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Regulación del mecanismo de AT en la Directiva:
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Resumen de lo propuesto en la Directiva

• Los Estados Miembros tienen el deber de ofrecer herramientas de alerta temprana:
• Objetivo: advertir a los deudores de sus dificultades financieras para que puedan tomar urgentemente las medidas 

oportunas para evitar una insolvencia inminente
• Características:

• Claras y transparentes 

• Adaptadas al tamaño de la empresa:
• Disposiciones específicas para:

• Grandes empresas

• Grupo de empresas

• Ajustadas a los recursos limitados de las pymes 

• Accesibles a los representantes de los trabajadores

• El EM las debe informar (en línea) al público, así como pueden acceder a las mismas, de forma sencilla

• Posibles herramientas de alerta:
• Servicios de asesoramiento prestados por organismos públicos o privados

• Posibles mecanismos de alerta (a incluir en la herramienta):
• Activación debido a un impago de impuestos o de las cotizaciones de la seguridad social

• Incentivar a terceros que dispongan de información pertinente sobre el deudor, como contables, administraciones tributarias y de seguridad 
social, adviertan al deudor sobre cualquier evolución negativa

• Desarrolladores
• EM

• Entidad Privada 
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Regulación del mecanismo de AT en el anteproyecto:

4



5

SOLUCIÓN PROPUESTA CGE



Propuestas del CGE

• Retos:

• Sistema de detección fiable

• Anticipación suficiente

• Sistema detección transparente al mercado

• Sistema normalizado con criterios uniformes

• Los economistas podamos encargarnos de esa función

• Problema: Fiabilidad Estados Financieros en España
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Propuestas del CGE

Norma Técnica Trabajos de Predicción de Insolvencia
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Propuestas del CGE
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NT Trabajos de Análisis de Riesgo de Insolvencia
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Objetivos NT:

1.Normalización criterios
2.Dualidad modelos de revisión básica y profesional
3.Debe establecer contenidos mínimos y trabajos recomendados
4.El modelo profesional debe abarcar doble riesgo

1.Riesgo fiabilidad estados financieros
2.Riesgo insolvencia



NT Trabajos de Análisis de Riesgo de Insolvencia
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NT Trabajos de Análisis de Riesgo de Insolvencia
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Revisión calidad estados financieros



NT Trabajos de Análisis de Riesgo de Insolvencia
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Revisión calidad estados financieros

• Trabajos de revisión
• Criterios estandarizados – NITR 2410 – ISRE 2410

https://www.icjce.es/images/pdfs/guias_de_actuacion/2012/isre%202410%20spanish.pdf


NT Trabajos de Análisis de Riesgo de Insolvencia
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Revisión calidad estados financieros

• NITR 2410 – ISRE 2410

1. Análisis y conocimiento del entorno (entrevistas a los responsables) 

• Comprobación principios contables aplicados
• Modificación criterios
• Situaciones inusuales que afecten a estados financieros
• Litigios en curso
• Transacciones importantes

https://www.icjce.es/images/pdfs/guias_de_actuacion/2012/isre%202410%20spanish.pdf


NT Trabajos de Análisis de Riesgo de Insolvencia
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Revisión calidad estados financieros

• NITR 2410 – ISRE 2410

1. Pruebas analíticas

• Comprobación EEFF con año anterior
• Comparar ratios y evolución
• Comparar desagregados y evolución (Ventas, gastos, activos…)
• Arqueos tesorería
• Verificación activos físicos
• Verificación cuentas a cobrar (antigüedad, provisiones…)

https://www.icjce.es/images/pdfs/guias_de_actuacion/2012/isre%202410%20spanish.pdf
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Control de fiabilidad de estados financieros (ISRE 2410)
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Control de fiabilidad de estados financieros (ISRE 2410)



Control de fiabilidad de estados financieros (ISRE 2410)



Control de fiabilidad de estados financieros (ISRE 2410)



Control de fiabilidad de estados financieros (ISRE 2410)



Control de fiabilidad de estados financieros (ISRE 2410)



Control de fiabilidad de estados financieros (ISRE 2410)



NT Trabajos de Análisis de Riesgo de Insolvencia
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NT Trabajos de Análisis de Riesgo de Insolvencia
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Análisis predicción insolvencia

• Modelos estándar aceptados internacionalmente



Ratios

24

Se utilizan para medir el grado de solvencia de una empresa a corto, medio y largo plazo, y además sirven para

anticipar problemas de cash flow. Estas Proyecciones Financieras son comunes para determinar situaciones de

insolvencia.

Compuesto de los siguientes ratios:

1. Liquidez general

2. Prueba ácida

3. Prueba defensiva

4. Índice de tesorería

5. Capital de trabajo

6. Periodo medio de cobro



Modelos de Predicción de la Insolvencia



Z-Score de Altman

El ratio de Altman. Este modelo relaciona varios ratios: situación 

de liquidez, margen obtenido con fondos propios, volumen de 

ventas y reservas.

