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Introducción 
 
 
 El poder predecir insolvencia financiera, quiebra o cesaciones de pago de una 
empresa ha sido un sueño largamente acariciado por acreedores, banqueros y los mismos 
dueños de las sociedades, sin embargo los deseos no han podido ser cumplido cabalmente. 
Lamentablemente la literatura e investigaciones en el tema quiebra es escasa y la 
existente son unas pocas investigaciones efectuadas en EE.UU. y algunos países de 
Europa, en contextos económicos obviamente distintos al caso chileno. De abordarse el 
tema existe una clara distinción entre empresas legalmente quebradas o en proceso de 
declaración de quiebra y otras empresas insolventes, sin capacidad de pago ,pero que ni 
acreedores, ni a bancos ni a los mismos dueños les conviene la declaración legal de 
quiebra. En la presente memoria se ocupan indistintamente ambas distinciones, 
entendiéndose por quiebra legal o financiera la ocurrida y declarada legalmente para una 
empresa. El cómo efectuar una investigación en quiebra, qué variables utilizar  , qué 
metodología emplear  y cómo conseguir la información de empresas quebradas son 
permanentes cuestionamientos para cualquier investigador que  desee profundizar el 
tema.  La presente memoria intentó dilucidar estas incógnitas. 
  Una etapa muy difícil de superar en  el presente trabajo es la obtención de balances 
y estados financieros de empresas quebradas en  los síndicos de quiebra y de la fiscalía 
nacional de quiebra ,situación que demoró más de 15 meses , esto llevo necesariamente a 
ampliar las unidades muestrales definidos en el proyecto de memoria de empresas sólo 
manufactureras a todas las empresas a las cuales se les solicitó la quiebra legal.   
 El instrumental financiero de medida de la realidad financiera de una empresa son 
sus registros contables, balances, estados de perdida y ganancias, flujos de caja, 
indicadores de mercado , de la industria...etc.;  lamentablemente no siempre se tiene la 
información a qué industria perteneció una empresa quebrada ,  no todas son sociedades 
anónimas y existe muy poca costumbre en las empresas de construir formalmente un 
flujo de caja, la única información obtenible, homogeneizare y que se puede cuantificar 
son los ratios financieros  que adolecen de una serie de falencias y debilidades y que 
claramente no son una verdad universal de explicación del fenómeno de la quiebra y 
adicionalmente intentan , como toda investigación social y económica que se realiza , el 
obtener explicaciones de la realidad a partir de uno de sus componentes, descartando 
otras muy significativas  
como las variables de contexto, sociales, macroeconómicas, cualitativas ,tecnológicas, 
culturales y  
políticas entre otras.  A pesar de sus debilidades los ratios financieros son las 
herramientas financieras más utilizadas por analistas financieros, banqueros y 
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acreedores. De ahí la necesidad de poder determinar , y que es objetivo del estudio, cuales 
son los indicadores financieros que se obtienen de balances y de estados de ingresos y 
gastos que mejor predicen y explican la quiebra financiera de una empresa. 
 
 La metodología empleada de obtención del modelo fue el análisis discriminante que 
es la recomendada por los investigadores y que es la misma que utilizó Edward Altmann 
en EE.UU. en 1968 en el denominado  modelo Z , de indicadores financieros, para 
discriminar y predecir la quiebra en una empresa. Una técnica instrumental del análisis 
discriminante  y de varias técnicas de las denominadas multivariadas utilizada, fue la de 
componentes principales ocupada con el objeto de seleccionar las variables para 
someterlas al estudio discriminante.  
 La memoria consta de siete capítulos. En el primero se define el problema, los 
objetivos , las hipótesis y las consecuencias metodológicas y técnicas de las hipótesis 
planteadas. De los capítulos dos a cuatro se desarrollan respectivamente los aspectos 
legales de la quiebra financiera en Chile, los ratios financieros desde la óptica de la 
quiebra y la conceptualización teórica de las técnicas componentes principales y análisis 
discriminante. El capítulo cinco justifica la selección de la muestra, la selección de 
variables y la metodología empleada para construcción de la base de datos. En el capítulo 
seis se define el modelo explicativo y predictivo de quiebra y se prueba y evalúa la 
potencialidad del modelo construido. El siete y último capítulo refiere las conclusiones 
para las áreas de análisis y propone sugerencias para futuras investigaciones en el tema 
quiebra.  
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CAPITULO I : Definición del Problema, Hipótesis de Trabajo,     
 Consecuencias Metodológicas de las Hipótesis      planteadas 
 y Objetivos 
 
 
 I.2.- Diseño de  Hipótesis de Trabajo 
    
I.2.1.- Las empresas quiebran porque no pueden cubrir con sus  obligaciones de corto 
plazo sean del giro o fuera de éste. Son relevantes para determinar si una empresa 
quiebra o no los indicadores que relacionan el activo circulantes con el pasivo corriente , 
con los costos y gastos de la empresa, también el activo corriente depurado de partidas no 
suficientemente líquidas como inventarios o gastos pagados por anticipado con el pasivo 
circulante y con costos y gastos de la firma. Impactan también en la explicación y 
predicción de la solvencia de una empresa los ratios que relacionan el capital de trabajo ( 
activo circulante- pasivo circulante) con ventas y total de activos.  
 
 
I.2.2.- Si  mayor sea la deuda con terceros y su proporción al aporte de los dueños mayor 
es la tendencia que la empresa sea insolvente. Si más significativa es la razón deuda 
exigible a patrimonio mayor es la posibilidad que la empresa  incurra en cesación de 
pago, insolvencia o quiebra. 
 
 
I.2.3.- Es mayor la posibilidad de quiebra e insolvencia cuando más grande sea la deuda 
de corto plazo `por sobre la del largo. Son más representativos de empresas quebradas la 
participación de la deuda circulante sobre la exigible o sobre el total de pasivos que la del 
largo plazo también sobre el total de pasivos y la exigible.  
 
 
I.2.4.- A mayor deuda con  bancos e instituciones financieras mayor es la probabilidad 
que una empresa quiebre financieramente. Los indicadores que relacionan la deuda con 
bancos y leasing con el pasivo total, la exigible o el patrimonio permiten diferenciar una 
empresa insolvente de una con sana estructura financiera.  
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I.2.5.-Mientras mayor sea el total de deuda y menor la generación de ingresos y 
excedentes del negocio o menor ésta última en proporción a las obligaciones es más 
factible que una empresa tienda a la insolvencia. Si mayores son las razones que 
relacionan el pasivo circulante o el total de pasivos con la utilidad neta descontado 
partidas que no son flujo de fondos mayor es la posibilidad que la empresa incurra en 
cesación de pago o sea  insolvente. 
 
 
I.2.6.-Si menor es la proporción de activos circulantes por sobre la deuda corriente mayor 
es la tendencia a la insolvencia  
 
 
I.2.7.-La decisión de los dueños de quebrar es siempre más relevante que la capacidad de 
las empresas de hacer frente a sus obligaciones. Como también, existen circunstancias 
como la  
reprogramación de créditos de proveedores o de bancos e instituciones financieros o 
fusiones de empresas o variables políticas o sociales que favorecen la quiebra de una 
empresa. 
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I.3.- Consecuencias de las Hipótesis planteadas: 
 
I.3.1.-Consecuencias Metodológicas: obtención de estados financieros de empresas 
quebradas y no quebradas para construir un modelo con ratios financieros más 
relevantes que permitan explicar y predecir la quiebra de una empresa.   
 
 
I.3.2.-Selección de la Metodología: se debe seleccionar una técnica tal , con variables 
susceptibles de obtener y medir que permitan estudiar y aplicar el análisis financiero, vía 
ratios, a empresas quebradas y no quebradas, de manera de poder obtener diferencias 
standares y significativas entre ambos grupos . Las técnicas que permiten el análisis de 
varias variables en conjunto reciben el nombre de multivariadas , que se han aplicado en 
investigaciones de marketing (4) y en econometría, vía el análisis de una matriz con y sin 
variables dependientes, incluso más de una, con dependencia e independencia de 
parámetros (variables dependientes) , siendo éstas definidas como 
nominales,ordinales,cuánticas o de intervalo (5).   Para el caso presente  se requiere 
aquella técnica que trabaje con una sola variable dependiente y que ésta sea de carácter 
nominal (empresa quebrada y no quebrada)  y donde existe más de una variable 
dependiente (indicadores financieros),    la técnica que responde a éstas condiciones es el 
llamado análisis discriminante . 
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 El análisis discriminante ha sido utilizado para realizar estudios sobre quiebra por 
algunos investigadores entre ellos está el estudio de Edward Altmann que construyó el 
denominado modelo Z  (6) de ratios financieros para predicción de quiebra  y que expresa 
: 
  
 " ....el análisis tradicional no es una técnica analítica importante  debido a la 
manera relativamente  insospechada  de  su   presentación  para  poder  realizar 
estudio de quiebras. La teoría es  que si los ratios se analizan dentro de un marco 
multivariado 
  y discriminante tomarían una significancia estadística mayor que la  técnica 
común de comparación secuencial de índices..." 
 
 
 José Miguel Bulnes Z en su libro Análisis de Riesgo de Crédito,del Instituto de 
 Estudios Bancarios  Guillermo Subercaseaux expresa:  
 
 ".....durante  el  último  tiempo ,  ha surgido una ingeniosa técnica estadística 
 llamada análisis  discriminante ,  cuyo  objetivo  es  clasificar  observaciones en dos 
 o más  grupos asociados a las  observaciones....éste método se presta para 
predecir  quiebras al separar el grupo de empresas buenas del grupo de empresas 
malas".  
 
 Una segunda técnica instrumental  para varias de las técnicas multivariadas (7) es 
la llamada de componentes principales que permite clasificar unidades de análisis, 
agrupar y en particular para nuestro caso de  ratios el de reducirlos en su cantidad  de 
manera de hacer más manejable la información y someterla al análisis discriminante.  
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I.4.- Objetivos del Estudio 
 
 
I.4.1.- Objetivo General 
 
 Determinar cuales son los indicadores financieros que se obtienen de balances y de 
estados de ingresos y gastos que mejor predicen y explican la quiebra financiera de una 
empresa. 
 
I.4.2.- Objetivos Específicos 
 
I.4.2.1.- Confección de un catastro de empresas que hayan sido declaradas legalmente 
como quebradas . 
 
I.4.2.2.- Realizar un análisis financiero, vía indicadores, a las empresas quebradas para 
obtener las razones financieras para el análisis. 
 
I.4.2.3.- Agrupar índices financieros relevantes. 
 
 
I.4.2.4.-Confecccionar un modelo desarrollado bajo el análisis discriminante múltiple. 
 
I.4.2.5.-Comparar y seleccionar las razones financieras más explicativas en el modelo de 
proyección de quiebra. 
 
I.4.2.6.-Realizar un análisis con los criterios pertinentes, para obtener explicaciones y una 
hipótesis racional. 
 
I.4.2.7.-Conclusiones y recomendaciones para estudios futuros.   
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CAPITULO II  Aspectos Legales de La Quiebra financiera en Chile 
 
 
 Al iniciar este capítulo se debe tener presente y en forma clara los aspectos más 
relevantes del fenómeno de la quiebra comenzando por su significado, para ello se obtuvo 
un número importante de conceptos capaces  de mostrar el espectro de la palabra sin que 
por ello se llegue a una contradicción conceptual. Algunos significados son los siguientes: 
 
 a) " La quiebra existe única y exclusivamente una vez dictada  la sentencia que la 
declara". Eduardo Palacios Angellini. Este significado como se puede apreciar es 
netamente legal lo que se profundizará en el desarrollo de este capítulo. 
 
 b) " Una empresa se considera técnicamente quebrada o insolvente, si no es capaz de 
cubrir sus obligaciones  corrientes o de corto plazo". James Van Horne, en su libro " 
Fundamentos de la Administración Financiera". 
 
c) " Acción de quebrar o cesar en el comercio por sobreseer el pago de  las obligaciones 
contraídas" ., Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena. 
 
