  González Pascual (1996, 

p. 525) señala que la contabilidad “tiene relevancia especial a lo largo del proceso con-

cursal puesto que sirve, aparte de para conocer la verdadera situación de la empresa, 

para proporcionar una base objetiva de decisión en determinados momentos claves del 

proceso, a la vez que ayuda a tomar decisiones que vinculan la marcha de éste, la inclu-

sión de las suspensiones dentro de una agrupación u otra cuando entre ambas existen 

peculiaridades distintas, la determinación del grado de culpabilidad y de posibilidad del 

supuesto, el control de las operaciones, la virtualidad de su plan de viabilidad y en gene-

ral el conocimiento necesario para determinar objetivamente si la empresa  es acreedora 

de la protección que concede la suspensión de pagos.” En estas situaciones, los modelos 

de predicción del desenlace del fracaso empresarial nos facilitarían información objetiva 

sobre si la empresa es merecedora de la protección que le ofrece la apertura de un pro-

cedimiento concursal.  

Igualmente, la gerencia o dirección de la empresa podría utilizar estos modelos 

como herramienta adicional para la toma de decisiones relativas a la planificación y 

gestión en situaciones de crisis, al detectar en estos modelos las posibilidades de recupe-

ración de la misma. 
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Otro de los colectivos a los que podrían resultar de utilidad los modelos de pre-

dicción del desenlace del fracaso empresarial es el de los auditores, para quienes estos 

modelos podrían constituir una herramienta complementaria en los casos que existan 

dudas acerca del cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento. El efecto 

reflexivo que pudiera derivarse de un juicio negativo del auditor, al respecto, podría 

verse mitigado si pudiera aportar evidencias de las posibilidades de superar con éxito 

esta situación debido a las características de la empresa225. En este caso, los modelos de 

predicción del desenlace a una situación de fracaso podrían servir como complemento al 

resto de información de la que se dispone.  

Asimismo, estos modelos podrían orientarse también a los inversores actuales o 

potenciales y fundamentalmente a los especializados en empresas en crisis, en relación 

con sus decisiones de inversión o desinversión y de la posibilidad de la empresa de efec-

tuar sus pagos con regularidad.  Casey et al (1986) resaltan la utilidad de estos modelos 

para inversores especializados en empresas en crisis, que, en el caso de que logren fi-

nalmente reestructurarse, les permiten obtener una mayor rentabilidad. 

Por su parte, los Organismos políticos podrían beneficiarse de esta información 

para diseñar las medidas de política económica contemplando las empresas fracasadas, 

con ánimo de conseguir reestructurar aquellas con verdaderas posibilidades. No obstan-

te, la acción directa por parte del Estado puede provocar que las empresas adopten deci-

siones demasiado arriesgadas, esperando la misma solución a sus problemas, lo que 

desencadenaría una nueva crisis, y reduciría los esfuerzos de la empresa por solventar 

esta situación (Claessens, 2001). 

En línea con la reforma concursal desarrollada en nuestro país226  González 

(2000) señala que una legislación más acorde con la filosofía de protección y facilitado-

ra de la regeneración empresarial debe orientarse a valorar la capacidad regenerativa y 

en definitiva la continuidad de la empresa. En este sentido, los modelos de predicción 

de los diferentes estados servirían de ayuda para la formación de la evidencia necesaria, 

permitiendo liquidar las empresas ineficaces y evitando así pérdidas de valor. Los in-

terventores  pueden emitir sus informes al juez sobre la conveniencia o no de la rees-

                                                 
225 Taffler y Tseung (1984) comprobaron, que una gran parte de los casos en que las empresas presenta-
ban salvedades en sus informes de auditoría, no llegaron a quebrar.  
226 Ley  Concursal 22/2003. 
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tructuración y por tanto la gestión conjunta a través del convenio, o bien la inviabilidad 

financiera y la liquidación. 

En líneas generales, la totalidad de agentes involucrados en una situación de fra-

caso empresarial podrían revelar información anticipadamente sobre si una empresa 

puede o no continuar con su actividad en el futuro, y prever así las posibles consecuen-

cias que para ellos podría suponer una u otra alternativa.  

Dentro del proceso armonizador y de convergencia internacional para el estable-

cimiento de requerimientos mínimos de capital en la actividad bancaria, y en pos de 

asegurar la garantía y  solvencia del sistema financiero227,  cabe destacar la emisión de 

diferentes normas conocidas comúnmente como Basilea I228 y la posterior modificación 

de éstas, con Basilea II229. 

En este segundo, los requerimientos mínimos de capital230 para las entidades 

bancarias se fijan sobre el riesgo asumido por la entidad de crédito al respecto de sus 

activos. Para el cálculo de los niveles de capital mínimos requeridos en función de los 

diferentes tipos de riesgo asumidos, los bancos pueden utilizar sistemas internos, a los 

que se ha denominado Métodos Basados en Calificaciones Internas (IRB), y sobre los 

que se exige una serie de requisitos mínimos que garanticen la integridad de estos sis-

temas. 

El riesgo de crédito, es decir, la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del in-

cumplimiento del deudor, depende de probabilidad de que el deudor no haga frente al 

pago de la deuda. En este contexto, las metodologías desarrolladas para conocer el ries-

go de crédito de empresas o personas físicas han sido variadas (García y Gutiérrez 

2005). No obstante, estas metodologías miden la probabilidad de mora en origen, aun-

que resultaría muy útil su extensión a momentos posteriores a la concesión del crédito. 

En este sentido, los modelos de predicción del desenlace del fracaso empresarial, podrí-

an contribuir a la calificación crediticia, es decir, en la valoración del riesgo asumido en 
                                                 
227 Este proceso esta dirigido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, creado en 1975 y forma-
do por los Gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Diez (G-10), integrado por  los altos 
representantes de la supervisión bancaria y de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Suecia, Suiza, Los Países Bajos y Reino Unido. 
228 Internacional Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Based Comité on Banking 
Supervisión (Julio de 1988). 
229 Core principles for Efective Banking Supervisión (1997). 
En España, la normativa que rige a este respecto queda recogida en la Circular nº 4/2004, de 22 de Di-
ciembre).  
230 En el caso español, el Ratio de Solvencia mínimo se establece en el 8% de la relación entre los fondos 
propios admisibles y los activos ponderados por riesgo. 
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la concesión de créditos, por impago, no devolución o insolvencia del deudor, aportando 

una visión a posteriori del problema y sus posibles implicaciones sobre la entidad en 

cuestión.    

Por otro lado, las características del sistema financiero español, caracterizado 

por el papel preponderante de las entidades financieras (sistema continental) otorga una 

gran importancia a estas en el seno de la economía del país, resultando de suma impor-

tancia la valoración de los efectos, que la toma de participación en empresas sometidas 

a riesgo de insolvencia, pudieran tener sobre la entidad financiera en cuestión, y más 

concretamente sobre su riesgo de crédito y la necesidad de retener mayores niveles de 

capital o fondos propios mínimos. 

Asimismo, la Norma Internacional de Contabilidad nº 32 y, por tanto, la adapta-

ción de la normativa contable española a la misma, impone la necesidad de incluir en 

los estados financieros, información sobre el riesgo de crédito de los activos que posee 

la entidad financiera, con la finalidad de proporcionar información a los usuarios de los 

estados financieros. Así pues, la existencia de mecanismos que permitan cuantificar 

estos riesgos  se hace necesaria para la elaboración de este tipo de información. 

Además, uno de los principales factores que influyen en las condiciones de fi-

nanciación establecidas por los prestamistas, es la percepción que éstos tengan sobre el 

riesgo inherente de la empresa para atender, con los flujos de caja futuros,  las obliga-

ciones contraídas de intereses y capital (Cabedo y Tirado 2003, p. 27). En este sentido, 

la aportación de información relativa a las posibilidades de reestructuración podría inci-

dir en el establecimiento de éstas condiciones, mejorando la situación en la que tendría 

lugar el proceso de reestructuración231.  

Se puede decir, por tanto, que el elevado número de agentes socioeconómicos 

interesados en la información que suministran estos modelos justifica su elaboración. 

En cualquier caso, es preciso tener en consideración que los intereses de los distintos 

agentes socioeconómicos no son homogéneos y que la importancia de los modelos debe 

medirse en base a la utilidad que confieran a cada uno de ellos, teniendo en cuenta a 

quien van dirigidos. 

 

                                                 
231 Autores como Botosan (1997) y, Botosan y Plumlee (2002) sostienen que las empresas que publican 
mayor cantidad de información soportan menores costes de capital. 
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Tabla 5.42. : Utilidad de los modelos de predicción del desenlace al fracaso empresarial. 

 
USUARIO INTERNO UTILIDAD 

Gerencia o Directivos - Planificación y gestión de la empresa. 
Los mandos intermedios - Información útil para la gestión 

- Cumplimiento de  expectativas. 
Personal de la empresa - Estabilidad de la empresa  

- Capacidad de la empresa para atender sus compromisos de pago 
- Seguridad de su empleo 

USUARIO EXTERNO UTILIDAD 
Propietarios (accionistas o socios) no ges-
tores 

- Conocimiento del riesgo de la empresa 
- Toma de decisiones de inversión o desinversión 

Inversores potenciales, analistas de inver-
siones y asesores o consultores 

- Toma de decisiones de inversión sobre empresas en crisis 

Administración de 
Justicia 

- Analizar las posibilidades de la empresas para permanecer en un  
  proceso de reestructuración o bien para forzarlas a liquidarse 

Administraciones 
Públicas 

Otros organismos 
públicos 

- Concesión y devolución de préstamos 
- Subvenciones no reintegrables o ayudas oficiales 
- Posibilidades de reestructuración 
- Regulaciones de empleo y actividad empresarial 
- Fijación de medidas de política económica y fiscal 

Entidades Financieras - Evaluar el riesgo y establecer las condiciones de concesión de 
préstamos. 
- Tomar decisiones de inversión. 
- Elaboración de información sobre el riesgo de crédito. 

Obligacionistas y prestamistas - Determinación del riesgo asumido 
Clientes  - Viabilidad y continuidad de la empresa que les asegure el sumi-

nistro 
Proveedores y acreedores comerciales - Capacidad de la empresa para satisfacer sus compromisos de 

pago 
- Determinación de la conveniencia o no de la continuidad del 
suministro. 
- Desarrollo de sus propias estrategias durante las deliberaciones 
judiciales. 

Auditores - Examen de la misma en base a su función 
Sindicatos - Para la aceptación de regulaciones de empleo o cierres de em-

presas 
Público en general - Evaluación de las posibilidades de continuidad de una empresa 
Estado - Establecimiento de políticas crediticias 

- Implantación de medidas específicas para determinadas empre-
sas. 
- Ayudas en la elaboración de planes de reestructuración específi-
cos. 
- Utilización de fondos estatales para la cobertura de parte del pa-
sivo de la estructura empresarial 

Fuente: Adaptación propia de Banegas Ochovo R. et al. (1998). 
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1. CONCLUSIONES. 

 

En términos generales, la identificación de diferentes procesos o desenlaces ante el 

fracaso empresarial se ha configurado como el objetivo de este trabajo de investigación en 

orden a indagar en sus posibles causas, con el fin de evitar y remediar la liquidación 

empresarial.  

La metodología seguida por estudios previos sobre el fracaso empresarial no ha 

incorporado la posibilidad de que empresas que en un momento determinado puedan 

presentar síntomas de fracaso, puedan invertir esta tendencia antes de producirse su 

desaparición. Autores como Jones (1987); Gilbert et al (1990) y Flagg (1991) se 

pronuncian al respecto, señalando que, el análisis de los factores que motivan la 

reestructuración de las empresas en dificultades, proporcionaría una visión adicional al 

proceso de fracaso.  

En este sentido, este trabajo de investigación ha tratado de elaborar herramientas 

que contribuyan a la elaboración de un sistema de información que reduzca los costes de 

error en la clasificación de la viabilidad económico-financiera de las empresas que se 

encuentran en un proceso de crisis, identificando los factores que inciden en sus 

posibilidades de recuperación. Así pues, se ha planteado, desde una perspectiva tanto 

teórica como empírica, una forma diferente de analizar el fracaso empresarial.  

Se trata de extender los modelos de predicción de quiebra a modelos que 

interpretan la realidad vigente en el momento en el que la empresa se considera fracasada, 

respecto de sus probabilidades de supervivencia, basados en la información económico-

financiera. 

Sin embargo, su aplicación presenta el inconveniente de seguir a las empresas 

después de haberse identificado la situación de fracaso, para lo que se ha utilizado la 

información sobre actos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y 

obtenidos de la base de datos de Informa, lo que ha implicado la búsqueda individualizada 

para cada una de las empresas de la muestra. 

En cualquier caso, y para conseguir los objetivos propuestos se ha partido de un 

concepto amplio de fracaso en función del análisis efectuado en el capítulo dos, 

entendiendo una empresa como fracasada cuando durante tres ejercicios consecutivos 

presenta resultados de explotación negativos o un patrimonio neto negativo, indicadores de 
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inestabilidad que han sido ampliamente utilizados por los estudios sobre el desenlace del 

fracaso empresarial. 

Asimismo, se ha considerado un periodo temporal amplio que podemos dividir en 

dos subperiodos: 

- desde 1998 a 2000, donde se estudia el posible fracaso empresarial. 

- desde 2000 a 2004, período en el que se realiza la búsqueda de los posibles 

desenlaces al fracaso detectado. 

Este tipo de selección permite el control de los efectos del ciclo económico sobre 

los resultados obtenidos y reproducir el proceso de decisión de los agentes económicos, 

aproximándose nuestra investigación al mismo. 

Por otro lado, y a efectos de la consideración de variables explicativas, se ha 

utilizado tanto los ratios contables aplicados hasta el momento, como las variables 

representativas del poder de negociación de los agentes económicos en los procesos de 

liquidación o reestructuración empresarial y las representativas del sector, la antigüedad y 

el tamaño empresarial.  

En base a la muestra seleccionada en virtud de esos criterios, se ha realizado un 

proceso de verificación y depuración de los datos a través de la aplicación de diferentes 

tipos de filtros, con objeto de aportar cierta coherencia a los datos obtenidos, obteniéndose 

una muestra de 6.307 empresas, sobre la que se han probado las hipótesis de partida. 

 

1. Existencia de diferentes niveles de fracaso. 

 

Dado que una misma empresa puede presentar problemas de diferente índole y en 

distintos periodos, se ha decidido proceder a agrupar estas dificultades en diversos niveles 

de fracaso1, en función de la mayor o menor exposición de la empresa a los síntomas 

indicativos del mismo. De este modo, se han obtenido grupos homogéneos en cuanto a 

determinadas características económico-financieras para el año 2000. A estos efectos se ha 

planteado la siguiente hipótesis: 

Hipótesis nula (HSa0): Existe un único proceso de fracaso. 

                                                 
1 Laitinen; 1991 y 1993, pone de manifiesto que parte de las inexactitudes de los modelos de predicción 
típicos pueden venir explicada por la hipótesis  subyacente a los mismos “de que todas las empresas 
experimentan procesos  comunes de fracaso”, lo cuál no tienen por que suceder. Para evitar estas 
imprecisiones, se suelen agrupar las empresas en función de sus características económico-financieras. 
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Hipótesis alternativa (HSa1): Se verifica la existencia de más de un proceso de 

fracaso. 

La aplicación de la metodología estadística de grupos o cluster ha permitido 

identificar cuatro subrogados diferentes a los que se denomina como fracaso económico, 

fracaso financiero I, fracaso financiero II, y fracaso económico-financiero, respondiendo a 

diferentes niveles de rentabilidad económica, endeudamiento y capacidad de 

autofinanciación. 

Los resultados obtenidos permiten rechazar la hipótesis nula entendiendo que, el 

grado de fracaso será mayor o menor, en función de las características económico-

financieras que presentan.  

 

2. Identificación de síntomas que indican las posibilidades de reestructuración 

de empresas fracasadas. 

 

Un segundo paso ha consistido en tratar de inferir aquellos síntomas que nos 

permitan detectar las principales diferencias entre las empresas que optan por diferentes 

alternativas para la resolución del fracaso en el ámbito español. Este objetivo se plasmó en 

la siguiente hipótesis: 

Hipótesis nula (HSb0): No es posible la modelización de los diferentes desenlaces 

ante el fracaso empresarial con un grado de acierto aceptable y, por tanto, 

tampoco su anticipación. 

Hipótesis alternativa (HSb1): Es posible la modelización de los diferentes 

desenlaces ante el fracaso empresarial con un grado de acierto aceptable. 

Para su contraste, se han identificado los posibles desenlaces del fracaso 

empresarial en el ámbito español y se han establecido las siguientes categorías: activas 

(empresas reestructuradas y sin problemas económico-financieros en el ejercicio 2004), en 

quiebra técnica (empresas en quiebra técnica para el ejercicio 2004 y empresas declaradas 

en suspensión de pagos para algún año entre 2001 y 2004) y liquidadas (empresas 

liquidadas o en quiebra técnica entre los años 2001 y 2004).  

En  cuanto a la metodología estadística aplicada en este caso se han utilizado los 

modelos logit multinomiales, caracterizados por que la variable endógena toma valores 
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discretos representativos de más de dos categorías, en nuestro caso, esta variable será la 

representativa de los tres desenlace de fracaso empresarial antes mencionados. 

En base a una muestra de 6.285 empresas, se ha obtenido información para el 

periodo 2001-2003, y se ha probado la incidencia de un conjunto de variables explicativas 

sobre la probabilidad de que éstas hayan optado por alguno de los desenlaces señalados. En 

concreto, se ha tomado como conjunto de variables, cuarenta ratios económico-financieros 

y otras tres variables cuantitativas que representan, el tamaño y la antigüedad de las 

empresas de la muestra, así como una variable cuantitativa que representa el sector, a las 

que se han sumado las variables representativas del poder de los diferentes agentes 

económicos implicados en los procesos de reestructuración/liquidación de empresas 

fracasadas, con objeto de probar su incidencia en los modelos de clasificación. 

De todas ellas, se han seleccionado aquellas variables cuya influencia es más 

significativa en la determinación de los diferentes desenlaces adoptados, siguiendo un 

proceso de selección “por pasos sucesivos”, esto es, partiendo del modelo reducido al 

término independiente, se introducen variables en función del nivel de significatividad 

(probabilidad de entrada) y se evalúa la significatividad de las variables previamente 

introducidas (probabilidad de salida)2, a efectos de evaluar su salida del modelo3. Así pues, 

las probabilidades de entrada y de salida se han establecido en el 5% y el 10 % 

respectivamente con lo se consigue una significación del 95%. 

En cuanto a la temporalidad, se han tomado modelos atemporales para un año antes 

del desenlace observado, los cuáles constituirán modelos generales que serán aplicados en 

años anteriores. Este criterio evita la necesidad de conocer el momento en que tendrá lugar 

el desenlace correspondiente y facilita la aplicabilidad de los modelos obtenidos a 

contextos y muestras diferentes a la de estudio (Vilariño, 1994; Abad, Arquero y Jiménez, 

2003; y,  Somoza, 2001).   

En orden a probar la incidencia de todos estos factores sobre el poder clasificatorio 

de los modelos de predicción del desenlace del fracaso empresarial, se han desarrollado 

once modelos cuyos resultados podemos resumir del siguiente modo: 

 

                                                 
2 Este método pone especial énfasis en la contribución de cada variable a la verosimilitud de la muestra y 
también analiza el problema de la correlación serial cuando se realiza la revisión hacia atrás (Gallego, 2002). 
3 Este método es conocido también como Forwrd Wald. 
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3. Incidencia de los diferentes agentes económicos relacionados con la empresa 

y niveles de fracaso sobre las probabilidades de reestructuración y liquidación 

empresarial. 

 

En primer lugar, se ha estudiado hasta que punto las salidas al fracaso empresarial 

responden a un patrón determinado, relacionado con la calidad económico-financiera de la 

empresa y con otras variables representativas del poder que pudieran ejercer los diferentes 

agentes implicados en un proceso de fracaso sobre los desenlaces adoptados. 

Para ello, se han desarrollado dos modelos diferentes, uno, con la incorporación de 

de variables representativas del poder de los agentes económicos implicados en el proceso, 

y, otro, sin ellas, a los que hemos denominado modelos A y B. La obtención de estos 

modelos confirma los resultados existentes previamente en la literatura, y permiten 

concluir: que la calidad económico-financiera de las empresas incide positivamente en sus 

posibilidades de reestructuración.  

 Respecto al segundo tipo de variables, solo resultan significativas el nivel de los 

créditos insolventes (p31), negativamente relacionado con las probabilidades de 

reestructuración (activas y quiebra técnica y suspensión de pagos), y la importancia de los 

accionistas frente a acreedores (p51), cuya relación es la inversa con respecto a las 

empresas activas. 

En principio, los resultados de clasificación de ambos modelos sugieren que las 

variables representativas del poder de los agentes económicos implicados en el proceso de 

fracaso empresarial no mejoran los resultados de otras variables económico-financieras 

consideradas, aunque en los dos casos los porcentajes de acierto son elevados (por encima 

del 94%). Aún así, estos no pueden considerarse eficientes para la predicción, puesto que 

el peso de las diferentes submuestras utilizadas incide en la clasificación, aportando mayor 

nivel de acierto para las submuestras más grandes. 

A efectos de superar esta restricción metodológica, se seleccionan muestras 

aleatorias de tamaño similar para cada una de los desenlaces contemplados y se vuelven a 

obtener dos modelos diferentes en función de la incorporación o no de variables 

representativas del poder de los agentes económicos implicados en el proceso, 

obteniéndose los modelos C y D. 
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Los resultados del proceso iterativo llevado a cabo para la selección de variables de 

ambos modelos, ofrecen mejores resultados clasificatorios en lo que respecta a las clases 

menos representativas que el modelo general. No obstante, los porcentajes de clasificación 

globales del modelo se reducen. Por otro lado, estos resultados vienen a corroborar la 

hipótesis de que el mayor peso de los accionistas sobre los acreedores incrementa el riesgo 

de insolvencia y reduce las probabilidades de reestructuración empresariales, puesto que 

los primeros adoptan, en situaciones de crisis, decisiones de riesgo que perjudiquen a los 

acreedores (Franks, 1996 y Fernández, 2000).  

En segundo lugar, se ha pretendido observar si el desarrollo de modelos 

desagregados por niveles de fracaso, aportan clasificaciones y predicciones más idóneas. 

En este sentido, se desarrolla un modelo de predicción para cada uno de los niveles de 

fracaso que hemos identificado previamente.  

Al igual que en los casos anteriores, se han planteado modelos diferentes, en 

función de la incorporación o no de variables representativas de la incidencia de los 

agentes económicos en el proceso de reestructuración. 

Respecto a las empresas “fracaso económico”, los resultados obtenidos permiten 

ratificar que aquélla que mantienen menores resultados negativos respecto al activo total, 

menor capacidad de generación de recursos por parte del activo total y un mayor nivel de 

crédito a clientes tienen menores probabilidades de reestructuración. Asimismo, la 

antigüedad aparece negativamente correlacionada con las posibilidades de supervivencia, 

coincidiendo con los resultados de Dunne et al. (1988).  

Además, sería interesante destacar el grado de homogeneidad que presentan las 

empresas que acaban en quiebra técnica y las que consiguen reestructurarse (activas), y 

cuyas diferencias con las empresas liquidadas responden a las mismas variables y al mismo 

sentido, a excepción del peso de inmovilizado financiero y del coeficiente de garantía o 

distancia a la quiebra que muestran un efecto positivo sobre la  quiebra técnica o la 

suspensión de pagos y, negativo, en cuanto a las activas. Así pues, puede preverse que 

estos modelos serán más eficientes en la clasificación de las empresas liquidadas y tendrá 

más dificultades para discernir las dos primeras categorías. 

Estos resultados son mejorados ligeramente tras la incorporación de las variables 

representativas del poder de los agentes económicos en el proceso de fracaso, a cuyo efecto 

resulta significativa la variable p51, indicativa del poder de los accionistas frente a los 
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acreedores. Este segundo modelo consigue mejorar los porcentajes de clasificación de las 

empresas que acaban en una situación de quiebra técnica y, en relación a ello, se podría 

afirmar que el poder de los accionistas y su capacidad de gestión incide en la probabilidad 

de que una empresa fracasada económicamente acabe reestructurándose por completo. 

En segundo lugar, y para las empresas “fracaso financiero I”, se desarrollan otros 

dos modelos, cuyas características fundamentales son las siguientes: 

- Modelo G, excluidas las variables representativas del poder de los agentes 

económicos implicados en el proceso. Según los resultados obtenidos del mismo, la 

capacidad de generación de recursos y el nivel de tesorería poseído por las empresas 

fracasadas están positivamente relacionados con las probabilidades de reestructuración 

empresariales. Sin embargo, el nivel de endeudamiento a corto plazo, el peso de los 

capitales permanentes sobre el pasivo total y el tamaño se relacionan negativamente con 

dicha probabilidad.  

Por otro lado, destacan las escasas diferencias observadas entre los factores que 

inciden en la diferenciación entre empresas activas y en quiebra técnicas o suspensión de 

pagos con respecto a las liquidadas, tan solo puede afirmarse que las empresas activas se 

diferencian de las liquidadas en un menor endeudamiento, aspecto que no resulta 

significativo para las empresas en quiebra técnica y suspensión de pagos. 

- El modelo H, sin embargo, si establece diferencias entre el grupo de empresas 

activas y aquéllas cuyo desenlace es la quiebra técnica o la suspensión de pagos, de modo 

que las variables que resultan significativas, en un caso, no lo hacen en el otro, a excepción 

del tamaño, que en ambos casos aparece con signo negativo. A estos efectos, las empresas 

“activas” se diferencian de las liquidadas por su mayor liquidez inmediata, el mayor peso 

de clientes insolventes y de accionistas sobre acreedores, y su menor endeudamiento 

respecto al activo total. Por su parte, las empresas en “quiebra técnica o suspensión de 

pagos”, encuentran sus diferencias en su mayor capacidad de generación de recursos, su 

nivel de tesorería y el menor peso de los impuestos sobre el valor añadido.  

Este segundo modelo, es el que ofrece mejores resultados de clasificación y niveles 

de información. 

Por otro lado, las empresas “fracaso financiero II” presentan características muy 

homogéneas respecto a las diferentes categorías de desenlace establecidas, resultando 
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significativas para su diferenciación, sólo dos variables, el nivel de endeudamiento y el 

sector de pertenencia.  

Así pues, las empresas más endeudadas y pertenecientes a sectores industriales 

tienen menor probabilidad de supervivencia en situaciones de fracaso de esta índole. 

No obstante, el modelo de clasificación establecido ofrece muy buenos resultados 

de clasificación respecto a las tres categorías. 

Por último, la modelización del desenlace de las empresas “fracaso económico-

financiero” pone de manifiesto la homogeneidad de este grupo, dado su nivel de crisis 

económico-financiera.  Este aspecto pone de relieve la dificultad que surge a la hora de 

distinguir las empresas liquidadas y aquéllas que se encuentran en situación de quiebra 

técnica. De hecho, el primero de los modelos establecidos, es decir, el que no incluye 

variables representativas del poder de los agentes económicos implicados en el proceso, no 

encuentra diferencias significativas entre estos dos grupos. De ahí, que los aciertos en la 

clasificación de empresas liquidadas sean muy reducidos, puesto que el modelo tiende a 

clasificarlos como quiebra técnica o suspensión de pagos. 

Por su parte, las empresas activas se diferencian de las liquidadas, en que las 

primeras poseen menores niveles de endeudamiento y activos intangibles. 

El segundo de los modelos planteado, mejora la clasificación del anterior e 

introduce el endeudamiento a corto plazo sobre el total y el peso de las entidades 

financieras, como variables significativas en la discriminación entre empresas que 

finalmente se liquidan y aquéllas que permanecen activas. Asimismo, el nivel de activos 

intangibles y el nivel de endeudamiento parecen factores significativos a la hora de juzgar 

la liquidación definitiva de la empresa.  Los resultados de este modelo ponen de manifiesto 

la importancia de las entidades financieras en estos casos al ser las que fuerzan la 

liquidación en pos de lograr hacer efectivas sus deudas garantizadas. 

Todos estos resultados sustentan la idea de que la intensidad del fracaso en el 

momento de la toma de decisiones es relevante para anticipar con mayor precisión el 

posible desenlace del fracaso empresarial, puesto que los factores que inciden en las 

posibilidades de reestructuración, en uno u otro caso, difieren. 

Una vez comprobada la existencia de diferencias entre el modelo general y los 

modelos específicos para niveles de fracaso diferentes, se procede a contrastar la validez de 

los mismos para muestras y periodos diferentes a los de estimación. 
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Los modelos finalmente obtenidos se han mostrado muy sensibles a los cambios en 

la muestra o el momento de estimación,  reduciendo se eficacia para la predicción. No 

obstante, no se trata de conseguir un acierto total, sino de ser capaces de identificar a 

tiempo aquellas empresas que presentan síntomas indicativos de una posible liquidación o 

reestructuración tras un proceso de fracaso. Más aun si tenemos en consideración que 

algunas de estas decisiones dependen en buena parte de la actitud de los agentes 

económicos relacionados con la empresa y fundamentalmente de los accionistas, clientes y 

acreedores.   

