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RESUMEN 

 

Este artículo de reflexión trata de los riesgos financieros y las diferentes metodologías que 

existen para tratarlos desde la perspectiva de las empresas pymes en Colombia. Sirve para 

realizar un análisis detallado de los diferentes modelos que existen para medir, evaluar y mitigar 

estos tipos de riesgos, fundamentándolos principalmente para dar apoyo a las empresas pymes, 

quienes presentan un alto impacto con respecto a estas variables al momento de permanecer en el 

tiempo. La metodología que se trató en este artículo se realizó principalmente haciendo la 

búsqueda desde cuatro diferentes bases de datos: Sciencie Direct, Ebooks 7-24, Scopus y 

Ebscohost de donde se extrajeron los criterios de búsqueda: riesgo financiero, características de 

las pymes, tipos de riesgos financieros y metodologías del riesgo financiero, de estas bases de 

datos se escogieron 25 diferentes artículos. Como resultado se obtuvo ocho metodologías las 

cuales fueron comparadas de acuerdo a lo que requieren las pymes en Colombia, estas 

metodologías son el fundamento para realizar un método de cuatro pasos, cada paso cuenta con 

sub pasos que indican la manera en cómo deberían proceder las pymes para mitigar los riesgos 

financieros. Teniendo en cuenta lo anterior, se da la premisa que las pymes deben partir del 

análisis de la situación financiera de la empresa (estado de situación financiera y estado de 

resultados) desde el análisis vertical y horizontal, de aquí parte para dar continuidad al método de 

cuatro pasos que se plantea en los resultados. 

 

Palabras clave: Riesgo, pymes, metodología, liquidez, crédito, operativo. 

 

ABSTRACT 

 

This reflection article deals with financial risks and the different methodologies that exist to treat 

them from the perspective of SMEs in Colombia. It serves to perform a detailed analysis of the 

different models that exist to measure, evaluate and mitigate these types of risks, mainly based 

on supporting SMEs, who have a high impact on these variables when they remain in time. . The 

methodology discussed in this article was mainly done by searching from four different 
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databases: Sciencie Direct, Ebooks 7-24, Scopus and Ebscohost from which the search criteria 

were extracted: financial risk, characteristics of SMEs, types of financial risks and financial risk 

methodologies, 25 different articles were chosen from these databases. As a result, eight 

methodologies were obtained, which were compared according to what SMEs require in 

Colombia, these methodologies are the basis for a four-step method, each step has sub steps that 

indicate how SMEs should proceed to mitigate financial risks. Taking into account the above, the 

premise is given that SMEs should start from the analysis of the financial situation of the 

company (statement of financial position and income statement) from the vertical and horizontal 

analysis, from here part to give continuity to the method of Four steps that arises in the results. 

 

Keywords: Risk, Pymes, methodology, liquidity, credit, operational. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo se refiere a las metodologías del riesgo financiero y su importancia en 

las empresas Pymes en Colombia, existen varios tipos de riesgos asociados principalmente al 

área financiera como son el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, el riesgo operativo y riesgo 

de mercado, riesgo cambiario, riesgo de tasas de interés los cuales tiene una probabilidad de que 

ocurran eventos inesperados en las compañías que afecten directamente la economía de estas. 

Para que este tipo de riesgos tengan una incidencia mínima, es necesario analizar las 

metodologías que se tienen para evitar incurrir en estas contingencias. 

En 1930 estos riesgos tenían una metodología básica para ser evidenciados, ya que podían 

dar una aproximación no tan real de que la empresa estuviera incurriendo en alguno de estos 

tipos de riesgos, esta metodología era la verificación por medio de los estados financieros, mas 

puntualmente en el balance general que si bien reflejaba el estado real de la compañía, 

evidenciaba solo lo que se conoce como negocio en marcha que es cuando la empresa cuenta con 

los recursos necesarios para operar. Es con esto que se le empieza a dar un poco de relevancia al 

estado de resultados en 1952 pero al igual que el balance no brindaba la suficiente información 

para llegar a obtener una mirada más amplia a los riesgos financieros, debido a ello se establece 

como parte de los estados financieros el flujo de efectivo que da una visión un poco más extensa 

de la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo. Con este estado financiero se 

empieza a hablar sobre los primeros indicadores que median diferentes variables financieras para 

