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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de riesgo 

financiero, siguiendo la metodología del PMI, para el proyecto residencial Cartagena laguna club 

torre almendros 3 ubicado en la zona norte de la ciudad de Cartagena de indias, con el fin de 

determinar los efectos de  los riesgos en  la rentabilidad del proyecto. 

La metodología empleada  para desarrollar la investigación comprende los procedimiento 

sugeridos por la Guía PMBOOK del Project Management Institute (PMI), el cual tiene como 

objetivo la elaboración de un plan de gestión de riesgos correctamente estructurado 

La investigación se descompuso en tres fases, la fase inicial comprendió la recolección de 

información  sobre el proyecto en cuestión, la gestión de riesgos financieros, y la metodología 

para la realización de análisis cuantitativo y cualitativo adaptados al riesgo financiero. En la 

segunda etapa se utilizó el análisis cualitativo para la identificación de riesgos financieros 

específicos del proyecto con su posterior registro de control de impacto y probabilidad de 

ocurrencia. Por ultimo en la etapa final con la información obtenida se establecieron variables de 

entrada que representaran las variaciones por efectos de riesgos las cuales se enlazaron a un 

modelo de estudio de factibilidad y se analizaron variables de rentabilidad, con el fin de 

cuantificar los efectos de riesgos en la utilidad del proyecto, en base a la utilización de la 

simulación de Montecarlo usando el programa Crystal Ball. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to develop a qualitative and quantitative analysis of financial risk, following 

the methodology PMI for residential tower project Cartagena Lagoon club almond 3 located in 

the north of the city of Cartagena de Indias, in order to determine the effects risks in project 

profitability. 

The methodology used to develop research includes PMBOOK suggested by the Guide Project 

Managements Institute (PMI) method, which aims at developing a risk management plan 

properly structured 

The research was broken down into three phases, the first phase involved the collection of 

information on the project in question, the financial risk management, and methodology for 

performing quantitative and qualitative analysis adapted to financial risk. In the second stage the 

qualitative analysis to identify specific financial risks of the project with its control register after 

impact and likelihood of occurrence was used. Finally in the final stage with the information 

from input variables to represent the effects of variations risks which a feasibility study model 

were linked and profitability variables were analyzed in order to quantify the effects of risk were 

established the usefulness of the project , based on the use of Monte Carlo simulation using the 

Crystal Ball program. 
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1. INTRODUCCION 

  

El constante crecimiento actual de las empresas constructivas del  país y la globalización del 

mercado, han incrementado el sector de la construcción en nuestro medio, pues según el informe 

‘Las empresas más grandes ganaron $50,6 billones en 2012’ la Superintendencia de Sociedades  

asegura que el buen comportamiento de la construcción y el hecho de operar en varios países 

impulsaron a las grandes cementeras, entre ellas Cementos Argos, cuyos ingresos consolidados 

se situaron en 4,4 billones de pesos en el 2012, frente a 3,7 billones en el 2011 (Portafolio.co, 

2013). Todo esto da paso a la creación de escenarios, en donde los riesgos financieros son uno de 

los principales protagonistas para las empresas constructivas del país a la hora de invertir.   

El problema radica en la incertidumbre y en la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los 

riesgos financieros que se pueden presentar tanto en la fase de planeación como en la fase 

constructiva, viendo reflejado su impacto en el objetivo del proyecto al igual que en aspectos 

como cronograma, costos, alcance y calidad del proyecto, representado para los inversionistas, 

directivas y dueños de este, la necesidad de creación de un plan de gestión de riesgos que permita 

proyectar un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través 

de una secuencia de actividades que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para 

manejarlo y mitigación del mismo. 

Muchos estudios se han realizado y se están llevando a cabo, en la línea de gerencia de proyectos 

a nivel mundial para analizar los riesgos financieros  ocasionados en la creación e inversión de 

proyectos. Estudios realizados a nivel nacional por la Pontificia Universidad Javeriana muestran 

como la metodología utilizada en un trabajo de Grado titulado ‘Medición y Control de Riesgos 

Financieros en Empresas del Sector Real’ puede ser aplicable a cualquier tipo de empresas en la 

actualidad, puesto que su metodología radica en la identificación del riesgo, evaluación y 

medición, asociando cada uno de ellos a los componentes de los estados financieros que son 

vulnerables a dichos riesgos, obteniendo como resultado la implementación de un modelo de 

control interno relacionado con la gestión del riesgo financiero. 

(Buniak L, 2008), afirma que antes de implantar una estrategia de gestión de riesgos es 

imprescindible la identificación y el análisis de cada uno de los tipos y factores de riesgos 
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financieros a los que se encontraría expuesta cualquier empresa o negocio en los que pretenda 

invertir. 

La importancia sobre el conocimiento y manejo de los riesgos y el entorno, le permite a la 

gerencia la implementación de determinados planes que anticipen los posibles resultados 

adversos y sus consecuencias, de esta forma se estaría preparando a la gerencia para enfrentar la 

incertidumbre sobre variables que afecten la ejecución del proyecto Cartagena Social Club Torre 

Almendros 3, y por ende los resultados económicos. 

Por todo lo anterior este proyecto de grado trata de identificar los riesgos que se pueden presentar 

en los proyectos de construcción de inversión privada en la zona norte de la ciudad de Cartagena, 

para después de su posterior análisis,  categorizarlos y medirlos, brindando una herramienta que 

se podrá utilizar en proyectos venideros para la identificación de riesgos financieros. 

Debido a que cada institución o empresa debe tener su propio perfil de riesgo, según sus 

actividades y circunstancias específicas; en la presente investigación se desarrolló un esquema 

propio de valoración y gestión de riesgos con base en el contexto en el que se encuentra ubicado 

el Cartagena Laguna Club, además es importante resaltar un aspecto básico sobre el tema de este 

proyecto, y es que a la fecha no se dispone en el ámbito bibliográfico de la empresa Spazio 

Constructora S. A., de algún manual o texto guía que pueda ser utilizado para la toma de 

decisiones a la hora de invertir en este tipo de proyectos, teniendo como fundamento los distintos 

factores que se puedan considerar como riesgos financieros. 

Había que tener en cuenta que esta inversión poseía unos riesgos implícitos. En efecto, entre más 

ganancias se pretendía obtener, mayor seria el riesgo que se estaba asumiendo, el problema se 

basa en tener cuantificados todos estos riesgos, por lo cual siempre hay que tener claro cuánto  se 

puede llegar a perder con los riesgos que se pueden llegar a presentar, de aquí ha de surgir el 

siguiente interrogante como punto de partida de este proyecto de investigación: ¿Cuáles son los 

riesgos financieros que se pueden presentar a la hora de invertir, analizando, describiendo y 

cuantificando su impacto en la rentabilidad económica de un proyecto de inversión privada en la 

ciudad de Cartagena? 
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Con base en esta contextualización se realizó una matriz de riesgo que quedo fija en la empresa 

para la evaluación de riesgos financieros de futuros proyectos, al igual que un manual para la 

valoración y medición de variables que podrían influir negativa o positivamente en el proyecto, 

dando como resultado un diagnostico con respecto a dichas variables. 

Desde el punto de vista académico se cuenta con amplios conocimientos en administración y 

evaluación de proyectos e ingeniería económica, gracias a que son materias ofrecidas por el 

pensum del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Cartagena, así como también 

destrezas para el manejo del paquete Microsoft office (Excel, Access y Project), conocimiento 

general que permite realizar flujos de cajas, balance general, entre otros, necesarios a la hora de 

hacer el análisis financiero. De igual forma se contaba con la disposición necesaria para utilizar 

nuevas técnicas de investigación incluyendo el manejo de programas como Crystal Ball que 

incluye simulaciones a través del método de Montecarlo. Spazio constructor S.A colaboró con el 

suministro de la información económica y financiera necesarias para la realización del proyecto, 

al igual que la recopilación de información secundaria, realizando trabajos estrictamente de 

oficina,  por lo cual se tuvo la ventaja de que es un proyecto viable desde el punto de vista 

económico, puesto que los costos radicaron solo en papelería, refrigerios y viáticos dentro de la 

misma ciudad. 

En síntesis, debido al crecimiento del sector constructivo del país, y las grandes exigencias que 

esto representa para las empresas inversionistas de este medio, los riesgos financieros son los 

protagonistas, por lo que su identificación es un proceso continuo que aún no se encuentra bien 

definido, por esta razón con el presente trabajo se pretende evaluar dichos riesgos, que como 

consecuencia dará como resultado un método de análisis y de valoración eficaz, mejorando así la 

calidad de las decisiones tomadas por la empresa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos financieros del proyecto residencial 

Cartagena laguna club  torre almendros 3 ubicado en la zona norte de la ciudad de Cartagena de 

indias, utilizando la metodología del PMI, para determinar así, cuánto se ve afectada 

económicamente la rentabilidad del proyecto. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer en detalle los riesgos financieros actuales de las empresas de inversión privada, 

en el sector de la construcción, mediante recopilación de información secundaria. 

 

 Realizar simulaciones para el análisis cuantitativo mediante el método de Montecarlo. 

 

 Evaluar la factibilidad financiera y económica del proyecto Cartagena Social Club, 

teniendo en cuenta los costos y beneficios para los inversionistas. 

