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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, define como fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, 

mantener la integridad territorial, y proteger a las personas en su vida, honra, y 

bienes.  Así mismo, en el artículo 365, se dice que los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado, y que por ello es deber del Estado 

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Al interior de los sectores de energía eléctrica y gas combustible se encuentran 

empresas y entidades que prestan, de una parte, servicios públicos esenciales 

para la población, y de otra, que administran recursos estratégicos para la 

economía del país.  Lo anterior hace que la estabilidad y permanencia del propio 

Estado, en lo que compete a estos sectores, dependa en gran medida de la 

viabilidad y continuidad de las operaciones de las empresas y entidades que los 

conforman. 

 

En este sentido se han evidenciado que las únicas alternativas con las que se 

cuenta para las empresas que afrontan problemas financieros son la intervención 

por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD, la 

liquidación o los acuerdos de reestructuración. Esto sustenta la importancia de 

establecer una metodología que permita clasificar a las personas prestadoras de 

los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, de acuerdo con 

niveles de riesgo, con el propósito de determinar cuáles de ellas requieren de una 

inspección y vigilancia especial o detallada por parte de la SSPD, de tal forma que 

se garantice la continuidad de la prestación de los servicios, incremente la ventaja 

competitiva para las empresas y aporte a la estabilidad y seguridad del Estado.
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El sector de energía eléctrica presenta un mayor grado de madurez frente al 

sector de gas combustible.  Para éste, el esquema de propiedad privada se 

mantuvo durante la primera mitad del Siglo XX, presentándose luego un cambio 

gradual en la propiedad de las empresas existentes hasta su completa 

estatización, cambio que fue presionado por la clase política de las diferentes 

regiones, fundamentado en el paradigma que relaciona electricidad y desarrollo 

económico.  A finales de la década de los 90 ś, se inició un proceso de 

privatización de éstas empresas, producto del diagnóstico desfavorable en 

términos de la eficiencia administrativa, operativa y financiera que registraban las 

empresas en manos del Estado . 

 

Esta situación se ve reflejada en el aumento del número de empresas estatales 

que han sido intervenidas (6) por parte de la Superintendencia de Servicio 

Públicos Domiciliarios y que están en proceso de liquidación (9).  En los últimos 6 

años la SSPD ha intervenido en promedio una empresa por año, solo una se 

encuentra en reestructuración económica (ley 550 de 1999), todo esto podría 

llegar a afectar la continuidad de la prestación del servicio al usuario final. 

 

Contrario a lo anterior, el sector de gas natural es un mercado joven, que se 

encuentra en una etapa de crecimiento y penetración; cuya propiedad se 

encuentra básicamente constituida por capital privado.  De igual manera, el gas 

licuado del petróleo -GLP-, aunque no es un mercado joven, su propiedad también 

es privada.  Por lo anterior el sector de gas combustible no presenta los problemas 

que está enfrentando en la actualidad el sector eléctrico. 

 

Con el ánimo de asegurar la continuidad del servicio, el Estado ha planteado 

estudios de gestión y resultados enfocados a analizar síntomas visibles, reflejados 

generalmente en el comportamiento de los indicadores financieros de las 

empresas.  Este tipo de análisis es relevante para inversores, auditores, 

acreedores y para las mismas empresas. 
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En Colombia se cuenta con un modelo de regresión logística en los sectores de 

energía eléctrica y gas combustible para predecir el nivel de riesgo de las 

empresas prestadoras de servicios.   Este modelo ha sido utilizado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la luz de los datos 

presenta resultados poco confiables, por lo que se requiere una revisión de las 

variables que este involucra. 

 

El objetivo principal del modelo que se plantea es que sirva de herramienta de 

análisis y de alarma temprana a entidades como la SSPD con el fin de que se 

detecten a tiempo posibles empresas con síntomas de quiebra,  se indague sobre 

las causas de las mismas y se planteen programas de gestión en las empresas 

que permitan corregir a tiempo, todo esto con el fin de proteger la continuidad en 

la prestación del servicio público domiciliario. 

 

Para llevar a cabo esta revisión se han tomado como base los siguientes artículos: 

 

Se estudiaron alternativas que sirvieran como base para poder construir o 

identificar los indicadores financieros pertinentes para los sectores de energía 

eléctrica y gas combustible en Colombia y se concluyó que los indicadores 

planteados en los estudios desarrollados por Beaver (1966), Altman (1968) y 

Altman - Haldeman - Narayan (1977), se puede adaptar mejor al caso en estudio.  

 

El trabajo que sirvió como base fue: “ZETA analysis: a new model to identify 

bankruptcy risk of corporations”, desarrollado por Altman, Haldeman y Narayanan 

en 1977, el cual resultó efectivo clasificando empresas en quiebra hasta 5 años 

antes de la quiebra.  Sin embargo, los indicadores planteados en este estudio se 

compararon con planteados en el modelo desarrollado por Beaver (1966) y Altman 

(1968). 

 

Adicionalmente como segunda referencia se tomó el trabajo de Wilson y Shandra 

“Banckruptcy Predicition using neural networks”, de 1992. En este documento los 
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autores llevaron a cabo un análisis de predicción de quiebra con la metodología de 

redes neuronales utilizando los indicadores financieros planteados por Altman-

Haldeman-Narayanan en 1977, al comparar los resultados del análisis 

discriminante multivariado realizado por Altman y otros, y el de redes neuronales 

se muestra que las redes neuronales, usando el algoritmo de backpropagation, 

presenta mejores resultados en predicción de bancarrota, que el análisis 

discriminante un año antes de la bancarrota. 

 

Con todo esto, queremos no sólo encontrar los mejores indicadores financieros 

predictores de bancarrota, sino también el mejor método de predicción. 

 

Los estados financieros de las empresas de energía eléctrica y gas combustible 

fueron tomados de la información reportada por las empresas de estos sectores, 

para los años 2001 al 2003, al Sistema Único de Información-SUI, que se 

encuentra desarrollando la SSPD en cumplimiento de las obligaciones impuestas 

por las Leyes 689 de 2001 y 732 de 2002. 

 

Este trabajo está dividido en cuatro partes:  Para comenzar se presenta una 

revisión bibliográfica nacional e internacional sobre las técnicas e indicadores 

financieros utilizados en la predicción de quiebra en diversos sectores de la 

economía.  Dentro de este mismo capítulo se presenta el entorno colombiano, 

evaluando los antecedentes y estructura de los sectores de energía eléctrica y gas 

combustible y el estado de las empresas que conforman estos sectores en cuanto 

a propiedad.  Adicionalmente se revisan las medidas preventivas que tiene la 

legislación colombiana y el número de empresas que han acudido a ellas.  

Finalmente se presenta el sustento teórico de las dos principales herramientas de 

análisis que se han utilizado en este tipo de problemas. 

 

En el segundo capítulo se presenta el planteamiento de los indicadores financieros 

y la metodología utilizada para la aplicación de los modelos posibles para hacer el 

análisis planteado. 



 5

 

El tercer capítulo contiene los resultados del modelo adaptado a Colombia.  

Primero se hace una descripción de la composición de la muestra, seguido de un 

análisis univariado de algunos de los indicadores financieros seleccionados, por 

sector, con el fin de tener una idea clara de la evolución financiera de cada uno de 

ellos, para el periodo 2001 a 2003.  Por último se presenta el análisis multivariado 

con los resultados de las dos técnicas utilizadas en el desarrollo del problema y 

una comparación de los mismos. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones relevantes para los sectores de energía 

eléctrica y gas combustible, así como los resultados alcanzados con este 

proyecto. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Predecir el estado financiero de una empresa es un interés ahora como lo fue en 

los años 1930 cuando Fitzpatrick publicó el primer estudio al respecto.  En esa 

época las investigaciones sobre el tema de predicción de quiebra presentaron 

problemas en el desarrollo de las mismas debido a la inexistencia de métodos 

estadísticos avanzados y a la poca capacidad en materia computacional. 

 

Este capítulo está conformado por cuatro secciones, la primera sección contiene la 

revisión histórica de los estudios relevantes realizados sobre el tema de predicción 

de quiebra de las empresas, a nivel nacional e internacional. 

 

En la segunda sección se presenta el inicio de la prestación de los servicios 

públicos de energía eléctrica y gas combustible, la evolución de la propiedad de 

las empresas que prestan estos servicios y las disposiciones en cuanto a gestión 

de las empresas. 

 

En la penúltima sección se presenta la forma como se ha enfrentado el problema 

de predicción de quiebra en Colombia y finalmente se presenta teoría de los 

métodos estadístico y de inteligencia artificial más utilizados en este tipo de 

problemas. 

 

2.1. REVISIÓN HISTORICA 
 

Entre los primeros estudios que identificaron la problemática se destacan:  Ramser 

y Foster (1931), Fitzpatrick (1932), Winakor y Smith (1935) y Merwin (1942).  

Estos estudios establecieron las bases en la investigación del tema de predicción 

de quiebra. 
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El cambió en la tradición de la investigación tomó lugar cuando Beaver en 1966 

presentó un análisis discriminante univariado para predicción de quiebra. Desde 

entonces y hasta 1980 el análisis discriminante fue el método estadístico 

dominante en este tipo de investigaciones.  Para su análisis Beaver tomó 5 

indicadores financieros, los cuales se presentan en el Anexo 1 de este documento.  

Al clasificar éstos en indicadores de rentabilidad, de solidez y de liquidez, se 

observa que para el autor es de mayor relevancia la liquidez de la empresa para 

efectos de predecir quiebra. 

 

En 1968 Altman expandió el análisis univariado de Beaver a un análisis 

multivariado, a partir de 6 indicadores financieros, los cuales  restan importancia a 

la liquidez de las empresas, y concentran su interés en la rentabilidad y solidez de 

las mismas.  Estos indicadores se presentan en el anexo 2. 

 

En 1977 Altman, Haldeman y Narayanan presentaron un nuevo modelo de 

clasificación de predicción de quiebra el cual llamaron modelo ZETA, y que es 

efectivo clasificando empresas en quiebra hasta 5 años antes de la quiebra.  El 

estudio lo realizaron sobre una muestra de corporaciones dedicadas a la 

manufactura y a la comercialización cubriendo el periodo de 1967-1975.  La 

muestra estaba compuesta por 53 firmas en bancarrota y 58 firmas con solvencia.  

Los autores analizaron un total de 28 variables, dentro de las cuales se tuvieron en 

cuenta 5 de las inicialmente planteadas por Altman en 1968, como se observa en 

el Anexo 3 del presente documento. 

 

Una vez se llevó a cabo el análisis a través de un proceso iterativo el número de 

variables se redujo a siete y éstas se presentan en el anexo 4.  Los indicadores 

financieros de rentabilidad y solidez están contenidos dentro de los planteados por 

Altman en 1968. 

 

El nuevo modelo ZETA para clasificación de quiebra resultó ser adecuado hasta 

cinco años antes de la quiebra con una clasificación satisfactoria sobre el 90% de 
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la muestra un año antes y sobre el 70% hasta cinco años antes.  Se observó 

adicionalmente que estudiar empresas manufactureras y comercializadoras (de 

diferente tamaño de activos) no afectó los resultados negativamente.  El modelo 

ZETA es una estrategia que se presentó como alternativa de clasificación de 

quiebra en términos de criterio de costo esperado utilizando probabilidades a priori 

y estimando los errores del costo.  Finalmente, aunque los datos mostraron que 

una estructura cuadrática era la apropiada, la estructura lineal del mismo modelo 

mejoró a la cuadrática en las pruebas de validez del modelo. 

 

Durante la década de 1980 el análisis discriminante fue reemplazado por análisis 

logístico.  Una de las principales razones para este desplazamiento se debió a la 

continua violación del supuesto de normalidad de las variables.  

 

Durante la década de 1990 las redes neuronales han producido prometedores 

resultados en predicción de quiebra (Wilson & Sharda, 1992, Serrano Cinca 1993 

y Back y otros 1994).  Sin embargo en estos estudios no se ha presentado 

ninguna estrategia para identificar las variables predictivas para las redes 

neuronales.  Otro nuevo método que está siendo utilizado es el algoritmo genético, 

el cual es una técnica de inteligencia artificial. 

 

Con todo esto, ahora no sólo se quiere encontrar los mejores indicadores 

financieros predictores de bancarrota , sino también se desea encontrar el mejor 

método de predicción. 

 

Existen diferentes variedades de Redes Neuronales Artificiales, tres de las más 

comúnmente usadas son los mapas de organización, comúnmente llamados redes 

Kohonen, las redes de backpropagation y la Máquina de Boltzmann.  En este 

sentido los autores han realizado los siguientes estudios: 

En 1992 Wilson y Shandra [Wil92] llevaron a cabo un análisis de predicción de 

quiebra con la metodología de redes neuronales utilizando los indicadores 

financieros planteados por Altman y otros en 1977 [Alt77], al comparar los 
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resultados del análisis discriminante multivariado realizado por Altman y el de 

redes neuronales se muestra que las redes neuronales, usando el algoritmo de 

backpropagation, presenta mejores resultados en predicción de bancarrota, que el 

análisis discriminante un año antes de la bancarrota.  Su muestra consistió de 129 

firmas, 65 de las cuales fueron a bancarrota durante el periodo y 64 solventes. 

 

En 1993 Serrano Cinca y otros [Ser93] usaron redes neuronales de Kohonen y de 

backpropagation para comparar 4 modelos construidos a partir de los indicadores 

financieros planteados por Altman y, los cuales se presentan en el anexo 5.  Dos 

de los modelos planteados están conformados por razones financieras (de 

rentabilidad, liquidez y solidez) y dos conformados por indicadores puros tomados 

directamente del Balance y del Estado de Resultados de las empresas. 

 

Al comparar los resultados de las técnicas utilizadas de redes neuronales con los 

del análisis discriminante un año antes de la quiebra, se observaron mejores 

resultados en la predicción de bancarrota con las técnicas de redes neuronales.  

Adicionalmente los autores encontraron que la diferencia en los resultados es 

mínima utilizando razones financieras y datos puros.  Su muestra consistió de 66 

bancos españoles, 29 de ellos en quiebra. 

 

En el mismo año, Back y otros [Back93] compararon los indicadores financieros de 

los modelos planteados por Serrano Cinca, un año antes que ocurriera la 

bancarrota, y usando el algoritmo de backpropagation.  Ellos encontraron que las 

razones financieras son los mejores predictores de bancarrota. 

 

En 1994 Back y otros [Back 94] compararon las siguientes técnicas de redes 

neuronales Kohonen, backpropagation, la máquina de Boltzmann y el algoritmo 

genético, con el fin de seleccionar indicadores útiles de los modelos 1 a 4 (Tabla 

5) que sirvan para predecir bancarrota.  Algo importante para resaltar es que los 

autores tomaron información de los indicadores de dos y tres años antes que 

ocurriera la bancarrota.  Los autores concluyeron que se obtuvieron mejores 
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resultados al utilizar la técnica de backpropagation.  El modelo 1 proporciona los 

mejores predictores de bancarrota, aunque las diferencias con los indicadores de 

los otros modelos fue mínima, lo cual va en el mismo sentido de lo concluido por 

Back y Serrano. 

 

En 1996 Back y otros [Back96] realizaron una recopilación de los indicadores 

financieros involucrados por diferentes autores en modelos de predicción de 

quiebra, y llevaron a cabo una comparación de los resultados obtenidos al utilizar 

tres técnicas, las cuales presentan diferentes supuestos sobre la relación entre las 

variables independientes, así: 

 

 Análisis discriminante lineal:  Basado en combinaciones lineales de las 

variables independientes. 

 Análisis logit:  Usa la función de distribución acumulada logística. 

 Algoritmos genéticos: Es un procedimiento global basado sobre el mecanismo 

de selección natural y genética natural. 

 

El objetivo de la investigación era estudiar si esas diferencias esenciales entre los 

métodos utilizados afectaba la selección de las variables independientes del 

modelo y conducía a diferencias significativas en la predicción de bancarrota.  La 

muestra consistió de 37 firmas manufactureras de Finlandia, las cuales fueron 

escogidas aleatoriamente.  Como variables independientes el autor tomó 31 

indicadores financieros, 19 de liquidez, 6 de solidez y 5 de rentabilidad, utilizados 

por diferentes autores en estudios de predicción de bancarrota, Ramser and 

Foster (1931), Fitzpatrick (1932), Winakor and Smith (1935), Merwin (1942), 

Beaver (1966), Altman (1968), Edminster (1972), Deakin (1972), Blum (1974) y 

Altman, Haldeman and Narayanan (1977), los cuales se presentan en el Anexo 6.  

Las variables seleccionadas por cada modelo se presentan en el anexo 7.  Los 

autores resaltan de los resultados que el modelo logit escogió el menor número de 

variables en los tres casos tomados (un año, dos años y tres años antes de la 

quiebra).  Adicional, al comparar las tres técnicas con el modelo para tres años 
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antes de la quiebra, se observa que mientras los análisis discriminante y logit 

fueron explicados por tres y dos variables respectivamente el algoritmo genético 

dejó un total de 15 variables.  

