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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está ligado y hace parte del proyecto de investigación adelantado 

por la Doctora  Margot Cajigas Romero  titulado “Modelo para reiniciar empresas 

en riesgo de cierre, mediante la participación de e mprendedores e 

inversores como nuevos socios.” aprobado mediante la Resolución No 6442 

del 23 de junio de 2008, de la oficina de Investigaciones de la universidad 

Autónoma de Occidente. 

 

De acuerdo a la información de las empresas que reportaron sus estados 

financieros en los años 2006, 2007 y 2008 a la  Superintendencia de Sociedades 

de Colombia,  se tomaron como referencia aquellas cuya información es completa 

y confiable, lo cual es de gran importancia para la efectividad en el desarrollo del 

“Análisis de  las aplicaciones que se han dado a los métodos de predicción de 

quiebras existentes, en empresas Colombianas.” planteado como objetivo central 

en el presente proyecto; seguidamente se analizó dicha información por medio de 

los indicadores o ratios expuestos en cada modelo y con base en el análisis 

discriminante múltiple el cual tiene relación directa con los ratios, se establece una 

serie de resultados donde cada empresa puede establecer el riesgo que se 

presenta hacia la posible quiebra y tomar medidas para evitar dicha situación. 

De esta manera se analizaron los modelos aplicados en Colombia y se estimo un 

modelo predictor de quiebras basados en Zscore  de Altman mediante un modelo 

Logit a  empresas Colombianas del sector industrial, aplicándolo a   las empresas 

que entraron a restructuración económica durante el año 2009, con la información 

financiera del año 2007,  con el fin de corroborar si realmente existía la 

probabilidad de que estas empresas debían ser acogidas a ley 1116 de 2006, la 

cual tiene como objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación 



12 

 

de la empresa viable como unidad de explotación económica y fuente generadora 

de empleo a través de procesos de reorganización y liquidación judicial1. 

 

En otro aparte del trabajo se realizó el  análisis de  la efectividad de predicción de 

quiebra  de los modelos aplicados al entorno Colombiano y el desarrollado en este 

trabajo, encontrando una gran acertividad tanto para las empresas acogidas a la 

ley 1116 en el año 2009 (empresas de finanzas débiles) y a  empresas cuyas 

finanzas se encuentran en un punto fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Artículo 1°: Finalidad del Régimen de Insolvencia. – Ley 1116 de 2006. – p.1 
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1. PRESENTACIÓN  

 

Actualmente en Colombia existe diversidad empresarial, dividida o clasificada 

según en el sector económico, el tipo de sociedad, el tipo de inversión (privada, 

pública o mixta), capital (nacional o extranjera), por tamaño y  otras clasificaciones 

manejadas en el entorno empresarial. Estas empresas presentan un riesgo 

inherente y asociado a caer en la insolvencia económica debido a situaciones 

macroeconómicas, operativas, financieras, entre otras.  Esto genera desempleo, 

disminuyendo la calidad de vida de las personas y minimiza el potencial  

productivo de la nación; además de la perdida de los diferentes actores que 

intervienen en la empresa, como la sociedad, inversionistas y acreedores.  

Por esto se hace necesaria  la búsqueda de herramientas  que permitan identificar 

de manera temprana cualquier situación que pueda conllevar a una quiebra.  Una 

de estas herramientas son los modelos de predicción de quiebra expuestos por los 

señores Edward Altman2, Jorge Rosillo3 y Hector Villamil4, basados en ratios 

financieros y análisis discriminante múltiple, los cuales se pueden desarrollar 

partiendo de los estados financieros reportados a la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia; en esta se incluyen las 73 empresas que actualmente 

se encuentran acogidas a la ley 1116 de 2006 durante el año 2009 de las cual se 

sacara la muestra para probar el modelo aplicado. 

Los Ratios Financieros utilizados en los modelos de predicción de quiebra son un 

instrumento de control de gestión importante para las empresas, ya que se utilizan 

                                                           

2
 DIAZ Gil, Nelson  Darío. Herramienta Financiera para medir la productividad de las empresas de comercialización de energía, p.  49-58, 

San Cristóbal. 

3 ROSILLO, Jorge. (2002), Modelo de Predicción de Quiebras de las empresas Colombianas, INNOVAR revista de ciencias administrativas 

y sociales, No. 19,  p.109-124.  

4
 VILLAMIL, Héctor. Modelos Multivariados para la predicción de insolvencia empresarial una aplicación al caso Colombiano. 
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para la evaluación de la situación y evolución económica, lo que permite 

cuantificar de forma eficiente el éxito o fracaso de una empresa. 

La mayoría de las empresas que se encuentran en una situación de Insolvencia5, 

no poseen una herramienta efectiva para superar su quiebra o cierre definitivo; de 

ahí la necesidad e importancia del desarrollo de técnicas de manera que se 

pueden tomar acciones para prevenir dicha situación y continuar siendo una 

fuente de desarrollo y empleo para el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Empresas que presentan posibilidad de ir a la quiebra y que se encuentran acogidas a la ley 1116 de 2006 sobre “Insolvencia 

económica”. 
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1.1. TEMA 

INSOLVENCIA ECONOMÍA 

 

La insolvencia de una empresa se declara cuando un deudor se ve en la 

imposibilidad de pagar sus deudas y cumplir sus obligaciones cuando vencen los 

plazos, tal como lo indica la Ley 1116 de 20066. 

La Insolvencia empresarial es un tema de trascendencia universal y ha sido 

tratado con sumo interés por analistas y organismos multilaterales, precisamente 

por su repercusión en el conjunto de la sociedad y la economía, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

La ley sobre insolvencia debe basar la estrategia de recuperación en el criterio de 

que los problemas empresariales requieren para su solución, en primer lugar, de 

recursos y decisiones económicas y administrativas que los directamente 

interesados, esto es, los empresarios insolventes así como los acreedores 

involucrados en el riesgo de la empresa en problemas, deben evaluar, negociar y 

tomar en la forma más consensual y menos litigiosa posible, sin olvidarse 

obviamente de brindar las garantías constitucionales del debido proceso y derecho 

de defensa, dotando la negociación de reglas de juego que la hagan transparente 

para las partes. 

 

El análisis financiero de las empresas y de su sector es una tarea que se 

encuentra ampliamente difundida en bancos, aseguradoras, organismos estatales 

de control y vigilancia y otras compañías de servicios financieros, y en muchos 

                                                           

6 Artículo 1°: Finalidad del Régimen de Insolvencia, Ley 1116 de 2006. 
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casos conlleva la determinación de riesgos específicos y propios de empresa o 

entidad, los cuales en numerosas ocasiones se realizan con indicadores 

financieros. 

También se aprecia que la literatura económica ha hecho énfasis en el estudio de 

aquellos riesgos considerados sistemáticos o no diversificables, constituidos por la 

economía en su conjunto: riesgo de mercado, coyuntura macroeconómica y en los 

países emergentes la posibilidad de quiebre cambiario o el default del Estado, 

mientras que los riesgos sistemáticos o diversificables, es decir aquellos 

intrínsecos de cada activo: grado de endeudamiento, nivel de inventarios, 

concentración de ventas, etc. Han sido tratados especialmente por estudios 

financieros tradicionales.   
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1.2. TITULO 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE PREDICC IÓN DE 

QUIEBRAS EN COLOMBIA   

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este anteproyecto está ligado y hace parte del proyecto de investigación 

adelantado por la Doctora  Margot Cajigas Romero, titulado “Modelo para 

reiniciar empresas en riesgo de cierre, mediante la  participación de 

emprendedores e inversores como nuevos socios.” aprobado mediante la 

Resolución No 6442 del 23 de junio de 2008, de la oficina de Investigaciones de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

Este proyecto es presentado por el estudiante como opción de grado “pasantía de 

investigación” desarrollando uno de los objetivos específicos del proyecto en 

mención  

 

1.3.1. ENUNCIADO  DEL PROBLEMA 

 

Continuamente en Colombia se crean empresas y son pocas las que duran por 

varias razones, entre las cuales se pueden mencionar: influencia del entorno, 

desactualización tecnológica,  inadecuada decisiones administrativas, entre otras 

variables que conducen  a que las empresas ingresen en procesos de insolvencia 

económica o su liquidación.  

 

La propuesta presente está encaminada a  evitar la pérdida definitiva o posible del 

recurso  llamado “empresa”, entendiendo a esta como la unidad propulsora de 

progreso económico y social, mediante la participación de grupos interesados, la 
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cual al operar de manera organizada y manteniéndose  productiva en función a las 

necesidades  ciertas del mercado, genera la dinámica económica indispensable 

para obtener de allí el bienestar de la gente en las comunidades. 

 

Así pues, este proyecto se enmarca en las líneas de investigación sobre espíritu o 

emprendimiento empresarial e inversión,  pero no en el enfoque  en que 

comúnmente se encasilla a este, hacia la creación o iniciación de nuevas 

empresas,  sino hacia la reactivación de aquellas que operando presentan riesgo 

de cierre y hacia las que incluso ya han  cesado operaciones,  para proponer así  

un modelo de valoración de empresas en liquidación o cerradas, a partir de los 

modelos existentes  para valorar empresas con fines de venta o adquisición 

(Fernández, 2002 y  García S, 2003) y los modelos existentes  de predicción de 

quiebras de las empresas  colombianas, propuesto este ultimo por el profesor 

Jorge Rosillo (Revista  Innovar, No 19, enero – junio de 2002). 

La propuesta de investigación  pretende dar respuesta al siguiente interrogante  

¿Cuál es el riesgo de quiebra o de cierre de empres as? 

Para dar respuesta al anterior interrogante es necesario despejar las siguientes 

preguntas: 

¿Qué estrategias de mejoramiento se realizan en la empresa para evitar 

quiebra? 

¿Cuáles son las causales de Riesgo de quiebra? 

¿Cuales indicadores deben de predecir la quiebra?  

¿De qué manera y con qué periodo se evalúa la situa ción de la empresa? 

El interrogante central pretende contener la naturaleza y magnitud de un 

problema, el cual se inscribe en un frente desatendido por los investigadores y 

académicos ocupados de la línea de investigación sobre espíritu  o 

emprendimiento empresarial, quienes enfatizan crear empresas nuevas, por 
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considerarlo un potencial hacia la innovación de productos, procesos y enfoques 

de negocio, cuando al repotenciar o reactivar una empresa se puede  obtener ello, 

incrementado con la preservación de puestos de trabajo ciertos, aprovechamiento 

de la curva de experiencia ganada por las empresas en  dificultades y una marca 

generada que  ya puede gozar de algún nivel de reconocimiento positivo en el 

mercado. 

Si la economía en su conjunto gana al crearse alguna nueva empresa, idéntico 

beneficio se obtiene al evitar los costos de cierre de una,  o conseguir la 

reactivación de otra.  Este principio ha validado la existencia en Colombia  de la 

ley 550 de 1999 dirigida a promover y facilitar la reactivación empresarial (también 

incluye a los territorios) al reconocerles su importancia vital para generar y 

fortalecer tejido social, a demás de las modificaciones hechas a esta, y agregando 

a todo ello la nueva  ley aprobada en diciembre de 2006, denominada Ley de 

insolvencia empresarial o de reorganización.    

Este estudio pretende aportar en dimensionar mejor la ley citada, pasando de una 

simple reestructuración de pasivos y concesión de tiempo de pago, a un modelo, 

en el cual las voluntades de los propietarios de empresas cerradas o en vía de 

serlo, visualizan  con el concurso de gentes nuevas,  encarnadas en 

emprendedores e inversores, a potenciales aportantes de conocimientos, 

destrezas y dinero, para reactivar sus  inversiones,  consiguiendo no solo evitar 

pérdidas a los actuales dueños, sino a la sociedad en su conjunto, quien evita 

perder puestos de trabajo y disminuir  la dinámica económica y social agregada 

por cada empresa que se mantiene operando productivamente.  

La desaparición de una empresa achica el potencial productivo de una nación, la 

empobrece, por ello las empresas micro, pequeñas, medianas o grandes, sin  

importar el sector donde compitan,  a no ser que el bien ofertado por ellas haya 

entrado en desuso y sus activos (maquinarias, equipos y demás) no se puedan 

reorientar a  la elaboración  de otro producto, deben contar  para bien de la 
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sociedad en general, con un instrumento técnico de opción para su salvación, 

capaz de superar lo instrumentado con la citada ley 550 de 1999 ya prorrogada y 

la nueva  ley aprobada en diciembre de 2006, denominada Ley de insolvencia 

empresarial. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

Analizar las aplicaciones que se han dado a los métodos de predicción de 

quiebras existentes, en empresas Colombianas.  

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

1. Describir los modelos de predicción de quiebras que se han aplicado en 

empresas Colombianas y que la literatura económica y financiera ha 

identificado.  

 

2. Analizar los trabajos en los cuales se hayan replicado los modelos y 

falencias en la aplicación de dichos modelos. 

 

3. Analizar los trabajos en los cuales se hayan aplicado dichos modelos con la 

debida formalidad metodológica.  

 

4. Estimar un modelo predictor de quiebras basados en Zscore  de Altman 

mediante un modelo Logit a  empresas Colombianas del sector industrial 

para el año 2007. 
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3. Marco Legal 

La Ley Colombiana ha procurado evolucionar respecto a las herramientas con las 

cuales dota a los empresarios que requieren salvar sus inversiones de la 

liquidación, por esta razón se abandonó en 1999 el concordado y se dio paso a la 

Ley 550 de 19997, la cual promueva y facilite la reactivación empresarial y la 

reestructuración de los entes territoriales, para asegurar la función social de las 

empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones 

para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 

Para los efectos de la presente ley, la actividad empresarial deberá corresponder a 

actos y operaciones previstos en los artículos 20 del Código de Comercio, 5° de la 

Ley 256 de 1996, 11 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en el artículo 

segundo, literal b), de la Ley 527 de 1999; no tendrá que realizarse mediante 

establecimientos de comercio, y la persona que la organice se denominará 

empresario, aunque no tenga el carácter de comerciante. 

 

Esta ley fue bien recibida por analistas y empresarios, aunque al prorrogarla por la 

ley 922 de 2004 se encontró que los resultados fueron de un éxito muy relativo; 

debido a esto la Superintendencia de Sociedades de Colombia, anunció una 

nueva ley aprobada en el año 2006 denominada “Ley de insolvencia empresarial” 

o de reorganización, teniendo en cuenta que algunos expertos dan mejores 

posibilidades de salvación de las empresas en crisis.  Aunque adicional a la ley se 

deben tener en cuenta algunos métodos que permitirán identificar las empresas 

que mayor posibilidad de quiebra presentan o las que definitivamente no vale la 

pena aplicar esfuerzos. 

                                                           

7 Titulo 1°: Fines y alcances de la Intervención,  ley 550 de 1999. 
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La Ley 1116 de 2006, como proceso, está destinada a salvar a un deudor, que 

puede tratarse de una empresa, una persona natural, comerciante o un patrimonio 

autónomo8, afecto a la realización de actividades empresariales. El salvamento se 

realiza a través del acuerdo que celebre entre acreedores internos y externos, con 

las mayorías estipuladas en la Ley, para pagar las acreencias vigentes al 

momento de la apertura del proceso. 

 

Se utiliza el término “reorganización” en sentido amplio, para referirse a los 

procedimientos cuya finalidad básica sea la de permitir al deudor superar sus 

dificultades financieras y reanudar o continuar el funcionamiento de sus 

operaciones comerciales normales, aún cuando en algunos casos pueda incluir la 

reducción de la capacidad de la empresa, su venta como negocio en marcha a 

otra empresa y de no lograrlo extinguirse a través de un procedimiento de 

adjudicación o en caso de incumplimiento del acuerdo celebrado dar lugar a la 

apertura de un procedimiento de liquidación judicial. 

 

El estado del arte revela la existencia de brechas o vacíos en cada uno de los tres 

aspectos centrales en el cual se ubica la investigación así: 

- El emprendedor empresarial no solo es quien crea una empresa nueva, sino, 

como indica Schumpeter en una nación más rica y profunda, quien genera 

nuevos procesos, incrementa la calidad o diferenciación de bienes, incluso 

quien mejora canales de  mercadeo, sin  importar si la empresa, objeto del 

emprendimiento es nueva, opera o está cerrada, argumento para sustentar el 

hecho de que las  empresas  en crisis requieren espíritu emprendedor, en sus 

dueños o en potenciales nuevos socios, quienes sean capaces de visionar 

nuevas estrategias y tácticas que permitan hallar soluciones a las crisis limite.  

Las soluciones habrán de ser  en todas las áreas funcionales, esto es, en 

                                                           

8 Artículo 2°: Ámbito de Aplicación,  ley 1116 de 2006, pág. 1 
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producción, mercadeo y ventas, gestión y dirección, recursos humanos y 

contabilidad y finanzas, ello en función del entorno sectorial y general. 

 

- La valoración de empresas, como técnica financiera, puede ser dirigida a 

empresas paradas o en riesgo de cierre, sustentándose justamente en los 

principios técnicos que permiten establecer el valor de una empresa en plena 

operación, generadora de utilidades y flujo de caja libre positivos. 

 

Un emprendedor externo o interno en una empresa al aplicar un diagnostico 

financiero, puede predecir la quiebra  de la unidad productiva y para tratar de 

evitarla puede recurrir a un modelo  bien estructurado, el cual le muestre no 

solo como medir el precio de mercado de la firma, sino como convocar a 

dueños actuales e inversores potenciales para fortalecerla mediante inyección 

de conocimientos y capitales frescos. 

 

Los activos tangibles e intangibles de una empresa cerrada también son 

susceptibles de ser valorados, a partir de la definición técnica de su valor de 

uso, tomando esos activos como integrantes de una potencial unidad 

productiva a reiniciar, aunque deba rediseñarse productos y procesos de 

fabricación y redefinirse el mercado. 

 

Si tanto la empresa en crisis como la cerrada son valoradas considerando los 

activos poseídos, los que sea necesario reparar,  reconvertir o reemplazar, 

todo para identificar técnicamente  el nivel de inversión en activos fijos e 

intangibles requeridos, aunado ello a la definición exacta de las necesidades 

de capital de trabajo, se podría establecer el valor de la inversión necesaria 

para repotenciar o reabrir la empresa y si se encuentra que esa inversión, 

establecidos una tasa de costo de capital (tasa de interés por deuda más tasa 

mínima requerida de rentabilidad por aportes de socios) es retribuida  por la 

utilidad operacional,  sobre activos y sobre patrimonio, con un flujo de caja libre 
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capaz de atender el servicio de la deuda y dejar un flujo de caja disponible para 

socios de nivel aceptable, se encontrará que la empresa es susceptible de ser 

salvada, pues genera valor a favor de los dueños antiguos y nuevos. 

Los pasivos de la empresa en crisis o cerrada, seguramente coadyuvantes de 

sus problemas, pueden ser atendidas o cubiertas con distintas estrategias, 

dependiendo de su monto en función  al valor establecido de la empresa, 

pudiéndose contar entre esas alternativas el que estos sean cubiertos por el 

aporte de los socios que en ultimas se queden con la empresa, al asumirlos 

como el precio  de entrar al negocio, o dejarlos como responsabilidad de los 

antiguos socios, o convertir a los acreedores en socios o defiriendo su pago a 

un tiempo y costos razonables, a la luz de las posibilidades presupuestadas de 

la empresa fortalecida o a reabrir, entre otras opciones. 

- La ley 550 de 1999 hoy modificada por la Ley 1116 de 2006 de insolvencia o 

de reorganización, por centrarse en la reestructuración de pasivos, también 

deja una brecha, pues si bien apunta a conseguir la salvación de las empresas 

en crisis, no  propone un engranaje y criterios de negociación entre empresario 

y acreedores orientado a conseguir repotenciar la empresa rediseñándola si 

hace falta en sus áreas claves de producción, mercadeo  y finanzas, atrayendo 

nuevos emprendedores e inversores, a partir de ofrecer a la unidad como ente 

integral capaz de generar valor al superar unos determinados factores críticos.  

 

La forma como se puede hacer ello, es empleando un modelo predictor de 

quiebras, que evite a la empresa acogerse a la ley de insolvencia o de 

reorganización, y si ello ya se hizo, es menester dar a conocer a los promotores de 

los acuerdos de reestructuración, nuevas alternativas para cumplir su misión, 

aunando ahora ya no solo el empresario y sus acreedores, sino estos  con 

potenciales nuevos inversores. 
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El objetivo principal de la ley de insolvencia es la protección del crédito y la 

recuperación y conservación de la empresa viable como unidad de explotación 

económica y fuente generadora de empleo, a través de procesos de 

reorganización y de liquidación judicial. 

4. Marco Teórico - Descripción de Modelos de predic ción de quiebra  

4.1. Modelo Z de Altman: 

 

El modelo  de Altman es aplicable si y solo si los estados financieros, base de la 

información financiera procesada son altamente confiables.  Para las economías 

en desarrollo como Colombia se debe dar un adecuado manejo a las variables que 

conformarían el modelo. 

 

Los modelos de predicción de la insolvencia empresarial tienen su origen en la 

necesidad de contar con instrumentos analíticos que puedan sustituir o cooperar 

en la tarea del analista de diagnosticar empresas. En general, el diagnóstico 

económico – financiero de empresas es efectuado por los analistas utilizando el 

denominado “modelo de los ratios”, que se basa en la estimación de una serie de 

indicadores relevantes, originados en los estados financieros de la empresa, y que 

posteriormente son sometidos a una etapa de análisis y comparación, con la cual 

el analista debe efectuar una serie de reflexiones y consideraciones acerca del 

“estado de salud” de una empresa9. 

 

El análisis discriminante Múltiple (ADM), es una técnica estadística sofisticada, fue 

aplicada para la selección y evaluación de los índices que más probablemente 

diferencian o distinguen entre empresas en quiebra y empresas en no quiebra. El 

primer paso es establecer clasificaciones de grupos explícitos. El número de los 
                                                           

9
 DIAZ GIL, Nelson Darío. Herramienta Financiera para medir la productividad de las empresas de comercialización de energía, pág.  49, 

San Cristóbal. 
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grupos originales puede ser dos o más (BREALEY, Richard A. y Stewarc C., 

Myers (1993)). 

 

El objetivo del ADM aplicado a la predicción de la insolvencia es obtener una 

función que combine linealmente un conjunto de variables independientes, de tal 

forma que a través de esta función se obtenga un valor que será utilizado 

posteriormente con el fin de predecir la posible quiebra de una empresa. A esta 

función se la denomina comúnmente la z-score , y en el sentido de Gabas Trigo, el 

valor de z puede representar una “apreciación sintética de la situación financiera 

de la empresa” (VIGLER, Hernán P., GONZALEZ Milton y LOCATELLI Jorgelina 

(2000)), es decir, aproximadamente un ratio global de la misma, o dicho con otras 

palabras, un indicador del riesgo financiero global de la empresa. 

 

 

El Predictor de quiebra conocido como Z-Score combina varios de los indicadores 

Financieros, más significativos dentro de una derivación estadística que fue 

publicada inicialmente por el Dr. Edward Altman, y desarrollada en una muestra de 

50 empresas industriales. (WESTON J. Fred y COPELAN Thomas E., (1988)) en 

1.968. Desde entonces, el algoritmo se ha perfeccionado hasta lograr un 95 % de 

confiabilidad, en la exactitud de la predicción de quiebra, con dos años de 

anterioridad a la situación de insolvencia, también en empresas no industriales y 

que no coticen en bolsa. 

 

Una vez obtenido el valor Z, se compara con los límites de referencia, o valores de 

corte, para obtener el diagnóstico de la situación de la o las empresas, de acuerdo 

con el modelo. Las variables definitivas del modelo Z-Score de Altman que mejor 

discrimina o determinan la fortaleza financiera de una firma se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 1: Variables Discriminantes del Modelo Z de A ltman 

Siglas Significado 

AC 

AT 

VN 

IN 

PT 

PC 

VM 

UAI 

UR 

Activos Corrientes 

Activos totales 

Ventas netas 

Gastos Financieros 

Pasivos Totales 

Pasivos corrientes 

Valor de Mercado 

Utilidad antes de impuestos 

Utilidades Retenidas 

Fuente:  León Valdés Cesar A. El análisis financiero como herramienta en la predicción de quiebra e 

insolvencia financiera. Pág. 50 

 

Con base en estas variables, Altman derivó las siguientes ecuaciones que, 

posteriormente, fueron utilizadas para la determinación del indicador Z-Score. 

 

X1 = (AC − PC) / AT: Para Altman, este es el menos significativo de los factores al 

ser una medida de los activos líquidos netos de la firma con respecto a sus activos 

totales. Se conoce como fondo de operaciones o capital neto de trabajo. 

 

X2 = UR / AT: Un factor más representativo, porque es una medida en un plazo 

más largo referente a la política de retención de utilidades, aunque ésta cuenta 

puede ser manipulada, de alguna manera, y podría crearse algún sesgo en sus 

resultados. 

