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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar indicadores que midan el 

potencial riesgo de insolvencia de las compañías que pertenecen al sector 

“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” codificado como sector “A” bajo la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme  (CIIU v4.0), de la economía nacional 

y del mismo modo, conocer el grado de productividad que han generado en el 

entorno financiero.  

El desarrollo de estos indicadores se basa en el uso de relaciones contables o ratios 

financieros que expresan situaciones sobre el nivel de liquidez, endeudamiento, 

gestión financiera, rentabilidad y productividad parcial, los cuales constituyen ejes 

centrales del análisis empresarial moderno. Los indicadores de insolvencia y 

productividad se construirán a través del uso de análisis multivariado de datos; en 

el primer caso usando el  análisis discriminante múltiple (ADM) aplicado 

inicialmente  por  Altman en 1968 y para el segundo se evalúan las alternativas del 

Análisis de Componentes Principales (ACP) y el ADM usados principalmente en la 

construcción de indicadores sintéticos o multivariados. Esto ayudará tanto a 

instituciones responsables del control y evaluación del sector como a las compañías 

que los conforman, a mejorar el análisis y la evaluación financiera con miras a la 

toma de decisiones e implementación de correctivos para un mejor desempeño 

empresarial. 

Los resultados permitieron determinar que el sector agropecuario se caracteriza por 

mantener niveles bajos de riesgo de insolvencia y un nivel de productividad bajo; y 

que las microempresas son las más propensas a caer en quiebra societaria pues 

su riesgo de insolvencia es muy elevado y su nivel de productividad muy baja. 

Palabras clave: Agricultura, ganadería silvicultura y pesa; Ratios financieros; 

Productividad parcial; Indicadores sintéticos; Indicador de insolvencia; Indicador de 

productividad; Análisis de Componentes Principales; Análisis Discriminante 

Múltiple. 
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ABSTRACT 

 

This paper develops indicators to measure the potential insolvency risk of the 

companies that belong to "Agriculture, ranching, forestry and fishing" sector coded 

as "A" under the International Standard Industrial Classification (ISIC v4.0) of the 

national economy and in the same way, knowing the productivity level generated in 

the financial environment.  

The development of these indicators is based on the use of financial ratios, financial 

relationships or situations that express the liquidity level, debt, financial 

management, profitability and partial productivity, which are cornerstones of modern 

business analysis. Insolvency and productivity indicators will be constructed through 

multivariate data analysis; in the first case using multiple discriminant analysis 

(MDA) initially applied by Altman in 1968 and the second case will evaluate 

alternatives with Principal Component Analysis (PCA) and the DMA, commonly 

used in the construction of synthetic or multivariate indicators. The development of 

these indicators will help both institutions responsible for monitoring and evaluation 

of the sector and the companies, to improve the analysis and financial assessment 

for taking best decision and taking corrective measures implementation for better 

business performance.  

The results have revealed that the agricultural sector is characterized by maintaining 

low levels of insolvency risk and a low productivity level. On the other hand, micro-

enterprises are the most likely to fall into bankruptcy because their corporate 

insolvency risk are the highest and their productivity level are the worst. 

Keywords: Agriculture, ranching, forestry and fishing; Financial ratios; Partial 

productivity; Synthetic indicators; Insolvency indicator; Productivity indicator; 

Principal Component Analysis; Multiple Discriminant Analysis. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS. 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El sector agropecuario, forestal y pesquero o sector “A”, es uno de los sectores más 

importantes dentro de la economía ecuatoriana a lo largo de la historia, según el 

Banco Central del Ecuador (BCE) al año 2012 el Valor Agregado (VA) del sector 

“A” asciende a 7,8 mil millones de dólares, representando una participación sobre 

el PIB (VA/PIB) a precios corrientes del 9,0%. 

Desde el punto de vista macroeconómico, existen diversas formas de medir la 

productividad  de un sector a la economía nacional tales como la participación de 

los consumos intermedios a la producción nacional, el volumen de exportaciones 

del sector frente al volumen importado, índices de actividad y volumen industrial, 

entre otras, mientras que a nivel empresarial, se lo hace a través del uso de un 

conjunto de relaciones contables o ratios financieros que estudian de forma 

indistinta la eficiencia en los ingresos generados y los costos incurridos como 

medidas cercanas a la eficiencia productiva, el cual constituye una limitante en la 

medición de la productividad financiera global en las respectivas compañías y por 

ende la evaluación de su desempeño es incompleta; esta situación hace 

indispensable incorporar nuevas relaciones que permitan evaluar su eficiencia 

productiva y a su vez integrar una herramienta que exprese de manera conjunta  el 

fenómeno de la productividad. 

Otro fenómeno relacionado en el corto o largo plazo con la productividad es el 

riesgo de insolvencia empresarial, ya que las empresas con desempeño productivo 

bajo tiene mayores riesgos de insolvencia y altas posibilidades de quiebra. Según 

los reportes de la Superintendencia de Compañías (SC) en los últimos 5 años el 

sector mantuvo un fuerte apalancamiento externo, ya que la relación entre deuda 

con terceros y capital propio promedio fue de 1,87, lo que implica que son los 

acreedores los que tienen mayor influencia sobre las compañías del sector, además 

de financiar en promedio más del 64% la inversión en activos, lo que implica un 

latente riesgo de insolvencia. Por otro lado, al 2012 más del 5% de compañías se 

encontraban en estado de inactividad, disolución, liquidación y cancelación, donde 
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una de las causales es la insolvencia y quiebra. A pesar que el análisis financiero 

tradicional intenta medir posibles situaciones de insolvencia, es necesario la 

incorporación de nuevos métodos y herramientas que, de manera mucho más 

precisa y resumida,  puedan medir la insolvencia y anticipar el posible riesgo de 

quiebra. 

Tanto la productividad como la insolvencia son fenómenos estudiados a nivel 

internacional, y la herramienta más incurrida para su estudio lo constituye el uso 

del análisis multivariado de datos aplicados a la información financiera, el cual no 

es muy común en el ámbito empresarial ecuatoriano. 

Aprovechando la información contable  proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías (rector encargado de la regulación y control de las compañías en el 

Ecuador) se realiza el presente estudio con el propósito de establecer indicadores 

que midan los fenómenos de insolvencia y productividad financiera que le permitan 

tanto a la SC, obtener estadísticas más precisas sobre sus entes regulados, como 

a las compañías del sector “A” involucradas, mejorar el proceso de toma de 

decisiones. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar indicadores de insolvencia y productividad de las compañías del sector 

“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” al año 2012, a través del uso de 

análisis multivariado de datos para medir y prevenir el riesgo de insolvencia y 

cuantificar el nivel de productividad financiera. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un breve diagnóstico del sector “A” para entender la importancia en 

la economía nacional y su situación financiera. 

 Construir el indicador de insolvencia y encontrar sus determinantes 

financieros mediante  el uso de análisis discriminante múltiple en el sector 

“A” para obtener una medida unidimensional del riesgo y prevención de la 

posibilidad de insolvencia y quiebra. 
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 Proponer una técnica estadística multivariante para medir el comportamiento 

productivo financiero global de las compañías  del sector “A”. 

 Analizar el comportamiento del sector “Agricultura Ganadería, Caza y 

Silvicultura” en relación a los indicadores de insolvencia y productividad 

obtenidos. 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

Los indicadores de insolvencia y productividad financiera elaborados para el sector 

“Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura” establecidos en el 2012 permiten la 

medición de la productividad y el riesgo de insolvencia. 

Específicas: 

 El diagnóstico del sector “A” indica  que el aporte a la economía ecuatoriana 

es significativa y no evidencia problemas financieros en el periodo analizado. 

 La metodología del análisis discriminante múltiple permite obtener tanto el 

indicador de insolvencia como sus principales determinantes financieros y 

tiene la capacidad de medir y prevenir la posibilidad de insolvencia 

empresarial. 

 La metodología propuesta para la construcción  de un indicador multivariado 

permite la medición de la productividad financiera del sector “A”. 

 El comportamiento del sector “A” por medio de los indicadores de 

productividad e insolvencia indican que el sector es financieramente fuerte a 

situaciones de insolvencia y mantienen niveles de productividad altos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación Teórica 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación y uso de los conceptos 

básicos de contabilidad, finanzas y estadística, generar indicadores que puedan 

representar una  realidad, por lo cual se espera que se afirme su validez y permita 

dar explicaciones a las situaciones de la insolvencia empresarial, así como de la 

productividad; que afectan o benefician a las empresas registradas en la SC. De 
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esta manera se espera que los resultados obtenidos puedan ayudar a alcanzar los 

objetivos que tiene presente este organismo y que posteriormente se realice 

modificaciones y actualizaciones necesarias para que se continúe extrayendo 

análisis importantes en este campo. El uso de conceptos de contabilidad hace 

referencia a la información o bases de datos proporcionados por la SC y los 

principios como la partida doble, el uso de conceptos financieros se da en la medida 

en que involucra un análisis usando la información contable y origina las variables 

financieras que serán utilizadas como insumos para el análisis; y la estadística que 

asocia la metodología que se pretende aplicar y relacionar los conceptos anteriores. 

La elaboración de indicadores en base a múltiples variables se denominan 

indicadores sintéticos o multivariantes, existen varios trabajos relacionando al tema, 

entre ellos se destacan los desarrollados para la quiebra e insolvencia, casi todos 

los países con economías de mercado cuentan con más de uno, estos trabajos de 

investigación han sido publicados en la literatura especializada y son citados con 

mayor frecuencia en cada nueva investigación que trata tanto de las predicciones 

de quiebras como de medición de la productividad. Estos modelos han sido 

implantados en economías emergentes como Argentina, Uruguay y Brasil con 

buenos resultados y otros modelos dan enfoques nuevos a los modelos predictivos 

y de medición existentes, como los desarrollados en Estados Unidos, Japón, 

Francia, Italia y Corea del Sur. 

Justificación Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se utilizan técnicas de 

análisis multivariante que ya han sido aplicados en diversas ramas de industrias y 

actividades económicas a nivel empresarial y sobre todo en el contexto 

internacional; donde los resultados obtenidos han sido justificados y validados por 

reflejar la realidad empresarial, por otro lado también se aprovechan los paquetes 

estadísticos y econométricos existentes, que permiten optimizar el desarrollo del 

tema propuesto. Con ello se cuenta con toda la herramienta para el proceso y 

análisis respectivo y que además se encuentran validadas en el medio.  

La productividad, la insolvencia y la quiebra son fenómenos que por sus 

implicaciones han despertado un creciente interés, tanto desde la perspectiva 
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financiera como contable, e incluso en el ámbito de la teoría económica. En el caso 

de la insolvencia,  la construcción  de modelos para la medición y predicción se ha 

abordado metodológicamente como un problema de clasificación binaria, 

recurriéndose a los modelos econométricos y multivariantes  adecuados. En 

algunos trabajos se trata de determinar el conjunto de variables exógenas que 

mejor discriminan entre categorías poblacionales a través de la estimación de un 

modelo discriminante múltiple (MDA por sus siglas en inglés) como lo hizo Altman 

en 1968 o Stevens en 1973. Recientemente se ha optado por la utilización de 

modelos de elección binaria mediante indicadores, generalmente logit y probit, 

(Harris en 1982, Palepu en 1986 o Barniv en 1999) sobre todo para mejorar la 

capacidad de predicción. 

Mientras que en el caso de la productividad la metodología usando la información 

contable es muy escaza, o hacen referencia a requerimientos de información que 

van más allá de los que se dispone. En este aspecto se destaca el trabajo de Eilon 

(1985) que a través de su trabajo “A Framework” for Profitability and Productivity 

Measures” definió un conjunto de medidas parciales de productividad en las que se 

relaciona las salidas vs las entradas (outputs/inputs); a partir de ello, permite 

obtener medidas parciales de productividad que pueden ser reducidas al plano 

unidimensional por medio de los denominados indicadores sintéticos o 

multivariados, tal como lo aplican organismos internacionales como la OCDE en la 

construcción de indicadores. 

Justificación Práctica 

Por medio de este trabajo se logrará encontrar un conjunto de características que 

determinan a las empresas en situación de fracaso  o insolvencia y sanas, así como 

la cuestión de la eficiencia productiva empresarial. Además, permitirá tanto a las 

empresas como a la SC anticiparse a una situación de crisis empresarial y tomar 

las medidas y decisiones necesarias según el caso ya que el indicador de 

insolvencia expresa el comportamiento sistemático del sector; servirá como 

herramienta adicional (y nueva en el caso ecuatoriano) para facilitar el análisis 

financiero resumiendo aspectos multidimensionales a una dimensión única. Con la 

finalidad de analizar, evaluar, comparar, prever y tomar las correctas decisiones por 

parte de los involucrados.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 BREVE DIAGNOSTICO DEL SECTOR. 

2.1.1. DEFINICIÓN DEL SECTOR. 

La agricultura, ganadería (agrupados tradicionalmente como sector agropecuario), 

caza, silvicultura y pesca son parte del sector primario de la economía, cuya función 

principal es la obtención de alimentos, materias primas industriales y excedentes 

exportables para el intercambio internacional que son usados para la satisfacción 

directa de las necesidades del hombre o como insumos principales para otras 

actividades económicas (Uquillas, 2007), dicho de este modo de manera general, 

se puede considerar a la actividad agropecuaria como aquella realizada por el 

hombre para producir alimentos y fibras por medio de la utilización, control y manejo 

de los animales y plantas (Departamento de Agricultura de la FAO, 1997); la 

silvicultura como la actividad destinada a la formación y cultivo de bosques (Grupo 

Santillana, 2006), a la caza y pesca  como las actividades en la que se captura un 

animal sobre tierra y agua, todos ellos con fines económicos. 

La categorización como sector económico “A”, responde a la aplicación de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de todas las actividades 

económicas. El CIIU es una clasificación internacional de referencia de las 

actividades productivas cuyo propósito principal es la de proporcionar un conjunto 

de categorías de actividades de tal forma que se  pueda utilizar para la reunión y 

difusión de datos estadísticos de acuerdo con esas actividades (Departamento de 

Asuntos Economicos y Sociales ONU, 2009). En Ecuador actualmente se aplica la 

revisión o versión 4, de este modo el Sector “A” es uno de los 21 sectores en las 

que están dividida las actividades económicas y comprende: 

“La explotación de recursos naturales vegetales y animales; es decir, las 

actividades de cultivo, la cría y reproducción de animales, la explotación 

maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de productos 

animales en explotaciones agropecuarias o en sus hábitat naturales” 

(Departamento de Asuntos Economicos y Sociales ONU, 2009) 



13 
 

2.1.2. IMPORTANCIA Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA 

NACIONAL 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país eminentemente agropecuario, 

debido a sus características geográficas y climáticas que prestan las condiciones 

necesarias para que se desarrolle dicha actividad.  A pesar de que este sector ha 

estado sujeto a grandes cambios tanto de naturaleza estructural como coyuntural, 

evidentemente constituye una parte dinámica y vital de la economía en la medida 

en que a través de la realización de esta actividad se dispone en primera instancia 

del material necesario para la alimentación humana;  es fuente generadora de 

empleo, es generador de divisas y finalmente provee de insumos necesarios para 

los procesos industriales de otras ramas de la economía tales como el Comercio, 

la Manufactura, entre otros.  

En base a este contexto se puede analizar la importancia del sector en los 

siguientes puntos: 

Participación en la producción nacional. 

La actividad económica del sector representa un rubro muy importante como aporte 

a la producción nacional, de acuerdo a información estadística publicada por el BCE 

para el año 2012, es el quinto sector más importante dentro del PIB nominal ya que 

su Valor Agregado (VA) como porcentaje del PIB representó el 9,0%. En los últimos 

5 años, este sector presenta un crecimiento promedio anual del 9,1%. 

Por otro lado, el sector “A” es el sexto rubro más importante si se considera el PIB 

real, quien con un crecimiento real del 2,2%, se sitúa a la par al sector de 

“Enseñanza y servicios sociales y de salud” (8,3%), muy cercano al de “Petróleo y 

minas” (9,8%)  y “Comercio” (10,1%). Además, se ubica por encima de sectores 

como “Servicios inmobiliarios” (7,0%); transporte y almacenamiento (6,6%) y 

actividades profesionales, técnicas y administrativas (6,1%) tal como se puede 

apreciar en la figura 1. 
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Figura 1: Participación de los sectores económicos al PIB real – año 2012 

 

Fuente: BCE – (Información Estadística Mensual IEM 432) 

Utilización de los bienes del sector 

En relación a la utilización de los productos del sector, la figura 2 indica el destino 

de la oferta en el año 20091, el monto de la oferta asciende a los 12,52 mil millones 

de USD, es decir, 9,9% frente a la oferta total nacional de 126,3 mil millones de 

USD, Por una parte el 51,8% se destina como insumos de producción (consumo 

intermedio) para la industria nacional, en especial se destina el 39,4% a las 

industrias manufactureras para quienes es fundamental y constituye materia prima 

directa de su proceso de producción y un 3,0% se destina a la construcción quien 

esencialmente hace uso de la materia prima provenientes de la silvicultura. La 

figura 2 muestra a detalle cómo se distribuye la oferta de este sector. Y por otra 

parte el 48,2% se destina al consumo final donde las exportaciones y el consumo 

de hogares son los rubros más importantes ya que se destina el 26,1 y 16,4% de 

oferta respectivamente. 

                                            
1 Última información disponible publicada 
2  Contiene un 78,9% de la producción nacional, un 3,7% importando y el restante 17,5% 
corresponde los otros componentes de la oferta. 
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Figura 2: Distribución de la oferta de bienes del sector A – año 2009 

Fuente: BCE – (Tablas de oferta utilización, 2009) 

En relación a las exportaciones para el año 2012 el monto ascendió a los 5,7 mil 

millones de USD representado el rubro más importante de las exportaciones no 

petroleras (51,4%) superando incluso a las exportaciones de productos 

industrializados, además, representa el 23,9% de las exportaciones totales que 

realiza el Ecuador (figura 3) 

Figura 3: Exportaciones del Ecuador – años 2008-2012 

Fuente: BCE – (Información Estadística Mensual IEM 311) 

Se observa en la figura 3 que las exportaciones de productos primarios no 
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y presentan variaciones anuales positivas hasta el 2012, además su ritmo de 

crecimiento anual promedio fuel del 10,7% en los 5 últimos años,  lo cual implica 

que es fuerte a eventuales shocks externos en comparación con las exportaciones 

petroleras e industrializadas quienes mantuvieron un tasa de crecimiento anual 

promedio del 4,7%. 

Generación de empleo 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos al 2012 3 

aproximadamente 1,8 millones de personas se dedican a actividades 

agropecuarias, que equivale al 27,8% de la población económicamente activa 

(PEA) ocupada, lo cual implica que es uno de los principales sectores 

fundamentales para el empleo en el Ecuador junto con el comercio (20,3%) y las 

manufacturas (10,7%). 

Finalmente, es preciso acotar que estudios especializados en este sector indican 

que el aporte real  es del 12,9% al PIB y un 25,7% si se considera a la agricultura 

ampliada4, tal como se menciona el documento “Más que alimentos en la mesa: La 

real contribución de la agricultura en la economía de Ecuador - Vol. II”  (Joaquín, 

Vallejo, & Trejos, 2005, pág. 26). Se señala que tres quintas partes de la agricultura 

ecuatoriana se destina como insumo a otros sectores de la economía y que ante 

un incremento del 1% del PIB del sector, estaría generando un incremento del 

0,43% del PIB del resto de la economía en el largo plazo, siendo incluso superior 

al de América Latina y el Caribe de 0,12%. 

2.2. LAS COMPAÑÍAS DEL SECTOR “A” 

2.2.1. DEFINICIÓN Y  ENTORNO DE LA COMPAÑÍAS 

De acuerdo a la  legislación ecuatoriana, sociedad o compañía se define como el 

“contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades” Art. 1 (Ley de 

Compañías, 1999), lo cual implicaría que es el contrato por el cual dos o más 

personas combinan recursos productivos o factores de producción para realizar 

                                            
3 Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo por rama de actividad – INEC (2012) 
4 Sector agropecuario en sí, más alimentos y manufacturas derivados del sector. 
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actividades de explotación de recursos naturales vegetales y animales que serán 

destinados a la satisfacción de necesidades del mercado con el fin de obtener un 

margen de ganancia. 

 Se debe diferenciar este concepto con el de empresa, ya que las compañías tienen 

la particularidad de ser entes constituidos legalmente, es decir tienen naturaleza y 

personería jurídica, constituidos por los aportes de dos o más socios, mientras que 

una empresa se puede considerar como todo emprendimiento de una o más 

personas pudiendo tener o no naturaleza y personería jurídica. 

En el Ecuador, la entidad encargada de la vigilancia, auditoría, intervención y 

control de la compañías, es la Superintendencia de Compañías bajo mandato 

constitucional y legal, además  es quien dicta los reglamentos para la aplicación 

tanto de la Ley de Compañías, así como normativas, resoluciones, disposiciones, 

estudios técnicos, entre otros, con el propósito de generar los mecanismos y 

herramientas de política necesarias para la administración y gestión eficiente tanto 

de sus funciones como de las entidades a quienes controla. 

En el plano jurídico, entre otras, también están sujetas a disposiciones legales, 

como el Código de la Producción, Código de Comercio, la Ley de Régimen 

Tributario Interno y Código Tributario,  las normativas y regulaciones al sector 

agropecuario que regulan a la actividad agropecuaria objeto de estudio. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS 

Bajo la normativa vigente de la Ley de Compañías y resoluciones hasta la fecha, la 

Superintendencia de Compañías puede clasificar a las compañías en general de la 

siguiente manera: 

 Por su tamaño5, en función del monto total de activos y ventas, pueden ser: 

Grandes, Medianas, Pequeñas y Microempresas  

 Por su naturaleza jurídica, en función del capital, la administración y los 

socios se pueden clasificar en compañías de nombre colectivo, en comandita 

                                            
5 Adoptado por la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la resolución de la CAN 1260 y 
vigente de acuerdo resolución SC-INPA-UA-G-10-005 publicado en el RO 335 de 2010/12/07 
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simple y dividas por acciones, de responsabilidad limitada, anónima, de 

economía mixta y sucursales de compañías extranjeras. 

 Por su situación legal: a pesar que no constituye una clasificación en sí, se 

pueden agrupar en:  

o Activas.- aquellas que se encuentran en normal operación de sus 

actividades y presentan regularmente balances. 

o Inactivas.- aquellas que han dejado de operar por dos años 

consecutivos o no presentan balances. 

o Disueltas.- según el artículo 361 de la Ley de Compañías una 

compañía entra en disolución cuando se declara en quiebra 

legalmente; por pérdidas del 50% o más del capital social y pérdida 

de reservas; por reducción de socios a menos del mínimo legal; por 

conclusión de actividades para la que se formó; incumplimiento en 

presentación de balances e información de la compañías por 5 años; 

por no elevar el capital social a los mínimos requeridos, por 

inobservancia o violación de las disposiciones legales, por fusión; por 

acuerdo de los socios; por traslado de domicilio al extranjero, entre 

otras.  

o Liquidadas.- aquellas que han pasado por el estado de disolución y 

se encuentran en proceso de cierre. 

o Canceladas.- aquellas que han pasado los estados de disolución y 

liquidación o cuando se encuentren por más de un año en esos 

estados. 

 Por su actividad económica, basados en la aplicación del CIIUv4 por su 

mayor valor de producción6 una compañía puede pertenecer a uno de los 21 

sectores o secciones, pudiéndose desagregar a su vez en un nivel máximo 

de 6 dígitos, es decir, a uno de los 1428 actividades específicas registradas 

en la SC. 

o En el caso de las compañías del sector “A”, éstas, se agrupan 3 

subsectores (nivel 2 dígitos), 12 ramas de actividad (nivel 3 dígitos), 

                                            
6 Considérese aquellas entidades que tienen más de una actividad económica, su clasificación 
corresponde a la actividad económica de su producción primaria o la actividad principal para la cual 
fue constituida. Un ejemplo clásico corresponde a aquellas compañías del sector “A” que realizan 
actividades de comercio, pero como tal pertenecen al sector “A”.  
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hasta llegar a 127 actividades específicas (nivel 6 dígitos) registradas 

hasta la fecha. 

Según datos de la Superintendencia de Compañías, las compañías del sector “A” 

de acuerdo a la clasificación mencionada se  distribuyen de acuerdo a la figura 5. 

Figura 4: Distribución de compañías de acuerdo a su clasificación 

    

Fuente: Superintendencia de Compañías – (Portal de información)  

Es evidente que el sector está conformado en su mayoría por micro y pequeñas 

compañías que superan en conjunto el 60% del total. Esto debido principalmente a 

que nuevas compañías que inician sus operaciones no registran grandes montos 

de activos ni de ventas en sus primeros años de actividad y muchas veces no logran 

estabilizarse en el mercado en los próximos 3 a 5 años de constitución, quedando 

únicamente las financieramente más fuertes.  

De acuerdo a la situación legal, existe un importante 5,8% de compañías que no se 

encuentran efectuando normalmente sus operaciones, esto debido principalmente 

a que muchas de ellas se encuentran en estado de disolución donde una de las 
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precisamente porque hayan cesado sus actividades, sino más bien, porque la 

normativa vigente regula de mejor manera la presentación de balances, pues 

muchas de las ocasiones una compañía entraba en inactividad por la inobservancia 

de las leyes y normativas. 

En cuanto a ramas de actividad específica, el sector se caracteriza por estar 

conformado por industrias pesqueras y agrícolas que suman al 2012 más del 60% 

sobre del total de compañías, esto se debe principalmente a que son las ramas 

cuyo mercado es más atractivo y más rentable, en especial el mercado 

internacional, ejemplo de ello, son los productos que más peso tienen en las 

exportaciones nacionales tales como el banano, café, cacao, flores y camarón. 

Finalmente, en relación al capital o naturaleza jurídica, el sector  está representado 

en su mayoría por compañías anónimas ya que comprenden más del 83% y un 

16% por compañías de responsabilidad limitada, esto debido principalmente a las 

facilidades en los requisitos necesarios para su constitución, además muchas 

compañías inician sus actividades como limitadas y conforme se dan sus resultados 

y crecimiento se ven obligados a adoptar la modalidad de anónimas. Como dato 

peculiar se destaca la existencia de tan solo una empresa de economía mixta y 

cuatro sucursales de compañías extranjeras que representan tan solo el 0,2% 

conjuntamente. 

2.2.3. IMPORTANCIA DE LAS COMPAÑÍAS DEL SECTOR 

Un elemento fundamental del aparato productivo de cualquier economía lo 

constituyen las empresas, no solo por la importancia que tienen en el aspecto 

económico sino también en el ámbito social y político. En el Ecuador las empresas 

generan el 51,8% de la producción nacional, su valor agregado contribuye cerca 

del 40% al PIB y pagan el 51,5% del monto de remuneraciones totales7. Además, 

en el aspecto tributario, son las compañías las que generan más del 90%8 de los 

                                            
7 Datos extraídos de las Cuentas Económicas Integradas (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 
2009)  (última publicación), considérese que bajo el Sistema de Cuentas Nacionales, las compañías 
forman parte de las Sociedades No Financieras (una de los cinco sectores institucionales en las que 
se divide la economía: Sociedades Financieras, No Financieras, Hogares, Gobierno e Instituciones 
Sin Fines de Lucro). 
8 Dato extraído de Estadísticas Multidimensionales (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2012), el 
porcentaje incluye todos los impuestos recaudados por el SRI. 
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ingresos que el Estado percibe por concepto de Impuestos a las actividades 

económicas. El sector en este aspecto, participa tan solo con un  2,2%, sobre todo 

porque los productos de su actividad se encuentran exentos de impuesto tales 

como el IVA y por los bajos niveles de utilidades. 

Al 2012, en el Ecuador existen aproximadamente de 50 mil compañías, de las 

cuales el 6,9% realizan actividades agrícolas, silvícolas y pesqueras, esto 

determina que ocupe el sexto puesto en función del número de compañías  si se 

elabora un ranking por el número de compañías.  

A pesar que el sector “A”, mantiene el 6,9% de compañías totales, éste  genera el 

11,9% del empleo total de las compañías lo cual lo ubica como uno de los tres 

sectores más importantes para el empleo societario, únicamente superado por las 

manufacturas (20,5%) y el comercio (24,3%). Otro aspecto característico en 

relación al empleo, es que su participación en el conjunto de compañías genera 

una mayor participación en la generación de empleo, hecho que lo diferencia de 

sectores como las actividades inmobiliarias, que abarcan el 12,2% de compañías y 

genera tan solo el 2,6% de empleo o el de transporte y almacenamiento, cuya 

participación de empresas (10,0%) genera un 5,0% del empleo. Esta característica 

es superada únicamente por el sector manufacturero, puesto que el 8,3% del total 

de compañías genera el 20,5% de empleo tal como se puede apreciar de manera 

más detallada en la figura 5.  

Lo anterior implica que la mano de obra juega un papel esencial para la realización 

de las actividades productivas, cabe señalar además, que en promedio el sector 

“A” cuenta con 36 empleados por compañía9, solo por debajo del manufacturero 

con un promedio de 52 empleados y del sector de minas y canteras con 43 

empleados por compañía respectivamente. 

                                            
9 Cálculo: Número de empleados por sector / número se empresas por sector. 
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Figura 5: Distribución porcentual del número de compañías vs el empleo generado – año 
2012 

Fuente: Superintendencia de Compañías - (Anuario Estadístico, 2012) 

Por otro lado, si se analiza la participación en el mercado, medido como el 

porcentaje del total de  ventas (ingresos operacionales) por sector económico, de 

un monto de ventas totales que ascienden a 93,3 mil millones de USD de todas las 

compañías al 2012, el sector “A” participa de un 5,1%, lo cual implica que mantiene 

un nivel de concentración de mercado bajo, esta situación repercute 

considerablemente en su situación económica ya que una menor participación en 

las ventas implica la obtención de menores beneficios y por ende menor 

rentabilidad, hecho que puede llegar a afectar a la normal realización de sus 

actividades. 

Figura 6: Distribución porcentual de compañías vs las ventas generadas – año 2012 

Fuente; Superintendencia de Compañías - (Anuario Estadístico, 2012) 
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2.3. ANÁLISIS  FINANCIERO 

El análisis financiero se define como  “un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y de los datos 

operacionales de un negocio” (Ortíz Anaya, 2006), tal como lo explica Ortiz Anaya  

con el objetivo de maximizar el valor de la empresa. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 

para evaluar el ritmo de operaciones de las compañías o su desempeño financiero. 

Es una herramienta que permite a los administradores, inversionistas, acreedores, 

entes reguladores entre otros; gestionar de mejor forma los recursos; establecer 

políticas de ajuste y correctivos en deficiencias, a evaluar políticas de inversión y 

reinversión y en general a la toma de cualquier decisión que influencie el desarrollo 

de las actividades de las compañías. 

Existen varias técnicas para realizar el análisis financiero, las cuales utilizan como 

base primordial, los estados financieros o balances que se generan periódicamente 

(por lo general al final de un ejercicio económico o período contable que comprende 

un año10), a pesar que existen varias técnicas de análisis las más fundamentales 

de las que derivan el resto son11: 

Análisis Vertical: consiste en establecer estructuras porcentuales comparando las 

cifras de las cuentas obtenidas en un ejercicio económico y posee naturaleza 

estática pero puede convertirse en dinámico si se aplica a varios periodos. 

Análisis horizontal: consiste en analizar la información financiera homogénea de 

varios períodos para determinar aumentos, disminuciones, variaciones y/o 

tendencias de las cuentas de un período a otro, por lo cual se lo considera dinámico. 

Análisis de relaciones financieras12: consiste en realizar comparaciones (por lo 

general cocientes o divisiones) entre distintas cifras de los estados financieros con 

el objetivo de explicar factores relacionados a situaciones de liquidez, solvencia, 

                                            
10 En el caso ecuatoriano, los balances o reportes financieros deben ser presentados en el primer 
cuatrimestre del siguiente año al que corresponde el ejercicio económico de forma digital y física 
Art. 22 y Art. 23, Ley de Compañías. 
11 Haime Levy, Luis, Planeación financiera en empresa moderna/8 ED, (2009, pág. 87) 
12  También se puede encontrar en la literatura como  como indicadores, índices, razones, o 
proporciones financieras.  
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rentabilidad y gestión. Estos factores se encuentran implícitos dentro de los estados 

financieros,  lo cual representa una ventaja en relación a las anteriores técnicas 

puesto que el análisis se vuelve más completo, resumido e integral. En la tabla 1 

se presenta de forma resumida los factores principales que estudian las razones 

financieras: 

Tabla 1: Clasificación de los ratios financieros 

FACTOR/ TIPO DE 
RATIOS 

CONCEPTO EJEMPLOS 

LIQUIDEZ 
Miden la capacidad de cobertura de 
obligaciones en el corto plazo, en función de 
la posesión de activos líquidos. 

