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REDUCIENDO EL GAP ENTRE PERSONAS Y MACHINE LEARNING: LA ÉTICA DE LOS
ALGORITMOS APLICADOS AL FRACASO EMPRESARIAL

RESUMEN
Ajustamos con el XGBoosting un modelo de aprendizaje automático muy preciso y desvelamos la
objetividad ética de la caja negra del algoritmo, mejorando su interpretabilidad. Identificamos
indicadores significativos de propensión al fracaso empresarial. Obtuvimos de la base de datos ORBIS
información de una muestra de 3.806 empresas españolas (1.806 propensas al fracaso y 1.800 no
propensas) en 2019, considerando el indicador de fortaleza financiera VADIS. Esta identificación de
variables resulta crucial para la oportuna reacción de los usuarios. Los resultados revelan que mayores
niveles de solvencia y rentabilidad y menor endeudamiento se asocian con una menor propensión al
fracaso empresarial.

PALABRAS CLAVE: Fracaso empresarial, modelos de predicción, Machine Learning,
XGBoost, ratios financieras, ética de los algoritmos.
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REDUCIENDO EL GAP ENTRE PERSONAS Y MACHINE LEARNING: LA ÉTICA DE LOS
ALGORITMOS APLICADOS AL FRACASO EMPRESARIAL

1.- INTRODUCCIÓN
Generalmente las crisis económicas suponen un considerable aumento de la tasa de fracaso
empresarial y normalmente se ve acompañado del repunte del interés de investigadores por
sus causas, consecuencias y detección. Para armar el sistema metodológico los estudios en
este campo tradicionalmente han recurrido a técnicas estadísticas, hoy consideradas clásicas,
de gran aceptación en su día como el análisis discriminante o la regresión logística (LR),
basadas en lo que se ha denominado la cultura de los datos. En los últimos tiempos el catálogo
de técnicas aplicadas a este campo ha aumentado considerablemente, incorporando aquellas
basadas en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Con su aplicación se ha
conseguido entender mejor los procesos analizados y, en la mayoría de los casos, superar la
capacidad predictiva y facilidad de aplicación de los modelos considerados clásicos.
En líneas generales el proceso el aprendizaje automático (AA) y el Machine Learning (ML)
incorporan a su análisis algoritmos que absorben la información de un gran volumen de datos,
tanto estructurados como no estructurados que inundan los negocios cada día para obtener
información y predecir fenómenos complejos (Oyewo et al., 2020; Rapanyane y Sethole,
2020). Al incluir técnicas de naturaleza dinámica que se pueden ejecutar constantemente en
segundo plano aportan a los gestores de la empresa información relevante en tiempo real que
facilitan el proceso de toma de decisiones (Syam y Sharma, 2018). Destacan los estudios de
Xia et al. (2017) quienes proponen un modelo de calificación crediticia que supera en
confiabilidad y precisión los sistemas de calificación crediticia anteriores. Santhanam et al.
(2017), por su parte, en estudio sobre empresas de servicio concluyen que la aplicación del
algoritmo Extreme Gradient Boosting (XGBoost) proporciona el modelo más adecuado para
analizar los aspectos que influyen en la retención de los clientes. Además, según Climent et
al. (2019) este tipo de técnica funciona mejor que la regresión logística y otras técnicas
estadísticas en cuestiones relacionadas con la insolvencia empresarial.
Una de las aplicaciones más innovadoras del aprendizaje automático es el mencionado
XGBoost, algoritmo de aprendizaje supervisado que intenta predecir con la máxima precisión
una variable objetivo al combinar las estimaciones de un conjunto de modelos más simples y
débiles. El hecho de que este algoritmo confiera a los modelos una muy alta precisión y
rapidez ha atraído el interés de investigadores de numerosos campos por incorporarlo a sus
estudios. De hecho, su aplicación como técnica de predicción se viene utilizando con éxito
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desde hace varios años en áreas de investigación como medicina, para el diagnóstico de
patologías diversas (Merlet et al., 2001, Dettling y Bühlmann, 2003; Rodríguez Jiménez, 2005,
Sanz et al., 2015), Sin embargo, su aplicación en economía es muy reciente, y concretamente
en la previsión del fracaso empresarial la literatura cuenta con muy pocas aportaciones.
En el campo especifico de la investigación del fracaso empresarial los estudios que se sirven
de XGBoost son todavía más escasos. Climent et al. (2019) utilizan el algoritmo para identificar
los indicadores financieros que podrían vaticinar la quiebra en las entidades financieras de la
zona euro. Otro estudio, de naturaleza metodológica similar, pero aplicado a entidades
financieras estadounidenses, es el realizado por Carmona et al (2019) quienes proponen una
batería de indicadores idóneos para predecir las quiebras en ese tipo de empresas. En estos
trabajos se puede destacar la superioridad de estas técnicas respecto a las clásicas a la hora
de predecir y explicar situaciones de dificultad financiera en las empresas analizadas.
Recientemente ha visto la luz un trabajo de Carmona et al. (2022) en el que de manera
novedosa se plantea descubrir el contenido de la caja negra asociada al XGBoost y muestra
como utilizando esta técnica es posible ajustar un modelo de aprendizaje automático muy
preciso y de fácil interpretación. Al tiempo logran identificar que los valores altos de
indicadores como capital por empleado, solvencia, rentabilidad neta y un retorno sostenible
de la inversión se asocian con un menor riesgo de fracaso empresarial contribuyendo, por
tanto, predecir las potenciales dificultades financieras de las empresas. Este trabajo, además
de enriquecer la literatura en el estudio del fracaso empresarial mediante esta técnica
(XGBOOST), abre el camino a la introducción del debate ético en esta línea de investigación.
De hecho, el notable incremento del uso de algoritmos nos plantea las implicaciones éticas
de una sociedad cada vez más gobernada por algoritmos. Cuando una persona, por ejemplo,
pretende contratar un viaje, un sofware de inteligencia artificial realiza una valoración de
ofertas atendiendo a la situación del consumidor, cuando se pretende contratar un seguro un
algoritmo compara los precios, cuando una gran superficie te recomienda un determinado
producto realmente quien lo hace es un algoritmo y cuando una empresa desea contratar un
préstamo un sofware de inteligencia artificial realiza un estudio de sus posibilidades y ofrece
determinadas alternativas en función de su aval financiero. Por ello, es muy importante
comprender y saber quién gestiona la información, aspecto clave para las libertades
individuales y colectivas. Según Monasterio (2017) “las implicaciones éticas de una sociedad
cada vez más gobernada por algoritmos obligan a la industria, academia e instituciones
públicas a buscar alianzas para crear una gobernanza transparente ética y justa de la caja de
pandora que puede ser la inteligencia artificial”. A pesar de que la automatización de este tipo
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puede generar numerosas disrupciones en la economía, es notorio que la inteligencia artificial
aplicada de una forma neutral puede contribuir a mejorar numerosos campos de la
cotidianidad de las personas.
Precisamente en este trabajo pretendemos desvelar el contenido de la caja negra mostrando
los ratios que mejor alertan de futuras situaciones de dificultad financiera lo que la convertirán
en una valiosa herramienta para los gestores de la empresa y demostrar que los resultados
de la aplicación de esta técnica están desprovistos de subjetividades provistas de juicios
previos sobre determinadas situaciones. Con ello añadimos bibliografía a un campo todavía
inexplorado, pues en la exhaustiva revisión de la literatura llevada a cabo no hemos
encontrado ningún trabajo específico que cuestione el contenido ético de la caja negra. Tan
solo hemos podido comprobar que autores como Carmona et al. (2022) y Climent et al. (2019)
incorporan a sus estudios estas técnicas, pero desde ópticas diferentes limitándose a
identificar las ratios y su interpretabilidad. En nuestro trabajo pretendemos desvelar la
objetividad ética del contenido de la caja negra con lo que paralelamente mejorará la
interpretabilidad de los modelos propuestos.
El presente trabajo se ha estructurado de la manera siguiente. Tras una breve introducción
realizamos una cuidadosa revisión de la literatura. A continuación, abordamos la parte
metodológica y empírica estableciendo la definición de fracaso empresarial y las variables
explicativas utilizadas en el estudio. Posteriormente, confeccionaremos una base de datos
integrada por empresas cuyos registros cumplan las especificaciones exigidas por los
objetivos del trabajo, a las que aplicaremos las técnicas de análisis y herramientas
estadísticas. Por último, expondremos las conclusiones más relevantes derivadas del estudio
realizado.