 

X3 = (UAI + IN) / AT : El factor más importante, pues la utilidad es el objetivo 

principal de cualquier actividad económica y de su volumen depende la fortaleza 

financiera de la firma.  Los gastos financieros se agregan a las utilidades pues 

este costo no detrae de la rentabilidad de la firma. 
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X4 = VM / PT: Un indicador más significativo que el anterior. Señala la capacidad 

de la firma de sufrir una declinación en el valor de los activos. En algunas 

ocasiones, VM puede ser substituido por el resultado de (AT − PT), es decir por el 

patrimonio contable registrado; sin embargo, se sostiene que no siempre el valor 

patrimonial es cercanamente equivalente al valor comercial. 

 

X5 = VN / AT: Este es uno de los indicadores más significativos, porque ilustra las 

ventas que son generadas por la inversión total de la compañía representada por 

sus activos.  La función discriminante que resultó de su primera versión del valor Z 

fue la siguiente: 

 

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 0.99X5 

 

En esta función discriminante, las equis (X) son precisamente los índices 

seleccionados para conformar el Valor Z. Estos son: 

X1 = Capital de trabajo neto / Activo total (en %) 

X1 = Activos Circulantes menos Pasivos Circulantes / Activos Totales (en %) 

X2 = Utilidades retenidas acumuladas / Activos totales (en %) 

X3 = Ganancias antes intereses e impuestos (GAII) / Activos totales (en %) 

X4= Valor de mercado del Patrimonio / Pasivos totales (en %) 

X5 = Ventas / Activos totales (veces) 

 

Los parámetros o límites de referencia para la separación de los dos grupos 

(empresas sanas o no sanas) se establecieron, en esta versión, de la manera 

siguiente: 

Z ≥ 2.99: Baja probabilidad de quiebra; probablemente la empresa no tendrá 

problemas de solvencia en el corto y mediano plazo, aunque factores tales como 

mala gestión, fraude, desaceleración económica, y otros pueden causar un cambio 

inesperado. 
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Z ≤ 1.81: Alta probabilidad de quiebra; indica que la empresa prácticamente 

incurrirá en quiebra. Normalmente una firma no recupera su solvencia si se 

encuentra con un resultado así. 

 

1.81 > Z < 2.99: Zona gris; señala alguna seguridad relativa, pero se sitúa dentro 

de un área de observación (área gris) y está debajo del umbral de más alta 

seguridad. 

 

Tabla 2: Posición de los Índices Financieros Modelo  Z de Altman 

Índice Posición 

X3 1ro. 

X5 2do. 

X4 3ro. 

X2 4to. 

X1 5to. 

Fuente:  León Valdés Cesar A. El análisis financiero como herramienta en la predicción de quiebra e 

insolvencia financiera. Pág. 3 

 

Este modelo tiene múltiple aplicabilidad, dado que el mismo puede ser aplicado 

para un grupo de empresas o para una empresa individual. Si es para un grupo de 

empresas, se calcula cada uno de los índices, contemplados en el modelo, para 

cada empresa de la muestra que se tome. Se calcula el valor promedio de cada 

índice en el grupo y se sustituye en la función discriminante10. 

 

Si es para una empresa en particular, se calculan igualmente los índices del 

modelo y el resultado se sustituye en la función discriminante para obtener el valor 

de Z.  Esto puede hacerse para el ejercicio económico actual o para uno 

                                                           

10
 DIAZ Gil, Nelson Darío. Herramienta Financiera para medir la productividad de las empresas de comercialización de energía, pág.  52, 

San Cristóbal. 
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proyectado. Pero puede también calcularse para una serie histórica de no más de 

cinco años o de unos dos años proyectados, todo lo cual permitirá analizar la 

tendencia y así tener una mejor visión de la situación del grupo de empresas o de 

una empresa en particular.                                                                                       

                                                                                                                               

Ante las críticas hacia el modelo, en el sentido que no todas las empresas son 

manufactureras cotizables en el mercado de capitales, adicionalmente existen 

empresas comerciales y de servicio, cotizables o no, las cuales no fueron 

consideradas en el modelo, todo lo cual hacía no muy aplicable el modelo en la 

mayor parte de las situaciones; Altman aceptó realizar revisión del mismo (aunque 

en un principio se resistió argumentando no ser necesario), lo que resultó en la 

obtención de dos nuevas versiones: Valor Z1 y Valor Z2. 

 

4.2. Modelo Z1 de Altman 

 

En la segunda parte del análisis realizado al predictor de quiebra conocido como 

Altman Z Score se plantea la solución al problema detectado en la ecuación 

original, la cual incluía únicamente empresas industriales inscritas en bolsa de 

valores. Surgen, de ésta manera, los indicadores Z1 y Z2 con el propósito de 

ampliar el campo de acción de la mencionada ecuación Altman. Así mismo, se 

incorporan al ensayo propuestas de otros autores en el mismo sentido, es decir, la 

formulación de una ecuación que facilite tomar decisiones a tiempo, cuando se 

detecten posibles problemas financieros en una empresa, con dos años o más de 

anticipación.   

 

Esta versión del modelo original se desarrolló para que fuera aplicable a cualquier 

clase de empresa y no sólo a aquellas industrias manufactureras inscritas en 

bolsa. Para poder cumplir tal propósito se trabajó básicamente con los factores 
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integrantes de la variable X4, sustituyendo el valor de mercado por el valor 

patrimonial en libros o valor del capital contable. 

 

Este valor es entonces utilizable para cuando las empresas o la empresa, objeto 

de análisis, es manufacturera no cotizable en el mercado bursátil. Esto debe 

tenerse en cuenta al momento del análisis, para así ajustarse al modelo y tener 

mayor confiabilidad en sus resultados. 

 

Los índices quedaron prácticamente iguales, con excepción del X4, donde se 

sustituyó el numerador, ya que en vez de contemplar el valor de mercado del 

patrimonio, se cambió por el valor contable del patrimonio (por ser empresa no 

cotizadas en el mercado y por lo tanto difícil, aunque no imposible, de determinar 

su valor de mercado). O sea que X4 quedó en la versión Z1 de Altman de la forma 

siguiente: X4 = Valor contable del patrimonio / Pasivo total. 

 

En esta función discriminante, las equis (X) son precisamente los índices 

seleccionados para conformar el Valor Z1. Estos son: 

 

X1 = Capital de trabajo neto / Activo total (en %) 

X1 = Activos Circulantes menos Pasivos Circulantes / Activos Totales (en %) 

X2 = Utilidades retenidas acumuladas / Activos totales (en %) 

X3 = Ganancias antes intereses e impuestos (GAII) / Activos totales (en %) 

X4= Valor contable del patrimonio / Pasivo total (en %) 

X5 = Ventas / Activos totales (veces) 

Asimismo, los coeficientes de la función discriminante se modificaron, quedando: 

 

Z1 = 0.717X1 + 0.847X2 + 3.107X3 + 0.420X4 + 0.998X5 

 

De donde puede observarse que, aún después de estas modificaciones, el 

volumen de utilidades operativas continúa siendo el factor más importante en la 
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determinación del indicador. Debe recordarse que la variable X3 está dada por la 

fórmula UAI (Utilidad antes de impuestos) + IN (Gastos financieros) dividido por AT 

(Activos totales). Bajo ésta nueva formulación, el indicador se interpretará de 

acuerdo a la siguiente escala y los límites de separación, o parámetros de 

referencia, cambiaron de la forma siguiente: 

 

Z1 ≥ 2.90: Baja probabilidad de quiebra; probablemente no habrá problemas de 

solvencia en el corto y mediano plazo. 

 

Z1 ≤ 1.23: Alta probabilidad de incurrir en quiebra 

1.23 < Z1 < 2.90: Zona gris; corresponde a la zona gris definida por Altman, donde 

existe alguna probabilidad de quiebra, más evidente entre más cercano esté el 

resultado al límite inferior determinado en la función. 

 

Sin embargo, como el factor X5 otorga un peso relativo importante a la rotación de 

activos y es en las empresas manufactureras donde dicho rubro mantiene grandes 

volúmenes, en cierta forma se estaría distorsionando el resultado para empresas 

comerciales y de servicios con menos inversión en activos fijos. Este hecho 

condujo a un nuevo replanteamiento del modelo.  

 

4.3. Modelo Z2 de Altman 

 

Ante el señalamiento, por parte de analistas y críticos del modelo, de que también 

habían empresas que no eran manufactureras, cotizadas o no, para las cuales las 

dos versiones ya publicadas no eran aplicables, o sea de que existían las 

empresas comerciales y de servicio, Altman realizó modificaciones en su estudio y 

llegó a obtener el Valor Z2, para ser usada por cualquier tipo de empresa diferente 

a las contempladas en Z y Z1.     
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Entonces Z2 debe aplicarse cuando la empresa es comercial o de servicio. La 

nueva versión del modelo, con el propósito de corregir la distorsión que podría 

presentarse según se explicó en el párrafo anterior, elimina la razón de rotación de 

activos (X5) y otorga un peso relativo aún más importante al factor de generación 

de utilidades en relación al activo (X3): 

 

Las modificaciones fueron en los índices utilizados, en los coeficientes de la 

función discriminante y en los parámetros de referencia. Así se tiene que en Z2 se 

eliminó X5, conservándose los demás índices utilizados en la versión Z1. El 

argumento de peso para la eliminación del X5 (ventas/activos totales), es que este 

índice es problemático en el sentido de que varía significativamente de una a otra 

empresa de distinto ramo o sector industrial, lo que trae distorsión y puede dar 

lugar a interpretaciones erróneas y, en este caso, a influencias distorsionantes en 

el modelo. 

 

X1 = Capital de trabajo neto / Activo total (en %) 

X2 = Utilidades retenidas acumuladas / Activos totales (en %) 

X3 = Ganancias antes intereses e impuestos (GAII) / Activos totales (en %) 

X4 = Valor contable del patrimonio / Pasivo total (en %) 

 

En cuanto a la función discriminante, esta quedó de la forma siguiente: 

 

Z2 = 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4 

Por su parte, los límites o parámetros de referencia se modificaron de la forma 

siguiente: 

 

Z2 ≥ 2.60: Baja probabilidad de quiebra; probablemente no habrá problemas de 

solvencia en el corto y mediano plazo. 

 

Z2 ≤ 1.10: Alta probabilidad de incurrir en quiebra 
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1.10 < Z2 < 2.60: Zona gris; es la zona gris definida por Altman, en la cuál se 

presenta alguna probabilidad de quiebra, más evidente en la medida en que el 

resultado se encuentre más cerca del límite inferior calculado en la ecuación. 

 

La forma de aplicación es igual para las versiones anteriores, es decir, se calculan 

los valores de cada índice y se sustituyen en la función discriminante para hallar el 

valor de Z2. Estos comentarios inducen a plantear que el análisis de estados 

financieros es pertinente y que su contribución es definitiva para llevar adelante 

una administración sana, de manera que la angustia financiera que se traduce en 

la insolvencia y posteriormente en la quiebra se minimice. 

 

4.4. Modelo de Predicción de Quiebra - Jorge Rosill o 

 

El Objetivo principal de este modelo es definir que indicadores financieros 

permiten predecir con mayor certeza una situación financiera difícil o detectar la 

antesala a una quiebra.  Para lograr dicho objetivo se utilizara el modelo propuesto 

por el profesor Altman aplicado al caso Colombiano, de manera que se visualice 

una luz que  indique cuando una empresa presenta problemas y cómo puede un 

empresario tomar los correctivos adecuados. 

Como se menciono; el profesor Edward Altman diseño un modelo para predecir la 

quiebra de las empresas utilizando el “análisis discriminante”, éste supone 

normalidad en las variables consideradas, por esto no se deben utilizar en 

muestras pequeñas. 

De acuerdo a Jorge Rosillo El discriminante tiene su origen en la regresión 

multivariable, pero a diferencia de esta, la variable dependiente es categórica u 

ordinal, es decir, que sirve para clasificar una población en diferentes categorías, 

utilizando variables independientes cuantitativas.  El punto de partida es definir las 

variables que permitirán discriminar la muestra. En el caso de Altman se utilizó 
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indicadores financieros; el total de la muestra deberá contener empresas fuertes y 

débiles diagnosticadas con base en estos indicadores11. 

 

Para explicar más detalladamente el presente modelo se tomo una muestra de 

106 empresas de diferentes sectores a las cuales se determino una posición de 

acuerdo a indicadores financieros promedio, tales como: razón corriente, prueba 

ácida, razón de liquidez, endeudamiento, días período de cobro, días de 

inventario, rotación de activos, margen neto, rentabilidad del patrimonio, 

rentabilidad del activo y leverage a corto plazo. 

Los resultados de dichos indicadores son la base para calcular la función 

discriminante; inicialmente se habían asignado 12 ratios para calcular la función 

discriminante, el sistema paso a paso los redujo a tres y determino la constante de 

1,563 por medio del cálculo estadístico SPSS utilizado por Jorge Rosillo en su 

modelo de predicción de quiebra, los cuales son los que realmente establecen la 

diferencia entre las empresas fuertes y débiles, dichos ratios son: Endeudamiento, 

Rentabilidad del Patrimonio, leverage, y constante (1,563)12.  Los datos obtenidos 

de las 106 empresas de acuerdo a su posición promedio en los estados 

financieros son los siguientes: 

 

Tabla 3: Datos para hallar Z 

Indicador Valor 
Endeudamiento -7,165 
Rentabilidad del Patrimonio 9,852 
Leverage Largo Plazo 1,097 
Constante 1,563 

Fuente:  INNOVAR, Revista de ciencias administrativas y sociales, No. 19, Junio de 2002. 

 

                                                           

11
 ROSILLO,  Jorge.  Modelo de Predicción de Quiebras de las empresas colombianas, INNOVAR revista de Ciencias Administrativas y 

Sociales, No. 19, Junio de 2002,  p. 113. 

12
 ROSILLO, Jorge., Modelo de Predicción de Quiebras de las empresas colombianas, INNOVAR revista de Ciencias Administrativas y 

Sociales, No. 19,  Junio de 2002,  p. 120. 
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Z = Función Discriminante 

 

Z = -7,165X + 9,852X + 1,097X + 1,56313 

 

Esta función ayudara a definir cuando una empresa es fuerte o débil, inicialmente 

se analizaron los resultados de los indicadores financieros de las 106 empresas y 

de acuerdo con los parámetros considerados acerca de cuándo un indicador es 

bueno o malo, se definió que de las 106 empresas objeto de análisis, las primeras 

65 pueden considerarse financieramente fuertes y el resto débiles.  De las 106 

empresas se tomo una muestra de 80 (50 fuertes y 30 débiles) para calcular los 

promedios de las razones discriminantes. 

 

Promedios Indicadores Financieros discriminantes em presas fuertes 

De las primeras 65 empresas clasificadas como fuertes se tomaron 50 y luego se 

promedió sus indicadores obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 4: Datos empresas fuertes. 

Indicador Valor 
Endeudamiento 0,26017006 
Rentabilidad del Patrimonio 0,06113952 
Leverage Largo Plazo 0,50273351 
Constante 1,563 

Fuente:  INNOVAR, Revista de ciencias administrativas y sociales, No. 19, Junio de 2002. 

 

De acuerdo a estos resultados se calculo la función discriminante de las empresas 

financieramente fuertes: 

 

                                                           

13
 ROSILLO Jorge. Modelo de Predicción de Quiebras de las empresas colombianas, INNOVAR revista de Ciencias Administrativas y 

Sociales, No. 19,  Junio de 2002,  p.120. 
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Zfuertes = -7,165(0,26017006) + 9,852(0,06113952) + 1,097(0,50273351) + 1,563 

 

Zfuertes = 0,85272677 

Promedios Indicadores Financieros discriminantes em presas débiles 

 

De las 41 empresas que se consideraron débiles dentro de las 106 consideradas, 

se tomaron 30 y se calcularon los indicadores financieros promedio de la función 

discriminante: 

Tabla 5: Datos empresas débiles. 

Indicador Valor 
Endeudamiento 0,46342418 
Rentabilidad del Patrimonio -0,07814256 
Leverage Largo Plazo 1,00787766 
Constante 1,563 

Fuente:  INNOVAR, Revista de ciencias administrativas y sociales, No. 19, Junio de 2002. 

  

Zdébiles = -7,165(0,46342418) + 9,852(-0,07814256) + 1,097(1,00787766) + 1,563 

Zdébiles = -1,42165289 

 

Punto de corte (Z oc) 

 

Con base en los resultados del Z para las empresas fuertes y débiles obtenidos 

anteriormente se procede a determinar el Zoc que es el punto de corte o Z en el 

que una empresa fuerte pasa a ser débil. 

 

Zoc = ((Zfuertes)(número de empresas fuertes) + Zdébiles(número de empresas 

débiles)) / total de empresas14 

 

                                                           

14
 ROSILLO Jorge. Modelo de Predicción de Quiebras de las empresas colombianas, INNOVAR revista de Ciencias Administrativas y 

Sociales, No. 19,  Junio de 2002,  p. 121. 
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Zoc = (50(0,85272677) + 30(-1,42165289)) / 80 = -0,0001656 

 

Todas las empresas que tengan funciones discriminantes mayor al Zoc son fuertes, 

de lo contrario son débiles. 

 

De acuerdo con lo anterior se probó la clasificación de las empresas de la muestra 

(80 empresas) y se obtuvo un 94% de aciertos para las fuertes y un 87% para las 

débiles. 

 

Finalmente, se probó el modelo con 26 empresas (15 fuertes y 11 débiles) que no 

hicieron parte de la muestra para el cálculo del Zoc discriminante y se obtuvo un 

100% de aciertos para las fuertes y 82% para las débiles.  Por esta razón se 

concluye que el modelo si es efectivo para predecir si una empresa es fuerte o 

débil con los indicadores financieros obtenidos a través del análisis discriminante. 

 

4.5. Modelo Multivariado para la Predicción de Inso lvencia Empresarial 

 

En la actualidad se cuenta con herramientas que brindan un juicio objetivo sobre la 

predicción de insolvencia de las empresas, tal es el caso de los módelos Análisis 

Discriminante Multivariado ADM y el Análisis Probabilístico Logit-APL.  Las 

técnicas utilizadas por estos modelos parten del desarrollo de métodos analíticos 

que utilizan los ratios económicos financieros que emanan de los estados 

contables de las empresas y que representan las variables explicativas del 

modelo, luego, apoyados en la estadística, se especifica un mecanismo a partir del 

cual es posible separar un grupo de empresas con mayor probabilidad de fracaso 

de aquellas con mayor probabilidad de éxito. 

 

Los objetivos  principales de estos modelos son: 
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a) Establecer relaciones estadísticas entre los resultados de los índices 

financieros y la solvencia o insolvencia de la empresa, reflejando en un solo 

parámetro su nivel de riesgo. 

b) Prever el fracaso empresarial y por tanto, asistir a los usuarios en toma de 

decisiones. 

 

� Análisis Discriminante Multivariado: 

Se basa en evaluar cuales son los factores que determinan que un conjunto de 

elementos se agrupe en dos o más grupos previamente establecidos.  El ADM 

aplicado a la predicción de la insolvencia consiste en obtener un función que 

combine linealmente un conjunto de variables independientes, en este caso los 

indicadores financieros, de tal forma que a través de esta función se obtenga un 

valor global de predicción de posible solvencia o insolvencia de una empresa.  

Este valor se obtiene reemplazando los indicadores en la función estimada: 

Zgk = Bo + B1X1gk + B2X2gk + ……….+ BpXpgk    (1) 

Donde: 

Zgk: Valor o puntuación de la función discriminante, para la observación k del 

grupo g 

Bi: Coeficiente discriminante de la variable Xi en la función (parámetros a estimar) 

Xigk: Valor de la variable discriminante Xi para la observación k en el grupo g. 

 

Sea Xi = (X1,…..,Xp) los indicadores financieros, con el fin de utilizarlos para 

discriminar entre los G grupos anteriores, mediante cálculos matemáticos 

denominadas funciones discriminantes.  El procedimiento de Fisher es uno de los 
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más utilizados, es un ratio de la suma de los cuadrados entre grupos y la suma de 

cuadrados intragrupos y toma la siguiente forma: 

  (2) 

Donde: 

G: Número de grupos 

g: Grupo g, g=1………..G 

Ng: Número de empresas en el grupo g 

Ypg: Empresa p en el grupo g, p=1…………..Ng 

Yg: Media del grupo (centroid) 

y: Media total muestral 

 

La media de los grupos, o centroids, se obtiene: 

(3) 
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Y la media total muestral se obtiene: 

(4) 

Se maximiza el efecto de separar los medios (centroids) de los grupos de G aparte 

y, simultáneamente, de reducir la dispersión de los puntos individuales (valores Z 

de las empresas, Ypg) sobre sus medias respectivas del grupo (similitud dentro de 

grupos). 

Se han desarrollado otros estadísticos para verificar la eficiencia del modelo, se 

destacan principalmente el Lambda de Wilks (Ʌ), la correlación canónica y para la 

interpretación de los resultados se dispone de la matriz de estructura y los 

coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes. 

 

Lambda de Wilks (Ʌ) es un estadístico que mide el poder discriminante de un 

conjunto de variables: (Ʌ) = | W | / | W + b |, donde w y b son las matrices 

calculadas utilizando las puntuaciones discriminantes y toma los valores entre 0,1. 

 

La correlación canónica, mide en términos relativos, el poder discriminante de la i-

ésima función discriminante ya que es el porcentaje de la variación total en dicha 

función que es explicada por las diferencias entre los grupos.  Toma valores entre 

0 y 1, de forma que cuánto mas cerca de 1 esté, mayor es la potencia 

discriminante de la i-ésima función discriminante. 
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La i-ésima correlación canónica viene dada por: 

donde i = 1,………….,r              (5) 

El ADM  presenta la imposibilidad de realizar una interpretación individual de los 

coeficientes que definen al Z, sin embargo, es relevante el ordenamiento que 

permite hacer de las variables independientes en función de la determinación de 

Z.  En efecto, la matriz de estructura pxr contiene, por filas, los coeficientes de 

correlación de las funciones discriminantes con las variables originales, de esta 

forma es posible interpretar el significado utilizando aquellas variables con las que 

está más correlacionada y los coeficientes estandarizados reflejan las variables 

más influyentes en la estimación de observaciones para el grupo 1 de acuerdo con 

su mayor valor. 

 

El modelo supone la distribución normal de variables independientes y la igualdad 

de matrices de varianzas y covarianzas de las variables analizadas en los diversos 

grupos.  Para validar estos propósitos se suele utilizar el test de M de Box, este 

toma como hipótesis nula la de homocedasticidad y como alternativa la de 

heterocedasticidad.  La falta de normalidad y de homocedasticidad disminuye la 

regla de clasificación y afecta la validez de los test de significación, sin embargo, 

esto no es un problema fundamental en el análisis ya que depende de si el 

porcentaje de predicciones correctas es satisfactorio y en general, si existe una 

buena separación de los grupos en el espacio discriminante (análisis de 

centroides). 
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� Análisis Probabilístico Logit APL:  

El APL se aplica para la obtención de la probabilidad de que una observación 

pertenezca a un conjunto determinado, en función del comportamiento de las 

variables independientes, en este caso, la variable dependiente puede tener un 

valor de 0 (solvente) y 1 (insolvente). 

 Las retricciones que tiene la aplicación del ADM han dado lugar al desarrollo de 

otras técnicas que intentan eliminarlas o reducirlas.  Por esta razón, se desarrolla 

el Análisis de Probabilidad Condicional (APC).  Los modelos Lineal de 

Probabilidad (MLP), LOGIT y PROBIT son las especificaciones de modelos de 

APC más utilizados, siendo el segundo de éstos el más citado en la literatura 

sobre predicción de la solvencia empresarial. 

 

Gujarati plantea que el MLP tiene infinidad de problemas, tales como la no 

normalidad de los Ui, la heterocedasticidad de Ui, la posibilidad de que Yi se 

encuentre por fuera del rango 0 1 y los valores generalmente bajos de R2; 

utilizando mínimos cuadrados ponderados se puede resolver el problema de 

heterocedasticidad, o incrementando el tamaño de la muestra para minimizar el 

problema de la no normalidad.  Pero aún así, el problema fundamental con el MLP 

persiste porque supone que la probabilidad Pi = E(Y = 1 | X) aumente pero dentro 

del intervalo 0 1 y b) La relación entre Pi y Xi es no lineal, requisitos que cumplen 

los Modelos Probabilísticos Logit y Probit, éste último llamado Normit.  

