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Resumen 

 

El riesgo de liquidez en toda compañía, está centrado en la manera en cómo se proyecte un 

negocio, por lo que la presente investigación se aborda a partir de un análisis de caso, con el 

objetivo principal de analizar los factores de riesgo de liquidez de la Mipyme Prims de 

Medellín. A través de la metodología cuanti-cualitativa y mediante la revisión documental, 

cuestionario, diseño de tablas estadísticas, entrevistas, y observación simple. Los resultados 

encontrados arrojan cuales son los factores de riesgo de liquidez de la Mipyme Prims, entre 
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los cuales sobresalen: el endeudamiento, el incremento en los gastos de operación fijos; baja 

disminución de los activos, no responder a las obligaciones adquiridas a corto plazo. Además 

de un contexto de esta Mipyme y cómo a través de ella se puede analizar factores de riesgo de 

liquidez a ser tenidos en cuenta en las Mipymes del sector textil en la ciudad de Medellín. 

Esta investigación pretende contribuir desde la perspectiva académica la identificación de del 

riesgo de liquidez y servirá de apoyo para otros investigadores desde el enfoque empresarial 

especialmente para el sector empresarial. 

 

Palabras clave: Factores de riesgo, riesgo de liquidez, Mipyme 

 

Abstract: The liquidity risk in any company, is focused on the way in which a business 

is projected, so the present investigation addresses it from a case analysis of the with the main 

objective of analyzing the liquidity risk factors of the Mipyme Prims of Medellín. Through 

quantitative qualitative methodology and through research techniques such as analysis of 

quantitative studies, documentary review, questionnaire, design of statistical tables, interviews, 

and simple observation. The results found show the liquidity risk factors of the Mipyme Prims, 

among which the following stand out: indebtedness, the increase in fixed operating expenses; 

Low decrease in assets, not responding to obligations acquired in the short term. In addition to 

a context of this Mipymes and how it can analyze the liquidity risk situation of Mipymes at the 

municipal level. This research will enrich the documentary search related to liquidity risk and 

will support other researchers. As well as it can also be used to compare data among other 

Mipymes 

Keywords: liquidity risk, company, liquidity of a company, financial stability.  

 

1. Introducción  

 

El Estado colombiano a través de la Ley 590 del 2000 reconoce y promueve el desarrollo de 

la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) en el país. Esta Ley contempló, por primera 

vez, un conjunto de herramientas e instrumentos de apoyo a este segmento productivo y 

estableció las categorías de micro, pequeña y mediana empresa.  

 

En Colombia, las Mipymes están divididas en las siguientes categorías según su volumen de 

trabajadores: se define microempresa como una planta de personal no superior a los diez (10) 



trabajadores: una pequeña empresa como una planta de personal entre once (11) y cincuenta 

(50) trabajadores; y una mediana empresa con una planta de personal entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) trabajadores. Este tipo de empresas representan un factor fundamental 

de empleo y el crecimiento económico del país, ya que según información del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística-DANE, las Mipymes contribuyen con el 35% del 

Producto Interno Bruto, generan el 80% del empleo y constituyen el 90% del sector 

productivo de Colombia (DANE, 2008, pág. pag 5) 

 

Conforme los datos proporcionados por la Gran Encuesta Pyme correspondientes al primer 

semestre de 2018, la distribución de las pequeñas y medianas empresas en los sectores, 

industria, servicios y comercio está dado de la siguiente manera: en el sector servicios se 

encuentra el 36% del total de los cuales el 67% corresponden a pequeñas empresas y el 33% 

a medianas empresas; en el sector comercio se encuentra el 34% del total de los cuales el 

68% corresponden a pequeñas empresas y el 32% a medianas empresas y en el sector 

industria se encuentra el 30% del total de los cuales el 66% corresponden a pequeñas 

empresas y el 34% a medianas empresas (Anif, 2018) 

 

Según el Departamento de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín 

para Antioquia (CCMA) en los últimos diez años, el total de pymes en la región se 

incrementó a una tasa promedio anual de 6%; casi un punto por encima de la tasa de 

crecimiento de la base empresarial que es 5,13 %. No obstante, a medida que se da ese 

incremento las Mipymes enfrentan problemas en el sector financiero. (Avila, 2005) Explica 

que las empresas pequeñas y medianas no suelen contar con un departamento financiero que 

realice un seguimiento completo y adecuado sobre los diferentes indicadores de riesgo y a 

partir de ello, tomar las decisiones pertinentes y aplicar las estrategias conducentes a la 

mitigación de los riesgos en los que están inmersas.  

 

Uno de los riesgos que afecta a las Mipymes es denominado riesgo de liquidez, que consiste 

en que   una entidad no sea capaz de hacer frente de forma eficiente a flujos de caja previstos 

e imprevistos, presentes y futuros, así como a aportaciones de garantías resultantes de sus 

obligaciones de pago, sin que se vea afectada su operativa diaria o su situación financiera. 