 Como se puede apreciar en estos significados, la principal divergencia  se produce 
sobre el concepto de quiebra  entre el aspecto legal y financiero. Reflexionando esto se 
puede obtener que para el Derecho la Quiebra es una institución, más que el concepto de 
insolvencia, cesación de pago, imposibilidad de pago, incumplimiento u otras causas que 
la originan.  Teniendo esto presente y no perdiendo el origen de este estudio financiero-
estadístico , se debe conocer los aspecto legales de la quiebra. 
  
II.1.- Aspectos legales de la Quiebra de las Empresas. 
 
 En Chile, el mecanismo legal aplicable a la situación de quiebra esta contenida en la 
Ley Nº 18.175, denominada comúnmente como Ley de Quiebras, promulgada en octubre 
de 1982.  El texto legal, configura en sus capítulos el juicio de quiebra, sobre la base de un 
solo procedimiento, cuyo objeto es realizar los bienes de una persona natural o jurídica, a 
fin de proveer al pago de sus deudas. 
 
 
II.1.1.- Agentes que intervienen en la declaración de Quiebra. 
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II.1.1.1.- Fiscalía Nacional de Quiebra.  Esta persona jurídica tiene como objetivo 
principal supervigilar y controlar las actuaciones de los síndicos.  La fiscalía es una 
institución autónoma de duración indefinida, que se relaciona con el poder ejecutivo del 
Estado a través del Ministerio de Justicia y estará sujeta a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República. El patrimonio de esta institución está integrado por 
los fondos que anualmente destine al afecto de la Ley de Presupuesto y por otros bienes 
que adquiera. Entre las atribuciones y deberes de la Fiscalía Nacional de Quiebra se 
pueden mencionar: 
 
a) Fiscalizar el desempeño de los síndicos en lo que se refiere a aspectos técnicos, jurídicos 
y financieros de su administración. 
 
b) Examinar, cuando lo estime necesario libros, cuentas documentos, contabilidad y 
bienes relativos a una quiebra. 
 
c) Representar a la junta de acreedores cualquier infracción que se observe en la 
conducta de algún síndico y proponer su revocación.  
 
d) Llevar el registro de quiebras, etc. 
 
 Orgánicamente la Fiscalía Nacional de Quiebras esta compuesta por una División 
Jurídica y por una División Financiera y de Administración. El personal compuesto por 
48 personas entre abogados, ingenieros, contadores auditores y generales, auxiliares, etc., 
depende del Fiscal Nacional de Quiebras. 
 
 
II.1.1.2.-  Síndicos de Quiebras. 
 
 El síndico son personas naturales que representan los intereses generales de los 
acreedores en lo concerniente a la quiebra, y representa también los derechos del fallido o 
empresa declarada quebrada.  Para ser nombrado síndico de quiebra es necesario estar 
en posesión de un título profesional o técnico otorgado por alguna universidad del Estado 
o reconocida por éste, además no pueden desempeñarse en cargos o funciones públicos o 
la que hubieren sido declaradas en quiebra o hayan sido condenadas por algún delito. 
Entre las atribuciones y deberes de los síndicos se pueden mencionar :  
a) Actuar en el resguardo de los intereses y derechos del fallido y acreedores. 
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b) Hacer las publicaciones e inscripciones de la declaración de quiebra y remitirla a los 
acreedores que residan en el extranjero. 
 
c) Exigir a la empresa o persona en quiebra el suministro de información necesaria para 
su función. 
 
d) Cerrar los libros de comercio, abrir correspondencia, recibir bajo inventario los bienes 
del fallido para la correspondiente administración. 
  
e) Proponer la fecha de la cesación de pagos. 
 
f) Continuar provisionalmente el giro de los establecimientos del fallido con conocimiento 
de éste. 
 
g) Cobrar los créditos del activo de la quiebra. 
 
h) Celebrar compromisos o transacciones previo acuerdo de la junta de acreedores. etc. 
 
 
II.2.-  Declaración de la Quiebra. 
 
 La declaración de la quiebra de una empresa o persona natural, podrá ser 
declarada a solicitud del propio deudor o por uno o varios acreedores. El Deudor podrá 
ser declarado en quiebra aunque tenga un solo acreedor. 
 El deudor que ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, deberá 
declararse en quiebra antes que transcurran quince días contados desde la fecha en que 
haya cesado en el pago de una obligación mercantil o comercial. 
  Sobre la declaración de quiebra , se debe tener en claro que cualquier acreedor 
podrá pedir la quiebra a una empresa  no solo cuando ésta deje de pagar, sino también 
cuando el deudor se fuge del territorio de la República o se oculte dejando cerrados sus 
oficinas o establecimientos, sin dejar nombrado una persona que los remplace en todas 
sus funciones y con todas sus facultades. Sin este perjuicio se debe considerar que esta 
circunstancia no justifica en lo más mínimo el problema de fondo.  La fijación de la fecha 
de cesación del pago esta supeditada a las ley de Quiebras quien entrega esta función al 
síndico correspondiente dentro de la reglamentación que ésta presente.  
 
 
Capítulo III : Indicadores Financieros desde la Óptica de la Quiebra Financiera 
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 En este capítulo se puede ver la gran cantidad de índices financieros existentes para 
realizar análisis con objetivos propios de los que lo realiza. Utilizando la definición de 
José Miguel Bulnes (1) se  entiende por indicador, índice o ratio financiero "al cuociente  
entre dos saldos obtenidos de los diferentes estados financieros que proporcione  alguna 
información adicional relevante , a la ya obtenida directamente de la lectura del balance y 
estado de pérdidas y ganancias".  Es importante considerar previo al análisis de los 
indicadores desde el punto de vista de la quiebra que éstos para que tengan relevancia 
deben analizarse dentro de un contexto de mercado, de industria y desde la óptica de la 
empresa que se estudia (2).  En el tema de quiebra se puede llegar a una hipótesis que 
según la teoría existente, va relacionado a un conjunto de síntomas que son productos de 
un número no definido de problemas existentes dentro de una organización (3) , los cuales 
podrían verse reflejados en éstos indicadores.  Antes de comenzar a analizar cada uno de 
estos ratios entregados por la diferente bibliografía utilizada para estos efectos, debemos 
tener presente que dichos ratios financieros no son una bola de cristal capaz de mostrar 
los más escondidos secretos, sino son una forma útil de recopilar grandes cantidades de 
datos financieros y de comparar la evolución de las empresas. Lo anteriormente 
planteado da origen a las hipótesis que este trabajo pretende dilucidar, que si  realmente 
estos instrumentos financieros, son capaces en un primer plano de explicar una conducta 
común para todas aquellas empresas que presentaron un problema de quiebra y quizás 
así poder pensar en que esta insolvencia se puede predecir en un futuro. Al igual que  
Edward Altmann (4)  se ocuparon dos criterios de elección para el estudio de quiebra 
 
1.-Popularidad de la literatura 
2.-Relevancia Potencial al estudio y unos pocos "nuevos ratios" que teóricamente ayuden 
a estudiar la quiebra 
 
 Para comenzar se debe conocer que los ratios financieros se pueden dividir  en 4 
grupos (5):  
 a.-Ratios de Apalancamientos o de Endeudamiento. 
 b.-Ratios de Liquidez, 
c).-Ratios de rentabilidad o eficiencia, y 
d).-Ratios de valor de mercado. 
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III.1.- Ratios de Deuda  o Apalancamiento. 
 
   En el capítulo anterior se pudo apreciar que una empresa se consideraba en 
quiebra cuando no era capaz de hacer frente a sus  deudas de corto plazo. Esto puede 
llevar a pensar lo importante que es entonces el estudio de estos índices que muestra los 
montos y los tipos de pasivos que tiene una entidad con terceros, con los dueños o 
accionistas, sean obligaciones en el largo como en el corto plazo. (6) 
 
III.1.1.- Ratios  de endeudamiento de Largo Plazo. 
 
  Los ratios de deuda permiten  principalmente realizar una comparación o mostrar 
que parte del endeudamiento está compuesto por  compromisos de largo aliento. En el 
fenómeno de la quiebra se puede plantear la siguiente hipótesis, como la quiebra tiene su 
mayor síntoma en el incumplimiento de las deudas es importante por ende, saber cual es 
el monto de pasivos que la empresa posee para observar si en el futuro repercutirá en la 
insolvencia.  Se puede representar el total de la participación de la deuda de largo plazo 
con el total de pasivos de la empresa  
 
 
           Deuda de Largo Plazo 
Deuda Largo Plazo a Total de Pasivos:     ---------------------------------- 
                      Total de Pasivos                      
          
    
   o bien considerar  la participación que tiene el  total de deuda de largo en 
relación al patrimonio contable y exigible de la firma 
 
       Deuda de Largo Plazo 
Deuda Largo Plazo  a Patrimonio : --------------------------------    
       Patrimonio 
     
 
       Deuda de Largo Plazo 
Deuda Largo Plazo a Exigible : --------------------------------  
       Pasivo Exigible 
 
 
III.1.2.- Ratios de Deuda de Corto Plazo. 
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 Parte de la estructura de deuda y exigibilidad que tiene una firma  es en  un 
periodo inferior a doce meses. Puede tener una especial relevancia dentro del total de 
pasivos de la empresa , o ser muy importante su concentración en el total de la deuda que 
se tiene con terceros.  Es importante su estudio pues el conocimiento del peso de los 
compromisos de corto plazo son los que obligarán a la empresa en lo más inmediato, sin 
mencionar que su actuación en la declaración en el fenómeno de la quiebra es 
especialmente significativa. Su concentración global puede medirse como: 
 
        Deuda de Corto Plazo  
 Deuda Corto Plazo a Total de Pasivos :  -------------------------------    
                          Pasivo Total            
                                         
 o su participación  en el total de pasivos con terceros como:  
                                        
        Deuda de Corto Plazo  
 Deuda Corto Plazo a Pasivo Exigible:  --------------------------------    
                          Pasivo Exigible  
            
  
III.1.3.- Ratio de deuda de participación de los Dueños y Terceros   
 
 Una tercera óptica de análisis en los indicadores de apalancamiento es el estudio de 
la composición  del total de las obligaciones de la empresa explicada desde el punto de 
vista del aporte de los socios, accionistas o dueños versus el aporte que realizan terceros. 
La teoría existente refiere a éste análisis una particular relevancia , pues importa a 
acreedores e inversionistas ya que permite cuantificar el riesgo de la empresa. Desde el 
punto de vista de la quiebra financiera se supone que en las empresas quebradas la 
participación de terceros es mayor a la de los dueños. Lo que le interesa a los acreedores 
es determinar cuánto  es la reserva si la empresa liquidara, es decir de ser más posible la 
insolvencia financiera (deuda superior a los activos) se eleva en forma exponencial el 
riesgo del negocio (7). En términos de la construcción de un ratio podemos definir 
cuantos pesos aportan terceros por cada peso de los de los dueños de la siguiente forma: 
 
 
 
 
            Pasivos con Terceros 
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 Razón de Participación :    ------------------------------- 
                      Patrimonio              
 
III.1.4.-  Ratios Desagregados de Deuda: 
 
 Dentro del total de deuda con terceros que mantiene la empresa es importante 
determinar la importancia relativa de partidas como:  
 