 

También se observó que las variables comunes en las tres técnicas utilizadas para 

los tres modelos estudiados fueron: 

 

Años antes de 
la quiebra 

No. De 
variables 
comunes 

Variables comunes 

1 1 Activos de rápida recuperación / TA 

2 2 Tasa de retorno de inventario (R) 

Retorno de Inventarios (R) 

3 1 Efectivo / Ventas Netas (L) 

 

Se observa que el número de variables escogidas para el análisis logit para los 

tres modelos estudiados, con una excepción solamente, son un subconjunto de las 

variables escogidas para el análisis discriminante.   

 

En cuanto a la diferencia en los resultados de los modelos los autores concluyeron 

que esto podía ser explicado por las siguientes dos razones: 

 

 Existían diferencias reales entres las firmas que podían ser medidas por 

diferentes razones financieras. Los métodos empíricos alternos utilizados 

tomaron esta información en vías diferentes produciendo resultados diferentes. 

 La correlación existente entre las 31 razones financieras utilizadas pudo 

interferir en los resultados o más aún la diferencia entre las razones pudo ser 

tan pequeña, que la selección entre dos o más razones pudo llegar a ser 

aleatoria. 

 

A continuación se presenta una tabla con el número de indicadores por tipo de 

indicador, estimados dentro de cada análisis y modelo: 
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Clasificación Indicadores 
Análisis 

Años antes de la 
quiebra Rentabilidad Liquidez Solidez 

1 1 2 1 

2 2 1 3 Discriminante 

3 0 2 1 

1 0 2 1 

2 2 1 1 Logit 

3 0 2 0 
1 2 3 1 

2 2 4 1 
Algoritmo 

Genético 
3 3 10 2 

 

Los resultados indican que en caso de predicción de falla la liquidez parece jugar 

un papel importante.  Tres de los nueve modelos no incluyeron ningún indicador 

de rentabilidad, y uno excluyó todas las razones de solidez.  Este hecho aclaran 

los autores puede ser explicado en parte por el número de variables de liquidez y 

rentabilidad que se tomaron dentro del estudio, 19 de liquidez y 5 de rentabilidad, 

de un total de 31. 

 

La conclusión del estudio fue que el número de variables independientes, la 

correlación de las mismas y la técnica utilizada en análisis de predicción de 

quiebra, afectan los resultados de los mismos, pero es claro que la medida de 

liquidez sin importan los anteriores aspectos es un factor relevante en la 

predicción de quiebra. 

 

En 1997 Tyree y otros presentaron redes neuronales probabilísticas como una 

alternativa de las técnicas análisis discriminante y redes neuronales con 

backpropagation, en problemas de predicción de quiebra.  Aunque 

tradicionalmente se ha utilizado técnicas simples lineales tales como análisis 

discriminante, ha ido incrementado la evidencia empírica en cuanto a la 

superioridad de modelos de redes neuronales con backpropagation sobre análisis 

discriminante en términos de pronosticar adecuadamente la salud financiera de las 

corporaciones.  Sin embargo, algunos trabajos recientes parecen indicar que la 
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superioridad de la redes neuronales con backpropagation no es tan significativa 

como primero se pensó.  Para el desarrollo de la investigación se contó con dos 

conjuntos de datos consistentes de 146 compañías y de 56 de ahorros y 

préstamos de Rhode Island de USA.  La comparación entre los modelos se hizo 

basado en el error relativo del pronóstico.  El primer conjunto de datos estaba 

conformado por 55 compañías en quiebra y 91 solventes, para éstas firmas  se 

analizaron 15 indicadores financieros, los cuales se presentan en el anexo 8.  Los 

indicadores financieros seleccionados por cada una de las técnicas aplicadas se 

presentan en el anexo 9.  El segundo conjunto de datos consistía de 56 firmas (22 

solventes y 34 en quiebra).  Para éstas firmas se calcularon 5 indicadores 

financieros, los cuales se presentan en el anexo 10. Los autores encontraron 

resultados similares con las metodologías de análisis discriminante y redes 

neuronales probabilísticas y adicionalmente, el análisis discriminante presentó 

mejores resultados que las redes neuronales con el algoritmo de backpropagation.  

Sin embargo la violación del supuesto de normalidad para las variables 

independientes pone en entredicho los resultados obtenidos con el análisis 

discriminante. 

 

En Colombia se han realizado estudios para diagnosticar la salud financiera de las 

empresas del sector industrial, utilizando la técnica de redes neuronales [Rei01].  

Los indicadores financieros analizados se presentan en el anexo 11. 

 

2.2.  ENTORNO COLOMBIANO 

 

El Ministerio de Minas y Energía, tiene a su cargo el sector minero energético del 

país, que incluye diversos tipos de servicios de interés general, y algunos de los 

cuales son servicios públicos domiciliarios.  

 

Dentro de los servicios públicos domiciliarios se destacan la energía eléctrica y el 

gas combustible.  El tema que nos compete se refiere a la quiebra pronta de las 

empresas encargadas de prestar estos servicios públicos domiciliarios (ESP), las 
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cuales han sido afectadas por procesos de intervención, liquidación y 

reestructuración durante los últimos cinco años. 

 

2.2.1.  Servicios Públicos: Energía Eléctrica y Gas Combustible 

 

En total el número de empresas que presentan los servicios públicos de energía 

eléctrica y gas combustible asciende a 299, así: 

 

Sector Privado Público Total 
general

Energía 72 34 106
Gas Natural 39 4 43
GLP 144 6 150
Total general 255 44 299  

 
Donde se observa que el sector privado tiene una participación del 85% en la 

propiedad de dichas empresas. 

 
Vale la pena aclarar que la penetración de la propiedad privada en el sector de 

energía eléctrica se ha dado en los últimos 6 años, mientras que el gas 

combustible siempre ha tenido la inversión privada. 
 

Para colocar en contexto el tema a continuación se presentan los antecedentes de 

los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. 

 

• Energía Eléctrica1 

 
La prestación del servicio de energía eléctrica en Colombia se inició a finales del 

Siglo XIX y su desarrollo fue el resultado de la iniciativa de inversionistas privados, 

quienes constituyeron las primeras empresas que tenían como finalidad generar, 

distribuir y comercializar electricidad. El esquema de propiedad privada se 

                                                 
1 Página web Comisión de Regulación de Energía y Gas 
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mantuvo durante la primera mitad del Siglo XX, presentándose luego un cambio 

gradual en la propiedad de las empresas existentes hasta su completa 
estatización, cambio que fue presionado por la clase política de las diferentes 

regiones, fundamentado en el paradigma que relaciona electricidad y desarrollo 

económico. 

 
A comienzos de la década de los 90 ś, un diagnóstico efectuado sobre la gestión y 

logros que habían alcanzado las empresas de electricidad en manos del Estado, 

mostró resultados altamente desfavorables en términos de la eficiencia 
administrativa, operativa y financiera que registraban las empresas. El sector 

considerado globalmente, enfrentaba la quiebra financiera, quiebra que finalmente 

se tradujo en un racionamiento a nivel nacional que abarcó el período 1991-1992. 
 

Con este panorama, el país, a partir de la Constitución de 1991, admitió como 

principio clave para el logro de la eficiencia en los servicios públicos la 

competencia donde fuera posible y la libre entrada a todo agente que estuviera 
interesado en prestarlos. 

 

En 1992, como consecuencia del severo racionamiento de energía que sufrió el 
país, el Gobierno expidió, haciendo uso del “estado de emergencia económica” 

previsto por la Constitución, el Decreto 700. Este Decreto entre otras decisiones, 

fijó normas para la entrada de inversionistas privados en el negocio de la 
generación y facultó al Gobierno para tomar decisiones sobre construcción de 

nuevas plantas de generación y el otorgamiento de las garantías respectivas. 

 

Bajo este marco, se dio impulso a varios proyectos previstos en el Plan de 
Expansión - algunos bajo esquemas BOOM - y se autorizó a las empresas 

oficiales involucradas a firmar contratos de compraventa de energía a largo plazo 

(PPA) con los consorcios escogidos para tales efectos. 
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El marco regulatorio del sector eléctrico, clasifica las actividades que desarrollan 

los agentes para la prestación del servicio de electricidad, en cuatro: Generación, 
Transmisión, Distribución y Comercialización de energía eléctrica.  

 

Teniendo en cuenta las características de cada una de las actividades o negocios, 

el lineamiento general del marco regulatorio, se fundamenta en la creación e 
implementación de reglas que permitieran y propendieran por la libre competencia 

en los negocios de Generación y Comercialización de electricidad, en tanto que la 

directriz para los negocios de Transmisión y Distribución se orienta al tratamiento 
de dichas actividades como monopolios, buscando en todo caso condiciones de 

competencia donde esta fuera posible. 

 
Cada actividad se define como: 

 

Generación: Actividad consistente en la producción de energía eléctrica mediante 

una planta hidráulica o una unidad térmica conectada al Sistema Interconectado 
Nacional, bien sea que desarrolle esa actividad en forma exclusiva o en forma 

combinada con otra u otras actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea 

la actividad principal. 
 

Transmisión: Actividad consistente en el transporte de energía eléctrica a través 

del conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión, que 
operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, o a través de redes regionales o 

interregionales de transmisión a tensiones inferiores. 

 

Distribución: Actividad de transportar energía eléctrica a través de un conjunto de 
líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones 

menores de 220 kV que no pertenecen a un sistema de transmisión regional por 

estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local. 
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Comercialización: Actividad consistente en la compra de energía eléctrica en el 

mercado mayorista y su venta a los usuarios finales, regulados o no regulados, 
bien sea que desarrolle esa actividad en forma exclusiva o combinada con otras 

actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. 

 

En cuanto a la propiedad de las empresas de este sector el 68% de éstas se 
encuentra en manos del sector privado, tal como se observa a continuación: 

 

Sector  Actividad Privado Público Total 
general

Comercializacion 27 3 30
Generacion - Comercializacion 31 8 39
Generacion - Distribucion - Comercializacion 4 4
Tranmision - Generacion - Distribucion - Comercializacion 1 3 4
Transmision 2 1 3
Transmision - Generacion - Comercializacion 2 1 3
Distribucion - Comercializacion 9 14 23

72 34 106

Energia 

Total Energia  
 

• Gas Natural2 

A diferencia del sector eléctrico, cuya evolución inició a finales del siglo XIX, la 

prestación del servicio público domiciliario de gas natural inició a comienzos de los 

setentas, en forma aislada, alrededor de los yacimientos encontrados en algunas 

regiones del país (Costa Atlántica, Santander, Huila y Meta, principalmente).  

Luego de un largo período de bajo crecimiento, a pesar de la existencia de 

reservas en el país, en 1986 se inicia el programa “gas para el cambio” cuyos 

principales objetivos fueron:  

• Aumentar la cobertura regional. 

• Llevar a cabo la interconexión nacional.  

• Promover nuevos hallazgos. 

                                                 
2 Página web Comisión de Regulación de Energía y Gas 



 18

Desde ese entonces los hechos más relevantes para el desarrollo de la industria 

pueden resumirse a continuación:  

Hacia 1993 el CONPES define directrices para que ECOPETROL liderara la 

interconexión nacional y para el desarrollo del marco regulatorio de la industria.  

ECOPETROL adelantó, entre 1995 y 1997, la interconexión entre los principales 

yacimientos y centros de consumo, mediante la construcción de más de 2.000 km. 
gasoductos entre el Departamento de la Guajira, el Centro y Suroccidente del país 

y los Llanos orientales.  

Mediante la Ley 401 de 1997, se separó la actividad de transporte de gas de 
ECOPETROL y se conformó la Empresa Colombiana de Gas - ECOGAS.  

Durante el período 1997-1998, se otorgaron concesiones de áreas de distribución 

exclusiva de gas para extender la cobertura del servicio en los Departamentos de 
Quindío, Caldas, Risaralda, Valle y Tolima.  

Funcionalmente se distinguen cuatro actividades principales en la industria de gas: 

Producción-comercialización, Transporte, Distribución y Comercialización.  

 
Cada actividad se define como: 

 

Producción: Actividad consistente en la extracción o producción de gas natural. 
 

Producción-Comercialización: Actividad de quien, siendo un Productor de Gas 

Natural, enajena a título oneroso su producción, total o parcialmente, en Punto de 
Entrada al Sistema Nacional de Transporte, directamente a Usuarios No 

Regulados, a Comercializadores, Distribuidores u otros Agentes que lo requieran. 

Se entenderá que existe Comercialización cualquiera sea la forma contractual 

mediante la cual se enajene el gas. 
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Transporte: Actividad consistente en el transporte de gas natural a través del 

conjunto de gasoductos localizados en el territorio nacional, excluyendo 
conexiones y gasoductos dedicados, que vinculan los centros de producción de 

gas del país con las Puertas de Ciudad, Sistemas de Distribución, Usuarios No 

Regulados, Interconexiones Internacionales o Sistemas de Almacenamiento. 

 
Distribución: Actividad de transportar gas combustible a través de redes de 

tubería. 

 
Comercialización: Actividad de compra y venta de gas combustible a título oneroso 

en el mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en dicho 

mercado o a los usuarios finales 
 

Cada una de estas actividades tiene un tratamiento regulatorio independiente, y 

disposiciones que limitan la integración vertical y horizontal de actividades. Desde 

el punto de vista de estructura de propiedad dichas actividades son desarrolladas 
tanto por entes privados como públicos en el caso de la producción-

comercialización y transporte y mayoritariamente por entes privados en el caso de 

la actividad de distribución-comercialización, tal como se observa a continuación: 
 

Sector  Actividad Privado Público Total 
general

Comercializacion 6 1 7
Distribucion - Comercializacion 22 1 23
Produccion 5 1 6
Transporte 6 1 7

39 4 43

Gas 
Natural 

Total Gas Natural  
 

• Gas Licuado del Petróleo3 

 
La distribución domiciliaria se inició en 1946, con el GLP proveniente de la planta 

de Tibú. Hacia 1972, se contaba además con la producción en El Centro, Plato y 
                                                 
3 Página web Comisión de Regulación de Energía y Gas 
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Payoa, y Provincia. Con las ampliaciones en 1968 y en 1980, la refinería de 

Barrancabermeja incrementó la oferta interna pero se presentaron ciclos de 
escasez, los cuales condujeron al establecimiento de áreas exclusivas de 

distribución y a la administración de la oferta a través de un sistema de cupos. La 

reglamentación del servicio público estaba a cargo del Ministerio de Minas y 

Petróleos. 
 

A partir del proceso de racionalización energética en el país, se instauraron 

cambios en las políticas del Estado en materia de combustibles gaseosos, los 
cuales se dieron entre los años 1991 y 1994, en gran medida impulsados por el 

nuevo marco institucional introducido por la Constitución de 1991 en materia de 

servicios públicos y la crisis del sector eléctrico de 1992. Dichos cambios se 
concretaron a través de la liberación de las áreas exclusivas de distribución, la 

eliminación del sistema de asignación de cupos, y la expedición de la Ley 142 de 

1994. 

 
Se distinguen tres agentes en la cadena, gran comercializador, comercializador 

mayorista y distribuidor.  En términos generales, los grandes comercializadores 

entregan al por mayor el GLP que importan o producen a los comercializadores 
mayoristas, por tubería bajo el sistema de trasiego, los cuales lo almacenan, 

manejan y venden a granel en carro tanque a los distribuidores. Estos a su vez, lo 

manejan, envasan y suministran a usuarios, a través de cilindros y tanques 
estacionarios en fase líquida, o a través de una red local en fase gaseosa. 

 

Cada agente se define como: 

 
Gran Comercialización: Actividad consistente en producir o importar GLP para el 

suministro al por mayor a Comercializadores Mayoristas. Si en un terminal de 

entrega de un Gran Comercializador no hubiere sino un solo Comercializador 
Mayorista, el Gran Comercializador podrá suministrar GLP a los distribuidores 
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directamente y para tal fin cumplirá las obligaciones de los Comercializadores 

Mayoristas. 
 

Comercialización Mayorista: Actividad que consiste en la adquisición de GLP de 

los Grandes Comercializadores, el almacenamiento y suministro a los 

Distribuidores. 
 

Distribución: El conjunto de actividades asociadas con la distribución del GLP a 

través de cilindros, tanques estacionarios o redes locales, desde una planta de 
almacenamiento de GLP hasta un expendio, tanque estacionario, o hasta la 

instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición, según el 

caso. 
 

Estas empresas se encuentra a cargo del sector privado: 

 

Sector  Actividad Privado Público Total 
general

Comercializador Mayorista 28 1 29
Distribuidor 116 3 119
Gran Comercializador 1 1
Transportador 1 1

144 6 150Total GLP 

GLP 

 
 

2.2.2.  Medidas preventivas 

 
La Superintendecia de Servicios Públicos Domiciliarios es quien presenta 

competencia expresa para ordenar la liquidación o toma de posesión de las 

empresas de servicios públicos.  Al respecto el Artículo 58 de la Ley 142 de 1994, 

establece textualmente:  
 

“Medidas preventivas. Cuando quienes prestan servicios públicos incumplan de 

manera reiterada, a juicio de la Superintendencia, los índices de eficiencia, los 
indicadores de gestión y las normas de calidad definidos por ella, ésta podrá ordenar 
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la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa 

de los cargos que ocupan”. 
 

