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La utilización de los ratios para la prevención de
la insolvencia es un tema de gran actualidad
tras la publicación de la directiva (UE)
2019/1023, de 20 de junio de 2019, en la que
se introduce expresamente la utilización de he-
rramientas como las alertas tempranas para que
el deudor pueda detectar a tiempo aquellas cir-
cunstancias que podrían provocar una situación
de insolvencia, advirtiéndole de la necesidad de
actuar rápidamente con la diligencia debida.

Estas herramientas se constituyen básicamente
del análisis de los resultados de distintos ratios
y otros procedimientos de estudio sobre los es-
tados financieros de la compañía, para favore-
cer el tráfico mercantil y el buen desarrollo de
la actividad económica. Pretenden ser, además
de una alerta temprana, un ejercicio de trans-
parencia e información para los diferentes
agentes económicos que confluyen en el mer-
cado, aportando ciertos márgenes de seguridad
a los acreedores.

Desde los Colegios de Economistas y su
Consejo General, se viene advirtiendo de la ne-
cesidad del estudio y el análisis previo de los
datos base. De no atenderse esta imperiosa ne-
cesidad de obtener unas garantías mínimas de
la razonabilidad de estos estados financieros,
de poco o nada sirven estas herramientas, ca-
yendo en entredicho y en la falta de considera-
ción técnica de estos procedimientos.

Nos referimos a aquellas entidades, PYMES o
Micropymes, cuyos estados financieros no
están auditados por no alcanzar los mínimos
obligatorios de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Dicha referencia no es baladí porque, como
bien es sabido, el tanto por ciento de estas so-
ciedades no auditadas alcanza el 98%. Por
tanto, nos encontramos con un 98% de socie-
dades que concurren en el mercado, contratan
con terceros y asumen obligaciones de pago,
disponiendo únicamente de unas cuentas
anuales presentadas por ellos mismos, sin que
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esto acredite la realidad o sirva de imagen fiel,
sino una mínima razonabilidad de certeza o co-
rrección de estos estados financieros.

Con todo, urge e impera la necesidad de aplicar
un primer filtro de análisis, implantando unos
procedimientos técnicos para la detección de
errores u omisiones. No se trata de un examen
general exhaustivo ni de una auditoría de cuen-
tas, aunque si bien sería lo razonable, consti-
tuiría un impedimento más para nuestra sufrida
economía y un coste añadido que no siempre
sería necesario. Como decíamos, se evidencia la
necesidad de determinar un mínimo de compro-
baciones sobre las cuentas anuales realizadas
por un experto contable, pues antes de la apli-
cación de todos los procedimientos de análisis
financiero, económico y comparativo con el sec-
tor, difícilmente podremos obtener resultados o
informaciones útiles cuando los estados finan-
cieros no sean correctos por omisiones, debido
a una contabilización deficiente, además de po-
co comparables con el sector si no se tiene la
cuantía de la homogeneidad de sus datos con
el de aquel con el que se pretende comparar.

La actuación del experto independiente, como
profesional económico-contable será distinta si
se trata de una determinación de alertas tem-
pranas, o si su intervención está encaminada a
un informe previo que evidencie la necesidad
de una reestructuración; la diferencia la encon-
tramos en la limitación al alcance y amplitud de
los trabajos del economista. La primera, partirá
sobre sus estados financieros formulados por
los administradores y que obran en el Registro
Mercantil, en la que se aplicarían aquellos pro-
cedimientos mínimos para la detección de erro-
res u omisiones. En cuanto a la amplitud del
trabajo del economista en la confección o el
apoyo de los estudios previos a la reestructura-
ción se utilizarán los procedimientos auditivos
con los que cuenta nuestra ciencia: determina-
ción de centros de costes, identificación de las
diferentes unidades generadoras de efectivo
(UGE), punto muerto, etc. 