Geométricamente, la figura sería un sigmoide o curva en forma de s y 

corresponden a una función de distribución acumulativa de una variable aleatoria 

(FDA).  El siguiente grafico permite analizar que “uno se acerca a cero a tasas 

cada vez más lentas a medida que Xi se hace muy grande” 
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Grafico 1: Distribución Acumulativa Logit y Probit 
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Fuente : Villamil H., Modelos Multivariados para la Predicción de Insolvencia Empresarial, pag.39  

 

En relación con la preferencia entre Logit y Probit, Guajarati plantea que desde 

una perspectiva teórica, son bastante comparables, siendo la principal diferencia 

que la logística tiene colas ligeramente más planas, es decir, la FDA normal (curva 

normal) o probit, se acerca a los ejes más rápidamente que la curva logística.  

Cualitativamente los modelos tienen resultados similares, aunque las estimaciones 

de los parámetros de los modelos no son directamente comparables.  La selección 

entre los dos obedece a conveniencia matemática y disponibilidad del programa 

de computador, siendo utilizado con preferencia el modelo Logit sobre el Probit. 

 

La estimación se escribe así: Li = ln{Pi/(1-Pi)} = Z = B1+B2X1+….BkXn;    (6) 

Para facilidad de Predicción, la FDA logística se representa así:  

P= E (Y=1|Xi) = 1/(1+e –(B1+B2X1+…BkXn) ) = ez / (1+ez )        (7) 

Equivalente a, P= 1/(1+e-z )                                               (8) 
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De esta forma, se obtiene la probabilidad de pertenencia a uno de los dos grupos 

en los que está clasificada la población.  Es importante precisar la interpretación 

de los coeficientes, porque aunque Z es lineal en X, las probabilidades en sí 

mismas no lo son, esta propiedad hace contraste con el MLP en donde las 

probabilidades aumentan linealmente con X, mientras que el Logit, por ejemplo 

B2, la pendiente, mide el cambio en Z ocasionado por un cambio unitario en X, es 

decir, dice como el logaritmo de las probabilidades cambia a medida que el 

indicador cambia en una unidad.  Sin embargo, para una interpretación más clara, 

en el APL se utiliza el análisis de los efectos marginales de los coeficientes.  

 

4.6. Modelo de Ricardo Pascale 

 

En 1988, RICARDO PASCALE desarrollo un modelo que también busca predecir 

la bancarrota de las empresas en el contexto latinoamericano, con alta 

inestabilidad. Trabajando para la industria uruguaya, su modelo, usando el análisis 

discriminante múltiple es: 

 

Z = -3,70992 + 0,99418 X1 + 6,55340 X2 + 5,51253 X3 

 

Donde: 

 

X1 = Ventas / Deudas totales 

X2 = Ganancias Ajustadas por Inflación / Activos Totales 

X3= Deuda a Largo Plazo / Deuda Total 

 

Valor Crítico: Z = 0 y la Zona de Ignorancia: -1,05 < Z < 0,4 
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En las distintas pruebas de significación, la clasificación resultó correcta en un 

92% para un año anterior a la quiebra y de un 81/82 % para dos o tres años antes 

a la quiebra. 

Utilizando un modelo como el de Pascale para países de América Latina 

(Uruguay), los resultados deben interpretarse en el sentido siguiente: Para el 

modelo de PASCALE, si reporta un valor de Z superior a cero (0), la empresa será 

clasificada como con características similares a firmas que no han presentado 

serios problemas financieros y aquellas que tienen un Z menor que cero (0) como 

aquellas con características similares a las empresas que han tenido serios 

problemas financieros.  

 

4.7. Modelo de Fulmer 

 

Al igual que los modelos creados por Altman, él indicador desarrollado por Fulmer 

en 1984 utiliza el análisis iterativo de discriminación múltiple, pero al contrario de 

aquel simplifica la interpretación del resultado, el cual se presenta como una 

función dicotómica del tipo verdadero o falso, dependiendo de si es mayor o 

menor que uno dicho resultado.  (Leon Valdez, 2000), En una muestra de 60 

empresas, 30 solventes y 30 insolventes, Fulmer calculó y evaluó 40 razones 

financieras para elegir, finalmente, las siguientes nueve razones ponderadas: 

X1 = Utilidades retenidas / Activo Total 

X2 = Ventas / Activo Total 

X3 = Utilidad antes de impuestos / Capital Contable (Patrimonio) 

X4 = Flujo de caja / Pasivo Total 

X5 = Pasivo Total / Activo Total 

X6 = Pasivo Corriente / Activo Total 

X7 = Activo Total Tangible 

X8 = Capital de Trabajo / Pasivo Total 

X9 = Logaritmo de la Utilidad de Operación / Gastos Financieros 
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La ponderación de estas nueve variables permite formular la siguiente ecuación 

para hallar el indicador de quiebra o insolvencia: 

 

H=5.528(X1)+0.212(X2)+0.073(X3)+1.270(X4)+0.120(X5)+2.335 (X6)+0.575 (X7) 

+1.083 (X8)+0.894 (X9)–6.075 

 

Si H < 0 la empresa se considera insolvente y entre más alto sea el numero 

positivo que se obtenga entonces se podrá afirmar que la compañía es, así 

mismo, más sólida desde el punto de vista financiero. 

El modelo de Fulmer alcanzó un 98 por ciento de precisión aplicando la ecuación 

con un año de anticipación a la declaratoria de insolvencia y un 81 por ciento en 

períodos mayores a un año. La muestra se diseñó para 30 empresas solventes y 

30 insolventes. 

 

5. Análisis de trabajos replicados por modelos de P redicción de 
Quiebras en Colombia.  

 

No se pudo evidenciar de forma escrita o en medio magnético los trabajos 

replicados o mal aplicados de los modelos predictores de quiebra en Colombia, 

pero según la literatura, muchos son los casos de  mala aplicación de  estos 

modelos en diferentes países. Se describen algunas causas que han ocasionado 

este error: 

 

• Carencia de calidad de la información contable para el diseño de 

indicadores  

  

La primera etapa para el diseño de los modelos, es la estructuración de la base de 

datos que serán el input para el  diseño de los indicadores financieros. Esta base 

es construida con los datos contables e información financiera, a partir de las 



49 

 

cuales se estiman los indicadores, que a su vez se utilizan como variables 

independientes en las funciones lineales empleadas en los modelos predictivos.  

La  carencia en la calidad en las fuentes de datos de la información contable se 

evidencia en el siguiente caso:   

 

En la información reportada a la Superintendencia de Sociedades de Colombia    

en el año 2007, se observa datos que distorsiona los indicadores requeridos para 

el análisis, estos datos son errados o incongruentes, en su mayoría  de empresas 

solidas que aun se encuentran en funcionamiento: 

 

Tabla 6: Datos no congruentes. 

No. De empresas  Cuenta Descripción de cuenta  $ valor reportado (miles)  

1486 41 Ingresos Operacionales  0 

5 41 Ingresos Operacionales  1 – 100 

8795 52 Gastos  Operacionales  0 

65 52 Gastos  Operacionales  1 – 100 

3336 1105 Caja 0 

829 1105 Caja 1 – 100 

13   Total activos 0 

6   Total activos 1 – 100 

101   Total Pasivos 0 

5   Total Pasivos 1 – 100 

8   Patrimonio 0 
Fuente:  Elaboración de autor. 

 

Con los datos referenciados en la tabla anterior, se observa que los 

indicadores como rentabilidad del patrimonio se indeterminaría porque el 

patrimonio cuenta con saldo cero, al igual que el endeudamiento porque 

incluye total pasivos con igual saldo a cero, así pasaría con el resto de 

indicadores que su denominador sea cero. Adicionalmente estos datos no son 

lógicos, debido a que una empresa en funcionamiento siempre tendrá algún 

tipo de gastos  y su función es generar ingresos para poder obtener utilidades, 

siendo errado que  los ingresos operacionales de empresas manufactureras o 
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de servicios sea cero estando en funcionamiento.  De las empresas que están 

en funcionamiento y presentan datos que distorsionan los indicadores 

financieros, esta la empresa Papeles del Cauca que en el año 2007 y 2008 

presenta un saldo de cero en la cuenta de caja y bancos, a continuación se 

relaciona los estados financieros y sus indicadores.  

 

Tabla 7: Estados y Razones financieras empresa Pape les del Cauca. 

Balance Generales  
(en miles de pesos) 

  2007 2008 
Total activo 521.561.548 619.026.414 
Total Pasivo 289.229.670 356.078.737 
Total Patrimonio 232.331.878 262.947.677 
 
   

 
Estado de Resultados 
(en miles de pesos) 

  2007 2008 
Ingresos 155.769.608 235.728.607 
Utilidad bruta 11.280.690 74.200.083 
Utilidad neta 3.840.871 32.007.774 
   

 
Razones Financieras 

 2007 2008 
Razón corriente 0,15 0,6 
Razón de endeudamiento 0,55% 0,58% 
Margen neto 0,02% 0,14% 
   
   

Cuentas del Disponible  
(en miles de pesos) 

 2007 2008 

Caja  0 0 
Bancos 0 0 
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Razón Financiera 
 2007 2008 

Liquidez  (caja+bancos)/pasivo corriente 0 0 
Fuente:  Superintendencia de Sociedades de Colombia 

 

 

 

   

   

   

   

• Falencias en escoger los indicadores financieros que no presentan 

discriminación  

 

Un aspecto esencial en la construcción del modelo discriminante de Altman o 

cualquier otro modelo predictor de quiebras, es la selección y la cantidad de los 

indicadores  financieros a utilizar o que deben ser incluidas en el modelo.  La 

selección de estos indicadores se realiza de una gran marco muestral, que 

después de haber realizados las comprobaciones estadísticas, econométrica  y 

matemáticas, que indican que tienen un gran poder de discriminación, se 

incluyen ratios  de poca relevancia para el modelo y se presenta la omisión de 

variables relevantes.  

 

Una de las grandes críticas realizadas al modelo de Edward Altman y a otros 

modelos posteriores, es que los ratios o indicadores financieros seleccionados 

no siempre son las más representativos. Por otra parte, también ha sido común 

para este tipo de trabajos de recibir serias críticas en cuanto a que las variables 

independientes y sus respectivos factores utilizados en la función lineal no 

tienen un sustento teórico bien fundamentado.  
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• Aplicación de los mismos ratios financieros en economías solidas Vs a 

países en desarrollo o economías emergentes para replicar o aplicar el 

modelo de Altman  

 

El desarrollo del modelo de Altman, el Z score, se realizo basado en una 

economía solida y con unas condiciones macroeconómicas diferentes a las 

actuales y especificas del país donde se desarrollo el modelo.  Se observa replicas 

del modelo  en economías emergentes como México, Chile y Venezuela donde se 

toman los mismo indicadores financieros planteados por Altman  pero con β 

distintos e incluso algunos toman los mismos   β. 

Partiendo de la base que se realice una aplicación correcta del modelo a niel 

estadístico y econométrico, los modelos aplicados en países emergentes no se ha 

tenido en cuenta que existen  riesgos adicionales, que el análisis tradicional y los 

modelos predictivos no consideran en contextos de economías desarrolladas, tal 

es el caso del "riesgo de la moneda" y el "riesgo industrial". 

 

• Replica de los modelos sin modificación alguna como comparativo de un 

nuevo modelo.  

 

En el desarrollo de nuevos modelos de predicción de  quiebran empresariales, con 

diferentes  metodologías, como análisis discriminante, prueba logit, entre otras, 

desarrollados los modelos o aplicados, toman como referente la replica del modelo 

para calcular desviaciones o similitudes con respecto al nuevo modelo. Se puede 

observar que el modelo aplicado por Deysy Berio y Leonor Cabeza  en el trabajo 

“Verificación y adaptación del modelo de Altman a la superintendencia de 

Sociedades de Colombia “replican el modelo de Altman para compararlo con el 

nuevo modelo a continuación se relacionan los resultados:  

 

Tabla 8: Comparativo del nuevo modelo vs modelo de Altman. 

Empresas Industriales    
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 1997 1998 1999 

Nuevo modelo 75,40% 80,2 77,1 

Altman 47,40% 49,12% 48,10% 

    

    

Empresas comerciales y de servicio  

    

 1997 1998 1999 

Nuevo modelo 66,24% 66,58% 66,32% 

Altman 68,10% 64% 60,50% 

 
Fuente:  Berrio D., Cabezas L., Verificación y adaptación del modelo de Altman a la Superintendencia de Sociedades 

de Colombia 

• Error en la muestra de empresas seleccionadas por mala clasificación en la 

fuente de datos.  

  

El diseño de los modelos se realiza por sectores económicos o grupos afines, 

donde se puedan identificar variables o razones financieras comunes, siendo el 

análisis de sus resultados los que indiquen una tendencia; no es lo mismo calcular 

un endeudamiento a una empresa industrial que a una entidad financiera o una 

rotación de inventarios de una empresa manufacturera a otra de servicios. Se 

describen algunos de estos casos encontrados en la base de datos de la 

Superintendencia de Sociedades  

 

Tabla 9: Clasificación CIIU por sector de los ingen ios azucareros. 

NIT Razòn Social CIIU Sector  

890302594 MAYAGUEZ S. A.  A0114 AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 

891900129 INGENIO SANCARLOS S.A.   D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

890300440 CENTRAL CASTILLA S.A.  D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

860062962 CENTRAL SICARARE S A   D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

891300041 CENTRAL TUMACO S.A.   D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

891900196 INGENIO CARMELITA S.A.  D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

891300237 INGENIO DEL CAUCA S A. D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

800210144 INGENIO MARIA LUISA S A. D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

891300513 INGENIO PICHICHI S.A.  D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    
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891300238 INGENIO PROVIDENCIA S.A.   D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

891401705 INGENIO RISARALDA S.A  D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

891300241 MANUELITA S A D1571 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

891501133 INGENIO LA CABAÑA S.A.    D1571      PRODUCTOS ALIMENTICIOS    

890302567 INGENIO RIOPAILA S.A.   D1572 PRODUCTOS ALIMENTICIOS    
Fuente:  Superintendencia de Sociedades de Colombia 

 

En la anterior tabla se observa como los  ingenios Mayagüez y Riopaila S.A. 

tienen un código CIIU diferente al resto de ingenios, adicionalmente Mayagüez 

S.A. se encuentra clasificado en otros sector distinto a los demás. 

Adicionalmente,  se observan otros casos con empresas productoras de 

confites donde hay diferencias en su código CIIU pero su objetos social es el 

mismo, las empresa con diferente código CIIU es comestibles Aldor S.A., se 

describen este grupo de empresas:   

 

Tabla 10: Clasificación CIIU empresas Productoras d e Confites. 

NIT Razòn Social CIIU 

890300686 CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A.      D1581 

890301884 COLOMBINA S.A.   D1581 

860049042 COMESTIBLES ITALO S.A.   D1581 

811036030 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. D1581 

800096040 COMESTIBLES ALDOR S.A. D1589 
Fuente:  Superintendencia de Sociedades de Colombia 
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6. Aplicación de los modelos de Predicción de Quieb ra con la debida 
formalidad Metodológica 

 

6.1. Modelo de Predicción de Quiebras aplicado por Jorge Rosillo 15: 

 

El desarrollo de este modelo se realizó por medio de pruebas hechas por 

investigadores  de varios países, con datos de diferentes empresas ha logrado 

que se logre un acierto en la clasificación entre el 85% y 95%. 

 

Para este modelo se tomaron inicialmente los estados financieros de 150 

empresas por un lapso de cuatro años, no todas tenían la información completa y 

finalmente se seleccionaron 106. 

De las 106 empresas seleccionadas se tuvieron en cuenta 80 para diseñar el 

modelo, las 26 restantes se utilizaron para probarlo e igualmente se consideraron 

estados financieros correspondientes a cuatro años para luego promediar las 

razones financieras.  Se puede notar que de las 80 empresas utilizadas para crear 

                                                           

15 Jorge Rosillo es Ingeniero Industrial y Administrador de Empresas de la Universidad Javeriana especialista en finanzas 

privadas, Universidad del Rosario.  Profesor de Política empresarial y simulación, Formulación y evaluación de proyectos y 

matemáticas financiera, universidad javeriana y externado de Colombia; actualmente ejerce como profesor e investigador 

en la facultad de ciencias económicas administrativas de la Universidad Javeriana. 
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el modelo, 50 se catalogaron como fuertes y 30 como débiles así como las 

empleadas como prueba, 15 fuertes y 11 débiles. 

 

Para catalogar las empresas como fuertes y débiles se utilizaron indicadores 

financieros que permiten identificar la liquidez, endeudamiento y rentabilidad de 

cada empresa, de esta manera se ordenan de acuerdo al valor obtenido, tales 

indicadores se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11: Indicadores utilizados en el Modelo de Pr edicción de quiebra de las empresas Colombianas 
de Jorge Rosillo. 

Tipo de Indicador Formulación 

Indicadores de Liquidez • Razón Corriente=Activo corriente/Pasivo Corriente. 

• Prueba Ácida=(Activo corriente-Inventarios)/Pasivo 
corriente. 

• Razón de Tesorería=(Caja+Bancos)/Pasivo corriente. 

Indicadores de Actividad • Días Periodo Cobro=(cuentas por cobrar/Ventas a crédito 
en un año)x360. 

• Días período pago=(cuentas por pagar/compras a crédito 
en un año)x360. 

• Días de inventario=(Inventario/Costo de ventas en un 
año)x360. 

• Rotación de activos=Ventas/Total de activos. 

Indicadores de Rentabilidad • Margen de utilidad neto=Utilidad/ventas. 

• Rentabilidad del patrimonio=Utilidad/Patrimonio. 

• Rentabilidad del activo=Utilidad/Total activo. 

Indicadores de Apalancamiento • Grado de Endeudamiento=Total Pasivo/Total activo. 

• Concentración del endeudamiento en el corto 
plazo=pasivo corriente/total pasivo. 
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Indicadores de Leverage • Leverage a corto plazo=Total pasivo corriente/Patrimonio. 

• Leverage Total=Total Pasivo/Patrimonio. 

Fuente:  Revista de ciencias administrativas y sociales, INNOVAR, No. 19, Junio de 2002, pág. 111-113. 

 

 

Los indicadores financieros antes detallados y que Jorge Rosillo en su modelo de 

predicción de quiebra utiliza, se identifican entre los más representativos de 

acuerdo a la importancia que implican en los estados financieros de una empresa, 

en primera instancia tenemos los indicadores de liquidez, los cuales ayudan a 

identificar el flujo de efectivo y la capacidad de pago que tiene la empresa, 

seguidamente están los indicadores de actividad que permiten detectar los días de 

inventario y los días de pago y cobro con que la empresa puede cumplir sus 

obligaciones financieras, los indicadores de rentabilidad representan la utilidad 

esperada en un determinado período sobre las ventas, los indicadores de 

apalancamiento muestran el porcentaje de endeudamiento que puede presentar la 

empresa y los indicadores de leverage indican el respaldo que ofrecen los 

propietarios, socios o accionistas  a los terceros que otorgan fondos a la 

organización; los resultados de estos indicadores nos llevan a un análisis más 

profundo en donde podemos identificar con la ayuda del concepto del análisis 

discriminante que utiliza Rosillo en su modelo cual es el estado de la empresa y 

pronosticar de esta manera el riesgo de quiebra que puede presentar la compañía 

en un momento determinado. 

 

De acuerdo a la muestra (número de empresas106) que utilizó Jorge Rosillo en 

este modelo se identificaron las empresas fuertes y débiles teniendo en cuenta el 

tamaño y ventas basándose en el criterio objetivo del autor. 
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Luego de aplicar dicho modelo a la muestra (106 empresas), se puede identificar 

los aciertos obtenidos que se acercan significativamente al 100%, como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

Grafico 2: Resultados obtenidos para la muestra de 106 empresas en el modelo de predicción de 
quiebra aplicado por Jorge Rosillo. 

 

Fuente:  Elaboración del autor. 

Esto nos indica que el modelo representa una alta confiabilidad para determinar si 

una empresa se encuentra en riesgo de presentar una situación de quiebra. 

 

6.2. Adaptación del Modelo de Altman a la Superinte ndencia de 
Sociedades 

 

Este modelo fue aplicado por Deisy Berrio Guzman16 y Leonor Cabeza de 

Vergara17 donde se realiza una aplicación concreta al caso Colombiano, mediante 

                                                           

16
 Administradora de Empresas y especialista en Finanzas, Universidad del Norte  Profesora de la división de ciencias administrativas, 

Universidad del Norte.  deberrio@uninorte.edu.co. 
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el análisis de la evolución de insolvencia de un conjunto de empresas del sector 

real de la economía, donde se busca generar un modelo de fácil manejo para la 

Superintendencia de Sociedades, se apoyo en el modelo de Edward Altman pero 

usando un modelo transversal y no longitudinal.  Para dicho estudio se contó con 

la participación de la Superintendencia de Sociedades quien suministro la 

información debida de las empresas que se encuentran correctamente registradas. 

 

Para las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, la 

Superintendencia de Sociedades, como para promotores, empresarios y 

acreedores, es de gran interés contar con una herramienta que permita identificar 

riesgos de insolvencia en las empresas. 

 

La investigación género un modelo que permitió discriminar las empresas, también 

se comparó el modelo de Altman con el generado en la investigación para 

seleccionar el que mejor hizo la discriminación.  Se debe resaltar que el modelo de 

las Empresas Manufactureras mostró la probabilidad mínima de acierto del 

67.25% con respecto al modelo de las Empresas Comerciales y de Servicio. 

 

Para el desarrollo de esta adaptación se destaca la importancia de que la 

ecuación de Altman para empresas manufactureras cotizadas en bolsa funcionó 

bien para describir la situación de quiebra del 94% de las empresas que arrojaron 

un Z inferior a 2.7, el año antes de que fuera a la quiebra; por lo contrario el 97% 

de las empresas que no fueron a la quiebra tenían puntuaciones Z por encima de 

                                                                                                                                                                                 

17
 Matemático, Universidad de Antioquia.  Especialista en Administración Financiera, Universidad del Norte.  Profesora de la división de 

Ciencias Administrativas, Universidad del Norte.  lcabeza@uninorte.edu.co. 
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este nivel, la ecuación funcionó peor cuando se usó para predecir quiebra después 

de 1965.     

Se destaca la realización de un análisis transversal y no longitudinal de los datos; 

se consideró que el período en el cual una empresa presenta inconvenientes que 

pueden llevarla a la quiebra no debe ser superior a tres años, por esta razón el 

presente estudio se basó en empresas de dicho período y teniendo en cuenta su 

comportamiento se generalizó el modelo para las empresas manufactureras, 

comerciales y de servicios. 

Para la aplicación de este modelo se clasificaron las empresas tomadas, de 

acuerdo a su sector tales como: Empresas Manufactureras, Empresas 

Comerciales y de Servicios, para cada una de ellas se aplicó el modelo 

determinado de acuerdo a la Función Discriminante; luego de clasificadas las 

empresas, en donde las manufactureras fueron seleccionadas correctamente en 

un 79.6%, y donde el porcentaje promedio de aciertos es del 77.57% durante los 

tres años (1997, 1998, 1999), el cual representa una alta acertabilidad en la 

identificación de las empresas que conllevan a una quiebra; comparando los dos 

modelos (Altman y Nueva aplicación), a continuación se muestra el porcentaje de 

aciertos por cada uno de los tres años en que se tomo información de las 

empresas manufactureras incluidas en la muestra tomada, los cuales se muestran 

en el Gráfico 3: 
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Gráfico 3: Promedio de los modelos por cada uno de los tres años utilizados de Empresas 
Manufactureras. 

 

Fuente:  Elaboración del autor. 

De acuerdo a este gráfico podemos ver que la aplicación del nuevo modelo generó 

porcentajes de acertabilidad mayores en cuanto al modelo de Altman en casi un 

50% por encima, lo que nos permite identificar este modelo como una herramienta 

confiable para la Superintendencia de Sociedades como se establece en el 

objetivo inicial. 

 

Para las empresas identificadas como Comerciales y de servicios a continuación 

se muestra los porcentajes de acierto por cada uno de los años (1997, 1998, 

1999) en que se efectuó cada uno de los modelos: 
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Grafico 4: Promedio de los modelos por cada uno de los tres años utilizados de Empresas 
Comerciales y de Servicio.  

 

Fuente:  Elaboración del autor. 

 

El porcentaje promedio de la Nueva aplicación fue del 66,38% mientras que el 

promedio para el modelo de Altman fue del 64,20%, en estas empresas la 

diferencia es del 2,18% entre los dos modelos, donde la diferencia más 

representativa se presenta en el año 1999 aquí se demuestra que la aplicación 

nueva es superior al modelo de Altman. 

 

En cada una de las clasificaciones por empresa presentadas se refleja una gran 

capacidad de acierto en el modelo nuevo “Verificación y Adaptación del modelo de 

Altman a la Superintendencia de Sociedades de Colombia” lo que permite generar 

una confiabilidad del mismo. 
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Como producto de la presente investigación se creó un nuevo modelo para las 

empresas manufactureras, comerciales y de servicios registrado en la 

Superintendencia de Sociedades y ajustado a las necesidades del país. 