Por otro lado, en cuanto a Acuerdos de Reestructuración, la Ley 550 de 1999 

entre otras disposiciones de intervención económica, establece que la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede promover de oficio 
acuerdos de reestructuración. Adicionalmente, define que la SSPD puede actuar 

como conciliador en los conflictos que surjan entre los empresarios y sus 

acreedores. 
 

A continuación se presenta una gráfica con el número de ESP’s que han sido 

liquidadas, tomadas en posesión (intervenidas) o en proceso de reestructuración, 
para el periodo 1998-20034:  

ESP's  liquidadas, Intervenidas o en 
Reestructuración, por sector (1998-2003)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Año

No
. E

m
pr

es
as

A cueducto Aseo
Energía Eléct rica GLP
Teleco municacio nes Gas Natural

 
 

De la gráfica anterior se observa que un total de 33 empresas de todos los 
sectores han sido liquidadas, intervenidas o en acuerdo de reestructuración, para 

el periodo 1998-2003. Esto es preocupante en la medida en que estas situaciones 

ponen en riesgo la prestación de los servicios públicos en Colombia.  

 

                                                 
4 Fuente:  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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Sin embargo, al concentrar sectores como Energía Eléctrica, Gas Natural y GLP 

en uno solo se obtiene5: 

ESP's  liquidadas, Intervenidas o en 
Reestructuración, por sector (1998-2003)
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De donde se puede observar que los sectores más afectados son energía 

eléctrica, gas natural y GLP, ya que durante el periodo de 1998 a 2003, de un total 
de 33 empresas 21 han sido liquidadas, intervenidas o se han acogido a 

reestructuración, lo cual significa en promedio 4 empresas por año. 

 
Si observamos las medidas preventivas que se han tomado durante el periodo de 

1998 – 2003 , para las empresas de los sectores de Energía Eléctrica, Gas Natural 

y Gas Combustible, se tiene6: 

                                                 
5 Fuente:  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
6 Fuente:  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 



 24

Proporción de ESP´s de Energía Eléctrica, Gas 
Natural y GLP, liquidadas, intervenidas o en 

reestructuración durante 1998-2003

29%

52% 19%

Acuerdos de Reestructuración Intervenidas Liquidación

 
 
De lo anterior se observa que la mayoría de empresas de estos sectores han sido 

liquidadas.  Sin embargo, vale la pena resaltar que en 1998 se llevó a cabo 

solamente el proceso de liquidación, para 10 de las 21 empresas de estos 
sectores, durante 1999 y 2000 la SSPD intervino 4 empresas solamente, en el año 

2001 no se presentó ninguna medida, durante 2002 y 2003, 6 empresas se 

acogieron a proceso de reestructuración y solo 1 empresa fue liquidada.  Por  lo 

que se puede concluir que cada periodo ha presentado características 
diferenciales, en cuanto a las medidas tomadas por la SSPD. 

 

Por todo lo anterior es fácilmente evidenciable que se requieren medidas 
preventivas que permitan tomar realizar gestión en las empresas que asì lo 

requieran antes de llegar a decisiones como intervención o liquidación de las 

ESP´s en los sectores de Energía Eléctrica y Gas Combustible. 
 

Teniendo en cuenta esta necesidad el Artículo de la Ley 689 de 2001 estableció: 

 

"Artículo 52. Concepto de control de gestión y resultados. El control de gestión y 
resultados es un proceso, que dentro de las directrices de planeación estratégica, 

busca que las metas sean congruentes con las previsiones. 
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Las comisiones de regulación definirán los criterios, metodologías, indicadores, 

parámetros y modelos de carácter obligatorio que permitan evaluar la gestión y 
resultados de las entidades prestadoras. Así mismo, estab lecerán las 

metodologías para clasificar las personas prestadoras de los servicios públicos, de 

acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de 

determinar cuáles de ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o 
detallada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

Para el diseño de esta metodología, las comisiones de regulación tendrán un 

plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley. 
 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberá adoptar las 

categorías de clasificación respectivas que establezcan las comisiones de 
regulación y clasificar a las personas prestadoras de los servicios públicos sujetas 

a su control, inspección y vigilancia dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

expedición de la clasificación por parte de cada una de las comisiones de 

regulación.” 
 

En cumplimiento de esta norma la CREG estableció un modelo de regresión 

logística para predecir el nivel de riesgo de las empresas prestadoras de los 
servicios de energía eléctrica y gas combustible7.  Este modelo ha sido utilizado 

por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, y a la luz de 

los datos presenta resultados poco confiables, por lo que se requiere una revisión 
de las variables que involucra.  Las variables dependiente e independientes 

planteadas para el modelo de regresión logística se presentan en el anexo 12. 

Se puede concluir que el modelo actualmente utilizado para predicción de quiebra 

en los sectores de energía eléctrica y gas combustible presenta falencias en la 
definición de las variables dependiente e independientes.  Por un lado, la variable 

dependiente no tiene los estados claramente diferenciados y por otro las variables 

independientes no cubren los tres tópicos utilizados en el diagnóstico financiero 
empresarial. 

                                                 
7 Comisión de Regulación de Energía y Gas.  Resolución CREG 072 de 2002. 
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Es por esto que a partir de la revisión bibliográfica realizada se definirá un modelo 
que permita predecir la salud financiera de las ESP´s en estos sectores.  

 

2.3.  METODOS UTILIZADOS 

 
A continuación relacionamos las técnicas utilizadas en la construcción del modelo: 

 

2.3.1. Regresión Logística 
 

El modelo logístico es frecuentemente usado para investigar la relación entre la 

probabilidad de la respuesta y las variables explicativas.   
 

El supuesto para llevar a cabo la regresión logística es que las variables 

independientes no presenten problemas de multicolinealidad. 

 
El modelo logístico está definido por: 

 

( ) XxiYPf T
i βα +=≤ )|(  

 
donde: 

 

Yt : Variable dependiente  
i : Categorías de la variable Yt..    i = 0, 1, 2 y 3 

iα  : Parámetro de intercepto del modelo 

β : Vector de parámetros de las variables independientes 
X : Matriz que contiene los valores de las variables independientes. 

 

Con el modelo formulado se estima la probabilidad P de que la j-ésima observación 
tenga respuesta i así: 
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Selección de las Variables 

 

Para realizar la selección de las variables que explicarán el modelo se cuenta con 
las siguientes opciones: 

 

Backward:  Esta opción va incluyendo una a una las variables dentro del modelo, 
dejando las variables que más aportan a la explicación del modelo. 

Forward:  Esta opción parte de todas las variables y va excluyendo una a una las 

variables que no a aportan a la explicación del modelo. 

 
Pruebas de Bondad de Ajuste 

 

Siempre se desea probar si las variables explicativas son en conjunto 
significativamente diferentes de cero.  En estos casos la hipótesis a contrastar es: 

 

Ho:  βi =0  

Ha:  Por lo menos un βi  ≠0 
 

Dentro de los estadísticos de prueba más utilizados se tienen: 

• Likelihood ratio 

Sea: 
N: Total de observaciones 

k: Total de categorías de la variable dependiente 

s: Número de variables independientes 
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yj: Es el valor de la respuesta de la j-ésima observación 

pj: Estimador de la probabilidad de la j-esima observación 
wj: Peso de la observación j 

 

)()log(2 2 kXpwLogL
j jj ≈=− ∑  

 
Los criterios de información AIC y Schwartz (SC), se calculan a partir del -2Log L , y 

dando dos vías diferentes de ajustar la estadística: 

 

AIC = - 2 Log L + 2 (k+s) 
 

SC = -2 Log L + (k+s)log(N) 

 
Estas estadísticas se utilizan para comparar diferentes modelos del mismo conjunto 

de datos, los valores más bajos indican el mejor modelo.  Sin embargo, cuando se 

utiliza la opción Backward para la selección de las variables no es necesario utilizar 
los criterios de información. 

 

• Score 
 

Sea: 

U(γ): Vector de las derivadas parciales del log likelihood con respecto al vector de 

parámetros γ. 

I(γ): Vector de las negativas segundas derivadas parciales del log likelihood con 

respecto al vector de parámetros U(γ): Vector de las derivadas parciales del 

log likelihood con respecto al vector de parámetros γ. 

r: Dimensión de γ 
 

Bajo la hipótesis γ=γ0, la estadística score de chi cuadrado está definida por: 
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Ut(γ0)I-1(γ0)U(γ0)   ∼ X2 (r) 
 

Predicción del Modelo 
 

En cuanto a la habilidad de predicción del modelo, se utilizaron las siguientes 

medidas de asociación: 

 
Porcentaje de concordancia:  Un par de observaciones de entrada con diferentes 

respuestas es llamada a ser concordante si la respuesta más grande tiene una 

probabilidad más baja que la respuesta más pequeña. 
 

Porcentaje discordante:  Un par de observaciones de entrada con diferentes 

respuestas es llamada a ser discordante si la respuesta más grande tiene una 
probabilidad más alta que la respuesta más pequeña. 

 

Porcentaje Unido:  Si el par de observaciones de entrada no es concordante ni 

discordante entonces en un tie. 
 

2.3.2. Redes Neuronales 

 
El modelo de una neurona artificial de McCulloch-Pitts fue planteado por estos 

autores en 1943, como una primera aproximación de biofísicos para inventar el 

mecanismo de una neurona sintética.  Este modelo asimilaba el funcionamiento de 
una neurona biológica de acuerdo al siguiente esquema: 
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Los valores de entrada de 1 (excitores) y –1 (inhibidores) para los xn son análogos 
a las entradas sinápticas, y una salida de 1 o –1 para y era activada dependiendo 

si la suma s excedía o no del valor de T. 

 

Las líneas de entrada fueron llamadas líneas sinápticas, y las entradas permitían 
la activación de una salida y.  Sin embargo, este modelo no contenía el 

mecanismo de aprendizaje para otra configuración de entrada.  Aunque esto lo 

hace ver como un modelo débil, involucró el poder de las redes neuronales. 
 

Pesos Ajustables: 

 
D. Hebb en 1949, postuló un principio para un proceso de aprendizaje a nivel 

celular.  La neurona A es estimulada repetidamente por la neurona B al tiempo 

cuando la neurona A está activa, entonces la neurona A llega a ser más sensitiva 

para estimular desde la neurona B (principio de correlación).  A pesar que Hebb no 
escribió ninguna ecuación, el principio de aprendizaje Hebbiano llegó a ser 

filosóficamente influyente.  Este implícitamente involucra ajustes de las entradas 

sinápticas, lo cual permite la incorporación de pesos ajustables sinápticos de las 
entradas sobre la líneas de entrada para excitar o inhibir las señales de entrada. 

 

A continuación se presenta un esquema que presenta los pesos ajustables de las 
líneas de entrada.  Un vector de entrada x = (x1,...,xN) considerado a ser un vector 

columna, es combinación lineal con el vector w = (w1,...,wN) vía el producto interno 

para formar la suma: 

 

∑
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T
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Si la suma s es más grande que t, entonces la salida y es 1, y en otro caso es 0.  

Esta función de entrada es unipolar que coloca fuera los valores no negativos de 0 
o 1 y utiliza el principio de neuronas biológicas: dos valores todo o nada. 

 

Las neuronas que utilizan funciones de entrada bipolares con valores de salida –1 
o 1 son llamadas neuronas McCulloch-Pitts.  Para estas puertas que tienen 

entradas binarias y una salida simple binaria, hay un método de solución para 

determinar combinaciones de las entradas para producir una salida deseada. 
 

Otras Funciones de activación: 

 

Las funciones de entrada fueron originalmente funciones de activación y=f(s) que 
mapeaban una suma s dentro del apropiado rango de los valores de salida, estas 

funciones discretas dieron la vía para funciones de activación continua en las 

cuales se pueden usar los métodos de gradiente para resolver los pesos que 
mapean un vector de entrada dentro de su deseado identificador de salida (target) 

vector t=(t1,..,tM), que representa una clase. 

 
A continuación se presentan cuatro funciones de activación. 
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Función Unipolar: 
 

0
b s

y
1

0
b s

y
1

 
Para esta función y=1 si s>=t, y y=0 en otro caso. 

 
Función Bipolar: 

b=0 s

y

1

-1
b=0 s

y

1

-1

 
Esta función satisface y=1 si s>=t, y y=-1 en otro caso. 
 

Las siguientes funciones de activación son continuamente diferenciables, 

conocidas como unipolar y bipolar sigmoide o logística. 
 

Función Unipolar Sigmoide: 

 

b s

y
1

b s

y
1

 
 

Esta función tiene la forma para una suma s dada por::  y= 1 / [1 + exp (-α (s-b)) ], 

donde α es la tasa de crecimiento, b es el sesgo que salta la función cuando s = b, 
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donde la salida y es igual a un medio.  Así b es el centro de asimetría del eje s de 

f(s). 
 

Función Bipolar Sigmoide: 

 

s

y

1

-1

b=0 s

y

1

-1

b=0

 
Esta función se encuentra a partir de la unipolar sigmoide trasladando a la 
izquierda b, multiplicándola por 2, y entonces restándole 1.  Esta tiene la forma: 

 

y= 2 f(s+b)–1 = y= 2[1 / [1 + exp (-αs) ] ] – 1 = [1 - exp (-αs) ] / [1 + exp (-αs)] 
 

Esta función es la más utilizada, porque b no es conocido a priori y por tanto debe 

ser ajustado durante el entrenamiento.  La tasa α también provee otro parámetro 
que puede ser usado en el entrenamiento de la red.   

 

Restricciones del Método de Backpropagation 
 

Velocidad:  El aprendizaje de la red es lento.  Si aparecen nuevos datos, o los 

existentes se ven modificados, hay que reentrenar toda la red. 
 

Parálisis:  A medida que la red aprende los pesos aumentan de valor.  La entrada 

total a cada célula se hace cada vez mayor, y la salida de la función sigmoide se 

aproxima a 1 ò 0.  Los ajustes de los pesos son proporcionales a yk(1-yk) con lo 
que se acercan a cero, y la red se estanca. 
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Sobreaprendizaje:  La demasiada adaptación al conjunto de aprendizaje puede 

derivar en una mala capacidad de generalización, y por lo tanto en un mal 
funcionamiento de la red. 
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3.  EL MODELO 

 

En Colombia para las empresas de servicios públicos domiciliarios, el Estado 
requiere llevar un control de la gestión y resultados de las mismas, para evitar 

posibles fracasos empresariales que impidan que al usuario no se le preste el 

servicio público.  Para cumplir este objetivo el Estado a través de leyes, ha fijado 

indicadores de gestión, que se han enfocado en analizar síntomas visibles, 
reflejados generalmente en el comportamiento de los indicadores financieros de 

las empresas 

 
Sin embargo, y dada la revisión bibliográfica realizada se requiere contar con un 

instrumento de predicción de la salud financiera de las empresas a partir de 

información financiera histórica de las mismas.  A diferencia de los estudios que se 
han llevado a cabo sobre este tema, no se desea predecir quiebra o no, sino 

predecir estados intermedios de alerta antes de llevar al posible fracaso 

empresarial.  Este tipo de instrumento sería útil para entidades como la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de tal forma que le permita 
diagnosticar la salud financiera de las empresas y tomar las medidas pertinentes 

en cada caso. 

 
Para definir este modelo de predicción financiera se utilizará la información  

financiera de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 

combustible, reportados al Sistema Único de Información para los años 2001, 
2002 y 2003.  Las herramientas multiariadas a utilizar son: regresión logística y 

redes neuronales. 

 

Este capítulo contiene tres secciones, en la primera se presenta la definición de 
los indicadores escogidos dentro del análisis y las cuentas utilizadas en su cálculo, 

clasificados dentro de los tres grupos de liquidez, rentabilidad y solidez, la



 36

segunda sección se presenta el tipo de análisis univariado que se realizó con 

estos indicadores y finalmente la tercera sección contiene la descripción de las 
técnicas multivariadas que se utilizaron y una descripción de los puntos de interés 

que se tuvieron en cuenta para realizar la comparación de los resultados 

obtenidos con las dos técnicas. 
 

3.1. INDICADORES FINANCIEROS 
 

Miden la eficiencia financiera teniendo en cuenta aspectos tales como: liquidez, 

rentabilidad y solidez, que reflejan el manejo dado de los recursos por parte de las 

empresas del sector eléctrico y gas combustible. 
 

LIQUIDEZ 

 
La liquidez de una empresa se refiere a “la capacidad que tiene la empresa de 

generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto 

plazo, tanto operativos como financieros.”8  Lo anterior permite formarse una idea 
del eventual riesgo de iliquidez que la empresa pueda correr dada la composición 

de su estructura corriente. 

 

A continuación se presentan los indicadores de liquidez que han sido escogidos 
para cumplir con nuestro propósito y las cuentas utilizadas para su cálculo. 