En ambas actuaciones se destaca la convenien-
cia de comparar la compañía con el resto del
sector. Para ello podrán ser necesarios diferen-
tes ajustes de homogeneización que difícilmen-
te podrá hacer un lego en la economía de la
empresa y la contabilidad.

La utilización de ratios y comparativas secto-
riales. No es un hecho controvertido que el re-
sultado aislado de un ratio sea un indicador po-
co útil, por ello es necesaria su correlación con
los diferentes ratios y su contextualización en las
circunstancias propias de la empresa, del sector,
y de las situaciones coyunturales de carácter ex-
cepcional como la situación sanitaria actual. 

La utilidad de estos ratios consiste en determi-
nar porcentualmente una situación inicial en
una compañía, ya se encuentre en situación de
insolvencia o con riesgo de ella. Los resultados
de estos ratios determinarán numéricamente
cuál es la situación actual y los desequilibrios y
debilidades de la compañía. Con el objeto de
identificar las medidas correctoras necesarias
para crear valor a la compañía y mejorar su si-
tuación financiera y de solvencia.

Una vez determinadas las actuaciones necesa-
rias -plan de choque o reestructuración- y fija-
dos los objetivos -plan de viabilidad- el segui-
miento en el tiempo de estos análisis nos infor-
mará del éxito de las medidas aplicables, sus in-
cumplimientos y la viabilidad del plan implanta-
do. Dichas herramientas son una fuente valiosa
de información, no solo para la empresa sino
también para todos los agentes económicos in-
tervinientes. También resultan determinantes
para acreditar la diligencia debida de los deno-
minados análisis multidimensionales, consisten-
tes en la utilización conjunta de varios ratios,
consiguiendo una gran potencia predictiva.

Estos análisis, comparados con los diversos ra-
tios sectoriales, muestran una imagen de la
compañía dentro del sector e indican o infor-
man de las desviaciones con sus competidores,
puesto que el análisis con datos sectoriales pre-
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senta varias limitaciones. En relación, el dr. Oriol
Amat, en Ratios sectoriales 2015. Cuentas
anuales identifica lo siguiente: 

- El análisis con datos sectoriales presenta
varias limitaciones que hay que tener en
cuenta a la hora de realizar estudios com-
parativos entre los datos del sector y los
datos correspondientes a una empresa de-
terminada:

- La información sectorial, en lo que a esta-
dos financieros se refiere, se basa en los
datos que las empresas depositan en el
Registro Mercantil, que pueden diferir de
la realidad a causa de que los valores de
mercado pueden ser diferentes a los valo-
res contables, así como por otros motivos.

- Hay empresas que desarrollan actividades
que corresponden a varios sectores, por lo
cual no es posible asimilarlas a un solo
sector de actividad.

- Hay empresas que, a pesar de que pueden
ser asignadas claramente a un sector, tra-
bajan de una forma muy diferenciada, por
lo que la comparación con los datos del
sector no es representativa.

- Hay sectores en los que pueden darse cir-
cunstancias que no permiten que los datos
sean comparables. Por ejemplo, en un sec-
tor muy intensivo en activo no corriente, el
balance de una empresa recién creada y
que, por lo tanto, acaba de adquirir terre-
nos, edificios, etc., es muy diferente al ba-
lance de una empresa centenaria que
quizás tiene una parte del inmovilizado to-
talmente amortizado y valorado a coste
histórico. Otros factores de diferenciación
pueden provenir de que se subcontraten
más o menos partes del proceso producti-
vo o del nivel de integración horizontal y
vertical de cada empresa.

- La información puede carecer de homoge-
neidad debido a las diferentes políticas
contables de la empresa en cuanto a nor-
mas de valoración de transacciones efec-
tuadas. A pesar de estas limitaciones, el

estudio de los datos sectoriales y su com-
paración pueden aportar elementos des-
criptivos que permitan conocer con más
profundidad las características de la em-
presa a analizar.
Finalmente, debido a que los ratios se han
calculado con datos de 2013, 2014 y
2015, se debe tener en cuenta, a la hora
de evaluar los resultados obtenidos, la si-
tuación de cada sector económico en este
periodo.