Para las empresas manufactureras se recomienda centrar la atención sobre los 

indicadores de actividad como rotación de inventarios y la productividad del capital 

de trabajo, es decir, que la empresa deberá ser más eficiente operativamente. 

En el caso de las empresas comerciales y de servicio se debe centrar la atención 

en los indicadores de Rentabilidad lo que conlleva a disminuir costos y gastos, 

siendo más eficientes en los procesos productivos, administrativos y comerciales; 

además de disminuir el endeudamiento que permita bajar la carga financiera y 

aumentar la Utilidad. 

  

Durante el análisis en la “Adaptación del modelo de Altman a la Superintendencia 

de Sociedades de Colombia” se encontró una discrepancia en cuanto a la 

determinación del Z, ya que para las empresas manufactureras se estableció las 

condiciones que determinan si una empresa se encuentra en Alta (zona roja), baja 

(zona verde) o gris (zona intermedia) probabilidad de quiebra, las condiciones 

respectivas se describen a continuación: 

Tabla 12: Condiciones de Z para empresas Manufactur eras. 

Rango Probabilidad 

Zi>0.0002821 Baja 

Zi<0.0002821 Alta 

Entre -1.626 y 0.524 Gris 
Fuente:  Pensamiento y Gestión, Universidad del Norte, pag.26-51, 2003. 
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Grafico 5: Rango para Condiciones de Z empresas man ufactureras.  

 

Fuente:  Elaboración de autor. 

 

Como se puede observar en el gráfico 5, se considera que el rango de 

probabilidad gris esta incluyendo la probabilidad alta y baja a la vez; donde la zona 

gris debe ser una zona intermedia, no siendo  congruente este intervalo 

seleccionado.  

 

El mismo caso se presenta con las empresas comerciales y de servicios como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 13: Condiciones de Z para empresas comerciale s y de servicios. 

Rango Probabilidad 

Zi>0.00003095 Baja 

Zi<0.00003095 Alta 

Entre -0.0866 y 1.074 Gris 
Fuente:  Pensamiento y Gestión, Universidad del Norte, pag. 26-51, 2003. 
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Grafico 6: Rango para condiciones de Z empresas com erciales y de servicios. 

 

Fuente:  Elaboración del autor. 

De esta manera no se puede identificar a ciencia cierta si una empresa estaría en 

la zona alta (roja), baja (verde) o intermedia (gris); ocasionando confusión a la 

hora de determinar una empresa dentro de estas condiciones o rangos. 

6.3. Modelos Multivariados para la Predicción de In solvencia 
Empresarial 

 

Para esta aplicación se adopto un criterio objetivo para categorizar las empresas 

como solventes o insolventes, para realizar el modelo se requiere determinar las 

variables de entrada, dependientes como independientes, para esto se utilizo los 

indicadores financieros más representativos y aceptados en el área financiera. 

Se calcularon los indicadores financieros de cada una de las empresas tomadas 

para la muestra y mediante el programa estadístico SPSS, se prosiguió a estimar 

el modelo. 

La clasificación no fue necesariamente la óptima, ya que se utilizo un método 

cualitativo partiendo del criterio del autor del presente modelo, aunque el 

porcentaje de predicciones correctas es bueno y en general se realizó una buena 

separación de los grupos. 

Inicialmente se tomo los estados financieros de 568 empresas del sector real de la 

economía, de los cuales finalmente se seleccionaron 448 empresas ya que no 

presentaban información completa que permitiera desarrollar de manera eficiente 
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la aplicación de los modelos, de estas 448 se tomaron 381 para diseñar el modelo 

y 67 se utilizaron para probarlos.   

 

Para las 67 empresas que se tomaron y no hicieron parte del desarrollo de los 

modelos, se realizo un pronóstico por medio de los modelos tomados: 

 

Tabla 14: Prueba de resultados y porcentaje de acie rto de la clasificación de empresas. 

PREDICCION ESPERADA 

SPSS 

PORCENTAJE DE ACIERTOS Y CORRESPONDENCIA 

ENTRE: 

GRUPOS 
CLASIFICACIÓN 

INICIAL 

LOGIT DISCRIMINANTE 
INICIAL-

LOGIT 

INICIAL-

DISCRIMINANTE 

LOGIT-

DISCRIMINANTE 

INSOLVENTES 44 86,6% 84,3% 97,7% 93,2% 93,2% 

SOLVENTES 23 91,9% 91,4% 87,0% 100,0% 91,3% 

TOTAL 67 89,5% 88,2% 94,0% 95,5% 92,5% 

Fuente:  Superintendencia de Sociedades, cálculos de los investigadores. 

Del total de empresas clasificadas inicialmente por medio de los indicadores 

financieros (Liquidez, Endeudamiento y ROS), como solventes e insolventes, el 

Análisis Discriminante (ADM) tuvo un 95,5% de acierto en la predicción, lo que fue 

más eficiente de lo esperado inicialmente (88,2%); mientras el Análisis 

Probabilístico Logit-APL tuvo un 94% de acierto, de acuerdo a la predicción 

establecida en un principio (89,5%). 

La comparación de aciertos de empresas clasificadas en los mismos grupos por el 

ADM y APL fue muy eficiente puesto que llegó al 92,5%, resaltando que no solo se 

realizo una comparación numérica sino al número de empresas que coincidieron 

en la clasificación de ambos modelos (ADM y APL). 
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En cada uno de los modelos utilizados (ADM, APL), se establecieron indicadores 

financieros de uso general en las finanzas de empresas calificadoras de riesgos e 

instituciones oficiales reconocidas, de acuerdo a esto se clasificaron las empresas 

en solventes o insolventes las cuales debían cumplían con los siguientes criterios: 

a) El indicador de Liquidez sea mayor que 1. 

b) El indicador de endeudamiento sea menor que 0,50. 

c) El indicador de rentabilidad (ROS) sea mayor que 0,00. 

Teniendo en cuenta esto se determinaron 209 empresas como solventes 172 

como débiles o insolventes. 

 

A continuación se describen los indicadores financieros utilizados en cada modelo 

(ADM, APL), los cuales se basan en los estados financieros de cada empresa de 

la muestra como herramienta de gestión importante para analizar el estado 

financiero: 

Tabla 15: Indicadores Financieros utilizados en los  modelos ADM-APL. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Determinan la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo; la diferencia entre activos corrientes y pasivos 

corrientes se denomina Capital de Trabajo, si la diferencia es positiva 
quiere decir que la empresa tiene los recursos necesarios para cubrir sus 

obligaciones en el corto plazo, en caso contrario falta Liquidez. 

INDICADORES DE 
RENTABILIDAD 

Reflejan el rendimiento sobre la inversión, lo cual se establece como el 
resultado de la gestión de la empresa y se cataloga como uno de los 

objetivos indispensables de las finanzas. 

INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO 

Se conoce también como de apalancamiento; el cual se relaciona al uso 
de fondos de terceros (pasivos) lo cual conlleva a impulsar las inversiones 

y la actividad de la empresa. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Determinan la efectividad, rapidez o tiempo con el que se realizan 

diferentes operaciones relacionadas a la compra y venta de bienes y 
servicios. 

Fuente:  Elaboración del autor. 

El total de la muestra debe contener empresas fuertes y débiles definidas bajo 

estos indicadores, teniendo en cuenta el buen criterio del analista quien debe tener 

muy claro el nivel de cada uno de los ratios considerados.   

Para cada uno de los indicadores definidos en la tabla 10, se tomaron 12 

indicadores como variables independientes: 

Tabla 16: Indicadores con variables independientes.  

INDICADOR 

CLASE NOMBRE 
FORMULA VARIABLE 

Endeudamiento con el sector financiero Prestamos/activo total X1 

Apalancamiento total Pasivo total/Patrimonio X2 

Concentración del pasivo en el corto plazo Pasivo corriente/pasivo total X3 
Endeudamiento 

Razón de endeudamiento pasivo total/activo total X4 

Liquidez Razón corriente activo corriente/pasivo corriente X5 

Margen utilidad operacional (ROS) utilidad operacional/ventas X6 

Margen neto de utilidad utilidad neta/ventas X7 

Margen de utilidad acumulada utilidad acumulada/patrimonio X8 

Rentabilidad neta del activo utilidad neta/activo total X9 

Rentabilidad 

Rentabilidad operacional del activo (ROA) utilidad operacional/activo total X10 

Capital de trabajo en activos Capital de trabajo/activo total X11 
Actividad 

Rotación de activos Ventas/activo total X12 
Fuente:  Villamil H., Modelos multivariados para la predicción de insolvencia empresarial, pag. 60-61, 2006. 

 

 

6.3.1. Construcción del modelo Discriminante 

 

Para el desarrollo del modelo Discriminante se calcularon los indicadores 

financieros de cada una de las empresas de la muestra y por medio del programa 
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estadístico SPSS se realizó la estimación del modelo; para esto se debieron seguir 

las siguientes lineaciones: 

a) Se procesaron la totalidad de las 381 observaciones. 

b) Análisis de igualdad de matriz de covarianzas. 

c) Resumen de las funciones canónicas discriminantes. 

 

6.3.2. Construcción del modelo Probabilístico Logit  

 

En el caso del Análisis Probabilístico Logit las variables independientes son los 

índices financieros de las empresas, igualmente la variable dependiente presenta 

un valor de 0 (solvente) y 1 (insolvente). 

De acuerdo al análisis estadístico se resalta lo siguiente: 

a) El modelo logit está en capacidad de pronosticar correctamente al 89,5%. 

b) Todas las variables incluidas en el modelo los parámetros asociados son 

nulos, para lo que se utilizó el estadístico Ji-cuadrado18. 

c) El coeficiente Nagelkerke R Square indica que la probabilidad de predicción 

de pertenencia a un grupo está determinada en un 77,4% por las variables 

incluidas en el modelo. 

 

Con base en las 67 empresas que no formaron parte de los datos para la 

ejecución de los modelos, se realizó un pronóstico por medio de los modelos 

estimados, y para lo cual se muestran los siguientes resultados: 

                                                           

18
 El p-valor asociado al Ji-cuadrado es menor que 0,05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se verifica que 

las variables explicativas en conjunto son importantes. 
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Tabla 17: Pronóstico de los modelos estimados. 

PREDICCION ESPERADA 
SPSS 

PORCENTAJE DE ACIERTOS Y CORRESPONDENCIA 
ENTRE: 

GRUPOS 
CLASIFICACIÓN 

INICIAL 

LOGIT DISCRIMINANTE 
INICIAL-
LOGIT 

INICIAL-
DISCRIMINANTE 

LOGIT-
DISCRIMINANTE 

INSOLVENTES 44 86.6% 84.3% 97.7% 93.2% 93.2% 

SOLVENTES 23 91.9% 91.4% 87.0% 100.0% 91.3% 

TOTAL 67 89.5% 88.2% 94.0% 95.5% 92.5% 
Fuente:  Superintendencia de Sociedades, cálculo de los investigadores. 

Mediante la tabla 12 observamos que el Análisis Discriminante-ADM tuvo un 

95,5% de acierto en su predicción en comparación a lo establecido inicialmente 

88,2%; el Análisis Probabilístico Logit-APL tuvo un 94% de acierto donde su 

predicción inicial era del 89,5%. 

6.4. Determinantes de Fragilidad en las empresas Co lombianas-Banco 
de la República 

 Usando técnicas de Regresión Probit, este estudio desarrolla un modelo en que 

se identifican las variables relevantes para pronosticar el estrés o fragilidad 

financiera de las empresas en Colombia en el año 2001.  A partir de los estados 

financieros que 9000 empresas reportaron en el año 2000, el modelo identificó 

correctamente al 82% de las empresas frágiles y no frágiles.  Los resultados 

confirman la importancia de los indicadores de Rentabilidad, Endeudamiento y 

Liquidez en la solvencia presentada por las empresas, puntualmente la utilidad 

antes de impuestos sobre activo, obligaciones financieras sobre activo y disponible 

sobre activo respectivamente.   

Fragilidad está ligada al estado legal de la empresa como variable dependiente, se 

considera que una compañía presentó fragilidad financiera si ingreso a un acuerdo 

de restructuración de pagos (ley 550 de 1999) o sí la Superintendencia de 

Sociedades determinó su liquidación obligatoria durante el año 2001.  

Si cada empresa es vista como una reserva de activos líquidos, la solvencia de 

una empresa dependerá del nivel de endeudamiento, de la capacidad para 
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generar nuevos activos y del nivel de liquidez actual.  Por esta razón, el conjunto 

de variables utilizadas en este estudio cubre tres aspectos generalmente 

aceptados en la literatura como determinantes de la fragilidad empresarial, como 

lo son el endeudamiento, la rentabilidad y la liquidez. 

La información utilizada tiene como fuente los estados financieros de las empresas 

vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y de valores a diciembre 31 de 

2000; Con el fin de trabajar con una muestra tan cercana a la población como sea 

posible. 

Las 9000 empresas tomadas para la muestra se clasificaron de acuerdo a la 

actividad económica por grupos, así: 

Tabla 18: Número de empresas Frágiles y no Frágiles  por grupo de actividad económica. 

  Grupo de Actividad Económica Y=0 Y=1 Total 

D1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
       
775  

         
9  

          
784  

D2 Explotación de minas y canteras. 
       
157  

         
4  

          
161  

D3 Industrias Manufactureras. 
    
2.281  

      
71  

      
2.352  

D4 Construcción, electricidad, gas y agua. 
       
757  

      
19  

          
776  

D5 Comercio, hoteles y restaurantes. 
    
2.311  

      
43  

      
2.354  

D6 Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
       
525  

         
8  

          
533  

D7 Actividades auxiliares a la intermediación financiera. 
       
668  

         
3  

          
671  

D8 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 
    
1.084  

         
4  

      
1.088  

  Enseñanza, servicios de salud y otros servicios. 
       
271  

      
10  

          
281  

  Total Muestra 
    
8.829  

    
171  

      
9.000  

Fuente : Martinez O., Determinantes de fragilidad en las empresas Colombianas, pag. 4, 2000. 
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Grafico 7: Empresas Frágiles y no Frágiles de la mu estra de 9.000 empresas. 

 

Fuente:  Elaboración del Autor. 

Como se ilustra en el gráfico 7, de la muestra que se tomo de 9.000 empresas, el 

98% que corresponde a 8.829 se catalogaron como no Frágiles y el 2% que son 

171 se consideraron Frágiles de forma cualitativa dependiendo del sector en que 

se encuentra. 

 

El conjunto de variables utilizadas relaciona tres aspectos determinantes de la 

fragilidad empresarial, tales como el Endeudamiento, la Rentabilidad y la Liquidez, 

estos indicadores fueron catalogados como de gran importancia o representativos 

para cada uno de los grupos que se identifican en la tabla 10: 

 

� Indicadores de Endeudamiento: Quienes miden el grado de apalancamiento 

de la empresa y captura el efecto de los flujos de efectivo para cumplir con 

el pago de los intereses. 
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� Indicadores de Rentabilidad: Miden la cantidad de ingresos que cada activo 

genera y miden la rentabilidad del negocio después de pagar las 

obligaciones financieras y de operación. 

� Indicadores de Liquidez: Identifican la relación entre los activos y el 

endeudamiento a corto plazo y el nivel de liquidez. 

De acuerdo a la Liquidez, este modelo afirma que la empresa promedio no 

alcanza a llegar a un estado de fragilidad disminuyendo su indicador de 

disponible/activos; por tal motivo una empresa con indicadores de rentabilidad y 

endeudamiento similares a los del promedio no debería presentar algún estado de 

fragilidad.  Las empresas que empeoraron su estado en el año 2001 en 

comparación con el promedio presentaron niveles deficientes en sus indicadores 

de rentabilidad y endeudamiento; al deteriorarse estos dos indicadores el de 

liquidez toma mayor fuerza, por lo que hay que tener en cuenta que una empresa 

ilíquida no necesariamente es insolvente. 

 

Los resultados muestran que una empresa es más propensa a ser Frágil en la 

medida que presenta bajos niveles de rentabilidad y liquidez y un alto nivel de 

endeudamiento, y las cuales se catalogan en el sector enseñanza, servicios de 

salud y otros servicios 

 

La proporción de empresas frágiles correctamente clasificadas se conoce con el 

termino sensitivity, mientras que la proporción de empresas no frágiles 

correctamente clasificadas se conoce como specificity. 

 

En el desarrollo de este modelo se identificaron como indicadores representativos 

las siguientes razones financieras: 
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• Utilidad antes de impuestos/activos 

• Obligaciones financieras/activos 

• Disponible/activos 

6.5. “Aplicabilidad del Modelo de Predicción de qui ebras de Altman a la 
industria azucarera Colombiana en la década de los noventa”  por 
Mercedes Fajardo Ortiz 

 
Fajardo tomo como referencia para su estudio, un grupo de empresas 

representativas en la economía Colombiana, como son los ingenios azucareros, 

que a la época del estudio aportaban en producción industrial el 3.4% y una 

participación en el empleo nacional del 6,7%, considerado el azúcar como uno de 

los principales producto de exportación del país.  

 

La muestra utilizada por Fajardo incluyo 11 ingenios azucarero de los 14 

existentes en la época de los años 90. Se baso en la información de los estados 

financieros e información relevante publicada por  la Asociación de cultivadores de 

Caña –Asocaña-.  

 

La investigadora realizo un análisis del modelos predictor de quiebras a utilizar,  

tomando como referencia  el estudio hecho en la ciudad de Mexico en el año 2000 

por el señor  Alejandro Astorga Hilbert  de IFECOM, donde plantea el grado de 

acertabilidad de diferentes modelos,  toma una muestra de 44 empresas, las 

cuales 22 eran solventes y las otras insolventes aplicando los modelos Z1/ Z2 de 

Altman, springate, CA-Score y Fulmer, obteniendo el siguiente resultado.  

  

Resultados de modelos aplicados por el ingeniero Alejandro Astorga Hilbert   



75 

 

 
Tabla 19: Resultado de modelos aplicados por Ing. A lejandro Astorga Hilbert. 

  INSOLVENTES SOLVENTES TOTAL 

Modelo  Acierto % Acierto % Acierto % 

Z1 de Altman 18 82 22 100 40 91 

Z2 de Altman 17 77 21 95 38 86 

Springate 21 95 16 73 37 84 

CA-Score 21 95 18 82 39 89 

Fulmer  12 55 19 86 31 70 
Fuente:  Alejandro Astorga Hilbert. 

Se describe el análisis realizado por el ingeniero Alejandro Astorga Hilbert : 

El modelo Z1 de Altman tuvo sólo el 82% de certeza en el caso de empresas 

insolventes, sin embargo, debe tomarse en cuenta que este modelo genera tres 

resultados posibles: alta probabilidad de insolvencia, baja probabilidad de 

insolvencia y un valor intermedio llamado "zona gris". Si el resultado es "zona 

gris", se debe interpretar como una empresa con posibilidades de caer en 

insolvencia aunque no necesariamente son altas. Si los resultados de "zona gris" 

se hubieran tomado como posibles casos de insolvencia, la precisión de este 

modelo sería del 95%. El modelo está diseñado para aplicarse a empresas 

manufactureras. 

 

El modelo Z2 de Altman al igual que el Z1 puede dar tres resultados diferentes y si 

se consideran los "zona gris" como casos de insolvencia, la precisión del modelo 

sería del 88%. Puede aplicarse a empresas de cualquier giro. 

 

El modelo Springate resultó altamente confiable (95%) para pronosticar la 

insolvencia de las empresas, aunque para el caso de empresas solventes no fue 

tan preciso (73%). 
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El comportamiento del modelo CA-Score fue muy similar al Springate. Se debe 

tomar en cuenta que fue diseñado para empresas manufactureras. 

El modelo Fulmer no resultó confiable para predecir la insolvencia. 

A excepción de los modelos Fulmer y Z2 de Altman, los modelos estudiados 

tuvieron una alta precisión para predecir la insolvencia. 

 

Basado en estos resultados y las teorías estudiadas en dicha investigación, 

Fajardo escogió el modelo Z1 de Altman, el cual daba el mayor porcentaje de 

aciertos en las empresas solventes y se adecuaba a la muestra de empresas 

manufactureras. Así planteo su objetivo de evaluar el desempeño financiero de los 

ingenios azucareros colombianos en la década de los noventa basado en el 

análisis discriminante de Altman. 

Mercedes Fajardo calculo y analizo los indicadores de prueba acida, 

endeudamiento total, concentración, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del 

activo para realizar una clasificación inicial de empresas débiles y fuertes.  

Aplicado el modelo con la debida metodología arrojo los siguientes resultados:  

Tabla 20: Modelo Z1 de Altman ingenios Azucareros d écada del los 90. 

Ingenios 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Pichichi 2,3 2,38 1,7 1,93 1,27 1,31 1,17 n.d. n.d. n.d. 

Providencia 2,6 2,61 1,9 2,06 1,78 2,04 1,99 1,68 1,63 1,33 

San Carlos n.d. 2,23 2 1,8 2,03 2,65 2,67 2,43 1,45 2,09 

Del Cauca n.d. 3,92 3,2 2,47 1,86 1,77 1,94 1,63 1,51 1,45 

Risaralda n.d. 2,29 2,1 2,79 2,6 2,18 1,24 1,41 1,34 1,07 

Rio Paila  2,7 3,07 1,9 2,23 1,86 2,18 1,22 1,41 1,34 1,07 

Tumaco n.d. 2,19 2,1 1,8 1,71 1,56 1,46 1,66 1,39 1,47 

Mayagüez  n.d. 1,93 1,3 1,77 1,59 1,89 n.d. n.d. 2,77 2,33 
Fuente:  Mercedes Fajardo 
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Tabla 21: Clasificación por Zona o color. 

Ingenios 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Pichichi gris gris gris gris gris gris rojo n.d. n.d. n.d. 

Providencia gris gris gris gris gris gris gris gris gris gris 

San Carlos n.d. gris gris gris gris gris gris gris gris gris 

Del Cauca n.d. verde verde gris gris gris gris gris gris gris 

Risaralda n.d. gris gris gris gris gris gris gris gris rojo 

Rio Paila  gris verde gris gris gris gris rojo gris gris rojo 

Tumaco n.d. gris gris gris gris gris gris gris gris gris 

Mayagüez  n.d. gris gris gris gris gris n.d. n.d. gris gris 
Fuente:  Mercedes Fajardo 

En la década evaluada se observa que en general todos los ingenios 

permanecieron en la zona gris o zona de observación.  

En el año 1998 dio como resultado que 8 ingenios azucareros están en la zona 

gris Cabaña, Castilla, Manuelita, Providencia, San Carlos, del Cauca, Tumaco y 

Mayagüez, indicando que muy probablemente puedan tener problemas financieros 

en el corto o mediano plazo; en la zona roja se encuentra los ingenios Rio Paila y 

Risaralda indicando que existe una fuerte probabilidad de quiebra.  

Analizados los resultados la investigadora concluye que el modelo de Altman debe 

ser replanteado teniendo en cuenta el impacto de cada una de las variables 

financieras que intervienen en el análisis.   

Para validar  la prueba realizada por Mercedes Fajardo, utilizando el modelo Z1 de  

Altman  se realizo un  análisis del estado de resultados de los dos ingenios que 

cayeron en zona roja en el año 1998 y adicionalmente se verifica la situación 

actual del sector. 

Se tabula la situación de tres años antes y después del análisis del ingenio 

Risaralda    
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Tabla 22: Estado de Resultados Ingenio Risaralda. 

Cuentas  \ Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Ingresos Operacionales  46.293.438 63.369.638 63.133.496 73.409.596 75.626.479 83.592.922 94.288.316 

Costos de Venta y Prestación de Servicios 37.089.151 50.944.280 55.157.079 61.357.872 62.224.663 72.018.461 77.553.881 

Utilidad Bruta  9.204.287 12.425.358 7.976.414 12.051.724 13.403.816 11.574.461 16.734.435 

Gastos Operacionales por Administración  2.923.994 3.633.181 3.996.671 4.321.286 4.481.167 4.874.175 5.148.863 

Gastos Operacionales por  Ventas  2.091.458 2.880.430 3.395.784 3.234.228 4.273.300 4.772.814 4.408.454 

Utilidad Operacional  4.188.835 5.911.747 583.959 4.496.210 4.649.349 1.927.472 7.177.118 

Ingresos no Operacionales  3.385.162 3.743.835 3.914.994 4.468.290 5.192.563 4.484.773 7.166.952 

Gastos  3.014.030 3.459.285 4.752.085 6.352.946 5.281.472 2.957.744 3.908.463 

Utilidad Neta antes de Impuestos  4.559.967 6.196.297 -253.132 2.611.554 4.560.440 3.454.501 10.435.607 

Corrección Monetaria  757.179 1.787.050 3.102.938 1.285.979 -60.519 -151.388 403.968 

Impuestos de Renta y Complementarios  1.665.852 2.707.474 929.903 1.354.050 1.365.127 1.076.965 3.802.476 

Utilidad del Ejercicio  3.651.294 5.275.873 1.919.903 2.543.483 3.134.794 2.226.148 7.037.099 
Fuente:  superintendencia de sociedades 

Se observa que hay recuperación moderada a partir del año 1998 hasta el 2001 

sus utilidades se incrementan en un 63.28%  en el año 1999 con respecto a su 

año inmediatamente anterior.  

