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Resumen 

La siguiente investigación, tiene como objetivo diagnosticar los riesgos de mercado y liquidez 

que se pueden presentar en la compañía, “Comercial Novapel LTDA-sede Medellín”, y a través 

de ella, proponer la aplicación de la norma NTC ISO 31000 para gestionar estos riesgos. La 
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investigación es de tipo cualitativa, a través de un enfoque metodológico descriptivo, el método 

de investigación utilizado es el estudio de caso y se utilizarán para el levantamiento de 

información las fuentes primarias, por medio de entrevista. Como punto de partida, de los 

principales hallazgos, se puede concluir que la empresa “Comercial Novapel LTDA”, no cuenta 

con un plan de gestión para los posibles riesgos de mercado y liquidez que puedan ocurrir; por lo 

tanto, se llega al planteamiento de lineamientos que la empresa puede seguir para hacer un frente 

a los posibles eventos que sean susceptibles de volverse reales. Uno de los resultados arrojados 

en esta investigación, es corroborar que ninguna empresa está exenta de posibles riesgos de 

mercado y liquidez en el desarrollo de sus funciones, esto permite entender la relevancia de tener 

una gestión del riesgo, es así, como para la empresa “Comercial Novapel LTDA”, este trabajo es 

punto de partida para que la organización tenga en cuenta la norma NTC ISO 31000 y la puedan 

aplicar dentro de sus procesos que permita la efectiva gestión de los riesgos. 

Palabras clave: Riesgos financieros, Gestión integral del riesgo, Riesgo de liquidez, 

Riesgo de mercado, Norma NTC ISO 31000. 

Abstract 

The following research aims to diagnose the market and liquidity risks that may occur in the 

company, "Comercial Novapel LTDA-Medellín headquarters", and through it, propose the 

application of the standard NTC ISO 31000 to manage these Risks. The research is of qualitative 

type, through a methodological descriptive approach, the method of investigation used is the 

study of case and will be used for the gathering of information the primary sources, by means of 
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interview. As a starting point, the main findings can be concluded that the company "Comercial 

Novapel LTDA", does not have a management plan for possible market and liquidity risks that 

may occur; Therefore, you will come to the approach of guidelines that the company can follow 

to make a face to the possible events that are susceptible to become real. One of the results of 

this research is to corroborate that no company is exempt from possible market and liquidity 

risks in the development of its functions, this allows to understand the relevance of having a risk 

management, as well as for the Company "Comercial Novapel LTDA", this work is a starting 

point for the organization to take into account the standard NTC ISO 31000 and can apply within 

its processes that allow the effective management of risks. 

 

Keywords: Financial risks, Integral risk management, Liquidity risk, Market risk, NTC 

ISO 31000. 

Introducción 

El riesgo se puede definir como una amenaza u oportunidad, que conlleva a un estado de 

incertidumbre por no saber con exactitud qué va a suceder; si esto es llevado a las empresas que 

realizan sus actividades en un ambiente muy volátil y sus operaciones dependen de factores 

externos, estas vivirían en constante estado de incertidumbre. 

 Estupiñán Gaitán (2015) afirma que “el riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra 

y afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el personal y en los 

sistemas internos generando pérdidas. Los riesgos se clasifican en cinco grandes tipos, el riesgo 
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de reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo 

operacional en todas sus divisiones” (p.25). Para efectos de la presente investigación, se 

diagnosticarán los riesgos de liquidez y mercado que puedan ocurrir en la empresa “Comercial 

Novapel Ltda- sede Medellin”. Los directivos de la empresa en mención presumen que no tienen 

una adecuada gestión y por este motivo está sujeta a incurrir en perdidas, para llevar a cabo dicho 

diagnostico se tendrá como referencia la norma NTC ISO 31000, la cual brinda lineamientos de 

cómo abordar los riesgos. 

Se tienen como referencia algunas empresas que han incurrido en pérdidas por falta de 

una adecuada gestión de riesgos, entre ellas se encuentra la reconocida empresa de celulares 

“Nokia” quién dominó el mercado de telefonía en los años noventa y cayó en el error de no 

adaptarse al mercado y no prever la entrada de competidores al sector; otro caso es el de la 

empresa “Pacific Rubiales”, la cual en el año 2016 presentó un deterioro en sus utilidades debido 

a riesgos tanto de mercado como de liquidez, según la revista Dinero (2016), “Tres factores 

afectaron a la compañía: la compra de “Petrominerales” en un momento inoportuno, la deuda en 

bonos por cerca de US$4.000 millones y el descalabro en el precio internacional del barril de 

petróleo”. 

La presente investigación se lleva a cabo bajo diferentes secciones dentro del marco 

teórico, que dan fundamento al desarrollo de esta, las secciones a trabajar son: riesgos, riesgos 

financieros, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, gestión de riesgo, NTC ISO 31000. 
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Antecedentes del problema 

Dentro de los antecedentes que se identifican, se encuentran diferentes casos de empresas 

que incurrieron en pérdidas y/o no estaban cumpliendo su objeto social por no tener una gestión 

de riesgo apropiada. 

En primer lugar, está la empresa finlandesa “Nokia”, quién dominó el mercado de 

telefonía en los años noventa y cayó en el error de no adaptarse al mercado y no prever la entrada 

de competidores al sector; es así como Samsung y Apple lanzan sus propios sistemas operativos 

Android e IOS respectivamente, para hacerle frente al sistema Symbian de Nokia, éste hizo 

frente a la amenaza de una forma superficial y solo mejoró en aspectos su sistema, pero esto no 

fue suficiente, La Información (2012) afirma que en abril del año 2012 Samsung supera a Nokia 

como líder mundial en telefonía móvil por primera vez en 14 años, al vender 88 millones de 

unidades frente a los 83 del gigante finlandés. La diferencia es que casi la mitad de las ventas de 

Samsung son en el segmento de los 'Smartphone' y para Nokia esto solo supone 1 de cada 8 

ventas. Nokia sigue siendo el referente de los dispositivos de gama media-baja, pero su falta de 

reacción en un mercado en constante cambio es ya paradigmática. (par.9)  

Otro caso a mencionar es el de la empresa “Pacific Rubiales”, el cual presentó un 

deterioro en sus utilidades debido a riesgos tanto de mercado como de liquidez, según la revista 

Dinero (2016) “Tres factores afectaron a la compañía: la compra de “Petrominerales” en un 

momento inoportuno, la deuda en bonos por cerca de US$4.000 millones y el descalabro en el 

precio internacional del barril de petróleo, que en pocos años pasó de los US$100 a estar 



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

6 
 

flotando entre los US$30 y US$40” (par. 9). Aunque existen riesgos de mercado que no se 

pueden controlar ni prever, si existen mecanismos para enfrentar las contingencias que ocurren 

cuando se trabaja con variables tan volátiles como lo son el precio del barril del petróleo y el 

dólar. 