 

 Implantar una metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 

financieros que sirva como base para análisis de proyectos venideros. 
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3. ALCANCE 

 

3.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C., localizada en el 

Departamento de Bolívar, situada en el norte del país, en la región de la llanura del Caribe, 

ubicadas entre los 07º00’03’’ y los 10º48’37’’ de latitud norte y entre los 73º45’15’’ y los 

75º42’18’’ de longitud oeste, limita por el norte con el Mar Caribe; por el oriente con los 

departamentos de Atlántico, Magdalena y por el occidente con Antioquia y Sucre. Tiene una 

extensión aproximada de 609.1 Km2. 

El proyecto en estudio Cartagena Social Club Torre Almendros 3 está ubicado en la zona norte 

de la ciudad, a  8 minutos del Centro Amurallado y a 3 minutos del Hotel Las Américas sobre la 

Autopista del Mar que conduce de Cartagena a Barranquilla. 

 

 

Figura 1 Ubicación del proyecto Cartagena Social Club. 

Fuente: Spazio Constructora 
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3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Este proyecto será ejecutado durante el segundo periodo académico del 2013, entre los meses de 

septiembre, octubre y noviembre  

 

3.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance de esta investigación comprende, la evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos 

financieros del proyecto en estudio, creando un flujo de caja,  procedente de la recolección de 

información secundaria, tales como; la inflación proyectada para los próximos 10 años según la 

Bolsa de Valores de Colombia; Costos Directos, Costos indirectos, datos de venta basados en la 

información comercial de la zona, entre otros datos necesarios para lograr la creación del flujo de 

caja completo de los accionistas, de la deuda y del capital, además del estado financiero del 

proyecto, obteniendo así conclusiones propias acerca del proyecto. 

Los resultados obtenidos se modelarán mediante el software Crystal Ball, utilizando la 

simulación de Montecarlo, que permitirá la creación de escenarios para la predicción del riesgo 

al interior de proyecto Cartagena Social Club Torre Almendros 3, permitiendo así la evaluación 

cuantitativa de estos riesgos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO TEORICO 

  

4.1.1 Definición De Proyecto 

Un proyecto se determina como un conjunto de actividades con un fin en común y conectadas 

entre sí. Un proyecto depende del enfoque del mismo, es de vital importancia conocer qué tipo 

de estudio se pretende realizar, por ejemplo, si es un Proyecto de Inversión Privada o un 

Proyecto de Investigación. 

Thompson (2013) afirma que: Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca 

recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite organizar el entorno 

de trabajo. Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea" que busca la 

solución de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio. (p.1) 

Debido a la  existencia de infinidad de proyectos, se generan innumerables interpretaciones, las 

cuales dependen del enfoque que el autor o el contexto lo determine. En diversas definiciones de 

proyecto se  contempla la necesidad explicita de demostrar la factibilidad del mismo a partir del 

ordenamiento de antecedentes y datos. En otras palabras un proyecto tiene como objetivo 

satisfacer una necesidad, contemplando el posible riesgo de fracaso, optimizando el mejor uso de 

los recursos disponibles. 

En la guía del PMBOK® (2008): Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un 

principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o 

cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, 

o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente 

significa de corta duración. (p.5) 
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Según Thompson (2013) los proyectos se pueden caracterizar en tres grandes grupos, 

determinados, sin embargo no niega la existencia de proyectos que involucren características de 

más de uno de los grupos,  de acuerdo al contexto en el cual se genere el proyecto. 

 Los proyectos se pueden organizar por: 

 

-Proyecto de investigación.  Se denomina como el plan que permite la solución de problemas, 

mediante el análisis de factores en los que se desarrolla el problema, en base a unas hipótesis o 

ideas iniciales, las cuales son refutadas o confirmadas al final del proyecto. Un proyecto de 

investigación debe plantear un punto inicial o punto de partida, que le permita fijar las 

condiciones iniciales de estudio, seguido de la existencia de una idea principal o hipótesis clara 

sobre el problema, que permita fijar los objetivos finales e instrumentos a utilizar. 

-Proyecto Tecnológico. Estos proyectos se basan en proyectos anteriores en los cuales se 

identifican posibles ideas de re-diseño y renovación con el fin de generar un valor agregado a la 

tecnología existente. Los proyectos tecnológicos se caracterizan por tener etapas de diseño, 

organización y gestión, ejecución y evaluación.  

-Proyecto de inversión privada. Es una herramienta de decisión. Apoya y dirige el proceso de 

toma de decisiones financieras, puesto que facilita la calificación de opciones de manera 

cualitativa  y cuantitativamente, muestra las ventajas y las desventajas de la asignación de 

recursos con el fin de avalar la viabilidad económica y privada de un proyecto, en base a la cual, 

se desea invertir. 

Los proyectos de inversión privada se elaboran en los siguientes casos: 

 Creación de un nuevo negocio. 

 Ampliación de las instalaciones de una industria. 

 Aprovechamiento de un vacío en el Mercado. 

 Lanzamiento de un nuevo producto. 

 Provisión de servicios 
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 Y otros casos especiales que requieran investigación y análisis para una mejora 

continua. 

La necesidad de llevar a cabo una inversión con el menor riesgo posible, y con la seguridad de 

que las mejores decisiones se toman mientras se está mejor informado permiten evidenciar la 

conveniencia  de la realización de proyecto. 

Un proyecto de inversión privada puede ser de tipo residencial, concretamente delimita la 

inversión privada en la disposición de locaciones o espacios dispuestos para la residencia de 

personas, como lo podría ser un conjunto residencial, o la construcción de un edificio. 

En general un proyecto de tipo residencial se define como: realización de desarrollos 

habitacionales tipo residencial como la construcción de condominios horizontales o verticales, 

interviniendo en todas las etapas del proyecto, desde su diseño hasta su venta. 

4.1.2 Dirección De Proyectos 

 

Según la Guía del PMBOK® (2008) se denomina a la dirección de proyectos como: La 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración 

adecuadas de los 42 procesos de la dirección de proyectos, agrupados lógicamente, que 

conforman los 5 grupos de procesos.  

 

 Iniciación 

 Planificación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 
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4.1.3 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 

 

 La Guía del PMBOK® (2008, p.35), agrupa los procesos de dirección de proyectos en cinco 

categorías conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o grupos de 

procesos): 

 

-Grupo del Proceso de Iniciación. Compuesto por aquellos procesos realizados para definir una 

nueva fase de un proyecto ya existente o  un nuevo proyecto. Esto se logra mediante obtención 

de los permisos competentes para la iniciación del proyecto. 

 

-Grupo del Proceso de Planificación. Compone los procesos que definen el alcance del 

proyecto, los objeticos y desarrollar una línea necesaria para alcanzar dichos objetivos. 

 

-Grupo del Proceso de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el trabajo 

definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del 

mismo, estos procesos desarrollan la coordinación de recursos y personas con la realización de 

actividades. 

 

-Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Compone aquellos procesos que se necesitan 

para monitorear, analizar y regular el proceso y desempeño de las etapas del proyecto, implica 

identificar los puntos críticos y la realización de cambios para mejorar el desempeño del 

proyecto. 

 

-Grupo del Proceso de Cierre.  Compone los procesos realizados para finalizar el proyecto en 

su totalidad, es decir culminar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos a 

cabalidad, con el fin de completar formalmente el proyecto. 

4.1.4 Grupo De Proceso De Planificación (Project Management Institute, 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®)— Cuarta edición, 2008) 

 

Los procesos de planificación desarrollan el plan para la dirección del proyecto  y los 
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documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo. A  medida que se recopilan o  

se comprenden  más características o informaciones sobre el proyecto, puede ser necesaria una 

mayor planificación.   

 

En el largo ciclo de vida pueden presentarse cambio importantes lo que genera la necesidad de 

reconsiderar lo procesos de planificación lo cual permite que el plan  crezca gradualmente con el 

proyecto de forma que las planificación y las documentación son procesos repetitivos. 

 

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

Plantea que desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso que consiste en 

documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes 

subsidiarios. 

 

Recopilar requisitos 

 

Recopilar Requisitos es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los 

interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

Definir el alcance 

 

Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del 

proyecto y del producto. 

 

Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT) 

 

Consiste  en  subdividir  los  entregables  y el trabajo  del proyecto  en  componentes  más 

pequeños y más fáciles de dirigir. 

 

Definir las actividades 
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Definir las Actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser 

realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

 

Secuenciar las actividades 

 

Es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del 

proyecto. 

  

Estimar los recursos de las actividades 

 

Es el proceso que consiste en estimar el tipo  y las cantidades de m ateriales, personas, 

equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 

 

Estimar la duración de las actividades 

 

Proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

 

Desarrollar el cronograma 

 

Proceso que consiste en analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de 

recursos y las restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

 

Estimar costos 

 

Proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios 

para completar las actividades del proyecto. 

 

Determinar el presupuesto 
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Proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de 

trabajo para establecer una línea base de costos autorizados. 

 

Planificar la calidad 

 

Proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el 

producto, y se documenta la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los 

mismos. 

 

Desarrollar el plan de recursos humanos 

 

Proceso  por  el cual se  identifican  y documentan  los roles dentro  de un proyecto,  las 

responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan 

para la dirección de personal. 