La información de los estados financieros del  ingenio Rio Paila, solo se pudo 

obtener a partir del año 2000, según información reportada a la superintendencia 

de sociedades  

Tabla 23: Estado de resultados Ingenio Rio Paila 

 Cuentas  \ Año 1998  1999 2000 2001 2002 2003 

Ingresos Operacionales  N/R N/R 149.320.968 159.826.381 200.967.186 215.944.573 

Costos de Venta y Prestación de Servicios N/R N/R 121.660.595 118.434.110 144.451.568 151.698.942 

Utilidad Bruta  N/R N/R 27.660.373 41.392.271 56.515.618 64.245.631 

Gastos Operacionales por Administración  N/R N/R 11.276.059 14.922.910 20.227.495 19.759.203 

Gastos Operacionales por  Ventas  N/R N/R 11.564.278 10.265.925 13.306.956 15.580.865 

Utilidad Operacional  N/R N/R 4.820.036 16.203.436 22.981.167 28.905.563 

Ingresos no Operacionales  N/R N/R 17.800.743 5.884.984 5.766.248 6.676.862 

Gastos  N/R N/R 34.176.977 20.703.335 25.016.837 17.009.343 

Utilidad Neta antes de Impuestos  N/R N/R -11.556.198 1.385.085 3.730.578 18.573.082 

Corrección Monetaria  N/R N/R 8.702.098 7.840.884 6.799.494 7.324.107 

Impuestos de Renta y Complementarios  N/R N/R 516.709 351.733 695.323 1.108.126 

Utilidad del Ejercicio  N/R N/R -3.370.809 8.874.236 9.834.749 24.789.063 
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Fuente:  superintendencia de sociedades 

Con la información recopilada se observa que en el año 2000 presenta perdida en 

el ejercicio, en los años siguientes se ve una recuperación de más del 250% y se 

sostiene e incrementa en sus años siguientes, se grafica su este incremento  

Grafico 8: Utilidad Neta Ingenio Rio Paila. 

 

Fuente:  superintendencia de sociedades 

En la actualidad la  situación financiera de los ingenios azucareros colombiano ha 

tenido un repunte importante exceptuando el año 2008 debido a la disminución de 

molienda de caña aproximadamente en un 9%, ocasionado por el bloqueo ilegal  

de corteros que se produjo en ocho ingenios del Valle del Cauca y Cauca por más 

de dos meses, adicionalmente  a las pérdidas generadas  por la quema de más de 

200 hectáreas de caña, que no pudieron ser cosechas.  

Se realiza un comparativo de los años 2006, 2007 y 2008 de acuerdo a los 

indicadores financieros más representativos, que permiten analizar la situación 

económica  del gremio.  
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Tabla 24: Indicadores financieros sector azucarero Colombiano del 2006 al 2008. 

 2006 2007 2008 

Ingresos operacionales ($millones)  2.706.712 2.603.128 2.369.211 

Utilidades       

Operacionales ($ millones) 397.296 204.287 154.777 

Netas ($ millones) 266.066 146.190 41.427 

Rentabilidad       

Margen operacional (%) 15% 8% 7% 

Margen utilidad neta (%)  10% 6% 2% 

Rentabilidad del activo (%) 6% 3% 1% 

Eficiencia y liquidez       

Ingresos operacionales/activos (# de veces) 0,6 0,5 0,4 

Razón corriente: activo corriente/pasivo corriente (# de veces) 2,3 1,7 1,5 

Capital de trabajo/activos (%) 10% 8% 6% 

Endeudamiento       

Razón de endeudamiento: pasivos/activos (%)  28% 29% 33% 
Fuente:  Asocaña – Informe anual 2008 – 2009 

Los factores anteriormente referenciados afectaron directamente los ingresos 

operacionales  del año 2008, reduciéndose en  9% frente al año 2007. 

La utilidad neta de los ingenios sumó 41 mil millones de pesos en 2008, cuando en 

2007 había sido de 146 mil millones; se redujo en un 71,7%.  

Jalonado por la disminución de las utilidades netas, los indicadores financieros 

registraron un pequeño deterioro de un año a otro, la utilidad operacional sobre los 

ingresos operacionales, pasó de 8% en 2007 a 7% en 2008. La productividad de 

los activos (utilidad neta sobre activos totales) pasó de 3% en 2007 a 1% en 2008. 

En cuanto a la capacidad de los ingenios azucareros de cubrir sus obligaciones de 

corto plazo,  la razón corriente en el año 2008 muestra que los activos corrientes 

exceden en 1,5 veces a los pasivos corrientes. A su vez, la razón de 

endeudamiento (pasivos/activos), muestra un ligero incremento del 29% en 2007 

al 33% en 2008.   
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En la actualidad, ninguno de los ingenios azucareros utilizados en la muestra para 

la aplicación del modelo de Z1 Altman en la década de los 90 han caído en 

insolvencia económica e incluso los que cayeron en la zona roja o de peligro.   
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7. Estimar un modelo predictor de quiebra basados e n Zscore de Altman 
mediante un modelo Logit a empresas Colombianas del  Sector 
industrial para el año 2007. 

 

En este proyecto se utilizo funciones discriminantes cuyos vectores direccionales 

de los diferentes indicadores maximizan la dispersión entre grupo de empresas 

(activas y en ley 1116). Para la estimación de los coeficientes se  utilizo un modelo 

logístico que permitió clasificar las empresas y efectuar la predicción con una 

muestra aleatoria de empresas industriales.  

 

Gráficamente la función discriminante  separa las empresas con bajo riesgo de 

quiebra (::) y las que tienen alto riesgo de quiebra o que están en ley 1116 de 

2006 (ley de insolvencia económica (***) 

 

Grafico 9: Función Discriminante. 

 

Fuente:  FIGUERAS, Salvador, Análisis Discriminante, http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/discri/100.HTM. 
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Para maximizar la distancia de discriminación; pero disminuyendo la dispersión 

entre grupos se utiliza: 

 

Donde _1 es el promedio o centroide de las empresas con bajo riesgo de quiebra 

_2 es el promedio o centroide para las empresas en quiebra o ley 1116. Se utilizo 

un análisis transversal y no longitudinal por razones que se expone en las 

siguientes citas:  

 

“Consiste en la comparación de diferentes índices financieros de la empresa en un 

momento determinado. A todo negocio le interesa saber cómo se ha 

desempeñado en relación con sus competidores, para esto compara el 

desempeño de la empresa con el líder en la industria o del sector, siendo 

importante el análisis de las desviaciones a cualquier lado del estándar o normal 

industrial o sectorial. El punto fundamental es que el análisis de razones sólo guía 

al analista a áreas potenciales de cuidado”.19 

El análisis transversal examina varios grupos de personas en un solo punto del 

tiempo. Este método sirve para examinar diferencias (por ejemplo en edad) más 

que cambios (en la edad) como se hace en el método longitudinal. Este método es 

mucho más económico que el longitudinal ya que las pruebas se realizan durante 

un tiempo limitado. Gracias a la brevedad de este período, los abandonos son 

mínimos.20  

Las series de tiempo consisten en información de una variable en diferentes 

momentos del tiempo. 

                                                           

19 GITMAN, Lawrence J. (1996). AdminÚlratiónfinandrra báricQ, 3"ed., México: Ed. Harla, p. 93.  

20 SALKIND, Neil . Métodos tÚ invntigadán. Universidad de Kansas, p. 220.  
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La información de corte transversal consiste en datos de una o más variables 

recogidas en el mismo momento de tiempo. Cada método tiene sus pros y sus 

contra; las series de tiempo debido a los factores estacionarios y los cortes 

trasversales por la heterogeneidad, lo cual se evita teniendo cuidado con las 

escalas.21 

En resumen la muestra transversal es válida para este trabajo puesto que permite 

discriminar las empresas como menciona Salkind Neil.  

El problema de heterogeneidad se evita porque al trabajar con indicadores 

financieros en donde los valores ya están discriminados en una misma escala.  

En esta investigación se plantearon 17 indicadores de los cuales se escogería 

cinco que más poder discriminante obtuviera.  Los indicadores son: 

X1 Altman X1= (activo corriente - pasivo corriente) / activos totales  

X2 Altman  X2= utilidades retenidas acumuladas / activos totales 

X3 Altman  X3= (utilidad antes de impuestos + gastos financieros) / activos 

totales 

X4  Altman X4 = (activos totales - pasivos totales)  / pasivos totales  

X5 Altman  X5 = ventas netas  / activos totales 

X6 Razón corriente=activo corriente/pasivo corriente 

X7 Prueba acida= (activo corriente-inventarios)/pasivo corriente 

X8 Razón de liquidez= (caja+bancos)/pasivo corriente 

X9 Endeudamiento=total pasivo/total activo 

X10 Días periodo de cobro= (ctas x cobrar / ventas)*360 

X11 Días de inventario= (inventario / costo de ventas) *360 

X12 Margen neto= utilidad neta / ventas 

X13 Rentabilidad del patrimonio= utilidad / patrimonio 

X14 Rentabilidad del activo= utilidad  operacional/ total activos 
                                                           

21 GUAJURATI, Damodar N. (1997). Economía básico, 3" ed., McGraw-Hill Interamericana, p. 25.  
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X15 Laverage a corto plazo= total pasivo corriente / patrimonio  

X16 Laverage a largo plazo= total pasivo   / patrimonio  

X17 PKT= KTNO  / ventas 

Para seleccionar las variables se utilizaron procedimientos mediante el cálculo de 

una función matemática denominada funciones discriminantes. Existen varios 

procedimientos de los cuales se seleccionaron los siguientes:  

• LAMBDA DE WILKS 22 : este estadístico mide el poder discriminante de 

cada indicador,  

 = 
BW +

W

 = 

( )
( )
∏

−

=
λ+

)p,1qmin

1i
i1

1

 

 

Min (q-1,p) donde p es el numero de variables a utilizar y q es el numero de 

grupos de tipo de empresas a seleccionar (_1,_2). 

Luego λ,  es el autovalor  y se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde  es el número de empresas con bajo riesgo de quiebra,  es el número 

de empresas con alto riesgo de quiebra o en ley 1116, N es el número total de 

empresas, _1 es el centroide o promedio del indicador de las empresas con bajo 

riesgo y _2 es el  centroide o promedio de las empresas con alto riesgo de quiebra 

o en ley 1116.  

Después de hallado  , se calcula el  de la siguiente manera 

                                                           

22 FIGUERAS, Salvador, Análisis Discriminante, http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/discri/100.HTM 
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El  se remplaza en Λ, en donde toma valores entre 0 y 1 de tal forma que entre 

más cercano a 0 mayor poder discriminante y entre mas cerca a uno, menor es 

dicho poder.  

 

• CORRELACIÓN CANONÍCA 23 : Mide en términos relativos el poder 

discriminante de la función i-ésima, en donde es el porcentaje de la 

variación total de la diferencia entre grupos. Toma valores entre 0 y 1, entre 

más cerca de 1 mayor potencia discriminante. La correlación canónica está 

dada por:  

 = i

i

1 λ+
λ

 i = 1,...,r 

 

 EL λ, corresponde al  utilizado para el cálculo de Λ  

 

• DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE FUNCIONES DISCRIMINANTE S24 : 

esta se efectúa mediante hipótesis secuencial y el estadístico de contraste 

viene dado por: 
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23 Ibídem 4 

24 Ibídem 4 
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El se distribuye el cual se distribuye como una (p-k)(q-k-1);   si Ho es verdad. 

  

El p-valor asociado al contraste viene dado por: 

 

[ ]obs
2

)1kq)(kp( TP ≥χ −−−  

 

donde   es el valor  observado en T 

La hipótesis nula a contrastar es: 

Ho: λk+1 = … = λmin{G-1,p} = 0 

 

A continuación  se relaciona los resultados de los 17 indicadores seleccionados  

 

 

Tabla 25: Resultados de ecuaciones aplicadas a los 17 Indicadores Financieros. 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

Centroide _1 0,1634 -0,0074 0,0958 1,6670 1,0985 1,7298 1,1183 0,0628 0,4580 

Centroide _2 -0,0051 -0,0542 0,0441 0,8023 0,9427 1,0420 0,6008 0,0437 0,6151 

  0,1306 -0,0165 0,0858 1,4988 1,0682 1,5960 1,0177 0,0591 0,4886 

  0,0727 0,0014 0,0298 9,1030 4,5683 10,2634 4,1849 0,0140 0,9586 

  0,9322 0,9986 0,9710 0,0990* 0,1796* 0,0888* 0,1929* 0,9862 0,5106* 

  4,8772 0,0992 2,0438 160,742+ 119,337+ 168,298+ 114,379+ 0,9670 46,721+ 

  0,2603 0,0378 0,1702 0,9492¬ 0,9058¬ 0,9546¬ 0,8984¬ 0,1175 0,699¬ 

          
          
 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17  
Centroide _1 59,3566 86,7352 0,0462 0,0961 0,3611 0,6698 1,0163 0,1562  
Centroide _2 70,7286 134,5439 -0,0429 -0,0378 0,3241 1,6794 2,3890 -0,0420  

  61,5678 96,0314 0,0289 0,0701 0,3539 0,8661 1,2833 0,1177  

  15.182,7 37.246 0,0046 0,0224 0,5012 3,1600 6,8821 0,0615  

  0,0001* 0,0000* 0,9954 0,9780 0,6661 0,2404* 0,1269* 0,9420  
  669,14+ 731,510+ 0,317 1,5426 28,235+ 99,073+ 143,489+ 4,1505  
  1,0000¬ 1,0000¬ 0,0675 0,1482 0,577¬ 0,8716¬ 0,9344¬ 0,2408  
          
          

Fuente:  elaboración de autor. 
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*Cumple con el criterio de  de significancia de LAMBDA DE WILKS 

+ Cumple con la significancia del estadístico  

¬  Cumple con el criterio de  de significancia CORRELACIÓN CANONÍCA 

 

De acuerdo a los criterios ya expuestos, se seleccionaron 5 indicadores 

financieros que cumplían con criterios de discriminación y de significancia para ser 

utilizado en la estimación de los parámetros. Estos indicadores son:  

X4  Altman X4 = (activos totales - pasivos totales)  / pasivos totales  

X5 Altman  X5 = ventas netas  / activos totales 

X7 Prueba acida= (activo corriente-inventarios)/pasivo corriente 

X9 Endeudamiento=total pasivo/total activo 

X16 Laverage a largo plazo= total pasivo   / patrimonio  

 

Los cuales se reexpresar así:  

X1  Altman X4 = (activos totales - pasivos totales)  / pasivos totales  

X2 Altman  X5 = ventas netas  / activos totales 

X3 Prueba acida= (activo corriente-inventarios)/pasivo corriente 

X4 Endeudamiento=total pasivo/total activo 

X5 Laverage a largo plazo= total pasivo   / patrimonio  

 

Para la estimación del modelo se tomo una muestra de 72 empresas que 

reportaron sus estados financieros del año 2007 a la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia, de las cuales 58 se tomaron como fuertes y 14 como 

débiles (ley de insolvencia económica). A continuación se relacionan las empresas 

con sus respectivos indicadores seleccionados:  
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Tabla 26: Empresas fuertes y sus respectivos indica dores seleccionados  para estimar el modelo 

 Razòn Social X1 X2 X3 X4 X5 
1 INGENIO MARIA LUISA S A 13,9650 0,4207 0,7974 0,0668 0,0716 

2 GASEOSAS COLOMBIANAS S A 4,7966 1,1940 0,9107 0,1725 0,2085 

3 3M COLOMBIA S A 4,2347 1,5891 2,9245 0,1910 0,2361 

4 INGENIO DEL CAUCA S A 3,9317 0,3464 0,6971 0,2028 0,2543 

5 PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A. 3,5184 0,6596 3,1573 0,2213 0,2842 

6 PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL  3,1636 0,5558 1,1561 0,2402 0,3161 

7 CENTRAL TUMACO S.A.  3,0578 1,1810 0,5734 0,2464 0,3270 

8 ALUMINIO NACIONAL S.A.  2,5115 1,0575 1,1672 0,2848 0,3982 

9 INGENIO RISARALDA S.A. 2,3546 0,6444 0,8051 0,2981 0,4247 

10 GENFAR S.A. 2,3133 0,5340 0,8063 0,3018 0,4323 

11 PFIZER S.A.  2,2643 1,2036 2,5305 0,3063 0,4416 

12 CONFECCIONES LEONISA S.A.      2,2237 0,9907 2,3275 0,3102 0,4497 

13 INGENIO PROVIDENCIA S.A. 2,2119 0,5549 0,6999 0,3113 0,4521 

14 INGENIO CARMELITA S.A.    2,1792 0,9042 0,6827 0,3145 0,4589 

15 CERAMICA ITALIA S.A   2,1078 0,9440 1,6502 0,3218 0,4744 

16 ZORROZA Y SUAREZ LTDA.   1,9433 0,6034 0,2841 0,3398 0,5146 

17 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL S A  1,6486 0,7690 0,7310 0,3776 0,6066 

18 MANUELITA S A 1,6429 0,6536 1,7347 0,3784 0,6087 

19 ALIMENTOS FINCA S A 1,6225 2,2637 0,5925 0,3813 0,6163 

20 BRINSA S A 1,5953 0,8487 1,0488 0,3853 0,6268 

21 COATS CADENA S A 1,5398 1,1442 1,3457 0,3937 0,6494 

22 TECNOQUIMICAS S. A.   1,5148 1,0439 1,1305 0,3976 0,6601 

23 CARVAJAL EMPAQUES S.A.     1,5138 0,7659 0,8864 0,3978 0,6606 

24 CARTONES AMERICA S A. 1,4292 0,4817 2,8370 0,4117 0,6997 

25 JGB S.A. 1,3989 1,1378 1,3761 0,4169 0,7148 

26 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.   1,3948 1,4627 0,5421 0,4176 0,7170 

27 ALUMINIO REYNOLDS SANTO DOMINGO S.A.     1,3134 0,6021 0,7825 0,4323 0,7614 

28 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 1,3117 1,1489 1,0670 0,4326 0,7624 

29 TUBOTEC S.A. 1,2798 1,3183 1,0294 0,4386 0,7814 

30 COLGATE PALMOLIVE COMPA¥IA  1,1303 2,0077 1,0753 0,4694 0,8847 

31 PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S A 1,0946 0,5465 2,1857 0,4774 0,9136 

32 QUALA S.A.    1,0559 1,7060 0,8563 0,4864 0,9470 

33 LA CAMPINA S A 1,0376 1,8911 1,6454 0,4908 0,9637 

34 MINERA EL ROBLE S.A.   0,9998 0,6785 1,4581 0,5000 1,0002 

35 TUBOS DEL CARIBE LTDA  0,9756 0,9061 0,5917 0,5062 1,0251 

36 EUROCERAMICA S.A. 0,9319 0,5723 0,6199 0,5176 1,0731 

37 COMESTIBLES ALDOR S.A. 0,8306 0,8709 1,7209 0,5463 1,2040 

38 PAPELES DEL CAUCA S A. 0,8033 0,2987 0,0512 0,5545 1,2449 

39 LA MARAVILLA S A 0,7722 1,5684 1,2311 0,5643 1,2951 

40 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. 0,7643 1,1623 0,5572 0,5668 1,3083 

41 MAC S.A.   0,7530 0,8568 1,4076 0,5704 1,3280 

42 COMESTIBLES ITALO S.A.    0,7276 1,5707 0,6595 0,5788 1,3743 
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43 BATERIAS WILLARD S.A. 0,6826 1,2062 0,8010 0,5943 1,4650 

44 VENTANAL ARKETIPO S.A. 0,6761 1,7187 1,0530 0,5966 1,4790 

45 ASEA BROWN BOVERI LTDA 0,6441 1,1214 0,9824 0,6082 1,5526 

46 PROCAPS S.A.   0,6413 1,1111 1,0366 0,6093 1,5594 

47 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A 0,5974 1,4022 0,6371 0,6260 1,6739 

48 PRODUCTOS YUPI LIMITADA 0,5883 1,6431 0,7940 0,6296 1,6999 

49 ARROZ DIANA S A 0,5826 2,3254 1,4379 0,6319 1,7165 

50 VALLAS TECNICAS S.A.    0,5768 1,3315 1,0986 0,6342 1,7337 

51 ASSENDA  S. A.     0,5682 0,8956 0,9685 0,6377 1,7600 

52 BICO INTERNACIONAL S. A.     0,5414 1,0049 1,4023 0,6487 1,8469 

53 MEALS, MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA A.  0,5056 1,3828 0,2926 0,6642 1,9779 

54 LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO  S.A  0,4804 1,2519 1,2706 0,6755 2,0815 

55 YANBAL DE COLOMBIA S A 0,4730 1,8291 0,5620 0,6789 2,1140 

56 INDUSTRIAS LEHNER S.A.   0,4412 1,1539 0,8724 0,6939 2,2667 

57 WONDERFUL MUEBLES LTDA. 0,4131 1,5910 0,7638 0,7077 2,4207 

58 LABORATORIOS LISTER S.A.   0,4118 1,0864 0,5576 0,7083 2,4286 

 Centroide _1 1,6670 1,0985 1,1183 0,4580 1,0163 
Fuente:  Superintendencia de Sociedades de Colombia 

 

 

Tabla 27: Empresas débiles y sus respectivos indica dores seleccionados para estimar el modelo 

 Razón Social X1 X2 X3 X4 X5 
1 ARTE LADRILLERO ARCA LTDA. 0,6907 0,3052 0,6959 0,5915 1,4479 

2 CREACIONES KELINDA LTDA 2,5488 0,3293 0,5457 0,2818 0,3923 

3 LABORATORIOS LAVERLAM S.A.   1,9549 0,4921 0,9939 0,3384 0,5115 

4 FLORES TIMANA LTDA 1,2167 0,6320 0,3575 0,4511 0,8219 

5 C.I AGRICOLA VENTURA S.A   0,9816 0,2220 0,1816 0,5047 1,0188 

6 INDUSTRIAS PLASTICAS DEL CARIBE S. A. 0,8080 0,7335 0,5001 0,5531 1,2376 

7 LABORATORIOS CALIFORNIA S.A.     0,6449 0,8324 0,3177 0,6079 1,5507 

8 FIAMME S.A. 0,5463 0,9387 0,6937 0,6467 1,8306 

9 CONCENTRADOS CRESTA ROJA S A 0,3863 2,1673 0,7193 0,7213 2,5886 

10 APOLO LIMITADA 0,2055 0,7769 0,7984 0,8295 4,8654 

11 PUNTO SPORT LIMITADA 0,1177 0,8170 0,4467 0,8947 8,4972 

12 CENTRORIENTE S.A. 0,2379 1,3256 0,8458 0,8078 4,2030 

13 POLLOS LA GRANJITA S.A. 0,4499 2,3918 0,4417 0,6897 2,2226 

14 MEMPHIS PRODUCTS S.A.  0,4428 1,2337 0,8732 0,6931 2,2584 

 Centroide _2 0,8023 0,9427 0,6008 0,6151 2,3890 
Fuente:  Superintendencia de Sociedades de Colombia 

 

El resumen de los diferentes criterios discriminatorios de las cinco variables 

escogidas se encuentran en el siguiente cuadro:  
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Tabla 28: Resumen de las funciones discriminantes A utovalor 

Función Autovalores % de varianza % acumulado 
Correlación 

canoníca 

1 9,1030 0,3542 0,3542 0,9492 

2 4,5683 0,1778 0,5320 0,9058 

3 4,1849 0,1629 0,6949 0,8984 

4 0,9586 0,0373 0,7322 0,6996 

5 6,8821 0,2678 1,0000 0,9344 
Fuente: Elaboración de Autor 

 

Tabla 29: Resumen de las funciones discriminantes L ambda de Wilks 

contraste de 
las funciones 

Lambda de  
Wilks 

chi-cuadrado gl 
p value 

significancia 

1 a la 5 0,0990 567,8436 35,0000 0,0000 

2 a la 5 0,1796 411,7274 28,0000 0,0000 

3 a la 5 0,1929 295,8238 21,0000 0,0000 

4 a la 5 0,5106 184,7356 14,0000 0,0000 

la 5 0,1269 139,3601 7,0000 0,0000 
Fuente: Elaboración de Autor 

 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, el Lambda de  Wilks está 

cercano a 0; aunque la variable X4 tiene un Lambda de Wilks (Ȝ) de 0,5106, el 

criterio  de 46,7212 con un  critico de 14,8202, demuestra que dicha 

variable es significativa para discriminar. 