El caso objeto de estudio de la presente investigación, es decir, de la empresa “Comercial 

Novapel Ltda-sede Medellín” , se presentó un suceso  por falta de controles internos, lo que llevó 

a que la persona encargada de administrar la sede de Medellín hiciera un desfalco de dinero 

bastante alto, esto se presentó porque la empresa no contaba, ni cuenta en la actualidad con una 

gestión para prevenir dichas contingencias, esto conllevó a la despedida de la persona y se ha 

tratado de llevar un mayor control sobre el manejo del efectivo y la realización periódica de 

auditorías. Si la empresa tuviera implementada la norma NTC ISO 31000, este suceso se pudo 

haber evitado o tener más claros los lineamientos a seguir. La norma es un marco de referencia 

para la gestión de riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de actividades de la empresa, 

esta sirve para prever riesgos que se puedan presentar, así como tener claros cuales serían los 

lineamientos por tener si se llegará a presentar un riesgo que afecte a la organización. 

 

1. Revisión de literatura 

Antes de abarcar el tema a tratar es indispensable contextualizar al lector sobre el objeto 

de estudio de la investigación y algunos conceptos para que tenga claridad con relación al 

mismo, es por eso que este apartado se compone de diferentes secciones que darán fundamento 
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al desarrollo de la investigación, las temas a trabajados son: riesgos, riesgos financieros, el riesgo 

de liquidez, el riesgo de mercado, gestión de riesgo, NTC ISO 31000. 

La empresa “Comercial Novapel Ltda-sede Medellin”, es una compañía colombiana 

dedicada a la importación de insumos para calzado y marroquinería, con presencia en 7 ciudades 

del país, la empresa a nivel nacional cuenta con 51 empleados, en la sede de Medellín son 7 

personas, la misión de la empresa es apoyar a los clientes a mejorar su rentabilidad a través de 

proveer soluciones integrales a sus necesidades de productos y servicios, con estándares de 

calidad mundial, buscando siempre suplir sus expectativas; comercializar pieles sintéticas y 

artículos destinados a la producción de calzado, muebles y marroquinería, que contribuyan a 

satisfacer en economía la calidad de sus productos terminados, en diseño y vanguardia las 

necesidades de la sociedad logrando ser una opción viable en la competencia nacional. 

1.1. Riesgo:  

Según el autor, Ávila (2005), la palabra riesgo se origina y nace del latín risicare, lo que 

significa en ese contexto: atreverse, por medio del francés risque y el italiano risco. El 

significado “risco” originalmente es apuntar con una piedra, del latín re-tras y secare cortar. De 

ahí se derivan el peligro a los que estaban expuestos los marineros que navegaban alrededor de 

piedras afiladas.  

Por otro lado, Estupiñán Gaitán (2015) afirma que “el riesgo es la posibilidad de que un 

evento ocurra y afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el 

personal y en los sistemas internos generando pérdidas. Los riesgos se clasifican en cuatro 
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grandes tipos, el riesgo de reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo 

operacional en todas sus divisiones” (p.25). Desde este punto de vista se ve el riesgo como un 

aspecto negativo, sin embargo, las empresas tienen una “ventaja” si conocen claramente los 

riesgos oportunamente a los que se está expuesta, porque esto permite que puedan tener la 

capacidad de afrontarlos. 

Para Boronat, Leotescu, Jiménez & Pérez (2019), se entiende “el riesgo empresarial 

como aquel elemento intrínseco de la propia actividad lo que impone la necesidad y obligación 

del empresario de detectarlo, medirlo y controlarlo” (p,85); en donde se entiende que el concepto 

de empresa está ligado con el de riesgo, debido al contexto en donde se desarrollan las 

actividades de esta; además, del énfasis que tiene la parte administrativa para poder hacer gestión 

de factores que afecten la organización. 

Según la norma NTC ISO 31000 (2018) el riesgo, “es el efecto que genera la 

incertidumbre en los objetivos. Puede ser positivo, negativo o ambos y puede abordar, crear o dar 

lugar a oportunidades y amenazas”. Este es el punto de partida para entender lo que es riesgo y el 

impacto en las organizaciones. Sin embargo, Maskrey (1993) afirma que “El riesgo puede 

reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia 

de un evento, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, o factor interno de selectividad de 

la severidad de los efectos sobre dichos elementos” (p.45), brindando entonces que al tener claro 

el tipo de riesgos a los cuales se está expuesto, estos se pueden reducir, también se deben de 

tener en cuenta los factores que están inmersos en el riesgo como lo son causa, consecuencias, 

recurso expuesto, frecuencia, severidad, entre otros. 
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El riesgo es entonces, un factor inherente en cualquier ámbito en el desarrollo de las 

actividades cotidianas del ser humano, dado que es un elemento que no se puede predecir con 

exactitud, aunque si existen fuentes para poder mitigar el impacto que este pueda provocar y así 

disminuir la incertidumbre que este genera.  

Hay que mencionar, además que al ser un factor con el que se convive a diario, el ámbito 

financiero no está exento de este; dentro de las organizaciones “existen cuatro riesgos 

fundamentales: el riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional” 

(Lizarzaburu, Berggrun & Quispe, 2012, p.98).  

Desde diversos autores se da la clasificación de los riesgos a los cuales se puede enfrentar 

una organización, se afirma que los riesgos se pueden dividir en Riesgos Estratégicos y del 

Negocio, en Riesgos Financieros y en Riesgos Generales o de Apoyo. Cada clasificación, se 

subclasifica así: 

1.1.1. Los riesgos estratégicos y de negocio los clasifica en:  

Riesgo político y de país o macroeconómico o soberano, que 

incluye aspectos como: inflación o devaluación interna o de países 

vecinos, guerrilla, narcotráfico, terrorismo, recesión, impuestos, 

etc. Hace referencia a todos aquellos riesgos que tenga un país y 

afecte el desarrollo de los intereses del pueblo por medio de 

cualquier institución estatal.  



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

10 
 

Riesgo de crédito: tasas de interés altas, desconfianza en el 

mercado, regulaciones estrictas, falsificación de documentos y 

corrupción en general. 

Riesgo de imagen: fusiones reestructuraciones y manejo del 

cambio. 

Riesgo competitivo: calidad, precio, distribución, servicio, 

productos sustitutos y competidores potenciales.  