III.1.4.1.- Bancos , Leasing e Instituciones Financieras:  son obligaciones definidas para la 
empresa, con distintos niveles de exigibilidad por montos, periodicidad y plazo, pueden 
tener un impacto sustantivo en la estructura de la deuda. Generalmente todos los 
acreedores financieros previo al otorgamiento de créditos evalúan cuán endeudado está el 
cliente en la banca, leasing y casas comerciales.  Comúnmente en la literatura no se 
considera el efecto de la cuota de arrendamiento , sin embargo autores como Richard 
Brealey expresan : "en el análisis del endeudamiento se debe incorporar el efecto de los 
leasing, pues éste compromete a la empresa a pagos fijos de acuerdo a los contratos que 
tiene firmados".  En la óptica de la quiebra los acreedores financieros suelen tener una 
participación directa en la solicitud de quiebra por cesación de pago. Se pueden 
desagregar  y estudiar , en forma de ratios, a los acreedores financieros de la siguiente 
manera: 
 
      (Bancos  + Leasing) 
Acreedores Totales  :  ----------------------------- 
       Total de Pasivos 
 
 
 
      (Bancos  +  Leasing) 
Acreedores y Deudores : ------------------------------ 
       Pasivo Exigible 
 
 
 
      (Bancos + Leasing) 
Acreedores y Socios  : ---------------------------- 
      Patrimonio 
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III.1.4.2.- Cuentas por Pagar ,Remuneraciones, Proveedores : representan modalidades 
de deuda contraidas por el giro y actividad propia de la empresa. Teóricamente tienen 
una fuente de financiamiento espontáneo otorgado por el ciclo de producción. En la 
quiebra  y cesación de pago a quienes primero se les entrega el fruto de la liquidación es a 
los trabajadores y posteriormente a los proveedores. Importante es pues estudiar su 
impacto de la forma: 
 
      Cuentas por Pagar 
Deuda del Giro Total   : --------------------------- 
      Total de Pasivos 
 
 
      Cuentas por Pagar 
Deuda del Giro Corriente : --------------------------- 
      Pasivo Circulante 
 
 
III.1.4.3.- Cuentas Relacionadas   :  muchas empresas pertenecen a un grupo o holding 
asumiendo la categoría de empresa matriz, emisora subsidiaria u otra, de ahí la necesidad 
de analizar al grupo en su conjunto y en particular de prestar especial interés en las 
cuentas relacionadas. En el contexto de ratios de deuda se pueden construir : 
 
 
 
 
     Cuentas por Pagar Relacionadas 
Relacionadas Totales : ----------------------------------------------- 
       Total de Pasivos 
 
 
      Cuentas por Pagar Relacionadas 
Relacionadas en Terceros : ----------------------------------------------- 
      Pasivo Exigible. 
 
 
 
 
III.1.5.- Razones de la Carga Financiera 
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 En el análisis de deuda se requiere prestar atención a la capacidad económica que 
tiene la empresa de cubrir sus obligaciones con acreedores y la deuda con terceros. En la 
teoría de quiebra se sostiene que mientras mayor  sea  el endeudamiento con terceros por 
sobre de lo que es capaz de generar la firma , o lo que rentan sus activos ,   mayor es la 
posibilidad de declaración de insolvencia.  Las partidas relevantes son: 
 
III.1.5.1.- Gastos Financieros y Amortizaciones : Se debe tener en claro que no solo las 
deudas pueden complicar el buen comportamiento de una empresa sino también los 
intereses que éstas originan. En particular  es necesario determinar si los flujos 
operativos del negocio permiten cubrir las obligaciones por créditos otorgados.  Esto se 
puede determinar como: 
 
 
      Utilidad Operacional 
Cobertura Intereses  : ----------------------------- 
                                           Gastos Financieros 
  
 
      Utilidad Operacional 
Cobertura  Amortizaciones :    ----------------------------- 
      Bancos  +  Leasing 
 
 
 
 
 
III.1.5.2.- Capacidad de Pago:  una medida de la capacidad (8) de una compañía para 
hacer frente a sus deudas es la relación entre el total de excedente neto , descontando el 
efecto de las partidas que no son flujo de efectivo, contra el importe de la deuda pendiente 
. Un estado financiero que mejor apunta a éste objetivo es el flujo de tesorería , pero que 
normalmente en las empresas no es diseñado formalmente ni menos considerado como 
reporte final o proyectado.  La capacidad de pago podemos relacionarla al total de 
pasivos o darle un enfoque más inmediato asociándola a las obligaciones corrientes de 
forma:  
 
      Pasivo Circulante  
Capacidad Corriente : ------------------------------------------------------------------------- 
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    (Utilidad Neta+Depreciación+- Corrección monetaria+- otros) 
 
                    Total de Pasivos 
Capacidad Total  :  ------------------------------------------------------------------------- 
           ( Utilidad Neta+Depreciación+- Corrección monetaria+- otros) 
 
 
 
III.2.- Ratios de Liquidez                  
                                         
 Además de conocer la situación de endeudamiento de una empresa se debe 
observar si la empresa es capaz de conseguir el dinero líquido que necesita para poder 
hacer frente a sus acreedores que se interesan primordialmente en la liquidez de corto 
plazo de la empresa (9).  Los ratios de liquidez poseen a juicio de algunos autores como 
Richard Brealey ,una vigencia corta debido a que los activos y pasivos de corto plazo que 
están involucrados en estos cálculos son  fácilmente cambiantes, por los que se debe tener 
en cuenta para el estudio de quiebra o no quiebra de una empresa, pero por otro lado son 
los únicos que involucran el concepto de fondo de maniobra o capital de trabajo pilar 
fundamental en un estudio sobre el comportamiento de una empresa en una difícil 
situación financiera. Los ratios de liquidez  se pueden  analizar desde tres escenarios: el 
de obligaciones inmediatas, del ciclo de productivo y el de capital de trabajo: 
 
III.2.1.- Obligaciones Inmediatas:   muestran  la capacidad que tiene una empresa para 
hacer frente a las obligaciones que tiene en el corto plazo, en otras palabras con cuanto 
cuenta para enfrentar el futuro cercano.   Se pueden abordar su estudio desde el punto de 
vista del total de recursos corrientes: 
                                         
 
     Activos Circulantes                                         
Liquidez Circulante  : ---------------------------- 
      Pasivos Circulantes 
                                    
   
  o descontando las partidas menos líquidas como inventarios o desembolsos ya 
efectuados pero que no pertenecen al ejercicio contable inmediatamente pasado como 
gastos pagados por anticipado.  
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        Activo Circulante-Existencias -Gastos Pagados por Anticipado 
Liquidez Ácida  : ------------------------------------------------------------------------- 
      Pasivos Circulantes 
 
 
                          El mismo análisis de los dos indicadores precedentes se puede llevar no a 
la capacidad de cubrir el total de recursos corrientes sino  relacionar las obligaciones 
inmediatas a los costos y gastos de la empresa medidos en un tiempo de operación , en 
nuestro caso un mes. La construcción de éstos indicadores permiten  saber si una empresa 
tiene suficiente activos líquidos para financiar la explotación durante un determinado 
tiempo, permitiendo dejar de juzgar los activos de una empresa en relación con sus 
pasivos circulante, y lleva a ver si son suficientes con relación a las salidas regulares de 
tesorería de la empresa.  En el fenómeno de la quiebra  no solamente son importante los 
montos, ya sean estos de pasivos o activos sino es también una cuestión de tiempo .  Se 
pueden diseñar como:  
    
 
      Activo Circulante       
Liquidación Operativa  : ---------------------------------- 
      (Costos + Gastos) /  12 
 
 
              Activo Circulante - Existencias -Gtos  Anticipados
   
Liquidación  Operativa Depurada : ----------------------------------------------------------------- 
        (Costos + Gastos ) / 12 
 
 
 
III.2.2.-  Ciclo Productivo: la primera fuente de recursos  que tiene la empresa es el que 
obtiene de la de la liquidación de las cuentas del giro como inventarios y cuentas por 
pagar. Estos indicadores muestran como ya sea  las cuentas por cobrar, el inventario o 
una combinación de ambos son capaces de generar efectivo. Normalmente son 
presentados por la bibliografía especializada como un apoyo a la toma de decisiones de 
directivos de una empresa y como una forma de complementar los ratios de liqidez más 
importantes. El objetivo es determinar  un tiempo , días o meses, en los cuales éstas 
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partidas se transforman en ingresos. Representado ésta permanencia en la empresa en 
meses y considerando los ingresos en términos brutos ( más iva ) los podemos construir 
como: 
 
        Cuentas por cobrar *  12 
Permanencia de Cuentas por Cobrar : ----------------------------------- 
        Ventas *  1.18 
               
 
       Existencias  *   12 
Permanencia del Inventario  : --------------------------- 
                   Ventas * 1,18       
               
   
  respectivamente miden el número de meses que cuentas por cobrar e 
inventarios  permanecen en la empresa antes de transformarse en ingresos. 
 
 
Ciclo Operacional  :   Perman. Ctas por Cobrar  + Perman.  Inventarios 
 
 
 
III.2.3.- Capital de Trabajo:  en los ratios de deuda se comentaba que normalmente no 
existe formalmente el estado de flujo de fondos (10). Es necesario por tanto generar una 
aproximación a éste , pues tiene directa relación con la liquidez de la empresa. Según 
Edward Altmann los indicadores que incluyan el capital de trabajo son una medida de la 
liquidez neta de los activos de la firma en relación al total de la capitalización. Se pueden 
construir los siguientes indicadores: 
 
 
 
 
 
      Activo Circulante - Pasivo Circulante 
Capital de Trabajo Operativo : ---------------------------------------------------- 
      Ventas * 1.18 
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      Activo Circulante - Pasivo Circulante 
Capital de Trabajo Corriente : ---------------------------------------------------- 
      Total Activos 
 
 
 
 III.3.-  Ratios de Rentabilidad o Eficiencia. 
  
 Hasta el momento se ha visto la importancia que tiene el endeudamiento y la 
capacidad de contar con los recursos para hacer frente a los compromisos, pero se debe 
medir cómo son generados estos recursos, si bien a simple vista se podría dar un juicio 
erróneo como pensar que éstos ratios son los que menos aportes realizan a un estudio de 
quiebra , no se debe perder la óptica de que no se tiene una fórmula única o un criterio 
único para pensar en el fracaso financiero ya que abordando una posible teoría sobre 
quiebras se podría pensar que uno  de los detonantes producido es por la mala 
administración de los recursos, es decir una incapacidad de parte de la administración en 
generar recursos provocando un desequilibrio en la estructura financiera de la firma. Si 
bien existen distintas formas de abordar el estudio de éstos ratios (11) se definirán 
medidas de rentabilidad ocupando sólo partidas del estado de resultados, combinando 
partidas de resultado con las de activos y también teniendo una referencia de la 
rentabilidad de los dueños, respectivamente con los nombres de rentabilidad, rendimiento 
y retorno del patrimonio. 
 
 
 
III.3.1  Rentabilidad:  
 
 Parte relevante en el análisis de la rentabilidad es la composición de los costos de 
los de explotación de la firma en relación al total de los ingresos  en razón de que la  
comercialización de los productos , precios de venta nacionales o internacionales , o 
factores exógenos no controlados por la empresa pueden tener un impacto directo en la 
solvencia y cesación de pago de la firma. Se puede medir  este impacto como: 
 
 
 
     Resultado Bruto 
Rentabilidad Bruta : ----------------------- 
          Ventas 
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 Adicionalmente al efecto anterior se debe incorporar el impacto de los gastos 
operativos del ejercicio que no se asocian a la unidad vendida .  Para lograr una posible 
explicación al fenómeno de la quiebra se debe incorporar además del impacto de los 
costos, el de los gastos pues mostrará la generación operativa de recursos con los cuales 
enfrenta los compromisos la firma. Al igual que el índice anterior este permite ver la 
eficacia de la operación de la empresa, reflejando la gestión de las altas cúpulas de la 
entidad.  
 