 

a. Rotación de Cuentas por Cobrar  (días) 
 

Este indicador refleja la forma como está llevando a cabo la recuperación de la 

cartera, teniendo en cuenta las políticas de las empresa.  Se determina así:  

365*
lesOperaciona Ingresos

Cobrarpor  Cuentas
Cobrarpor  CuentasRotación =  

Donde: 

                                                 
8 León García, Oscar.  Administración Financiera.  Fundamentos y Aplicaciones. Cali. 1999. 
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Cuentas por Cobrar9:  Se refiere a los saldos que aún no se han recaudado de los 

clientes por la venta de los bienes y servicios de la empresa. 
 

Ingresos Operacionales10:  Se refiere a los ingresos por venta de bienes y 

servicios de la empresa. 

 
b. Rotación de Cuentas por Pagar (días) 

 

Este índice da una idea de la forma como se está manejando el crédito con los 
proveedores.  Se calcula así: 

 

365*
Ventas de Costo

Pagarpor  Cuentas
Pagarpor  CuentasRotación =

 
Donde: 
 

Cuentas por Pagar11:  Obligaciones pendientes de pago con los proveedores de 

bienes y servicios. No se incluyen las obligaciones fiscales pendientes. 
Costo de Ventas12:  Costo de ventas de los bienes y servicios ofrecidos por la 

empresa. 

 

c. Ciclo Operacional (días) 
 

El ciclo operacional se define como la diferencia entre la rotación de cuentas 

por cobrar, por pagar e inventarios.  Sin embargo, teniendo en cuenta que la 
rotación de inventarios no aplica para empresas que prestan los servicios de 

energía eléctrica y gas combustible.  Este indicador refleja si se da el 
                                                 
9 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 def inido por la SSPD:  
1406 (Venta de Bienes), 1407 (Prestación de Servicios) y 1408 (Serv icios Públicos) 
10 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD:  42 
(Venta de Bienes) y 43 (Venta de Servicios) 
11 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 def inido por la SSPD:  
2401 (Adquisición de bienes y serv icios nacionales) y 2406 (Adquisición de bienes y servicios del exterior). 
12 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 def inido por la SSPD:  
6210 (Bienes comercializados) y 6390 (Otros Serv icios).  Y adicionalmente para las empresas del serv icio de 
energía eléctrica la cuenta 6315 (Servicio de energía) y para las de gas combustible la cuenta 6335 (Servicio 
de gas combustible). 
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tratamiento que se recibe de los proveedores a los clientes o si por el contrario 

la empresa se financia a través de los proveedores, se calcula así: 
 

Ciclo Operacional = Rot. Cuentas por Cobrar – Rot. Cuentas por pagar 

 

d. Razón Corriente 
 

Este índice refleja el cubrimiento de las obligaciones de corto plazo, sin embargo 

no es aconsejable realizar el análisis teniendo en cuenta este indicador como 
única medida de liquidez de la empresa.  Se calcula así: 

 

Corriente Pasivo
Corriente Activo

CorrienteRazón =
 

 
Donde: 

 

Activo Corriente13:  Se refiere al efectivo, Inventarios y porción corriente de 
Deudores e Inversiones, con que cuenta la empresa.   

Pasivo Corriente14:  Corresponde a la parte del pasivo que debe atenderse 

dentro del año siguiente.   

Cuando el Pasivo Corriente sea igual a cero (0) y el Activo Corriente sea mayor 
que cero (0), el indicador Razón Corriente tomará el valor de uno (1) y tomará 

el valor de cero (0) cuando el Pasivo Corriente sea igual a cero (0) y el Activo 

Corriente sea menor que cero (0),. 
 

                                                 
13 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD:  11 
(Ef ectivo), 12 (Inv ersiones), 14 (Deudores) y 15 (Inventarios). 
14 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD:  22 
(Operaciones de crédito público), 23 (Obligaciones financieras), 24 (Cuentas por pagar), 25 (Obligaciones 
laborales y  de seguridad social integral), 26 (Otros bonos y títulos emitidos), 27 (Pasivos estimados) y 29 
(Otros Pasiv os). 
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e. Cubrimiento de Gastos Financieros 

 
Este indicador refleja la capacidad de generación de fondos por parte de la 

empresa para el pago de los gastos financieros. 

 

sFinanciero Gastos
EBITDA

 sFinanciero Gastos de oCubrimient =  

 

Donde: 

 

Gastos Financieros15:  Gastos por intereses y comisiones causados en virtud de 
las obligaciones financieras adquiridas por la empresa. 

EBITDA16:  Corresponde a la utilidad antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones, amortizaciones y resultados no operacionales. 
 

Cuando los Gastos Financieros sean iguales a cero (0), el indicador Cubrimiento 

de Gastos Financieros tomará el valor de uno (1) siempre que EBITDA sea mayor 
que cero (0) y tomará el valor de cero (0) en los demás casos. 

 

                                                 
15 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD:  
5801 (Intereses) y 5802 (Comisiones). 
16 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD:  42 
(Venta de Bienes) , 43 (Venta de Serv icios), 51 (Administración), 53 (Prov isiones, Agotamiento, 
Depreciaciones Y Amortizaciones), 62 (Costo De Ventas De Bienes), 63 (Costo De Ventas De Servicios), 
510209 (Amortización cálculo actuarial pensiones actuales), 510210 (Amortización cálculo actuarial de f uturas 
pensiones), 510211 (Amortización cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones), 510212 (Amortización de 
la liquidación prov isional de cuotas partes de bonos pensionales), 510213 (Amortización de cuotas partes de 
bonos pensionales emitidos), 5313 (Prov isión Para Obligaciones Fiscales), 5330 (Depreciación De 
Propiedades, Planta Y Equipo), 5331 (Depreciación De Bienes Adquiridos En “Leasing Financiero”), 5340 
(Amortización De Propiedades, Planta Y Equipo), 5344 (Amortización De Bienes Entregados A Terceros), 
5345 (Amortización De Intangibles), 750561 (Amortización del Cálculo Actuarial de Pensiones Actuales), 
750562 (Amortización del Cálculo Actuarial de Futuras Pensiones), 750563 (Amortización del Cálculo 
Actuarial de Cuotas Partes de Pensiones), 750564 (de la Liquidación Provisional de Cuotas Partes de Bonos 
Pensionales), 750565 (Amortización de Cuotas Partes de Bonos Pensionales Emitidos), 7515 
(Depreciaciones), 7520 (Amortizaciones) y 7565 (Impuestos).  Y se realizó la siguiente operación: 
(42+43)+(510209+510210+510211+510212+510213+5313+5330+5331+5340+5344+5345+750561+750562+
750563+750564+750565+7515+7520+7565)-51-53-62-63 
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f. Capital de Trabajo / Activos 

 
Este indicador consiste en medir las veces que el capital de trabajo cubre el 

valor de los activos de la empresa.  Se calcula así: 

 

100*
Total Activo
Trabajo de Capital

Activos sobre Trabajo de Capital =  

 

Donde: 

 

Capital de Trabajo17:  Activo Corriente (sin incluir efectivo) menos Pasivo Corriente 
del año anterior.  En este caso no se toma todo el pasivo corriente. 

Activo Total 18:  Activo total de la empresa. 

 
g. Rotación de Activos Fijos 

 

Este índice refleja el cubrimiento de los activos fijos por parte de los ingresos 
operacionales.  Se calcula así: 

 

Fijo Activo
lesOperaciona Ingresos

 Fijos ActivosRotación =  

Donde: 
Ingresos Operacionales:  Se refiere a los ingresos por venta de bienes y servicios 

de la empresa. 

 

Activo Fijo19:  Propiedades, planta y equipo, incluyendo depreciables y no 
depreciables. 

                                                 
17 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 def inido por la SSPD: 
Para el activ o corriente: 11 (Ef ectivo), 12 (Inv ersiones), 14 (Deudores) y 15 (Inventarios) y  para el pasiv o 
corriente del año anterior 24 (Cuentas por pagar) y 25 (Obligaciones laborales y de seguridad social integral). 
18 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD:  11 
(Ef ectivo), 12 (Inv ersiones), 14 (Deudores), 15 (Inv entarios), 16 (Propiedades, Planta Y Equipo), 18 (Recursos 
Naturales Y Del Ambiente) y 19 (Otros Activ os). 
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RENTABILIDAD 

 
Se entiende por rentabilidad “el beneficio que se espera de una inversión que se 

realiza y las inversiones que se identifican en una empresa sólo son la que se 

hace en la totalidad de activos o la que realizan los socios, es decir, el patrimonio, 

entonces únicamente existen dos conceptos de rentabilidad: la rentabilidad del 
activo y la rentabilidad del patrimonio” 20. 

 

A continuación se presentan los indicadores financieros que se han tenido en 
cuenta para nuestro estudio y las cuentas utilizadas para su cálculo. 

 

h. Rentabilidad sobre Activos 
 

Este indicador resume el efecto de la estructura operativa como de la 

estructura financiera de la empresa. Se calcula así: 

 

100*
Total Activo

EBITDA
Activos sobre adRentabilid =  

 

Donde: 

 
EBITDA:  Corresponde a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones, 

amortizaciones y resultados no operacionales. 

 
Activo Total:  Activo total de la empresa. 

 

i. Rentabilidad sobre Patrimonio 
 

Esta rentabilidad es la que está disponible para los propietarios, así: 

                                                                                                                                                     
19 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD:  16 
(Propiedades, Planta Y Equipo) 
20 León García, Oscar.  Administración Financiera.  Fundamentos y Aplicaciones.  Cali. 1999. 
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100*
Patrimonio

Renta de Impuesto - sFinanciero Gastos -EBITDA  Patrimonio sobre adRentabilid =  

Donde: 

EBITDA:  Corresponde a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones, 
amortizaciones y resultados no operacionales. 

 

Gastos Financieros:  Gastos por intereses y comisiones causados en virtud de las 
obligaciones financieras adquiridas por la empresa. 

Impuesto de Renta21:  Valor de la provisión para este impuesto. 

 
Patrimonio22:  Total del patrimonio de la empresa. 

 

j. Margen Operacional (%) 
 

Este indicador refleja el margen de utilidad de la operación misma de la empresa.  

Se calcula así: 

 

100*
lesOperaciona Ingresos

EBITDA
lOperacionaMargen =  

Donde: 

 

EBITDA:  Corresponde a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones, 
amortizaciones y resultados no operacionales. 

 

Ingresos Operacionales:  Se refiere a los ingresos por venta de bienes y servicios 
de la empresa. 

 

                                                 
21 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 def inido por la SSPD:  
531301 (Impuesto de renta y complementarios) 
22 Para el cálculo de este indicador se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD:  3 
(Patrimonio) 
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k. Flujo de Caja / Activos 

 
Este indicador muestra las veces que el flujo de caja cubre el activo total. 

 

100*
Total Activo
Caja de Flujo

Activos sobre Caja de Flujo =  

 
Donde: 

 
Flujo de Caja23:  EBITDA menos el incremento del Capital de Trabajo (con respecto al año anterior) 

y menos el incremento de los Activos Fijos (con respecto al año anterior) 

 

Activo Total:  Activo total de la empresa. 

 
SOLIDEZ 

 

El estado financiero que presenta la empresa en el largo plazo, puede ser 

también estudiado.  A continuación se presentan los indicadores financieros 
escogidos y las cuentas que permitieron realizar su cálculo. 

 

l. Cobertura del Servicio a la Deuda 
 

Este indicador muestra las veces que el flujo de caja cubre el servicio a la deuda.  

Puede utilizarse como medida de la capacidad de endeudamiento de la empresa. 
 
                                                 
23 Para el cálculo del Incremento en el Capital de Trabajo se realizó la siguiente operación:  � = (Activo 
Corriente Año t – Pasivo Corriente Año t) – (Activo Corriente Año t-1 – Pasivo Corriente Año t-1) – (Activ o Fijo 
Año t – Activ o Fijo Año t-1), y se tomaron las siguientes cuentas del PUC-2001 definido por la SSPD: 
Activ o Corriente: 12 (Inv ersiones), 14 (Deudores) y 15 (Inventarios). 
Pasiv o Corriente: 24 (Cuentas Por Pagar) y 25 (Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral). 
Activ o Fijo: 1605 (Terrenos), 1610 (Semovientes), 1615 (Construcciones En Curso), 1620 (Maquinaria, Planta 
Y Equipo En Montaje), 1625 (Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito), 1630 (Equipos Y Materiales En 
Depósito), 1635 (Bienes Muebles En Bodega), 1636 (Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento), 1637 
(Propiedades, Planta Y Equipo No Explotados), 1640 (Edificaciones), 1643 (Vías De Comunicación Y Acceso 
Internas), 1645 (Plantas, Ductos Y Túneles), 1650 (Redes, Líneas Y Cables), 1655 (Maquinaria Y Equipo), 
1660 (Equipo Médico Y Científico), 1665 (Muebles, Enseres Y Equipos De Of icina), 1670 (Equipos De 
Comunicación Y Computación), 1675 (Equipo De Transporte, Tracción Y Elev ación), 1680 (Equipos De 
Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería). 
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100*
Deuda de Servicio

Caja de Flujo
Deuda de Servicio del Cobertura =  

 

Donde: 
 

Flujo de Caja:  EBITDA menos el incremento del Capital de Trabajo (con 

respecto al año anterior) y menos el incremento de los Activos Fijos (con 
respecto al año anterior) 

 

Servicio de Deuda24:  Gastos Financieros más las obligaciones financieras de 

corto plazo del año anterior. 
 

Cuando el Servicio de Deuda sea igual a cero (0), el indicador Cobertura del 

Servicio de la Deuda tomará el valor de uno (1) siempre que Flujo de Caja sea 
mayor que cero (0) y tomará el valor de cero (0) en los demás casos. 

 

m. Patrimonio / Activo 
 

Representa el nivel del patrimonio de la empresa. 

 

100*
Total Activo

Patrimonio
Activo sobre Patrimonio =  

Donde: 

 

Patrimonio:  Total del patrimonio de la empresa. 

 
Activo Total:  Activo total de la empresa. 

 

                                                 
24 Para el cálculo del Servicio de la Deuda se realizó la siguiente operación: 
Serv icio de Deuda = (Gastos Financieros Año t)+(Obligaciones Financieras de Corto plazo Año t-1), y se 
tomaron las siguientes cuentas: 
Obligaciones Financieras de Corto Plazo:  22 (Operaciones De Crédito Público) y  23 (Obligaciones 
Financieras). 
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n. Periodo de pago del pasivo de largo plazo 

 
Este indicador representa el periodo de pago de las deudas de largo plazo, es 

decir las deudas de largo plazo como son cubiertas por las utilidades. 
 

Renta de Impuesto -EBITDA 
Corriente Pasivo - Total Pasivo

 LP Pasivo Pago de Periodo =  

 

Pasivo Total:  Pasivo total de la empresa 
 

Pasivo Corriente:  Corresponde a la parte del pasivo que debe atenderse 

dentro del año siguiente.   
 

EBITDA:  Corresponde a la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones, 

amortizaciones y resultados no operacionales. 

 
Impuesto de Renta:  Valor de la provisión para este impuesto. 

 

o. Servicio de Deuda / Patrimonio 
 

Este indicador refleja el servicio de la deuda como es cubierto por el patrimonio de 

la empresa. 
 

100*
Patrimonio

Deuda de Servicio
 Patrimonio sobre deuda de Servicio =  

 
Donde: 

 

Servicio de Deuda:  Gastos Financieros más las obligaciones financieras de corto 

plazo del año anterior. 
Patrimonio:  Total del patrimonio de la empresa. 
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p. Activo Corriente / Activo Total 

 
Representa la estructura de activos que tiene la empresa.  Aunque no es 

propiamente un índice sobre la capacidad de pago a corto plazo de una 

empresa, si puede ser útil cuando se trata de hacer comparaciones entre 

empresas o con periodos anteriores, se calcula así: 
 

100*
Total Activo

Corriente Activo
Corriente Activo =  

 

Donde: 
 

Activo Corriente:  Se refiere al efectivo, Inventarios y porción corriente de 

Deudores e Inversiones, con que cuenta la empresa.   
 

Activo Total:  Activo total de la empresa. 

 
q. Pasivo Corriente / Pasivo Total 

 

Representa la estructura de los pasivos de la empresa. 

 

100*
Total Pasivo

Corriente Pasivo
Total Pasivo sobre Corriente Pasivo =  

 

Donde:  

 
Pasivo Corriente:  Corresponde a la parte del pasivo que debe atenderse 

dentro del año siguiente.   

Pasivo Total:  Pasivo total de la empresa 
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3.2. ANÁLISIS UNIVARIADO 

 
Tomamos como base para este análisis, una muestra de los indicadores 

financieros escogidos con el fin de evaluar el comportamiento de las sociedades 

que conforman los distintos sectores de manera individual, a partir de estadísticos 

de tendencia central.  Para dicho análisis se tomó la media como mejor estadístico 
univariado. 

 

3.3. ANÁLISIS MULTIVARIADO 
 

Para llevar a cabo el análisis de los indicadores financieros de una forma 

multivariada se utilizaron las siguientes técnicas estadísticas:  análisis de 
regresión logística y redes neuronales. 