dar resultados consistentes sobre liquidez, rentabilidad, endeudamiento, solvencia entre otros. En 

los años de 1993 y 1994 empiezan a aparecer modelos y conceptos propios del riesgo, como el 

de valor en riesgo (VAR) que fue propuesto para medir el riesgo de mercado. 
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 El trabajo sirve para realizar un análisis detallado de los diferentes modelos o 

metodologías que existen para medir, evaluar y mitigar los riesgos financieros, fundamentado 

principalmente para dar un apoyo a las empresas Pymes en Colombia, que son en este momento 

las que presentan en un nivel alto en la ocurrencia de estos riesgos; ya que con este análisis 

pueden tener un conocimiento amplio de las metodologías que se pueden implementar para 

evitarlos o reincidir en ellos. Por esta razón es tan importante que se realicen estos tipos de 

análisis o comparaciones mirándolo desde un punto de vista más gerencial y enfocando a la 

estrategia financiera y empresarial que manejan las Pymes hoy día. 

Los conceptos fundamentales a tener en cuenta para este articulo son: riesgo financiero es 

la probabilidad de que las organizaciones tengan algún evento financiero negativo. (Rey, b 1), 

liquidez es aquella que tiene una entidad para obtener efectivo y cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. (Debitoor, b 1), solvencia es la capacidad que tiene una organización para atender a sus 

acreedores u obligaciones en un corto o largo plazo. (Caballero, b 2), valor en riesgo es un 

método cuantitativo que mide el riesgo de mercado. (Bbva, b 1), riesgo cambiario es el asociado 

al tipo de divisas que se manejan en las transacciones y a sus fluctuaciones en el mercado. (Rey, 

b 5) y riesgo de interés es aquel al que se relaciona con los intereses impuestos por las entidades 

bancarias al momento de hacer transacciones. (Rey, b 4), Los cuales conceptualizan al lector 

sobre el tema, para que pueda obtener una noción que lo aproxime al lenguaje financiero que se 

trata en este artículo.  

Este articulo presenta el análisis de las principales metodologías de los riesgos financieros 

como modelos para evitarlos y mitigarlos en las empresas pymes en Colombia, se estructura en 

tres partes en donde el primero muestra conceptualizar los tipos de riesgos financieros que 

existen y las características de las pymes, el segundo examinar las diferentes metodologias que 
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existen para minimizar los riesgos financieros resaltándolos en un cuadro comparativo y el 

tercero realizar una metodología en pasos a seguir teniendo en cuenta las diferentes metodologías 

investigadas. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este articulo presenta los resultados de una revisión literaria, la cual indaga sobre las 

metodologias de los riesgos financieros en las pymes en Colombia. Se parte de la premisa de que 

las pymes en Colombia necesitan tener una metodología adecuada para no tener riesgos 

financieros; ya que estos son unos de los factores principales para que estas empresas no 

perduren a largo plazo. por esta razón se realiza el análisis de las principales metodologías de los 

riesgos financieros como modelos para evitarlos y mitigarlos en las empresas Pymes en 

Colombia Teniendo esto presente, el estudio se basa en artículos publicados entre 2005 y 2018. 

Los artículos que tratan este tema en especial contienen una amplia información, así que, 

para garantizar la sensibilidad del proceso de búsqueda se definieron aquellos conceptos y 

metodologías del tratamiento del riesgo financiero, también aquellas que contengan estudios de 

caso en las empresas pymes en Colombia. Para lograr el análisis de este artículo fue primordial 

realizar búsqueda en las diferentes bases de datos como: Sciencie Direct, Ebooks 7-24, Scopus y 

Ebscohost . 

Los criterios de inclusión del articulo fueron basados en los conceptos claves de que trata 

el tema tales como: “riesgo financiero, características de las pymes, tipos de riesgos financieros y 

metodologías del riesgo financiero” estos conceptos fueron los principales para realizar la 
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búsqueda, pero no los únicos ya que a lo largo de la verificación de los artículos se fueron 

incluyendo conceptos adicionales, esta búsqueda aborda tiempos de búsqueda entre 2005 y 2018 

los cuales se encuentran en español  y fueron analizadas las bases de datos Sciencie Direct, 

Ebooks, Ebsco, Gale virtual reference  library, los demás se analizó en los repositorios de las 

universidades, así como en artículo literarios como libros y revistas virtuales. 