 
      Resultado Operacional   
 Rentabilidad  Operacional : --------------------------------- 
                       Ventas             
   
 
 Un tercer impacto necesario de cuantificar , adicionándose a los anteriores es el 
efecto del resultado no operacional , impuestos y otras partidas de resultado no 
relacionadas a la operación. En una óptica de síntesis de rentabilidad se requiere 
determinar qué porcentaje de los ingresos le reportan un excedente neto a la firma. Se 
debe reflejar el contexto interno de la empresa respecto a la administración, producción y 
ventas de los bienes generados por ella, y una aproximación al contexto externo cómo  las 
condiciones del mercado y variables exógenas. En el fenómeno de la quiebra ésta no sólo 
involucra factores endógenos a la empresa sino además condiciones que la empresa en su 
conjunto no puede manejar.   
 
                Utilidad Neta 
Rentabilidad de Ventas :           --------------------   
                   Ventas 
   
  puede también considerarse rebajando las partidas que no son flujo de 
fondos, como: 
 
 
 
                                        (Utilidad Neta+Depreciación+- Corrección monetaria+- 
otros) 
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Rentabilidad Generación  : ----------------------------------------------------------------- 
       Ventas 
  
 
III.3.2.-  Rendimiento: Es importante para la empresa contar con los activos adecuados y 
en la cantidad adecuada para lograr uno de los objetivos principales para una empresa, 
la maximización de las utilidades, es por esta razón que es necesario estudiar partidas que 
relacionen el estado de resultado con los activos del balance. Los Activos fijos son los 
activos que por naturaleza generan los principales recursos de la empresa por producir 
los bienes que ésta vende en el mercado, por esta razón un buen aprovechamiento de estos 
activos puede reflejar una empresa sana, capaz de enfrentar dificultades que pueden 
desencadenar la quiebra. Según Altmann son una medida de la verdadera productividad 
de .los activos  de la firma donde se abstraen factores como  los impuestos o la deuda.  
 
        Utilidad Neta 
Rendimiento Total de Activos  : ----------------------- 
        Total de Activos 
 
 
       Utilidad  Operacional 
Rendimiento Operativo de Activos : ------------------------------ 
       Total de Activos 
 
 
        (Utilidad Neta+ Gastos Finan (1- Impuesto)) 
Rendimiento Activos Fijos :   --------------------------------------------------------- 
      Activos Fijos 
 
 
 III.3.3.- Retorno a los Dueños:   Las empresas con carácter de sociedades anónimas  
tienen como patrón común, la importante participación de sus dueños a través de la 
posesión de acciones; por lo que para ellos es importante medir la rentabilidad que 
reciben como premio a esta  participación. Como se planteó anteriormente es importante 
para los accionistas que su esfuerzo sea recompensado a través de una rentabilidad 
adecuada. Se mide como:  
 
 
     Utilidad Neta 
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Retorno de los Dueños : ------------------- 
     Patrimonio 
  
 
 
III.3.4.- Ratios de Valor de Mercado: 
 
 Los analistas  financieros a menudo expresan  algo de la información contenida en 
los estados financieros sobre una base por-acción (12). Esto se hace para conseguir 
información que es de importancia para que los accionistas juzguen el desempeño de la 
firma. Las proposiciones usadas más comúnmente son: 
 
  
     Excedente Disponible  para Acciones Comunes 
Beneficio por Acción : --------------------------------------------------------------------- 
     Número de Acciones en Circulación 
 
 
     Patrimonio 
Valor Libro por Acción : ---------------------------------------------------- 
     Número de Acciones en Circulación 
 
     
     Dividendos Pagados sobre Acciones Comunes 
Dividendo por Acción : -------------------------------------------------------------------- 
     Número de Acciones en Circulación 
     
 
      Dividendos por Acción 
Razón Dividendo-precio : -------------------------------- 
      Valor Libro por Acción 
 
     
 
 
     Precio por Acción 
Valor Mercado a Libro : _____________________ 
     Valor Libro por Acción 
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CAPITULO  IV : Componentes Principales y Análisis Discriminante 
 
 
IV.1.- Componentes Principales:  
 
 Técnica para analizar un conjunto de datos de manera de extraer información 
relevante, de asociar conceptos y permitir un manejo más eficiente de la información 
estudiada, de carácter instrumental, sirve de apoyo a los denominados métodos 
multivariados (1)  y así ,en general "permitir realizar análisis de un conjunto de datos n-
dimensional y donde n es generalmente mayor a tres, que es el número de dimensiones 
accesible a nuestra percepción" (definición métodos multivariados ,documento de 
trabajo, asignatura métodos multivariados, facultad de economía, 1990).   La modalidad 
de trabajo es sobre una matriz de datos de individuos , objetos o unidades de análisis  , 
sean por ejemplo  vendedores, países o empresas, de los cuales se obtienen determinadas 
características (variables nominales o cuantitativas) como rentabilidad en las ventas de 
un vendedor, tasa de mortalidad infantil en un país o un ratio financiero de una empresa.  
Tres son los objetivos centrales en la técnica de los componentes  principales (2): 
 
1.-reducir el conjunto de datos o simplificar su estructura , de modo de presentar la 
información contenida en los datos de manera simple, sin sacrificar aspectos relevantes . 
2.-crear grupos o conjuntos homogéneos de objetos o variables, sobre la base de ciertas 
similaridades , de manera de agruparlos y poder construir  indicadores explicativos para 
cada grupo. 
3.-clasificar individuos , objetos o unidades de análisis en categoría de dos existentes en 
las variables dependientes. 
 
 Johnson y Wichern (3) realiza un ejemplo que permite obtener los objetivos 
precitados. A un cuerpo de vendedores de una empresa se les midió variables de 
crecimiento en las ventas, rentabilidad de éstas y captura de nuevos clientes. El cuadro 
nos muestra esta medición y servirá de ejemplo y cita en lo que resta del capítulo: 
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Vended
or 

Crecimient
o en ventas 

Rentabilid
ad en 
ventas 

Captura 
de 
clientes 

Compone
nte 
principal 
1 

1 93.0 96.0 97.8 -1.78 
2 88.8 91.8 96.8 -2.50 
3 95.0 100.3 99.0 -1.23 
4 102.0 107.8 103.0 0.25 
5 95.8 97.5 99.3 -1.28 
6 95.5 99.5 99.0 -1.23 
7 110.8 122.0 115.3 3.23 
8 102.8 108.3 103.8 0.44 
9 106.8 120.5 102.0 1.26 
10 100.0 107.0 102.8 0.01 
11 95.3 104.3 103.0 -0.52 
12 99.5 105.3 106.3 0.27 
13 87.5 92.5 95.8 -2.69 
14 105.3 114.0 105.3 1.15 
15 107.0 121.0 109.0 2.11 
16 106.8 120.0 104.8 1.56 
17 92.3 90.8 99.8 -1.90 
18 106.3 121.0 109.0 1.53 
19 106.0 119.5 110.5 2.11 
20 88.3 92.8 96.8 -2.49 
21 96.0 103.3 100.5 -0.80 
22 94.3 94.5 99.0 -1.61 
23 106.5 121.5 110.5 2.23 
24 102.0 99.8 103.3 -0.14 
25 105.8 119.0 106.8 1.64 
26 102.8 99.8 103.3 1.09 
27 94.8 101.8 99.8 -1.07 
28 103.5 112.0 110.8 1.51 
29 89.5 96.0 97.3 -2.15 
30 104.3 109.5 106.5 0.95 

 
                                     fuente:documento de trabajo, curso métodos multivariados, 
facultad de economía, 1990  



29 

 
 
 
 Continuando con el ejemplo para conseguir  los objetivos ya mencionados es 
necesario obtener tres conceptos algebraicos: el de vector propio, valor propio y la 
combinatoria lineal no correlacionada de la matriz. De acuerdo con el documento de 
trabajo, asignatura métodos multivariados, facultad de economía, 1990 "los  
componentes principales  son combinaciones lineales no correlacionadas de un conjunto 
de variables aleatorias . Geométricamente , estas combinaciones lineales representan la 
selección de un nuevo sistema de coordenadas, el cual se obtienen rotando los ejes 
originales en que se  han medido las variables".  Se pueden representar de la siguiente 
forma : 
 
 
 
 Y1 = u11 X1 +  u21 X2  + ......... uP1 XP 
 Y2 = u12 X1 +  u22 X2  + ......... uP2 XP 
  *           *        *           *  
 *     *               *           * 
 YP = u1P X1 +  u2P X2  +.........  uPP XP 
     
  
 
 
 El conjunto de P variables (Xi) es reducido a  P componentes principales (Yi) de los 
cuales sólo se consideran los más relevantes, es decir aquel menor grupo que permita 
reconstruir la matriz de varianza y covarianza. En otras palabras en nuestro ejemplo las 
tres características para cada vendedor obtienen tres componentes principales, pero el 
conjunto total de variables podría ser explicado en un componente que defina el mayor 
impacto de una sola de las variables definidas. La matriz de varianza y covarianzas debe 
ser semidefinida positiva, de rango completo y con variables linealmente independientes, 
de ésta manera se pueden obtener los valores propios que determinan la varianza 
explicada de cada componente principal (por ser semidefinida positiva todos los valores 
propios son mayores a cero) y así determinar en el ejemplo de Jonhson y Wiichern que 
porcentaje del total de la variación de la matriz de vendedores explica el primer 
componente principal.   Adicionalmente de  la matriz de varianza y covarianza se 
obtienen los vectores propios que corresponden al conjunto de coeficientes asociados a las 
variables originales que componen la combinación lineal que da origen a una componente 
principal. 
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 En el ejemplo citado se obtienen: 
 
 
  Componente            Valores                 Varianza     Varianza 
  Principal         Propios             Explicada    Acumulada   

            1                   2.772          92.41            92.41 
            2        0.1773            5.76            98.17 
            3        0.055            1.83            100 
        Total        3         100  

   
                                                                 
 El  valor propio explica el 92.41% de la variación total de la matriz determina que 
la primera componente principal es suficiente para someterla a análisis. 
 Una vez obtenido los valores propios se calculan los vectores propios :  
 
Variable 
Analizada 

      Vector 1               Vector 2         Vector  3 

Crecimiento en 
Venta 

         0.587           -0.262          0.765 

Rentabilidad 
Ventas 

         0.579           -0.524          -0.623 

Captura 
Clientes 

         0.565             0.810          -0.155 

 
  
 Del primer vector propio , se puede concluir que las tres variables tienen un 
impacto similar en la calidad de un vendedor, necesariamente para medir la eficiencia de 
un vendedor deben de considerarse las tres variables. De esta manera se puede construir 
un indicador que permita clasificar y ranquear a los vendedores. Del segundo vector 
podemos expresar que opone la variable rentabilidad contra captura , indicando que 
aquellos vendedores que tengan un bajo componente principal dos serán vendedores que 
realizan ventas con alta rentabilidad en cambio si la componente es alta implica que son 
vendedores que se caracterizan por vender a nuevos clientes . 
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 Vía vectores propios y la justificación de la varianza explicada de cada componente 
se podrían reducir a variables más explicativas de una matriz dada o construir un 
indicador para nuestro ejemplo la calidad de un vendedor. La primera componente 
principal  obtenida  puede también también utilizarse para clasificar un objeto , 
individuo o unidad de análisis en una u otra categoría, en nuestro caso entre un vendedor 
bueno y otro malo. 
 El procedimiento algebraico de obtención de los componentes principales, vectores 
y valores propios se puede sintetizar de la siguiente manera(4) : 
 
 
 
1.-Sea la siguiente matriz de datos: 
 
 Y1 = u11 X1 +  u21 X2  + ......... uP1 XP 
 Y2 = u12 X1 +  u22 X2  + ......... uP2 XP 
  *           *        *           *  
 *     *               *           * 
 YP = u1P X1 +  u2P X2  +.........  uPP XP 
 
2.-Se obtiene la matriz de varianza-covarianza  E* , semidefinida positiva , cuadrada,  de 
rango completo y con variables Xi  linealmente independiente. 
 