No obstante, los modelos obtenidos muestran mayor capacidad para clasificar a los 

grupos de empresas que manifiestan continuar como activas, seguidas de las que se 

liquidan, lo que contribuye a la toma de decisiones al respecto. Por otro lado, se ha puesto 

de manifiesto la dificultad de diferenciar los desenlaces que representan quiebra técnica y 

liquidación, lo que puede ser debido a que las variables que explican estos fenómenos son 

comunes a ambos grupos, impidiendo destacar rasgos singulares que las diferencien entre 

sí. 

Así pues, puede significarse que la situación de la empresa antes de que se 

produzca el correspondiente desenlace de fracaso empresarial contiene capacidad 

explicativa respecto a las alternativas que se observan ex post o con posterioridad a dicha 

situación. En este sentido, las resoluciones a un proceso de fracaso no responden a un 

proceso de azar sino que generalmente suelen derivar hacia las opciones más perjudiciales 

(liquidación) las empresas con peor situaciones económico-financieras de partida. 

Dados los porcentajes de error obtenidos en estas validaciones, lejos de pretender 

obtener modelos automáticos de predicción parece aconsejable, poner de manifiesto la 

necesidad de contar con métodos cuantitativos que apoyen el análisis de los estados 

contables realizado en base a ratios tradicionales y a las propias experiencias. En este 

sentido, no pretendemos que estos sean sustitutivos de la capacidad y el juicio profesional 

de los expertos en estos temas en cuanto a la evaluación de empresas, pero sí 

complementarios, ofreciendo una herramienta objetiva y común de análisis, que sirvan de 

apoyo para la toma de decisiones que permitan en la medida de lo posible evitar la 

desaparición de la empresa. Asimismo, y a través de la detección de patrones de 

comportamiento para las empresas con diferentes desenlaces ante el fracaso empresarial, 

tratamos de contribuir al desarrollo de un marco teórico relativo al fracaso empresarial. 
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4. Utilidad de estos modelos para la toma de decisiones. 

 

Este análisis podría servir a los diferentes usuarios de la información contable como 

ayuda para la formación de juicios sobre las posibilidades de continuidad o la adopción de 

las diferentes vías ante una situación de fracaso y adoptar así, sus decisiones de riesgo.  

Los cambios económicos mundiales y la globalización pueden tener repercusiones 

importantes sobre la evolución de las empresas y sus probabilidades de supervivencia. A 

este respecto, se ha puesto de manifiesto la preocupación de los organismos reguladores 

por el desarrollo normativo de otra información distinta a la tradicional, entre ella, la de 

riesgos, incluido el de continuidad de la actividad,  que facilite la toma de decisiones de los 

agentes interesados en el devenir de la empresa. Por otro lado, no cabe duda de que esta 

información favorece a las empresas en sus procesos de reestructuración y reduce los 

costes de un proceso de insolvencia. 

Esta investigación podría servir a incrementar el conocimiento general sobre el 

desenlace del fracaso empresarial y en parte a los organismos reguladores en el proceso 

normativo y a las empresas en la mejora de su gestión. 

Así pues, los cambios en los procedimientos legales de regulación de la 

insolvencia4 ponen mayor énfasis en la evaluación de la situación de la empresas y de sus 

probabilidades de supervivencia para establecer los mecanismos necesarios que garanticen 

la mejor opción para todos los agentes implicados. 

No cabe duda de que es importante predecir el desenlace a un proceso de fracaso, 

debido fundamentalmente a que las consecuencias económicas que estos pueden tener 

sobre los distintos sujetos relacionados con la empresa puede variar significativamente 

según el caso y, porque proporciona, una buena guía para el desarrollo de las fases a 

desarrollar en el proceso concursal.  

 

No obstante, estos modelos no pretenden ser un sustituto del juicio de los 

profesionales analistas, sino servir como ayuda a la toma de decisiones de forma 

complementaria.  
                                                 
4 En España, la adecuación de los mecanismos de regulación de insolvencia a las necesidades empresariales a 
dado lugar a la sustitución de la antigua Ley de Suspensión de Pagos de 1922 por la Ley Concursal 22/2003 
de 9 de Julio, que presta mayor atención a la evaluación de las verdaderas posibilidades de reestructuración 
empresariales. 
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La predicción de la crisis financiera en sus diferentes versiones puede ser útil para 

disponer de algún indicador adecuado sobre la capacidad o no de reorganización de la 

empresa o la adopción de las  medidas necesarias para amortiguar los costes que se 

desprenden de un estado de insolvencia. 

Pese a ello, una de las limitaciones, que podrían atribuirse a la realización de este 

tipo de modelos, es que estos pueden tener un efecto reflexivo, en  el sentido de que ciertas 

predicciones contables pueden dar lugar a que un hecho ocurra, simplemente porque creen 

en esa predicción, actuándose en consecuencia. Este hecho podría evitarse si tuviéramos en 

cuenta que los modelos de predicción son simples herramientas de apoyo en la decisión y 

no aportan datos exactos sino meras aproximaciones al problema. Aun así resultan una 

herramienta muy útil como complemento de otras herramientas de análisis, circunstancia 

que les atribuye una creciente importancia. 

 
 

2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

En definitiva, la realidad económica nos ha dado muestras de que las  empresas 

pueden pasar por problemas diferentes, para los que adoptará medidas distintas, y  que 

pueden conducirla a situaciones diversas en el futuro.  Estas situaciones pueden suponer 

una mejor o peor posición de los agentes relacionados con las mismas, por lo que sería 

interesante proporcionar a éstos, información al respecto. En este sentido, la detección 

anticipada de las probables alternativas o salidas que adoptarán las empresas fracasadas ha 

surgido como un elemento adicional para el desarrollo de las nuevas teorías sobre la crisis 

empresarial. 

Asimismo, en el análisis teórico desarrollado se ha puesto de manifiesto que los 

resultados de los modelos de predicción varían en base al sistema legal vigente, las 

características de la muestra y los modelos estadísticos aplicados, lo que nos lleva a 

preguntarnos, sí los resultados obtenidos se verían modificados al considerar estos 

aspectos. 

En base a estas consideraciones, y con ánimo de seguir investigando sobre el tema,  

se han planteado las siguientes líneas de investigación que supondrán una ampliación de 

este proyecto: 
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1. Caracterización y predicción de la reestructuración privada versus un 

proceso legal. 

 

La realidad muestra que los procesos voluntarios de reestructuración se han 

incrementado de forma considerable a lo largo de los últimos años, en relación a los 

procesos legales, de modo que la utilización de subrogados legales representa tan solo una 

mínima parte de la población. Esto puede deberse a la escasa confianza en los agentes 

implicados en el proceso legal, dado que hasta ahora permitía entrar en el proceso 

concursal a empresas que se encontraban en fases muy avanzadas de la crisis, pudiendo 

resultar inútil la predicción del fracaso, al tender estas empresas a desaparecer. 

Así pues, reiteramos la importancia de contemplar varios desenlaces al fracaso, 

dado que la existencia de una u otra situación en una empresa puede motivar la adopción 

de decisiones diferentes respecto a la misma.  

Es de significar que los sistemas concursales  no son eficaces a la hora de 

reestructurar las empresas eficientes y liquidar aquellas que no lo son. Este hecho se debe, 

en gran parte, a las presiones que pueden ejercer los diferentes agentes implicados en el 

proceso y al hecho de que, dada la configuración de los mismos, factores como el tamaño o 

el  sector al que pertenece la empresa pueden suponer un límite para el desarrollo de un 

proceso de reestructuración.  

La investigación previa realizada al respecto sugiere que la principal desventaja de 

los procesos reorganizativos legales son sus costes, lo que supone un incentivo para 

reorganizarse voluntariamente a través de acuerdos privados (Gilson, John y Lang, 1990; y  

Jensen, 1989). No obstante, también mantiene que los acuerdos privados están afectados 

por algunos problemas significativos, que impiden su realización pese a la voluntad de 

deudor (Chatterjee, Dhillon y Ramírez, 1995; Coffee y Klein, 1991; Gertner y Scharfstein, 

1991; Roe, 1987 y Schwartz, 1993). 

En este contexto, resultaría de interés la identificación de los factores que inciden 

en el desarrollo de reestructuraciones voluntarias o legales. 
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2. Efectividad del nuevo sistema concursal en la reestructuración y 

liquidación empresarial. 

 

Los resultados de numerosos estudios coinciden en señalar que el ámbito jurídico 

español se otorga una alta protección al deudor y en su utilización para encubrir situaciones 

de insolvencia definitiva. 

El sistema concursal español se ha mostrado poco eficiente en el cumplimiento de 

su objetivo básico, hecho que tiene su reflejo en el incremento experimentado por las 

soluciones no concursales, de menor coste y mayor efectividad 5. Ante esta situación han 

sido múltiples los intentos por reformar el derecho concursal español, que han culminado 

con la aprobación de la Ley Concursal 22/2003. 

Esta reforma puede incidir en los factores indicativos de las posibles vías de 

fracaso, contempladas hasta ahora, a través de las modificaciones introducidas en la 

misma. De hecho, se ha reducido la protección al deudor, se ha extendido la posibilidad de 

solicitar el proceso concursal de reestructuración a los acreedores y que, además, éstos 

puedan proponer  el convenio de reestructuración, incrementado la protección de los 

derechos de los acreedores, reduciendo los privilegios especiales de la Administración 

Pública y los trabajadores y, exigiendo un mayor nivel de información6. 

Estos elementos junto con la mayor profesionalización de los órganos implicados 

en el proceso concursal pueden contribuir al incremento de la confianza en el mismo, como 

mecanismo de reestructuración, reduciéndose así los costes que llevan asociados y la 

asimetría de información entre las partes e incrementándose, en última instancia, la 

eficiencia del sistema.   

Por ello, el estudio de los posibles desenlaces del fracaso empresarial debe 

plantearse con el objetivo de determinar las causas que los provocan, entre las que podría 

estar la confianza de los agentes económicos en el proceso de reestructuración legal.  

Asimismo, resultaría interesante contemplar, sí las medidas establecidas han 

conseguido incrementar la eficiencia del sistema en el cumplimiento de su objetivo, es 

                                                 
5 Según datos extraídos del DIRCE del INE de las 255.393 empresas que se dan de baja  como activas en el año 2003 tan solo 
367 acuden a la Suspensión de Pagos y  645 a la Quiebra. 
6 Véase: Banegas y Manzaneque (2004) 
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decir,  reestructurar las empresas con dificultades financieras pero viables económicamente 

y liquidar aquellas que no lo sean, al menor coste social posible y de una forma legal.   

 

3. La absorción como alternativa a la reestructuración empresarial. 

 

Cabe destacar que la variedad de alternativas que se encuentran a disposición de las 

empresas en dificultades (liquidación legal, liquidación privada, reestructuración legal, 

reestructuración privada, continuidad de la situación) han manifestado diferencias 

significativas respecto a los factores que pueden incidir en el seguimiento de unas y otras, 

lo que ha motivado la evolución del desarrollo de los estudios ex post en este sentido, 

poniéndose de  manifiesto la necesidad de considerar una amplia variedad de situaciones.   

En este sentido,  podría aportarse información sobre los factores que inciden en la 

selección de diferentes procesos de reestructuración, entendiendo por tales la fusión, la 

solicitud de un proceso de suspensión de pagos o el mantenimiento de la actividad tras 

haber pasado por una situación de fracaso empresarial. 

Del mismo modo, la existencia de procesos diferentes de fracaso supone que los 

síndromes conducentes al mismo también diferirán, con lo que una desagregación mayor 

de estos procesos podría incidir positivamente en el éxito clasificatorio de los modelos. 

 
 

4. Desarrollo de modelos de predicción del fracaso empresarial para ámbitos 

geográficos concretos. 

 

La elaboración de modelos de predicción del desenlace empresarial para ciertas 

áreas geográficas, puede incrementar la capacidad predictiva de éstos, dadas las 

características particulares de las empresas allí localizadas y el contexto empresarial y 

comercial en el que se encuentran inmersas.  

En este sentido, una nueva orientación consistiría en analizar si las empresas 

inmersas en un proceso de fracaso, dentro del ámbito geográfico de Castilla-La Mancha,  

pueden optar por diferentes alternativas de desenlace, y si existen determinados síntomas 

indicativos de esta elección. 
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Además, esta posibilidad podría compararse con los modelos nacionales en orden a 

establecer diferencias y similitudes entre ellos. 

 

5. Estudio de las medidas de reestructuración adoptadas por las empresas 

fracasadas hasta desembocar en los diferentes desenlaces. 

 

Toda empresa, producida una situación de fracaso en los términos definidos 

previamente, adoptará diferentes medidas de saneamiento, tratando de superar esas 

dificultades y recuperar la normalidad. A este fin, y dependiendo de los problemas que 

tiene la empresa, las medidas a adoptar pueden sintetizarse en las siguientes (Padilla y 

Requejo, 2000): 

Medidas operativas, que persiguen la reorganización funcional de la empresa (v.g.: 

venta de activos y la disminución de los costes salariales, orientadas a la consecución de 

liquidez con la que hacer frente a las obligaciones de pago de la empresa; y, la reducción 

de la plantilla, dirigida a modificar la estructura productiva con la finalidad de reducir los 

pagos en el futuro).  

Reestructuración de la deuda. Esta segunda medida puede desarrollarse de dos 

modos diferentes: a) mediante la consecución de reducciones en el valor contable de la 

deuda, también denominadas quitas, en virtud de acuerdos con los acreedores, ya sea por 

vía judicial o extrajudicial; y, b) mediante modificación de los vencimientos o de la 

estructura de las fuentes de financiación a tenor de los acuerdos con los acreedores, 

transformando obligaciones de pago a corto plazo, a más largo plazo, a fin de solventar 

provisionalmente, las tensiones financieras soportadas por la empresa. 

Esta innegable realidad, hace interesante el estudio de las medidas adoptadas en 

cada caso y su posible relación con el desenlace del fracaso empresarial. 

 

 

 

6. Incorporación de variables de naturaleza cualitativa. 
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Este trabajo de investigación se ha centrado en las variables de naturaleza 

económico-financiera obtenida a partir de los estados contables para observar su incidencia 

en los posibles desenlaces al fracaso empresarial. No obstante, sería conveniente introducir 

otra serie de variables, tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa, que se consideran 

pueden aportar información relevante al respecto. 

 

7. Utilización de otros métodos estadísticos de estimación. 

 

Los modelos elaborados en torno al fracaso empresarial se han basado en distintas 

técnicas de análisis estadístico, algunas de las cuales han mejorado considerablemente los 

resultados obtenidos previamente con métodos anteriores. 

Del mismo modo, la aplicación práctica de nuevos métodos estadísticos podría 

incrementar la clasificación realizada por los diferentes modelos multinomiales logit, en 

especial los árboles de clasificación que, entre otras cosas, nos permitirían introducir las 

probabilidades previas y los costes de error de la clasificación.  
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ANEXO 1.1  

 
Año 

Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

 Hennawy y 
Morris Liquidación    Liquidación Análisis 

Discriminante Ratios contables Emparejamiento Período y 
Sector 1960-1971 53/53

De 1 hasta 5 
años 

anteriores a 
la quiebra 

Fabricación 
minería, 

construcción y 
distribución 

Quiebra Legal 

Falta de pago  de 
sus obligaciones 1935 Winakor y 

Smith Quiebra 

Reducción de 
capital 

Análisis 
Univariante Ratios contables No se emparejan - 1923-1930 0/183 De 1 hasta 

10 años. Todos 

Quiebra Legal 

Insolvencia 
1936 Fitzpatric Quiebra 

Insolvencia Retirada del New 
York Stock 
Exchange 

Análisis 
Univariante Ratios contables Emparejada 

Sector, 
Tamaño, 
estados  

financieros y 
Localización 
Geográfica 

1920-1929  19/19 Entre 3 ó 5 
años. Todos 

1942 Merwin Quiebra 

No hacer la 
declaración de la 

renta entre los años 
1932-1936. 

Análisis 
Univariante Ratios contables No se empareja - 1932- 1936 381/200 - Todos  

Quiebra Legal 

Insolvencia frente a 
acreedores 

Descubierto 
bancario 1966 Beaver Insolvencia 

Falta de pago a los 
accionistas 
preferentes 

Análisis 
Univariante Ratios contables Emparejada Sector y 

Tamaño. 1954 -1964 79/79 

De 1 a 5 
años antes 

de la 
Insolvencia 

Industrial 



ANEXO 1.2  

Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

1968 Beaver Insolvencia  
Cotización de las 

acciones en el 
mercado. 

Modelos 
Univariantes 

Precios de 
mercado de 

valores 
Emparejamiento Tamaño y 

Sector  1954-1964  79/79 De 1 a 5 
años.  Industrial 

Quiebra Legal 

1968 Altman Quiebra e 
Insolvencia Liquidación de 

pagos 

Análisis 
Discriminante 

Ratios contables y 
Cotización de las 

empresas 
Emparejadas Sector y 

Tamaño 1946-1965  33/33

De 1 a 5 
años antes 

de la quiebra 
o suspensión 

de pagos 

Manufacturero 

Quiebra Legal 
Suspensión de 

pagos 
Fusión 

1972 Deakin 

Quiebra, 
Insolvencia, 
Suspensión 
de pagos, 
Fusión y 

Liquidación. Liquidación de la 
misma 

Análisis 
Discriminante Ratios contables Emparejadas 

Sector, 
Tamaño y 

Disponibilidad 
de información

1964- 1970 32/32 
Para 1, 2 y 3 
años antes 
de la crisis 

Industrial 

1972 Edminster Intervención. 

Toma el concepto 
de insolvencia 

establecido por el 
S.B.A. ( Small 

Business 
Administration) 

Análisis 
Discriminante Ratios Contables No se emparejan - 1954-1969 22 De 1 a 3 

años Todos 

1974 Chesser Créditos 
Fallidos 

Prestamos 
concedidos por 

entidades bancarias 
(Préstamo 

insatisfactorio) 

Probabilidad 
Condicional Ratios contables Si - 1962-1971 126 2 años antes 

del fracaso Todos 



ANEXO 1.3  

Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

Aquellas que en un 
proceso de fusión, 

tengan una alta 
tendencia a la 

quiebra, tal y como 
establece la ley 

antitrust 
norteamericana. 

Quiebra legal 

Acuerdo con los 
acreedores para 
reducir deudas 

1974 Blum 

Quiebra, 
Fusión, 

Suspensión 
de Pagos, 

Insolvencia. 

Incapacidad de 
pago al 

vencimiento. 

Análisis 
Discriminante 

Ratios contables y 
Valor de mercado 

del patrimonio. 
Emparejadas 

Sector, 
volumen de 

ventas, 
número de 

empleados y 
año fiscal. 

1954-1968  115/115

Para 1,2,3,4 
y 5 años 

antes de la 
crisis 

Todos  

1975 Elam Insolvencia    Quiebra legal Análisis 
Discriminante Ratios Contables Emparejadas Tamaño y 

Sector 1966-1972 48/48
3 y 5 años 
antes de la 

quiebra. 
Todos  

1975 Sinkey Insolvencia 

Para discriminar 
utiliza la 

calificación del 
Federal Deposit 

Insurance 
Corporation 

(FDIC), incluyendo 
como bancos 

insolventes  los que 
obtienen las 

calificaciones PPO, 
SP y OP. 

Análisis 
Discriminante Ratios Financieros Emparejamiento 

Localización 
geográfica y 

tamaño 
1969-1972  110/110

De 1 a 4 
años antes 
de la crisis 

Bancario 

1975 Libby Insolvencia 
Insolvencia ante 

acreedores 
Quiebra legal 

Análisis 
Discriminante Ratios Contables No se emparejan - 1964- 1970 30/30 

3 años 
consecutivos 
antes crisis 

Industrial 

1976 Norton Quiebra     Quiebra Legal Análisis 
Discriminante 

Ratios a precio 
histórico y 
ajustados 

Emparejadas Dimensión y 
Sector 1971-1975 30/30 - Sectores 

Industriales 



ANEXO 1.4  

Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

1976 Altman y 
Lorris Insolvencia Problemas 

Financieros 
Análisis 

Discriminante 

Ratios ajustados al 
G.P.L.y otro tipo de 

indicadores 
- Tamaño de 

activo y Edad 1971-1972   113/40 -

Sector 
Financiero 
(inversión 
mobiliaria) 

1977 
Altman, 

Haldeman y 
Narayanan 

Quiebra    Quiebra Legal Análisis 
Discriminante 

Cotizaciones 
bursátiles y Ratios 

Contables 
emparejadas Tamaño y 

características 1969-1977 58/53

Desde el 2º 
al 5º año 

antes de la 
quiebra 

Sector industrial 
y comercial 

1977 Taffler  

Quiebra y 
Capacidad de 
Pago de las 

obligaciones 

Quiebra Legal e 
Insolvencia 

Análisis 
Discriminante Ratios Contables Emparejadas Tamaño y 

Sector 1969- 1976 46/46 - 
Varios sectores 
con cotización 

oficial 

Absorción por parte 
de otras entidades 

financieras 

1977 Martín Fusión, 
Intervención. 

Necesidad de ayuda 
de emergencia por 
parte de la Federal 

Reserve System 
norteamericana 

(FRS) 

Probabilidad 
Condicional Ratios Contables No emparejamiento    - 1970-1976 5.575/23 3 años antes 

del fracaso Bancario 

Quiebra Legal 

Fusión 1977 Deakin 

Quiebra, 
suspensión 
de pagos, 
Fusión,  

Liquidación. Desaparición 

Análisis 
Discriminante Ratios contables Emparejadas  

Sector, 
información 
financiera, 

volumen de 
activos  

1964-1970  64/64
Varios años 
antes de la 

quiebra  
Todos  

1979 Altman y 
McGought Quiebra  Quiebra Legal Análisis 

Discriminante 

Cotizaciones 
bursátiles y Ratios 

Contables 
No emparejadas - 1970-1973 34 - 

Fabricación y 
tamaño 
mediano 



ANEXO 1.5  

Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

1980 Dambolena 
y Khoury No conocido 

No concreta el 
concepto de 

insolvencia y se 
limita a hablar de 

“fallo” empresarial. 

Análisis 
Discriminante Ratios Contables Emparejamiento Actividad y 

Dimensión 1969-1975  23/23

Para 1 3 y 5 
años antes 

de la 
insolvencia 

Venta al por 
mayor y 

manufacturero 

1980 Abdel-Kalik 
y El-Sheshai Insolvencia 

Falta de pago de las 
obligaciones 
contraídas 

Análisis 
Discriminante Ratios Contables Emparejamiento     Dimensión 1973-1975 16/16 -

12 sectores 
industriales 
diferentes 

1980 Ohlson Quiebra      Quiebra Legal Probabilidad 
Condicional Ratios Contables No emparejamiento - 1970-1976 2.058/105

3 años antes 
de la 

Quiebra 
Industrial 

Liquidación 

1981 Castagna y 
Matolcsy 

Liquidación, 
Suspensión 
de Pagos 

Suspensión de 
pagos 

Análisis 
Discriminante  Ratios Financieros Emparejamiento Sector 1963-1977 21/21 - 

Diversos 
sectores 

industriales 

1983 Altman Quiebra  
Quiebra legal y 
suspensión de 

pagos 

Análisis 
Discriminante Ratios contables Emparejamiento  

Sector e 
importe del 

activo 
1946-1965     33/33 - Todos

1983 Zavgren Quiebra  Quiebra Legal
Probabilidad 
Condicional 

(Probit) 
Ratios Financieros Emparejamiento - 1972-1978 90 

5 años 
anteriores a 
la quiebra 

Industrial 

1983 Taffler Quiebra       Quiebra Legal Análisis 
Discriminante Ratios financieros Emparejamiento  Sector y 

dimensión  1969-1976 46/46 - Todos

1983 Mensah Quiebra       Quiebra Legal

Análisis 
Discriminante y 

Probabilidad 
Condicional 

Ratios Contables a 
coste histórico y 

ajustados 
Emparejamiento Dimensión 1975-1978 30/30 - Sectores 

industriales 

1983 Zmijewski Quiebra         Quiebra Legal
Probabilidad 
Condicional 

(Probit) 
Ratios Contables No emparejamiento - 1972-1978 1600/81 - Todos
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Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

Quiebra Legal 

1983 Briggs y 
McLennan 

Quiebra, 
Liquidación Liquidación 

voluntaria 

Análisis 
Multivariante  Ratios Contables Emparejamiento 

Sector, 
Tamaño, 

Estructura 
Financiera, 

Antigüedad y 
Tasa de 

Crecimiento 

1977-1981     - - Todos

1984 Lincoln Suspensión 
de Pagos 

Suspensión de 
pagos 

Particiones 
iterativas Ratios Contables No Emparejamiento - 1969 - 1978 90/41 Entre 1 y 5 

años antes  Todos  

1984 Mensah Insolvencia    Quiebra Legal Análisis 
Discriminante Ratios Contables Emparejamiento Sector y 

Dimensión 1972-1980 110/110
2 años 

anteriores a 
la quiebra  

Manufactureras 
y detallistas 

1984 Marais et al. Insolvencia Falta de pago. Particiones 
iterativas 

Valor de Mercado, 
Opinión de los 

Auditores y Ratios 
Contables 

No Emparejamiento - 1977 - - - 

1985 Casey y 
Bartczak Quiebra  Quiebra Legal

Análisis 
Discriminante y 

Probabilidad 
condicional 

- No se Emparejan - 1971-1982 230/60 5 años antes 
de la crisis 

Todos los 
sectores 

1985 
Frydman, 
Altman y 

Kao 

Insolvencia 
empresarial  Quiebra Legal Particiones 

iterativas 
Valor de Mercado y 
Ratios Contables No se Emparejan - 1971-1981 142/58 - Sector 

Industrial 

1985 
Gentry, 

Newbold y 
Whitford 

Quiebra    Quiebra Legal

Análisis 
Discriminante y 

Probabilidad 
condicional 

Ratios Financieros Emparejamiento 

Sector, 
dimensión de 

activos y 
periodo de 

estudio 

1970-1981 66
3 años antes 

de la 
Quiebra 

Todos 

1995 
Laffarga, 
Martín y 
Vázquez 

Intervención 
Intervención del 

Fondo de Garantía 
de Depósitos 

Análisis 
Univariante Ratios Contables Emparejamiento 

Tamaño, 
Sector y 

Ámbito de 
Actuación 

1978-1982  -
1-5 años 

antes de la 
crisis 

Bancario 
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Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

1985 Peel, Peel y 
Pope 

Liquidación 
y Quiebra 

Liquidación 
voluntaria y 

Quiebra Legal 
Análisis Logit 

Lapso de tiempo y 
cambios en la 
publicación de 

estados 
financieros, 

Nombramiento y 
dimisión de 
directivos y 

cambios en la 
propiedad de 
acciones de 

directivos 

No emparejamiento - 1971-1982 - - - 

1985 Zavgren Quiebra      Quiebra Legal Probabilidad 
Condicional Ratios Contables Emparejamiento Tamaño y 

Sector 1972-1978 - - -

1986 Lo Quiebra  Quiebra  
Probabilidad 
Condicional 

(Logit) 
Ratios contables  Emparejamiento 

Sector y años 
para los que 

disponía datos 
1975-1983  38/38 3 años antes 

del fracaso Todos 

1986 Peel, Peel y 
Pope Liquidación Liquidación 

voluntaria 
Probabilidad 
Condicional 

Retardo en 
publicar, Cambio 

de directivos, 
cambio de 

acciones en poder 
de estos y  Ratios 

contables 

No se Emparejan - 1961-1982 44/34 2 años antes 
del fracaso Todos 

1986 
Casey, 

McGee y 
Sticney 

Insolvencia Falta de pago. Probabilidad 
Condicional Ratios Contables No se emparejan  - 1970-1981 113 - Todos  

1987 Keasey y 
Watson Insolvencia  Insolvencia  

Probabilidad 
Condicional 

Análisis 
univariante 

Ratios financieros Emparejamiento Dimensión 
similar 1970-1983  73/73 3 años antes 

del fracaso Todos 
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Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

Omisión o 
reducción en el 

pago de dividendos.

Carencia de 
devolución de 

préstamos 
Suspensión de 

Pagos 

1987 Lau 

Suspensión 
de Pagos, 
Quiebra, 

Liquidación. 