Análisis financiero y económico. Si de la em-
presa que va a ser objeto de diagnóstico sólo
se dispone de las cuentas anuales, sin auditor,
el economista experto contable deberá aplicar
los procedimientos necesarios para verificar su
razonabilidad, que son: 

• La correcta agrupación en las distintas masas
patrimoniales del activo y del pasivo según el
PGC y los planes sectoriales aplicables.

• La elaboración de los estados financieros
según el PGC.

• La información o falta de información en la
memoria y, en su caso, en el informe de ges-
tión. 

Los ratios se utilizan para medir el grado de
solvencia de una empresa a corto, medio y lar-
go plazo, y además sirven para anticipar pro-
blemas de cash flow. Estas proyecciones finan-
cieras son comunes para determinar situacio-
nes de insolvencia, además de necesarias para
la toma de decisiones y elaborar:

1 Plan de reestructuración. Plan de cho-
que de los ratios para observar el estudio y
su aplicación.

2 Plan de viabilidad, para su implantación
y seguimiento. 

Se compone de los siguientes ratios: de liqui-
dez general, de prueba ácida, de prueba defen-
siva, de índice de tesorería, de capital de traba-
jo y de periodo medio de cobro. El economista
tendrá que contextualizar la interpretación de
los resultados según cada compañía, en fun-
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ción del sector y sus circunstancias generales,
ya que sin dicha contextualización la aplicación
de los ratios llevará a conclusiones erróneas o
no indicativas.

Ratio de liquidez General o razón corriente 6
activo corriente/pasivo corriente = 1,5 # X $ 2

Es un indicador de deudas a corto plazo que se
pueden cubrir a partir del activo. Debe estar com-
prendido entre 1,5 y 2, si es inferior a 1,5 supone
un alto riesgo de incumplimiento de pagos.

Prueba ácida 6 (activo corriente-inventario)
/pasivo corriente = 0,8 # X $ 1

Mide la capacidad que tiene una empresa para
afrontar sus deudas a corto plazo descontando
los stocks por ser estos menos líquidos. Tiene
que ajustarse al sector correspondiente y debe
estar comprendido entre 0,8 y 1.

Prueba defensiva 6 caja y bancos/pasivo
corriente x 100

Es indicador de si una compañía es capaz de
operar a corto plazo con sus activos líquidos. A
mayor valor del ratio mayor será la capacidad
de respuesta frente a imprevistos de pago sin
recurrir a la venta.

Índice de tesorería 6 disponibilidades a
corto plazo o Tesorería / total deudas

a c.p. = 0,2 # X $ 0,3

Indica las disponibilidades monetarias inmovili-
zadas con pérdida de rentabilidad en los su-
puestos de resultados superiores.

Capital de trabajo = activo corriente - pasivo
corriente - fondo de maniobra

Es un indicador de los recursos que dispone
una empresa, tras pagar sus deudas inmedia-
tas, para poder operar a corto plazo. Lo que le
permitirá actuar en caso de un plan de choque
y en un plan de viabilidad.

Periodo promedio de cobro 6 (cuentas 
por cobrar x días del año) / ventas anuales 

en cuenta corriente

Nos indica el promedio de días que se tarda en
cobrar, es decir, la cantidad de días que esta-
mos financiando a nuestros clientes se tiene
que comparar con el promedio de pagos a pro-
veedores para anticipar y determinar las tensio-
nes de tesorería. Mide por diferencia el crédito
comercial. Es importante en la implantación en
el plan de choque y en el plan de viabilidad y
su posterior seguimiento. 