2.- REVISIÓN DE LA LITERATURA
Los estudios sobre el fracaso empresarial mediante modelos de predicción se remontan a la
década de los sesenta del siglo pasado comenzando por el uso de técnicas univariantes
(Beaver 1966). Con la búsqueda de mejoras metodológicas para superar ciertas deficiencias
y limitaciones de los modelos pioneros se incorporaron sucesivamente técnicas multivariantes
(Altman 1968), de probabilidad condicional (Ohlson 1980 y Zmijeswski 1984), de particiones
iterativas y finalmente, esta línea de investigación se ha visto fortalecida por la inteligencia
artificial, (Frydman et al. 1985, Wilson y Sharda 1994). Esta evolución se ha visto acompañada
de una incuestionable y paulatina mejora en capacidad, fiabilidad, interpretabilidad y facilidad
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de aplicación de los diferentes modelos desarrollados. Sobre todas ellas existe una amplia
bibliografía en la literatura contable nacional e internacional (Tascón y Castaño, 2012).
Desde hace relativamente poco tiempo estamos asistiendo a la irrupción en esta línea de
investigación de numerosas propuestas basadas en la inteligencia artificial. El objetivo, aparte
de mejorar y ampliar las herramientas de detección actuales, también se centra en superar
ciertas restricciones propias de los modelos estadísticos tradicionales como la linealidad, la
normalidad y sobre todo la estacionariedad derivada de la utilización de ratios financieros
deducidos de la información financiera para unos determinados periodos. La evidencia
empírica nos indica que en los procesos de fracaso empresarial influyen muchas más
variables y factores determinantes. Las propuestas más significativas de estos nuevos
métodos basados en la inteligencia artificial las encontramos en los recientes trabajos de
(Momparler et al., 2020) quienes utilizan el análisis comparativo cualitativo de conjuntos
borrosos (fuzzy-set qualitative comparative analisis fsQCA) para identificar las combinaciones
de factores que conducen a la quiebra bancaria. Hosaka (2019) aplica una red neuronal
convolucional a la predicción de la quiebra empresarial a una muestra de empresas
japonesas. (Le y Viviani, 2018), por su parte, comparan la precisión de las técnicas
estadísticas tradicionales (análisis discriminante y regresión logística) frente a las técnicas de
aprendizaje automático (red neuronal artificial, Support Vector Machines y k-nearest
neighbors) para detectar la quiebra empresarial en entidades financieras de EE. UU.
Concluyen demostrando la superioridad y precisión de los métodos de red neuronal artificial
y k-nearest neighbors para predecir la quiebra bancaria. (Pozuelo et al. 2018) utilizan la
metodología basada en los algoritmos “Gradient Boosting Machine” (GBM) en la predicción
de la quiebra de empresas españolas confirmando el alto poder predictivo de los modelos
basados en esta metodología. También Lee y Choi (2013), aplicando la metodología de las
redes neuronales de retropropagación (propagation neural network BPN) a un estudio sobre
la quiebra en empresas coreanas, de demuestran la superioridad previsional de BPN frente al
análisis multivariante.
Tsai y Cheng (2012) analizan el poder de predicción de cuatro técnicas de clasificación
populares. Comparan redes neuronales artificiales, árboles de decisión, regresión logística y
máquinas de vectores de soporte (support vector machines SVM) en presencia de valores
atípicos aplicadas a un conjunto de datos de competencia australiana, alemana y japonesa.
Concluyen que son las máquinas de vectores de soporte (SVM) las que proporcionan la mayor
tasa de precisión de predicción y funcionan con mucha más estabilidad y buena tolerancia al
ruido que los otros tres modelos de predicción.
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Erdogan (2013) propone un novedoso estudio aplicando máquinas de vectores de soporte
(SVM) al análisis de quiebras bancarias a una muestra de bancos turcos. Este estudio muestra
que las SVM con el núcleo gaussiano son capaces de extraer información útil de los datos
financieros y se pueden utilizar como parte de un sistema de alerta temprana. Eling y Jia
(2018), a partir de una muestra de empresas aseguradoras europeas fracasadas entre 2006
y 2013. Aplican el análisis envolvente de datos de última generación, la regresión logística y
los enfoques de máquinas vectoriales de soporte observando que la eficiencia técnica y la
volatilidad del negocio se correlacionan positivamente con la probabilidad de fracaso. Por ello,
concluyen que SVM es mejor que la regresión logística.
Zhou et al. (2017) proponen un método mejorado de selección de características efectivas
para predecir los estados de cotización de las empresas que cotizan en China. Se emplean
modelos basados en árboles de decisión C4.5 y C5.0 y se comparan con otros modelos
ampliamente utilizados, demostrando la eficacia del método de selección de características
propuesto y del modelo C5.0 del árbol de decisión.
Zięba et al (2016) desarrollan un modelo predictivo combinando diversas medidas
econométricas utilizando XGBoost. Se demuestra la superioridad predictiva frente a los
métodos tradicionales. En la misma línea Jones (2017) concluye que el método de aprendizaje
estadístico de XGBoost supera la limitación el análisis discriminante múltiple y logit. También
Momparler et al. (2016) aplican la técnica GBM el estudio de la quiebra en entidades bancarias
de la eurozona, en el que se obtienen unos resultados muy satisfactorios en cuanto al alto
poder de predicción del modelo (un 98,67% de acierto). Carmona et al (2019) compararon la
capacidad de XGBoost, Random Forest y LR para predecir la quiebra bancaria. Indican que
XGBoost superó a otros modelos en términos de precisión y rendimiento de generalización.
Jabeur et al (2021) proponen un enfoque novedoso para clasificar datos categóricos utilizando
árboles de decisión de aumento de gradiente concretamente CatBoost, comparándolo con
ocho modelos de aprendizaje automático de referencia observando una mejora efectiva en el
poder del rendimiento de clasificación en comparación con otros enfoques avanzados.
Podemos concluir que en prácticamente todos los modelos basados en la inteligencia artificial
identifican mejor los procesos de dificultad financiera que los modelos considerados
tradicionales. En este estudio además de contribuir a ampliar la literatura en este campo,
pretendemos desvelar el contenido de la caja negra de esta metodología y analizar su grado
de objetividad en la información aportada. Pensamos que la autonomía de estos sistemas no
puede servir de pretexto para la disolución de responsabilidades. Por ello, es preciso incluir
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los mecanismos adecuados que doten de un alto grado de objetividad cualquier decisión
adoptada.