 

Para todos los análisis se tomaron las 144 empresas de los servicios públicos de 

energía eléctrica y gas combustible que contaban con información completa para 
el año 2003. 

Dado que se contaba con el reporte de información de estas mismas empresas 

para el año 2002, y de 121 empresas para el año 2001, se tomó esta información 
con el ánimo de verificar el modelo estimado en cada caso, tal y como se explicará 

a continuación dentro de cada técnica utilizada. 

 
3.3.1. Regresión Logística 

 

Para llevar a cabo la regresión logística se siguieron los siguientes pasos: 

 
Definición Variables dependiente e independientes 

 

Variable Dependiente:  Se construyó a partir del siguiente algoritmo: 

• Se tomaron 9 indicadores financieros, 3 de rentabilidad, 3 de liquidez y 3 de 

solidez, así: 
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De Rentabilidad: 
Rentabilidad sobre Activos 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

Flujo de Caja / Activos 

 
De Liquidez: 

Ciclo Operacional 

Cubrimiento de Gastos Financieros 
Razón Corriente 

 

De Solidez: 
Patrimonio / Activo 

Pasivo Corriente / Pasivo Total 

Activo Corriente / Activo Total 

 
A cada uno de estos indicadores se le dió una calificación de 0 o 1, de acuerdo 

con las siguientes condiciones: 

Calificación 
Indicador 

0 1 

a.  Rentabilidad sobre Activos >= 0 < 0 

b.  Rentabilidad sobre Patrimonio >= 0 < 0 

c.  Flujo de Caja sobre Activos >= 0 < 0 

d.  Ciclo Operacional <= 0 > 0 

e.  Cubrimiento de Gastos Financieros >= 1 < 1 

f.  Razón Corriente >= 1 < 1 

g.  Patrimonio / Activo Cluster 1 Cluster 2 

h.  Pasivo Corriente / Pasivo Total Cluster 1 Cluster 2 

i.  Activo Corriente / Activo Total Cluster 1 Cluster 2 
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Para los indicadores de solidez se llevó a cabo un Análisis de Cluster utilizando 

como distancia la de Ward.  Donde la característica de cada cluster para cada 
indicador fue: 

 

Patrimonio / Activo: 

 
Cluster 1:  Presenta las empresas con mayor proporción de patrimonio sobre 

activo. 

Cluster 2:  Presenta las empresas con menor proporción de patrimonio sobre 
activo. 

 

Pasivo Corriente / Pasivo Total: 
 

Cluster 1:  Presenta las empresas con menor proporción de pasivo corriente 

sobre pasivo total. 

Cluster 2:  Presenta las empresas con mayor proporción de pasivo corriente 
sobre pasivo total. 

 

Activo Corriente / Activo Total: 
 

Cluster 1:  Presenta las empresas con mayor proporción de activo corriente 

sobre activo total. 
Cluster 2:  Presenta las empresas con menor proporción de activo corriente 

sobre activo total. 

• Se calculó un promedio ponderado por tipo de indicador así: 40% los de 
liquidez, 35% los de solidez y 25% los de rentabilidad. 

 

• La diferencia entre el valor mínimo de los promedios ponderados y el valor 
máximo se divide entre cuatro de tal forma que se obtengan cuatro intervalos 

iguales. La clasificación inicial de 0, 1, 2 o 3 se asigna dependiendo de cuál 

intervalo contiene el promedio de la empresa: si este promedio está en el 
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intervalo más bajo se le asigna el nivel 0, en el siguiente intervalo, el nivel 1 y 

los niveles 2 y 3, para los promedios que se sitúen en los intervalos que siguen 
en orden ascendente.   

 

• A las empresas con patrimonio negativo se les asignará el nivel 3 y se 
excluirán del análisis de regresión logística. 

 

Variables independientes:  Las variables independientes que se tuvieron en cuenta 
se tomaron de los estudios planteados por Beaver (1966), Altman (1968) y Alt[77].   

 

Estas variables se pensaron teniendo presente no escoger los 9 indicadores 

financieros que se utilizaron en la construcción de la variable dependiente. 
 

Los indicadores financieros escogidos como variables independientes del análisis 

de regresión logística, así como el estudio que se sirvió de base fueron: 
 

Indicador Financiero Clasificació

n 

Estudio 

Capital de Trabajo / Activos 

Servicio de Deuda / Patrimonio1 

Margen Operacional  

Rotación de Activos Fijos  

Periodo de Pago Pasivo de Largo Plazo2 

Flujo de Caja / Servicio de la Deuda 

Liquidez 

Solidez 

Rentabilidad 

Liquidez 

Rentabilidad 

Liquidez 

B, Alt[68], Alt[77] 

B 

Alt[77] 

Alt[68] 

Alt[77] 

B 

Notas: 
B:  Beaver (1966) 

Alt[68]: Altman (1968) 

Alt[77]: Altman, Haldeman y Narayanan (1977) 

(1) El autor presenta el indicador: Total Deuda / Activos y los autores de este trabajo 

lo cambiamos por Servicio Deuda / Patrimonio 

(2)Los autores construimos este indicador a partir de los siguientes indicadores del 

trabajo de Alt[77]: (EBIT/TA), (Capital de Trabajo / DLP) y (TA/ Capital de  Trabajo) 
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Se escogieron mayores variables de liquidez ya que es uno de los factores más 

relevantes en el estudio de predicción de quiebra. 
 

Selección de la Variables 

 

Para llevar a cabo la regresión logística se utilizó el software estadístico SAS con 
la opción Backward para la selección de variables. 

 

Verificación de supuestos 
 

Se llevó a cabo una prueba de correlación a las variables independientes, con el 

fin de estar seguros que no se presentaban problemas de multicolinealidad. 
Pruebas de Bondad de Ajuste 

 

Se utilizaron 2 estadísticas de prueba para corroborar que en conjunto las 

variables independientes eran significativamente diferentes de cero, estas 
estadísticas fueron: -2 Log L y Score. 

 

Predicción del Modelo 
 

Para validar la habilidad de predicción del modelo, se utilizaron las siguientes 

medidas de asociación: porcentaje de concordancia, de discordancia y de unión. 
 

Verificación del ajuste del modelo con información histórica 

 

Se realizaron dos verificaciones con la información histórica, así: 
 

• Aumento tamaño de la muestra:  Con el fin de amentar el tamaño de la 
muestra a la información del año 2003, se adicionó la información de los años 

2001 y 2002, y se realizó la estimación del modelo.  En total se pasó de un total de 

144 observaciones a 409 observaciones. 



 52

• Estimación del nivel de riesgo utilizando información de un año y dos años 

antes:  Con la variable dependiente calculada para el año 2003, y las variables 
independientes de los años 2001 y 2002, se llevó a cabo el análisis de regresión 

logística 

 
3.3.2. Redes Neuronales 

 

Para llevar a cabo el entrenamiento de la red neuronal se realizó el siguiente 
procedimiento: 

 

Definición de las variables de entrada y de salida 

 
Variable de Entrada:  Se calculó un promedio ponderado de los 6 indicadores que 

son las variables independientes utilizados para la regresión logística, a partir del 

siguiente procedimiento: 
 

• Se tomaron 6 indicadores financieros, 2 de rentabilidad, 3 de liquidez y 1 de 

solidez, así: 
 

De Rentabilidad: 

Rotación de Activo Fijo 
Periodo de Pago de Pasivo de Largo Plazo 

 

De Liquidez: 
Capital de trabajo sobre total de activos 

Margen Operacional 

Flujo de caja sobre servicio de la deuda 

 
De Solidez: 

Servicio de deuda sobre patrimonio 
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A cada uno de estos indicadores se le dió una calificación de 0 o 1, de acuerdo 

con las siguientes condiciones y ponderaciones: 
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD (25%): 

 
Calificación 

Indicador 
0 1 

Ponderador 

Rotación de Activos Fijos 
> Mediana 

del grupo 

<= Mediana 

del grupo 
12.5% 

Periodo de Pago del Pasivo 

de Largo Plazo 
>=0 <0 12.5% 

 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ (40%): 
 

Calificación 
Indicador 

0 1 
Ponderador 

Capital de Trabajo sobre Total 

de Activos 
>=0 <0 13.33% 

Margen Operacional >=0 <0 13.33% 

Flujo de Caja sobre servicio 

de deuda 
>=0 <0 13.33% 

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ (35%): 
 

Calificación 
Indicador 

0 1 
Ponderador 

Servicio de deuda sobre 

patrimonio 
>=0 <0 35% 

 

Variables de Salida:   Se tomaron dos variables de salida, con el fin de construir 

los cuatro estados de la variable salud financiera, así: 
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Output 1 Output 2 Nivel de Riesgo 
0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

3 

 

Entrenamiento de la Red 

 

Para llevar a cabo el entrenamiento de la red se calculó la distribución de 
frecuencias de la variable de entrada (promedio ponderado), y se definieron los 

límites inferior y superior de cada nivel de riesgo. 

 
Se generaron series de 100 datos, por cada nivel, uniformemente distribuidas 

entre los límites superior e inferior, y con esta se procedió a entrenar la red. 

 
Cálculo de pesos y prueba de la red 

 

Se calcularon los pesos con el fin de calcular la salida. 

 
Una vez calculados los pesos y el nivel de error de la red, se procedió a probar la 

estimación de la red con el promedio ponderado obtenido del reporte de 

información del año 2003. 
 

3.3.3. Comparación de los resultados obtenidos al aplicar las metodologías 

multivariadas 
 

Se llevó a cabo la comparación de los resultados obtenidos con las dos 

metodologías multivariadas en términos de la clasificación obtenida para las 

empresas, para el caso de la regresión logística sobre los indicadores que 
resultaron significativos en el modelo y para el caso de regresión logística se hizo 

énfasis en el promedio ponderado utilizado para el entrenamiento de la red. 
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Este capítulo contiene los resultados del comportamiento univariado y multivariado 
de los indicadores económicos escogidos para el periodo 2001-2003, y está 

dividido en cuatro partes.  La primera describe la composición y dinámica de la 

muestra, la segunda incluye un análisis de algunos de los indicadores escogidos 

para el análisis, y finalmente en la tercera se presentan los resultados de nivel de 
riesgo a partir de la utilización de dos (2) técnicas multivariadas. 

 
4.1.  COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA MUESTRA 
 
De las 299 empresas que prestan los servicios públicos de energía eléctrica y gas 

combustible se cuenta con información financiera por año de: 
 

Sector Total 
General 2001 2002 2003

106 50 62 62
% 47% 58% 58%

43 22 30 30
% 51% 70% 70%

150 49 52 52
% 33% 35% 35%

299 121 144 144
% 40% 48% 48%

GLP

Total 
General

Total Empresas que 
reportaron información 

Energía 
Eléctrica

Gas Natural

 
 

Como característica principal de las empresas que pertenecen a estos sectores se 
tiene el total de activos de las mismas, ya que no es lo mismo una empresa que 

requiere para su funcionamiento una inversión fuerte en infraestructura (como el 

caso de las transmisoras de energía eléctrica) que una empresa que no requiere 
mayor inversión (como es el caso de los distribuidores de GLP o 

comercializadores puros de energía eléctrica). 
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Teniendo en cuenta esta característica se agruparon las empresas en cuatro 

grupos, sin perder la agrupación por actividad, y se tomó como medida central el 
promedio de los datos. Conforme a esta clasificación se tomaron como empresas 

pequeñas aquellas con activos inferiores a 12000 millones, medianas aquellas que 

tienen activos inferiores a 1 billón, y empresas grandes las que presentan activos 

superiores a 1 billón, y se obtuvo que para el 2003, el 7% corresponde a 
empresas grandes, el 48% a empresas medianas y el 45% a empresas pequeñas. 

 

Distribución por centua l del tamaño de las 
emrpesas

Pequeñas
45%

Me dianas
48%

Grandes
7%

 

 
 

Tamaño Total Participación
Pequeñas 65 45%
Medianas 69 48%
Grandes 10 7%
Total 144 100%

 
Las empresas pequeñas se dedican a la prestación del servicio de gas licuado del 

petróleo sin importar la actividad que realizan, a la comercialización de energía y a 

la comercialización de gas natural.  Lo cual es totalmente razonable debido a que 

son empresas que por la naturaleza misma de las actividades que realizan no 
requieren un nivel de activos considerable. 

 

El grupo de empresas medianas se puede dividir en dos: 
 

• Aquellas que presentan activos inferiores a 200.000 millones, las cuales son 

las distribuidoras-comercializadoras de gas natural y los transportistas de gas 
natural.  Lo cual parece lógico en la medida que las actividades de distribución 

y transporte de gas natural requiere una inversión de redes considerable para 

poder ser llevadas a cabo, sin embargo esta inversión aún no puede ser 
comparada con la del sector de energía eléctrica precisamente por que es un 

sector nuevo y en expansión en la actualidad. 
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• Aquellas que presentan activos entre 200.000 millones y 1 billón, las cuales 

son generadores-comercializadores, distribuidores-generadores-
comercializadores y distribuidores-comercializadores.  Lo cual está explicado 

por el grado de inversión que se requiere para la distribución y generación de 

energía eléctrica, esto unido con el alto grado de penetración que presenta 
este sector en el país. 

 

En el grupo de empresas grandes se encuentran todas aquellas empresas que 
prestan el transporte de energía eléctrica, toda vez que es la actividad que 

requiere mayor infraestructura para su desarrollo. 

 

Desde el punto de vista de actividad sectorial la muestra está dividida así: 
 

Dentro del sector de energía eléctrica: Comercialización, Distribución-

Comercialización, Generación-Comercialización, Generación-Distribución-
Comercialización, Transmisión-Generación-Distribución-Comercialización, 

Transmisión y Transmisión-Generación-Comercialización. 

 
 

Actividad No. Empresas %

Comercialización 11 17.7%
Distribución - Comercialización 15 24.2%
Generación - Comercialización 22 35.5%
Generación - Distribución - Comercialización 4 6.5%
Transmisión - Generación - Distribución - Comercialización 4 6.5%
Transmisión 3 4.8%
Transmisión - Generación - Comercialización 3 4.8%
Total Energía Eléctrica 62 100.0%  
 
 

Participación por actividad (144 empresas) 
2003

Distribución - 
Comercialización

24%

Comercialización
18%

Generación - 
Comercialización

36%

Generación - 
Distribución - 

Comercialización
6%

Transmisión
5%

Transmisión - 
Generación - 
Distribución - 

Comercialización
6%

Transmisión - 
Generación - 

Comercialización
5%

 
 

De allí se observa que la mayor cantidad de empresas está dedicada a la 

Comercialización – Generación (35.5%), seguida por las dedicadas a la 
Distribución – Comercialización (24.2%) y a la Comercialización (17.7%) y solo un 

6.5% realizan las cuatro actividades de la cadena, siguiendo lo estipulado por la 

Ley 142 de 1994.  Adicional la transmisión de energía es un monopolio. 
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Dentro del sector de gas licuado del petróleo:  Comercializador Mayorista y 

Distribución. 
 

 

Actividad No.  Empresas %

Comercializador Mayorista 12 23.1%
Distribución 40 76.9%
Total GLP 52 100%  
 
 

Participación por actividad (144 empresas) 
2003

Comercial izador 
Mayoris ta

42%

Dis tribución
58%

 
 

El 58% de las empresas se dedican a la distribución del gas licuado del petróleo. 
 

Dentro de gas natural: Comercialización, Distribución – Comercialización y  

Transporte. 
 

 

Actividad No. Empresas %

Comercialización 2 6.7%
Distribución - Comercialización 21 70.0%
Transporte 7 23.3%
Total Gas Natural 30 100.0%  
 
 

Participa ción por actividad (144  empresa s) 
2 003

Transpor te
23%

Comerc ial izació
n

7%

Distribución -  
Comerc ial izació

n
70%

El 70% de las empresas de gas natural realizan la distribución comercialización. 

 

4.2. ANÁLISIS UNIVARIADO 
 

Se tomaron tres indicadores de los seis que forman parte de las variables 

independientes de la información correspondiente al año 2003, para realizar un 
análisis univariado: 
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4.2.1. Margen Operacional (%) 

 
El indicador de rentabilidad margen operacional representa la proporción de 

utilidad operacional que fue generada por las ventas.  Esta razón es útil al medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y 

de esta manera convertir las ventas en utilidades.25 
 

En la siguiente gráfica se observa que las empresas del grupo 1 (pequeñas), 

grupo 3 (medianas) y grupo 4 (grandes) presentan margen operacional positivo, y 
las empresas de grupo 2 (medianas) presentan margen operacional negativo. 

 
Evolución del Promedio de Margen Operacional 

Periodo 2001-2003

34 

7 
11 

-37 

32 

-48 

25 

3 

31 

4 
-2 

19 

2 
-5 

25 

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

-  

10 

20 

30 

1 2 3 4 Total

2001
2002
2003

 
 
Para las empresas pequeñas este indicador en promedio presentó mejoría del 

2001 al 2002 pero cayó en el 2003.  Por ejemplo mientras en el año 2001 la 

empresa generaba 3 centavos por cada peso vendido en el año 2003 generaba 2 
centavos por cada peso vendido. 