Riesgo regulatorio: impuestos, aranceles de aduana, restricciones y 

control de precios.  

Riesgo de operación: proveedores, calidad, liquidez, producción, 

maquinaria, especialización de la mano de obra, convertibilidad, 

fraudes, etc. 

Riesgo de liquidez: financiaciones, exceso de activos 

improductivos, stock exagerados, poco apoyo financiero de sus 

dueños, inversiones inoficiosas con disponibilidad a largo plazo, 

etc. 

Riesgos de desastres naturales: incendios, terremotos, huracanes, 

inundaciones, etc. 
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Riesgo fiduciario: inversiones a la baja, patrimonios autónomos 

inadecuados, comisiones onerosas, poca gestión fiduciaria, etc. 

Riesgo interbancario: intervención del gobierno, desencajes, 

colocaciones a largo plazo y captaciones a corto plazo, gestión 

inescrupulosa, etc. 

Riesgo de intervención estatal: por desencajes, colocaciones sin 

análisis suficientes, corrupción, etc. (Estupiñán, 2015) 

1.1.2. Los riesgos financieros se clasifican en:  

Riesgos de interés: volatilidad de la tasa de interés 

Riesgo cambiario y de convertibilidad: devaluación o revaluación 

de la moneda nacional con el dólar, otras monedas y ahora con el 

euro. (Estupiñán, 2015) 

1.1.3. Los riesgos generales o de apoyo, se clasifican en: 

Riesgo de organización: estructura poco clara, ausencia de 

planificación, carencia o fallas en el sistema, mal clima laboral y 

malos canales de comunicación. 

Riesgo de Auditoría: inherente, control y detección. 
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Riesgo de información: tecnológico, integridad información, 

comunicación y disponibilidad de información. 

Riesgo de operaciones ilícitas: lavado de activos, fraudes y delitos 

financieros. 

 Para efectos de la presente investigación, se hará énfasis en el 

riesgo de liquidez y riesgo de mercado, teniendo en cuenta la 

definición de varios autores sobre los conceptos abordados, se hará 

una relación entre conceptos, mostrar qué se ha hecho o qué 

mecanismos han creado para mitigar el impacto y abordarlo desde 

la perspectiva de casos empresariales. (Estupiñán, 2015) 

1.2. Riesgos financieros: 

 El riesgo financiero es sin duda alguna uno de los más complejos de prever cuando se 

están llevando a cabo las actividades de cualquier tipo de organización, todo porque se está 

hablando de dinero y nadie quiere obtener pérdidas, para esto según Estupiñán (2015) “es 

necesario en el corto plazo mantener la estabilidad financiera, protegiendo sus activos e ingresos 

de los riesgos  que se está expuesta, y en el largo plazo minimizar pérdidas ocasionadas por la 

ocurrencia de riesgos identificados en ilícitos o problemas que las hayan afectado 

sustancialmente” (p.62). Permitiendo entender que este tipo de riesgo no está solo en el corto 

plazo, también en el largo plazo, brindando un campo muy amplio para tomar estrategias de 
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prevención, pero así mismo la posibilidad de que no se puedan prever todos los riesgos que se 

puedan presentar. 

     Según Azpitarte (2004) “entre los riesgos financieros que deben ser evaluados se 

deben mencionar los siguientes:” (p.57). 

Fluctuación en los tipos de cambio: este riesgo está presente en casi todas las 

transacciones internacionales. El riesgo del tipo de cambio es el resultado de las diferencias de 

valor entre la moneda en la que se reciben los ingresos y la moneda en la que hay que hacer 

frente a la deuda y parte de los costes.  

Fluctuaciones en el tipo de interés: las posibles variaciones en los tipos de interés se 

deben tener en cuenta durante la realización del estudio de viabilidad, para asegurarse que estas 

variaciones no afecten la capacidad de los flujos de caja del proyecto para cubrir el servicio de la 

deuda.  

 Aumentos en los costos de materias primas y suministro de energía.  

1.3. Riesgo de liquidez:  

Según Zorrilla (2009) el riesgo de liquidez, “se refiere a la incapacidad de conseguir 

obligaciones de flujos de efectivos necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, 

transformando en consecuencia las pérdidas en “papel” en pérdidas realizadas” (p.38). 

Por otro lado, Ávila (2005), dice que el riesgo de liquidez “es la pérdida potencial por la 

venta anticipada o forzosa de activos que requieren de descuentos inusuales, para dar 
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cumplimiento a las obligaciones a cargo, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser 

oportunamente enajenada, adquirida o cubierta” (p.6). 

Se debe partir del hecho que existen varias consecuencias de un riesgo de liquidez, Bancos E 

(2014) afirma que “estos en algunos casos puede limitarse a pérdidas de mayores costos de 

financiamiento o disposición de activos a precios por debajo del valor en libros; en otros casos se 

pueden presentar dificultades financieras e insolvencia”. A partir de esto, queda demostrado que el 

riesgo está latente en cualquier momento del ciclo de vida de una organización y más cuando se 

habla del área financiera, pues es esta la encargada de optimizar los recursos y dar rendimiento a 

algunos excedentes que tenga la empresa. 

1.4. Riesgo de mercado:  

Se entiende como riesgo de mercado la posibilidad de pérdida que puede sufrir una 

empresa debido a factores externos, es decir factores macroeconómicos que se registran en el 

mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo, los cuales son: el tipo de cambio, 

la tasa de interés, los valores de renta variable y las materias primas (De Lara Haro, 2005, p.16) 

El riesgo de mercado está relacionado con todo aquello externo a la organización y sobre 

lo cual no puede tener mayor control, como lo es la competencia, la disminución en ventas, la 

variación del precio de mercancías, los cambios de proveedores, el cambio del posicionamiento 

del producto, entre otros. Para el caso de la investigación, se tendrá como punto de referencia la 

empresa “Comercial Novapel Ltda-sede Medellín” la cual se ve afectada por riesgos de mercado 

como lo son la logística y la volatilidad de la tasa de cambio al comprar en moneda extranjera.  



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

15 
 

 Hay que entender que “con frecuencia, las empresas realizan muchos esfuerzos por la 

seguridad del comercio. Sin embargo, si observamos el sector importador específicamente, se 

evidencia una falta de conciencia en la gestión del riesgo. Este sector no ha detectado aún de 

manera asertiva cuáles son los riesgos en sus procesos de importación y por lo tanto no se 

protege contra ellos" (De la Hoz, Camargo, Saldarriaga & Praj, 2014, p. 72). Esto da muestra de 

la situación en el cual se encuentra este sector y de los retos que se tienen, es por lo que con este 

trabajo se plantea tener mecanismos para prever los riesgos que se puedan presentar. 

