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RESUMEN 

 

En la ciudad de Cartagena el área aprobada para la construcción tipo comercial aumento en un 

42% entre el 2011 y 2012. Los estudios para realizar una gestión de riesgos financieros no 

presentan antecedentes en la costa caribe de Colombia. El objetivo de esta investigación es el 

análisis cualitativo de riesgos financieros en proyectos de tipo comercial con el fin de 

determinar la incidencia de ellos en la rentabilidad del proyecto. Se utiliza la metodología 

propuesta por el PMI para gestión de riesgos, descrita paso a paso así: Revisión bibliográfica 

y charla con expertos que permite realizar el formato de entrevista, ejecución de entrevistas a 

tres personas ampliamente conocedoras del proyecto y de la empresa constructora, 

identificación y categorización de riesgos, análisis cualitativo usando como herramienta de 

cálculo la matriz de probabilidad e impacto y elaboración de una base de datos que permitirá a 

los inversionistas mejor toma de decisiones. Los resultados obtenidos de esta investigación 

muestran que con respecto al costo del proyecto el 71% de los riesgos son aceptables, el 18% 

tolerable y el 11% intolerables, y con relación al tiempo del proyecto el 65% de los riesgos 

son aceptables, el 14% tolerables y el 21% intolerables; todo lo anterior indica que los riesgos 

financieros afectan un 12% más la variable tiempo que los costos del proyecto.Además, los 

riesgos de operación son los de mayor probabilidad de ocurrencia y generando el mayor 

impacto, resultado esperado puesto que la misma situación se presentó en las investigaciones 

anteriores referentes a riesgos constructivos. Se concluye que la incidencia de los factores de 

riesgos financieros sobre el proyecto es baja como consecuencia de que la empresa 

constructora posee suficiente solvencia económica, estudio de mercado eficiente y toda la 

documentación legal necesaria para la realización del mismo. No obstante, es importante 

utilizar la base de datos propuesta en esta investigación para disminuir la ocurrencia de los 

riesgos identificados y prevenir situaciones que afecten la rentabilidad del proyecto. 

 

 

Palabras claves: Riesgos financieros, construcción tipo comercial, PMI, análisis cualitativo, 

probabilidad, impacto. 
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ABSTRACT 

 

In the city of Cartagena the approved área for construction type business increased by 42% 

between 2011 and 2012. The studies to make a financial risk managment do not present 

antecedents in the caribean coast of Colombia. The aim of this investigation is the qualitative 

analysis of financial risks in business type projects in order to determine the incidence of them 

in the Project profitability. It is used the methodology proposed by the PMI for risks 

management, described step by step thereby: bibliographic revisión and chat with experts that 

allow to make the interview format, execution of interviews to three widely knowledgeable 

people of the Project and the constructor company, identification and categorization of risks, 

qualitative analysis using as a calculation tool the matrix of probability and impact and 

elaboration of database that will allow investors to make better decisions. The obtained results 

of this investigation shows that repect to the Project cost the 71% of risks are aceptable, 18% 

are tolerable and 11% are intolerable, and with respect to the time of the Project the 65% of 

the risks are aceptable, 14% tolerable and 21% are intolerable; foregoing indicates that 

financial risks affect a 12% more the time variable than Project costs. Plus, the operation risks 

have higher risks of occurrence and generating the greatest impact, expected result due the 

same situation was present in previous investigations concerning to constructive risks. It was 

concluded that the insidence of financial risks factor son the Project are low as consequence 

of constructor company having enough economic solvency, efficient market study and all the 

legal documentation necessary for its own realization. However, is important to use the 

database proposed in this investigation to decrease the identified risks occurrence and to 

prevent situations that affect the Project profitability. 

 

 

Keywords: Financial risks, commercial construction, PMI, qualitative analysis, probability, 

impact. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país cuyo crecimiento económicose nota favorecido pues cuenta con ciudades 

atractivas  para la inversión extranjera y con sectores de la economía con gran valor.Ha 

superado el crecimiento económico de varios de sus vecinos con economías desarrolladas, es 

así como en el  primer semestre de 2012, creció por encima de países como Estados Unidos,  

Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, Brasil y México. (ANDI, 2012).Actualmente 

mantiene acuerdos comerciales con varios países, algunos de estos ya vigentes como el de 

Canadá, Estados Unidos y Chile, otros acuerdos suscritos como  el de la Unión Europea, 

Corea y Venezuela, y negociaciones en curso con Japón, Panamá, Turquía, Isarael y Costa 

Rica,abren a Colombia la posibilidad de integrarse al comercio internacional, creando por lo 

tanto nuevas oportunidades para el crecimiento económico. Es por ello que se hace importante 

apuntar al sector comercial del país, pues este tiene  grandes ánimos de evolución y 

expansión. Durante el periodo enero-octubre de 2012 las exportaciones e importaciones 

ascendieron 7.4% y 8.6% frente al mismo período de 2011(ANDI, 2012). 

 

En el país el número de establecimientos para el comercio ha venido incrementando 

marcadamente, en el caso de la ciudad de Cartagena de Indiasel área aprobada para la 

construcción de tipo comercial entre los períodos de enero- julio de 2011 fue de 43.384 m2 

aumentando en el 2012 para el mismo período a 74.319 m2 (DANE- Artículo: Cartagena en 

cifras de Septiembre, 2012). Actualmente en la ciudad de Cartagena se encuentran en 

construcción centros comerciales en zonas de distintos estratos reforzando la actividad 

económica de la ciudady consolidándola como una de las ciudades de la costa con mayor 

desarrollo edificador del sector comercial por ser un gran destino de la inversión.(Bermúdez, 

2011). 

 

Si bien es cierto todo proyecto de construcción independiente del tipo se encuentra expuesto a 

ciertos riesgos, al momento de llevar a cabo estos proyectos los inversionistas se detienen  a 

realizar un análisis detallado de los posibles riesgos especialmenteal momento de financiarlos, 

lo que se conoce como riesgos financieros, los cuales a futuro pueden llegar a tener influencia 
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sobre el éxito del proyecto. El siguiente documento tiene como enfoque principal cualificar 

los riesgos financieros que se presentan en proyectos de inversión, específicamente de tipo 

comercial, motivado por ser estas edificaciones las que ven más  afectadas sus inversiones y 

por ende sus utilidades.  

 

Este tipo de estudios por parte de la Universidad de Cartagena es escaso, solo se realizaron 

investigaciones anteriormente sobre el análisis de riesgo constructivo en proyectos de obras 

civiles, fue el caso de JOHAN LUIS VILLALBAHERRERA quien en al año 2012realiza un 

análisis cualitativo de riesgos enfocado en  proyectos de construcción de tipo residencial en la 

ciudad de Cartagenaadoptándola metodología del PMI, siendo de esta manera una 

investigación de apoyo y que aun diferenciándose del presente trabajo por el tipo de proyecto 

de estudio poseen objetivos comunes e igualmente toma los lineamientos del PMI. 

 

En el 2012 Molinares y Velosadiseñan e implementan un modelo de gestión de riesgos para 

proyectos de construcción de viviendas multifamiliares realizados en la zona norte de la 

ciudad de Cartagena. Como resultado final entregaron una matriz que permite elaborar planes 

de prevención y manejo de riesgos en obras en construcción de este tipo y que además es 

eficiente, precisa y de fácil utilización, esta matriz sirvió como instrumento en el presente 

trabajo de grado, se implementó  la misma metodología usada por Molinares y Velosa de 

crear un cuaro que contenga los riesgos y las causas por las cuales estos pueden ocurrir. 

 

 El autor ELÍAS SÁNCHEZ Z., en su investigación: ANÁLISIS DE RIESGOS EN 

PROYECTOS DE INVERSIÓN, verificóa través de su experiencia profesional  la 

importancia del instrumental económico al medir los riesgos en un proyecto de inversión en 

Colombia, su documento servirá para tomar conceptos financieros importantes que se deben 

comprender para realizar este proyecto. 

 

Con el fin de responder a la necesidad en la investigación de riesgos financieros en 

construcciones en la ciudad de Cartagena, el presente documento plantea un análisis 

cualitativo de riesgos financieros en el Caso del Centro Comercial San Fernando situado en la 
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ciudad de Cartagena capital departamento de Bolívar. Para ello, se implementará la 

metodología planteada por el Project Management Institute que consiste en la planificación, 

identificación y análisis de los riesgos, para una posterior respuesta y monitoreo de los 

mismos. Para la realización de este proyecto se llevó a cabo una recolección de datos 

indispensables, un análisis minucioso de estos e interpretaciones lógicas orientadas por 

expertos en el tema. El objetivo de la investigación es identificar, categorizar y cualificar los 

riesgos financieros del proyecto,  con el fin de crear una base de datos que sirva para las 

futuras investigaciones que se realicen. 

 

La gestión de riesgos comienza a jugar un papel importante durante las etapas de planeación, 

organización y administración de recursos al momento de ejecutar el proyecto. Hoy día en la 

ciudad se encuentran en construcción un gran número de Centros Comerciales en distintos 

sectores, por lo que es importante la creación de una base de datos que contenga el listado de 

riesgos financierospresentes en los proyectos de tipo comercial y un plan de respuesta a los 

mismo,con el fin de orientar a los propietarios del proyecto para la toma de decisiones, pues 

este es un proyecto que aún se encuentra en ejecución. 

 

EL presente documento es una investigación liderada por ingenieros civiles, donde se 

involucran aspectos de la ingeniería, administrativos y económicos que llevaron a  identificar 

factores de riesgo financieros y realizar un análisis cualitativo de estos, tomando como base el 

PMI para agruparlos y cualificarlos,  ofreciéndole a los  propietarios de Centro Comercial San 

Fernando una idea clara de los riesgos que están asociados a su proyecto de inversión, que a 

pesar de ser factores degran incertidumbre, a través de su detallado estudio se podrán prevenir 

y pronosticar su incidencia dentro del proyecto.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar  el análisis cualitativo de factores de riesgo financiero en proyectos de inversión tipo 

comercial en la ciudad de Cartagena, bajo la metodología del PMI® para el caso Centro 

Comercial San Fernando, con el fin de determinar la incidencia de dichos factores  en la 

rentabilidad del proyecto, de manera que el capital de inversión no se vea afectado durante el 

período de desarrollo del proyecto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores de riesgos financieros que se pueden presentar en el proyecto 

Centro Comercial San Fernando. 

 

 Categorizar los factores de riesgos financieros encontrados y determinar su incidencia 

dentro del proyecto. 

 

 Cualificar los factores de riesgos financieros que incidieron en el normal desarrollo del 

proyecto en estudio, con el fin de facilitar la gestión de riesgos en nuevas construcciones 

de tipo comercial. 

 

 Generar una base de datos de riesgos financieros y sus características con el fin de brindar 

a los inversionistas una información que permita la toma de decisiones en proyectos de 

tipo comercial futuros en zonas con características similares. 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN  TIPO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL PMI. CASO DE ESTUDIO: CENTRO COMERCIAL SAN FERNANDO 

 

 

16 

 

3 MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

Los lineamientos del  PMI serán la pieza clave para dar solución a la problemática planteada 

en este proyecto, hemos puntualizado que a través de ellos nos apoyaremos para presentar los 

resultados que se obtengan de la investigación.  

 

El análisis cualitativo a través de la categorización de los riesgos en proyectos de tipo 

comercial es el objetivo principal de este estudio y por tanto debemos tener muy claros ciertos 

conceptos para luego poder adoptar la metodología del PMI, la cual es muy reconocida y 

aceptada a nivel mundial.  

 

3.1.1 ¿Qué es un proyecto?: Según el Project Management Institute (PMI), un proyecto es 

un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 

La cualidad de ser temporal significa que los proyectos tienen definido claramente un 

comienzo y un final, es decir, tienen un límite de duración. El fin de cada proyecto se logra 

cuando se alcanzan los objetivos del mismo, cuando los objetivos claramente no pueden ser 

alcanzados o cuando el  proyecto es cancelado porque ya no existe la necesidad a satisfacer. 

Un proyecto puede generar: 

 

 Un producto: El cual es un elemento terminado o un componente de un elemento, que 

puede ser cuantificado. 

 Un servicio: Que es la capacidad del proyecto para satisfacer necesidades. 

 Resultado: Es el producto final de un proyecto o un documento de investigación. 

 

Según el PyMES, proyecto también se puede definir como el resultado del ejercicio de 

reflexión en búsqueda del mejor futuro para la organización, con unos objetivos bien 

definidos en términos de alcance, tiempo, presupuesto, riesgo y calidad, realizados a través de 
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tareas interdependientes y promovidas por la movilización de inteligencia, la voluntad 

colectiva y principios compartidos. 

 

 Proyecto tipo comercial: Los proyectos tipo comercial tienen como objetivo la compra y 

ventas de artículos para prestarle un servicio a determinada comunidad. Esto se logra con 

una gestión integral en materia de infraestructura comercial, vinculando locales 

comerciales y pequeñas empresas al macro proyecto. 

 

3.1.2 ¿Qué es la dirección de proyecto?: Según el Project Management Institute (PMI), la 

dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. Se logra mediante 

la aplicación e integración de los 5 procesos descritos a continuación y en los cuales se 

desarrolla el ciclo de vida de un proyecto: 

 

 Grupo de Procesos de Iniciación. Define y habilita el proyecto o una etapa de éste. 

 Grupo de Procesos de Planificación. Define y clarifica los objetivos, y planea el rumbo 

de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto.  

 Grupo de Procesos de Ejecución. Vincula personas y recursos necesarios para llevar a 

cabo el plan de gestión del proyecto.  

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. Evalúa y supervisa el avanzar del 

proyecto, con el fin de identificar los cambios respecto del plan de gestión del proyecto, 

de tal forma que se hagan las correcciones para cumplir con los objetivos del proyecto.  

 Grupo de Procesos de Cierre. Define la aceptación del producto, servicio o resultado, y 

finaliza ordenadamente el proyecto o una etapa del mismo. 
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3.1.3 ¿Qué es el riesgo?: Según el Project Management Institute (PMI), un riesgo en un 

proyecto es un evento o condición incierto que, si se produce, tiene un efecto positivo o 

negativo sobre al menos un objetivo del proyecto y puede afectar variables como: tiempo, 

costo, alcance o calidad (es decir, cuando el objetivo de tiempo de un proyecto es cumplir con 

el cronograma acordado; cuando el objetivo de costo del proyecto es cumplir con el 

presupuesto acordado; etc.). Un riesgo puede tener una o más causas y, si se produce, uno o 

más impactos. 

 

Otras definiciones de riesgo son: 

 

- El riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los eventuales resultados que 

se pueden esperar de un suceso. (Bravo Mendoza, y otros, 2009). 

 

- Posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mide en términos de 

consecuencias y posibilidad de ocurrencia. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, 2004). 

 

3.1.4 ¿Qué es el riesgo financiero?: El riesgo financiero es también un evento incierto que 

hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debida a los 

cambios producidos en el sector en el que se opera y a la inestabilidad de los mercados 

financieros.(Zorrilla, 2008) 

 

Las consecuencias de la ocurrencia del evento pueden generar en el proyecto resultados 

económicos tanto negativos como positivos. 

 

Existe la posibilidad de que el beneficio obtenido sea menor al proyectado o aun peor de que 

no haya un algún tipo de retorno en lo absoluto, o existe la posibilidad de la rentabilidad 

obtenida sea mayor a la que se esperaba como resultado a una exitosa operación en los 

mercados financieros o crediticios.  
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 Clasificación de los Riesgos Financieros: Es importante saber a qué tipo de riesgos 

financieros está sometido un proyecto puesto que de esta manera se hace más fácil 

percibir y tomar ventajas de oportunidades presentadas con el fin de contrarrestar o llevar 

a un mínimo porcentaje determinada amenaza. 

 

Los riesgos de tipo financiero más generales y comunes son 5, y se presenta a continuación:  

 

Tabla 1. Clases de riesgos financieros 

TIPO DE RIESGO DEFINICION 

Riesgo de mercado 

Volatilidad en los precios de los activos y 

pasivos financieros. Se mide a través de los 

cambios en el valor de las posiciones abiertas. 

Riesgo crédito 
Se presenta cuando las partes en juego están 

indispuestas o dificultadas para el cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales. 

Riesgo operacional 
Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de 

sistemas inadecuados, fallas administrativas, 

controles defectuosos, fraude, o error humano. 

Riesgo legal 
Se presenta cuando una de las partes no está 

autorizado legalmente para realizar una transacción. 

Riesgo de liquidez 
Posibilidad de que una sociedad no sea capaz de 

atender a sus compromisos de pago a corto plazo. 
Fuente: (Zorrilla, 2008) 

 

3.1.5 Gestión de los riesgos del proyecto: Según el Project Management Institute (PMI), la 

gestión de los riesgos del proyecto son un conjunto de procesos que relacionados entre sí 

planifican, identifican y analizanlos riesgos y las respuestas de los mismo, así como un 

respectivo monitoreo y control en un proyecto. El objetivo principal es elevar la probabilidad 

y el impacto de acontecimientos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de 

acontecimientos negativos para el proyecto. 

 

 

Los procesos a seguir para realizar una buena gestión de riesgos son: 

 

 Planificar la Gestión de Riesgos:Procesoque define las actividades a realizar para la 

gestión de los riesgos para un proyecto.  
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 Identificar los Riesgos:Procesoque permite determinar los riesgos a los cuales puede 

estar sujeto el proyecto y seguida documentación de los mismos. 

 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Proceso que consiste en determinar los 

riesgos más relevantes para realizar análisis posteriores, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos.  

 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Proceso mediante el cual 

numéricamente se analiza el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto.  

 Planificar la Respuesta a los Riesgos: Proceso donde se desarrollan alternativas y 

operaciones con el fin de aumentar efectos positivos y disminuir efectos negativos que 

puedan afectar los objetivos del proyecto. 

 Monitorear y Controlar los Riesgos: Proceso donde se ejecutan planes de respuesta 

a los riesgos, se hace seguimiento a los riesgos identificados, se monitorean los riesgos 

residuales, se identifican posibles nuevos riesgos y se califica la eficacia del proceso 

contra riesgos a través del proyecto. 

 

 

Figura 1. Descripción general de la gestión de los riesgos de proyectos de construcción. (Fuente: Project Management 
Institute, 2012) 

 

La investigación propuesta en este documento se basa en la identificación de los riesgos 

financieros y el análisis cualitativo de éstos, por tal razón se hará el enfoque en estos dos 

pasos mencionados. 
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3.1.5.1 Identificar los riesgos: Según el Project Management Institute (PMI), la 

identificación de riesgos es el proceso que permite determinar los riesgos que afectan el 

proyecto y la documentación de las características del mismo. Las personas que intervienen 

en la identificación de los riesgos son el propietario del proyecto, el director del proyecto y 

todas aquellas que se encuentran ligadas a estas de tal manera que se puedan identificar los 

riesgos por todas las áreas del proyecto. 

 

 Entradas: 

 

 Plan de gestión de riesgos: Tiene como finalidad la organización de los roles y las 

responsabilidades, gestionar las actividades del cronograma y el presupuesto y 

categorizar los riesgos.  

 Estimación de costo de las actividades: La revisión de los costos probables de cada 

actividad es clave para identificar los riesgos porque facilitan una estimación 

cuantitativa del costo probable de cada actividad y están expresadas en un rango cuya 

amplitud especifica el nivel del riesgo. 