Toro Díaz explica por qué las Mipymes presentan este riesgo y cómo las afecta en sus 

finanzas: “La gestión administrativa, financiera, contable y operativa de las Mipymes es muy 



informal y se da de manera intuitiva”   (Toro, 2009 -2012 pagina 4) en este  se concluyó que 

84% de las empresas analizadas presentaron riesgo de liquidez en los indicadores utilizados.  

 

Debido al crecimiento industrial y económico de la ciudad de Medellín, las Mipymes 

representan un sector importante de la economía local, según Gran Encuesta Pyme (Anif, 

2018)  en el departamento de Antioquia hay 1.200 Mipymes de las cuales 936 se encuentran 

en Medellín. En cuanto a la división por comunas, la encuesta muestra que estas están 

localizadas en las dieciséis comunas de la ciudad, no obstante, hay algunas con donde tienen 

más presencia: La Candelaria (Comuna 10), Belén (comuna 16), Laureles (comuna 11), 

Robledo (comuna 7) y El Poblado (comuna 14). Por lo tanto, en esta investigación se parte de 

la pregunta ¿Cuáles son los factores de los riesgos de liquidez de las Mipymes de Medellín? 

Para dar respuesta a este interrogante se abordará un estudio de caso a la siguiente empresa: 

 

La Mipyme Prims está ubicada en el barrio Robledo Kennedy en Medellín, actualmente tiene 

veinte trabajadores. Desde hace quince años de funcionamiento se dedica a la estampación de 

ropa, un sector que pertenece a la industria textil. Desde hace varios años presenta 

características del riesgo de liquidez. Por lo que esta investigación se abordará con el objetivo 

principal de analizar los factores de riesgo de liquidez de la Mipyme Prims de Medellín. 

 

El documento se desarrolla en siete secciones: la primera parte que constituye el resumen, 

abstract y la introducción. Seguidamente de los antecedentes del problema en los que se 

describen los hechos y acontecimientos que fundamentan esta investigación; la tercera 

sección aborda la revisión de literatura; en el cual se hizo un rastreo bibliográfico que soporta 

este trabajo. Luego la sección de materiales y métodos; en la cual se expone la metodología 

utilizada. Después sigue el análisis y discusión de resultados; donde se estudia los resultados 

obtenidos con la aplicación de la metodología. La siguiente sección son las conclusiones, 

recomendaciones y anexos, y por último se encuentra la bibliografía y los anexos. 

 

 

2. Antecedentes del problema 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-Dane, en su primera encuesta 

nacional de micro establecimientos de comercio, servicios e industria realizada en el último 

trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia existían 967.315 micro establecimientos, de 



los cuales el 58% estaba en el comercio, el 30 por ciento en servicios y el 12.5 por ciento en 

la industria. La encuesta señala también que en el 2000 existían alrededor de 7.600 

establecimientos industriales con más de 10 trabajadores y 120.785 microempresas. En el 

comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores totalizaron 3.832, ocupaban a 

215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 billones de pesos. Los micro negocios con no 

más de 10 trabajadores eran 558.000, generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 

billones de pesos (DANE, 2008) 

 

En el estudio Diagnóstico interno de la Pymes del Valle de Aburrá se expone desde un punto 

de vista no estatal, sobre las MYPYMES como empresas, tienen que ejercer el proceso 

administrativo en forma dinámica para poder responder a los desafíos locales e 

internacionales, y de acuerdo con  este diagnóstico inicial, deben mejorar los problemas de 

liquidez como: pagar las deudas de la empresa a tiempo y mantener dinero en efectivo para 

atender las obligaciones diarias, si desean sobrevivir,  crecer y obtener utilidades en la era 

actual.  

 

Uno de esos desafíos que se menciona es el riesgo de liquidez, y explica que:  

 

“Dado que las finanzas de las pymes muestran importantes avances y el sector 

financiero a través de sus programas de financiación para las mismas ha inyectado 

capital importante, aliviando la carga de los costos financieros aún persisten en las 

pymes serias limitaciones financieras que las mantienen asfixiadas, lo que centra la 

atención del propietario a luchar día a día con la estrechez financiera y estar siempre a 

la defensiva, restándole  capacidad de innovar[...] financieramente las pymes del 

Valle de Aburrá, se caracterizan en su mayoría por las siguientes situaciones: 

contabilidad mal llevada, tendencias a evadir impuestos, problemas de liquidez y baja 

rentabilidad por falta de control de los costos” (Tabares, 2012) 

 

El informe del Departamento de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia expone que la base total de pymes en su conjunto realizó una 

inversión de $ 576 mil millones en el último año (51 % de la inversión total); y durante los 

últimos cuatro, esta inversión registró un incremento promedio anual de 8,39 %. Señaló 

además que en los últimos años ha aumentado la oferta institucional en apoyo a estas 

empresas. No obstante, también se refieren riesgos y retos que enfrentan estas empresas en la 



actualidad desde lo sectores comercio, industria y servicios, entre ellos el riesgo de liquidez 

(DANE, 2008) 

 

Por otro lado, según el DANE, se puede resaltar que las micro, pequeñas y medianas 

empresas en Colombia representan el 35 % del PIB, el 80 % del empleo del país y el 90 % 

del sector productivo nacional, lo que las convierte en el motor más importante de empleo. 

