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RESUMEN 

En este trabajo se realiza una revisión de las principales aplicaciones para el análisis de la solvencia de las 
diferentes técnicas procedentes del campo de la Inteligencia Artificial. Dentro de éstas, los sistemas 
expertos son la más tradicional y extendida, con gran número de aplicaciones en servicio, principalmente 
en instituciones financieras que los utilizan para la evaluación del riesgo de crédito. Las redes neuronales 
son un instrumento de más reciente aparición, si bien en los últimos años han recibido considerable 
atención por parte del mundo académico y profesional, y ya empiezan a implantarse en diversas 
organizaciones modelos de análisis de la solvencia basados en la computación neuronal. Además se 
revisan ciertas técnicas de aparición muy reciente, como los sistemas de inducción de reglas y árboles de 
decisión o los algoritmos genéticos que, a pesar de que actualmente tienen poca trascendencia fuera del 
ámbito académico, es previsible que en un futuro próximo alcancen un mayor grado de difusión. 

 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 

1.1.- La Inteligencia Artificial. 

La Inteligencia Artificial es una disciplina que se dedica a la construcción de 
programas informáticos capaces de realizar trabajos inteligentes. Sus objetivos básicos 
son dos: (1) estudiar el comportamiento inteligente de las personas humanas, y (2) hacer 
programas de ordenador inteligentes capaces de imitar el comportamiento humano 
(Duda y Shortliffe, 1983). Esta concepción hace preciso delimitar qué es lo que se 
entiende por comportamiento inteligente. Sin perjuicio de aproximaciones rigurosas 
procedentes de la Psicología se puede tomar como definición de lo que es inteligencia la 
que se deriva implícitamente del Test de Turing, el cual postuló que una máquina 
presenta comportamiento inteligente si un observador es incapaz de distinguir, para un 
problema determinado, entre las sucesivas respuestas proporcionadas por la máquina y 
un ser humano. Asimismo, cabe mencionar la definición atribuida a Marvin Minsky y 
recogida en Lasala Calleja (1994), que establece que la Inteligencia Artificial es el arte 
de construir máquinas capaces de hacer cosas que requerirían inteligencia en el caso de 
que fueran hechas por seres humanos. 

La Inteligencia Artificial es multidisciplinar y se apoya en los conceptos y 
técnicas de otras disciplinas, tales como: la Informática, la Ingeniería, la Sociología, la 
Ciencia del Comportamiento, la Psicología Cognoscitiva, la Investigación Operativa, la 
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Economía, la Teoría General de Sistemas, etc. (Sánchez Tomás, 1993). A pesar de que a 
lo largo de la historia ya se habían producido algunas aproximaciones al tema, 
principalmente debidas a los trabajos de Pascal, Leibnitz, Boole, y especialmente Lord 
Babbage, no es posible datar su fundación hasta 1956, en una reunión celebrada en el 
Darmouth College de New Hampshire (USA), en la cual participaron científicos de 
diversas ramas del saber, entre los que se encontraba H. Simon, que 22 años más tarde 
recibiría el premio Nobel de Economía. Dentro del desarrollo de la Inteligencia artificial 
cabe distinguir tres etapas: 

1. Etapa inicial (1956-1970): Etapa de creación de las técnicas básicas para 
representar el comportamiento inteligente tanto en el ámbito de los métodos de 
representación como de los lenguajes de programación. 

2. Etapa de prototipos (1970-1981): En esta etapa se estudiaron las posibilidades 
de aplicación industrial de la Inteligencia Artificial. 

3. Etapa de difusión (1981-??): A lo largo de los últimos años, la característica 
principal ha venido siendo la aceptación de la Inteligencia Artificial como una 
actividad informática profesional, de tal forma que desde 1981 las aplicaciones 
técnicas no son sólo desarrolladas por los laboratorios especializados, sino 
también por empresas que realizan aplicaciones para la industria y el mundo 
empresarial en general. 

En el momento actual la Inteligencia Artificial se aplica a numerosas actividades 
humanas, y como líneas de investigación más explotadas destacan el razonamiento 
lógico, la traducción automática y comprensión del lenguaje natural, la robótica, la 
visión artificial y, especialmente, las técnicas de aprendizaje y de ingeniería del 
conocimiento. Estas dos últimas ramas son las más directamente aplicables al campo de 
las finanzas pues, desde el punto de vista de los negocios, lo que interesa es construir 
sistemas que incorporen conocimiento y, de esta manera, sirvan de ayuda a los procesos 
de toma de decisiones en el ámbito de la gestión empresarial. 

En el ámbito específico del Análisis Contable, según Bonsón Ponte y Sierra 
Molina (1996) la Inteligencia Artificial constituye una de las líneas de actuación futura 
más prometedoras, con posibilidades de aplicación tanto en el ámbito de la 
investigación como en el diseño de sistemas de información inteligentes, que no 
solamente proporcionen datos al decisor sino que recomienden el mejor curso de 
actuación a seguir. Prueba de ello es el interés que han mostrado en el tema diversas 
organizaciones relacionadas con el mundo contable, como el AICPA (American 
Institute of Certified Public Accountants), el ICAEW (Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales), o la AAA (American Accounting Association), la 
cual incluso tiene una sección íntegramente dedicada al tema con más de 300 asociados. 

1.2.- La Inteligencia Artificial y el análisis de la solvencia 
empresarial. 

Según Altman y Saunders (1998, p. 1722) el análisis de la solvencia empresarial 
ha sufrido una gran evolución a lo largo de los últimos 20 años, debido a factores tales 
como el aumento en el número de quiebras, la desintermediación creciente que se 
observa en los mercados financieros, la disminución de los tipos de interés o el 
desarrollo de nuevos instrumentos financieros. Todo ello ha impulsado el desarrollo de 
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nuevos y más sofisticados métodos de análisis de la solvencia, y entre este tipo de 
sistemas ocupan un papel destacado aquellos que están basados en técnicas de 
Inteligencia Artificial. 

La determinación de la solvencia futura de una empresa puede ser entendida en 
la mayoría de los casos como una operación de clasificación, es decir, dada una 
información inicial o conjunto de atributos asociados a una empresa, y extraídos en su 
mayor parte de los estados contables de la misma, lo que pretende el analista es tomar la 
decisión de clasificar a esa empresa dentro de una categoría concreta de riesgo 
financiero, de entre varias posibles1. 

Aplicando la clásica división que hizo Simon (1960) de los procesos de decisión 
entre estructurados y no estructurados, es claro que esa decisión es de tipo no 
estructurado ya que no existe un procedimiento definido para abordarla, siendo 
necesario el juicio y la propia evaluación del decisor. Tal y como señalan diversos 
autores (Ball y Foster, 1983, p. 217; Martín Marín, 1984, p. 630), no existe una teoría 
comúnmente aceptada que explique el fenómeno del fracaso empresarial, por lo que a 
priori no es posible establecer qué variables financieras ni qué valores en las mismas 
determinan la futura solvencia o insolvencia de una firma. 

Debido a lo anterior, el estudio de la solvencia implica una investigación 
selectiva dentro de un espacio de alternativas inmenso pues, como se ha comentado, no 
existe un procedimiento que conduzca de forma inequívoca a la solución óptima. Por lo 
tanto, la selección ha de estar basada en reglas prácticas o heurísticas, debiendo fijarse 
también un criterio de suficiencia para determinar cuando las soluciones encontradas 
son satisfactorias. Todo ello concuerda plenamente con el paradigma de la racionalidad 
limitada, que gobierna los procesos de decisión en el ámbito económico. 

Ese análisis heurístico se ha implementado tradicionalmente a través de la 
aplicación de técnicas estadísticas, tales como el análisis multidiscriminante lineal o los 
diversos modelos de variable de respuesta cualitativa (logit, probit, etc.). Sin embargo 
todas estas técnicas presentan limitaciones, pues parten de hipótesis más o menos 
restrictivas, que por su propia naturaleza la información económica, y en especial los 
datos extraídos de los estados financieros de las empresas, no van a cumplir, 
perjudicando así los resultados2. 

La aplicación de técnicas procedentes del campo de la Inteligencia Artificial 
surge como un intento de superar esta limitación, pues estas últimas no parten de 
hipótesis preestablecidas y se enfrentan a los datos de una forma totalmente 
exploratoria, configurándose como procedimientos estrictamente no paramétricos. 
Además, como se verá más adelante, algunas técnicas son una extensión o ampliación 
de los procedimientos de la Estadística Inferencial, de tal manera que es posible afirmar 
que éstas son un caso particular de aquellas. 

                                                 
1 Si bien algunos sistemas de credit scoring determinan el grado de solvencia a través del cálculo 

de puntuaciones en un intervalo continuo, en última instancia el analista debe establecer uno o varios 
puntos de corte a efectos de decidir si se concede el crédito o no, lo que equivale al establecimiento de 
categorías. 

2 Estas hipótesis vienen referidas a las propiedades distribucionales de las variables de partida, las 
cuales han sido ampliamente estudiadas en trabajos empíricos como el de Deakin (1976), Bougen y Drury 
(1980), Frecka y Hopwood (1983), Buijink y Jegers (1986), Watson (1990), Martikainen et al. (1995), o 
Lau et al. (1995), entre otros. 
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En los epígrafes restantes se revisan las aplicaciones al campo del análisis de la 
solvencia de los diversos sistemas de Inteligencia Artificial. Las principales diferencias 
entre las mismas radican en la forma en la que abordan el proceso de elicitación, que es 
la fase en la cual se extrae el conocimiento de las fuentes elegidas y, en este sentido, 
O’Leary (1995) indica que los sistemas inteligentes pueden construirse a partir de dos 
enfoques: 

1) Introducir en el ordenador el conocimiento que un(os) experto(s) humano(s) 
ha(n) ido acumulando a lo largo de su vida profesional, obteniéndose así lo 
que se conoce como sistema experto. El principal problema que ocasiona este 
enfoque consiste en que el proceso de captación de la información ha de 
hacerse mediante entrevistas al experto o bien observando directamente su 
comportamiento a través de un análisis de protocolos. Esto ocasiona un cuello 
de botella en el desarrollo de las aplicaciones, por lo que para solucionarlo 
surge el enfoque indicado en (2). 