              La búsqueda en las bases de datos se realizó de acuerdo a cada variable y en cada una de 

las bases de datos, en donde se evidenciaron los resultados de la búsqueda para cada caso, en la 

búsqueda se obtuvieron como resultados 2.366 para la primera variable, Para la segunda variable 

se obtuvo un resultado de 7, para la tercera variable el resultado fue de 38 y para la cuarta 

variable se obtuvieron 106 resultados. 

Tabla 1. Procedo de segmentación de documentos. 

VERIFICACION VARIABLE FUENTE RESULTADO 

1. Riesgo financiero Sciencie Direct 2.366 

2. Características de las 
pymes 

Ebooks7-24 7 

3. Tipos de riesgo financiero Scopus 38 

4. Metodologías del riesgo 
financiero 

Ebscohost 106 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Grafico 1. Variables de búsqueda por fuente. 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

  

           La segmentación se realizó de acuerdo a la necesidad que busca este articulo teniendo en 

cuentas los criterios de búsqueda necesarios para comprender el impacto de los riesgos 

financieros en las pymes y como a partir de estas se analizan las diferentes metodologías a tener 

en cuenta.  

Figura 2. Segmentación de documentación. 

 

 

 

1 Sciencie 
Direct
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2 Ebooks 7- 24
0%

3 Scopus
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Otros
6%

VARIABLES DE BUSQUEDA 



RIESGOS FINANCIEROS 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Riesgos financieros  

Los tipos de riesgos financieros se clasifican: el riesgo de liquidez el cual se refiere a las 

pérdidas que puede tener una empresa, en cuanto a su flujo de efectivo al no tener los recursos 

líquidos para financiar sus activos a un costo posible inaceptable el cual permite transformar en 

efectivo un activo. El riesgo de crédito es el más importante ya que es el que afecta el activo 

principal y pueden incurrir en altos costos en la adquisición de créditos. El riesgo operativo es 

aquella posibilidad de tener fallas por procesos internos a causa de errores humanos o 

ARTICULOS INCLUIDOS 

25 

 



RIESGOS FINANCIEROS 

tecnológicos o por ocurrencias adversas. El riesgo de mercado es aquel que afecta directamente 

el mercado, el que hace que la empresa persista en el tiempo debido a su gestión al elegir su 

nicho. Riesgo cambiario es aquel que se tiene cuando se maneja divisas distintas a las del país, 

este riesgo hace que exista gran incertidumbre en la fluctuación del valor de la moneda. El riesgo 

de tasas de interés es aquel que se obtiene cuando una entidad tiene créditos con tasas variables 

lo que hace que a largo plazo estas tasas tiendan a variar positiva o negativamente. Ayala (2005).  

Teniendo en cuenta estos tipos de riesgo y su conceptualización, se define una idea más 

clara de lo que las empresas como las pymes tienen que tener en cuenta al momento de definir 

sus estrategias y su puesta en marcha para llegar a sobrevivir en los mercados y competir en el 

día a día. 

 

 

Características de las pymes 

Para darle un alcance más profundo a la conceptualización de los criterios de este 

artículo, es necesario conceptualizar que son las pymes en Colombia ya que de acuerdo a esta 

definición se podrá tener una idea concisa sobre este tipo de organizaciones, esta 

conceptualización se encontraba primeramente en la Ley 590 de 2000, la cual fue modificada 

para abarcar un solo concepto en la Ley 905 de 2004; para las micro, pequeña y mediana 

empresa dejando como resultado las pymes. Estas empresas se encuentran categorizadas de 

acuerdo a su número de personal y a los activos determinados en salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV), la cual se presenta a continuación: 

Figura 2. Clasificación de las pymes.  
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

           Estas empresas se encuentran principalmente en los sectores económicos como: 

alimentos, cuero y calzado, muebles y madera, textil y confecciones, artes gráficas, plástico y 

químico, metalúrgico entre otros. Se encuentran en las diferentes categorías con participaciones 

en cuanto a establecimientos y empleados como se muestra en la siguiente gráfica: 

Grafico 2. Establecimientos por sector 

 