 

Para las empresas medianas del grupo 3, el margen operacional pasó de 7% en el 
año 2001 a –37% en el año 2002 y en el año 2003 a –48%. 

 
                                                 
25 Monografías de Administración.  El Efecto de las leyes de intervención económica en las Pyme.  Tatiana 
Andrea Quiñónez Vejarano.  Abril 2003- Página 33. 
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Esto quiere decir que los generadores-comercializadores, distribuidores-

generadores-comercializadores y distribuidores-comercializadores en promedio 
para el año 2001 generaban 7 centavos por cada peso vendido, mientras que para 

el año 2003 cada peso vendido genera 48 centavos de pérdida. 

 

Es así como en promedio las empresas sin importar el grupo de activos a que 
pertenecen en promedio para el año 2003 cada peso vendido genera 5 centavos 

de pérdida. 

 
Es interesante realizar este análisis por servicio, tal como se presenta en la 

siguiente gráfica: 

Evolución del Promedio de Margen Operacional 
Periodo 2001-2003
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Se observa que el sector que en promedio genera pérdidas por cada peso 

vendido para los años 2002 y 2003 es el del servicio de energía eléctrica.  Los 

otros dos servicios de gas natural y gas licuado del petróleo para el año 2003 

generaron 2 y 30 centavos por cada peso vendido. 
 

4.2.2. Capital de Trabajo sobre Total de Activos (%) 

 
El capital de trabajo es una forma de apreciar de manera cuantitativa (en pesos) el 

valor que le quedaría a la empresa, representado en efectivo u otros activos 
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corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos de corto plazo, en el caso 

en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 26 
 

Por tanto el Capital de trabajo sobre activos mide las veces en que la solvencia a 

corto plazo cubre el valor de los activos de la empresa. 

 
De acuerdo a la siguiente gráfica las empresas que pertenecen a los grupos 2 y 4 

para el año 2002, presentaron en promedio capital de trabajo sobre activos 

negativo, esto es son grupo de empresas que en promedio no son solvente en el 
corto plazo. 

Evolución del Promedio de (Capital de trabajo / Activos)*100 
Periodo  2001-2003

2 3 4 3 
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Para el año 2003 es común el crecimiento de este indicador sin importar el grupo 
de activos al que pertenecieran. 

 

Ahora bien, al analizar por tipo de servicio se obtuvo: 

 

                                                 
26 Monografías de Administración.  El Efecto de las leyes de intervención económica en las Pyme.  Tatiana 
Andrea Quiñónez Vejarano.  Abril 2003- Página 41. 
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Evolución del Promedio de (Capital de trabajo / Activos)*100 
Periodo  2001-2003
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Esto es, del año 2001 a 2002 fue un periodo fuerte para todas las empresas ya 
que sin importar el servicio presentaron capital de trabajo sobre activos menor o 

igual a cero, y para el año 2003 la situación de solvencia mejoró notablemente. 

 

4.2.3. Servicio de Deuda sobre Patrimonio (%) 
 

Este indicador indica el grado de compromiso del patrimonio de los socios o 

accionistas con los acreedores de la empresa, es decir el nivel de deuda que se 
tiene por cada peso de patrimonio.  Si se toma como un indicador que mide la 

capacidad de pago de la empresa en el largo plazo, entre más bajo sea el 

indicador, mejor la posición de deuda de la compañía. 27 
 

                                                 
27 Monografías de Administración.  El Efecto de las leyes de intervención económica en las Pyme.  Tatiana 
Andrea Quiñónez Vejarano.  Abril 2003- Página 25. 
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Evolución Promedio de Servicio de deuda / Patrimonio 
Periodo 2001-2003
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Para todos los grupos de activos a excepción del grupo 4, en promedio las 

empresas presentan decrecimiento en este indicador durante el periodo 2001-

2003, lo cual significa un mejoramiento de la posición  de deuda de las empresas.  

Por ejemplo el grupo 3 en promedio presentó el mayor decrecimiento del año 2001 
a 2003 ya que paso en promedio de 98 centavos de deuda por cada peso de 

patrimonio a 38 centavos de deuda por cada peso de patrimonio.  El grupo que 

presenta la mejor posición de deuda en promedio es el grupo 1, y el que presenta 
la peor es el grupo 4. 

 

Finalmente si observamos este indicador por servicio se obtuvo: 
Evolución Promedio de Servicio de deuda / Patrimonio 

Periodo 2001-2003
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La mejor posición de deuda para el año 2003 en promedio la presentan las 

empresas del sector de gas licuado del petróleo, seguidas por las de gas natural y 
finalmente las de energía eléctrica. 

 

4.3. ANÁLISIS MULTIVARIADO 

 
La información se analizó utilizando las técnicas multivariadas descritas en el 

capítulo anterior. 

 
4.3.1. Regresión Logística 

 

A partir de la definición dada para las variables dependiente e independientes, se 
calcularon los indicadores financieros para las 144 empresas que reportaron 

información completa del año 2003, excluyendo 2, las cuales presentan patrimonio 

negativo, y por ende quedaron clasificadas en nivel de riesgo 3. 

 
A continuación se presenta la distribución por servicio y nivel inicial de clasificación 

de las empresas que serán tenidas en cuenta en el análisis de regresión logística, 

es decir excluyendo las de patrimonio negativo: 
 

Servicio 0 1 2 3 Total 
general

Energía Eléctrica 18 23 11 8 60
Gas Licuado del Petróleo 15 21 14 2 52
Gas Natural 10 13 7 0 30
Total general 43 57 32 10 142

Nivel de Riesgo

 
 

El 42% de la muestra pertenece al sector eléctrico, el 37% a Gas Licuado del 
Petróleo y el 21% al de Gas Natural.  De las 142 empresas el grupo que presenta 

menos empresas es el grupo 3 (7%) y el que concentró el mayor número de 

empresas es el grupo 1 (40.1%).  Es importante recordar que la base de la 
construcción de la variable dependiente es el promedio ponderado de las variables 
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de rentabilidad, liquidez y solidez. En este sentido, el promedio ponderado dentro 

de cada nivel se distribuyó así: 
 

Promedio Ponderado en cada nivel de la 
Variable Dependiente
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Los intervalos del promedio ponderado son excluyentes, caracterizando así el 

nivel de riesgo.  Por ejemplo el nivel de riesgo 0 se caracteriza por las empresas 
con promedio ponderado menor que 0.34, el nivel de riesgo 1 se caracteriza por 

las empresas con promedio ponderado entre 0.35 y 0.55, las empresas del nivel 

de riesgo 2 presenta empresas con promedio ponderado entre 0.56 y 0.75 y 
finalmente las de riesgo 3,presenta promedio ponderado mayor a 0.76. 

 

Antes de llevar a cabo el análisis de regresión logística se realizó un análisis de 

correlación entre las variables independientes con el fin de minimizar el número de 
indicadores y evitar problemas de multicolinealidad. 

 

Para todos los casos se observó que las variables no presentan correlación. Para 
realizar la prueba estadística se utilizó el paquete estadístico SAS, y la salida se 

presenta en el Anexo 13. 

 
Para realizar el análisis de regresión Logística se utilizó el procedimiento PROC 

LOGISTIC del paquete estadístico SAS.  Para la selección de las variables que 

más aportan a la explicación del modelo, se utilizó la opción backward.   
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Con la información del año 2003, las variables significativas al 5% fueron: 

 

• Servicio de la Deuda sobre patrimonio 

• Margen Operacional 
 

En el Anexo 14 se presenta la salida arrojada por el paquete estadística SAS, al 

correr el PROC LOGISTIC. 

 
Con los siguientes parámetros estimados: 

 

MOSDP 0266.000929.03514.11 +−−=η  

MOSDP 0266.000929.06119.02 +−=η  
MOSDP 0266.000929.08209.23 +−=η  

 

De los estimadores podemos decir que definitivamente pesa más la variable Margen 

Operacional que el Servicio de la Deuda sobre Patrimonio, y presentan signo 
contrario. 

 

Las pruebas de bondad de ajuste que se le realizaron al modelo fueron: 

 

• -Likelihood ratio 

• Score 
 

Se obtuvo que los efectos combinados de las variables independientes Servicio de 

Deuda sobre Patrimonio y Margen Operacional son significativos. 
 

Las probabilidades de pertenecer a un nivel de riesgo i, se calcularon a partir de: 
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Una vez calculadas estas probabilidades se tomó como nivel estimado para la 

empresa, aquel nivel que presentaba mayor probabilidad, obteniéndose lo siguiente: 

 

Servicio de Deuda / Patrimonio vs Marge n Operaciona l
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Graficando solamente las empresas clasificadas en los niveles 0 y 1 se obtuvo: 
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Servicio de Deuda / Patr imonio vs Margen Operacional
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Según el modelo, las empresas pertenecientes al nivel de riesgo 0 se caracterizan 

por presentar: 
 

• Margen Operacional mayor a 30 y Servicio de Deuda sobre Patrimonio 

entre 0 y 35. 
 

Es decir que este grupo está conformado por las empresas que presentan en 

promedio margen operacional mayor a 30 (presenta utilidad superior a 30 
centavos por cada peso vendido) con un servicio de deuda sobre patrimonio entre 

0 y 70. 

 
Según el modelo, las empresas pertenecientes al nivel de riesgo 1 se caracterizan 

por presentar: 

 

• Margen Operacional 33 y -33 y Servicio de Deuda sobre Patrimonio entre 0 
y 134. 

 
Este grupo está caracterizado por las empresas que presentan una proporción de 

la utilidad operacional generada por las ventas superior a  

-33% e inferior a 33% con servicio de deuda sobre patrimonio entre 0 y 134. 
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Adicionalmente, graficando las empresas clasificadas como nivel 2 y 3, se obtuvo: 

 

Servicio de Deuda / Patrimonio vs Marge n Operaciona l
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Según el modelo, las empresas pertenecientes al nivel de riesgo 2 se caracterizan 

por presentar: 

• Servicio de Deuda sobre Patrimonio cero y Margen Operacional entre –22 y 
–72 o, 

• Servicio de Deuda sobre Patrimonio mayor a 160 y menor a 534 con 

Margen Operacional entre –23 y 77. 
 

Este grupo está caracterizado por las empresas con margen operacional negativo 

(entre –22 y -72 centavos por cada peso vendido) aunque presentan servicio de 
deuda sobre patrimonio cero y aquellas empresas que presentan servicio de 

deuda sobre patrimonio mayor a 160 y menor a 534 y margen entre -23 y 77. 

 
Según el modelo, las empresas pertenecientes al nivel de riesgo 3 se caracterizan 

por presentar: 

 

• Servicio de Deuda sobre Patrimonio cero y Margen Operacional menor a –
230 o, 
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• Servicio de Deuda sobre Patrimonio mayor a 1793, con Margen 

Operacional positivo. 
 

Es decir este grupo está caracterizado por las empresas con margen operacional 

negativo (pérdidas mayores a -230 centavos por cada peso vendido) aunque 
presentan un servicio de la deuda de cero, y también por aquellas empresas con 

un servicio de deuda mayor a 1793 aunque con margen operacional positivo. 

 
La reclasificación dentro de cada servicio fue:  

 

Servicio Inicial / 
Estimado 0 1 2 3 Clasificación 

Inicial
0 6 12 0 0 18
1 8 13 2 0 23
2 1 8 2 0 11
3 0 4 1 3 8

15 37 5 3 60
0 0 15 0 0 15
1 0 21 0 0 21
2 0 14 0 0 14
3 0 2 0 0 2

0 52 0 0 52
0 6 4 0 0 10
1 5 8 0 0 13
2 1 6 0 0 7

12 18 0 0 30Clasificación Estimada

Nivel de Riesgo Inicial vs Nivel de Riesgo Estimado

Energía Eléctrica

Gas Licaudo del 
Petróleo

Gas Natural

Clasificación Estimada

Clasificación Estimada

 
 
Solo las empresas del sector de energía eléctrica fueran clasificadas en los niveles 

2 y 3.  Las empresas del servicio de gas licuado del petróleo quedaron clasificados 

en nivel de riesgo 1, aunque inicialmente dos empresas distribuidoras presentaban 
clasificación inicial 3, sin embargo los indicadores son los siguientes: 

 

Empresa SDP MO
Clasificación 

Inicial
Clasificación 

Modelo
GLP-D 33.97     (1.89)    3 1
GLP-D 11.69     (0.38)    3 1  
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Las empresas del sector de Gas Natural fueron clasificadas dentro de los niveles 

de riesgo 0 (40%) y 1 (60%).  Del total de empresas el 75.4% quedó en nivel de 
clasificación 1, y el 24.6% restante repartidas en los niveles 0, 2 y 3, con el 19%, 

3.5% y 2.1%. 

 

En cuanto a la habilidad de predicción del modelo, se utilizaron las siguientes 
medidas de asociación: 

 

Porcentaje de concordancia:  73.1 
Porcentaje discordante: 26.4 

Porcentaje Unido: 0.6 

 
Para ejemplarizar la aplicación de la  predicción del modelo se describen las 

probabilidades que tiene una empresa de ser clasificada en uno de los tres grupos 

de nivel de riesgo. Estas  fueron elegidas al azar. 

 
La primera empresa, es una comercializadora de Energía Eléctrica, con Flujo de 

caja sobre servicio de la deuda negativo, que genera utilidades de 24 por cada 

peso vendido, con una capacidad de pago de deuda de largo plazo de 4, con un 
periodo de pago del pasivo de largo plazo cercana a 0. 

 

Actividad CTAT SDP MO RAF PPPLP FCSD
EE-C 0.37    3.98     23.89 11.95 -0.00      -3,081.88 
GLP-D 0.07    133.35 -1.96  15.13 -0.39      -47.73      
GN-DC 0.06    1.42     16.64 6.08   0.31       -304.37    
EE-DC -0.15   108.47 -1.84  0.57   -51.91    38.02       
EE-T -0.02   20.40   66.41 0.31   3.16       108.72      

 
En la predicción esta empresa fue clasificada en el grupo 1, con una probabilidad 

del 45% de pertenecer a este, del 32% de pertenecer al grupo 0, de 20% de 

pertenecer al grupo 2 y del 3% de pertenecer al grupo 3.  Esta empresa genera 
utilidades del 24% por cada peso vendido y una capacidad de pago positiva, 
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siendo estos indicadores quienes tuvieron la completa explicación del nivel de 

riesgo. 
 

La Distribuidora de Gas Licuado del Petróleo genera pérdidas de 0.0196  centavos 

por cada peso vendido, servicio de deuda sobre patrimonio de 133, periodo de 

pago de pasivo de largo plazo y flujo de caja sobre servicio de la deuda negativos, 
es así como esta empresa fue clasificada en nivel de riesgo 2. 

 

En el caso de la Distribuidora – Comercializadora de Gas Natural y la Transmisora 
de Energía Eléctrica, ambas generan utilidad por cada peso vendido, aunque la 

transmisora genera mayor utilidad, Capital de trabajo sobre Total de Activos la 

primera positivo y la segunda empresa negativo y ambas presentan una capacidad 
de pago de la deuda en el largo plazo inferior a 20.  La empresa de gas natural fue 

clasificada en nivel de riesgo 1 y la de energía eléctrica en nivel de riesgo 0, esto 

es porque el Margen Operacional para la segunda empresa fue mayor. 

 
Finalmente, la distribuidora-comercializadora de energía eléctrica genera pérdidas 

por cada peso vendido, una capacidad de pago de la deuda en el largo plazo de 

108 y periodo de pago de largo plazo y capital de trabajo sobre activos negativos.  
Es así como se encuentra clasificada en nivel de riesgo 2.  

 

Actividad Grupo 
Pronosticado Probabilidad Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

EE-C 1 45% 32% 45% 20% 3%
GLP-D 2 49% 7% 27% 49% 18%
GN-DC 1 45% 28% 45% 22% 4%
EE-DC 2 46% 8% 31% 46% 15%
EE-T 0 56% 56% 34% 9% 1%

Probabilidad

 
 
Ahora bien, de las 144 empresas las que merecen la mayor atención son las 10 

empresas clasificadas en niveles de riesgo 2 y 3, 8 clasificadas por el modelo y 2 

por presentar patrimonio negativo  Estas fueron: 

 



 73

Empresa SIN Propiedad SDP MO Inicial Estimada Probabilidad
EE-C No Privado -            (45.07)         2 2 42%
EE-C No Privado -            (1,195.18)    3 3 100%
EE-C No Privado -            (230.17)       3 3 96%
EE-C Si Privado (78.22)       (1.96)           3
EE-C Si Privado -            (48.69)         1 2 43%

EE-GC Si Privado (9.31)         10.24          3
EE-GC Si Privado 533.15      76.85          1 2 45%
EE-GC Si Privado 1,793.30   6.01            3 3 100%

EE-GDC Si Público 160.51      (23.61)         3 2 47%
EE-TGC Si Público 0.17          (71.70)         2 2 48%  

 

Las empresas de energía eléctrica clasificadas en niveles de riesgo 2 y 3, 30% 
son de Zonas No Interconectadas y 70% pertenecen al Sistema Interconectado 

Nacional.  De las empresas pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional 

desarrollan las actividades de comercialización pura (10%),  generación 
comercialización (14%), generación distribución comercialización (25%) y la única 

empresa que presenta transmisión generación comercialización (100%).  Las 

probabilidades de clasificación estimadas a partir del modelo para estas empresas 

oscilaron entre 42% y 100%. 
 