* Liquidez corriente 
* Liquidez ácida 

ENDEUDAMIENTO 

Miden el grado de importancia de la 
financiación a través de terceros frente a la 
financiación por fuente propia, además mide 
la capacidad de pago de las obligaciones a 
largo plazo contraídas. 

* Endeudamiento total 
* Estructura de la deuda 

ACTIVIDAD O 
GESTIÓN 

Miden la eficacia con que una empresa 
maneja y obtiene sus recursos en los aspectos 
de cobranza, pagos a proveedores, gestión de 
los inventarios y la capacidad de generar 
ingresos. 

* Días de pago a proveedores 
* Días de cobro a clientes 

RENTABILIDAD 

Miden la capacidad de una empresa para 
generar beneficios, basados en los recursos 
invertidos, es decir relacionan, las ventas, los 
activos y el capital. 

* Rentabilidad del capital 
(ROE) 
* Rentabilidad del inversión 
(ROI o ROA) 

VALOR DE 
MERCADO 

Miden la evaluación en los mercados 
financieros en función de los resultados 
obtenidos y constituyen un determinante 
para la valorización de mercado de una 
empresa. 

* Precio-utilidad por acción 
* Dividendos por acción 

Fuente: Fernández Moreno, Joaquín: (Estados Financieros, análisis e interpretación, 2008) 

Las anteriores técnicas descritas corresponden a la metodología tradicional de 

análisis financiero, hoy en día con el avance de la tecnología y la aplicación de 

técnicas matemáticas en varias ramas cotidianas se han desarrollado modelos 

complejos y avanzados que permiten no solo explicar, sino predecir y corregir el 

comportamiento económico-financiero de una empresa o un conjunto de empresas 

a través del análisis financiero multivariable13 combinando información no solo 

cuantitativa sino también cualitativa, no obstante, al igual que las técnicas 

                                            
13 Ibarra Mares, Alberto. Sobre el desarrollo del análisis multivariable como herramienta estratégica 
e innovadora del análisis financiero. XVII congreso Internacional de Estrategia SLADE, Brasil (2006) 
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tradicionales, precisan de la información financiera proveniente de los balances, y 

su aplicación no es propicia si no se realiza un análisis previo, o si no existe un 

fenómeno específico que se requiera estudiar. 

2.3.1. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR A 

Análisis de estructuras y variaciones 

Tabla 2: Estructuras y variaciones de cuentas de balance general y de resultados. 

CUENTAS DE BALANCE 
SALDO 
2012 

(millones) 

ESTRUCTURA 
2012 

VARIACIÓN 
2011-2012 

TCA* 

ACTIVOS 4.952 100,0% -2,5% 5,9% 

Activo Corriente 1.604 32,4% -9,9% 1,1% 

Efectivo y equivalentes 176 3,5% -5,2% 13,2% 

Cuentas por cobrar netas 724 14,6% -19,2% -2,2% 

Inventarios 513 10,4% 0,8% 3,3% 

Prepagos y otros 191 3,9% 0,7% 0,5% 

Activo no corriente 3.348 67,6% 1,5% 8,7% 

Activos tangibles netos 3.005 60,7% 1,9% 12,5% 

Activos intangibles netos 34 0,7% -62,9% -35,4% 

Activos de largo plazo 308 6,2% 19,5% -1,5% 

PASIVOS 2.649 53,5% -14,1% -1,3% 

Pasivo corriente 1.573 31,8% -11,7% -0,1% 

Pasivo no corriente 1.075 21,7% -17,4% -2,9% 

Proveedores CLP 791 16,0% -13,3% -2,6% 

Créditos con terceros (ISF, M, OE) CLP 702 14,2% -17,5% -1,5% 

IESS, FISCO, trabajadores, dividendos y otros CLP 743 15,0% -3,4% 3,1% 

Otros pasivos CLP 412 8,3% -25,2% -5,0% 

PATRIMONIO 2.303 46,5% 15,4% 18,3% 

Capital neto y aporte de accionistas 802 16,2% -11,5% 4,9% 

Reservas y resultados 1.501 30,3% 37,7% 30,7% 

INGRESOS 4.378 100,0% -14,3% 2,8% 

Ingresos operacionales 4.330 98,9% -13,4% 3,8% 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 3.349 76,5% -16,4% 1,3% 

GASTO ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 736 16,8% -7,7% 6,1% 

GASTOS FINANCIEROS 64 1,5% -17,1% -1,8% 

Resultado del ejercicio 201 4,6% -7,7% 18,6% 

Resultado antes de impuestos 166 3,8% -15,8% 22,3% 

Resultado neto 114 2,6% -33,1% 24,0% 

* Tasa de crecimiento anual promedio de los últimos 5 años       

CLP: Corto y largo plazo; ISF: Instituciones del sistema financiero; M: créditos a mutuos; OE: Obligaciones emitidas 

 Fuente: SC - (Balances reportados) 

Mediante la tabla 2, realizando el análisis vertical o de estructura porcentual se 

observa lo siguiente: 
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En la estructura porcentual de cuentas de balance, al año 2012 el total de activos 

están representado por un 32,4% de activos corrientes, mientras que los no 

corrientes forman el 67,6%, representados en especial por los activos fijos,  cuyo 

porcentaje sobre los activos (60,7%)  es el mayor rubro ya que constituye el 

principal mecanismo usado para la producción en este sector. Se observa que el 

sector mantiene un nivel de efectivo muy bajo, conformado por un 3,5%, mientras 

que una elevada proporción en las cuentas por cobrar (14,6%) lo cual implicaría 

que el sector realiza más transacciones a crédito. La estructura de los activos se 

financió en un 53,5% por acreedores externos mientras un 46,5%  fue financiado 

por el patrimonio empresarial lo cual indica que son los acreedores los que 

mayoritariamente sostiene la estructura de activos con lo cual existe un riesgo 

latente de insolvencia. Cabe notar que los activos corrientes sostienen a los pasivos 

corrientes casi por el mismo valor, lo cual podría afectar las actividades de corto 

plazo, mientras que el endeudamiento de largo plazo (21,7%)  está ampliamente 

cubierto por los activos de largo plazo. Dentro de la estructura patrimonial mantiene 

una proporción elevada sobre las reservas y resultados acumulados (30,3%) 

mientras que su capital social es reducido, 16,2% de los activos. 

En relación a la estructura porcentual de cuentas de resultados, considerando al 

total de ingresos como el 100% se aprecia que el 98,9% de los ingresos provienen 

de las operaciones propias de este sector. En mayor porcentaje los ingresos se 

destinan a cubrir los costos de operación (76,5%) dejando un margen de utilidad 

operacional de 22,4% de los ingresos operacionales. Un 16,8% de los ingresos son 

destinados a gastos relacionados a la administración y ventas. Un 1,5%  

corresponde a los gastos financieros relacionados con el apalancamiento por medio 

de terceros, este porcentaje puede considerarse bajo no por el hecho de no 

mantener deudas, sino más bien porque el sector goza de preferencias crediticias 

sobre todo del gobierno tales como los créditos para la producción agropecuaria. El 

diferencial entre ingresos y gastos deja una utilidad bruta del 4,6%, es decir,  

alrededor de 201,22 millones de USD de los cuales el 0,8%14 se destinan al pago 

de utilidades por participación de trabajadores y 1,2% como concepto de impuesto 

                                            
14  Este valor difiere del 15% estipulado legalmente, ya que a nivel sectorial, se agrupa tanto 
compañías que obtuvieron pérdidas como las que obtuvieron ganancias. 
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a la renta del ejercicio económico, lo que finalmente permite obtener una utilidad 

neta equivalente al 2,6% de los ingresos, un porcentaje muy bajo considerando los 

altos ingresos del sector pero como es conocido la producción en muchas 

ocasiones depende de factores externos tales como el clima, las plagas entre otros 

factores que incrementan sustancialmente los costos de producción, como se 

mencionó anteriormente. 

En cuanto al análisis horizontal, realizado a través de la tasa de crecimiento anual 

promedio de los últimos 5 años y variación del último año, se observa que el total 

de activos se incrementa un 5,9% anual, mientras que sus pasivos lo hace un   en 

-1,3%, lo que implica que hubo mayor financiación por fuente propia y que hubo 

una reducción de las deudas que mantiene el sector tanto a corto como a largo 

plazo, esto debido principalmente a que el sector canceló un importante porcentaje 

(14,1)%) de sus obligaciones en el últimos año. El incremento de la financiación por 

fuente propia se reflejó en el incremento o inversión en activos fijos los cuales 

incrementaron un 12,5% anual. A pesar que el sector mantiene niveles de efectivo 

muy bajo, se destaca por su capacidad de cobro de tal forma que efectuó las 

cobranzas en un 19,2% en el último año. 

Y en relación a las cuentas de resultados, se aprecia un crecimiento del 2,8% anual 

de los ingresos debido principalmente a la caída de ingresos operacionales en el 

último año (-14,3%). Un aspecto importante es que el sector ha logrado mantener 

un ritmo de crecimiento inferior (1,3%) en relación a los costos de producción 

comparado con el de los ingresos, no obstante los gastos crecieron a un 6,1% anual 

pero dado que su peso es bajo comparado con los cosos de producción, permitieron 

obtener un crecimiento del 18,6% anual de las utilidades lo cual implica un nivel de 

volatilidad alta en relación a los resultados, en especial debido a la volatilidad de 

proveniente de las microempresas. 

Análisis de liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión 

La figura 7 contiene al año 2012, las principales razones financieras de acuerdo a 

los factores que éstos explican, en la práctica se acostumbra a realizar comparación 

con la industria o sector, pero dado que se está analizando al sector en sí, se 
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considera prudente comparar con el sector societario en general, sin dejar de lado 

las medidas estándar15 existentes para ciertas razones financieras. 

Figura 7: Indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión del sector – año 
2012 

Fuente: SC - (Balances reportados) 

En relación a la liquidez, se aprecia que el sector mantiene niveles de liquidez 

mínimos. La liquidez corriente que mide la capacidad de pago de las obligaciones 

a corto plazo (𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 / 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) indica que por cada dólar que 

tiene en obligaciones, dispone de 1,02 dólares para cubrirlos, situación inferior al 

mantenido por el sector societario total de 1,27, lo cual implica un latente riesgo de 

liquidez, ya  que es recomendado mantener un valor óptimo de 2,0.  

La acidez o liquidez inmediata que mide la capacidad para cubrir las obligaciones 

de corto plazo con los activos más líquidos ((𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 −

𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)/𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) indica que por cada dólar dispone de 

0,57 dólares para cubrir sus obligaciones inmediatas, es decir, no posee los 

                                            
15  Alarcón, Adelfa; Ulloa, Elvira; El análisis de los estados financieros: papel en la toma de 
decisiones, Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 167, (2012) 
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suficientes recursos líquidos necesarios para hacer frente a una eventual exigencia 

de la totalidad pago de los acreedores de corto plazo, sobre todo si se mantiene 

por debajo de las sociedades (0,77), y es inferior al parámetro para este ratio de 

1,0. 

En cuanto al endeudamiento se observa un predominio de los acreedores sobre los 

accionistas. El endeudamiento total ( 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙/ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) que mide el 

porcentaje de fondos proporcionados por acreedores indica que el 53,5% de la 

inversión en activos es financiado por capital ajeno frente al 60,9% de las 

sociedades, también puede ser interpretado como el porcentaje de activos que 

pertenecería a terceros ante un eventual cese de operaciones (liquidación), el cual 

al ser mayor al parámetro (<50%) implica que el sector tiene menor autonomía 

financiera frente a terceros. 

En relación al endeudamiento patrimonial (𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜/𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) que mide la 

relación de recursos aportados por acreedores en relación a los fondos aportados 

por los propietarios revela que por cada dólar aportado por capital propio, el capital 

ajeno lo hace con 1,15 dólares, esta situación ha mejorado en relación al promedio 

del sector mantenía en los últimos 5 años (1,87), pero aún son los acreedores los 

que tienen mayor influencia sobre el sector en comparación con el mantenido por 

el total de compañías (1,56). 

Al evaluar la rentabilidad, se aprecia que mantiene niveles de rentabilidad bajos. El 

rendimiento de la inversión ROA (𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎/ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) que mide el retorno 

de la inversión total en activos y el rendimiento del capital ROE (𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎/

 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜) que mide el rendimiento obtenido por los accionistas por sus 

montos de aportes propios; indican que se obtiene un margen de ganancia de 2,3%  

por dólar de inversión total y 14,2% por dólar de inversión de los accionistas. El 

ROA y el ROE son indicadores claros sobre la relación financiamiento – beneficio. 

Dado que las decisiones de financiamiento de inversión recae sobre los accionistas 

o propietarios, siempre buscaran la mejor opción entre endeudarse o aportar fondos 

propios, esta opción consiste en elegir aquella que menor coste represente y mayor 

beneficio se obtenga; considerándose que existe un amplio mercado de créditos 

agropecuarios o a la producción sobre todo de parte del gobierno central con bajas 
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tasas de interés, es clara la decisión de optar por endeudamiento con terceros, 

motivo de ello su rentabilidad ROE es mayor. 

El periodo medio de cobro ( 365/𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ) que mide el 

número de días que se tarda en realizar la cobranza de las ventas a crédito y el 

periodo medio de pago (365/𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 ) que mide los días de 

pago, indican que a pesar de que cobran a sus clientes en un menor plazo (61 días 

frente a 72 días del sector societario), el tiempo en que cancelan a sus proveedores 

es mayor (146 días) lo cual implica que si bien obtienen liquidez en corto tiempo, 

esto se destina al pago de otras deudas no relacionadas con los proveedores, es 

decir, no responden a sus proveedores en el mismo plazo que exigen a sus clientes.  

En cuanto al ratio de rotación de activo fijo (𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠/𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜) que mide la eficacia 

de la inversión en bienes de capital (propiedad planta y equipo) en  la generación 

de ingresos muestra que la inversión en bienes de capital,  el sector es capaz de 

generar 1,4 veces las ventas, situación no favorable en comparación con el sector 

societario quien genera 3,5 veces implicando poca eficacia administrativa al 

manejar los recursos productivos principales. 

En general, se aprecia que en el sector el volumen de ventas generadas no 

responde a los montos de inversión realizados siendo vulnerable a factores 

externos como el del mercado, esto sumado a los altos costos de producción que 

mantiene el sector deja márgenes de utilidad bajos, y por ende baja rentabilidad. 

Se aprecia que existe preferencia por el endeudamiento con terceros antes que la 

financiación por fuente propia ya que genera mayor rentabilidad para el accionista, 

dicha financiación no se ve reflejado en inversión de bienes de capital por lo cual 

podría estar siendo destinado a cubrir costos y gastos o en el peor de los casos a 

cancelar deudas vencidas, además los recursos líquidos que dispone lo utiliza para 

cancelar con prioridad deudas con terceros antes que con proveedores, denotando 

un nivel de liquidez bajo. Este escenario conlleva a mantener un riesgo latente 

insolvencia pues son los acreedores los que han ganado influencia en la 

estructuración de activos del sector. 

Situaciones como esta son las que repercuten negativamente en el 

desenvolvimiento financiero del sector, ya que se genera una reacción en cadena, 
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pues si no se generan las ventas necesarias, no serán capaces de cubrir los costos 

y gastos de operación, por  ende no se tendrán beneficios, afectando a los niveles 

de rentabilidad, pero sobre todo no se dispondrán de recursos monetarios para 

cubrir las deudas tanto de corto como de largo plazo, afectando a su liquidez y 

solvencia. 

2.3.2. ANÁLISIS FINANCIERO SUBSECTORIAL Y POR TAMAÑO DE 

COMPAÑÍAS  

A continuación se realiza la comparación de la situación financiera en dos de las 

principales clasificaciones o desagregaciones que pueden  tener las compañías del 

sector, es decir, por su tamaño y por los subsectores que los integran, ya que si 

bien es cierto que el sector generaliza la situación conjunto de las compañías, a 

nivel desagregado puede que no se obtengan las mismas abstracciones por lo cual 

ameritaría  un estudio pormenorizado de los fenómenos estudiados. 

Análisis de por el tamaño de compañías. 

Tabla 3: Estructuración de cuentas principales de balance por segmento - año 2012 

CUENTAS GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS MICRO SECTOR A 

Activos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Activo Corriente 32,5% 30,4% 38,1% 47,3% 32,4% 

Activo no corriente 67,5% 69,6% 61,9% 52,7% 67,6% 

Pasivos 52,0% 56,1% 63,8% 90,8% 53,5% 

Pasivo corriente 31,3% 31,7% 39,0% 46,0% 31,8% 

Pasivo no corriente 20,7% 24,5% 24,8% 44,8% 21,7% 

Patrimonio 48,0% 43,9% 36,2% 9,2% 46,5% 

Capital neto y aporte de accionistas 16,3% 15,0% 15,6% 98,9% 16,2% 

Resultados acumulados y reservas 31,7% 28,9% 20,7% -89,6% 30,3% 

Ingresos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ingresos operacionales 99,1% 98,3% 98,9% 94,4% 98,9% 

Costo de producción y ventas 78,4% 73,1% 63,6% 45,2% 76,5% 

Gasto ventas y administración 14,6% 20,3% 33,2% 75,5% 16,8% 

Gastos financieros 1,6% 1,2% 0,7% 0,5% 1,5% 

Resultado (UATI) 4,9% 4,5% 1,1% -23,8% 4,6% 

Resultado (UAI) 4,1% 3,8% 0,5% -24,1% 3,8% 

Resultado neto 2,8% 2,7% -0,3% -24,9% 2,6% 
Fuente: SC - (Balances reportados) 

 



32 
 

Tabla 4: Indicadores financieros por tamaño de compañías - año 2012 

RATIOS GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS MICRO SECTOR A 

Liquidez corriente                1,04                0,96                0,98              1,03              1,02    

Acidez                0,55                0,62                0,65              0,70              0,57    

Endeudamiento total 52,0% 56,1% 63,8% 90,8% 53,5% 

Endeudamiento patrimonial                1,08                1,28                1,76              9,83              1,15    

ROA 2,5% 2,5% -0,3% -12,8% 2,3% 

ROE 15,1% 16,7% -2,1% -13,0% 14,2% 

Periodo medio de cobro                    61                    59                    74                131                   61    

Periodo medio de pago                 139                 155                 224                731                146    

Rotación de activo fijo                1,43                1,45                1,66              1,05              1,44    
Fuente: Cálculos en base a reportes de la SC 

Las tablas 3 y 4 resumen el análisis financiero comparado con sector total. Se 

aprecia que para las empresas grandes y medianas, la conformación sus activos y 

pasivos, es similar al sector, por lo cual se obtiene el mismo diagnóstico, mientras 

que las pequeñas y microempresas tienen una estructuración diferente al del 

sector, es decir, estos segmentos se caracteriza por prestar importancia a los 

activos de corto plazo, sobre la inversión de largo plazo, especialmente debido a 

que los niveles de efectivo monetario y cuentas por cobrar son superiores 

porcentualmente a las del sector.  

La microempresas a pesar que gozar de mejor liquidez (1,03) en comparación al 

sector, tienen problemas graves de insolvencia pues más del 90% de sus activos 

están financiados por fuente ajena por lo que prácticamente son dueños del negocio 

los acreedores. La pérdida de autonomía financiera se debe a que han acumulado 

pérdidas consecutivas y han consumido sus reservas  patrimoniales, esto ha 

comprometido más del 90% de los fondos aportados. El segmento no tiene 

rentabilidad favorable pues no genera márgenes de ganancia, ya que la inversión 

realizada no genera las ventas (a pesar que por dólar invertido se genere más de 

un dólar de ventas), suficientes para cubrir costos y gastos, a esto se suma una 

mala gestión de los gastos, ya que son los gastos administrativos y de ventas los 

que  predominan sobre los de costo de producción. 

Un hecho que si se debe tomar en cuenta es que tanto en este sector como a nivel 

empresarial total, existe una alta concentración de mercado, esto quiere decir que 

son las grandes compañías que siendo un menor número en relación al total, se 
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llevan la mayor parte de los ingresos generados por ventas, en el sector “A” el 

10,2%  que constituyen grandes empresas obtienen el 74,0% de los ingresos por 

ventas del sector y junto con las medianas (26,5%) obtienen el 94,8%, mientras las 

microempresas no participan ni en el 1% del mercado, esto es una de las causas 

principales para que las microempresas no obtengan rentabilidad y sean 

ineficientes financieramente hablando puesto que la mayoría de ellas trabaja bajo 

pérdida. 

Análisis de estructuras e indicadores por subsector o ramas de actividad 

Tabla 5: Estructuración de cuentas principales de balance por subsectores - año 2012 

CUENTAS 
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
SILVICULTURA PESCA SECTOR A 

Activos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Activo Corriente 28,2% 12,2% 41,8% 32,4% 

Activo no corriente 71,8% 87,8% 58,2% 67,6% 

Pasivos 52,5% 54,9% 55,2% 53,5% 

Pasivo corriente 30,7% 16,5% 34,8% 31,8% 

Pasivo no corriente 21,8% 38,4% 20,4% 21,7% 

Patrimonio 47,5% 45,1% 44,8% 46,5% 

Capital neto y aporte de accionistas 15,1% 33,1% 17,0% 16,2% 

Resultados acumulados y reservas 32,3% 12,0% 27,8% 30,3% 

Ingresos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ingresos operacionales 98,7% 91,8% 99,4% 98,4% 

Costo de producción y ventas 76,3% 70,3% 76,9% 74,2% 

Gasto ventas y administración 18,4% 19,8% 14,3% 20,8% 

Gastos financieros 1,3% 2,9% 1,7% 1,5% 

Resultado (UATI) 3,3% 6,7% 6,6% 2,8% 

Resultado (UAI) 2,7% 6,3% 5,5% 2,3% 

Resultado neto 1,6% 5,8% 4,0% 1,2% 
Fuente: SC - (Balances reportados) 

Tabla 6: Indicadores financieros por subsectores  - año 2012 

RATIOS 
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
SILVICULTURA PESCA SECTOR A 

Liquidez corriente                       0,92                  0,74       1,20          1,02    

Acidez                       0,53                  0,39       0,64          0,57    

Endeudamiento total 52,5% 54,9% 55,2% 53,5% 

Endeudamiento patrimonial                       1,11                  1,22       1,23          1,15    

ROA 1,4% 2,0% 4,1% 2,3% 

ROE 9,0% 6,1% 24,1% 14,2% 

Periodo medio de cobro 60 46 62 61 

Periodo medio de pago 164 118 119 146 

Rotación de activo fijo                       1,23                  0,38       2,12          1,44    

Fuente: Cálculos en base a reportes de la SC 
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Las tablas 5 y 6 resumen la situación financiera de las compañías desagradas por 

subsectores (CIIU nivel 2), del análisis no es posible apreciar diferencias 

significativas con el sector total, salvo en los temas de eficacia  en la administración 

de los gastos y costos del sector silvicultor, el cual general el mayor margen neto 

de ganancia (5,8%) y mantiene preferencias por el endeudamiento a largo plazo 

(38,4%) para financiar sus activos, esto se debe principalmente a que maneja 

expectativas de ingresos futuros pues como es conocido la mayor parte de su 

producción se realiza en el largo plazo, además ha buscado ingresos ajenos al giro 

del negocio (8,2% frente a los ingresos totales) del negocio para cubrir sus gastos. 

Por otro lado, existe un alto nivel de rentabilidad en el sector pesquero tanto para 

los accionistas (24,1%)  como para el giro del negocio (4,1%) dado el considerable 

crecimiento de este sector en los últimos años.  

En general, este corto análisis a nivel de segmentos y subsectores indica que se 

debe prestar especial énfasis al segmento de las microempresas, quienes desde el 

punto de vista financiero equidistan del perfil financiero del sector. En general, 

mantienen altos niveles de insolvencia, baja rentabilidad, ineficacia administrativa, 

aunque un buen nivel de liquidez, no obstante el potencial riesgo de quiebra es muy 

latente para este segmento. 

2.4 INSOLVENCIA Y QUIEBRA 

2.4.1. DEFINICIÓN DE INSOLVENCIA Y QUIEBRA 

Insolvencia, suspensión o cesación de pagos es el estado excepcional de una 

persona natural o jurídica (deudor) caracterizada por la imposibilidad de pagar sus 

deudas. En términos jurídicos, insolvente, es aquel que carece de bienes con los 

que pueda responder sus obligaciones en el plazo y condiciones establecidas. Si 

en el cumplimiento de sus obligaciones el deudor responde con todos sus bienes 

presentes y futuros, la insolvencia puede ser provisional o definitiva (Ossorio y 

Florit, 2010, pág. 503). Es provisional en la medida en que su situación de 

insolvencia es temporal mientras que la insolvencia definitiva se caracteriza por la 

falta absoluta de patrimonio o por ser el pasivo superior que el activo. 
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La insolvencia también puede ser definido como el estado en que se encuentra una 

persona, cuando el conjunto de todos sus bienes no permiten, valorados 

normalmente, solventar sus deudas 16 . De ello se derivan dos consecuencias 

jurídicas importantes, las cuales son el concurso civil de acreedores y la quiebra 

propiamente dicha. 

El concurso de acreedores o concurso preventivo es el procedimiento legal 

solicitado ya sea por el deudor o los acreedores frente a un órgano colegiado, y 

tiene por objetivo solucionar los efectos de la insolvencia, a través de la negociación 

entre el deudor y acreedores de tal forma que se reorganice o reestructure la deuda 

o se proceda a la liquidación de las deudas, esto es la quiebra definitiva (Williams, 

1975). 

Por otro lado, la quiebra es la situación legal extrema al que puede verse compelido 

un deudor, en la que definitivamente se encuentra imposibilitado del cumplimiento 

de las obligaciones contraídas. De acuerdo a Ossorio quien cita a Malagarriga: 

“la quiebra es el estado al que son llevados, mediante declaración judicial, 

determinados deudores que han cesado en sus pagos y que no han estado 

en condiciones de lograr una solución preventiva, estado que, si no se 

resuelve en un avenimiento o en un concordato, determina una realización 

forzada de los bienes para con el producto de dicha realización satisfacer, 

en lo posible, primero los gastos originados y luego las deudas del 

quebrado”.  

La quiebra puede ser el resultado, o consecuencia, de causas ajenas a la voluntad 

del deudor, caso en el cual se la denomina quiebra casual. Puede haber sido 

provocada por aquél dolosamente o puede haber sido premeditada en fraude de 

los acreedores. (Ossorio y Florit, 2010, pág. 800) 

Es preciso diferenciar también, el termino quiebra con el de quiebra técnica, en este 

aspecto se considera que una persona se encuentra en quiebra técnica cuando los 

pasivos exigibles son superiores a los activos reales, pero no se ha incurrido en la 

cesación de pagos ni el estado legal de quiebra ha sido declarado aun y/o cuando 

                                            
16 Revista Judicial electrónica “Derecho Ecuador” (2014) 
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las pérdidas acumuladas han consumido las reservas patrimoniales, y han 

empezado a mermar el capital social y aporte de accionistas. 

En definitiva se puede concebir que la insolvencia es la incapacidad de responder 

a las obligaciones contraídas por una persona natural o jurídica con terceros debido 

a que sus recursos actuales disponibles (activos) no son suficientes para cubrirlos, 

motivo por el cual puede sujetarse al amparo legal y establecer acuerdos para 

resolver su situación de insolvencia por medio de un concurso preventivo, mientras 

que quiebra es una situación extrema, en la que dicha persona ha caído en una 

nivel de insolvencia generalizada, permanente en el tiempo y definitivamente no 

puede hacer frente a sus obligaciones con sus recursos disponibles actuales y 

futuros y/o ha agotado toda posibilidad de renegociación de sus deudas, y se le ha 

declarado en disolución, procediéndose a ejecutar la liquidación total de los bienes 

(activos) del deudor. 

En Ecuador, el tema de la insolvencia ha sido regulado por el Código de 

Procedimiento Civil desde 193817, pero a raíz de las crisis económicas de los 

noventa, permitió la creación de la primera ley de quiebras denominada Ley de 

Concurso Preventivo publicado en el RO Nº 60 del 8 de mayo de 1997 y 

posteriormente codificado mediante resolución publicada en el RO suplemento Nº 

422 del 21 de diciembre de 2006 teniendo como ente colegiado en el asunto a la 

Superintendencia de Compañías para las personas jurídicas mientras que para las 

personas naturales lo sigue haciendo el Código de procedimiento civil.  

La ley de concurso preventivo (art. 4 literales (a), (b), (c), (d), (e)) menciona que se 

encuentra en insolvencia o cesación de pagos cuando: 

 Se incumple en el pago de obligaciones por más de 60 días o autos de pago 

cuyo valor representa más del 30% del pasivo total. 

 Las obligaciones de largo plazo excedan el 80% del valor de los activos. 

 Las daciones de pago de los activos necesarios para la actividad empresarial 

representan más del 20% del activo de la empresa. 

                                            
17 Días Garaycoa, P.; Foro mundial de jueces: Sobre procesos de ejecución y de insolvencia; 
BANCO MUNDIAL; (2003) 
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 Las pérdidas alcancen más del 50% del capital social y la totalidad de sus 

reservas.  

En relación a la quiebra (art. 1) menciona que ninguna compañía bajo control de la 

SC, que tengan activos superiores a 10.515,60 USD y pasivos superiores a 

5.257,80 USD puede declararse en quiebra sin haber agotado los trámites del 

concurso preventivo. (2006). 

 Esta ley vigente similar al de varias legislaciones de américa latina, busca equilibrar 

las condiciones tanto de deudores como de acreedores pero ha sido objeto de 

varias críticas en especial, por un lado porque se creó con preferencia a favor de 

deudores del sistema financiero nacional y por otro, porque no ha dado los 

resultados que se esperaban sea por desconocimiento de esta ley o por las trabas 

en los procesos tal como se explica en el artículo publicado por diario Hoy 

denominado “Concurso preventivo en Ecuador”18 y ratificado en la tesis magistral 

“Análisis  crítico del concurso de acreedores en el Ecuador y reflexiones para su 

reforma”19. 

Derivado de lo anterior en nuestro país, los procedimientos de quiebra duran en 

promedio 5,3 años y representan un costo del 18% de los activos del deudor, 

mientras los acreedores recuperan cerca del 17,9% de sus créditos. Por lo cual el 

Banco Mundial sitúa a Ecuador en el lugar Nº 143, de un total de 189 países, en el 

ítem Resolución de la insolvencia20. Situación muy diferente en comparación a los 

países de la OCDE cuyos procedimientos duran 1,7 años, a un costo del 8%, 

recuperándose el 70,6% o la de los países de América Latina y el Caribe con 

duración 2,9 años a un costo del 16% de los activos recuperándose el 31,4%. 

2.4.2. MODELOS DE MEDICIÓN DE INSOLVENCIA Y QUIEBRA Y 

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO A SEGUIR. 

Históricamente el análisis de estos modelos se ha planteado como un problema de 

clasificación binaria en base a diversas metodologías, cuyo objetivo ha sido asignar 

                                            
18 Publicado el 16 de octubre de 2013 
19  Larrea A, Ana María; Tesis de grado de maestría en Derecho Procesal; UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE GUAYAQUIL; (2013) 
20  INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, Doing Business; BANCO MUNDIAL; 
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ecuador#resolving-insolvency (2014) 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ecuador#resolving-insolvency
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una individuo a uno de los grupos establecidos: empresas financieramente sanas y 

no sanas o enfermas (insolventes o quebradas), utilizando como variables 

explicativas un conjunto de ratios financieros y características asociadas a las 

empresas en un determinado momento del tiempo ya que, según esta metodología 

considera que el deterioro sistemático en los valores de estas variables representa 

un signo inequívoco de fracaso empresarial (Gallego Merino & Gómez Albero, 

2002, pág. 118) . 

A partir del trabajo de Beaver “Financial Ratios as Predictors of Failure” (1966) en 

el plano univariante y el trabajo de Altman “Financial ratios, discriminant analysis 

and de prediction of corporate bankruptcy” (1968) en el plano multivariante, se han 

podido distinguir distintas aproximaciones en los estudios de insolvencia y quiebras, 

generalmente enfocadas en la capacidad de predicción y búsqueda de las variables 

determinantes del fenómeno estudiado; dichos estudios se resumen a la aplicación 

de técnicas estadísticas como el análisis discriminante múltiple, análisis factorial, 

modelos de probabilidad condicional, redes neuronales, análisis de supervivencia, 

entre otros.  

Los modelos desarrollados han sido sometidos a varios análisis comparativos en 

base a una misma información financiera, concluyéndose que se aprecian 

diferencias significativas, en términos de capacidad de predicción, en especial entre 

el modelo logit  y el de supervivencia (Gallego Merino & Gómez Albero, págs. 119-

220). 