Ratios de gestión o actividad. Permiten detec-
tar la efectividad y la eficiencia en la gestión de
la empresa. Nos expresan los resultados efi-
cientes o no de las políticas de gestión. La dife-
rencia con los anteriores ratios es la utilización
de los saldos medios en lugar de saldos a cierre
del ejercicio, o de unos estados financieros, su
comparativa con los anteriores indicará situa-
ciones de estacionalidad o de operaciones no
recurrentes.

Son indispensables en las acciones de reestruc-
turación y para llegar a la viabilidad. Se compo-
ne de los siguientes ratios: ratio de rotación de
cartera (cuentas a cobrar), de rotación de in-
ventarios, de periodo medio de pago a provee-
dores, de rotación de caja y bancos, de rotación
de activos totales y de rotación de activo fijo.

Rotación de cartera 6 cuentas a
cobrar promedio x 360 / ventas

Indicador de cuánto tarda una empresa en co-
brar a sus clientes. Si su evolución es negativa,
es un indicador de alarma, se debe comparar
con su homólogo de liquidez. En este caso, el
plan de trabajo sería comparar los resultados
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con las manifestaciones de la empresa, analizar
los clientes que alteran la media.

Rotación de inventarios 6 inventario
promedio x 360 / costo de las ventas

Indicador de cuánto tiempo tarda el stock de
una empresa en convertirse en efectivo y cuan-
tas veces se necesita reponerlo a lo largo del
año. Hay que tener en cuenta: que los stocks
ociosos son gravosos, alerta con las roturas en
el suministro, debilidades en los recuentos físi-
cos, stocks obsoletos, mermas.

Periodo de pago a proveedores 6 promedio
de cuentas a pagar x 360 / compras

a proveedores

El periodo medio de pago a proveedores es el
tiempo medio (en días) que una empresa tarda
en pagar a sus deudas a proveedores. Se trata
de una herramienta muy útil para determinar la
evolución del pago. Habrá que ver si es por
motivos de dificultades de tesorería o si es por
una gestión buena del crédito comercial. Un
aumento del plazo de pago es un indicador de
posible insolvencia, se tiene que comparar con
su homólogo de liquidez y con lo indicado en la
memoria de la compañía.

Rotación de caja y bancos 6 caja y
bancos x 360 / ventas

Indica el número de días en promedio que es-
tamos financiando a nuestros clientes. Una me-
dición del número de veces al año que se co-
bran las cuentas pendientes por cobrar y se
vuelve a prestar dinero. Es interesante calcular
este índice para tener conocimiento de las po-
siciones de tesorería, para prever las capacida-
des de pago y las roturas de tesorería. Se reco-
mienda un análisis junto con el anterior. Las va-
riaciones pueden indicar morosidades reconoci-
das. Se recomienda aplicarlo a clientes estraté-
gicos para observar la evolución. Análisis indivi-
dualizado con las ventas con escaso margen.

Rotación de activos totales 6 ventas /
activos totales

Este ratio pretende medir cuantas ventas gene-
ra la empresa por cada euro invertido. Es im-
portante para los Planes de reestructuración y
para medir la rentabilidad y generar confianza
con acreedores y futuros inversores. Este ratio
es de utilidad para determinar la rentabilidad
de las diferentes unidades generadoras de
efectivo (UGE) que conformen la totalidad de
actividades de la compañía.

Rotación de activo fijo 6 ventas / activo fijo

Este ratio es casi igual que el anterior sólo que
en el lugar de tener los activos totales sólo tie-
ne en cuenta los activos fijos. Dependerá, ob-
viamente, del sector: una fábrica, explotación
de arriendos, una actividad comercial, etc.