Verificación del ajuste del modelo con información histórica 

 

• Aumento tamaño de muestra 

 

Con el fin de amentar el tamaño de la muestra se realizó el mismo procedimiento 
para la información reportada por las empresas para los años 2001 y 2002.  En 

total se pasó de un total de 142 observaciones a 399 observaciones, ya que se 

contaba con 144 empresas para el 2002 pero 5 presentaban patrimonio negativo y 
119 empresas del año 2001 pero 3 presentaban patrimonio negativo. 

 

El número de empresas que quedaron clasificadas en cada nivel: 
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Año Inicial Total
0 36
1 46
2 27
3 7

116
0 41
1 57
2 32
3 9

139
0 43
1 57
2 32
3 10

142Total 2003

2001

2002

2003

Total 2001

Total 2002

 
 

Se observa que el comportamiento se mantiene, en cuanto a que el grupo que 
presenta el menor número de empresas es el 3 (6.5%), y el que presenta el mayor 

número de empresas es el 1 (40.3%). 

Promedio Ponderado por Nivel de Riesgo
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El promedio ponderado para la muestra incluyendo todos los años del periodo 

estudiado presenta el mismo comportamiento que el promedio calculado a partir 
de la información del año 2003. 

 

Se realizó la prueba de correlación y se encontró que las variables independientes 

no presentan correlación.  Para realizar la prueba estadística se utilizó el paquete 
estadístico SAS, y la salida se presenta en el Anexo 15. 
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Con la información de las empresas para los años 2001 al 2003, las variables 

significativas al 5% fueron: 
 

• Servicio de la Deuda sobre patrimonio 

• Margen Operacional 
 

En el Anexo 16 se presenta la salida arrojada por el paquete estadística SAS, al 

correr el PROC LOGISTIC. 
 

Con los siguientes parámetros estimados: 

 

MOSDP 0271.000666.09784.01 +−−=η  

MOSDP 0271.000666.00071.12 +−=η  

MOSDP 0271.000666.00782.33 +−=η  

 

Los parámetros estimados para el Servicio de Deuda sobre Patrimonio y el 
Margen Operacional son muy cercanos a los obtenidos con solamente la 

información del año 2003. 

 
Con las mismas pruebas de bondad de ajuste se obtuvo que los efectos combinados 

de las variables independientes Servicio de Deuda sobre Patrimonio y Margen 

Operacional son significativos. 

 
Al estimar el nivel de riesgo de las empresas, a partir del cálculo de las 

probabilidades en cada uno de estos se obtuvo: 
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Servicio de Deuda / Pa trimonio vs Margen Operaciona l
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Graficando solamente las empresas clasificadas en los niveles 0 y 1 se obtuvo: 

 

Servicio de Deuda / Patrimonio vs Margen Operacional
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Se observa que se corrobora la clasificación obtenida con el modelo de la 

información solamente del año 2003, es decir el grupo de empresas de nivel 0 

está conformado por las empresas que presentan en promedio margen 
operacional mayor a 30 (presenta utilidad superior a 30 centavos por cada peso 

vendido) con un servicio de deuda sobre patrimonio entre 0 y 114. 
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El grupo de empresas que conforman el nivel de riesgo 1 se caracteriza por 

presentar margen operacional generada por las ventas superior a -33% e inferior a 
33% con servicio de deuda sobre patrimonio entre 0 y 134. 

 

Graficando las empresas clasificadas en niveles de riesgo 2 y 3, se obtuvo: 

 

Servicio de Deuda / Patrimonio vs Ma rgen Ope raciona l
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Lo cual también corrobora la caracterización dada solamente con la información 

del año 2003, así: 
 

El grupo de empresas clasificadas en nivel de riesgo 2 están caracterizados por 

margen operacional negativo (entre –22 y -72 centavos por cada peso vendido) 
aunque presentan servicio de deuda sobre patrimonio cero y aquellas empresas 

que presentan servicio de deuda sobre patrimonio mayor de 534 y margen 

positivo. 

 
Finalmente, el grupo de empresas clasificadas como nivel de riesgo 3 están 

caracterizadas por presentar margen operacional negativo (pérdidas mayores a -

230 centavos por cada peso vendido) aunque presentan un servicio de la deuda 
de cero, y también por aquellas empresas con un servicio de deuda mayor a 534 

aunque con margen operacional positivo. 
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En cuanto a la habilidad de predicción del modelo, se utilizaron las siguientes 

medidas de asociación: 
 

Porcentaje de concordancia:  71.9 

Porcentaje discordante: 27.5 

Porcentaje Tied:  0.7 
 

La distribución de las empresas por nivel de riesgo y servicio fue: 

 

Servicio Inicial / 
Estimado 0 1 2 3 Clasificación 

Inicial

0 18 34 0 0 52
1 16 35 1 3 55
2 4 20 2 5 31
3 3 8 5 8 24

41 97 8 16 162
0 0 56 0 0 56
1 0 62 0 1 63
2 0 30 0 1 31
3 0 3 0 0 3

0 151 0 2 153
0 13 10 0 0 23
1 19 23 0 0 42
2 2 14 0 0 16
3 0 1 0 0 1

34 48 0 0 82

Clasificación Estimada

Clasificación Estimada

Gas Natural

Nivel de Riesgo Inicial vs Nivel de Riesgo Estimado

Energía 
Eléctrica

Clasificación Estimada

Gas 
Licaudo del 

Petróleo

 
 

Con la nueva muestra las empresas clasificadas en niveles 2 y 3 pertenecen a los 

sectores de energía eléctrica (24) y gas licuado del petróleo (2). 
 

Las empresas del sector de Gas Natural fueron clasificadas dentro de los niveles 

de riesgo 0 (41%) y 1 (59%).  Del total de empresas el 74.6% quedó en nivel de 
clasificación 1, el 18.9% en nivel 0, 2% en nivel 2 y 4.5% en nivel 3. 

 

En cuanto a la habilidad de predicción del modelo, se utilizaron las siguientes 

medidas de asociación: 
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Porcentaje de concordancia:  71.9 

Porcentaje discordante: 27.5 
Porcentaje Unido: 0.7 

 

• Estimación del nivel de riesgo utilizando información de un año y dos 
años antes 

 

Con la variable dependiente calculada para el año 2003, y las variables 
independientes de los años 2001 y 2002, se llevó a cabo el análisis de regresión 

logística.   

 

Para el año 2002, se contaba con 139 empresas ya que se excluyeron 5 que 
presentaban patrimonio negativo, y para el año 2001 se contaba con información 

de 116 empresas. 

 
Es importante resaltar que las dos empresas que presentan patrimonio negativo 

en el año 2003 también lo presentaron para el año 2002.  La evolución para el año 

2001 a 2003, de los indicadores de Servicio de Deuda sobre Patrimonio y Margen 
Operacional para esas dos empresas que mantienen su patrimonio negativo ha 

sido: 

 

Empresa/Año 2001 2002 2003 2001 2002 2003

EE-C 52.85   (47.48)       (78.22)   1.95       (3.26)     (1.96)      
EE-GC 37.17   (35.99)       (9.31)     (234.47)  (23.65)   10.24     

Servicio Deuda/Patrimonio Margen Operacional

 
 

De donde se observa que la comercializadora de energía ha empeorado su 
indicador de servicio de deuda sobre patrimonio en el periodo de análisis pero 

para el año 2003 muestra una mejoría leve en el margen operacional con respecto 

al año anterior. 
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La generadora comercializadora presenta una mejora del año 2002 al 2003, en los 

dos indicadores mencionados. 
 

Vale la pena resaltar que el modelo es útil como herramienta de predicción, que 

permitan realizar planes de gestión en el corto, mediano y largo plazo con el fin de 

mejorar la situación financiera de la empresa. 
 

Para ilustrar este hecho se tomó la información de un año y dos años antes, de tal 

forma que permitiera predecir el estado actual de las empresas. 
 

Un Año Antes: 

 
La clasificación inicial del nivel de riesgo por servicio para las 139 empresas que 

reportaron información para el año 2002 fue: 

 

Servicio 0 1 2 3
Total 

general
Energía Eléctrica 17 22 11 7 57
Gas Licuado del Petróleo 15 21 14 2 52
Gas Natural 10 13 7 30
Total general 42 56 32 9 139

Nivel de Riesgo

 
 

Para las variables independientes calculadas con la información correspondiente 

al año 2002 se encontró que no presentan correlación.  Para realizar la prueba 

estadística se utilizó el paquete estadístico SAS, y la salida se presenta en el 
Anexo 17. 

 

Las variables significativas al 5% fueron: 
 

• Capital de Trabajo sobre Total de Activos 

• Margen Operacional 

• Rotación de activos (con un parámetro que tiende a cero) 
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En el Anexo 18 se presenta la salida arrojada por el paquete estadística SAS, al 

correr el PROC LOGISTIC. 
 

Con los siguientes parámetros estimados: 

 

MOSDP 027.000424.01575.11 +−−=η  

MOSDP 027.000424.07624.02 +−=η  
MOSDP 027.000424.09791.23 +−=η  

 

De los estimadores podemos decir que la variable Margen Operacional pesa más 

que el Servicio de deuda sobre patrimonio. 
 

Se obtuvo que los efectos combinados de las variables independientes Capital de 

Trabajo sobre Activo Total y Margen Operacional son significativos. 
 

Al estimar el nivel de riesgo de las empresas, a partir del cálculo de las 

probabilidades en cada uno de estos se obtuvo: 

Servicio de Deuda sobre Patrimonio vs. Margen 
Operacional
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Se obtuvo que ninguna empresa fue clasificada en nivel de riesgo 2.  Todos los 

niveles de riesgos son excluyentes. 
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Graficando solamente las empresas que fueron clasificadas en los niveles de 

riesgo 0 y 1, se obtuvo: 
 

Servicio de Deuda sobre Patrimonio vs. Margen 
Operacional
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Según el modelo, las empresas pertenecientes al nivel de riesgo 0 se caracterizan 

por terne márgenes operacionales mayores a 25% y servicio de deuda sobre 

patrimonio entre 0 y 82. 

 
Las empresas del grupo 1 se caracterizan por márgenes operacionales entre –35 

y 35 y servicio de deuda sobre patrimonio entre 0 y 100. 
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Servicio de Deuda sobre Patrimonio vs. Margen 
Operacional
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Las empresas clasificados en niveles de riesgo 2 y 3, presentan los peores 

márgenes operacionales y de servicio de deuda sobre patrimonio. 
 

En cuanto a la habilidad de predicción del modelo, se utilizaron las siguientes 

medidas de asociación: 
 

Porcentaje de concordancia:  70.4 

Porcentaje discordante: 32.1 

Porcentaje Tied: 0.9 
 

Este porcentaje se refleja en la cantidad de empresas que se movieron de un nivel 

a otro, así: 
 

Inicial / Estimado 0 1 2 3 Clasificación Inicial de 
Empresas

0 10 31 0 1 42
1 11 43 2 0 56
2 3 25 3 1 32
3 0 3 3 3 9

Clasificación Estimada de 
Empresas

24 102 8 5 139

Nivel de Riesgo Inicial vs Nivel de Riesgo Estimado
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Se observa que el 73% de las empresas quedó en nivel de clasificación 1, el 17% 

en el nivel 0, el 6% en el nivel 2 y el 4% en el nivel 3. 
 

Dos Años Antes: 

 

Con la variable dependiente calculada para el año 2003, y las variables 
independientes de los años 2001 y 2002, se llevó a cabo el análisis de regresión 

logística.  Para el año 2002, se contaba con el mismo grupo de empresas que 

para el 2003, pero para el año 2001 solo se tenían 121 empresas, las cuales 
quedaron clasificadas en cada nivel así: 

 

Servicio 0 1 2 3
Total 

general
Energía Eléctrica 16 16 7 6 45
Gas Licuado del Petróleo 15 20 13 1 49
Gas Natural 5 10 7 22
Total general 36 46 27 7 116

Nivel de Riesgo

 
 
Para las variables independientes calculadas con la información correspondiente 

al año 2003 se encontró que no presentan correlación.  Para realizar la prueba 

estadística se utilizó el paquete estadístico SAS, y la salida se presenta en el 
Anexo 19. 

 

Con la información del año 2003, las variables significativas al 5% fueron: 

 

• Margen Operacional 

• Servicio de deuda sobre Patrimonio 
 

En el Anexo 20 se presenta la salida arrojada por el paquete estadística SAS, al 

correr el PROC LOGISTIC. 
 

Con los siguientes parámetros estimados: 
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MOSDP 0341.000362.02674.11 +−−=η  

MOSDP 0341.000362.06472.02 +−=η  
MOSDP 0341.000362.08190.23 +−=η  

 
Se obtuvo que el efecto conjunto de las variables Margen Operacional y servicio de 

deuda sobre patrimonio es significativo. 

 

Las caracterización de los grupos se mantiene también para este año. 
 

En cuanto a la habilidad de predicción del modelo, se utilizaron las siguientes 

medidas de asociación: 
 

Porcentaje de concordancia:  71.4 

Porcentaje discordante: 27.7 
Porcentaje Tied: 0.9 

 

Este porcentaje se refleja en la cantidad de empresas que se movieron de un nivel 

a otro, así: 
 

Inicial / Estimado 0 1 2 3 Clasificación Inicial de 
Empresas

0 10 26 0 0 36
1 11 34 1 0 46
2 1 24 1 1 27
3 0 1 6 0 7

Clasificación Estimada de 
Empresas

22 85 8 1 116

Nivel de Riesgo Inicial vs Nivel de Riesgo Estimado

 
 
Se observa que el 73% quedó en nivel de clasificación 1,  el 19% en el nivel 0, el 

7% en nivel 2 y solo el 1% en el nivel 3. 
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4.3.2. Redes Neuronales 

 
Se desea clasificar las empresas del sector eléctrico de acuerdo con el nivel de 

riesgo.  

 

Definición de las variables de entrada y de salida 
 

Para la definición de las variables se procuro incoporar al modelo el menor número 

de variables predictoras. 
 

Variable de Entrada:  Las empresas consideradas tienen una representación del 

tipo (X1,X2) con X1, X2 = 0, 1, las cuales corresponden a las siguiente 
caracterización de nivel de riesgo: 

 

0 0 ⇒ “Nivel de Riesgo 0” 

0 1 ⇒ “Nivel de Riesgo 1” 

1 0 ⇒ “Nivel de Riesgo 2” 

1 1 ⇒ “Nivel de Riesgo 3” 
 

Para construir estos niveles, se tomó el promedio ponderado utilizado en la 
construcción de la variable dependiente de la regresión logística. 

 

Variable de Salida:   Se refiere a los niveles de riesgo planteados para la regresión 

logística. 
 

Entrenamiento de la Red 

 
Para llevar a cabo el entrenamiento de la red se calculó la distribución de 

frecuencias de la variable de entrada (promedio ponderado), para la información 

reportada para el año 2003, y se definieron los límites inferior y superior de cada 
nivel de riesgo. 
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Los límites inferior y superior de la variable promedio ponderado obtenida con la 

información del año 2003, por nivel de riesgo, fueron: 
 

Nivel Límite Inferior Límite Superior
0 0 0.24
1 0.241 0.4
2 0.41 0.6
3 0.61 0.8

Promedio Ponderado

 
 

Tarea seguida, se generó una serie de 100 datos por cada nivel de riesgo, 
uniformemente distribuida entre los límites superior e inferior de cada nivel de 

riesgo, y con esta se procedió a entrenar la red. 

 

Se obtuvo la siguiente tasa de error: 
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Cálculo de pesos y prueba de la red 

 
Se calcularon los pesos con el fin de calcular la salida. 
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Una vez calculados los pesos y el nivel de error de la red, se procedió a probar la 

estimación de la red con el promedio ponderado obtenido del reporte de 
información del año 2003. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Inicial / Estimado 0 1 2 3 Clasificación Inicial de 
Empresas

0 11 30 2 0 43
1 8 43 3 3 57
2 1 17 6 8 32
3 0 2 2 6 10

Clasificación Estimada de 
Empresas

20 92 13 17 142

Nivel de Riesgo Inicial vs Nivel de Riesgo Estimado

 
 

4.3.3. Comparación de los resultados obtenidos con Regresión Logística y con 
Redes Neuronales 

 

Al comparar las clasificaciones obtenidas con las dos metodologías se observa 
que es más exigente la de redes neuronales, dado que clasifica de acuerdo al 

promedio ponderado de las variables independientes, es decir que tiene más 

elementos para realizar la clasificación, mientras que la regresión logística solo 
incluye el efecto de dos de las seis variables independientes definidas a explicar el 

nivel de riesgo, tal como se observa a continuación: 

Redes / 
Regresión

0 1 2 3 Clasificación 
Redes

0 9 17 1 0 27
1 10 74 11 12 107
2 1 0 1 3 5
3 0 1 0 2 3

Clasificación 
Regresión

20 92 13 17 142

Comparación de los Niveles de Riesgo obtenidos con las dos 
metodologías multivariadas
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CONCLUSIONES 

 

Cuando una empresa presenta problemas financieros, las alternativas con las que 
se cuenta en los sectores de energía eléctrica y gas combustible son la 

intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - 

SSPD, la liquidación o los acuerdos de reestructuración.   De allí que cobre 

importancia la gestión de riesgos no solo abarcando el nivel de riesgo en el que se 
encuentra una empresa sino abarcando una perspectiva más amplia, de tal forma 

que se establezcan planes de gestión a corto, mediano y largo plazo que permitan 

que la empresa mejore su nivel de riesgo y por ende el del sector al que 
pertenece. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo de grado era escoger los mejores indicadores 
financieros que pueden llegar a representar el riesgo de quiebra para las 

empresas del sector de Energía Eléctrica y Gas Combustible, así como una 

metodología para la predicción del mismo. 