Por lo que los problemas económicos y financieros que estas enfrenten pueden significar 

pérdida de empleo y recursos para las personas que dependen de ella  (DANE, 2008) Para 

esta investigación esta información es relevante ya que el riesgo de liquidez puede 

convertirse en una amenaza para la estabilidad de las Mipymes.  

 

3. Revisión de la literatura  

 

En esta investigación se realizó un rastreo documental en formato físico y digital (el físico en 

las bibliotecas públicas de Medellín y el digital a través de buscadores académicos)  con el 

objetivo de recopilar información ya existente sobre el riesgo de liquidez en las Mipymes de 

Medellín. Esta sección se dividirá en dos apartados, la primera: teorías soporte del tema de 

investigación bajo dos conceptos claves: riesgo de liquidez y Mipymes, ambos concebidos 

teóricamente desde instituciones del Estado e investigados por diversas universidades u otros 

autores, además de investigaciones y estudios que he han realizado en otros países o ciudades 

y que se podrían aplicar al caso de Colombia; y la segunda aborda la revisión de la literatura 

contemplando  Investigaciones, análisis e informes generalmente científicos publicados en 

esta área del conocimiento relacionados con el riesgo de liquidez en el sector real teniendo 

como premisa el objetivo, la metodología y las principales conclusiones de estos estudios. 

 

 

3.1 Teorías soporte del tema de investigación  

 

El concepto de riesgo de liquidez es definido según el Banco de la República a través del 

Departamento de Estabilidad Financiera como la: “probabilidad de que la empresa tenga que 

vender sus activos por debajo de su valor de mercado cuando se presente una brecha o un gap 

de liquidez. También se hace referencia a la probabilidad de que una empresa no cuente con 

líneas de crédito que pueda utilizar ante una demanda de efectivo” (banco de la republica, 

2013).  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Gap_de_liquidez&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Gap_de_liquidez&action=edit&redlink=1


 

Según la Superintendencia financiera de Colombia se entiende por riesgo de liquidez la 

contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los flujos de 

caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones 

diarias o la condición financiera de la entidad (Belaude y Gregorio, 2012) 

  

El riesgo de liquidez tiene ciertos factores que permiten identificar si una empresa presenta 

este tipo de riesgo y que pueden generar problemas dentro de ella. La identificación de los 

factores de riesgo de liquidez son elementos que al presentar comportamientos adversos, 

retardan o aceleran los ingresos o salidas de activos y pasivos de una empresa, entre ellos se 

pueden reconocer factores de liquidez internos y externos, entre ellos: mala gestión de 

alcances, imprevistos como corrida de depósitos o crisis financieras, malas decisiones de 

inversión, gestión inadecuada de activos y pasivos, excesivo otorgamiento de crédito, 

descalce de plazos y tasas, volatilidad de recursos captados, inestabilidad asociativa y 

volatilidad de capital, concentración de captaciones causas exógenas, riesgo de mercado, 

entre otros. 

Las empresas del sector real están expuestas al riesgo de liquidez de varias maneras: 

mediante el ciclo de los componentes del capital de trabajo (todas conocen los inconvenientes 

de ser pagadas por los clientes mucho más lentamente de lo que tienen que pagar a los 

proveedores, o el de tener a veces inventarios excesivos respecto de las ventas), así como por 

la composición de sus activos financieros y la de sus deudas, que pueden ser excesivamente 

de corto plazo respecto de las necesidades reales (Belaude y Gregorio, 2012) 

 

 

3.1.1 Mipymes en Colombia 

 

Son todas aquellas microempresas entendidas como unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los 

parámetros presentados en la siguiente tabla (Ministerio de comercio, 2004) 

 

Tabla 1  

Definición de tamaño de las Mipymes y activos por valor 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Crisis_financieras&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Decisiones_de_inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Decisiones_de_inversi%C3%B3n&action=edit&redlink=1


 

Empresa Número de trabajadores Activos totales por valor 

Micro 
Planta de personal no superior a 

los diez (10) trabajadores 

Inferior a quinientos (500) 

SMMLV 

Pequeña 

Planta de personal entre once 

(11) y cincuenta (50) 

trabajadores 

Entre quinientos uno (501) y 

menos de cinco mil (5.000) 

SMMLV 

Mediana 

Planta de personal entre 

cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores 

Entre cinco mil uno (5.001) y 

treinta mil (30.000) SMMLV 

 
Elaboración propia de los autores a partir de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA). (2014). 