En la tabla 7 se presentan los principales modelos desarrollados y la metodología 

implementada, mientras que en la tabla en la tabla 8 se muestran los países en las 

que se han aplicado dichos modelos con resultados positivos y asidero científico. 
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Tabla 7: Evolución de los modelos de medición y predicción del fracaso empresarial 

AÑO AUTOR / AUTORES TÉCNICA  

1932 Fitzpatrick Paul Descriptiva univariante 

1935 Winakor Arthur y Smith Raymond Descriptiva univariante 

1942 Mervin Charles Descriptiva univariante 

1965 Horrigan James Descriptiva univariante 

1966, 1968 William Beaver Predictiva Univariante 

1968, 1977 Altman Edward Discriminante 

1972, 1977 Deakin Edward Discriminante 

1972 Edmister Robert Discriminante 

1974 Blum Marc Discriminante 

1980 Ohlson James Logit 

1984 Rose Peter y Giroux Gary Discriminante Stepwise 

1984 Taffler Richard 
Componentes principales + 
Discriminante 

1985 Zavgren Christine Análisis factorial + Logit 

1980, 1988  
Dambolena Ismael y Khory; Dambolena Ismael y 
Shulman Joel Discriminante Stepwise dinámico 

1980 Largay James y Stickney Clyde Discriminante dinámico 

1980 Casey Cornelius Discriminante dinámico 

1984, 1985  Casey Cornelius y Bartczack Norman Discriminante dinámico y factorial 

1985a, 
1985b  Gentry James, Newbold Paul y Whitford David 

Comparativo: Discriminante, Probit 
y Logit 

1985 Kurokawua Yukiharu y Takahashi Kichinosuke Componentes principales + clúster 

1983, 1987 
Gombola Micahel, Haskins Mark, Kentz Edward y 
Williams David Análisis factorial  

1989 Azis Abdul y Lawson Gerald Logit 

1973, 1975  
Pinches George, Mingo Kent, Cartuthers Kent y Eubank 
Arthur Análisis factorial  

1981 Chen Kung y Shimerda Thomas Análisis factorial  

1993 Giancarlo Marco y Varetto Franco Redes Neuronales 

Fuente: Ibarra Mares, A (2010, págs. 61-62) 
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Tabla 8: Estudios importantes sobre la predicción de quiebras e insolvencia por país de 
origen 

PAÍS AUTOR 

Alemania 

Baetge Jörg, Huss Michael y Niehaus 
Hang-Jürgen(1988) 

Von Stein Johann y Ziegeler Werner 
(1984) 

Schmidt Reinhart (1984) 

Fischer(1981) 

Gebhard (1980) 

Weinrich´s (1978) 

Beerman (1976) 

Von Stein Johann (1968) 

Argentina Swanson Eric y Tybout James(1988) 

Australia 

Iselin Errol (1991) 

Izan H.Y. (1984, 1982, 1981) 

Lincoln Mervyn (1984) 

Castagna A.D. y Matolcsy Z.P. (1981) 

Brasil 
Baida Tara y Ribeiro Luis Manoel 
(1979); Altman 

Canadá 
Lavallee (1981); Altman 

Knigth (1979); Altman 

Corea del 
Sur 

Kim Won Dong y Eom Ho Young 
(1995); Altman 

España 

Fernandez Ana Isabel (1998) 

Lizarraga Dallo Fermín (1995) 

Jimenéz Cardoso Sergio (1996) 

Gabas Trigo Franciso (1990) 

Mora Enguianos Araceli (1995, 
1984) 

Briones José, Marín Martín y Cueto 
Ma. José (1988) 

Estados 
Unidos 

Narayanan Paul y Altman (1996); 
Altman 

Haldeman Robert y Altman (1995); 
Altman 

Weston Fred, Chen Yehning y 
Altman (1994); Altman 

Friedman Halina, Li Kao Due y 
Altman (1988); Altman 

Leary Daniel (1992) 

Lo Andrew (1985) 

Zmijewski Marke (1984) 

Finlandia 
Suominen Seppo (1988) 
 

PAÍS AUTOR 

Francia 

Micha Bernard (1984) 

Bontemps (1981) 

Mader (1981, 1979, 1975) 

Collongues (1977); 

Grecia 

Gloubos George y Grammatikos 
Theobarry (1988) 

Theodossiou Panayiotis y Papoulias 
Costas (1988); 

Holanda 

Fire Scoring System of Breed (1996) 

Bildeerbek (1977) 

Van Frederikslost´s (1978) 

India Bhatia Umesh (1988) 

Italia 

Marco Giancarlo y Varetto Franco 
(1993) Altman 

Cifarelli Donato, Corielli Francesco, 

Foriestieri Giancarlo (1988) 

Appetiti Sandro (1984); 

R.U. 

Wood Douglas y Piesse Jennie 
(1988) 

Taffler Richard (1984, 1980, 1977, 
1976) 

Earl y Marais (1982) 

Marais (1979) 

Irlanda Cahill (1981); 

Israel Tamari Meir (1977); 

Japón 

Kurokawua Yukiharu y 

Takahashi Kichinosuke (1985) 

Ko (1982) 

Takahashi (1981, 1979) 

Malasia Bidin Rahim Abdul (1988); 

México 

Moctezuma Martínez Anselmo 
(1998) 

Hartztell y Peck (1995); Altman 

Singapur 
Ta Phuong Huu y Seah Huang Lee 
(1988) 

Suiza Weibel (1973) 

Taiwán Chen (1994) 

Turquía Unal Targan (1988) 

Uruguay Pascale Ricardo (1988) 

Fuente: Ibarra Mares, A. (2010, pág. 63)
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Las principales críticas a estos modelos, se centran en que son de carácter 

empírico ya que no existe una teoría financiera formalizada, sobre todo en el 

aspecto de la quiebra que definan qué variables son sus principales determinantes 

siendo diferentes en cada economía o diferentes dependiendo del sector 

económico al que pertenecen los objetos de estudio, por lo cual recomiendan 

abiertamente realizar estimaciones de modelos sectoriales específicos (Gallego 

Merino & Gómez Albero, pág. 119) . Otra crítica en su aplicación es la naturaleza 

de corte transversal que tienen los modelos y sobre todo a la calidad de la 

información financiera base,  pues los modelos intentan predecir la salud financiera 

futura de las empresas y los datos contables son por construcción referentes al 

pasado (Ringeling Papic, 2004, págs. 101-102).  

Aunque la evolución de los modelos ha dependido de los avances de la tecnología 

para sus estimación pero sobre todo de la información disponible, todos tienen algo 

en común y es la capacidad de medir la insolvencia y grado de quiebra actual, su 

diferencia radica principalmente en la capacidad de predicción a futuro que posee 

pues la información usada como se mencionó anteriormente hace referencia a 

hechos pasados, y dado que el enfoque de estudio es generar un indicador que 

mida la situación de insolvencia con miras a la previsión de riesgo de quiebra, se 

requiere (por principio de parsimonia), de una metodología que sea lo menos 

compleja, más eficiente posible, claramente interpretable y que recoja aspectos 

importantes que delaten las determinantes de la insolvencia, esto lleva a 

seleccionar al análisis discriminante como técnica para el presente estudio, dada 

su simplicidad y es la que más se ha usado en el estudio de la quiebra y la 

insolvencia, aunque no se limita que con los resultados obtenidos a futuro puedan 

incorporase más elementos al estudio y se desarrollen nuevas técnicas, siendo así 

este estudio un punto de partida y de comparación. 

2.5. PRODUCTIVIDAD FINANCIERA 

2.5.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

El término productividad aparece mencionado en los primeros trabajos de Quesnay 

(1766), posteriormente, Litré (1883) lo define como “la facultad de producir”; Early 

(1905) define como “la relación entre a producción y los medios empleados para 
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lograrla”. Una definición formal lo establece la Organización para la Cooperación 

Económica Europea OCEE (1950) como “el cociente que resulta de dividir la 

producción por uno de los factores de producción, de esta manera es posible hablar 

productividad de capital, de inversión, mano de obra, etc.”.  

Posterior a la definición establecida por la OCEE se han dado varias definiciones 

adicionales como la de Davis, (1955) que entiende a la productividad como “el 

cambio en el producto obtenido por recursos gastados”, mientras que Krendick y 

Creamer (1965), establecen varias definiciones funcionales para la productividad 

parcial, y de factor total, finalmente Sumanth (1979) establece a la productividad 

total como la razón de producción tangible entre insumos tangibles.  

A pesar que la definición de productividad es la simple relación entre la producción 

y los factores productivos, implícitamente la productividad financiera se encuentra 

en función de la eficacia y eficiencia de una organización, relacionándose de la 

siguiente manera (Mali, 1978, pág. 6):  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑓(𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎)

𝐹(𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)
≅

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
≈

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

De esta manera, una organización es financieramente productiva si es capaz de 

alcanzar los objetivos deseados (eficacia), con un nivel óptimo de recursos 

(eficiencia). Por lo cual, la productividad financiera puede ser estimada por medio 

de la producción, es decir, que una  organización es financieramente productiva sí, 

para un mismo nivel de recursos obtiene mayor producción o en su defecto alcanza 

un mismo nivel de producción con un menor uso de recursos. 

En el contexto de eficiencia y eficacia, también se destaca el trabajo de Eilon (1985) 

“A framework for profitability and productivity measures” donde se menciona que la 

productividad es determinante de la competitividad (la capacidad de una empresa 

o sector de competir en mercados internacionales) y que no solo basta con medir 

la producción obtenida frente a los recursos, sino en general cualquier salida frente 

a cualquier entrada (output/input) constituyen una medida de productividad, por lo 

cual establece un conjunto de ratios que relacionan un output determinado frente a 

un input, indica además, que, una empresa es productiva si es eficiente 

técnicamente (relacionando cantidades físicas), eficiente en los costes 
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(relacionando costes de los insumos), eficiente en la generación de ingresos y 

eficiente en el uso de la capacidad instalada, lo cual conjuntamente determinan una 

medida de eficiencia global o productividad general. 

La importancia de la productividad financiera radica en que permite evaluar el 

rendimiento de los factores de producción utilizados como la mano de obra, la 

maquinaria o bienes de capital, los materiales necesarios, entre otros y la eficiencia 

con la que se destaca la gerencia administrativa de una organización. También 

porque permite tomar decisiones al comparar beneficios relativos a través de la 

implementación de nuevos equipos o alternativas en los insumos de producción; o 

la aplicación de nuevas alternativas para elevar la capacidad productiva de la fuerza 

laboral. De acuerdo al documento técnico “Medición de la productividad del valor 

agregado”21 existe al menos cinco razones para medir la productividad: 

1. Existe una estrecha relación entra la productividad y la rentabilidad de una 

organización, de tal forma que un nivel alto de productividad y rentabilidad 

indican que una organización presenta fortaleza y estabilidad financiera.  

2. Permite que la productividad financiera adquiera una dimensión concreta, es 

decir, al cuantificar la productividad se precisan conceptos algunas veces 

difusos, con realidades mensurables, haciendo el concepto mucho más útil. 

3. Amplía la planeación de las empresas. Una vez cuantificada la productividad 

se cuenta con bases sólidas para la planeación estratégica de las empresas 

y el seguimiento de las acciones contenidas en él. El seguimiento al 

comportamiento histórico de la productividad revela áreas problemáticas de 

las empresas. 

4. Existe una relación estrecha entre la productividad laboral y el nivel salarial 

pues, para los empresarios y los trabajadores es fundamental contar con 

información precisa para la toma de decisiones relacionadas con la 

distribución de la riqueza creada por el trabajo y el capital y la determinación 

de la planta óptima de personal. 

5. Por último, fortalece la cultura de la productividad en el sector productivo, 

cultura con amplio potencial para el desarrollo empresarial y económico, es 

                                            
21 Artículo publicado en la revista científica electrónica argentina “Ciencia y Técnica Administrativa” 
(CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD DE COLOMBIA, 2008) 
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decir, permite el crecimiento económico sostenido y que en el mediano y 

largo plazo conjuntamente con variables como la calidad y los precios 

constituyen un determinante de la competitividad empresarial. 

2.5.2. MEDICIÓN DE  LA PRODUCTIVIDAD, PRODUCCIÓN E INSUMOS 

Existen varias maneras de medir la productividad las cuales dependen 

especialmente del objetivo de medición pero cualquier medición de la productividad 

está basada en la fórmula: 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐹(𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎)

𝑓(𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)
=

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Un output puede estar definido por los ingresos brutos, el valor de la producción o 

el valor agregado de una organización, sector o de una económica en general, 

mientras que los inputs están constituidos por la mano de obra, el capital, energía, 

materiales e insumos, en general, cualquier factor de producción definidos en la 

economía clásica. A partir de estas relaciones a nivel internacional, nacional, 

sectorial y un tanto empresarial, se ha desarrollado el factor de productividad total 

(FPT) y los factores parciales  de la productividad (FPP) los cuales constituyen 

enfoques de medición de la productividad. La productividad total de los factores 

(PTF) por su parte mide el aumento o disminución de los rendimientos en la 

variación de cualquiera de los factores que intervienen en la producción, mientras 

que la productividad parcial mide el aumento o disminución de los rendimientos en 

la variación de un factor en específico, se destacan en este enfoque la productividad 

laboral, y la productividad del capital.  

Como observación adicional, en el caso ecuatoriano, existen medidas alternativas 

de la productividad los cuales son indicadores basados en los números índice de 

Laspeyres que reflejan las estadísticas empresariales como el Índice de Actividad 

Económica Coyuntural (IDEAC)22, los Índice de Volumen Industrial (IVI)23 y el Índice 

                                            
22 Calculado mensualmente por el BCE, es un indicador económico agregado, estructurado con 
variables físicas de producción que recoge la información de industrias que representan el 60% del 
PIB y que señalan la tendencia de la actividad económica coyuntural comparando el volumen de 
producción de un periodo frente a al periodo base año 1993 
23 Calculado por el INEC es un sistema de indicadores que mide las variaciones y establece en el 
tiempo la tendencia que tiene la producción de bienes en el país. Se calcula con la información de 
los valores monetarios mensuales de las ventas y la variación de inventarios de los productos 
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de Nivel de Actividad Registrada (INA-R) 24 ; la principal desventaja de estos 

indicadores es que son construidos para ciertos sectores específicos de la 

economía y de manera agregada. 

Es evidente que a partir de los output e input se pueden establecer varias relaciones 

de productividad, en este aspecto destaca el trabajo de Eilon (1985) mencionado 

en la sección anterior, quien para la medición de la productividad global agrupó un 

conjunto de 24 ratios clasificados en 4 grupos que miden parcialmente la efectividad 

de la producción física, la capacidad de general ingresos y beneficios y la 

efectividad al obtener el valor agregado o valor añadido (tabla 9). 

Tabla 9: Matriz de ratios parciales de productividad 

INPUT/OUTPUT Grupo 1 (Volumen) Grupo 2 (Ingresos) 
Grupo 3 

(Beneficios) 
Grupo 4 (Valor 

añadido) 

Inversión total Producción/Inversión  Ingresos/Inversión  Beneficios/Inversión  
Valor 

añadido/Inversión  

Inversión fija 
(bienes de 
capital) 

Producción/Inversión 
fija 

Ingresos/Inversión 
fija 

Beneficios/Inversión 
fija 

Valor 
añadido/Inversión 

fija 

Número de 
trabajadores 

Producción/# de 
trabajadores 

Ingresos/# de 
trabajadores 

Beneficios/# de 
trabajadores 

Valor añadido/# 
de trabajadores 

Número de 
horas 
trabajadas 

Producción/# de horas 
trabajadas 

Ingresos/# de horas 
trabajadas 

Beneficios/# de 
horas trabajadas 

Valor añadido/# 
de horas 

trabajadas 

Salario de 
Trabajadores 

Producción/Salarios Ingresos/Salarios Beneficios/Salarios 
Valor 

añadido/Salarios 

Materiales e 
insumos 

Producción/Materiales 
e insumos 

Ingresos/Materiales 
e insumos 

 -  - 

Coste Total Producción/Coste total Ingresos/Coste total  -  - 

Fuente: Ibarra (2001, pág. 225) 

Según Ibarra (2001), una principal crítica a estas medidas es que no son válidas 

por sí solas, pues aunque se estimen de forma correcta, sus resultados no indican 

definitivamente si una organización es productiva o no, por lo que sugiere comparar 

con otro períodos de tiempo, (periodo base) y comparar con los obtenidos por otras 

organizaciones de similar sector y magnitud. Resulta entonces que aplicar una 

                                            
terminados fabricados por los establecimientos que en el país están dedicados a las actividades de 
Manufactura. 
24 Calculado mensualmente por el INEC, mide el desempeño económico-fiscal de los sectores 
productivos de la economía nacional, a través del tiempo en términos de su crecimiento histórico 
promedio y del comportamiento medio de las ventas en los últimos doce meses anteriores al de 
referencia. El período base es el año 2002 donde los índices se igualan a 100. 
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técnica estadística multivariante resulta conveniente para trabajar con varias 

compañías que pertenecen a un mismo sector y obtener un indicador ponderado 

de las variables de productividad parcial definidas. 

Por otro lado es importante definir ciertos términos como la producción y los 

insumos, que no se encuentran explícitos en la información financiera. Por este 

motivo es necesario recurrir a la Contabilidad Nacional a través de la aplicación del 

Manual de Cuentas Nacionales (SCN, 2008), Manual con el que se construyen los 

grandes agregados macroeconómicos. (2008) 

De acuerdo al SCN (2008) se define a la producción como: “una actividad realizada 

bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una unidad institucional, en la que 

se utilizan insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener otros 

bienes y servicios”. Y se calcula de la siguiente manera: 

Partiendo de la fórmula general, que establece que el stock de bienes al final de un 

periodo es igual al stock al inicio del ejercicio  más lo que se ha producido en el 

periodo y descontado lo que haya vendido: 

𝑆𝑓 = 𝑆𝑖 + 𝑃𝑟 − 𝑉 

Despejando 𝑃𝑟 se tiene que: 

𝑃𝑟 = 𝑉 + 𝑆𝑓 − 𝑆𝑖 

Donde: 

 𝑃: Valor de la producción en términos monetarios 

 𝑉: Valor neto de las ventas registradas (ingresos operacionales u ordinarios) 

 𝑆𝑓: Stock final de productos terminados y en proceso registrados al final del 

ejercicio económico. 

 𝑆𝑖: Stock inicial de los productos terminados y en procesos registrados al 

inicio del ejercicio económico. 

Además considerando la presencia de bienes vendidos y no producidos por las 

compañías se debe restar su costo de ventas (𝑐𝑣𝑏𝑛𝑝), el valor monetario de la 

producción total se define entonces como: 
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𝑃𝑟 = 𝑉 + (𝑆𝑓 − 𝑆𝑖) − 𝑐𝑣𝑏𝑛𝑝     →        𝑃 = 𝑉 + ∆𝑆 − 𝑐𝑐𝑏𝑛𝑝 

En relación a los insumos, materiales y servicios necesarios para la producción, en 

términos macroeconómicos es denominado Consumo Intermedio, el SCN lo define 

como: “los bienes y servicios no durables utilizados en un periodo para producir 

otros bienes y servicios” y la fórmula para calcularlo aplicado al campo de estudio 

es: 

𝐶𝐼 = (𝑐𝑚𝑝 + 𝑐𝑖𝑓 + 𝑔 − 𝑑𝑒𝑝𝑟 − 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛) 

Donde:  

 𝐶𝐼: Consumo Intermedio 

 𝑐𝑚𝑝: Costo de la materia prima 

 𝑐𝑖𝑓: Costos indirectos de fabricación 

 𝑔: Gastos de administración, de ventas y financieros 

 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛: Gastos sueldos, salarios beneficios sociales tanto administrativo y 

de ventas25 

 𝑑𝑒𝑝𝑟: Depreciación y deterioro que se carga al costo y gasto. 

Por otro lado el valor agregado o valor añadido según el SCN se define como la 

riqueza generada por un proceso productivo en un periodo de tiempo, y se obtiene 

restando el valor de la producción de los consumos intermedios. 

2.6. INDICADORES MULTIVARIADOS 

Un indicador multivariado, sintético o compuesto es una representación simplificada 

que resume un concepto multidimensional (numerosos aspectos que pueden estar 

interrelacionados) en un índice simple de carácter unidimensional con base a un 

modelo conceptual subyacente y, de manera técnica un indicador está definido 

como una función de una o más variables, que conjuntamente miden una 

                                            
25  Se restan las remuneraciones puesto que este rubro está incluido en los Gastos de 
administración, de ventas y financieras, en Cuentas Nacionales. 
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característica o atributo de los individuos de estudio (Schuschny & Soto, 2009, 

págs. 13-14)26. 

Para la construcción de un indicador sintético es necesario el cumplimiento de dos 

condiciones: a) la definición clara de la característica que se desea medir, lo cual 

otorgará sustento conceptual y b) la disponibilidad de información confiable para 

realizar la medición, lo cual otorgará validez. Esto implica la correcta selección e 

interpretación de variables que formarán parte del indicador así como las 

principales dimensiones del objeto de estudio. 

De acuerdo a Castro (2002), los indicadores sintéticos deben cumplir las siguientes 

condiciones técnicas: 

 Existencia y determinación, es decir, que la función matemática debe existir 

y tener solución determinada. 

 Exhaustividad, implica que el indicador debe aprovechar al máximo, sin 

redundancia y de forma útil la información suministrada por las variables que 

lo componen. 

 Monotonía: es decir, que el indicador responda de manera positiva ante 

cambios positivos en sus componentes y viceversa. 

 Unicidad: que implica que debe ser único ante una situación determinada.  

 Invariancia, debe ser invariante ante cambios de origen o escala. 

 Transitividad: Dadas tres situaciones (𝑎, 𝑏, 𝑐) debe verificarse que: 

𝑆𝑖 𝑓(𝑎) > 𝑓(𝑏)   𝑦   𝑓(𝑏) > 𝑓(𝑐)  →   𝑓(𝑎) > 𝑓(𝑐) 

Una de las principales ventajas de los indicadores multivariados, es la capacidad 

de integrar y resumir diferentes dimensiones de cierto fenómeno y por ende son 

fáciles de interpretar, por otro lado otra ventaja es que permite la comparación entre 

varias unidades de análisis, así como su evolución en el tiempo, en lo cual radica 

su importancia porque facilita la evaluación de la efectividad de las políticas o 

decisiones implementadas. 

                                            
26 Estos autores desarrollaron para la CEPAL la denominada “Guía metodológica para el diseño de 
indicadores compuestos de desarrollo sostenible”,  
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En el campo práctico ese tipo de indicadores han sido aplicados a nivel 

macroeconómico y en distintas regiones, sobre todo en el campo de la economía y 

el desarrollo sostenible. El Índice de Desarrollo Humano, Índice de Planeta Vivo, 

Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, Huella Ecológica, Índice de 

Sostenibilidad Ambiental, entre otros, son  algunos ejemplos de estos tipos de 

indicadores multivariantes que son conocidos y aplicados en la actualidad 

(Schuschny & Soto, 2009). 

2.7. LIMITACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

El presente estudio presenta las siguientes limitaciones: 

El análisis de la insolvencia y la productividad estudiadas a través del análisis 

financiero multivariante se basa en un enfoque estrictamente cuantitativo, es decir, 

recoge los aspectos que se pueden medir únicamente de forma monetaria, esto 

implica que no se toma aspectos cualitativos que se encuentran bajo conocimiento 

exclusivo en el ambiente interno de las compañías, es decir, queda fuera del 

análisis cualquier factor externo que no esté considerado en los reportes 

financieros. 

Queda fuera del ámbito de estudio los aspectos de la doble contabilidad o 

maquillaje de información financiera, es decir, la actividad destinada a encubrir la 

situación real que se deduce de los estados financieros con el objeto de presentar 

situaciones positivas o negativas de las compañías sin que realmente lo presenten, 

a pesar que las leyes son rígidas en este aspecto  no existe evidencia real que se 

cumplan las leyes al 100%. 

La disponibilidad de información es otro limitante por lo cual se considera para el 

análisis y estudio, los últimos cinco años, debido principalmente a que la 

información manejada anteriormente no satisfacía los requerimientos del estudio, 

pero considerando las nuevas normativas vigentes si se disponen y garantiza el 

flujo de información a futuro.  

La eficiencia estadística de los modelos multivariados, supone que una forma 

matemática puede describir perfectamente la relación de los variables de estudio 

con el fenómeno estudiado, este supuesto es utópico (Grisales Romero, 2006, pág. 
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83) y no necesariamente en la práctica un modelo puede conformar un diagrama 

completo de la causalidad. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

El análisis discriminante múltiple (ADM) es una de las técnicas de análisis 

multivariante de datos de estudio de la dependencia, desarrollado por R. A. Fisher 

(1936) y cuyas propiedades fueron estudiadas  posteriormente por A. Wald y T. W. 

Anderson y ampliadas por L. Cavalli y C. A. B. Smith.  

El objetivo principal del ADM es construir reglas que separen de la mejor forma 

distintos individuos y mediante dichas reglas, asignar nuevos individuos a los 

grupos previamente definidos. 

3.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Sean 𝑔  poblaciones conocidas Ω1, … , Ω𝑔  y sean n los vectores (𝑋1, … , 𝑋𝑝) , que 

corresponden a 𝑝 características de las 𝑔 poblaciones. El análisis discriminante se 

ocupa de describir, mediante las 𝑝  variables explicativas o discriminantes los 

rasgos diferenciales entre las 𝑔   poblaciones. Esto implica encontrar funciones 

discriminantes o reglas de clasificación 𝑑 = 𝑑(𝑋1, … , 𝑋𝑝)  cuyos valores en los 

grupos estén lo más separados posible. O, más precisamente, se busca funciones 

𝑑  sencillas que permitan asignar cada observación 𝑖 = 1, … , 𝑛  a una de las 

poblaciones Ω𝑔. 

Dicho de otro modo, sean 𝑛 individuos de una población, sea 𝑌𝑘  la variable que 

divida a los 𝑛  individuos en 𝑔  grupos { 𝑌𝑘; 𝑘 = 1, … , 𝑔}  de tamaños 𝑛𝑘  { 𝑛𝑘; 𝑘 =

1, … , 𝑔} en que se divide dicha población y sea  𝐗 = (𝑥𝑗) el conjunto de 𝑗 variables 

{𝑥𝑗; 𝑗 = 1, … , 𝑝} que caracterizan a los 𝑛 individuos. 

El análisis discriminante de Fisher busca una combinación lineal de las variables o 

puntuación 𝑑 tal que: 

                                        𝑑 = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑥𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑥𝑝                                  (3.1.1) 
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Donde el problema es encontrar los coeficientes de ponderación 𝑎𝑗, lo que es lo 

mismo encontrar el vector 𝐚, tal que, 𝑑 sea la que mejor discrimine a los 𝑔 grupos 

y que permita asignar a nuevos individuos a dichos grupos. 

En el análisis discriminante, es necesario que se cumplan ciertas hipótesis 

estadísticas o requerimientos27: 

 Se asume que la pertenencia de un individuo a un grupo es exclusiva, es 

decir, en ningún caso puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo 

y; exhaustiva, es decir, que todos los casos son miembros de un grupo 

mayor. 

 Deben existir mínimo cinco casos por cada variable explicativa y 

recomendable 20. 

 Las variables discriminantes no deben ser combinaciones lineales de otras 

variables explicativas, es decir, debe evitarse el problema de la 

multicolinealidad. 

 Las matrices de varianzas-covarianzas de cada grupo deben ser similares 

entre sí. 

 Los individuos de análisis deben provenir de una población normal 

multivariada. 

En la práctica, estos dos últimos requisitos no se cumplen del todo por lo se sugiere 

realizar transformaciones de las variables, aplicar técnicas de windsorising de los 

valores extremos o aplicar técnicas de clasificación no paramétricas. Aunque 

algunos autores como Lachenbruch (1975) han demostrado que el ADM es una 

técnica bastante robusta, es decir, que puede tolerar ciertas desviaciones en los 

supuestos, sobre todo cuando los grupos definidos son lo bastante diferentes en 

sus características y si la bondad de ajuste es buena. En este aspecto es preciso 

mencionar que el análisis discriminante se utiliza con dos fines: i) el explicativo, es 

decir, encontrar la mejor combinación lineal que separe a los grupos y, ii) predictivo, 

en la medida en que a partir las puntuaciones obtenidas se puede establecer la 

                                            
27 Baillo Moreno & Grané Chávez (2008, pág. 163); Cuadras (2012, págs. 211-222) 



53 
 

probabilidad de pertenencia a posteriori a los grupos establecidos, y por 

consiguiente el no cumplimiento de normalidad afecta a la fase predictiva. 

3.1.2. CÁLCULO DE LAS FUNCIONES DISCRIMINANTES 

A continuación se describe el procedimiento para la obtención de las funciones 

discriminantes recopilado de varias fuentes como: (Salvador Figueras, 2000), (Uriel 

& Aldás, 2005). 

Si se considera las 𝑛 observaciones la función discriminante 𝑑 puede expresarse 

como: 

𝑑𝑖 = 𝑎1𝑥𝑖1 + 𝑎2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝑎𝑗𝑥𝑖𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑥𝑖𝑝,   𝑖 = 1, … , 𝑛 

Y en su notación matricial: 

𝐝 = 𝐗𝐚 

Considerando que las 𝑝  variables se encuentran centradas (es decir, en 

desviaciones respecto a sus medias) y divididas para la raíz cuadrada de 𝑛 . La 

variabilidad de la función discriminante puede expresarse como: 

𝐕[𝐝] = 𝐝′𝐝 = 𝐚′𝐗′𝐗𝐚 

Donde 𝐗′𝐗 representa la matriz de covarianzas total (𝐓) de 𝐗 y puede expresarse 

como la suma de las variabilidades intra-grupos o covarianzas dentro de los grupos 

(𝐃) y las variabilidades inter-grupos o covarianzas entre los grupos (𝐄)28: 

𝐗′𝐗 = 𝐓 = 𝐃 + 𝐄 

Donde: 

𝐓 = (𝑡𝑗𝑗′) =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)

𝑛

𝑖=1
= 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 [𝑗, 𝑗′], ∀𝑗, 𝑗′ = 1, … , 𝑝 

𝐄 = (𝑒𝑗𝑗′) = ∑
𝑛𝑘

𝑛

𝑔

𝑘=1
(�̅�𝑘𝑗 − �̅�𝑗)(�̅�𝑘𝑗′ − �̅�𝑗′),     ∀𝑗, 𝑗′ = 1, … , 𝑝 

                                            
28 La demostración de esta descomposición se puede encontrar en el anexo 1 
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𝐃 = (𝑑𝑗𝑗′) = ∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑘𝑗)(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑘𝑗′)
𝑛

𝑖∈𝑘
,

𝑞

𝑘=1
   ∀𝑗, 𝑗′ = 1, … , 𝑝 

Entonces: 

𝐕[𝐝] = 𝐚′𝐓𝐚 = 𝐚′(𝐃 + 𝐄)𝐚 = 𝐚′𝐃𝐚 + 𝐚′𝐄𝐚 

Esto indica que la variabilidad total se descompone entre la variabilidad dentro de 

grupos y la variabilidad entre los grupos. 

Con la finalidad de que las puntuaciones discriminantes estén lo más separado 

posible entre los grupos existes y a su vez, lo más compacto posible dentro de los 

grupos, Fisher define el criterio de maximizar la variabilidad entre grupos y 

minimizar la variabilidad dentro de los grupos, esto implica determinar el vector 𝐚 

que maximice el cociente: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠
=  

𝐚′𝐄𝐚

𝐚′𝐃𝐚
 

Con la condición de normalización 𝐚′𝐃𝐚 = 1 

El problema se reduce a la maximización de 𝐚, el cual es resuelto a través de los 

multiplicadores de LaGrange: 

max
𝐚

𝐚′𝐄𝐚

𝑠𝑎: 𝐚′𝐃𝐚 = 1
 

Resolviendo se obtiene que: 

                 𝐿 = 𝐚′𝐄𝐚 − 𝜆(𝐚′𝐃𝐚 − 1) 

𝜕𝐿

𝜕𝐚
= 2𝐄𝐚 − 2λ𝐃𝐚 

   0 = 2𝐄𝐚 − 2λ𝐃𝐚 

𝐄𝐚 = λ𝐃𝐚               

𝐃−𝟏𝐄𝐚 = 𝜆𝐚                          

De tal forma que 𝐚 es vector propio de la matriz 𝐃−𝟏𝐄 asociado al valor propio 𝜆.  



55 
 

La solución viene dada por el vector propio 𝐚1 asociado al mayor valor propio 𝜆1. 

La matriz 𝐃−𝟏𝐄 de dimensión 𝑝𝑥𝑝 no es simétrica por lo que se tiene a lo más 

min{𝑔 − 1, 𝑝)  vectores propios y por ende se podrá construir min{𝑔 − 1, 𝑝) 

funciones discriminantes 𝑑𝑖. 