2) Elaborar programas de ordenador capaces de generar conocimiento a través 
del análisis de los datos empíricos y, en una fase posterior, usar ese 
conocimiento para realizar inferencias sobre nuevos datos. Fruto de este 
enfoque surgen diversos procedimientos, conocidos como Machine Learning 
(Aprendizaje Automático) o Data Mining3 (Explotación de Datos), que van a 
permitir la transformación de una base de datos en una base de conocimiento. 
Las técnicas aplicables pertenecen en su mayor parte a dos bloques 
principales: 

• Las que buscan el conocimiento a través de un proceso consistente en 
anticipar patrones en los datos. Las diversas arquitecturas de Redes 
Neuronales Artificiales van encaminadas a este propósito. 

• Aquellas consistentes en inferir reglas de decisión a partir de los datos 
de la base. Para ello existen diversos algoritmos de inducción de 
reglas y árboles de decisión. 

2.- LOS SISTEMAS EXPERTOS. 

Los sistemas expertos son la técnica de Inteligencia Artificial que primero se 
utilizó en los sistemas de análisis del riesgo de crédito. No obstante, muchos sistemas 
expertos están plenamente vigentes y en servicio en diversas instituciones, y sus 
posibilidades se han visto enriquecidas con los nuevos enfoques que han aportado otras 
técnicas de aparición más reciente, como los sistemas de inducción, que se revisarán 
más adelante. 

                                                 
3 El término data mining también tiene una acepción más amplia, que incluye todo tipo de análisis 

de datos. Desde este punto de vista, incluso un simple histograma sería data mining, y por eso en el resto 
del presente trabajo se empleará únicamente el término “aprendizaje automático” que da lugar a menos 
confusiones. 



5 

2.1.- Fundamentos. 

2.1.1.- Concepto y tipos de sistemas expertos. 

Los sistemas expertos son programas de ordenador que capturan el conocimiento 
de un experto e imitan sus procesos de razonamiento al resolver los problemas de un 
determinado dominio (Sánchez Tomás, 1996, p. 1)4. Al igual que las bases de datos 
contienen conocimiento, pero en las bases de datos ese conocimiento es únicamente 
declarativo (hechos). En contraposición, los sistemas expertos incorporan experiencia, 
que consiste tanto en conocimiento de tipo declarativo, como conocimiento de tipo 
procedimental (pautas de actuación), lo que les permite emular los procesos de 
razonamiento de los expertos humanos (Ruiz Virumbrales, 1991, p. 29). 

Existen distintos tipos de sistemas expertos, según la forma de representar el 
conocimiento incluido en ellos5. Los más comúnmente utilizados en el ámbito del 
análisis de la solvencia son los basados en reglas, siendo la estructura de cada una de las 
reglas incluidas en los mismos la siguiente: 

 SI  premisa  ENTONCES  conclusión. 

Sobre esta estructura básica se pueden buscar variantes combinando diferentes 
premisas mediante operadores lógicos (y/o). 

Otro tipo de sistemas expertos de más reciente desarrollo son los sistemas 
basados en casos (Case Based Reasoning Systems). Éstos constituyen modelos de 
razonamiento consistentes en resolver un problema determinado a través de analogías 
con situaciones pasadas, de tal manera que se buscará el caso almacenado en la base de 
conocimientos que más se parezca al problema a resolver y se adaptará la decisión 
tomada para ese caso a la situación actual (Morris, 1995, p. 1). En este tipo de sistemas 
se produce aprendizaje cuando nuevos casos son resueltos y pasan a formar parte de la 
base de conocimientos6. 

Morris y Sinha (1996, pp. 73-74) indican que los sistemas basados en casos son 
especialmente adecuados a los problemas financieros, debido a que la falta de una teoría 
comúnmente aceptada para muchos de los problemas hace que la relación entre los 
atributos (variables independientes) y la solución (variable dependiente) no sea lo 
suficientemente bien entendida como para ser representada mediante reglas. 

En adición, debe de comentarse que estos dos enfoques, reglas y casos, no son 
incompatibles, ya que como indican Mulvenna et al. (1996, p. 155) es posible la 
construcción de sistemas que combinen el conocimiento basado en reglas con el basado 

                                                 
4 Otras definiciones pueden verse en Connell (1987), Frenzel (1989), Fortuna Lindo et al. (1991), 

Bonsón (1991) y Moreno García et al. (1996). 
5 Una revisión de los distintos tipos de sistemas expertos puede verse en Frost (1989). 
6 Una descripción completa del proceso puede verse en McGovern et al.(1994), Morris y Chen 

(1997) y Curet y Jackson (1997). Debemos señalar que ciertos autores no consideran los sistemas de 
razonamiento basados en casos como sistemas expertos, pues no utilizan una aproximación simbólica 
para representar el conocimiento sino que lo hacen mediante ejemplos. A efectos de este trabajo, se 
prescindirá de tal distinción, y con el término sistema experto se englobarán todos los sistemas 
clasificadores en los que el conocimiento necesario para efectuar la clasificación procede de un experto 
humano, independientemente de la forma en que se represente. 
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en casos, y además estos sistemas híbridos se caracterizarán por un mayor grado de 
robustez con respecto a los sistemas expertos tradicionales, elaborados a partir de reglas. 

No obstante, todavía no se registra un número apreciable de aplicaciones del 
razonamiento basado en casos al ámbito financiero, y por eso en el resto del epígrafe se 
hace referencia únicamente a los sistemas expertos tradicionales, es decir, a los basados 
en reglas. 

2.1.2.- Estructura de un sistema experto basado en reglas. 

Como señalan diversos autores (Mishkoff, 1988; Harmon y King, 1988), dada la 
gran diversidad de sistemas expertos basados en reglas no se puede hablar de una 
estructura única. Sin embargo, en la mayoría de ellos es posible identificar los 
siguientes componentes básicos: 

• Base de Conocimientos: Contiene la información sobre el dominio de 
conocimientos a que viene referido el sistema experto. Dentro de ella puede 
distinguirse entre conocimiento declarativo (hechos) y procedimental (reglas). 

• Base de Datos, Memoria de Trabajo o Modelo Situacional: Es una memoria auxiliar 
que contiene información sobre el problema a resolver (datos iniciales) y el estado 
del sistema a lo largo del proceso de inferencia (datos intermedios). 

• Motor de Inferencias: El motor de inferencias o estructura de control es la parte del 
sistema experto que se encarga de realizar los procesos de inferencia que relacionan 
la información contenida en la memoria de trabajo con la base de conocimientos, 
con el fin de llegar a unas conclusiones. En un sistema basado en reglas realiza tres 
operaciones (Palazón Argüelles, 1991, p. 23): reconocer cuáles son las reglas 
aplicables, decidir cual se va a aplicar y aplicarla. 

• Interfaz del Usuario: El interfaz del usuario o subsistema de consulta es la parte del 
sistema que posibilita la comunicación entre el usuario y el motor de inferencias. 
Permite introducir la información que necesita el sistema y comunicar al usuario las 
respuestas del sistema experto. 

• Módulo de Justificación o Subsistema de Explicación: Es la parte del sistema que 
explica los pasos realizados por el motor de inferencias para llegar a las 
conclusiones, indica también por qué utiliza ciertas reglas y no otras, y por qué se 
planteó determinada pregunta durante el diálogo con el usuario. 

• Subsistema de Adquisición del conocimiento: Es un interfaz que facilita la 
introducción del conocimiento en la base y de los mecanismos de inferencia en el 
motor de inferencia, también comprueba la veracidad y coherencia de los hechos y 
reglas que se introducen en la base de conocimiento. 

 

2.2.- Aplicaciones en el campo del análisis de la solvencia. 

Según Schaefer (1987, p. 41), los sistemas expertos son una técnica adecuada 
para cumplimentar muchas de las tareas que engloba el estudio de la solvencia 
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empresarial, entre las que se puede destacar la evaluación de la gestión de la empresa, la 
vigilancia para anticipar una degradación en la posición financiera y la medida de la 
eficacia de la empresa en relación con su entorno competitivo. 

La mayor parte de los sistemas expertos en el campo del análisis de la solvencia 
están formados por dos módulos: un módulo informático convencional que realiza los 
cálculos con ayuda de una hoja de cálculo electrónica y un módulo de sistema experto, 
que efectúa los procesos de análisis e interpretación de los datos y de emisión del 
informe, normalmente por medio de un procesador de texto. 

Diversos autores, entre los que son destacables a Fredouet (1988), D'Hoeraene 
(1990), Núñez García (1991), Prado Lorenzo (1991), Rodríguez Marín (1991) Sanz 
Portell (1991), Sangster (1995) y Sánchez Tomás (1996) comentan los principales 
sistemas expertos orientados al análisis de estados contables para la determinación de la 
solvencia empresarial. En el cuadro 1 puede verse un resumen que incluye las 
principales características de cada uno de ellos. 