 Estimación de la duración de las actividades: La revisión de los tiempos de cada 

actividad permiten identificar los riesgos incurridos si no se cumple la duración 

prevista en el cronograma. 

 Registro de interesados: Este ítem permite que los interesados claves, los clientes, 

participen en el proceso y esto será útil para la identificación de los riesgos. 

 Plan de gestión del cronograma: Una adecuada gestión del cronograma del proyecto 

minimiza la aparición de los riesgos, por tal razón un mal enfoque de la gestión del 

cronograma facilita la generación de riesgos. 

 Documentos del proyecto: Es importante tener alcance a documentos importantes, 

como registro de supuestos o informes de desempeño del trabajo, ya que son una 

herramienta valiosa para la identificación de los riesgos. 

 Factores ambientales de la empresa: Los siguientes factores están sujetos a 

generación de riesgos: 

- La información publicada, incluidas las bases de datos comerciales 
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- Las investigaciones académicas 

- Las listas de control publicadas 

- Los estudios corporativos 

- Los estudios industriales 

- Las actitudes frente al riesgo 

 Activos de los procesos de organización: Documentos de registros o experiencias 

vividas en el proyecto pueden aportar en la identificación de los riesgos: 

- Los archivos del proyectos, incluidos los datos reales 

- Los controles de los procesos de la organización y del proyecto 

- Las plantillas de declaración de riesgos 

- Las lecciones aprendidas 

 

 Herramientas y técnicas 

 

 Revisiones de la documentación: Para la identificación de los riesgos es importante 

hacer una revisión detallada de la documentación del proyecto: planos, supuestos, 

archivos de proyectos anteriores, contratos y demás información ligada al proyecto. 

 Técnicas de recopilación de información: En este trabajo de grado se eligió como 

herramienta para obtención de la información las entrevistas. 

- Entrevistas: Con esta técnica se busca entrevistar al dueño del proyecto, 

director del proyecto y demás personas estrechamente relacionadas con la 

parte financiera, así como interesados y expertos en la materia. 

 

 

 Salidas: 

 

 Registro de riesgos: Las principales entradas en este proceso son las salidas de la 

identificación del riesgo, convirtiéndose en un elemento importante en el plan de gestión 

del proyecto. 
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 Lista de riesgos identificados: Al final de la identificación de los riesgos se genera 

una lista de ellos donde se describen con detalle el nivel de cada uno. Puede emplearse 

una estructura simple para los riesgos de la lista, tal como: Puede ocurrir un EVENTO 

generando un IMPACTO o que la CAUSA de un EVENTO provoque un EFECTO. 

 

 

3.1.5.2 Análisis cualitativo de riesgo: Según el Project Management Institute (PMI), el 

análisis cualitativo de riesgos es la herramienta que permite la identificación de los riesgos 

más relevantes e importantes con el objetivo de ejecutar acciones complementarias al proceso, 

como es el análisis cualitativo de riesgos. El análisis cualitativo de riesgos identifica los 

riesgos más significativos mediante la probabilidad de ocurrencia y evalúa el inmediato 

impacto que generan los riesgos en los objetivos del proyecto. 

 

 Entradas: 

 

 Registro de riesgos: La principal entrada en el análisis cualitativo de riesgos es el 

registro que se hizo de ellos y la eventual lista estructurada que contiene información 

detallada de cada riesgo. 

 Lista de riesgos identificados: Al final de la identificación de los riesgos se genera 

una lista de ellos donde se describen con detalle el nivel de cada uno. 

 

Puede emplearse una estructura simple para los riesgos de la lista, tal como: Puede ocurrir 

un EVENTO generando un IMPACTO o que la CAUSA de un EVENTO provoque un 

EFECTO 

 

 Herramientas y técnicas 

 

 Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos: Este proceso consiste en 

investigar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. Se hace una evaluación de los 

impactos, tanto negativos como mayor costo y positivos como disminución en los 
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tiempos, con el fin de determinar los efectos generados en los objetivos del proyecto. 

Se evalúa la probabilidad y el impacto de cada riesgo mediante entrevistas realizadas a 

las personas directamente relacionadas con la parte financiera del proyecto. 

 Matriz de probabilidad e impacto: La evaluación de la importancia de cada riesgo 

se realiza usando una tabla de probabilidad e impacto. Dicha tabla 

generacombinaciones de probabilidad e impacto que llevan a los riesgos a ser 

clasificados como altos, medios o bajos. El área verde (con las cifras más altas) 

representa un alto riesgo, el área naranja (con las cifras más bajas) representa un riesgo 

bajo y el área de color azul (con las cifras intermedias) representa el riesgo moderado.  

 

Una organización puede calificar un riesgo por separado para cada objetivo (por 

ejemplo, coste, tiempo y alcance). Además, puede desarrollar maneras de determinar 

una calificación general para cada riesgo. Finalmente, las oportunidades y las 

amenazas pueden manejarse en la misma matriz, usando definiciones de los distintos 

niveles de impacto apropiados para cada una. La puntuación del riesgo ayuda a guiar 

las respuestas a los riesgos. 

 

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0.03 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.8 0.8 0.04 0.02 0.01 0.01 

 
0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 

Figura 2. Matriz de probabilidad e impacto.(Fuente: Project Management Institute, 2012) 

 Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos: Ésta técnica permite calificar el 

grado de utilidad de los datos sobre riesgos para su gestión, buscando con esto generar 

datos exactos y precisos dándole al estudio un alto grado de credibilidad. 
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 Categorización de los riesgos: Con esta herramienta se puede categorizar el riesgo 

con el objetivo de determinar qué áreas del proyecto están más expuestas y afectadas a 

los efectos de los riesgos. 

 Evaluación de la urgencia de los riesgos: Los riesgos que requieren respuestas a 

corto plazo pueden ser considerados de atención más urgente. Los indicadores de 

prioridad pueden incluir el tiempo para dar una respuesta a los riesgos, los síntomas y 

las señales de advertencia, y la calificación del riesgo. 

 Juicio de expertos: El juicio de expertos es necesario para evaluar la probabilidad y el 

impacto de cada riesgo, para determinar su ubicación dentro de la matriz de 

probabilidad e impacto. Por lo general, los expertos son aquellas personas que ya han 

tenido experiencia en proyectos similares relativamente recientes. 

 

 Salidas: 

 

 Actualizaciones al registro de riesgos: El registro de riesgos se inicia durante el 

proceso Identificación de Riesgos. El registro de riesgos se actualiza con información 

del Análisis Cualitativo de Riesgos y el registro de riesgos actualizado se incluye en el 

plan de gestión del proyecto. Las actualizaciones del registro de riesgos provenientes 

del Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen: 

 

- Clasificación relativa o lista de prioridades de los riesgos del proyecto: 

La matriz de probabilidad e impacto puede utilizarse para clasificar los 

riesgos según su importancia individual. La utilización de combinaciones de 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y su impacto sobre los objetivos 

en caso de que suceda otorgará a los riesgos un orden de prioridad y los 

clasificará en grupos según sean de ―riesgo alto‖, de ―riesgo moderado‖ o de 

―riesgo bajo‖.  La prioridad de los riesgos puede establecerse para el coste, 

el tiempo, el alcance y la calidad por separado, ya que es posible que las 

organizaciones valoren un objetivo más que otro.  
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- Riesgos agrupados por categorías:La categorización de riesgos puede 

revelar causas comunes de riesgos o áreas del proyecto que requieren 

particular atención. Descubrir las concentraciones de riesgos puede mejorar 

la efectividad de las respuestas a los riesgos.  

- Causas de riesgo o áreas del proyecto que requieren particular 

atención: Descubrir las concentraciones de riesgos puede mejorar la 

efectividad de las respuestas a los riesgos. 

- Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo: Los riesgos que 

requieren una respuesta urgente y aquéllos que pueden ser tratados 

posteriormente pueden incluirse en grupos diferentes. 

- Lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales: Algunos 

riesgos pueden justificar un mayor análisis, incluido el análisis cuantitativo 

de riesgos, así como una acción de respuesta. 

- Listas de supervisión para riesgos de baja prioridad: Los riesgos que no 

se han evaluado como importantes en el proceso Realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos pueden incluirse en una lista de supervisión para un 

monitoreo continuo. 

- Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de riesgos: 

Conforme se repite el análisis, puede hacerse evidente una tendencia para 

determinados riesgos, que puede hacer más o menos urgente o importante la 

respuesta a los mismos o un análisis más profundo. 

 

 

3.2    ANTECEDENTES 

 

A nivel local y nacional se han realizado estudios de los riesgos aplicado a diferentes campos 

de inversión en Colombia.  Se realizará  a continuación una presentación de cada uno de los 

casos particulares que se considera servirán de apoyo a la investigación, se especifica en cada 

caso el objeto del estudio y sus conclusiones. 
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3.2.1  CASO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA:Análisis cualitativo de factores de 

riesgo en proyectos residenciales de la ciudad de Cartagena bajo la metodología del 

PMI. 

 

Grupo de investigación ciencia y sociedad,  línea de investigación: gerencia de proyectos, 

sublínea de investigación: riesgos en la construcción. 

 

El objetivo principal del documento de J. Villalba es realizar un análisis cualitativo de los 

factores de riesgos presentados en proyectos de construcción residenciales en la ciudad de 

Cartagena, utilizando la metodología del PMI®, así mismo desarrollar planes de gestión de 

riesgo en la zona norte de la ciudad de Cartagena y generar una base de datos que contenga 

los riesgos identificados, estudiados y cualificados y sus características dentro de las 

construcciones de tipo residencial. Para lograr su objetivo, Villalba primero recolectó toda la  

información referente a riesgos en proyectos de construcción de tipo residencial para luego 

realizar unas encuestas en diferentes casos de estudiodonde se obtuvieron aquellos riesgos 

negativos que tuvieron impacto sobre cada proyecto, encontrando así 129 riesgos los cuales 

fueron organizados en diferentes categorías y así con estos realizar la matriz de riesgos. 

 

Villalba concluye que para el tipo de proyecto de construcción residencial en la zona norte de 

la ciudad de Cartagena la mayoría de los riesgos identificados son ―ACEPTABLES‖, 

encentrándose en el rango de (0,0 – 0,05) de la multiplicación PXI(probabilidad por impacto) 

y ―TOLERABLES‖, los cuales necesitan un nivel de atención medio, se encuentran en el 

rango (0,05-0,18) de la multiplicación PXI (probabilidad por impacto). 

 

A diferencia de la presente investigación, Villalba no toca un caso de estudio específico, lo 

cual lo hace muy general, quizás al tomar una muestra más pequeña de construcciones 

residenciales los resultados serían más específicos y propios de los lugares de estudio, este 

aspecto un poco negativo solo dependería del inversionista y el valor que le quiera dar a los 

resultados que Villalba obtuvo.  
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La investigación de Villalba se encuentra estrechamente relacionada con los objetivos del 

presente documento, a pesar de estar enfocada a construcciones de tipo residencial el modelo 

que expone sobre la metodología para llevar a cabo su objetivo de cualificar los riesgos a 

partir de los lineamientos propuestos por el PMI, también sirve de guía para generar de la 

misma manera una matriz de riesgos pero en este caso, riesgos financieros. Se emplea la 

misma modalidad de encuestas pero con un diseño totalmente distinto por tratarse de riesgos 

financieros y de un caso de estudio específico para proyectos de tipo comercial. 

 

3.2.2   CASO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA: Diseño e implementación de un 

modelo de gestión de riesgos para proyectos de construcción. 

 

Grupo de investigación ciencia y sociedad,  línea de investigación: gerencia de proyectos. 

 

Molinares y Velosa entregan en su documento un modelo de gestión de riesgos a partir de la 

realización de una matriz como objetivo principal, la cual permite controlar el impacto de los 

riesgos en proyectos de construcción.  

 

―La metodología base para la creación de la herramienta entregada consta de varias etapas: 

Planificación del Gerenciamiento de los riesgos, identificación de los riesgos, análisis 

cualitativo, priorización del riesgo, elaboración del plan de respuesta y, monitoreo y revisión, 

las  cuales se cumplieron a cabalidad” (Molinares y Velosa 2012). 

 

Al finalizar la investigación, entrega una base de datos que incorpora una lista de riesgos 

identificados para proyectos de construcción de viviendas multifamiliares en la zona norte de 

la ciudad de Cartagena, expone las causas por las cuales estos pueden ocurrir y proponen unos 

posibles planes de respuesta en caso tal de presentarse alguno de ellos. 

 

Se toma para esta investigación la herramienta expuesta de utilizar matricescomoforma 

práctica y de fácil manejo al momento de clasificar los riesgos, así, aunque el documento de 

Molinares y Velosa no tenga un enfoque financiero propone igualmente una clasificación de 
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riesgos y un análisis cualitativo de estos, sirviendo de orientación para llevar un orden 

consecutivo de pasos a llevar a cabo. 

 

3.3.3   CASO: Análisis de riesgos en proyectos de inversión.  

 

SÁNCHEZ, E.  Pensamiento crítico N.° 11, PP. 129-138. 

 

El documento de Elías Sánchez Z.,  expone una metodología técnica aplicada a un caso de 

estudio, que permita la identificación de los Riesgos Financieros en los Proyectos de 

Inversión de las empresas, su análisis y manejo, de tal forma que contribuya a garantizar el 

cumplimiento de los objetivos Institucionales (Misión y Visión) y la supervivencia de las 

empresas en Colombia, fortaleciendo continuamente la credibilidad de las mismas ante la 

sociedad nacional e internacional. 

 

Sánchez concluye que lo valioso de su análisis radica en la consideración de que no 

necesariamente un inversionista hará estricto caso a una recomendación financiera (que 

supone neutralidad al riesgo), la valoración personal de las consecuencias futuras de la 

apuesta podrían ser muy atractivas para el decisor. 

 

Si el inversionista decide ejecutar la inversión, a pesar de la recomendación financiera, será 

necesario diseñar un programa que genere recomendaciones para lograr el máximo VAN 

posible dados los recursos, restricciones e información; es decir, un modelo de optimización 

(tema de un próximo artículo para el autor). 

 

Se toman conceptos financieros que el autor a través de su experiencia describe, más que un 

documento de resultados es un instrumento rico en concepciones del autor y aunque bastante 

subjetivo, amplía la manera de analizar los riesgos financieros, Sánchez ante todo resalta la 

importancia de que el proyecto de inversión cumple hasta el final con su misión y visión.   
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3.2 ESTADO DE ARTE 

 

3.2.1 Identificación  del sistema de gestión de riesgos en la industria de la construcción 

en Pakistán:En el 2013 el magister de ingeniería de la construcción y gestión de proyectos 

Rafiq M. Choudhry y el estudiante de maestría de ingeniería de la construcción y gestión de 

proyectos KhurramIgbal realizaron un investigación cuyo objetivoera identificar y priorizar 

los riesgos más comunes, las técnicas necesarias para combatir los riesgos, los obstáculos para 

la gestión eficaz de riesgos en la construcción y evaluar el sistema actual empleado para le 

gestión de riesgos en la industria de la construcción de Pakistán. 

 

La metodología utilizada fue un estudio empírico con entrevistas a personas claves de la 

industria de la construcción en Pakistán. El cuestionario utilizado fue una adaptación única 

del instrumento utilizado por Tang et al (2007). Se realizó un estudio piloto para evaluar la 

aplicabilidad del cuestionario en el entorno local de Pakistán aplicando 10 cuestionarios 

diferentes a expertos académicos y de diferentes organizaciones. Las entrevistas se hicieron 

cara a cara y se siguieron 4 aspectos importantes: la importancia de los riesgos, la aplicación 

de técnicas de gestión de riesgos, el estado de los sistemas de gestión de riesgos y las barreras 

para la gestión de riesgos. Cada cuestionario incorpora una escala de cinco puntos tipo Likert 

para facilitar el análisis estadístico de los datos obtenidos y para eso se utilizó el paquete 

estadístico para Ciencias Sociales (SPSS-17). 

 

Se concluye del análisis de los resultados que los factores financieros y económicos, seguidos 

de la calidad, son los riesgos más importantes, y la industria en general trata de evitar o 

transferir estos riesgos. Los resultados indicaron que el sistema de gestión de riesgos y las 

prácticas de la mayoría de las organizaciones no poseen una estructura definida que permita 

tomar decisiones concretas y definitivas para hacer frente a los riesgos presentados, siendo la 

falta de un sistema de gestión de riesgos formal y la falta de una gestión conjunta del riesgo 

las principales barreas. Sin embargo, los resultados de las entrevistas indican que existe una 

conciencia acerca de la gestión del riesgo y el deseo de aprender de los errores del pasado.  
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Éste articulo resulta bastante interesante puesto que revela de manera cualitativa y cuantitativa 

por medio de entrevistas y análisis estadístico una lista de los diez riesgos más importantes a 

los cuales puede estar sometido un proyecto de construcción. Las entrevistas fueron realizadas 

en los cuatros centros con mayor densidad poblacional y con mayor crecimiento económico 

de Pakistán e incluyo consultores, clientes y contratistas con una experiencia comprendida 

entre 5 y 10 años lo que presume que los datos recogidos son amplios y representativos de la 

industria de la construcción. Sin embargo, éste artículo no presenta una solución específica y 

tangible a la mala gestión de los riesgos en Pakistán por lo que sería necesario un estudio 

complementario que arroje estrategias para mitigar los riesgos presentes en las construcciones 

y un plan de gestión de riesgos con la normatividad correspondiente. A pesar de las 

limitaciones, ésta investigación se encuentra ligada a nuestra tesis de grado puesto que se 

realiza un análisis cualitativo de los riesgos, donde se identifican y categorizan los riesgos 

más importantes, arrojando como resultado que los factores financieros y económicos son los 

que generan mayor impacto en la industria de la construcción dándole mayor relevancia a los 

objetivos de nuestra tesis de grado y haciendo necesario un análisis detallado de los riesgos 

financieros que corren los proyectos de construcción.  

 

3.2.2 Programa de evaluación financiera para proyectos de construcción en la fase de 

pre-inversión en los países en desarrollo: En el 2013 los investigadoresWael Said Halawa, 

Assem M.K. Abdelalim e IbrahemAbdElrashedrealizaron un estudio cuyo objetivo era crear 

una propuesta de programa diseñado para facilitar el proceso de evaluación financiera de los 

proyectos de construcción en la fase de pre-inversión para un país en desarrollo. 

 

El sistema propuesto fue programado para ser computarizado por Dot NET (.NET), la interfaz 

de usuario diseñada por Microsoft para el acceso en Windows. Fue diseñado para abarcar 

todos los flujos de entrada y salida del proyecto durante su clico de vida para mejorar la 

evaluación financiera del mismo. El método usado es el cálculo del VAN de los proyectos de 

construcción en su fase de pre-inversión por lo tanto si es el VAN es positivo el proyecto es 

rentable puesto que la rentabilidad está por encima de la TMAR, si el VAN es cero la 

rentabilidad es igual a la TMAR y si el VAN es negativo la rentabilidad es menor a la TMAR 
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por lo que el proyecto debería ser rechazado por no tener viabilidad. Esta metodología se 

aplicó a cinco propuestas diferentes para la construcción de un proyecto multiuso. 

 

El estudio concluye que el programa permite la posibilidad de hacer una comparación 

simplificada y que ninguno de los casos de estudio es factible. El programa permite tratar 

grandes cantidades de datos por lo que es adecuado para proyectos grandes puesto que 

permite modificaciones en cortos periodos de tiempo. Además, puede informar a los 

inversionistas de la magnitud y el tiempo máximo de la financiación del proyecto en su clico 

de vida. 