La significancia de la correlación canoníca se puede observar que está  cercana a 

1, lo que ratifica el poder discriminante de las variables escogidas. 

Se observa también que las tres primeras funciones discriminantes explican el 

69.49% de la varianza de discriminación.  Si se tomara la variable X1, X2 y X5 el 

porcentaje que explica la varianza de discriminación seria del 79.98%. 
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En la columna del  chi-cuadrado confirma rotundamente, después de una serie de 

contraste de hipótesis secuencial, que las funciones discriminantes son 

significativas conjuntamente, porque su p value es 0,000 por debajo del p value 

critico del 0,05. 

Ya  identificada y comprobadas las variables a utilizar, se estimaron los 

parámetros mediante el paquete estadístico  EViews 6. Se tomo como variable 

dependiente cualitativa QUIE  la cual se le asigno 1 a las empresas fuertes y 0 a 

las empresas débiles o en insolvencia económica. Los siguientes son los datos 

que se utilizaron para la estimación del modelo:  

Tabla 30: Entrada de datos aplicativo EViews 6 

QUIE X1 X2 X3 X4 X5 

1 13,96500566 0,42072333 0,79740761 0,06682256 0,07160756 

1 4,79663858 1,19395145 0,91067743 0,17251377 0,20847933 

1 4,23467416 1,58910236 2,92452932 0,19103386 0,23614568 

1 3,93170984 0,34643833 0,69709108 0,20276943 0,25434227 

1 3,51836544 0,65960928 3,15725767 0,22131897 0,28422289 

1 3,16362388 0,55576127 1,15605351 0,24017539 0,31609320 

1 3,05783958 1,18103467 0,57338148 0,24643655 0,32702827 

1 2,51149248 1,05750101 1,16724607 0,28477919 0,39816962 

1 2,35464041 0,64443900 0,80506764 0,29809454 0,42469330 

1 2,31325319 0,53399974 0,80629619 0,30181817 0,43229163 

1 2,26426353 1,20361237 2,53050176 0,30634782 0,44164471 

1 2,22371107 0,99066053 2,32745441 0,31020150 0,44969871 

1 2,21191914 0,55489043 0,69985871 0,31134034 0,45209609 

1 2,17920857 0,90423202 0,68272073 0,31454369 0,45888219 

1 2,10779827 0,94400862 1,65019534 0,32177121 0,47442870 

1 1,94328334 0,60340745 0,28412456 0,33975662 0,51459300 

1 1,64862574 0,76897040 0,73097504 0,37755429 0,60656581 

1 1,64292128 0,65363606 1,73471188 0,37836920 0,60867189 

1 1,62246722 2,26367094 0,59248255 0,38132031 0,61634527 

1 1,59531085 0,84866114 1,04876862 0,38531030 0,62683708 

1 1,53983775 1,14419420 1,34567367 0,39372594 0,64941907 

1 1,51482070 1,04394944 1,13047590 0,39764266 0,66014414 

1 1,51375508 0,76590524 0,88639441 0,39781123 0,66060885 

1 1,42924772 0,48174462 2,83695397 0,41165007 0,69966877 
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1 1,39891422 1,13783949 1,37609130 0,41685526 0,71484012 

1 1,39479427 1,46272122 0,54206324 0,41757240 0,71695161 

1 1,31341522 0,60210151 0,78249557 0,43226136 0,76137385 

1 1,31171932 1,14887143 1,06702368 0,43257847 0,76235822 

1 1,27980116 1,31826427 1,02940548 0,43863474 0,78137138 

1 1,13030569 2,00769885 1,07531126 0,46941620 0,88471641 

1 1,09457780 0,54652865 2,18569530 0,47742318 0,91359426 

1 1,05594819 1,70602154 0,85631702 0,48639358 0,94701616 

1 1,03764640 1,89105795 1,64540432 0,49076228 0,96371944 

1 0,99982889 0,67847591 1,45812379 0,50004278 1,00017114 

1 0,97556097 0,90605031 0,59171660 0,50618534 1,02505126 

1 0,93186688 0,57232292 0,61991669 0,51763401 1,07311465 

1 0,83057666 0,87094521 1,72085873 0,54627595 1,20398279 

1 0,80327816 0,29866007 0,05117680 0,55454562 1,24489877 

1 0,77216910 1,56844013 1,23111239 0,56428024 1,29505312 

1 0,76434206 1,16230616 0,55724983 0,56678352 1,30831475 

1 0,75302324 0,85682229 1,40764178 0,57044309 1,32798026 

1 0,72763549 1,57072820 0,65948457 0,57882580 1,37431449 

1 0,68261594 1,20621998 0,80098616 0,59431269 1,46495261 

1 0,67611097 1,71865173 1,05296519 0,59661921 1,47904714 

1 0,64406372 1,12144472 0,98238798 0,60824893 1,55264140 

1 0,64127812 1,11113401 1,03662128 0,60928126 1,55938581 

1 0,59739808 1,40216968 0,63708129 0,62601803 1,67392569 

1 0,58828128 1,64308960 0,79402820 0,62961140 1,69986711 

1 0,58257964 2,32539551 1,43790138 0,63187973 1,71650352 

1 0,57679657 1,33151411 1,09863407 0,63419722 1,73371351 

1 0,56819581 0,89560259 0,96850419 0,63767547 1,75995667 

1 0,54144613 1,00492666 1,40229949 0,64874145 1,84690579 

1 0,50558679 1,38276174 0,29262521 0,66419286 1,97789980 

1 0,48041359 1,25186680 1,27058297 0,67548691 2,08153978 

1 0,47303526 1,82909723 0,56201642 0,67887038 2,11400733 

1 0,44116869 1,15390651 0,87238807 0,69388130 2,26670664 

1 0,41311000 1,59095205 0,76382969 0,70765899 2,42066280 

1 0,41175211 1,08641160 0,55759480 0,70833965 2,42864571 

0 0,69066677 0,30522078 0,69593768 0,59148262 1,44787624 

0 2,54878266 0,32928485 0,54566805 0,28178677 0,39234416 

0 1,95487717 0,49213514 0,99393578 0,33842354 0,51154109 

0 1,21668289 0,63202983 0,35746833 0,45112452 0,82190685 

0 0,98156577 0,22200946 0,18155880 0,50465143 1,01878044 

0 0,80800130 0,73354574 0,50006951 0,55309695 1,23762177 
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0 0,64487516 0,83235511 0,31765167 0,60794887 1,55068773 

0 0,54626840 0,93869048 0,69369911 0,64671825 1,83060194 

0 0,38630201 2,16725536 0,71934946 0,72134354 2,58864817 

0 0,20553359 0,77694014 0,79837119 0,82950820 4,86538483 

0 0,11768638 0,81699593 0,44670215 0,89470536 8,49715965 

0 0,23792262 1,32557027 0,84582430 0,80780494 4,20304725 

0 0,44992055 2,39181131 0,44173361 0,68969296 2,22261463 

0 0,44279675 1,23365982 0,87315187 0,69309832 2,25837247 
Fuente: Elaboración de Autor 

Se obtuvo los siguientes  resultados: 

Tabla 31: Resultado paquetes estadístico EViews 6 

Dependent Variable: QUIE   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 04/24/10   Time: 11:50   
Sample: 1 72    
Included observations: 72   
Convergence achieved after 8 iterations  
GLM Robust Standard Errors & Covariance  
Variance factor estimate = 0.607159270807  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

C -14.33655 12.87968 -1.113114 0.2657 
X1 2.415761 2.630953 0.918208 0.3585 
X2 1.712218 0.827078 2.070202 0.0384 
X3 3.047513 1.090156 2.795484 0.0052 
X4 31.60550 26.56350 1.189809 0.2341 
X5 -5.713205 3.361545 -1.699577 0.0892 

     
     

McFadden R-squared 0.402276     Mean dependent var 0.805556 
S.D. dependent var 0.398550     S.E. of regression 0.329953 
Akaike info criterion 0.755549     Sum squared resid 7.185350 
Schwarz criterion 0.945271     Log likelihood -21.19975 
Hannan-Quinn criter. 0.831077     Restr. log likelihood -35.46746 
LR statistic 28.53543     Avg. log likelihood -0.294441 
Prob(LR statistic) 0.000029    

     
     

Obs with Dep=0 14      Total obs 72 
Obs with Dep=1 58    

     
     Fuente: Elaboración de Autor 
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Para le explicación de la situación de una empresa en alto, bajo o dudoso riesgo 

en relación con sus indicadores, el modelo de lineal de probabilidad es: 

 

Donde  

 Los  corresponden a los estimadores logit arrojados en la salida Eviews de 

acuerdo a su signo e incluyendo el intercepto. Con la transformación de los 

valores logit estimados como probabilidad se encontrarían las empresas de bajo 

riesgo de quiebra cercana a uno y las de mayor riesgo de quiebra cercana a 0. 

 

Se aprecia que el  ( McFadden) es 0,4022 cercano a 0.50 debido a que la 

variable dependiente está entre 0 y 1. La cuenta   es igual:  

 

Cuenta   

 

“Puesto que en la regresada en el modelo logit toma un valor entre 0 y 1, si la 

probabilidad predicha es mayor que 0,5 se clasifica como si fuese 1 su ; pero si 

es menor que dicho valor, entonces se considera como 0“25. 

 

Cuenta  

 
                                                           

25 GUJARATI, Damodar. Econometría, 4 ed.  Mc Graw Gil. p.584.  
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De la muestra con la cual se efectuó la regresión predijo correctamente 56 de 72 

empresas. Tomando en cuenta la consideración sobre la cuenta   esta es 

mayor que 0.50 por lo tanto se clasifica como 1.  

La significancia individual muestra que las variables X1, X4 son no significativas, 

pero esto es explicado por la alta correlación generando multicolinealidad alta o 

severa. Al presentar multicolinealidad entre variables los coeficientes de regresión 

siguen siendo MELI y satisface todos los supuestos del modelo clásico; pero los 

intervalos de confianza son más amplios debido a varianzas y covarianzas 

grandes.  

En casos de multicolinealidad, existe la posibilidad de aceptar hipótesis falsa es 

decir, un error tipo 2 aumente; ósea que se elimine una variable por no ser 

significativa siéndolo realmente. Ademas las pruebas realizadas como funciones 

discriminantes (Lambda de Wilks, correlación canónica, y T observado) 

demostraron su significancia individual y global. 

Al observar la significancia global del LR statistic se concluye que es significativo 

porque está debajo del 0,05. Esto demuestra con más certeza la presencia de 

multicolinealidad. 

 

Para detectar la presencia de multicolinealidad, se utilizo la r pearson26  

 

 

Para detectar la correlación entre 3 variables se utilizo una r pearson combinada:   

                                                           

26 Ibídem 7. Pag. 346 
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=  

Por trabajar con indicadores financieros se corre el riesgo de una alta 

multicolinealidad debido a que pertenece a la ecuación patrimonial en donde 

existe alta relación. 

El resumen de la r pearson entre dos variables se encuentra en el siguiente 

cuadro:  

 

Tabla 32 Resumen de la r de pearson entre dos varia bles 

  X1 X2 X3 X4 X5 
X1   0,4942 0,6133 0,4253 0,2443 
X2 0,4942   0,7752 0,9018 0,7115 
X3 0,6133 0,7752   0,7516 0,5306 
X4 0,4253 0,9018 0,7516   0,8704 
X5 0,2443 0,7115 0,5306 0,8704   

Fuente: Elaboración de Autor 

Para que no exista colinealidad y no afecte las varianzas, la r pearson debe ser 

igual a cero; sin embargo se puede evidenciar relaciones cercanas a 1 en especial 

X4, razón por la cual en la salida del aplicativo EViews 6 las variables X1 y X4 son 

no significativas; sin embargo bajo la aplicación de los criterios de  Lambda de 

Wilks, Correlación Canónica  y T observado, se puede evidenciar las significancia 

en términos discriminantes. El cálculo de la correlaciones entre variables se 

encuentra en el anexo A  

Para la construcción del modelo se toma como coeficientes los logit arrojados por 

aplicativo así:  
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Aplicando la función  en las empresas solidas o en las de alto grado de quiebra  

en forma separada, se procede a calcular las zonas de alto riesgo (roja), zona 

observación (gris) y empresas solidas (verde) con una significancia del 5% 

utilizando la estimación del intervalo para el caso de una muestra pequeña:  

 

 

La anterior formula se aplicó en ambas muestras para conservar homogeneidad 

del intervalo arrojando la siguiente regla de clasificación: 

Si P es  0.83098 la empresa se considera de bajo riesgo de quiebra – Zona 

Verde 

Si P es  0.6648 la empresa se considera en alto riesgo de quiebra – Zona Roja 

Si 0.6649<P<0.8308 la empresa se considera esta en observación – Zona Gris  

De acuerdo a los anteriores intervalos se procedió a probar el modelo tomando 

una muestra aleatoria de 45 empresas dentro de la cuales 30 son consideradas 

fuertes y 15 débiles o en ley de insolvencia económica. A continuación se 

relaciona los resultados:  

Tabla 33: Aplicación modelo P en empresas fuertes 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 Intercepto  -14,336550 

 

Razòn Social 

2,4158 1,7122 3,0475 31,6055 
-

5,7132 Z P 

1 PARMALAT COLOMBIA LTDA 1,5824 2,3500 1,0251 0,3872 0,6320 5,2608 0,99483552 

2 MOLINOS ROA S A 5,8031 1,8294 1,9432 0,1470 0,1723 12,3982 0,99999587 

3 ITALCOL DE OCCIDENTE LIMITADA  0,6645 3,0740 0,4560 0,6008 1,5050 4,3120 0,98677011 

4 BIMBO DE COLOMBIA S A 2,4628 1,4522 0,6099 0,2888 0,4060 2,7663 0,94082481 

5 INGENIO PICHICHI S.A.  0,9213 0,6705 0,5913 0,5205 1,0854 1,0887 0,74813256 

6 CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A.  3,2749 1,0855 1,4789 0,2339 0,3054 5,5881 0,99627189 

7 COLOMBINA DEL CAUCA S.A. 1,3502 1,3548 0,2990 0,4255 0,7406 1,3731 0,79787578 

8 COLOMBINA S.A.  1,0693 0,7639 0,8633 0,4832 0,9352 2,1143 0,89228462 
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9 GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.     56,6477 0,0596 0,2902 0,0173 0,0177 123,9428 1,00000000 

10 COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S A. 1,3160 0,8385 0,8087 0,4318 0,7599 2,0486 0,88580613 

11 BAVARIA S.A.        0,8847 0,4328 0,9436 0,5306 1,1303 1,7296 0,84936095 

12 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A  2,7432 0,8019 0,8285 0,2672 0,3645 2,5508 0,92762617 

13 TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A.  2,2850 0,5801 1,4445 0,3044 0,4376 3,6995 0,97586049 

14  COLTEJER S.A.  0,0968 0,4032 0,5794 0,9118 10,3332 -41,8644 0,00000000 

15 CARTON DE COLOMBIA S.A.   3,6547 0,4074 0,7642 0,2148 0,2736 2,7445 0,93960353 

16 PRODUCTORA DE PAPELES S.A. PROPAL 3,1636 0,5558 1,1561 0,2402 0,3161 3,5665 0,97252259 

17 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S. A. 5,1267 0,5168 1,7467 0,1632 0,1951 8,2997 0,99975146 

18 PRODUCTOS FAMILIA  S.A.    2,2796 0,6444 0,8386 0,3049 0,4387 1,9596 0,87648428 

19 
MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S A 
EMA 1,9904 1,4634 0,6995 0,3344 0,5024 2,8077 0,94309270 

20 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S A. 1,0217 1,5130 1,0667 0,4946 0,9788 4,0130 0,98224191 

21 
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA 
LTDA 25,1509 0,2922 7,4093 0,0382 0,0398 70,4822 1,00000000 

22 GOODYEAR DE COLOMBIA S A 1,5658 1,2818 1,3859 0,3897 0,6386 4,5325 0,98936095 

23 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S A       0,4866 0,7713 0,4192 0,6727 2,0550 -1,0425 0,26066676 

24 SEMPERTEX DE COLOMBIA S.A. 1,2326 1,1412 0,8497 0,4479 0,8113 2,7056 0,93735347 

25 CRISTALERIA PELDAR S.A    4,0745 0,6981 2,2769 0,1971 0,2454 8,4681 0,99978997 

26 CEMENTOS ARGOS S.A.   2,7653 0,1562 0,6584 0,2656 0,3616 0,9462 0,72035250 

27 CEMEX COLOMBIA S.A.   3,5524 0,7922 2,3918 0,2197 0,2815 8,2261 0,99973250 

28 DIACO S. A. 1,0002 1,1349 0,4055 0,4999 0,9998 1,3462 0,79350505 

29 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACI 0,8554 1,6594 0,8602 0,5390 1,1691 3,5487 0,97204140 

30 SIEMENS S.A. 0,6449 1,4282 0,8314 0,6079 1,5505 2,5551 0,92791709 

 

Fuente: Elaboración de Autor 

En primera instancia los aciertos del modelo de las empresas fuertes es el 80%; 

pero hay que tener en cuenta que hay empresas que aunque se encuentren 

clasificadas como fuertes su realidad económica está en alto riesgo o en zona de 

observación y que el modelo lo revela: 

Ingenio Pichichi: (Zona Gris) Presenta perdidas en el año 2007 y 2008 por más de 

5.000 MM se enseña los resultados de esta empresa:  
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Tabla 34: Estados de resultados ingenio Pichichi añ o 2007 y 2008 

Estado de Resultados 

(en miles de pesos) 

 2007 2008 

Ingresos 121.885.661 117.085.188 

Utilidad bruta 19.197.355 8.761.355 

Utilidad neta -4.924.376 -19.182.560 
Fuente:  Superintendencia de Sociedades de Colombia 

 

• La empresa Coltejer S.A: (Zona Roja) en el 2007 presento perdidas 

por $159.970 millones además de un pasivo pensional alto y problemas con 

el sindicato de trabajares. 

• Industria Colombiana de Llantas S.A Icollantas: (Zona Roja) Presenta  

pérdidas concurrentes desde el año 2001 al 2007, además de problemas 

laborales por congelamiento de salarios en algunos años. La empresa no 

se ha declarado en insolvencia económica debido a que es parte 

estratégica en la apertura de mercados y fabricación de la multinacional 

Francesa de llantas Michelin, dueño actual de Icollantas.  

 

En conclusión, teniendo en cuenta que Coltejer e Icollantas su situación es de alto 

riesgo de quiebra, se toma como un acierto del modelo, por lo tanto el grado de 

pronóstico es de 86,66% al analizar los valores P de las zonas grises y rojas. 
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Tabla 35: Aplicación modelo P en empresas débiles 

 X1 X2 X3 X4 X5 Intercepto  -14,336550 

 

Razòn Social 

2,4158 1,7122 3,0475 31,6055 
-

5,7132 Z P 

1 PALMERAS SAN PEDRO LIMITADA 1,3051 0,2756 0,2469 0,4338 0,7662 -0,6264 0,34832413 

2 FABRICA DE ALIMENTOS PRO. VENT. 0,6264 0,9499 0,9315 0,6149 1,5965 1,9550 0,87598724 

3 MASAPAN S.A EN CONCORDATO 0,4719 0,6656 0,9527 0,6794 2,1190 0,2130 0,55303991 

4 CONCENTRADOS CRESTA ROJA S A 0,3863 2,1673 0,7193 0,7213 2,5886 0,5075 0,62421304 

5 FABRICA DE HILAZAS VANYLON S.A.  0,0838 0,5751 0,1851 0,9227 11,9301 -51,5820 0,00000000 

6 TINTEXA S.A. EN CONCORDATO 1,6076 1,0661 1,7583 0,3835 0,6220 5,2980 0,99502311 

7 COMERCIALIZADORA DE DISE¥OS Y C 0,0826 2,1048 0,3420 0,9237 12,1031 -49,4444 0,00000000 

8 SOURCING SOLUTIONS R.V. S. EN C. 1,4389 0,8243 0,4707 0,4100 0,6950 0,9729 0,72569948 

9 ULTRASOLES LIMITADA EN  0,0499 0,5360 0,5099 0,9525 20,0480 -96,1784 0,00000000 

10 CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A.  0,5882 0,9533 0,6410 0,6297 1,7002 0,8585 0,70234844 

11 APOLO LIMITADA 0,2055 0,7769 0,7984 0,8295 4,8654 -11,6570 0,00000866 

12 CARNES PROCESADAS FRIZZ LTDA. 0,3627 1,0580 0,9527 0,7338 2,7568 -1,3035 0,21357508 

13 INDUSTRIAS PLASTICAS DEL CARIBE S. A. 0,8080 0,7335 0,5001 0,5531 1,2376 0,8057 0,69119193 

14 PRACTICOS LTDA - EN CONCORDATOS 1,4701 1,3258 1,1550 0,4048 0,6802 3,9126 0,98040288 

15 PRODUTEX S.A  0,3334 0,7742 0,5010 0,7500 2,9996 -4,1119 0,01611217 
 

Fuente: Elaboración de Autor 

A primera vista el modelo es predictivo en un 60%; pero al analizar el 

comportamiento de las empresas que se encuentran en concordato, tres de ellas 

presenta un valor P clasificado en zona verde. Tales empresas son: Tintexa S.A., 

Practicos Ltda y Ventolini S.A., las cuales el modelo las identifico correctamente 

debido que en los últimos años han salido de la insolvencia económica 

presentando para el año 2007 indicadores financieros positivos. A continuación se 

relaciona las utilidades obtenidas en los años 2005, 2006 y 2007: 

Tabla 36: Utilidad Neta empresas Tintexa S.A. y Pra cticos Ltda.   

 

 2005 2006 2007 
Tintexa S.A. 113.123 136.844 224.866 

Prácticos Ltda. 49.973 136.714 103.283 

Ventolini S.A. -186.454 76.930 42.405 
Fuente:  Superintendencia de Sociedades de Colombia 
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De acuerdo a lo anterior el modelo mejora su predicción a un 80%.  

Es importante resaltar que aquellas empresas que presentan Laverage negativo, 

proveniente de un patrimonio negativo, no es aplicable en  este modelo debido a 

que  estos por si solo indica que una empresa está en insolvencia económica o 

próxima a entrar.  

Este modelo puede ser aplicable en otros años si se conserva o no varían 

demasiados los diferentes factores económicos, sociales, políticos entre otros del 

año 2007.   

El estar cerca una empresa al límite de la P roja o verde, es necesario hacer un 

análisis de la empresa para identificar hacia donde se dirige, que permita tomar 

decisiones de impacto que corrija o mantenga el rumbo de esta dependiendo su 

dirección. 
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GLOSARIO 
 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE MÚLTIPLE (ADM) : es una técnica estadística 

sofisticada, fue aplicada para la selección y evaluación de los índices que más 

probablemente diferencian o distinguen entre empresas en quiebra y empresas en 

no quiebra.  

CORRELACIÓN CANÓNICA: Mide en términos relativos, el poder discriminante 

de la i-ésima función discriminante ya que es el porcentaje de la variación total en 

dicha función que es explicada por la diferencias entre grupos.  

HETEROCEDASTICIDAD: Es el rompimiento del supuesto de homocedasticidad 

del modelo clásico de regresión consistente en igualdad de varianza entre 

variables explicativas. 

LAMBDA DE WILKS: Es una estadística que se usa por el análisis discriminante 

factorial con el fin de probar si varios grupos de observaciones multivariadas 

promedios son significativamente diferentes.  

MULTICOLINEALIDAD: es una situación en la que se presenta una fuerte 

correlación entre variables explicativas del modelo.  

RATIOS FINANCIEROS : Son indicadores calculados a partir de los valores 

obtenidos en los estados financieros o contables (Balances, Estados de 

Resultados y otros) y sirven para medir la liquidez, la solvencia, la rentabilidad 

entre otras variables financieras. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Los análisis e investigaciones desarrolladas, han demostrado que el modelo 

Logit es más eficiente para la predicción de quiebras empresariales y 

actualmente es uno de los más utilizados, debido a que trabaja con 

probabilidades. 

2. En la construcción de las variables del modelo,  se debe tener en cuenta la 

depuración  de datos que presenta inconsistencias, ya que pueden llegar a 

alterar los resultados.  

3. La réplica del modelo determino con exactitud los errores de clasificación de 

empresas entre solvente e insolventes. 

4. Aun con presencia de multicolinealidad severa, algunas variables fueron 

significativas como son:  X2= ventas netas  / activos totales, X3= (activo 

corriente-inventarios)/pasivo corriente y X5= Laverage a largo plazo= total 

pasivo   / patrimonio 

5. La determinación de las variables por ser indicadores financieros tienen una 

alta correlación por lo que se debe a recurrir a otras pruebas estadísticas 

para definir su significancia discriminante. 