Cuadro 1: Sistemas expertos en el dominio del análisis de la solvencia. 
Nombre Empresa o Institución Descripción 
AFIN (Análisis 
Financiero de 
Balances) 

Instituto Universitario de 
Ingeniería del 
Conocimiento de Madrid 

Realiza un análisis de los estados financieros de una 
empresa de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
Español de 1990. Estudia, para dos años consecutivos, 
los Balances y Cuentas de Resultados, la Memoria, el 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos, confecciona 
cuadros y calcula ratios de tesorería, endeudamiento, 
rentabilidad económica y financiera, etc. También 
presenta un informe del diagnóstico de la situación de la 
empresa, indicando una serie de recomendaciones para 
su mejora. 

AIDE (Assistance 
Informatisée au 
Diagnostic 
d’Entreprise) 

Central de Balances del 
Banco de Francia 

Ayuda en el diagnóstico de empresas realizado por la 
Central de Balances del Banco de Francia. La base de 
reglas está formada por dos bloques: un bloque 
financiero, calculado sobre la estructura del análisis de 
las empresas por la Central de Balances, y un bloque 
económico, centrado en la competitividad, crecimiento y 
estrategia. El sistema elabora un informe estudiando la 
posición de la empresa, sus potencialidades, sus 
resultados y su estrategia. 

SEF (Systeme 
Expert Fiben) 

Banco de Francia Proporciona a los bancos privados suscritos a este 
servicio un análisis de solvencia de las compañías que 
éstos soliciten. El diagnóstico incluye una lista de 
debilidades y de materias sobre las que se requiere una 
investigación más profunda. 
Este sistema está pensado para ser utilizado cuando se 
necesita información rápida sobre una empresa en 
concreto, pues se puede acceder on line (vía teletexto), 
pero también proporciona información detallada si se 
trata de operaciones importantes, como por ejemplo 
préstamos de gran cuantía. 

ALFEX Alvey Financial 
Community Club, Helix 
Software Consultants y 
Expert Systems 
International 

Es un proyecto de construcción de sistemas expertos 
patrocinado por el Alvey Financial Community Club. El 
objetivo de este proyecto es crear sistemas expertos 
capaces de asesorar sobre la salud financiera de una 
compañía, así como desarrollar bases de conocimiento y 
herramientas apropiadas para la construcción de estos 
sistemas. Proporciona un informe sobre la salud 
financiera de la compañía, apoyado con gráficos, 
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previsiones de ventas, ratios, análisis de sensibilidad, etc. 
ANALYSIS CERG Finance Clasifica funcionalmente el Balance y la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias, calcula los flujos económico-
financieros, la rentabilidad, el potencial de crecimiento, 
la gestión del activo económico, la solvencia, la 
estructura financiera, etc. 

ANIBAL 
(Análisis 
Inteligente de 
Balances) 

ERITEL Ayuda a los analistas financieros a evaluar la gestión 
comercial y financiera de la empresa. Realiza un análisis 
patrimonial, financiero y económico de la situación de la 
empresa, tanto desde un punto de vista estático como 
dinámico. Consta de dos módulos: el primero realiza el 
cálculo de ratios, gráficos, etc. y el segundo establece las 
conclusiones y presenta un informe de la compañía, 
resaltando los puntos fuertes y débiles. 

FINEX Kerschberg y Dickinson Asesora en el análisis de los estados financieros de las 
empresas pertenecientes a la industria de venta al por 
mayor de petróleo. El sistema calcula los ratios 
financieros partiendo de los datos obtenidos de la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias y del Balance. 

FINEXPERT / 
FINEXPRO 

EXPERTEAM Sirve de apoyo en el análisis de estados contables y en la 
producción de informes financieros. El sistema utiliza los 
más recientes avances en el análisis de estados 
financieros desarrollados por el Departamento de 
Finanzas del Centre d’Enseignement Supérieur des 
Affaires (CESA) de Francia y realiza un triple trabajo: 
análisis de la rentabilidad de la empresa, análisis de su 
estrategia financiera y análisis de los riesgos inherentes a 
su explotación. Posteriormente emite un informe sobre la 
gestión financiera de la empresa, indicando los puntos 
fuertes y débiles y las sugerencias para su mejora. 

FSA (Financial 
Statement 
Analyzer) 

Arthur Andersen & Co. Realiza la revisión analítica de los estados financieros de 
una empresa. El sistema efectúa un análisis de ratios 
usando las cuentas e informes anuales que las sociedades 
americanas tienen que presentar a la SEC (Securities and 
Exchange Commision - Comisión del Mercado de 
Valores). Además se incorporan técnicas de 
procesamiento del lenguaje natural para analizar los 
textos de los documentos contables. 

PRÉFACE-
EXPERT 
(Progiciel 
d’Expertise 
Financière en 
d’Analyse pour la 
Création 
d’Entreprises) 

ORDIMEGA Es un sistema experto de previsión financiera. Partiendo 
de los datos generados por un módulo anterior (el 
Préface-Tableur), tales como ratios, umbral de 
rentabilidad, fondo de rotación, estructura de los costes y 
otros, analiza la estructura y la rentabilidad de la 
explotación, las tendencias de tesorería, la rentabilidad 
de los capitales, la estructura de la financiación, las 
cuentas previsionales, etc. 
Posteriormente se le han añadido dos módulos más, el 
Préface-Eao, que presenta definiciones comentadas  y 
gráficos y el Préface-Synthèse, que produce un informe 
detallado de aproximadamente 20 páginas con los datos, 
apreciaciones y sugerencias del sistema experto en tres 
capítulos: explotación, balance y tesorería. 

SAGE Banco Bilbao Vizcaya y 
Sema Group System 

Realiza el análisis financiero y de gestión de empresas. 
Analiza los estados financieros y los datos cualitativos de 
las empresas y emite un informe sobre la calidad 
financiera y de gestión. 

SYMEDE 
 
 
 

Fredouet Es un sistema de diagnóstico de empresa multidisciplinar 
compuesto por tres módulos: jurídico, económico y 
financiero. El módulo de diagnóstico jurídico analiza la 
política patrimonial, contractual y social de la empresa, 
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el módulo económico trata de los aspectos estratégicos 
de la situación de la empresa, y el módulo financiero 
analiza la actividad de las ventas y del sector productivo, 
la rentabilidad y la estructura financiera a largo y a corto 
plazo. 

VENTURE 
EXPERT 

EXPERTEAM Efectúa un diagnóstico financiero de la empresa. Realiza 
el análisis de la rentabilidad, de las estrategias 
financieras y del riesgo. Emite un informe sobre la 
gestión de la empresa y los planes de acción a emprender 
por parte de la dirección. 

COMPASS Bank of Scotland Asesora sobre la concesión de préstamos. Además de un 
módulo convencional que analiza las cuentas de las 
empresas solicitantes, incorpora otros tres destinados a 
tratar información de tipo cualitativo sobre la viabilidad, 
seguridad y credenciales de la empresa solicitante, 
respectivamente. 

KABAL Tromsø Sparebank 
(Noruega) 

Realiza un análisis de los estados financieros de una 
empresa. Considera aspectos relacionados con las 
garantías, el mercado en el que opera la empresa, la 
gerencia y la organización interna. 
 

PARMENIDE Banco di Napoli Analiza los estados financieros de una empresa, 
produciendo estados financieros previsionales. También 
incorpora información cualitativa y del mercado, en 
orden a corregir las valoraciones de las distintas partidas 
de los estados financieros. 

 

Como se puede comprobar, la mayoría de estos sistemas han sido desarrollados 
por entidades financieras, estando en servicio actualmente en tareas de asesoramiento 
sobre el riesgo de crédito. En este sentido, diversos autores (Jáñez, 1989, p. 90, Sánchez 
Tomás, 1991, p. 536; Brown y O’Leary, 1995, p. 12-13) señalan las ventajas que 
presenta la utilización de sistemas expertos: 

1) Permanencia: Los sistemas expertos no olvidan, pero los humanos pueden hacerlo. 
Además, el sistema permite la conservación del conocimiento cuando desaparezcan 
los expertos humanos. 

2) Reproducibilidad: De un sistema experto se pueden hacer muchas copias, pero 
entrenar a una persona es un proceso lento y costoso. 

3) Eficiencia: Aunque los sistemas expertos son caros de desarrollar, sus costes 
operativos son mínimos. Además, los costes de desarrollo son razonables si se tiene 
en cuenta que pueden ser repartidos entre sus múltiples usuarios o si se comparan 
con las elevadas retribuciones de los expertos humanos. 

4) Consistencia: Un sistema experto trata de igual manera todas las situaciones 
idénticas o similares. En contraste, los humanos pueden verse influenciados por 
efectos distorsionadores, como el de proximidad (la información más reciente tiene 
un impacto desproporcionado en el juicio) o el de primacía (la primera información 
domina el juicio). 
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5) Amplitud: El conocimiento de varios expertos humanos puede ser combinado para 
dar al sistema una mayor amplitud de la que un único ser humano es capaz de 
alcanzar. 

6) Por último, el sistema experto siempre tiene en cuenta todos los factores, y por ello 
es capaz de descubrir posibilidades que quizá se pasaron por alto en el análisis 
humano. 

Sin embargo, el empleo de sistemas expertos no debe ser entendido como una 
panacea que permita saber de forma inequívoca la futura solvencia de una empresa, 
puesto que también presenta inconvenientes y riesgos. Los autores antes citados apuntan 
los siguientes: 

1) Sentido común: Además de conocimientos técnicos, los expertos humanos han de 
tener sentido común, el cual todavía no se ha podido implantar en máquinas. 

2) Aprendizaje: Los humanos se adaptan ante entornos cambiantes, pero los sistemas 
expertos necesitan ser actualizados. No obstante, como se verá más adelante, las 
técnicas de aprendizaje automático permiten evitar este inconveniente. 