Quiebra y 
liquidación 

Probabilidad 
Condicional 

Valor de mercado, 
Retraso en el pago 

de dividendos y 
Ratios Contables 

No se Emparejan - 1971-1977 700/40/30/20/10
1, 2 y 3 años 
antes de la 
situación 

Diversos 
sectores 

industriales 

1987 Peel y Peel Insolvencia 

Insolvencia 
distinguiendo 

aquellas que en esta 
circunstancia 

obtienen pérdidas 
de las que obtienen 

beneficio 

Probabilidad 
Condicional 

Ratios Contables, 
Retardo en la 

publicación de las 
cuentas, sector, 

observaciones del 
informe de 
auditoria. 

No se Empareja - - 90/56 - Sector 
Industrial 

1987 Rodríguez 
Fernández 

Quiebra 
legal. 

Requerimiento del 
Banco de España 

para restablecer  el 
equilibrio 

patrimonial. 

Probabilidad 
Condicional(Logit) Ratios Contables No se Empareja - 1978-1983 49/31 - - 

Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

1987 Betts-
Belhoul Insolvencia 

Falta de capacidad 
para hacer frente a 
sus obligaciones de 

pago. 

Análisis 
discriminante 

Desviaciones y 
Ratios Contables No se Empareja - 1974- 1978 93/145 

1año antes 
de la 

insolvencia 
Todos  

1988 Peel y Peel Quiebra 
Legal - 

Probabilidad 
Condicional 
(multilogit) 

Ratios Contables y 
retardo en 

publicación de 
cuentas 

No se Empareja - 1978-1982 - - - 
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1988 Pina 

Crisis sufrida 
en el sector 
bancario, 
solvencia 
bancaria 

Bancos intervenidos 
por el Fondo de 

Garantía de 
Depósitos 

Probabilidad 
Condicional Ratios contables  Emparejamiento Mismo periodo 

de crisis  1977-1985  45 3 años antes 
del fracaso Bancario 

1989 Pina Quiebra 
Legal - Probabilidad 

Condicional Ratios Contables No se empareja - 1975-1981 20/20 1,2 y 3 años 
antes Bancario 

1989 Rodríguez 
Fernández Quiebra legal 

Requerimiento del 
Banco de España 

para restablecer  el 
equilibrio 

patrimonial. 

Probabilidad 
condicionada 

(logia) 
Ratios contables - -     1981 - - Bancario

1989 
Martínez, 
Navarro y 

Sanz 
Intervención Intervención del 

FGD. 

Probabilidad 
Condicional 

(Probit) 

Ratios Contables y 
Año de constitución -   - - 52/37 

De 1-4 años 
antes de la 

crisis 
Bancario 

1990 Keasey y 
McGuiness Insolvencia  Quiebra Probabilidad 

Condicional Ratios Contables Emparejamiento Tamaño y 
Sector 1976-1984  86 5 años antes 

del fracaso Industrial 

1990 Barniv y 
Hershbarger Fallo 

Fallo según la 
NAIC ( National 
Association of 

Insurance 
Commissioners) 

Probabilidad 
Condicional 

(Logit) 

Ratios contables y 
Medidas de 

descomposición de 
Lev 

Emparejamiento 
parcial (28 de las 

77 solventes) 

Importe de 
activo, 

domicilio y 
ejercicio 

económico 

1975-1985  77/28 2 años antes 
del fracaso Seguros 

Quiebra Legal 

Liquidación 
voluntaria por 

pérdidas 1990 Skogsvik Quiebra, 
Liquidación. 

Recepción de 
substanciales 
subvenciones 

estatales. 

Probabilidad 
Consicional Ratios contables No emparejamiento    - 1966-1980 328/51

De 1 a 6 
años antes 
de la crisis 

Sector 
Industrial 

1990 Rodríguez 
Acebes Quiebra    Liquidación

Probabilidad 
Condicional logit, 

probit y lineal 
Ratios contables Emparejamiento 

Misma 
antigüedad, 

cifra de capital 
de 

constitución, 
rama de 
actividad 

1974-1986 25/25

Para lo 3 
años 

anteriores a 
la crisis 

Seguros 
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Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

1990 
Gilbert, 
Menon. 

Schwartz 
Quiebra 

Haber tenido 
Pérdidas durante 

tres ejercicios 
consecutivos 

Probabilidad 
Condicional 

(Logit) 
Ratios contables No emparejamiento      - 1974-1983 304/76 - -

1990 Gabás Baja 
Rentabilidad 

Cotización media 
anual en la bolsa de 
Madrid inferior al 

50% 

Particiones 
iterativa, Análisis 
Discriminante y 

Probabilidad 
Condicional 

Ratios Contables y 
Valor de mercado. No emparejamiento - 1980-1984 101 

10 años 
antes del 
fracaso 

Industrial 

1992 Moreno 
Rojas Quiebra legal - Análisis 

Discriminante Ratios Contables Emparejamiento      Tamaño - 35/35 5 años Seguros

1992 Koh Quiebra    Quiebra Legal
Probabilidad 
Condicional 

  (Logit) 
Ratios Contables Emparejamiento Tamaño y 

Sector 1980-1985 165/165 1 año antes 
de la crisis Todos 

1993 
Mora 

Enguidanos 
A. 

Intervención 

Intervención de la 
Comisión 

Liquidadora de 
Entidades de 

Seguro. 

Probabilidad 
Condicional 

(Logit) 
Ratios Contables No emparejamiento      - 1976-1986 20/20 3 años Seguros

1993 Serrano y 
Martín Quiebra  Quiebra Legal Redes 

Neuronales 
Ratios contable y 
datos financieros No se empareja - 1977-1985 37/29 1 año antes 

de la crisis Bancario 

1993 Odón y 
Sharda Quiebra legal  - Redes 

Neuronales Ratios Contables No se empareja - 1975-1982 - - - 

1993 

De Miguel, 
Revilla, 

Rodríguez y 
Cano 

Intervención 
Intervención del 

Fondo de Garantía 
de Depósitos. 

Redes 
Neuronales Ratios Contables - - - 41 

1-2 años 
antes de la 

crisis 
- 
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Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

1994 

López 
Herrera, 
Moreno y 
Rodríguez 
Rodríguez 

Intervención 

Intervención de la 
Comisión 

Liquidadora de 
Entidades de 

Seguro. 

Análisis 
Univariante y 

Análisis 
Discriminante 

multiple 

Ratios Contables Emparejamiento 

Ramo de 
actividad, cifra 
de negocios y 
volumen de 

activo 

-  35/35 1-5 años 
antes Seguros 

1994 Mora Quiebra legal 

Intervención de la 
Comisión 

Liquidadora de 
Entidades de 

Seguro. 

Probabilidad 
Condicional 

(Logit) 
Ratios Contables No se empareja - - 20/20 

1-3 años 
antes de la 

crisis 
Seguros 

1995 
García, 

Arqués y 
Calvo-Flores

Insolvencia 

No satisfacción de 
la deuda y los 

intereses al 
vencimiento. 

Análisis 
Univariante y 

Análisis 
Discriminante 

múltiple 

Ratios Contables Emparejamiento Tamaño y 
Sector 1989-1993   - - Concesión de 

Créditos 

1996 Martínez de 
Lejarza Intervención 

Intervención de la 
Comisión 

Liquidadora de 
Entidades de 

Seguro. 

Redes 
Neuronales Ratios Contables Emparejamiento 

Ramo de 
actividad, cifra 
de negocios y 
volumen de 

activo 

-  35/35 1-5 años 
antes Seguros 

Suspensión de 
pagos 

1996 Del Rey 
Suspensión 
de Pagos y 

Quiebra Quiebra Legal 

Redes 
Neuronales - Emparejamiento Tamaño y 

Sector 1992-1994 

Total de 194 
empresas el 
primer año y 

192 el segundo 

1-2 años 
antes de la 

crisis 
- 

1997 Lizárraga Suspensión 
de Pagos 

Suspensión de 
pagos 

Análisis 
discriminante y 

Logit 
Ratios Contables Emparejamiento Tamaño y 

Sector 1993-1994  60/60
1-3 años 

anteriores a 
la crisis 

- 

Suspensión de 
pagos 1997 

Gallego, 
Gómez Sala 

y Yánez 

Suspensión 
de Pagos y 

Quiebra 
Quiebra Legal 

Probabilidad 
Condicional Ratios Contables Emparejamiento Tamaño y 

Sector 1992-1994    64/64 - -
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Año Autor del 
Modelo 

Definición 
de fracaso 
utilizada 

Criterios 
indicativos del 

fracaso 
Técnica estadística Variables más 

relevantes 
Aleatoriedad de la 

muestra 
Criterio de 
selección Periodo Empresas 

Sanas/No Sanas 
Años antes de 

la Crisis Sector 

1998 Ferrando y 
Blanco 

Fracaso 
Legal 

Suspensión de 
pagos y Quiebra 

Probabilidad 
Condicional y 

Análisis 
Discriminante 

Ratios Contables Emparejamiento 

Tamaño, 
Ejercicio 

Económico y 
Sector 

1990-1993  66/66
1 y 2 años 
antes del 
fracaso 

Todos 

1998 

López 
García, 

Gandía y 
Molina 

Suspensión 
de Pagos 

Suspensión de 
Pagos 

Probabilidad 
Condicional 

(Logit) 

Ratios Contables y 
Variables no 
financieras 

No se emparejan - 1992-1993 54/54 
1-2 años 

antes de la 
crisis 

- 

1999 
González, 
Correa y 
Blázquez 

Liquidación 

Disolución por 
Pérdidas que 
reduzcan el 

patrimonio por 
debajo de la mitad 
del capital social. 

Redes 
Neuronales Ratios Contables Emparejamiento Tamaño y 

Sector 1991-1996    222/222 - -

Suspensión de 
pagos 2000 Crespo 

Suspensión 
de Pagos y 
Quiebra. Quiebra Legal 

Redes 
Neuronales -     Emparejamiento Tamaño y 

Sector 1992-1997 100/100 - -

2001 
Róman, De 
la Torre y 

Zafgra 

Fracaso 
Legal 

Suspensión de 
pagos y Quiebra 

Probabilidad 
Condicional 

(Logit) 

Variables 
financieras y 
cualitativas 

No emparejamiento - 1997-1998 Para el global 
223/223 

un años 
antes 

Modelo global y 
otro para cada 

uno de  5 
sectores 

2002 
Rodríguez 

Lopez 
Manuel 

Insolvencia, 
Suspensión 
de Pagos y 

Quiebra 

Quiebra y 
Suspensión de 

Pagos, Abiertos 
procesos judiciales 
por reclamación de 
deudas, Devolución 

de efectos 
aceptados 

Análisis 
Discriminante, 

Logit, Regresión 
Lineal y Redes 

Neuronales 

Ratios Contables Emparejamiento Tamaño y 
Sector 1990-1997   60/60 -

Variedad de 
sectores 
excepto 

inmobiliario, 
construcción 

seguros y 
financiero 

2001 
Correa, A., 

Acosta, M. y 
González, A. 

Quiebra 
Quiebra Técnica o 

Fondos propios 
negativos 

Árboles de 
decisión Ratios Contables Emparejamiento 

Sector 
Tamaño y 
Nivel de 
actividad 

1994-1995  70/70
dos años 
antes del 
fracaso 

Sector servicios 

 



ANEXO 2.1.1 

MODELOS DE PREDICCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL (EX –ANTE) 

 Rodríguez 
(2001) 

Arquero 
 (2005) 

Gilbert, 
Menon y 
Schwartz 

(1990) 

Gibson 
(1989) 

 

Peel y 
Peel 

(1987) 

Peel, 
Peel y 
Pope 

(1986) 

Frydman, 
Altman y 

Kao (1985) 

Abdel-
Khalik y El 

Sheshai 
(1980) 

Taffler  
(1977) 

Martín 
(1977) 

Sinkey 
(1975) 

Altman 
 (1968) 

Beaver 
(1966) 

 

Doldán et 
al. (2002) 

Lizarraga 
(1997) 

Laffarga 
et al. 

(1986) 

Rodríguez  
(2002) 

Ferrando 
(1998) 

Calov-
Flores et 

al  
(2002) 

R1 X               X   X X X X X X X
R2                    
R3 X               X  X X X  X 
R4 X                   X X X
R5 X                   X X X X
R6                    
R7 X                   

EE1                    
EE2 X                   X
EE3                    
EE4                    
EE5                    
EE6                    
EE7                    
EE8                X X  X X X   
EF1                    X
EF2                    
EF3 X                   
EF4                    
EF5                    
SL1                    
SL2                X   X X X X X X   X
SL3                    X X
SL4 X                X X X X X X   
SL5 X                 X X X   
SL6                    X X
SL7 X               X   X X X   X
SL8                    
SL9                    
SL10 X                   X
SL11                X X X  X   
ER1                    X
ER2                    
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 Rodríguez 
(2001) 

Arquero 
 (2005) 

Gilbert, 
Menon y 
Schwartz 

(1990) 

Gibson 
(1989) 

 

Peel y 
Peel 

(1987) 

Peel, 
Peel y 
Pope 

(1986) 

Frydman, 
Altman y 

Kao (1985) 

Abdel-
Khalik y El 

Sheshai 
(1980) 

Taffler  
(1977) 

Martín 
(1977) 

Sinkey 
(1975) 

Altman 
 (1968) 

Beaver 
(1966) 

 

Doldán et 
al. (2002) 

Lizarraga 
(1997) 

Laffarga 
et al. 

(1986) 

Rodríguez  
(2002) 

Ferrando 
(1998) 

Calov-
Flores et 

al  
(2002) 

ER3                    
ER4                X X     
TP1                    X X
TP2                    
TP3                    
TP4                    X X
TP5                    
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LOCALIZACIÓN 
 

 Álava Albacete Alicante Almería Asturias 
Quiebra 1 0 1 0 2 
Suspensión de Pagos 1 1 8 0 0 
RN 10 10 22 7 30 
PNN 1998 1999 Y 2000 19 51 218 64 96 
RN Y PNN 3 7 13 4 18 
 34 69 262 75 146 

 
 Ávila Badajoz Baleares Barcelona Burgos 

Quiebra 0 0 0 11 1 
Suspensión de Pagos 0 0 0 14 0 
RN 2 7 14 155 6 
PNN 1998 1999 Y 2000 9 36 97 771 48 
RN Y PNN 1 2 9 70 4 
 12 45 120 1021 59 
 

 Cáceres Cádiz Cantabria Castellón Ceuta 
Quiebra 0 1 0 1 0 
Suspensión de Pagos 0 1 0 2 0 
RN 3 11 5 14 1 
PNN 1998 1999 Y 2000 25 93 27 68 1 
RN Y PNN 3 4 1 8 0 
 31 110 33 93 2 
 

 Ciudad Real Córdoba Cuenca Gerona Granada 
Quiebra 0 0 0 0 0 
Suspensión de Pagos 1 1 0 3 1 
RN 9 12 1 16 9 
PNN 1998 1999 Y 2000 48 115 8 76 56 
RN Y PNN 1 11 1 7 6 
 59 139 10 102 72 
 

 Guadalajara Guipúzcoa Huelva Huesca Jaén 
Quiebra 0 1 0 0 0 
Suspensión de Pagos 0 0 0 0 0 
RN 2 9 3 7 4 
PNN 1998 1999 Y 2000 12 48 40 23 42 
RN Y PNN 0 6 2 0 3 
 14 64 45 30 49 

 
 

 La Coruña Las Palmas León Lérida Logroño 
Quiebra 1 0 0 0 0 
Suspensión de Pagos 1 0 0 1 0 
RN 15 10 5 7 5 
PNN 1998 1999 Y 2000 91 28 35 47 18 
RN Y PNN 9 1 4 3 0 
 117 39 44 58 23 
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 Lugo Madrid Málaga Melilla Murcia 
Quiebra 1 1 0 0 0 
Suspensión de Pagos 0 5 1 0 3 
RN 11 149 11 0 22 
PNN 1998 1999 Y 2000 22 960 183 1 107 
RN Y PNN 2 94 10 0 10 
 36 1209 205 1 142 

 
 
 

 Navarra Orense Palencia Pontevedra Salamanca 
Quiebra 0 0 0 0 0 
Suspensión de Pagos 0 0 0 1 0 
RN 10 6 4 28 4 
PNN 1998 1999 Y 2000 57 29 14 124 36 
RN Y PNN 6 1 1 9 4 
 73 36 19 162 44 

 
 

 Segovia Sevilla Soria 
Sta. Cruz de 

Tenerife Tarragona 
Quiebra 0 0 0 0 0 
Suspensión de Pagos 0 0 0 0 0 
RN 3 22 4 6 18 
PNN 1998 1999 Y 2000 13 269 6 20 78 
RN Y PNN 1 18 0 1 13 
 17 309 10 27 109 

 
 Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza 

Quiebra 0 0 1 0 0 0 2 
Suspensión de Pagos 0 0 7 0 0 0 0 
RN 8 10 45 12 22 3 24 
PNN 1998 1999 Y 2000 19 61 299 49 126 18 160 
RN Y PNN 2 5 20 8 7 1 22 
 29 76 372 69 155 22 208 

 
 



ANEXO 3.3 

TAMAÑO: 
 

Subrogados de Fracaso Media Mediana Desv. típ. Asimetría Curtosis Mínimo Máximo Primero Último 
Quiebra 7,3369 7,2097 1,09915 ,388 ,030 4,81 10,31 6,05 8,22 
Suspensión de Pagos 8,0003 7,8760 1,13248 ,302 -,342 5,81 10,71 7,31 7,82 
RN 6,6661 6,4505 1,52578 ,871 1,408 2,77 13,55 7,52 6,57 
PNN 1998 1999 Y 2000 5,4057 5,3784 1,09251 ,386 1,384 1,51 12,89 2,91 5,53 
RN Y PNN 5,3511 5,2437 1,19816 ,820 1,994 1,64 10,72 5,43 7,12 
Total 5,6240 5,5201 1,27704 ,783 1,986 1,51 13,55 6,05 5,53 

 
 

1 2 3 4 5   

 ,000    ,000 ,000 ,000 1 Quiebra  

,000     ,000 ,000 ,000 2 Suspensión de Pagos  

,000  ,000    ,000 ,000 3 Resultados  de Explotación Negativos  

,000   ,000 ,000  1,000 4 Patrimonio Neto Negativo 1998-2000  

,000   ,000 ,000 1,000  5 Resultados Negativos y PNN 1998-2000  

    * Contraste de Tahame véase anexo xx. La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05. 
 
 



ANEXO 4.1 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Normalidad de las distribuciones. Quiebra. 
 
Ratios de Rentabilidad y Coste 
  

  R11998 R11999 R12000 R21998 R21999 R22000 R31998 R31999 R32000 R41998 R41999 R42000 
N 9789 9789 9789 9789 9789 9789 9789 9789 9789 9789 9789 9789 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,0941 -,0347 -,0237 -,0791 -,0336 -,0328 2,0486 2,0211 1,9800 ,3413 -,0450 -,3679 

  Desviación típica 
,32244 ,19035 ,20260 ,33122 ,24557 ,24537 1,94358 1,59423 1,58445 2,58629 1,83558 3,99450 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,206 ,167 ,180 ,253 ,240 ,243 ,156 ,127 ,132 ,250 ,231 ,300 

  Positiva ,206 ,151 ,165 ,233 ,222 ,219 ,156 ,127 ,132 ,203 ,208 ,288 
  Negativa -,192 -,167 -,180 -,253 -,240 -,243 -,146 -,105 -,108 -,250 -,231 -,300 
Z de Kolmogorov-Smirnov 20,346 16,482 17,771 25,041 23,751 24,024 15,464 12,576 13,091 24,745 22,832 29,700 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 

 
 

  R51998 R51999 R52000 R61998 R61999 R62000 R71998 R71999 R72000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0594 ,0589 ,0336 ,2838 ,2792 ,1443 ,0604 ,0571 ,0586

  Desviación típica 
,07198 ,07772 ,08776 ,30554 ,36228 ,34851 ,04034 ,04115 ,03919

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,173 ,144 ,220 ,152 ,160 ,205 ,135 ,160 ,151

  Positiva ,137 ,096 ,121 ,152 ,160 ,092 ,135 ,160 ,151
  Negativa -,173 -,144 -,220 -,144 -,142 -,205 -,081 -,131 -,104
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,265 1,878 2,882 1,991 2,093 2,683 1,768 2,088 1,979
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,002 ,000 ,001 ,000 ,000 ,004 ,000 ,001

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 

 



ANEXO 4.2 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

 
 
 
Ratios de estructura económica 
 
  
  EE11998 EE11999 EE12000 EE21998 EE21999 EE22000 EE31998 EE31999 EE32000 EE41998 EE41999 EE42000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,3129 ,3299 ,3253 ,6900 ,6717 ,6763 ,2157 ,2262 ,2243 ,0709 ,0771 ,0753 

  Desviación 
típica ,21355 ,21055 ,21127 ,20790 ,20746 ,20886 ,18318 ,18547 ,18672 ,10589 ,10679 ,10155 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,106 ,093 ,108 ,104 ,091 ,109 ,125 ,129 ,116 ,252 ,235 ,229 

  Positiva ,106 ,093 ,108 ,089 ,062 ,066 ,125 ,129 ,111 ,241 ,216 ,201 
  Negativa -,092 -,064 -,068 -,104 -,091 -,109 -,121 -,113 -,116 -,252 -,235 -,229 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,381 1,221 1,417 1,364 1,185 1,424 1,637 1,693 1,521 3,290 3,074 2,999 
Sig. asintót. (bilateral) ,044 ,102 ,036 ,048 ,121 ,035 ,009 ,006 ,020 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  
 

  EE51998 EE51999 EE52000 EE61998 EE61999 EE62000 EE71998 EE71999 EE72000 EE81998 EE81999 EE82000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0190 ,0209 ,0207 ,2581 ,2642 ,2760 ,3612 ,3359 ,3386 ,0492 ,0520 ,0418 

  Desviación 
típica ,04165 ,05006 ,04174 ,20241 ,19832 ,20258 ,19720 ,19993 ,20478 ,06558 ,07041 ,05737 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,324 ,338 ,310 ,101 ,091 ,087 ,062 ,074 ,070 ,226 ,230 ,233 

  Positiva ,323 ,311 ,279 ,094 ,070 ,070 ,062 ,074 ,070 ,183 ,202 ,190 
  Negativa -,324 -,338 -,310 -,101 -,091 -,087 -,034 -,046 -,049 -,226 -,230 -,233 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,240 4,420 4,050 1,322 1,195 1,132 ,809 ,964 ,922 2,960 3,011 3,047 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,061 ,115 ,154 ,529 ,311 ,363 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 



ANEXO 4.3 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

 
Ratios de estructura financiera 
 
  

  EF11998 EF11999 EF12000 EF21998 EF21999 EF22000 EF31998 EF31999 EF32000 EF41998 EF41999 EF42000 EF51998 EF51999 EF52000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,8262 ,8225 ,8374 ,3489 ,3941 ,3795 ,2032 ,2208 ,2083 ,7968 ,7792 ,7917 ,3405 ,3583 ,3322 

  Desviación 
típica ,15968 ,16004 ,16412 ,68257 ,75062 ,76307 ,18018 ,17471 ,17073 ,18018 ,17471 ,17073 ,19482 ,19132 ,20555 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,123 ,131 ,131 ,180 ,204 ,181 ,159 ,106 ,111 ,159 ,106 ,111 ,069 ,067 ,041 

  Positiva ,123 ,131 ,131 ,154 ,180 ,157 ,159 ,102 ,082 ,132 ,106 ,111 ,069 ,067 ,034 
  Negativa -,075 -,074 -,068 -,180 -,204 -,181 -,132 -,106 -,111 -,159 -,102 -,082 -,042 -,037 -,041 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,607 1,714 1,714 2,350 2,661 2,362 2,073 1,387 1,456 2,073 1,387 1,456 ,900 ,876 ,540 
Sig. asintót. (bilateral) ,011 ,006 ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,029 ,000 ,043 ,029 ,393 ,427 ,933 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Ratios de solvencia y liquidez 
 
  

  SL11998 SL11999 SL12000 SL21998 SL21999 SL22000 SL31998 SL31999 SL32000 SL41998 SL41999 SL42000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,1019 ,0979 ,0642 ,0782 ,0773 ,0475 ,1174 ,1063 ,0714 1,1072 1,0946 1,0665 

  Desviación 
típica ,14852 ,14811 ,15319 ,09747 ,11365 ,10151 ,21432 ,16471 ,17189 ,57159 ,40970 ,41892 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,211 ,166 ,206 ,178 ,162 ,190 ,255 ,171 ,206 ,206 ,140 ,117 

  Positiva ,184 ,112 ,166 ,134 ,125 ,117 ,211 ,115 ,180 ,206 ,140 ,117 
  Negativa -,211 -,166 -,206 -,178 -,162 -,190 -,255 -,171 -,206 -,153 -,080 -,070 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,755 2,170 2,689 2,323 2,120 2,480 3,336 2,238 2,688 2,688 1,835 1,526 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,019 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 



ANEXO 4.4 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

  
 

  SL51998 SL51999 SL52000 SL61998 SL61999 SL62000 SL71998 SL71999 SL72000 SL81998 SL81999 SL82000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,6922 ,6647 ,6287 ,0821 ,0901 ,0705 ,8262 ,8225 ,8374 ,1072 ,0946 ,0665 

  Desviación 
típica ,39622 ,35787 ,36771 ,11475 ,12893 ,10382 ,15968 ,16004 ,16412 ,57159 ,40970 ,41892 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,107 ,061 ,091 ,237 ,242 ,248 ,123 ,131 ,131 ,206 ,140 ,117 

  Positiva ,107 ,061 ,091 ,188 ,208 ,228 ,123 ,131 ,131 ,206 ,140 ,117 
  Negativa -,053 -,038 -,047 -,237 -,242 -,248 -,075 -,074 -,068 -,153 -,080 -,070 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,395 ,801 1,192 3,101 3,170 3,249 1,607 1,714 1,714 2,688 1,835 1,526 
Sig. asintót. (bilateral) ,041 ,543 ,117 ,000 ,000 ,000 ,011 ,006 ,006 ,000 ,002 ,019 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 

   SL91998 SL91999 SL92000 SL101998 SL101999 SL102000 SL111998 SL111999 SL112000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,0509 ,0131 ,0062 ,9245 ,9715 ,8359 ,0785 ,0781 ,0635

  Desviación típica 
1,63940 1,35077 1,63602 1,07695 1,23368 1,08735 ,16603 ,18105 ,17506

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,153 ,147 ,161 ,175 ,208 ,189 ,199 ,200 ,187

  Positiva ,153 ,126 ,112 ,174 ,208 ,189 ,099 ,119 ,101
  Negativa -,150 -,147 -,161 -,175 -,191 -,173 -,199 -,200 -,187
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,006 1,923 2,105 2,294 2,725 2,466 2,604 2,620 2,451
Sig. asintót. (bilateral) ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 



ANEXO 4.5 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura de resultados 
 
  
 

  ER11998 ER11999 ER12000 ER21998 ER21999 ER22000 ER31998 ER31999 ER32000 ER41998 ER41999 ER42000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,2361 ,2526 ,2641 ,0218 ,0243 ,0249 ,0295 ,0284 ,0321 ,9624 ,9632 ,9757 

  Desviación 
típica ,16201 ,17566 ,17125 ,02756 ,02619 ,02536 ,02165 ,01985 ,02187 ,04553 ,04518 ,06296 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,101 ,097 ,099 ,214 ,177 ,163 ,125 ,104 ,115 ,177 ,147 ,192 

  Positiva ,101 ,097 ,099 ,204 ,166 ,162 ,125 ,103 ,115 ,177 ,147 ,192 
  Negativa -,078 -,081 -,067 -,214 -,177 -,163 -,098 -,104 -,096 -,103 -,109 -,130 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,326 1,272 1,293 2,805 2,316 2,132 1,638 1,360 1,498 2,314 1,924 2,508 
Sig. asintót. (bilateral) ,059 ,079 ,071 ,000 ,000 ,000 ,009 ,049 ,022 ,000 ,001 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Tasas de participación de valor añadido y productividad 
 
 

   TP11998 TP11999 TP12000 TP21998 TP21999 TP22000 TP31998 TP31999 TP32000 TP41998 TP41999 TP42000 TP51998 TP51999 TP52000 
N 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,2955 ,3137 ,3133 ,0721 ,0797 ,0809 ,7436 ,7647 ,7868 ,1309 ,1235 ,1202 ,0256 ,0147 ,0096 

  Desviación 
típica ,18112 ,18798 ,18773 ,07491 ,06273 ,11238 ,22049 ,21022 ,55330 ,14949 ,11216 ,21783 ,08361 ,04712 ,03042 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,118 ,083 ,069 ,162 ,131 ,218 ,136 ,125 ,280 ,198 ,190 ,281 ,345 ,290 ,271 