 

Planificar las comunicaciones 

 

Proceso para determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto y 

para definir cómo abordar las comunicaciones. 

 

Planificar la gestión de riesgos 

 

Proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un 

proyecto. 

 

Identificar riesgos 

 

Proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan 

sus características. 
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Realizar análisis cualitativo de los riesgos 

 

Proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, 

evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

 

Realizar análisis cuantitativo de los riesgos 

 

Proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 

objetivos generales del proyecto. 

 

Planificar la respuesta a los riesgos 

 

Proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y      

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

 

Planificar las adquisiciones 

 

Proceso que consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificar el 

enfoque e identificar posibles vendedores. 

 

4.1.5 Evaluación De Riesgos 

 

Según la Guía del PMBOK® (2008) una vez creado el ambiente de la planificación y el control 

del proyecto,  se está en condiciones de proceder a una evaluación de los riesgos, pero, no se 

puede evaluar algo que previamente no haya identificado; por tanto, el proceso de identificación 

de los riesgos comienza paralelamente con el establecimiento del ambiente de control y del 

diseño de los canales de comunicación e información necesarios. 

 

Debido a que las condiciones económicas, industriales, normativas y operacionales se modifican 

de forma continua, se hacen necesarios mecanismos para identificar y minimizar los riesgos 
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específicos asociados con el cambio, por lo que cada vez es mayor la necesidad de evaluar los 

riesgos previo al establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización. 

 

Componentes esenciales de la definición de riesgo 

 

 Incertidumbre. El primer componente de la definición de riesgo es la incertidumbre, la 

cual puede ser entendida como la imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado de 

una situación en un momento dado. Esta imposibilidad se debe principalmente al 

desconocimiento o insuficiencia de conocimiento sobre el futuro, independientemente de 

que este desconocimiento sea reconocido o no por los individuos. Si conociéramos con 

certeza lo que va a suceder no estaríamos corriendo ningún riesgo. 

 

 Probabilidad. Es la proporción de veces que un evento en particular ocurre en un 

tiempo determinado, asumiendo que las condiciones fundamentales permanecen 

constantes. Otra definición es: Estimado de que un suceso ocurra o no. 

 

La idea de probabilidad se relaciona con la incertidumbre, estableciendo una tendencia en el 

resultado de un evento. La primera es una tendencia medible y la segunda nos determina la 

posibilidad de realización del hecho o no. 

 

Otros  componentes de la definición de riesgo 

 

 Nivel de riesgo: Como habíamos indicado anteriormente, aun conociendo la posibilidad 

de ocurrencia de un hecho siempre existe cierta incertidumbre acerca de cuántas veces y 

cuánto efecto podrá tener. 

 

Estos dos factores se expresan mediante los conceptos de frecuencia y severidad de la ocurrencia 

de un riesgo. 

 

Entendemos por frecuencia el número de ocurrencias en un período de tiempo definido y por 
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severidad la magnitud de los efectos de la ocurrencia, es decir, el monto de daños o pérdidas 

ocasionadas por la misma. 

 

La relación de frecuencia y severidad puede presentarse de forma diferente según el tipo de 

riesgo que estemos analizando. 

 

 Peligro y azarosidad: Cuando revisábamos las diferentes acepciones de la definición de 

riesgo, veíamos que en ocasiones se utiliza este término para denotar la causa que da 

origen a una pérdida y en otras ocasiones a los factores que pueden influenciar en el 

resultado de una situación en un momento dado.En otras palabras, podemos definir el 

peligro como la causa primaria que da lugar a una pérdida en una situación dada, 

mientras que la azarosidad es el factor o los factores que influyen en el efecto provocado 

por la ocurrencia del peligro. 

 

 Factores físicos y factores morales: Los factores físicos son aquellos que tienen 

relación con las características físicas del riesgo: el tipo de construcción, la cercanía al 

mar, los sistemas automáticos de detección y extinción de incendio, los sistemas de 

protección, etc. 

 

4.1.6 Clasificación De Los Riesgos. 

 

Para poder estudiar el riesgo, es necesario establecer la clasificación de éste; sin embargo, 

existen diferentes criterios al respecto. Solo se mencionaran algunas de ellas, debido a que en 

este proyecto nos referiremos solo a los riesgos financieros. 

 

 Riesgos Estáticos  

 Riesgos Dinámicos 

 Riesgos fundamentales 

 Riesgos particulares 

 Riesgos Financieros  
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 Riesgos No-Financieros 

 Riesgos Puros 

 Riesgos Especulativos 

 

Riesgos Financieros 

 

Una administración prudente es aquella que mide los riesgos del giro del negocio en la que se 

encuentra, adoptando las acciones que permitan neutralizarlos en forma oportuna. 

 

A diferencia de la incertidumbre en la cual no es posible prever por no tener información o 

conocimiento del futuro, los riesgos pueden distinguirse por ser “visibles” pudiendo minimizar 

sus efectos. 

 

Clasificación de los riesgos financieros 

  

Riesgo de crédito. Son quizá, los más importantes porque afectan el activo principal: la cuenta 

colocaciones. Una política liberal de aprobación de créditos generada por contar con excesivos 

niveles de liquidez, y altos cosos de captación, o por un relajamiento de la exigencia de 

evaluación de los clientes sujetos de crédito, ocasiona una alta morosidad, por ello debemos 

tener cuidado con el dicho “en buenos tiempos se hacen los malos créditos”. 

 

Riesgos de mercado. Se da debido a las variaciones imprevistas de los precios de los 

instrumentos de negociación. Cada día se cierran muchas empresas y otras tienen éxito. Es la 

capacidad empresarial y de gestión la que permitirá ver el futuro y elegir productos de éxito para 

mantener la lealtad de los clientes, preservar la imagen y la confianza. 

 

Riesgo de tasas de interés. Es producido por la falta de correspondencia en el monto y el 

vencimiento de activos, pasivos y rubros fuera del balance. Generalmente cuando se obtiene 

créditos a tasas variables. En ciertos mercados la demanda de dinero puede afectar las tasas de 

interés pudiendo llegar por efecto de cambios en la economía internacional a niveles como los 
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de la crisis de la deuda. 

 

Riesgo de liquidez o fondeo. Se produce a consecuencia de continuas pérdidas de cartera, que 

deteriora el capital de trabajo. Un crecimiento desmesurado de las obligaciones también puede 

conducir al riesgo de pérdida de liquidez. 

 

Riesgo de cambio. Originado en las fluctuaciones del valor de las monedas. Las economías de 

los países en vías de desarrollo como el nuestro no están libres de que crezca la brecha comercial 

o de balanza de pagos. La consecuencia normal es la devaluación del tipo de cambio, que 

afectará elevando el valor de los créditos otorgados en dólares, pudiendo resultar impagables por 

los deudores si su actividad económica genera ingresos en moneda nacional. Para protegerse de 

este riesgo, es necesario seleccionar la cartera de prestatarios colocando créditos en moneda 

extranjera solo a quienes operan en esta moneda, y asumir una regla de enlace entre lo captado y 

lo colocado (a un monto captado igual monto colocado en moneda extranjera). 

 

Riesgo de insuficiencia patrimonial. El riesgo de insuficiencia patrimonial, se define como el 

que las Instituciones no tengan el tamaño de capital adecuado para el nivel de sus operaciones 

corregidas por su riesgo crediticio. 

 

Riesgo de endeudamiento y estructura de pasivo. Se define como el no contar con las fuentes 

de recursos adecuados para el tipo de activos que los objetivos corporativos señalen. Esto 

incluye, el no poder mantener niveles de liquidez adecuados y recursos al menor costo posible. 

 

Riesgo de gestión operativa. Se entiende por riesgos de operación a la posibilidad de ocurrencia 

de pérdidas financieras por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de 

información, en las personas o por ocurrencias de eventos externos adversos. 

 

Es el riesgo de que los otros gastos necesarios para la gestión operativa de la Institución, tales 

como gastos de personal y generales, no puedan ser cubiertos adecuadamente por el margen 

financiero resultante. Un buen manejo del riesgo operativo, indica que vienen desempeñándose 

de manera eficiente 
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Riesgo legal. Se puede producir a consecuencia de los cambios legales o de las normas de un 

país, que puede poner en desventaja a una institución frente a otras. Cambios abruptos de 

legislación puede ocasionar la confusión, pérdida de la confianza y un posible pánico. 

 

 Riesgo soberano. Se refiere a la posibilidad de incumplimiento de las obligaciones de parte del 

estado 

 

Riesgo sistémico.  Se refiere al conjunto del sistema financiero del país frente a choques internos 

o externos, como ejemplo el impacto de la crisis asiática, rusa el fenómeno del niño, que 

ocasionan la volatilidad de los mercados y fragilidad del sistema financiero. 

 

4.1.7 Gestión De Riesgos 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la 

planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta  a  los  

riesgos,  así como  su  monitoreo  y control en  un  proyecto.   

 

Según la Guía del PMBOK® (2008) Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 

son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de eventos negativos para el proyecto.  

 

Gestión De Los Riesgos De Un Proyecto (Project Management Institute, Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®)— Cuarta edición, 

2008). 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con  llevar a cabo la 

planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. (Project Management Institute, 2008). 