Medellín, Colombia. Página 1 de 2.  

 

Por otro lado, según la página web negociemos Colombia ha realizado un rastreo sobre las 

Mipymes en Colombia se resalta que se presenta una gran concentración en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, de origen agropecuario, y minero, representando 

el 71% de la producción industrial, siendo el sector de manufactura el 60% de la producción 

(Negociemos). 

Según esta página los principales sectores son el de alimentos, marroquinería, muebles y 

madera, textil y confecciones, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y 

metalmecánico, autopartes y minerales no metálicos (Negociemos, ¿). 

A continuación, se presenta una relación presentada por la página web elempleo.com 

para el grupo de Mipymes: 

 

 

Tabla 2 

Micro establecimientos y empleo en las Mipymes 

 

Sector Establecimientos Trabajadores 

Comercio 557.759 630.267 

Servicios 288.771 381.328 

Industria 120.785 630.267 

Total 967.315 1.168.248 

Tomado de El empleo (2018). Bogotá, Colombia. Página 2 de 3  

 

  



3.1.2 Perspectiva del Riesgo de liquidez en las Mipymes 

 

(Avila, 2005) Se refiriere a la liquidez  como la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones de corto plazo, la mayor o menor facilidad con que se redime negocia o 

se convierte en efectivo una posición en cualquier momento sin tener pérdidas en la 

negociación, debido a la decisión de convertir la posición en efectivo de forma anticipada. 

También explica que: 

 

El grado de liquidez de cada uno de los activos se mide por la facilidad de 

convertirlo en dinero efectivo. El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que 

la empresa no pueda cumplir cabalmente sus compromisos como consecuencia de 

falta de recursos líquidos. Es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas 

excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones con el fin de lograr 

la liquidez necesaria para poder cumplir sus obligaciones. (Avila, 2005, pág. 3) 

 

Por otro lado, para (Sanchez, Millan y Solarte, 2012) el riesgo de liquidez es la contingencia 

de que la empresa incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos 

inusuales y significativos que realice con el fin de disponer rápidamente de los recursos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. Además añaden que:   

 

Dentro de los escenarios económicos, el grado de medición y gestión que se 

genera alrededor de la liquidez es el principal factor para comprender y anticipar 

posibles crisis a causa de descalces entre movimientos de activos y pasivos, que a su 

vez conllevan al incumplimiento del pago de las obligaciones contractuales de la 

entidad. En este trabajo, el señalamiento del riesgo de liquidez como herramienta para 

medir la capacidad de hacer frente a las necesidades de pago.  (Sanchez, Millan y 

Solarte, 2012, pág. 3) 

 

     Los autores expresan  que el riesgo de liquidez no es un “riesgo aislado” 

como el de crédito o el de mercado sino un “riesgo emergente”, con características 

intrínsecas, que puede ser desencadenado o exacerbado por otros riesgos, por tal razón 

es necesario comprender que la medición del riesgo de liquidez ayuda a efectuar una 



gestión integral de la estructura de activos, pasivos y posiciones fuera de balance de la 

entidad, al estimar y controlar el grado de exposición, con el objeto de protegerse de 

eventuales cambios que ocasionen pérdidas: 

 

El riesgo de liquidez representa para la organización uno de los principales riesgos porque no 

solo deriva en situaciones como la congelación de recursos sin rentabilidad y altos costos de 

administración por la alta concentración en activos fijos, sino que también puede 

desencadenar otro tipo de consecuencias, como un máximo nivel de endeudamiento, en busca 

de obtener capital líquido que más adelante se va a manifestar en una baja rentabilidad debido 

a las obligaciones contraídas (Sanchez, Millan y Solarte, 2012, pág. 5) 

 

 

3.2 Revisión de la literatura  

 

 3.2.1 Factores del riesgo de liquidez 

 

A nivel de artículos se revisaron algunos trabajos de investigación relacionados con el 

análisis de riesgo de liquidez a nivel nacional e internacional, alternativas de financiación y 

planificación financiera, aplicados a micro y medianas empresas, además de sus antecedentes. 

Igualmente se revisaron algunas revistas electrónicas que contenían artículos relacionados 

con el riesgo de liquidez. No obstante el soporte teórico sobre los factores del riesgo de 

liquidez en el sector real no es amplio y las investigaciones encontradas fueron aplicadas a 

casos específicos.  