Personal no superior a 10 

trabajadores y activos  totales 

inferiores a 501 SMMLV 

Personal entre 11 a 50  trabajadores 

y activos  totales mayores a 501 y 

menores  a 5.001  SMMLV 

Personal entre 51 a 200  trabajadores 

y activos  totales  entre 5.001 y 

15.000  SMMLV 
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Fuente: Elaboración propia (2019). 

Grafico 3. Trabajadores por sector. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

           Por tanto, es indispensable destacar que las pymes tienen un papel importante en la 

economía de Colombia, ya que estas empresas generan no solo trabajo en cada uno de los 

sectores en donde se encuentran si no también hacen crecer la economía con los ingresos que 

obtienen no solo del país sino también de país extranjeros, ya que muchas de estas empresas 

(pymes) realizan exportaciones a diferentes partes del mundo. 

             

            Metodologias del riesgo financiero (cuadro comparativo) 

            Para controlar y mitigar los diferentes tipos de riesgos financieros se han diseñado 

diferentes metodologías que sirven para evitar la ocurrencia de los diferentes riesgos financieros 

que existen y que su probabilidad aumenta al no tener una gestión adecuada de estos, para este 

artículo de reflexión se presenta a manera de cuadro comparativo las diferentes metodologías que 

existen para identificar y gestionar estos riesgos: 
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Tabla 2. Cuadro comparativo diferentes metodologías del riesgo 

 

 

 

PASOS CATERGORIAS CONCEPTUALIZACION

1
Selección de lineas de 

negocio

Se identifican y seleccionan las lineas 

de negocio con las que cuenta la 

organización y los tiempos en los 

cuales se relizara la medicion del 

riesgo 

2
Categorizar los posibles 

eventos de perdida

Identificar y catgorizar los posibles 

eventos de perdida que se puedan 

presentar

3

Definir los niveles de 

severidad  para los 

eventos de perdida

Se definen qe alcance tiene la 

severidad para cada evento de 

perdida

4
Identficar los indicadores 

de riesgo

Se definen variables que puedan 

exixtir para cada una de las lineas de 

negocio por orden de importancia

5

Establecer la relacion 

entre los eventos de 

perdida y los indicadores 

de riego

Se establece la importancia entre los 

indicadores de riesgo y su relacion 

entre los eventos de perdida teniendo 

en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia

6
Construir el modelo de 

redes Bayesianas

Se identifican y definen la estimacion 

de la probabilidad de ocurrencia , se 

categorizan los eventos y los 

indicadores para cada una de las 

lineas

7
Obtener la distribucion de 

perdida 

Se debera establecer una muestra y 

esablecer el tiempo de las 

operaciones que pueden presentar 

perdida 

METODOLOGIA  1

Catillo, Mendoza ( )
Arias L. (2006). Metodologías para la medición del riesgo financiero en 

inversiones. (Figura). Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/849/84911652048.pdf

METODOLOGIA 2

1

0

Correa, J.A. y Jaramillo, F. (2007). Una

aproximación metodológica y prospectiva a la

gestión financiera en las pequeñas empresas. Recuperado de 

https://pdfs.semanticscholar.org/277d/de2d1fdc3caacc0d8489bcd4d66dbb

420376.pdf

Toro J, Palomo R. (2014)

Este indice determina la cartera recuperada en efectivo durante un 

periodo que puede ser en mes o año

ROTACION DE 

CARTERA

Una vez determinados estos indicadores estos seran pasados a variables de riesgo de la 

siguiente manera:

Si el indica financiero posee riesgo

Si el indice financiero no posee riesgo

Se calcula el indice de liquidez que determina la disponibilidad 

monetaria con que cuenta la empresa para cumplir con sus 

compromisos a corto plazo

LIQUIDEZ 

Nivel de Endeudamiento =

Total Pasivo con Terceros / Total ActivoENDEUDAMIENTO Este indice determina la prticipacion que tienen los acreedores 

dentro de la empresa

Rotacion de Cartera = Ventas a Credito /

Promedio de CXC

METODOLOGIA 3 METODOLOGIA 4

Razón Corriente = Activo Corriente /

Pasivo Corriente
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

d

METODOLOGIA 7 METODOLOGIA 8

Tabla 1 y tabla 2 Hincapie, J. E (2007). Analisis de riesgo financiero para la micro, 

pequeña y mediana empresa en el sector metalmecanico  de la ciudad de Manizales. 

Recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/963/1/javiereduardoincapiepineres.20080.pdf.pdf

Rodríguez López, M., Piñeiro Sánchez, C., & de Llano Monelos, P. (2013). 

Mapa de riesgos: identificación y gestión de riesgos. Atlantic Review of 

Economics, 2. Recuperado de file:///C:/Users/Familia/Downloads/Dialnet-

MapaDeRiesgos-4744304.pdf

Posteriormente se deja un acolumna donde se tiene cada uno 

de los indicadores con un criterio dumy (sanas=1. fallidas=0)

c
Se deberan codificar los datos de la tabla con el criterio de 

dumy donde se mostraran los datos especificos

para cada criterio se asigna un codigo por los intervalos que se 

obtienen a partir de la busqeda de los indicadores

De Lara Haro, A. (2005). Medición y control de riesgos financieros. Editorial Limusa.
Mascareñas, J. (2008). Riesgos económico y financiero. Monografías de Juan 

Mascareñas sobre Finanzas Corporativas, 17

METODOLOGIA 5 METODOLOGIA 6

Se identifican los riesgos y cuantifican para mantener un control y una medicion, para 

ello se establecen unas limitantes para disminuir los riesgos 

Se genera una tabla con el totalde los indicadores financieros 

con la cual se obtiene un sistema de decisión  
a

b



RIESGOS FINANCIEROS 

           La tabla anterior muestra las diferentes metodologías que se han realizado para manejar 

los diferentes de tipos financieros que se presentan en las empresas, teniendo en cuenta cada uno 

de estos métodos, se diseñara una metodología que abarque la información encontrada para las 

pymes teniendo la premisa que estas empresas cuentan con el mayor grado de incertidumbre para 

que estos tipos de riesgos se presenta una metodología de cuatro pasos de manera organizada que 

permitirá identificar, medir, controlar y evaluar los riesgos financieros: 

Figura 3. Metodología para los riesgos financieros.   

 

Elaboración: Fuente propia (2019). 

IDENTIFICAR EL RIESGO

Analisi vertical

Analisis horizontal

Estrcutura financiera

Indicadores financieros

Se deberan plantear los 

objetivos y metas 

financieras por cada uno 

de los riesgos 

identificaciones en el 

paso uno (1)

Se planteran de acuerdo 

a los riesgos 

identificados y teniendo 

como alcance cumplir 

con los objetivos y metas 

financieras planteadas 

por la empresa el plan 

de contigencia que 

permita en el corto y 

largo plazo disminuir los 

riesgos a los que la 

empresa se encuentre 

expuesta.

La junta directiva 

evaluara cada una 

de las estrategias 

con sus objetivos y 

metas y el alcance 

de cada uno junto 

con el plan de 

contingencia 

donde se 

identifique 

plenamente que 

cumple con los 

criterios necesarios 

para mitigar los 

riesgos financieros 

detectados

CONTROL DE RIESGOS

EVALUACION DEL 

RIESGO

MEDICION DEL RIESGO

DEFINIR LOS 
RIESGOS 

INHERENTES

CALCULAR CADA 
UNO DE LOS 

RIESGOS

SE
CATEGORIZAN 
LOS RIESGOS

SEMAFORO DE 
RIESGOS 1/6 

DONDE 1 ES EL 
RIESGO MENOR 
Y 6 EL MAYOR

SE REALIZA UN 
PLAN 

ESTRATEGICO

SE REALIZA UN 
PLAN 

CONTINGENCIA

SE EVALUA EL PLAN 
ESTRATEGICO  Y 
LOS PLANES DE 
CONTINGENCIA
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Es indispensable tener presente que las pymes, hacen parte fundamental de la economía 

de Colombia, en donde estas empresas representan parte fundamental y según los datos revelados 

por IARA Consulting Group, el 70% de las pymes colombianas fracasan en los primeros cinco 

años, dado que los emprendedores que las fundan no suelen tener suficientes conocimientos para 

determinar y mejorar el desempeño de sus empresas. Los resultados obtenidos para este artículo 

de reflexión, teniendo en cuenta los objetivos planteados se resolvió uno a uno de acuerdo a lo 

que cada uno de ellos exigía. 