Ratios de endeudamiento o apalancamiento.
Estos ratios permiten informar acerca del nivel
de endeudamiento de una empresa en relación
con su patrimonio neto, siendo su valor óptimo
el siguiente:

Ratio de endeudamiento 6 pasivo/
patrimonio neto = 0,7 # X $ 1,5

Ratio de endeudamiento a corto
plazo 6 pasivo corriente/patrimonio

neto = X $ 0,5 (como máximo)

Ratio de endeudamiento a largo
plazo 6 pasivo no corriente/patrimonio

neto = X $ 1,5 (como máximo)

Ratios de rentabilidad. Permiten medir el rendi-
miento de la empresa en relación con sus ventas,
activos o capital. Seleccionamos los siguientes:
ratio de rentabilidad de la empresa en general,
de rentabilidad del capital, de rentabilidad del ca-
pital propio y de rentabilidad de las ventas.

Estos ratios, conjuntamente con los de gestión
de la actividad, serán de utilidad para trazar los
planes de viabilidad para captar recursos aje-
nos y generar confianza para que resulten
atractivos para inversores y acreedores.

Rentabilidad de la empresa = beneficio
bruto/activo neto total
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Indica la rentabilidad del negocio. Cuanto más
alto es el resultado, más rentable es la empre-
sa. Importante: en los planes de viabilidad hay
que calcular según los activos reales y los fon-
dos propios reales.

Rentabilidad del capital = beneficio
neto/fondos propios

Indica la rentabilidad del capital aportado por
los accionistas, así como el que ha generado la
propia empresa. Resulta muy útil para incenti-
var nuevos inversores. Sustituir fondos propios
por new cash. 

Rentabilidad de capital propio = beneficio
neto/capital propio

Es un indicador de la rentabilidad del negocio.
Cuanto más alto es este ratio, más rentable es
la empresa. Este ratio mide la rentabilidad de
los capitales propios invertidos en la empresa y
el capital aportado por los accionistas o los
nuevos inversores en función del beneficio neto
obtenido. Igual que el anterior, hay que susti-
tuir los fondos propios por el new cash. En los
casos de reestructuración, los datos históricos
no son de interés, el objetivo es determinar una
estructura eficiente partiendo del activo rees-
tructurado, y los fondos propios nuevos resul-
tantes de la reestructuración. 

Rentabilidad de las ventas = beneficio
bruto/ventas

Mide la rentabilidad de las ventas y el coste de
fabricación del producto. Resulta útil para la
obtención de recursos ajenos mediante acuer-
dos singulares y para los planes de viabilidad,
financiación de proveedores, bancos, etc.

Ratios de disponibilidad con indicadores. Ex -
presa la capacidad inmediata de la empresa
para hacer frente a sus deudas. 

Ratios de disponibilidad = disponible/exigible
a corto plazo

El fondo de maniobra es la parte del activo co-
rriente que está financiada por los capitales per-

manentes. Un valor del 0,3 se considera acepta-
ble, dependiendo del sector de la empresa. Un
valor muy bajo es peligroso ya que conlleva a
problemas con los pagos, mientras uno muy alto
implica tener exceso en efectivo, lo cual es dañi-
no puesto que se desaprovechan los recursos. Su
evolución predice la desatención de los pagos y
es un indicativo de una posible insolvencia inmi-
nente. Importante: el exigible está correctamente
clasificado, entre corto y largo plazo. El disponi-
ble es realizable: cuentas con socios, saldos inco-
brables, créditos fiscales no reconocidos.

Predicción de insolvencia. Modelos de
Scoring. Consisten en los denominados análisis
multidimensionales. Se pretende conocer la si-
tuación global de la empresa utilizando varios
ratios conjuntamente. Estos modelos relacionan
los ratios de situación de liquidez, margen ob-
tenido con los fondos propios, volumen de ven-
tas y reservas tienen una gran potencia predic-
tiva. Los más conocidos son: Altman, la adapta-
ción del dr. Oriol Amat a la economía española,
modelo credit-MCN, modelo Kamnitz.