  Positiva ,118 ,083 ,069 ,161 ,131 ,155 ,122 ,125 ,280 ,169 ,190 ,217 ,289 ,157 ,135 
  Negativa -,069 -,075 -,044 -,162 -,102 -,218 -,136 -,096 -,252 -,198 -,152 -,281 -,345 -,290 -,271 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,544 1,084 ,899 2,117 1,707 2,855 1,775 1,630 3,666 2,593 2,485 3,674 4,506 3,792 3,544 
Sig. asintót. (bilateral) ,017 ,191 ,394 ,000 ,006 ,000 ,004 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 



ANEXO 4.6 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Normalidad de las distribuciones. Suspensión de Pagos 
 
Ratios de Rentabilidad y Coste 
 
  

  R11998 R11999 R12000 R21998 R21999 R22000 R31998 R31999 R32000 R41998 R41999 R42000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0039 ,0034 ,0069 ,0403 ,0261 -,0199 1,6717 1,5810 1,4700 ,2285 ,2028 ,1156 

  Desviación 
típica ,01438 ,01507 ,04002 ,04565 ,06670 ,32919 1,04296 ,86952 ,84515 ,32515 ,55185 ,59012 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,280 ,292 ,313 ,211 ,251 ,328 ,148 ,130 ,150 ,165 ,252 ,290 

  Positiva ,280 ,196 ,313 ,144 ,142 ,325 ,148 ,130 ,150 ,154 ,239 ,290 
  Negativa -,242 -,292 -,291 -,211 -,251 -,328 -,130 -,081 -,077 -,165 -,252 -,226 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,823 2,945 3,161 2,134 2,539 3,316 1,494 1,308 1,510 1,671 2,545 2,930 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,023 ,065 ,021 ,008 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 

  R51998 R51999 R52000 R61998 R61999 R62000 R71998 R71999 R72000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0669 ,0467 ,0167 ,2991 ,2180 ,0742 ,0510 ,0461 ,0523

  Desviación 
típica ,06480 ,11467 ,13353 ,37182 ,46478 ,93296 ,03705 ,03006 ,04099

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,203 ,277 ,277 ,222 ,252 ,344 ,146 ,111 ,173

  Positiva ,203 ,174 ,207 ,222 ,173 ,271 ,146 ,111 ,173
  Negativa -,143 -,277 -,277 -,181 -,252 -,344 -,101 -,067 -,107
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,051 2,801 2,796 2,242 2,545 3,470 1,470 1,123 1,745
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,027 ,161 ,005

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 



ANEXO 4.7 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura económica 
 
  

  EE11998 EE11999 EE12000 EE21998 EE21999 EE22000 EE31998 EE31999 EE32000 EE41998 EE41999 EE42000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,3025 ,3069 ,2992 ,6869 ,6835 ,6900 ,2291 ,2262 ,2200 ,0536 ,0595 ,0593 

  Desviación 
típica ,18216 ,18449 ,17841 ,18636 ,18768 ,17889 ,17685 ,17579 ,17701 ,08278 ,09085 ,09494 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,081 ,087 ,083 ,089 ,093 ,072 ,122 ,110 ,125 ,259 ,256 ,266 

  Positiva ,081 ,087 ,083 ,069 ,062 ,052 ,122 ,110 ,125 ,245 ,213 ,226 
  Negativa -,072 -,065 -,058 -,089 -,093 -,072 -,111 -,103 -,110 -,259 -,256 -,266 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,819 ,880 ,836 ,894 ,940 ,730 1,233 1,110 1,259 2,613 2,590 2,686 
Sig. asintót. (bilateral) ,514 ,421 ,487 ,401 ,340 ,661 ,095 ,170 ,084 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  

  EE51998 EE51999 EE52000 EE61998 EE61999 EE62000 EE71998 EE71999 EE72000 EE81998 EE81999 EE82000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0187 ,0201 ,0190 ,2844 ,2668 ,2707 ,3496 ,3538 ,3640 ,0384 ,0400 ,0363 

  Desviación 
típica ,04500 ,05062 ,04322 ,19200 ,17971 ,17796 ,18691 ,18315 ,17126 ,04798 ,06008 ,05155 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,339 ,346 ,330 ,098 ,113 ,068 ,050 ,049 ,077 ,218 ,253 ,241 

  Positiva ,330 ,327 ,328 ,098 ,113 ,068 ,050 ,049 ,077 ,218 ,212 ,241 
  Negativa -,339 -,346 -,330 -,069 -,069 -,064 -,031 -,029 -,054 -,212 -,253 -,241 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,421 3,491 3,333 ,993 1,137 ,689 ,508 ,497 ,776 2,200 2,555 2,438 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,278 ,151 ,729 ,958 ,966 ,583 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 



ANEXO 4.8 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura financiera 
 
 

  EF11998 EF11999 EF12000 EF21998 EF21999 EF22000 EF31998 EF31999 EF32000 EF41998 EF41999 EF42000 EF51998 EF51999 EF52000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,7710 ,7770 ,8041 ,3695 ,5046 ,5615 ,2083 ,2234 ,2028 ,7917 ,7766 ,7972 ,3885 ,3923 ,3541 

  Desviación 
típica ,15365 ,17355 ,20325 ,59877 ,45043 ,42907 ,19950 ,19825 ,18175 ,19950 ,19825 ,18175 ,20336 ,20840 ,22378 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,110 ,115 ,157 ,172 ,130 ,130 ,150 ,132 ,143 ,150 ,132 ,143 ,057 ,119 ,089 

  Positiva ,086 ,115 ,157 ,158 ,130 ,130 ,150 ,127 ,143 ,149 ,132 ,133 ,057 ,119 ,065 
  Negativa -,110 -,077 -,092 -,172 -,092 -,078 -,149 -,132 -,133 -,150 -,127 -,143 -,046 -,050 -,089 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,111 1,159 1,591 1,734 1,318 1,312 1,515 1,331 1,445 1,515 1,331 1,445 ,572 1,199 ,900 
Sig. asintót. (bilateral) ,169 ,136 ,013 ,005 ,062 ,064 ,020 ,058 ,031 ,020 ,058 ,031 ,899 ,113 ,392 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Ratios de solvencia y liquidez 
  

  SL11998 SL11999 SL12000 SL21998 SL21999 SL22000 SL31998 SL31999 SL32000 SL41998 SL41999 SL42000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,1280 ,0960 ,0501 ,0949 ,0765 ,0394 ,1423 ,1042 ,0539 1,3085 1,3749 1,3188 

  Desviación 
típica ,18589 ,21342 ,15111 ,11559 ,12852 ,12718 ,22155 ,23303 ,16439 ,89412 1,27631 1,38312 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,264 ,259 ,201 ,235 ,217 ,209 ,262 ,259 ,202 ,262 ,302 ,320 

  Positiva ,264 ,199 ,132 ,235 ,217 ,147 ,262 ,206 ,133 ,262 ,302 ,320 
  Negativa -,226 -,259 -,201 -,188 -,211 -,209 -,237 -,259 -,202 -,196 -,240 -,268 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,664 2,617 2,029 2,378 2,196 2,110 2,645 2,615 2,039 2,650 3,047 3,230 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
  



ANEXO 4.9 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

 
  SL51998 SL51999 SL52000 SL61998 SL61999 SL62000 SL71998 SL71999 SL72000 SL81998 SL81999 SL82000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,7709 ,9019 ,8564 ,0732 ,0839 ,0698 ,7710 ,7770 ,8041 ,3085 ,3749 ,3188 

  Desviación 
típica ,59227 1,25940 1,32216 ,10365 ,16367 ,12252 ,15365 ,17355 ,20325 ,89412 1,27631 1,38312 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,219 ,288 ,333 ,240 ,304 ,285 ,110 ,115 ,157 ,262 ,302 ,320 

  Positiva ,219 ,288 ,333 ,216 ,279 ,261 ,086 ,115 ,157 ,262 ,302 ,320 
  Negativa -,116 -,258 -,277 -,240 -,304 -,285 -,110 -,077 -,092 -,196 -,240 -,268 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,209 2,908 3,361 2,423 3,071 2,873 1,111 1,159 1,591 2,650 3,047 3,230 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,169 ,136 ,013 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
  

  SL91998 SL91999 SL92000 SL101998 SL101999 SL102000 SL111998 SL111999 SL112000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,0034 ,2552 ,0999 1,0920 1,1358 ,9718 ,0906 ,1143 ,0999

  Desviación típica 
1,91848 1,49649 1,67856 1,12504 1,28607 1,52722 ,14009 ,12495 ,14680

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,227 ,182 ,182 ,177 ,196 ,227 ,161 ,135 ,174

  Positiva ,216 ,182 ,157 ,171 ,196 ,175 ,094 ,135 ,122
  Negativa -,227 -,120 -,182 -,177 -,179 -,227 -,161 -,110 -,174
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,292 1,839 1,843 1,783 1,981 2,297 1,625 1,359 1,756
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,002 ,002 ,003 ,001 ,000 ,010 ,050 ,004

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 



ANEXO 4.10 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

 
Ratios de estructura de resultados 
  

  ER11998 ER11999 ER12000 ER21998 ER21999 ER22000 ER31998 ER31999 ER32000 ER41998 ER41999 ER42000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,1901 ,1934 ,2172 ,0256 ,0278 ,0410 ,0278 ,0269 ,0320 ,9597 ,9739 1,0199 

  Desviación 
típica ,13559 ,13788 ,17555 ,02888 ,02541 ,14029 ,01909 ,01791 ,02036 ,04565 ,06670 ,32919 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,095 ,119 ,131 ,200 ,198 ,385 ,113 ,101 ,072 ,211 ,251 ,328 

  Positiva ,079 ,119 ,118 ,200 ,198 ,345 ,113 ,101 ,072 ,211 ,251 ,328 
  Negativa -,095 -,103 -,131 -,188 -,140 -,385 -,076 -,071 -,063 -,144 -,142 -,325 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,961 1,206 1,320 2,023 1,998 3,890 1,143 1,016 ,725 2,134 2,539 3,315 
Sig. asintót. (bilateral) ,314 ,109 ,061 ,001 ,001 ,000 ,147 ,253 ,670 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Tasas de participación de valor añadido y productividad 
  
 

  TP11998 TP11999 TP12000 TP21998 TP21999 TP22000 TP31998 TP31999 TP32000 TP41998 TP41999 TP42000 TP51998 TP51999 TP52000 
N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,2560 ,2473 ,2383 ,1111 ,1354 ,0955 ,7010 ,8454 ,7145 ,1430 ,1574 ,1412 ,0260 ,0225 ,0530 

  Desviación 
típica ,15390 ,15549 ,17005 ,10138 ,19812 ,26549 ,23597 1,52639 ,52536 ,11067 ,30571 ,14831 ,04579 ,03711 ,23865 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,093 ,089 ,099 ,175 ,240 ,340 ,136 ,419 ,227 ,114 ,296 ,144 ,218 ,193 ,370 

  Positiva ,093 ,089 ,052 ,175 ,240 ,197 ,136 ,419 ,185 ,114 ,266 ,055 ,151 ,136 ,370 
  Negativa -,077 -,075 -,099 -,137 -,237 -,340 -,074 -,349 -,227 -,101 -,296 -,144 -,218 -,193 -,339 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,937 ,900 ,998 1,765 2,421 3,433 1,370 4,232 2,297 1,154 2,989 1,456 2,201 1,952 3,732 
Sig. asintót. (bilateral) ,344 ,393 ,272 ,004 ,000 ,000 ,047 ,000 ,000 ,139 ,000 ,029 ,000 ,001 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 



ANEXO 4.11 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Normalidad de las distribuciones. Resultados de explotación negativos. 
 
Ratios de Rentabilidad y Coste 
 
  

  R11998 R11999 R12000 R21998 R21999 R22000 R31998 R31999 R32000 R41998 R41999 R42000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,0500 -,0498 -,0641 -,1946 -,1765 -,1775 1,1552 1,1527 1,1730 -,0893 -,2300 -,4696 

  Desviación 
típica ,13184 ,11700 ,11845 ,42583 ,41764 ,35730 ,92129 ,90422 ,91587 1,63611 ,64104 1,16625 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,145 ,139 ,120 ,328 ,341 ,315 ,105 ,103 ,100 ,323 ,175 ,259 

  Positiva ,145 ,139 ,120 ,328 ,341 ,315 ,105 ,103 ,097 ,323 ,175 ,211 
  Negativa -,120 -,087 -,113 -,287 -,273 -,266 -,105 -,102 -,100 -,277 -,165 -,259 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,845 4,647 4,020 10,966 11,388 10,522 3,520 3,444 3,353 10,795 5,845 8,655 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  

  R51998 R51999 R52000 R61998 R61999 R62000 R71998 R71999 R72000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0049 ,0076 -,0041 -,0817 -,0927 -,2020 ,0320 ,0286 ,0284

  Desviación 
típica ,12216 ,11107 ,10938 ,73178 ,70642 1,20782 ,05948 ,05411 ,04022

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,104 ,101 ,086 ,237 ,242 ,289 ,295 ,298 ,240

  Positiva ,104 ,101 ,069 ,196 ,188 ,254 ,202 ,204 ,163
  Negativa -,098 -,080 -,086 -,237 -,242 -,289 -,295 -,298 -,240
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,478 3,380 2,882 7,913 8,072 9,653 9,864 9,971 8,015
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 



ANEXO 4.12 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura económica 
 
  

  EE11998 EE11999 EE12000 EE21998 EE21999 EE22000 EE31998 EE31999 EE32000 EE41998 EE41999 EE42000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,4436 ,4444 ,4371 ,5495 ,5494 ,5572 ,3429 ,3454 ,3359 ,0515 ,0501 ,0515 

  Desviación 
típica ,26694 ,27146 ,27006 ,26814 ,27290 ,27188 ,26314 ,26850 ,26586 ,11627 ,11116 ,11545 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,072 ,071 ,072 ,067 ,067 ,073 ,096 ,102 ,110 ,328 ,326 ,328 

  Positiva ,072 ,071 ,072 ,050 ,054 ,053 ,096 ,102 ,110 ,279 ,277 ,289 
  Negativa -,052 -,055 -,056 -,067 -,067 -,073 -,096 -,099 -,103 -,328 -,326 -,328 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,396 2,381 2,420 2,249 2,233 2,436 3,225 3,422 3,684 10,967 10,897 10,958 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
  

  EE51998 EE51999 EE52000 EE61998 EE61999 EE62000 EE71998 EE71999 EE72000 EE81998 EE81999 EE82000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0414 ,0439 ,0447 ,2045 ,2042 ,2105 ,2342 ,2355 ,2452 ,0757 ,0720 ,0675 

  Desviación 
típica ,11384 ,12156 ,12358 ,22533 ,22487 ,23103 ,18897 ,19091 ,19833 ,10890 ,10942 ,10462 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,358 ,359 ,359 ,182 ,182 ,181 ,108 ,109 ,108 ,243 ,255 ,260 

  Positiva ,340 ,345 ,345 ,154 ,157 ,160 ,094 ,096 ,093 ,201 ,194 ,202 
  Negativa -,358 -,359 -,359 -,182 -,182 -,181 -,108 -,109 -,108 -,243 -,255 -,260 
Z de Kolmogorov-Smirnov 11,968 11,997 11,986 6,085 6,078 6,053 3,597 3,631 3,614 8,136 8,532 8,674 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 



ANEXO 4.13 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura financiera 
 
  
 

  EF11998 EF11999 EF12000 EF21998 EF21999 EF22000 EF31998 EF31999 EF32000 EF41998 EF41999 EF42000 EF51998 EF51999 EF52000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,5893 ,5950 ,6272 ,3054 ,2067 ,0245 ,2318 ,2395 ,2316 ,7682 ,7605 ,7684 ,5512 ,5502 ,5190 

  Desviación 
típica ,27369 ,24980 ,25399 1,15277 ,90190 1,80300 ,25072 ,25392 ,24800 ,25072 ,25392 ,24800 ,25904 ,24438 ,25006 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,036 ,081 ,094 ,189 ,091 ,188 ,178 ,173 ,175 ,178 ,173 ,175 ,061 ,048 ,046 

  Positiva ,035 ,060 ,077 ,184 ,091 ,187 ,145 ,140 ,156 ,178 ,173 ,175 ,046 ,037 ,043 
  Negativa -,036 -,081 -,094 -,189 -,089 -,188 -,178 -,173 -,175 -,145 -,140 -,156 -,061 -,048 -,046 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,191 2,692 3,149 6,325 3,046 6,267 5,935 5,776 5,855 5,935 5,776 5,855 2,047 1,619 1,539 
Sig. asintót. (bilateral) ,117 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,018 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Ratios de solvencia y liquidez 
 
  

  SL11998 SL11999 SL12000 SL21998 SL21999 SL22000 SL31998 SL31999 SL32000 SL41998 SL41999 SL42000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0518 ,0456 ,0193 ,0295 ,0301 ,0007 ,0539 ,0543 ,0255 1,8865 1,8784 1,7303 

  Desviación 
típica ,55101 ,43758 ,47880 ,43080 ,35832 ,36052 ,60825 ,48854 ,58963 2,43769 2,82900 2,39774 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,187 ,166 ,191 ,202 ,186 ,203 ,195 ,174 ,210 ,250 ,272 ,257 

  Positiva ,187 ,166 ,179 ,202 ,186 ,181 ,195 ,174 ,202 ,250 ,272 ,257 
  Negativa -,173 -,145 -,191 -,194 -,166 -,203 -,183 -,152 -,210 -,224 -,255 -,243 
Z de Kolmogorov-Smirnov 6,263 5,542 6,367 6,735 6,208 6,778 6,526 5,816 7,024 8,353 9,100 8,587 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 



ANEXO 4.14 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

  
  SL51998 SL51999 SL52000 SL61998 SL61999 SL62000 SL71998 SL71999 SL72000 SL81998 SL81999 SL82000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,8865 ,8784 ,7303 ,3230 ,3186 ,2617 ,5893 ,5950 ,6272 ,8865 ,8784 ,7303 

  Desviación 
típica 2,43769 2,82900 2,39774 ,72804 ,88719 ,60117 ,27369 ,24980 ,25399 2,43769 2,82900 2,39774 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,250 ,272 ,257 ,329 ,360 ,332 ,036 ,081 ,094 ,250 ,272 ,257 

  Positiva ,250 ,272 ,257 ,274 ,294 ,270 ,035 ,060 ,077 ,250 ,272 ,257 
  Negativa -,224 -,255 -,243 -,329 -,360 -,332 -,036 -,081 -,094 -,224 -,255 -,243 
Z de Kolmogorov-Smirnov 8,353 9,100 8,587 10,984 12,023 11,085 1,191 2,692 3,149 8,353 9,100 8,587 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,117 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
  

  SL91998 SL91999 SL92000 SL101998 SL101999 SL102000 SL111998 SL111999 SL112000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,1502 ,0862 -,0239 1,6693 1,7113 1,7522 ,1333 ,1152 ,0822

  Desviación 
típica 2,18326 1,53079 2,36207 2,67410 2,75922 3,60787 ,28268 ,29574 ,32248

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,231 ,182 ,229 ,237 ,263 ,307 ,128 ,111 ,092

  Positiva ,231 ,182 ,229 ,237 ,257 ,287 ,128 ,111 ,092
  Negativa -,219 -,182 -,193 -,223 -,263 -,307 -,083 -,066 -,068
Z de Kolmogorov-Smirnov 7,720 6,097 7,643 7,932 8,799 10,257 4,266 3,698 3,061
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.15 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura de resultados 
 
  

  ER11998 ER11999 ER12000 ER21998 ER21999 ER22000 ER31998 ER31999 ER32000 ER41998 ER41999 ER42000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,3370 ,3350 ,3362 ,0902 ,0876 ,0851 ,0338 ,0315 ,0352 1,1905 1,1695 1,1722 

  Desviación 
típica ,27999 ,24597 ,24210 ,17407 ,15505 ,14287 ,09432 ,11197 ,11701 ,44326 ,39777 ,35292 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,120 ,096 ,089 ,302 ,286 ,276 ,360 ,389 ,382 ,314 ,316 ,298 

  Positiva ,111 ,096 ,089 ,242 ,217 ,210 ,296 ,310 ,312 ,291 ,269 ,264 
  Negativa -,120 -,091 -,088 -,302 -,286 -,276 -,360 -,389 -,382 -,314 -,316 -,298 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,008 3,223 2,965 10,101 9,561 9,215 12,028 13,009 12,756 10,495 10,569 9,946 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Tasas de participación de valor añadido y productividad 
 
  

  TP11998 TP11999 TP12000 TP21998 TP21999 TP22000 TP31998 TP31999 TP32000 TP41998 TP41999 TP42000 TP51998 TP51999 TP52000 
N 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 1117 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,2326 ,2461 ,2438 ,2134 ,2744 ,2357 1,0447 1,0526 1,0461 ,0826 ,0800 ,0833 -,0042 -,0005 -,0286 

  Desviación 
típica ,30228 ,29518 ,29058 ,87684 ,79236 ,54065 1,98903 2,20091 1,55209 ,46212 ,37019 ,33893 ,52953 ,57474 ,40317 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,126 ,137 ,129 ,315 ,295 ,258 ,292 ,317 ,270 ,352 ,347 ,338 ,354 ,377 ,344 

  Positiva ,047 ,054 ,051 ,239 ,241 ,181 ,225 ,232 ,205 ,252 ,244 ,241 ,354 ,377 ,344 
  Negativa -,126 -,137 -,129 -,315 -,295 -,258 -,292 -,317 -,270 -,352 -,347 -,338 -,293 -,301 -,277 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,225 4,590 4,303 10,535 9,850 8,623 9,767 10,595 9,024 11,768 11,607 11,282 11,830 12,611 11,494 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 



ANEXO 4.16 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Normalidad de las distribuciones. Patrimonio Neto Negativo 1998-2000. 
 
Ratios de Rentabilidad y Coste 
 
  

  R11998 R11999 R12000 R21998 R21999 R22000 R31998 R31999 R32000 R41998 R41999 R42000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,0927 -,0122 ,0044 -,0446 ,0060 ,0101 2,2673 2,2188 2,1675 ,2998 -,1152 -,5464 

  Desviación 
típica ,36058 ,18689 ,18151 ,24032 ,13552 ,14067 2,13762 1,68527 1,68701 2,61950 1,99570 4,55484 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,214 ,189 ,212 ,228 ,209 ,242 ,163 ,133 ,137 ,250 ,236 ,300 

  Positiva ,214 ,158 ,168 ,205 ,169 ,174 ,163 ,133 ,137 ,200 ,214 ,293 
  Negativa -,204 -,189 -,212 -,228 -,209 -,242 -,152 -,109 -,116 -,250 -,236 -,300 
Z de Kolmogorov-Smirnov 18,106 15,955 17,943 19,226 17,638 20,407 13,803 11,194 11,567 21,144 19,967 25,313 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  

  R51998 R51999 R52000 R61998 R61999 R62000 R71998 R71999 R72000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,0464 ,0282 ,0430 -,6840 ,0950 ,3179 ,0329 ,0303 ,0303

  Desviación 
típica ,34808 ,17791 ,17434 5,17949 3,47222 3,29188 ,03307 ,03208 ,03405

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,215 ,179 ,199 ,329 ,320 ,315 ,160 ,173 ,187

  Positiva ,200 ,137 ,145 ,302 ,296 ,303 ,100 ,103 ,115
  Negativa -,215 -,179 -,199 -,329 -,320 -,315 -,160 -,173 -,187
Z de Kolmogorov-Smirnov 18,152 15,140 16,821 27,798 27,003 26,571 13,508 14,591 15,789
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 



ANEXO 4.17 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura económica 
  
 

  EE11998 EE11999 EE12000 EE21998 EE21999 EE22000 EE31998 EE31999 EE32000 EE41998 EE41999 EE42000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,3225 ,3194 ,3162 ,6568 ,6625 ,6669 ,2336 ,2309 ,2296 ,0679 ,0702 ,0689 

  Desviación 
típica ,24534 ,24339 ,24338 ,25920 ,25567 ,25500 ,22163 ,21913 ,21752 ,13660 ,13545 ,13179 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,095 ,095 ,097 ,093 ,096 ,100 ,146 ,146 ,146 ,309 ,302 ,301 

  Positiva ,091 ,095 ,097 ,093 ,094 ,096 ,127 ,130 ,125 ,292 ,269 ,262 
  Negativa -,095 -,095 -,097 -,090 -,096 -,100 -,146 -,146 -,146 -,309 -,302 -,301 
Z de Kolmogorov-Smirnov 8,008 8,042 8,230 7,871 8,110 8,410 12,329 12,330 12,297 26,127 25,513 25,397 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  

  EE51998 EE51999 EE52000 EE61998 EE61999 EE62000 EE71998 EE71999 EE72000 EE81998 EE81999 EE82000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0107 ,0104 ,0112 ,3132 ,3223 ,3244 ,2636 ,2597 ,2609 ,0682 ,0686 ,0693 

  Desviación 
típica ,04355 ,04173 ,04419 ,26660 ,26760 ,26796 ,22542 ,22597 ,22963 ,10823 ,10789 ,10908 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,403 ,402 ,400 ,120 ,114 ,113 ,121 ,125 ,128 ,264 ,262 ,263 

  Positiva ,333 ,331 ,331 ,092 ,090 ,091 ,096 ,102 ,096 ,206 ,201 ,203 
  Negativa -,403 -,402 -,400 -,120 -,114 -,113 -,121 -,125 -,128 -,264 -,262 -,263 
Z de Kolmogorov-Smirnov 34,038 33,921 33,755 10,141 9,647 9,546 10,229 10,577 10,804 22,323 22,158 22,191 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.18 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura financiera 
 
 

  EF11998 EF11999 EF12000 EF21998 EF21999 EF22000 EF31998 EF31999 EF32000 EF41998 EF41999 EF42000 EF51998 EF51999 EF52000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 1,3140 1,2638 1,2314 1,1721 1,5347 2,1529 ,2135 ,2172 ,2136 ,7865 ,7828 ,7864 -,0522 -,0040 ,0198 

  Desviación 
típica ,56460 ,40502 ,39016 3,14063 3,69360 7,70384 ,24552 ,24102 ,23577 ,24552 ,24102 ,23577 ,61811 ,48428 ,46488 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,223 ,197 ,201 ,269 ,272 ,318 ,192 ,184 ,182 ,192 ,184 ,182 ,149 ,107 ,113 

  Positiva ,215 ,197 ,201 ,248 ,250 ,300 ,158 ,147 ,144 ,192 ,184 ,182 ,067 ,031 ,036 
  Negativa -,223 -,181 -,190 -,269 -,272 -,318 -,192 -,184 -,182 -,158 -,147 -,144 -,149 -,107 -,113 
Z de Kolmogorov-Smirnov 18,866 16,677 16,977 22,749 23,004 26,851 16,242 15,525 15,413 16,242 15,525 15,413 12,603 9,072 9,521 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Ratios de solvencia y liquidez 
  

  SL11998 SL11999 SL12000 SL21998 SL21999 SL22000 SL31998 SL31999 SL32000 SL41998 SL41999 SL42000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,0124 ,0500 ,0659 -,0166 ,0311 ,0438 -,0091 ,0556 ,0720 ,7663 ,7900 ,8105 

  Desviación 
típica ,25522 ,19879 ,21172 ,15420 ,11307 ,11525 ,29014 ,23800 ,24777 ,54607 ,57775 ,64108 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,156 ,154 ,178 ,118 ,127 ,146 ,173 ,177 ,190 ,185 ,201 ,216 

  Positiva ,156 ,154 ,174 ,109 ,101 ,122 ,173 ,177 ,190 ,185 ,201 ,216 
  Negativa -,138 -,147 -,178 -,118 -,127 -,146 -,146 -,165 -,190 -,103 -,114 -,133 
Z de Kolmogorov-Smirnov 13,205 12,991 15,007 10,000 10,689 12,328 14,640 14,932 16,044 15,618 16,972 18,255 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 



ANEXO 4.19 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

  
  SL51998 SL51999 SL52000 SL61998 SL61999 SL62000 SL71998 SL71999 SL72000 SL81998 SL81999 SL82000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,4090 ,4114 ,4199 ,0830 ,0820 ,0848 1,3140 1,2638 1,2314 -,2337 -,2100 -,1895 

  Desviación 
típica ,40619 ,42403 ,46721 ,16430 ,15080 ,16126 ,56460 ,40502 ,39016 ,54607 ,57775 ,64108 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,157 ,166 ,184 ,307 ,293 ,299 ,223 ,197 ,201 ,185 ,201 ,216 

  Positiva ,117 ,118 ,127 ,216 ,208 ,211 ,215 ,197 ,201 ,185 ,201 ,216 
  Negativa -,157 -,166 -,184 -,307 -,293 -,299 -,223 -,181 -,190 -,103 -,114 -,133 
Z de Kolmogorov-Smirnov 13,261 14,018 15,574 25,899 24,767 25,297 18,866 16,677 16,977 15,618 16,972 18,255 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  
 