3.-Se calculan los valores y vectores propios de E* que al ser cuadrada se puede 
encontrar un escalar  (T) y un vector (U) tal que: 
 
  E* U  =   T U 
donde  U es un vector propio (también llamado eigenvector o vector característico). Los 
valores propios se obtienen  resolviendo : 
  [ E* -   T^2 ] = 0 
 
donde [  ] es la matriz identidad de igual dimensión que la matriz E*.   Como los valores 
propios representan la varianza de los componentes principales y éstas son 
combinaciones lineales de las variables originales  la suma de las varianzas de éstas 
últimas son iguales a la suma de los valores propios. 
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IV.2.- Análisis Discriminante 
 
 Técnica y herramienta estadística que permite predecir el comportamiento nominal 
de una variable dependiente a través de una combinación lineal de las variables 
independientes, también llamadas variables predictivas ,características o parámetros ,que 
hagan que los puntajes promedios de las categorías de las variables dependientes en ésta 
combinación lineal se diferencien en forma máxima (5). Utilizada en investigaciones de 
mercado las variables por ejemplo para poder querer predecir si las ventas potenciales en 
un territorio dado de mercado serán "buenas" o "malas" ,las variables dependientes, con 
base  en ciertas evaluaciones sobre el ingreso personal disponible por territorio, densidad 
de población y número de ventas al detalle, las variables predictivas (6). Otros ejemplos 
de aplicación es en instituciones financieras (7) , donde definidas cuentas  
"problemáticas"  o  "serias",  a cada una de ellas se les describe parámetros como tasas 
de crédito, números de veces en mora, razones de deuda a capital, existencia de protestos, 
posteriormente se obtienen aquellas variables predictivas que mejor puedan discriminar 
en que una determinada unidad de análisis, individuos, objetos o en éste caso una cuenta 
pueda convertirse en "seria " o "problemática".  Dos son los objetivos centrales del 
análisis discriminante: 
 
1.-predecir la categoría de una unidad de análisis u objeto o individuo. 
2.-determinar cuales son las variables predictoras con mayor poder discriminante para 
clasificar a las unidades de análisis para que tengan uno o el otro  atributo de la variable 
dependiente. 
 
   La forma de conseguir  los objetivos es vía la  obtención de una función 
discriminante. Sea la siguiente función discriminante: 
 
  FD =   ß1 X1 +  ß2 X2 + ...............+ ßm Xm 
 
 donde  xm es la m-ésima variable independiente. La función discriminante obtenida 
por programas computacionales como el systat, BMD-07M  o el statgrafics determinan 
los valores para cada variable independiente de los  ß que reciben el nombre de 
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coeficientes discriminantes, betas discriminantes o pesos discriminantes. Cada beta 
discriminante calculado tiene un monto o coeficiente determinado y su correspondiente 
signo positivo o negativo. El coeficiente de los betas determina el peso de cada una de las 
variables independientes en la discriminación y el signo, positivo o negativo , representa 
su asignación en uno u otro de los subgrupos definidos por las variables dependientes. La 
finalidad es remplazar una unidad de análisis, objeto o individuo de la población objetivo 
con sus variables independientes, parámetros  o característica en la función obtenida y 
calcular a priori su categoría.   
 Algebráicamnte la función discriminante representa una combinatoria lineal de los 
datos originales que maximizan la razón de variabilidad entre grupos (por una parte la 
cuentas problemáticas y por otra las seria)  a variabilidad intra grupos (8).  El criterio 
que se utiliza para decidir cuando son diferentes al máximo la variabilidad  de grupos es 
la prueba  anova F (9) o también denominada  F de Snedecor (10), conocida para hallar 
diferencias entre las varianzas . Por lo tanto , los coeficientes discriminantes  se derivan 
de tal forma que: 
 
                               Var  entre Grupos     
   F =  ---------------------------           sea  máxima 
          Var  intra Grupos 
 
   
  Green y Tull definen al análisis discriminante en términos geométricos como. "si se 
tiene n  unidades de análisis, objetos o individuos evaluados sobre m variables, el perfil de 
cada unidad de análisis puede reconocerse como un punto de dimensiones m , si también 
se conoce el grupo al cual pertenece cada individuo, y las diferencias del grupo en 
términos de perfiles promedio, a menudo llamados  centroides, podemos  esperar hallar 
diferentes grupos ocupando diferentes regiones del espacio. Entre menos se noten las 
sobreposiciones entre perfiles intergrupo, más posible será que el análisis discriminante 
nos ayude a separar los grupos".   En un espacio bi-dimensional ( caso que sean dos 
parámetros) o multidimensional  (más de dos parámetros) la función discriminante define 
un eje en el espacio que condensa la separabilidad de los grupos vía la proyección de las 
variables sobre el mismo. 
 El punto de partida de cualquier análisis discriminante es la determinación de la 
matriz de datos de variables dependientes , de carácter nominal, puede ser calculada por 
componentes principales ( caso de los vendedores que la primera componente los clasifica 
de calidad o ineficientes) o dados (caso de cuentas donde están definidas inicialmente 
como problemáticas o serias).  
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 Siguiendo con el ejemplo de Johnson y Wichern , la primera componente principal 
clasificó a los vendedores en malos vendedores (signo negativo) y buenos vendedores 
(signo positivo). Con ésta información se construye la variable dependiente del modelo, 
asignando 1 a malos vendedores y 2 a los buenos. Programas computacionales como el 
systat, BMD-07M  y el statgrafics permiten el cálculos de matrices de medias, 
desviaciones,correlaciones, estadísticos y funciones que discriminan. Statgrafics arroja 
los siguientes resultados: 
 
 
 
 
Sea: 
X1 : Crecimiento en las Ventas 
X2 : Rentabilidad en las Ventas 
X3 : Captura Nuevos Clientes 
 
 
1.-Función Discriminante Estandarizada:   
 
  F(xa) : 0.408 x1 + 0.525 x2   +   0.197 X3 
 
  Refleja que el mayor peso discrimantorio le corresponde a la variable rentabilidad 
en las ventas, mejor  será la calidad del vendedor si mayor es su medida de rentabilidad. 
La sigue en importancia  el crecimiento en las ventas con un peso discriminante de 0.408. 
El comportamiento global de las variables en un sólo sentido , no existiendo 
contraposición de éstas, pues todos los signos de los coeficientes discriminantes son 
positivos. 
 
 
2.- Función Discriminante No Estandarizada:  
 
  F (xb) :  0.117 x1 +  0.098 x2   +   0.065 x3  -  28.920 
 
 Similar a la anterior reporta también betas discriminantes y puede ser utilizada 
para el análisis discriminante. Normalmente autores como Green y Tull, Jonhsson y 
Wichern prefieren utilizar como función a analizar la estandarizada , aún cuando la no 
estandarizada tiene especial relevancia en la determinación de la función de clase 
discriminante y los centroides. 
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3.-Función de Clase Discriminante y Centroides: 
 
 El  segundo objetivo central del modelo discriminante apunta a clasificar las 
unidades de análisis o los individuos en determinada categoría, nuestro caso vendedor de 
calidad o ineficiente. Para nuestro ejemplo las variables de rentabilidad, crecimiento y 
captura de cada vendedor se remplazan en la función no estandarizada , como ejemplo 
para el primer vendedor tenemos:  
 
 
F (xb)  :    0.11784  x   93.0  +   0.09810  x   96   +   0.06515 x  97.8   - 28.92.04 
 :    -2.17137,  
 
 de resultado negativo y  representa  la clasificación del primer vendedor  como 
ineficiente. El mismo análisis se realiza para el resto de las unidades : 
 

Vende
dor 

Clase 
discriminante 

Vended
or 

Clase 
discriminante 

1 -2.17 16 2.26 
2 -3.14 17 -2.63 
3 -1.43 18 2.28 
4 0.38 19 2.49 
5 -1.59 20 -3.10 
6 -1.45 21 -0.92 
7 3.61 22 -2.08 
8 0.58 23 2.74 
9 2.13 24 -0.37 
10 0.05 25 2.17 
11 -0.74 26 1.31 
12 0.06 27 -1.25 
13 -3.29 28 1.48 
14 1.53 29 -2.61 
15 2.66 30 1.05 

 
 
 Lo interesante es determinar la media representativa para cada uno de los dos 
grupos. En el análisis discriminante ésta recibe el nombre de centroide , en nuestro 
ejemplo: 
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Media valores de clase negativos  :  - 1.91784 
Media valores de clase positivos  : + 1.67811 
 
 que representan la media de dos distribuciones estadísticas,una para cada grupo 
definido, sus valores más distanciados reflejaran un mayor poder discriminante en la 
función discriminante obtenida. 
 
 Después de obtener el modelo lo interesante es someterlo a prueba . Para esto 
existen distintas formas y modalidades de evaluar la calidad del modelo obtenido: 
 
1.-Criterio de Distribución : la significancia de la función discriminante obtenida en 
términos de la habilidad (14) de las variables para discriminar entre grupos es la 
distribución para variables discretas llamado Lambda de Wilks, denominado también  
"discriminante residual " o " u discriminante", que expresa que valores cercanos a cero 
indican que los centroides son distintos y existe fuerte discriminación, valores cercanos a 
uno indica baja discriminación. En nuestro ejemplo de vendedores el discriminante 
residual es de 0.224 que , al estar "cercano" a cero determina la existencia de habilidad 
de las variables para discriminar.   
 
2.-  Tabla de Aciertos y Errores: permite contabilizar  el número de aciertos y fracasos en 
la clasificación de las unidades de análisis. Denominada matriz de confusión, statgrafics 
construye la siguiente tabla en nuestro ejemplo: 
 
 

Vendedores  Grupo Predicho Tota
l 

Calificados 1 14   (100.0 % 
) 

0   (0 % ) 14 

Ineficientes 2 0     ( 100.0% 
) 

16 
(100.0% 
) 

16 

  
 
 expresa que del total de vendedores calificados como buenos la función 
discriminante los clasifico en esa condición y del total de los ineficientes los mantuvo en el 
mismo grupo. En términos estadísticos   la asignaciones representan la probabilidad de 
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cometer error tipo I , rechazando algo verdadero o tipo II (distribución contraria) de 
aceptar algo falso. 
 
 
 
 
 
3.-Testeo contra grupo de control: una tercera forma de medir la potencialidad del 
modelo es separar en dos grupos la matriz de datos. A un grupo se le aplica el análisis 
discriminante automático vía los paquetes computacionales existentes. Al  obtenerse la  
función no estandarizada ésta se prueba para cada uno de los individuos y unidades de 
análisis a los cuales no se les aplicó  la estimación automática (grupo de control) y se 
cuantifica en qué grado se mantiene los porcentajes de aciertos y errores de la matriz de 
confusión obtenida.   
 