3. OBJETIVO, MUESTRA Y VARIABLES EXPLICATIVAS

3.1. Objetivo del trabajo
El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de clasificación entre empresas propensas
al fracaso y no propensas al fracaso, utilizando técnicas del aprendizaje automático, en
particular mediante el uso del algoritmo XGBoost, sobre datos financieros de empresas
obtenidos de la base de datos ORBIS.
Para ello, hemos seleccionado y obtenido información financiera de empresas activas
españolas del ejercicio 2019, antes de que influyera la situación pandémica en la situación
financiera de las empresas. Dicha información financiera incluye datos de las cuentas anuales
de las empresas, ratios y magnitudes financieros e indicadores de fortaleza financiera.

3.2 Indicadores de fortaleza. Indicador de propensión al fracaso VADIS.
La base de datos ORBIS ofrece una serie de indicadores de fortaleza financiera de gran
utilidad para analizar diferentes aspectos sobre la viabilidad de las empresas.
En este trabajo hemos seleccionado el indicador de fortaleza VADIS que mide la evolución de
las empresas considerando una gran cantidad de factores (unos 15.000 por empresa). Ofrece
información sobre los siguientes aspectos:
a) Propensión de una empresa a la quiebra (P2BB): Mide la probabilidad de que una
empresa se declare en bancarrota en los próximos 18 meses.
b) Propensión de una empresa a ser vendida (P2BSold). Mide la probabilidad de que una
empresa venda en los próximos 18 meses.
c) Valor estimado de la operación de la compañía (VPI EDV). Estima el valor de la
operación futura de las empresas asociadas con un indicador P2Bsold y se expresa en
términos de un intervalo de confianza (es decir, tiene un límite superior e inferior).
El indicador VADIS, asociado a la propensión al fracaso, clasifica a las empresas en diferentes
grados que van desde el 1 (menor propensión a quebrar) hasta 9 (mayor propensión a
quebrar). La escala utilizada por este indicador se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Escala del indicador de fortaleza financiera VADIS s/propensión a la quiebra
ESCALA DEL INDICADOR DE FORTALEZA FINANCIERA
VADIS P2BB S/PROPENSIÓN A LA QUIEBRA:
Valor

El riesgo de quiebra de la empresa en los próximos 18 meses es

9

superior a 10 veces el promedio de su país

8

entre 5 y 10 veces el promedio de su país

7

entre 3 y 5 veces el promedio de su país

6

entre 2 y 3 veces el promedio de su país

5

entre 1 y 2 veces el promedio de su país

4

entre 1/2 y 1 del promedio de su país

3

entre 1/5 y 1/2 del promedio de su país

2

entre 1/10 y 1/5 del promedio de su país

1

inferior a 1/10 del promedio de su país

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos ORBIS (2021).

