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• La Administración o Gestión de Riesgos es reconocida 
como una parte integral de las buenas prácticas 
gerenciales, que posibilitan una mejora continua en el 
proceso de toma de decisiones.

• La información contable es de utilidad para anticiparse 
a estos procesos de gestación e instalación de estados 
de vulnerabilidad financiera.

TEMA 



Las entidades financieras se focalizan en las calificaciones 
crediticias y las grandes agencias de calificación no han 
realizado predicciones adecuadas en algunos casos de crisis. 
Estos acontecimientos han motivado la investigación sobre 
nuevas formas de predecir la crisis y de realizar scoring.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Y OBJETIVO

OBJETIVO 

Evaluar el riesgo de crisis financiera en empresas 
argentinas cotizantes de la Bolsa de Valores de Buenos 
Aires.



MARCO TEÓRICO

Modelos de pronóstico de riesgo financiero 
en economías desarrolladas

Modelos de pronóstico de riesgo financiero 
en economías emergentes

Modelos de pronóstico de riesgo financiero 
en Argentina

Altman (1968)

Olshon (1980)

Zmijewski (1984)

Jones y Hensher (2004)

Sandin y Porporato (2007)

Caro y Díaz (2015)

Caro, Arias y Ortiz (2017)

Adaptaciones del Modelo de 

Altman

Aplicaciones en Perú y Chile 

(Caro, 2016)



METODOLOGIA DE 
LA INVESTIGACION

MUESTRA:

• La población objeto de análisis está conformada por las 
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires en 
dos períodos de tiempo: 2003 – 2010 y 2012 – 2017.

• Empresas en crisis: cuando se transfiere la cotización de sus 
acciones a rueda reducida, esto sucede cuando la empresa 
solicita su concurso preventivo o quiebra o bien cuando obtiene 
pérdidas importantes que insuman las reservas o parte del 
capital. Se tomaron todas las empresas en esos períodos.

• Empresas sanas: sin dificultades financieras. Se seleccionó una 
muestra de estas empresas en cada período.



METODOLOGIA DE 
LA INVESTIGACION

MUESTRA:

Estado Empresas Balances

Sanas 23 89

En crisis 13 39

total 36 128

Empresas que constituyen la muestra en la década del 2010

Empresas que constituyen la muestra en la década del 2000

Se seleccionaron entre 

dos y cuatro balances 

de cada empresa 

anteriores al ingreso a 

rueda reducida en el 

caso de las empresas 

en crisis y una cantidad 

similar de las empresas 

sanas. 



METODOLOGIA DE 
LA INVESTIGACION

VARIABLES:

Los ratios que se consideran en este trabajo son indicadores calculados con la 

información de los estados contables presentados en base a Altman, 1968 y Jones y 

Hensher, 2004 (Caro y Diaz, 2015).

• Ratio de Flujo de Fondos (FF_AT): mide la posición de efectivo originado por las 

actividades operativas respecto al total del activo.

• Ratio de Liquidez (E_AT): mide la proporción de los recursos más líquidos de la 

empresa (disponibilidades e inversiones que pueden hacerse efectivas dentro de 

las 24 horas) sobre el total de activo.

• Ratio de Rotación del Activo Total (V_AT): es el coeficiente que mide la relación 

entre las ventas y el activo total.



METODOLOGIA DE 
LA INVESTIGACION

VARIABLES:

• Ratio de Endeudamiento (D/PN): mide la relación de las deudas (capital de 

terceros) sobre el capital aportado por los dueños de la empresa.

• Ratio de Capital de trabajo (CT_AT): expresa el grado de fluidez de los activos e 

indica en qué medida la inmovilización del activo total resulta neutralizada por el 

capital de trabajo.

• Ratio de rentabilidad económica (GE_AT): mide la rentabilidad en función de las 

ganancias de la explotación, la capacidad básica de generación de utilidades.

• Tamaño: logaritmo natural del activo total (Altman, 1977).



METODOLOGIA DE 
LA INVESTIGACION

MODELO:

Modelo Logístico Mixto

Cuando la variable respuesta es discreta, los modelos lineales no son apropiados para 

medir los cambios en la respuesta según las covariables, por lo que se han 

desarrollado los Modelos Lineales Generalizados para datos longitudinales. La 

característica principal de estos modelos es que se asume una adecuada 

transformación no lineal de la media de la respuesta para trabajar con una función 

lineal de las covariables.