  SL91998 SL91999 SL92000 SL101998 SL101999 SL102000 SL111998 SL111999 SL112000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 1,5306 1,4386 1,6547 -3,6157 -3,2541 -2,8350 -,3232 -,3344 -,3140

  Desviación 
típica 15,23604 12,26049 23,67295 12,41837 11,75652 10,69409 ,58616 ,46886 ,44205

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,305 ,277 ,314 ,358 ,365 ,366 ,242 ,200 ,196

  Positiva ,298 ,273 ,300 ,358 ,365 ,366 ,242 ,200 ,196
  Negativa -,305 -,277 -,314 -,322 -,328 -,330 -,212 -,196 -,194
Z de Kolmogorov-Smirnov 25,772 23,386 26,541 30,262 30,843 30,883 20,426 16,895 16,522
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.20 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura de resultados 
  

  ER11998 ER11999 ER12000 ER21998 ER21999 ER22000 ER31998 ER31999 ER32000 ER41998 ER41999 ER42000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,2714 ,2558 ,2556 ,0275 ,0271 ,0280 ,0292 ,0246 ,0255 1,0427 ,9926 ,9881 

  Desviación 
típica ,22142 ,18181 ,18214 ,04696 ,04278 ,04838 ,04930 ,03456 ,05309 ,23952 ,13551 ,14189 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,110 ,080 ,080 ,279 ,263 ,282 ,277 ,238 ,316 ,226 ,207 ,239 

  Positiva ,099 ,078 ,080 ,223 ,205 ,219 ,184 ,159 ,208 ,226 ,207 ,239 
  Negativa -,110 -,080 -,080 -,279 -,263 -,282 -,277 -,238 -,316 -,203 -,166 -,174 
Z de Kolmogorov-Smirnov 9,303 6,736 6,778 23,585 22,237 23,781 23,393 20,140 26,675 19,089 17,448 20,175 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Tasas de participación de valor añadido y productividad 
 
  

  TP11998 TP11999 TP12000 TP21998 TP21999 TP22000 TP31998 TP31999 TP32000 TP41998 TP41999 TP42000 TP51998 TP51999 TP52000 
N 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 7135 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,2543 ,2889 ,2937 ,0912 ,0979 ,0936 ,9201 ,8684 ,8215 ,1119 ,1001 ,0941 -,0022 -,0010 ,0027 

  Desviación 
típica ,24971 ,20153 ,20226 ,45367 ,18732 ,18910 2,40222 ,93296 1,04150 ,52223 ,19392 ,27843 ,42276 ,19614 ,20006 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,103 ,064 ,064 ,376 ,285 ,294 ,324 ,264 ,286 ,367 ,284 ,348 ,379 ,372 ,389 

  Positiva ,048 ,044 ,042 ,259 ,181 ,190 ,283 ,264 ,286 ,264 ,195 ,232 ,379 ,318 ,321 
  Negativa -,103 -,064 -,064 -,376 -,285 -,294 -,324 -,254 -,278 -,367 -,284 -,348 -,339 -,372 -,389 
Z de Kolmogorov-Smirnov 8,742 5,424 5,386 31,762 24,043 24,804 27,360 22,282 24,168 31,027 23,988 29,396 31,981 31,439 32,846 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 



ANEXO 4.21 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

 
Normalidad de las distribuciones. Resultados Negativos y PNN 1998-2000 
 
Ratios de Rentabilidad y Coste 
  

  R11998 R11999 R12000 R21998 R21999 R22000 R31998 R31999 R32000 R41998 R41999 R42000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Parámetros 
normales(a,
b) 

Media 
-,2227 -,2098 -,2138 -,2802 -,2037 -,2191 1,5615 1,6937 1,6766 1,1510 ,5423 ,3999 

  Desviación 
típica ,19887 ,23223 ,32554 ,63404 ,40198 ,45349 1,15724 1,39550 1,32303 3,38842 ,96094 1,77802 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 
,143 ,149 ,194 ,329 ,306 ,314 ,126 ,142 ,120 ,299 ,219 ,343 

  Positiva ,108 ,134 ,194 ,329 ,306 ,314 ,126 ,142 ,120 ,239 ,188 ,308 
  Negativa -,143 -,149 -,182 -,288 -,250 -,266 -,089 -,117 -,104 -,299 -,219 -,343 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,417 4,605 5,971 10,145 9,434 9,688 3,868 4,365 3,697 9,202 6,762 10,571 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  
 

  R51998 R51999 R52000 R61998 R61999 R62000 R71998 R71999 R72000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,1555 -,1412 -,1462 -1,5411 -1,4118 -1,3175 ,0246 ,0221 ,0200

  Desviación 
típica ,19171 ,22106 ,31504 4,35881 4,69330 4,70892 ,02121 ,01780 ,01797

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,146 ,152 ,197 ,320 ,325 ,329 ,124 ,107 ,133

  Positiva ,100 ,109 ,179 ,320 ,325 ,329 ,100 ,089 ,106
  Negativa -,146 -,152 -,197 -,308 -,306 -,299 -,124 -,107 -,133
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,503 4,673 6,076 9,843 10,017 10,128 3,807 3,290 4,088
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 



ANEXO 4.22 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura económica 
  

  EE11998 EE11999 EE12000 EE21998 EE21999 EE22000 EE31998 EE31999 EE32000 EE41998 EE41999 EE42000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,3510 ,3525 ,3414 ,6356 ,6363 ,6490 ,2480 ,2574 ,2531 ,0769 ,0699 ,0671 

  Desviación 
típica ,25598 ,25796 ,25728 ,26350 ,26401 ,26253 ,23292 ,23590 ,23846 ,14840 ,13370 ,13308 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,103 ,109 ,094 ,108 ,112 ,093 ,144 ,138 ,144 ,302 ,301 ,307 

  Positiva ,103 ,109 ,092 ,085 ,086 ,092 ,128 ,136 ,130 ,277 ,270 ,267 
  Negativa -,087 -,088 -,094 -,108 -,112 -,093 -,144 -,138 -,144 -,302 -,301 -,307 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,172 3,355 2,883 3,341 3,454 2,868 4,422 4,239 4,444 9,306 9,258 9,458 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  

  EE51998 EE51999 EE52000 EE61998 EE61999 EE62000 EE71998 EE71999 EE72000 EE81998 EE81999 EE82000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,0124 ,0137 ,0119 ,3160 ,3281 ,3272 ,2516 ,2490 ,2650 ,0587 ,0510 ,0489 

  Desviación 
típica ,04580 ,05224 ,04186 ,27284 ,27582 ,27535 ,21718 ,22186 ,23149 ,09561 ,08330 ,08421 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,393 ,396 ,388 ,123 ,117 ,117 ,123 ,131 ,126 ,270 ,270 ,281 

  Positiva ,318 ,331 ,312 ,113 ,107 ,095 ,107 ,103 ,106 ,208 ,212 ,209 
  Negativa -,393 -,396 -,388 -,123 -,117 -,117 -,123 -,131 -,126 -,270 -,270 -,281 
Z de Kolmogorov-Smirnov 12,116 12,206 11,947 3,800 3,608 3,615 3,799 4,031 3,885 8,310 8,319 8,642 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.23 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura financiera 
 
  

  EF11998 EF11999 EF12000 EF21998 EF21999 EF22000 EF31998 EF31999 EF32000 EF41998 EF41999 EF42000 EF51998 EF51999 EF52000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 1,3423 1,4967 1,6719 ,7959 ,9979 1,0418 ,2423 ,2387 ,2275 ,7577 ,7613 ,7725 -,0284 -,1497 -,2991 

  Desviación 
típica ,45170 ,52633 ,82366 2,56883 1,35620 1,40836 ,24604 ,24112 ,24098 ,24604 ,24112 ,24098 ,51520 ,58201 ,79160 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,176 ,160 ,198 ,297 ,248 ,273 ,162 ,161 ,173 ,162 ,161 ,173 ,107 ,107 ,153 

  Positiva ,170 ,160 ,188 ,297 ,248 ,273 ,124 ,128 ,134 ,162 ,161 ,173 ,036 ,045 ,079 
  Negativa -,176 -,158 -,198 -,283 -,214 -,257 -,162 -,161 -,173 -,124 -,128 -,134 -,107 -,107 -,153 
Z de Kolmogorov-Smirnov 5,413 4,943 6,099 9,143 7,645 8,401 5,003 4,962 5,317 5,003 4,962 5,317 3,295 3,289 4,710 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Ratios de solvencia y liquidez 
 
  

  SL11998 SL11999 SL12000 SL21998 SL21999 SL22000 SL31998 SL31999 SL32000 SL41998 SL41999 SL42000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -,1752 -,1291 -,1120 -,1249 -,0931 -,0789 -,1856 -,1358 -,1175 ,7612 ,6878 ,6570 

  Desviación 
típica ,22814 ,24459 ,24630 ,13600 ,12768 ,12967 ,26183 ,27984 ,26413 ,58361 ,55048 ,52039 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,127 ,146 ,172 ,103 ,108 ,104 ,139 ,164 ,180 ,190 ,175 ,161 

  Positiva ,120 ,146 ,168 ,077 ,074 ,104 ,138 ,164 ,173 ,190 ,175 ,161 
  Negativa -,127 -,137 -,172 -,103 -,108 -,096 -,139 -,151 -,180 -,121 -,125 -,105 
Z de Kolmogorov-Smirnov 3,906 4,495 5,293 3,174 3,328 3,195 4,281 5,051 5,560 5,848 5,390 4,972 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 



ANEXO 4.24 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

  
  SL51998 SL51999 SL52000 SL61998 SL61999 SL62000 SL71998 SL71999 SL72000 SL81998 SL81999 SL82000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,3870 ,3441 ,3336 ,0757 ,0580 ,0478 1,3423 1,4967 1,6719 -,2388 -,3122 -,3430 

  Desviación 
típica ,36963 ,39914 ,37390 ,14606 ,11577 ,09661 ,45170 ,52633 ,82366 ,58361 ,55048 ,52039 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,148 ,194 ,186 ,302 ,308 ,310 ,176 ,160 ,198 ,190 ,175 ,161 

  Positiva ,122 ,151 ,146 ,230 ,221 ,227 ,170 ,160 ,188 ,190 ,175 ,161 
  Negativa -,148 -,194 -,186 -,302 -,308 -,310 -,176 -,158 -,198 -,121 -,125 -,105 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,546 5,986 5,734 9,309 9,495 9,564 5,413 4,943 6,099 5,848 5,390 4,972 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  

  SL91998 SL91999 SL92000 SL101998 SL101999 SL102000 SL111998 SL111999 SL112000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 1,5647 1,3577 1,0661 -3,0633 -4,3348 -6,2734 -,2691 -,4317 -,6158

  Desviación 
típica 8,43544 2,78061 2,42839 8,16190 10,90040 19,56482 ,47205 ,53635 ,74069

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,275 ,211 ,209 ,333 ,336 ,369 ,209 ,199 ,199

  Positiva ,265 ,211 ,209 ,333 ,336 ,369 ,209 ,199 ,193
  Negativa -,275 -,183 -,209 -,301 -,301 -,306 -,204 -,183 -,199
Z de Kolmogorov-Smirnov 8,473 6,499 6,453 10,270 10,339 11,376 6,453 6,124 6,129
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4.25 
Análisis de Normalidad de las Variables Cuantitativas Continuas 

Ratios de estructura de resultados 
  

  ER11998 ER11999 ER12000 ER21998 ER21999 ER22000 ER31998 ER31999 ER32000 ER41998 ER41999 ER42000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,3506 ,3458 ,3411 ,0542 ,0561 ,0566 ,0464 ,0333 ,0410 1,2777 1,1984 1,2155 

  Desviación 
típica ,30675 ,30782 ,30029 ,14661 ,23422 ,16362 ,13047 ,06737 ,15026 ,63368 ,38158 ,44930 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta ,138 ,149 ,136 ,356 ,405 ,365 ,361 ,311 ,392 ,326 ,293 ,311 

  Positiva ,134 ,122 ,120 ,268 ,301 ,284 ,302 ,248 ,322 ,287 ,247 ,268 
  Negativa -,138 -,149 -,136 -,356 -,405 -,365 -,361 -,311 -,392 -,326 -,293 -,311 
Z de Kolmogorov-Smirnov 4,261 4,577 4,179 10,957 12,487 11,235 11,124 9,565 12,088 10,055 9,014 9,574 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Tasas de participación de valor añadido y productividad 
 
 

  TP11998 TP11999 TP12000 TP21998 TP21999 TP22000 TP31998 TP31999 TP32000 TP41998 TP41999 TP42000 TP51998 TP51999 TP52000 
N 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media ,1247 ,1982 ,1786 ,1621 ,1463 ,1957 1,3422 1,2255 1,3172 ,1384 ,1020 ,1071 -,0600 -,0318 -,0753 

  Desviación 
típica ,45938 ,38571 ,29695 ,68261 ,62802 1,09821 3,61982 3,16995 4,15688 ,65707 ,53578 ,67888 ,59453 ,59819 1,12904 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,228 ,194 ,155 ,267 ,315 ,330 ,254 ,296 ,300 ,257 ,309 ,323 ,360 ,393 ,407 

  Positiva ,136 ,135 ,069 ,223 ,196 ,277 ,254 ,230 ,249 ,256 ,222 ,261 ,360 ,393 ,407 
  Negativa -,228 -,194 -,155 -,267 -,315 -,330 -,239 -,296 -,300 -,257 -,309 -,323 -,277 -,298 -,345 
Z de Kolmogorov-Smirnov 7,019 5,987 4,778 8,222 9,704 10,160 7,826 9,111 9,250 7,918 9,530 9,940 11,100 12,119 12,549 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 



ANEXO 5.1.1 

Medias y Significación de los Contrastes por Grupos de Fracaso (1998). 
 

 Media Contrastes de Significación 

Ratios 1 2 3 4 5 Sig. 
ANOVA 

Valor de 
la Chi 2

Sig. 
KRUSKALL-

WALLIS 

R1 ,0377 ,0039 -,0500 -,0927 -,2227 ,000 1088,851 ,000 

R2 ,1012 ,0403 -,1946 -,0446 -,2802 ,000 2157,439 ,000 

R3 1,9188 1,6717 1,1552 2,2673 1,5615 ,000 637,554 ,000 

R4 ,2244 ,2285 -,0893 ,2998 1,1510 ,000 900,988 ,000 

R5 ,0594 ,0669 ,0049 -,0464 -,1555 ,000 941,449 ,000 

R6 ,2838 ,2991 -,0817 -,6840 -1,5411 ,000 874,198 ,000 

R7 ,0606 ,0510 ,0320 ,0329 ,0246 ,000 256,725 ,000 

EE1 ,3129 ,3025 ,4436 ,3225 ,3510 ,000 215,453 ,000 

EE2 ,6900 ,6869 ,5495 ,6568 ,6356 ,000 177,226 ,000 

EE3 ,2157 ,2291 ,3429 ,2336 ,2480 ,000 190,563 ,000 

EE4 ,0709 ,0536 ,0515 ,0679 ,0769 ,000 141,140 ,000 

EE5 ,0190 ,0187 ,0414 ,0107 ,0124 ,000 246,995 ,000 

EE6 ,2581 ,2844 ,2045 ,3132 ,3160 ,000 167,717 ,000 

EE7 ,3612 ,3496 ,2342 ,2636 ,2516 ,000 92,775 ,000 

EE8 ,0492 ,0384 ,0757 ,0682 ,0587 ,000 41,645 ,000 

EF1 ,8262 ,7710 ,5893 1,3140 1,3423 ,000 3646,336 ,000 

EF2 ,3489 ,3695 ,3054 1,1721 ,7959 ,000 915,698 ,000 

EF3 ,2032 ,2083 ,2318 ,2135 ,2423 ,000 70,923 ,000 

EF4 ,7968 ,7917 ,7682 ,7865 ,7577 ,000 70,923 ,000 

EF5 ,3405 ,3885 ,5512 -,0522 -,0284 ,000 1919,042 ,000 

SL1 ,1019 ,1280 ,0518 -,0124 -,1752 ,000 1028,069 ,000 

SL2 ,0782 ,0949 ,0295 -,0166 -,1249 ,000 1049,988 ,000 

SL3 ,1174 ,1423 ,0539 -,0091 -,1856 ,000 1028,874 ,000 

SL4 1,1072 1,3085 1,8865 ,7663 ,7612 ,000 1244,866 ,000 

SL5 ,6922 ,7709 ,8865 ,4090 ,3870 ,000 330,585 ,000 

SL6 ,0821 ,0732 ,3230 ,0830 ,0757 ,000 332,327 ,000 

SL7 ,8262 ,7710 ,5893 1,3140 1,3423 ,000 3646,336 ,000 

SL8 ,1072 ,3085 ,8865 -,2337 -,2388 ,000 1244,866 ,000 

SL9 -,0509 -,0034 ,1502 1,5306 1,5647 ,037 814,622 ,000 

SL10 ,9245 1,0920 1,6693 -3,6157 -3,0633 ,000 3563,106 ,000 

SL11 ,0785 ,0906 ,1333 -,3232 -,2691 ,000 2085,694 ,000 

ER1 ,2361 ,1901 ,3370 ,2714 ,3506 ,000 178,646 ,000 

ER2 ,0218 ,0256 ,0902 ,0275 ,0542 ,000 594,698 ,000 

ER3 ,0295 ,0278 ,0338 ,0292 ,0464 ,000 113,725 ,000 

ER4 ,9624 ,9597 1,1905 1,0427 1,2777 ,000 1963,439 ,000 

TP1 ,2955 ,2560 ,2326 ,2543 ,1247 ,000 163,837 ,000 

TP2 ,0721 ,1111 ,2134 ,0912 ,1621 ,000 374,386 ,000 

TP3 ,7436 ,7010 1,0447 ,9201 1,3422 ,000 593,526 ,000 

TP4 ,1309 ,1430 ,0826 ,1119 ,1384 n.s. 127,585 ,000 

TP5 ,0256 ,0260 -,0042 -,0022 -,0600 ,056 442,823 ,000 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 5.1.2 

Medias y Significación de los Contrastes por Grupos de Fracaso (1999). 
 

 Media Contrastes de Significación 

Ratios 1 2 3 4 5 Sig. 
ANOVA 

Valor de 
la Chi 2

Sig. 
KRUSKALL-

WALLIS 

R1 ,0367 ,0034 -,0498 -,0122 -,2098 ,000 1629,551 ,000 

R2 ,1038 ,0261 -,1765 ,0060 -,2037 ,000 3164,458 ,000 

R3 1,8331 1,5810 1,1527 2,2188 1,6937 ,000 703,658 ,000 

R4 ,1587 ,2028 -,2300 -,1152 ,5423 ,000 1063,356 ,000 

R5 ,0589 ,0467 ,0076 ,0282 -,1412 ,000 1167,310 ,000 

R6 ,2792 ,2180 -,0927 ,0950 -1,4118 ,000 1219,763 ,000 

R7 ,0571 ,0461 ,0286 ,0303 ,0221 ,000 280,248 ,000 

EE1 ,3299 ,3069 ,4444 ,3194 ,3525 ,000 227,694 ,000 

EE2 ,6717 ,6835 ,5494 ,6625 ,6363 ,000 191,966 ,000 

EE3 ,2262 ,2262 ,3454 ,2309 ,2574 ,000 199,426 ,000 

EE4 ,0771 ,0595 ,0501 ,0702 ,0699 ,000 137,806 ,000 

EE5 ,0209 ,0201 ,0439 ,0104 ,0137 ,000 238,311 ,000 

EE6 ,2642 ,2668 ,2042 ,3223 ,3281 ,000 206,877 ,000 

EE7 ,3359 ,3538 ,2355 ,2597 ,2490 ,000 74,188 ,000 

EE8 ,0520 ,0400 ,0720 ,0686 ,0510 ,000 42,118 ,000 

EF1 ,8225 ,7770 ,5950 1,2638 1,4967 ,000 4033,104 ,000 

EF2 ,3941 ,5046 ,2067 1,5347 ,9979 ,000 1767,335 ,000 

EF3 ,2208 ,2234 ,2395 ,2172 ,2387 ,000 71,466 ,000 

EF4 ,7792 ,7766 ,7605 ,7828 ,7613 ,000 71,466 ,000 

EF5 ,3583 ,3923 ,5502 -,0040 -,1497 ,000 2007,983 ,000 

SL1 ,0979 ,0960 ,0456 ,0500 -,1291 ,000 1089,318 ,000 

SL2 ,0773 ,0765 ,0301 ,0311 -,0931 ,000 1122,346 ,000 

SL3 ,1063 ,1042 ,0543 ,0556 -,1358 ,000 1093,034 ,000 

SL4 1,0946 1,3749 1,8784 ,7900 ,6878 ,000 1240,321 ,000 

SL5 ,6647 ,9019 ,8784 ,4114 ,3441 ,000 379,885 ,000 

SL6 ,0901 ,0839 ,3186 ,0820 ,0580 ,000 296,073 ,000 

SL7 ,8225 ,7770 ,5950 1,2638 1,4967 ,000 4033,104 ,000 

SL8 ,0946 ,3749 ,8784 -,2100 -,3122 ,000 1240,321 ,000 

SL9 ,0131 ,2552 ,0862 1,4386 1,3577 ,002 857,109 ,000 

SL10 ,9715 1,1358 1,7113 -3,2541 -4,3348 ,000 3806,568 ,000 

SL11 ,0781 ,1143 ,1152 -,3344 -,4317 ,000 2456,666 ,000 

ER1 ,2526 ,1934 ,3350 ,2558 ,3458 ,000 243,280 ,000 

ER2 ,0243 ,0278 ,0876 ,0271 ,0561 ,000 595,200 ,000 

ER3 ,0284 ,0269 ,0315 ,0246 ,0333 ,000 128,953 ,000 

ER4 ,9632 ,9739 1,1695 ,9926 1,1984 ,000 2943,170 ,000 

TP1 ,3137 ,2473 ,2461 ,2889 ,1982 ,000 159,723 ,000 

TP2 ,0797 ,1354 ,2744 ,0979 ,1463 ,000 477,130 ,000 

TP3 ,7647 ,8454 1,0526 ,8684 1,2255 ,000 1167,759 ,000 

TP4 ,1235 ,1574 ,0800 ,1001 ,1020 n.s. 134,869 ,000 

TP5 ,0147 ,0225 -,0005 -,0010 -,0318 n.s. 562,132 ,000 

 
 
 
 
 
 



ANEXO 5.1.3 

Medias y Significación de los Contrastes por Grupos de Fracaso (2000). 
 

 Media Contrastes de Significación 

Ratios 1 2 3 4 5 Sig. 
ANOVA 

Valor de 
la Chi 2

Sig. 
KRUSKALL-

WALLIS 

R1 ,0244 ,0069 -,0641 ,0044 -,2138 ,000 1984,394 ,000 

R2 ,0765 -,0199 -,1775 ,0101 -,2191 ,000 3366,549 ,000 

R3 1,6666 1,4700 1,1730 2,1675 1,6766 ,000 627,966 ,000 

R4 ,1281 ,1156 -,4696 -,5464 ,3999 ,000 1130,084 ,000 

R5 ,0336 ,0167 -,0041 ,0430 -,1462 ,000 1427,283 ,000 

R6 ,1443 ,0742 -,2020 ,3179 -1,3175 ,000 1564,796 ,000 

R7 ,0586 ,0523 ,0284 ,0303 ,0200 ,000 352,900 ,000 

EE1 ,3253 ,2992 ,4371 ,3162 ,3414 ,000 217,760 ,000 

EE2 ,6763 ,6900 ,5572 ,6669 ,6490 ,000 187,299 ,000 

EE3 ,2243 ,2200 ,3359 ,2296 ,2531 ,000 166,695 ,000 

EE4 ,0753 ,0593 ,0515 ,0689 ,0671 ,000 151,032 ,000 

EE5 ,0207 ,0190 ,0447 ,0112 ,0119 ,000 245,200 ,000 

EE6 ,2760 ,2707 ,2105 ,3244 ,3272 ,000 199,962 ,000 

EE7 ,3386 ,3640 ,2452 ,2609 ,2650 ,000 71,314 ,000 

EE8 ,0418 ,0363 ,0675 ,0693 ,0489 ,000 51,389 ,000 

EF1 ,8374 ,8041 ,6272 1,2314 1,6719 ,000 4329,079 ,000 

EF2 ,3795 ,5615 ,0245 2,1529 1,0418 ,000 2030,461 ,000 

EF3 ,2083 ,2028 ,2316 ,2136 ,2275 ,001 57,888 ,000 

EF4 ,7917 ,7972 ,7684 ,7864 ,7725 ,001 57,888 ,000 

EF5 ,3322 ,3541 ,5190 ,0198 -,2991 ,000 2018,916 ,000 

SL1 ,0642 ,0501 ,0193 ,0659 -,1120 ,000 1249,854 ,000 

SL2 ,0475 ,0394 ,0007 ,0438 -,0789 ,000 1283,554 ,000 

SL3 ,0714 ,0539 ,0255 ,0720 -,1175 ,000 1248,949 ,000 

SL4 1,0665 1,3188 1,7303 ,8105 ,6570 ,000 1131,937 ,000 

SL5 ,6287 ,8564 ,7303 ,4199 ,3336 ,000 445,890 ,000 

SL6 ,0705 ,0698 ,2617 ,0848 ,0478 ,000 277,073 ,000 

SL7 ,8374 ,8041 ,6272 1,2314 1,6719 ,000 4329,079 ,000 

SL8 ,0665 ,3188 ,7303 -,1895 -,3430 ,000 1131,937 ,000 

SL9 ,0062 ,0999 -,0239 1,6547 1,0661 n.s. 887,059 ,000 

SL10 ,8359 ,9718 1,7522 -2,8350 -6,2734 ,000 4021,692 ,000 

SL11 ,0635 ,0999 ,0822 -,3140 -,6158 ,000 2413,707 ,000 

ER1 ,2641 ,2172 ,3362 ,2556 ,3411 ,000 224,315 ,000 

ER2 ,0249 ,0410 ,0851 ,0280 ,0566 ,000 563,154 ,000 

ER3 ,0321 ,0320 ,0352 ,0255 ,0410 ,000 152,523 ,000 

ER4 ,9757 1,0199 1,1722 ,9881 1,2155 ,000 3219,523 ,000 

TP1 ,3133 ,2383 ,2438 ,2937 ,1786 ,000 209,137 ,000 

TP2 ,0809 ,0955 ,2357 ,0936 ,1957 ,000 475,985 ,000 

TP3 ,7868 ,7145 1,0461 ,8215 1,3172 ,000 1309,983 ,000 

TP4 ,1202 ,1412 ,0833 ,0941 ,1071 n.s. 144,833 ,000 

TP5 ,0096 ,0530 -,0286 ,0027 -,0753 ,000 717,864 ,000 

 
 



ANEXO 5.2.1 
Ratios para los que la diferencia de medias entre los diferentes grupos resulta significativa. 

 
 
 
 
 
 
 

1 Quiebra  

2 Suspensión de Pagos  

3 Resultados  de Explotación Negativos  

4 Patrimonio Neto Negativo 1998-2000  

5 Resultados Negativos y PNN 1998-2000  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1998 
 

 1 2 3 4 5 

1  
R1, R2 

TP2 
 

R1,R2, R3, R4, R5, R6, 
R7 

EE1, EE2, EE3, EE5, 
EE7, EE8    
EF1, EF5 

SL2,SL4, SL6, SL7, 
SL8, SL10, SL11 
ER1, ER2, ER4 
TP1, TP2, TP3 

R1, R2, R3, R5, R6, R7 
EE6, EE7, EE8 
EF1, EF2, EF5 

SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 
SL7, SL8, SL9, SL10, 

SL11 
ER4 

TP3, TP5 

R1, R2, R4, R5, R6, R7 
EE7 

EF1, EF2, EF5 
SL1, SL2, SL3, SL4, 
SL5, SL7,SL8, SL9, 

SL10, SL11 
ER1, ER2, ER3, ER4 
TP1, TP2, TP3, TP5 

2   

R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
R7 

EE1, EE2, EE3, EE5, 
EE6, EE7, EE8   

EF1,  EF5 
SL2, SL4, SL6, SL7,  

SL8, SL10 
ER1, ER2, ER4 
TP2, TP3, TP4 

R1, R2, R3, R5, R6, R7 
EE7, EE8 

EF1,EF2, EF5 
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 

SL7, SL8, SL9, SL10, 
SL11 

ER1, ER4 
TP3,  TP5 

R1, R2, R4, R5, R6, R7 
EE7, EE8 

EF1, EF2, EF5 
SL1, SL2, SL3, SL4, 
SL5, SL7, SL8, SL9, 

SL10, SL11 
ER1, ER2, ER3, ER4  

TP1, TP3, TP5 

3    

R1, R2, R3, R4, R5, R6 
EE1, EE2, EE3, EE4, EE5, 

EE6, EE7 
EF1,  EF2, EF5 

SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 
SL6, SL7, SL8, SL9, SL10, 

SL11 
ER1, ER2, ER4 

TP2 

R1, R2,R3, R4, R5, R6, 
R7 

EE1, EE2, EE3, EE4, 
EE5, EE6, EE8 
EF1, EF2, EF5 

SL1, SL2, SL3, SL4, 
SL5, SL6, SL7, SL8, 

SL9, SL10, SL11 
ER2, ER4 

TP1 

4     

R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
R7 

EF2, EF3,  EF4 
SL1, SL2, SL3 

ER1, ER2, ER3, ER4 
TP1, TP3 

5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 5.2.2 
Ratios para los que la diferencia de medias entre los diferentes grupos resulta significativa. 