4.-Importancia  relativa de cada variable predictora: otra forma de medir la bondad y 
potencialidad del modelo es cuantificar la importancia relativa de cada variable 
independiente multiplicando la diferencia de sus medias (statgrafics arroja la media 
aritmética por variable en cada subgrupo) con su coeficiente discriminante estandarizado 
de cada variable ponderando el resultado con la misma expresión pero calculado para 
todas las variables.  Sea  Rj  la importancia relativa de cada variable a cuantificar:  
 
    Ij 
 Rj = _________________        obtenido para cada variable 
          Sum   Ij 
 
 Donde: 
 
Ij =       Fj *    ( Med 1.i  -    Med  1.h)     en valor absoluto 
 
Fj: beta discriminante de cada variable, obtenida de la función estandarizada 
Med 1.i     :  media obtenida de la matriz de medias  de la variable para grupo uno. 
Med 1.h    :  media obtenida de la matriz de medias de la variable para el grupo dos. 
Sum   Ij      : sumatoria de todos los  Ij. 
 
 En nuestro ejemplo: 
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Variable 
Definida 

 
        Fj 

Diferencia 
de Medias         

 
         Ij 

 
Sumatoria        

Importanc
ia Relativa 

Crecimien
to 

       0.40        119.4       47.76      58.5         81% 

Rentabilid
ad 

       0.52          17.9         9.30      58.5         15% 

Captura        0.19            7.7         1.46      58.5           4% 
 
  La lectura final se debe efectuar en el Rj y representa que la variable de mayor 
importancia relativa en el modelo es el parámetro  crecimiento con un 81%, le sigue 
rentabilidad con 15% y captura con un 4%.    
  
Capítulo  V :    Selección de la Muestra , Variables y Construcción de Base de Datos   
 
 
V.1.-Selección de la Muestra 
  
 La muestra en estudio está compuesta por dos grupos de empresas nacionales. El 
grupo de empresas quebradas, bajo el capítulo IV  art 39 de la ley de quiebras cuya 
declaración fue solicitada y realizada bajo el periodo comprendido entre 1986 y 1993.  El 
grupo dos esta compuesto por empresas no quebradas cuyos balances y estados de 
resultados son de conocimiento público y pertenecen a los mismos  años bajo análisis. 
 La selección de las empresas en quiebra  se realizó a través de un muestreo 
aleatorio simple  de los síndicos de quiebra registrados en Chile por la superintendencia 
de quiebras. Aquellos síndicos que contaban en sus registros un número menor a 30 
empresas fueron eliminados de la población. 
 Determinado la población marco se procedió a obtener con un 95% de confianza 
tres síndicos de quiebra de donde se obtuvieron 29 estados financieros con la autorización 
de abogados o del mismo síndico. Analizada la información obtenida se eliminaron tres 
estados financieros que no portaban ninguna información susceptible de analizar 
financieramente. 
 La selección de empresas no quebradas se condicionó al número y monto de activos, 
evaluados en rangos, de las quebradas para homogeneizar la información. Para éstos 
efectos la metodología empleada fue el muestreo aleatório estratificado, al ser las firmas 
agrupadas por y tamaño (cantidad de activos), del cual se obtuvieron con un 95% de 
confianza las 26 empresas que integran el grupo dos, después de eliminar tres estados de 
las quebradas sin ningún aporte financiero. 
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 En el estudio de Edward Altmann también se utiliza el criterio de muestrear por 
montos de activos para las no quebradas y asemeja también el grupo de las no quebradas 
al mismo rango ocupando un universo de 33 empresas para cada grupo. 
  
 
 
 
V.2.-Generación de la Base de Datos. 
 
 Al analizar los 52 estados financieros se diseñó el siguiente formato de ítems y de 
partidas contables para suavizar,depurar , homogeneizar y hacer la información más 
manejable.   
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Activos  Totales   Pasivos totales    Ventas 
Circulante   Corto Plazo    Costo de Explotación 
Fijo    Largo Plazo    Gastos de Explotación 
Otros    Patrimonio    
    - Retiro de los Dueños   Result. No Operacional 
Total Activos:   Total de Pasivos    Gastos Financieros 
         Depreciación 
Inventario   Bancos y Leasing   Correc. Monetaria 
Cuentas por cobrar  Cuentas por Pagar   Impuesto 
         Utilidad Neta  
 
  
 que se implementó  para cada empresa con los siguientes criterios:   
  
a.- Se consideraron a los gastos financieros y resultado de la corrección monetaria fuera 
del resultado no operacional. 
b.-Leyes sociales,gratificaciones, se consideran como gastos operacionales 
c.-Activos en  leasing se consideran como activos fijos 
d.-Si la depreciación del ejercicio esta sólo en balance se supone que está considerada en 
el costo de operación. 
e.-La deuda con Bancos sino está discriminada en corto o más plazo se consideró como de 
corto plazo. En caso de estar activada y con antecedentes que es linea de crédito y no 
disponible en cuenta corriente se consideró rebajando el pasivo circulante. 
f.-No se consideraron las cuentas de orden 
g.-La pérdida activada de ejercicios anteriores se consideró rebajando patrimonio. 
 
 A los 52 formatos de partidas contables se les aplicó 34 indicadores financieros , 
ocupando programa basic en calculadora casio fx-850 P, y donde se descartaron los ratios 
de mercado, imposibles de mensurar por no ser todas las empresas sociedades anónimas y 
en particular en las no quebradas no se tienen antecedentes del número de acciones.  
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V.3.- Selección de Variables 
 
  Statgrafics versión 6.0  permite utilizar  hasta 13 variables para componentes 
principales y 15 como máximo en el análisis discriminante. De ahí la necesidad de elegir 
los indicadores más relevantes de deuda, liquidez y rentabilidad.  
 Altmann en sus estudios elige 22 indicadores en base a la popularidad de la 
literatura, conveniencia de medición de quiebra y por último por su sólo juicio. 
 La técnica apropiada y descrita en el capítulo dos es el de componentes principales.  
Se agruparon los indicadores de deuda , liquidez  y rentabilidad y por cada grupo se 
aplico técnica de componentes principales para obtener varianza explicada para cada 
componente y vectores propios asociados a estos y así determinar cuales, de cada grupo , 
son las variables de mayor importancia relativa.  
 En el capítulo dos se expuso que entre los objetivos de los componentes principales 
podemos señalar:   
  
a.-Clasificar individuos ,se construye el componente y se prueba cada variable en cada 
vector propio clasificándolos en determinada categoría. Caso distinto al presente estudio, 
pero por ejemplo si se quisiera con base de datos dada de indicadores financieros 
clasificarlos en empresas buenas y malas. 
b.-Construir indicadores, es decir también con una base de datos dada agrupar a las 
empresas relacionándolas a un determinado grupo de indicadores. 
 
c.-Reducir la información de la matriz de datos originales correlacionados entre si a un 
número menor de componentes no correlacionados, que fue lo que se utilizó en el presente 
estudio. Se agruparon los indicadores de deuda, liquidez y rentabilidad por separados. Se 
aplicó a cada grupo los componentes y se determinó cuales eran los indicadores más 
representativos en las tres áreas de análisis. 
 
V.3.1.- Resultados a Obtener  por Componentes Principales: 
 
 En el estudio (ver anexo: tablas de componentes principales para selección de 
variables): 
 
V.3.1.1.- podrían existir 34 componentes, uno para cada ratio, cada componente con 52 
resultados equivalente al total de empresas. 
V.3.1.2.- cada componente tiene una varianza explicada del total de la matriz, 
algebraicamente esta varianza equivale a un valor propio. 
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V.3.1.3.- cada componente es originado por un conjunto de coeficientes asociados a las 
variables originales que componen la combinación lineal . Algebraicamente corresponden 
a los vectores propios. Se obtienen 34 vectores, uno por cada componente.  
 
 
V.3.3.-El Criterio de Elección empleado se refiere: 
a.- Por grupo se eligieron tantos componentes hasta que expliquen aproximadamente el 
60% o más de la varianza total de la matriz. 
b.-Por componente , con sus vectores propios asociados, se escogieron aquellos 
coeficientes de los indicadores de mayor magnitud, independientemente del signo. 
 
 
V.3.3.1.-Selección Indicadores de Deuda. 
a.- Se deben escoger tres componentes, así se explica el 58.9% de la información total de 
la información incorporada en los 13 indicadores y tres vectores propios. 
b..-Primer vector propio arroja que los indicadores más representativos son: acreedores 
totales, deuda largo plazo a total de pasivos, deuda largo plazo a exigible y la deuda corto 
plazo a exigible. 
c.-Segundo vector: acreedores y socios 
d.-Tercer vector: capacidad total. 
 
V.3.3.2.-Selección Indicadores de Liquidez: 
a.-Se eligen tres componentes que explican 61.48%  y tres vectores. 
b.-Primer vector: ciclo operacional,  permanencia de cuentas por cobrar,capital de 
trabajo operativo,liquidación operativa. 
c.-Segundo vector: liquidez acida 
d.-Tercer vector: cobertura intereses. 
 
V.3.3.3.-Selección Indicadores de Rentabilidad. 
a.-Se eligen dos componentes que explican 63.5% de varianza y dos vectores. 
b.- Primer vector: rentabilidad de ventas y  rendimiento total de activos. 
c.-Segundo Vector:  rentabilidad operacional. 
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Capítulo VI :  Construcción Modelo y Evaluación de su Potencialidad 
    
 En el capítulo dos se expresó que los objetivos del análisis discriminante eran:  
 
a.-predecir la categoría de una característica, en nuestro caso empresas quebradas y no 
quebradas. 
b.-permitir  hallar compuestos lineales de las variables predictoras que conducen a 
separar los grupos maximizando la variación relativa entre grupos de la variación dentro 
de los grupos. 
 
 En el estudio se aplicó la técnica discriminante con las 15 variables elegidas por los 
componentes principales. Arrojando el siguiente output el statgrafics: 
 
VI.1.- Funciones Obtenidas 
 
V.!.1.1.-Función Discriminante Estandarizada: 
 
Corto Plazo a Exigible : -8.93066 
L.Plazo a Exigible : -8.71949 
Rentabilidad de Ventas : -0.77401 
Rendimiento de Activos :  0.68318 
Capital Tbjo Operativo :  0.45203 
Liquidación Operativa :  0.40821 
Perman. Ctas x Cobrar : -0.40287 
Liquidez Ácida  :  0.38947 
Acreedores y Socios  :  0.37613 
Rentabilidad Operacional:  0.30029 
L. Plazo a Tot Pasivos : -0.23806 
Cobertura Intereses :  0.18545 
Capacidad Total             :           -0,14804 
Ciclo Operacional  : -0.07900 
Acreedores Totales : -0.01673 
 
 La función discriminante obtenida determina directamente , por los betas o 
coeficientes las siguientes variables con mayor peso para discriminar entre empresas 
quebradas y no quebradas  
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                             Betas Discriminantes                              Indicador 
 
Corto Plazo a Exigible : -8.93066  Deuda Largo Plazo /    Pasivo Exigible 
 
L.Plazo a Exigible : -8.71949  Deuda Corto Plazo /  Pasivo Exigible 
 
Rentabilidad de Ventas : -0.77401  Utilidad Neta  /  Total  de Activos 
 
Rendimiento en los Activos: 0.68318   Utilidad Neta /  Total de Activos 
 
Capital Tbjo Operativo :  0.45203  Capital de Trabajo   /  Ventas 
 
 Las variables de mayor significancia son la participación de las deudas de corto y 
largo plazo dentro del total del pasivo exigible, ambos coeficientes discriminantes 
favorecen la predicción de quiebra . Se deduce que de todos los indicadores de deuda 
para una empresa los más relevantes en explicar y predecir posible quiebra es la deuda 
de corto y largo plazo y su participación dentro de la exigible. Si bien su análisis 
reciproco es excluyente ,de acuerdo a su participación dentro de la exigible sus pesos 
discriminantes son relativamente similares. 
 Las variables de liquidez tienen un peso similar entre 0.38 y 0.45,  todas favorecen 
la sana estructura financiera de una empresa . El capital de trabajo operativo, liquidez 
operativa y la razón ácida con signos positivos, al ser  mayores favorecen el equilibrio 
financiero. La permanencia cuentas por cobrar de signo negativo explica que si mayor es 
su coeficiente favorece la insolvencia financiera.  
 Dos de los ratios de rentabilidad tienen el comportamiento esperado, el rendimiento 
sobre los activos y la rentabilidad operacional, de coeficientes positivos. Un 
comportamiento distinto al teórico es la rentabilidad sobre ventas que favorece la 
insolvencia financiera de las empresas. 
 Altmann en su investigación determina que las variables discriminantes son : 
capital de trabajo a total de activos, utilidades retenidas a total de activos, utilidad neta a 
total de activos, ventas a total de activos y valor de mercado de los activos a valor libro.  
En general se obtuvo el mismo comportamiento para aquellos indicadores de rendimiento 
, es decir aquellos que relacionan el capital de trabajo,las ventas y el excedente neto con el 
total de activos.  
 