3) Experiencia sensorial: Los humanos aprenden a partir de una amplia gama de 
experiencias sensoriales, sin embargo los sistemas expertos dependen 
exclusivamente de los datos que se les suministren. 

4) Degradación: Los sistemas expertos fracasan cuando no hay respuestas claras y 
definidas o cuando el problema excede su área de conocimiento. Además, distintos 
expertos humanos pueden prescribir diferentes soluciones para un mismo problema, 
lo cual es un claro inconveniente a la hora de elaborar un sistema experto. 

5) Exceso de confianza en el sistema: Esto puede conducir a una falta de interés por 
aprender y desarrollar las capacidades de análisis en el caso de los empleados no 
expertos, y a una pérdida paulatina de la pericia de los analistas altamente 
cualificados, por falta de entrenamiento. 

6) Si existen discrepancias entre el juicio del sistema y el del experto humano, puede 
producirse un rechazo del primero por parte del segundo. Sin embargo, la profesión 
económica en general y los analistas financieros en particular han de hacer frente a 
los nuevos retos tecnológicos si quieren seguir siendo competitivos, o de lo 
contrario se verán desplazados por otros profesionales que sepan adaptarse a estas 
nuevas tecnologías. 

En conclusión, los sistemas expertos son técnicas que, si bien en la actualidad se 
encuentran plenamente asentadas para su uso en tareas de análisis de la solvencia, 
especialmente en bancos y grandes organizaciones, presentan aún aspectos mejorables y 
posibilidades de desarrollo. Dentro de estos posibles desarrollos para el futuro tiene 
especial relevancia la implementación de técnicas de aprendizaje automático, que 
posibiliten que el sistema aprenda por si mismo a partir de una base de datos que 
contenga ejemplos de situaciones pasadas, lo cual evitará que los expertos humanos 
hayan de dedicar gran cantidad de tiempo al desarrollo de la aplicación. Esto producirá 
dos ventajas fundamentales: 
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1. Se abaratarán los costes de desarrollo del sistema experto, facilitándose su 
implementación en entidades de tamaño mediano y pequeño que, hasta el 
momento actual, no podían afrontar las cuantiosas inversiones que implica la 
implantación de un sistema experto para el análisis de la solvencia. 

2. Se aumentará la flexibilidad del sistema haciéndolo más adaptable ante 
cambios en el entorno, pues para incorporar nuevo conocimiento en el 
sistema solo será necesaria la agregación de los nuevos casos en una base de 
datos y la ejecución del programa de aprendizaje. 

Las distintas técnicas de aprendizaje automático son objeto de análisis en el 
siguiente epígrafe, así como sus aplicaciones en el campo del análisis de la solvencia 
empresarial. 

3.- LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO. 

Cuando se trata de inferir conocimiento a partir de los datos contenidos en una 
base, es posible hablar de dos líneas de investigación principales. Una de ellas trata de 
realizar una aproximación simbólica/algorítmica, y simula el razonamiento lógico 
mediante la manipulación de símbolos. Dentro de esta corriente, los algoritmos de 
inducción de reglas y árboles de decisión son las técnicas más adecuadas para el análisis 
de la solvencia. La otra rama de la investigación se ha dirigido a intentar construir 
estructuras que aprendan y se autoorganicen, imitando a las de la vida biológica, siendo 
las redes neuronales el producto de esta filosofía que más se ha utilizado en los trabajos 
sobre predicción de la insolvencia. 

Estos dos enfoques no son ni mucho menos excluyentes pues, como se verá más 
adelante, son perfectamente posibles sistemas híbridos7. En las líneas que siguen se 
exponen los fundamentos, aplicaciones y resultados para el problema de la 
determinación de la solvencia empresarial de las redes neuronales artificiales y de los 
diversos algoritmos de inducción de reglas y árboles de decisión. 

3.1.- Las redes neuronales artificiales. 

Las redes neuronales fueron objeto de especial interés en los primeros tiempos 
de la Inteligencia Artificial (años 50 y 60). Sin embargo, los resultados no fueron 
alentadores, pues el escaso desarrollo que por aquellas fechas presentaba la tecnología 
informática provocó que muchas investigaciones acabaran en fracaso. Además, diversos 
trabajos como el de Minsky y Papert (1969), pusieron de manifiesto graves limitaciones 
en el proceso de aprendizaje de las arquitecturas de red más usuales por aquel entonces. 
Todo esto motivó que durante la década de los 70 el interés por las redes neuronales 
artificiales desapareciera casi por completo. 

Sin embargo, a partir de los años 80 los ordenadores más potentes resultantes del 
avance de la tecnología informática y el mejor conocimiento de la estructura del cerebro 
humano provocaron un resurgimiento del interés por el tema, y por ello en los últimos 
años se constata un número creciente de aplicaciones, para diversos propósitos y en 

                                                 
7 Por ejemplo, más adelante se reseñarán sistemas en los cuales la inducción de las reglas está 

basada total o parcialmente en un algoritmo genético, que es una técnica de aprendizaje basada en la 
teoría de la selección natural. 
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diversas áreas de estudio, entre ellas la determinación del grado de solvencia 
financiera8. 

3.1.1.- Fundamentos. 

3.1.1.1.- Las neuronas artificiales. 

Una red neuronal consiste básicamente de una serie de unidades de proceso, 
también llamadas neuronas artificiales, relacionadas mediante unas conexiones 
ponderadas. Cada unidad recibe señales a través de una serie de vías de entrada y 
responde a ese estímulo enviando una señal, que puede ser binaria (0,1) o real dentro de 
un intervalo contínuo, a todas aquellas con las que a su vez tenga una conexión de 
salida. Este tipo de estructuras están inspiradas en las neuronas de las estructuras 
nerviosas de los seres vivos, las cuales reciben señales eléctricas de entrada a través de 
las dendritas y proporcionan una señal de salida a las neuronas conectadas con ella a 
través del axón. 

A efectos prácticos, una neurona artificial puede ser formulada matemáticamente 
como la composición de dos funciones (Hawley y Johnson, 1994): 

a) La función de estado, que es una función lineal de las variables de entrada de la 
neurona, ponderadas por unos coeficientes o pesos sinápticos, los cuales se determinan 
durante el proceso de aprendizaje o entrenamiento de la red. El resultado de la función 
de estado es el nivel de estímulo o potencial alcanzado por la neurona. 

b) La función de transferencia o regla de activación, que tiene como variable 
independiente el potencial y proporciona como salida la respuesta que experimenta la 
neurona ante el estímulo proporcionado por las variables de entrada. Los distintos tipos 
de neuronas artificiales dependen de la función que se escoja como regla de activación, 
siendo las más usuales, según indica Núñez García (1999, pp. 74-75), la función escalón 
la lineal por intervalos, la lineal simple, la tangente hiperbólica y la sigmoidal. 

De todas ellas la función escalón fue la primera en ser considerada, en el trabajo 
pionero de McCulloch y Pitts (1943). Posteriormente se fueron incorporando a las 
formulaciones los otros tipos de regla de activación, de los cuales el más interesante, por 
la versatilidad que ofrece, es la función sigmoidal, que está caracterizada por la 
siguiente expresión: 

Txe
xf

/1
1

)(
−+

=  

En esta fórmula, T es un parámetro que indica la intensidad del estimulo 
necesario para activar la neurona. Se observa que si T=1 esta curva coincide con la 
función logística, de lo que se deduce que esta última es un caso particular de la 
sigmoidal. Por ello es posible afirmar que un modelo clasificador logit es una red con 

                                                 
8 El proyecto Siena, realizado en la Unión Europea para conocer la situación de oferta y demanda 

de estos productos entre otros objetivos, reconoce la conveniencia de iniciar actividades tendentes a 
difundir el uso de la computación neuronal, incluso en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas 
(Cinco Días, 21 de abril de 1999, p. 15). 



13 

una sola neurona o, alternativamente, que las redes neuronales son extensiones de los 
modelos clasificadores procedentes de la Estadística9. 

3.1.1.2.- Topologías de red. 

Las neuronas artificiales así definidas se conectarán unas con otras, formando 
diversas estructuras conocidas como topologías de red10. En las distintas topologías, 
unas neuronas tendrán la misión de recoger los estímulos o variables de entrada que se 
le suministran al sistema, otras se encargarán de suministrar al exterior la respuesta 
proporcionada por la red neuronal, mientras que un tercer grupo, cuya existencia es 
opcional, no tendrá conexión con el exterior y se encargará solamente de la realización 
de tareas de procesamiento intermedio. 

La estructura de cada topología de red dependen del problema a resolver, es 
decir, de la respuesta que se pretende que el sistema proporcione. En líneas generales, es 
posible hablar de dos grandes bloques: redes clasificadoras, que son las que ante un 
conjunto de patrones de entrada responderán con una clasificación de la entidad o 
situación que presente esos patrones con arreglo a un conjunto finito de categorías y 
redes optimizadoras, las cuales tratarán de optimizar una función objetivo. 

Las redes clasificadoras son las más adecuadas para propósitos relacionados con 
el estudio de la solvencia empresarial, y dentro de éstas el modelo perceptron, que es la 
red clasificadora por excelencia, es el que con mayor frecuencia se ha utilizado en los 
trabajos que pretendían determinar la salud financiera de las empresas a través de redes 
neuronales artificiales. 