Z 

Si Z es inferior a 1,8 hay una alta probabilidad de insolvencia.

Si Z se encuentra entre 1,8 y 3 la situación es complicada.

Si Z es superior a 3 no hay peligro de insolvencia.  



Z-Score de Altman

El Dr. Oriol Amat desarrolló estos mismos ratios actualizándolos y adaptándolos a 

la economía española donde:

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

Donde: 

X1 = Activo Corriente / Pasivo Corriente

X2 = Capital Propio / Pasivo

X3 = Beneficio Neto / Activo total

X4 = Beneficio Neto / Capital Propio

La interpretación del modelo Z Amat es la siguiente:

Si >0  la empresa está fuera de peligro de insolvencia.

Si 0< existe una alta probabilidad de insolvencia. 



Termómetro de Kannitz



Ratios Scoring
Modelo Credit-Men
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5 Ratios dobles (empresa analizada “a” y media del sector “b”

R1a R2a R3a                  R4a                  R5a

N= 0,25  +              0,25                + 0,10               + 0,20               + 0,20  

R1b                R2b                     R3b                  R4b                 R5b

Realizable y disponible 

R1= 

Deudas a corto plazo

Fondos propios

R3= 

Inmovilizado neto

Fondos propios

R2= 

Deudas a corto y largo

Ventas anuales

R4= 

Existencias

Ventas anuales impuestos incluidos

R5= 

Clientes + efectos comerciales a cobrar – Ef. Descontados no vencidos
Test:

Modelo muy utilizado por bancos norteamericanos



Técnicas ubicación temporal insolvencia



Técnicas ubicación temporal insolvencia



Procedimientos predicción basados en IA



Procedimientos predicción basados en IA

Árboles de decisión
Algoritmo C4.5 Quinlan



Procedimientos predicción basados en proyección de tesorería



Procedimientos predicción basados en proyección de tesorería



Procedimiento predicción detección origen insolvencia

Análisis tendencia desagregados Altman



Procedimiento predicción tendencia desagregados Altman

Análisis individualizado componentes Altman

X1: Un uso ineficiente de los activos de la empresa (X 1 = fondo de maniobra dividido por activo total.)

X2: Una política de reinversión de los beneficios de la empresa inadecuada para las necesidades de la compañía (X2 = 
beneficios no distribuidos divididos por activo total.)

X3: Una baja rentabilidad del activo de la empresa, sea por insuficiencia de beneficios o por exceso de activo (X3 = 
resultado antes de intereses e impuestos (EBIT) dividido por activo total.)

X4: Una estructura de financiación inadecuada, por una mala proporción entre los fondos propios y la deuda 
asumida por la empresa (X 4 = valor contable del patrimonio dividido por el pasivo total.)

X5: Unas ventas insuficientes para los activos necesarios para alcanzarlas (X5 = ventas divididas por activo total.)



Procedimiento predicción tendencia desagregados Altman



Procedimiento predicción tendencia desagregados Altman



NT: Normalización requisitos contenido informe



NT: Normalización requisitos contenido informe

Informe Básico: 

• Aplicación Modelo Altman (sectorizado)

Informe Profesional:

• Evaluación calidad estados financieros (ISRE2410)
• Aplicación Modelo Altman (sectorizado)
• Trabajo detección foco insolvencia (Análisis tendencia desagregados Altman)



NUESTRA PROPUESTA DE ALERTA TEMPRANA: 

EL TEST DE SOLVENCIA



NUESTRA PROPUESTA DE ALERTA TEMPRANA: EL TEST DE SOLVENCIA

• Características:
• Sencillo y rápido de cumplimentar. Mayor complejidad cuanto mayor sea el tamaño de la empresa (o si se 

analizan grupos de empresas).
• Vigencia temporal acotada a 3 meses, siempre que no haya ninguna circunstancia extraordinaria en ese periodo. 
• LOPD. Sólo disponible para interesados o autorizados.
• Sin coste presupuestario.