Las puntuaciones de este indicador se actualizan mensualmente siempre que se traten de
empresas con datos financieros disponibles, recientes y detallados en la propia base de datos
ORBIS, cuya calidad y cobertura es esencial para el modelo.
No obstante, la clasificación ofrecida por el indicador no resulta transparente para el usuario,
ya que se desconoce con detalle los cálculos y motivos que la han originado. Por ello
pretendemos en este trabajo dilucidar qué factores caracterizan a las empresas que son
clasificadas por este indicador VADIS como propensas al fracaso empresarial frente a las que
no lo son, a través del uso del mencionado algoritmo de inteligencia artificial XBoost.

3.3 Selección de la muestra
Hemos obtenido información financiera de la base de datos ORBIS de empresas activas
españolas del ejercicio 2019 de todos los sectores de actividad salvo los de ámbito financiero.
De esta manera se han obtenido datos y ratios financieros de 42.247 empresas, además de
información sobre el indicador de fortaleza financiera VADIS. A partir de él hemos identificado
dos grupos de empresas, uno con una propensión no alta al fracaso y otro con una propensión
muy alta al fracaso.
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Para ello, hemos considerado como empresas altamente propensas al fracaso aquellas que
poseen un alto valor del indicador de fortaleza financiera VADIS (grados 9 y 8) y como no
altamente propensas al fracaso las que poseen un bajo valor en dicho indicador (grados 1 a
5), dejando de lado, para que no interfiriesen, las que obtienen un valor intermedio en dicho
indicador (grados 6 y 7).
Con este criterio hemos identificado un total de 1.809 empresas con una propensión alta al
fracaso y aleatoriamente hemos seleccionado 1.800 empresas con una propensión no alta al
fracaso, tal como se detalla en la tabla 2. La muestra de empresas resulta equilibrada en la
proporción de ambos grupos, un aspecto importante para la correcta aplicación de los
algoritmos.

Tabla 2. Selección de la muestra
Clasificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.159

6.047

13.926

5.528

6.348

2.611

1.867

1.334

475

0

0

VADIS
Empresas
Selección

34.008→aleatoriamente→1.800

Propensión

No alta

1.809
Alta

al fracaso
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la base de datos ORBIS (2021).

Como último paso, para contrastar la capacidad predictiva o clasificatoria del modelo y su
grado de generalización, se ha reservado un 20% de las observaciones (714 empresas) como
muestra independiente de comprobación, para contrastar los resultados obtenidos en la
muestra de entrenamiento o de estimación, formada por el restante 80% de las observaciones
(2.895 empresas). Todos los indicadores de rendimiento y de precisión del modelo obtenidos
a través del algoritmo XGBoost de machine learning incluidos en este estudio se han obtenido
a partir de la referida muestra independiente de comprobación.

3.3. Selección y definición de las variables explicativas
Entre los aspectos más relevantes en la elaboración de modelos de predicción o de
clasificación del fracaso empresarial se encuentra la selección de las variables
independientes, que en nuestro caso serán, fundamentalmente, ratios económico-financieros.
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Dado que no hay una teoría determinada que fije el proceso de selección de estas variables,
lo cual constituye una limitación a la hora de modelizar el fracaso empresarial, hemos tratado
de conciliar la experiencia aportada por parte de otros autores como Tascón y Castaño (2012),
que analizan con detalle las variables utilizadas en los principales estudios sobre predicción
del fracaso empresarial.
La lista y descripción de las variables consideradas inicialmente y separadas por categorías
la mostramos en la tabla 3.

Tabla 3. Variables explicativas
CLAVE

VARIABLES
RATIOS DE RENTABILIDAD

RSHF

ROE (base RAI) (%) = (RAI / Patrimonio neto) * 100

RCEM

ROCE (base RAI) (%) = [(RAI+Gtos financ.) / (Recursos permanentes)] * 100

RTAS

ROA (base RAI) (%) = (RAI / Activo total)*100

ROE

ROE (base Ingresos netos) (%) = (Resultado neto / Patrimonio neto) * 100

ROCE
ROA

ROCE (base Rdo neto) (%) =[(RAI) / Recursos Permanentes] * 100
ROA (base Ingresos Netos) (%) = (Resultado neto / Activo total) * 100

PRMA

Margen de beneficio (%) = (RAI / Resultado de explotación) * 100

ETMA

Mg EBITDA % = (EBITDA / Resultado de explotación) * 100

EBMA

MG EBIT (%) = (EBIT / Resultado de explotación)

CFOP

Cash flow operativo (%) = (Flujo de caja / Resultado de explotación) * 100
RATIOS OPERATIVOS

NAT

Rotación de activos netos = Resultado de explotación / (Rec. permanentes)

COLL

Período de Cobro (días) = (Deudores / Resultado de explotación) * 360

CRPE

Período de Crédito (días) = (Acreedores / Resultado de explotación) * 360
RATIOS ESTRUCTURALES

CURR

Ratio Corriente = (Activo corriente / Pasivo corriente)

LIQR

Ratio de Liquidez = (Activo corriente – Existencias) / Pasivo corriente

SOLL

Ratio de solvencia (%) = (Patrimonio neto / Activo Total) * 100

GEAR

Coef. Endeud.(%) = [(Pasivo no corriente + Préstamos) / Pat. neto] * 100

RCD

Ratio de Calidad de la Deuda = Pasivo corriente / Pasivo Total
RATIOS POR EMPLEADO

PPE

Beneficio por empleado = RAI / nº empleados

TPR

Rdo de explotación por empleado = Resultado de explotación / nº empleados
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SCT

(Gastos de personal / Resultado de explotación) * 100

ACE

Coste medio de los empleados = Gastos de personal / nº empleados

SFPE

Fondos propios por empleado = Patrimonio neto / nº empleados

WCPE

Capital corriente por empleado = Capital corriente / nº empleados

TAPE

Total de activos por empleado = Activo total / nº empleados

Nota: Clave basada en la referencia que aparece en la base de datos ORBIS (2021).
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de la base de datos ORBIS (2021).