Una red de tipo perceptron consiste en un conjunto de neuronas divididas en 
capas. Cuando al sistema se le suministran los datos de un nuevo caso (empresa) se 
actualizan en primer lugar las neuronas de la capa de entrada, y así sucesivamente hasta 
la capa de salida, que indica la respuesta del sistema. Este modelo fue el primero en ser 
desarrollado, pero sin embargo a partir de los años setenta se dejó de utilizar debido a 
los problemas que presentaban los algoritmos de aprendizaje, que lo hacían inoperante 
para la mejora de los resultados obtenidos con las técnicas estadísticas. 

El problema se soluciona cuando Rumelhart et al. (1986) desarrollan un 
procedimiento innovador de aprendizaje de las redes, el cual usa la diferencia al 
cuadrado entre la respuesta deseada y la producida por el sistema como una medida del 
error a minimizar. El ajuste comienza en la capa de salida, donde el error es medible, y 
se va propagando hacia atrás hasta llegar a la capa de entrada, y por eso a este algoritmo 
también se le conoce como BP (back-propagation - retropropagación). Esta técnica ha 
propiciado que a partir de finales de los años ochenta se hayan empezado a realizar 
trabajos de determinación del grado de solvencia empleando redes neuronales, pues 
hasta entonces este tipo de sistemas habían recibido muy escasa atención por parte de 
los analistas financieros. 

                                                 
9 De la misma manera, también es posible la construcción de una neurona artificial empleando la 

función lineal de tal manera que sea equivalente a un modelo de análisis discriminante. Bajo esta óptica, 
los métodos estadísticos de determinación de parámetros (por ejemplo, los basados en la máxima 
verosimilitud) serían un subconjunto dentro del conjunto de algoritmos de aprendizaje de las redes. 

10 Una descripción detallada de las diversas topologías de red puede verse en Masson y Wang 
(1990). 
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Por lo que respecta a las redes optimizadoras, aunque éstas se han aplicado 
mayoritariamente en otros campos de la Economía, como por ejemplo el problema del 
transporte (Masson y Wang, 1990), la aproximación de funciones de producción 
(Joerding et al., 1994), la planificación de la producción (Sastri, 1994) o la estimación 
del número óptimo de kanbans en un sistema just-in-time (Rakes et al., 1994), también 
es posible su utilización para el estudio de la solvencia. Por ejemplo, se definirían uno o 
varios modelos de empresa insolvente y otros de empresa solvente y se trataría de 
minimizar el grado de discrepancia de la empresa objeto de estudio con el patrón 
teórico, siendo la categoría elegida aquélla para la cual exista menor discrepancia entre 
la empresa real y el modelo almacenado en la red. 

3.1.2.- Aplicaciones en el campo del análisis de la solvencia. 

Las redes neuronales comienzan a utilizarse para analizar la solvencia 
empresarial cuando se desarrolla el algoritmo BP, a finales de los años ochenta. Su 
introducción vino motivada por el deseo de mejorar los resultados que se alcanzaban 
con los modelos estadísticos (análisis discriminante y regresión logística, 
principalmente), pues estos proporcionan regiones de decisión definidas a través de 
funciones lineales, mientras que con la inserción de capas “ocultas” de neuronas en un 
modelo perceptron es posible la definición de regiones mucho más complejas y, por lo 
tanto, la reducción del número de empresas incorrectamente clasificadas. 

Figura 1: Regiones de decisión. 

En la figura 1 se puede ver un ejemplo de las regiones de decisión definidas por 
los distintos modelos para el caso de un espacio de variables bidimensional. El 
diagrama (a) representa las regiones de clasificación que genera un modelo estadístico 
lineal, (b) las que se obtendrían con una red perceptron de dos capas, mientras que (c) 
es un posible ejemplo de regiones generadas mediante la inserción de una capa 
intermedia de neuronas entre la de entrada y la de salida. 

Esta mayor plasticidad que permiten las redes, y que es su principal ventaja, 
también implica la aparición de algunos inconvenientes, que los analistas deben conocer 
y sopesar: 

• En primer lugar, la definición de regiones de decisión excesivamente complejas 
puede producir que el sistema esté excesivamente adaptado a los datos concretos 
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que se utilizaron para la determinación de los pesos sinápticos, y por ello 
funcione de una forma poco satisfactoria cuando se introduzcan nuevas 
empresas para su análisis. A este problema se le conoce como sobreajuste o 
sobreentrenamiento. 

• En segundo lugar, dado que el conocimiento se representa de una manera 
conectivista, pues este está distribuido a lo largo de la red a través de los pesos 
sinápticos, estos sistemas puedan ser entendidos como un modelo de "caja 
negra", ya que el gran número de neuronas y coeficientes impide conocer la 
importancia que, una vez producido el entrenamiento, presenta cada variable en 
la respuesta final del sistema. Eso limita el alcance del análisis y, si bien no 
impide el desarrollo de sistemas de alarma anticipada de problemas financieros, 
sí que impide su utilización en el ámbito academico para determinar las 
variables y valores que tienen una relación más fuerte con situaciones de crisis 
empresarial. 

Sin embargo, otra característica positiva que presentan las redes, y que bien 
utilizada puede contribuir a paliar el primero de los inconvenientes anteriormente 
citados, es que el conocimiento representado en las mismas es adaptativo, pues aunque 
el aprendizaje se realiza en el momento inicial con un número limitado de casos, 
posteriormente puede reentrenarse la red incorporando al conjunto de datos nuevos 
casos producto de las condiciones cambiantes del entorno o de información de la cual 
no se disponía en momentos anteriores. 

Además, como señalan Serrano Cinca y Martín del Brío (1993, p. 156), la 
información económica, y especialmente la que proporcionan los estados contables de 
las empresas, suele constar de multitud de datos correlacionados, a veces incompletos e 
incluso erróneos o adulterados. Estas características son la materia prima en la que las 
redes neuronales proporcionan mejores resultados, ya que gozan de una elevada 
capacidad de filtrar los ruidos que acompañan a la información, así como de una alta 
tolerancia a los fallos. En el mismo sentido, Brown y O'Leary (1995, p. 10) destacan las 
virtudes de las redes neuronales cuando los modelos a reconocer presentan variaciones, 
que es precisamente lo que ocurre en el análisis de la posición financiera, pues no existe 
un modelo rígido y único de empresa insolvente o solvente. 

Debido a todas estas propiedades, diversos modelos de red han sido empleados a 
lo largo de la última década para trabajos relacionados con el análisis de la solvencia, y 
algunos de ellos han trascendido el plano teórico para ser implementados en la práctica 
por parte de diversas instituciones financieras, dentro de su sistema de calificación 
crediticia. En el cuadro 2 aparece reseñada una selección de los diversos estudios sobre 
la determinación de la solvencia empresarial a través de redes neuronales. 

Cuadro 2: Redes neuronales aplicadas al análisis de la solvencia. 
Autor Sistema Características y resultados 
Bell et al. (1990) Perceptron 

multicapa 
Estos autores construyen una red perceptron con varias 
capas y la utilizan para predecir la insolvencia de bancos 
comerciales,. Consideran para el aprendizaje una muestra 
formada por 1.008 bancos, de los cuales 102 eran 
insolventes, y utilizando una muestra de validación para 
comprobar los resultados, la cual estaba formada por 1.059 
bancos, siendo insolventes 131 de ellos. Comparan los 
resultados obtenidos con los del tradicional análisis logit, 
obteniendo que el perceptron multicapa es ligeramente 
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superior. 
Surkan y Singleton 
(1990) 

Perceptron 
multicapa 

En este trabajo se aborda la solvencia empresarial desde el 
punto de vista de la predicción de la calificación que la 
agencia de rating Moody’s otorga a las obligaciones de una 
serie de compañías telefónicas americanas. El resultado más 
llamativo es que con una red neuronal relativamente 
sencilla, de sólo cinco neuronas en la capa oculta, se 
obtienen resultados claramente superiores a los que 
proporciona el análisis discriminante. 

Odom y Sharda (1992) Perceptron 
unicapa, 
multicapa y red 
athena 

Estudian el problema de la predicción del fracaso 
empresarial utilizando información de empresas industriales 
americanas correspondiente al periodo 1975-1982. 
Consideran diversos modelos de redes neuronales y los 
comparan con el análisis discriminante, llegando a la 
conclusión de que los modelos neuronales son superiores. 

Marose (1992) Sistema híbrido 
de perceptron 
multicapa y 
herramientas 
estadísticas. 

Este modelo, conocido como PCML (Public Company Loan 
Model) es un sistema informatico que ha sido desarrollado 
por el Chase Manhattan Bank, entidad financiera que ha 
realizado una apuesta muy fuerte en el elaboración de un 
modelo informatizado que sirva de ayuda para la toma de 
decisiones de concesión de crédito, a través del suministro 
de extensos informes, gráficos, puntos fuertes y débiles y 
una clasificación de las empresas según el crédito que 
merecen. Si bien el PCML está patentado, algunos de sus 
módulos están disponibles para que el público en general 
puedan acceder a ellos a través de ordenadores compatibles. 

Dutta y Shekkar (1994) Perceptron 
multicapa 

En este trabajo, al igual que en el de Surkan y Singleton, se 
estudia el problema de la calificación de obligaciones, 
aunque empleando para ello las otorgadas por 
Standard&Poors. Los autores comparan un modelo de 
perceptron multicapa con la regresión lineal, siendo 
claramente superior la red neuronal. 

De Miguel et al. (1993) Fuzzy ARTMAP Estos autores utilizan un modelo complejo de red neuronal 
supervisada para el análisis de la crisis del sector bancario 
español de los años ochenta, a partir de los datos del trabajo 
anterior de uno de sus autores, Rodríguez (1989). Comparan 
su sistema con diferentes modelos estadísticos, siendo los 
resultados favorables al modelo neuronal. 

