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SELECCIÓN DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS
CLAVE
V1
V2
V3
V4
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V10
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VARIABLES
INGRESOS EXPLOTACION
RESULTADO DEL PERIODO/ FONDOS DE LOS ACCIONISTAS
RESULTADO DEL PERIODO/ ACTIVO
INGRESOS NETOS/FONDOS DE LOS ACCIONISTAS
INGRESOS NETOS / ACTIVO
BENEFICIO MARGINAL
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS / INGRESOS OPERACIONALES
EBIT Earnings Before Interest and Taxes
ROTACION DE ACTIVOS NETOS
INGRESOS OPERACIONALES / (FONDOS DE LOS ACCIONISTAS + PASIVOS NO
CORRIENTES)
PERIODO DE COBRO
DEUDORES / INGRESOS OPERACIONALES
PERIODO DE CREDITO
ACREEDORES / INGRESOS OPERACIONALES
RATIO ACTUAL
(ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)
(ACTIVO CORRIENTE – ACTIVO CORRIENTE FRO) / PASIVO CORRIENTE
RATIO DE SOLVENCIA
(FONDOS DE LOS ACCIONISTAS / ACTIVO TOTAL)
VOLUMEN DE ACTIVO
PAIS (*)
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CURVA ROC

1

MATRIZ DE ACIERTOS

2
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VARIABLES

✓ Diferentes capas (entrada, ocultas y salida)
✓ Red de alimentación hacia adelante (feedforward neuronal networks)
✓ Las redes son densas (densely connected)

GRÁFICOS DE
DEPENDENCIA PARCIAL

V1: ingresos de explotación
V14: volumen de activos
V8: rotación de activos netos
V13: ratio de solvencia
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CONCLUSIONES
Alto sesgo

❖ Se ha obtenido un modelo aplicando la metodología Deep Learning que permite
clasificar de una manera general entre empresas sanas y en riesgo de entrar en
situación concursal

Adecuado

Alta varianza

❖ El modelo estimado alcanza una capacidad predictiva de un 94% sobre una muestra de
comprobación independiente formada por el 20% de las observaciones. Se constata la
adecuación y utilidad de esta técnica en este campo de investigación de la predicción
del fracaso empresarial
❖ Las variables más relevantes son las indicativas del tamaño empresarial, representadas
por el volumen de ingresos y el tamaño de activo

✓ Alto sesgo: se refiere a un escenario donde el modelo se ha ajustado demasiado
poco a los datos → errores muy elevados
✓ Alta varianza: representa el escenario opuesto. El modelo se ha ajustado
perfectamente a los datos → mo es posible la generalización de estos
modelos(“sobre-ajuste”)
✓ Adecuado: se sitúa entre ambos. Equilibra niveles de sesgo y varianza →
generalization

❖ El aumento del tamaño empresarial influiría decisivamente en el riesgo de fracasar,
convirtiendo a las empresas de mayor tamaño en más vulnerables por estar sujetas a
rigideces en sus estructuras económica y financiera
❖ La probabilidad de quiebra aumenta cuando no se dispone de recursos permanentes
suficientes y se recurre excesivamente al endeudamiento. En definitiva, mayor
endeudamiento supone mayor riesgo de fracaso.
❖ El modelo estimado incluye endeudamiento, solvencia y tamaño, cuya combinación se
presenta como clave en el futuro de la empresa
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SELECCIÓN DE EMPRESAS DE LA MUESTRA

HAY QUE DIVIDIR LA MUESTRA: ENTRENAMIENTO Y
COMPROBACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS

Agradecimientos

Datos

1. GEOGRAFICO

Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda,
Finlandia, Francia y España

2. TEMPORAL

Ejercicio 2015

3. INFORMACION

Estados financieros completos

4. SECTOR

Proporcionalidad según el peso
especifico de cada sector

TAMAÑO DE LA MUESTRA 49.498 sanas + 12.126 fracasadas

Entrenamiento

Trabajo realizado gracias a la financiación conseguida de los
proyectos del Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades: I+D: PGC2018-093645-B-I00

Comprobación

El 75% de las observaciones se ha empleado para entrenar el modelo de
Aprendizaje Profundo (Deep Learning) con los datos disponibles. El 25% restante
constitutye la muestra de comprobación independiente, que se ha utilizado para
validar el modelo y asegurarse que los resultados sean extrapolables
5

Información adicional
Para obtener más información por favor póngase en contacto
con los autores: mariano.romero@uv.es, pedro.carmona@uv.es
o jose.pozuelo@uv.es