 

Éste articulo resulta bastante interesante puesto que brinda a los inversionistas de proyectos de 

construcción una herramienta que permite hacer una evaluación financiera de manera simple 

en la fase de pre-inversión y contar con datos aproximados para la toma de decisiones. 

Además, permite crear comparaciones entre varias propuestas para uno o más casos de 

estudio y tratar con cantidades elevadas de datos de entrada convirtiéndolo adecuado para 

grandes proyectos. Sin embargo, la aplicación del programa solo es adecuada a la fase de pre-

inversión y no a las otras fases convirtiéndolo en una herramienta limitada, por lo que el 

programa debe ser complementado para abarcar todas las fases del proyecto para generar una 

mejor gestión financiera y una mejor financiación de los proyectos. A pesar de las 

limitaciones, ésta investigación se encuentra ligada a nuestra tesis de grado puesto que define 

la importancia de una adecuada gestión financiera con lo que se busca minimizar los riesgos 

que afecten la rentabilidad de los proyectos. 

 

3.2.3 Análisis de riesgo financiero en el financiamiento de proyectos de autopista en 

Indonesia:En el 2005 los investigadores Andreas Wibowo y BerndKochendörfer realizaron 

un estudio cuyo objetivo era identificar, evaluar y cuantificar los principales riesgos 

financieros presentes en los proyectos de autopistas financiados por el gobierno de Indonesia. 

  

La metodología utilizada fue clasificar los riesgos en: riesgos específicos del proyecto (por 

ejemplo trafico bajo, largo proceso de derecho de adquisición de la vía), los riesgos 

http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2166/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kochend%C3%B6rfer%2C+B)
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2166/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kochend%C3%B6rfer%2C+B)
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2166/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kochend%C3%B6rfer%2C+B)
http://ezproxy.unicartagena.edu.co:2166/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Kochend%C3%B6rfer%2C+B)
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específicos del sector (por ejemplo los peajes futuros) y los riesgos específicos de cada país 

(por ejemplo tasas de interés). Luego, el análisis de riesgo se hizo aplicando simulaciones 

estocásticas utilizando la técnica de muestreo LatinHypercube. Se adopta éste mecanismo de 

simulación porque se trata de un sistema grande y complejo, puesto que de otra manera seria 

difícil de resolver. Se emplea como herramienta de análisis el software comercial Riesgo 4.05 

(2001).Se realizó también un análisis de sensibilidad del impacto del riesgo de retraso en el 

ajuste la adopción de un nuevo reglamento en relación con el ajuste del peaje. 

 

Se concluye que a medida que el riesgo de retardo en ajuste aumenta las tarifas del proyecto 

son peores mientras que las tarifas del acreedor mejoran. También se revela que la adopción 

de una nueva regulación tiene un impacto negativo en los flujos de caja del proyecto, tanto del 

patrocinador del proyecto como de los acreedores. Si se acelera el proceso de adquisición de 

tierras se mejorarían los flujos de efectivo del proyecto, porque se reducen los riesgos de la 

tierra. 

 

Éste articulo resulta bastante interesante puesto muestra que clase de riesgos financieros se 

pueden presentar en un proyecto de construcción y realiza un análisis detallado de los mismo 

por medio de herramientas innovadoras. Además de los aspectos estrictamente financieros, 

relaciona aspectos como la disposición de tierras y la implementación de un reglamento 

específico. Sin embargo, la metodología implementada en esta investigación no sería 

aplicable a todos los proyectos de autopistas con peaje de Indonesia puesto que las variables 

de tierra, ubicación y normatividad varia, y aún más no sería aplicable a diferentes proyectos 

de construcción puesto que la categorización del riesgo está estrictamente ligada a temas 

vinculados con vías. A pesar de las limitaciones, ésta investigación se encuentra ligada a 

nuestra tesis de grado puesto que define algunos riesgos financieros que pueden estar 

presentes en nuestro caso de estudio y así mismo proporciona la manera de abordarlos. 
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3.2.4 Evaluación del riesgo de crédito en la financiación de proyectos:En el año 2012 los 

investigadoresKong, D., Tiong, R., Cheah, C., Permana, A. y Ehrlich, M.realizaron este 

artículo cuyo objetivo es determinar un modelo cuantitativo para estudiar los riesgos de 

incumplimiento y de deudas por préstamos en proyectos de construcción. 

 

La metodología utilizada se aplica al proyecto Hong Kong-Cantón. El procedimiento, por un 

lado, utiliza el análisis del valor actual neto (VAN) en los flujos de caja del proyecto para 

determinar la deuda máxima en caso de impagos, y por otro lado utiliza una matriz de 

transición condicional (CCRTM) para calificar el crédito y así determinar la probabilidad de 

incumplimiento. Después de realizar estos dos procesos, el modelo arroja por defecto el grado 

de riesgo crediticio.  

 

Los autores concluyen que el modelo puede servir como herramienta de monitoreo de las 

deudas del proyecto, para el análisis de riesgo/rentabilidad de carteras de crédito o para la 

asignación de capital y costos de los préstamos. La aplicación del modelo en el caso de 

estudio muestra que el riesgo de impago al que están expuestos es relativamente bajo, el 

porcentaje de probabilidad de impago oscila entre 0,094-0,21%. 

 

El artículo resulta ser interesante para esta investigación puesto que expone las circunstancias 

que rodean los riesgos de crédito. Además, propone un modelo que permite determinar el 

grado del riesgo y monitorearlo para reducirlo y también herramientas para prevenirlos. Sin 

embargo, la investigación no realiza un análisis cualitativo para determinar todos los factores 

de riesgo crediticio que se pueden presentar y el modelo solo es aplicable para este tipo de 

riesgo financiero. 

 

3.3.5  Análisis de viabilidad financiera y optimización de capital en proyectos de 

construcción públicos-privados: En el año 2005 el investigador Xueqing Zhang realiza esta 

investigación con el objetivo de conseguir un resultado público y privado de ganar-ganar, es 

decir, optimiza el capital de manera que la tasa interna de retorno al capital se amplifica al 

tiempo cumple los intereses y las necesidades del proyecto. 
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La metodología utilizada se basa en un análisis de viabilidad financiera y en la optimización 

del capital con la ayuda de simulaciones a base de algoritmos y técnicas de evaluación 

financiera. Esta metodología cuantitativa define el capital de un proyecto en cuatro 

dimensiones, optimiza la estructura del capital y evalúa la viabilidad financiera cuando se 

encuentra sujeto el proyecto a diversos riesgos económicos.  

 

La investigación concluye en que la metodología utilizada facilita significativamente la 

evaluación de la viabilidad financiera y sirve como herramienta para determinar una 

estructura de capital que protege los intereses del proyecto. 

 

El artículo resulta de importancia para el desarrollo de este trabajo de grado puesto que 

expone factores de riesgos financieros a los que están sujetos proyectos de construcción 

públicos y privados. Además, presenta una metodología para evaluar la rentabilidad de los 

proyectos. Sin embargo, no se garantiza que el modelo propuesto sea aplicable en todos los 

casos y no presenta una salida de respuesta ante eventos económicamente perjudiciales. 

 

 

3.3 MARCO LEGAL 

 

La superintendencia financiera de Colombia como ente encargado de supervisar los sistemas 

financieros colombianos  ha creado un conjunto de normativas para promover, organizar y 

desarrollar el mercado de valores y proteger a los inversionistas. 

 

Para el presente trabajo de grado se consultaron estas normativas vigentes en el país y se hizo 

uso de ellas para llevar a cabo la recopilación de información necesaria y toma de decisiones 

acerca de los riesgos financieros asociados a proyectos de inversión de tipo comercial. Se 

tomó así Circulares Externas que son comunicaciones creadas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, en las cuales se citan las normas generales de 
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obligatoriocumplimiento para las entidades vigiladas y manifiestas su posición  frente a temas 

de su competencia. 

 

 Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) 

 

CAPÍTULO II-Reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio: Señala los principios, 

criterios generales y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben observar para el 

diseño, desarrollo y aplicación del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC) 

con el objeto de mantener adecuadamente evaluado el riesgo de crédito implícito en los 

activos.(Superintendencia financiera de Colombia, 2013) 

 

Dentro de los riesgos financieros se encuentra es riego de crédito, este se refiere a la 

posibilidad de que no se realicen los pagos de un contrato según lo establecido o pactado 

generando disminución en el flujo de caja, pérdida de intereses entre otros problemas en el 

proyecto. 

 Este capítulo establece las políticas de administración de riesgo crediticio, lo que aportó 

información primordial para la construcción del modelo de encuestas. 

 

 

CAPÍTULO VI- Reglas relativas a la administración del riesgo de liquidez: contiene los 

parámetros mínimos que sus destinatarios deben observar en el diseño, adopción e 

implementación del SARL (Sistema De Administración De Riesgo De Liquidez), mediante el 

cual se busca una efectiva gestión del riesgo de liquidez, tanto para las posiciones del 

denominado libro bancario como del libro de tesorería, ya sean del balance o de fuera de él. 

(Superintendencia Financiera De Colombia, 2013) 

 

El riesgo de liquidez se puede presentar en cualquier proyecto de inversión ya sea para evitar 

una pérdida o para obtener un beneficio, es decir que este puede ser ocasionado por los 

mismos inversionistas al momento de no poder o querer realizar la compra o venta de activos, 

aun disponiendo de ellos y teniendo la voluntad de comercializarlos. 
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En este capítulo se introduce la metodología para la medición del riesgo de liquidez, 

generando información para esta investigación que fue tomada y resumida para direccionar el 

proceso de identificación de riesgos financieros. 

 

 

Capítulo XXI- Reglas relativas al sistema de administración de riesgo de mercado: 

Contiene los parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben observar en el diseño, 

adopción e implementación del SAR (Sistema De Administración De Riesgo De Liquidez) M, 

mediante el cual se busca una efectiva gestión del riesgo de mercado tanto para las 

posiciones propias como para las posiciones administradas y por cuenta de 

terceros.(Superintendencia Financiera De Clombia, 2013). 

 

En este capítulo se mencionan las etapas de la administración del riesgo de mercado, la 

primera de ellas es la identificación, así como lo propone este documento, lo primero que se 

realiza es una identificación del riesgo financiero para luego medirlos y cualificarlos. 

 

El decreto No. 0977 de 2001 por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial 

del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias (POT) el cual es una herramienta que 

permite el desarrollo de los procesos de ordenamiento territorial municipal y distrital por 

medio de un conjunto de políticas, estrategias y normas que especifican los usos del suelo 

 

Los Subcapítulos y Artículos que están ligados con esta tesis y aquellos que fueron necesarios 

para estudiar el uso del suelo donde está ubicado el caso de estudio Centro Comercial San 

Fernando son: 

 

 ARTICULO 114: LA REGLAMENTACIÓN PARA EL USO PRIVADO DE LOS 

SUELOS URBANO Y DE EXPANSIÓN. Este artículo se mencionan las diferentes 

áreas de actividad del suelo urbano como son: actividad residencial, comercial, 

institucional, portuaria, industrial y mixta. 
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 ARTICULO 210: CLASIFICACION DE LOS USOS. Este artículo clasifica los usos 

del suelo de acuerdo al tipo de establecimiento requerido para su funcionamiento y 

define además cada uno de ellos. Estos son: residencial, institucional, comercial, 

industrial, turístico y portuario. A continuación se cita el uso de interés para esta 

investigación: 

 

“El uso comercial es aquel que se adelanta en locales y/o edificaciones comerciales  

destinadas al intercambio mercantil de bienes y/o servicios.” 

 

CAPITULO VI.  SUB-CAPITULO VI. DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD COMERCIAL 

EN EL SUELO URBANO. Este subcapítulo define las normas que deben cumplir los 

establecimientos de actividad comercial, la clasificación de los establecimientos comerciales y 

las restricciones pertinentes respecto al espacio público. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El  proyecto ―ANÁLISIS CUALITATIVO  DE RIESGOS FINANCIEROS EN 

PROYECTOS DE TIPO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PMI. CASO DE ESTUDIO: CENTRO COMERCIAL 

SAN FERNANDO‖ busca definir y resolver un problema planteado a partir del cumplimiento 

de ciertos objetivos con el fin de ayudar  a tomar decisiones prácticas financieras sobre el 

proyecto en estudio, es por ello que este trabajo de grado se trabajó como una investigación 

aplicada la cual tiene como objetivo resolver un determinado problema o planteamiento 

específico y cuya estructura se basa en los antecedentes, objetivos, información utilizada de 

bases de datos, método de análisis, resultados, discusión y conclusiones. 

 

“En la investigación aplicada “el objetivo es predecir un comportamiento específico en una 

configuración muy específica” (Stanovich, 2007, p.106).” 

 

 

 

4.2 LOCALIZACION Y DURACION DE LA INVESTIGACION 

 

El Centro Comercial San Fernando se encuentra ubicado en el barrio Ternera, Diagonal 31 

#82-147 (Ver Figura 3). La investigación tuvo una duración aproximada de 4 meses 

transcurridos entre el 28 de Juliohasta el 26 de Noviembre del presente año, abarcando desde 

la recolección material bibliográfico e información primaria, pasando por el análisis de 

resultados hasta culminar con las conclusiones y recomendaciones. 
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Figura 3. Ubicación satelital Centro Comercial San Fernando. (Fuente: http://ccsanfernando.com/cont.php, 2013) 

 

 

 

4.3 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en esta investigación para lograr los objetivos propuestos está 

basada en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK-Quinta 

Edición), fundamentada en los lineamientos del PMI® (Project Management Institute). En la 

Figura 4 se muestran las actividades realizadas para alcanzar los objetivos del proyecto. 
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Figura 4. Flujo de actividades del proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.3.1 Planeación de actividades 

Para tener un plan de actividades se creó un cuadro metodológico (Ver Anexo 1), el cual 

contiene las actividades necesarias a ejecutar para lograr cada objetivo específico, las metas 

que se desean lograr con cada actividad, el supuesto al que está sujeto cada una ellas y las 

fechas para lograr el cumplimiento de las mismas. Con el cuadro se logró una mejor 

organización y por ende un desarrollo más eficiente de las actividades. 

 

4.3.2 Recolección de material bibliográfico 

Para tener suficiente información se recolectó material bibliográfico que consta de tesis de 

grado, artículos de la base de datos y publicaciones en la web. Se contó con 3 tesis de grado 

de la Universidad de Cartagena realizadas en el año 2012 las cuales utilizan la metodología 

del PMI para el análisis cualitativo de riesgos constructivos, cuyos autores son: Johan 

Villalba, Claudia Velosa&Liceth Molinares, Eblin Conde & Gabriel Herrera. En cuanto a los 

artículos de la base de datos se encontraron 3 artículos que hablan tanto de la gestión de 

riesgos financieros en la construcción como de la evaluación financiera de proyectos 

constructivos y se encontraron 2 artículos que tratan la gestión de riesgos constructivos como 

herramienta para la elaboración de planes de respuesta. Finalmente 14 publicaciones de la 

web fueron tratadas por su contenido de gestión de riesgos, definición y clasificación de los 

riesgos financieros que sirvieron para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

Cuadro 

causas-

soluciones 

Entrevistas e 
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de riesgos 

Categorización 
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Análisis 
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Charla con 
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Informe 

final 
Elaboración 
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4.3.3 Charla con expertos 

Se sostuvieron encuentros con 2 especialistas en temas de finanzas. El primero de ellos es 

Álvaro Caraballo, contador público con magister en administración de negocios y docente de 

postgrado de la Universidad de Cartagena en la especialización Gerencia de Proyectos; y el 

segundo es Julio Quintana, contador público con postgrado en finanzas y jefe del 

departamento de postgrado de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Cartagena. Estas dos personas fueron escogidas para las charlas por su amplio conocimiento 

en temas de administración de empresas y finanzas, y por la experiencia que les permite 

identificar posibles factores y eventos que pueden repercutir en la aparición de riesgos 

financieros en proyectos de construcción. 

Todo el material bibliográfico estudiado y las charlas con los expertos anteriormente 

mencionados sirvieron para definir los criterios necesarios para la elaboración de la encuesta. 

 

4.3.4 Elaboración del formato de entrevista 

Se elaboró un formato de entrevista que contiene 40 preguntas que abarcaron distintos temas 

relacionados con la parte financiera del proyecto. Entre las preguntas más importantes 

tenemos: 

 

 ¿Fueron suficientes los recursos de la empresa para atender los desembolsos de 

créditos, el pago de proveedores, la nómina y demás obligaciones financieras o 

contractuales que generó el proyecto en la fecha establecida?  

 ¿A la hora de la ejecución del proyecto fue necesario la solicitud de algún tipo de 

crédito? 

 ¿Se han presentado en el proyecto pérdidas derivadas de alguna acción con intención 

de defraudar o apropiarse de bienes indebidamente por algún miembro del cuerpo 

laboral? 

 ¿Durante la ejecución del proyecto se presentaron mayores costos debido al alza de 

algunos materiales empleados para la construcción?  

 ¿La empresa alguna vez ha tenido problemas jurídicos con respecto a los trámites para 

su documentación legal? 
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Ésta serie de preguntas busca identificar algunos factores de riesgos derivados de: capacidad 

de pago de la empresa en las diferentes obligaciones financieras del proyecto, utilización de 

créditos para la ejecución del proyecto y fuente de respaldo para pagos de cuentas no 

contempladas, procesos de la operación interna de la obra, cambios en los precios de 

materiales no contemplados y fluctuaciones de las divisas por compra de materia prima en el 

exterior, y tramites de documentos para legalizar la empresa o requerimientos de permisos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

 

4.3.5 Entrevistas e identificación de los riesgos 

Para realizar las entrevistas se escogieron 3 personas que pertenecen al proyecto y a su vez a 

la empresa constructora por lo tanto la información recolectada es de gran confiabilidad y son 

suficientes para el desarrollo de la investigación. Las personas escogidas fueron: Gerente del 

proyecto, arquitecto con dos títulos de magister en área financiera y más de 20 años de 

experiencia como constructor y empresario; Arquitecto del proyecto, con más de 10 años de 

experiencia en la construcción y perteneciente a la constructora nos orientó a conocer ciertos 

aspectos financieros de la empresa; Ingeniera Interventora del proyecto encargada de 

subcontratar y generar los debidos pagos y perteneciente a la empresa dueña del proyecto, por 

lo cual tiene suficiente conocimiento de la parte financiera del mismo.  

 

De las entrevistas realizadas se tiene la primera información necesaria para la investigación, 

que es una lista de riesgos mostrada en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Listado general de riesgos identificados. 