Serrano Cinca y Martín 
del Brío (1993) 

Perceptron 
multicapa, 
Mapas 
autoorganizados 
de Kohonen 

En este estudio asimismo se analiza la crisis experimentada 
por la banca española durante los años ochenta, empleando 
para ello diversos modelos de perceptron multicapa y un 
modelo alternativo de red, los mapas de Kohonen11. 
Las redes perceptron construidas alcanzan notables 
resultados con la ventaja añadida de estar caracterizadas por 
un diseño relativamente sencillo ya que, por ejemplo, una 
red con solo 9 neuronas en la capa de entrada, 10 en una 
capa oculta, y una en la capa de salida (9×10×1) consigue 
casi un 90% de clasificaciones correctas en la muestra de 
validación. 
Por lo que respecta a los mapas de Kohonen, también 
proporcionan información suficiente para clasificar 
correctamente casi todos los bancos, con la ventaja adicional 
de que permiten la elaboración de unos mapas de solvencia 
con los cuales se puede seguir la evolución temporal de cada 

                                                 
11 Una breve descripción de los Mapas Autoorganizados de Kohonen y sus aplicaciones a la 

gestión empresarial puede verse en Serrano Cinca (1995). 
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banco. 
Altman et al. (1994) Perceptron 

multicapa 
Estos autores utilizan la información contable de la Centrale 
dei Bilanci12 para entrenar diversos modelos de perceptron 
dirigidos a detectar la vulnerabilidad y la insolvencia de las 
empresas que piden préstamos a alguno de los bancos 
pertenecientes a la Asociación Bancaria Italiana. Comparan 
los resultados del empleo de redes con los del análisis 
discriminante, que es la técnica que la Centrale empleó para 
la elaboración del ‘Sistema de Diagnóstico’, que después 
distribuyó entre los bancos afiliados a su sistema de 
información. 
Los autores concluyen que las redes neuronales no son 
claramente superiores al análisis discriminante, y 
recomiendan que en el diseño de sistemas de alerta se 
emplee una combinación de modelos neuronales y 
estadísticos. También hallan evidencia de que con una "red 
de redes" que combina los resultados de una serie de redes 
más pequeñas se obtienen mejores resultados que con una 
sola red de arquitectura compleja. Asimismo, alertan del 
peligro que supone la no interpretabilidad del modelo 
neuronal, puesto que ante patrones no presentes en la fase de 
entrenamiento de la red, ésta puede comportarse de forma 
ilógica, debido a las múltiples variables que incorpora 
combinadas de una forma compleja. 

Lacher et al. (1995) Red CASCOR En este trabajo se utiliza para la predicción del fracaso 
empresarial un modelo innovador de red perceptron que en 
lugar de la retropropagación utiliza el método CASCOR 
(Cascade Correlation) como algoritmo de aprendizaje. La 
ventaja de este método es que no solamente sirve para fijar 
los pesos sinápticos de los enlaces entre las neuronas, sino 
que también determina la estructura de la red a través de la 
inserción de neuronas en las capas ocultas de la forma en 
que es necesario en función de los datos de ejemplo. Los 
resultados son altamente esperanzadores, ya que además de 
reducirse el tiempo de desarrollo de la red, en este modelo el 
número de errores consistentes en clasificar una empresa 
insolvente como solvente es muy reducido, lo que resulta de 
especial importancia pues el coste de este tipo de fallos es 
mucho más elevado que el del error inverso. 

Martínez de Lejarza 
Esparducer (1996) 

Perceptron 
multicapa 

Repite el estudio de López Herrera et al. (1994) que trata de 
la crisis en el sector seguros español utilizando un 
perceptron muy sencillo que consta de solo dos neuronas en 
la capa oculta, y obtiene resultados claramente superiores a 
los del análisis discriminante. 

Del Rey Martínez 
(1996) 

Perceptron 
multicapa 

Utiliza información contable procedente de los Registros 
Mercantiles de la Comunidad Valenciana, años 1992, 1993 y 
1994, para el pronóstico de las situaciones de quiebra y 
suspensión de pagos en las empresas no financieras, a través 
de un perceptron con tres capas de neuronas. 
Este modelo también presenta la característica positiva de 
que el número de empresas insolventes clasificadas 
incorrectamente es menor que el de las solventes asignadas 
por error al grupo de las quebradas o suspensas. 

                                                 
12 Los bancos italianos más importantes, encabezados por el Banco de Italia y la Asociación 

Bancaria Italiana, fundaron en 1982 la Centrale dei Bilanci - Società per gli Studi Finanziari. Esta 
entidad recopila información procedente de la contabilidad de las empresas sobre la base de su 
colaboración voluntaria con el fin de mantener diversas bases de datos. La finalidad principal de la 
Centrale dei Bilanci es realizar análisis de empresas con el fin de tomar decisiones relativas a la 
concesión de préstamos, pero sin embargo también realizan estudios económicos de tipo más general. 
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Greenstein y Welsh 
(1996) 

Perceptron 
multicapa 

Basan su estudio en sociedades americanas, extraídas de la 
lista de compañías quebradas de la SEC, y elaboran un 
perceptron con dos capas ocultas de neuronas. 
Concluyen que el modelo logit es superior a las redes 
neuronales para predecir la quiebra, e indican que estas, para 
un funcionamiento correcto, deben ser constantemente 
actualizadas ya que los patrones que caracterizan a una 
empresa insolvente no son fijos. 

Soldevilla y Guillén 
(1997) 

Perceptron 
multicapa 

Se modeliza el impago de préstamos concedidos a 
particulares por una entidad bancaria utilizando una red 
perceptron entrenada a través de la retropropagación y se 
comparan sus resultados con los del análisis logit, resultando 
ligeramente superior el modelo neuronal. 

Shin et al. (1998) Sistema híbrido 
de perceptron 
multicapa y 
regresión 
logística. 

Estos autores describen un sistema de calificación del riesgo 
de credito que está funcionando en la práctica en un banco 
coreano, el Boram Bank. Este sistema, que incorpora 
modelos separados para diferentes sectores de la economía, 
calcula para cada empresa una puntuación basada en los 
resultados del análisis logit y de un perceptron con tres 
capas. Posteriormente, cada empresa es asignada con arreglo 
a su puntuación a una categoría determinada de entre un 
total de siete, cada una de los cuales define un determinado 
nivel de riesgo de crédito. 
En este estudio también se comparan la eficacia del 
perceptron y el logit por separado, no resultando diferencias 
significativas entre la capacidad clasificadora de cada 
técnica. 

Grau Algueró (1999) Red de Hopfield 
basada en un 
Mapa Cognitivo 
Borroso. 

En este trabajo se utiliza una red neuronal monocapa 
optimizadora similar a una red Hopfield, con la diferencia de 
que los pesos sinápticos de las neuronas están prefijados de 
antemano a través de un Mapa Cognitivo basado en números 
borrosos que recogen la opinión de una serie de expertos. 
Los resultados obtenidos son aceptables. 

López González y 
Flórez López (1999) 

Mapas 
autoorganizados 
de Kohonen. 

Se emplean los mapas autoorganizados, técnica que ya había 
sido empleada en el trabajo de Serrano Cinca y Martín del 
Brío para el análisis de la crisis del sector bancario español 
durante los años setenta y ochenta. Con el modelo obtenido 
se caracteriza adecuadamente la solvencia empresarial, 
obtenieéndose mapas topográficos significativos y 
detectándose los indicadores más significativos en su 
formación. 

Koh y Tan (1999) Perceptron 
multicapa 

A través de un modelo muy sencillo, con cuatro neuronas en 
una única capa oculta, se aborda el problema de la 
predicción de la insolvencia. Los resultados indican que la 
red neuronal alcanza resultados tan buenos como los de un 
modelo probit o como los pronósticos de los auditores. 

 

La mayor parte de los estudios utilizan las redes perceptron, entrenadas 
mediante retropropagación. Con este tipo de redes no se hacen necesarios diseños muy 
complicados para alcanzar resultados satisfactorios y además, la generalidad de su 
aplicación a muy diversos campos de la ciencia hace que estén en el mercado paquetes 
de software comerciales con los que es relativamente fácil la implementación de estos 
modelos. 

En aquellos estudios que abordan el tema desde la perspectiva del pronóstico de 
la insolvencia se comprueba que no existe una conclusión unánime que afirme la 
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superioridad de los modelos neuronales frente a las técnicas estadísticas. Sin embargo, 
ha de destacarse que muchos modelos neuronales aún no han sido experimentados, que 
los resultados presentan una fuerte dependencia del tipo de empresas que se analice 
(sector de actividad, etc.) y que diversos investigadores, entre ellos algunos muy 
prestigiosos (Altman et al., 1994, p. 507), recomiendan que las redes neuronales se 
combinen con técnicas estadísticas para lograr que la calidad de las predicciones sea 
mayor. En este sentido, se puede observar que las dos aplicaciones reseñadas que están 
funcionando en la práctica (la del Chase Manhattan Bank y la del Boram Bank) siguen 
esta orientación. 

En adición, también debe notarse, siguiendo a Serrano Cinca y Gallizo Larraz 
(1996, p. 7), que hay que ser cautos con los resultados de los estudios que tratan el tema 
de las redes neuronales y/o su comparación con las técnicas estadísticas, pues muchos 
trabajos no seleccionan la técnica estadística más adecuada ni la aplican de la forma más 
correcta, otros no disponen de muestra de validación, con lo que no existe información 
acerca del sobreajuste de los modelos, y finalmente, tampoco hay garantías de que se 
publiquen todos los estudios con redes neuronales y no solamente aquellos que alcanzan 
resultados satistactorios. 