3.1.3. EVALUACIÓN DE LA BONDAD DE AJUSTE. 

En todo ADM, es necesario medir la capacidad o poder discriminante del conjunto 

de variables empleadas, esto se realiza a través del estadístico Lambda de Wilks 

(𝛬), el cual viene dado por: 

𝛬 =
|𝐃|

|𝐃 + 𝐄|
=

1

∏ 1 + 𝜆𝑖
min {𝑔−1,𝑝}
𝑖=1

 

𝛬 comprende valores entre 0 y 1 de manera que, cuanto más cerca de 0 esté, mayor 

es el poder discriminante de las variables empleadas, además este estadístico es 

empleado para la prueba de hipótesis sobre la  diferencia de medias entre los 

grupos existentes. 

También es importante medir el poder de separación de las funciones 

discriminantes, esto se realiza a través del empleo de la correlación canónica (𝜂), 

que es la raíz del coeficiente de determinación obtenido al realizar la regresión entre 

la variable 𝑌𝑘, que indica la pertenencia al grupo, y las puntuaciones discriminantes, 

y es considerado como la medida global de bondad de ajuste,  𝜂 se define por: 

𝜂𝑖 = √
𝜆𝑖

1 + 𝜆𝑖
 𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, … , 𝑟 

𝜂 mide el porcentaje de la variación total de la función 𝑖 que es explicada por las 

diferencias entre los grupos. Cuanto más cerca esté del 100%, mayor es la potencia 

discriminante de dicha función.  

3.1.4. DISCRIMINACIÓN DE VARIABLES 

Una de las principales ventajas del análisis discriminante es la capacidad de 

discriminar variables, esto es útil si se dispone de un conjunto considerable de 
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variables y si se buscan las variables que determinen y expliquen la diferencia de 

los grupos. Existen dos formas en las que el ADM puede discriminar las variables 

las cuales son: 

1. Método de análisis de la correlación discriminante: consiste en analizar la 

correlación de una variable explicativa con la o las funciones discriminantes, 

de tal forma que se descartan aquellas que tienen una correlación baja, ya 

que supone que la variable tiene bajo poder discriminativo y no separa 

adecuadamente a los grupos. 

2. Método iterativo: consiste en la utilización de algoritmos que permiten 

seleccionar las variables que mejor discriminan a los grupos de acuerdo a 

parámetros establecidos, son dos los algoritmos usados: 

a. El de inclusión / exclusión: El de inclusión consiste en seleccionar en 

cada paso la variable que más contribuye a la separación de grupos, 

el proceso se detiene cuando ninguna variable separe 

significativamente a los grupos, mientras que el de exclusión efectúa 

la operación contraria, es decir, parte del uso global de variables y 

discrimina paso a paso hasta dejar las que mayor poder discriminante 

posean. 

 

b. Método stepwise o introducción por pasos: consiste en evaluar en 

cada paso la posibilidad de incluir una nueva variable como la de 

excluir alguna de las presentes según criterios fijados o la aplicación 

de alguna regla de decisión. Por lo general se remonta al uso del 

estadístico F, de este modo existe un valor F mínimo para que una 

variable pueda entrar y un valor máximo de F para salir en cada paso, 

de tal manera que se minimice el Lambda de Wilks global (criterio más 

usado). 

En la práctica el más utilizado y que mejores resultados obtiene es el stepwise ya 

que combinan los métodos anteriores y combina además el análisis de la 

multicolinealidad entre las variables explicativas a través de la incorporación del 

nivel de tolerancia que está basado en el coeficiente de determinación de la 

regresión entre una variable explicativa y las restantes explicativas, de este modo, 
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se discriminan las variables menos significativas para el modelo y que están más 

correlacionadas con el resto de variables. 

3.1.5. CLASIFICACIÓN Y VALIDACIÓN 

Existen varios criterios para clasificar a los individuos en uno de los grupos 

existentes basados en la puntuación discriminante obtenida 𝑑 que se detallan a 

continuación (Uriel & Aldás, 2005): 

Criterio del punto de corte discriminante (Fisher) 

En el caso de dos grupos, sea �̅�𝐼, �̅�𝐼𝐼 las puntuaciones 𝑑 resultantes de evaluar las 

medias o centroides de los grupo I y II, con �̅�𝐼 < �̅�𝐼𝐼; el punto de corte discriminante 

se define por 𝐶 =  
𝑑𝐼+𝑑𝐼𝐼

2
 de tal forma que si 𝑑𝑖 < 𝐶 se asigna al individuo 𝑖 al grupo 

I, caso contrario se asigna al grupo II. 

Criterio de la distancia para g grupos (Fisher) 

Sea 𝑑𝑖 la puntuación discriminante o proyección de un individuo con características  

𝑥𝑖, se clasifica al individuo 𝑖 en aquella población cuya media se encuentre más 

próxima. Se clasifica en la población 𝑘 si: 

(𝑑𝑖 −  �̅�𝑘)′(𝑑𝑖 −  �̅�𝑘) = 𝑚𝑖𝑛𝑔(𝑑𝑖 −  �̅�𝑔)′(𝑑𝑖 −  �̅�𝑔) 

Esta expresión representa la distancia euclidiana tradicional que es un caso 

particular de la distancia de Mahalanobis, en la práctica es conveniente utilizar la 

distancia de Mahalanobis cuando los datos tienen diferentes escalas. 

Criterio de Bayes 

Este criterio es usado cuando el análisis discriminante tiene fines predictivos, el cual 

consiste en calcular las probabilidades de pertenencia de un individuo a uno de los 

grupos establecidos. Considerando el caso general de 𝐺 grupos, el teorema de 

Bayes establece que la probabilidad a posteriori de pertenencia a un grupo 𝑘 con 

una puntuación discriminante 𝑑 [𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑘/𝑑)] es la siguiente: 

𝑃(𝑘/𝑑) =
𝜋𝑘 + 𝑃(𝑑/𝑘)

∑ 𝜋𝑖 + 𝑃(𝑑/𝑖)𝐺
𝑖=1
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Donde 𝑃(𝑘/𝑑) indica la probabilidad a posteriori de que un individuo con puntuación 

𝑑 pertenezca al grupo 𝑘; 𝜋𝑘 es la probabilidad a priori y  𝑃(𝑑/𝑘) su probabilidad 

condicionada (el cual se obtiene al calcular la probabilidad de la puntuación 

observada suponiendo la pertenencia a un grupo 𝑘). Se clasifica entonces a un 

individuo al grupo cuya probabilidad a posteriori es mayor 29 . Además esta 

probabilidad si se consideran también información a priori puede ser estimada por: 

𝑃(𝑘/𝑑) =
𝜋𝑘𝑒𝐹𝑘

∑ 𝜋𝑘𝑒𝐹𝑘𝐺
𝑘=1

  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1, 2, … , 𝐺 

Donde 𝐹𝑘 son las funciones discriminantes definidos por Fisher para cada grupo.  

Por otro lado, en relación a la validación de la función discriminante o regla de 

clasificación discriminante se suele utilizar la tasa de clasificación incorrecta, es 

decir, el número de individuos mal clasificados dividido por el número total de 

individuos. Esto generalmente se resume en una tabla denominada matriz de 

confusión, el cual es una tabla de contingencia que registra en sus filas las 

categorías de las variable dependiente original y en sus columnas la categoría 

pronosticada por la regla de clasificación, utilizando para ello el número de 

individuos. Es decir: 

Sea la matriz de confusión 𝑀𝑐 {𝑛𝑖𝑗; 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑔): 

 

Pronóstico 

𝟏 .. 𝒌 .. 𝒈 

G
ru

p
o

s 

𝟏 𝑛11 .. 𝑛1𝑘 .. 𝑛1𝑔 

: : . .: : . .: : 

𝒌 𝑛𝑘1 .. 𝑛𝑘𝑘 .. 𝑛𝑘𝑔 

: : . .: : . .: : 

𝒈 𝑛𝑔1 .. 𝑛𝑔𝑘 .. 𝑛𝑔𝑔 

 La tasa de error 𝑒 se calcula por: 

𝑒 = 1 −  
∑ 𝑛𝑖𝑗𝑖=𝑗

∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗
𝑔
𝑖=1

𝑔
𝑗=1

 

Una desventaja a este método de validación es que es aplicada al mismo grupo de 

análisis ya que las tasas de errores obtenidos son alentadoras, por lo cual se 

                                            
29 Para mayor detalles ver: Análisis Multivariante Aplicado (Uriel & Aldás, 2005, págs. 299-303) 
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sugiere que si el estudio se realiza a un conjunto de individuos lo suficientemente 

grande, es recomendable dividir la muestra en dos, uno para la obtención de la 

regla de discriminación y la otra para validarla (Johnson, 2000, págs. 220-221).  

Otro método alternativo más efectivo consiste en estimar la tasa de error de una 

regla de clasificación discriminante mediante el procedimiento de validación 

cruzada (cross-validation) propuesto por Lachenbruch y Mickey (1968).  

Este procedimiento consiste en construir una regla de clasificación excluyendo un 

caso, luego, el caso excluido es clasificado utilizando  esta regla, este proceso se 

realiza de manera iterativa para cada uno de los 𝑛 casos que conforman la muestra, 

luego con los resultados de la clasificación obtenida para los 𝑛 casos, se realiza 

la nueva matriz de confusión aplicando la misa fórmula de la tasa de error 𝑒. 

3.2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

El análisis de componentes principales lineal (ACP) es una de las técnicas de 

análisis multivariante de estudio de la interdependencia, desarrollada inicialmente 

por Pearson (1901) y posteriormente formalizada por Hotelling (1933). 

Los principales objetivos del análisis de componentes principales son: 

 Realizar análisis exploratorios para descubrir interrelaciones entre varias 

variables. 

 Reducir la dimensionalidad de los datos investigados. 

 Construir factores o variables incorreladas no observables (componentes) a 

partir de las variables observables y que pueden ser utilizados como datos 

de entrada para otros análisis. 

3.2.1. PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA DEL ACP 

Considérese que se tiene una muestra de 𝑛  individuos caracterizados por 𝑝 

variables {𝑥𝑗; 𝑗 = 1, … 𝑝} 

El análisis de componentes busca una combinación lineal 𝑧 definida por: 

𝑧 = 𝑢1𝑥1 + 𝑢2𝑥2 + ⋯ + 𝑢𝑗𝑥𝑗 + ⋯ + 𝑢𝑝𝑥𝑝 
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Y en su notación matricial: 

𝐳 = 𝐗𝐮 

El problema consiste en encontrar 𝑢𝑗 tal que permita estudiar a los 𝑛 individuos del 

espacio dimensional 𝑅𝑝  en una dimensión 𝑅ℎ  con ℎ < 𝑝  de tal forma que las 

características observables en 𝑅𝑝  se mantengan o se reduzcan en lo mínimo 

posible. 

El análisis de componentes por otro lado, exige muy pocos requerimientos siendo 

los siguientes30: 

 Los individuos de análisis deben ser independientes y se debe poseer un 

número de casos suficientemente grande, como mínimo 10 casos por 

variable. 

 Las variables a estudiar deben ser continuas, es decir, de carácter 

cuantitativo con relación de carácter lineal, además que estén altamente 

interrelacionadas. 

 Las variables deben tener distribución normal, aunque la violación a este 

supuesto no es grave ya que el ACP es una técnica de análisis robusta. 

Para la resolución del problema considérese que las variables 𝑥𝑗 se encuentran 

centradas o tipificadas (centradas y reducidas) y por razones de orden práctico, 

divididas para la raíz de 𝑛. La variabilidad o varianza de 𝑧 es: 

𝐕[𝐳] =  𝐳′𝐳 = 𝐮′𝐗′𝐗𝐮 = 𝐮′𝐓𝐮  

Donde 𝐓 es la matriz de covarianza 𝐒 de 𝐗, si los datos se encuentran centrados; o 

𝐓 es la matriz de correlaciones 𝐑 de 𝐗, si los datos se encuentran tipificados. 

El  problema  se reduce a maximizar la variabilidad de 𝑧, sujeta a la restricción 

𝐮′𝐮 = 1 , y para resolver este problema se recurre a los multiplicadores de 

LaGrange: 

                                            
30 (Johnson, 2000) 
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max
𝐮

𝐮′𝐓𝐮

𝑠. 𝑎. 𝐮′𝐮 = 1
 

Resolviendo se tiene que: 

𝐿 = 𝐮𝐓𝐮 − 𝜆(𝐮′𝐮 − 1) 

𝜕𝐿

𝜕𝒖
= 2𝐓𝐮 − 2𝜆𝐮                  

0 = 2𝐓𝐮 − 2𝜆𝐮              

𝐓𝐮 = 𝜆𝐮                                 

La solución viene dada por el mayor valor propio 𝜆 asociado al vector propio 𝐮. La 

matriz, 𝐓 de dimensión 𝑝𝑥𝑝  es simétrica por lo cual se obtendrán 𝑝 valores propios 

por consiguente 𝑝 vectores propios 𝐮 y será por consiguiente 𝑝 los componentes 

principales que puedan formarse. 

𝑧ℎ𝑖 = 𝑢ℎ1𝑥𝑖1 + 𝑢ℎ2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝑢ℎ𝑗𝑥𝑖𝑗 + ⋯ + 𝑢ℎ𝑝𝑥𝑖𝑝, ℎ = 1, … , 𝑝 

Donde: 

𝑢ℎ𝑗: representa  la ponderación de la variable 𝑥𝑗 en la componente principal ℎ {ℎ =

1, … , 𝑝} 

3.2.2. RETENCIÓN DE COMPONENTES Y OBTENCIÓN DE LA COMPONENTE 

PONDERADA 

Como se vio en la sección anterior, existen a lo más 𝑝 combinaciones lineales o 

componentes principales, todas ellas incorrelacionadas entres sí, pero el objetivo 

del ACP es reducir la dimensionalidad de la información, en la práctica existen tres 

criterios que se emplean en las investigaciones para determinar la verdadera 

dimensionalidad de los datos (Johnson, 2000), (Uriel & Aldás, 2005): 

1. El criterio de la varianza explicada: aunque lo ideal sería trabajar con pocas 

componentes  que expliquen más del 90% de la variabilidad por lo general 

esto solo sucede en investigaciones de laboratorio, mientras que para 
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investigaciones sociales o económicas, requiere de tres o más  componentes 

que explican entre el 70 y 75%. 

2. El criterio gráfico, que consiste en el análisis del gráfico de sedimentación en 

la que se representan en el eje 𝑥 el número de componentes y en el eje de 

las 𝑦  los valores propios, el criterio se centra en retener aquellos 

componentes adicionales que mayor variabilidad recojan, hasta llegar a un 

punto en la que la selección de un componente adicional no incrementa lo 

suficiente la variabilidad total y por tanto los valores propios tienden a cero y 

en el gráfico los valores propios vs componentes tienden a nivelarse. 

3. El criterio de la media aritmética, que es el más usado, consiste en 

seleccionar aquellas componentes cuyos valores propios superen la media 

del conjunto de valores propios, es decir, implica retener las componentes 

cuyo valor propio asociado (𝑙) verifique que: 

𝜆𝑙 > �̅� =
∑ 𝜆𝑗

𝑃
𝑗=1

𝑝
 

Si las variables son tipificadas,  

∑ 𝜆𝑗
𝑃
𝑗=1 = 𝑝, 

Por tanto el criterio consiste en seleccionar aquellas componentes cuyo valor 

propio sea mayor a 1. 

Por otro lado, en relación al índice sintético derivado del ACP requiere de una sola 

componente principal o combinación lineal, por lo cual se esperaría que la primera 

componente recoja más del 70% de la variabilidad, lo cual muchas veces no 

sucede. Es por esto que autores como (Peters & Butler, 1970) sugieren que el 

indicador sintético se construya usando un promedio ponderado de las 

puntuaciones de cada componente principal por la variabilidad que estos explican, 

de tal forma que el valor del indicador para cada individuo 𝑖 sea definido como: 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 =
∑ 𝑧𝑟𝑗√𝜆𝑟

ℎ
𝑟=1

∑ √𝜆𝑟
ℎ
𝑟=1

; 𝑖 = 1, … , 𝑛 

Lo cual, expresados en términos de combinación de las variables originales resulta: 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 = 𝜔1𝑥𝑖1 + 𝜔2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝜔𝑗𝑥𝑖𝑗 + ⋯ + 𝜔𝑝𝑥𝑖𝑝 
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   con     𝜔𝑗 =
∑ 𝑢𝑟𝑗√𝜆𝑟

ℎ
𝑟=1

∑ √𝜆𝑟
ℎ
𝑟=1

, ∀𝑗 = 1, … , 𝑝 

Esto indica que al igual que las puntuaciones, los coeficientes de ponderación de 

las variables 𝜔𝑗 también equivalen a la ponderación por la variabilidad que explican 

los ℎ vectores propios. 
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4. DESARROLLO DE LOS INDICADORES 

4.1. DATOS DE PARTIDA Y SELECCIÓN DE INDIVIDUOS 

Para la realización de este estudio se utilizó la base de datos formada por los 

balances financieros presentados por las compañías que conforman el sector “A” a 

la Superintendencia de Compañías y corresponden al periodo 2008-201231. 

La primera operación efectuada sobre la base consistió en la eliminación de 

aquellas compañías del sector “A” que no aportan información al estudio o que de 

otra manera sesgarían el análisis, depurándose así de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

1. Compañías con balances duplicados y/o inconsistentes; en el primer caso 

se excluyen aquellas cuya fecha de presentación de balances no es la más 

reciente, en el segundo caso se descartan aquellas donde la ecuación 

patrimonial32 no se cumple o los sumandos de las cuentas no coinciden con 

los declarados en el estado financiero. 

2. Compañías que no tienen movimiento en los grandes agregados contables 

en el periodo (Activo, Pasivo, Patrimonio), ya que supone la existencia de 

empresas de papel o fantasmas33. 

3. Compañías que no han efectuado operación alguna, o manifiestan 

inactividad en el periodo (activos, ingresos operativos, con saldo cero) 

4. Compañías que no se encuentren en estado activo. 

5. Compañías que a pesar de manifestar actividad, los agregados calculados 

como la producción, consumos intermedios, gasto y costo de mano de obra 

(en general insumos necesarios para producir) son cero, ya que no es 

posible producir sin insumos. 

Una vez depurada la base de partida, el siguiente paso fue seleccionar las 

compañías que serán objeto del análisis, por lo cual se consideró trabajar con toda 

                                            
31 Periodo con información completa y comparable de una base total de balances del periodo 2000-
2012. Esto debido a que hasta el 2008, las normas de presentación de balances tuvo varias 
reformas. 
32 Ecuación Patrimonial: Activos – Pasivos = Patrimonio 
33 Compañías que únicamente disponen de cuerpo legal, creadas con los mínimos requisitos legales 
en ocasiones para venderse a terceros  y obtener rentabilidad de ello. 
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la población de compañías resultantes del anterior proceso, esto, con la finalidad 

de obtener resultados generalizados y más acertados sobre toda la población, 

disminuyendo cualquier error que se podría presentar si se trabajase con 

muestras34. Siendo así el tamaño de la muestra 𝑛 = 𝑁 = 1175 compañías que 

representan el 48,3% de los balances presentados al 2012. 

4.2. INDICADOR DE INSOLVENCIA FINANCIERA 

4.2.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

La variable dependiente 

De acuerdo a la literatura investigada existen varios criterios para definir el término 

de la variable dependiente, todos disponen de gran fundamento y difieren 

especialmente en el grado de avance que presenta la crisis financiera o 

“enfermedad financiera” clasificándolas como sanas o fracasadas. En la práctica, 

algunos ejemplos de criterios empleados son: la quiebra técnica, la insolvencia 

generalizada, el estado de cesación de pagos declarada, perdidas consecutivas; y 

la quiebra y cierre definitivo. 

Para el estudio se define a la variable dependiente de acuerdo a dos criterios 

técnicos: 

 La compañía se encuentra en quiebra técnica no declarada, esto es: sus 

activos reales no cubren sus pasivos. 

 La compañía cumple el parámetro establecido al caer en cesación de pagos 

de acuerdo a lo establecido en el art. 3 y 4 de la Ley de Concurso Preventivo: 

“Art. 3.- Concurso preventivo.- Las compañías […] que se encuentren en 

estado de cesación de pagos, deberán tramitar un concurso preventivo […] 

Art. 4.- Cesación de pagos.- Para los efectos de esta Ley, constituye 

cesación de pagos un estado patrimonial del deudor que se manifiesta 

externamente por uno o más de los siguientes hechos: […] 

                                            
34 Neil J. Salkind, Métodos de investigación, (1999, pág. 95) 
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c) Endeudamiento […] que exceda al ochenta por ciento del valor de sus 

activos; siempre que se demuestre que no podrá ser cubierto 

oportunamente.” 

De los dos criterios anteriores se define a la variable dependiente 𝑌𝑘 “Estado de 

insolvencia” como: 

𝑌𝑘 = {1,
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
≥ 0,8         𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎

0, 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜        𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑎
 

 

Las variables independientes 

Las variables independientes en el estudio lo constituyen los ratios o indicadores 

financieros. Éstos son una medida estandarizada que vuelven comparables en 

términos financieros a los sujetos de estudio y elimina el problema de la 

dimensionalidad de las variables35.  

No existe una teoría clara sobre el número ratios a utilizar, puesto que es evidente 

que el número de ratios que se pueden calcular a partir de los estados financieros 

es muy elevado, por lo que es preciso efectuar una selección de las más relevantes. 

En los trabajos de Beaver (1966) por ejemplo se utilizó inicialmente 30 variables 

para su análisis univariado de la quiebra, Altman (1968) por su parte utilizó 22 ratios 

para  su análisis discriminante, modelos más específicos como el discriminante 

stepwise de Roso-Giroux (1984) utilizaron un total de 130 variables, todos estos 

serían posteriormente reducidos a un menor número de variables que explicaran y 

previeran potencialmente la quiebra y la insolvencia, un detalle del uso de variables 

se puede apreciar en el anexo 2. El conjunto de variables escogidas para el análisis, 

coinciden con los siguientes criterios36. 

a) Ratios utilizados en la literatura tradicional para el análisis financiero de una 

compañía. 

b) Ratios utilizados y publicados por la Superintendencia de Compañías. 

                                            
35 Los ratios financieros son variables adimensionales, es decir, no poseen unidad de medida 
36 Siempre y cuando se disponga de la información necesaria para su cálculo 
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c) Ratios o variables que han sido determinantes de la quiebra e insolvencia 

principales en varios modelos de quiebra. 

En base a estas consideraciones se estableció un total de 46 potenciales variables 

explicativas y predictivas de la insolvencia (véase anexo 3).  

Posteriormente tomando en cuenta la presencia de variables redundantes 

financieramente y con alta correlación, se efectuó una discriminación inicial bajo 

criterio estadístico (alta correlación bivariada) y técnico (explican características 

financieras similares  o en mayor medida), esto permite obtener un grupo de 31 

variables detalladas en la tabla 9.  

Se consideran 3 variables asociadas a la cobertura del cash flow, es decir, la 

cobertura de los flujos de las ventas a las deudas y al patrimonio; 2 variables 

asociadas a la edad de las empresas, puesto que en ciertos modelos suponen que 

las empresas de reciente creación tienes más riesgos de quebrar y presentar 

problemas de insolvencia; 6 ratios que describen la forma y fuentes de 

financiamiento o endeudamiento;  4 variables que explican el desenvolvimiento de 

la gestión administrativa de recursos; 4 variables que detallan la estructura y niveles 

de la liquidez; 5 variables relacionadas a los cambios anuales (variaciones) de los 

principales agregados financieros a los cuales se les denominará variables macro; 

1 variable proxy al valor de mercado; 4 variables que reflejan el nivel de rentabilidad; 

y finalmente 2 variables indicadoras del tamaño o segmento de compañías. 
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Tabla 10: Lista de variables independientes para el análisis 

CÓD. FACTOR RATIO / VARIABLE 

R01 Cash Flow Cobertura de ventas a deudas 

R02 Cash Flow Cobertura de ventas a patrimonio 

R03 Cash Flow Coste input intermedio de Pasivo 

R05 Edad Constitución tres últimos años 

R06 Edad Edad por Altman 

R08 Endeudamiento Apalancamiento de corto plazo 

R09 Endeudamiento Apalancamiento de largo plazo 

R10 Endeudamiento Apalancamiento Financiero  

R11 Endeudamiento Calidad de deuda 

R13 Endeudamiento Endeudamiento del Activo Fijo  

R15 Endeudamiento Independencia financiera 

R19 Gestión Impacto Gastos Administración y Ventas 

R20 Gestión Período Medio de Cobranza  

R22 Gestión Rotación de Activo Fijo  

R24 Gestión Rotación de Ventas  

R25 Liquidez Estructura capital de trabajo 

R26 Liquidez Estructura de tesorería 

R27 Liquidez Liquidez Corriente  

R28 Liquidez Prueba Ácida  

R30 Macro Variación de activos 

R31 Macro Variación de costos y gastos 

R32 Macro Variación de pasivos 

R33 Macro Variación de patrimonio 

R34 Macro Variación de ventas 

R35 Mercado Alternativa de valor de mercado 

R37 Rentabilidad Margen Bruto  

R38 Rentabilidad Margen Operacional  

R40 Rentabilidad Rentabilidad Financiera  

R42 Rentabilidad Rentabilidad Neta del Activo ROA 

R44 Tamaño Tamaño de la empresa pequeña o micro 

R46 Tamaño Tamaño del activo 

Fuente: SC, Modelos conocidos de quiebra e insolvencia  

Los individuos 

A continuación se muestra una desagregación de las compañías para el análisis 

discriminante una vez realizado el análisis de casos atípicos univariado y 

multivariado: 
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Tabla 11: Desagregación de las compañías seleccionadas para el modelo de insolvencia 
– año  2012 

 Segmento Total 

 Grandes Medianas Pequeñas Micro   

Solventes 152 292 201 12 657 

Insolventes 30 126 126 6 288 

Total 182 418 327 18 945 

Fuente: Bases de datos 

La base de datos cuenta así con 30,5% de compañías insolventes o enfermas y un 

69,5% de compañías solventes. 

Bajo estas consideraciones el problema es encontrar una combinación lineal 𝑑: 

𝑑𝑖 = 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝑥𝑖𝑗 + ⋯ + 𝑥𝑖31  𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, … ,945 

Que sea la que maximice la variabilidad entre de los grupos insolvente y solvente, 

minimice la variabilidad dentro de dichos grupos y permita definir el indicador de 

insolvencia buscado. Por lo cual se obtendrá una única función discriminante o 

combinación lineal puesto que existen únicamente dos grupos y el número de 

funciones son a lo más min( 𝑔 − 1, 𝑝) = 1. 

4.2.2. ADAPTACIÓN  Y VALIDACIÓN 

Como se analizó en el capítulo 2, el análisis financiero permitió deducir que existen 

diferencias financieras significativas con respecto a las compañías pequeñas y 

micro, y que no existen diferencias significativas en cuanto a los subsectores que 

forman el sector “A”. La prueba no paramétrica H de Kruskal-Wallis y de medias 

confirma dicha conclusión en el anexo 4, por lo cual se evaluó indicadores por 

segmento de compañías y uno para todo el sector, pero los resultados obtenidos 

permitieron concluir que los indicadores generados por segmentos no diferían 

sustancialmente del modelo general (véase el anexo 6). 

Un paso inicial consiste en revisar las características de las variables discriminantes 

y determinar si las medias poblacionales de cada variable difieren en los grupos 

establecidos, de lo contrario carecería de validez realizar el análisis discriminante. 

En la tabla 12 se muestran los estadísticos básicos media y desviación estándar de 
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cada variable en los grupos solvente, insolvente y total;  el estadístico Lambda de 

Wilks y su prueba de significación de igual de medias basado en estadístico F. 

Tabla 12: Estadísticas de grupo y prueba de igualdad de medias de grupos 

 Solventes Insolventes Total Lambda 
de 

Wilks 
Sig. 

 Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

R01 Cobertura de ventas a deudas ,47 ,33 ,90 ,74 ,60 ,53 ,860 ,000 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio 2,77 2,34 18,33 22,84 7,51 14,62 ,760 ,000 

R03 Coste input intermedio de Pasivo ,12 ,19 ,03 ,06 ,10 ,17 ,942 ,000 

R05 Constitución tres últimos años ,10 ,30 ,27 ,45 ,15 ,36 ,950 ,000 

R06 Edad por Altman ,34 ,27 ,03 ,09 ,24 ,27 ,722 ,000 

R08 Apalancamiento de corto plazo ,32 ,20 ,57 ,34 ,39 ,27 ,818 ,000 

R09 Apalancamiento de largo plazo ,16 ,18 ,35 ,34 ,22 ,25 ,876 ,000 

R10 Apalancamiento Financiero ,02 ,03 ,03 ,04 ,02 ,03 ,966 ,000 

R11 Calidad de deuda ,69 ,30 ,62 ,36 ,67 ,32 ,989 ,001 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo ,95 ,54 ,20 ,25 ,72 ,59 ,648 ,000 

R15 Independencia financiera ,53 ,20 ,08 ,08 ,39 ,27 ,416 ,000 

R19 Impacto Gastos Admin. Y Ventas ,21 ,18 ,21 ,19 ,21 ,18 1,000 ,610 

R20 Período Medio de Cobranza 47,34 46,35 47,77 45,90 47,47 46,19 1,000 ,896 

R22 Rotación de Activo Fijo 2,55 2,80 5,56 8,48 3,47 5,41 ,934 ,000 

R24 Rotación de Ventas 1,20 ,83 1,56 1,28 1,31 1,00 ,973 ,000 

R25 Estructura capital de trabajo ,06 ,25 -,11 ,37 ,01 ,30 ,934 ,000 

R26 Estructura de tesorería ,03 ,04 ,04 ,04 ,03 ,04 ,994 ,021 

R27 Liquidez Corriente 1,38 ,98 ,95 ,68 1,25 ,92 ,953 ,000 

R28 Prueba Ácida ,83 ,79 ,54 ,48 ,74 ,72 ,966 ,000 

R30 Variación de activos ,32 ,52 ,20 ,45 ,29 ,50 ,989 ,001 

R31 Variación de costos y gastos ,06 ,29 ,07 ,36 ,06 ,31 1,000 ,801 

R32 Variación de pasivos ,08 ,42 ,20 ,45 ,11 ,43 ,984 ,000 

R33 Variación de patrimonio ,61 1,11 ,06 ,90 ,44 1,08 ,946 ,000 

R34 Variación de ventas ,05 ,29 ,07 ,36 ,06 ,31 ,999 ,441 

R35 Alternativa de valor de mercado 1,30 1,08 ,09 ,09 ,93 1,06 ,726 ,000 

R37 Margen Bruto ,26 ,21 ,23 ,18 ,25 ,20 ,993 ,012 

R38 Margen Operacional ,05 ,06 ,03 ,04 ,04 ,05 ,968 ,000 

R40 Rentabilidad Financiera ,08 ,14 ,28 ,52 ,14 ,32 ,915 ,000 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA ,04 ,07 ,02 ,04 ,03 ,06 ,972 ,000 

R44 Tamaño de la empresa ,32 ,47 ,46 ,50 ,37 ,48 ,984 ,000 

R46 Tamaño del activo 13,99 1,55 13,32 1,30 13,79 1,51 ,958 ,000 

Fuente: Resultados SPSS 

De la tabla 12 se desprende que el Impacto de los gastos administrativos (R19), el 

Periodo medio en la que se efectúa los cobros a proveedores (R20), la Variación 

anual de los costos y gastos (R31); y la Variación anual en ventas (R34) no 

presentan diferencias significativas en la media entre los grupos solvente e 
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insolvente ya que el nivel significación (superior a 0,05) no permite rechazar la 

hipótesis nula Ho de igualdad de medias, además los valores del Lambda de Wilks 

correspondientes a dichas variables son cercanos al valor de 1 determinando que 

las desviaciones dentro de cada grupo respecto a las desviaciones totales sin 

distinguir los grupos son similares. Por el contrario, en el restante grupo de variables 

se rechaza la hipótesis de que sus medias sean iguales, lo que implica que son 

candidatas potenciales a entrar en el análisis discriminante, lo cual permite 

continuar con el análisis. 

En relación a la verificación del supuesto de normalidad realizado a través de las 

pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk  (anexo 5) permite rechazar la 

normalidad en las variables, excepto en la variable R36 (Tamaño del activo) por 

consiguiente también se rechaza la homogeneidad de varianzas ya que las pruebas 

asociadas a la igualdad de varianza son susceptibles a desviaciones de normalidad. 

En este último aspecto es recomendado realizar transformaciones a las variables 

para intentar cumplir este supuesto. Existen varias alternativas y dependen 

exclusivamente del tipo de distribución de las variables (asimetría positiva o 

negativa). La bibliografía de tratamiento de datos habla sobre la denominada 

escalera de transformaciones de Tukey, la cual muestra el tipo de transformaciones 

recomendado según sea la intensidad de la asimetría o la dirección en la que van 

los extremos37 (Sánchez, 1999). En el caso de las variables empleadas para el 

análisis se detecta que R01, R02, R08, R09, R010, R19, R20, R22, R24, R26, R27, 

R28 y  R35 presentan asimetrías positivas y que la alternativa de la raíz cubica 

permite disminuir considerablemente la asimetría.  