ITEM RIESGO 

1 Arrepentimiento por parte de los inversionistas 

2 
Cambio en el precio de un ítem del presupuesto debido a cambios en la 
demanda 

3 Cambios en el proceso constructivo 

4 Cambios en la atracción por el proyecto (economía local) 
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5 Cambios en los servicios ofrecidos por factores externos 

6 
Cantidad de inversionistas insuficientes para el normal desarrollo del 
proyecto 

7 
Competencia del proyecto por construcción de otro cercano con 

característicassimilares y valor agregado 

8 
Contratiempo por elementos nocivos que afecten al medio ambiente o la 
salud humana 

9 Crédito solicitado insuficiente 

10 
Daños o perjuicios al recurso humano o al activo físico a causa de desastres 
naturales (Inundaciones) 

11 Demora de las actividades de la obra por fallas de los equipos 

12 Demora en el ingreso por ventas 

13 Demora en la aprobación del crédito 

14 
Dificultades en el trámite de licencias para construcción y adquisición de 

servicios 

15 Discusiones legales con la comunidad en la zona del proyecto 

16 Entrega tardía del programa de trabajo 

17 Errores en la ejecución de procesos, operaciones o transacciones 

18 Escases de recursos por NO financiamiento con un crédito bancario 

19 Establecimiento erróneo de prioridades a desembolsos 

20 Estudio de mercado fallido o inexistente 

21 Exceso de costos debido a las especificaciones propuestas 

22 Exigencias elevadas en el punto de equilibrio 

23 Fallas en los procesos para el trámite legal de la empresa 

24 
Falta de  un plan de contingencia para situaciones de emergencia que pueda 

afectar la liquidez de la empresa 

25 Falta de activos que permitan respaldar desembolsos inesperados 

26 Falta de capital para el pago de proveedores 

27 Falta de medidas de emergencia para el pago de obligaciones contractuales 

28 
Falta de un sistema de medición y control para el buen manejo de activos 

corrientes 

29 Faltas en las obligaciones en el campo de la salud laboral 

30 Fluctuaciones en las divisas en la compra de material en el extranjero 

31 Flujo de caja con déficit constante 

32 
Fraude por parte de personas ajenas a la entidad con el fin de apropiarse de 

bienes o eludir regulaciones 

33 
Fraude por parte del cuerpo laboral con intención de apropiarse de bienes 

indebidamente 

34 Gastos administrativos elevados 

35 Incapacidad para pago de nómina por insuficiencia de recursos 

36 Inconvenientes en las obligaciones fiscales por parte de la empresa 

37 
Incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional 

frente al cliente y de prácticas de mercado 

38 
Insuficiencia de recursos por parte de la empresa constructora para el pago de 

créditos 
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39 Interrupciones de operaciones a causa de problemas en los sistemas 

40 La zona del proyecto es poco atractiva para los inversionistas 

41 Mayores costos en la obra por subida en el precio de los materiales 

42 Multas por equipos electrónicos sin las licencias necesarias 

43 Negación de crédito  por falta de experiencia de la empresa 

44 No Inexistencia de un fondo de garantía para proteger el impago de salarios 

45 No llegar al público objetivo 

46 No presentación de licitantes 

47 Parálisis de la obra por falta de material 

48 Presupuestos inestables 

49 Problemas legales por accidentes laborales o enfermedades profesionales 

50 Problemas por responsabilidades adquiridas ante terceros 

51 Quiebra por parte del contratista constructor o algún subcontratista 

52 Reparaciones y compra de repuestos de alto costo 

53 Retraso del material por eventos naturales o humanos 

54 Retrasos en el comienzo de la obra, actividades y entregas del proyecto 

55 
Sanción por incumplimiento de normas preventivas sobre seguridad 

industrial 

56 Venta sobre planos insuficiente 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3.6 Categorización de los riesgos 

Los riesgos identificados en la Tabla 2 fueron agrupados en 5 categorías descritas en la Tabla 

1 y son: riesgos de liquidez, riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos de operación y 

riesgos legales. Con esto se logró adecuada organización de la información primaria, que 

sirvió de base para la recolección de la información secundaria y el análisis cualitativo de los 

riesgos. 

 

 

4.3.7 Análisis cualitativo de los riesgos 

Se sostuvo una segunda entrevista con la muestra anteriormente mencionada. Éste encuentro 

permitió diligenciar el Formato de Evaluación (Ver Anexo 2 y Anexo 3), donde se obtuvo la 

información secundaria referente a la probabilidad de ocurrencia del riesgo y del impacto de 

éstos en la parte financiera y en el cronograma del proyecto. Se muestra en la Tabla 3 la 

evaluación correspondiente a costos y en la Tabla 4 la evaluación correspondiente a tiempo. 
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Tabla 3. Encabezado del formato de evaluación de la probabilidad de riesgose impacto sobre costos del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 4. Encabezado del formato de evaluación de la probabilidad de riesgos e impacto sobre el cronograma del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Ambos formatos presentan la misma estructura. Cada formato contiene la lista de riesgos 

agrupados en su respectiva categoría. Se utilizó una escala cualitativa así: Muy Bajo, Bajo, 

Moderado, Alto y Muy alto. Para la probabilidad, la escala determina si la ocurrencia es del 

5%, 10%, 20%, 40% y 80% respectivamente; para el impacto en los costos del proyecto, la 

escala determina si el efecto es <2%, 2-10%, 10-20%, 20-40% y >40% respectivamente; y 

para el impacto en el cronograma del proyecto, la escala determina si el efecto es <1%, 1-5%, 

5-10%, 10-20% y >20%. Cada uno de los entrevistados evalúo la probabilidad de ocurrencia y 

el respectivo impacto en las escalas anteriormente mencionadas. Luego, utilizando la Tabla 5 

y Tabla 6 se asignó el valor numérico a cada nivel de probabilidad e impacto.  

Tabla 5. Niveles de probabilidad propuestos por el PMI. 

NIVELES DE PROBABILIDADES 

MB Muy bajo. 0.1 

B Bajo. 0.3 

MO Moderado. 0.5 

A Alto. 0.7 

MA Muy alto. 0.9 
Fuente: Project Management Institute, 2012. 

NOMBRE DE QUIEN 

DILIGENCIA EL 

FORMATO

TITULO

MB B MO A MA MB B MO A MA

5% 10% 20% 40% 80% <2% 2-10% 10-20% 20-40% >40%

ENCUESTA PARA ANALISIS CULITATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS 

TIPO COMERCIAL - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

ITEMS 
T  I  P  O     D  E     

R  I  E  S  G  O

MARQUE 

CON UNA X 

SI EL 

RIESGO SE 

PRESENTA 

O NO

MARQUE CON UNA X LA 

PROBABILIDAD DE QUE EL 

RIESGO SE PRESENTE

MARQUE CON UNA X EL IMPACTO QUE 

EL RIESGO GENERA EN LA PARTE 

FINANCIERA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES
MB: Muy Bajo   B: Bajo   MO: Moderado   A: Alto   MA: Muy Alto

NO SI

NOMBRE DE QUIEN 

DILIGENCIA EL 

FORMATO

TITULO

MB B MO A MA MB B MO A MA

5% 10% 20% 40% 80% <1% 1-5% 5-10% 10-20% >20%

ENCUESTA PARA ANALISIS CULITATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS 

TIPO COMERCIAL - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

ITEMS 
T  I  P  O     D  E     

R  I  E  S  G  O

MARQUE 

CON UNA X 

SI EL 

RIESGO SE 

PRESENTA 

O NO

MARQUE CON UNA X LA 

PROBABILIDAD DE QUE EL 

RIESGO SE PRESENTE

MARQUE CON UNA X EL IMPACTO QUE 

EL RIESGO GENERA EN EL 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES
MB: Muy Bajo   B: Bajo   MO: Moderado   A: Alto   MA: Muy Alto

NO SI
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Tabla 6. Niveles de impacto propuestos por el PMI. 

NIVELES DE IMPACTO 

MB Muy bajo. 0.05 

B Bajo. 0.1 

MO Moderado. 0.2 

A Alto. 0.4 

MA Muy alto. 0.8 
Fuente: Project Management Institute, 2012. 

 

Posteriormente, se utiliza como herramienta de cálculo para el análisis cualitativo la matriz de 

probabilidad e impacto (Ver Figura 2) donde el producto de la probabilidad por el impacto 

determina el nivel de severidad de cada riesgo. El resultado obtenido del producto será 

comparado con los rangos descritos en la Tabla 7 y así se determina el nivel de severidad: 

baja, aceptable y alta. 

 

Tabla 7. Niveles de severidad propuestos por el PMI. 

NIVELES DE SEVERIDAD 

Severidad Intervalos 

Baja 0.01 0.05 

Aceptable 0.06 0.17 

Alta 0.18 0.72 
Fuente: Project Management Institute, 2012. 

 

4.3.8 Creación del cuadro causas-soluciones 

Finalmente, se creó un cuadro el cual contiene las posibles causas que generaron los riesgos 

identificados y las soluciones a los mismos, con lo que se busca minimizar el impacto de éstos 

en el mayor porcentaje posible. El plan de respuesta es creado por los investigadores 

seguidamente discutido y aceptado tanto por el director del presente trabajo de grado como 

por el gerente del proyecto caso de estudio. Se contó con la colaboración del ingeniero civil 

Fabián Manotas, egresado la Universidad de Cartagena, magister en gerencia de la 

construcción, profesor de la Universidad de Sucre y CECAR, y con gran experiencia en la 

dirección y administración de obras civiles en el departamento de Sucre. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de esta investigación y el análisis de los mismos se resumen en 4 capítulos que 

son: identificación y categorización de los riesgos financieros, análisis cualitativo de los 

riesgos financieros, comparación de resultados con investigaciones previas y cuadro causas-

soluciones. 

 

5.1  IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 

 

En la primera entrevista realizada y en la revisión de la información bibliográfica se define 

una estructura de riesgos financieros que engloba todos los eventos posibles que se presentan 

en las etapas del proyecto y que afectan económicamente la rentabilidad del mismo, 

especialmente en las etapas de pre-factibilidad, planeación y ejecución. Se definieron 5 

categorías de riesgos financieros y a continuación de evidencian en la estructura mencionada:  

 

 

Figura 5. Clasificación de los riesgos financieros evaluados. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Estas 5 categorías están descritas en el Marco Teórico (Ver Tabla 1) y su descripción 

permitieron la identificación puntual de la lista de riesgos financieros que se muestra en la 

Tabla 8. 
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Tabla 8. Lista de riesgos categorizados. 

 

ITEM RIESGO 

1 LIQUIDEZ 

1,1 
Insuficiencia de recursos por parte de la empresa constructora para el pago de 

créditos 

1,2 Falta de capital para el pago de proveedores 

1,3 Incapacidad para pago de nómina por insuficiencia de recursos 

1,4 Falta de medidas de emergencia para el pago de obligaciones contractuales 

1,5 
Falta de un sistema de medición y control para el buen manejo de activos 

corrientes 

1,6 
Falta de  un plan de contingencia para situaciones de emergencia que pueda 
afectar la liquidez de la empresa 

1,7 Falta de activos que permitan respaldar desembolsos inesperados 

1,8 
Cantidad de inversionistas insuficientes para el normal desarrollo del 
proyecto 

1,9 Presupuestos inestables 

1,10 Gastos administrativos elevados 

1,11 Flujo de caja con déficit constante 

1,12 Establecimiento erróneo de prioridades a desembolsos 

1,13 Demora en el ingreso por ventas 

2 CRÉDITO 

2,1 Escases de recursos por NO financiamiento con un crédito bancario 

2,2 Crédito solicitado insuficiente 

2,3 Demora en la aprobación del crédito 

2,4 Exigencias elevadas en el punto de equilibrio 

2,5 No Inexistencia de un fondo de garantía para proteger el impago de salarios 

2,6 Negación de crédito  por falta de experiencia de la empresa 

3 MERCADO 

3,1 Estudio de mercado fallido o inexistente 

3,2 
Cambio en el precio de un ítem del presupuesto debido a cambios en la 

demanda 

3,3 
Competencia del proyectó por construcción de otro cercano con 
características similares y valor agregado 

3,4 Fluctuaciones en las divisas en la compra de material en el extranjero 

3,5 Mayores costos en la obra por subida en el precio de los materiales 

3,6 No llegar al público objetivo 

3,7 La zona del proyecto es poco atractiva para los inversionistas 

3,8 Venta sobre planos insuficiente 

3,9 Cambios en la atracción por el proyecto (economía local) 

3,10 Cambios en los servicios ofrecidos por factores externos 
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3,11 Arrepentimiento por parte de los inversionistas 

4 LEGALES 

4,1 Problemas por responsabilidades adquiridas ante terceros 

4,2 Fallas en los procesos para el trámite legal de la empresa 

4,3 Inconvenientes en las obligaciones fiscales por parte de la empresa 

4,4 
Dificultades en el trámite de licencias para construcción y adquisición de 

servicios 

4,5 
Contratiempo por elementos nocivos que afecten al medio ambiente o la 
salud humana 

4,6 Problemas legales por accidentes laborales o enfermedades profesionales 

4,7 
Sanción por incumplimiento de normas preventivas sobre seguridad 
industrial 

4,8 Faltas en las obligaciones en el campo de la salud laboral 

4,9 Discusiones legales con la comunidad en la zona del proyecto 

4,10 Multas por equipos electrónicos sin las licencias necesarias 

5 OPERATIVOS 

5,1 
Fraude por parte del cuerpo laboral con intención de apropiarse de bienes 
indebidamente 

5,2 
Fraude por parte de personas ajenas a la entidad con el fin de apropiarse de 

bienes o eludir regulaciones 

5,3 
Daños o perjuicios al recurso humano o al activo físico a causa de desastres 
naturales (Inundaciones) 

5,4 Interrupciones de operaciones a causa de problemas en los sistemas 

5,5 Errores en la ejecución de procesos, operaciones o transacciones 

5,6 
Incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional 

frente al cliente y de prácticas de mercado 

5,7 Demora de las actividades de la obra por fallas de los equipos 

5,8 Reparaciones y compra de repuestos de alto costo 

5,9 Parálisis de la obra por falta de material 

5,10 Retraso del material por eventos naturales o humanos 

5,11 No presentación de licitantes 

5,12 Exceso de costos debido a las especificaciones propuestas 

5,13 Cambios en el proceso constructivo 

5,14 Entrega tardía del programa de trabajo 

5,15 Retrasos en el comienzo de la obra, actividades y entregas del proyecto 

5,16 Quiebra por parte del contratista constructor o algún subcontratista 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.2  ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 

 

Para el análisis cualitativo fue necesario realizar una segunda entrevista con el Formato de 

Evaluación (Ver Anexo 1), como se describe en la metodología, y el resultado que se obtiene 

se muestra a continuación en las Tabla 9 y Tabla 10. 

 

Tabla 9.  Formato de evaluación de la probabilidad de los riesgos e impacto sobre los costos diligenciado por los 

entrevistados. 

 
 

 

1 LIQUIDEZ

1,1

Insuficiencia de recursos por parte de la 

empresa constructora para el pago de 

creditos

1,2
Falta de capital para el pago de 

proveedores

1,3
Incapacidad para pago de nomina por 

insuficiencia de recursos

1,4
Falta de medidas de emergencia para el 

pago de obligaciones contractuales

1,5
Falta de un sistema de medicion y control 

para el buen manejo de activos corrientes

1,6

Falta de  un plan de contigencia para 

situaciones de emergencia que pueda 

afectar la liquidez de la empresa

1,7
Falta de activos que permitan respaldar 

desembolsos inesperados

1,8
Cantidad de inversionistas insuficientes 

para el normal desarrollo del proyecto

1,9 Presupuestos inestables

1,10 Gastos administrativos elevados

1,11 Flujo de caja con déficit constamte

1,12
Establecimiento erróneo de prioridades a 

desembolsos

1,13 Demora en el ingreso por ventas

2 CRÉDITO

2,1
Escases de recursos por NO 

financiamiento con un credito bancario

GERENTE INTERVENTOR ARQUITECTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY ALTO

ENCUESTADO 3

PROBABILIDAD IMPACTO

ENCUESTADO 2

PROBABILIDAD IMPACTO

MUY BAJO

MUY BAJO BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO

NIVELES NIVELES

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MODERADO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

PROBABILIDAD IMPACTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MODERADO

ENCUESTADO 1

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

NIVELES

MUY BAJOMUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MODERADO

BAJO

MUY BAJO

MODERADO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ALTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ALTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MODERADO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MODERADO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJA

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJOMUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

ITEM RIESGO

EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO  EN LOS COSTOS SEGÚN MUESTRA ENTREVISTADA

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

BAJO
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2,2 Crédito solicitado insuficiente

2,3 Demora en la aprobación del crédito

2,4
Exigencias elevadas en el punto de 

equilibrio

2,5
No Inexistencia de un fondo de garantia 

para proteger el impago de salarios

2,6
Negación de crédito  por falta de 

experiencia de la empresa

3 MERCADO

3,1 Estudio de mercado fallido o inexistente

3,2

Cambio en el precio de un item del 

presupuesto debio a cambios en la 

demanda

3,3

Competencia del proycto por onstruccion 

de otro cercano con caracteristicas 

similiares y valor agregado

3,4
Fluctuaciones en las divisas en la compra 

de material en el extranjero

3,5
Mayores costos en la obra por subida en 

el precio de los materiales

3,6 No llegar al publico objetivo

3,7
La zona del proyecto es poco atractiva 

para los inversionistas

3,8 Venta sobre planos insuficiente

3,9
Cambios en la atracción por el proyecto 

(economía local)

3,10
Cambios en los servicios ofrecidos por 

factores externos

3,11
Arrepentimieto por parte de los 

inversionistas

4 LEGALES

4,1
Problemas por responsabilidades 

adquiridas ante terceros

4,2
Fallas en los proceos para el tramite legal 

de la empresa

4,3
Incovenientes en las obligaciones fiscales 

por parte de la empresa

4,4

Dificultades en el tramite de licencias 

para construccion y adquisicion de 

servicios

4,5

Contratiempo por elementos nocivos que 

afecten al medio ambien o la salud 

humana

4,6
Problemas legales por accidentes 

laborales o enfermedades profesionales

MUY BAJO

MUY ALTO

MUY BAJO

MUY BAJO

ALTO

MODERADO

MODERADO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJA

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

MUY ALTO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

PROBABILIDAD IMPACTO

MUY BAJO

MODERADO

BAJO

MUY BAJO

ALTO

MODERADO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO BAJO

MUY BAJO

BAJA

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJA

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY BAJO

MUY ALTO

MODERADO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY BAJO

MUY ALTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ALTO

MODERADO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJA

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJA

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJOMUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

4,7
Sancion por incumplimiento de normas 

preventivas sobre seguridad industrial

4,8
Faltas en las obligaciones en el campo de 

la salud laboral

4,9
Discusiones legales con la comunidad en 

la zona del proyecto

4,10
Multas por equipos electronicos sin las 

licencias necesarias

5 OPERATIVOS

5,1

Fraude por parte del cuerpo laboral con 

intención dapropiarse de bienes 

indebidamente

5,2

Fraude por parte de personas ajenas a la 

entidad con el fin de apropiarse de bienes 

o eludir regulaciones

5,3

Daños o perjuicios al recurso humano o 

al activo físico a causa de desastres 

naturales (Inundaciones)

5,4
Interrupciones de operaciones a causa de 

problemas en los sistemas

5,5
Errores en la ejecución de procesos, 

operaciones o transacciones

5,6

Incumplimiento involuntario o negligente 

de una obligación profesional frente al 

cliente y de prácticas de mercado

5,7
Demora de las actividades de la obra por 

fallas de los equipos

5,8
Reparaciones y compra de repuestos de 

alto costo

5,9 Parálisis de la obra por falta de material

5,10
Retraso del material por eventos naturales 

o humanos

5,11 No presentación de licitantes

5,12
Exceso de costos debido a las

especificaciones propuestas

5,13 Cambios en el proceso constructivo

5,14 Entrega tardía del programa de trabajo

5,15
Retrasos en el comienzo de la obra,

actividades y entregas del proyecto

5,16
Quiebra por parte del contratista

constructor o algún subcontratista

MUY BAJO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

MODERADO

ALTO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ALTAO

MODERADO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY ALTO

MUY ALTO

BAJA

MUY BAJO

MUY BAJO

ALTO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY ALTO

MUY ALTO

MODERADO

MUY BAJO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MODERADO

MODERADO

MUY BAJO

MODERADO

MUY ALTO

ALTO

BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJA

MODERADO

BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ALTO

ALTO

MUY ALTO

ALTO

ALTO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

ALTO

MODERADO

MUY BAJO

MODERADO

BAJO

MUY BAJO

ALTO

MODERADO

MUY ALTO

MUY ALTO

MUY ALTO

ALTO

BAJA

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

MUY BAJO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

MUY ALTO

MUY BAJO

ALTO

ALTO

MUY ALTO

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

BAJO

BAJO

MUY BAJO

BAJA

MUY BAJO

BAJO

MUY BAJO
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Tabla 10. Formato de evaluación de la probabilidad de los riesgos e impacto sobre el tiempo diligenciado por los 

entrevistados. 