El ratio de Altman Z-score es el más popular.
Lo creó el profesor Edward Altman de la New
York University Stern School of Business en
1968. Esta misma fórmula fue actualizada en
2012 (Altman Z-Score Plus) para que fuera
aplicada tanto a empresas públicas y privadas,
manufactureras o no. Altman Z-Score se ha
convertido en la medida para calcular el Riesgo
de solvencia, con un margen de error de entre
el 6-18%, probando que este valor es muy
exacto. El ratio de Altman es un modelo que re-
laciona varios ratios: de situación de liquidez,
de margen obtenido con fondos propios, de vo-
lumen de ventas y reservas.

Z = 1,2 x fondo de maniobra/total activo + 1,4
reservas/total activo + 3,3 BAII (Beneficio de
exp)/total activo + 0,6 fondos propios/total pa-
sivo exigible + ventas/total activo

Concluye que si Z es inferior a 1,8 existe una
alta probabilidad de insolvencia; si Z se en-
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cuentra entre 1,8 y 3 la situación es complica-
da; y si Z es superior a 3 no hay peligro de in-
solvencia. 

El dr. Oriol Amat desarrolló estos mismos ratios
actualizándolos al 2016 y adaptándolos a la
economía española donde

Z Amat (2016) =
-3,9 + 1,28 X1 + 6,1 X2 + 6,5 X3 + 4,8 X4

Donde:

X1 = activo corriente/pasivo corriente
X2 = capital propio/pasivo
X3 = beneficio neto/activo total
X4 = beneficio neto/capital propio

La interpretación del modelo Z Amat es la si-
guiente: si el resultado es >0 la empresa está
fuera de peligro de insolvencia; si es 0< existe
una alta probabilidad de insolvencia.

Ambos ratios se utilizarán en un análisis realiza-
do por Doña Natividad Rodríguez Masero y Don
Alejandro Gómez Simón de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, publicado en la Revista de
Contabilidad y dirección, vol. 23, 2016, de
Abengoa, determinando que ya en el 2012 la
compañía mostraba síntomas alarmantes. 

En cuanto al modelo Credit-Men, se trata de
un modelo muy utilizado por la banca nortea-
mericana en el cual se analiza comparativa-
mente la media del sector. Consiste en: 

5 ratios dobles (empresa analizada A y media
del sector B)

N = 0,25 + R1a/R1b 0,25 R2a/R2b + 0,10
R3a/R3b + 0,20 R4a/R4b + 0,20 R5a/R5b

R1 = Realizable y disponible/deudas a corto
plazo (fondo de maniobra)
R2 = Fondos propios/deudas a corto y largo
plazo (analiza la capitalización)
R3 = Fondos propios/inmovilizado neto (anali-
za el apalancamiento)
R4 = ventas anuales/existencias (apalanca-
miento en stocks: ociosos, obsoletos, deficien-
cias de valoración, ojo sector obligación).

R5 = Ventas anuales impuestos incluidos/clien-
tes+efectos comerciales a cobrar-ef. Descontados
no vencidos (analiza el periodo de cobro.

En cuanto al modelo Kannitz, este se aplicó a
100 empresas brasileñas con un 94% de acier-
to en un año. El Banco Brasil pasó del 1% al
0,4% de insolvencias en dos años.

K = 0,05X1 + 1,65X2 + 3,55X3 -1,06X4 –
0,33X5

X1 = beneficio neto/patrimonio neto (analiza
rentabilidad)
X2 = total activo/deudas totales (analiza el en-
deudamiento)
X3 = disponible + clientes + eftos. cobrar / exigi-
ble a corto plazo (analiza el fondo de maniobra)
X4 = disponible + realizable con stocks/exigi-
ble a corto plazo (analiza el fondo de maniobra
X5 = total deuda/patrimonio neto (estructura
del pasivo)

La medición del resultado será la siguiente: si K
se sitúa entre 0 y 7 quiere decir que es solven-
te; si K se sitúa entre -3 y 0 estará en una zona
de penumbra; y si K se sitúa entre -7 y -3 quie-
re decir que es insolvente.