Si bien es cierto que con dichas trasformaciones se reduce la asimetría y las 

variables toman más la forma de una distribución normal, al emplear este tipo de 

variables se pierde poder interpretativo de las variables discriminantes, además, en 

ciertas ocasiones puede llegar eliminar las diferencias existentes entre los grupos, 

de este modo se opta por realizar el análisis con y sin variables transformadas 

                                            
37 En distribuciones asimétricas negativas, al elevar al cuadrado o cubo los valores, así como la tan 
formación exponencial, se corrige la asimetría (es decir, la corrección es más fuerte cuanto mayor 
sea el exponente). Por el contrario, para corregir distribuciones asimétricas positivas conviene 
utilizar raíces, logaritmos, inversas, etc. (Sánchez, 1999). 
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determinándose que no existen diferencias significativas entre los modelos 

obtenidos, el anexo 6 ofrece una comparativa de las dos alternativas y se opta por 

elaborar el índice con las variables originales. 

Con la finalidad de encontrar las variables determinantes de la insolvencia que 

mejor discriminen a los grupos solvente e insolvente se utiliza el método 

discriminante stepwise del Lambda de Wilks usando para ello el criterio de los 

valores F  (F de entrada = 3,84 y F de eliminación = 2,71 asociados a un nivel de 

significación del 0,05 y 0,10 respectivamente) y el nivel de tolerancia de 0,01. Se 

obtiene así luego de las iteraciones respectivas, una única función discriminante en 

función de 13 variables financieras detallados en la tabla 13 y los correspondientes 

centros de gravedad (centroides o medias) del grupo de solventes e insolventes 

evaluados en la función discriminante (centroides de grupo) en la tabla 14: 

Tabla 13: Variables discriminantes del modelo y sus correspondientes coeficientes de 
ponderación 

Coeficientes de la función discriminante 

canónica 

 

Función 

1 

R01 Cobertura de ventas a deudas ,511 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio ,028 

R09 Apalancamiento de largo plazo 2,295 

R10 Apalancamiento Financiero 4,466 

R11 Calidad de deuda 1,539 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo -,697 

R15 Independencia financiera -2,705 

R22 Rotación de Activo Fijo ,041 

R25 Estructura capital de trabajo -,036 

R33 Variación de patrimonio -,097 

R40 Rentabilidad Financiera ,552 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA -1,693 

R46 Tamaño del activo -,111 

(Constante) ,835 

Fuente: Resultados SPSS 
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Tabla 14: Media de las puntuaciones discriminantes en los grupos solvente e insolvente 

Funciones en centroides de grupo 

Estado de insolvencia 

Función 

1 

Solventes -,973 

Insolventes 2,220 

Fuente: Resultados SPSS 

Se establece así el indicador de insolvencia financiera como la función 

discriminante obtenida: 

𝑑 = 0,835 + 0,511𝑅01 + 0,028𝑅02 + 2,295𝑅09 + 4,466𝑅10 + 1,539𝑅11 − 0,697𝑅13

− 2,705𝑅15 + 0,041𝑅22 − 0,036𝑅25 − 0,097𝑅33 + 0,552𝑅40 − 1,693𝑅42

− 0,111𝑅46 

De esta manera se entiende que el indicador de insolvencia 𝒅 relaciona el nivel de 

riesgo de insolvencia de manera positiva al valor de la puntuación discriminante, es 

decir, a mayor puntuación discriminante, mayor riesgo de insolvencia y a mayor 

riesgo de insolvencia mayor riesgo de quiebra societaria. 

Una vez establecida la función discriminante, es necesario realizar la evaluación de 

la bondad de ajuste y contraste de significación globales del modelo obtenido (tabla 

15). Se aprecia que la correlación canónica (indicador de la bondad de ajuste 

global) es de 0,827, es decir, que el coeficiente de correlación múltiple obtenido 

entre la variable dicotómica (que indica la pertenencia al grupo solvente o 

insolvente) y las puntuaciones discriminantes es del 82,7%. Esto supone una alta 

correlación favorable para la construcción del indicador de insolvencia.  

Mientras que el nivel de significación crítico de la Chi-cuadrado es 0,00 lo que 

implica rechazar la hipótesis de que el estadístico lambda de Wilks (proporción de 

la variabilidad total no debida a las diferencias entre los grupos) sea 1, es decir, la 

hipótesis que contrasta la igualdad entre los vectores de medias, lo cual implica que 

las 16 variables de forma global ejercen un efecto significativo, medido a través de 

la función discriminante, en la separación de los grupos solvente e insolvente. 
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Tabla 15: Contrastes de significación de la función discriminante aplicado al caso de 
compañías solventes e insolventes 

Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 

Correlación 

canónica 

1 2,164 100,0 100,0 ,827 

 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,316 1078,700 13 ,000 

               Fuente: Resultados SPSS 

 

En relación a la validación de la regla de clasificación discriminante la tabla 16 

permite estimar  el error de clasificación 𝑒  de 2,4%, tanto cuando se emplea los 

datos originales como bajo la alternativa de validación cruzada; lo cual implica que 

la función discriminante clasificó erróneamente 23 de un total de 945 compañías 

que pertenecen al sector “A”. 
 
Tabla 16: Matriz de confusión entre los grupos solvente e insolvente original vs 
pronosticados por el modelo de insolvencia. 

Resultados de clasificación a,b 

 

Estado de insolvencia 

Pertenencia a grupos pronosticada 

Total Solventes Insolventes 

Original Recuento Solventes 648 9 657 

Insolventes 14 274 288 

% Solventes 98,6 1,4 100,0 

Insolventes 4,9 95,1 100,0 

Validación cruzadab Recuento Solventes 648 9 657 

Insolventes 14 274 288 

% Solventes 98,6 1,4 100,0 

Insolventes 4,9 95,1 100,0 

a. 97,6% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

b. 97,6% de casos agrupados validados de forma cruzada clasificados correctamente. 

Fuente: Resultados SPSS 

Dado que la matriz de confusión resume la capacidad predictiva de la función 

discriminante, es importante también evaluar su capacidad predictiva en el tiempo, 
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es decir, determinar hasta con cuantos años se puede anticipar a una situación de 

insolvencia. De acuerdo a la literatura para evaluar la capacidad de predicción de 

este tipo de modelos se emplea la regla de clasificación a los años anteriores38 el 

cual se denomina evaluación “ex post” (Jhonson, 1970)  y se calcula sus 

correspondientes tasas de error de clasificación. Los resultados de la tabla 17 

indican que la función tiene un margen de error del 4,5% un año antes a la situación 

de insolvencia, el 9,4% en dos años, 13,6% en 3 años y 14,8% en 4 años. 

Tabla 17: Tasas de error de clasificación del modelo en periodos previos a la insolvencia 

Año Error de clasificación 

2009 14,8% 

2010 13,6% 

2011 9,4% 

2012 4,5% 

Fuente: Resultados 

De la tabla de 17 se aprecia que a medida que se amplía la evaluación a otros años, 

el error de clasificación se incrementa y por ende el poder predictivo también 

disminuye. Considerando una significación del 10% como criterio implica que si las 

compañías se mantienen bajo las mismas condiciones, y no establecen correctivos 

a su situación de insolvencia, la función discriminante  estaría proveyendo el riesgo 

de insolvencia con hasta 2 años de anticipación (tasa de 9,4%). 

 

4.2.3. INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES DISCRIMINANTES DEL 

MODELO DE INSOLVENCIA 

La importancia individual de las variables puede ser interpretada por su contribución 

neta a la función discriminante a través de los coeficientes estandarizados 

(calculados utilizando las variables tipificadas) y por la correlación en valores 

absolutos dentro de grupos entre las variables discriminantes y la función 

discriminante canónica estandarizada. En el primer caso indica la dirección de la 

relación (positiva o negativa) al indicador de insolvencia, y el segundo, determina 

el peso o importancia absoluta dentro de la función (tabla 18). 

                                            
38 Para ese caso se consideró únicamente aquellas compañías que han presentado los balances en 
los años 4 años (2009-2012) de evaluación de manera consecutiva. 
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Tabla 18: Importancia de las variables discriminantes del modelo de insolvencia 

Variables 

Coef. de función 
discriminante 

canónica 
estandarizadas 

Matriz de 
estructuras 

(valor absoluto) 
Factor 

R15 Independencia financiera -,472 ,805 Endeudamiento 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo -,329 ,501 Endeudamiento 

R25 Estructura capital de trabajo -,011 ,181 Liquidez 

R33 Variación de patrimonio -,102 ,163 Macro 

R46 Tamaño del activo -,164 ,142 Tamaño 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA -,103 ,114 Rentabilidad 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio ,358 ,382 Cash Flow 

R01 Cobertura de ventas a deudas ,252 ,274 Cash Flow 

R09 Apalancamiento de largo plazo ,546 ,256 Endeudamiento 

R40 Rentabilidad Financiera ,170 ,207 Rentabilidad 

R22 Rotación de Activo Fijo ,212 ,180 Gestión 

R10 Apalancamiento Financiero ,140 ,128 Endeudamiento 

R11 Calidad de deuda ,496 ,071 Endeudamiento 

Fuente: Resultados SPSS 
   

En la tabla 18 se puede apreciar que las variables R15, R13, R25, R33, R46 y R42 

tienen relación inversa con el indicador de insolvencia, es decir, un incremento en 

el valor de estos indicadores financieros reduce el riego de insolvencia de las 

compañías del sector que pertenecen al sector “A”, mientras que los Ratios R02, 

R01, R09, R40, R22, R10 y R11 se relacionan positivamente con el índice, esto 

implicaría que si incrementan sus valores el riego de insolvencia tendería a 

aumentar.  

También se puede apreciar que el ratio Independencia financiera (R15) está más 

correlacionado con el indicador de insolvencia (de manera inversa), esto se debe a 

que este ratio mide la proporción en que participa el patrimonio en la inversión total 

en activos, de tal forma que una organización que efectué mayor financiamiento por 

medio de fondos propios que por medio de terceros es financieramente más 

independiente y por tanto es menos proclive a presentar problemas de insolvencia. 

El ratio endeudamiento del activo fijo (R13), es el segundo de mayor correlación 

inversa de forma similar al ratio anterior mide la financiación de los activos fijos por 

medio de fondos propios, si el financiamiento de los activos fijos es a través de 

endeudamiento su valor decae, y repercute en el indicador de insolvencia 

incrementado su valor y por lo tanto su nivel de insolvencia. 
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Por otro lado la variable Cobertura de ventas a patrimonio (R02), que mide  la 

generación de ventas por unidad de patrimonio es la que mayor correlaciona se 

encuentra de manera positiva, esto implicaría que si los fondos propios no son 

capaces de generar un nivel determinado de ingresos operacionales, son los fondos 

de terceros los que estarían generando ese nivel de ventas, y por consiguiente toda 

participación de terceros trae consecuencias negativas a los niveles de solvencia 

de las compañías. Mientras la segunda variable más importante con relación 

positiva es la Cobertura de ventas a deudas (R01), que mide el porcentaje que 

absorben las obligaciones con terceros de las ventas, esto implica que si no se 

genera los suficientes ingresos operativos no se dispondrá de recursos monetarios 

para cancelar las obligaciones mantenidas por las compañías empeorando los 

niveles de insolvencia. 

La forma y estructura del endeudamiento (5 variables), los niveles de rentabilidad 

obtenidos (2 variables), la coberturas del flujo de las ventas (2 variables) y la gestión 

administrativa de los recursos físicos sumados a los niveles de liquidez, junto con 

los cambios en el patrimonio y el tamaño de las compañías (1 variable 

respectivamente) serían los factores que determinan la situación de insolvencia en 

el caso ecuatoriano de la compañías del sector agropecuario. Además, 6 de las 13 

variables, (R01, R02, R11, R15, R25, y R46) han sido también determinantes de 

quiebra en otros modelos históricos, lo cual implica que el modelo desarrollado 

comparte características que permiten no solo cuantificar la insolvencia sino 

también de manera indirecta miden y prevén el riesgo de quiebra definitiva. 

4.2.4. CONSTRUCCIÓN DE REGIONES CRÍTICAS DE INDICADOR DE 

INSOLVENCIA 

Siguiendo el trabajo de Altman (1968), no basta únicamente con obtener la función 

discriminante, si bien es cierto que a través de la interpretación de las puntuaciones 

discriminantes obtenidas para cada caso se puede hacer una clara inferencia sobre 

el nivel de salud financiera de las compañías del sector “A”, es necesario 

categorizar las puntuaciones con fines de mayor interpretación a nivel agregado. 

Además se debe mencionar que entre la separación de grupos existe una región 

de incertidumbre asociada a la probabilidad de clasificación errónea, para 
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solucionar este problema Altman sugirió la creación de tres regiones, Las 

financieramente sanas, las que se encuentran en incertidumbre y las 

financieramente enfermas y que tenían alta probabilidad de quiebra. La figura 8 

muestra el histograma de las puntuaciones discriminantes para el grupo de las 

solventes e insolventes. 

Figura 8: Histograma de las puntuaciones discriminantes del indicador de insolvencia 

Fuente: Resultados 

De acuerdo a la figura 8, se aprecia que entre los puntos a y b existe una región de 

incertidumbre, es decir, en la que no es posible definir con exactitud si pertenecen 

al grupo de solventes o insolventes, Altman definió los parámetros a y b en función 

del punto en el que deja de existir una clasificación incorrecta por medio del uso de 

histogramas. En este caso se definen los puntos a y b en función de las medias y 

desviaciones de las puntuaciones discriminantes de cada grupo de la siguiente 

manera: 

𝑎 =  �̅�𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝜎𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  0,037 

𝑏 =  �̅�𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝜎𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  1,242 
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 Los puntos 𝑎, 𝑏 definen entonces las regiones siguientes: 

𝑅1 ∈] − ∞; 𝑎] /𝑑 ≤ 0,037;    𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑅2 ∈]𝑎; 𝑏] /0,037 < 𝑑 ≤ 1,242;    𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑅3 ∈]𝑏; +∞[ /𝑑 > 1,242;    𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Estas regiones o categorías se puede expresar mediante la figura 9:  

Figura 9: Termómetro de riesgo de insolvencia de las compañías del sector "A" 

 

Fuente: Resultados 

4.3. INDICADOR PRODUCTIVIDAD FINANCIERA 

4.3.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

Las variables interdependientes y los individuos. 

Las variables independientes en el estudio lo constituyen ratios o cocientes, puesto 

que la productividad está definida como un cociente entre un output y un input que 

asocia eficiencia versus eficacia. Históricamente se han planteado varias 

alternativas de variables cuantitativas que midan productividad, de entre ellos la 

compilación realizada por Eilon (1985) es una de las más completas y factibles de 

Riesgo alto de insolvencia: 
 1,242 < 𝑑 

Riesgo medio de insolvencia:  
0,037 < 𝑑 ≤ 1,242 

Riesgo bajo de insolvencia: 
 0,037 ≤ 𝑑 
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utilizar. Para el caso de las compañías del sector agropecuario se cuenta con los 

outputs producción, ingresos, beneficios y valor agregado; y con los inputs 

inversión, inversión en bienes de capital, número de trabajadores, remuneraciones 

por mano de obra, materiales e insumos o consumos intermedio y los costes totales 

de producción. 

De este modo se pueden generar 24 ratios de productividad y que luego de una 

depuración bajo criterio estadístico y económico se reducen a 16 ratios, lo cuales 

se encuentran descritos en la tabla 19. 

Tabla 19: Lista de variables interdependientes para el indicador de productividad 

CÓD. RATIO / VARIABLE FÓRMULA 

OUTPUT PRODUCCIÓN 

P01 Producción sobre inversión Producción/Inversión  

P02 Producción sobre inversión fija Producción/Inversión fija 

P03 Producción sobre trabajadores Producción (miles)/# de trabajadores 

P04 Producción sobre remuneraciones Producción/Remuneraciones 

P05 Producción sobre consumos intermedios Producción/Consumos intermedios  

P06 Producción sobre coste total Producción/Coste total 

OUTPUT INGRESOS 

P07 Ingresos operativos sobre inversión Ingresos operativos/Inversión  

P08 Ingresos operativos sobre inversión fija Ingresos operativos/Inversión fija 

P10 Ingresos operativos sobre remuneraciones Ingresos operativos/Remuneraciones 

OUTPUT BENEFICIOS 

P13 Beneficios sobre inversión Beneficios/Inversión  

P14 Beneficios sobre inversión fija Beneficios/Inversión fija 

OUTPUT VALOR AGREGADO 

P19 Valor agregado sobre inversión Valor añadido/Inversión  

P20 Valor agregado sobre inversión fija Valor añadido/Inversión fija 

P21 Valor agregado sobre trabajadores Valor añadido (miles)/# de trabajadores 

P22 Valor agregado sobre remuneraciones Valor añadido/Remuneraciones 

P24 Valor agregado sobre coste total Valor añadido/Coste total 

 Fuente: Eilon (1985), adaptados a la información disponible 

Para los outputs producción y valor agregado; y el input consumos intermedios se 

emplea las definiciones establecidas por el Sistema de Cuentas Nacionales (2008) 

descritas en la sección 2.5.2. De este modo se dispone de 6 variables que miden 

el aporte de los insumos a la generación de la producción financiera, 3 variables 

que explican la efectividad de los inputs para general ingresos que pertenecen al 

factor gestión en el análisis financiero tradicional;  2 variables que explican la 
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efectividad al obtener beneficios en la que se destaca el ratio P13 que en el análisis 

financiero es conocido como rentabilidad neta del activo (ROA), y 5 variables que 

miden la efectividad para generar riqueza en un proceso productivo. 

En relación a los individuos, la muestra considerada es de 1038 compañías luego 

de realizar un análisis previo de datos y de casos atípicos siguiendo las mismas 

lineaciones establecidas para los individuos utilizados en el indicador de 

insolvencia. 

Consideraciones 

Con el objetivo de encontrar un indicador sintético a partir de las 16 variables, que 

resuman, reflejen y determinen si una compañía es productiva o no de forma global, 

se presentan dos alternativas para crear el indicador sintético: 

1. Realizar una combinación lineal de las 16 variables interdependientes 

usando para ello el Análisis de Componentes Principales como técnica de 

reducción de dimensiones siguiendo los lineamientos planteados para la 

elaboración de índices de la CEPAL (Schuschny & Soto, 2009) y calcular el 

indicador ponderado usando el criterio de Peter y Butler (1970). 

2. Definir una variable dependiente y aplicar la misma metodología usada para 

construcción del indicador de insolvencia de la sección anterior. 

En relación al punto 2, para generar una variable dependiente cualitativa existen a 

su vez dos posibilidades: 

2.1. Crear una variable proxy39 de la productividad global y categorizar dicha 

variable por medio de un criterio (por ejemplo segmentar por su media). 

2.2. Crear clústeres en función de las 16 variables y emplearlas como variable 

dependiente para el análisis discrimínate.  

Bajo las dos alternativas mencionadas, el objetivo en común es generar una 

combinación lineal 𝑝: 

                                            
39 En estadística, una variable proxy es una estimación o aproximación parcial de otra variable 
empleada para crear o explicar otras variables (Medina Moral, 2007). 
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𝑝𝑖 = 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝑥𝑖𝑗 + ⋯ + 𝑥𝑖31  𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, … ,1038 

Tal que refleje en el espacio unidimensional lo que ocurre en espacio p-dimensional 

16 y que sea la que defina al indicador de productividad. 

4.3.2. ADAPTACIÓN DEL MODELO 

De acuerdo a Pastor y Pérez (1992, págs. 1-6) indican que existen indicadores de 

productividad parcial (que consideran los elementos de medición por separado) y 

los indicadores globales que se construye por medio sus componentes de forma  

agregada. En el caso de estudio los indicadores parciales lo constituyen las 

variables de la tabla 19 y una buena aproximación a la productividad global seria 

entonces agregar outputs e inputs definiendo así la variable proxy buscada como: 

𝑃𝑇𝑝𝑟𝑜𝑥𝑦 =
∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑠

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠
 

Donde: 

 𝑃𝑇𝑝𝑟𝑜𝑥𝑦: es una aproximación de la variable productividad global o total. 

 ∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑠: es la suma de los inputs considerados en el análisis, es 

decir, producción, ingresos, beneficios y valor agregado. 

 ∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠: es la suma de los inputs considerados para el análisis, es 

decir, inversión total en activos (que incluye la inversión en activos fijos o 

bienes de capital), remuneraciones a trabajadores y consumos intermedios. 

Para generar los grupos en función de 𝑃𝑇𝑝𝑟𝑜𝑥𝑦, se dicotomiza usando el valor de su 

media (2,234) de tal forma que una compañía será definirá como productiva o con 

alto nivel de productividad si su 𝑃𝑇𝑝𝑟𝑜𝑥𝑦 es superior a 2,234 e improductiva o de 

bajo nivel de productividad si está por debajo del valor de la media. 

La técnica empleada para generar clústeres es el análisis bietápico ya que es una 

herramienta exploratoria diseñada para descubrir  las agrupaciones (o clústeres) 

naturales de una conjunto de datos que no sería posible detectar en un espacio 

dimensional grande, y porque el algoritmo empleado para ello cuenta con ciertas 

características que diferencian de las técnicas tradicionales, tales como el 

tratamiento tanto de variables cuantitativas como cualitativas y la opción de generar 
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el número de clúster óptimo de manera automática a través del uso de criterios y 

estadísticos implementados en la selección de modelos matemáticos. 

Empleando el análisis bietápico se determina la existencia de 2 grupos 40  que 

contienen 788 empresas improductivas y 250 productivas y que existe un margen 

de error de clasificación del 9,9%  si se compara con los grupos obtenidos por medio 

de la variable proxy, tal como se aprecia en la tabla 20. 

 
Tabla 20: Comparativo entre grupos definidos por variable proxy y análisis clúster 

 

Grupos definidos por variable 

proxy 

Total Improductivas Productivas 

Grupos definidos por clúster Improductivas 685 103 788 

Productivas 0 250 250 

Total 685 353 1038 

Fuente: Resultados SPSS.    

 

Por otro lado, se verifica que no todas las variables empleadas para el análisis 

siguen una distribución normal, y que algunas variables tienen una distribución 

asimétrica positiva (P01-P05; P07, P08, P10, P14, P19, P20 y P22). Para corregir 

dicha asimetría se empleó transformaciones en base a radicales (raíz quinta para 

P10 y raíz cubica para el resto de variables).  

Una vez realizada las transformaciones se continúa con la construcción del 

indicador de productividad, y se evalúa la conveniencia tanto del uso de variables 

transformadas como con variables originales para las dos alternativas planteadas 

en la sección 4.3.1. 

Análisis de componentes principales 

 Al realizar el análisis de componentes principales se determina que los datos 

pueden expresarse por medio de 4 variables sintéticas denominadas componentes 

principales, que explican el 68,5% de la varianza cuando se emplea variables 

                                            
40 Véase los resultados completos en el anexo 7. 
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originales y el 76,6%  al emplear variables transformadas41. El indicador ponderado 

de productividad en base a esta metodología se define: 

𝑝𝑖 = 0,346𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒1 + 0,253𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒2 + 0,228𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒3

+ 0,173𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒4 

�̃�𝑖 = 0,373𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒1 + 0,252𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒2 + 0,215𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒3

+ 0,160𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒4 

Donde 𝑝𝑖 es el indicador obtenido por medio del ACP con variables originales y 𝑝𝑖 

el obtenido empleando variables transformadas. Además luego de analizar los 

pesos de las variables con cada componente, los indicadores anteriores pueden 

expresarse de la siguiente manera: 

                     𝑝𝑖 = 0,346 𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 0,253 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

+ 0.228 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

+ 0,173 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 

                     �̃�𝑖 = 0,373 𝐸𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ 0,252 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 

+ 0,215 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

+ 0,160 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟  

Se aprecia entonces que la componente 1 y 2 es la misma para los dos modelos y 

que la inversión total y la inversión fija juegan un papel importante para la 

generación de todos los outputs, así como la administración y control de los costos 

de producción. En relación a las componentes 3 y 4 difieren en pequeña medida 

pero hacen referencia a la productividad de la mano obra similar que en el contexto 

macroeconómico es conocido como productividad laboral. 

Análisis discriminante 

Para el análisis discriminante la variable dependiente lo constituyen los grupos 

definidos por la variable proxy y por los grupos generados por el análisis clúster, 

                                            
41 Esta alternativa se evalúa a pesar que para el ACP no es requisito fundamental el cumplimiento 
de normalidad en los datos. Véase el anexo 8 los resultados completos. 
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mientras que las variables discriminantes lo conforman los 16 ratios de 

productividad parcial tanto originales como transformados, además se dispone de 

las 4 variables sintéticas definidas en el análisis de componentes principales, esto 

permite realizar un total de 8 especificaciones de indicadores de productividad 

global. Siguiendo el mismo procedimiento realizado en el indicador de insolvencia 

se desarrollan estas especificaciones pero con la diferencia en que no se aplica la 

discriminación de variables. La diferencia radica en que en el indicador de 

insolvencia se desconocían las variables que explicaran dicho fenómeno, mientras 

que en este caso se conocen las variables que explican la productividad pero se 

busca llevar dicha información al plano unidimensional42. 

Para evaluar la mejor alternativa que represente al indicador de productividad 

global, en el caso de las especificaciones realizadas con el ADM se consideró la   

correlación canónica, el porcentaje de clasificación correcta y la correlación con la 

variable proxy, mientras que para las especificaciones empleando el ACP se utiliza 

el criterio de la correlación con la variable proxy únicamente. A partir de estos 

criterios se puede apreciar en la tabla 21 que la mejor alternativa lo constituye el 

indicador generado por el ADM con las variables originales y con los grupos 

definidos por el análisis clúster ya que presenta la mayor correlación canónica 

(0,861), y el mayor porcentaje de clasificación correcta (96,4%) aunque no la mayor 

correlación con la variable proxy pero que es superior al obtenido por el uso de los 

componentes principales. 

 

 

 

 

                                            
42 Considerando la extensión de los resultados se incluye únicamente en el  anexo 9 la sintaxis 
empleada para desarrollar las dichas especificaciones. 
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Tabla 21: Comparativo de bondades de ajuste de las técnicas empleadas para la 
elaboración del indicador de productividad. 

Técnica empleada para el desarrollo de índice 
Lambda 
de Wilks 

% de 
varianza 

Corr. 
canónica 

% 
clasificación 

correcta 

Corr. con 
variable 
proxy 

Análisis Discriminante 

Con grupos definidos por variable proxy ,352 100,0% ,805 92,1% ,610 

Con grupos definidos por variable proxy* ,327 100,0% ,821 94,2% ,653 

Con grupos definidos por clúster ,259 100,0% ,861 96,4% ,584 

Con grupos definidos por clúster* ,289 100,0% ,843 94,4% ,605 

Con componentes y grupos definidos por proxy ,402 100,0% ,773 90,0% ,563 

Con componentes y grupos definidos por proxy* ,387 100,0% ,783 92,2% ,590 

Con componentes y grupos definidos por clúster ,280 100,0% ,849 95,7% ,569 

Con componentes y grupos definidos por clúster* ,349 100,0% ,807 95,3% ,590 

Análisis de Componentes Principales 

Con datos originales   68,5%     ,269 

Con datos transformados   76,7%     ,308 

* Se emplean datos transformados      

Fuente: Resultados SPSS      

 

Se establece el indicador de productividad financiera global por la siguiente 

combinación lineal: 

                𝑝 = −1,560 + 0,208𝑃01 + 0,023𝑃02 − 0,003𝑃03 − 0,007𝑃04 + 0,039𝑃05

− 0,565𝑃06 + 0,325𝑃07 + 0,025𝑃08 + 0,046𝑃10 + 8,329𝑃13 + 0,618𝑃14

+ 0,635𝑃19 + 0,217𝑃20 + 0,008𝑃21 − 0,023𝑃22 + 0,094𝑃24 

La evaluación de los vectores de medias en la combinación lineal da como 

resultado el valor 2,999 para el grupo de compañías productivas y -0,952 para las 

improductivas, lo que implica que el indicador 𝑝 relaciona el nivel de productividad 

de manera directamente proporcional al valor de la puntuación obtenida en la 

combinación lineal, es decir, a mayor valor del indicador, mayor es el nivel de 

productividad global obtenido por una compañía del sector “A”. 

Por otro lado la importancia de cada una de las variable se encuentra representada 

en la tabla 22, donde la eficiencia de la inversión a los ingresos (P07 o mejor 

conocido como rotación del activo a ventas) y el valor agregado de la inversión fija 

(P20) son las variables más importantes dentro de la productividad global, además 
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se destaca a la inversión total y la inversión fija en bienes de capital como los input 

más importantes dentro de la medición de la productividad. 

Tabla 22: Importancia relativa de los indicadores de productividad 

Variables 

Matriz de 
estructuras 

(correlaciones 
absolutas) 

Coef. de función 
discriminante 

canónica 
estandarizadas 

P07 Ingresos operativos sobre inversión ,580 ,376 

P20 Valor agregado sobre inversión fija ,504 ,287 

P08 Ingresos operativos sobre inversión fija ,454 ,268 

P02 Producción sobre inversión fija ,453 ,115 

P14 Beneficios sobre inversión fija ,431 ,179 

P13 Beneficios sobre inversión ,430 ,428 

P01 Producción sobre inversión ,357 ,166 

P19 Valor agregado sobre inversión ,342 ,160 

P10 Ingresos operativos sobre remuneraciones ,296 ,339 

P06 Producción sobre coste total ,240 -,044 

P22 Valor agregado sobre remuneraciones ,195 -,012 

P21 Valor agregado sobre trabajadores ,159 ,042 

P04 Producción sobre remuneraciones ,085 -,021 

P03 Producción sobre trabajadores ,082 -,069 

P24 Valor agregado sobre coste total ,050 ,022 

P05 Producción sobre consumos intermedios ,025 ,019 

Fuente: Resultados SPSS   

También se aprecia que P22, P04 y P03 tiene relación opuesta con el indicador de 

productividad global, esto implicaría que el sector gana productividad de la mano 

de obra en detrimento de las remuneraciones y la contratación de mano de obra 

barata o a la sobreexplotación del recurso mano de obra, que en el mediano o largo 

plazo repercute en los niveles de eficiencia de la mano de obra y por ende su aporte 

al indicador es negativo. 

4.3.3. CONSTRUCCIÓN DE REGIONES CRÍTICAS DEL INDICADOR DE 

PRODUCTIVIDAD. 

Al igual que en el indicador de insolvencia también se construye regiones a partir 

de las puntuaciones del indicador 𝑝, el siguiente histograma muestra la distribución 

de los grupos definidos a partir del análisis de conglomerados y lo puntos en las 

que no existe una clara discriminación entre empresas productivas y de baja 

productividad: 
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Figura 10: Histograma de las puntuaciones discriminantes del indicador de productividad 

Fuente: Resultados 

De acuerdo a la figura 8, se aprecia que entre los puntos a y b existe una región de 

incertidumbre que puede ser comprendido como un nivel medio de productividad, 

por lo cual se calculan los puntos a y b en función de las medias y desviaciones de 

las puntuaciones discriminantes de cada grupo de la siguiente manera: 

𝑎 =  �̅�𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 + 𝜎𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 0,668  

𝑏 =  �̅�𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 − 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 1,379  

 Los puntos 𝑎, 𝑏 definen entonces, las regiones expresadas en el termómetro de 

productividad de la figura 11.  
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Figura 11: Termómetro del nivel de productividad de las compañías del sector "A" 

 

Fuente: Resultados 

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.5.1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES EN EL AÑO 2012 

El sector agropecuario se caracteriza por ser solvente, el valor del indicador de 

insolvencia obtenido (-1,602) se encuentra por debajo del umbral de  0,037, el cual 

lo ubica en la región de riesgo bajo de insolvencia. Un 56,9% de compañías se 

ubica en este nivel de riesgo, mientras que un 17,4% presenta niveles medios de 

insolvencia y un 25,7% presenta altos niveles de insolvencia.  

Con un valor de -0,97 en el indicador de productividad, se puede decir que la 

eficiencia productiva del sector es bajo, el 74,9% de compañías se ubican en la 

región de baja productividad, mientras que un 4,6% se ubica en el nivel medio y un 

20,5% es altamente productiva. Esta situación se debe a una baja productividad de 

los beneficios y baja productividad del output consumos intermedios, y esto se debe 

a su vez a que los resultados obtenidos el ejercicio económico (utilidades) son bajas 

y los altos costos de producción, tal como se apreció en el análisis financiero. 