Esta investigación desarrollo el proceso de identificación y el análisis cualitativo de los riesgos. 
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Los procesos a seguir para realizar una buena gestión de riesgos según el P.M.I® son: 

 

Figura 2. Descripción general de la gestión de los riesgos de proyectos de construcción. 

Fuente. Metodología PMI® 

 

 

Planificar la gestión de riesgos. Es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades 

de gestión de los riesgos para un proyecto. 

 

Identificar los riesgos. Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el 

proyecto y se documentan sus características. 

 

Realizar  el  análisis  cualitativo  de  riesgos.  Es  el  proceso  que  consiste  en priorizar los 

riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

 

Realizar  el  análisis  cuantitativo  de  riesgos.  Es  el proceso  que  consiste  en analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. 

 

Planificar la respuesta a los riesgos. Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y 

acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
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Monitorear y Controlar los Riesgos: Es el proceso por el cual se implementan planes de 

respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, 

se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del 

proyecto. 

 

Nos enfocaremos en la identificación de los riesgos y el análisis cualitativo y cuantitativo de 

estos, ya que en estos son los que se basan nuestra investigación.  

 

4.1.8 Simulación 

Vélez (2003) describe la simulación como: Uno de los métodos cada vez más utilizados consiste 

en simular sistemas reales mediante la generación de miles de escenarios diferentes asignando 

distribuciones de probabilidad a las variables  que  pueden  presentar  algún  tipo  de  variación  

en  el  futuro.  Los  resultados obtenidos son posteriormente examinados, agrupados y utilizados 

por los managers como información adicional para tomar decisiones. Esta metodología de 

trabajo recibe el nombre de “Simulación de Montecarlo”. 

 

Simulación, en el sentido más común de la palabra, significa imitar. Y de esto se trata; se va a 

imitar el comportamiento de un sistema a través de la manipulación de un modelo que representa 

una realidad. 

 

La simulación ha sido utilizada desde hace mucho tiempo, especialmente por los diseñadores; 

por ejemplo, se tiene la prueba de modelos a escala de aeroplanos en túneles de  viento,  

modelos de  represas,  distribución  en  planta,  etc.  Con  el  surgimiento  de  la investigación 

operacional y con la disponibilidad de los computadores, esta técnica cobrado gran utilidad. 

 

 Hay ciertos problemas que son muy complejos y cuya solución analítica es prácticamente 

imposible. La propuesta de Hillier supone un manejo analítico del problema; sin embargo, la 

complejidad de las distribuciones de probabilidad puede ser alta, de manera que conocer sus 

parámetros es muy difícil o imposible. A pesar de que la técnica de simulación tiende a ser  un  
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procedimiento  costoso,  es uno  de  los enfoques más prácticos para  abordar  un problema. 

 

La simulación implica la construcción de un modelo, en gran parte matemático. Antes que 

describir el comportamiento total del sistema,  lo que la simulación describe es la operación del 

sistema en términos de los eventos individuales de cada componente del mismo, cuyo 

comportamiento se puede describir en términos de distribuciones de probabilidad.  La  

interrelación  entre  estos componentes se  puede  involucrar  dentro  del modelo. La 

combinación de los eventos posibles y el efecto de la interrelación entre los mismos le permiten 

al analista determinar la configuración adecuada de los subsistemas. Como  la  simulación 

trabaja  con  un  número  finito  de  pruebas,  se  incurre  en un  error estadístico que hace 

imposible garantizar que el resultado sea el óptimo. De hecho, muchas veces no se busca el 

óptimo de una solución sino el comportamiento de determinado parámetro. 

Una manera de hacer una simulación es la llamada técnica de MonteCarlo. Antes de ilustrar el 

uso de la simulación conviene presentar algunas ideas sobre los  números o dígitos aleatorios y 

la forma de generarlos. Estos números permiten tener en cuenta la interrelación entre las 

variables aleatorias. 

 

Para realizar una simulación deben observarse los siguientes pasos: 

 

-Preparar  un  modelo  de  proyección  de  los resultados.  Aquí  deben  tenerse  en cuenta las 

relaciones entre diferentes variables Vélez (2003). 

 

-Determinar las variables que se van a simular. Una forma de identificarlas es un análisis de 

sensibilidad Vélez (2003). 

 

-Determinar  las  distribuciones  de  probabilidad  de  las  variables  que  se  van  a 

simular. Estas distribuciones se pueden basar en datos históricos o en apreciaciones subjetivas 

de la probabilidad Vélez (2003). 

 

-Establecer las correlaciones entre las variables. En el modelo de proyección se deben 

establecer este tipo de relaciones. Por ejemplo, el modelo ya mencionado de Vélez (2006), 
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contempla relaciones entre variables tales como la elasticidad precio-demanda, aumentos de 

precios nominales y tasa de inflación, por ejemplo. Estas relaciones explícitas evita que 

aparezcan escenarios inconsistentes. Un escenario inconsistente puede ser aquel que estipula una 

inflación de 12% y un aumento de precios nominales de 2% (usualmente los aumentos de 

precios nominales o tasas de interés nominales tienen un valor por lo menos igual a la tasa de 

inflación). 

 

-Calcular el número de simulaciones por realizar con base en estimaciones de error 

aceptable y confiabilidad. Debe recordarse que en realidad una simulación es una muestra que 

se toma de un universo infinito de posibilidades. 

 

-Correr  las  simulaciones.  Cada  corrida  es  un  escenario  posible  y  consistente basado  en  

los supuestos establecidos en  el  modelo.  Cada  resultado  debe  ser guardado. Por ejemplo, 

puede guardarse el valor absoluto del resultado o registrarse si ese resultado cumple con algún 

criterio (por ejemplo mayor o menor que cero) o ambos. Se recomienda que los resultados se 

registren de ambas maneras Vélez (2003). 

 

-Analizar estadísticamente los resultados. Por ejemplo valor esperado, varianza, probabilidad 

de que el resultado asuma ciertos valores, histograma o gráfica de la distribución de  

probabilidad,  coeficientes de  variación  ((valor esperado  de  la simulación)/ (varianza de la 

distribución)), medición de pérdidas o ganancias esperadas, etc. 

 

4.2  ANTECEDENTES 

 

Debido a que toda actividad realizada por los seres humanos posee un sinnúmero de 

probabilidades de que algo no ocurra como es esperado, el riesgo ha estado presente desde 

tiempos muy antiguos en dichas actividades; es por esto que la medición y el control de riesgos 

financieros parte del principio de que en toda actividad existe un riesgo, que puede ser estudiado, 

analizado y controlado. 
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Desde 1930 la principal herramienta para el análisis del riesgo en las empresas fue el balance 

general, el cual por sí solo no refleja la permanencia en el tiempo o lo que se conoce bajo el 

principio de continuidad o negocio en marcha, puesto que no presenta valores de liquidación 

vigentes. 

Por otro lado un enfoque que permite aproximarse de manera empírica a este problema tan 

complejo (David B., 1964)  . Su idea básica es no seguir trabajando con promedios o valores 

esperados como si fueran eventos ciertos, o sea con probabilidad 1 de ocurrencia. Lo propuesto 

por Hertz es conocido como análisis del riesgo, utiliza la simulación y casi siempre requiere de la 

ayuda de un  software especializado en análisis de riesgos. 

Antes de implantar una estrategia de gestión de riesgo es imprescindible la identificación y el 

análisis de cada uno de los tipos y factores de riesgo de mercado a los que se encontrarían 

expuestas las Empresas de inversión privada, en función de la estrategia de negocio que 

pretenden desarrollar. (Buniak L., 2008) 

En enero del año 2009, se publicó una investigación realizada por Luis Arturo Villegas De 

Bedout y Carlos Mauricio Meza Osorio en la Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 3. 

p. 145-158 en la ciudad de Medellín, titulado “Análisis de riesgos financieros del proyecto 

soluciones informáticas de compugroup”, en donde este artículo tiene como finalidad la 

evaluación de los riesgos financieros de la proyectada empresa compugroup, a partir de la 

actualización del estudio financiero, que para llevar a cabo dicha evaluación, se realizaron los 

análisis determinístico y estocástico mediante el programa Crystal Ball dando como resultado 

que es un proyecto altamente rentable, a pesar de que su flujo neto de efectivo arroja un valor 

presente neto (VPN) con una desviación alta. 

Para el análisis de la información se utilizó la simulación de Monte Carlo, con el apoyo del 

programa Crystal Ball, en el cual se adiciona la componente dinámica del análisis, en la medida 

en que se pueden construir múltiples escenarios aleatorios, consistentes con los supuestos, 

dependiendo del nivel de riesgo de las variables de entrada del proyecto. 

Se realizó un análisis estocástico de sensibilidad con el Crystal Ball, asignando distribuciones de 

probabilidad a las variables críticas del proyecto halladas en el análisis determinístico, para 
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efectos de sensibilizar el proyecto en múltiples escenarios y cambios simultáneos en los valores 

de dichas variables. Lo anterior permitió ampliar la evaluación financiera del proyecto, de tal 

manera que se proporcionaran los rangos en los cuales es probable que se ubiquen los parámetros 

de rentabilidad, y de esta manera cuantificar su riesgo. 