Además, ciertos problemas inherentes en los enfoques tradicionales del 
pronóstico del fracaso empresarial, como la selección de la muestra de empresas, la 
identificación de las variables independientes, o la existencia de valores perdidos o 
extremos, no se eliminan por la mera utilización de redes neuronales, por lo que deben 
de ser igualmente abordados (Nasir et al., 1998, p. 2). 

El otro tipo de estudios relacionados con el tema de la solvencia, los que tratan 
de predecir las calificaciones otorgadas por agencias de rating (Dutta y Shekkar, 1994; 
Surkan y Singleton, 1990) sí que evidencia la clara superioridad de los modelos basados 
en redes neuronales, lo cual conduce a pensar en lo adecuado de este tipo de sistemas 
para modelizar las decisiones de los agentes económicos. Esto entra dentro de la lógica, 
dado que aquellas están inspiradas en la estructura del cerebro humano. 

En resumen, ha de señalarse que las redes neuronales son una técnica 
relativamente reciente, y que si bien ya se han desarrollado un gran número de 
aplicaciones satisfactorias, algunas de las cuales están siendo utilizadas en el “mundo 
real” dentro de sistemas de gestión del riesgo de crédito, es previsible que en un futuro 
vean la luz nuevos trabajos basados en desarrollos innovadores de redes. Probablemente 
jugarán un papel importante las aplicaciones que hibriden redes neuronales con otras 
técnicas (sistemas expertos, algoritmos genéticos) y que ya están siendo experimentadas 
en la actualidad. 

3.2.- Los algoritmos de inducción de reglas y árboles de 
decisión. 

Estas técnicas constituyen el otro gran bloque de procedimientos de aprendizaje 
automático, además de las redes neuronales. Dado que su desarrollo es más reciente que 
el de estas últimas, no se encuentran tan implantadas en el mundo profesional como 
aquellas, pero sin embargo el interés que han despertado en el mundo académico, unido 
al desarrollo de paquetes comerciales de software que las implementan hace prever un 
futuro halagüeño para este tipo de sistemas. 
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3.2.1.- Fundamentos. 

Frente a la manera en la que se aborda el problema del pronóstico de la 
insolvencia con el uso de técnicas estadísticas y de redes neuronales, consistente en la 
delimitación de dos o más regiones de decisión a través de la inserción de 
hipersuperficies más o menos complejas en el espacio n-dimensional formado por las 
variables explicativas, los algoritmos de inducción de reglas y árboles suponen un 
enfoque radicalmente diferente, pues su aplicación implica realizar particiones sucesivas 
en el espacio de variables explicativas, empleando en cada partición una sola variable. 
De esta manera, las regiones de decisión vienen definidas a través de una serie de 
hiperrectángulos. 

Figura 2: Tipos de sistemas clasificadores. 

   B

  Recta clasificadora F

 Clase  II           Clase I
  Clase I

   b1   Clase II
      Clase I     Clase II

         Clase I  Clase II
                              a1             a2               A

   A (en  a1)

   B (en b1)

   A (en a2)

 

En la figura 2 puede verse un ejemplo sencillo, con sólo dos variables 
explicativas, de cómo opera cada tipo de técnicas. Sean A y B son las variables, y a1, a2 
y b2 los puntos de corte que se utilizan para realizar las particiones sucesivas, las cuales 
conforman el árbol clasificador que aparece representado en la parte derecha del 
gráfico. Este árbol puede ser traducido a las siguientes reglas: 

 
Si a < a1 entonces clasificar como Clase I 
Si a > a1 y b > b1 entonces clasificar como Clase II 
Si a1 < a < a2 y b < b1 entonces clasificar como Clase I 
Si a > a2 y b < b1 entonces clasificar como clase II 

 

Las técnicas tradicionales, por el contrario, definirían una superficie de 
separación (en este caso, por trabajar sólo con dos dimensiones, una línea). En el gráfico 
aparece representada la recta F, que podría ser obtenida por ejemplo a través de un 
análisis discriminante lineal y que delimita dos semiplanos, estando el inferior a F 
asignado a la clase I y el superior a la clase II. 

La clasificación en base a reglas y árboles coincide con la forma de operar de la 
mayoría de los sistemas expertos pues estos también están basados en reglas, con la 
diferencia de que en este caso las reglas se extráen directamente de la base de datos 
empleada por procedimientos automáticos, en lugar de ser elicitadas de un experto 
humano. Por ello, una de las ventajas de los sistemas de inducción consiste en que 
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pueden ser utilizados para reducir el tiempo que los expertos humanos dedican al 
desarrollo de sistemas expertos. 

La idea que dio origen a este enfoque se remonta a los estudios pioneros de 
Hovelant y Hunt en los años 50, los cuales culminaron en el libro primordial 
Experiments in Induction (Hunt et al., 1966). Otros investigadores elaboraron 
independientemente métodos similares o muy parecidos, y en particular es destacable el 
trabajo de Friedman (1977), sobre la base del cual se construyó el sistema de 
clasificación CART (Breiman et al., 1984). 

Otros sistemas que han tenido gran repercusión son los de Quinlan (1979, 1983, 
1986, 1988 y 1993, entre otros). Este autor, basándose en los principios que inspiraban 
al CART, construyó a finales de los años setenta un primer programa clasificador, que 
en su versión más perfeccionada fue denominado ID3 (Iterative Dichotomizer - 
Dicotomizador Iterativo), el cual a partir de un conjunto de datos de ejemplo permite 
construir automáticamente un árbol de clasificación. 

En el sistema ID3 se usa un criterio denominado ganancia para elegir el atributo 
en base al cual se hace cada partición de las que forman el árbol. Este criterio consiste 
en utilizar la variable que incorpora mayor entropía o cantidad de información. El ID3, 
pese a los buenos resultados que ha alcanzado en diversos campos de aplicación 
(medicina, análisis económico), también tiene inconvenientes, ya que el criterio 
empleado para determinar la ganancia de información favorece a aquellos atributos que 
tienen un número de posibles valores más elevado y por ello no clasifica correctamente 
los ejemplos dados cuando alguno de los atributos es una variable continua. 

En un intento de superar estas limitaciones, Quinlan (1993, 1997) elabora 
sucesivamente los algoritmos C4.5 y See5, los cuales se pueden entender como 
versiones mejoradas del ID3 que incorporan además funcionalidades adicionales, como 
el tratamiento de valores perdidos o un método para evitar el sobreajuste del modelo a 
los datos empleados para estimarlo. 

Todos estos sistemas han servido de base para la elaboración de diversos 
paquetes de software comerciales, siendo los más conocidos los sistemas Expert-Ease, 
KATE-Induction, KnowledgeSEEKER y XpertRule. Además, en el momento actual los 
avances en el campo de las ciencias de la computación, entre los que destacan los 
algoritmos genéticos y la teoría de los Rough Sets,13 siguen propiciando la aparición de 
nuevos sistemas de inducción de reglas y árboles de decisión. La aplicación de estos 
desarrollos a los problemas de clasificación en el ámbito financiero, entre ellos el 
pronóstico de la insolvencia, constituye uno de los temas más interesantes para la 
investigación en Contabilidad y Finanzas. 

3.2.2.- Aplicaciones en el campo del análisis de la solvencia. 

La utilización de algoritmos de inducción de reglas y árboles de decisión para el 
pronóstico de la insolvencia ofrece interesantes ventajas: 

                                                 
13 Una descripción del funcionamiento de los algoritmos genéticos puede verse en Heitkoetter y 

Beasley (1997), mientras que la formulación detallada de la teoría de los Rough Sets puede verse en los 
trabajos de Gento Municio et al. (1999) y Beynon et al. (1999). 
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(a) Casi todos los algoritmos inductores presentan un buen comportamiento en 
presencia de variables nominales, lo cual permite enriquecer los modelos 
aportando nuevas perspectivas a los enfoques tradicionales. 

(b) Al contrario de lo que ocurre con los modelos predictivos basados en redes 
neuronales, las reglas producto de los sistemas de inducción son entendibles 
por un analista humano, y además las variables sin poder clasificador son 
eliminadas del modelo, pues no figuran en los árboles/reglas. Todo esto 
permite la interpretación económica del análisis, y por lo tanto un aumento 
progresivo de las capacidades del equipo de analistas de riesgos de la entidad 
que implante el sistema. 

(c) Asimismo, otro punto en favor de estos algoritmos es que la mayor parte de 
ellos pueden programarse para asignar correctamente todos los casos de 
ejemplo lo cual, si bien es poco útil a efectos predictivos pues implica 
sobreajustar el modelo, es útil si se quiere realizar una caracterización 
detallada de las empresas que fracasaron en un entorno e intervalo de tiempo 
determinados. 

(d) En adición, los algoritmos de aprendizaje suelen incorporar procedimientos de 
limitación de la complejidad del sistema, lo cual es útil para evitar el 
sobreajuste de los modelos a los datos de ejemplo, lo cual es muy importante 
en un problema como el del pronóstico de la insolvencia, donde los patrones 
económico-financieros que caracterizan a las empresas pertenecientes a cada 
grupo no van a ser estables. 

(e) Por último, ciertos estudios (Liang et al., 1992, p. 326) apuntan que podrían 
conseguirse muy buenos resultados combinando las técnicas de inducción con 
otros procedimientos, por ejemplo, usando los árboles y reglas clasificadoras 
como técnica exploratoria para filtrar las variables, que después serían 
analizadas con procedimientos estadísticos. 