VI.1.2.- La función no estandarizada  (ver anexo: Tablas Análisis Discriminante para 
construcción del modelo) permite la evaluación y clasificación de cada empresa en 
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quebrada y no quebrada en términos de asignación vía comportamiento del signo del 
parámetro. Arroja el siguiente resultado: 
 
 
   Parámetros y Signos Obtenidos 
 
Signos Negativos  Signos Positivos  
Acreedores Totales -

0.026 
Acreedores y socios 0.05 

Largo plazo a total 
pasivo 

-
0.447 

Capital de trabajo 
operativo 

0.40 

Largo plazo a exigible -
31.44 

Liquidación operativa 0.02 

Corto plazo a exigible -
32.17 

Liquidez circulante 0.07 

Ciclo operacional -0.01 Cobertura de intereses 0.00
9 

Permanencia cuentas 
por cobrar 

-0.17 Rentabilidad 
operacional 

0.72 

Rentabilidad de ventas -0.63 Rendimiento total de 
activo 

1.24 

  Constante 32.1
3 

 
 
 Si se evalúa cada empresa con los 15 indicadores seleccionados , será clasificada 
como quebrada o no quebrada que es lo que reporta la función de clase discriminante  
(ver anexo: Tablas Análisis Discriminante para construcción del modelo) donde la media 
de cada grupo corresponde a centroides de   0.96 y de -0.96.   Lo que expresa la función 
no estandarizada es similar a la estandarizada determinando los mismos indicadores 
relevantes de la función estandarizada. 
  Aún cuando son excluyentes sus análisis parciales podemos expresar que  si mayor 
es el endeudamiento de la empresa de corto y de largo plazo y mientras mayor sean éstos 
dentro del total del pasivo exigible más posibilidades existirán de que sea insolvente, en 
contraposición si menores son éstas partidas menos posible la existencia de insolvencia. 
Se concluye también que una empresa será más sana financieramente si mayores son sus 
indicadores de rendimiento total de activos y de capital de trabajo operativo. 
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VI.2 :    Potencialidad del Modelo y de las Funciones Calculadas 
 
 VI.2.1: Criterio de Distribución 
 
 El Lambda  de Wilks obtenido es de 0.5, que expresa que existe una habilidad de las 
variables para discriminar entre grupos de quebradas y no quebradas. Debe recordarse 
que ésta distribución sólo aporta "habilidad para discriminar" entre los centroides, a ser 
su valor no "cercano" a uno es posible deducir que las funciones discriminantes 
obtenidas son significativas. 
 
VI.2.2: Tabla de Aciertos y Errores     (Matriz de Confusión) 
 
 
 

Empresas  Grupo Predicho Tota
l 

Quebradas 1 22 (84.62 % ) 4 (15.38 
% ) 

26 

No 
quebradas 

2 2 ( 7.69 % ) 24 
(92.31% 
) 

26 

 
 
 La clasificación de resultados expresa que la función no estandarizada 
discriminante obtenida clasificará de las 26 empresas quebradas a 22 en la misma 
condición y al grupo de 26 no quebradas a 24 en la misma condición, explicando un 
porcentaje de acierto del modelo de 84% y 92% respectivamente. 
 
 
VI.2.3: Testeo contra Grupo de Control 
 
 
 El objetivo es aplicar el análisis discriminante solo a la mitad de la base de 52 datos 
y posteriormente probar la función no standarizada obtenida en aquel grupo donde no se 
aplicó análisis discriminante  (ver anexo: Tablas Análisis Discriminante para Prueba del 
Modelo).  Al grupo probado tuvo un porcentaje de acierto de 92.3% quebradas y 100% 
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no quebradas. Probando la función no Estandarizada en cada empresa a las cuales no se 
aplicó la estimación automática dando el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quebra
das 

 No Quebra
das 

1 14.9  14 6.09 
2 17.2  15 7.56 
3 15.15  16 -3.51 
4 -8.6  17 -21.32 
5 -2.54  18 -25.047 
6 6.84  19 -4.87 
7 1.80  20 -0.336 
8 11.89  21 -0.502 
9 -12.19  22 -0.311 
10 -1.77  23 -0.003 
11 19.075  24 -11.853 
12 39.46  25 7.31 

 
 
 Las quebradas manifiestan un 70% de acierto y las no quebradas de 77%. Como 
prueba refleja que si bien aumentan los porcentajes de mala asignación refuerza la idea 
que la función obtenida tiene betas discriminantes significativos. 
 
 
 
VI.2.4 : Importancia  Relativa de cada Variable Predictora 
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 Recordando lo expuesto en el capítulo dos el poder discriminante relativo se calcula 
de la siguiente forma: 
 
    Ij 
 Rj = _________________ 
          Sum   Ij 
 
 
 
 
 
 
 
donde: 
Ij =       Fj *    ( Med 1.i  -    Med  1.h)     en valor absoluto 
 
Fj: beta discriminante de cada variable, obtenida de la función standarizada 
Med 1.i     :  media obtenida de la matriz de medias  de la variable para el grupo de las 
empresas quebradas. 
Med 1.h    :  media obtenida de la matriz de medias de la variable para el grupo de las 
empresas no quebradas. 
Sum   Ij      : sumatoria de todos los  Ij. 
 
Rj obtenido : 
 
Acreedores Totales : 0.09% 
L.Plazo a Total Pasivos : 0.70% 
L.Plazo a Exigible : 3.1% 
Corto Plazo a Exigible : 3.2% 
Acreedores y Socios : 7.8% 
Capacidad Tota  : 16.5% 
Ciclo Operacional : 1.93% 
Perman. Ctas x Cobrar : 1.59% 
Capital Tbjo Operativo : 2.94% 
Liquidación Operativa : 21.68% 
Liquidez Acida   : 18.8% 
Cobertura Intereses   : 16.7% 
Rend. Total Activos : 3.3% 
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Rentab. Operacional : 1.67% 
Rentab. Ventas  : 0.09% 
 
 La importancia relativa adiciona por una parte en forma teórica dos variables con 
fuerte poder discriminante la liquidación operativa y depurada, por  otra plantea la  
debilidad que no considera a deuda de corto y largo plazo dentro de la exigible como 
significativa.  
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CAPITULO  VII : Conclusiones al Modelo Obtenido y Propuestas   
   para futuras Investigaciones 
 
 
 La aplicación del análisis discriminante permitió obtener los siguientes indicadores 
que mejor discriminan y predicen  entre una empresa quebrada de una no quebrada en 
Chile entre 1986 y 1993 : 
 
 
        Deuda de Largo Plazo 
Deuda Largo Plazo a Pasivos Exigible : -------------------------------- 
        Pasivo Exigible 
 
       
        Deuda Corto Plazo 
Deuda Corto Plazo a Pasivo Exigible :  --------------------------- 
        Pasivo Exigible 
 
 
        Utilidad Neta 
Rendimiento Total de Activos  :  ----------------------- 
        Total de Activos 
 
 
 
      Activo Circulante - Pasivo Circulante 
Capital de Trabajo  Operativo : --------------------------------------------------  
      Ventas  *   1.18 
 
 
      Utilidad Neta 
Rentabilidad sobre las Ventas  : ------------------- 
      Ventas 
 
 
 
 En base a la función discriminante obtenida, a los indicadores más representativos 
y después de probar , con resultados satisfactorios el modelo , describiremos las siguientes 
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conclusiones para los análisis de discriminación de quiebra con ratios de deuda, liquidez 
y rentabilidad: 
 
 
VII.1.- Para Análisis de Deuda: 
 
 Las variables más significativa entregada por la función discriminante es la 
participación de la deuda corriente sobre el total del pasivo exigible y de la deuda de 
largo plazo también sobre la exigible por sobre las obligaciones que tengan las empresas 
con bancos y/o leasing o la cobertura del total de pasivos sobre la generación de la 
empresa . Para estudiar los ratios de deuda que mejor discriminan es necesarios tener en 
cuenta: 
   
1.-Los  ratios de deuda que mejor discriminan si una empresa vaya o no a quebrar es la 
deuda con terceros de corto y largo plazo y sus participaciones dentro del total del pasivo 
exigible. De ahí la necesidad del estudio de la  exigibilidad de cada una de las cuentas que 
componen el pasivo exigible.  
 
2.-En la evaluación que hacen los acreedores financieros deben prestar mayor 
importancia al tipo, forma , monto y plazo de deuda que tiene la empresa con terceros 
por sobre el tradicional análisis de participación del total de deuda exigible versus 
patrimonio.   
 
3.-La deuda con bancos o leasing tiene un comportamiento errático en cuanto a que estos 
acreedores vayan a solicitar la quiebra de una empresa. Si bien son variables que deben 
estar incorporadas en un modelo explicativo y/o predictivo de quiebra no tienen un 
comportamiento claro, esto producto que el negocio de bancos e instituciones financieras 
no es ser los primeros en solicitar la liquidación de una empresa, como no es su negocio 
existirán otros agentes primeros en solicitar la quiebra como trabajadores, otros 
acreedores o los mismos dueños. Las cuentas como banco, leasing, acreedores financieros 
no son variables significativas por sí solas que puedan  impactar positiva o negativamente 
la solvencia financiera de una empresa.  
 
4.-No es relevante la participación del patrimonio dentro del total de pasivos para 
distinguir entre una firma por quebrar o quebrada de una con actividad más sana, aún 
más importante que esto son los antecedentes y voluntad cualitativa de los dueños de 
cumplir con sus obligaciones. 
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5.-La participación dentro de la deuda corriente de obligaciones con empresas 
relacionadas no son buenos indicadores pues los grados de exigibilidad y su validez es 
incierta. 
 
 
 
6.-De compararse las partidas de pasivo con el total de la generación del negocio (utilidad 
neta+depreciacióm+-correc. monetaria) debe privilegiarse el pasivo exigible , por sobre 
su desagregación en corto o largo plazo.  
 
7.-Existen variables de contexto,sociopolíticas y macroeconómicas relevantes para 
determinar si una empresa quiebra o no, moralidad de los dueños, voluntad de los 
acreedores a reprogramar, avales involucrados, variables macroeconómicas, 
comportamiento del sector, de la industria, calidad de las garantías otorgadas ..etc. 
 