Se aplicaron modelos con uno y dos efectos aleatorios, (Caro et al., 2013).



RESULTADOS

2003 - 2010

Modelos Dif (Log

verosimilit

ud)

p-

value

Modelos con un Efecto

Aleatorio (GE_AT)

Vs Modelo sin efectos

aleatorios

6,78 0,0046



RESULTADOS

2012 - 2017 Modelos Dif (Log

verosimilit

ud)

p-

value

Modelos con un Efecto

Aleatorio (GE_AT)

Vs Modelo sin efectos

aleatorios

23,00 0,0000

Efectos

Fijos

Coeficiente Odd ratio de

variables

significativas

p-value

CT_AT -0,0500 0,9511 0,076

E_AT -0,1551 0,8563 0,097

V_AT -0,0174 - 0,213

Tamaño -1,4478 0,2351 0,007

Constante 4,0757 0,011



RESULTADOS

2003 - 2010

Tasas Porcentajes

% de clasificación

Correcta

78.57%

Error tipo I 16.67%

Error tipo II 4.76%

Tasas Porcentajes

% de clasificación

Correcta

95,80%

Error tipo I 17,31%

Error tipo II 0,54%

2012 - 2017



CONSIDERACIONES FINALES

• Se identificaron los factores determinantes de la situación de crisis de las empresas 

que cotizan en Bolsa en el Mercado Argentino para el periodo 2003-2010 y 2012 -

2017.

• En función de esto, es posible predecir una posible situación financiera desfavorable 

ante un determinado comportamiento de esos indicadores.

• Los modelos mixtos son adecuados cuando la estructura de los datos introduce 

dependencia en las respuestas múltiples dentro de cada unidad, lo que es un aporte 

en términos de modelos avanzados y resultaron más efectivos en la predicción de 

crisis, en economías emergentes.

• En efecto, las tasas de clasificación correcta son mayores cuando se aplican 

modelos para datos longitudinales con efecto aleatorio respecto a los que no los 

tienen.

• En ambos períodos, el ratio de rentabilidad explica la mayor proporción de la 

heterogeneidad inducida por la correlación que presentan los datos, lo que justifica 

su inclusión como coeficientes aleatorios.



REFERENCIAS

ALTMAN, E. (1968), Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of 

corporate bankruptcy, Journal of Finance, Vol. 23 (4), 589-609.

ALTMAN, E. (1993), Corporate Financial Distress and Bankruptcy, John Wiley and 

Sons, New York.

BEAVER, W. (1966), Financial ratios as predictors of failures. Empirical research in 

accounting selected studies 1966, Journal of Accounting Research, Vol. 5

(supplement), 71-111.

CARO, N, DÍAZ, M y PORPORATO, M (2013), Predicción de quiebras empresariales 

en economías emergentes: uso de un modelo logístico mixto, Revista de Métodos 

Cuantitativos para la economía y la empresa, Vol. 16, 200-215.

CARO, N (2014), Modelos de predicción de crisis financiera en empresas: una 

revisión de la literatura, Revista Internacional Legis de Contabilidad y Auditoría, Vol. 

58, 135-183.

Caro, N y Diaz, M (2015) Factores determinantes para predecir la crisis financiera en 

empresas argentinas.  Cuadernos de estudios empresariales, 25, 29 - 47.



REFERENCIAS

HOSMER, DW y LEMESHOW, S (2000), Appied logistic regression, Wiley, New 

York.

JONES, S. y HENSHER, D. (2004), Predicting firm financial distress: A mixed logit 

model, The Accounting Review, Vol. 79 (4), 1011-1039.

OHLSON, J. (1980), Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy, 

Journal of Accounting Research, Vol. 18 (1), 109-131.

SANDIN, A y PORPORATO, M. (2007), Corporate bankruptcy prediction models

applied to emerging economies. Evidence from Argentina in the years 1991 – 1998, 

International Jorunal of Commerce and Management, Vol. 17 (4), 295-311.

ZMIJEWSKI, M.E. (1984), Methodological issues related to the estimation of

financial distress prediction models, Journal of Accounting Research, Vol.

22 (1), 59-82.



Muchas Gracias

DRA. NORMA PATRICIA CARO

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba (FCE, UNC) 

Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas, CIECS UNC – CONICET Argentina 