Se puede determinar que para realizar la metodología planteada es necesario que la 

empresa tenga en cuenta en primera medida los estados financieros básicos de donde se obtendrá 

la información real cuantitativa de donde saldrán los criterios para facilitar la identificación de 

cada uno de los riesgos financieros en los que se puede ver expuesta, se realiza un análisis de la 

situación actual teniendo en cuenta el análisis vertical y el análisis horizontal por año y 

comparativo, para a partir de esto realizar una gestión de riesgos que permita identificar con los 

estados financieros e indicadores que se pueden extraer de estos, medir a partir de este análisis de 

la situación financiera y los principales indicadores teniendo en cuenta un semáforo de riesgo 

donde tiene un ranking de 1 a 6 siendo 1 el menor riesgo y 6 el mayor riesgo presentado, 

controlar a partir de la medición realizando planes estratégicos que garanticen los controles 

necesarios para mitigar y realizar un plan de contingencia para los riesgos con el mayor 

porcentaje de ocurrencia, evaluar las estrategias y el plan de contingencia de acuerdo a unos 

parámetros que garanticen que se estén realizando de la manera más adecuada. Esta metodología 

muestra cuatro pasos los cuales muestran en cada uno los referentes a tener en cuenta para 

determinar los riesgos financieros que se pueden presentar en las empresas pymes en Colombia. 
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CONCLUSIONES 

             Las empresas pymes en Colombia necesitan ser orientadas en metodologías que les 

permitan tener mayores alternativas para permanecer en el tiempo. Alrededor de estos métodos 

se concluye que las pymes deben tener una idea consistente de la metodología que les permita 

identificar, medir, controlar y evaluar todos los criterios a tener en cuenta para no incurrir en 

riesgos financieros, esta metodología les permite tener un enfoque claro y conciso de lo que 

deben hacer para seguir operando. Es indispensable mantener unas estrategias claras que les 

permita realizar el análisis de los aspectos más relevantes a tener en cuenta al momento de 

detectar fallas financieras. 

            Al desarrollar la metodología planteada la compañía podrá desarrollar habilidades 

a largo plazo que les permitirá tener mejores prácticas gerenciales al momento de tener su 

negocio en marcha, lo cual hará que se optimicen los recursos financieros y cada uno los 

objetivos y estrategias planteas por la compañía. Con este artículo de reflexión se plantearon tres 

objetivos específicos el primero consistió en conceptualizar los tipos de riesgos financieros que 

existen y las características de las pymes, este se desarrolló en el trabajo para dar claridad a los 

diferentes conceptos manejados en este artículo para que el lector tenga la idea clara del alcance 

al igual que las características de las pymes que sin duda es parte fundamental para entender el 

contexto que se abordó y el porqué. El segundo era examinar las diferentes metodologias que 

existen para minimizar los riesgos financieros resaltándolos en un cuadro comparativo, este se 

cumplió de acuerdo a las diferentes metodologías planteadas por varios autores en donde se 

extrajeron ocho (8) de estos métodos planteados para tratar los riesgos financieros mostrando en 

un cuadro comparativo donde se encuentra lo más relevante de la metodología para destacar que 
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se puede tener en cuenta en las pymes al momento de implementar métodos que permitan 

identificar y controlar los tipos de riesgos a los que se pueden ver expuestas. El tercero realizar 

una metodología en pasos a seguir, teniendo en cuenta las diferentes metodologías investigadas, 

esta última muestra un método determinado en cuatro (4), el primero es la identificación, el 

segundo la medición, el tercero el control y por último la evaluación; los cuales dentro de cada 

paso cuentas con sub pasos a tener en cuenta para poder determinar los diferentes criterios a la 

hora de estimar los riesgos financieros. 

Para que las pymes puedan persistir en los mercados colombianos es indispensable que se 

aseguren financieramente, la manera adecuada de hacerlo es realizar este tipo de metodologías 

que les permita verificar los riesgos a los que se pueden ver expuestas, es por tal razón que se 

realiza este artículo de reflexión, para fortalecer estos procesos y orientar a las micro, pequeña y 

medianas empresas al uso de métodos que les permita fortalecerse gerencialmente para que 

perduren en la economía y mantengan su negocio en marcha.  
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