Sin embargo, como inconveniente de este tipo de técnicas debe destacarse que 
algunos autores (Bonsón Ponte et al., 1997a, p. 11) hacen notar que las capacidades 
predictivas de los sistemas de inducción son menores que las de los modelos 
neuronales. 

Debido a todas estas razones, diversos investigadores han optado por comprobar 
las potencialidades de esta metodología en sus trabajos, generalmente a través de la 
comparación de sus resultados con los de las redes neuronales o las técnicas estadísticas. 
En el cuadro 3 se reseña una selección de los estudios más relevantes. 

Cuadro 3: Trabajos de análisis de la solvencia que emplean sistemas de inducción. 
Autor Sistema de inducción Características y resultados 
Marais et al. (1984) Sistema CART En este estudio se trata de modelizar las calificaciones 

crediticias concedidas por la sección de análisis de riesgos 
de un banco comercial a una serie de empresas, 
empleandose para ello el sistema CART y una técnica 
estadística, el probit multinomial. Los resultados obtenidos 
indican que los dos procedimientos alcanzan resultados 
parecidos, sin que pueda afirmarse que existen diferencias 
estadísticamente significativas. 

Frydman et al. Sistema CART Este trabajo trata sobre la predicción de la quiebra, y a una 
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(1985) muestra formada por 58 compañías quebradas y 142 no 
quebradas se le aplican el análisis discriminante lineal y el 
sistema CART. Este último permite construir un árbol 
clasificador relativamente sencillo que supera claramente a 
las funciones discriminantes. 

Messier y Hansen 
(1988) 

Algoritmo ID3 En este estudio se emplea el ID3 y el análisis discriminante 
para el pronóstico de situaciones de quiebra y de 
incapacidad de las empresas para la devolución de 
préstamos bancarios. Los resultados que se alcanzan 
indican que el algoritmo ID3 es claramente superior. 

McKee (1995a) Algoritmo ID3 Trabajo sobre predicción del fracaso empresarial realizado 
a partir de una muestra formada por sociedades cotizadas 
en bolsa. Los árboles de clasificación construidos logran 
clasificar correctamente la mayor parte de las compañias, 
si bien el numero de empresas usadas para estimar el 
modelo es bastante reducido (solo 60 compañías), lo que 
condujo a que el porcentaje de clasificaciones correctas 
disminuya al validarlo con datos de otras empresas. 

McKee (1995b) Algoritmo ID3 En este trabajo, entendido como una extensión del anterior, 
el autor emplea una metodología análoga, con la diferencia 
de que en este caso se usaron 202 empresas para la 
inducción del sistema. El dispositivo clasificador obtenido 
asigna correctamente la mayor parte de las empresas (92%, 
82% y 79% para uno, dos y tres años antes de la quiebra, 
respectivamente), con la ventaja adicional de su sencillez, 
pues consta sólo de dos ratios y dos reglas, lo que hace que 
sea especialmente adecuado para un análisis sobre las 
características financieras de las empresas de cada tipo. 

Bonsón Ponte et al. 
(1996) 

Paquete XpertRULE Se utiliza este sistema de inducción para explicar la crisis 
sufrida por diversas Cajas Rurales andaluzas en el periodo 
1977 – 1985. El árbol clasificador construido funciona de 
una forma más que aceptable, y está dotado de una 
estructura lo suficientemente sencilla como para que se 
puedan determinar las variables más fuertemente 
relacionadas con las situaciones de crisis, que resultan ser 
los ratios de solvencia. 

Didzarevich et al. 
(1997) 

Sistema CART 
Inductor CN2 

Se aborda el problema de la predicción de la quiebra, 
utilizando para ello el CART y un sistema inductor de 
reglas (el CN2), amén de diferentes métodos estadísticos. 
Los principales resultados indican que acudiendo a 
técnicas de validación simple los sistemas inductores 
alcanzan mejores resultados que el logit y el análisis 
discriminante, pero sin embargo al acudir a técnicas de 
validación cruzada su eficiencia disminuye 
considerablemente. Esto es indicativo de problemas de 
sobreajuste que, según los autores, podrían evitarse 
modificando los algoritmos para que las estructuras más 
complejas sean penalizadas. 

Bonsón Ponte et al. 
(1997b) 

Paquete XpertRULE Analizan la crisis del sector bancario español utilizando la 
misma base de ejemplos que Serrano Cinca y Martín del 
Brío (1993). Si bien los resultados que obtienen no son tan 
buenos como los de las redes neuronales que emplearon 
esos autores, la capacidad explicativa del árbol de decisión 
inducido está fuera de toda duda. 

Banco de Francia Algoritmo ID3 En el documento Credit Risk Analysis, publicado en 1997 
por el European Commitee of Central Balance Sheet Data 
Offices (Comité Europeo de Centrales de Balances 
Nacionales), se describe el sistema de análisis del riesgo 
crediticio implantado por el Banco de Francia. En éste el 
ID3 se utiliza para el control de calidad de la evaluación 
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del crédito por parte de los analistas humanos y también 
como un dispositivo de filtrado que permite determinar 
qué empresas merecen un análisis más detallado. 

McKee (1998) Roughdas 2.0 En este trabajo se utiliza el programa Roughdas (Rough 
Set Based Data Analysis System), el cual utiliza la teoría 
de los Conjuntos Toscos o Rough Sets para la inducción de 
una serie de reglas basadas en la lógica difusa que asignan 
cada empresa a uno de entre tres grupos: quebradas, no 
quebradas y sin determinar. Los resultados alcanzados son 
altamente satisfactorios, y mejoran los de un trabajo previo 
del mismo autor (McKee, 1997), en el cual se utilizaban 
también reglas basadas en los Rough Sets, pero elaboradas 
según procedimientos más primitivos que los que permite 
el programa inductor Roughdas. 

Varetto (1998) Algoritmos genéticos El trabajo más relevante de aquellos que análizan la 
solvencia empresarial empleando algoritmos genéticos es 
el de realizado a partir de los datos de la Centrale dei 
Bilanci italiana. Este autor experimenta con dos formas de 
utilizar los algoritmos genéticos para propósitos 
clasificadores: una de ellas consiste en determinar 
mediante el algoritmo genético los coeficientes de un 
hiperplano separador de las regiones de solvencia e 
insolvencia, mientras que la otra consiste en calcular 
genéticamente un sistema de puntuaciones que definen la 
calificación crediticia de cada empresa. 
Con ambos enfoques se obtienen resultados aceptables, 
aunque no tan buenos como los que proporcionan las 
técnicas estadísticas tradicionales. Sin embargo, el propio 
autor indica como desarrollo futuro del trabajo la 
elaboración de sistemas más complejos de definición de 
hipersuperficies separadoras o de asignación de 
puntuaciones, lo cual probablemente contribuya a mejorar 
el porcentaje de clasificaciones correctas. 

González Pérez, 
Correa Rodríguez y 
Blázquez Múrez 
(1999) 

See5 Se estudia el problema de la insolvencia empresarial a 
través del algoritmo See5 de inducción de árboles y reglas, 
a partir de los datos de las empresas que depositan cuentas 
en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. Los 
resultados obtenidos son en líneas generales coincidentes 
con los de investigaciones anteriores sobre el mismo tema. 

 

4.- RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

En este trabajo se ha efectuado una revisión de las principales aplicaciones al 
análisis de la solvencia empresarial de las distintas técnicas del campo de la Inteligencia 
Artificial, disciplina que desde sus orígenes ha estado ligada al campo de la 
Contabilidad y las Finanzas y a la Ciencia Económica en general. 

De las diversas técnicas, los sistemas expertos son la más tradicional y la que 
tiene mayor implantación, especialmente en entidades financieras, que los utilizan para 
analizar el riesgo de crédito. La mayor parte de los sistemas expertos están basados en 
reglas de clasificación, las cuales se obtienen a partir de la experiencia acumulada por 
uno o varios expertos humanos. No obstante, en los últimos años ha comenzado a 
aplicarse una nueva metodología, los sistemas basados en casos (case based reasoning), 
en los cuales el análisis de cada nueva empresa se realiza por aproximación al caso más 
parecido de los existentes en la base de conocimientos. 
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En un intento de reducir los costes de desarrollo de un sistema de análisis 
crediticio basado en técnicas de Inteligencia Artificial, para que éstos sean más 
asequibles a organizaciones pequeñas y medianas, que de otro modo no podrían 
permitirselos, se han aplicado en los últimos años al análisis de la solvencia técnicas de 
aprendizaje automático, en las cuales el conocimiento no proviene de expertos 
humanos, sino que se induce a partir de la información contenida en un banco de datos. 

Dentro de éstas es posible destacar las redes neuronales, las cuales constituyen 
un enfoque que pese a su relativamente reciente aplicación al campo financiero, también 
ha originado algunos modelos de análisis del riesgo de insolvencia que están 
funcionando actualmente en instituciones de crédito. Si bien los sistemas basados en 
computación neuronal están dotados de gran poder predictivo y capacidad de adaptación 
a un entorno cambiante, presentan el problema de que dada su gran complejidad no es 
posible cuantificar la importancia de la relación de cada variable con el fenómeno de la 
insolvencia, lo que imposibilita el uso de esta técnica para propósitos de análisis 
económico. 

Este problema puede ser solventado si se acude a otro de los enfoques del 
aprendizaje automático, los algoritmos de inducción de reglas y árboles de decisión, con 
los que es posible realizar una clasificación de las empresas entre solventes e 
insolventes que permita determinar la importancia de cada variable en el proceso de 
asignación. Aunque estos sistemas tienen un carácter más experimental, pues muchos de 
ellos son muy novedosos, tambien se puede encontrar alguna aplicación en servicio en 
instituciones financieras. 
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