 
 
 

 

1 LIQUIDEZ

1,1

Insuficiencia de recursos por parte de la 

empresa constructora para el pago de 

creditos

1,2
Falta de capital para el pago de 

proveedores

1,3
Incapacidad para pago de nomina por 

insuficiencia de recursos

1,4
Falta de medidas de emergencia para el 

pago de obligaciones contractuales

1,5
Falta de un sistema de medicion y control 

para el buen manejo de activos corrientes

1,6

Falta de  un plan de contigencia para 

situaciones de emergencia que pueda 

afectar la liquidez de la empresa

1,7
Falta de activos que permitan respaldar 

desembolsos inesperados

1,8
Cantidad de inversionistas insuficientes 

para el normal desarrollo del proyecto

1,9 Presupuestos inestables

1,10 Gastos administrativos elevados

1,11 Flujo de caja con déficit constamte

1,12
Establecimiento erróneo de prioridades a 

desembolsos

1,13 Demora en el ingreso por ventas

2 CRÉDITO

2,1
Escases de recursos por NO 

financiamiento con un credito bancario

2,2 Crédito solicitado insuficiente

2,3 Demora en la aprobación del crédito

2,4
Exigencias elevadas en el punto de 

equilibrio

2,5
No Inexistencia de un fondo de garantia 

para proteger el impago de salarios

2,6
Negación de crédito  por falta de 

experiencia de la empresa

NIVELES NIVELES

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO EN EL TIEMPO SEGÚN MUESTRA ENTREVISTADA

ITEM RIESGO

GERENTE INTERVENTOR ARQUITECTO

ENCUESTADO 1 ENCUESTADO 2 ENCUESTADO 3

NIVELES

MUY BAJO BAJO MUY BAJO ALTO MUY BAJO BAJO

MUY BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO

MUY BAJO MODERADO BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO

MUY BAJO BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO MODERADO

MUY BAJO MODERADO BAJO BAJO MUY BAJO MODERADO

MUY BAJO BAJO BAJO BAJO MUY BAJO BAJO

MUY BAJO ALTO MUY BAJO ALTO MUY BAJO MODERADO

MUY BAJO BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO BAJO

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO BAJO

MUY ALTO MUY BAJO ALTO MUY BAJO ALTO MUY BAJO

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO BAJO

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

MODERADO ALTO MODERADO MUY ALTO MODERADO MUY ALTO

BAJO BAJO BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO

BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO

MUY BAJO MUY ALTO MUY BAJO MUY ALTO MUY BAJO ALTO

MUY BAJO ALTO MUY BAJO ALTO MUY BAJO ALTO

MUY BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO
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3 MERCADO

3,1 Estudio de mercado fallido o inexistente

3,2

Cambio en el precio de un item del 

presupuesto debio a cambios en la 

demanda

3,3

Competencia del proycto por onstruccion 

de otro cercano con caracteristicas 

similiares y valor agregado

3,4
Fluctuaciones en las divisas en la compra 

de material en el extranjero

3,5
Mayores costos en la obra por subida en 

el precio de los materiales

3,6 No llegar al publico objetivo

3,7
La zona del proyecto es poco atractiva 

para los inversionistas

3,8 Venta sobre planos insuficiente

3,9
Cambios en la atracción por el proyecto 

(economía local)

3,10
Cambios en los servicios ofrecidos por 

factores externos

3,11
Arrepentimieto por parte de los 

inversionistas

4 LEGALES

4,1
Problemas por responsabilidades 

adquiridas ante terceros

4,2
Fallas en los proceos para el tramite legal 

de la empresa

4,3
Incovenientes en las obligaciones fiscales 

por parte de la empresa

4,4

Dificultades en el tramite de licencias 

para construccion y adquisicion de 

servicios

4,5

Contratiempo por elementos nocivos que 

afecten al medio ambien o la salud 

humana

4,6
Problemas legales por accidentes 

laborales o enfermedades profesionales

4,7
Sancion por incumplimiento de normas 

preventivas sobre seguridad industrial

4,8
Faltas en las obligaciones en el campo de 

la salud laboral

4,9
Discusiones legales con la comunidad en 

la zona del proyecto

4,10
Multas por equipos electronicos sin las 

licencias necesarias

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO

ALTO MUY BAJO ALTO MUY BAJO ALTO MUY BAJO

BAJO MUY BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO

MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO BAJO

MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO

BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO MUY BAJO

MUY ALTO MODERADO ALTO MODERADO ALTO ALTO

MUY BAJO BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO

MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO

MUY BAJO MODERADO MUY BAJO BAJO MUY BAJO MODERADO

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

MUY BAJO BAJO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO BAJO

MUY BAJO ALTO MUY BAJO ALTO MUY BAJO MUY ALTO

MUY BAJO MUY ALTO MUY BAJO ALTO MUY BAJO MODERADO

MUY BAJO MUY ALTO MUY BAJO MUY ALTO MUY BAJO MUY ALTO

MUY BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO BAJO BAJO

BAJO MUY BAJO BAJO BAJO MUY BAJO BAJO

MODERADO BAJO MODERADO BAJO ALTO BAJO

MUY BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO

ALTO MUY BAJO ALTO BAJO MODERADO MUY BAJO
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las casillas sombreas son el nivel de probabilidad e impacto escogidos por los investigadores 

eligiéndose así el evento más crítico que se presentara para cada riesgos en probabilidad y en  

impacto con el fin de garantizar la mejor repuesta posible ante cada uno de los riesgos 

analizados. De esta manera, se procede a la caracterización y priorización de los riesgos 

encontrados lo que da como resultado la base de datos. Se usa la matriz de probabilidad e 

impacto con el fin de determinar principalmente la severidad en la parte financiera del 

proyecto y en el cronograma del mismo, Tabla 11 y Tabla 12 respectivamente. 

5 OPERATIVOS

5,1

Fraude por parte del cuerpo laboral con 

intención dapropiarse de bienes 

indebidamente

5,2

Fraude por parte de personas ajenas a la 

entidad con el fin de apropiarse de bienes 

o eludir regulaciones

5,3

Daños o perjuicios al recurso humano o 

al activo físico a causa de desastres 

naturales (Inundaciones)

5,4
Interrupciones de operaciones a causa de 

problemas en los sistemas

5,5
Errores en la ejecución de procesos, 

operaciones o transacciones

5,6

Incumplimiento involuntario o negligente 

de una obligación profesional frente al 

cliente y de prácticas de mercado

5,7
Demora de las actividades de la obra por 

fallas de los equipos

5,8
Reparaciones y compra de repuestos de 

alto costo

5,9 Parálisis de la obra por falta de material

5,10
Retraso del material por eventos naturales 

o humanos

5,11 No presentación de licitantes

5,12
Exceso de costos debido a las

especificaciones propuestas

5,13 Cambios en el proceso constructivo

5,14 Entrega tardía del programa de trabajo

5,15
Retrasos en el comienzo de la obra,

actividades y entregas del proyecto

5,16
Quiebra por parte del contratista

constructor o algún subcontratista

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO

MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO BAJO

ALTO ALTO MODERADO MODERADO ALTO ALTO

MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO MODERADO MUY BAJO

MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO MUY BAJO

MUY BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO

BAJO MODERADO BAJO MUY ALTO MUY BAJO ALTO

MUY BAJO ALTO BAJO MODERADO BAJO MUY ALTO

BAJO ALTO BAJO MUY ALTO BAJO ALTO

MUY ALTO MODERADO MUY ALTO MODERADO ALTO MODERADO

BAJO BAJO BAJO MUY BAJO BAJO MUY BAJO

MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO

MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO

ALTO MODERADO ALTO ALTO ALTO MUY ALTO

MUY ALTO MUY ALTO ALTO MUY ALTO MUY ALTO MUY ALTO
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Tabla 11. Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos sobre la parte financiera del proyecto. 

1 LIQUIDEZ PROBABILIDAD IMPACTO PXI SEVERIDAD 

1,1 

Insuficiencia de recursos por parte de la 

empresa constructora para el pago de 

créditos 

MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

1,2 
Falta de capital para el pago de 

proveedores 
MUY BAJO 0,2 MUY BAJO 0,06 0,01 ACEPTABLE 

1,3 
Incapacidad para pago de nómina por 

insuficiencia de recursos 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

1,4 
Falta de medidas de emergencia para el 

pago de obligaciones contractuales 
BAJO 0,35 BAJO 0,15 0,05 ACEPTABLE 

1,5 

Falta de un sistema de medición y 

control para el buen manejo de activos 

corrientes 

BAJO 0,3 BAJO 0,1 0,03 ACEPTABLE 

1,6 

Falta de  un plan de contingencia para 

situaciones de emergencia que pueda 

afectar la liquidez de la empresa 

BAJO 0,4 BAJO 0,15 0,06 TOLERABLE 

1,7 
Falta de activos que permitan respaldar 

desembolsos inesperados 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

1,8 
Cantidad de inversionistas insuficientes 

para el normal desarrollo del proyecto 
MUY BAJO 0,2 MUY BAJO 0,18 0,04 ACEPTABLE 

1,9 Presupuestos inestables MUY ALTO 0,9 MODERADO 0,3 0,27 INTOLERABLE 

1,10 Gastos administrativos elevados MUY BAJO 0,15 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

1,11 Flujo de caja con déficit constante MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

1,12 
Establecimiento erróneo de prioridades a 

desembolsos 
MUY BAJO 0,16 MUY BAJO 0,08 0,01 ACEPTABLE 

1,13 Demora en el ingreso por ventas MODERADO 0,5 BAJO 0,05 0,03 ACEPTABLE 

2 CRÉDITO 

2,1 
Escases de recursos por NO 

financiamiento con un crédito bancario 
MODERADO 0,6 MUY ALTO 0,8 0,48 TOLERABLE 

2,2 Crédito solicitado insuficiente BAJO 0,35 MUY BAJO 0,07 0,02 ACEPTABLE 

2,3 Demora en la aprobación del crédito MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,055 0,01 ACEPTABLE 

2,4 
Exigencias elevadas en el punto de 

equilibrio 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

2,5 
No Inexistencia de un fondo de garantía 

para proteger el impago de salarios 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 
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2,6 
Negación de crédito  por falta de 

experiencia de la empresa 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

3 MERCADO 

3,1 Estudio de mercado fallido o inexistente MUY BAJO 0,15 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

3,2 

Cambio en el precio de un ítem del 

presupuesto debido a cambios en la 

demanda 

ALTO 0,8 BAJO 0,1 0,08 TOLERABLE 

3,3 

Competencia del proyecto por 

construcción de otro cercano con 

características similares y valor agregado 

MODERADO 0,5 MUY BAJO 0,09 0,05 ACEPTABLE 

3,4 
Fluctuaciones en las divisas en la compra 

de material en el extranjero 
MODERADO 0,6 BAJO 0,15 0,09 TOLERABLE 

3,5 
Mayores costos en la obra por subida en 

el precio de los materiales 
BAJO 0,35 BAJO 0,15 0,05 ACEPTABLE 

3,6 No llegar al público objetivo BAJO 0,3 MUY BAJO 0,06 0,02 ACEPTABLE 

3,7 
La zona del proyecto es poco atractiva 

para los inversionistas 
MODERADO 0,5 BAJO 0,1 0,05 ACEPTABLE 

3,8 Venta sobre planos insuficiente MUY ALTO 0,95 MUY BAJO 0,006 0,01 ACEPTABLE 

3,9 
Cambios en la atracción por el proyecto 

(economía local) 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,1 0,01 ACEPTABLE 

3,10 
Cambios en los servicios ofrecidos por 

factores externos 
MUY ALTO 0,99 MUY BAJO 0,1 0,10 TOLERABLE 

3,11 
Arrepentimiento por parte de los 

inversionistas 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,1 0,01 ACEPTABLE 

4 LEGALES 

4,1 
Problemas por responsabilidades 

adquiridas ante terceros 
MUY BAJO 0,11 MUY BAJO 0,07 0,01 ACEPTABLE 

,4,2 
Fallas en los procesos para el trámite 

legal de la empresa 
MUY BAJO 0,12 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

4,3 
Inconvenientes en las obligaciones 

fiscales por parte de la empresa 
MUY BAJO 0,11 BAJO 0,3 0,03 ACEPTABLE 

4,4 

Dificultades en el trámite de licencias 

para construcción y adquisición de 

servicios 

MUY BAJO 0,11 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

4,5 

Contratiempo por elementos nocivos que 

afecten al medio ambiente o la salud 

humana 

MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 
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4,6 
Problemas legales por accidentes 

laborales o enfermedades profesionales 
BAJO 0,3 MUY BAJO 0,05 0,02 ACEPTABLE 

4,7 
Sanción por incumplimiento de normas 

preventivas sobre seguridad industrial 
BAJO 0,34 BAJO 0,11 0,04 ACEPTABLE 

4,8 
Faltas en las obligaciones en el campo de 

la salud laboral 
BAJO 0,3 BAJO 0,12 0,04 ACEPTABLE 

4,9 
Discusiones legales con la comunidad en 

la zona del proyecto 
ALTO 0,78 MUY BAJO 0,08 0,06 TOLERABLE 

4,10 
Multas por equipos electrónicos sin las 

licencias necesarias 
ALTO 0,7 BAJO 0,1 0,07 TOLERABLE 

5 OPERATIVOS 

5,1 

Fraude por parte del cuerpo laboral con 

intención de apropiarse de bienes 

indebidamente 

MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

5,2 

Fraude por parte de personas ajenas a la 

entidad con el fin de apropiarse de bienes 

o eludir regulaciones 

MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,051 0,01 ACEPTABLE 

5,3 

Daños o perjuicios al recurso humano o 

al activo físico a causa de desastres 

naturales (Inundaciones) 

ALTO 0,8 BAJO 0,11 0,09 TOLERABLE 

5,4 
Interrupciones de operaciones a causa de 

problemas en los sistemas 
MODERADO 0,65 BAJO 0,14 0,09 TOLERABLE 

5,5 
Errores en la ejecución de procesos, 

operaciones o transacciones 
MUY BAJO 0,15 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

5,6 

Incumplimiento involuntario o 

negligente de una obligación profesional 

frente al cliente y de prácticas de 

mercado 

MODERADO 0,55 BAJO 0,12 0,07 TOLERABLE 

5,7 
Demora de las actividades de la obra por 

fallas de los equipos 
BAJO 0,33 MUY BAJO 0,067 0,02 ACEPTABLE 

5,8 
Reparaciones y compra de repuestos de 

alto costo 
BAJO 0,35 BAJO 0,14 0,05 ACEPTABLE 

5,9 Parálisis de la obra por falta de material BAJO 0,31 MUY BAJO 0,066 0,02 ACEPTABLE 

5,10 
Retraso del material por eventos 

naturales o humanos 
BAJO 0,32 MUY BAJO 0,05 0,02 ACEPTABLE 

5,11 No presentación de licitantes BAJO 0,33 MUY BAJO 0,05 0,02 ACEPTABLE 
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5,12 
Exceso de costos debido a las 

especificaciones propuestas 
MUY ALTO 0,97 ALTO 0,4 0,39 INTOLERABLE 

5,13 Cambios en el proceso constructivo MUY ALTO 0,99 ALTO 0,5 0,50 INTOLERABLE 

5,14 Entrega tardía del programa de trabajo MUY ALTO 0,9 MUY ALTO 0,85 0,77 INTOLERABLE 

5,15 
Retrasos en el comienzo de la obra, 

actividades y entregas del proyecto 
MUY ALTO 0,99 MUY ALTO 0,89 0,88 INTOLERABLE 

5,16 
Quiebra por parte del contratista 

constructor o algún subcontratista 
ALTO 0,7 MODERADO 0,3 0,21 INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 

 
Tabla 12. Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos sobre el tiempo del proyecto. 