 
Año 1999 

 

 1 2 3 4 5 

1  R1, R2 

R1,R2, R3, R4, R5, R6, 
R7 

EE1, EE2, EE3, 
EE5,EE6, EE7  

EF1, EF5 
SL2,SL4, SL6, SL7, 

SL8, SL10 
ER1, ER2, ER4 
TP1, TP2, TP3 

R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
R7 

EE6, EE7 
EF1, EF2, EF5 

SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 
SL7, SL8, SL9, SL10, 

SL11 
ER4 

TP3,  TP2, TP5 

R1, R2, R4, R5, R6, R7 
EE6, EE7 

EF1, EF2, EF5 
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 

SL7,SL8, SL9, SL10, SL11 
ER1, ER2, ER4 

TP1, TP3 

2   

R1, R2, R3, R4, R6, R7 
EE1, EE2, EE3, EE5, 

EE7, EE8   
EF1,EF2, EF5 

SL4, SL6, SL7,  SL8, 
SL10 

ER1, ER2, ER4 
TP2 

R1, R3, R4, R7 
EE7, EE8 

EF1,EF2, EF5 
SL2, SL4, SL5, SL7, SL8, 

SL9, SL10, SL11 
ER1 
TP5 

R1, R2, R4, R5, R6, R7 
EE7 

EF1, EF2, EF5 
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 

SL7, SL8, SL9, SL10, SL11 
ER1, ER2, ER4  

3    

R1, R2, R3, R4, R5, R6 
EE1, EE2, EE3, EE4, EE5, 

EE6, EE7 
EF1,  EF2, EF5 

SL4, SL5, SL6, SL7, SL8, 
SL9, SL10, SL11 
ER1, ER2, ER4 

TP1, TP2 

R1, R3, R4, R5, R6, R7 
EE1, EE2, EE3, EE4, EE5, 

EE6, EE8 
EF1, EF2, EF5 

SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 
SL6, SL7, SL8, SL9, SL10, 

SL11 
ER2 
TP2 

4     

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 
EE1, EE3, EE8 
EF1, EF2, EF5 

SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 
SL6, SL7, SL8, SL11 
ER1, ER2, ER3, ER4 

TP1, TP3 

5      

 
 

Año 2000 
 

 1 2 3 4 5 

1  TP1 

R1,R2, R3, R4, R5, R6, 
R7 

EE1, EE2, EE3, 
EE5,EE6, EE7, EE8  

EF1, EF2, EF5 
SL2,SL4, SL6, SL7, 

SL8, SL10 
ER1, ER2, ER4 
TP1, TP2, TP3 

R1, R2, R3, R4, R6, R7 
EE7, EE8 

EF1, EF2, EF5 
SL4, SL5, SL7, SL8, SL9, 

SL10, SL11 
ER3 

R1, R2, R4, R5, R6, R7 
EE7 

EF1, EF2, EF5 
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 
SL7,SL8, SL9, SL10, SL11 

ER1, ER2, ER4 
TP1, TP3 

2   

R1, R2, R3, R4, R7 
EE1, EE2, EE3, EE5, 

EE7, EE8   
EF1,EF2, EF5 

SL6, SL7,  SL10 
ER1, ER4 
TP2, TP3 

R3, R4, R7 
EE7, EE8 

EF1,EF2, EF5 
SL4, SL7, SL8, SL9, SL10, 

SL11 

R1, R2, R4, R5, R6, R7 
EE7 

EF1, EF2, EF5 
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 

SL7, SL8, SL9, SL10, 
SL11 

ER1, ER4  
TP3 

3    

R1, R2, R3, R5, R6 
EE1, EE2, EE3, EE4, EE5, 

EE6 
EF1,  EF2, EF5 

SL2, SL4, SL5, SL6, SL7, 
SL8, SL9, SL10, SL11 

ER1, ER2, ER4 
TP1, TP2, TP3 

R1, R3, R4, R5, R6, R7 
EE1, EE2, EE3, EE5, EE6, 

EE8 
EF1, EF2, EF5 

SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 
SL6, SL7, SL8, SL9, SL10, 

SL11 
ER2 
TP1 

4     

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 
EE8 

EF1, EF2, EF5 
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, 

SL6, SL7, SL8, SL10, 
SL11 

ER1, ER2, ER4 
TP1, TP3 

5      

 



ANEXO 6.1 

Aplicación del “Análisis Discriminante” para la Obtención de Niveles de Fracaso. 

 
 

 

En primer lugar, comprobamos la igualdad de medias entre los diferentes grupos a través de la λ de 

Wilks. Esta prueba, supone que cuando la probabilidad total  se atribuye a la diferencia de medias entre 

los diferentes grupos, este factor tendrá valores cercanos a 0. 

 
 
 
 

Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 
 

  
Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig. 
r12000 ,883 209,683 4 6302 ,000 
r22000 ,850 277,451 4 6302 ,000 
r32000 ,949 83,820 4 6302 ,000 
r42000 ,995 7,329 4 6302 ,000 
r52000 ,910 155,199 4 6302 ,000 
r62000 ,978 35,702 4 6302 ,000 
r72000 ,988 18,817 4 6302 ,000 
ee12000 ,973 43,145 4 6302 ,000 
ee22000 ,980 31,383 4 6302 ,000 
ee32000 ,973 43,385 4 6302 ,000 
ee42000 ,997 5,359 4 6302 ,000 
ee52000 ,966 56,289 4 6302 ,000 
ee62000 ,977 37,099 4 6302 ,000 
ee72000 ,996 5,807 4 6302 ,000 
ee82000 ,995 8,029 4 6302 ,000 
ef12000 ,612 998,058 4 6302 ,000 
ef22000 ,990 15,966 4 6302 ,000 
ef32000 ,999 1,025 4 6302 ,393 
ef42000 ,999 1,025 4 6302 ,393 
ef52000 ,821 343,566 4 6302 ,000 
sl12000 ,960 65,214 4 6302 ,000 
sl22000 ,949 84,080 4 6302 ,000 
sl32000 ,967 54,285 4 6302 ,000 
sl42000 ,900 174,464 4 6302 ,000 
sl52000 ,990 15,630 4 6302 ,000 
sl62000 ,952 79,310 4 6302 ,000 
sl72000 ,612 998,058 4 6302 ,000 
sl82000 ,900 174,464 4 6302 ,000 
sl92000 ,999 ,821 4 6302 ,512 
sl102000 ,971 46,252 4 6302 ,000 
sl112000 ,814 359,909 4 6302 ,000 
er12000 ,966 55,108 4 6302 ,000 
er22000 ,947 88,943 4 6302 ,000 
er32000 ,994 10,247 4 6302 ,000 
er42000 ,854 269,663 4 6302 ,000 
tp12000 ,983 27,299 4 6302 ,000 
tp22000 ,983 26,748 4 6302 ,000 
tp32000 ,992 12,346 4 6302 ,000 
tp42000 ,999 1,431 4 6302 ,221 
tp52000 ,999 ,995 4 6302 ,409 
ov1 ,839 303,104 4 6302 ,000 
ov2 ,995 7,539 4 6302 ,000 
ov3 ,940 99,893 4 6302 ,000 

 
  



ANEXO 6.2 

Según estos resultados, las diferencias de medias entre los diferentes subrogados de fracaso no son 

significativas para las variables EF3, EF4, SL9, TP4 y TP5  por lo que se excluyen del análisis. 

Realizado este contraste, procedemos a ejecutar la prueba M de Box para determinar en qué medida las 

matrices de varianzas-covarianzas para cada uno de los grupos proceden o no de la misma población. El 

hecho de que el estadístico F sea 24,988 con un nivel de significación de 0,000 nos permite rechazar la 

hipótesis nula de que las matrices de covarianza provienen de la misma población y por tanto, afirmar que 

existen diferencias entre los grupos. 

  
 

Resultados de la prueba(a) 
 

M de Box 47193,704
Aprox. 24,988
gl1 1560
gl2 52421,779

F 

Sig. ,000
Contrasta la hipótesis nula de que las matrices de covarianza poblacionales son iguales. 
a  Algunas matrices de covarianza son singulares y el procedimiento ordinario no es válido. Los grupos no singulares 
se compararán con sus propias matrices de covarianza intra-grupo combinadas. El logaritmo de su determinante es -
119,162. 
 
 
 
 
Un análisis de los autovalores, definidos como el cociente entre las diferencias entre-grupos y la suma de 

cuadrados intra-grupos, indica que las dos primeras funciones explican el 96% de la varianza, por lo que 

seleccionamos estas como referencia para elegir las variables más discriminantes entre los diferentes 

subrogados de fracaso definidos. 
 
 

Autovalores 
 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 
canónica 

1 2,032(a) 85,3 85,3 ,819 
2 ,253(a) 10,6 96,0 ,449 
3 ,075(a) 3,2 99,1 ,265 
4 ,021(a) ,9 100,0 ,142 
a  Se han empleado las 4 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 6.3 

Coeficientes de las funciones canónicas discriminantes 
 

Función 

  1 2 3 4 
r12000 3,956 5,209 -1,194 2,031 
r22000 1,156 6,080 23,149 40,189 
r32000 ,010 ,183 -,018 ,004 
r42000 ,043 -,011 ,008 -,011 
r52000 -,101 -2,708 -,273 -1,749 
r62000 ,013 ,016 -,012 -,002 
r72000 -,083 3,241 6,749 -4,507 
ee12000 -2,152 -3,716 4,336 2,131 
ee22000 -4,581 -,971 2,959 2,549 
ee32000 -2,291 2,339 ,638 -1,550 
ee42000 -2,236 2,392 ,500 -,801 
ee52000 -3,331 2,480 ,319 ,153 
ee62000 3,279 -,132 3,376 -2,182 
ee72000 ,319 -,218 2,338 -1,863 
ee82000 ,999 1,034 2,427 -1,799 
ef12000 4,172 -1,694 1,836 -1,110 
ef22000 ,033 -,005 -,006 -,005 
ef32000 1,591 1,531 -1,567 1,845 
ef52000 ,175 -1,235 1,680 -1,248 
sl12000 ,981 1,262 ,492 -,860 
sl22000 -,500 -,591 1,093 -,493 
sl32000 -,987 -,650 -,620 ,596 
sl42000 -2,403 -,189 -1,179 ,625 
sl52000 2,622 ,140 1,350 -,831 
sl62000 -,774 -,525 -,495 ,297 
sl92000 -,001 ,000 ,001 ,000 
sl102000 ,003 ,004 ,005 ,002 
sl112000 2,102 1,104 ,576 -,437 
er12000 -,080 ,128 -,085 ,137 
er22000 -,006 1,684 -,890 2,579 
er32000 ,526 -,003 -,315 -,827 
er42000 ,340 3,294 23,716 39,759 
tp22000 -,085 -,354 ,029 -,057 
tp32000 -,042 -,117 ,032 -,014 
tp42000 ,075 ,146 -,006 -,050 
tp52000 -,038 -,314 ,096 -,111 
ov1 -,119 ,014 ,627 -,302 
ov2 ,009 -,099 -,222 ,180 
ov3 -,267 ,170 ,210 ,070 
(Constante) ,678 -,429 -33,909 -38,341 

Coeficientes no tipificados 
 

 
La tabla anterior nos muestra los componentes básicos de las distintas funciones discriminantes, 

observando las dos primeras, extraemos las más discriminantes, es decir, aquellas con mayores 

coeficientes para las funciones canónicas, en nuestro caso, R12000, EF12000 y SL112000. 

 



ANEXO 6.4 

Con estas variables se vuelve a repetir el análisis discriminante obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 
 

  
Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig. 
r12000 ,883 209,683 4 6302 ,000 
ef12000 ,612 998,058 4 6302 ,000 
sl112000 ,814 359,909 4 6302 ,000 

 
  

Resultados de la prueba 
 

M de Box 3817,321
Aprox. 156,178
gl1 24
gl2 44966,434

F 

Sig. ,000
Contrasta la hipótesis nula de que las matrices de covarianza poblacionales son iguales. 

 
 

Autovalores 
 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 
canónica 

1 ,962(a) 85,7 85,7 ,700 
2 ,156(a) 13,9 99,6 ,367 
3 ,005(a) ,4 100,0 ,068 
a  Se han empleado las 3 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 
. 

 
 
 
 

 

  
R1
EF
SL
Co

f

Coe
 

 
La tabla de c

a la discrimin

negativa). 

 

Aplicado el a

 

Coeficientes de las dos primeras
unciones canónicas discriminantes 
1 2 
2000 5,526 7,201
12000 6,38 0,962
112000 3,012 2,218
nstante -6,417 -0,522

R1
EF
SL

ficientes no tipificados 

oeficientes estandarizados nos da una idea de

ación (las que mayor coeficiente presentan) y 

nálisis discriminante, los resultados obtenidos d

 

 

 

 Coeficientes estandarizados de las dos 
primeras funciones discriminantes 

canónicas

2000 0,781 1,018
12000 1,7 0,256
112000 0,824 0,607

 cuáles son las variables que más contribuyen 

cuál es la dirección de esa relación (positiva o 

e la clasificación son los siguientes: 



ANEXO 6.5 

Resultados de la clasificacióna

0 0 1 24 0 25
0 0 8 44 0 52
0 0 523 310 0 833
0 0 32 4796 133 4961
0 0 7 336 93 436
,0 ,0 4,0 96,0 ,0 100,0
,0 ,0 15,4 84,6 ,0 100,0
,0 ,0 62,8 37,2 ,0 100,0
,0 ,0 ,6 96,7 2,7 100,0
,0 ,0 1,6 77,1 21,3 100,0

eorig2
Quiebra
Suspensión de Pagos
RN
PNN 1998 1999 Y 2000
RN Y PNN
Quiebra
Suspensión de Pagos
RN
PNN 1998 1999 Y 2000
RN Y PNN

Recuento

%

Original
Quiebra

Suspensión
de Pagos RN

PNN 1998
1999 Y 2000 RN Y PNN

Grupo de pertenencia pronosticado

Total

Clasificados correctamente el 85,8% de los casos agrupados originales.a. 

 
En esta tabla observamos como, en función de estas variables, el modelo discriminante tiende a clasificar 

a todas las empresas de la muestra en tres grupos, el representativo de fracaso económico, el de fracaso 

financiero y el de fracaso económico y financiero. Esta tendencia no tiene nada que ver con el tamaño de 

las muestras puesto que hemos introducido la probabilidad de pertenecer a cada uno de los grupos en 

función del tamaño del mismo1. 

 
Aplicación del “Análisis Cluster” para la Obtención de Niveles de Fracaso. 
 

Las variables consideradas en el análisis discriminante, serán incluidas en el análisis cluster de K-medias 

y se introducen tantos grupos como subrogados de fracaso se han considerado. 

Con estos datos se obtienen cinco grupos del siguiente tamaño: 
 

 
Cluster 1 499,000
Cluster 2 3192,000
Cluster 3 179,000
Cluster 4 180,000
Cluster 5 944,000
Total 4994,000

 
 

Para identificar los niveles o clases de fracaso que representan se han comprado estos resultados con los 

obtenidos del análisis discriminante: 

 

Conglomerados. Análisis Cluster Total 
 1 2 3 4 5   

RN 1 409 24 4 133 571 
PNN 1998 
1999 Y 2000 143 127 1242 159 3839 5510 

Grupo 
pronosticado por 
el Análisis 
Discriminante 

RN Y PNN 113 0 0 113 0 226 
Total 2950 257 536 1266 276 3972 

 

                                                 
1 Si la muestra está tomada de forma aleatoria de toda la población, cosa que ocurre en nuestro caso, 
entonces, los tamaños muestrales pueden utilizarse como estimadores de las probabilidades a priori 
(Sanchos, A. 1999, p. 113) 



ANEXO 6.6 

Los grupos 1 y 4 resultan muy similares en su composición, por lo que repetimos el análisis cluster con 4 

grupos, en vez de con cinco. 

 

 

Conglomerados. Análisis 
Cluster Total 

 1 2 3 4   
RN 426 121 22 2 571 
PNN 1998 
1999 Y 2000 154 4051 1185 120 5510 

Grupo 
pronosticado por 
el Análisis 
Discriminante 

RN Y PNN 0 13 61 152 226 
Total 2950 580 4185 1268 274 

 

 

 

Cluster 1: Compuesto, en su mayoría, por empresas fracasadas económicamente, por tanto, se le 

asignará la denominación de “Fracaso Económico” 

Cluster 2: Compuesto en gran parte por empresas fracasadas financieramente y al que denominaremos  

“Fracaso Financiero I”, dado que si observamos el gráfico siguiente, su comportamiento es similar al 

grupo 3, solo que se trata de empresas menos endeudadas y con mayor coeficiente de autofinanciación. 

Cluster 3: Como se ha comentado, su comportamiento es algo peor que el del cluster anterior, por lo que 

se le asignará la denominación de “Fracaso Financiero II”. 

Cluster 4: Compuesto por empresas  fracasadas tanto económica como financieramente. (Fracaso 

Económico-Financiero) 

 

4321

Número inicial de casos

2,00

1,00

0,00

-1,00

M
ed

ia

sl112000
ef12000
r12000

 

 
 



ANEXO 6.7 

Análisis Discriminante para la Clasificación de Grupos de Fracaso. 
  
 

Estadísticos de grupo 
 

N válido (según lista 
Número inicial de casos Variables Media Desv. típ 

No ponderados Ponderados 
r12000 -,0461 ,11798 580 580,000
ef12000 ,5114 ,21518 580 580,000Fracaso Económico 
sl112000 ,1899 ,29495 580 580,000
r12000 ,0017 ,09244 4185 4185,000
ef12000 1,0504 ,11031 4185 4185,000Fracao Financiero I 
sl112000 -,1121 ,10782 4185 4185,000
r12000 ,0058 ,18180 1268 1268,000
ef12000 1,3812 ,17474 1268 1268,000Fracaso Financiero II 
sl112000 -,5106 ,18331 1268 1268,000
r12000 -,2775 ,36298 274 274,000
ef12000 2,1094 ,30431 274 274,000Fracaso Económico-

Financiero 
sl112000 -,9728 ,33815 274 274,000
r12000 -,0140 ,15048 6307 6307,000
ef12000 1,1134 ,34053 6307 6307,000Total 
sl112000 -,2019 ,30309 6307 6307,000

 
 

Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 
 

  
Lambda de 

Wilks F gl1 gl2 Sig. 
r12000 ,852 365,194 3 6303 ,000 
ef12000 ,194 8741,771 3 6303 ,000 
sl112000 ,298 4942,006 3 6303 ,000 

 
 

Matrices intra-grupo combinadas(a) 
 

  r12000 ef12000 sl112000 
r12000 ,019 -,007 -,008 
ef12000 -,007 ,022 -,006 

Covarianza 

sl112000 -,008 -,006 ,027 
r12000 1,000 -,333 -,329 
ef12000 -,333 1,000 -,252 

Correlación 

sl112000 -,329 -,252 1,000 
a  La matriz de covarianza tiene 6303 grados de libertad 

 
Resultados de la prueba 

 
M de Box 6154,548

Aprox. 341,145
gl1 18
gl2 4581323,30

2

F 

Sig. ,000
Contrasta la hipótesis nula de que las matrices de covarianza poblacionales son iguales. 

 
 
 



ANEXO 6.8 

Autovalores 
 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 
canónica 

1 5,207(a) 94,1 94,1 ,916 
2 ,242(a) 4,4 98,5 ,441 
3 ,083(a) 1,5 100,0 ,277 
a  Se han empleado las 3 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 
. 

 
La primera función explica el 94,1% de la variabilidad disponible en los datos, mientras la segunda y la 
tercera explican sólo el 5,9% restante.  
 

 
Lambda de Wilks 

 

Contraste de las 
funciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 a la 3 ,120 13373,180 9 ,000 
2 a la 3 ,744 1866,776 4 ,000 
3 ,923 501,848 1 ,000 

 
 

Funciones en los centroides de los grupos 
 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos 
 

 
Funciones en los centroides de los grupos 

 

Función 

Número inicial de casos 1 2 3 
Fracaso Económico -4,225 -1,246 -,043 
Fracaso Financiero I -,576 ,274 ,105 
Fracaso Financiero II 2,256 -,111 -,494 
Fracaso Económico-
Financiero 7,305 -1,035 ,779 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos 
 
 
 
 

La ubicación de los centroides de los grupos en cada función discriminante, nos da información 
sobre la utilidad de cada una de la funciones para la discriminación entre los cuatro grupos contemplados.  

Así pues, en la primera función, los valores más altos son los del “fracaso económico y 
financiero”, “fracaso financiero II” y “fracaso económico” de modo que esta función distingue 
fundamentalmente estos tres tipos de fracaso. Además, mientras que el “fracaso económico y financiero” 
y el “fracaso financiero II” se sitúan en la parte positiva, el fracaso económico lo hace en la parte negativa.   
Dado que la primera función ha conseguido explicar el máximo de diferencias entre los grupos 
comentados, es lógico esperar que el resto de funciones discrimine otro tipo de relaciones entre estos 
grupos. 

En concreto, la segunda función puede interpretarse del modo siguiente: mientras que el resto de 
tipos de fracaso toman valores negativos, el  “fracaso financiero I” se sitúa en la parte positiva, así pues, 
es lógico esperar que la segunda función discrimine entre el “fracaso financiero I” y el resto de grupos. 

En la última función, los valores más altos son los de “fracaso económico y financiero” y “fracaso 
financiero II”, e incluso ambos tipos toman valores de distinto signo, quedando el resto de grupos situados 
en el centro.  Estos datos nos hacen prever que esta función se oriente a explicar las diferencias entre 
ambos tipos de fracaso. 
 
 
 



ANEXO 6.9 

 
Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas 

 

Función 

  1 2 3 
r12000 ,012 1,075 -,508
ef12000 ,779 ,762 ,397
sl112000 -,463 ,872 ,607

 
 
La función más discriminante es la primera, en ella, tanto el “fracaso económico y financiero” como el 
“fracaso financiero II” reciben puntuaciones positivas, mientras el resto reciben puntuaciones negativas. 
Así pues, la función discriminante indica que un endeudamiento por encima de la media y un coeficiente 
de autofinanciación por debajo de la media hace más probable que la empresa obtenga una puntuación 
positiva y, con ello, que se ajuste al patrón de empresas con “fracaso económico y financiero” o con 
“fracaso financiero II”. Por el contrario, un endeudamiento por debajo de la media y un coeficiente de 
autofinanciación por encima de la media es más característico del resto de grupos. 
La segunda función discrimina fundamentalmente entre las empresas que presentan “fracaso financiero 
del tipo I” el resto de grupos, puesto que el único centroide positivo es el asociado a las primeras, 
podemos decir que aquellas empresas que presentan elevada rentabilidad, elevado endeudamiento y 
elevado coeficiente de autofinanciación tienden a ser clasificados como “fracaso financiero I”.  
Por último, la tercera función discrimina entre empresas en “fracaso económico y financiero” y empresas 
en “fracaso financiero II”, de modo que las variables que más peso tienen en esta función son la 
rentabilidad y el coeficiente de autofinanciación, así pues, puede afirmarse, que las empresas con una 
rentabilidad por debajo de la media y un coeficiente de autofinanciación por encima de la media tienden a 
ser clasificadas como “fracaso económico y financiero”, por el contrario, empresas con una rentabilidad 
económica por encima de la media y un coeficiente de autofinanciación por debajo de la media se 
clasificarán en el grupo “fracaso financiero II”. 

 
 

Matriz de estructura 
 

Función 

  1 2 3 
ef12000 ,891(*) ,185 ,413
r12000 -,094 ,534 -,840(*)
sl112000 -,663 ,326 ,674(*)

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas 
tipificadas  
 Variables ordenadas por el tamaño de la correlación con la función. 
*  Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. 
 

 
 
 

Coeficientes de las funciones canónicas discriminantes 
 

Función 

  1 2 3 
r12000 ,090 7,738 -3,658
ef12000 5,196 5,085 2,651
sl112000 -2,794 5,268 3,664
(Constante) -6,348 -4,490 -2,263
Coeficientes no tipificados 

 
 

 
 
 
 

 



ANEXO 6.10 

Resultados de la clasificacióna

466 114 0 0 580
33 4152 0 0 4185
2 242 1024 0 1268

0 0 22 252 274

80,3 19,7 ,0 ,0 100,0
,8 99,2 ,0 ,0 100,0
,2 19,1 80,8 ,0 100,0

,0 ,0 8,0 92,0 100,0

Número inicial de casos
Fracaso Económico
Fracao Financiero I
Fracaso Financiero II
Fracaso
Económico-Financiero
Fracaso Económico
Fracao Financiero I
Fracaso Financiero II
Fracaso
Económico-Financiero

Recuento

%

Original

Fracaso
Económico

Fracao
Financiero I

Fracaso
Financiero II

Fracaso
Económico-
Financiero

Grupo de pertenencia pronosticado

Total

Clasificados correctamente el 93,5% de los casos agrupados originales.a. 

 
 

Definición de rangos para las funciones discriminantes: 
 
  
Puntuaciones discriminantes de la función Y1 
 
Grupo pronosticado  Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 
Fracaso Económico -4,0585588 611 1,60925507 -9,33101 ,23821 
Fracaso Financiero I -,5886781 4120 ,73238008 -2,94391 1,45417 
Fracaso Financiero II 2,2135407 1293 1,08874863 -,13842 5,21206 
Fracaso Económico-
Financiero 7,2191704 283 2,08520869 3,83734 12,99312 

Total ,0000000 6307 2,49080640 -9,33101 12,99312 
 
 
Y1 <- 0,138 entonces puede decirse que la empresa pertenece a alguno de los grupos de “fracaso 
económico” o “fracaso financiero I”, en caso contrario, puede pertenecer a cualquiera de los otros dos 
grupos.  
Además, si Y1<-2,94 pertenecerá al grupo de fracaso económico. 
 
Con esta clasificación se consiguen clasificar correctamente a 442 empresas de las 611 que representan 
el grupo de fracaso económico. 
 
   
Grupo pronosticado 
para el análisis 1 Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 
Fracaso Económico -4,0585588 611 1,60925507 -9,33101 ,23821 
Fracaso Financiero I -,7002975 3797 ,64873302 -2,94391 ,51930 
Fracaso Financiero II ,2994562 6 ,23302688 -,13842 ,51963 
Total -1,1637998 4414 1,43805392 -9,33101 ,51963 

 
 

Y1 

 <-2,94 >-2,94 Total 
Fracaso Económico 442 169 611 
Fracaso Financiero I 1 4119 4120 
Fracaso Financiero II 0 1293 1293 Grupo pronosticado  
Fracaso Económico-
Financiero 0 283 283 

Total 443 5864 6307 
 
 



ANEXO 6.11 

Tras esta clasificación la muestra se divide en dos grupos, cuya diferenciación se realizará con las otras 
dos funciones. 
 
 
Sobre el primer grupo se han descartado las empresas clasificadas como “fracaso económico” y sobre la 
submuestra restante se ha aplicado la función discriminante Y2. 
 
Puntuaciones discriminantes de la función Y2  
 
   
Grupo pronosticado 
para el análisis 1 Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 
Fracaso Económico -2,3082654 170 1,88627968 -12,71573 ,66131 
Fracaso Financiero I ,3543905 3797 ,49256500 -3,68371 2,75523 
Fracaso Financiero II -2,1890687 6 1,84026580 -4,26148 -,04724 
Total ,2366175 3973 ,82876790 -12,71573 2,75523 

 
   

Y2 
  <-3,68 >-3,68 Total 

Fracaso Económico 24 146 170 
Fracaso Financiero I 1 3796 3797 

Grupo pronosticado 
para el análisis 1 

Fracaso Financiero II 2 4 6 
Total 27 3946 3973 

 
 
Si los valores de Y2 < -3,68 se considera una empresa como “fracaso económico”, en otro caso, se 
considerará “fracaso financiero I”. 
 
Esta restricción consigue clasificar correctamente a 24 empresas de las 170 que faltaban por clasificar 
como “fracaso económico” y 3796 empresas de las 4120 pronosticadas como” fracaso financiero I”. 
   
 
Por último, y sobre  la submuestra restante se aplica la función discriminante Y3. 
   