 

En el documento Un análisis del riesgo financiero en las pymes de la ciudad de Manizales se 

hace un estudio y medición del riesgo financiero y cómo revierte importancia para las pymes, 

las cuales son más sensibles a las incertidumbres del mercado. También se analiza de manera 

integral el riesgo financiero con base en los riesgos de liquidez, endeudamiento y manejo de 

cartera en las pymes, visto desde un estudio de caso no aleatorizado seleccionada de la base 

de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, se calcularon los indicadores y 

determinaron los riesgos de liquidez, endeudamiento y manejo de cartera, con el fin de 

conocer la situación para cada empresa y sector (Toro y Palomo, 2015) 

 



En el libro titulado Riesgos Financieros y Operaciones Internacionales,  el autor explica que 

“la gestión y el riesgo consiste en situarse en un punto intermedio, obteniendo un equilibrio 

adecuado entre la rentabilidad y el riesgo que permita incrementar el valor para el accionista” 

(Gomez, 2002) En este sentido, (Held, 1999) en el libro titulado Políticas de crédito para 

empresas de menor tamaño con bancos de segundo piso: experiencias recientes en Chile, 

Colombia y Costa Rica, uno de los principales rasgos en las políticas tradicionales es: 

Las tasas subsidiadas de interés, con el objeto de apoyar el desarrollo de empresas y de 

determinados sectores productivos, incluyendo empresas de menor tamaño. Un objetivo 

importante del acceso de empresas de menor tamaño al crédito ha sido la generación de 

empleo, el cual ha conservado vigencia en políticas recientes de apoyo a esas empresas” 

(Held, 1999, pág. 5) 

 

En la publicación titulada Medición y Control de Riesgos Financieros en Empresas del 

Sector Real; el autor relaciona al riesgo de liquidez con factores y tareas encaminadas a 

obtener una adecuada medición, evaluación y control de este, además refiere que el análisis 

de riesgo es un proceso que direcciona y que requiere de políticas claras como el 

entendimiento de operaciones financieras (Avila, 2005) 

 

Los Informes históricos publicados por la Gran Encuesta Pymes en los cuales se puede 

identificar cómo ha crecido el sector y qué dificultades enfrenta. Por otro lado, se estudió la 

investigación Análisis del Riesgo de Liquidez en las Entidades Financieras Españolas en el 

que se analiza la evolución de la normativa desde el momento en el cual estalla la crisis 

española y la regulación implementada posteriormente, en referencia al Riesgo de Liquidez. 

 

3.2.2 La inadecuada administración del dinero 

 

La inestabilidad de los mercados iniciada a mediados de 2007 volvió a subrayar la 

importancia de la liquidez en el funcionamiento de los mercados financieros y del sector 

bancario. Antes del periodo de inestabilidad, los mercados de activos se mostraron pujantes, 

con una gran disponibilidad de financiación a coste reducido. El cambio en las condiciones 

del mercado reveló la rapidez con que la liquidez puede agotarse y puso de manifiesto que la 

falta de liquidez puede prolongarse durante bastante tiempo. El sistema bancario padeció 

fuertes tensiones, que exigieron la intervención de los bancos centrales en apoyo tanto del 



funcionamiento de los mercados monetarios como, en algunos casos, de determinadas 

instituciones.  

 

Para empezar a disminuir y retirar esta manera errónea de administrar el dinero en las 

compañías se implementaron unos principios que ayudaran con la competencia y el desarrollo 

de las empresas, disminuyendo su riesgo de liquidez. Los principios que se abordaron fueron 

determinantes para crear un buen gobierno, si la compañía carece de buena administración a 

lo largo de su vida.  

 

Es importante aclarar que las empresas también necesitan de asesorías en otros 

campos con el fin de hacer un diagnóstico de qué está fallando en la organización, que está 

haciendo que sus indicadores estén en el nivel en el que están, es decir, en muchas ocasiones 

podría encontrarse por ejemplo que la empresa deba diversificar sus productos y servicios 

para suplir una demanda que estaba siendo ignorada y que esto genere mayor rentabilidad.  

Lo que se pretende decir, es que el área financiera puede en rutar a la organización, pero ésta 

debe de trabajar de manera articulada con otras áreas para lograr el éxito de esta. 

 

Principio 1: El banco deberá establecer con claridad una tolerancia al riesgo de 

liquidez adecuada a su estrategia de negocio y a su papel en el sistema financiero.  

Principio 3: La Alta Dirección deberá desarrollar estrategias, políticas y prácticas para 

gestionar el riesgo de liquidez con arreglo a su tolerancia al riesgo y para garantizar que el 

banco mantiene suficiente liquidez. La Alta Dirección deberá analizar continuamente 

información sobre la evolución de la liquidez del banco, con notificación periódica al 

Consejo de Administración. Al menos una vez al año, el Consejo de Administración del 

banco deberá examinar y aprobar las estrategias, políticas y prácticas relacionadas con la 

gestión de la liquidez, cerciorándose de que la Alta Dirección gestiona con eficacia el riesgo 

de liquidez. 