1 LIQUIDEZ PROBABILIDAD IMPACTO PXI SEVERIDAD 

1,1 

Insuficiencia de recursos por parte de la 

empresa constructora para el pago de 

créditos 

MUY BAJO 0,1 MODERADO 0,3 0,03 ACEPTABLE 

1,2 
Falta de capital para el pago de 

proveedores 
MUY BAJO 0,1 ALTO 0,6 0,06 TOLERABLE 

1,3 
Incapacidad para pago de nómina por 

insuficiencia de recursos 
MUY BAJO 0,1 MODERADO 0,25 0,03 ACEPTABLE 

1,4 
Falta de medidas de emergencia para el 

pago de obligaciones contractuales 
MUY BAJO 0,1 MODERADO 0,2 0,02 ACEPTABLE 

1,5 
Falta de un sistema de medición y control 

para el buen manejo de activos corrientes 
MUY BAJO 0,2 BAJO 0,1 0,02 ACEPTABLE 

1,6 

Falta de  un plan de contingencia para 

situaciones de emergencia que pueda 

afectar la liquidez de la empresa 

MUY BAJO 0,07 MODERADO 0,25 0,02 ACEPTABLE 

1,7 
Falta de activos que permitan respaldar 

desembolsos inesperados 
MUY BAJO 0,25 BAJO 0,15 0,04 ACEPTABLE 

1,8 
Cantidad de inversionistas insuficientes 

para el normal desarrollo del proyecto 
MUY BAJO 0,1 ALTO 0,5 0,05 ACEPTABLE 

1,9 Presupuestos inestables MUY ALTA 0,9 MUY BAJO 0,05 0,05 ACEPTABLE 

1,10 Gastos administrativos elevados MUY BAJO 0,15 BAJO 0,1 0,02 ACEPTABLE 

1,11 Flujo de caja con déficit constante MUY BAJO 0,17 BAJO 0,15 0,03 ACEPTABLE 
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1,12 
Establecimiento erróneo de prioridades a 

desembolsos 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

1,13 Demora en el ingreso por ventas MODERADA 0,6 MUY ALTO 0,8 0,48 INTOLERABLE 

2 CRÉDITO 

2,1 
Escases de recursos por NO 

financiamiento con un crédito bancario 
MODERADA 0,55 MUY ALTO 0,8 0,44 ACEPTABLE 

2,2 Crédito solicitado insuficiente BAJO 0,3 MUY ALTO 0,8 0,24 ACEPTABLE 

2,3 Demora en la aprobación del crédito MUY BAJO 0,1 ALTO 0,45 0,05 ACEPTABLE 

2,4 
Exigencias elevadas en el punto de 

equilibrio 
MUY BAJO 0,1 MUY ALTO 0,9 0,09 TOLERABLE 

2,5 
No Inexistencia de un fondo de garantía 

para proteger el impago de salarios 
MUY BAJO 0,1 MODERADO 0,22 0,02 ACEPTABLE 

2,6 
Negación de crédito  por falta de 

experiencia de la empresa 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

3 MERCADO 

3,1 Estudio de mercado fallido o inexistente MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,07 0,01 ACEPTABLE 

3,2 

Cambio en el precio de un ítem del 

presupuesto debido a cambios en la 

demanda 

ALTO 0,7 MUY BAJO 0,06 0,04 ACEPTABLE 

3,3 

Competencia del proyecto por 

construcción de otro cercano con 

características similares y valor agregado 

MODERADO 0,5 MUY BAJO 0,05 0,03 ACEPTABLE 

3,4 
Fluctuaciones en las divisas en la compra 

de material en el extranjero 
MODERADO 0,5 BAJO 0,1 0,05 ACEPTABLE 

3,5 
Mayores costos en la obra por subida en 

el precio de los materiales 
BAJO 0,33 BAJO 0,15 0,05 ACEPTABLE 

3,6 No llegar al público objetivo BAJO 0,3 MUY BAJO 0,05 0,02 ACEPTABLE 

3,7 
La zona del proyecto es poco atractiva 

para los inversionistas 
MODERADO 0,56 MUY BAJO 0,05 0,03 ACEPTABLE 

3,8 Venta sobre planos insuficiente ALTO 0,75 ALTO 0,4 0,30 INTOLERABLE 

3,9 
Cambios en la atracción por el proyecto 

(economía local) 
MUY BAJO  0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

3,10 
Cambios en los servicios ofrecidos por 

factores externos 
MUY ALTO 0,9 MUY ALTO 0,8 0,72 INTOLERABLE 
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3,11 
Arrepentimiento por parte de los 

inversionistas 
MUY BAJO 0,1 BAJO 0,1 0,01 ACEPTABLE 

4 LEGALES 

4,1 
Problemas por responsabilidades 

adquiridas ante terceros 
MUY BAJO 0,1 MODERADO 0,2 0,02 ACEPTABLE 

4,2 
Fallas en los procesos para el trámite 

legal de la empresa 
MUY BAJO 0,1 MUY ALTO 0,8 0,08 TOLERABLE 

4,3 
Inconvenientes en las obligaciones 

fiscales por parte de la empresa 
MUY BAJO 0,1 MODERADO 0,25 0,03 ACEPTABLE 

4,4 

Dificultades en el trámite de licencias 

para construcción y adquisición de 

servicios 

MUY BAJO 0,1 MUY ALTO 0,85 0,09 TOLERABLE 

4,5 

Contratiempo por elementos nocivos que 

afecten al medio ambiente o la salud 

humana 

MUY BAJO 0,1 MUY ALTO 0,8 0,08 TOLERABLE 

4,6 
Problemas legales por accidentes 

laborales o enfermedades profesionales 
BAJO 0,3 BAJO 0,15 0,05 ACEPTABLE 

4,7 
Sanción por incumplimiento de normas 

preventivas sobre seguridad industrial 
BAJO 0,3 BAJO 0,1 0,03 ACEPTABLE 

4,8 
Faltas en las obligaciones en el campo de 

la salud laboral 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

4,9 
Discusiones legales con la comunidad en 

la zona del proyecto 
ALTO 0,7 BAJO 0,1 0,07 TOLERABLE 

4,10 
Multas por equipos electrónicos sin las 

licencias necesarias 
ALTO 0,6 BAJO 0,1 0,06 TOLERABLE 

5 OPERATIVOS 

5,1 

Fraude por parte del cuerpo laboral con 

intención de apropiarse de bienes 

indebidamente 

MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

5,2 

Fraude por parte de personas ajenas a la 

entidad con el fin de apropiarse de bienes 

o eludir regulaciones 

MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 

5,3 

Daños o perjuicios al recurso humano o 

al activo físico a causa de desastres 

naturales (Inundaciones) 

ALTO 0,7 ALTO 0,45 0,32 INTOLERABLE 

5,4 
Interrupciones de operaciones a causa de 

problemas en los sistemas 
MODERADO 0,5 MODERADO 0,2 0,10 TOLERABLE 

5,5 
Errores en la ejecución de procesos, 

operaciones o transacciones 
MUY BAJO 0,1 MUY BAJO 0,05 0,01 ACEPTABLE 
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5,6 

Incumplimiento involuntario o negligente 

de una obligación profesional frente al 

cliente y de prácticas de mercado 

MODERADO 0,55 MUY BAJO 0,06 0,03 ACEPTABLE 

5,7 
Demora de las actividades de la obra por 

fallas de los equipos 
BAJO 0,3 MUY ALTO 0,8 0,24 INTOLERABLE 

5,8 
Reparaciones y compra de repuestos de 

alto costo 
BAJO 0,3 MUY BAJO 0,05 0,02 ACEPTABLE 

5,9 Parálisis de la obra por falta de material BAJO 0,3 MUY ALTO 0,9 0,27 INTOLERABLE 

5,10 
Retraso del material por eventos 

naturales o humanos 
BAJO 0,3 MUY ALTO 0,8 0,24 INTOLERABLE 

5,11 No presentación de licitantes BAJO 0,3 MUY BAJO 0,05 0,02 ACEPTABLE 

5,12 
Exceso de costos debido a las 

especificaciones propuestas 
MUY ALTO 0,9 MODERADO 0,3 0,27 INTOLERABLE 

5,13 Cambios en el proceso constructivo MUY ALTO 0,9 MUY ALTO 0,8 0,72 INTOLERABLE 

5,14 Entrega tardía del programa de trabajo MUY ALTO 0,8 MUY ALTO 0,85 0,68 INTOLERABLE 

5,15 
Retrasos en el comienzo de la obra, 

actividades y entregas del proyecto 
MUY ALTO 0,9 MUY ALTO 0,8 0,72 INTOLERABLE 

5,16 
Quiebra por parte del contratista 

constructor o algún subcontratista 
ALTO 0,75 MUY ALTO 0,8 0,6 INTOLERABLE 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Para una mejor visualización del análisis cualitativo se presentan gráficamente los resultados 

obtenidos en las 2 matrices de probabilidad e impacto generando 2 graficas por cada 

categoría, severidad en la parte financiera y tiempo del proyecto, y las gráficas generales de 

cada matriz, todo con el fin de estudiar más a fondo cada categoría y realizar un análisis más 

detallado. 
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Figura 6. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos de liquidez en la parte financiera del proyecto. (Fuente: 

Elaboración Propia) 

 

 

 
Figura 7. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos de liquidez en el tiempo del proyecto.(Fuente: Elaboración 

Propia) 
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En el caso de los riesgos de liquidez las dos graficas presentan el mismo comportamiento, sin 

serlo necesario,  indicando que la severidad de este tipo de riesgo es igual tanto para la parte 

financiera como para el tiempo.  

El 84,6% de estos riesgos son aceptables debido a que la empresa cuenta con alto indicie de 

liquidez, es decir, cuenta con el capital efectivo suficiente para responder con sus obligaciones 

a corto plazo. El 7,69% de este tipo de riesgos es tanto tolerable como intolerable.  

El primero indica que el riesgo podría presentarse con mucha frecuencia o tener mucho 

impacto cuyo caso preciso es el de no contar con un plan de contingencia para situaciones de 

emergencia, lo cual se debe a que la empresa tiene varios proyectos a su cargo y el capital está 

destinado para la ejecución de los mismos. 

El segundo indica que debe hacerse una atención inmediata del riesgo puesto que afecta los 

objetivos principales del proyectosiendo el caso preciso el de contar con un presupuesto 

inestable porque el proyecto ha presentado constantes cambios en las especificaciones 

técnicas y en el uso de los locales. Ésta situación afectó la parte financiera y el tiempo del 

proyecto a corto plazo, pero con la inclusión de salas de cine y restaurantes reconocidos se 

espera recuperar la inversión a largo plazo. 

 

 
Figura 8. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos de crédito en la parte financiera del proyecto.(Fuente: 

Elaboración Propia) 
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Figura 9. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos de crédito en el tiempo del proyecto.(Fuente: Elaboración 

Propia) 

 

 

Se observa que en los diagramas de riesgos de créditola variable tiempo y la variable costo 

presentan el mismo resultado, recalcando que éste comportamiento no siempre debe coincidir. 

Se obtiene que la mayoría de los riesgos de crédito, el 87,5%,son aceptables porque es muy 

poco probable que se presenten  porque la empresa posee el capital para financiar el proyecto 

sin necesidad de un crédito bancario ni esperar el punto de equilibrio; pero como se están 

usando los recursos de la empresa para la ejecución del proyecto ésta podría disminuir su 

índice de liquidez y se podría afectar la capacidad de pago, por lo que se debe tener cuidado 

aunque la probabilidad de ocurrencia es muy baja. 

No se presentan riesgos intolerables, lo que permite concluir que la empresa no presenta 

mayores problemas para el pago de sus obligaciones contractuales. 
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Figura 10. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos de mercado en la parte financiera del proyecto.(Fuente: 

Elaboración Propia) 

 

 

 

 
Figura 11. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos de mercado en el tiempo del proyecto.(Fuente: Elaboración 

Propia) 
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En los diagramas de ésta categoría se observa que 2 riesgos afectan más la variable tiempo 

que los costos, estos son ventas sobre planos insuficientes y cambios ofrecidos por factores 

extornos. El impacto del primer riesgo sobre el tiempo resulta ser alto pues al no tener 

determinado el uso que tendrán ciertos locales existe un atraso en la determinación de los 

acabados, instalaciones y divisiones del local. El segundo afecto el tiempo del proyecto 

porque los cambios generaron atrasos estructurales, teniéndose que reforzar el 80% de la los 

elementos, por ello es un tipo de riesgos de severidad alta en el tiempo. 

El 27,3% de los riesgos son tolerables provenientes especialmente por fluctuaciones en las 

divisas o cambio del precio de un ítem por cambios en la demanda. El primero a pesar de 

tener una probabilidad moderada presenta un bajo impacto, puesto al momento de comprar las 

escaleras eléctricas en Europa, por ejemplo, se realizó una eficiente proyección económica y 

así el cambio de moneda no afectó. El segundo presenta una probabilidad alta pero impacto 

bajo, ya que los cambios sufridos pudieron ser solventados por la capacidad financiera de la 

empresa 

No se presentaron riesgos intolerables yel 72,7% de los riesgos son aceptables, lo que permite 

concluir que la empresa gestiona de manera adecuada las condiciones de mercado y las 

respectivas proyecciones económicas. 

 

 
Figura 12. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos legales en la parte financiera del proyecto.(Fuente: Elaboración 

Propia) 

8 2 0

80,00%

20,00%

0,00%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ACEPTABLE TOLERABLE INTOLERABLE

4. RIESGOS LEGALES



ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN  TIPO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL PMI. CASO DE ESTUDIO: CENTRO COMERCIAL SAN FERNANDO 

 

 

69 

 

 

 
Figura 13. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos legales en el tiempo del proyecto. (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Por el lado de los riesgos legales, es importante mencionar que no se presentan riesgos 

intolerables que afecten la parte financiera o el tiempo. La diferencia se refleja en que existen 

tres riesgos generan mayor impacto en el tiempo pero en la parte financiera del proyecto el 

impacto no es significativo, lo cual se debe a que si no se cuentan con los permisos o licencias 

necesarias que garanticen el cuidado del medio ambiente el proceso de ejecución se 

extenderá.  

El 80,0% de los riesgos legales son aceptables porque la probabilidad de ocurrencia es muy 

baja, lo cual se debe a que la empresa cuenta con una estructura organizada de documentación 

bajo la asesoría de abogados expertos en el área de la construcción.  

Solo el 20,0% de los riesgos legales son tolerables, lo cual corresponde a un solo riesgo, 

debido a que los programas instalados en los computadores de la obra no se les ha podido 

diligenciar las licencias y existe el riesgo de multas, por lo cual la empresa está diligenciando 

dicha documentación. En general, el proyecto y la empresa constructora presentan toda 

normatividad al día y poseen los permisos necesarios para la ejecución del proyecto. 
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Figura 14. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos operativos en la parte financiera del proyecto. (Fuente: 

Elaboración Propia) 

 

 

 

 
Figura 15. Diagrama de barras de la severidad de los riesgos operativos en el tiempo del proyecto.(Fuente: Elaboración 

Propia) 
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Por parte de los riesgos operativos los resultados indican que es la categoría que más riesgos 

intolerables presentan, con más implicación en el tiempo que en la parte financiera del 

proyecto. Por lo tanto, se deben generar respuestas en general a esos riesgos para disminuir la 

severidad de éstos en los objetivos del proyecto.  

Por el lado de la parte financiera, el 50% de los riesgos son aceptables ósea que tienen poca 

probabilidad de ocurrencia lo cual se debe a que el proyecto cuenta con personal responsable, 

transparente y capacitado para la ejecución de procesos, además contaron con equipos en 

buen estado que no necesitaban reparaciones costosas y siempre hubo disponibilidad de 

material en la obra. 

El 31,25% de los riesgos operativos son intolerables correspondiente a exceso en las 

especificaciones propuestas y entregas tardarías programa de trabajo lo cual se debe a 

cambios en el proceso constructivo que directamente retrasa las actividades de la obra. 

El 18,75% de los riesgosoperativos son tolerables puesto que la probabilidad de ocurrencia es 

moderada pero el impacto es bajo, caso de los daños a activos físicos por las inundaciones e 

interrupciones en las operaciones por fallas en los sistemas. 

 

 

 
Figura 16. Diagrama de barras general de la severidad en la parte financiera del proyecto.(Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 17. Diagrama de barras general de la severidad en el tiempo del proyecto.(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

En general, las gráficas de los riesgos financieros totales muestran que la mayoría de los 

riesgos son aceptables o tolerables con un 71,9% y 15,8% respetivamente lo cual indica que el 

proyecto caso de estudio y la empresa constructora presentan una gran estabilidad financiera 

apoyándose en una sólida liquidez, estudios de mercado eficientes y documentación legal 

organizada y actualizada. Solo el 12,2% de los riesgos son intolerables y la mayoría provienen 

de la operación y ejecución del proyecto, lo cual es consecuente con las investigaciones 

realizadas en la Universidad de Cartagena en el 2012 referentes a riesgos constructivos. Por lo 

tanto, se concluye que la incidencia en la rentabilidad del proyecto estudiado por parte de los 

factores de riesgo es baja y es poco probable que el capital de inversión se vea afectado. 

 

 

5.3  COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON INVESTIGACIONES PREVIAS 

 

La presente investigación no tiene antecedentes en la Universidad de Cartagena ni en las 

demás universidades de la ciudad, lo que hace de este trabajo un aporte importante a la 

gestión de riesgos financieros en la construcción. 
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Se comparan los resultados obtenidos con investigaciones hechas en el 2012 en la 

Universidad de Cartagena que utilizaron también como metodología la descrita en el PMI. Se 

utilizan la investigación deVillalbaque identifica riesgos en la construcción en proyectos 

residenciales en la ciudad de Cartagena y la investigación de Conde & Herrera querealizaron 

un estudio de riesgos constructivos en proyectos comerciales en la comuna Norte de la Ciudad 

de Cartagena. Los enfoques de las investigaciones indican  que cada trabajocategorizó los 

riesgos de forma distinta a la del presente trabajo, sin embargo se encontraron riesgos 

similares en los tresestudios diferenciándose en que cada riesgo se encontraba en categorías 

distintas debido a que el enfoque de los autores mencionadosera constructivo y el del presente 

trabajo es financiero. 

 

Se evidenció que la mayor parte de los riesgos encontrados en lastres investigaciones 

corresponden a riesgos presentes en la parte operacional y construcción del proyecto, dentro 

de ellos tenemos: cambios en el proceso constructivo, entrega tardía del programa de 

trabajo, retraso del material por eventos naturales o humanoy exceso de costos debido a las 

especificaciones propuestas. 

 

Los riesgos operacionales se refieren a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas 

inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano (Zorrilla, 

2008), al presentarse este tipo de riesgos no solo se ve afectada la parte constructiva del 

proyecto, el sistema financiero se afecta debido al cambio evidente en los presupuestos y  

pérdidas significativas por multas a causa de retrasos en las entregas, por ello los riesgos 

mencionados se detectaron en el estudio de Villalba, Conde &Hererra y en el presente. 

 

Así mismo Villalbaidentifica el riesgo de mercado: Fluctuaciones en las divisas en la compra 

de material en el extranjero obteniendo como resultado para su estudio un riesgo severidad 

aceptable mientras que para esta investigación es un riesgo tolerable para la parte financiera y 

aceptable para la programación de la obra, el riesgo estudio de mercado fallido es para 

Villalba un riesgo tolerable y para el estudio del proyecto Centro Comercial San Fernando es 

un riesgo de severidad Aceptable tanto en la parte financiera como de programación de obra. 
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Para ninguno de los autores  la severidad de estos riesgos mencionados fue intolerable, de 

manera contraria, en la presente investigación los riesgos:Cambios en el proceso constructivo, 

entrega tardía del programa de trabajo,quiebra por parte del contratista constructor o algún 

subcontratista, exceso de costos debido a las especificaciones propuestas y retraso al 

comienzo de la obra, son de alta severidad o riesgos intolerables tanto para la parte financiera 

como para la programación o tiempos del proyecto Centro Comercial San Fernando. 

 

Tabla 13. Riesgos comunes identificados por Villaba, Conde & Herrera  y  Curiel &Ucrós 

RIESGOS 
VILLABA 

 

CONDE & HERRERA 

CATEGORÍA SEVERIDAD CATEGORÍA SEVERIDAD 

Cambios en el proceso constructivo Ejecución Aceptable   

Entrega tardía del programa de 

trabajo 

Gerenciamiento 

del proyecto 
Tolerable 

Dirección de 

proyectos 
Tolerable 

Quiebra por parte del contratista 

constructor o algún subcontratista 

Gerenciamiento 

del proyecto 
Tolerable   

Retraso del material por eventos 

naturales o humano 

Logística y 

transporte 
Tolerable Externos Aceptable 

Exceso de costos debido a las 

especificaciones propuestas. 

Compras y 

contratación 
Tolerable Externos Aceptable 

Fluctuaciones en las divisas en la 

compra de material en el extranjero 
Otros Aceptable   

No aprobación de crédito bancario 
Gerenciamiento 

del proyecto 
Tolerable   

Estudio de mercado fallido 

Técnico 

(estudio e 

ingeniería) 

Tolerable   

Retrasos al comienzo de la obra 
Gerenciamiento 

del proyecto 
Aceptable Organización Tolerable 

 

RIESGOS 

CURIEL Y UCROS 

(Parte financiera) 

CURIEL Y UCROS 

(Programación de la obra) 

CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA SEVERIDAD 

Cambios en el proceso constructivo Operativos Intolerable Operativos Intolerable 

Entrega tardía del programa de 

trabajo 
Operativos Intolerable Operativos Intolerable 

Quiebra por parte del contratista 

constructor o algún subcontratista 
Operativos Intolerable Operativos Intolerable 

Retraso del material por eventos 

naturales o humano 
Operativos Aceptable Operativos Aceptable 
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Exceso de costos debido a las 

especificaciones propuestas. 
Operativos Intolerable Operativos Intolerable 

Fluctuaciones en las divisas en la 

compra de material en el extranjero 
Mercado Tolerable Mercado Aceptable 

No aprobación de crédito bancario Crédito Aceptable Crédito Aceptable 

Estudio de mercado fallido Mercado Aceptable Mercado Aceptable 

Retrasos al comienzo de la obra Operativos Intolerable Operativos Intolerable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todo esto nos lleva a concluir que en cada análisis de riesgos se obtendrán resultados distintos 

dependiendo del enfoque y el tipo de proyecto de estudio, los riesgos presentan mucha 

incertidumbre y la mejor forma de prevenirlos es realizando un análisis respectivo para cada 

proyecto así se podrá adoptar  medidas de prevención específicas sobre cada área  del 

proyecto sobre todo en aquellas  con alto riesgo de producir atrasos constructivos, pérdidas de 

tiempo y de dinero. 