Grupo pronosticado para 
el análisis 1 Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 
Fracaso Financiero I ,3141437 323 ,99449271 -2,66111 4,23746 
Fracaso Financiero II -,4471562 1288 1,27690346 -5,44774 4,84459 
Fracaso Económico-
Financiero ,7888553 283 2,44587143 -2,65463 9,94247 

Total -,1326413 1894 1,54798145 -5,44774 9,94247 
 
  
Si Y3> 4,84 la empresa será clasificada como “fracaso económico-financiero”. 
En otro caso, la empresa será clasificada como “fracaso financiero II”. 
 
 

D3recodif 
 <4,84 >4,84 Total 

Fracaso Financiero I 0 323 323 
Fracaso Financiero II 1 1287 1288 

Grupo pronosticado 
para el análisis 1 

Fracaso Económico-
Financiero 23 260 283 

Total 24 1870 1894 
 
 
 



ANEXO 6.12 

No obstante, existe cierto solapamiento entre las distribuciones consideradas, cosa lógica si tenemos en 
cuenta que representan niveles de fracaso muy próximos entre sí. Ahora bien, un análisis más profundo 
de los ratios contemplados, ponen de manifiesto que un ratio de endeudamiento superior a  1,83 podría 
ser indicativo de la pertenencia al grupo “fracaso económico y financiero”, y por debajo de 0,41, al grupo 
de “fracaso económico”. 
Por su parte, un coeficiente de autofinanciación por debajo de -1,12 también podría suponer que la 
empresa se encuentra clasificada en el grupo de “fracaso económico-financiero”. Por el contrario, y si el 
mismo ratio se sitúa por encima de 0,27 pertenecería al grupo de “fracaso económico”. 
Esto incrementaría el porcentaje de clasificación correcto. 
 
 
   

 
  SL112000 EF12000 R12000 

Media ,1899 ,5114 -,0461 
N 580 580 580 
Desv. típ. ,29495 ,21518 ,11798 
Mínimo -,85 ,03 -,97 
Máximo 1,83 ,94 ,34 

Fracaso Económico 

Rango 2,68 ,92 1,31 
Media -,1121 1,0504 ,0017 
N 4185 4185 4185 
Desv. típ. ,10782 ,11031 ,09244 
Mínimo -,80 ,41 -1,42 
Máximo ,27 1,53 ,54 

Fracaso Financiero I 

Rango 1,07 1,12 1,96 
Media -,5106 1,3812 ,0058 
N 1268 1268 1268 
Desv. típ. ,18331 ,17474 ,18180 
Mínimo -1,12 ,44 -,85 
Máximo -,06 1,83 ,75 

Fracaso Financiero II 

Rango 1,06 1,39 1,60 
Media -,9728 2,1094 -,2775 
N 274 274 274 
Desv. típ. ,33815 ,30431 ,36298 
Mínimo -1,68 1,55 -1,53 
Máximo ,06 3,09 ,21 

Fracaso Económico-
Financiero 

Rango 1,73 1,54 1,74 
Media -,2019 1,1134 -,0140 
N 6307 6307 6307 
Desv. típ. ,30309 ,34053 ,15048 
Mínimo -1,68 ,03 -1,53 
Máximo 1,83 3,09 ,75 

Total 

Rango 3,51 3,06 2,28 
 
 

 



ANEXO 7.1 

Planteamiento del modelo Multinomial- Logit. 
 
 

a) Modelo general para todas las empresas de la muestra. 
 
 
 
a.1.) Propuesta para tres posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

económico financieras y otras variables de control como antigüedad, tamaño y  sector. 
 
 

Comenzamos considerando las variables que no resultan correlacionadas con el resto y aquellas otras 

que se piensa podrían incidir en las probabilidades de reestructuración liquidación de empresas 

fracasadas, se ha hecho una introducción por pasos, de modo que una variable se ha considerado como 

parte del modelo si incrementaba la capacidad de este para clasificar acertadamente a las empresas en 

cada uno de los grupos. 

A este respecto, la muestra de empresas ha quedado configurada del siguiente modo: 

 
 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N antes de la 
selección aleatoria 

Activas 3.130
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 3.053

Liquidación y Quiebra 102

Total 6.285
a  La variable dependiente sólo tiene un valor observado en 312 (100,0%) subpoblaciones. 

 

 

 

El modelo de regresión logística no es lineal, y utiliza el método de máxima verosimilitud para estimar los 

parámetros del modelo. Este método realiza diferentes pasos en los que se valora la mejora del ajuste 

respecto a un modelo nulo.  

El proceso seguido es el siguiente, partiendo del modelo saturado vamos eliminando variables no 

significativas hasta que finalmente no queda ninguna variable no significativa, para ello, también tenemos 

en cuenta la correlación existente entre todas las variables consideradas, puesto que como se expresó, 

estos modelos son muy sensibles a la existencia de correlación entre variables. 

 

Sobre ésta, el modelo resultante ofrece los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.2 

Resumen de los pasos 
 

Modelo Acción Efecto(s) Criterio de ajuste del modelo 
Contrastes de selección de 

efectos 

      AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud 

Chi-
cuadrado 

(a,b) gl Sig. 
Paso 0 0 Introducido Intersección 9617,508 9631,000 9613,508 .    
Paso 1 1 Introducido ef11 4732,686 4759,670 4724,686 4888,822 2 ,000
Paso 2 2 Introducido sl71 4602,325 4642,800 4590,325 134,361 2 ,000
Paso 3 3 Introducido r11 4497,932 4551,899 4481,932 108,393 2 ,000
Paso 4 4 Introducido sl101 4457,827 4525,286 4437,827 44,105 2 ,000
Paso 5 5 Introducido ee51 4426,269 4507,220 4402,269 35,558 2 ,000
Paso 6 6 Introducido ee41 4394,693 4489,136 4366,693 35,576 2 ,000
Paso 7 7 Introducido ef41 4368,456 4476,391 4336,456 30,236 2 ,000
Paso 8 8 Introducido Tam 4343,949 4465,376 4307,949 28,507 2 ,000
Paso 9 9 Introducido sl21 4324,355 4459,273 4284,355 23,594 2 ,000
Paso 10 10 Introducido r71 4313,866 4462,276 4269,866 14,489 2 ,001
Paso 11 11 Introducido ee71 4303,145 4465,047 4255,145 14,721 2 ,001
Paso 12 12 Introducido sl111 4291,519 4466,913 4239,519 15,625 2 ,000
Paso 13 13 Introducido ef51 4167,777 4356,663 4111,777 127,743 2 ,000
Paso 14 14 Introducido ee21 4156,146 4358,524 4096,146 15,631 2 ,000
Paso 15 15 Introducido ee31 3804,042 4019,911 3740,042 356,104 2 ,000
Paso 16 16 Introducido r21 3801,476 4030,837 3733,476 6,566 2 ,038
Paso 17 17 Introducido r51 3779,712 4022,565 3707,712 25,764 2 ,000
Paso 18 18 Introducido er41 3705,056 3961,401 3629,056 78,656 2 ,000

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 

 
 

Información del ajuste del modelo 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 9617,508 9631,000 9613,508     
Final 3705,056 3961,401 3629,056 5984,452 36 ,000

 

Esta tabla ofrece información sobre el ajuste global del modelo a través del estadístico Chi-cuadrado que 

permite contrastar la hipótesis de que el incremento obtenido en el ajuste global del modelo es nulo. El 

modelo se construye en un único paso de modo que estos datos informan sobre la mejora del modelo con 

respecto al modelo nulo. En nuestro caso, podemos decir que la mejora es significativa. 
Bondad de ajuste 

 
  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 517088655,057 12532 ,000
Desviación 3629,056 12532 1,000

  
Pseudo R-cuadrado 

 
Cox y Snell ,614
Nagelkerke ,784
McFadden ,623

 

Estos estadísticos muestran la bondad de ajuste global del modelo estimado, aunque suelen tomar 

valores moderados aun cuando el modelo pueda ser apropiado y útil 

  



ANEXO 7.3 

Contrastes de la razón de verosimilitud 
 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 5118,028 5360,881 5046,028(a) 1416,972 2 ,000
r11 4661,215 4904,068 4589,215(b) 960,159 2 ,000
r21 3781,673 4024,526 3709,673 80,617 2 ,000
r51 4458,771 4701,624 4386,771(b) 757,715 2 ,000
r71 6204,443 6447,296 6132,443(b) 2503,387 2 ,000
ee21 6228,150 6471,003 6156,150(a) 2527,094 2 ,000
ee31 4082,980 4325,834 4010,980 381,924 2 ,000
ee41 4009,306 4252,159 3937,306 308,250 2 ,000
ee51 5544,078 5786,931 5472,078(b) 1843,022 2 ,000
ee71 13580,682 13823,535 13508,682(b) 9879,626 2 ,000
ef11 3746,622 3989,475 3674,622 45,566 2 ,000
ef41 3857,671 4100,525 3785,671 156,616 2 ,000
ef51 3838,193 4081,046 3766,193 137,137 2 ,000
sl21 11019,201 11262,054 10947,201(b) 7318,145 2 ,000
sl71 3777,057 4019,910 3705,057 76,001 2 ,000
sl101 4483,497 4726,350 4411,497(b) 782,441 2 ,000
sl111 3709,787 3952,640 3637,787 8,731 2 ,013
er41 3779,712 4022,565 3707,712 78,656 2 ,000
Tam 4087,042 4329,895 4015,042(b) 385,986 2 ,000

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
a  No se puede incrementar el valor del logaritmo de verosimilitud tras superar el número máximo de subdivisiones por 
pasos. 
b  Se han encontrado singularidades inesperadas en la matriz Hessiana. Esto indica que se deberán excluir algunas 
variables predictoras o que se deberán fusionar algunas categorías. 

 

 

Los criterios de información de Akaike (AIC) y de Bayes (BIC) revelan que el modelo va mejorando 

conforme se introducen variables explicativas obtienen su valor mínimo con la última incorporación. Estos 

Criterios de Información se componen del siguiente modo (Elrod y Keane 1993): 

Criterio de Información de Akaike : ( ) pLAIC e 2ln2 +−=  

Criterio de Información de Bayes:  ( ) )ln(2ln2 mpLBIC e +−=  

Donde m denota el número de empresas y Le representa la probabilidad de que una empresa pertenezca 

a una categoría a partir de la categoría estimada.  

 

En cualquier caso, todas las variables consideradas resultan significativas en la estimación del modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.4 

Estimaciones de los parámetros 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección ,874 5,464 ,026 ,873 
  r11 -,645 1,213 ,282 ,595 
  r21 14,559 1,685 74,644 ,000 
  r51 3,101 ,709 19,132 ,000 
  r71 -2,356 1,145 4,232 ,040 
  ee21 12,569 4,668 7,250 ,007 
  ee31 10,478 4,642 5,094 ,024 
  ee41 9,095 4,837 3,536 ,060 
  ee51 5,746 4,587 1,569 ,210 
  ee71 -1,726 ,536 10,387 ,001 
  ef11 14,419 12,610 1,308 ,253 
  ef41 -2,152 ,578 13,880 ,000 
  ef51 ,008 ,022 ,137 ,711 
  sl21 3,712 1,047 12,555 ,000 
  sl71 -33,988 12,655 7,213 ,007 
  sl101 ,079 ,034 5,486 ,019 
  sl111 ,326 ,229 2,015 ,156 
  er41 14,437 1,765 66,944 ,000 
  Tam -,428 ,082 27,406 ,000 
Quiebra técnica y 
suspensión de pagos 

Intersección 33,028 4,790 47,544 ,000 

  r11 ,371 ,529 ,492 ,483 
  r21 1,970 ,476 17,126 ,000 
  r51 1,504 ,418 12,947 ,000 
  r71 ,312 ,534 ,341 ,559 
  ee21 -18,591 4,723 15,496 ,000 
  ee31 -20,560 4,723 18,953 ,000 
  ee41 -21,461 4,953 18,773 ,000 
  ee51 -23,943 4,725 25,677 ,000 
  ee71 -2,135 ,520 16,853 ,000 
  ef11 -89,177 32,587 7,489 ,006 
  ef41 -9,952 1,103 81,391 ,000 
  ef51 -8,183 ,951 74,022 ,000 
  sl21 1,676 ,360 21,663 ,000 
  sl71 88,418 32,831 7,253 ,007 
  sl101 ,001 ,001 5,789 ,016 
  sl111 -,477 ,361 1,747 ,186 
  er41 1,882 ,490 14,750 ,000 
  Tam -,320 ,079 16,220 ,000 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
 
 

Respecto a la evaluación de los coeficientes del modelo, utilizamos el estadístico de Wald que permite 

contrastar la hipótesis nula de que, el coeficiente vale cero en la población y, se obtiene, elevando al 

cuadrado el cociente entre el valor estimado del coeficiente y su error típico. Si el nivel crítico (Sig.) es 

menor que 0,05, se puede rechazar la hipótesis nula y, por tanto, la variable correspondiente está 

estadísticamente relacionada con el desenlace correspondiente. 
 

 
El inconveniente que se nos plantea, es que el modelo tiende a clasificar más empresas en las muestras 

de tamaño superior. 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 7.5 

Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado Activas 

Quiebra técnica y 
suspensión de 

pagos 
Liquidación y 

Quiebra 
Porcentaje 

correcto 
Activas 3079 48 3 98,4% 
Quiebra técnica y 
suspensión de pagos 185 2863 5 93,8% 

Liquidación y Quiebra 43 52 7 6,9% 
Porcentaje global 52,6% 47,1% ,2% 94,7% 

 
 
 
a.2.) Propuesta para tres posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

representativas del poder de los diferentes agentes relacionados con la empresa. 
 
 

Resumen de los pasos 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de selección de 
efectos Modelo 

 
Acción 

 
Efecto(s) 

 
AIC BIC -2 log 

verosimilitud 

Chi-
cuadrado 

(a,b) 
gl Sig. 

Paso 0 0 Introducido Intersección 9617,508 9631,000 9613,508 .    
Paso 1 1 Introducido ef11 4732,686 4759,670 4724,686 4888,822 2 ,000
Paso 2 2 Introducido p31 4562,247 4602,723 4550,247 174,439 2 ,000
Paso 3 3 Introducido r51 4464,091 4518,058 4448,091 102,157 2 ,000
Paso 4 4 Introducido ee21 4415,716 4483,176 4395,716 52,374 2 ,000
Paso 5 5 Introducido ee11 4134,076 4215,027 4110,076 285,640 2 ,000
Paso 6 6 Introducido sl111 4094,770 4189,213 4066,770 43,306 2 ,000
Paso 7 7 Introducido sl21 4054,891 4162,826 4022,891 43,879 2 ,000
Paso 8 8 Introducido ef41 4018,777 4140,204 3982,777 40,114 2 ,000
Paso 9 9 Introducido p51 3900,524 4035,442 3860,524 122,254 2 ,000
Paso 10 10 Introducido ee71 3879,666 4028,077 3835,666 24,858 2 ,000
Paso 11 11 Introducido ee51 3863,161 4025,063 3815,161 20,505 2 ,000
Paso 12 12 Introducido Tam 3843,338 4018,732 3791,338 23,823 2 ,000
Paso 13 13 Introducido ef51 3831,103 4019,989 3775,103 16,235 2 ,000
Paso 14 14 Introducido sl71 3818,012 4020,390 3758,012 17,091 2 ,000
Paso 15 15 Introducido sl101 3808,179 4024,048 3744,179 13,833 2 ,001

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
 

Información del ajuste del modelo 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 9617,508 9631,000 9613,508     
Final 3808,179 4024,048 3744,179 5869,329 30 ,000
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Bondad de ajuste 

 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 573191116,747 12538 ,000
Desviación 3744,179 12538 1,000

 
 

 
Pseudo R-cuadrado 

 
Cox y Snell ,607
Nagelkerke ,775
McFadden ,611

  
 

 
 

Contrastes de la razón de verosimilitud 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 5199,858 5402,236 5139,858(a) 1395,679 2 ,000
r51 3831,032 4033,410 3771,032 26,853 2 ,000
ee11 4108,338 4310,716 4048,338 304,160 2 ,000
ee21 4134,001 4336,379 4074,001 329,822 2 ,000
ee51 3819,595 4021,973 3759,595 15,416 2 ,000
ee71 4408,799 4611,176 4348,799(a) 604,620 2 ,000
ef11 3818,768 4021,146 3758,768 14,590 2 ,001
ef41 3851,767 4054,145 3791,767 47,588 2 ,000
ef51 5543,871 5746,249 5483,871(b) 1739,692 2 ,000
sl21 3832,450 4034,827 3772,450 28,271 2 ,000
sl71 3820,498 4022,876 3760,498 16,319 2 ,000
sl101 3818,012 4020,390 3758,012 13,833 2 ,001
sl111 4775,672 4978,050 4715,672(b) 971,493 2 ,000
p31 5705,195 5907,573 5645,195(b) 1901,016 2 ,000
p51 5530,201 5732,578 5470,201(b) 1726,022 2 ,000
Tam 5668,264 5870,641 5608,264(b) 1864,085 2 ,000

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
a  No se puede incrementar el valor del logaritmo de verosimilitud tras superar el número máximo de subdivisiones por 
pasos. 
b  Se han encontrado singularidades inesperadas en la matriz Hessiana. Esto indica que se deberán excluir algunas 
variables predictoras o que se deberán fusionar algunas categorías. 
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Estimaciones de los parámetros 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección -2,216 2,719 ,664 ,415 
  r51 2,730 ,651 17,594 ,000 
  ee11 28,593 2,757 107,563 ,000 
  ee21 30,567 2,704 127,811 ,000 
  ee51 -4,663 1,037 20,209 ,000 
  ee71 -1,654 ,525 9,923 ,002 
  ef11 184,272 38,917 22,421 ,000 
  ef41 -4,079 ,577 49,932 ,000 
  ef51 -1,584 ,202 61,643 ,000 
  sl21 3,959 ,666 35,330 ,000 
  sl71 -202,390 38,982 26,956 ,000 
  sl101 ,087 ,034 6,501 ,011 
  sl111 1,863 ,411 20,579 ,000 
  p31 -6,679 2,141 9,735 ,002 
  p51 1,593 ,202 62,377 ,000 
  Tam -,431 ,082 27,939 ,000 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 15,121 4,634 10,646 ,001 

  r51 1,844 ,385 22,976 ,000 
  ee11 -2,703 2,111 1,638 ,201 
  ee21 -1,067 2,064 ,268 ,605 
  ee51 -3,647 1,068 11,668 ,001 
  ee71 -2,090 ,507 17,027 ,000 
  ef11 -54,849 26,029 4,440 ,035 
  ef41 -7,967 3,074 6,717 ,010 
  ef51 -5,949 3,096 3,693 ,055 
  sl21 1,439 ,266 29,219 ,000 
  sl71 54,354 25,894 4,406 ,036 
  sl101 ,001 ,001 4,823 ,028 
  sl111 -,256 ,213 1,443 ,230 
  p31 -1,339 ,452 8,763 ,003 
  p51 -,865 3,059 ,080 ,777 
  Tam -,311 ,077 16,133 ,000 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
 
 

Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado 

Activas 
Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

Porcentaje 
correcto 

Activas 3062 67 1 97,8% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 193 2857 3 93,6% 

Liquidación y Quiebra 45 51 6 5,9% 
Porcentaje global 52,5% 47,3% ,2% 94,3% 
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Los resultados no mejoran en relación al modelo compuesto exclusivamente por ratios económico-

financieros. 

 

 

En cualquiera de los dos casos analizados, el análisis individual de los porcentajes de clasificación por 

tipos de desenlace pone de manifiesto la tendencia del modelo logit a la clasificación de las empresas en 

las categorías compuestas con un mayor número de empresas.  

 
  
 

b) Modelos para muestras de tamaño homogéneo. 
 

 

b.1.) Propuesta para tres  posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

económico financieras y otras variables de control como antigüedad, tamaño y  sector. 

 

 

Con esta metodología, los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N después de la 
selección aleatoria 

Activas 102
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 102

Liquidación y Quiebra 102

Total 306
a  La variable dependiente sólo tiene un valor observado en 312 (100,0%) subpoblaciones. 

 
  

Resumen de los pasos 
 

Modelo Acción Efecto(s) Criterio de ajuste del modelo 
Contrastes de selección de 

efectos 

      AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud 

Chi-
cuadrado 

(a,b) gl Sig. 
Paso 0 0 Introducido Intersecció

n 676,351 683,798 672,351 .    

Paso 1 1 Introducido sl71 599,346 614,240 591,346 81,005 2 ,000
Paso 2 2 Introducido er31 569,088 591,429 557,088 34,258 2 ,000
Paso 3 3 Introducido r11 543,294 573,083 527,294 29,794 2 ,000
Paso 4 4 Introducido ef41 526,824 564,060 506,824 20,470 2 ,000
Paso 5 5 Introducido ef51 499,030 543,713 475,030 31,794 2 ,000
Paso 6 6 Introducido tp21 492,394 544,524 464,394 10,636 2 ,005
Paso 7 7 Introducido ee31 489,068 548,646 457,068 7,325 2 ,026
Paso 8 8 Introducido r41 485,546 552,571 449,546 7,522 2 ,023
Paso 9 9 Introducido r21 482,684 557,156 442,684 6,862 2 ,032

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
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Información del ajuste del modelo 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 676,351 683,798 672,351     
Final 482,684 557,156 442,684 229,667 18 ,000

 
 
 

 
 

Bondad de ajuste 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 587,182 592 ,548
Desviación 442,684 592 1,000

 
 

 
 

Pseudo R-cuadrado 
 

Cox y Snell ,528
Nagelkerke ,594
McFadden ,342

 
 

 
 

Contrastes de la razón de verosimilitud 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 546,530 613,554 510,530 67,846 2 ,000
r11 493,525 560,550 457,525 14,841 2 ,001
r21 485,546 552,571 449,546 6,862 2 ,032
r41 485,896 552,921 449,896 7,212 2 ,027
ee31 487,724 554,748 451,724 9,039 2 ,011
ef41 514,405 581,429 478,405 35,721 2 ,000
ef51 508,528 575,553 472,528 29,844 2 ,000
sl71 525,231 592,256 489,231 46,547 2 ,000
er31 502,622 569,647 466,622 23,938 2 ,000
tp21 487,637 554,662 451,637 8,953 2 ,011

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
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Estimaciones de los parámetros 

 
 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 6,803 1,413 23,189 ,000 
  r11 3,975 1,725 5,308 ,021 
  r21 5,307 2,276 5,437 ,020 
  r41 -,069 ,030 5,200 ,023 
  ee31 2,699 ,923 8,555 ,003 
  ef41 -2,227 ,860 6,709 ,010 
  ef51 -,081 ,088 ,857 ,355 
  sl71 -4,844 1,079 20,135 ,000 
  er31 -34,516 9,956 12,020 ,001 
  tp21 -1,324 ,842 2,472 ,116 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 11,050 2,943 14,101 ,000 

  r11 2,331 ,770 9,174 ,002 
  r21 -,295 ,387 ,583 ,445 
  r41 -,061 ,035 2,999 ,083 
  ee31 ,782 ,770 1,031 ,310 
  ef41 -7,836 2,042 14,727 ,000 
  ef51 -7,506 1,936 15,029 ,000 
  sl71 -2,702 ,970 7,761 ,005 
  er31 -17,536 5,819 9,082 ,003 
  tp21 -1,031 ,506 4,153 ,042 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
 
 
 

 
 
 

Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado Activas 

Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 
Liquidación y 

Quiebra 
Porcentaje 

correcto 
Activas 88 9 5 86,3% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 13 71 18 69,6% 

Liquidación y Quiebra 20 32 50 49,0% 
Porcentaje global 39,5% 36,6% 23,9% 68,3% 

 
 
 

 
 
b.2.) Propuesta para tres posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

representativas del poder de los diferentes agentes relacionados con la empresa. 
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Resumen de los pasos 
 
 

 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de selección de 
efectos Modelo 

 
Acción 

 
Efecto(s) 

 
AIC BIC -2 log 

verosimilitud 

Chi-
cuadrado 

(a,b) 
gl Sig. 

Paso 0 0 Introducido Intersección 676,351 683,798 672,351 .    
Paso 1 1 Introducido sl71 599,346 614,240 591,346 81,005 2 ,000
Paso 2 2 Introducido p51 565,348 587,689 553,348 37,998 2 ,000
Paso 3 3 Introducido p31 535,339 565,128 519,339 34,008 2 ,000
Paso 4 4 Introducido r21 513,605 550,841 493,605 25,734 2 ,000
Paso 5 5 Introducido Tam 504,307 548,990 480,307 13,298 2 ,001
Paso 6 6 Introducido er31 500,247 552,378 472,247 8,060 2 ,018
Paso 7 7 Introducido ef41 493,167 552,744 461,167 11,080 2 ,004
Paso 8 8 Introducido r11 489,893 556,918 453,893 7,274 2 ,026
Paso 9 9 Introducido ee31 487,307 561,779 447,307 6,586 2 ,037

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
 

 
 
 

Información del ajuste del modelo 
 

 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 676,351 683,798 672,351     
Final 487,307 561,779 447,307 225,044 18 ,000

 
 
 

Bondad de ajuste 
 

 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 726,205 592 ,000
Desviación 447,307 592 1,000

 
 
 

Pseudo R-cuadrado 
 
 

Cox y Snell ,521
Nagelkerke ,586
McFadden ,335
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 Contrastes de la razón de verosimilitud 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 529,813 596,837 493,813 46,506 2 ,000
r11 490,839 557,863 454,839 7,532 2 ,023
r21 492,307 559,331 456,307 9,000 2 ,011
ee31 489,893 556,918 453,893 6,586 2 ,037
ef41 492,338 559,363 456,338 9,031 2 ,011
sl71 536,884 603,909 500,884 53,577 2 ,000
er31 498,653 565,678 462,653 15,347 2 ,000
Tam 494,003 561,027 458,003 10,696 2 ,005
p31 490,255 557,280 454,255 6,948 2 ,031
p51 503,247 570,271 467,247 19,940 2 ,000

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
 

Estimaciones de los parámetros 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 9,455 1,825 26,849 ,000 
  r11 1,732 1,530 1,281 ,258 
  r21 5,968 2,196 7,385 ,007 
  ee31 2,228 ,928 5,762 ,016 
  ef41 -2,315 ,873 7,029 ,008 
  sl71 -5,468 1,104 24,521 ,000 
  er31 -32,148 8,706 13,635 ,000 
  Tam -,328 ,144 5,202 ,023 
  p31 -5,293 6,161 ,738 ,390 
  p51 -,105 ,072 2,133 ,144 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 5,925 1,466 16,331 ,000 

  r11 1,752 ,700 6,260 ,012 
  r21 -,076 ,372 ,042 ,837 
  ee31 ,186 ,751 ,061 ,804 
  ef41 -1,187 ,664 3,196 ,074 
  sl71 -2,257 ,866 6,790 ,009 
  er31 -9,976 4,993 3,992 ,046 
  Tam -,373 ,134 7,747 ,005 
  p31 -6,440 4,769 1,824 ,177 
  p51 -6,008 1,783 11,356 ,001 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
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Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado Activas 

Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 
Liquidación y 

Quiebra 
Porcentaje 

correcto 
Activas 90 3 9 88,2% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 13 78 11 76,5% 

Liquidación y Quiebra 21 29 52 51,0% 
Porcentaje global 40,5% 35,9% 23,5% 71,9% 

 
 

Los resultados mejoran significativamente respecto a los desenlaces contemplados, aunque el porcentaje 

global de clasificación del modelo se reduce. 

 

c) Modelos para grupos de fracaso representativos del grado de dificultad en el que se 
encuentra la empresa. 

 
c.1.) Fracaso Económico: 

 
c.1.1.) Propuesta para tres  posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

económico financieras y otras variables de control como antigüedad, tamaño y  sector. 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N antes de la 
selección aleatoria 

N después de la 
selección aleatoria 

Activas 488 23 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 62 23 

Liquidación y Quiebra 23 23 

Total 573 69 
a  La variable dependiente sólo tiene un valor observado en 312 (100,0%) subpoblaciones 
 

Resumen de los pasos 
 

Criterio de ajuste del modelo 
Contrastes de selección de 

efectos 
Modelo 
  

Acción 
  

Efecto(s) 
  AIC BIC 

-2 log 
verosimilitud 

Chi-
cuadrado(a,b) gl Sig. 

Paso 0 0 Introducido Intersecció
n 155,608 160,077 151,608 .    