De acuerdo a un estudio sobre software de análisis y simulaciones de riesgos en la universidad 

nacional de Colombia, Crystal Ball es un software que permite al usuario la creación de 

escenarios para la predicción del riesgo al interior de las empresas sobre algún proyecto en 

específico, permitiendo la toma de decisiones a partir de un análisis de resultados previos, 

también agiliza la operación de pronósticos en donde permite prever situaciones de riesgo en las 

cuales incurriría la empresa en la toma de decisiones.  

En Octubre de 1994 aparece el concepto de Valor en riesgo (VaR), propuesto por el J.P. Morgan 

para la medición de riesgos de mercado. Dicha metodología nace de la política  implementada  

por  D.  Weathersrone, presidente de  J.P.  Morgan, quién solicitaba diariamente un reporte del 

nivel e impacto del posible riesgo sobre las posiciones del banco. 

Ahora, según el Manual de Normas y Procedimientos de Casa Propia, E.A.P, C.A, la estrategia 

básica de administración de riesgo busca garantizar que las posiciones propias del ente 

financiero, se mantengan en todo momento dentro de los límites establecidos para tal efecto, a 

fin de minimizar la exposición al riesgo y al mismo tiempo garantizar una salud financiera 

Institucional. Las unidades de negocios en este aspecto, deben mantener su nivel de operaciones 

y la toma de riesgos dentro de los límites establecidos, con el fin de minimizar la vulnerabilidad 

del valor del capital ante fluctuaciones de los factores de riesgo. 

Por otro lado, en Argentina,  la bolsa de valores de Rosario publica un artículo titulado “Value at 

Risk. Metodología de administración del riesgo financiero” por el investigador Amilcar 

Menuchini en donde se plantea  describir una metodología de administración de riesgos 

comúnmente conocida como Value at Risk (VaR), aplicando esta metodología a la evaluación de 

una cartera de acciones. En este informe se presenta el VaR, como una metodología cuya 

finalidad es medir cuanto puede perder una cartera en un periodo de tiempo y con un nivel de 

confianza dada, también utilizada para administrar los riesgos financieros que asechan a las 

empresas. 
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La bolsa de valores de Rosario,  muestra como a través de este informe se puede guiar para el 

proyecto (análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos financieros del proyecto residencial 

Cartagena laguna club  torre almendros 3 ubicado en la zona norte de la ciudad de Cartagena de 

indias,) en la medida en que se apliquen los dos métodos de valuación: 

 Métodos de valuación local: El VaR determina valuando la cartera una sola vez, en la 

posición inicial, y luego se usan derivadas parciales para inferir los posibles cambios de 

valor en la cartera. En este grupo se encuentran la forma de cálculo denominada 

Modelización o Varianza-Confianza. 

 Métodos de evaluación completa: el VaR se determina valuando la cartera en todo un 

rango de escenarios posible. En este grupo se encuentran las formas de cálculo 

denominadas Simulación Historia y Simulación de Monte Carlo. 

Hillier propuso un manejo de tipo analítico para tratar el problema a partir del conocimiento de 

las distribuciones de probabilidad de las diferentes variables involucradas, de tal manera que se 

pudiera determinar la distribución final de un indicador como el Valor Presente Neto o la Tasa 

Interna de Rentabilidad. Una forma de disminuir la incertidumbre es obtener más información, lo 

cual exige más recursos: humanos, de tiempo, monetarios, etc. En el ejemplo del grupo de 

ejecutivos se redujo la incertidumbre al tratar de estimar el valor esperado y la desviación 

estándar del flujo de dinero.  

El método propuesto por Hillier para manejar este tipo de situaciones hace uso del teorema del 

límite central de la Estadística, y dice que la distribución del Valor Presente Neto, Costo Anual 

Equivalente o Tasa Interna de Rentabilidad, es aproximadamente normal, inclusive cuando las 

distribuciones de las variables que se incluyen, o que determinan el flujo de caja del proyecto, no 

son normales. Debe observarse, y así lo dice, que hace caso omiso del problema de la 

discrepancia entre los criterios y de la posibilidad de múltiples tasas de interés. Realmente esto 

no presenta una limitación del método, ya que se han propuesto formas de eliminar las 

discrepancias entre los criterios y la posibilidad de múltiples tasas internas de rentabilidad. Lo 

que propone Hillier es enfrentar a quien toma la decisión con las diferentes probabilidades de 

obtener distintos valores del Valor Presente Neto de una inversión 
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Un trabajo de grado presentado por la Pontificia Universidad Javeriana titulado “Medición y 

Control de Riesgos Financieros en empresas del Sector Real” (Bogotá D.C, Agosto 29 de 2005) 

muestra como a través de la identificación, evaluación y medición de los riesgos, se puede llegar 

a la implementación de un modelo de control interno relacionado con la gestión de riesgo 

financiero, con la finalidad de limitar, neutralizar y monitorear los riesgos que pueden afectar a 

una organización. 

Una de las conclusiones de esta investigación establece que el diseño y adopción de un modelo 

de medición, control y administración de riesgos debe estar acorde con los objetivos estratégicos, 

con planes de negocios y con un método de administración de riesgos adoptado por la 

organización; soportado por metodologías de comprobado valor técnico para la medición de 

riesgos de mercado, crédito y liquidez. Además de esto las empresas, sin importar su tamaño, 

deben asignar recursos a la medición y control de riesgos financieros, por tanto se considera 

necesario la constitución de un comité y un departamento de riesgos que evalúen constantemente 

las operaciones dentro de ella, teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, dichos recursos no 

deben ser considerados como un gasto, al contrario deben ser vistos como una inversión ya que 

contribuyen a evitar que en un futuro se  presenten circunstancias financieras críticas que pueden 

llevar al cierre de la empresa 

En el año 2010 la investigación titulada “Formulación de un esquema metodológico para  la 

aplicación de la gestión de riesgos en proyectos de construcción. (Flórez Ortega)” trata de la 

descripción de las principales metodologías existentes en el mundo para la gestión de riesgos, 

además hace esquemas comparativos de los diferentes sistemas   de evaluación y categorización 

que tienen estas metodologías, además se aplica  la gestión de riesgos a un proyecto  real de  

la empresa ECOPETROL de la ciudad de Cartagena a manera de ejemplo  y resuelven cada  uno  

de  los  pasos  que deben  seguirse  para  una  buena  gestión  de  riesgos, planteando  así las 

soluciones que se le deben dar  a los riesgos principales del proyecto. La investigación llega 

a la conclusión de que las metodologías de gestión de riesgos existentes son enfocadas al campo  

empresarial pero  que se puede amoldar  a cualquier  proyecto  específico. Por otra parte 

concluye que la gestión de riesgos debe evaluarse desde el momento en que se concibe la idea 

hasta la terminación del proyecto. 
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4.3 ESTADO DEL ARTE 

 

Actualmente la mayoría de proyectos de grado que están dirigidos a la gerencia de proyectos en 

especial la parte de gestión de riesgos financieros siempre utilizan una metodología en específico 

para realizarlo, en este caso se utilizó la del PMI, pero es necesario mencionar nuevas formas y 

tendencias para la evaluación de riesgos. El marco lógico es otra metodología usada para la 

planificación y la gestión de proyectos, se basa en dos fundamentos básico: el encadenamiento 

(vertical y horizontal) y la participación. (Saavedra, 2012). 

Esta herramienta se basa en tres etapas que son el diseño, la ejecución y la evaluación, sin 

embargo para el desarrollo de proyectos de gestión de riesgos se emplea por lo general, la 

primera etapa del diseño que se consiste principalmente en  el diagnóstico del problema 

(situación actual), posteriormente la definición del proyecto (situación futura) y como resultado 

la elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML). 

A continuación se muestra en la figura 2. un esquema donde se detalla el procedimiento utilizado 

por el marco lógico en el que se puede observar  los tres niveles (estratégico, táctico y operativo) 

en sus tres etapas (planificación, gestión y evaluación). Que como resultado se puede convertir 

en una herramienta eficaz para fortalecer el pensamiento estratégico y sistémico en la dirección 

de proyectos.  

 

Figura 3. Esquema Marco Lógico 

Fuente: monografias.marco logico 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/marco-logico/marco-logico.shtml
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Por otra parte nuevos artículos nos muestran el avance de la evaluación de riesgos financieros. 

Evaluación del riesgo financiero de diferentes políticas de inventario, este  trabajo trata en la 

evaluación de los efectos económicos asociados a diferentes políticas de inventario. Estudiando 

el valor en riesgo del valor de una compañía e incluyendo las variaciones en su capital de trabajo, 

nos muestran como a través de tres sistemas de inventario y comparando diferentes políticas, se 

pueden crear diferentes escenarios y condiciones de riesgos, para posteriormente utilizar la 

simulación de Monte Carlo. Aquí se obtuvo como conclusión que la diferencia entre precio y 

costo variable es lo que causa la mayor variación en el indicador del VPN. Ahora, si bien se 

puede destacar de este artículo es su conclusión principal la cual afirma que las políticas de 

inventario  obtenidas por minimización de costos van  desde la perspectiva de la minimización 

de riesgo, tan buenas como las obtenidas mediante maximización del beneficio. (Toro, Rivera, & 

Manotas, 2012) 

En adición a lo anterior encontramos avances con relación a la gestión de riesgos financieros, 

Experiencia en un banco latinoamericano (Lizarzaburu, Berggrun, & Quispe, 2012), cuya 

investigación trata  de definir los conceptos principales de riesgos financieros que se pueden 

encontrar en la banca, teniendo en cuenta aspectos como la gestión de riesgos. Aquí nos 

muestran como la investigación arroja como resultado que con base al estudio hecho al banco de 

Perú (Caso de Estudio),  las crisis financieras son el resultado de una cadena trascendental de 

errores dentro de los sistemas financieros, por ejemplo los fallos en la supervisión y regulación 

del sistema así como la sofisticación de los instrumentos, lo cual condujo como consecuencia la 

iniciación de una serie de fenómenos económicos. Además de lo anterior la globalización e 

internacionalización de la banca, lo cual se puede asociar al mercado de las empresas actuales, 

han debilitado las garantías nacionales contra el colapso bancario, por lo cual  la complejidad de 

los instrumentos bancarios hacia particularmente complejo el análisis y la gestión del riesgo. 