 

Principio 4: Para todas las actividades de negocio relevantes (tanto dentro como fuera 

de balance), el banco deberá incluir los costes, beneficios y riesgos de liquidez en los 

procesos de formación interna de precios, medición de resultados y aprobación de nuevos 

productos, a fin de que los incentivos a la asunción de riesgos de las diferentes líneas de 

negocio concuerden con las exposiciones al riesgo de liquidez que sus actividades ocasionan 

a la entidad en su conjunto. (comite superintendencia brasilea, 2008, pág. 7) 



 

Se ejecutaron funciones de manejo, evaluaciones periódicas, donde se podía medir el 

riesgo de producción o ejecución de proyecto, estableciendo canales de comunicación, 

promoviendo la cooperación eficaz y el trabajo en equipo. Un principio fundamental que me 

llamo la atención fue el siguiente, ya que tiene el mismo punto de vista al mío para manifestar 

una buena gestión evitando el crecimiento de los riesgos de liquidez, pienso que, si tenemos 

claro este principio, sabremos cómo manejar un activo, como cumplir con las obligaciones, 

evitar el sobre costo y el endeudamiento.  

 

El banco es responsable de la buena gestión del riesgo de liquidez. El banco deberá 

establecer un robusto marco de gestión del riesgo de liquidez que garantice que la entidad 

mantiene liquidez suficiente, incluido un colchón de activos líquidos de alta calidad y libres 

de cargas, con la que hacer frente a una serie de eventos generadores de tensiones, incluidos 

los que ocasionan la pérdida o el deterioro de fuentes de financiación, tanto garantizadas 

como no garantizadas. Los supervisores deberán evaluar la suficiencia tanto del marco de 

gestión del riesgo de liquidez del banco como de su posición de liquidez. Asimismo, deberán 

adoptar las medidas oportunas si detectan deficiencias en cualquiera de estas áreas, con el fin 

de proteger a los depositantes y limitar posibles daños sobre el sistema financiero. (comite 

superintendencia brasilea, 2008, pág. 9) 

 

 

3.3 Técnica Delphi   

 

La identificación y análisis de los factores de riesgos de liquidez fue analizado a través 

de la técnica Delphi la cual según (Reguant, 2016)es una técnica de obtención de información, 

basada en la consulta a expertos de un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más 

fiable del grupo consultado. Del mismo modo Astigarraga lo define como (2008) consiste en:  

 

La selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión 

sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los 

expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de 

conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los 



participantes. La capacidad de predicción de la Delphi se basa en la utilización 

sistemática de un juicio intuitivo emitido por un grupo de expertos. Es decir, el 

método Delphi procede por medio de la interrogación a expertos con la ayuda 

de cuestionarios sucesivos, a fin de poner de manifiesto convergencias de 

opiniones y deducir eventuales consensos.  

 

En un artículo muy reciente de (Cabero e Infante , 2014)se señala que: 

  

El método Delphi es posiblemente uno de los más utilizados en los últimos 

tiempos por los investigadores para diferentes situaciones y problemáticas, que van 

desde la identificación de tópicos a investigar, especificar las preguntas de 

investigación, identificar una perspectiva teórica para la fundamentación de la 

investigación, seleccionar las variables de interés, identificar las relaciones causales 

entre factores, definir y validar los constructos, elaborar los instrumentos de análisis o 

captación de información, o crear un lenguaje común para la discusión y gestión del 

conocimiento en un área científica.  

 

 

4. Metodología  

 

Para el desarrollo de la presente investigación parte de un enfoque mixto, que para (Asensi, 

2012) y (Hernández, 2006) posibilita que los resultados se centren en los hechos o causas del 

fenómeno a investigar, en este caso sobre el riesgo de liquidez de la Mipymes Prims de 

Medellín, pero también permite que se concentre en el pensamiento subjetivo del individuo y 

a través del análisis de argumentos y planteamientos para obtener soluciones; esto con el fin 

de responder a la pregunta ¿cuáles son los factores de riesgo de liquidez en la Mipyme Prims 

de Medellín- Antioquia?, para ello el nivel de la investigación es de tipo exploratorio en el 

cuál se busca realizar un acercamiento inicial al tema de estudio. A través del método 

inductivo se abordará desde premisas generales observadas en la revisión de la literatura, 



siendo está realizada por medio de búsqueda de documentos de carácter científico como 

artículos de revistas indexadas disponibles en las bases de datos del Tecnológico de 

Antioquia como: Scopus, ScienceDirect y Springer. 

  

En segunda instancia la identificación y análisis de los factores de riesgos de la 

Mipyme Prims será analizado a través de la técnica Delphi la cual según (Reguant, 2016) es 

una técnica de obtención de información, basada en la consulta a expertos de un área, se 

puede describir como un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que 

es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, como tratar un problema complejo, 

en este caso los factores de riesgo de la Mipymes Prims de Medellín. Siendo así una 

estrategia flexible que permite actuar con autonomía y adaptar la dinámica habitual de la 

unidad de análisis al propósito de esta investigación.  