En definitiva, podríamos clasificar las empresas
en tres grandes grupos en las que es necesaria
la intervención del economista: 

1. Empresas con ratios financieros desfavorables
y ratios económicos desfavorables 6 Posible
liquidación.

2. Empresas con ratios financieros favorables y ra-
tios económicos desfavorables 6 Intervención
del economista para su reestructuración.

3. Empresas con ratios financieros desfavorables
y ratios económicos favorables 6 Intervención
del economista para su reestructuración. 

Propuesta de solución integral para
autónomos, microempresas y pequeñas
empresas sobre las alertas tempranas.

Parece obvio pensar que, en la crítica situación
económica actual y la previsible avalancha de
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insolvencias la solución pasa necesariamente
por los sistemas de gestión orientados a la re-
solución del problema en las etapas previas a
la declaración de concurso, de forma que per-
mita al sistema adoptar las medidas y solucio-
nes necesarias que posibiliten conservar el teji-
do productivo mientras aún hay posibilidades.

Pero para poder gestionar de forma anticipada los
problemas de solvencia, el mercado debe ser ca-
paz de detectar estos problemas con la suficiente
antelación y de forma transparente y fiable.

En el caso de las PYMÉ S, MicroPYMÉ S y
Autónomos, el problema estructural es doble.
De una parte, la inexistencia de control de revi-
sión de sus estados financieros y, de otra, la es-
casa formación media de los empresarios que,
en muchas ocasiones, no son capaces de detec-
tar e identificar los síntomas de debilidad que a
corto o medio plazo puedan hacer zozobrar la
continuidad de su propia empresa. 

Ante ese reto, el Consejo General de Eco -
nomista puso en marcha un ambicioso proyec-
to para, sumando el conocimiento de los espe-
cialistas en Economía Forense (REFor), Expertos
Contables (EC) y auditores (REA), hemos desa-

rrollado un Sistema Integral de Gestión de
Alertas Tempranas (SIGAT). Un completo siste-
ma de gestión, soportado en los más avanza-
dos software de gestión y análisis de datos que
abordan el problema desde el doble enfoque
que advertíamos:

• Control de fiabilidad de estados financieros.
Las mayoría de las empresas en España no
están sometidas a auditoría obligatoria. Esto
genera cierta incertidumbre en el mercado
respecto de la fiabilidad de dichas cuentas.
En nuestro Cuadro de Mandos Integral, reali-
zamos un análisis de cuentas que, sin emitir
opinión sobre las mismas, establece controles
y mecanismos de detección de errores y per-
mite ofrecer cierta seguridad económica res-
pecto a la robustez y fiabilidad de la informa-
ción financiera publicada. 

Este sistema de control está basado en los pro-
cedimientos de revisión limitada que se aplican
en auditoría así como en la Norma Internacional
de Trabajos de Revisión (ISRE nº 2410). Esta re-
visión permite dotar al mercado de la seguridad
económica sobre la confiabilidad de los estados
financieros que operan en él. 
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• Análisis de riesgo de insolvencia. Una vez
confirmada la fiabilidad de las cuentas, me-
diante análisis estáticos de masas patrimo-
niales así como de análisis dinámicos avan-
zados a través de modelos de scoring (Z-
Altman, Kanitz), podemos, no solo establecer
la robustez o debilidad financiera de una em-
presa, sino, además, predecir con un nivel de
confianza superior al 95% la posible insol-
vencia futura de la misma.

Este sistema, que se alimenta de los movi-
mientos diarios de la empresa, los datos es-
tadísticos sectoriales de BdE y la información
pública de los registros mercantiles, es capaz

de analizar, tanto de forma estática, la situa-
ción actual de fortaleza o debilidad de liqui-
dez o solvencia, como de forma dinámica,
analizando la progresión y evolución de las
correspondencias entre masas patrimoniales
mediante análisis incrementales de ratios.