Los riesgos de mercado se refieren a la existencia de mercado para el producto o servicio, 

el acceso a los mercados y los precios. Asimismo, el autor los define como: 

Existencia de un mercado para el producto o servicio: es 

necesario que exista un mercado para el producto o servicio, para 

que dicho producto o servicio pueda ser consumido a los precios 

estimados.  

Acceso a los mercados: es importante no sólo que el mercado 

exista, sino que también haya acceso físico (comunicaciones y 

transporte) y acceso comercial (libertad de los potenciales clientes 

para comprar el producto, etc.). 

Precios: en la evaluación de las posibles variaciones del precio es 

importante considerar factores tales como inflación, previsión de 

tendencias de precios, si los precios son libres o controlados, tarifas 
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aplicables y la posible existencia de barreras comerciales. 

(Azpitarte, 2004, p.57)   

 

Gordon, Loeb & Tseng (2009) plantean que la gestión del riesgo es un tema de vital 

importancia y de gran fundamento en el dinámico entorno global de hoy, que la competencia de 

la industria es una preocupación primordial para todas las organizaciones; Por lo tanto, debe 

haber una relación positiva entre el grado de competencia de la industria que enfrenta una 

empresa y su necesidad de una gestión de riesgo empresarial. 

1.5. Gestión de riesgo:  

La gestión de riesgos es un paso esencial en la evaluación económica y financiera. Es un 

enfoque estricto y documentado en todos los niveles de desarrollo de los eventos analizados que 

exige información de todas las áreas de interés. La gestión de riesgos se ha convertido en un 

tema central de la gestión financiera en los últimos años (Fuentes, Lizarzaburu, & Vivanco, 

2011, p.58) 

 Hasta el momento el marco existente para gestión de riesgos lo conforman los estándares 

ISO 31000 (Risk management) e ISO/IEC 27005 (Information security risk management). “Estos 

proveen lineamientos generales, pero hace falta una guía más precisa que ofrezca pautas sobre la 

forma de lograr los aspectos de seguridad requeridos; adicionalmente este marco hace referencia 

a la gestión sobre los riesgos como concepto global y deja de lado el análisis de riesgos 

específicos” (Ramírez & Ortiz, 2011, p.60). 



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

17 
 

Hay estrategias que van encaminadas a mitigar el tipo de riesgo, la principal es sin duda 

alguna la de tener un gobierno corporativo encaminado a la gestión del riesgo, al crear este la alta 

gerencia debe tener claro cuál es el tipo de riesgo al cual se están enfrentado y más si se tiene en 

cuenta que las empresas actualmente desarrollan sus actividades en un ambiente lleno de 

incertidumbres, cambiante y altamente competitivo.  

 

Entonces, para poder hacer un control y monitoreo por parte de la empresa hacia los 

posibles daños, existe una herramienta denominada Mapa de Riesgo, la cual se encuentra dentro 

de la norma NTC ISO 3100 para hacer gestión de riesgo y que Boronat, Leotescu & Navarro 

(2019) plantean que “el mapa de riesgos hace posible medir y controlar la exposición al riesgo de 

una empresa, facilitando una gestión proactiva que permita reducir los costes asociados a su 

propagación y a sus posibles daños colaterales, en muchas ocasiones de difícil reparación” 

(p.86). evidenciando la importancia que tiene esta herramienta para hacer frente a lo que pueda 

suceder en el futuro. 

Entre las medidas que pueden tomarse para reducir los riesgos financieros pueden 

mencionarse las siguientes:  

Contrato de instrumentos financieros de cobertura para proteger 

contra cambios en el tipo de interés o de tipo de cambio de la 

moneda, los instrumentos financieros derivados pueden también 

diseñarse para proteger contra cambios en la caída del precio del 

producto a través de contratos de opciones y futuros, la utilización 

de una matriz de factores para determinar el pago de la deuda y el 
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esquema de pagos, contratar una parte sustancial del préstamo en la 

moneda en la que se vayan a obtener los rendimientos del proyecto, 

obtener el pago del producto o servicio en la divisa en la que se ha 

denominado el préstamo, una alternativa a la anteriormente 

expuesta es ligar el precio del producto o servicio a la fluctuación 

que se registre entre la divisa local y la divisa del préstamo. 

(Azpitarte,2004, p.58)  

 

Dentro del proceso de crear una estructura de riesgos efectiva “el consejo de 

administración, en calidad de agente de los accionistas, deben delegar autoridad para la gestión 

del riesgo de liquidez al equipo ejecutivo” (Bancos E, 2014), esto debe permitir la creación de un 

comité o departamento independiente que vele por la supervisión de la implementación del 

proceso de gestión de riesgo. Lo anterior, debe ir unido a una estrategia que permita la 

cooperación entre los grupos que existen en la empresa para la gestión de los riesgos. 

Posterior a tener un gobierno corporativo encaminado a la gestión del riesgo y a tener 

claro el contexto en el cual se desarrollan sus actividades, se debe pasar a crear con cada área de 

la organización mecanismos para poder prever los riesgos. El riesgo de liquidez es dentro del 

área financiera el más difícil de calcular, pero existen variables que se pueden medir para poder 

tener un conocimiento sobre las situaciones que se puedan presentar, como lo son la 

“composición de la liquidez corporativa y los flujos de efectivo" (Bancos E, 2014), esto permite 

medir la magnitud relativa del riesgo, si esto se hace correctamente, el paso a seguir es usar una 
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combinación de información contable, esto permite con los datos históricos establecer tendencias 

y pronósticos.  

Es necesario resaltar que sin importar el ámbito en el que se encuentra una organización 

se requiere la aplicación de gestión de riesgos. Para muchas organizaciones la toma de medidas 

preventivas, que es el principal punto de la gestión de riesgos, y la continuidad de negocios 

puede pasar como irrelevante, pero en su debido cuidado radica la disminución de pérdidas y 

perjuicios. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO-31000) propone un proceso de 

gestión de riesgos en los siguientes siete pasos, establecer contexto, identificación de riesgos, 

análisis y cuantificación de los riesgos, evaluación de los riesgos, tratamiento de los riesgos, 

monitoreo y revisión, comunicación y consulta. (Mishra, Rolland, Satpathy & Moore, 2019).  los 

cuales se evidencian en la gráfica 1 Proceso gestión de riesgos según ISO 31000. 

GRAFICA 1. Proceso gestión de riesgos según ISO 31000 

 

Fuente: Mishra et al., 2019 



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

20 
 

1.6. NTC ISO 31000:  

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC, 

2011), La norma NTC ISO 31000 puede ser aplicada a cualquier empresa, sea pública, privada o 

comunitaria, asociación, grupo o individuo, por lo tanto, no se delimita a un sector o industria.  