 

Para ello se empleará el uso de una matriz, de riesgo de 4x4, descrita en la figura 1, 

mediante el programa Excel, en la que se consignará el resultado del análisis y levantamiento 

de los factores de riesgo en la Mipyme Prims. Para el proceso de levantamiento de los riesgos 

se hará uso de entrevistas semiestructura a la Gerencia y contador de la empresa, esto con 

para identificar aspectos que incidan en la liquidez de la empresa y por ende se configuren 

como focos o factores de riesgo de liquidez. 

 

 

 

Figura 1 

Dinámica de la técnica Delphi 
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La metodología a aplicar consiste en detectar eventos que por sus características son 

denominados riesgos, después de efectuada la entrevista se procederá con la organización y 

análisis de los datos, siendo estos reflejados en la matriz de riesgos, conocida también como 

mapa de calor o matriz de probabilidad e impacto Báez (2010), está herramienta permite 

medir y priorizar a partir de la probabilidad de ocurrencia el impacto de la materialización de 

un evento configurado como factor de riesgo. Siendo estos valorados en una escala 

cuantitativa para posteriormente efectuar la evaluación y el nivel del riesgo. 

 

Tabla 3 

Valoración de la probabilidad 

 

Nivel de 

Probabilidad 
Descripción Escala 

Casi seguro 
La tendencia es que ocurra en la mayoría de las 

ocasiones 
4 

Probable En algún momento puede ocurrir el riesgo 3 

Posible Puede suceder en pocas circunstancias 2 

Poco posible Puede ocurrir solo en ciertas ocasiones excepcionales 1 

Tomado de El empleo (2018). Bogotá, Colombia. Página 2 de 3  

 

Tabla 3 

Valoración del impacto 

 

Nivel de 

Probabilidad 
Descripción Escala 

Catastrófico 
Puede afectar todos los procesos en la empresa y generar 

una pérdida económica muy grave 
4 

Mayor 
Puede afectar un número elevado de procesos en la 

empresa y generar una pérdida económica sustancial 
3 



Moderado 
Puede afectar un número de reducido de procesos en la 

empresa y generar una pérdida económica moderada 
2 

Menor 
Muy leve el efecto en la empresa y baja pérdida 

económica 
1 

Tomado de El empleo (2018). Bogotá, Colombia. Página 2 de 3  

  

 

5. Análisis y discusión de resultados  

 

5.1 Resultados  

 

Se obtuvo una matriz de los factores de riesgo de liquidez de la Mipyme Prims de 

Medellín. Los factores de riesgo de liquidez con probabilidad alta encontrados fueron: 

Aumento en el número de días cartera a mano; caída en el beneficio obtenido por la empresa 

antes de intereses e impuestos de acuerdo con el ROA; aumento de la carga financiera medida 

a través del porcentaje de las ventas que son destinadas al cubrimiento de gastos financieros; 

incremento del endeudamiento en el corto plazo según el pasivo corriente y el pasivo total con 

terceros; liquidez general teniendo en cuenta el activo corriente y el pasivo total. 

 

Los factores de riesgo con probabilidad moderada encontrados fueron: incremento en 

los gastos de operación fijos; baja disminución de los activos, sin contar con los inventarios, 

para responder a las obligaciones adquiridas a corto plazo; pequeña caída en el indicador de 

Rentabilidad Margen Operacional (RMO); disminución de liquidez para atender deudas a largo 

plazo; disminución en el grado de compromiso del patrimonio de los propietarios o socios para 

con los acreedores de la empresa. 

 

Los factores de riesgo con probabilidad baja encontrados fueron: cambios 

organizacionales en las tareas de gestión contable y seguimiento de normas de información 

financiera; grado de compromiso del Patrimonio Neto con los acreedores de la compañía. 

Los factores de riesgo con probabilidad mínima encontrados fueron: aumento de los 

pasivos corrientes, disminución del capital de trabajo y caída en la capacidad de la empresa de 

devolver la deuda a largo plazo. 

 



Se tuvo en cuenta los indicadores de liquidez general, corriente, prueba ácida y capital 

de trabajo. Esto permitió identificar cuánto posee la empresa en activo líquido en el corto plazo 

y los recursos con que cuenta la entidad para para desarrollar sus actividades. De acuerdo con 

la literatura, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, éstas cuentan con un menor de 

liquidez corriente debido a las obligaciones en el corto plazo. En términos teóricos, los activos 

corrientes son bajos en comparación con cada peso adeudado en el corto plazo. 

 

Los indicadores financieros, tanto de liquidez como de apalancamiento, permiten 

identificar los riesgos asociados al manejo financiero de la Pyme. En este caso en particular, el 

riesgo iliquidez es catastrófico pero muy poco probable que suceda. La empresa debe atender 

problemas de liquidez menos complejos con el fin de garantizar el buen manejo económico y/o 

financiero en el corto plazo. 