Las 25 variables explicativas inicialmente seleccionadas, tras descartar previamente algunas
por presentar demasiados valores perdidos, han sido consideradas en la aplicación del
algoritmo XGBoost para tratar de identificar las que resultan más relevantes para identificar
las empresas más propensas al fracaso empresarial, tal como describimos en el siguiente
apartado.

4.- METODOLOGÍA
El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de clasificación utilizando técnicas del
aprendizaje automático, en particular haremos uso del algoritmo XGBoost. Como ya hemos
recogido anteriormente, la base de datos ORBIS nos ha permitido disponer del indicador de
fortaleza financiera VADIS, de forma que a partir de éste hemos identificado un total de 1.800
empresas con una propensión no alta al fracaso y 1.809 empresa con una propensión muy
alta al fracaso, sumando un total de 3.609 empresas. Es muy importante que el modelo
desarrollado no incurra en un problema de sobre-ajuste (overfitting, en inglés) y resulte
generalizable a la utilización de nuevos datos. Chen y Guestrin (2016) resaltan que XGBoost
es una implementación eficiente y escalable del algoritmo gradient boosting de Friedman
(Friedman, 2001 y Friedman et al. 2000). Uno de los elementos que caracteriza a los
algoritmos basados en el gradient boosting es que la creación de los árboles de decisión se
realiza de modo secuencial, de forma que cada uno de los nuevos árboles se construye con
el fin de corregir los errores de los anteriores.
El uso de esta metodología produce resultados de predicción muy elevados, como así ha
quedado constatado en los recientes trabajos de Climent et al. (2019) y Carmona et al. (2019),
que tenían como finalidad la predicción del fracaso bancario tanto en Europa como en U.S.A.
En realidad, el algoritmo XGBoost produce un conjunto de modelos simples basado en árboles
de decisión, de modo que la adición de éstos mejora considerablemente la capacidad
predictiva de los árboles de decisión individuales que forman el referido conjunto. Otra
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característica de un modelo XGBoost es que incorpora en la construcción de los árboles de
decisión lo que se conocen dentro del aprendizaje automático como regularización, lo que
supone una implementación de un mecanismo de control del peso que tienen las variables en
el modelo final; esto supone un elemento diferenciador respecto a otros algoritmos similares
basados también en gradient boosting, y conlleva una importante reducción en la posibilidad
de desarrollar modelos que no resulten generalizables sobre datos independientes.
Como ya se ha indicado disponemos de un total de 3.609 observaciones de empresas, lo que
constituye la muestra inicial. Para aplicar correctamente las técnicas de aprendizaje
automático, hemos dividido estas observaciones en dos grupos, el primero constituye la
muestra de entrenamiento (2.895 observaciones, aproximadamente el 80%) y el segundo la
muestra de comprobación (714 observaciones, aproximadamente el 20%). Nos valdremos del
primer grupo o muestra de entrenamiento precisamente para entrenar el algoritmo XGBoost
y, posteriormente, una vez identificado el mejor de los modelos nos valdremos de la muestra
de comprobación, que es una muestra independiente y que no se ha utilizado para entrenar
al algoritmo, para cerciorarnos de que los resultados son válidos y, por tanto, generalizables.
La obtención del mejor de los modelos XGBoost para el conjunto de datos disponibles requiere
la

identificación

de

los

valores

óptimos

de

los

denominados

hiper-parámetro

(hyperparameters, en inglés). Para ello, es necesario un proceso de iteración entre las
diferentes combinaciones de valores que pueden tomar estos hiperparámetros con el fin de
aislar la mejor de todas estas combinaciones, de modo que permita construir un modelo con
una alta capacidad predictiva. A continuación, hacemos referencia a los principales hiperparámetros propios del algoritmo XGBoost:
-

Número de vueltas o pasadas sobre los datos que necesita el algoritmo. En cada vuelta
se construye un árbol de decisión individual. En general, hay un límite de pasadas a
partir del cual el modelo resultante no mejora.

-

Profundidad máxima de los árboles de decisión individuales. Cuanto menor sea los
árboles tienen una menor capacidad de captar las características de los datos, pero
un valor alto puede producir problemas de sobreajuste.

-

Ratio de aprendizaje o contribución de cada árbol en el crecimiento del modelo.
Determina la rapidez con la que el algoritmo incorpora o adapta la contribución de cada
árbol al modelo en construcción en cada iteración. Se recomiendan valores pequeños
para que el crecimiento sea muy lento y evitar así problemas de sobreajuste.
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-

Gamma o reducción de pérdida mínima para que el algoritmo realice una partición
adicional. Cuando la reducción de la función de pérdida está por debajo del valor
indicado no se realizan más particiones de los árboles de decisión. Este parámetro
controla la regularización del modelo, cuanto más alto sea el valor especificado mayor
es la regularización.

-

Ratio del porcentaje de las variables y observaciones que intervienen en la
construcción de cada árbol.

-

Número mínimo de observaciones necesarias en cada nodo terminal. Cuanto mayor
sea esta cantidad el algoritmo resultará más conservador, en el sentido de que será
más flexible y robusto a problemas de sobreajuste.