(Lascano, Caro, & Arcieri, 2008) Nos muestra en su artículo el proceso de administración del 

riesgo empresarial aplicando un Estándar australiano de administración de riesgo AS/NZS 

4360:1999, mediante un proceso de identificación, medición y control de riesgos financieros 

utilizando como ejemplo el entorno de la empresa GECELCA S.A. ESP., este estudio obtuvo 

como resultado un marco de referencia para GECELCA convirtiéndose así en un parámetro 

inicial a la hora de medir los riesgos implícitos asociados al negocio de la empresa. 



 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
ANALISIS CUANTITATIVO DE FACTORES DE RIESGO EN PROYECTOS  

RESIDENCIALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA BAJO LA METODOLOGIA DEL PMI 
 

39 
 

4.4 MARCO LEGAL 

4.4.1 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5254 

 

Esta norma técnica colombiana de gestión de riesgo 5254 es una traducción de la norma técnica 

Australiana AS/NZ 4360:2004 (INCOTEC, 2006), que establece recomendaciones a los grandes 

administradores de negocios, en la cual la identificación de oportunidades y amenazas, la 

conformidad con una legislación pertinente, estrictas bases debidamente justificadas para la toma 

de decisiones y una exigente gestión proactiva y no reactiva,  hacen parte de su objeto 

primordial. 

Su visión del proceso de gestión de riesgo, abarca el establecimiento del contexto, la 

identificación, el análisis y la evaluación de riesgos para su posterior tratamiento, a través del 

monitoreo constante de los ambientes y situaciones genéricas de la gerencia de proyectos. 

(Figura 4.) 

 

Figura 4. . Elementos que conforman el proceso de gestión de riesgos 

Fuente: NTC 52541 
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4.4.2 CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA (CIRCULAR 

EXTERNA 100 DE 1995) 

 

Este documento presentado por la superintendencia de industria y comercio colombiana, recopila 

información sobre instructivos que actualmente se encuentran vigentes en materia contable y 

financiera. 

El fin de esta circular es mostrar al sector financiero colombiano las normas e instructivos 

existentes, con el fin de facilitar su divulgación a nivel nacional. 

Dentro de los capítulos de esta circular que comprenden relación con este trabajo de grado, 

podemos mencionar los siguientes: 

4.4.2.1 Capítulo II: Gestión del riesgo de crédito. 

4.4.2.2 Capítulo VI: Reglas relativas a la administración del riesgo de 

liquidez. 

4.4.2.3 Capítulo XXI: Reglas relativas al sistema de administración de 

riesgo de mercado. 

 

En estos capítulos se muestra en detalle los principios, parámetros y criterios generales para la 

administración y evaluación del riesgo de crédito, riesgo de liquidez y de mercado. Considerados 

como parte fundamental de los riesgos financieros encontrados, en proyectos de inversión. 
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5. METODOLOGIA 

 

Esta  investigación se clasificó como un proyecto de  tipo descriptivo ya que  permitió detallar 

los tipos de riesgos  y su  análisis  cualitativo y cuantitativo,  que  ayudó a predecir el impacto de 

ellos y un ranking para su posterior valoración. Dentro de los tipos de investigaciones 

descriptivas esta investigación se clasificó como un estudio de  caso  ya  se  basó  en  hechos  

concretos  teniendo  claro  que  para  eso se necesita explorar,  describir,  explicar,  evaluar  y/o  

transformar  la  información con respecto al tema. 

Debido a que este proyecto abarca un  análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, se llevó a 

cabo dos procesos de análisis de información. La primera parte del proyecto, consistió en la 

realización del análisis cualitativo de los riesgos financieros, que se describe a continuación con 

las actividades basadas en la Versión  4 de “A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK Guide)” que nos ofrece el Project Management Institute (PMI); y la 

segunda parte de esta investigación abarcó el análisis cuantitativo de dichos riesgos. 

5.1  ANALISIS CUALITATIVO 

 

En este proceso se evaluó la prioridad de los riesgos utilizando la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto afectando directa o indirectamente 

aspectos como: 

 Costos 

 Cronograma 

 Alcance y 

 Calidad. 

Para este análisis se llevó a cabo las siguientes actividades: 
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5.1.1.  Identificación de riesgos: Proceso por el cual se determinó los riesgos que pueden afectar 

el proyecto, describiendo cada una de sus características. 

Para la identificación de los riesgos se hicieron necesarias las siguientes actividades: 

      5.1.1.1 Revisión de la documentación: Se efectuó una revisión estructurada de la 

documentación del proyecto en estudio, incluyendo su planificación y archivos de proyectos 

anteriores ya ejecutados por la constructora, los contratos y otra información.  

      5.1.1.2. Técnicas de recopilación de la información: Dentro de las técnicas de recopilación 

de información utilizadas en la identificación de riesgos, podemos definir algunas como: 

 

 Entrevistas: Esta parte incluyó la realización de entrevistas a la empresa constructora de 

nuestro proyecto residencial, a expertos en riesgos financieros y docentes de la 

universidad de Cartagena que nos ayudaron a identificar los riesgos. 

Es importante mencionar que debido a limitaciones como, la falta de disponibilidad de tiempo de 

los participantes del proyecto Cartagena Laguna Club, solo fue posible aplicar una sola entrevista 

de duración aproximada de dos horas en la cual se evaluaron todas las posibles ocurrencias de 

cualquier factor de riesgo presentado durante el proyecto, el cual indicara riesgos financieros 

para este. 
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     5.1.1.3. Técnicas de diagramación: Algunas de las técnicas de diagramación de la 

información incluye: 

 Diagramas de flujo: Estos diagramas nos permitieron ver  cómo se interrelacionaban 

cada una de las diferentes actividades necesarias para realizar el análisis cualitativo y 

cuantitativo de los riesgos, teniendo en cuenta el orden cronológico de ellas. 

5.1.2. Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos: Mediante esta evaluación se 

estudió la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo en específico.  La evaluación del impacto de 

los riesgos nos permiten ver el efecto potencial de los mismos sobre el proyecto en ejecución, en 

aspectos como el cronograma, costos, calidad o el desempeño incluidos tanto los efectos 

negativos en el caso de las amenazas, como positivos en el caso de las oportunidades. 

Para cada riesgo identificado, se evaluaron la probabilidad de ocurrencia y el impacto que 

ocasiona. Los riesgos se evaluaron en entrevistas y reuniones con los participantes y directores 

del proyecto, entre ellos se incluyeron los miembros de este proyecto de grado, y cinco grupos 

más que simultáneamente se encontraban ejecutando proyectos de grado en esta misma línea de 

gerencia de proyectos, al igual que expertos que no pertenecen al proyecto como profesores e 

ingenieros especialistas en el tema. 

5.1.3. Matriz de probabilidad e impacto: Los riesgos fueron identificados para realizar un 

análisis cuantitativo posterior y elaborar respuestas basadas en su calificación. Por lo general. 

Esta evaluación de la importancia de cada riesgo, se efectuó utilizando una tabla de búsqueda o 

una matriz de probabilidad e impacto (Tabla 1). Dicha matriz especifica las combinaciones de 

probabilidad e impacto que llevan a calificar los riesgos con una prioridad baja, moderada o alta. 

El área gris oscuro (con las cifras más alta) representa un riesgo alto, el área gris intermedio (con 

las cifras más bajas) representa un riesgo bajo y el área color gris claro (con las cifras 

intermedias) representa el riesgo moderado. 
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Tabla 1. Matriz de Probabilidad e Impacto. 

 

Nota. Fuente: Project Management Institute, Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK) – Cuarta edición  

 

La calificación de riesgos ayuda a guiar las respuestas a los riesgos. Por ejemplo, los riesgos que, 

si se concretan (amenazas), tienen un impacto negativo sobre los objetivos, y que se encuentran 

en la zona de riesgo alto (gris oscuro) de la matriz, pueden necesitar prioridad de acción y 

estrategias de respuestas agresivas e inmediatas. Las amenazas en la zona de riesgo bajo (gris 

intermedio) pueden no necesitar una acción de gestión proactiva, más allá de ser incluidas en una 

lista de supervisión o de ser agregadas a un plan de contingencia. 