 

5.4  CUADRO CAUSAS-SOLUCIONES 

En este capítulo, se realizó uncuadro que plantea las posibles causas y posibles soluciones 

ante la presencia de alguno de los riesgos identificados. En éste se plantean  recomendaciones 

que serían de gran ayuda al momento de presentarse cualquiera de los riesgos, pues cabe 

aclarar que aunque muchos tengan probabilidades de ocurrencia e impactos bajos, no están 

exentos a ocurrir en cualquier momento. 

 

Tabla 14. Cuadro de riesgos causas-soluciones. 

ITEMS  T  I  P  O     D  E     R  I  E  S  G  O POSIBLES CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

1 LIQUIDEZ     

1,1 
Insuficiencia de recursos por parte de la 
empresa constructora para el pago de 

créditos 

Ratas de ventas en el pronóstico no 

se cumplen o inadecuadas (no se 

venden los locales).  
 

No se hace rotación de los activos 

generados por terceros y se 

produce descapitalización por uso 

de dinero propio 

 

Vender activos propios o adquirir 

efectivo con la venta rápida de 

locales. 
 

Estrategias de ventas innovadoras 

que sean más eficientes. 

 
1,2 Falta de capital para el pago de proveedores 
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1,3 
Incapacidad para pago de nómina por 

insuficiencia de recursos 

No se cuenta con activos corrientes 

que se conviertan en efectivo de 

manera rápida. 

1,4 
Falta de medidas de emergencia para el 

pago de obligaciones contractuales 

Costos administrativos de tener un 

contador o un departamento para la 

gerencia del proyecto. 
 

Activos que se convierten en 

costos de oportunidad. 

Sobregiros, avances, prestamos 

rápidos o prestamos pre-aprobados. 

 
Cuentas corrientes destinadas para 

situaciones de emergencia. 

 

 

1,7 
Falta de activos que permitan respaldar 

desembolsos inesperados 

1,6 

Falta de  un plan de contingencia para 

situaciones de emergencia que pueda 

afectar la liquidez de la empresa 

1,5 
Falta de un sistema de medición y control 

para el buen manejo de activos corrientes 

Costos administrativos de tener un 

contador o un departamento para la 

gerencia del proyecto. 
 

Asesorarse con un especialista para 

el manejo de activos por cada 

proyecto específico  o crear un 
departamento que se encargue de esa 

parte. 

1,8 
Cantidad de inversionistas insuficientes 
para el normal desarrollo del proyecto 

Zona del proyecto de poca 

rentabilidad para los inversionistas. 

Estrategias de ventas innovadoras 

que sean más eficientes. 
 

1,9 Presupuestos inestables 
Errores en las proyecciones de 

ventas e imprevistos 
macroeconómicos a nivel local, 

nacional o mundial. 

Herramientas de reingeniería con el 

fin de ser más eficiente el proceso 
productivo.  

1,11 Flujo de caja con déficit constante 

1,10 Gastos administrativos elevados 

 Mala administración por parte de 

los recursos y no llevar un control 
de gastos. 

Implementar programa que nos 

permitan llevar el control de gastos, 
así como implementar un control de 

calidad para compras. 

1,12 
Establecimiento erróneo de prioridades a 
desembolsos 

No reconocer a los proveedores 

principales 

Discernir a los proveedores 

principales de los secundarios, 
teniendo en cuenta por quien está 

establecido nuestra producción.   

1,13 Demora en el ingreso por ventas 

Mala gestión en la cadena de 

información (publicidad) 

 Ejecutar plan publicitario para dar a 

conocer los productos o servicios 
que se ofrezcan. 

2 CRÉDITO   

2,1 
Escases de recursos por NO financiamiento 

con un crédito bancario 

La empresa constructora cuenta 

con dinero propio para financiar el 

proyecto y todo el contexto 

Vender con los ingresos por ventas 

para no perder liquidez y no perder 

oportunidad. 

2,2 Crédito solicitado insuficiente 

El problema a solucionar con la 

obra no es detectado de manera 

adecuada.  

 Asesoría con expertos en crédito o 

creación de departamentos que se 

encarguen de esa parte. 

2,3 Demora en la aprobación del crédito 

Descuido por parte de la empresa 

en el papeleo necesario para 

solicitar créditos.  

Organizada la documentación legal. 

Actualización de documentos 

necesarios para el crédito en el 
tiempo adecuado. 

2,4 
Exigencias elevadas en el punto de 

equilibrio 

Costos variables mucho más altos 

que los costos fijos 

 
Producciones que no generan 

utilidades 

Contar con una fiduciaria que 

permita administrar el dinero 

mientras se consigue el punto de 
equilibrio. 

2,5 
Inexistencia de un fondo de garantía para 

proteger el impago de salarios 

Activos que se convierten en 

costos de oportunidad. 

Implementar fondos de garantías 

para evitar la iliquidez de la obra 

2,6 
Negación de crédito  por falta de 

experiencia de la empresa 

Desconocimiento de la empresa o 

personal natural(experiencia para 

crédito) 

Tener organizada la documentación 

legal. Actualización de documentos 

necesarios para el crédito en el 

tiempo adecuado. 
 

Contar con bienes inmuebles como 

garantías. 

3 MERCADO   
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3,1 Estudio de mercado fallido o inexistente 

Proyecciones de ventas fallidas. 

Personal utilizado no calificado 

para la parte de mercadeo. 
 

Crear estrategias para que las 

situaciones del entorno no afecten el 

proyecto. Cuentas de respaldo, 
activos, etc. 

3,4 
Fluctuaciones en las divisas en la compra 

de material en el extranjero 

Incorrecta planeación  en la 
compra de materiales. 

 

Malas proyecciones en el alza de 

divisas o proyecciones erradas  

Visualizar el mercado para ser 
competitivo. Evitar situaciones 

extremas que sean perjudiciales 

 

Contratados de adquisición de 

materiales a largo plazo. 
3,5 

Mayores costos en la obra por subida en el 

precio de los materiales 

3,2 

Cambio en el precio de un ítem del 

presupuesto debido a cambios en la 

demanda 

3,3 

Competencia del proyecto por construcción 

de otro cercano con características similares 

y valor agregado 

Inexperiencia por parte del 
personal frente  nuevos ofertantes 

 

 Ofertar mostrando planes de calidad, 
que marquen una buena gestión en la 

ejecución del proyecto (planeación 

del proyecto) 

3,6 No llegar al público objetivo Equivocación en la proyección de 
la zona escogida para realizar el 

centro comercial. 

  

Modificar y hacer más atractivas las 
estrategias de ventas. 

 

Invertir dinero en la contratación de 

un profesional encargado de 

evaluación y análisis de cada 

proyecto. 

3,7 
La zona del proyecto es poco atractiva para 

los inversionistas 

3,8 Venta sobre planos insuficiente 

3,9 
Cambios en la atracción por el proyecto 

(economía local) 

Detección de errores en el proceso 

constructivo (cambio en la 

atracción). 

 

Malas proyecciones, es decir, 
errores en la mercadotecnia 

 

El mercado cambio por alguna 

variable macroeconómica externa 

Corregir en la marcha, 

principalmente en la etapa de inicio 

del proyecto. 

 

Herramientas de reingeniería con el 
fin de ser más eficiente el proceso 

productivo.  3,10 
Cambios en los servicios ofrecidos por 

factores externos 

3,11 
Arrepentimiento por parte de los 

inversionistas 

Malas asesorías al momento de 

elegir los inversionistas. 

 

Cambios arquitectónicos grandes 

. 

Cambios de usos de los locales. 

 

Error en las proyecciones 
económicas. 

Contar con un equipo capacitado de 

costos, el cual implemente plan de 

calidad para todas las gestiones y 

deje registro de las mismas. 

4 LEGALES   

4,1 
Problemas por responsabilidades adquiridas 

ante terceros 

Falta de organización y 

actualización de la documentación 

legal. 
 

Falta de una estructura organizada 

de asesorías legales Abogados). 

 

Contratar abogados especialistas en 

la parte administrativa o crear 

departamentos para manejar la parte 
legal de la empresa. 

 

Asesorías por ingenieros con más 

experiencia para cada proyecto 

4,2 
Fallas en los procesos para el trámite legal 

de la empresa 

4,3 
Inconvenientes en las obligaciones fiscales 

por parte de la empresa 

4,4 
Dificultades en el trámite de licencias para 

construcción y adquisición de servicios 

Desconocimiento de las normas o 
licencias necesarias para construir 

 

Falta de experiencia 

 Asesorase con personas de más 
experiencia en la normatividad 

constructiva. 

4,5 

Contratiempo por elementos nocivos que 

afecten al medio ambiente o la salud 

humana 

Enfermedades laborales. Mal uso 

del EPP (elementos de protección 

personal). 

Afiliación del personal de trabajo a 

riesgos profesionales. 

 



ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN  TIPO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

DE INDIAS BAJO LA METODOLOGIA DEL PMI. CASO DE ESTUDIO: CENTRO COMERCIAL SAN FERNANDO 

 

 

78 

 

4,6 
Problemas legales por accidentes laborales 

o enfermedades profesionales 

 

Uso de sustancias inadecuadas en 

espacios cerrados. 
 

Dotación de seguridad incompleta. 

Contratar a personal certificado para 

el uso de sustancias que podrían ser 

nocivas. 
 

Comprar quincenalmente la dotación 

necesaria para cada trabajo 

específico. 

4,7 
Sanción por incumplimiento de normas 

preventivas sobre seguridad industrial 

4,8 
Faltas en las obligaciones en el campo de la 

salud laboral 

4,9 
Discusiones legales con la comunidad en la 

zona del proyecto 

Obstrucción a las construcciones 

cercanas o invasión del espacio. 

Indemnizar a los dueños de 

construcciones cercanas para el libre 

desarrollo del proyecto. 

 

Realizar comités de obra entre las 
partes dueñas. (dueño del proyecto y 

dueño de la construcción afectada) 

4,10 
Multas por equipos electrónicos sin las 

licencias necesarias 

No implementación de plan de 

calidad o falta del conocimiento 
del mismo. 

 Implementar plan de calidad para 

certificación de equipos 

5 OPERATIVOS   

5,1 

Fraude por parte del cuerpo laboral con 

intención de apropiarse de bienes 

indebidamente 

Relacionar a la empresa con 

personal no confiable. 

Contar con personal de confianza en 

la empresa. 

  

Exigir seguros en casos de cualquier 

anormalidad.  

 
5,2 

Fraude por parte de personas ajenas a la 

entidad con el fin de apropiarse de bienes o 

eludir regulaciones 

5,3 

Daños o perjuicios al recurso humano o al 

activo físico a causa de desastres naturales 

(Inundaciones) 

Ocurrencia de desastres naturales 

(inundaciones) sin pronósticos  

Compra de seguros contra desastres 

naturales 

5,4 
Interrupciones de operaciones a causa de 

problemas en los sistemas 

Falta de cuerpo técnico encargado 

de regular los sistemas y redes. 

Control y mantenimiento de los 

sistemas. 

 

Compra de sistemas de calidad con 

garantías.  

5,5 
Errores en la ejecución de procesos, 

operaciones o transacciones 

Falta de conocimiento del plan de 

trabajo o inducción inadecuada por 

parte del contratante. 

 Implementar plan o procesos para el 

control y buen manejo en la 

ejecución. 

5,6 

Incumplimiento involuntario o negligente 

de una obligación profesional frente al 

cliente y de prácticas de mercado 

 Falta de capital para responder 

con las obligaciones. 

Realizar proyecciones evaluando la 

producción frente a los egresos que 

se tengan, para evaluar periodos en 

los cuales se necesiten auxilios 

económicos (financiación) 

5,7 
Demora de las actividades de la obra por 

fallas de los equipos 

 Falta de mantenimiento y 

procedimientos pre operacionales a 

la maquinaria que permitiera 

detectar averías o mantenimientos 

requeridos 

 Compra de equipo de calidad. 

5,8 
Reparaciones y compra de repuestos de alto 

costo 

 No cotización de insumos con 

diferentes proveedores en distintas 

regiones. 

Plan de gestión de calidad para 

procesos de compra 

5,9 Parálisis de la obra por falta de material 

 Falta de organización en el 

inventario de almacén que pudiera 

detectar el consumo de material 

Programación periódica de compra 

de material. 

 

 

5,10 
Retraso del material por eventos naturales o 

humanos 

No actualización del stock que 

poseemos en almacén o poca 

experiencia por parte del personal 

de manejo de almacén 

Implementar formatos en los cuales 

se registren las cantidades de cada 

uno de los materiales que tenemos en 

almacén y emitir una señal de alerta 

cuando se tengan pocas unidades, 
nunca esperar a que se acaben 

5,11 No presentación de licitantes 
Falta de participación a los 

subcontratistas. 

Realizar convocatoria para la 

participación de subcontratistas con 
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el fin de contar con diferentes 

propuestas y escoger la más 

conveniente para la empresa. 

5,12 
Exceso de costos debido a las 

especificaciones propuestas 

Cambios de los planos 

estructurales, arquitectónicos, 

hidráulicos, eléctricos, etc. 

  

Realizar modificaciones importantes 

que en el futuro beneficien la obra. 

  

5,13 Cambios en el proceso constructivo 

Diseños  y especificaciones 

técnicas erróneas. 

 

Mala programación de obra. 
 

Cambios en los usos de los locales. 

Contratar ingenieros reconocidos y 

con gran experiencia en diseños de 

todo tipo. 

 
Definición exacta del uso de los 

locales, 

5,14 Entrega tardía del programa de trabajo 

No definición de las actividades  Programar plan de actividades de 

todo el proyecto, teniendo en cuenta 
las actividades principales (criticas) 

que nos marcan el curso de duración 

de la obra. 

5,15 
Retrasos en el comienzo de la obra, 

actividades y entregas del proyecto 

Poca experiencia a la hora de 
definir actividades principales de 

la obra. 

 Definir actividades críticas que nos 
puedan causar retrasos y diseñar 

estrategias efectivas de trabajo. 

5,16 
Quiebra por parte del contratista constructor 

o algún subcontratista 

 Falta de conocimiento de estados 
de liquidez del contratista y/o 

subcontratista. 

 Realizar presupuesto base y con las 
cantidades de obra, ejecución de 

control presupuestal. Emitir balances 

de ingresos por producción vs 

egresos por obra.  

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

 

Es de vital importancia en los tiempos actuales realizar una gestión de riesgos sobre aquellos 

proyectos que se planean realizar en un futuro sobre todo porque hoy día existen todas las 

medidas y herramientas para llevar a cabo estudios de este tipo.  Es decisión del inversionista 

tomar la dirección de temas como la viabilidad económica del proyecto o simplemente creer 

en el proyecto por sí mismo y llevarlo a cabo teniendo la incertidumbre de lo que pueda pasar 

antes, durante o después de la construcción de este. 

 

Cartagena de Indias es una ciudad muy atractiva para invertir en construcción, el turismo es 

sin duda una de las actividades económicas más importantes, por lo cual la inversión de 

edificaciones comerciales ha resultado muy exitosa pues es evidente que en las épocas de 

turismo las ventas son indudablemente mayores. El centro comercial San Fernando  (caso de 

estudio) promete ser un proyecto beneficioso para la población pues se encontrará ubicado en 

un sector de la ciudad donde no existen centros comerciales, lo que ha obligado por años a las 

personas a desplazarse a otros lugares. 

 

La presente investigación ha sido de gran importancia en el área de administración y dirección 

de proyectospues resalta las ventajas de utilizar la metodología propuesta por el PMI (Project 

ManagemenntInstitute), el cual es una institución fundada en el año de 1969 en los Estados 

Unidos enfatizada en la dirección de proyectos, actualmente con más de 200000 miembros en 

todo el mundo, es la encargada de establecer estándares de dirección de proyectos, organizar 

seminarios y programas educativos, recibiendo el reconocimiento y aceptación de las 

principales entidades gubernamentales y privadas del mundo. 

 

El estudio ―ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS DE 

INVERSIÓN TIPO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE CATYAGENA DE INDIAS BAJO LA 

METODOLOGÍA DEL PMI. CASO DE ESTUDIO: CENTRO COMERCIAL SAN 

FERNANDO”, es el resultado de la aplicación de conocimientos financieros, constructivos y 

administrativos en el proyecto de estudio, que llevo al cumplimiento del objetivo principal de 
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la investigación, como lo fue el ―determinar la incidencia de los factores de riesgo financieros 

en la rentabilidad del proyecto‖. 

 

Se pudo determinar que los riesgos que más incidencia tienen sobre la parte financiera y de 

programa de obra, son aquellos asociados a la parte operativa o a los procesos constructivos, 

ya que todo aquello que genera demoras o retrasos, afecta significativamente los costos y por 

ende el tiempo de entrega. El Centro Comercial San Fernando es un proyecto que ha tenido 

cambios desde su comienzo afectando la programación y ejecución de la obra, lo que podría 

traer como consecuencia multas generadas por el incumplimiento de las fechas establecidas 

para la entrega de locales. Se sabe que los meses de Noviembre y Diciembre son los que 

generan las mayores ventas en la ciudad de Cartagena y si estas fechas no se cumplen las 

ganancias de los dueños de los locales comerciales se verían muy afectadas. A pesar de ello, 

es posible que el proyecto se recupere económicamente en un futuro pues los cambios 

obedecen a integración de nuevos locales comerciales ancla, que generarán entradas 

económicas que compensarían las pérdidas causadas durante la ejecución del mismo. 

 

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los proyectos de inversión, la empresa 

propietaria de Centro Comercial San Fernando no tuvo en cuenta el punto de equilibrio para 

comenzar el proyecto y no hizo ningún tipo de préstamo bancario para ello,lo que permite 

concluir que la empresa dueña del proyecto tiene muy buena solvencia económica y por esto 

los riesgos de liquidez y crédito tuvieron niveles de probabilidad y de impacto bajos. 

 

También se identificó que la empresa se encuentra muy bien constituida legalmente, por lo 

cual no se presentan niveles de impacto alto de los riesgos legales sobre la parte financiera ni 

de programación. 

 

Los riesgos de mercado tampoco tuvieron mucha incidencia, el proyecto se encuentra en una 

zona atractiva para la inversión comercial por tanto los inversionistas fueron suficientes y se 

llegó al objetivo esperado: venta por encima del 60% de los locales antes de la apertura del 

Centro Comercial.  
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Es la importancia de esta investigación no solo identificar los riesgos sino orientar a los 

futuros inversionistas de proyectos comerciales a tomar medidas inmediatas sobre ellos, 

especialmente los intolerables,para no generar pérdidas en el capital de inversión. Por ello, se 

realiza un plan de solución para los riesgos identificados y las posibles causas que lo generan. 