 
VII.2.- Para Análisis de Liquidez  
 
 Si bien es menos importante su poder discriminante cinco de los seis ratios de 
liquidez seleccionados tienen un coeficiente similar de impacto. Es necesarios tener en 
cuenta: 
 
1.-De todo el ciclo de maduración de productos ,el periodo más relevante es el de la 
permanencia de cuentas por cobrar por sobre el de inventarios, pues es el menos 
manejable por las empresas. Si mayor es la permanencia por cobrar mayor es la 
tendencia de una empresa a caer en insolvencia. 
 
2.-La relación capital de trabajo (act.circ-pasiv. circ)  a ventas es variable que discrimina 
en favor de la solvencia en la empresa pues, la deuda corriente tiene un respaldo 
equivalente o superior en inversiones circulante o las partidas de activos circulantes se 
transforman fácilmente en caja. 
 
3.-Si mayor es la proporción del activo circulante sobre los costos y gastos de la empresa 
favorece a que la firma no sea insolvente, pues así tiene un mejor respaldo la deuda 
operativa del ejercicio, principalmente remuneraciones, proveedores que son agentes 
relevantes de solicitud de quiebra. 
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4.-Más importante que la cobertura de amortizaciones sobre el capital adeudado a 
terceros es cuán mayor es el rendimiento operacional al gasto financiero pues los bancos 
y acreedores  tenderán a no solicitar la quiebra de una empresa si es que se están 
cancelando los intereses de una obligación. 
 
5.-Es necesario siempre depurar el indicador de liquidez  rebajando del activo circulante 
partidas como los inventarios o gastos pagados por anticipado y analizar cuidadosamente 
la velocidad con que las partidas se transforman en  ingresos. 
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VII.3.-  Para Análisis de  Rentabilidad  
 
 De todas las variables analizadas tres tiene un mayor poder discriminante : la 
rentabilidad sobre las ventas, el rendimiento de los activos y la rentabilidad operacional. 
 
1.-El principal ratio discriminante de rentabilidad es el rendimiento de los activos pues 
estudia la capacidad de éstos para generar beneficios económicos,  es decir una empresa 
cumplirá mejor con sus obligaciones y tenderá a ser más solvente si mayor y positiva es la 
relación utilidad neta a total de activos, que son los recursos directos de la empresa que 
generan márgenes. 
 
2.-De menor relevancia pero igual favoreciendo el equilibrio financiero de una empresa es 
la rentabilidad operacional  pues una empresa será más solvente si con sus ingresos cubre 
sus obligaciones operativas y genera excedente. 
 
3.-El resultado no operacional , positivo o negativo, favorece el incumplimiento de las 
obligaciones de la empresa pues perturba al resultado operacional y la generación propia 
del negocio, esto provoca que el indicador de rentabilidad sobre ventas tiene un 
comportamiento errático. 
 
 En términos prácticos la información de ratios relevantes y función discriminante 
obtenida la pueden utilizar banqueros y acreeedores para explicar y predecir la posible 
cesación de pago de una firma,  cuantificando ésta posibilidad. Si bien Altmann no 
recomienda proyectar las predicciones en un plazo superior a cuatro años , permite sin 
embargo ser herramienta de apoyo en la toma decisiones. Para analistas financieros el 
modelo arroja algunos elementos nuevos en la teoría de los fracasos financieros, esto es 
que la quiebra no es sólo un fenomeno de corto plazo, que se requiere un análisis 
cuidadoso de los tipos de deuda con terceros de la empresa, que las variables de liquidez 
impactan en general de la misma forma y que son relevantes, al igual que en modelo de 
Altmann, las llamadas partidas de rendimiento que relacionan ventas , capital de trabajo 
y excedentes con el total de activos. 
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VII.4.- Propuestas para futuras Investigaciones 
 
 
 Algunas propuestas para otras investigaciones en quiebra , aún cuando varias 
difíciles de ejecutar y conseguir , son: 
 
1.-Trabajar con la más amplia base de datos posible 
2.-Realizar estudios por sector de la economía y forma de operar de la empresa en ese 
sector. 
3.-Realizar encuesta a contadores, bancos, clientes de las empresas,dueños; donde se 
estudien antecedentes cualitativos , voluntad de los bancos a reprogramar, tendencia 
cualitativa de los dueños a quebrar, modalidad y criterio de los contadores en sus 
registros, moralidad de la empresa sus socios y avales en el sistema financiero, grado de 
liquidación de las garantías otorgadas. 
4.-Cuantificar variables macroeconómicas relevantes que impactan en que una empresa 
quiebre. 
5.-Análisis de contexto con variables culturales y políticas.  
6.-Trabajar en cada empresa con el balance financiero y el tributario , en el primero 
puede existir sobrestimación de cuentas y en el segundo puede no verse la realidad 
financiera de la  empresa. 
7.-Confeccionar u obtener el flujo de caja de la empresa. 
8.-Estudiar con detalle y desagregando la deuda con terceros de balances de las firmas. 
9.-Darle la misma ponderación de importancia a los indicadores de rentabilidad, liquidez 
y endeudamiento. 
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     Glosario 
 
 
Variable aleatoria:  estadísticamente es una función del espacio muestral en donde cada 
punto del espacio se le asigna un número.  
Característica: rasgo normalmente distintivo en los elementos de la población. Ej: 
indicadores financieros obtenidos de balances y estados de resultados  
Muestra: parte o subconjunto de la población o universo. 
Población: conjunto de elementos , tal que el objeto principal es saber algo de ella. Ej: El 
total de estados financiero de las empresas quebradas y no quebradas en Chile. 
Población Marco: conjunto de unidades a partir del cuál se selecciona la muestra. Ej: 
estados de empresas quebradas y no quebradas en Chile después de 1985. 
Poblacion Objetivo: conjunto ideal o muestra ideal de la población que permite 
confeccionar el estudio. 
Unidad de Análisis: elementos de la población de los cuales se  desea obtener información 
estadística. Ej: los estados financieros de las empresas quebradas y no quebradas 
Unidad de Muestreo: unidad seleccionada  del marco de muestreo, Ej: coincidente con la 
unidad de análisis. 
Parametro: valor de la característica en la población en la población que se desea 
conocer. 
Métodos Multivariados: métodos estadísticos que permiten realizar análisis de un 
conjunto n dimensional y donde n esgeneralmente mayor a tres, que es el número de 
dimensiones accesibles a nuestra percepción. Dentro de los objetivos generales que tienen, 
se pueden mencionar los siguientes: 
1.-reducir el conjunto de datos o simplificar su estructura, de modo de presentar la 
información contenida en los datos de manera simple, sin sacrificar aspectos relevantes 
2.-crear un grupo o conjunto homogéneo de objetos o variables, sobre la base de ciertas 
similaridades. 
3.-estudiar el grupo de relación entre las variables ya sea de dependencia o de 
interdependencia. 
4.-probar  hipótesis sobre parámetros del modelo probabilístico multivariado, para 
verificar supuestos o comprobar conjeturas sobre el fenómeno estudiado. 
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Componentes Principales: técnica multivarida . Algebraicamente los cp son 
combinaciones lineales no correlacionadas de un conjunto de variables aleatorias. Los 
objetivos principales de ésta técnica son :  
1.-explicar la estructura de varianza y covarianzas de un conjunto de variables a través 
de una pocas combinaciones lineales entre las variables originales. 
2.-representar las unidades muestrales en un plano principal relacionandolos a un 
determinado cp. 
3.-representar en un círculo de correlaciones a las variables de modo de identificar su 
relación con las cp. 
4.-interpretar o detectar una variable subyacente a través de resumir en una componente 
principal un conjunto de variables disponibles. 
 En síntesis los cp permiten clasificar unidades muestrales o individuos u objetos o 
también para construir índices que resuman un conjunto de variables. En el estudio de 
los cp se se consideran los más relevantes, es decir aquel menor grupo que permita 
reconstruir la matriz de varianza y covarianza. 
 
Valor Propio: varianza de los componentes principales 
 
Vector Propio: conjunto de coeficientes asociados a las variables originales que 
componen la combinación lineal que da origen a una componente principal. 
 
Función Discriminante(no estandarizada): función que representa aquella maximización 
de varianzas (Ej. empresas quebradas y no  quebradas)y dentro de grupos (var de 
empresas quebradas y var de empresas no quebradas). Sirve para determinar el impacto 
que tiene cada variable en el modelo . 
Función no estandarizada: aquella que permite obtener los centroides de cada grupo. En 
base a esta función el modelo discrimina entre empresas quebradas y no quebradas 
 
Centroide : media discriminante cada, observación se mide con aquel centroide que esta 
menos distanciada y en función de éso se asigna, midiendo cada observación de acuerdo a 
su respectivo puntaje discriminante. 
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Nombre de los Indicadores en las Tablas del Statgrafics 
 
 
Indicadores de Deuda 
 
1.-(Bancos + Leasing)/ Total de Pasivos   : Bcontopas. 
2.-Deuda Largo Plazo/  Total de Pasivos             : Lpentopas 
3.-Deuda Largo Plazo/  Pasivo Exigible   : Lpenpasexi 
4.-Deuda Corto Plazo/ Pasivo Exigible   : Cpenpasexi 
5.-(Bancos + Leasing)/ Patrimonio   : Bconpatrim 
6.-Total de Pasivos/ Generación    : Totpasagob 
7.-Pasivo Exigible / Patrimonio    : Leverage 
8.-(Bancos + Leasing) / Pasivo Exigible   : Bconpasexi 
9.-Cuentas por Pagar / Pasivo Circulant   : Ctxppascir 
10.-Cuentas por Pagar / Total de Pasivo   : Ctxptotpas 
12.-Cuentas por Pagar Emp. Rel   / Total de Pasivos : Ctretotpas 
13.-Pasivo Circulante / (U.Neta + Depreciación+otros) : Pasciragob 
14.-Total de Pasivos / (U.Neta + Depreciación+ otros) : Totpasagob 
 
Indicadores de Liquidez  
 
15.-Ciclo Operacional     : Ciclooper 
16.-Permanencia Cuentas por Cobrar   : Rpctasxcob 
17.-Permanencia de Inventarios    : Rpinventar 
18.-(Act.Circulante-Pas.Circulante)/ (Ventas x 1.18) : Captbjovta 
19.-Act.Circ /  ((Costos + Gastos)/12)   : Rcgastos 
20.-Acida      : Acida. 
21.-Activo Circulante / Pasivo Circulant   : Liquidez 
22.-Utilidad Operacional/ Gastos Financieros  : Utilopagtf 
23.-Utilidad  Operacional / Bancos   : Utilopabco 
24.-(Activo Circulante-Inventario) / ((Costos +Gastos)/12)) : Rcgastosx 
25.-(Activ. Circulante - Pasivo Circ) / Tot. Activos  : Ktatotact 
26.-Cuentas Por Cobrar Empresas Rel / Total Activos : Ctretotact 
 
 
Indicadores de Rentabilidad 
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27.-Utilidad Bruta / Ventas    : Rimargbrut 
28.-Utilidad Neta/ Ventas    : Riventas 
29.-Utilidad Neta / Total de Activos   : Rendactiv 
30.-Utilidad Operacional/ Ventas   : Riutiloper 
31.-Utilidad Operacional / Total Activos  : Rendactivx 
32.-(Utilidad Neta+Gastos Finan(1-Impto))/Act. Fijo : Rendacfijo 
33.-(Utilidad Neta+Depreciación+-Otros) / Ventas      : Rigob.   
34.- Utilidad Neta / Patrimonio    : Dupont 
  

  
 