Esta norma, se puede aplicar a todas las operaciones de una organización, adicional a 

esto, se puede emplear a cualquier tipo de riesgos, bien sean positivos o negativos. 

1.7. Casos empresariales 

En este apartado se abordan casos en donde se haya aplicado la norma NTC ISO 31000, 

que sirve como marco de referencia para la empresa “Comercial Novapel Ltda-sede Medellín”. 

Para iniciar, se parte de la empresa ecuatoriana Workforce S.A, dedicada a los servicios 

de limpieza y alimentación, cuenta con varias sucursales a nivel nacional, esto la convierte en 

una organización que trabaja en ambiente que se ve envuelto por la incertidumbre, en especial 

por políticas gubernamentales y por mayor presencia de riesgos en sus áreas contables y de 

tesorería. En el trabajo realizado y después de hacer una evaluación del riesgo, se concluye que 

“el 64% de sus riesgos en cuadrantes de Riesgo Tolerables y Moderados, el 24% de los riesgos 

han sido considerados como Riesgos Importantes, 8% en Riesgos Intolerables y apenas 4% en 

Riesgos Triviales, este análisis nos indica que el estado inicial de riesgos de Workforce S.A., es 

delicado, se requiere tomar medidas preventivas y correctivas para que los riesgos no sean una 

amenaza que se convierta en incontrolable para la empresa.” (Correa, 2015, p. 30) Evidenciando 

la preocupación que se presenta por el hecho de tener un 12% en cuadrantes alarmantes y la 
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necesidad de crear estrategias de manera inmediata y efectiva encaminadas a prevenir impactos 

negativos para la empresa.  

Posterior a la implementación de estrategias y acciones recomendadas para la empresa, se 

señala que “el 92% de los riesgos de la empresa se centra en Riesgos Tolerables y Triviales, el 

4% en Riesgo moderado, 4% en importante y un 0% en Riesgo Intolerable.” (Correa, 2015, p. 

31). Aunque la norma no sea algo obligatorio si da muestra de que teniendo una aplicabilidad 

correcta es de gran ayuda para la parte administrativa a la hora de tomar decisiones. 

Por otro lado, está el “Diseño de un Modelo de Gestión de Riesgos basado en ISO 

31.000:2012 para los Procesos de Docencia de Pregrado en una Universidad Chilena”, el cuál 

consistió en proponer un modelo de gestión de riesgos, basado en la norma ISO 31000:2012 para 

el área docencia de pregrado, permitiendo apoyar los procesos de acreditación a través de 

indicadores orientados a mejorar la eficiencia de los procesos de los docentes. Se realizó con a 

base a matrices de riesgos y el establecimiento de Indicadores Claves de Riesgo (KPI). La 

metodología usada, se basó en una de carácter descriptiva con entrevistas semiestructuradas, 

según Gutiérrez y Sánchez (2018) “Se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas con los dueños 

de los procesos, en las cuales se buscó validar el análisis FODA, además se presentaron los 

diagramas y descripciones levantados durante la autoevaluación institucional y se les solicitó 

indicar si estaban de acuerdo con el objetivo del subproceso, señalar elementos que dificultan su 

cumplimiento, identificar elementos claves en el proceso que de no estar lo harían fallar, señalar 

oportunidades de mejora a la ejecución del proceso e indicar hechos que anteriormente ha 

afectado la ejecución o cumplimiento del proceso” (p.23). Esta metodología permitió validar 



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

22 
 

propuestas hechas por parte de las investigadoras, así como tener una visión más global y 

objetiva sobre las actividades que estaban desarrollando, permitió además contemplar opciones 

que quizás estas no hayan tenido en cuenta antes.  

Dentro de los resultados que se hallaron, Gutiérrez y Sánchez (2018) afirman que la 

implementación de la norma, “permite una mejora en la gestión central de las universidades y la 

construcción de escenarios posibles antes eventualidades ya identificadas que van más allá del 

ámbito estrictamente financiero como se ha evaluado tradicionalmente. Asimismo, la 

identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos a nivel de la gestión docente con miras a la 

formulación de estrategias que permita de mejor manera la toma de decisiones tendientes a 

evitar, transferir o mitigar los riesgos encontrados.” (p. 30). 

Por último, afirman Gutiérrez y Sánchez (2018) que “una limitante de la investigación es 

que este estudio se desarrolló a nivel exploratorio, dada la inexistencia de aplicaciones en el 

entorno de Instituciones de Educación Superior en Chile, por lo que este modelo solo ha sido 

evaluado en una organización, teniendo pendiente su puesta en marcha, por lo que se hace 

necesario replicar este trabajo en otras áreas de acreditación y en diferentes instituciones con el 

fin de validar su construcción”(p.30). 

Materiales y métodos 

La presente investigación es de carácter descriptivo que, según Hernández, Fernández, & 

Baptista, (2010) “La Investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
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población”, definición que se acopla a las características de la presente investigación, dado que el 

tipo de metodología aplicado es cualitativo y no se pretende llegar a resultados cuantitativos, 

sino evidenciar las características de las variables investigadas, su correlación y definiciones, 

relacionadas desde unas bases netamente teóricas y que ya han sido investigadas. El método 

utilizado es el estudio de caso, el cual para Martinez (2006) “es útil para integrar y entrenar a los 

miembros del equipo de investigación y contar con un referente que se pueda presentar a quien 

desee conocer el proyecto; así como las personas involucradas en la conducción y soporte de la 

investigación”. (p.180), se realizarán para el levantamiento de información las fuentes primarias, 

por medio de entrevistas a tres empleados de la compañía, los cuales son el revisor fiscal, el 

gerente de ventas y el administrador de la agencia “Comercial Novapel Ltda-sede Medellín”, 

aplicándoles como instrumento de recolección de la información un cuestionario 

semiestructurado, también se utilizarán fuentes secundarias de la información que proporcionan 

validez y otros aportes al tema tratado. 