6. Como último elemento se concluye que cada uno de los modelos 

planteados en el presente proyecto de investigación son herramientas 

altamente efectivas, las cuales pueden llegar a ser un método de gran 

importancia para las empresas si se toma como medida a realizar durante 

períodos específicos de tiempo, siendo estos un apoyo para disminuir la 

incertidumbre ante una posible quiebra de la compañía. 

 
 

 



105 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Para futuros estudios sobre la predicción de quiebras, puede ser utilizado el 

modelo de regresión con datos en panel pues utilizan la misma unidad 

transversal pero a lo largo del tiempo. Esto permite encontrar tendencias y 

ser prospectivo.  

2. Para construcciones futuras de los datos se recomienda otros mecanismos 

que permitan clasificar las empresas como solventes e insolventes debido a 

que los datos suministrados por Superintendencia de Sociedades presentan 

inconsistencia como: datos en cero, actualización del estado de la empresa, 

clasificación en ley 1116 de empresa con bajo riesgo, entre otros que 

podrían afectar la correcta estimación del modelo. 

3. Utilizar como método de análisis cada uno de los modelos de predicción de 

quiebra en periodos determinados por las empresas para que de esta 

manera se puedan implementar estrategias de mejora que no permitan la 

quiebra potencial. 

4. Al realizar la aplicación de los modelos de predicción de quiebras las 

empresas deben contar con sus estados financieros completos y verificados 

ya que estos son el input para hallar los indicadores financieros y que 

permiten obtener resultados confiables y verdaderos. 

5. Las empresas deben contar con un equipo de apoyo que realice análisis 

frecuentes ante la aplicación de los modelos y los estados financieros de la 

empresa. 
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ANEXOS 

Anexo A correlación entre variables r – pearson  

CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES:     
X 1 X2        

13,9650 0,4207 

 

5,8754  195,0214 0,1770     
4,7966 1,1940 5,7270 23,0077 1,4255     
4,2347 1,5891 6,7293 17,9325 2,5252     
3,9317 0,3464 1,3621 15,4583 0,1200     
3,5184 0,6596 2,3207 12,3789 0,4351     
3,1636 0,5558 1,7582 10,0085 0,3089     
3,0578 1,1810 3,6114 9,3504 1,3948     
2,5115 1,0575 2,6559 6,3076 1,1183     
2,3546 0,6444 1,5174 5,5443 0,4153     
2,3133 0,5340 1,2353 5,3511 0,2852     
2,2643 1,2036 2,7253 5,1269 1,4487     
2,2237 0,9907 2,2029 4,9449 0,9814     
2,2119 0,5549 1,2274 4,8926 0,3079     
2,1792 0,9042 1,9705 4,7489 0,8176     
2,1078 0,9440 1,9898 4,4428 0,8912     
1,9433 0,6034 1,1726 3,7764 0,3641     
1,6486 0,7690 1,2677 2,7180 0,5913     
1,6429 0,6536 1,0739 2,6992 0,4272     
1,6225 2,2637 3,6727 2,6324 5,1242     
1,5953 0,8487 1,3539 2,5450 0,7202     
1,5398 1,1442 1,7619 2,3711 1,3092     
1,5148 1,0439 1,5814 2,2947 1,0898     
1,5138 0,7659 1,1594 2,2915 0,5866     
1,4292 0,4817 0,6885 2,0427 0,2321     
1,3989 1,1378 1,5917 1,9570 1,2947     
1,3948 1,4627 2,0402 1,9455 2,1396     
1,3134 0,6021 0,7908 1,7251 0,3625     
1,3117 1,1489 1,5070 1,7206 1,3199     
1,2798 1,3183 1,6871 1,6379 1,7378     
1,1303 2,0077 2,2693 1,2776 4,0309     
1,0946 0,5465 0,5982 1,1981 0,2987     
1,0559 1,7060 1,8015 1,1150 2,9105     
1,0376 1,8911 1,9622 1,0767 3,5761     
0,9998 0,6785 0,6784 0,9997 0,4603     
0,9756 0,9061 0,8839 0,9517 0,8209     
0,9319 0,5723 0,5333 0,8684 0,3276     
0,8306 0,8709 0,7234 0,6899 0,7585     
0,8033 0,2987 0,2399 0,6453 0,0892     
0,7722 1,5684 1,2111 0,5962 2,4600     
0,7643 1,1623 0,8884 0,5842 1,3510     
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0,7530 0,8568 0,6452 0,5670 0,7341     
0,7276 1,5707 1,1429 0,5295 2,4672     
0,6826 1,2062 0,8234 0,4660 1,4550     
0,6761 1,7187 1,1620 0,4571 2,9538     
0,6441 1,1214 0,7223 0,4148 1,2576     
0,6413 1,1111 0,7125 0,4112 1,2346     
0,5974 1,4022 0,8377 0,3569 1,9661     
0,5883 1,6431 0,9666 0,3461 2,6997     
0,5826 2,3254 1,3547 0,3394 5,4075     
0,5768 1,3315 0,7680 0,3327 1,7729     
0,5682 0,8956 0,5089 0,3228 0,8021     
0,5414 1,0049 0,5441 0,2932 1,0099     
0,5056 1,3828 0,6991 0,2556 1,9120     
0,4804 1,2519 0,6014 0,2308 1,5672     
0,4730 1,8291 0,8652 0,2238 3,3456     
0,4412 1,1539 0,5091 0,1946 1,3315     
0,4131 1,5910 0,6572 0,1707 2,5311     
0,4118 1,0864 0,4473 0,1695 1,1803     
0,6907 0,3052 0,2108 0,4770 0,0932     
2,5488 0,3293 0,8393 6,4963 0,1084     
1,9549 0,4921 0,9621 3,8215 0,2422     
1,2167 0,6320 0,7690 1,4803 0,3995     
0,9816 0,2220 0,2179 0,9635 0,0493     
0,8080 0,7335 0,5927 0,6529 0,5381     
0,6449 0,8324 0,5368 0,4159 0,6928     
0,5463 0,9387 0,5128 0,2984 0,8811     
0,3863 2,1673 0,8372 0,1492 4,6970     
0,2055 0,7769 0,1597 0,0422 0,6036     
0,1177 0,8170 0,0961 0,0139 0,6675     
0,2379 1,3256 0,3154 0,0566 1,7571     
0,4499 2,3918 1,0761 0,2024 5,7208     

0,4428 1,2337 0,5463 0,1961 1,5219       
r de 
pearson 

  97,6870 388,2245 100,6358 19,7034 10,0317 197,6595 0,4942 
         
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES:     

X 1 X3        

13,9650 0,7974 

 

11,1358  195,0214 0,6359     
4,7966 0,9107 4,3682 23,0077 0,8293     
4,2347 2,9245 12,3844 17,9325 8,5529     
3,9317 0,6971 2,7408 15,4583 0,4859     
3,5184 3,1573 11,1084 12,3789 9,9683     
3,1636 1,1561 3,6573 10,0085 1,3365     
3,0578 0,5734 1,7533 9,3504 0,3288     
2,5115 1,1672 2,9315 6,3076 1,3625     
2,3546 0,8051 1,8956 5,5443 0,6481     
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2,3133 0,8063 1,8652 5,3511 0,6501     
2,2643 2,5305 5,7297 5,1269 6,4034     
2,2237 2,3275 5,1756 4,9449 5,4170     
2,2119 0,6999 1,5480 4,8926 0,4898     
2,1792 0,6827 1,4878 4,7489 0,4661     
2,1078 1,6502 3,4783 4,4428 2,7231     
1,9433 0,2841 0,5521 3,7764 0,0807     
1,6486 0,7310 1,2051 2,7180 0,5343     
1,6429 1,7347 2,8500 2,6992 3,0092     
1,6225 0,5925 0,9613 2,6324 0,3510     
1,5953 1,0488 1,6731 2,5450 1,0999     
1,5398 1,3457 2,0721 2,3711 1,8108     
1,5148 1,1305 1,7125 2,2947 1,2780     
1,5138 0,8864 1,3418 2,2915 0,7857     
1,4292 2,8370 4,0547 2,0427 8,0483     
1,3989 1,3761 1,9250 1,9570 1,8936     
1,3948 0,5421 0,7561 1,9455 0,2938     
1,3134 0,7825 1,0277 1,7251 0,6123     
1,3117 1,0670 1,3996 1,7206 1,1385     
1,2798 1,0294 1,3174 1,6379 1,0597     
1,1303 1,0753 1,2154 1,2776 1,1563     
1,0946 2,1857 2,3924 1,1981 4,7773     
1,0559 0,8563 0,9042 1,1150 0,7333     
1,0376 1,6454 1,7073 1,0767 2,7074     
0,9998 1,4581 1,4579 0,9997 2,1261     
0,9756 0,5917 0,5773 0,9517 0,3501     
0,9319 0,6199 0,5777 0,8684 0,3843     
0,8306 1,7209 1,4293 0,6899 2,9614     
0,8033 0,0512 0,0411 0,6453 0,0026     
0,7722 1,2311 0,9506 0,5962 1,5156     
0,7643 0,5572 0,4259 0,5842 0,3105     
0,7530 1,4076 1,0600 0,5670 1,9815     
0,7276 0,6595 0,4799 0,5295 0,4349     
0,6826 0,8010 0,5468 0,4660 0,6416     
0,6761 1,0530 0,7119 0,4571 1,1087     
0,6441 0,9824 0,6327 0,4148 0,9651     
0,6413 1,0366 0,6648 0,4112 1,0746     
0,5974 0,6371 0,3806 0,3569 0,4059     
0,5883 0,7940 0,4671 0,3461 0,6305     
0,5826 1,4379 0,8377 0,3394 2,0676     
0,5768 1,0986 0,6337 0,3327 1,2070     
0,5682 0,9685 0,5503 0,3228 0,9380     
0,5414 1,4023 0,7593 0,2932 1,9664     
0,5056 0,2926 0,1479 0,2556 0,0856     
0,4804 1,2706 0,6104 0,2308 1,6144     
0,4730 0,5620 0,2659 0,2238 0,3159     
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0,4412 0,8724 0,3849 0,1946 0,7611     
0,4131 0,7638 0,3155 0,1707 0,5834     
0,4118 0,5576 0,2296 0,1695 0,3109     
0,6907 0,6959 0,4807 0,4770 0,4843     
2,5488 0,5457 1,3908 6,4963 0,2978     
1,9549 0,9939 1,9430 3,8215 0,9879     
1,2167 0,3575 0,4349 1,4803 0,1278     
0,9816 0,1816 0,1782 0,9635 0,0330     
0,8080 0,5001 0,4041 0,6529 0,2501     
0,6449 0,3177 0,2048 0,4159 0,1009     
0,5463 0,6937 0,3789 0,2984 0,4812     
0,3863 0,7193 0,2779 0,1492 0,5175     
0,2055 0,7984 0,1641 0,0422 0,6374     
0,1177 0,4467 0,0526 0,0139 0,1995     
0,2379 0,8458 0,2012 0,0566 0,7154     
0,4499 0,4417 0,1987 0,2024 0,1951     

0,4428 0,8732 0,3866 0,1961 0,7624       
r de 
pearson 

  122,1633 388,2245 102,2019 19,7034 10,1095 199,1916 0,6133 
         
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES:     

X 1 X4        

13,9650 0,0668 

 

0,9332  195,0214 0,0045     
4,7966 0,1725 0,8275 23,0077 0,0298     
4,2347 0,1910 0,8090 17,9325 0,0365     
3,9317 0,2028 0,7972 15,4583 0,0411     
3,5184 0,2213 0,7787 12,3789 0,0490     
3,1636 0,2402 0,7598 10,0085 0,0577     
3,0578 0,2464 0,7536 9,3504 0,0607     
2,5115 0,2848 0,7152 6,3076 0,0811     
2,3546 0,2981 0,7019 5,5443 0,0889     
2,3133 0,3018 0,6982 5,3511 0,0911     
2,2643 0,3063 0,6937 5,1269 0,0938     
2,2237 0,3102 0,6898 4,9449 0,0962     
2,2119 0,3113 0,6887 4,8926 0,0969     
2,1792 0,3145 0,6855 4,7489 0,0989     
2,1078 0,3218 0,6782 4,4428 0,1035     
1,9433 0,3398 0,6602 3,7764 0,1154     
1,6486 0,3776 0,6224 2,7180 0,1425     
1,6429 0,3784 0,6216 2,6992 0,1432     
1,6225 0,3813 0,6187 2,6324 0,1454     
1,5953 0,3853 0,6147 2,5450 0,1485     
1,5398 0,3937 0,6063 2,3711 0,1550     
1,5148 0,3976 0,6024 2,2947 0,1581     
1,5138 0,3978 0,6022 2,2915 0,1583     
1,4292 0,4117 0,5883 2,0427 0,1695     
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1,3989 0,4169 0,5831 1,9570 0,1738     
1,3948 0,4176 0,5824 1,9455 0,1744     
1,3134 0,4323 0,5677 1,7251 0,1868     
1,3117 0,4326 0,5674 1,7206 0,1871     
1,2798 0,4386 0,5614 1,6379 0,1924     
1,1303 0,4694 0,5306 1,2776 0,2204     
1,0946 0,4774 0,5226 1,1981 0,2279     
1,0559 0,4864 0,5136 1,1150 0,2366     
1,0376 0,4908 0,5092 1,0767 0,2408     
0,9998 0,5000 0,5000 0,9997 0,2500     
0,9756 0,5062 0,4938 0,9517 0,2562     
0,9319 0,5176 0,4824 0,8684 0,2679     
0,8306 0,5463 0,4537 0,6899 0,2984     
0,8033 0,5545 0,4455 0,6453 0,3075     
0,7722 0,5643 0,4357 0,5962 0,3184     
0,7643 0,5668 0,4332 0,5842 0,3212     
0,7530 0,5704 0,4296 0,5670 0,3254     
0,7276 0,5788 0,4212 0,5295 0,3350     
0,6826 0,5943 0,4057 0,4660 0,3532     
0,6761 0,5966 0,4034 0,4571 0,3560     
0,6441 0,6082 0,3918 0,4148 0,3700     
0,6413 0,6093 0,3907 0,4112 0,3712     
0,5974 0,6260 0,3740 0,3569 0,3919     
0,5883 0,6296 0,3704 0,3461 0,3964     
0,5826 0,6319 0,3681 0,3394 0,3993     
0,5768 0,6342 0,3658 0,3327 0,4022     
0,5682 0,6377 0,3623 0,3228 0,4066     
0,5414 0,6487 0,3513 0,2932 0,4209     
0,5056 0,6642 0,3358 0,2556 0,4412     
0,4804 0,6755 0,3245 0,2308 0,4563     
0,4730 0,6789 0,3211 0,2238 0,4609     
0,4412 0,6939 0,3061 0,1946 0,4815     
0,4131 0,7077 0,2923 0,1707 0,5008     
0,4118 0,7083 0,2917 0,1695 0,5017     
0,6907 0,5915 0,4085 0,4770 0,3499     
2,5488 0,2818 0,7182 6,4963 0,0794     
1,9549 0,3384 0,6616 3,8215 0,1145     
1,2167 0,4511 0,5489 1,4803 0,2035     
0,9816 0,5047 0,4953 0,9635 0,2547     
0,8080 0,5531 0,4469 0,6529 0,3059     
0,6449 0,6079 0,3921 0,4159 0,3696     
0,5463 0,6467 0,3533 0,2984 0,4182     
0,3863 0,7213 0,2787 0,1492 0,5203     
0,2055 0,8295 0,1705 0,0422 0,6881     
0,1177 0,8947 0,1053 0,0139 0,8005     
0,2379 0,8078 0,1922 0,0566 0,6525     
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0,4499 0,6897 0,3103 0,2024 0,4757     

0,4428 0,6931 0,3069 0,1961 0,4804       
r de 
pearson 

  36,8236 388,2245 19,3093 19,7034 4,3942 86,5814 0,4253 
         
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES:     

X 1 X5        

13,9650 0,0716 

 

1,0000  195,0214 0,0051     
4,7966 0,2085 1,0000 23,0077 0,0435     
4,2347 0,2361 1,0000 17,9325 0,0558     
3,9317 0,2543 1,0000 15,4583 0,0647     
3,5184 0,2842 1,0000 12,3789 0,0808     
3,1636 0,3161 1,0000 10,0085 0,0999     
3,0578 0,3270 1,0000 9,3504 0,1069     
2,5115 0,3982 1,0000 6,3076 0,1585     
2,3546 0,4247 1,0000 5,5443 0,1804     
2,3133 0,4323 1,0000 5,3511 0,1869     
2,2643 0,4416 1,0000 5,1269 0,1951     
2,2237 0,4497 1,0000 4,9449 0,2022     
2,2119 0,4521 1,0000 4,8926 0,2044     
2,1792 0,4589 1,0000 4,7489 0,2106     
2,1078 0,4744 1,0000 4,4428 0,2251     
1,9433 0,5146 1,0000 3,7764 0,2648     
1,6486 0,6066 1,0000 2,7180 0,3679     
1,6429 0,6087 1,0000 2,6992 0,3705     
1,6225 0,6163 1,0000 2,6324 0,3799     
1,5953 0,6268 1,0000 2,5450 0,3929     
1,5398 0,6494 1,0000 2,3711 0,4217     
1,5148 0,6601 1,0000 2,2947 0,4358     
1,5138 0,6606 1,0000 2,2915 0,4364     
1,4292 0,6997 1,0000 2,0427 0,4895     
1,3989 0,7148 1,0000 1,9570 0,5110     
1,3948 0,7170 1,0000 1,9455 0,5140     
1,3134 0,7614 1,0000 1,7251 0,5797     
1,3117 0,7624 1,0000 1,7206 0,5812     
1,2798 0,7814 1,0000 1,6379 0,6105     
1,1303 0,8847 1,0000 1,2776 0,7827     
1,0946 0,9136 1,0000 1,1981 0,8347     
1,0559 0,9470 1,0000 1,1150 0,8968     
1,0376 0,9637 1,0000 1,0767 0,9288     
0,9998 1,0002 1,0000 0,9997 1,0003     
0,9756 1,0251 1,0000 0,9517 1,0507     
0,9319 1,0731 1,0000 0,8684 1,1516     
0,8306 1,2040 1,0000 0,6899 1,4496     
0,8033 1,2449 1,0000 0,6453 1,5498     
0,7722 1,2951 1,0000 0,5962 1,6772     
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0,7643 1,3083 1,0000 0,5842 1,7117     
0,7530 1,3280 1,0000 0,5670 1,7635     
0,7276 1,3743 1,0000 0,5295 1,8887     
0,6826 1,4650 1,0000 0,4660 2,1461     
0,6761 1,4790 1,0000 0,4571 2,1876     
0,6441 1,5526 1,0000 0,4148 2,4107     
0,6413 1,5594 1,0000 0,4112 2,4317     
0,5974 1,6739 1,0000 0,3569 2,8020     
0,5883 1,6999 1,0000 0,3461 2,8895     
0,5826 1,7165 1,0000 0,3394 2,9464     
0,5768 1,7337 1,0000 0,3327 3,0058     
0,5682 1,7600 1,0000 0,3228 3,0974     
0,5414 1,8469 1,0000 0,2932 3,4111     
0,5056 1,9779 1,0000 0,2556 3,9121     
0,4804 2,0815 1,0000 0,2308 4,3328     
0,4730 2,1140 1,0000 0,2238 4,4690     
0,4412 2,2667 1,0000 0,1946 5,1380     
0,4131 2,4207 1,0000 0,1707 5,8596     
0,4118 2,4286 1,0000 0,1695 5,8983     
0,6907 1,4479 1,0000 0,4770 2,0963     
2,5488 0,3923 1,0000 6,4963 0,1539     
1,9549 0,5115 1,0000 3,8215 0,2617     
1,2167 0,8219 1,0000 1,4803 0,6755     
0,9816 1,0188 1,0000 0,9635 1,0379     
0,8080 1,2376 1,0000 0,6529 1,5317     
0,6449 1,5507 1,0000 0,4159 2,4046     
0,5463 1,8306 1,0000 0,2984 3,3511     
0,3863 2,5886 1,0000 0,1492 6,7011     
0,2055 4,8654 1,0000 0,0422 23,6720     
0,1177 8,4972 1,0000 0,0139 72,2017     
0,2379 4,2030 1,0000 0,0566 17,6656     
0,4499 2,2226 1,0000 0,2024 4,9400     

0,4428 2,2584 1,0000 0,1961 5,1002       
r de 
pearson 

  72,0000 388,2245 223,7934 19,7034 14,9597 294,7577 0,2443 
         
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES:     

X2 X3        

0,4207 0,7974 

 

0,3355  0,1770 0,6359     
1,1940 0,9107 1,0873 1,4255 0,8293     
1,5891 2,9245 4,6474 2,5252 8,5529     
0,3464 0,6971 0,2415 0,1200 0,4859     
0,6596 3,1573 2,0826 0,4351 9,9683     
0,5558 1,1561 0,6425 0,3089 1,3365     
1,1810 0,5734 0,6772 1,3948 0,3288     
1,0575 1,1672 1,2344 1,1183 1,3625     
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0,6444 0,8051 0,5188 0,4153 0,6481     
0,5340 0,8063 0,4306 0,2852 0,6501     
1,2036 2,5305 3,0457 1,4487 6,4034     
0,9907 2,3275 2,3057 0,9814 5,4170     
0,5549 0,6999 0,3883 0,3079 0,4898     
0,9042 0,6827 0,6173 0,8176 0,4661     
0,9440 1,6502 1,5578 0,8912 2,7231     
0,6034 0,2841 0,1714 0,3641 0,0807     
0,7690 0,7310 0,5621 0,5913 0,5343     
0,6536 1,7347 1,1339 0,4272 3,0092     
2,2637 0,5925 1,3412 5,1242 0,3510     
0,8487 1,0488 0,8900 0,7202 1,0999     
1,1442 1,3457 1,5397 1,3092 1,8108     
1,0439 1,1305 1,1802 1,0898 1,2780     
0,7659 0,8864 0,6789 0,5866 0,7857     
0,4817 2,8370 1,3667 0,2321 8,0483     
1,1378 1,3761 1,5658 1,2947 1,8936     
1,4627 0,5421 0,7929 2,1396 0,2938     
0,6021 0,7825 0,4711 0,3625 0,6123     
1,1489 1,0670 1,2259 1,3199 1,1385     
1,3183 1,0294 1,3570 1,7378 1,0597     
2,0077 1,0753 2,1589 4,0309 1,1563     
0,5465 2,1857 1,1945 0,2987 4,7773     
1,7060 0,8563 1,4609 2,9105 0,7333     
1,8911 1,6454 3,1116 3,5761 2,7074     
0,6785 1,4581 0,9893 0,4603 2,1261     
0,9061 0,5917 0,5361 0,8209 0,3501     
0,5723 0,6199 0,3548 0,3276 0,3843     
0,8709 1,7209 1,4988 0,7585 2,9614     
0,2987 0,0512 0,0153 0,0892 0,0026     
1,5684 1,2311 1,9309 2,4600 1,5156     
1,1623 0,5572 0,6477 1,3510 0,3105     
0,8568 1,4076 1,2061 0,7341 1,9815     
1,5707 0,6595 1,0359 2,4672 0,4349     
1,2062 0,8010 0,9662 1,4550 0,6416     
1,7187 1,0530 1,8097 2,9538 1,1087     
1,1214 0,9824 1,1017 1,2576 0,9651     
1,1111 1,0366 1,1518 1,2346 1,0746     
1,4022 0,6371 0,8933 1,9661 0,4059     
1,6431 0,7940 1,3047 2,6997 0,6305     
2,3254 1,4379 3,3437 5,4075 2,0676     
1,3315 1,0986 1,4628 1,7729 1,2070     
0,8956 0,9685 0,8674 0,8021 0,9380     
1,0049 1,4023 1,4092 1,0099 1,9664     
1,3828 0,2926 0,4046 1,9120 0,0856     
1,2519 1,2706 1,5906 1,5672 1,6144     
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1,8291 0,5620 1,0280 3,3456 0,3159     
1,1539 0,8724 1,0067 1,3315 0,7611     
1,5910 0,7638 1,2152 2,5311 0,5834     
1,0864 0,5576 0,6058 1,1803 0,3109     
0,3052 0,6959 0,2124 0,0932 0,4843     
0,3293 0,5457 0,1797 0,1084 0,2978     
0,4921 0,9939 0,4892 0,2422 0,9879     
0,6320 0,3575 0,2259 0,3995 0,1278     
0,2220 0,1816 0,0403 0,0493 0,0330     
0,7335 0,5001 0,3668 0,5381 0,2501     
0,8324 0,3177 0,2644 0,6928 0,1009     
0,9387 0,6937 0,6512 0,8811 0,4812     
2,1673 0,7193 1,5590 4,6970 0,5175     
0,7769 0,7984 0,6203 0,6036 0,6374     
0,8170 0,4467 0,3650 0,6675 0,1995     
1,3256 0,8458 1,1212 1,7571 0,7154     
2,3918 0,4417 1,0565 5,7208 0,1951     