A través de las entrevistas, la observación simple y conversaciones informales, se 

realizaron un diario de campo en el que se plasmó las voces de empleados y directivos de la 

Mipymes Prims acerca de su percepción sobre los factores de riesgo de liquidez que afectan a 

su empresa. Se encontró que lo más común es su preocupación futura de que por falta de 

liquidez la empresa pueda cerrar o no puedan cumplir con sus obligaciones a corto y largo 

plazo. 

 

 

Figura 1 

Dinámica de la técnica Delphi 
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5.2. Discusión de resultados 

 

La matriz de los factores de riesgo de liquidez en la Mipymes Prims de Medellín fue 

relevante para determinar lo qué está pasando en la empresa en cuanto al tema a investigar.  A 

través de ella se pudo hacer una evaluación y clasificación de los factores de riesgos de liquidez 

que afectan la microempresa estudiada y se encontraron los resultados mencionados en el punto 

anterior. Sin embargo, para poder realizar la matriz se necesitan de otras técnicas de la 

investigación de enfoque mixto para hacer un análisis más completo y profundo, como: la 

observación simple, la búsqueda documental, la revisión de la literatura y las conversaciones 

informales.  

Se encontró que los factores de riesgo de liquidez encontrados en la Mipymes Prims de 

Medellín fueron en su mayoría de probabilidad alta y moderada, es decir que la empresa 

presenta debilidades para enfrentar sus obligaciones a corto y largo plazo con respecto a la 

liquidez. Se observó que la Mipymes Prims prefiere manejar sus deudas a corto plazo a cambio 

de disminuir sus activos, lo que provoca una disminución de la liquidez para atender sus 

funciones a largo plazo; esta tendencia es preocupante, ya que a pesar de que la microempresa 

intenta cubrir sus deudas y responsabilidades, por distintas razones: incremento de gastos fijos, 

aumento de pasivos corrientes o distintos imprevistos, esta no alcanza a cubrir todos los gastos, 



lo que genera uno de los factores de liquidez con probabilidad alta encontrado en la 

investigación: el incremento del endeudamiento en el corto plazo según el pasivo corriente y 

el pasivo total con terceros. 

 

Se halló que los cambios organizacionales en las tareas de gestión contable y 

seguimiento de normas de información financiera tienen un nivel bajo de probabilidad de que 

ocurra. Aunque a primera vista se pensaría que las microempresas desconocen sobre 

información administrativa y financiera para llevar las cuentas de su empresa, en esta Mipymes 

pasó lo contrario, se encontró que su personal tiene conocimiento sobre cómo llevar a cabo la 

liquidez de la empresa; no obstante, el conocimiento nunca es suficiente, el personal de la 

empresa siempre debe estar en constantes capacitaciones donde se aborden distintos temas que 

competan a la empresa, en este caso sobre los factores del riesgo de liquidez, que son 

determinantes al momento de definir la estabilidad de una microempresa.  

 

 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 

Los factores de riesgo de riesgo de liquidez están presentes en la Mipymes Prims de 

Medellín en su mayoría con probabilidad alta y moderada. Si bien es cierto que este es un 

estudio de caso, las características de esta Mipyme se pueden ajustar a la mayoría de 

microempresas de la ciudad, es decir que gran parte de las Pymes de Medellín pueden presentar 

factores de riesgo de liquidez con probabilidad alta o moderada. 

 

El endeudamiento fue uno de los mayores riesgos que tuvo la Mipyme Prims; ya que al 

tener pasivos muy altos y con un plazo de pago a corto tiempo; depende más de lo normal de 

sus pasivos para poder financiar su actividad económica en vez de financiarse en parte por sus 

recursos propios. La Mipymes Prims necesita mayor asesoría y conocimientos acerca de lo que 

significa el riesgo de liquidez y los factores que este puede representar para una empresa, esto 

a través de seminarios, reuniones o exposiciones muchas veces impulsadas por el Estado o por 

empresas privadas interesadas en fortalecer la economía local.  

 

Las Mipymes representan cerca del 90 % del empleo en Medellín, a partir de allí se 

deriva la importancia de que su estabilidad financiera se mantenga estable. El riesgo de liquidez 

en este caso estaría siendo una amenaza directa a la inestabilidad de la empresa, de los 



trabajadores y a su vez de la economía. En el caso más extremo, el riesgo de liquidez podría 

convertirse en el fin de una empresa, no obstante también puede generar pérdidas temporales 

de dinero, tiempo y trabajo.  

 

Si bien es cierto que la matriz de los factores de riesgo de liquidez hecha para esta 

investigación con la técnica Delphi ayudó a identificar y clasificar distintos factores de riesgo, 

existe otro tipo de técnicas más amplias y profundas que podrían arrojar información más 

detallada acerca del tema investigado las cuales pueden aplicarse a este tipo de empresas y en 

las cuales se emplee un análisis a más entidades de manera que los resultados permitan conocer 

con mayor detalle los factores, circunstancias y elementos claves para la gestión de riesgos en 

las Mipymes. 
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