 

Análisis y discusión de resultados 

Para esta investigación se contó con la participación de tres empleados de la empresa 

“Comercial Novapel Ltda-sede Medellín”, el gerente de ventas, el revisor fiscal y el 

administrador de la agencia, para la tabulación de las entrevistas, se codificaron las respuestas 

con mayor frecuencia, es decir, el patrón general de respuesta y de esta manera mirar la 

coincidencia de los tres entrevistados respecto a las opciones de respuestas codificadas.  
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 Las preguntas abiertas se codifican una vez se conocen todas las 

respuestas de los sujetos a las cuales se les aplicaron o al menos las 

principales tendencias de respuestas de una muestra de los 

cuestionarios aplicados, el procedimiento consiste en encontrar y 

darle nombre a los patrones generales de respuesta (respuestas 

similares o comunes) listar estos patrones y después asignar un 

valor numérico o símbolo a cada patrón. Así, un patrón constituirá 

una categoría de respuesta. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010, p.178) 

De acuerdo a lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Figura 1: ¿Cuáles considera que son las mayores ventajas competitivas de la empresa frente a 

los competidores? (Fortalezas) 

 

CODIGOCATEGORIA

A Posicionamiento del mercado

B
Es una de las pocas importadores 

de insumos para calzado en el pais

C
Presencia en siete ciudades del 

pais

D Productos unicos y de calidad
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Se evidencia que el 100% de los entrevistados dijeron que las mayores ventajas que tiene 

la empresa frente a sus competidores es que es una de las pocas importadoras de insumos para 

calzado en el país.  

Figura 2: ¿Cuáles cree que son los aspectos que mejorar en la empresa? (Debilidades) 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que para las tres personas 

entrevistadas, tanto la gama de productos, como las ventas son factores claves a mejorar por 

parte de la empresa. 

 

Figura 3: Teniendo en cuenta la volatilidad del mercado, ¿cuáles considera que son las 

mayores amenazas que presenta la operación de su empresa? (Amenazas) 

 

 

 

COD CATEGORIA

A Disminucion de ventas

B Gama de productos clasicos

C
El personal de ventas muchas veces no cumple 

bien sus funciones
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Es evidente que la principal 

amenaza que tiene la empresa como 

importadora de insumos para calzado y marroquineria es la fluctuacion del dólar, pues los tres 

entrevistados coincidieron con dicho factor de amenaza. 

Figura 4: ¿Cuáles son las oportunidades que tiene la operación de su negocio a nivel nacional e 

internacional? (Oportunidades) 

 

 

 

 

Según los resultados 

obtenidos, la innovación de 

productos es el principal factor que considera la empresa como oportunidades de su operación. 

CODIGOCATEGORIA

A Fluctuacion del dólar

B Tributacion colombiana

C Competencia de precios

D
Ingreso de productos terminados 

de origen chino

COD CATEGORIA

A Innovacion de productos

B Utilidad buena

C Fidelizacion de los clientes

D Ubicación estrategica
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Figura 5: ¿Cuáles considera que son los principales riesgos de liquidez a los que se ve 

enfrentados la operación de la empresa? 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos mostrados por la gráfica anterior, se evidencia que los 

principales riesgos de liquidez a los que se ve enfrentada la empresa son el mal hábito de pago de 

los clientes y la estacionalidad del flujo de caja, sin embargo, tanto los altos costos de 

funcionamiento y la exposición al riesgo de hurto y fraude son factores relevantes que también se 

deben tener en cuenta. 

 

Figura 6: ¿A qué grupos de interés (stakeholders) cree usted que afecta la existencia de estos 

riesgos?  

 

COD CATEGORIA

A Pago fuera del plazo por parte de los clientes

B Estacionalidad del flujo de caja

C Altos gastos de funcionamiento

D Exposicion al riesgo de hurto y fraude
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Se muestra que la existencia de riesgos de liquidez afecta directamente tanto a la empresa 

en general como a la sede de la ciudad de Medellín, la cual es nuestro objeto de estudio. 

Figura 7: ¿Cuáles cargos dentro de la empresa gestionan los riesgos de liquidez?  

 

 

 

 

 

 

En este punto de la entrevista se evidencia que la empresa no gestiona los riesgos de 

liquidez, sin embargo, la persona que está al pendiente del buen funcionamiento de la oficina de 

COD CATEGORIA

A A la empresa en general

B A la oficina de Medellin

C A los empleados

D A los proveedores

COD CATEGORIA

A La empresa no gestiona los riesgos de liquidez

B
El administrador de la oficina es quien está al 

pendiente de toda la operación

C La revisoria fiscal y la gerencia general
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Medellín es directamente el administrador, no obstante también se evidencia que la revisoria 

fiscal y la gerencia son cargos directamente relacionados con el buen funcionamiento de la 

misma. 

Figura 8: ¿Qué actividades realiza cada uno de los cargos anteriores en la gestión de riesgos de 

liquidez? 

 

 

 

 

 

Se evidencia al igual que en la gráfica anterior sobre los cargos encargados de gestionar 

el riesgo de liquidez, que la empresa no gestiona los riesgos, por ende, no se llevan a cabo 

actividades de gestión, sin embargo, se realizan auditorias periódicas. 

 

Figura 9: Teniendo en cuenta los riesgos mencionados, ¿qué mecanismos y/o herramientas, 

hay dentro de su empresa para gestionar esos riesgos? 

COD CATEGORIA

A
No existe una adecuada gestion por parte de ningun 

miembro de la compañía

B
Auditar periodicamente el funcionamiento de la 

oficina

C Otros
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Teniendo en cuenta que la empresa no tiene una adecuada gestion de riesgos de liquidez, lo que 

se evidencia es que la empresa dentro de sus politicas ofrece mecanismos de pago a los clientes, adicional 

a esto pagan a los proveedores a corto plazo para obtener descuentos comerciales. 

Figura 10: ¿Cuáles son los riesgos de mercado que pueden presentarse y que afecten la 

operatividad de la empresa?  

 

 

 

 

 

 

COD CATEGORIA

A
Opciones y/o mecanismos para que los clientes 

paguen dentro del plazo

B
Pagos a proveedores a corto plazo para que nos 

otorguen descuentos comerciales

C Otros

COD CATEGORIA

A Variacion del dólar

B Competencia

C Altos costos de aranceles
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Sin lugar a duda, los principales riesgos de mercado que tiene la empresa “Comercial 

Novapel Ltda-sede Medellín” son la variación del dólar, la competencia y los altos costos de 

aranceles; pues estos son los resultados arrojados por las tres personas entrevistadas donde 

coinciden al 100% con estos tres factores. 

Figura 11: ¿A qué grupos de interés (stakeholders) cree usted que afecta la existencia de estos 

riesgos de mercado?  

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia que los riesgos de mercado afectan a la empresa en general y a la sede de 

Medellín, sin embargo, se observa que la gerencia de ventas también se ve afectada por estos 

riesgos. 

Figura 12: ¿Cuáles cargos dentro de la empresa gestionan los riesgos de mercado?  