 
El análisis realizado no puede dar una repuesta única a este interrogante, 

especialmente si tenemos en cuenta las limitaciones presentadas durante el 

desarrollo del mismo.  Estas limitaciones incluyen el tamaño de la muestra y la 
oportunidad de la información. Por ejemplo el tamaño de la muestra utilizado para 

los análisis del año 2003 sólo corresponde al 48% de las empresas pertenecientes 

a los sectores de energía eléctrica y gas combustible. 
Ahora bien, a partir de los indicadores financieros planteados dentro del modelo de 

predicción de quiebra se observa una gran consistencia en la explicación del nivel 

de riesgo por parte del servicio de deuda sobre  patrimonio y del margen 

operacional de las empresas, a través del tiempo.  La mayor clasificación de 
riesgo la presentan las empresas del sector eléctrico, lo cual puede ser sustentado 
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en el hecho que es un sector con mayor trayectoria en comparación con los de 

gas natural y gas licuado del petróleo. 
 

Adicionalmente, de las dos técnicas escogidas para el análisis se observa que la 

de redes neuronales es más exigente en cuanto a la clasificación dado que incluyó 

más empresas dentro de los niveles de riesgo más altos. 
 

Los indicadores financieros planteados para medición de nivel de riesgo, son una 

primera aproximación para estos sectores de servicios públicos.  Sin embargo, en 
la medida en que en los sectores de energía eléctrica y gas combustible se 

establezca una cultura de medición de riesgo, que sea internalizada por la 

empresas y entidades encargadas de la regulación, vigilaciónç, supervisión y 
control, de tal forma que se tomen las medidas necesarias por parte de los entes 

de control, pudiendo medir o cuantificar de manera más exactas los potenciales 

riesgos a los que puede estar expuesto una empresa, la tareas de regulación, 

supervisión, vigilancia y control podrían ser encaminadas cada vez más en un 
estricto enfoque de riesgos. 

 

Finalmente del análisis realizado hemos querido hacer algunas recomendaciones 
para trabajos futuros, todas relacionadas con las limitaciones encontradas en el 

análisis: 

 
La primera, en cuanto a la información debería ser mandatorio el reporte de la 

información por parte de las empresas con el fin de realizar el análisis de la 

clasificación de riesgo con el total de la población y no con una muestra que 

muchas veces no llega a ser representativa. 
 

La segunda, en cuanto a la revisión de los 4 indicadores que no aportan al nivel de 

riesgo, se recomiendo un replanteamiento de los mismos, que permitan clasificar 
el nivel de riesgo. 
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ANEXO 1. INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN DE BEAVER (1966) 
 

Variables de 
Rentabilidad 

Variables de 
Solidez 

Variables de Liquidez 

Ingreso neto / TA 

 

Total deuda / TA Flujo de caja / Total deuda 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Capital de trabajo / TA 

TA:  Total de Activos 

 

ANEXO 2.  INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN DE ALTMAN (1968) 
 

Variables de Rentabilidad Variables de Solidez Variables de Liquidez 
Ingresos Operacionales / TA 

EBIT / TA 

Ventas / TA 

Valor comercial / Deuda 

Util idades Retenidas / TA 

Capital de trabajo / TA 
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ANEXO 3.  INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN DE ALTMAN, HALDEMAN Y NARAYANAN (1977) 
 

Variables de Rentabilidad Variables de Solidez Variables de Liquidez 

EBIT / TA 
NATC / Capital total 

Ventas / TA 
Ventas / Capital Total 

EBIT / Ventas 

NATC / Ventas 

Cubrimiento de intereses 

Log Cubrimiento de intereses 

EBIT / Total intereses 

Cubrimiento de carga fija 

Util idad / Deuda 

Util idad / (EBIT / Ventas) 

Flujo de caja / Total deuda 

Utilidades Retenidas / TA 
Valor comercial/ Deuda 
Valor comercial/ Capital Total 

Valor comercial (5 años)/Capital 

Total 

Valor comercial/ Pasivo Total 

Error estándar de EBIT / TA 

Margen 

Ventas / Activos fijos 

Capital de trabajo /DLP 

Razón corriente 

Capital de trabajo / TA 
Capital de trabajo / GE 

 

Otros Indicadores Financieros 
Logaritmo de Activos tangibles  

Capital en arrendamiento / Total de activos 

 
Notas: 
1) NATC:  Total de capital disponible neto 

2) DLP: Deuda de largo plazo 

3) GE:  Gastos en efectivo 
4) Las 5 variables tomadas de la investigación de Altman (1968) son las que se presentan en 

negril la. 
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ANEXO 4.  INDICADORES FINANCIEROS EXPLICATIVOS DEL MODELO 

PLANTEADO POR ALTMAN, HALDEMAN Y NARAYANAN (1977) 
 

Variables de 
Rentabilidad 

Variables de Solidez Variables de Liquidez 

EBIT / TA 

 

EBIT / Total intereses  

Util idades Retenidas / TA 

Error estándar de EBIT / TA 

Valor comercial / Capital Total 

Activo Corriente/Pasivo Corriente 

 

 

 

Otros Indicador Financiero 
Logaritmo de Activos tangibles  
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ANEXO 5.  INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN DE SERRANO CINCA Y OTROS (1993) 
 

Modelo Indicador Financiero Clasificación 

1 

Ingresos Operacionales / TA 

Total deuda / TA 

Activos financieros / Pasivo Corriente 

Rentabilidad 

Solidez 

Liquidez 

2 

FCTO / Ventas 

Util idad / Deuda 

Flujo efectivo / UVE 

Rentabilidad 

Solidez 

Liquidez 

3 

Activos Financieros 

Pasivo Corriente 

Ingresos Operacional 

Activos Promedio 

Total deuda 

Total de activos 

Balance 

Balance 

Estado de Resultados 

Balance 

Estado de Resultados 

Balance 

4 

Flujo de efectivo de las operaciones 

Flujo de utilidades 

Capital de trabajo de las operaciones 

Util idades de venta en efectivo 

Total deuda 

Ventas 

Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

 

FCTO:  Flujo de capital de trabajo de las operaciones 

UVE:  Util idades de ventas en efectivo 
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ANEXO 6.  INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS POR BACK Y OTROS 

(1996) 
 

Indicador Financiero Clasificación Estudio 
Efectivo / Pasivo Corriente 

Flujo de Efectivo / Pasivo Corriente 

Flujo de Efectivo / TA 

Flujo de Efectivo / Deuda 

Efectivo / Ventas Netas 

Efectivo / TA 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Activo Corriente / Ventas Netas 

Activo Corriente / TA 

Pasivo Corriente / Equity 

Equity / Activos Fijos 

Equity / Ventas Netas 

Inventario / Ventas Netas 13 

DLP / Valor comercial 

Valor comercial / Deuda 

Total Deuda / Valor Comercial 

Ingreso neto / TA 

Activos de rápida recuperación / Inventario 

Ventas Netas / TA 19 

Ingreso Operacional / TA 

EBIT / Intereses 

Activos de rápida recuperación / Pasivo Corriente 

Activos de rápida recuperación / Ventas Netas 

Activos de rápida recuperación / TA 

Tasa de retorno de inventario 

Util idades Retenidas / TA 

Retorno de Inventarios 

Total Deuda / TA 

Capital de Trabajo / Ventas Netas 

Capital de Trabajo / Valor Comercial 

Capital de Trabajo / TA 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Solidez 

Solidez 

Liquidez 

Solidez 

Solidez 

Solidez 

Rentabilidad 

Liquidez 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Solidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

E, D 

E 

E-M 

Bl, B, D 

D 

D 

M, B, D, A-H-N 

D 

D, E-M 

E 

F 

R-F, E 

E 

E-M 

A, A-H-N 

M 

B, D 

Bl 

R-F, A 

A, T, A-H-N 

A-H-N 

D, E-M 

D 

D, T, E-M 

Bl 

A, A-H-N 

F, T 

B, D 

E, D 

T 

W-S, M, B, A, D 

Notas: 

A:  Altman 1968 
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A-H-N:  Altman, Haldeman y Narayanan 1977 

B:  Beaver 1966 

Bl:  Blum 1974 

D:  Deakin 1972 

E:  Edminster 1972 

E-M:  El Hennawy y Morris 1983 

F:  Fitzpatrick 1932 

M:  Merwin 1942 

R-F:  Ramser y Foster 1931 

W-S:  Winakor y Smith 1935 
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ANEXO 7.  INDICADORES FINANCIEROS EXPLICATIVOS DEL MODELO PARA CADA UNA DE LAS 

TÉCNICAS APLICADAS POR BACK Y OTROS (1996). 
 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE 

 
Un años antes de la quiebra Dos años antes de la quiebra Tres años antes de la quiebra 

Total Deuda / Valor Comercial (S) 

Flujo de Efectivo / Deuda (L) 

Ventas Netas / TA (R) 

Activos de rápida recuperación / TA (L) 

 

DLP / Valor comercial (S) 

Retorno de Inventarios (R) 

Efectivo / Ventas Netas (L) 

Tasa de retorno de inventario (R) 

Valor Comercial / Activos Fijos (S) 

Valor Comercial / Ventas Netas (S) 

Flujo de Efectivo / Deuda (L) 

Efectivo / Ventas Netas (L) 

Total Deuda / TA (S) 

 

ANÁLISIS LOGIT 

Un años antes de la quiebra Dos años antes de la quiebra Tres años antes de la quiebra 
Flujo de Efectivo / Deuda (L) 

Activos de rápida recuperación / TA (L) 

Total Deuda / TA (S) 

DLP / Valor Comercial (S) 

Retorno de Inventarios (R) 

Efectivo / Ventas Netas (L) 

Tasa de retorno de inventario (R) 

Flujo de Efectivo / Deuda (L) 

Efectivo / Ventas Netas (L) 
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ALGORITMO GENÉTICO 

 
Un años antes de la quiebra Dos años antes de la quiebra Tres años antes de la quiebra 

Efectivo / Pasivo Corriente (L) 

Valor Comercial / Deuda (S) 

Ingreso neto / TA (R) 

Ventas Netas / TA (R) 

Activos de rápida recuperación / TA (L) 

Capital de Trabajo / Valor comercial (L) 

Efectivo / TA (L) 

Activo Corriente / TA (L) 

Equity / Activos Fijos (S) 

Activos de rápida recuperación / Ventas Netas (L) 

Tasa de retorno de inventario (R) 

Retorno de Inventarios (R) 

Capital de Trabajo / Valor Comercial (L) 

Efectivo / Pasivo Corriente (L) 

Flujo de Efectivo / TA (L) 

Efectivo / Ventas Netas (L) 

Activo Corriente / Pasivo Corriente (L) 

Activo Corriente / Ventas Netas (L) 

Pasivo Corriente / Equity (L) 

DLP / Valor Comercial (S) 

Valor Comercial / Deuda (S 

Activos de rápida recuperación / Inventario (L) 

Ventas Netas / TA (R) 

Ingreso Operacional / TA (R) 

EBIT / Intereses (L) 

Activos de rápida recuperación / Pasivo Corriente (L) 

Retorno de Inventarios (R) 

Capital de Trabajo / Ventas Netas (L) 
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ANEXO 8.  INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS POR TYREE Y OTRO 

(1997) PARA 146 FIRMAS 
 

Indicadores Financieros 
Activo corriente / Pasivo de corto plazo 

Flujo de efectivo / Total de activos tangibles 

Activos fijos gruesos/ Capital neto empleado 

Util idad antes de impuestos / Volumen de Ventas 

Util idad antes de impuestos / Total de activos tangibles 

(Activos de rápida recuperación – Pasivo de corto plazo) / Gastos de explotación proyectados 

diario 

Volumen de Ventas / Pasivo de corto plazo 

Volumen De Ventas / Pasivo Total 

Total deuda / Total de activos tangibles 

Total deuda / Valor Neto Total 

Total deuda / Total capital empleado 

Pasivo Total / Total activos tangibles 

Total activos tangibles / Total activos tangibles (año anterior) 

Capital de trabajo / Volumen De Ventas 

Capital de Trabajo / Total de activos tangibles 
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ANEXO 9.  INDICADORES FINANCIEROS EXPLICATIVOS PARA CADA UNO 

DE LOS MODELOS PLANTEADOS POR TYREE Y OTRO (1997) 
 

Análisis Discriminante 
Activo corriente / Pasivo de corto plazo 

Util idad antes de impuestos / Volumen de Ventas 

Volumen de Ventas / Pasivo de corto plazo 

Pasivo Total / Total activos tangibles 

Total activos tangibles / Total activos tangibles (año 

anterior) 

Capital de trabajo / Volumen De Ventas 

 
Redes Neuronales con Backpropagation 

Activos fijos gruesos/ Capital neto empleado 

Util idad antes de impuestos / Volumen de Ventas 

Util idad antes de impuestos / Total de activos tangibles 

Total deuda / Total capital empleado 

Total activos tangibles / Total activos tangibles (año 

anterior) 

Capital de Trabajo / Total de activos tangibles 

 

Redes Neuronales Probabilísticas 
Volumen de Ventas / Pasivo de corto plazo 

Total deuda / Total de activos tangibles 

Total deuda / Valor Neto Total 

Total deuda / Total capital empleado 
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ANEXO 10.  INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS POR TYREE Y OTRO 

(1997) PARA 56 FIRMAS 
 

Indicadores Financieros 
Nómina de pago total + Beneficios de empleados 

Costos generales y administrativos totales 

Préstamos totales 

Partes y depósitos totales 

Costos de interés 

 

ANEXO 11.  INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS POR REINOSO (2001) 

 
Indicadores Financieros 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Prueba Ácida 

Liquidez 

Margen Neto 

Margen Operacional 

Margen Bruto 

Rendimiento del Activo Total 

Rendimiento del Patrimonio 

Nivel de Endeudamiento Neto 

Concentración del Endeudamiento a Corto Plazo 

Apalancamiento Total 

Apalancamiento a Corto plazo 

Rotación de Cartera 

Rotación de inventario totales 

Rotación de Activos fijos 

Rotación de activos totales 
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ANEXO 12.  VARIABLES DEPENDIENTE  E INDEPENDIENTES RESOLUCIÓN 

CREG 072 DE 2002 
 

CATEGORÍAS VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Nivel de 
riesgo 

Clasificación 

1 Si los indicadores financieros que presenta la empresa son buenos 

2 Si EBITDA es negativo 

3 Si cuentas por cobrar son mayores que cero. 

4 Si la empresa está en liquidación o intervenida por la SSPD o en Ley 550. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

Indicador Financiero Clasificación 
Rotación de Cuentas por Cobrar 

Rotación de Cuentas por Pagar 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 

EBITDA / Ingresos Operacionales 

EBITDA / Gastos Financieros 

(Pasivo Total – Pasivo Corriente) / (EBITDA – Impuesto de Renta) 

Pasivo Total / Activo Total 

EBITDA / Total de Activos 

(EBITDA – Impuesto de Renta – Gastos Financieros) / Patrimonio 

Ingresos Operativos / Total de Activos 

Rotación Activos Fijos 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Liquidez 

Solidez 

Liquidez 

Liquidez 

Rentabilidad 

Liquidez 
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ANEXO 13.  PRUEBA DE CORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTES AÑO 2003 
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ANEXO 14.  CORRIDA DE REGRESIÓN LOGÍSTICA – INFORMACIÓN AÑO 2003 
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ANEXO 15.  PRUEBA DE CORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTES AÑOS 2001 A 2003 
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ANEXO 16.  CORRIDA DE REGRESIÓN LOGÍSTICA – INFORMACIÓN AÑOS 2001 A 2003 
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ANEXO 17.  PRUEBA DE CORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTES AÑO 2002 
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ANEXO 18.  CORRIDA DE REGRESIÓN LOGÍSTICA – INFORMACIÓN UN AÑO ANTES 
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ANEXO 19.  PRUEBA DE CORRELACIÓN VARIABLES INDEPENDIENTES AÑO 2001 
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ANEXO 20.  CORRIDA DE REGRESIÓN LOGÍSTICA – INFORMACIÓN DOS AÑO ANTES 

 

 