Además, esta esta herramienta permite esta-
blecer una opinión sobre la probabilidad de
riesgo de insolvencia a corto y medio plazo
mediante sistemas de scoring (modelos pre-
dictivos Z-Score de Altman o Termómetro de
Kanitz) lo que permitirá optimizar la toma de
decisiones de los operadores económicos y,
en especial, a los operadores financieros.
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El objetivo del análisis predictivo de riesgo de
insolvencia es establecer la clasificación de la
empresa en alguno de los tres grandes gru-
pos diseñados en función del nivel de riesgo
detectado por el experto independiente.

• En caso de test-luz verde: Permitirá con el
tiempo y la confianza la externalización de sis-
temas de control de solvencia de los acreedo-
res profesionales, reduciendo sus costes de
análisis, tanto internos como temporales y faci-
litando el cierre de las operaciones.
Particularmente útil en PyMes.

• En caso de test-luz naranja: Permitirá al
deudor el análisis junto con el profesional es-
cogido, de los mecanismos de reestructura-
ción a los que puede acceder, y cómo hacerlo
debidamente asesorado. En este caso, el pro-
fesional economista, experto contable o au-
ditor debería tener sólida formación en rees-
tructuraciones e insolvencias. Particularmente
útil en PyMes.

• En caso de test-luz roja: Al igual que el ante-
rior, pero en este caso con la urgencia de que
la actuación del administrador social debe ir
encaminada a la salvaguarda del patrimonio
para la mejor liquidación de la empresa. 

El resultado final del sistema es la emisión de un
informe de experto independiente que mitiga las

dos grandes debilidades del sistema que impide
al mercado una adecuada anticipación de solu-
ciones a los problemas de insolvencia en
España. La calidad y confiabilidad de los estados
financieros de los operadores económicos y el
análisis de fortalezas y debilidades de solvencia
de estos operadores que permita predecir, con la
máxima confianza, su riesgo de insolvencia.

La Directiva Europea de Insolvencia (2019/
1023) cuyo plazo para su transposición vence
en junio de 2021, obliga a los estados miem-
bros a crear las estructuras necesarias para es-
tablecer un mecanismo de alertas tempranas
que sea eficiente, fiable y transparente.

Estamos convencidos que la forma más eficien-
te para, en cumplimiento de la Directiva, im-
plantar dicho mecanismo es el SIGAT desarro-
llado por el CGE.

El modelo de integración en nuestro sistema
sería establecer la obligatoriedad de contar con
un informe de análisis financiero y de riesgo para
determinados hitos en la vida de una empresa:

• Solicitud o renovación de financiación públi-
ca o privada

• Solicitud de subvenciones
• Licitación pública de bienes o servicios
• Solicitud de aplazamientos o fraccionamiento

de tributos
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• Solicitud de ERÉ s o ERTÉ s
• Depósito de CCAA (informe abreviado)

En definitiva, la Directiva cambia el paradigma
de la gestión de los problemas de insolvencia y
la redirige, de forma acertada, a la detección
precoz y el análisis financiero riguroso y la
adopción de medidas adecuadas que permitan

la adopción de medidas capaces de salvaguar-
dar el tejido empresarial antes de que sea de-
masiado tarde.

Desde la promulgación de la Ley Concursal en
2003, en España hemos intentado combatir
problemas económicos y financieros con solu-
ciones jurídicas ideadas por juristas. El resulta-
do es una maraña procedimental, el colapso
judicial y una tasa de liquidación del 96% de
las empresas que se declaran en concurso de
acreedores.

La nueva crisis de solvencia en que nos aden-
tramos requiere que el Legislador comprenda
que los problemas económicos y financiero que
provocan la insolvencia en el tejido productivo
solo puede combatirse de forma eficiente apli-
cando soluciones económico-financieras por
profesionales en la materia. En Europa ya se
han dado cuenta.
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