1,2337 0,8732 1,0772 1,5219 0,7624       
r de 
pearson 

  78,6205 100,6358 102,2019 10,0317 10,1095 101,4158 0,7752 
         
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES:     

X2 X4        

0,4207 0,0668 

 

0,0281  0,1770 0,0045     
1,1940 0,1725 0,2060 1,4255 0,0298     
1,5891 0,1910 0,3036 2,5252 0,0365     
0,3464 0,2028 0,0702 0,1200 0,0411     
0,6596 0,2213 0,1460 0,4351 0,0490     
0,5558 0,2402 0,1335 0,3089 0,0577     
1,1810 0,2464 0,2911 1,3948 0,0607     
1,0575 0,2848 0,3012 1,1183 0,0811     
0,6444 0,2981 0,1921 0,4153 0,0889     
0,5340 0,3018 0,1612 0,2852 0,0911     
1,2036 0,3063 0,3687 1,4487 0,0938     
0,9907 0,3102 0,3073 0,9814 0,0962     
0,5549 0,3113 0,1728 0,3079 0,0969     
0,9042 0,3145 0,2844 0,8176 0,0989     
0,9440 0,3218 0,3038 0,8912 0,1035     
0,6034 0,3398 0,2050 0,3641 0,1154     
0,7690 0,3776 0,2903 0,5913 0,1425     
0,6536 0,3784 0,2473 0,4272 0,1432     
2,2637 0,3813 0,8632 5,1242 0,1454     
0,8487 0,3853 0,3270 0,7202 0,1485     
1,1442 0,3937 0,4505 1,3092 0,1550     
1,0439 0,3976 0,4151 1,0898 0,1581     
0,7659 0,3978 0,3047 0,5866 0,1583     
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0,4817 0,4117 0,1983 0,2321 0,1695     
1,1378 0,4169 0,4743 1,2947 0,1738     
1,4627 0,4176 0,6108 2,1396 0,1744     
0,6021 0,4323 0,2603 0,3625 0,1868     
1,1489 0,4326 0,4970 1,3199 0,1871     
1,3183 0,4386 0,5782 1,7378 0,1924     
2,0077 0,4694 0,9424 4,0309 0,2204     
0,5465 0,4774 0,2609 0,2987 0,2279     
1,7060 0,4864 0,8298 2,9105 0,2366     
1,8911 0,4908 0,9281 3,5761 0,2408     
0,6785 0,5000 0,3393 0,4603 0,2500     
0,9061 0,5062 0,4586 0,8209 0,2562     
0,5723 0,5176 0,2963 0,3276 0,2679     
0,8709 0,5463 0,4758 0,7585 0,2984     
0,2987 0,5545 0,1656 0,0892 0,3075     
1,5684 0,5643 0,8850 2,4600 0,3184     
1,1623 0,5668 0,6588 1,3510 0,3212     
0,8568 0,5704 0,4888 0,7341 0,3254     
1,5707 0,5788 0,9092 2,4672 0,3350     
1,2062 0,5943 0,7169 1,4550 0,3532     
1,7187 0,5966 1,0254 2,9538 0,3560     
1,1214 0,6082 0,6821 1,2576 0,3700     
1,1111 0,6093 0,6770 1,2346 0,3712     
1,4022 0,6260 0,8778 1,9661 0,3919     
1,6431 0,6296 1,0345 2,6997 0,3964     
2,3254 0,6319 1,4694 5,4075 0,3993     
1,3315 0,6342 0,8444 1,7729 0,4022     
0,8956 0,6377 0,5711 0,8021 0,4066     
1,0049 0,6487 0,6519 1,0099 0,4209     
1,3828 0,6642 0,9184 1,9120 0,4412     
1,2519 0,6755 0,8456 1,5672 0,4563     
1,8291 0,6789 1,2417 3,3456 0,4609     
1,1539 0,6939 0,8007 1,3315 0,4815     
1,5910 0,7077 1,1259 2,5311 0,5008     
1,0864 0,7083 0,7695 1,1803 0,5017     
0,3052 0,5915 0,1805 0,0932 0,3499     
0,3293 0,2818 0,0928 0,1084 0,0794     
0,4921 0,3384 0,1666 0,2422 0,1145     
0,6320 0,4511 0,2851 0,3995 0,2035     
0,2220 0,5047 0,1120 0,0493 0,2547     
0,7335 0,5531 0,4057 0,5381 0,3059     
0,8324 0,6079 0,5060 0,6928 0,3696     
0,9387 0,6467 0,6071 0,8811 0,4182     
2,1673 0,7213 1,5633 4,6970 0,5203     
0,7769 0,8295 0,6445 0,6036 0,6881     
0,8170 0,8947 0,7310 0,6675 0,8005     
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1,3256 0,8078 1,0708 1,7571 0,6525     
2,3918 0,6897 1,6496 5,7208 0,4757     

1,2337 0,6931 0,8550 1,5219 0,4804       
r de 
pearson 

  39,7528 100,6358 19,3093 10,0317 4,3942 44,0818 0,9018 
         
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES:     

X2 X5        

0,4207 0,0716 

 

0,0301  0,1770 0,0051     
1,1940 0,2085 0,2489 1,4255 0,0435     
1,5891 0,2361 0,3753 2,5252 0,0558     
0,3464 0,2543 0,0881 0,1200 0,0647     
0,6596 0,2842 0,1875 0,4351 0,0808     
0,5558 0,3161 0,1757 0,3089 0,0999     
1,1810 0,3270 0,3862 1,3948 0,1069     
1,0575 0,3982 0,4211 1,1183 0,1585     
0,6444 0,4247 0,2737 0,4153 0,1804     
0,5340 0,4323 0,2308 0,2852 0,1869     
1,2036 0,4416 0,5316 1,4487 0,1951     
0,9907 0,4497 0,4455 0,9814 0,2022     
0,5549 0,4521 0,2509 0,3079 0,2044     
0,9042 0,4589 0,4149 0,8176 0,2106     
0,9440 0,4744 0,4479 0,8912 0,2251     
0,6034 0,5146 0,3105 0,3641 0,2648     
0,7690 0,6066 0,4664 0,5913 0,3679     
0,6536 0,6087 0,3978 0,4272 0,3705     
2,2637 0,6163 1,3952 5,1242 0,3799     
0,8487 0,6268 0,5320 0,7202 0,3929     
1,1442 0,6494 0,7431 1,3092 0,4217     
1,0439 0,6601 0,6892 1,0898 0,4358     
0,7659 0,6606 0,5060 0,5866 0,4364     
0,4817 0,6997 0,3371 0,2321 0,4895     
1,1378 0,7148 0,8134 1,2947 0,5110     
1,4627 0,7170 1,0487 2,1396 0,5140     
0,6021 0,7614 0,4584 0,3625 0,5797     
1,1489 0,7624 0,8759 1,3199 0,5812     
1,3183 0,7814 1,0301 1,7378 0,6105     
2,0077 0,8847 1,7762 4,0309 0,7827     
0,5465 0,9136 0,4993 0,2987 0,8347     
1,7060 0,9470 1,6156 2,9105 0,8968     
1,8911 0,9637 1,8224 3,5761 0,9288     
0,6785 1,0002 0,6786 0,4603 1,0003     
0,9061 1,0251 0,9287 0,8209 1,0507     
0,5723 1,0731 0,6142 0,3276 1,1516     
0,8709 1,2040 1,0486 0,7585 1,4496     
0,2987 1,2449 0,3718 0,0892 1,5498     
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1,5684 1,2951 2,0312 2,4600 1,6772     
1,1623 1,3083 1,5207 1,3510 1,7117     
0,8568 1,3280 1,1378 0,7341 1,7635     
1,5707 1,3743 2,1587 2,4672 1,8887     
1,2062 1,4650 1,7671 1,4550 2,1461     
1,7187 1,4790 2,5420 2,9538 2,1876     
1,1214 1,5526 1,7412 1,2576 2,4107     
1,1111 1,5594 1,7327 1,2346 2,4317     
1,4022 1,6739 2,3471 1,9661 2,8020     
1,6431 1,6999 2,7930 2,6997 2,8895     
2,3254 1,7165 3,9915 5,4075 2,9464     
1,3315 1,7337 2,3085 1,7729 3,0058     
0,8956 1,7600 1,5762 0,8021 3,0974     
1,0049 1,8469 1,8560 1,0099 3,4111     
1,3828 1,9779 2,7350 1,9120 3,9121     
1,2519 2,0815 2,6058 1,5672 4,3328     
1,8291 2,1140 3,8667 3,3456 4,4690     
1,1539 2,2667 2,6156 1,3315 5,1380     
1,5910 2,4207 3,8512 2,5311 5,8596     
1,0864 2,4286 2,6385 1,1803 5,8983     
0,3052 1,4479 0,4419 0,0932 2,0963     
0,3293 0,3923 0,1292 0,1084 0,1539     
0,4921 0,5115 0,2517 0,2422 0,2617     
0,6320 0,8219 0,5195 0,3995 0,6755     
0,2220 1,0188 0,2262 0,0493 1,0379     
0,7335 1,2376 0,9079 0,5381 1,5317     
0,8324 1,5507 1,2907 0,6928 2,4046     
0,9387 1,8306 1,7184 0,8811 3,3511     
2,1673 2,5886 5,6103 4,6970 6,7011     
0,7769 4,8654 3,7801 0,6036 23,6720     
0,8170 8,4972 6,9421 0,6675 72,2017     
1,3256 4,2030 5,5714 1,7571 17,6656     
2,3918 2,2226 5,3161 5,7208 4,9400     

1,2337 2,2584 2,7861 1,5219 5,1002       
r de 
pearson 

  106,7753 100,6358 223,7934 10,0317 14,9597 150,0721 0,7115 
         
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES:     

X3 X4        

0,7974 0,0668 

 

0,0533  0,6359 0,0045     
0,9107 0,1725 0,1571 0,8293 0,0298     
2,9245 0,1910 0,5587 8,5529 0,0365     
0,6971 0,2028 0,1413 0,4859 0,0411     
3,1573 0,2213 0,6988 9,9683 0,0490     
1,1561 0,2402 0,2777 1,3365 0,0577     
0,5734 0,2464 0,1413 0,3288 0,0607     
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1,1672 0,2848 0,3324 1,3625 0,0811     
0,8051 0,2981 0,2400 0,6481 0,0889     
0,8063 0,3018 0,2434 0,6501 0,0911     
2,5305 0,3063 0,7752 6,4034 0,0938     
2,3275 0,3102 0,7220 5,4170 0,0962     
0,6999 0,3113 0,2179 0,4898 0,0969     
0,6827 0,3145 0,2147 0,4661 0,0989     
1,6502 0,3218 0,5310 2,7231 0,1035     
0,2841 0,3398 0,0965 0,0807 0,1154     
0,7310 0,3776 0,2760 0,5343 0,1425     
1,7347 0,3784 0,6564 3,0092 0,1432     
0,5925 0,3813 0,2259 0,3510 0,1454     
1,0488 0,3853 0,4041 1,0999 0,1485     
1,3457 0,3937 0,5298 1,8108 0,1550     
1,1305 0,3976 0,4495 1,2780 0,1581     
0,8864 0,3978 0,3526 0,7857 0,1583     
2,8370 0,4117 1,1678 8,0483 0,1695     
1,3761 0,4169 0,5736 1,8936 0,1738     
0,5421 0,4176 0,2264 0,2938 0,1744     
0,7825 0,4323 0,3382 0,6123 0,1868     
1,0670 0,4326 0,4616 1,1385 0,1871     
1,0294 0,4386 0,4515 1,0597 0,1924     
1,0753 0,4694 0,5048 1,1563 0,2204     
2,1857 0,4774 1,0435 4,7773 0,2279     
0,8563 0,4864 0,4165 0,7333 0,2366     
1,6454 0,4908 0,8075 2,7074 0,2408     
1,4581 0,5000 0,7291 2,1261 0,2500     
0,5917 0,5062 0,2995 0,3501 0,2562     
0,6199 0,5176 0,3209 0,3843 0,2679     
1,7209 0,5463 0,9401 2,9614 0,2984     
0,0512 0,5545 0,0284 0,0026 0,3075     
1,2311 0,5643 0,6947 1,5156 0,3184     
0,5572 0,5668 0,3158 0,3105 0,3212     
1,4076 0,5704 0,8030 1,9815 0,3254     
0,6595 0,5788 0,3817 0,4349 0,3350     
0,8010 0,5943 0,4760 0,6416 0,3532     
1,0530 0,5966 0,6282 1,1087 0,3560     
0,9824 0,6082 0,5975 0,9651 0,3700     
1,0366 0,6093 0,6316 1,0746 0,3712     
0,6371 0,6260 0,3988 0,4059 0,3919     
0,7940 0,6296 0,4999 0,6305 0,3964     
1,4379 0,6319 0,9086 2,0676 0,3993     
1,0986 0,6342 0,6968 1,2070 0,4022     
0,9685 0,6377 0,6176 0,9380 0,4066     
1,4023 0,6487 0,9097 1,9664 0,4209     
0,2926 0,6642 0,1944 0,0856 0,4412     
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1,2706 0,6755 0,8583 1,6144 0,4563     
0,5620 0,6789 0,3815 0,3159 0,4609     
0,8724 0,6939 0,6053 0,7611 0,4815     
0,7638 0,7077 0,5405 0,5834 0,5008     
0,5576 0,7083 0,3950 0,3109 0,5017     
0,6959 0,5915 0,4116 0,4843 0,3499     
0,5457 0,2818 0,1538 0,2978 0,0794     
0,9939 0,3384 0,3364 0,9879 0,1145     
0,3575 0,4511 0,1613 0,1278 0,2035     
0,1816 0,5047 0,0916 0,0330 0,2547     
0,5001 0,5531 0,2766 0,2501 0,3059     
0,3177 0,6079 0,1931 0,1009 0,3696     
0,6937 0,6467 0,4486 0,4812 0,4182     
0,7193 0,7213 0,5189 0,5175 0,5203     
0,7984 0,8295 0,6623 0,6374 0,6881     
0,4467 0,8947 0,3997 0,1995 0,8005     
0,8458 0,8078 0,6833 0,7154 0,6525     
0,4417 0,6897 0,3047 0,1951 0,4757     

0,8732 0,6931 0,6052 0,7624 0,4804       
r de 
pearson 

  33,3869 102,2019 19,3093 10,1095 4,3942 44,4235 0,7516 
         
CORRELACION ENTRE LAS VARIABLES:     

X3 X5        

0,7974 0,0716 

 

0,0571  0,6359 0,0051     
0,9107 0,2085 0,1899 0,8293 0,0435     
2,9245 0,2361 0,6906 8,5529 0,0558     
0,6971 0,2543 0,1773 0,4859 0,0647     
3,1573 0,2842 0,8974 9,9683 0,0808     
1,1561 0,3161 0,3654 1,3365 0,0999     
0,5734 0,3270 0,1875 0,3288 0,1069     
1,1672 0,3982 0,4648 1,3625 0,1585     
0,8051 0,4247 0,3419 0,6481 0,1804     
0,8063 0,4323 0,3486 0,6501 0,1869     
2,5305 0,4416 1,1176 6,4034 0,1951     
2,3275 0,4497 1,0467 5,4170 0,2022     
0,6999 0,4521 0,3164 0,4898 0,2044     
0,6827 0,4589 0,3133 0,4661 0,2106     
1,6502 0,4744 0,7829 2,7231 0,2251     
0,2841 0,5146 0,1462 0,0807 0,2648     
0,7310 0,6066 0,4434 0,5343 0,3679     
1,7347 0,6087 1,0559 3,0092 0,3705     
0,5925 0,6163 0,3652 0,3510 0,3799     
1,0488 0,6268 0,6574 1,0999 0,3929     
1,3457 0,6494 0,8739 1,8108 0,4217     
1,1305 0,6601 0,7463 1,2780 0,4358     
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0,8864 0,6606 0,5856 0,7857 0,4364     
2,8370 0,6997 1,9849 8,0483 0,4895     
1,3761 0,7148 0,9837 1,8936 0,5110     
0,5421 0,7170 0,3886 0,2938 0,5140     
0,7825 0,7614 0,5958 0,6123 0,5797     
1,0670 0,7624 0,8135 1,1385 0,5812     
1,0294 0,7814 0,8043 1,0597 0,6105     
1,0753 0,8847 0,9513 1,1563 0,7827     
2,1857 0,9136 1,9968 4,7773 0,8347     
0,8563 0,9470 0,8109 0,7333 0,8968     
1,6454 0,9637 1,5857 2,7074 0,9288     
1,4581 1,0002 1,4584 2,1261 1,0003     
0,5917 1,0251 0,6065 0,3501 1,0507     
0,6199 1,0731 0,6652 0,3843 1,1516     
1,7209 1,2040 2,0719 2,9614 1,4496     
0,0512 1,2449 0,0637 0,0026 1,5498     
1,2311 1,2951 1,5944 1,5156 1,6772     
0,5572 1,3083 0,7291 0,3105 1,7117     
1,4076 1,3280 1,8693 1,9815 1,7635     
0,6595 1,3743 0,9063 0,4349 1,8887     
0,8010 1,4650 1,1734 0,6416 2,1461     
1,0530 1,4790 1,5574 1,1087 2,1876     
0,9824 1,5526 1,5253 0,9651 2,4107     
1,0366 1,5594 1,6165 1,0746 2,4317     
0,6371 1,6739 1,0664 0,4059 2,8020     
0,7940 1,6999 1,3497 0,6305 2,8895     
1,4379 1,7165 2,4682 2,0676 2,9464     
1,0986 1,7337 1,9047 1,2070 3,0058     
0,9685 1,7600 1,7045 0,9380 3,0974     
1,4023 1,8469 2,5899 1,9664 3,4111     
0,2926 1,9779 0,5788 0,0856 3,9121     
1,2706 2,0815 2,6448 1,6144 4,3328     
0,5620 2,1140 1,1881 0,3159 4,4690     
0,8724 2,2667 1,9774 0,7611 5,1380     
0,7638 2,4207 1,8490 0,5834 5,8596     
0,5576 2,4286 1,3542 0,3109 5,8983     
0,6959 1,4479 1,0076 0,4843 2,0963     
0,5457 0,3923 0,2141 0,2978 0,1539     
0,9939 0,5115 0,5084 0,9879 0,2617     
0,3575 0,8219 0,2938 0,1278 0,6755     
0,1816 1,0188 0,1850 0,0330 1,0379     
0,5001 1,2376 0,6189 0,2501 1,5317     
0,3177 1,5507 0,4926 0,1009 2,4046     
0,6937 1,8306 1,2699 0,4812 3,3511     
0,7193 2,5886 1,8621 0,5175 6,7011     
0,7984 4,8654 3,8844 0,6374 23,6720     
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0,4467 8,4972 3,7957 0,1995 72,2017     
0,8458 4,2030 3,5550 0,7154 17,6656     
0,4417 2,2226 0,9818 0,1951 4,9400     

0,8732 2,2584 1,9719 0,7624 5,1002       
r de 
pearson 

  80,2411 102,2019 223,7934 10,1095 14,9597 151,2353 0,5306 
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Anexo B Comparativo entre modelos aplicados en Colombia  

Modelo de Predicción de Quiebras de las empresas 

Colombianas (Jorge Rosillo)

Adaptación del modelo de Altman a la Superintendencia de 

Sociedades de Colombia (Deysi Berrio Guzman)

Modelos Multivariados para la Predicción de Insolvencia 

Empresarial (Hector H. Villamil Bolívar)

Determinantes de Fragilidad en las Empresas Colombianas-Banco de 

la Republica (Oscar Martínez A.)

Aplicabilidad del Modelo de Predicción de quiebras 

de Altman a la industria azucarera Colombiana en la 

década de los noventa  (Mercedes Fajardo)

Objetivo 

Definir que indicadores financieros permiten predecir con 

mayor certeza una situación financiera difícil o detectar una 

quiebra.

Determinar un modelo para pronosticar quiebra para las empresas 

registradas en la Superintendencia de Sociedades de Colombia, a 

partir del modelo de Altman.

a) Proporcionar resultados sobre la evolución de 

insolvencia de empresas colombianas que emprendieron 

acuerdos de reestructuración en aras de su perdurabilidad 

y, b) Ejemplificar la utilidad de los modelos para garantizar 

una mayor objetividad en la predicción del riesgo 

financiero.

Identificar los determinantes de la insolvencia presentada en el 

año 2001, a partir de los estados financieros que cada empresa 

reportó en el año 2000.

Evaluar el desempeño financiero de los ingenios 

azucareros Colombianos en la década de los noventa 

basado en el análisis discriminante de Altman 

Análisis Discriminante Múltiple (ADM) 

Análisis Probabilístico Logit (PL)

Indicadores de Liquidez Empresas Manufactureras que cotizan en bolsa a) Indicador de Liquidez sea mayor que 1 Endeudamiento Empresas Manufactureras que no cotizan en bolsa

Razón Corriente=Activo Corriente/Pasivo Corriente X1=Capital de trabajo/Activos totales b) Que el indicador de endeudamiento sea menor que 0.50 Pasivo/Activo X1=Capital de trabajo/Activos totales

Prueba Acida=(Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente X2=Utilidad retenida/activo total c) Que el indicador de rentabilidad (ROS) sea mayor que 0,00 Obligaciones Financieras/activo X2=Utilidad retenida/activo total

Razón de Tesorería=(Caja+Bancos)/Pasivo Corriente X3=U.A.I.I./activo total Endeudamiento egresos financieros/(ingresos operacionales+ingresos financieros) X3=U.A.I.I./activo total

Indicadores de Actividad X4=Valor de mercado del capital contable/Valor en libro de la deuda Préstamos/Activo total Rentabilidad X4=Valor contable del Patrimonio/Pasivo total

Días Período de Cobro=(Cuentas por Cobrar/Ventas)x360 X5=Ventas/Activos totales Pasivo total/Patrimonio ingresos operacionales/activo X5=Ventas/Activos totales

Días Período Pago=(Cuentas por Pagar/Compras)x360 Empresas Manufactureras que no cotizan en bolsa Pasivo corriente/Pasivo total utilidad antes de impuestos/activo

Días de Inventario=(Inventario/Costo de Ventas)x360 se reemplaza X4 así: Pasivo total/Activo total utilidad antes de impuestos/ingresos operacionales

Rotación de Activos=Ventas/Total de Activos X4=Valor contable del Patrimonio/Pasivo total Liquidez Liquidez

Indicadores de rentabilidad Empresas de Servicios y Comerciales Activo corriente/Pasivo corriente activo corriente/pasivo corriente

Margen de Utilidad Neto=Utilidad/Ventas El indicador X5 se elimina ya que en este tipo de Rentabilidad disponible/pasivo corriente

Rentabilidad del Patrimonio=Utilidad/Patrimonio empresas varía el valor de los activos. Utilidad operacional/Ventas (activo corriente-pasivo corriente)/activo

Rentabilidad del Activo=Utilidad/Total Activo Utilidad Neta/Ventas disponible/activos

Indicadores de Apalancamiento Utilidad acumulada/Patrimonio

Grado de Endeudamiento=Total Pasivo/Total Activo Utilidad neta/Activo total

Conc. Endeudamiento en C.P=Pasivo Corriente/Total Pasivo Utilidad operacional/Activo total

Indicadores de Leverage Actividad

Leverage C.P=Total Pasivo Corriente/Patrimonio Capital de trabajo/Activo total

Leverage Total=Total Pasivo/Patrimonio Ventas/Activo total

106 empresas en total 66 empresas en total Se seleccionaron 448 empresas del sector real de la economía

80 empresas diseño del modelo=50 fuertes-30 débiles 33 habían caído en quiebra entre 1946-1965 Se tomaron 381 empresas para diseñar los modelos

26 empresas prueba del modelo=15 fuertes-11 débiles 33 seleccionadas aleatoriamente Las 67 restantes se utilizaron para probarlos

Año de 

Aplicación 2001 2003 2000-2003 2001 1989 - 1998

Modelo de Altman (Empresas manufactureras que no 

cotizan en Bolsa) Modelo Z1

No reporta tamaño de muestra 

Indicadores 

Financieros 

utilizados

Tamaño de 

la Muestra

Modelo de Altman (empresas manufactureras que cotizan en bolsa, 

empresas manufactureras que no cotizan en bolsa, empresas de 

comerciales y de servicios).

Análisis Discriminante 
Modelo 

Utilizado
Regresión Probit

9000 empresas

 