Paso 1 1 Introducido sl71 129,782 138,718 121,782 29,827 2 ,000
Paso 2 2 Introducido ee71 117,787 131,192 105,787 15,994 2 ,000
Paso 3 3 Introducido r51 112,310 130,183 96,310 9,477 2 ,009
Paso 4 4 Introducido r61 104,214 126,556 84,214 12,095 2 ,002
Paso 5 5 Introducido er21 98,169 124,979 74,169 10,045 2 ,007
Paso 6 6 Introducido r31 91,099 122,377 63,099 11,070 2 ,004
Paso 7 7 Introducido ee51 88,652 124,397 56,652 6,448 2 ,040
Paso 8 8 Introducido Antigü 86,501 126,715 50,501 6,151 2 ,046

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
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Información del ajuste del modelo 
 
 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 155,608 160,077 151,608     
Final 86,501 126,715 50,501 101,107 16 ,000

 
 

Bondad de ajuste 
 
 
 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 66,557 120 1,000
Desviación 50,501 120 1,000

 
 
 

Pseudo R-cuadrado 
 
 
 
 

Cox y Snell ,769
Nagelkerke ,865
McFadden ,667

 
  

 
 
 

Contrastes de la razón de verosimilitud 
 
 
 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 115,898 151,644 83,898 33,397 2 ,000
r31 97,904 133,650 65,904 15,403 2 ,000
r51 101,664 137,410 69,664 19,163 2 ,000
r61 102,280 138,026 70,280 19,779 2 ,000
ee51 89,448 125,193 57,448 6,947 2 ,031
ee71 106,612 142,358 74,612 24,111 2 ,000
sl71 114,726 150,472 82,726 32,225 2 ,000
er21 102,679 138,425 70,679 20,178 2 ,000
Antigü 88,652 124,397 56,652 6,151 2 ,046

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
 
 



ANEXO 7.15 

 
Estimaciones de los parámetros 

 
 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 17,659 5,155 11,735 ,001 
  r31 -2,176 ,985 4,876 ,027 
  r51 36,450 14,068 6,713 ,010 
  r61 -6,195 2,709 5,231 ,022 
  ee51 -20,926 11,256 3,456 ,063 
  ee71 -14,658 4,324 11,494 ,001 
  sl71 -6,654 3,420 3,785 ,052 
  er21 -34,286 10,639 10,386 ,001 
  Antigü -,103 ,059 3,091 ,079 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 5,199 3,515 2,188 ,139 

  r31 -2,087 ,827 6,368 ,012 
  r51 16,468 7,070 5,425 ,020 
  r61 -3,847 1,821 4,461 ,035 
  ee51 -7,370 6,182 1,421 ,233 
  ee71 -9,204 3,761 5,988 ,014 
  sl71 6,648 2,935 5,133 ,023 
  er21 -30,959 10,424 8,820 ,003 
  Antigü -,107 ,051 4,443 ,035 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
 

Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado 

Activas 
Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

Porcentaje 
correcto 

Activas 20 1 2 87,0% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 2 19 2 82,6% 

Liquidación y Quiebra 1 3 19 82,6% 
Porcentaje global 33,3% 33,3% 33,3% 84,1% 

 
 
 
c.1.2.) Propuesta para tres posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

representativas del poder de los diferentes agentes relacionados con la empresa. 
 
 

Resumen de los pasos 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de selección de 
efectos Modelo 

 
Acción 

 
Efecto(s) 

 
AIC BIC -2 log 

verosimilitud 
Chi-

cuadrado(a,b) gl Sig. 

Paso 0 0 Introducido Intersección 155,608 160,077 151,608 .   
Paso 1 1 Introducido p51 125,137 134,074 117,137 34,471 2 ,000
Paso 2 2 Introducido sl71 109,224 122,628 97,224 19,913 2 ,000
Paso 3 3 Introducido ee71 100,233 118,106 84,233 12,991 2 ,002
Paso 4 4 Introducido r51 97,105 119,446 77,105 7,128 2 ,028
Paso 5 5 Introducido r61 90,605 117,414 66,605 10,499 2 ,005
Paso 6 6 Introducido er21 86,909 118,186 58,909 7,696 2 ,021

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
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Información del ajuste del modelo 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 155,608 160,077 151,608     
Final 86,909 118,186 58,909 92,700 12 ,000
 

Bondad de ajuste 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 68,329 124 1,000
Desviación 58,909 124 1,000

 
Pseudo R-cuadrado 

 
Cox y Snell ,739
Nagelkerke ,831
McFadden ,611

 
Contrastes de la razón de verosimilitud 

 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 108,555 135,364 84,555 25,646 2 ,000
r51 98,782 125,591 74,782 15,873 2 ,000
r61 97,940 124,750 73,940 15,031 2 ,001
ee71 98,733 125,542 74,733 15,824 2 ,000
sl71 95,237 122,046 71,237 12,328 2 ,002
er21 90,605 117,414 66,605 7,696 2 ,021
p51 98,169 124,979 74,169 15,261 2 ,000

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
 

Estimaciones de los parámetros 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 9,023 3,430 6,920 ,009 
  r51 27,577 10,240 7,253 ,007 
  r61 -4,884 2,327 4,407 ,036 
  ee71 -8,623 2,949 8,547 ,003 
  sl71 -7,595 3,534 4,619 ,032 
  er21 -14,197 6,534 4,721 ,030 
  p51 -,292 ,335 ,763 ,382 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 18,168 7,898 5,292 ,021 

  r51 5,411 4,200 1,660 ,198 
  r61 -2,297 1,387 2,740 ,098 
  ee71 -3,298 2,814 1,374 ,241 
  sl71 -15,017 7,665 3,838 ,050 
  er21 -14,659 9,377 2,444 ,118 
  p51 -20,359 8,964 5,158 ,023 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
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Clasificación 

 

Pronosticado 

Observado Activas 

Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 
Liquidación y 

Quiebra 
Porcentaje 

correcto 
Activas 20 1 2 87,0% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 0 21 2 91,3% 

Liquidación y Quiebra 4 3 16 69,6% 
Porcentaje global 34,8% 36,2% 29,0% 82,6% 

 
 

 
c.2.) Fracaso Financiero I: 
 
c.2.1.) Propuesta para tres  posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

económico financieras y otras variables de control como antigüedad, tamaño y  sector. 

 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N antes de la 
selección aleatoria 

N después de la 
selección aleatoria 

Activas 2214 57 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 1901 57 

Liquidación y Quiebra 57 57 

Total 4172 171 
a  La variable dependiente sólo tiene un valor observado en 312 (100,0%) subpoblaciones 
 
 
  
 

Resumen de los pasos 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de selección de 
efectos Modelo 

 
Acción 

 
Efecto(s) 

 
AIC BIC -2 log 

verosimilitud 
Chi-

cuadrado(a,b) gl Sig. 

Paso 0 0 Introducido Intersección 379,725 386,009 375,725 .    
Paso 1 1 Introducido sl71 319,176 331,743 311,176 64,549 2 ,000
Paso 2 2 Introducido ef21 303,650 322,500 291,650 19,526 2 ,000
Paso 3 3 Introducido r51 289,791 314,924 273,791 17,860 2 ,000
Paso 4 4 Introducido Tam 279,679 311,095 259,679 14,112 2 ,001
Paso 5 5 Introducido ef41 264,266 301,966 240,266 19,413 2 ,000
Paso 6 6 Introducido ef51 245,666 289,649 217,666 22,601 2 ,000
Paso 7 7 Introducido ee81 241,944 292,211 209,944 7,721 2 ,021

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
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Información del ajuste del modelo 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 379,725 386,009 375,725     
Final 241,944 292,211 209,944 165,781 14 ,000

 
 

Pseudo R-cuadrado 
 

Cox y Snell ,621
Nagelkerke ,698
McFadden ,441

 
 
 
 

Contrastes de la razón de verosimilitud 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 299,190 343,173 271,190 61,246 2 ,000
r51 256,626 300,609 228,626 18,682 2 ,000
ee81 245,666 289,649 217,666 7,721 2 ,021
ef21 263,621 307,604 235,621 25,677 2 ,000
ef41 286,174 330,157 258,174 48,230 2 ,000
ef51 260,995 304,978 232,995 23,051 2 ,000
sl71 282,509 326,492 254,509 44,565 2 ,000
Tam 266,927 310,910 238,927 28,983 2 ,000

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
 

Estimaciones de los parámetros 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 46,884 10,560 19,710 ,000 
  r51 4,953 2,110 5,513 ,019 
  ee81 9,671 4,156 5,416 ,020 
  ef21 -,419 ,150 7,798 ,005 
  ef41 -13,038 3,540 13,567 ,000 
  ef51 -11,829 3,535 11,199 ,001 
  sl71 -27,104 6,632 16,700 ,000 
  Tam -1,234 ,285 18,782 ,000 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 4,807 1,848 6,764 ,009 

  r51 3,284 1,075 9,326 ,002 
  ee81 7,963 3,519 5,120 ,024 
  ef21 ,017 ,042 ,168 ,682 
  ef41 -3,019 1,125 7,199 ,007 
  ef51 -1,944 1,176 2,732 ,098 
  sl71 ,284 ,452 ,396 ,529 
  Tam -,449 ,172 6,780 ,009 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 



ANEXO 7.19 

 
Clasificación 

 

Pronosticado 

Observado 

Activas 
Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

Porcentaje 
correcto 

Activas 53 1 3 93,0% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 4 38 15 66,7% 

Liquidación y Quiebra 5 17 35 61,4% 
Porcentaje global 36,3% 32,7% 31,0% 73,7% 

 
 
 
c.2.2.) Propuesta para tres posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

representativas del poder de los diferentes agentes relacionados con la empresa. 
 
 

Resumen de los pasos 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de selección de 
efectos Modelo 

 
Acción 

 
Efecto(s) 

 
AIC BIC -2 log 

verosimilitud 
Chi-

cuadrado(a,b) gl Sig. 

Paso 0 0 Introducido Intersección 379,725 386,009 375,725 .    
Paso 1 1 Introducido p51 318,088 330,655 310,088 65,637 2 ,000
Paso 2 2 Introducido r51 300,708 319,558 288,708 21,380 2 ,000
Paso 3 3 Introducido ef21 285,561 310,694 269,561 19,147 2 ,000
Paso 4 4 Introducido Tam 273,549 304,966 253,549 16,012 2 ,000
Paso 5 5 Introducido p31 263,434 301,134 239,434 14,115 2 ,001
Paso 6 6 Introducido sl71 245,859 289,842 217,859 21,575 2 ,000
Paso 7 7 Introducido ee81 242,436 292,702 210,436 7,423 2 ,024
Paso 8 8 Introducido sl61 239,195 295,744 203,195 7,241 2 ,027
Paso 9 9 Introducido tp51 235,854 298,688 195,854 7,340 2 ,025

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
 
 
 

Información del ajuste del modelo 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 379,725 386,009 375,725     
Final 235,854 298,688 195,854 179,871 18 ,000
 
 

Bondad de ajuste 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 263,642 322 ,992
Desviación 195,854 322 1,000
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Pseudo R-cuadrado 
 

Cox y Snell ,651
Nagelkerke ,732
McFadden ,479

 
 
 

Contrastes de la razón de verosimilitud 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 267,071 323,621 231,071 35,217 2 ,000
r51 254,154 310,704 218,154 22,300 2 ,000
ee81 243,196 299,746 207,196 11,342 2 ,003
ef21 255,626 312,176 219,626 23,772 2 ,000
sl61 242,483 299,033 206,483 10,629 2 ,005
sl71 257,655 314,205 221,655 25,801 2 ,000
tp51 239,195 295,744 203,195 7,340 2 ,025
p31 271,394 327,944 235,394 39,539 2 ,000
p51 248,204 304,754 212,204 16,350 2 ,000
Tam 266,528 323,078 230,528 34,674 2 ,000

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
 

Estimaciones de los parámetros 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 49,383 11,059 19,941 ,000 
  r51 1,210 2,869 ,178 ,673 
  ee81 -19,310 14,394 1,800 ,180 
  ef21 -,378 ,151 6,318 ,012 
  sl61 25,260 11,923 4,488 ,034 
  sl71 -40,189 9,826 16,728 ,000 
  tp51 3,055 3,278 ,868 ,351 
  p31 -69,008 31,243 4,879 ,027 
  p51 -22,585 6,205 13,250 ,000 
  Tam -1,572 ,354 19,772 ,000 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 2,141 1,352 2,508 ,113 

  r51 4,340 1,191 13,274 ,000 
  ee81 15,962 7,506 4,522 ,033 
  ef21 ,016 ,037 ,190 ,663 
  sl61 -8,697 6,281 1,917 ,166 
  sl71 ,379 ,520 ,532 ,466 
  tp51 -,668 ,367 3,316 ,069 
  p31 -,748 4,838 ,024 ,877 
  p51 -1,850 1,589 1,355 ,244 
  Tam -,457 ,185 6,107 ,013 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
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Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado Activas 

Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 
Liquidación y 

Quiebra 
Porcentaje 

correcto 
Activas 52 2 3 91,2% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 3 41 13 71,9% 

Liquidación y Quiebra 7 16 34 59,6% 
Porcentaje global 36,3% 34,5% 29,2% 74,3% 

 
 
 
c.3.) Fracaso Financiero II: 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N antes de la 
selección aleatoria 

N después de la 
selección aleatoria 

Activas 381 11 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 875 11 

Liquidación y Quiebra 11 11 

Total 1267 33 
a  La variable dependiente sólo tiene un valor observado en 312 (100,0%) subpoblaciones 
  
 
El hecho de que se trate de una muestra tan pequeña y de características similares ha provocados 
problemas de multicolinealidad de las variables, por lo que se ha realizado un análisis de correlaciones 
entre los ratios, resultando no correlacionados, R1, EF1, R3, R7, EE4, EE7, EF4, SL6 TP1, P4, Sector, 
Tamaño y antigüedad. 
 
Introducidos estos en un proceso de selección por pasos derivan en los siguientes resultados: 
 
En cualquier caso la introducción de variables representativas del poder de los agentes económicos en el 
proceso de fracaso no resulta significativa por los que el modelo resulta ser el mismo en ambos casos. 
 
 

Resumen de los pasos 
 

Criterio de ajuste del modelo 
Contrastes de selección de 

efectos 

Modelo 
  

Acción 
  

Efecto(s) 
  AIC BIC 

-2 log 
verosimilitud 

Chi-
cuadrado(a,b) gl Sig. 

Paso 0 0 
Introducido Intersección 76,508 79,501 72,508 .    

Paso 1 1 
Introducido ef11 48,347 54,333 40,347 32,162 2 ,000

Paso 2 2 
Introducido Sec 41,079 50,058 29,079 11,268 2 ,004

Método por pasos: Por pasos hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
b  El valor de chi-cuadrado para su eliminación se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
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Información del ajuste del modelo 

 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 76,508 79,501 72,508     
Final 41,079 50,058 29,079 43,430 4 ,000
 

Bondad de ajuste 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 34,117 60 ,997
Desviación 29,079 60 1,000

 
 

Pseudo R-cuadrado 
 

Cox y Snell ,732
Nagelkerke ,823
McFadden ,599

 
 

Contrastes de la razón de verosimilitud 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 61,745 67,731 53,745 24,666 2 ,000
ef11 77,822 83,808 69,822 40,743 2 ,000
Sec 48,347 54,333 40,347 11,268 2 ,004

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
 

Estimaciones de los parámetros 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 21,587 8,115 7,076 ,008 
  ef11 -27,509 9,673 8,087 ,004 
  Sec 3,694 1,618 5,211 ,022 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 3,777 2,991 1,595 ,207 

  ef11 -6,511 3,571 3,324 ,068 
  Sec 2,191 1,052 4,337 ,037 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
 

Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado Activas 

Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 
Liquidación y 

Quiebra 
Porcentaje 

correcto 
Activas 10 0 1 90,9% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 0 9 2 81,8% 

Liquidación y Quiebra 1 1 9 81,8% 
Porcentaje global 33,3% 30,3% 36,4% 84,8% 
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c.4.) Fracaso Económico- Financiero: 

 
 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 

 N antes de la 
selección aleatoria 

N después de la 
selección aleatoria 

Activas 47 11 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 215 11 

Liquidación y Quiebra 11 11 

Total 273 33 
a  La variable dependiente sólo tiene un valor observado en 312 (100,0%) subpoblaciones 
 
Al igual que en el caso anterior, previamente se han seleccionado las variables no correlacionadas,  
resultando ser, EE4, EE6, EE8, EF1, EF4, SL5, SL9, ER3, TP4, P4, P5, OV2 Y OV3. 
 
 
c.4.1.) Propuesta para tres  posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

económico financieras y otras variables de control como antigüedad, tamaño y  sector. 
 
  

Resumen de los pasos 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de selección de 
efectos Modelo 

 
Acción 

 
Efecto(s) 

 
AIC BIC -2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado(a) gl Sig. 

0 
Introducido Intersección 76,508 79,501 72,508 .    

1 
Introducido ef11 70,590 76,576 62,590 9,919 2 ,007

2 
Introducido ee41 58,763 67,742 46,763 15,826 2 ,000

Método por pasos: Entrada hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
 

 
 

Información del ajuste del modelo 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 76,508 79,501 72,508     
Final 58,763 67,742 46,763 25,745 4 ,000

 
 
 
 

Bondad de ajuste 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 73,737 60 ,110
Desviación 46,763 60 ,894
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Pseudo R-cuadrado 
 

Cox y Snell ,542
Nagelkerke ,609
McFadden ,355

 
 

Contrastes de la razón de verosimilitud 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 73,168 79,154 65,168 18,405 2 ,000
ee41 70,590 76,576 62,590 15,826 2 ,000
ef11 73,960 79,946 65,960 19,196 2 ,000

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
 

Estimaciones de los parámetros 
 

 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 6,979 2,532 7,595 ,006 
  ee41 -12,360 5,228 5,589 ,018 
  ef11 -5,290 2,312 5,235 ,022 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 1,414 1,020 1,920 ,166 

  ee41 -7,567 4,664 2,633 ,105 
  ef11 -,355 ,375 ,895 ,344 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
 
 

Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado 
Activas 

Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

Porcentaje 
correcto 

Activas 9 0 2 81,8% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 1 7 3 63,6% 

Liquidación y Quiebra 3 4 4 36,4% 
Porcentaje global 39,4% 33,3% 27,3% 60,6% 

 
 
 
c.3.2.) Propuesta para tres posible desenlaces al fracaso empresarial modelo con variables 

representativas del poder de los diferentes agentes relacionados con la empresa. 
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Resumen de los pasos 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de selección de 
efectos Modelo 

 
Acción 

 
Efecto(s) 

 
AIC BIC -2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado(a) gl Sig. 

0 
Introducido Intersecció

n 76,508 79,501 72,508 .    

1 
Introducido ef11 70,590 76,576 62,590 9,919 2 ,007

2 
Introducido ee41 58,763 67,742 46,763 15,826 2 ,000

3 
Introducido p41 53,297 65,269 37,297 9,467 2 ,009

4 
Introducido ef41 49,131 64,096 29,131 8,166 2 ,017

Método por pasos: Entrada hacia adelante 
a  El valor de chi-cuadrado para su inclusión se basa en la prueba de la razón de verosimilitudes. 
 
 
 

Información del ajuste del modelo 
 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Modelo AIC BIC 
-2 log 

verosimilitud Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo la intersección 76,508 79,501 72,508     
Final 49,131 64,096 29,131 43,378 8 ,000

 
 

Bondad de ajuste 
 

  Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 29,024 56 ,999
Desviación 29,131 56 ,999

 
Pseudo R-cuadrado 

 
Cox y Snell ,731
Nagelkerke ,823
McFadden ,598

 
Contrastes de la razón de verosimilitud 

 

Criterio de ajuste del modelo Contrastes de la razón de verosimilitud 

Efecto 

AIC de 
modelo 

reducido 

BIC de 
modelo 

reducido 

-2 log 
verosimilitud del 
modelo reducido Chi-cuadrado gl Sig. 

Intersección 74,612 86,584 58,612 29,482 2 ,000
ee41 65,012 76,984 49,012 19,881 2 ,000
ef11 78,329 90,301 62,329 33,198 2 ,000
ef41 53,297 65,269 37,297 8,166 2 ,017
p41 58,793 70,765 42,793 13,663 2 ,001

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el modelo reducido. 
El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de 
ese efecto son 0. 
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Estimaciones de los parámetros 

 
 Variables B Error Típ. Wald Sig. 
Activas Intersección 34,390 16,398 4,398 ,036 
  ee41 -27,117 12,001 5,105 ,024 
  ef11 -26,721 13,923 3,684 ,055 
  ef41 -5,294 2,637 4,030 ,045 
  p41 -1,576 ,680 5,369 ,020 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 

Intersección 6,210 3,893 2,544 ,111 

  ee41 -8,287 4,977 2,773 ,096 
  ef11 -1,141 ,653 3,052 ,081 
  ef41 -3,284 2,975 1,218 ,270 
  p41 -1,434 1,005 2,035 ,154 

a  La categoría de referencia es: Liquidación y Quiebra. 
 

Clasificación 
 

Pronosticado 

Observado Activas 

Quiebra Técnica 
y Suspensión de 

Pagos 
Liquidación y 

Quiebra 
Porcentaje 

correcto 
Activas 11 0 0 100,0% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 1 7 3 63,6% 

Liquidación y Quiebra 0 3 8 72,7% 
Porcentaje global 36,4% 30,3% 33,3% 78,8% 

 
 

 

d) Propuesta para cinco posibles desenlaces al fracaso empresarial, la fusión como una 
alternativa diferente a la liquidación. 

 
 
Partiendo del mismo planteamiento especificado para el modelo general, consideramos conveniente 

construir muestras aleatorias  de igual tamaño, para evitar la tendencia del modelo a clasificar en los 

grupos más grandes. Así pues, seleccionamos muestras de tamaño igual al menor de todas las 

categorías, en este caso, reestructuración, cuya muestra está compuesta de 29 empresas. 

 

 
 
 

 
 
 



ANEXO 8.1 

Validaciones de los modelos planteados. 
 
 

a) Modelo general para una muestra de 306 empresas. 
 
 
 
a.1.) Validación para dos y tres años antes del desenlace. 

 

N-2 
 
P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 11 90 10,89% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 11 91 89,22% 

Liquidación y Quiebra 27 74 73,27% 
Observado 

Total 49 255 57,89% 
  
 
 
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 0 90 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 1 90 1,00% 

Liquidación y Quiebra 21 53 53,00% 
Observado 

Total 23 238 21,38% 
 
  
 
 
N-3 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 82 19 81,19% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 30 70 70,00% 

Liquidación y Quiebra 43 58 57,43% 
Observado 

Total 158 149 69,54% 
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P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 16 3 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 57 13 57,00% 

Liquidación y Quiebra 35 23 22,77% 
Observado 

Total 110 39 53,12% 
 
 
a.2.) Validación para muestras diferentes a la de estimación. 
 

El modelo obtenido, se ha testado con la muestra completa de 6002 empresas para observar su 

estabilidad con muestras diferentes a las de estimación. En este sentido, se han obtenido los siguientes 

resultados: 

 

 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 2546 600 80,93% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 843 2211 72,40% 

Liquidación y Quiebra 23 79 77,45% 
Observado 

Total 3412 2890 76,74% 

 
 

P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 127 473 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 1751 460 57,34% 

Liquidación y Quiebra 27 52 50,98% 
Observado 

Total 1905 985 69,01% 
 
  

b) Modelos para diferentes grupos de fracaso. 
 
 
b.1.) Fracaso Económico: 
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b.1.1.) Validación para dos y tres años antes del desenlace. 

 
N-2 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 13 10 56,52% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 14 9 64,29% 

Liquidación y Quiebra 10 13 56,53% 
Observado 

Total 37 32 50,73% 
  
    
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 6 4 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 1 8 4,55% 

Liquidación y Quiebra 0 13 56,52% 
Observado 

Total 7 25 39,13% 
 
  
N-3 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 21 2 91,30% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 16 7 30,43% 

Liquidación y Quiebra 14 9 39,13% 
Observado 

Total 51 18 53,62% 
  
    
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 1 1 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 2 5 9,52% 

Liquidación y Quiebra 0 9 39,13% 
Observado 

Total 3 15 46,38% 

 



ANEXO 8.4 

b.1.2.) Validación para muestras diferentes a la de estimación. 
 
Esta validación se ha realizado sobre la muestra completa del cluster 1 o “fracaso económico”, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 351 141 71,34% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 27 35 56,45% 

Liquidación y Quiebra 3 23 88,46% 
Observado 

Total 381 199 70,51% 

 
 

  
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 10 131 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 22 13 35,48% 

Liquidación y Quiebra 3 19 76,00% 
Observado 

Total 35 163 67,70% 
 

 

b.2.) Fracaso Financiero I: 
  
 
b.2.1.) Validación para dos y tres años antes del desenlace. 

 
N-2 

 

 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 30 27 52,63% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 29 27 48,22% 

Liquidación y Quiebra 24 33 57,89% 
Observado 

Total 83 87 52,94% 
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P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 3 24 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 7 20 12,5% 

Liquidación y Quiebra 15 18 31,58% 
Observado 

Total 25 62 32,35% 
 
   
N-3 
 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

 
  

Pronosticado 
  

Activa Liquidada 
Total 

  

Activas 38 19 66,66% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 18 36 66,66% 

Liquidación y Quiebra 15 41 73,22% 
Observado 

Total 71 96 68,86% 
  
  
  
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 14 5 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 32 4 59,26% 

Liquidación y Quiebra 22 19 33,93% 
Observado 

Total 68 28 53,29% 

 
 
  
b.2.2.) Validación para muestras diferentes a la de estimación. 
 
 

Al igual que en el caso anterior, la validación se ha realizado sobre la muestra completa del cluster 2 o 

“fracaso financiero I”, obteniéndose los siguientes resultados: 
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P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 1813 404 81,77% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 436 1462 77,03% 

Liquidación y Quiebra 7 50 87,72% 
Observado 

Total 2256 1916 79,70% 

 
  
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 65 339 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 1112 350 58,59% 

Liquidación y Quiebra 18 32 56,14% 
Observado 

Total 1195 721 70,87% 
 
 

b.3.) Fracaso Financiero II: 

  
 
b.3.1.) Validación para dos y tres años antes del desenlace. 

 
N-2 

 

 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 11 0 100,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 11 0 0,00% 

Liquidación y Quiebra 7 4 36,37% 
Observado 

Total 29 4 45.46% 
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P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 0 0 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 0 0 0,00% 

Liquidación y Quiebra 0 4 11,77% 
Observado 

Total 0 4 36,36% 
 
   
N-3 
 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

 
  

Pronosticado 
  

Activa Liquidada 
Total 

  

Activas 8 3 72,73% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 3 8 72,73% 

Liquidación y Quiebra 2 9 81,82% 
Observado 

Total 13 20 75,76% 
  
   
 
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 1 2 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 6 2 54,56% 

Liquidación y Quiebra 1 8 72,73% 
Observado 

Total 8 12 66,66% 

 
  
  
b.3.2.) Validación para muestras diferentes a la de estimación. 
 
 

La muestra de validación está compuesta por todas las que han sido clasificadas dentro del Cluster 3 

representativo del nivel dos de fracaso financiero. 
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P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 350 31 91,87% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 189 686 78,40% 

Liquidación y Quiebra 2 10 83,33% 
Observado 

Total 541 727 82,49% 
   
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 0 31 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 258 428 29,49% 

Liquidación y Quiebra 1 9 75,00% 
Observado 

Total 259 468 48,66% 
 
 

b.4.) Fracaso Económico-Financiero: 

  
b.4.1.) Validación para dos y tres años antes del desenlace. 

 
N-2 
 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 7 4 63,64% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 5 6 54,55% 

Liquidación y Quiebra 1 10 90,91% 
Observado 

Total 13 20 69,70% 
  
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 0 4 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 0 6 0,00% 

Liquidación y Quiebra 8 2 18,18% 
Observado 

Total 8 12 27,28% 
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N-3 
 
P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado 
   

Activa Liquidada 
Total 

  

Activas 2 9 18,18% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 1 10 90,91% 

Liquidación y Quiebra 0 11 100,00% 
Observado 

Total 2 30 69,70% 
  
P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 6 3 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 7 3 63,64% 

Liquidación y Quiebra 7 4 36,37% 
Observado 

Total 20 10 39,40% 

 
  
b.4.2.) Validación para muestras diferentes a la de estimación. 
 

En este caso se sigue la misma metodología que en los casos anteriores. 

 

P(Y=0): Activas / Liquidación y Quiebra 

  
Pronosticado 

  
Activa Liquidada 

Total 
  

Activas 43 4 91,49% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 20 195 90,70% 

Liquidación y Quiebra 1 11 91,67% 
Observado 

Total 64 210 90,88% 
   
 

P (Y=1): Quiebra Técnica y suspensión de pagos / Liquidación y Quiebra 

Pronosticado Total 

    
  

Quiebra 
Técnica y 

Suspensión de 
Pagos 

Liquidación y 
Quiebra 

  
Activas 1 3 0,00% 
Quiebra Técnica y 
Suspensión de Pagos 143 52 66,52% 

Liquidación y Quiebra 3 8 66,67% 
Observado 

Total 147 63 70,81% 
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