De manera similar, debe darse prioridad a las oportunidades que se encuentran en la zona de 

riesgo alto (gris oscuro), ya que pueden presentarse más fácilmente y proporcionan mayores 

beneficios. Las oportunidades en la zona de riesgo bajo (gris medio) deben monitorearse.  
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5.1.4. categorización de riesgos: Después de haber realizado el pertinente estudio, con los 

datos obtenidos de las encuestas y con la matriz de probabilidades e impacto ya construida, se 

agruparon los riesgos encontrados en sus diferentes categorías para así llevar a cabo un mejor 

análisis de estos. 

 

5.2 ANALISIS CUANTITATIVO 

 

El objetivo de este análisis fue  medir numéricamente el efecto de los riesgos previamente 

identificados sobre el proyecto en cuestión por medio de variables que aproximen el 

comportamiento del riesgo y afecten la utilidad y rentabilidad del proyecto. A partir de los 

riesgos Identificados en el análisis cualitativo se estudió los efectos de estos, sobre el proyecto, 

básicamente se estudiaron variables en las cuales impactan los riesgos y sus efectos. El análisis 

cuantitativo permite evaluar individualmente los riesgos o estudiar los efectos de la acumulación 

de todos los riesgos referentes al proyecto. Por ultimo presenta un enfoque cuantitativo para la 

toma de decisiones en situación de riesgo. 

En general la disponibilidad de tiempo y el presupuesto rigen la metodología del análisis de 

riesgo, lo cual debe ser previsto con anterioridad. Es recomendable posterior a lo anterior el 

monitoreo de los resultados de los análisis en el paso del tiempo para ajustar los resultado a la 

condiciones reales, los pronósticos no son totalmente certeros. 

5.2.1 Datos de entrada: Para realizar un análisis cuantitativo de riesgo fue necesario la 

obtención de información clave del proyecto y relacionada con el mismo, con el fin de 

poder modelar las condiciones en las cuales se desarrolla el proyecto y se efectúan los 

eventos de riesgo, y así determinar variables que simulen los eventos de riesgo, esta 

información que  se presenta a continuación. 

A partir de varias entrevistas con los directivos y el gerente de la empresa Spazio 

Constructora, se logró identificar una serie de variables primordiales que con base a la 

experiencia en el mercado, suponen y reflejan directamente el impacto de un riesgo 

financiero en la rentabilidad y utilidad del proyecto. Las variables identificadas fueron 

tomadas como base para la elaboración  de un modelo que  incorpora datos propios del 
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proyecto, es decir características puntuales, y como estas son afectadas por cambios en las 

variables de entrada, y modificando el resultado de o valor de las variables de salida.  

 Con ayuda de expertos en el tema y la revisión de información de proyectos anteriores, se 

estimó tres condiciones para esta variables de entrada, las cuales son, el valor mínimo, el 

valor esperado para el proyecto y el valor máximo que podría observarse. Los riesgos en su 

mayoría presentados en el proyecto tienen una incidencia establecida en base a su impacto 

en los costos directos, indirectos o las ventas, luego por tal motivo se entiende la relación 

intrínseca entre la variación de los costos como efectos medibles de los riesgos 

evidenciados en el proyecto. Otras variables tienen impacto en la recaudación de cartera o 

el tiempo de ventas que influyen en el flujo de entrada de los ingresos producto de las 

ventas. Las demás variables son propias del contexto financiero del proyecto como la tasa 

de inflación esperada o la tasa del crédito constructor. 

VARIABLES DE 

ENTRADA  

UND VALOR VALOR 

MINIMO 

VALOR 

ESPERADO 

VALOR 

MAXIMO 

terreno como % de ventas 

totales 

% 14% 12% 14% 15% 

Precio M2 $  $     3.850.000   $     3.550.000   $     3.850.000   $     4.000.000  

Precio Parqueaderos $  $   25.000.000   $   22.500.000    

$   25.000.000  

 $   27.000.000  

Estructura de pago Inicial % 5% 5% 8% 10% 

COSTO DIRECTOS COMO 

% DE LAS VENTAS  

% 37% 35% 37% 42% 

COSTO INDIRECTOS 

COMO % DE LAS VENTAS  

% 20% 18% 20% 25% 

Punto de  equilibrio % 60% 50% 60% 70% 

Cartera vencida  % 10% 5% 10% 20% 

Tiempo de recuperación  Mes 3 1 3 5 

D.T.F (T.A.) % 5% 5% 5% 5% 

Tasa de inflación esperada % 3% 2% 3% 4% 

Tasa libre de riesgo % 7% 7% 7% 8% 
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El modelo para simular los riesgos financieros del proyecto se basa en la introducción de las 

variables de entrada al estudio de factibilidad que se hace al proyecto residencial Cartagena 

laguna club  torre almendros 3 es decir, a partir del estudio de factibilidad del proyecto y los 

resultante flujos de caja de los inversionistas, se relacionan las variables de entrada y se 

contemplan todos los impactos posibles al estudio de factibilidad teniendo en cuenta los cambios 

en la variables de resultado o salida antes mencionadas. 

Para facilitar el análisis del modelo utilizado para simular lo riesgos se ha considerado 

seis componentes relevantes que lo componen, los cuales son: 

 Costos Directos. 

 Costos Indirectos. 

 Ventas, Estructura de pago y Recaudo de cartera. 

 Inversiones de capital. 

 Crédito Bancario y Fiducia. 

  Flujo de la Utilidad neta del proyecto, Flujo de caja del inversor. 

 

5.2.1.1  Plan de gestión de costos : El plan de gestión de los costos de un proyecto presenta el 

formato y establece los criterios para planificar, estructurar, estimar, presupuestar y controlar los 

costos de un proyecto, información importante para identificar el método de análisis cuantitativo 

a utilizar. 

Los costos directos del proyecto contemplan, el presupuesto de la construcción de la torre 

almendros 3, en la cual se detallan los costos de cada etapa constructiva, teniendo en cuenta los 

costos de material, la mano de obra y los costos arrendamiento de la maquinaria necesaria para la 

realización del proyecto, también la administración de la obra y costos de fungibles, consumibles 

y dotación de personal. 

El proyecto residencial Cartagena laguna club  torre almendros 3 se estipula un tiempo de 

construcción de 8 meses lo que corresponde solamente en su etapa constructiva, cualquier retraso 

o demora se contempla en mayores costos indirectos. 
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A partir de la información proporcionada por la empresa de Zpacio Urbano se estipula un flujo 

del desarrollo porcentual de los ítems del presupuesto a lo largo de los meses en los que se 

realiza la construcción para modelar los flujos de los costos directos del proyecto. 

Los riesgos de operación impactan de primera mano los costos directos del proyecto por tal 

motivo el incremento de los mismos como porcentaje de ventas totales, representa un variables 

claramente predominante a la hora de cuantificar los posibles riesgos operativos. 

 

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 

  PRESUPUESTO DE OBRA % VALOR  

1 PRELIMINARES 2,6%  $         114.485.441,1  

2 CIMENTACION 6,5%  $         291.825.634,1  

3 ESTRUCTURA 23,5%  $      1.055.061.907,9  

4 MAMPOSTERIA Y PAÑETES 10,5%  $         471.410.639,7  

5 
INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS Y DE 

GAS 
4,5%  $         202.033.131,3  

6 
INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS 

TELEVISION Y CCTV 
5,0%  $         224.481.257,0  

7 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 2,5%  $         112.240.628,5  

8 PISOS Y ENCHAPES 6,0%  $         269.377.508,4  

9 ESTUCO Y PINTURA 3,0%  $         134.688.754,2  

10 CIELO RASO 1,9%  $           85.302.877,7  

11 CARPINTERIA DE MADERA 5,0%  $         224.481.257,0  

12 CARPINTERIA METALICA 5,7%  $         255.908.633,0  

13 URBANISMO 1,5%  $           67.344.377,1  

14 DOTACION DE BAÑOS 1,0%  $           44.896.251,4  

15 DOTACION DE COCINA Y ZONA DE LABORES 1,3%  $           58.365.126,8  

16 DOTACION  ZONAS COMUNES 0,4%  $           17.958.500,6  

17 EQUIPOS ESPECIALES 4,4%  $         197.543.506,2  

18 ADMINISTRACION DE OBRA 8,0%  $         359.170.011,2  

19 
FUNGIBLES CONSUMIBLES Y DOTACION 

PERSON 
6,8%  $         303.049.697,0  

TOTAL 100%  $         4.489.625.140  
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Adicional al presupuesto de construcción de la torre, el proyecto también contempla la 

adecuación y urbanización de las zonas aledañas, del resto del lote, calculado a partir del costo 

total de urbanizar, dividido entre los M2 en venta del proyecto. 

 

COSTOS ADICIONALES DE URBANIZACION 

Costo por M2 de urbanización  $                     705.278,07  

M2 totales a urbanizar 437,74 

M2 totales en ventas 3151,72 

Costos urbanización   $             308.727.640,02  

Costos por urbanización dividido entre M2  en venta  $                        97.955,29  

 

Por otro lado, los costos indirectos del proyecto contemplan los diseños y estudios realizados 

para analizar y definir las características del proyecto, entre los cuales se encuentran, los diseños 

arquitectónicos, estructurales, entre otros. Entre los costos indirectos también se contempla la 

publicidad, honorarios, costos de comercialización y legalización de títulos de apartamentos, los 

cuales se muestran en la siguiente tabla.   