Nivel alto de productividad 

 1,379 < 𝑝 

Nivel medio de productividad:  
0,668 < 𝑝 ≤ 1,379 

Nivel bajo de productividad: 
 0,668 ≤ 𝑝 
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Es importante tener en cuenta que la insolvencia y la productividad son dos 

fenómenos estrechamente ligados en el desenvolvimiento financiero de toda 

organización e indispensables para alcanzar los objetivos de largo plazo tales como 

la competitividad. La relación solvencia-productividad supone la existencia de una 

adecuado equilibrio entre la disponibilidad de recursos necesarios para cubrir las 

obligaciones generadas en el financiamiento de la inversión y la obtención máxima 

de beneficios ante un mínimo de recursos, de este modo, en el primer caso permite 

mantener estabilidad financiera y en el segundo estabilidad económica en el tiempo 

logrando así maximizar los objetivos de las diversas áreas que conforman la 

organización así como el de los involucrados43. 

Al analizar al sector, se aprecia que si bien la productividad del sector es baja, su 

nivel de riesgo insolvencia también es bajo, esto indica que si bien no genera los 

suficientes beneficios (utilidades netas), estos son suficientes para compensar y 

cubrir las obligaciones mantenidas con terceros. 

La tabla 23 permite identificar porcentualmente el número de compañías en las 

regiones construidas para los indicadores de insolvencia y productividad, mientras 

que en la figura 12 se puede apreciar cómo se relacionan dichos indicadores. 

Tabla 23: Distribución de compañías por nivel de riesgo y productividad 

% del total 
Nivel de productividad 

Total Baja Media Alta 

Nivel de riesgo Bajo 45,9% 2,0% 9,5% 57,4% 

Medio 14,8% 1,0% 1,8% 17,6% 

Alto 18,6% 1,8% 4,6% 25,0% 

Total 79,3% 4,8% 15,9% 100,0% 

Fuente: Resultados SPSS.     

 

                                            
43 PEÑA, Domingo [et al.]; Como gestionar el binomio rentabilidad-productividad; (2007, págs. 19 - 
22)  
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Figura 12: Gráfica de dispersión de los indicadores insolvencia vs productividad 

 
                  Fuente: Resultados SPSS 

Como se observa en la figura 12, los indicadores desarrollados definen claramente 

cuatro grupos, en la que destaca el grupo de solventes – improductivas que se 

asocian a un nivel bajo de productividad y bajo riesgo de insolvencia al cual 

pertenecen un total de 45,9% de compañías. Se aprecia también que el segundo 

grupo más representativo son las compañías insolventes e improductivas, que con 

un porcentaje del 18,6% reflejan inefectividad al manejar los recursos obtenidos por 

endeudamiento con terceros lo cual implica graves consecuencias sobre todo en la 

productividad de la inversión. 

Por otro lado, son pocas las compañías que tienen altos niveles de productividad 

(15,9%),  de ellas, el 9,5% desempeña sus actividades eficientemente y hace buen 

uso del factor endeudamiento para financiar sus inversiones con lo cual maximizan 

la relación endeudamiento – retorno – productividad, y por ende pueden ser 

consideradas como competitivas en el mercado. Finalmente un minoritario grupo 

de compañías (4,6%) tienen alta productividad y alto riesgo de insolvencia, lo que 

implica que este grupo de compañías tienden a endeudarse con terceros  más de 
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lo habitual ya que estuvieron seguros de que los retornos obtenidos serían 

favorables lo que se reflejó directamente en el indicador de productividad. 

Si se desagrega el sector “A” por segmentos, las microempresas se caracterizan 

por ser las menos productivas  y de mayor riesgo de insolvencia en comparación 

con el resto de segmentos (véase figura 13), esto se debe principalmente a que su 

participación en el mercado es muy volátil y han obtenido perdidas consecutivas en 

sus operaciones en los últimos periodos, esto impacta directamente a sus situación 

de solvencia, ya que al mantener perdidas consecutivas y niveles de productividad 

bajos, no pueden generar los suficientes recursos para hacer frente sus 

obligaciones y sufren de un riesgo de quiebra constantemente. 

Figura 13: Gráfico de dispersión de indicadores por segmento y ramas de actividad de 
compañías 

 
                                                  Fuente: Resultados SPSS. 

 

Las medianas y grandes  compañías por su parte son las que mejor posicionadas 

se encuentran, a pesar que no presentan altos niveles de productividad, se 
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encuentran financieramente más sólidas a situaciones de insolvencia, lo que 

implica que por segmentos son las que mejor administran sus recursos, pero sobre 

todo porque abarcan la mayoría del nicho de mercado ya que son las más eficientes 

en cuanto a la productividad de los beneficios, la productividad de la mano de obra, 

esto debido a que cuentan mano de obra más especializada. 

Por otro lado, si se considera los subsectores o actividades en los que se divide el 

sector “A”, éstos mantienen riesgo de insolvencia bajos, mientras que en relación a 

la productividad, la ganadería y la pesca son las que financieramente son más 

productivas en comparación el resto de subsectores, esto se debe principalmente 

porque las grandes y medianas compañías pertenecen a estos subsectores, y su 

nicho de mercado les permite obtener los beneficios necesarios para cubrir de 

forma eficiente sus obligaciones. 

Una de las ventajas al elaborar los indicadores, es que se puede crear rankings de 

las compañías  que mejor y peor posicionadas se encuentran con miras a la difusión 

estadística en la tabla 24 se aprecian las 10 mejores y las 10 peores en base a los 

valores obtenidos en sus respectivos indicadores44.  

 

 

Tabla 24: Ranking de las 10 mejores y peores compañías de acuerdo al indicador de 

insolvencia y productividad. 

DENOMINACIÓN SEGMENTO ACTIVIDAD 
INSOLVENCIA 

PRODUCTVIDAD 
Indicador Prob. 

MEJORES 

DISTRIBUIDORA ANAHI S.A. DISANAHISA Grande Ganadería -3,06 0,0% 6,67 

PACFISH S.A. Grande Pesca -0,90 0,1% 6,77 

FRIGORIFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA 
FRICOPES S.A. 

Mediana Pesca -2,80 0,0% 4,79 

ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS 
HOMEOPATICOS NUTRISA S.A. 

Pequeña Agricultura -3,52 0,0% 3,39 

S.N.B. EXPORT S.A. Mediana Silvicultura -0,27 1,1% 6,29 

COLBANANO S.A. Grande Agricultura -0,33 0,9% 6,17 

AVICOLA VITALOA S.A. AVITALSA Grande Ganadería -1,91 0,0% 4,57 

STONMERCORP C.A. Pequeña Pesca -3,03 0,0% 3,21 

AGRICOLA SANTA MARGARITA S. A. 
AGRISAMAR 

Micro Agricultura -1,29 0,0% 4,74 

EMPRESA DEL MAR CIA LTDA Pequeña Pesca -0,59 0,4% 5,31 

                                            
44 Para el cálculo se estandariza y se pondera ambos indicadores con un peso equitativo. 
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DENOMINACIÓN SEGMENTO ACTIVIDAD 
INSOLVENCIA 

PRODUCTVIDAD 
Indicador Prob. 

PEORES 

CORPORACION COSTANERA DE 
PRODUCCION CORCOPRO S.A. 

Pequeña Pesca 5,46 100,0% -1,71 

AGRICOLA PORTILLA ROMERO S.A. 
AGRIPROM 

Mediana Agroganadería 4,61 100,0% -1,51 

BANANERA SUDAMERICA DEL PACIFICO S.A. 
BANASUPAC 

Mediana Agricultura 4,22 100,0% -1,65 

ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A. Pequeña Agricultura 4,79 100,0% -1,10 

NEGOMUN S.A. Pequeña Agricultura 3,68 100,0% -2,09 

GUERRERO INCUBADORA S.A. GUERINSA Pequeña Ganadería 4,11 100,0% -1,54 

DIVEFRUT S.A. Mediana Agroganadería 3,02 99,7% -2,44 

AGRICOLA Y GANADERA ALAVA RIVERA 
AGAR S.A. 

Micro Ganadería 2,66 99,2% -1,55 

AGRICOLA GANADERA S.A. AGRIGARI Micro Agroganadería 2,71 99,3% -1,00 

SABANAGRO CIA. LTDA. Micro Ganadería 1,61 81,7% -1,81 

Fuente: Resultados. 

 

4.5.2. TENDENCIA DE LOS ÍNDICES EN EL PERIODO 2009-2012 

Dado que el análisis se realiza en un periodo corto de tiempo no se tiene la certeza 

de cómo se comportan los indicadores en el tiempo, pero se puede indicar que el 

indicador de insolvencia del sector “A” ha experimentado una tasa de crecimiento 

anual promedio del -31,9% entre el año 2009 y el 2012, esto implica que su 

situación de solvencia ha mejorado considerablemente en los últimos 4 años esto 

se debe principalmente a que el ratio independencia financiera experimentó una 

variación del 55,9% en relación al 2009, es decir, de 0,29 a 0.45 lo cual implica que 

la proporción de activos financiados por recursos propios ha crecido en 

comparación a la financiación por medio de terceros, por tanto es menos 

dependiente de los recursos ajenos pero aún sigue dependiendo de recursos 

ajenos pues su valor optimo es de 0,5. Además, la mejoría en la situación se 

insolvencia también se debió a que los sectores de la pesca y de apoyo a la 

agricultura quienes mejoraron su nivel de solvencia con TCA del -64,9% y 59,3% 

respectivamente. 

Por otro lado, se aprecia en la figura 14 que el sector a pesar de mantener 

productividad baja, su productividad se incrementó de -1.13 a -0.97, es decir creció 

a tasa del 4,8% en promedio en el periodo 2009-2012, esto debido por un 
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incremento del 3,2% de la productividad de los costes intermedios y el ratio 

beneficios de la inversión creció a un 13,9% anual en los dos últimos años, además 

puede ser atribuido también al incrementó de la productividad del sector pesquero 

y el silvícola quienes experimentaron un crecimiento promedio del 15,1% y 13,4% 

respectivamente. 

Figura 14: Comportamiento de los indicadores en el periodo 2009-2012 

 

Fuente: Resultados 

Se puede apreciar además que existe una tendencia inversa entre ambos 

indicadores, puesto los pequeños incrementos presentados por el indicador de 

productividad reflejan mejoras importantes en la situación de solvencia, es decir, se 

aprecia una mejoría tanto en la estabilidad económica como en la financiera del 

sector en el periodo analizado. Un aumento de la productividad estaría generando 

un nivel de riesgo menor de insolvencia, pero  se debe considerar el hecho que un 

periodo corto de análisis no  es suficiente para evaluar la tendencia de los 

indicadores  y como consecuencia no se puede determinar si un incremento de la 

productividad también se refleja en el  largo plazo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 En cuanto el aporte a la producción nacional, el sector “A” demostró ser uno 

de los seis sectores más importantes en relación a la participación al PIB real 

con una participación del 8,3% y con un ritmo de crecimiento del 2,2%, 

además, un crecimiento en un 1% del sector genera un crecimiento del 

0,43% en el resto de sectores en el largo plazo. 

 

 Al analizar el destino de producción agropecuaria se demostró que el sector 

es indispensable para el dinamismo económico ya que al 2009 se destinó un 

51,8% como insumos para otras industrias y/o sectores; y el 48,2% al 

consumo final, donde los rubros más importantes son el consumo de 

hogares 16,4% y las exportaciones 26,1%. 

 

 Las exportaciones del sector en el periodo 2008-2012  experimentaron un 

crecimiento promedio del 10,7% manteniendo tasas de variación positivas 

en comparación con el petrolero y productos industrializados, además es el 

rubro más importante dentro de las exportaciones no petroleras (51,4%). 

 

 En relación al empleo, en el año 2012 el sector generó empleo equivalente 

al 27,8% de la PEA ocupada, dando plaza a más de 1,8 millones de 

personas. 

 

 El sector se caracteriza por estar formado sociedades anónimas que 

pertenecen al segmento de las pequeñas y microempresas que en total al 

2012 comprenden más del 60%. En su mayoría está conformado por 

empresas que se dedican a la agricultura y la pesca (62,2% del total). 

 

 Por otro lado, el análisis de las compañías del sector permitió determinar que 

en el aspecto tributario no representan un gran aporte para el estado ya que 

tan solo el 2,2% de los impuestos recaudados a las actividades económicas 

provino del sector. 
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 Las compañías del sector generan 11,9% de empleo total generado por 

todas las sociedades siendo uno de los tres sectores más importantes para 

el empleo y cuenta con un promedio de 36 empleados por compañía, solo 

superado por  industrias como la manufactura (52) y la minera (43). 

 

 La participación porcentual de las la ventas por sector, permitió concluir que 

el sector posee un nivel bajo de concentración de mercado (5,1% en 

relaciona al total) en comparación con otros sectores como el comercio 

(42,3%) o la manufactura (24,4%). 

 

 El resultado del análisis de cuentas de balance al año 2012 de las compañías 

del sector permitió concluir son los activos fijos (60,7%) son el  rubro más 

importante dentro de la inversión total en activos y que dicha inversión se 

financió en un 53,5% por endeudamiento por terceros, además son las 

obligaciones con terceros (16,0%) las deudas más importantes dentro de los 

pasivos. 

 

 La estructura de cuentas de resultados determinó que los ingresos se 

destinan a cubrir más a los gastos de operación (76,5%) y que el sector se 

caracteriza por tener gastos financieros bajos (1,5 % de los ingresos) lo cual 

no implica que el sector no tenga deudas, sino más bien, que el sector goza 

de preferencias crediticias con bajas tasas de interés sobre todo 

provenientes del gobierno. 

 

 El análisis horizontal determinó que la participación de terceros ha 

disminuido en el periodo 2008-2012, debido a una reducción de las deudas 

tanto de corto como de largo plazo (14,1%) en el último año.  

 

 El análisis de los principales ratios financieros permitió determinar que el 

sector posee deficiencias en la administración de recursos, sobre todo en 

relación de la rotación de los activos fijos, lo cual sumado a los altos costos 

de producción determinan que su nivel de rentabilidad ROA sea baja. 

Además, el sector se caracteriza por mantener niveles de liquidez mínimos 

que pueden afectar al cumplimiento de sus obligaciones corrientes, mientras 

que siguen siendo los acreedores los que tienen mayor importancia como 

principales fuentes de financiamiento de la inversión en activos. 
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 El resultado del análisis financiero por segmento demostró que las 

microempresas difieren significativamente en comparación con el sector y su 

situación financiera es grave, pues la mayoría de sus indicadores se 

encuentran por debajo de los obtenidos por el sector. Mientras que por 

subsectores no se apreció resultados que difieran del comportamiento del 

sector. 

 

 Datos del Banco Mundial indican que el Ecuador de manera general se 

encuentra en una mala posición (143 de 189) en temas relacionados a la 

resolución de la insolvencia, lo cual indica que se debe realizar reformas a 

la legislación de la insolvencia. 

 

 Para la elaboración del indicador de insolvencia se implementó el Análisis 

de Discriminación Múltiple (ADM), donde la variable dependiente fue definida 

por el criterio de quiebra técnica, y el artículo 4 sección c de la Ley de 

Concurso Preventivo del Ecuador que determina la causal del estado de 

cesación de pagos, esto segmentó en 30,5% de compañías insolventes o 

enfermas y 69,5% compañías sanas o solventes. Mientras que las variables 

explicativas fueron conformadas por ratios y variables financieras tanto del 

análisis financiero tradicional como aquellas que fueron determinantes de 

quiebra e insolvencia en otros modelos similares. 

 

 Los resultados del ADM permitieron determinar que son 13 variables las que 

pueden explicar el nivel se insolvencia del sector, donde las más importantes 

son la Independencia financiera, el Endeudamiento del activo fijo, la 

Cobertura de ventas a patrimonio y la Cobertura de venta a deudas. 

 

 De las 13 variables discriminantes, 5 pertenecen al factor endeudamiento, 2 

al factor cash flow y 2 a la rentabilidad, indicando que las principales causas 

de insolvencia estén determinadas por la forma y estructura en la que se 

endeudan las compañías, por la administración del flujo de las ventas y por 

los niveles de rentabilidad obtenidos. Además de esas 13 variables 6 

resultaron ser determinantes de insolvencia en otros modelos similares. 
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 A partir de las puntuaciones discriminantes del indicador de insolvencia fue 

posible construir un termómetro de insolvencia que permitió definir tres 

niveles de riesgo: Alto cuando el valor de indicador es mayor a 1,242, bajo 

cuando es menor que 0,037 y riesgo medio cuando se encuentra entre 

dichos intervalos.  

 

 En cuanto al indicador de productividad se evaluaron 2 alternativas de 

construcción del indicador, el primero empleando el Análisis de 

Componentes Principales (ACP) como técnica de reducción de dimensiones, 

y el segundo aplicando la metodología similar (ADM) definiendo 

agrupaciones en función de las propias variables. Se concluyó que el mejor 

resultado se obtiene aplicando el ADM. 

 

 Los resultados del ACP indican que la productividad del sector puede ser 

medida por factores relacionados a la efectividad de la inversión, la 

productividad de los costos y el aporte de la mano de obra a la producción y 

al valor agregado. 

 

 Los resultados de la implementación del ADM permitieron determinar que 

las variables de productividad parcial más importantes son los Ingresos 

sobre inversión y el Valor agregado sobre la inversión fija, además que el 

input inversión total en activos y la inversión realizada en bienes de capital 

(activos fijos) juega un papel muy importante para la productividad del sector. 

 

 A partir de las puntuaciones discriminantes del indicador de productividad 

fue posible construir un termómetro que define tres niveles de productividad: 

Alta cuando el valor de indicador es mayor a 1,379, baja cuando es menor 

que 0,668 y media cuando se encuentra entre dichos valores. 

 

 El sector está caracterizado por presentar bajos niveles de insolvencia, y a 

su vez bajos niveles de productividad, el 45,9% de compañías pertenece a 

esta región y tan solo el 9,5% es efectiva en el uso de sus recursos con una 

adecuada administración de su solvencia. 

 

 Un 18,6% de compañías del sector se encuentra en la zona alta de riesgo 

ya que pertenecen al grupo que son insolventes y cuyo nivel de productividad 
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es bajo, es decir, estas compañías son las que peor se han desempeñado 

financieramente en el año 2012 y su riesgo de quiebra es inminente. 

 

 Las microempresas fueron las que peor posicionadas se encuentran en los 

indicadores de productividad y solvencia, su nivel de riesgo (1,3) es el más 

altos y su productividad es la más baja (-2.7) en comparación al resto de 

segmentos, esta situación permite concluir que este segmento se encuentra 

en una grave situación financiera con lo cual es muy probable que las 

compañías que pertenecen a este segmento incurran en problemas graves 

de insolvencia y se desencadene la quiebra. 

 

 La ganadería y la pesca son las actividades que mejor posicionadas se 

encuentran en relación a los indicadores desarrollados, mientras el 

subsector silvícola es más propenso a un riesgo de insolvencia y sus niveles 

de productividad son los más bajos en comparación al resto de subsectores. 

 

 Es sector en general ha mejorado significativamente su situación de 

insolvencia en los últimos 4 años, su indicador creció en promedio en -

31,9%, mientras el sector experimentó un crecimiento promedio en el 

indicador de productividad en un 4,8%, lo cual permite concluir que el sector 

ha mejorado su manejo de recursos, lo cual indica que su estabilidad 

económica y financiera ha mejorado.  

A partir de las conclusiones anteriores, el presente trabajo ha permitido comprobar 

las siguientes hipótesis planteadas. 

 El aporte del sector “A” a la economía si es importante sobre todo para el 

empleo, la generación de divisas por exportaciones y por su participación a 

la producción nacional (PIB). En relación a la situación financiera de las 

compañías del sector, el análisis financiero demostró que el sector si 

presentó problemas financieros sobre todo deficiencias en la administración 

del recurso “activos fijos”, además, mantiene niveles de liquidez mínimos y 

siguen siendo los terceros los que más importancia tienen para la 

financiación de la inversión en activos.  

 Con el empleo del análisis discriminante múltiple si fue posible generar para 

el caso ecuatoriano de las compañías que pertenecen al sector 
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agropecuario; la función lineal que separó de mejor forma a los grupos el 

cual se constituyó como indicador multivariado de insolvencia y mide el 

riesgo de insolvencia a través del empleo 13 variables determinantes. 

 

 El análisis discriminante fue la mejor alternativa para la construcción del 

indicador de productividad y que por medio de la combinación lineal de 16 

medidas de productividad parcial se pudo obtener una medida global de 

productividad financiera. 

 

 Se  concluye además que el sector en general no presenta problemas de 

insolvencia, pero no mantiene un buen nivel de productividad, además, son 

las microempresas las que si son financieramente débiles al presentar 

riesgos altos de insolvencia y bajos niveles de productividad lo cual los hace 

muy vulnerables a una situación de insolvencia definitiva o la quiebra. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

o A pesar que ciertos análisis han demostrado que con empleo de varias 

metodologías se puede llegar a resultados similares, sería recomendable 

que para estudios futuros se incorpore nuevos métodos de elaboración de 

indicadores en el que se  incorpore información de carácter cualitativo y en 

general, información que se encuentra fuera de los balances y que 

posteriormente permitan comparar los resultados obtenidos. 

 

o Dado que los indicadores desarrollados son de naturaleza descriptiva y 

recogen información de hasta un periodo atrás, en un largo plazo, sería 

recomendable desarrollar técnicas complementarias que recojan 

información histórica y que además permitan predecir comportamientos 

futuros de los indicadores. 

 

o Se recomienda a la Superintendencia de Compañías incorporar a su portal 

web de información societaria en la sección “análisis financiero – indicadores 

financieros de compañías activas” las variables financieras que fueron 

determinantes de insolvencia así como las variables de productividad parcial 

con miras a una mejor difusión estadística. 
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o En relación a la productividad se evaluó únicamente dos alternativas para la 

construcción del indicador sintético, sin considerar la desagregación por 

segmentos o subsectores, sería recomendables, en estudios futuros 

incorporar esta información cualitativa al análisis y aplicar otras técnicas 

estadísticas que admitan el usos de este tipo de variables. 

 

o Sería recomendable realizar estudios minuciosos y un seguimiento del 

segmento microempresas ya que a partir de los indicadores se demostró que 

tienen un comportamiento muy volátil. 

 

o A partir de los segmentos, subsectores y los niveles productividad e 

insolvencia es posible descomponer la información en un gran número de 

tablas cruzadas  o de contingencia, por lo que sería recomendable ampliar 

la investigación y aplicar otros métodos de análisis multivariantes tales como 

el análisis de correspondencias simple o el múltiple tal que permita 

determinar la relación de dependencia o independencia entre dichas 

variables categóricas. 

  



103 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alarcón Armenteros, A. D., & Ulloa Paz, E. I. (2012). El análisis de los estados 

financieros: papel en la toma de decisiones gerenciales. Obtenido de 

Observatorio de la Economía Latinoamericana: Texto completo en 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/ 

Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of 

Corporate Bankrupcy. The Journal of Finance, XXIII(4), 589-609. Obtenido 

de http://links.jstor.org/sici?sici=0022-

1082%28196809%2923%3A4%3C589%3AFRDAAT%3E2.0.CO%3B2-R 

Baillo Moreno, A., & Grané Chávez, A. (2008). 100 problemas resueltos de 

Estaística Multivariante. Madrid: Editorial Delta, Publicaciones 

Universitarias. 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2009). Cuadros Económicos Integrados. 

Recuperado el 20 de Enero de 2014, de Cuentas Nacionales Anuales: 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuent

asNacionales/CEI200720082009.xlsx 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2009). Tablas de oferta utilización. 

Recuperado el 14 de Enero de 2014, de Cuentas Nacionales anuales: 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuent

asNacionales/TOU200720082009.xlsx 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (s.f.). Información Estadística Mensual IEM 

311. Recuperado el 14 de Enero de 2014, de Publicaciones de la Banca: 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMe

nsual/m1943/IEM-311.xls 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (s.f.). Información Estadística Mensual IEM 

432. Recuperado el 14 de Enero de 2014, de Publicaciones de la Banca: 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMe

nsual/m1943/IEM-432.xls 



104 
 

Castro Bonaño, J. M. (2002). Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano: Una 

Aplicación para Andalucía,. España: Tesis Doctoral Universidad de Málaga. 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD DE COLOMBIA. (2008). Medición de 

la productividad del valor agregado. 07(02). Recuperado el 15 de Febrero 

de 2014, de http://www.cyta.com.ar/ta0702/v7n2a3.htm 

Cuadras, C. M. (2012). Nuevos Métodos de Análisis Multivariante. Barcelona: 

CMC Editions. 

Departamento de Agricultura de la FAO. (1997). El papel del sector agropecuario. 

Recuperado el 01 de Marzo de 2012, de Sitio web de la FAO: 

http://www.fao.org/DOCREP/004/W7451S/W7451S00.HTM 

Departamento de Asuntos Economicos y Sociales ONU. (2009). Clasificación 

Industrial Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU)(S.08.XVII.25). Nueva York: Publicacion de las Naciones Unidas. 

DERECHOECUADOR (LA HORA). (2014). Diccionario Jurídico - Derecho 

Ecuador. Obtenido de Revista Judicial Derecho Ecuador: 

http://www.derechoecuador.com/servicio-al-usuario/diccionario-

juridico/diccionario-juridico--de- 

Diaz Garaycoa, P. (19-23 de Mayo de 2003). Foro mundial de jueces: Sobre 

procesos de ejecución y de insolvencia. Malibú, California, Estados Unidos: 

BANCO MUNDIAL. 

Eilon, S. (1985). A Framework for Profitability and Productivity Measures. 

Interfaces, 15 Issue 3, 31-40. Obtenido de 

http://dx.doi.org/10.1287/inte.15.3.31 

Gallego Merino, A. M., & Gómez Albero, M. A. (2002). Análisis integrado de la 

absorción y quiebra empresarial mediante la estimación de un modelo 

multilogit. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDAD, 

XXXI(111), 111-144. 

Grisales Romero, H. (2006). Usos y limintaciones de los métodos de análisis 

multivariados en la investigación. Colombia: Investigaciones ANDINA. 



105 
 

Grupo Santillana. (2006). Historia y Geografía del Ecuador. Quito, Ecuador: Grupo 

Editorial Santillana. 

Haime Levy, L. (2009). Planeación financiera en la empresa moderna (Octava 

ed.). México: EDICIONES FISCALES ISEF. 

Ibarra Mares, A. (2001). Análisis de las dificultades financieras de las empresas 

en una economía emergente: Las bases de datos y las variables 

independientes en el sector hotelero de la bolsa mexicana de valores. 

Barcelona: Tesis Doctoral en Dirección y Administración de Empresas: 

UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. 

Ibarra Mares, A. (Agosto de 2006). Sobre el desarrollo del análisis multivariable 

como herramienta estratégica e innovadora del análisis financiero. Santa 

Catarina, Brasil: Documento presentado en el XVII Congreso Internacional 

de Estrategia SLADE. 

Ibarra Mares, A. (2010). Desarrollo del análisis factorial multivariable aplicado al 

análisis financiero actual. Colombia: Edición electrónica gratuita. Texto 

completo en www.eumed.net/libros/2010a/666/. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. (2012). Encuesta 

Urbana de Empleo y Desempleo. Recuperado el 20 de Enero de 2014, de 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador: 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/siiseweb.html?sistema=1# 

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. (2014). Reslución de la insolencia: 

caso Ecuador. Doing Bussines. BANCO MUNDIAL. 

doi:http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ecuador#resol

ving-insolvency 

Joaquín, A., Vallejo, S., & Trejos, R. (2005). Más que alimentos en la mesa: La 

real contribución de la agricultura en la economía de Ecuador (Vol. II). 

Quito, Ecuador: IICA. 

Johnson, D. E. (2000). Métodos Multivariados Aplicados al Análisis de Datos. 

México: International Thomson Editores. 



106 
 

Lachenbruch, P. (1975). Discriminant Analysis. Nueva York: Hafner Press 

Editorial. 

Larrea Argudo, A. M. (2013). Análisis crítico del concurso de acreedores en el 

Ecuador y reflexiones para su reforma. Guayaquil: UNIVERSIDAD 

CATOLÓLICA DE GUAYAQUIL. 

Ley de Compañías. (1999). RO 312 de 5 de noviembre. 

Ley de Concurso Preventivo. (2006). RO Suplemento Nº 142 21-dic-2006. 

Ecuador. 

Mali, P. (1978). Improving total productivity. MBO strategies for business. 

Medina Moral, E. (2007). Introducción a la Econometría e Informatica. Modelos 

Econométricos e Informacion Estadística. España: UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE MADRID. Obtenido de 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/eva/pdf/modelos.pdf 

Moreno Fernández, J. (2008). Estados Financieros, análisis e interpretación. 

México: GRUPO EDITORIAL PATRIA. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIOANES UNIDAS. (2008). Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN). Definir: Publicación de las Naciones Unidas. 

Ortíz Anaya, H. (2006). Análisis financiero aplicado y principios de administración 

financiera. (13.a Edición ed.). Bogotá, Colombia. 

Ossorio y Florit, M. (2010). Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 

36, 1005. Argentina: Heliasta, Datasean S.A. 

Pastor, J., & Pérez, F. (1992). La Productividad del Sistema Bancario Español. 

España: ESIC. 

Peña, D., López, V., Pérez, J., & Zaratiegui, J. (2007). Como gestionar el binomio 

rentabilidad-productividad. Madrid: Wolkers Kluwer. 



107 
 

Peters, W. S., & Butler, J. Q. (1970). The construction of Regional Economic 

Indicators by principal components (Vol. IV). New Mexico: Annals of 

Regional Science. 

Ringeling Papic, E. A. (2004). Análisis comparativo de modelos depredicción de 

quiebra y la probabilidad de bancarrota. Chile: UNIVERSIDAD DE CHILE. 

Salkind, N. J. (1999). Métodos de Investigación (Tercera ed.). México: PRENTICE 

ALL HISPANOAMERICANA. S.A. 

Salvador Figueras, M. (2000). Análisis Discriminante. Recuperado el 24 de 

Febrero de 2014, de Ciberconta - Universidad de Zaragoza: 

http://www.5campus.com/leccion/discri 

Schuschny, A., & Soto, H. (Mayo de 2009). Guía metodológica: Diseño de 

indicadores compuestos de desarrollo sostenible. Publicación de las 

Naciones Unidas. Obtenido de Publicación de la Naciones Unidas. 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. (2012). Estadísticas Multidimensionales. 

Recuperado el 18 de Febrero de 2014, de Boletín Investigador: 

https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/#save_bucket 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. (2012). Anuario Estadístico. 

Recuperado el 01 de Febrero de 2014, de 

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=a00e5eb0973d24649a4a920f

c53d9564&ubc=Sector%20Societario/%20Estad%C3%ADsticas/%20Anuari

os%20Estad%C3%ADsticos 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. (s.f.). Balances reportados. Nacional. 

Recuperado el 14 de Febrero de 2014 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. (s.f.). Portal de información. 

Recuperado el 1 de Febrero de 2014, de 

http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/portal/index.php 

Uquillas, A. (Noviembre de 2007). El fracaso del neoliberalismo en el Ecuador y 

alternativas frente a la crisis. Ecuador: Edición electrónica gratuita. 

Obtenido de www.eumed.net/libros/2007c/313/ 



108 
 

Uriel, E., & Aldás, J. (2005). Análisis Multivariante Aplicado. Madrid: Thomson 

Editores Spain. 

Williams, R. (1975). El concurso preventivo. Buenos Aires: Plus Ultra. 

 



109 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: DEMOSTRACIÓN DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA 

La variabilidad total de la muestra se puede descomponer en variabilidad dentro de 

los grupos y entre los grupos, Para ello, se parte: 

𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑗 , 𝑥𝑗′) =
1

𝑛
∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)(𝑥𝑖𝑗′ − �̅�𝑗′)

𝑛

1
 

Se puede considerar la media de la variable 𝑥𝑗 en cada uno de los  𝑔 grupos, es 

decir, �̅�𝑘𝑗 =
1

𝑛𝑘
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖∈𝐺𝑘

      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1, … , 𝑔. 