Para la identificación de la mejor combinación posible de todos estos hiper-parámetros es muy
habitual entre los profesionales del aprendizaje automático hacer uso de las técnicas de
validación cruzada. En particular, la validación cruzada se ha decidido realizarla con 10
submuestras (k=10), por lo que el proceso de entrenamiento del algoritmo XGBoost consiste
en el ajuste de 10 modelos sobre 9 submuestras diferentes (cada una con el 90% de las
observaciones), de forma que la estimación de la bondad del ajuste final se ha obtenido a
partir de la media de los resultados obtenidos en el 10% restante de cada una de las 10
submuestras. Asimismo, para identificar una buena combinación de hiper-parámetros que
proporcione un modelo muy robusto y con una alta capacidad predictiva, se ha recurrido a lo
que se conoce como búsqueda aleatoria; es decir, entre todas las disposiciones posibles del
espacio de búsqueda especificado se han elaborado 25 modelos, correspondientes a 25
posibles combinaciones aleatorias, que en realidad son 250 (25 x 10) debido a la validación
cruzada seguida de 10 submuestras.
Como se ha indicado, la totalidad de los datos disponibles sobre las empresas consideradas
se ha dividido en dos grupos. Por un lado, la muestra de entrenamiento con un 80% de las
observaciones, la cual se ha empleado para entrenar el algoritmo XGBoost y así identificar
una buena combinación de hiper-parámetros que permitan la obtención de un modelo final
con una alta capacidad predictiva. Y por otro lado el 20% restante, que como muestra de
comprobación independiente se ha utilizado para validar el modelo final y obtener las métricas
de rendimiento del mismo.
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Para implementar el algoritmo XGBoost se ha empleado el entorno de programación
estadístico R (R Core Team, 2021) y la librería h2o (LeDell et al., 2020).

MODELO XGBOOST CON TODAS LAS VARIABLES
De acuerdo con la metodología descrita, hemos construido un modelo XGBoost que incorpora
todas las variables recogidas en la tabla 3, con la finalidad de identificar las variables más
relevantes y que, por tanto, son determinantes para clasificar a una empresa con una alta
probabilidad de incurrir en una situación de quiebra en un futuro próximo. Como es habitual
en los escenarios de clasificación en el aprendizaje automático, hemos considerado el
indicador AUC (area under the curve o área bajo la curva en español) para identificar el mejor
de los modelos ajustados de acuerdo con las diferentes combinaciones de hiper-parámetros.
Esta métrica pone en comparación la ratio de falsos positivos con la ratio de verdaderos
positivos. De modo intuitivo, esta área viene a representar la probabilidad de que una
compañía con alta propensión a la quiebra seleccionada de forma aleatoria, tenga una
probabilidad mayor de resultar clasificada por el modelo final como efectivamente con una alta
propensión a la quiebra. El valor máximo que puede tomar este indicador es de 1 y cuanto
más alto sea mejor el modelo resultante.
Como ya se ha indicado se han construido 25 modelos primarios XGBoost, correspondientes
a 25 posibles combinaciones de hiper-parámetros, y sus correspondientes modelos de
validación cruzada. Se ha seleccionado como modelo final aquél con un mayor indicador AUC
sobre las muestras de validación cruzada, que alcanzó un valor de 0,99, muy próximo al valor
máximo de 1; este modelo obtuvo una precisión global del 96%, también sobre las muestras
de validación cruzada. En la tabla 4 recogemos los valores que toman los hiper-parámetros
para este modelo.

Tabla 4. Valores óptimos de los hiper-parámetros del modelo XGBoost
Número de pasadas del algoritmo

60

Profundidad máxima

12

Ratio de aprendizaje

0,19

Gamma

0,001

Porcentaje de variables

46%

15

Porcentaje de observaciones

70%

Mínimo observaciones nodo terminal

2

En la figura 1 mostramos las variables que tienen una mayor importancia en la construcción
de este modelo XGBoost para la clasificación de las empresas que tienen una propensión
muy alta a incurrir en los 18 meses siguientes en una situación de quiebra. Para este tipo de
modelos de predicción basados en el algoritmo gradient boosting, y con el fin de identificar las
variables más importantes, se toma en consideración la ganancia que incorpora cada variable
en cada uno de los árboles que se construyen y, entonces, se promedia entre todas las
variables para obtener una visión global del modelo en su conjunto (Chen y Guestrin, 2016).
Las cuatro primeras variables de la figura 1 son las que tienen una mayor importancia: SOLL,
RTAS, ROA y GEAR.

Figura 1. Variables más relevantes del modelo de clasificación XGBoost

A continuación, nos valemos de los gráficos de dependencia parcial para representar la
relación entre las variables más relevantes y la propensión de una empresa al fracaso. Se
trata de medidas de interpretación global del modelo que ayudan a comprender las relaciones
existentes entre los inputs del modelo y el output o variable dependiente (Hall y Gill, 2019).
Este tipo de representaciones ayudan a entender el proceso que sigue un modelo para realizar
predicciones de acuerdo con la importancia de las variables detectadas y con la influencia que
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ejercen en la estructura del modelo. Estos gráficos de dependencia muestran la respuesta del
modelo como función de una de las variables independientes, como media de todas las
observaciones (Biecek y Burzycowski, 2020).
La figura 2 recoge los gráficos de dependencia parcial de las cuatro variables identificadas
como más relevantes. Adicionalmente en la figura 3 se muestra la representación conjunta de
la distribución y diagrama de caja de la variable más importante, SOLL, tanto para las
empresas con una propensión alta a la quiebra como para las que tienen una propensión no
alta.
Los gráficos de dependencia parcial de las cuatro variables más importantes recogidos en la
figura 2, ilustran el efecto marginal de cada variable por separado en la probabilidad de que
una empresa pueda ser considerada como propensa al fracaso. El eje de las abscisas nos
muestra los valores que pueden tomar las variables y el eje de ordenadas nos muestra la
probabilidad de fracaso de la entidad.
La curva descendente del gráfico correspondiente a la variable SOLL indica que conforme
aumenta la solvencia de la entidad disminuye su propensión a su fracaso. Este resultado es
totalmente coherente, ya que si la entidad puede hacer frente a sus deudas es razonable que
disminuya la posibilidad de que entre en fase de dificultad financiera que la aboque a su
fracaso.
Los gráficos descendentes de las variables RTAS y ROA de la figura 2, indican que cuanto
mayor es su valor, menor es la propensión al fracaso. Estas variables aumentan cuando crece
el RAI o el Resultado neto, respectivamente, en relación con el activo de la entidad, resultando
razonable que cuando una empresa sea más rentable se reduzca su propensión al fracaso.
Finalmente, atendiendo al gráfico ascendente que presenta la variable GEAR de la figura 2,
que analiza el endeudamiento de la empresa, se observa que a medida que incrementa su
valor también aumentan las posibilidades de fracaso. La ratio GEAR se incrementa si lo hacen
la financiación ajena, por lo que un importe elevado mostraría un excesivo endeudamiento
respecto a la financiación propia, lo que favorecería que surgieran problemas en la empresa,
siendo coherente, por tanto, que valores altos de dicha variable se asocie con una mayor
propensión al fracaso de la entidad.