 

 

COD CATEGORIA

A A la empresa en general

B A la oficina de Medellin

C La gerencia de ventas
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De acuerdo con los resultados arrojados, se evidencia que la gerencia general, la gerencia 

de ventas y la administración son los encargados de la buena operación de la empresa, no se 

habla de gestión ya que se evidenció que la compañía no tiene una adecuada gestión de estos 

riesgos. 

Figura 13: ¿Qué actividades realiza cada uno de los cargos anteriores en la gestión de riesgos 

de mercado? 

 

 

 

 

Se evidencia que la empresa 

no gestiona los riesgos de mercado, 

pero al igual que en los riesgos de 

COD CATEGORIA

A Gerencia general y gerencia de ventas

B Administrador

COD CATEGORIA

A La empresa no gestiona los riesgos de mercado

B Gestion de ventas

C Negociaciones con los proveedores
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liquidez, existen políticas para el buen manejo de estos factores, como lo son la gestión de ventas 

y negociaciones con los proveedores. 

Figura 14: ¿La empresa ha construido una matriz de riesgo donde se identifiquen los perfiles, 

desde los más críticos a los de menor impacto? 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de las entrevistas aplicadas, se observa que la 

empresa no ha construido una matriz para identificar los riesgos a los que está sujeta. 

Figura 15: ¿Tiene conocimiento acerca la norma NTC ISO 31000? 

 

 

 

 

CATEGORIA

SI 

NO
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De las tres personas encuestadas, solo uno de ellos conoce un poco la Norma NTC ISO 

31000, pues los otros dos dicen no tener conocimiento de esta. 

Figura 16: Considera usted que la aplicabilidad de la norma a su empresa, tendría un efecto 

positivo para la gestión del riesgo, ¿por qué? 

 

CATEGORIA

SI

NO

UN POCO
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De acuerdo con los resultados obtenidos en las entrevistas, se evidencia que el 100% de   

los entrevistados consideran que la aplicabilidad de la norma NTC ISO 31000 es positivo para la 

compañía. 

Figura 17: ¿Estaría dispuesto a hacer cambios dentro de la caracterización de sus procesos y 

en algunas áreas de la organización para adaptar la norma? 
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Se observa que la empresa, objeto de nuestra investigación está dispuesta a adaptar la 

norma NTC ISO 31000 realizando cambios internos dentro de los procesos de sus operaciones. 

 

Discusión de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento de recolección de la 

información de esta investigación, se puede observar que las tres personas entrevistadas hacen 

parte de los cargos altos de la compañía, el revisor fiscal, el gerente de ventas y el administrador 

de la agencia,  según su estructura organizacional, de los cuales, el revisor fiscal puede inferir 

sobre la aplicación de la norma NTC ISO 31000 contando con el apoyo del gerente de ventas y el 

administrador de la agencia, y de esta manera exponerla de manera clara a la gerencia general 

para que sea aplicada dentro de las operaciones de la compañía, lo cual se puede observar en la 

gráfica 16, pues de acuerdo a los resultados arrojados de las entrevistas, la empresa “Comercial 

Novapel Ltda-sede Medellín”, como se evidencia en las gráficas 7,8 y 13 no cuentan con una 

adecuada gestión de riesgos de mercado ni riesgos de liquidez,  pues internamente se llevan a 

cabo procesos que permiten que la operación de la empresa funcione de una manera adecuada, 

pero no se están cubriendo ante posibles contingencias que puedan incurrir en el desarrollo de 

sus actividades diarias, lo cual es coherente con lo que plantea el autor De la Hoz et al (2014), el 

cual dice que al sector importador le hace falta conciencia en la gestión del riesgo, pues es un 

sector que no ha detectado de manera asertiva cuales son los riesgos en sus procesos de 

importación y por lo tanto no se protege contra ellos. 
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Por otro lado, se evidencia que no llevar una adecuada gestión de riesgos en la empresa, 

afecta de manera general toda su estructura y no solo en la sede de Medellín que es el objeto de 

estudio, con base a los antecedentes revisados para la elaboración de la presente investigación se 

menciona que grandes empresas como Pacific Rubiales entraron en un deterioro de sus utilidades 

debido a riesgos tanto de mercado como de liquidez por no tener una adecuada gestión de estos, 

(Dinero, 2016) 

Analizando los resultados de la gráfica 17, la empresa está dispuesta a generar cambios 

internos para implementar la norma NTC ISO 31000 dentro de sus procesos, este resultado tiene 

relación con la teoría planteada por (Bancos E, 2014), la cual afirma que para crear una 

estructura de riesgos efectiva, el consejo de administración debe delegar autoridad para la gestión 

del riesgo de liquidez al equipo ejecutivo, lo cual debe permitir la creación de un comité o 

departamento independiente que vele por la supervisión de la implementación del proceso de 

gestión de riesgo; cabe resaltar, que dentro de la compañía existen políticas para el buen manejo 

de estos factores, como lo son la gestión de ventas y negociaciones con los proveedores, según se 

puede evidenciar en la gráfica número 13. 

Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

La investigación desarrollada muestra la importancia de la gestión de riesgos en la 

compañía “Comercial Novapel Ltda-sede Medellín” y de esta manera aumentar la seguridad con 

la que realiza sus operaciones diarias, desarrollando así eficiencia y ser competitivas en el 

mercado en el cual se desempeña. 
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La gestión de riesgos se convierte en algo esencial en los procedimientos internos de las 

empresas, lo cual permite lograr una reducción de los riesgos medibles que se puedan presentar 

durante las operaciones, garantizando seguridad a las compañías y sus socios. 

Esta investigación demuestra que la empresa “Comercial Novapel Ltda-sede Medellín” 

no gestiona los riesgos, solo tienen procedimientos internos que permiten el buen 

funcionamiento de sus operaciones, lo cual no es un punto de partida para protegerse de posibles 

riesgos que se presentan a diario en las organizaciones, de acuerdo a los resultados obtenidos se 

recomienda a los altos cargos de la empresa según su nivel jerárquico, la implementación de la 

norma NTC ISO 31000 y crear un departamento que se encargue de la supervisión de la 

implementación del proceso de gestión de riesgo en conjunto con la revisoría fiscal, no 

solamente en la sede de Medellín, sino en todas las sucursales a nivel nacional. 