De esta forma, la media total de la variable 𝑥𝑗 se puede expresar como función de 

las medias dentro de cada grupo: 𝑛𝑘�̅�𝑘𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖∈𝐺𝑘
 

Con lo cual, �̅�𝑗 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1 =

1

𝑛
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖∈𝐺𝑘

𝑔
𝑘=1 =

1

𝑛
∑ 𝑛𝑘

𝑔
𝑘=1 �̅�𝑘𝑗 = ∑

𝑛𝑘

𝑛
�̅�𝑘𝑗

𝑞
𝑘=1  

Así, 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑗 , 𝑥𝑗′) =
1

𝑛
∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)(𝑥𝑖𝑗′ − �̅�𝑗′)𝑖∈𝐺𝑘

𝑔
𝑘=1  

Poniendo en cada uno de los términos: {
(𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗) = (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑘𝑗) + (𝑥𝑘𝑗 − �̅�𝑗)

(𝑥𝑖𝑗′ − �̅�𝑗′) = (𝑥𝑖𝑗′ − �̅�𝑘𝑗′) + (𝑥𝑘𝑗′ − �̅�𝑗′)
 se 

obtiene que: 

𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑗 , 𝑥𝑗′) =
1

𝑛
∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑗)(𝑥𝑖𝑗′ − �̅�𝑗′)

𝑖∈𝐺𝑘

𝑔

𝑘=1

=
1

𝑛
∑ ∑ (𝑥𝑖𝑗 − �̅�𝑘𝑗)(𝑥𝑖𝑗′ − �̅�𝑘𝑗′)

𝑖∈𝐺𝑘

𝑔

𝑘=1
+ ∑

𝑛𝑘

𝑛

𝑔

𝑘=1
(�̅�𝑘𝑗 − �̅�𝑗)(�̅�𝑘𝑗′ − �̅�𝑗′) 

 

Lo cual implica que: 

𝑡(𝑥𝑗 , 𝑥𝑗′) = 𝑑(𝑥𝑗 , 𝑥𝑗′) + 𝑒(𝑥𝑗 , 𝑥𝑗′) 

La covarianza total es igual a la covarianza dentro de grupos más la covarianza 

entre los grupos 
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ANEXO 2: CUADRO COMPARATIVO ENTRE CRITERIOS DE SELECCIÓN  DE CASOS 
Y VARIABLES EN ALGUNOS MODELOS IMPORTANTES DE QUIEBRA 

AUTOR 
MUESTRA DE 

EMPRESAS: sanas (s) 
fracasadas (f) 

Nº RATIOS 
USADOS 

Fitzpatrick 19 (s) 19 (f) 
no 

específica 

Merwin 183 (f) 
no 

específica 

Winakor, Smith 939 
no 

específica 

Beaver (1966) 79 (s) 79 (f) 30 

Altman (1968) 33 (s) 33 (f) 22 

Baida, Riveiro 23 (f) 22 

Swason, Tybout no específica 16 

Pasacale 44 (s) 44 (f) 13 

Deakin 32 (s) 32 (f) 30 

Edmister 21 (s) 21 (f) 19 

Blum 115 (s) 115 (f) 12 

Ohlson 2058 (s) 105 (f) 9 

Rose, Girux 46 (s) 46 (f) 130 

Zavgren 45 (s) 45 (f) 
no 

específica 

Dambolena, Khory 34 (s) 34 (f) 17 

Casey 15 (s) 15 (f) 6 

Casey, Bartczak 220 (s) 60 (f) 9 

Takahashi, Kurokawa 36 (s) 36 (f) 75 

Pinches, et al. (1973) 221 48 

Gombola, Ketz (1983) 597 40 

Fuente: (Ibarra Mares, 2006, pág. 162) 

  



111 
 

ANEXO 3: VARIABLES DISCRIMINANTES CONSIDERADAS PARA EL ESTUDIO. 

En la siguiente tabla se presentan las variables consideradas en la primera fase, 

obtenidas por medio de los criterios establecidos en la sección 4.2.1,  su método 

de cálculo y el campo de aplicación. Y posteriormente se explican los significados 

de las variables tomadas en cuenta en la fase de modelización del indicador de 

insolvencia. 

CÓD. RATIO / VARIABLE FÓRMULA APLICACIÓN 

FACTOR COBERTURA DE CASH FLOW 

R01 
Cobertura de ventas 
a deudas 

Inverso (Ventas/Pasivos) 
Swason y Tybout 
(Argentina, 1988) 

R02 
Cobertura de ventas 
a patrimonio 

Ventas/Patrimonio Swason y Tybout 

R03 
Coste input 
intermedio de Pasivo 

(UAII + Depreciaciones + Amortizaciones)/Pasivo 
Beaver, Deakin, 
Bum 

R04 
Coste input 
intermedio de 
Patrimonio 

(UAII+ Depreciaciones + Amortizaciones)/Patrimonio Swason y Tybout  

INDICADORES DE EDAD 

R05 
Constitución tres 
últimos años 

1 si  se constituyó en los 3 últimos años; 0 caso contrario Criterio 

R06 Edad por Altman (Patrimonio -  Capital social y Aporte de accionistas)/Activos 
Baida y Ribeiro 
(Brasil, 1979) 

FACTOR ENDEUDAMIENTO 

R07 Apalancamiento  Activo/Patrimonio  SC 

R08 
Apalancamiento de 
corto plazo 

Pasivo corriente/Activo Análisis tradicional 

R09 
Apalancamiento de 
largo plazo 

Pasivo no corriente/Activo Criterio 

R10 
Apalancamiento 
Financiero  

(UAI/Patrimonio)/(UAII / Activos)  SC 

R11 Calidad de deuda Pasivo corriente/Pasivo 
Pascale (Uruguay; 
1988) 

R12 
Endeudamiento del 
Activo  

Pasivo/Activo SC 

R13 
Endeudamiento del 
Activo Fijo  

Patrimonio/Activo Fijo Neto  SC 

R14 
Endeudamiento 
Patrimonial  

Pasivo/Patrimonio  SC 

R15 
Independencia 
financiera 

Patrimonio/Activo 
Takahasi y 
Kurokawua (Japón, 
1985), entre otros. 

R16 Protección al activo Activo corriente/Patrimonio Análisis tradicional 

R17 Protección al pasivo Pasivo corriente/Patrimonio 
Edmister, 
Dambolena y Khory 

FACTOR DE GESTIÓN EFICIENCIA 

R18 
Impacto de la Carga 
Financiera  

Gastos Financieros/Ventas  SC, Altman (1977) 

R19 
Impacto Gastos 
Administración y 
Ventas 

Gastos Administrativos y de Ventas/Ventas  SC 

R20 
Período Medio de 
Cobranza  

365*Cuentas por cobrar/Ventas 
SC, Análisis 
tradicional 
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CÓD. RATIO / VARIABLE FÓRMULA APLICACIÓN 

R21 
Período Medio de 
Pago  

(Cuentas y Documentos por Pagar * 365)/Compras  
SC, Análisis 
tradicional 

R22 
Rotación de Activo 
Fijo  

Ventas/Activo Fijo  SC 

R23 Rotación de Cartera  Ventas/Cuentas por Cobrar  
SC; Análisis 
tradicional 

R24 Rotación de Ventas  Ventas/Activo 
SC, Altman (1968), 
Swason (1988) y 
otros. 

FACTOR DE LIQUIDEZ 

R25 
Estructura capital de 
trabajo 

(Activo corriente - Pasivo corriente)/Activo 
Altman (1968) y 
otros. 

R26 
Estructura de 
tesorería 

Efectivo y equivalentes/Activo 
Deakin (1xxx), 
Ibarra (2001) 

R27 Liquidez Corriente  Activo Corriente/Pasivo Corriente  
SC, Altman (1977), 
Análisis tradicional. 

R28 Prueba Ácida  (Activo Corriente - Inventarios - otros)/Pasivo Corriente  
SC, Análisis 
tradicional 

R29 
Rentabilidad Altman 
1 

UAII/Activos Altman (1968) 

FACTOR TEMPORAL MACRO (VARIACIONES ANUALES) 

R30 Variación de activos (Activos/Activos t-1)-1 Criterio 

R31 
Variación de costos y 
gastos 

(Costos y gastos/Costos y gastos t-1)-1 Criterio 

R32 Variación de pasivos (Pasivos/Pasivos t-1)-1 Criterio 

R33 
Variación de 
patrimonio 

(Patrimonio/Patrimonio t-1)-1 Criterio 

R34 Variación de ventas (Ventas/Ventas t-1)-1 Criterio 

FACTOR VALOR DE MERCADO 

R35 
Alternativa de valor 
de mercado 

Patrimonio/Pasivo 
Baida y Ribeiro 
(Brasil, 1979) 

R36 
Indicador de 
capitalización 

Patrimonio/(Pasivo + Patrimonio) Altman (1977) 

FACTOR DE RENTABILIDAD 

R37 Margen Bruto  (Ventas - Costo de Ventas)/Ventas  
SC, Análisis 
tradicional 

R38 Margen Operacional  Utilidad Operacional/Ventas  
SC, Análisis 
tradicional 

R39 
Rentabilidad de la 
explotación 
económica 

UAI/(Activos-otros activos financieros y cargos diferidos) Ibarra (2001) 

R40 
Rentabilidad 
Financiera  

(Ventas / 
Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Patrimonio)*(UAI/UAII)*(UN/U
AI)  

SC, Análisis 
tradicional 

R41 
Rentabilidad Neta de 
Ventas (Margen 
Neto)  

Utilidad Neta/Ventas  
SC, Análisis 
tradicional 

R42 
Rentabilidad Neta del 
Activo ROA 

(Utilidad Neta / Ventas)*(Ventas / Activo)  
SC, Análisis 
tradicional 

R43 
Rentabilidad 
Operacional del 
Patrimonio 

Utilidad Operacional/Patrimonio 
SC, Análisis 
tradicional 

Indicadores de tamaño 

R44 
Tamaño de la 
empresa pequeña o 
micro 

1 si es pequeña o micro;  caso contrario Criterio 
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CÓD. RATIO / VARIABLE FÓRMULA APLICACIÓN 

R45 
Tamaño de la 
empresa micro 

1 si es micro; 0 caso contrario Criterio 

R46 Tamaño del activo Log(Activo) 
Won y Young 
(Corea, 1995) 

UAI: Utilidad antes de impuestos; UAII: Utilidad antes de intereses e impuestos; UN: Utilidad neta        

Fuente: SC, Ibarra  (2001), Literatura de análisis financiero 

FACTOR DE COBERTURA DE CASH FLOW 

Concepto nacido en los Estados Unidos en 1960, según Bukovinsky (1993) estos 

ratios sirven para medir la capacidad de cobertura a distintas actividades de 

operación por medio de cualquier fuente de flujo de tesorería, siendo los más 

comunes, los flujos generados por las ventas operativas; y los flujos de la suma de 

beneficios más las amortizaciones y más el valor de las provisiones para 

depreciaciones (tradicional). 

R01 Cobertura de ventas a deudas.- Mide el nivel de cobertura de las ventas al 

pasivo, es decir, indica el número de veces que es necesario generar efectivo por 

medio de las ventas para poder cubrir las obligaciones con terceros. 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio.- Mide la generación de flujos de efectivo 

de las ventas por unidad de patrimonio.  

R03 Coste input intermedio de Pasivo.- Mide el porcentaje de obligaciones con 

terceros que puede ser cubierto por medio del flujo de efectivos tradicional, es decir, 

por medio de los beneficios más los gastos no desembolsados (depreciaciones y 

amortizaciones). 

Indicadores de edad 

R05 Constitución tres últimos años.- Indica si una compañía ha sido constituida 

en los últimos tres años previa la realización del indicador de insolvencia, su 

carácter es cualitativo, y se considera como posible variable determinante de la 

insolvencia ya que, la mayoría de compañías tiende a estabilizarse en el mercado 

posterior a los tres años de constitución, es decir luego de amortizar los gastos 

realizados por efectos de instalación y constitución. 

R06 Edad por Altman.- Ratio propuesto por Altman con el fin de considerar la edad 

de la compañía, ya que Altman consideró que es más fácil que un negocio fracase 
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cuando es de reciente creación. De esta forma la edad tiene relación inversa a este 

indicador, ya que conforma avance el tiempo, la cuenta aporte de accionistas crece 

reduciendo el numerador (Capital original - Aporte de accionistas), y dado que si 

crecen los aportes de accionista, el Activo (denominador) también lo hace, por 

consiguiente, indicador reduce su valor con el tiempo. 

Factor de endeudamiento 

De acuerdo a Ibarra (2001), el factor endeudamiento se puede definir como aquel 

que representa la situación de la estructura de capital, determinado por la relación 

entre los fondos de financiamiento propios y los fondos de terceros. Estos ratios 

son a menudo considerados como indicadores  parciales de solvencia, ya que 

miden el grado y riesgos de participan los acreedores al financiamiento, así  como 

la conveniencia del tipo de endeudamiento. 

R08 Apalancamiento de corto plazo.- Indica la capacidad de los activos para 

responder a obligaciones con terceros que tienen vencimiento en el corto plazo 

inferior a un año, es decir, es el porcentaje de activos que sería necesario para 

cubrir los pasivos corrientes, si los acreedores de corto plazo exigieran el pago 

inmediato de sus obligaciones. 

R09 Apalancamiento de largo plazo.- Indica la capacidad de los activos para 

responder a obligaciones con terceros que tienen vencimiento en el largo plazo, es 

decir, superior a un año. Mide el porcentaje de activos que sería necesario para 

cubrir los pasivos no corrientes, si los acreedores de largo plazo exigieran el pago 

inmediato de sus obligaciones. 

R10 Apalancamiento Financiero.- Indica la conveniencia del endeudamiento con 

terceros y su respectiva contribución a la rentabilidad de las operaciones del 

negocio. Este indicador compra la rentabilidad sobre los recursos propios 

(numerador) frente a la rentabilidad del activo (denominador), de tal forma que si 

en indicador es superior a 1 implicaría que el endeudamiento con terceros (créditos 

que exigen el pago de intereses) contribuyen a que la rentabilidad de los fondos 

propios sea superior a lo que se daría si no se endeudara. 

R11 Calidad de deuda.- Mide el porcentaje que representan los pasivos corrientes 

frente a los pasivos totales. Indica la calidad de deuda que una organización emplea 
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como fuente de financiamiento por medio de terceros, es decir, mientras menor sea 

el valor de este ratio, significa que la deuda es de mejor calidad, ya que la deuda a 

largo plazo tiene un periodo de vencimiento más lejano y hay mayores posibilidades 

de responder esas obligaciones.  

R13 Endeudamiento del Activo Fijo.- Indica la cantidad de unidades monetarias 

que se tienen de patrimonio por unidad invertida en activos fijos, es decir, si el ratio 

presenta un valor superior a 1 significa que la totalidad de los activos fijos como las 

maquinarias y equipos se pudo financiar con fondos propios. Este ratio es 

importante debido a que la propiedad, planta, equipo y maquinaria, juega un papel 

fundamental para la producción del sector “A”. 

R15 Independencia financiera.- Mide la proporción de activos financiados por 

recursos propios, este coeficiente indica qué porcentaje de los recursos propios 

tiene invertido la empresa  en cada unidad monetaria de activo total, cuando mayor 

es este indicador, menos dependiente será  la empresa de los recursos ajenos. 

FACTOR DE GESTIÓN Y EFICIENCIA 

Los ratios de gestión también denominados de actividad, miden el grado de 

eficiencia con la cual una empresa hace uso de los recursos disponibles. Son 

medidos por medio de rotaciones de los componentes del activo, del nivel de 

cobranza y pago de créditos, es decir, son una medida de la velocidad con la que 

una empresa recupera los valores aplicados en ellos, ese conjunto de ratios tiene 

carácter dinámico ya que relaciona cuentas de balance (estáticas) y cuentas de 

resultado (dinámicas). La importancia de estos ratios radica en que permite 

identificar la existencia de activos improductivos y la velocidad con la que se genera 

más recursos a partir de los recursos disponibles. 

R19 Impacto Gastos Administración y Ventas.- Indica el porcentaje de las ventas 

que es destinado a cubrir los gastos administrativos y de ventas generados en la 

operación económica del negocio, valores bajos de este cociente indica que la 

empresa administra eficientemente los costos y gastos de operación, su 

importancia radica en que afecta directamente la obtención de rentabilidad de la 

empresa. 
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R20 Período Medio de Cobranza.- Indica el número de días que le toma a la 

empresa efectivizar sus cuentas y documentos por cobrar de corto plazo, un valor 

elevado de esta variable indica que la empresa tarda mucho tiempo en realizar sus 

labores de cobranza, hecho que puede influir sustancialmente a los niveles de 

liquidez de la empresa y directamente a la solvencia ya que no dispondrá de 

recursos para hacer frente sus deudas. 

R22 Rotación de Activo Fijo.- Este indicador es uno de los más importantes para 

el sector “A”, pues los activos fijos juegan un papel fundamental para la producción. 

Este indicador mide la eficiencia del uso de la propiedad planta y equipo para 

general ingresos operativos o ventas, así como también señala una eventual 

insuficiencia en las ventas. De este modo los ingresos generados por ventas deben 

ser proporcionales a lo invertido en activos fijos, de lo contrario no se podrán cubrir 

los costos de mantenimiento, reparación y depreciación, incluso el pago de 

intereses si se usó fuente de financiamiento externo para adquirirlos.  

R24 Rotación de Ventas.- Mide la eficiencia total de la inversión en activos para 

generar ingresos operacionales. Para un volumen determinado de inversión en 

activos, mientras mayor sea el valor de este coeficiente, indicará que la empresa 

es más eficiente en manejar dichos recursos, por tal motivo también se conoce a 

este ratio como “coeficiente de eficiencia administrativa” 

FACTOR DE LIQUIDEZ 

La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente  o garantizar sus 

obligaciones con terceros a corto plazo, Bernstein (1999) indica también que es la 

facilidad  y la velocidad para convertir los activos corrientes en efectivo, de tal forma 

que la liquidez es la capacidad de pago de corto plazo que tienen una empresa, o 

bien la capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos 

líquidos. 

R25 Estructura capital de trabajo.- Es el cociente entre el capital de trabajo 

(activos corrientes - pasivos corrientes) y los activos  totales, indica el porcentaje 

que la empresa destina recursos para el normal desarrollo de sus actividades en el 

corto plazo (capital de trabajo) en relación a la inversión total en activos. 
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R26 Estructura de tesorería.- De manera similar a la estructura capital de 

trabajo, indica el porcentaje que la empresa mantiene efectivo o caja en relaciona 

sus activos totales para el desenvolvimiento de sus operaciones. 

R27 Liquidez Corriente.- Muestra la capacidad de pago que tiene una empresa 

para hacer frente a las obligaciones de en el corto plazo, con los activos corrientes, 

es decir, dinero efectivo, inversiones corrientes, cuentas y documentos por cobrar, 

inventarios, y otros activos que suponen fácil conversión a efectivo. Indica el 

número de veces que los activos corrientes cubren a los pasivos corrientes, un valor 

alto de este indicador implica que la empresa mantiene niveles de alta liquidez, con 

el riesgo de mantener activos improductivos o dinero “ocioso”, autores como 

Alarcón (2008) recomiendan un valor óptimo de 2 y mínimo de 1. 

R28 Prueba Ácida.- Conocido también como liquidez inmediata, o prueba a 

amarga, mide el grado de liquidez y recuperación a muy corto plazo con relación a 

las responsabilidades contraídas a corto plazo, se considera acida debido a que se 

descuenta de los activos corrientes aquellos activos menos líquidos, tales como los 

inventarios de productos en almacén, o en proceso de producción. 

RATIOS DE CAMBIOS EN GRANDES AGREGADOS (MACRO) 

R30 Variación de activos.- Mide la variación de los activos totales de una 

empresa, valores negativos en esta variable indicaría, que ha ocurrido pérdidas o 

desvalorizaciones de sus componentes o a su vez perdidas en el ejercicio anterior, 

además indica la posible merma de activos originado por pago o cancelación de las 

obligaciones con terceros.. 

R31 Variación de costos y gastos.- Indica el cambio anual de los costos y gastos 

de operación de un periodo a otro, en comparación con la variación de los ingresos 

operativos, indicaría un descenso de la administración y gestión de costos de 

producción o el incremento de los costos de los insumos de producción 

R32 Variación de pasivos.- Indica el cambio porcentual experimentado por los 

pasivos de un periodo a otro, una variación grande en los pasivos implicaría un 

importante incremento de las fuentes de financiamiento con terceros, trayendo 

consigo riesgos de posible insolvencia. 
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R33 Variación de patrimonio.- Incida el cambio porcentual experimentado por el 

patrimonio, aumentos en ese indicador implicaría que la empresa se a apalancado 

fuertemente por medio de fondos propios o que los resultados obtenidos un periodo 

anterior han sido positivos, el detrimento de este indicador comparado con la 

variación de pasivos refleja el cambio de importancia del endeudamiento propio 

frente al endeudamiento con tercero. 

R34 Variación de ventas.- Indica la variación porcentual experimentada por los 

ingresos operacionales, una variación baja o negativa frente a la variación de 

activos y pasivos indicaría, que la empresa ha sufrido contrariedades causadas por 

el mercado o por la ineficiencia en la administración de los activos y obtención de 

fuentes de financiamiento. 

FACTOR DE VALOR DE MERCADO 

Ofrecen información acerca del valor de la empresa en el mercado bursátil, 

relacionan determinados datos como el beneficio neto, dividendos, etc., con la 

valoración bursátil de la empresa, útil para los inversores en bolsa. Estos 

indicadores determinan la calidad de inversión que se pueda conseguir a través de 

las distintas opciones de financiamiento. 

En diversos estudios como el de Baida y Ribeiro (1979), indican que en ciertas 

ocasiones no se dispone de variables relacionadas al valor de mercado, tales como 

valor de las acciones o dividendos, por lo cual sugieren aproximar esta variable con 

los valores en libros de ciertas cuentas que reflejan una aproximación del valor de 

mercado, tal es el caso de las variables R35 y R36. 

R35 Alternativa de valor de mercado.- Sugerida por Baida y Ribeiro (1979), y 

partiendo del trabajo de Altman (1977) estos autores para obtener los nuevos 

valores de mercado del patrimonio o capital social sin considerar los valores en 

libros, sustituyeron y dividieron el capital social liquido entre el pasivo total actual. 

Este indicador relaciona los fondos obtenidos por fuente  propia frente a los fondos 

obtenidos por terceros, de  manera que valores inferiores a 1 indicaría un fuerte 

financiación por medio de terceros, determinando que sean los acreedores los que 

tengan mayor influencia sobre la empresa en detrimento de los dueños de la 

empresa, lo cual indirectamente indicaría un valor bajo de mercado.  



119 
 

FACTOR DE  RENTABILIDAD 

Miden el grado de éxito o fracaso de una empresa en un periodo determinado, 

relacionan los rendimientos o lucratividad de la empresa con las ventas, los activos 

y el patrimonio, es decir, muestran los efectos combinados de la liquidez, la gestión, 

la administración de las deudas sobre los resultados de operación Demestre (2005). 

El análisis de estos indicadores refleja la efectividad de la inversión total, y la 

efectividad de la utilización de las fuentes de financiamiento existentes. 

R37 Margen Bruto.- Indica la proporción correspondiente entre la utilidad 

operacional (Ventas –Costo de ventas) frente a las ventas. Este indicador permite 

conocer la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar 

beneficios.  

R38 Margen Operacional.- Indica la proporción correspondiente entre la utilidad 

operacional (Ventas - Costo de ventas – Gastos operacionales) frente a las ventas. 

Este indicador permite conocer la capacidad de lucratividad propia de la empresa, 

independientemente de la forma de financiamiento de su inversión. 

R40 Rentabilidad Financiera.- También denominada rentabilidad neta del 

patrimonio, mide el beneficio neto generado en relación a la inversión por fondos 

propios realizada por los socios o los dueños de la empresa.  

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA.- Este indicador es uno de los más 

importantes dentro de una empresa, ya que indica el nivel de rentabilidad en 

relación a la inversión total realizada en activos, de tal forma que mide la lucratividad 

obtenida al combinar las fuentes de financiamiento tanto propio como por medio de 

terceros, mientras mayor sea el valor de este ratio más rentable es una empresa. 

INDICADORES DEL TAMAÑO DE COMPAÑÍAS 

En importantes modelos como el de Altman (1968) y Haldeman (1977), consideran 

influyente el segmento al que pertenecen las compañías, pues la premisa 

fundamental que plantean es que las grandes empresas son más robustas 

financieramente hablando, y poseen los recursos para hacer frente a situaciones 

de insolvencia, en comparación con las pequeñas empresas, que son más débiles 
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y volátiles financieramente y sobre todo están expuestos a fluctuaciones de 

mercado. 

R44 Tamaño de la empresa pequeña o microempresa.- Indica si una empresa 

pertenece al segmento de las pequeña o microempresas, este indicador constituye 

un criterio incorporado para el análisis debido a que los resultados del análisis 

financiero demostraron existir ciertas diferencias entre las grandes – medianas y 

pequeñas – microempresas pero resultados posteriores determinaron que esta 

variable no influye en la realización del indicador de insolvencia.  

R46 Tamaño del activo.- Esta variable es un indicador proxy del tamaño de las 

empresas, y resulto ser un importante determinante de insolvencia en el modelo de 

Won y Young (1995) aplicado en el caso Coreano, se debe recordar que existen 

varios criterios que en el mundo se toman en cuenta para determinar el tamaño o 

segmento de una empresa, en el caso coreano lo constituye el valor de los activos, 

y en este caso con fines de normalización y reducción de la dimensionalidad de los 

valores presentados en los activos se aplicó una transformación logarítmica a los 

valores de los activos.  
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ANEXO 4: PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS Y PARAMÉTRICAS DE LAS COMPAÑÍAS 
POR SEGMENTO Y SUBSECTORES. 

La prueba H de Kruskal-Wallis, una extensión de la prueba U de Mann-Whitney, es 

el análogo no paramétrico del análisis de varianza de un factor y detecta las 

diferencias en la localización de las distribuciones. La prueba de la mediana, que 

es una prueba más general pero no tan potente, detecta diferencias distribucionales 

en la localización y en la forma.  

Prueba de Kruskal Wallis “segmentos” b 

  Chi-cuadrado gl Sig. asintótica 

R01 Cobertura de ventas a deudas ,226 3 ,973 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio 19,134 3 ,000 

R03 Coste input intermedio de Pasivo 9,002 3 ,029 

R05 Constitución tres últimos años 41,471 3 ,000 

R06 Edad por Altman 17,075 3 ,001 

R08 Apalancamiento de corto plazo 23,048 3 ,000 

R09 Apalancamiento de largo plazo 50,131 3 ,000 

R10 Apalancamiento Financiero 1,967 3 ,579 

R11 Calidad de deuda 47,418 3 ,000 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo 13,381 3 ,004 

R15 Independencia financiera 14,808 3 ,002 

R19 Impacto Gastos Administración y Ventas 37,848 3 ,000 

R20 Período Medio de Cobranza 19,673 3 ,000 

R22 Rotación de Activo Fijo 12,736 3 ,005 

R24 Rotación de Ventas 8,239 3 ,041 

R25 Estructura capital de trabajo 4,800 3 ,187 

R26 Estructura de tesorería 4,947 3 ,176 

R27 Liquidez Corriente 8,459 3 ,037 

R28 Prueba Ácida 7,901 3 ,048 

R30 Variación de activos 16,809 3 ,001 

R31 Variación de costos y gastos 37,510 3 ,000 

R32 Variación de pasivos 6,247 3 ,100 

R33 Variación de patrimonio 21,582 3 ,000 

R34 Variación de ventas 48,852 3 ,000 

R35 Alternativa de valor de mercado 21,133 3 ,000 

R37 Margen Bruto 21,280 3 ,000 

R38 Margen Operacional 9,689 3 ,021 

R40 Rentabilidad Financiera 13,267 3 ,004 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA 1,975 3 ,578 

R44 Tamaño de la empresa pequeña o micro 944,000 3 ,000 

R46 Tamaño del activo 721,228 3 ,000 

b. Variable de agrupación: Segmento    

Fuente: Resultados SPSS    
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Prueba de la mediana “segmentos” a 

 N Mediana Chi-cuadrado gl 

Sig. 

asintótica 

R01 Cobertura de ventas a deudas 945 ,44216 ,927 3 ,819 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio 945 2,85681 24,506 3 ,000 

R03 Coste input intermedio de Pasivo 945 ,06204 4,723 3 ,193 

R05 Constitución tres últimos años 945 ,00 41,515 3 ,000 

R06 Edad por Altman 945 ,18262 25,446 3 ,000 

R08 Apalancamiento de corto plazo 945 ,33297 15,663 3 ,001 

R09 Apalancamiento de largo plazo 945 ,11511 43,736 3 ,000 

R10 Apalancamiento Financiero 945 ,00536 4,446 3 ,217 

R11 Calidad de deuda 945 ,72486 31,871 3 ,000 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo 945 ,66866 7,564 3 ,056 

R15 Independencia financiera 945 ,37690 15,577 3 ,001 

R19 Impacto Gastos Administración y Ventas 945 ,15829 29,994 3 ,000 

R20 Período Medio de Cobranza 945 33,42853 8,544 3 ,036 

R22 Rotación de Activo Fijo 945 1,54423 11,460 3 ,009 

R24 Rotación de Ventas 945 1,00598 16,071 3 ,001 

R25 Estructura capital de trabajo 945 ,01327 1,739 3 ,628 

R26 Estructura de tesorería 945 ,01269 1,719 3 ,633 

R27 Liquidez Corriente 945 1,03112 2,885 3 ,410 

R28 Prueba Ácida 945 ,53450 1,315 3 ,726 

R30 Variación de activos 945 ,14711 9,599 3 ,022 

R31 Variación de costos y gastos 945 ,06142 34,848 3 ,000 

R32 Variación de pasivos 945 ,04782 7,744 3 ,052 

R33 Variación de patrimonio 945 ,19767 15,409 3 ,001 

R34 Variación de ventas 945 ,04792 48,368 3 ,000 

R35 Alternativa de valor de mercado 945 ,60488 15,577 3 ,001 

R37 Margen Bruto 945 ,21092 15,525 3 ,001 

R38 Margen Operacional 945 ,03652 6,038 3 ,110 

R40 Rentabilidad Financiera 945 ,06285 6,615 3 ,085 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA 945 ,01673 ,915 3 ,822 

R44 Tamaño de la empresa pequeña o micro 945 ,000 945,000 3 ,000 

R46 Tamaño del activo 945 13,73260 563,806 3 ,000 

a. Variable de agrupación: Segmento 

Fuente: Resultados SPSS 

De las pruebas anteriores se puede apreciar que tanto por medio de la prueba H 

como el de la mediana permiten rechazar (para la mayoría de variables), la 

hipótesis nula de que los grupos definidos por la variable segmentos de compañías 

sean iguales. 
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Prueba de Kruskal Wallis para subsectores b 

 Chi-cuadrado gl Sig. asintótica 

R01 Cobertura de ventas a deudas 2,551 2 ,279 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio 4,865 2 ,088 

R03 Coste input intermedio de Pasivo 19,163 2 ,000 

R05 Constitución tres últimos años 2,666 2 ,264 

R06 Edad por Altman 11,306 2 ,004 

R08 Apalancamiento de corto plazo 8,601 2 ,014 

R09 Apalancamiento de largo plazo 13,235 2 ,001 

R10 Apalancamiento Financiero 34,252 2 ,000 

R11 Calidad de deuda 16,719 2 ,000 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo 14,627 2 ,001 

R15 Independencia financiera 1,757 2 ,415 

R19 Impacto Gastos Administración y Ventas 24,992 2 ,000 

R20 Período Medio de Cobranza ,889 2 ,641 

R22 Rotación de Activo Fijo 20,337 2 ,000 

R24 Rotación de Ventas 10,425 2 ,005 

R25 Estructura capital de trabajo 10,135 2 ,006 

R26 Estructura de tesorería 8,892 2 ,012 

R27 Liquidez Corriente 10,388 2 ,006 

R28 Prueba Ácida ,853 2 ,653 

R30 Variación de activos 4,678 2 ,096 

R31 Variación de costos y gastos 1,033 2 ,597 

R32 Variación de pasivos 2,301 2 ,317 

R33 Variación de patrimonio 1,870 2 ,393 

R34 Variación de ventas 1,068 2 ,586 

R35 Alternativa de valor de mercado 2,167 2 ,338 

R37 Margen Bruto 1,906 2 ,386 

R38 Margen Operacional 21,178 2 ,000 

R40 Rentabilidad Financiera 18,219 2 ,000 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA 44,344 2 ,000 

R44 Tamaño de la empresa pequeña o micro 3,270 2 ,195 

R46 Tamaño del activo 4,674 2 ,097 

b. Variable de agrupación: Subsector 
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Prueba de la mediana “subsector” a 

 Mediana Chi-cuadrado gl Sig. asintótica 

R01 Cobertura de ventas a deudas ,44216 ,976 2 ,614 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio 2,85681 4,035 2 ,133 

R03 Coste input intermedio de Pasivo ,06204 19,888 2 ,000 

R05 Constitución tres últimos años ,00 2,669 2 ,263 

R06 Edad por Altman ,18262 4,587 2 ,101 

R08 Apalancamiento de corto plazo ,33297 2,563 2 ,278 

R09 Apalancamiento de largo plazo ,11511 6,241 2 ,044 

R10 Apalancamiento Financiero ,00536 23,686 2 ,000 

R11 Calidad de deuda ,72486 8,746 2 ,013 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo ,66866 5,817 2 ,055 

R15 Independencia financiera ,37690 1,202 2 ,548 

R19 Impacto Gastos Administración y Ventas ,15829 25,526 2 ,000 

R20 Período Medio de Cobranza 33,42853 ,642 2 ,725 

R22 Rotación de Activo Fijo 1,54423 15,139 2 ,001 

R24 Rotación de Ventas 1,00598 12,853 2 ,002 

R25 Estructura capital de trabajo ,01327 6,556 2 ,038 

R26 Estructura de tesorería ,01269 8,304 2 ,016 

R27 Liquidez Corriente 1,03112 7,222 2 ,027 

R28 Prueba Ácida ,53450 ,475 2 ,789 

R30 Variación de activos ,14711 4,973 2 ,083 

R31 Variación de costos y gastos ,06142 ,705 2 ,703 

R32 Variación de pasivos ,04782 ,958 2 ,620 

R33 Variación de patrimonio ,19767 ,802 2 ,670 

R34 Variación de ventas ,04792 1,578 2 ,454 

R35 Alternativa de valor de mercado ,60488 1,202 2 ,548 

R37 Margen Bruto ,21092 4,953 2 ,084 

R38 Margen Operacional ,03652 18,309 2 ,000 

R40 Rentabilidad Financiera ,06285 30,460 2 ,000 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA ,01673 40,177 2 ,000 

R44 Tamaño de la empresa pequeña o micro ,000 3,274 2 ,195 

R46 Tamaño del activo 13,73260 3,048 2 ,218 

a. Variable de agrupación: Subsector 

 

Las pruebas H y de la mediana no permiten rechazar para varias variables la 

hipótesis nula de que los grupos son iguales entre los grupos definidos por la 

variable subsector. 
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El procedimiento ANOVA de un factor es una técnica paramétrica que genera un 

análisis de varianza de un factor para una variable dependiente cuantitativa 

respecto a una única variable de factor (la variable independiente). El análisis de 

varianza se utiliza para contrastar la hipótesis de que varias medias son iguales. 