Figura 2. Gráficos de dependencia parcial
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NOTA: el eje de las ordenadas representa la probabilidad de la propensión a la quiebra

Figura 3. Representación conjunta de la distribución y diagrama de caja de la variable
SOLL

Validación del modelo en la muestra de comprobación
A continuación, vamos a comprobar la capacidad de predicción que tiene este modelo sobre
una muestra independiente de datos o muestra de comprobación. Para tal efecto, y para esta
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muestra de comprobación, véase la figura 4, hemos obtenido los valores de predicción del
modelo de clasificación ajustado XGBoost y los hemos comparado con los valores reales,
obteniendo un nivel de precisión global del 88% y un valor del área bajo la curva (AUC) de
0,943 —muy próximo al valor máximo de 1 que puede alcanzar—. Por consiguiente, a la vista
de estos resultados, podemos concluir que el modelo XGBoost identificado no presenta
problemas de sobreajuste y se pude generalizar y aplicar sobre muestras independientes.

Figura 4. Resultados del modelo XGBoost en la muestra de comprobación
AUC (área bajo la curva)

Matriz de aciertos

Pronóstico
Quiebra
Realidad
Quiebra

Total

No

Si

Precisión

No

296

52

85,06%

Si

32

334

91,26%
88,24%

NOTAS: AUC = 0,943. Precisión = 88,24%.

NOTAS:

Eje coordenadas: ratio de falsos positivos.

Resultados para el mayor punto de corte de 0,24

Eje ordenadas: ratio de verdaderos positivos.

N = 714

Asimismo, en la figura 5 se muestra la función de densidad de las probabilidades de incurrir
en una situación de quiebra durante los próximos meses que genera el modelo, separando
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entre empresas con una tendencia real alta hacia la quiebra y las que tienen una tendencia
real baja, de acuerdo con la calificación que otorga VADIS, y sobre los datos de la muestra de
compribación. Se observa, que el modelo XGBoost estimado es capaz de separar muy bien
entre las empresas con una alta propensión a la quiebra y las que no tienen esa alta
propensión, de forma que es posible dibujar una línea vertical imaginaria que diferencie
claramente estos dos grupos.
En definitiva, los altos valores obtenidos en la muestra de comprobación en cuanto a la
precisión global del modelo y del área bajo la curva, así como la representación gráfica de las
probabilidades de fracaso, confirman que los resultados conseguidos con el algoritmo
XGBoost en la muestra de entrenamiento, se pueden extrapolar o generalizar sobre muestras
independientes. En gran medida, el uso de la aludida técnica del aprendizaje automático de
validación cruzada ha posibilitado la identificación de un modelo robusto.

Figura 5. Gráficos de densidad de la distribución de la probabilidad de quiebra del
modelo XGBoost (muestra de comprobación)

NOTAS: 1 indica una alta propensión a la quiebra y 0 una no alta
propensión a la quiebra

Efecto de las variables en las predicciones del modelo a nivel de observaciones
individuales
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Por último, vamos a mostrar cómo es posible llegar a un nivel de interpretación del modelo
XGBoost que nos permita conocer el efecto que tienen las variables sobre cada una de las
observaciones tomadas de forma individual. Para ilustrarlo vamos a considerar dos
observaciones a las que el modelo asigna una probabilidad muy alta de quiebra en los
próximos meses (figura 6) y también el caso opuesto, esto es, dos observaciones con una
probabilidad muy baja (véase dos últimos gráficos de la figura 7).
Estas representaciones se encuadran en lo que se conoce como interpretación local de un
modelo, y ayudan a comprender un modelo de aprendizaje automático y sus predicciones
para observaciones individuales (Hall y Gill, 2019). En este sentido, resulta muy interesante o
incluso en ocasiones necesario evaluar el efecto de las variables independientes en las
predicciones que proporciona un modelo para una observación determinada. En particular, en
este estudio, el investigador o un analista financiero podría estar interesado en comprender
las razones por las cuales el algoritmo XGBoost clasifica una empresa dada como propensa
a entrar en una situación de quiebra en los próximos meses, a partir de los valores que toman
las variables independientes en esta empresa. Todo ello, permitirá mostrar implicaciones
éticas de los resultados obtenidos, de modo que las predicciones individuales son totalmente
transparentes y se supera los límites de la denominada “caja negra”.
Por consiguiente, con el fin de mostrar el funcionamiento del modelo obtenido con el algoritmo
XGBoost puede resultar apropiado encontrar algún tipo de explicación que identifique cuáles
son las variables que más influyen en la predicción de cualquiera de las empresas. Esto es,
calcular la contribución de las variables independientes que tienen un mayor peso en estas
predicciones (Biecek y Burzycowski, 2020).
En el aprendizaje automático, los denominados gráficos de descomposición (break down
plots, en ingés) proporcionan precisamente una manera muy sencilla de resumir el efecto de
cada uno de los predictores en la variable explicada del modelo. De este modo, para una
observación en particular, la probabilidad de que una empresa resulte propensa a una
situación de quiebra se descompone en los distintos impactos correspondientes a cada una
de las variables del modelo. Las aludidas figuras 6 y 7 contienen estos gráficos de
descomposición.
En estas figuras se aprecia que el modelo base (intercept, en inglés) concede una probabilidad
general de quiebra del 51,60% (0,516), que es la que se obtiene sin tener en cuenta la
capacidad predictiva de los predictores, y representa la proporción de empresas clasificadas
por el modelo XGBoost con un riesgo de quiebra alto respecto del total de empresas incluidas
en la base de datos —la media de las predicciones—. Por ejemplo, para la primera compañía
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de la figura 6, la predicción de fracaso arroja una probabilidad de un 100,00% (1,00), la cual
se puede descomponer para reflejar la influencia de las variables más relevantes como sigue:

+ 0,516: Modelo base (Intercept)
+ 0,228: RTAS = -39,13 (Rentabilidad económica) [ahora la predicción es 0,744]
+ 0,073: ROA = -2987 (Resultado neto / Activo total) [ahora la predicción es 0,817]
+ 0,182: SOLL = 17,76 (Ratio de solvencia) [ahora la predicción es 0,999]
+ 0,001: GEAR = 232,2 (Coeficiente de endeudamiento) [ahora la predicción es 1]

En general, en estos gráficos aportados a modo de ejemplo se aprecia que valores bajos de
solvencia y rentabilidad y valores altos de endeudamiento empujan al modelo de predicción a
asignar valores altos en la probabilidad de que una empresa entre en una situación de quiebra
en los próximos meses. Sin embargo, valores opuestos a los anteriores, permiten obtener
cifras muy bajas en la estimación de la propensión a la quiebra.

Figura 6. Gráfico de descomposición para dos observaciones con una probabilidad
muy alta de quiebra de acuerdo con el modelo XGBoost
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Figura 7. Gráfico de descomposición para dos observaciones con una probabilidad
muy baja de quiebra de acuerdo con el modelo XGBoost
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5. CONCLUSIONES
Este trabajo basado en la metodología del algoritmo de aprendizaje automático Extreme
Gradient Boosting (XGBoost) ha permitido identificar las variables más relevantes que
anticipan situaciones de propensión al fracaso y, simultáneamente, interpretar los resultados
obtenidos de una forma totalmente transparente.
Como consecuencia de mecanismos internos ocultos estos modelos están etiquetados como
cajas negras. Tratamos de explicar qué sucede en el interior de estas cajas negras mediante
la identificación de las variables explicativas más relevantes, los gráficos de dependencia
parcial a nivel individual de dichas variables y los gráficos de descomposición de las
observaciones.
En nuestro estudio se abren estas cajas negras y, utilizando técnicas de Machine Learning,
particularmente con el uso del algoritmo XGBoost, identificamos los indicadores más críticos
que caracterizan la propensión al fracaso empresarial
Hemos utilizado el indicador de fortaleza financiera VADIS P2BB como criterio para discernir
entre empresas propensas al fracaso y empresas no propensas. Las primeras son aquellas
que obtienen una calificación alta en el indicador (9 y 8) y las segundas las que obtienen una
calificación baja (1 a 5).
Los resultados derivados del estudio estadístico muestran la relevancia conjunta de las
categorías de solvencia, endeudamiento y rentabilidad. El modelo resultante permite
identificar la propensión al fracaso empresarial que alcanza con un porcentaje de acierto del
88% en una muestra de comprobación independiente.
El modelo considera como variables más relevantes SOLL, RTAS, ROA y GEAR. La primera
es indicativa de la solvencia de la entidad, de su capacidad para hacer frente a los pagos
derivados de sus deudas. El estudio confirma que a medida que aumenta la solvencia de la
entidad disminuye su propensión al fracaso. Por su parte, la variable GEAR, que nos ofrece
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una medida del endeudamiento de la entidad, refleja que si su valor aumenta las
probabilidades de fracaso también lo hacen. Finalmente, el estudio muestra que disminuiría
la propensión al fracaso si aumenta el valor de las variables RTAS y ROA, representativas de
la rentabilidad de la sociedad en relación con su tamaño. De este modo, el hecho de que
conforme una empresa tenga mejores resultados reduzca la propensión al fracaso, al ser más
rentable, resulta también coherente.
Estos resultados son consecuentes con la evidencia empírica, por lo que entendemos que la
técnica aplicada es perfectamente válida para los objetivos perseguidos, que no son otros que
la detección de la propensión al fracaso empresarial y mostrar el contenido oculto de los
algoritmos. El modelo resultante, además de clasificar a las empresas en propensas al fracaso
o no propensas, permite determinar los motivos de dicha clasificación de forma local.
Para una observación en particular, la probabilidad de que una empresa resulte o no propensa
a una situación de propensión al fracaso la descomponemos en los distintos impactos
correspondientes a cada una de las variables del modelo, separando el peso individual de
cada uno de los predictores, al tiempo que recoge su signo. De este modo, se constata que
los resultados demuestran una alta capacidad predictiva y son totalmente interpretables, es
decir, es posible determinar el signo y el efecto de cada una de las variables sobre la
propensión al fracaso de todas y cada una de las observaciones.
Entendemos que los modelos planteados desde el punto de vista ético son autónomos pues
el razonamiento y el consecuente proceso de toma de decisiones se apoya en una
programación previa lo que nos hace pensar que la responsabilidad ética derivada del uso de
estas tecnologías se imputa directamente a las personas y no a los modelos que se utilizan.
Dada la bondad del modelo obtenido y su sencilla interpretabilidad, podría ser de utilidad a los
diferentes usuarios para detectar situaciones de propensión al fracaso y facilitar así la toma
de decisiones oportunas.
Finalmente, nos gustaría dar al estudio un carácter de continuidad pues consideramos
interesante incidir en este tipo de análisis aplicándolo a nuevas muestras específicas por
áreas sectoriales o geográficas.
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