La investigación realizada, da pie a futuros estudios o investigaciones dentro de la 

empresa, ya no limitándose solo a dos riesgos específicos como lo son el riesgo de liquidez y el 

riesgo de mercado, sino a los demás riesgos financieros a los que se exponen las organizaciones, 

los cuales pueden ser el riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo legal, riesgo cambiario, 

entre otros que puedan surgir. De igual manera, sería importante hacer una investigación de tipo 

cuantitativo para analizar si los resultados obtenidos se generalizan en otras organizaciones del 

sector o del gremio importador, específicamente dedicado a las importaciones de insumos para 

calzado y marroquinería. 
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Durante la investigación se encontraron diferentes factores que limitaron el desarrollo de 

esta, los cuales fueron el tamaño de la muestra, ya que no se entrevistó a todo el personal de la 

empresa, por otro lado, la falta de estudios previos de investigación sobre el tema. 



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

40 
 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

42 
 

BIBLIOGRAFIA 

Ávila Bustos, J. C. (29 de agosto de 2005). Medición de control de riesgos financieros en 

empresas del sector real. Obtenido de 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis01.pdf 

Azpitarte Melero, M. (2004). Análisis de riesgos en "Project finance" (parte 1). Finanzas 

& Contabilidad (38), 53-60. Recuperado el Abril de 2019, de 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3158891&query=riesgos+de+

mercado 

Azpitarte Melero, M. (2004). Análisis de riesgos en "Project finance" (parte II). Finanzas 

& Contabilidad, 54-66. Recuperado el Abril de 2019, de 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3158915&query=riesgos+de+

mercado 

Bancos E. (2014). Medición del riesgo de liquidez. Riesgo de liquidez. Serie de Mercados 

Financieros Globales. 

Boronat Ombuena, G. J., Leotescu, R. M., Jiménez, S., & Pérez, C. (2019). La GESTIÓN 

del mapa de riesgos. Técnica Contable y Financiera, 84-95. Recuperado el Abril de 2019, de 

https://gb-consultores.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/03/Art%C3%ADculo-Gestion-

Mapa-de-Riesgos-TCF-Enero-2019.pdf 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis01.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3158891&query=riesgos+de+mercado
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3158891&query=riesgos+de+mercado
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3158915&query=riesgos+de+mercado
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3158915&query=riesgos+de+mercado
https://gb-consultores.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/03/Art%C3%ADculo-Gestion-Mapa-de-Riesgos-TCF-Enero-2019.pdf
https://gb-consultores.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/03/Art%C3%ADculo-Gestion-Mapa-de-Riesgos-TCF-Enero-2019.pdf


DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

43 
 

Correa, T. (junio de 2015). Identificación, evaluación y propuesta de mitigación de los 

riesgos en el área administrativa y financiera de la empresa Workforce S.A aplicando la norma 

ISO3100:2009. SANGOLQUI. 

De la Hoz, A., Camargo-Montoya, P. A., Saldarriaga-Arango, C., & Praj, D. (2014). 

Análisis de los riesgos en las importaciones colombianas. Universidad de Cartagena, 22, 63-75. 

De Lara Haro, A. (2005). Medición y control de riesgos financieros. En A. de Lara Haro, 

Medición y control de riesgos financieros (pág. 16). México: Limusa S.A de C.V 

Dinero. (18 de Agosto de 2016). Dinero.com. Recuperado el Marzo de 2019, de 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-principales-crisis-empresariales-

en-colombia/228933 

Estupiñán Gaitán, R. (2015). Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna 

(Segunda edición ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones. Recuperado el Marzo de 2019, de 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=4422270&ppg=1 

Fuentes, C., Lizarzaburu, E. R., & Vivanco, E. (2011). Norms and international standards 

related to reduce risk management: A literature review. Risk Governance and Control: Financial 

Markets and Institutions, 1(3), 58-73. doi:10.22495/rgcv1i3art6 

Gordon, L. A., Loeb, M. P., & Tseng, C. -. (2009). Enterprise risk management and firm 

performance: A contingency perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 28(4), 301-

327. doi: 10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.006 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-principales-crisis-empresariales-en-colombia/228933
https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-principales-crisis-empresariales-en-colombia/228933
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=4422270&ppg=1


DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

44 
 

Gutiérrez, Y. E., & Sánchez-Ortiz, A. (2018). Diseño de un Modelo de Gestión de 

Riesgos basado en ISO 31.000:2012 para los Procesos de Docencia en Pregrado en una 

Universidad Chilena. Formación Universitaria, 11(4), 15-32. Recuperado el Abril de 2019, de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v11n4/0718-5006-formuniv-11-04-00015.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. D. (2010). 

METODOLOGÍA de la investigación. México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. DE C.V. 

LAiNFORMAC!ÓN. (s.f). LAiNFORMAC!ÓN. Recuperado el Marzo de 2019, de 

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cinco-grandes-empresas-que-no-

supieron-adaptarse-a-su-tiempo-y-fracasaron_kFBOn074c8Bdi2riOwi596/ 

Maskrey, A. (1993). Los Desastres No Son Naturales. LA RED. 

Martínez Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la 

investigación científica. Pensamiento & Gestión, (20), 165-193.  

Mishra, B. K., Rolland, E., Satpathy, A., & Moore, M. (2019). A framework for 

enterprise risk identification and management: The resource-based view. Managerial Auditing 

Journal, 34(2), 162-188. doi:10.1108/MAJ-12-2017-1751 

NTC-ISO 31000. Norma Técnica Colombiana. Gestión del riesgo, principios y 

directrices, Colombia, febrero 16 de 2011.  

https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v11n4/0718-5006-formuniv-11-04-00015.pdf
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cinco-grandes-empresas-que-no-supieron-adaptarse-a-su-tiempo-y-fracasaron_kFBOn074c8Bdi2riOwi596/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cinco-grandes-empresas-que-no-supieron-adaptarse-a-su-tiempo-y-fracasaron_kFBOn074c8Bdi2riOwi596/


DIAGNOSTICO DE LOS RIESGOS DE MERCADO Y LIQUIDEZ, DE LA EMPRESA 

“COMERCIAL NOVAPEL LTDA-SEDE MEDELLÍN”  

45 
 

R. Lizarzaburu, E., Berggrun, L., & Quispe, J. (2012). Gestión de riesgos financieros. 

Experiencia en un banco latinoamericano. Estudios Gerenciales, 97. 

Ramírez Castro, A., & Ortiz Bayona, Z. (2011). Gestión de Riesgos tecnológicos basada 

en ISO 27005 y su aporte a la continuidad de negocios. Ingeniería, 16(2), 56-66. 

Zorrilla Salgador, J. P. (2009). La administración de riesgos financieros en las pymes de 

exportación. Recuperado el Abril de 2019, de 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3181152&query=riesgos+de+

mercado# 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3181152&query=riesgos+de+mercado
https://ebookcentral.proquest.com/lib/tdeasp/reader.action?docID=3181152&query=riesgos+de+mercado