Esta técnica es una extensión de la prueba t para dos muestras. 

ANOVA de un solo factor  

Variables 
Por segmento Por subsector 

F Sig. F Sig. 

R01 Cobertura de ventas a deudas ,146 ,932 1,239 ,290 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio 2,880 ,035 ,035 ,966 

R03 Coste input intermedio de Pasivo 1,081 ,356 2,834 ,059 

R05 Constitución tres últimos años 14,413 ,000 1,334 ,264 

R06 Edad por Altman 2,699 ,045 4,246 ,015 

R08 Apalancamiento de corto plazo 11,836 ,000 3,513 ,030 

R09 Apalancamiento de largo plazo 3,250 ,021 5,179 ,006 

R10 Apalancamiento Financiero ,800 ,494 8,081 ,000 

R11 Calidad de deuda 8,646 ,000 7,753 ,000 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo 2,195 ,087 7,661 ,001 

R15 Independencia financiera 3,726 ,011 ,938 ,392 

R19 Impacto Gastos Administración y Ventas 13,205 ,000 5,992 ,003 

R20 Período Medio de Cobranza 3,238 ,022 ,332 ,718 

R22 Rotación de Activo Fijo 4,611 ,003 1,029 ,358 

R24 Rotación de Ventas 2,264 ,080 ,907 ,404 

R25 Estructura capital de trabajo 2,639 ,048 3,941 ,020 

R26 Estructura de tesorería 2,185 ,088 4,331 ,013 

R27 Liquidez Corriente 1,331 ,263 3,058 ,047 

R28 Prueba Ácida 1,369 ,251 ,051 ,951 

R30 Variación de activos 4,325 ,005 1,374 ,254 

R31 Variación de costos y gastos 12,406 ,000 ,805 ,447 

R32 Variación de pasivos 1,080 ,357 1,097 ,334 

R33 Variación de patrimonio 3,859 ,009 1,079 ,341 

R34 Variación de ventas 14,194 ,000 ,306 ,737 

R35 Alternativa de valor de mercado 3,649 ,012 1,826 ,162 

R37 Margen Bruto 8,652 ,000 ,948 ,388 

R38 Margen Operacional 4,183 ,006 10,375 ,000 

R40 Rentabilidad Financiera 4,494 ,004 ,709 ,492 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA ,569 ,635 15,752 ,000 

R44 Tamaño de la empresa pequeña o micro     1,637 ,195 

R46 Tamaño del activo 884,240 ,000 1,193 ,304 

Fuente: Resultados SPSS. 
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Los resultados de la prueba de medias permiten rechazar la hipótesis nula de que 

las medias sean iguales a un gran número de variables si se agrupa por segmento 

pero a pocas variables si se agrupa por subsector. 
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ANEXO 5: PRUEBAS DE NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD DE VARIANZA DEL  

MODELO DE INSOLVENCIA 

Se muestra el estadístico de Kolmogorov-Smirnov con un nivel de significación de 

Lilliefors para contrastar la normalidad y las pruebas de Shapiro-Wilk. 

 

Estado de insolvencia 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

R01 Cobertura de ventas a deudas 
S ,14 657 ,00 ,90 657 ,00 

I ,16 288 ,00 ,84 288 ,00 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio 
S ,15 657 ,00 ,86 657 ,00 

I ,19 288 ,00 ,86 288 ,00 

R03 Coste input intermedio de Pasivo 
S ,15 657 ,00 ,90 657 ,00 

I ,11 288 ,00 ,97 288 ,00 

R05 Constitución tres últimos años 
S ,53 657 ,00 ,34 657 ,00 

I ,46 288 ,00 ,56 288 ,00 

R06 Edad por Altman 
S ,05 657 ,00 ,99 657 ,00 

I ,14 288 ,00 ,94 288 ,00 

R08 Apalancamiento de corto plazo 
S ,07 657 ,00 ,96 657 ,00 

I ,15 288 ,00 ,91 288 ,00 

R09 Apalancamiento de largo plazo 
S ,19 657 ,00 ,84 657 ,00 

I ,19 288 ,00 ,86 288 ,00 

R10 Apalancamiento Financiero 
S ,27 657 ,00 ,64 657 ,00 

I ,20 288 ,00 ,83 288 ,00 

R11 Calidad de deuda 
S ,16 657 ,00 ,87 657 ,00 

I ,19 288 ,00 ,85 288 ,00 

R13 Endeudamiento del Activo Fijo 
S ,16 657 ,00 ,84 657 ,00 

I ,14 288 ,00 ,90 288 ,00 

R15 Independencia financiera 
S ,09 657 ,00 ,96 657 ,00 

I ,08 288 ,00 ,94 288 ,00 

R19 Impacto Gastos Admin. y Ventas 
S ,14 657 ,00 ,86 657 ,00 

I ,18 288 ,00 ,84 288 ,00 

R20 Período Medio de Cobranza 
S ,15 657 ,00 ,85 657 ,00 

I ,15 288 ,00 ,86 288 ,00 

R22 Rotación de Activo Fijo 
S ,21 657 ,00 ,73 657 ,00 

I ,27 288 ,00 ,62 288 ,00 

R24 Rotación de Ventas 
S ,13 657 ,00 ,90 657 ,00 

I ,15 288 ,00 ,85 288 ,00 

R25 Estructura capital de trabajo 
S ,05 657 ,00 ,99 657 ,00 

I ,09 288 ,00 ,97 288 ,00 

R26 Estructura de tesorería 
S ,23 657 ,00 ,73 657 ,00 

I ,21 288 ,00 ,78 288 ,00 
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Estado de insolvencia 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

R27 Liquidez Corriente 
S ,13 657 ,00 ,89 657 ,00 

I ,14 288 ,00 ,89 288 ,00 

R28 Prueba Ácida 
S ,16 657 ,00 ,84 657 ,00 

I ,14 288 ,00 ,88 288 ,00 

R30 Variación de activos 
S ,18 657 ,00 ,87 657 ,00 

I ,18 288 ,00 ,83 288 ,00 

R31 Variación de costos y gastos 
S ,08 657 ,00 ,97 657 ,00 

I ,12 288 ,00 ,94 288 ,00 

R32 Variación de pasivos 
S ,09 657 ,00 ,96 657 ,00 

I ,19 288 ,00 ,83 288 ,00 

R33 Variación de patrimonio 
S ,24 657 ,00 ,73 657 ,00 

I ,12 288 ,00 ,93 288 ,00 

R34 Variación de ventas 
S ,07 657 ,00 ,98 657 ,00 

I ,13 288 ,00 ,94 288 ,00 

R35 Alternativa de valor de mercado 
S ,20 657 ,00 ,80 657 ,00 

I ,06 288 ,01 ,97 288 ,00 

R37 Margen Bruto 
S ,11 657 ,00 ,94 657 ,00 

I ,14 288 ,00 ,92 288 ,00 

R38 Margen Operacional 
S ,11 657 ,00 ,94 657 ,00 

I ,12 288 ,00 ,96 288 ,00 

R40 Rentabilidad Financiera 
S ,14 657 ,00 ,92 657 ,00 

I ,13 288 ,00 ,94 288 ,00 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA 
S ,13 657 ,00 ,92 657 ,00 

I ,13 288 ,00 ,95 288 ,00 

R44 Tamaño de la empresa pequeña o micro 
S ,43 657 ,00 ,59 657 ,00 

I ,36 288 ,00 ,63 288 ,00 

R46 Tamaño del activo 
S ,04 657 ,01 ,99 657 ,06 

I ,07 288 ,04 1,00 288 ,56 

S: Solventes I: Insolventes 
Fuente: Resultados SPSS 

 

A través del estadístico M de Box. Se contraste la igualdad de las matrices de 

covarianza de los grupos. Para tamaños de muestras suficientemente grandes, un 

valor de p no significativo quiere decir que no hay suficiente evidencia de que las 

varianzas sean diferentes. Esta prueba es sensible a las desviaciones de la 

normalidad multivariada. 
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Resultados de pruebas 

M de Box 9574,282 

F Aprox. 68,867 

df1 136 

df2 1044804,741 

Sig. ,000 

Prueba la hipótesis nula de las matrices 

de covarianzas de población iguales 

 

Los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk, y Kolmogorov-Smirnov, permiten 

rechazar la hipótesis nula de que las variable empleadas para el indicador de 

insolencia sigan una distribución normal estándar, se aprecia que la prueba no se 

puede rechazar para la variable R46 Tamaño del activo, ya que el p valor de la 

prueba de Shapiro-Wilk es superior a 0.05. 

Por otro lado la prueba M de Box permite rechazar la hipótesis nula de que las 

matrices de covarianza sean iguales entre los grupos solvente e insolvente, por ello 

se empleara la distancia de Mahalanobis ponderadas por el inverso de las matrices 

de covarianza para calcular la distancia a los centroides de grupo y obtener una 

medida de la clasificación correcta e incorrecta determinado por el modelo de 

insolvencia. 
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ANEXO 6: COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE INSOLVENCIA CON 
DATOS TRANSFORMADOS, ORIGINALES Y POR SUBSECTORES. 

Las siguientes tablas bajo el título Autovalores y Lambda de Wilks ofrecen un 

comparativo de las bondades de ajuste entre los distintos modelos desarrollados 

para obtener el indicador de insolvencia, en este aspecto se evalúan los modelos 

usando variables originales, variables transformadas (R01, R02, R08, R09, R010, 

R19, R20, R22, R24, R26, R27, R28 y  R35) por medio de la raíz cubica, y el modelo 

desarrollado segmentando los datos por el tamaño de compañías entre Grandes-

Medianas y Pequeñas-Micro. 

 

Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado Correlación canónica 

Con variables originales 2,414 100,0 100,0 ,841 

Con variables transformadas 2,334 100,0 100,0 ,837 

     Con segmento Grandes – medianas 1,946 100,0 100,0 ,813 

     Con segmento Pequeñas – micro 2,954 100,0 100,0 ,864 

 

Lambda de Wilks 

Prueba de funciones Lambda de Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

Con variables originales ,293 1148,093 16 ,000 

Con variables transformadas ,300 1128,222 12 ,000 

          Con segmento Grandes – medianas ,339 640,784 10 ,000 

          Con segmento Pequeñas – micro ,253 464,664 10 ,000 

Fuente: Resultados SPSS. 
 

De acuerdo a las tablas anteriores se aprecia que no existen diferencias 

significativas, en cuanto a la bondad de ajuste de los modelos, se aprecia que la 

correlación múltiple supera el 80% para todos los caso. Mientras que el nivel de 

significación crítico de la Chi-Cuadrado es de 0,00, lo cual implica rechazar la 

hipótesis nula de igualdad entre vectores de medias de las variables empleadas en 

cada caso. 

Por otro lado, es preciso revisar las variables discriminantes obtenidas por los 

modelos así como la evaluación de los centros de gravedad en dichas funciones, 

estos se encuentran expresados en las tablas siguientes: Coeficientes de las 

funciones discriminantes canónicas y Funciones en centroides. 
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Coeficientes de las funciones discriminantes canónicas 

  

Funciones 

Variables 
originales 

Variables 
transformadas 

Grandes y 
medianas 

Pequeñas 
y micro 

R01 Cobertura de ventas a deudas ,511   ,623 ,487 

R02 Cobertura de ventas a patrimonio ,028 ,588 ,032 ,024 

R09 Apalancamiento de largo plazo 2,295 6,626     

R10 Apalancamiento Financiero 4,466 ,952     

R11 Calidad de deuda 1,539 3,323     

R13 Endeudamiento del Activo Fijo -,697 -,735 -,733 -,849 

R15 Independencia financiera -2,705 -6,553 -4,853 -4,232 

.R19 Impacto Gastos Administración y Ventas     ,872   

R22 Rotación de Activo Fijo ,041 ,475 ,059 ,032 

..R24 Rotación de Ventas   -,857     

R25 Estructura capital de trabajo -,0.36     -,930 

R27 Liquidez Corriente      ,432 

..R30 Variación de activos   ,245     

R33 Variación de patrimonio -,097 -,136   -,233 

R40 Rentabilidad Financiera ,552   ,497 ,517 

R42 Rentabilidad Neta del Activo ROA -1,693       

R46 Tamaño del activo -,111   -,135   

(Constante) 2,841 5,156 2,946 ,742 

Fuente: Resultados SPSS     

     

 

Funciones en centroides de grupo 

Estado de 

insolvencia 

Funciones usando distintos tipo de datos 

Variables 

originales 

Variables 

transformadas 

Segmento    

Grandes – medianas  

Segmento       

Pequeñas – micro  

Solventes -,973 -1,010 -,826 -1,349 

Insolventes 2,220 2,305 2,350 2,177 

Fuente: Resultados SPSS    

 

De acuerdo a las tablas anteriores se puede deducir que el modelo elaborado con 

variables originales contiene las mismas variables que genera el modelo con 

variables transformadas, excepto por las variables R24 y R30. Las ponderaciones 

que reciben las variables transformadas son distintas en valor pero no en signo, es 

decir, mantienen la misma correlación sea positiva o negativa con el indicador de 

insolvencia que genera cada uno, la diferencia en valor se debe a que se trabaja 

con variables a las cuales se efectuó una transformación no lineal de tipo radial. 
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Por otro lado también se puede apreciar que los modelos generados por tamaño 

de compañías generan variables que están contenidas en el modelo general con 

variables originales, esto implicaría que el modelo general con variables originales 

recoge y agrupa los determinantes de la insolvencia de las compañías 

segmentadas por su tamaño. Y de acuerdo a las funciones en centroides, también 

se puede apreciar que los respectivos vectores de medias para cada modelo, 

evaluado en sus respetivas funciones discriminantes, no presentan diferencias 

importantes que puedan llevar a análisis diferentes, esto determina finalmente que 

es el modelo con variables originales el que mejor se adapta a la realidad de las 

compañías del sector agropecuario ya que tiene mejor correlación canónica y 

agrupa todas las determinantes de insolvencia. 

Finalmente, en relación a la robustez del análisis discriminante, de acuerdo a 

Lachenbruch (1975) una condición adicional a las mencionadas en el marco teórico 

para su aplicación es que la prueba de matrices de covarianzas de las funciones 

discriminantes no se rechace. Los resultados de la prueba M de Box no permiten 

rechazar dicha hipótesis con un nivel de significación de 0,521 

 

Resultados de pruebas 

M de Box ,413 

F Aprox. ,412 

df1 1 

df2 1732012,751 

Sig. ,521 

Prueba la hipótesis nula de las 

matrices de covarianzas de 

población iguales de funciones 

discriminantes canónicas. 
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ANEXO 7: RESULTADO DEL ANÁLISIS CLÚSTER BIETÁPICO PARA VARIABLES DE 
PRODUCTIVIDAD 

Se considera la clusterización por el método bietápico debido a que es una de las 

técnicas más modernas en data mining, además es una técnica complementaria a 

las técnicas tradicionales (jerárquicas y recolocación), el método ofrece versatilidad 

al incorporar características que disponen los métodos tradicionales e incorporar 

otras que son propias del algoritmo. 

 

Agrupación en clúster automática 

Número de clústeres 

Criterio 

bayesiano de 

Schwarz (BIC) Cambio BICa 

Razón de 

cambios BICb 

Razón de 

medidas de 

distanciac 

1 11726,028    

2 8924,449 -2801,579 1,000 4,229 

3 8431,602 -492,847 ,176 1,743 

4 8243,596 -188,006 ,067 1,029 

5 8067,177 -176,419 ,063 1,217 

6 7961,759 -105,418 ,038 1,273 

7 7926,508 -35,251 ,013 1,019 

8 7896,054 -30,455 ,011 1,275 

9 7920,025 23,971 -,009 1,409 

10 8001,595 81,570 -,029 1,005 

a. Los cambios son del número anterior de clústeres de la tabla. 

b. Las razones de los cambios son relativas al cambio para la solución de dos clústeres. 

c. Las razones de medidas de distancia se basan en el número actual de clústeres respecto al 

número anterior de clústeres. 

Fuente: Resultados SPSS 

 

A partir de la tabla Agrupación de clúster automática se puede observar que la 

mayor razón de distancia y de cambios en el Criterio de Información Bayesiano (BIC 

por sus siglas en inglés), (los cuales son criterios implementados para la evaluación 

de la bondad de ajuste de modelos matemáticos), se encuentran cuando existen 

dos clúster, es decir, que en el plano multidimensional 16 que generan las variables 

establecida de productividad se agrupan de la mejor manera en dos clúster. Esta 

conclusión también se puede apreciar en el grafico resumen del modelo, donde la 

medida de silueta y cohesión determina que los clúster formados generan una 

calidad suficiente para discriminar los dos grupos existentes. 
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Distribución de clúster 

 N 

% de 

combinado % del total 

Clúster 1 250 24,1% 24,1% 

2 788 75,9% 75,9% 

Combinado 1038 100,0% 100,0% 

Total 1038  100,0% 
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ANEXO 8: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA EL 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD. 

El análisis de la varianza total explicada, permite deducir que los datos se pueden 

resumir en 4 componentes principales (Autovalores mayores a uno) los cuales 

explicarían el 68,5% de la variabilidad total si se emplea los datos originales, y de 

la misma manera se pueden resumir en 4 componentes principales si se emplea 

las variables transformadas los cuales explicarían el 76,6% de la varianza total. 

Varianza total explicada 

Componente 

Datos originales Datos transformados 

Autovalor % de varianza % acumulado Autovalor % de varianza % acumulado 

1 4,942 30,890 30,890 6,226 38,913 38,913 

2 2,639 16,495 47,386 2,830 17,688 56,601 

3 2,137 13,355 60,741 2,070 12,939 69,540 

4 1,240 7,749 68,490 1,139 7,121 76,661 

5 ,914 5,712 74,201 ,794 4,964 81,625 

6 ,769 4,806 79,007 ,608 3,797 85,422 

7 ,559 3,494 82,501 ,446 2,787 88,209 

8 ,514 3,211 85,713 ,387 2,420 90,629 

9 ,402 2,515 88,228 ,344 2,152 92,781 

10 ,371 2,321 90,548 ,267 1,671 94,452 

11 ,308 1,926 92,474 ,229 1,429 95,881 

12 ,292 1,825 94,299 ,200 1,252 97,134 

13 ,275 1,716 96,015 ,163 1,016 98,150 

14 ,235 1,469 97,484 ,127 ,791 98,941 

15 ,206 1,286 98,770 ,093 ,584 99,524 

16 ,197 1,230 100,000 ,076 ,476 100,000 

Fuente: Resultados SPSS 

Las matrices de componentes indican la correlación existente entre cada variable 

con la componente p-ésima. Los valores mayores en valor absoluto determinan el 

nombre de la componente generando un grupo de variables que están 

correlacionadas entre sí. Las dos tablas siguientes muestran los resultados 

obtenidos para las 16 variables las cuales se pueden agrupar en función de su peso 

en cada componente. 
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Matriz de componente (datos originales) 

Variables originales 
Componente 

1 2 3 4 

P13 Beneficios sobre inversión ,744 ,144 ,277 ,136 

P20 Valor agregado sobre inversión fija ,736 ,154 -,263 -,087 

P14 Beneficios sobre inversión fija ,719 ,118 ,072 -,145 

P07 Ingresos operativos sobre inversión ,707 -,099 -,400 -,110 

P02 Producción sobre inversión fija ,692 -,092 -,418 -,114 

P08 Ingresos operativos sobre inversión fija ,626 -,079 -,359 -,402 

P06 Producción sobre coste total ,586 ,240 ,441 -,125 

P01 Producción sobre inversión ,574 -,163 -,441 ,535 

P19 Valor agregado sobre inversión ,570 ,369 -,330 ,510 

P24 Valor agregado sobre coste total ,134 ,854 ,217 -,055 

P05 Producción sobre consumos intermedios ,056 ,839 ,126 -,039 

P04 Producción sobre remuneraciones ,291 -,681 ,322 ,119 

P03 Producción sobre trabajadores ,337 -,546 ,403 ,290 

P22 Valor agregado sobre remuneraciones ,553 -,005 ,610 -,067 

P21 Valor agregado sobre trabajadores ,475 ,031 ,559 ,232 

P10 Ingresos operativos sobre remuneraciones ,459 -,373 ,100 -,532 

Fuente: Resultados SPSS 

 

Matriz de componente (datos transformados) 

Variables transformadas 
Componente 

1 2 3 4 

P20T Valor agregado sobre inversión fija ,833 ,299 -,259 ,027 

P02T Producción sobre inversión fija ,817 -,054 -,409 -,105 

P07T Ingresos operativos sobre inversión ,812 -,050 -,397 -,055 

P08T Ingresos operativos sobre inversión fija ,788 -,033 -,343 -,256 

P14T Beneficios sobre inversión fija ,730 ,085 ,258 -,338 

P13 Beneficios sobre inversión ,721 ,101 ,307 -,224 

P01T Producción sobre inversión ,700 -,096 -,476 ,273 

P19T Valor agregado sobre inversión ,675 ,447 -,253 ,362 

P06 Producción sobre coste total ,557 ,178 ,516 -,342 

P10T Ingresos operativos sobre remuneraciones ,542 -,529 ,186 -,193 

P21 Valor agregado sobre trabajadores ,523 -,005 ,477 ,486 

P24 Valor agregado sobre coste total ,155 ,844 ,291 ,076 

P05T Producción sobre consumos intermedios ,127 ,834 ,163 ,175 

P04T Producción sobre remuneraciones ,392 -,708 ,244 ,131 

P03T Producción sobre trabajadores ,467 -,535 ,248 ,495 

P22T Valor agregado sobre remuneraciones ,545 -,050 ,590 ,013 

Fuente: Resultados SPSS 
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La tabla cálculo de ponderación de componentes muestra las ponderaciones 

necesarias para calcular el indicador sintético ponderado por el porcentaje de 

varianza que explican los 4 componentes representativos del ACP, siendo la 

primera componente la que mayor ponderación recibirá debido a que es la que 

mayor valor propio tiene, y la varianza explica es función del valor propio.  

Cálculo de ponderación de componentes 

  Autovalor Raíz cuadrada Ponderación 

Datos originales 

4,942 2,223 ,346 

2,639 1,625 ,253 

2,137 1,462 ,228 

1,240 1,113 ,173 

Datos transformados 

6,226 2,495 ,373 

2,830 1,682 ,252 

2,070 1,439 ,215 

1,139 1,067 ,160 

Fuente: Resultados SPSS   
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ANEXO 9: SINTAXIS EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

*CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE PROXY 

 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE proxy_out_inp (Lowest thru 2.23405=0) (2.23405 thru Highest=1) INTO Grupo_proxy. 
VARIABLE LABELS  Grupo_proxy 'Grupos definidos por variable proxy'. 
VALUE LABELS Grupo_proxy 0 'Improductivas' 1 'Productivas'. 
EXECUTE. 
 
*CÁLCULO DE CLÚSTER BIETÁPICO SOBRE VARIBLES (sólo para variables originales) 

 
TWOSTEP CLUSTER 
  /CONTINUOUS VARIABLES=P01Producciónsobreinversión P02Producciónsobreinversiónfija  
    P03Producciónsobretrabajadores P04Producciónsobreremuneraciones  
    P05Producciónsobreconsumosintermedios P06Producciónsobrecostetotal  
    P07Ingresosoperativossobreinversión P08Ingresosoperativossobreinversiónfija  
    P10Ingresosoperativossobreremuneraciones P13Beneficiossobreinversión  
    P14Beneficiossobreinversiónfija P19Valoragregadosobreinversión 
    P20Valoragregadosobreinversiónfija  
    P21Valoragregadosobretrabajadores P22Valoragregadosobreremuneraciones  
    P24Valoragregadosobrecostetotal 
  /DISTANCE LIKELIHOOD 
  /NUMCLUSTERS AUTO 10 BIC 
  /HANDLENOISE 0 
  /MEMALLOCATE 500 
  /CRITERIA INITHRESHOLD(0) MXBRANCH(8) MXLEVEL(3) 
  /VIEWMODEL DISPLAY=YES 
  /PRINT IC COUNT SUMMARY 
  /SAVE VARIABLE=CLUSVAR. 
VARIABLE LABELS CLUSVAR 'Clústeres por método bietápico'. 
 
*COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS DE PROXY Y GRUPOS DE CLÚSTER 

 
CROSSTABS 
  /TABLES=CLUSVAR BY Grupo_proxy 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT  
  /COUNT ROUND CELL. 
 
*DEFINICIÓN DE VALORES DE LAS CATEGORÍAS DE CLÚSTER 

 
RECODE CLUSVAR (2=0) (1=1) INTO Grupo_cluster. 
VARIABLE LABELS  Grupo_cluster 'Grupos definidos por clúster'. 
VALUE LABELS Grupo_cluster 0 'Improductivas' 1 'Productivas'. 
EXECUTE. 
 
CROSSTABS 
  /TABLES=Grupo_cluster BY Grupo_proxy 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT  
  /COUNT ROUND CELL. 
DELETE VARIABLES CLUSVAR. 
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* ANALISIS DISCRIMINANTE CON GRUPOS DEFINIDOS POR PROXY 

 
 DISCRIMINANT 
  /GROUPS=Grupo_proxy(0 1) 
  /VARIABLES=P01Producciónsobreinversión P02Producciónsobreinversiónfija  
    P03Producciónsobretrabajadores P04Producciónsobreremuneraciones  
    P05Producciónsobreconsumosintermedios P06Producciónsobrecostetotal  
    P07Ingresosoperativossobreinversión P08Ingresosoperativossobreinversiónfija  
    P10Ingresosoperativossobreremuneraciones P13Beneficiossobreinversión  
    P14Beneficiossobreinversiónfija P19Valoragregadosobreinversión 
    P20Valoragregadosobreinversiónfija  
    P21Valoragregadosobretrabajadores P22Valoragregadosobreremuneraciones  
    P24Valoragregadosobrecostetotal 
  /ANALYSIS ALL 
  /SAVE=SCORES  
  /PRIORS SIZE  
  /HISTORY=NONE 
  /STATISTICS=UNIVF BOXM RAW TABLE CROSSVALID  
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 
COMPUTE AD_proxy=Dis1_1. 
VARIABLE LABELS  AD_proxy 'Discriminante con grupos definidos por variable proxy'. 
EXECUTE. 
DELETE VARIABLES Dis1_1. 
 
*ANÁLISIS DISCRIMINANTE CON GRUPOS DEFINIDOS POR CLÚSTER 

 
 
 DISCRIMINANT 
  /GROUPS=Grupo_cluster(0 1) 
  /VARIABLES=P01Producciónsobreinversión P02Producciónsobreinversiónfija  
    P03Producciónsobretrabajadores P04Producciónsobreremuneraciones  
    P05Producciónsobreconsumosintermedios P06Producciónsobrecostetotal  
    P07Ingresosoperativossobreinversión P08Ingresosoperativossobreinversiónfija  
    P10Ingresosoperativossobreremuneraciones P13Beneficiossobreinversión  
    P14Beneficiossobreinversiónfija P19Valoragregadosobreinversión 
    P20Valoragregadosobreinversiónfija  
    P21Valoragregadosobretrabajadores P22Valoragregadosobreremuneraciones  
    P24Valoragregadosobrecostetotal 
  /ANALYSIS ALL 
  /SAVE=SCORES  
  /PRIORS SIZE  
  /HISTORY=NONE 
  /STATISTICS=UNIVF BOXM RAW TABLE CROSSVALID  
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 
COMPUTE AD_cluster=Dis1_1. 
VARIABLE LABELS  AD_cluster 'Discriminante con grupos definidos por clúster'. 
EXECUTE. 
DELETE VARIABLES Dis1_1. 
 
*ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
FACTOR 
  /VARIABLES P01Producciónsobreinversión P02Producciónsobreinversiónfija  
    P03Producciónsobretrabajadores P04Producciónsobreremuneraciones  
    P05Producciónsobreconsumosintermedios P06Producciónsobrecostetotal  
    P07Ingresosoperativossobreinversión P08Ingresosoperativossobreinversiónfija  
    P10Ingresosoperativossobreremuneraciones P13Beneficiossobreinversión  
    P14Beneficiossobreinversiónfija P19Valoragregadosobreinversión 
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    P20Valoragregadosobreinversiónfija  
    P21Valoragregadosobretrabajadores P22Valoragregadosobreremuneraciones  
    P24Valoragregadosobrecostetotal 
  /MISSING LISTWISE  
  /ANALYSIS P01Producciónsobreinversión P02Producciónsobreinversiónfija  
    P03Producciónsobretrabajadores P04Producciónsobreremuneraciones  
    P05Producciónsobreconsumosintermedios P06Producciónsobrecostetotal  
    P07Ingresosoperativossobreinversión P08Ingresosoperativossobreinversiónfija  
    P10Ingresosoperativossobreremuneraciones P13Beneficiossobreinversión  
    P14Beneficiossobreinversiónfija P19Valoragregadosobreinversión 
    P20Valoragregadosobreinversiónfija  
    P21Valoragregadosobretrabajadores P22Valoragregadosobreremuneraciones  
    P24Valoragregadosobrecostetotal 
  /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION 
  /FORMAT SORT 
  /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(9999) 
  /EXTRACTION PC 
  /ROTATION NOROTATE 
  /SAVE AR(ALL) 
  /METHOD=CORRELATION. 
 
*ANÁLISIS DISCRIMINANTE CON FACTORES Y GRUPOS DEFINIDOS POR PROXY 
 
DISCRIMINANT 
  /GROUPS=Grupo_proxy(0 1) 
  /VARIABLES=FAC1_1 FAC2_1 FAC3_1 FAC4_1 
  /ANALYSIS ALL 
  /SAVE=SCORES  
  /PRIORS SIZE  
  /STATISTICS=UNIVF BOXM RAW TABLE CROSSVALID  
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 
COMPUTE AD_comp_proxy=Dis1_1. 
VARIABLE LABELS  AD_comp_proxy 'Discriminante con uso de componentes y grupos definidos 
por proxy'. 
EXECUTE. 
DELETE VARIABLES Dis1_1. 
 
*ANÁLISIS DISCRIMINANTE CON FACTORES Y GRUPOS DEFINIDOS POR CLÚSTER 
 
DISCRIMINANT 
  /GROUPS=Grupo_cluster(0 1) 
  /VARIABLES=FAC1_1 FAC2_1 FAC3_1 FAC4_1 
  /ANALYSIS ALL 
  /SAVE=SCORES  
  /PRIORS SIZE  
  /STATISTICS=UNIVF BOXM RAW TABLE CROSSVALID  
  /CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 
COMPUTE AD_comp_cluster=Dis1_1. 
VARIABLE LABELS  AD_comp_cluster 'Discriminante con uso de componentes y grupos definidos 
por clúster'. 
EXECUTE. 
DELETE VARIABLES Dis1_1. 
 
 
*CALCULO DE INDICADOR PONDERADO USANDO COMPONENTES  
*(Usando variables originales) 

 
COMPUTE ACP=0.346*FAC1_1+0.253*FAC2_1+0.228*FAC3_1+0.173*FAC4_1. 
VARIABLE LABELS  ACP 'Análisis de componentes principales'.     
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EXECUTE. 
 
*CALCULO DE INDICADOR PONDERADO USANDO COMPONENTES 
*(Usando variables transformadas) 
 
COMPUTE TACP=0.373*FAC1_1+0.252*FAC2_1+0.215*FAC3_1+0.160*FAC4_1. 
VARIABLE LABELS  ACP 'Análisis de componentes principales (datos transformados)'. 
EXECUTE. 
DELETE VARIABLES FAC1_1 FAC2_1 FAC3_1 FAC4_1. 

 

 

 

 

 