 

Al comparar este estudiocon las investigaciones antes mencionadas se encontraron riesgos 

similares pero con categorizaciones distintas debido a la diferencia de los enfoques. Los 

autores no obtuvieron severidades altas para estos riesgos mientras que en la presente 

investigación gran parte de ellos fueron si lo fueron, por lo tanto se concluye que los 

resultados dependen directamente del tipo de riesgo analizado y de los casos de estudios 

específicos pues cada uno de ellos cuenta con información financiera y constructiva diferente. 

 

No se presentaron resultados inesperados, toda la información analizada es acorde con el 

comportamiento que el inversionista esperaba acerca del proyecto. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación surgieron limitaciones como las descritas a continuación: 

 

 La búsqueda de material bibliográfico que tuviera un enfoque compatible similar fue 

una de las actividades más demoradas, pues no existía en ninguna base de datos un 

tipo de análisis cualitativo de riesgos financieros en proyectos de tipo comercial, ni 

siquiera dentro de los trabajos de investigación de la Universidad de Cartagena, pues 

la mayoría tenían como finalidad el análisis de riesgos constructivos. Esta fue la 

primera limitación que se tuvo para realizar el presente trabajo de grado, a pesar de 

ello, se encontraron documentos de autores de distintas partes de Colombia, donde 

trataban los riesgos financieros, pero aun así no realizaban ningún tipo de análisis 

(cualitativo) sobre los mismos. 

 

 Al momento de realizar las encuestas a las personas vinculadas al proyecto Centro 

Comercial San Fernando, se presentaron  inconvenientes debido a que se negaron a 

brindar información financiera del proyecto antes de que este culminara.  Una vez se 

les explico detalladamente en qué consistía el estudio, 3 de las 5 personas que se 

tenían seleccionadas se decidieron a apoyar la investigación realizando las entrevistas 

aunque no en el tiempo que se tenía previsto, por tanto se vio afectado el tiempo 

programado para la  recolección de la información financiera y por ende el análisis de 

resultados, conclusiones y creación de la base de datos. 

 

Para que no se presenten las limitaciones anteriormente mencionadas y se puedan alcanzar los 

objetivos de este tipo de investigaciones se recomienda: 

 

 Motivar a los futuros estudiantes para realizar investigaciones de este tipo, así las 

fuentes de información no serían escasas y se podrían realizar comparaciones y 

debates acerca de los riesgos financieros en proyectos de inversión.  Así mismo, la 

Universidad de Cartagena podría formar vínculos con universidades del interior del 
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país para el intercambio de investigaciones, ya que no se encuentran disponibles en 

forma digital dentro de la biblioteca virtual de cada universidad. 

 

 Utilizar estrategias que atraigan la atención de los inversionistas con el fin de 

mostrarles la importancia y las ventajas que trae realizar un análisis cualitativo de 

riesgos antes de poner en marcha cada proyecto.  Así, no habría inconvenientes para 

brindar información necesaria a los investigadores, pues es evidente que la fuente 

principal de información para tener éxito en este estudio se encontraba en las personas 

entrevistadas. 

 

 Se recomienda que la Universidad de Cartagena como institución orientadora de los 

investigadores, sea intermediaria entre las empresas constructoras y/o propietarias de 

los proyectos en estudio y los estudiantes para que estas entidades suministren la 

información requerida con fines académicos, de manera que a los investigadores no se 

les presenten limitaciones al momento de recolectar la información financiera de los 

proyectos. 

 

 También se recomienda incluir dentro del pensum académico del programa de 

Ingeniería Civil electivas enfocadas en la gestión riesgos, tanto constructivos como 

financieros, que están asociados a proyectos de obras civiles, usando como literatura 

base la guía del PMBOK®.  

 

 Por último, sería ideal complementar esta investigación con un análisis cuantitativo 

con el fin de garantizar valores porcentuales aproximados que indiquen como afectan 

los factores de riesgos la parte financiera y el tiempo del proyecto. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 Anexo 1. Cuadro metodológico. 

CUADRO METODOLÓGICO 

Objetivo General 

Realizar  el análisis cualitativo de factores de riesgo financiero en proyectos de inversión tipo comercial en la ciudad de Cartagena, bajo 

la metodología del PMI para el caso Centro Comercial San Fernando, con el fin de determinar la incidencia de dichos factores  en la 

rentabilidad del proyecto, de manera que el capital de inversión no se vea afectado durante el período de desarrollo del proyecto. 

Objetivo Especifico 1 

Identificar los factores de riesgos financieros en el proyecto Centro Comercial San Fernando. 

Actividades Indicadores Meta Supuesto Fecha 

Revisión bibliográfica (Consulta 

de artículos en la base de datos de 

la universidad, plataformas de 

información, artículos y tesis 

facilitadas por el profesor y 

charlas de especialistas). 

Número de artículos y 

tesis revisadas, y 

número de charlas 

escuchadas. 

5 artículos, 5 

tesis y 5 charlas. 

 

Calidad de los artículos 

y tesis revisadas. 

 

Disponibilidad de 

tiempo de las personas 

que nos brindaran las 

charlas 

 

Desde el 28  de Julio 

de 2013 hasta el 10 de 

Septiembre de 2013. 

Elaboración de entrevista. 

 
Numero de entrevistas. 

Diseño de un 

formato de 

entrevista. 

 

Suficiencia de preguntas 

a realizar. 

 

Disponibilidad de 

tiempo de los 

investigadores. 

Desde el 10 de 

Septiembre de 2013 

hasta el 14  de 

Septiembre de 2013 

Entrevistar a las personas que se 

encuentren ligadas a la parte 

financiera del proyecto. 

 

Número de personas 

entrevistadas 

 

De 2 a 4 

personas 

entrevistadas 

 

Disponibilidad de 

tiempo de las personas a 

entrevistar. 

 

Prestancia por parte de 

las personas a 

entrevistar. 

 

Desde el 14 de 

Septiembre de 2013 

hasta el 31 de Octubre 

de 2013. 

Escuchar las entrevistas grabadas 

y leer los cuestionarios realizados 

para captar los riesgos 

Numero de riesgos 

encontrados 

De 20 a 60 

riesgos 

encontrados. 

Fluidez de la entrevista y 

veracidad de la misma. 

Desde el 31 de 

Octubre de 2013 hasta 

el 3 de Noviembre de 
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financieros. 2013. 

Objetivo Especifico 2 

Categorizar los factores de riesgos financieros en el proyecto Centro Comercial San Fernando y  determinar su incidencia dentro del 

proyecto. 

Actividades Indicadores Meta Supuesto Fecha 

Digitalizar los riesgos 

encontrados. 

 

Tiempo para digitalizar 

la información. 

De 1 a 3 días 

para digitalizar. 

la información 

 

Disponibilidad de 

tiempo de los 

investigadores. 

 

Del 3 de Noviembre de 

2013 al 4 de 

Noviembre de 2013. 

Organización y agrupación en 

categorías de los riesgos 

encontrados. 

Numero de categorías. 

 

De 4 a 8 

categorías de 

riesgos. 

Suficiencia de los 

riesgos encontrados. 

 

Variedad de los riesgos 

encontrados. 

Del 4 de Noviembre de 

2013 al 8 de 

Noviembre de 2013 

Objetivo Especifico 3 

Cualificar los factores de riesgos financieros que incidieron en el normal desarrollo del proyecto en estudio, variando  los resultados 

esperados por los inversionistas. 

 

Actividades Indicadores Meta Supuesto Fecha 

Evaluación de probabilidad e 

impacto de los riesgos 

encontrados. 

Numero de criterios de 

evaluación de 

probabilidad e impacto. 

5 criterios de 

evaluación 

 

Variedad en los riesgos 

encontrados. 

 

Del 8 de Noviembre de 

2013 al 12 de 

Noviembre de 2013 

Creación de una matriz de 

probabilidad e impacto. 

Numero de matrices de 

probabilidad e impacto 

1 Matriz de 

probabilidad e 

impacto 

 

Cantidad de los riesgos 

identificados 

 

Disponibilidad de 

tiempo de los 

investigadores 

Del 12 de Noviembre 

de 2013 al 13 de 

Noviembre de 2013 

Discusión y análisis de 

resultados 

 

Numero de riesgos 

identificados con mayor 

probabilidad de 

ocurrencia e impacto. 

 

Causas que generan 

riesgos con grandes 

impactos. 

De 1 a 10 

riesgos 

prioritarios. 

 

De 1 a 3 causas 

que producen 

riesgos con 

grandes 

impactos. 

Que las causas de los 

riesgos se clarifiquen en 

las entrevistas 

(entrevistas claras y 

veraces). 

Del 13 de Noviembre 

de 2013 al 19 de 

Noviembre de 2013 

Objetivo Especifico 4 

Generar una base de datos con el fin de brindar a los inversionistas una información que permita la toma de decisiones en proyectos de 

tipo comercial futuros en la zona del barrio Ternera en Cartagena. 
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Actividades Indicadores Meta Supuesto Fecha 

Desarrollar 

la documentación de la base de 

datos 

Número de riesgos y su 

categorización. 

 

Integridad en el 

nivel de los 

datos así como 

el sistema. 

 

Contar con la 

información suficiente 

necesaria para la base de 

datos. 

Del 19 de Noviembre 

de 2013 al 21 de 

Noviembre de 2013 

Definir y organizar la estructura 

y el contenido de la base de 

datos. 

 

Selección de información 

consistente. 

 

Base de datos 

con información 

suficiente que 

sirva como 

herramienta 

para 

inversionistas 

Contundencia y certeza 

de los resultados 

obtenidos, los cuales 

briden al inversionista 

confianza y seguridad. 

Del 21 de Noviembre 

de 2013 al 23 de 

Noviembre de 2013 

 

9.2 Anexo 2. Formato de evaluación de probabilidad e impacto en el cronograma del 

proyecto. 

 

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO TITULO

MB B MO A MA MB B MO A MA

5% 10% 20% 40% 80% <1% 1-5% 5-10% 10-20% >20%

1 LIQUIDEZ

1,1
Insuficiencia de recursos por parte de la empresa 

constructora para el pago de creditos

1,2 Falta de capital para el pago de proveedores

1,3
Incapacidad para pago de nomina por insuficiencia de 

recursos

1,4
Falta de medidas de emergencia para el pago de 

obligaciones contractuales

1,5
Falta de un sistema de medicion y control para el buen 

manejo de activos corrientes

1,6
Falta de  un plan de contigencia para situaciones de 

emergencia que pueda afectar la liquidez de la empresa

1,7
Falta de activos que permitan respaldar desembolsos 

inesperados

1,8
Cantidad de inversionistas insuficientes para el normal 

desarrollo del proyecto

1,9 Presupuestos inestables

1,10 Gastos administrativos elevados

1,11 Flujo de caja con déficit constamte

1,12 Establecimiento erróneo de prioridades a desembolsos

1,13 Demora en el ingreso por ventas

2 CRÉDITO

2,1
Escases de recursos por NO financiamiento con un credito 

bancario

2,2 Crédito solicitado insuficiente

2,3 Demora en la aprobación del crédito

2,4 Exigencias elevadas en el punto de equilibrio

2,5
No Inexistencia de un fondo de garantia para proteger el 

impago de salarios

2,6
Negación de crédito  por falta de experiencia de la 

empresa

                        ENCUESTA PARA ANALISIS CULITATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS TIPO 

COMERCIAL - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

ITEMS T  I  P  O     D  E     R  I  E  S  G  O

MARQUE 

CON UNA X SI 

EL RIESGO SE 

PRESENTA O 

NO

MARQUE CON UNA X LA 

PROBABILIDAD DE QUE EL 

RIESGO SE PRESENTE

MARQUE CON UNA X EL IMPACTO QUE EL 

RIESGO GENERA EN EL CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO

OBSERVACIONES
MB: Muy Bajo   B: Bajo   MO: Moderado   A: Alto   MA: Muy Alto

NO SI

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
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3 MERCADO

3,1 Estudio de mercado fallido o inexistente

3,2
Cambio en el precio de un item del presupuesto debio a 

cambios en la demanda

3,3
Competencia del proycto por onstruccion de otro cercano 

con caracteristicas similiares y valor agregado

3,4
Fluctuaciones en las divisas en la compra de material en el 

extranjero

3,5
Mayores costos en la obra por subida en el precio de los 

materiales

3,6 No llegar al publico objetivo

3,7
La zona del proyecto es poco atractiva para los 

inversionistas

3,8 Venta sobre planos insuficiente

3,9 Cambios en la atracción por el proyecto (economía local)

3,10 Cambios en los servicios ofrecidos por factores externos

3,11 Arrepentimieto por parte de los inversionistas

4 LEGALES

4,1 Problemas por responsabilidades adquiridas ante terceros

4,2 Fallas en los proceos para el tramite legal de la empresa

4,3
Incovenientes en las obligaciones fiscales por parte de la 

empresa

4,4
Dificultades en el tramite de licencias para construccion y 

adquisicion de servicios

4,5
Contratiempo por elementos nocivos que afecten al medio 

ambien o la salud humana

4,6
Problemas legales por accidentes laborales o 

enfermedades profesionales

4,7
Sancion por incumplimiento de normas preventivas sobre 

seguridad industrial

4,8 Faltas en las obligaciones en el campo de la salud laboral

4,9
Discusiones legales con la comunidad en la zona del 

proyecto

4,10
Multas por equipos electronicos sin las licencias 

necesarias

5 OPERATIVOS

5,1
Fraude por parte del cuerpo laboral con intención 

dapropiarse de bienes indebidamente

5,2
Fraude por parte de personas ajenas a la entidad con el fin 

de apropiarse de bienes o eludir regulaciones

5,3
Daños o perjuicios al recurso humano o al activo físico a 

causa de desastres naturales (Inundaciones)

5,4
Interrupciones de operaciones a causa de problemas en los 

sistemas

5,5
Errores en la ejecución de procesos, operaciones o 

transacciones

5,6

Incumplimiento involuntario o negligente de una 

obligación profesional frente al cliente y de prácticas de 

mercado

5,7
Demora de las actividades de la obra por fallas de los 

equipos

5,8 Reparaciones y compra de repuestos de alto costo

5,9 Parálisis de la obra por falta de material

5,10 Retraso del material por eventos naturales o humanos

5,11 No presentación de licitantes

5,12 Exceso de costos debido a las especificaciones propuestas

5,13 Cambios en el proceso constructivo

5,14 Entrega tardía del programa de trabajo

5,15
Retrasos en el comienzo de la obra, actividades y entregas 

del proyecto

5,16
Quiebra por parte del contratista constructor o algún 

subcontratista
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9.3 Anexo 3. Formato de evaluación de probabilidad e impacto en los costos del proyecto. 

 

 

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO TITULO

MB B MO A MA MB B MO A MA

5% 10% 20% 40% 80% <2% 2-10% 10-20% 20-40% >40%

1 LIQUIDEZ

1,1
Insuficiencia de recursos por parte de la empresa 

constructora para el pago de creditos

1,2 Falta de capital para el pago de proveedores

1,3
Incapacidad para pago de nomina por insuficiencia de 

recursos

1,4
Falta de medidas de emergencia para el pago de 

obligaciones contractuales

1,5
Falta de un sistema de medicion y control para el buen 

manejo de activos corrientes

1,6
Falta de  un plan de contigencia para situaciones de 

emergencia que pueda afectar la liquidez de la empresa

1,7
Falta de activos que permitan respaldar desembolsos 

inesperados

1,8
Cantidad de inversionistas insuficientes para el normal 

desarrollo del proyecto

1,9 Presupuestos inestables

1,10 Gastos administrativos elevados

1,11 Flujo de caja con déficit constamte

1,12 Establecimiento erróneo de prioridades a desembolsos

1,13 Demora en el ingreso por ventas

2 CRÉDITO

2,1
Escases de recursos por NO financiamiento con un credito 

bancario

2,2 Crédito solicitado insuficiente

2,3 Demora en la aprobación del crédito

2,4 Exigencias elevadas en el punto de equilibrio

2,5
No Inexistencia de un fondo de garantia para proteger el 

impago de salarios

2,6
Negación de crédito  por falta de experiencia de la 

empresa

3 MERCADO

3,1 Estudio de mercado fallido o inexistente

3,2
Cambio en el precio de un item del presupuesto debio a 

cambios en la demanda

3,3
Competencia del proycto por onstruccion de otro cercano 

con caracteristicas similiares y valor agregado

3,4
Fluctuaciones en las divisas en la compra de material en el 

extranjero

3,5
Mayores costos en la obra por subida en el precio de los 

materiales

3,6 No llegar al publico objetivo

3,7
La zona del proyecto es poco atractiva para los 

inversionistas

3,8 Venta sobre planos insuficiente

3,9 Cambios en la atracción por el proyecto (economía local)

3,10 Cambios en los servicios ofrecidos por factores externos

3,11 Arrepentimieto por parte de los inversionistas

4 LEGALES

4,1 Problemas por responsabilidades adquiridas ante terceros

4,2 Fallas en los proceos para el tramite legal de la empresa

4,3
Incovenientes en las obligaciones fiscales por parte de la 

empresa

4,4
Dificultades en el tramite de licencias para construccion y 

adquisicion de servicios

4,5
Contratiempo por elementos nocivos que afecten al medio 

ambien o la salud humana

4,6
Problemas legales por accidentes laborales o 

enfermedades profesionales

ITEMS T  I  P  O     D  E     R  I  E  S  G  O

MARQUE 

CON UNA X SI 

EL RIESGO SE 

PRESENTA O 

NO

MARQUE CON UNA X LA 

PROBABILIDAD DE QUE EL 

RIESGO SE PRESENTE

MARQUE CON UNA X EL IMPACTO QUE EL 

RIESGO GENERA EN LA PARTE FINANCIERA 

DEL PROYECTO

OBSERVACIONES
MB: Muy Bajo   B: Bajo   MO: Moderado   A: Alto   MA: Muy Alto

NO SI

                        ENCUESTA PARA ANALISIS CULITATIVO DE RIESGOS FINANCIEROS EN PROYECTOS TIPO 

COMERCIAL - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
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4,7
Sancion por incumplimiento de normas preventivas sobre 

seguridad industrial

4,8 Faltas en las obligaciones en el campo de la salud laboral

4,9
Discusiones legales con la comunidad en la zona del 

proyecto

4,10
Multas por equipos electronicos sin las licencias 

necesarias

5 OPERATIVOS

5,1
Fraude por parte del cuerpo laboral con intención 

dapropiarse de bienes indebidamente

5,2
Fraude por parte de personas ajenas a la entidad con el fin 

de apropiarse de bienes o eludir regulaciones

5,3
Daños o perjuicios al recurso humano o al activo físico a 

causa de desastres naturales (Inundaciones)

5,4
Interrupciones de operaciones a causa de problemas en los 

sistemas

5,5
Errores en la ejecución de procesos, operaciones o 

transacciones

5,6

Incumplimiento involuntario o negligente de una 

obligación profesional frente al cliente y de prácticas de 

mercado

5,7
Demora de las actividades de la obra por fallas de los 

equipos

5,8 Reparaciones y compra de repuestos de alto costo

5,9 Parálisis de la obra por falta de material

5,10 Retraso del material por eventos naturales o humanos

5,11 No presentación de licitantes

5,12 Exceso de costos debido a las especificaciones propuestas

5,13 Cambios en el proceso constructivo

5,14 Entrega tardía del programa de trabajo

5,15
Retrasos en el comienzo de la obra, actividades y entregas 

del proyecto

5,16
Quiebra por parte del contratista constructor o algún 

subcontratista