• Módulo básico gratuito

• Módulo profesional:
• Obligado cumplimiento en determinadas situaciones voluntarias

• Solicitud de aplazamiento de deuda pública o financiera.
• Solicitud de fraccionamiento de deuda pública o financiera. 
• Solicitudes de novación de deuda financiero. 
• Solicitud de subvención.
• Solicitud de un nuevo crédito. 
• Solicitudes de expedientes de regulación de empleo.
• Contrataciones públicas

• Posible obligación cumplimiento a la formulación de las cuentas anuales



NUESTRA PROPUESTA DE ALERTA TEMPRANA: EL TEST DE SOLVENCIA

• Herramienta en www oficial:
• Banco de España
• Ministerio (Actualmente, el Ministerio de Industria dispone del siguiente enlace 

https://saludempresarial.ipyme.org/Home)
• Registros públicos

• Conclusiones exigidas del test, tras la aplicación de la herramienta sobre el formulario:
• Alerta-Luz verde: el deudor puede cumplir con sus vencimientos a más de un año.
• Alerta-Luz naranja: el deudor, en el caso de no tener resuelta su alerta antes de su vencimiento, 

debería comunicar al juzgado la apertura de negociaciones prevista en el art. 583 del TRLC para 
llegar a un acuerdo privado (Posibilidad de acuerdo privado de paralización: “stand still”) con sus 
acreedores, sean comerciales, públicos (aplazamiento), laborales o financieros, proponer un plan 
de pagos en el marco de un “acuerdo extrajudicial de pagos (AEPs)” o de refinanciación (AR) o para 
poder cumplir con sus vencimientos a más de un año. 

• Alerta-Luz roja; el deudor se encuentra en situación de insolvencia o de insolvencia inminente, y 
debe proponer un plan de pagos en el marco de un AEP o un AR (que incluya un plan de viabilidad 
con reestructuración), solicitar concurso de acreedores con una propuesta anticipada de convenio 
(PAC) o solicitar el concurso con liquidación.

https://saludempresarial.ipyme.org/Home


SOLUCIÓN DEL CGE:
HERRAMIENTA DIGITAL



DOBLE ÁMBITO DE UTILIDAD:

1. MÓDULO BÁSICO UNIVERSAL (INFORMACIÓN)
2. MÓDULO AVANZADO PROFESIONAL (CONTROL)



DOBLE ÁMBITO DE VERIFICACIÓN:

1. CONTROL ESTADOS FINANCIEROS
2. PREDICCIÓN AVANZADA RIESGO INSOLVENCIA



Sistema integral de gestión de alertas tempranas. Doble control
• Control de fiabilidad de estados financieros. Las mayoría de las empresas en España

no están sometidas a auditoría obligatoria. Esto genera cierta incertidumbre en el
mercado respecto de la fiabilidad de dichas cuentas. En nuestro Cuadro de Mandos
Integral, realizamos un análisis de cuentas que, sin emitir opinión sobre las mismas,
establece controles y mecanismos de detección de errores y permite ofrecer cierta
seguridad económica respecto a la robustez y fiabilidad de la información financiera
publicada.

• Análisis de riesgo de insolvencia. Una vez confirmada la fiabilidad de las cuentas,
mediante análisis estáticos de masas patrimoniales así como de análisis dinámicos
avanzados a través de modelos de scoring (Z-Altman, Kanitz), podemos, no solo
establecer la robustez o debilidad financiera de una empresa, sino, además, predecir
con un nivel de confianza superior al 95% la posible insolvencia futura de la misma



SOLUCIÓN DEL CGE
HERRAMIENTA CGE PARA EL TEST DE 
SOLVENCIA NO CERTIFICADO POR 
PROFESIONAL
Versión sin complejidad



DOCUMENTACIÓN A INCORPORAR EN EL FORMULARIO

• Procedente de la contabilidad del deudor:
• Resultado antes de intereses y amortizaciones a la fecha
• Ventas del último periodo
• Saldo de clientes a la fecha
• Gastos del último periodo
• Saldo de proveedores a la fecha 

• Procedente de contratos de pasivo:
• Importe debido a la fecha y vencimiento de los mismos
• Garantías de terceros sobre los contratos

• Procedente de los mecanismos de alertas tempranas
• Confirmación de los certificados de deuda pública
• Confirmación de CIRBE con contratos de pasivo



RESULTADO

• Informe analítico riesgo de insolvencia:

• Obtención online y en el acto

• Gratuito

• Alto nivel de precisión

• Gestión libre por usuario



SOLUCIÓN DEL CGE
HERRAMIENTA CGE PARA EL TEST DE 
SOLVENCIA CERTIFICADO POR 
PROFESIONAL
Versión análisis avanzado



Análisis de solvencia y liquidez

Mediante nuestro Cuadro de Mandos, una vez recabados y depurados los datos, realizamos

un completo análisis de ratios evolutivos basados en el sistema BATCH que nos permite, no

solo analizar la situación actual de solvencia, sino la evolución en los últimos periodos

analizados así como su tendencia.



Análisis de solvencia y liquidez



Z-score de Altman



Termómetro de KANITZ



Informe final de análisis y riesgos



Informe final de análisis y riesgos



Informe final de análisis y riesgos



Informe final de análisis y riesgos



Informe final de análisis y riesgos



Informe final de análisis y riesgos



Informe final de análisis y riesgos
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Gracias

Juan Carlos Robles Díaz