 

COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 

DETALLE DE COSTOS INDITECTOS % VALOR 

  DISEÑOS + ESTUDIOS TECNICOS     

1 Arquitectónicos 4%  $         105.231.157,69  

2 Estructural 2%  $           41.363.169,73  

3 Eléctricos 0%  $             3.446.930,81  

7 Suelos 0%  $             3.446.930,81  

8 Presupuesto 0%  $             3.446.930,81  

9 Topografía 0%  $             1.723.465,41  

10 Otros 0%  $             1.723.465,41  

  LICENCIAS + PERMISOS     

11 Impuesto Delineación 2%  $           52.615.578,85  

12 Expensas Curaduría 0%  $           11.866.898,47  

13 Estampilla 0%  $                 526.155,79  

14 Permiso de Ventas 0%  $             1.723.465,41  

15 Otros Permisos 0%  $             3.446.930,81  
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COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 

DETALLE DE COSTOS INDITECTOS % VALOR 

  HONORARIOS     

16 Gerencia de Proyectos 12%  $         291.991.118,48  

17 Construcción 22%  $         526.155.788,45  

18 Gerencia de Venta 5%  $         116.796.447,39  

19 Interventoría 2%  $           41.363.169,73  

20 Revisor Fiscal 1%  $           16.545.267,89  

21 Asesoría Legal 1%  $           24.817.901,84  

22 Interventoría Eléctrica 1%  $           33.586.893,82  

23 Otros (HB) 3%  $           82.726.339,46  

  LEGALES + SEGUROS     

24 Pólizas Seguros 1%  $           12.206.814,29  

25 Notariales Ventas 2%  $           47.488.296,26  

26 Reglamento de Propiedad Horizontal 0%  $             5.170.396,22  

  IMPUESTOS     

27 Impuesto Predial 1%  $           29.885.200,35  

28 GMF 1%  $           32.703.005,27  

29 Renta 0%  $             3.446.930,81  

30 Derechos de Conexión - Totalizadores 1%  $           31.711.763,46  

  PROMOCION Y PUBLICIDAD     

31 Publicidad 14%  $         347.450.625,71  

32 Sala de Ventas 1%  $           17.234.654,05  

33 Personal Sala de Ventas 1%  $           34.745.062,57  

34 COMISIONES DE VENTA 13%  $         323.374.754,94  

  FIDUCIARIA     

35 Periodo de Preventas 0%  $             6.054.800,90  

36 Periodo Operativo 2%  $           46.718.578,96  

  ADMINISTRACION + REEMBOLSABLES     

37   5%  $         124.089.509,18  

  TOTAL INDIRECTOS    $     2.426.824.400,00  

 

5.2.1.2 Plan de gestión del cronograma: El plan de gestión del cronograma establece los 

criterios de según los cuales se diseñan y controlan el cronograma del proyecto, agregando el 

componente temporal a la  información. 
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En este campo a partir de la programación del proyecto de obra y los términos en los cual la 

mayoría de proyectos se realizan se establecen los cronogramas de ejecución de los costos 

directos e indirectos con respecto al tiempo que se estipulo para cada uno. 

 

PRESUPUESTO DE OBRA 
DESARROLLO PORCENTUAL EN BASE AL CRONOGRAMA 

(MESES) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PRELIMINARES 46% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 

CIMENTACION 60% 40%             

ESTRUCTURA   30% 30% 30% 10%       

MAMPOSTERIA Y PAÑETES   10% 30% 30% 30%       

INSTALACIONES HIDRO- SANITARIAS 

Y DE GAS 
20%   15% 15% 15% 15% 5,0% 15% 

INSTALACIONES ELECTRICAS, 

TELEFONICAS TELEVISION Y CCTV 
  30% 15% 15% 15% 15%   10% 

INSTALACIONES DE AIRE 

ACONDICIONADO 
  50%   12,5% 12,5%   12,5% 12,5% 

PISOS Y ENCHAPES       14,0% 21,0% 21,0% 21,0% 23,0% 

ESTUCO Y PINTURA     12,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 16,0% 

CIELO RASO     12,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 16,0% 

CARPINTERIA DE MADERA     50,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%   

CARPINTERIA METALICA     50,0% 8,0% 12,0% 12,0% 12,0% 6,0% 

URBANISMO         20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 

DOTACION DE BAÑOS     20,0%     60,0% 20,0%   

DOTACION DE COCINA Y ZONA DE 

LABORES 
      20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

DOTACION  ZONAS COMUNES               100% 

EQUIPOS ESPECIALES     25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5%   

ADMINISTRACION DE OBRA 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 

FUNGIBLES CONSUMIBLES Y 

DOTACION PERSON 
8,0% 24,0% 24,0% 24,0% 20,0%       

 

Los porcentajes de ejecución fueron calculados en base a un cronograma establecido de la 

ejecución de los costos, tanto directos como indirectos, esto con el fin de obtener un aproximado 

de la evolución de los flujos de los costos mes a mes. 
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    DESARROLLO PORCENTUAL EN BASE AL CRONOGRAMA (MESES) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  DISEÑOS + ESTUDIOS TECNICOS                     

1 Arquitectónicos 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 

2 Estructural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 Eléctricos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7 Suelos 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8 Presupuesto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 Topografía 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10 Otros 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  LICENCIAS + PERMISOS                       

11 
Impuesto 
Delineación 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

12 
Expensas 
Curaduría 

0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

13 Estampilla 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

14 
Permiso de 
Ventas 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

15 Otros Permisos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  HONORARIOS                         

16 
Gerencia de 
Proyectos 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

17 Construcción 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

18 
Gerencia de 
Venta 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

19 Interventoría 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

20 Revisor Fiscal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

21 Asesoría Legal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

22 
Interventoría 
Eléctrica 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

23 Otros (HB) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

  LEGALES + SEGUROS                       

24 Pólizas Seguros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

25 
Notariales 
Ventas 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

26 
Reglamento de 
Propiedad 
Horizontal 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  IMPUESTOS                         
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    DESARROLLO PORCENTUAL EN BASE AL CRONOGRAMA (MESES) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

27 
Impuesto 
Predial 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

28 GMF 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

29 Renta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

30 
Derechos de 
Conexión – 
Totalizadores 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  PROMOCION Y PUBLICIDAD                     

31 Publicidad 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 1,7% 1,7% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 

32 Sala de Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

33 
Personal Sala de 
Ventas 

3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 1,7% 1,7% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 

34 
COMISIONES DE 
VENTA 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

  FIDUCIARIA                         

35 
Periodo de 
Preventas 

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

36 
Periodo 
Operativo 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  ADMINISTRACION + REEMBOLSABLES                   

37   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 

 

    DESARROLLO PORCENTUAL EN BASE AL CRONOGRAMA (MESES) 

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  DISEÑOS + ESTUDIOS TECNICOS                     

1 Arquitectónicos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2 Estructural 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 Eléctricos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7 Suelos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

8 Presupuesto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

9 Topografía 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

10 Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  LICENCIAS + PERMISOS                         

11 Impuesto Delineación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

12 Expensas Curaduría 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

13 Estampilla 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

14 Permiso de Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

15 Otros Permisos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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    DESARROLLO PORCENTUAL EN BASE AL CRONOGRAMA (MESES) 

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  HONORARIOS                         

16 Gerencia de Proyectos 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 

17 Construcción 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 

18 Gerencia de Venta 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 

19 Interventoría 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 

20 Revisor Fiscal 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 

21 Asesoría Legal 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 

22 Interventoría Eléctrica 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 

23 Otros (HB) 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 

  LEGALES + SEGUROS                       

24 Pólizas Seguros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

25 Notariales Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

26 
Reglamento de Propiedad 
Horizontal 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  IMPUESTOS                         

27 Impuesto Predial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

28 GMF 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 4,2% 

29 Renta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

30 
Derechos de Conexión - 
Totalizadores 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 

  
PROMOCION Y 
PUBLICIDAD 

                        

31 Publicidad 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 3,4% 3,4% 

32 Sala de Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

33 Personal Sala de Ventas 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 3,4% 3,4% 

34 COMISIONES DE VENTA 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  FIDUCIARIA                         

35 Periodo de Preventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

36 Periodo Operativo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

  ADMINISTRACION + REEMBOLSABLES                   

37   4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,2% 4,2% 
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5.2.1.3 Activos de los procesos de la organización: Los activos de los procesos de la 

organización es todo material aquel, referente al proyecto que permita conocer las condiciones de 

la ejecución del proyecto en cuestión, este material puede ser: 

 Información procedente de proyectos similares. 

 Estudios de proyectos similares realizados por especialistas. 

 Bases de datos de riesgo procedentes de fuentes industriales o propietarias. 

Dado que el proyecto se encontraba en marcha la empresa Spazio, poseía información pertinente 

de la ejecución del proyecto, y de proyectos similares que fue proporcionada, adicionalmente con 

la cual se pudo modelar el comportamiento de las ventas en base a parámetros temporales, como 

los meses de preventas que se estipularon en 6, contando con un mes para la iniciación del 

proyecto adicionalmente, se estipulo una ventas del 25% desde el mes 2 hasta el mes 4, para el 

final de periodo de pre-ventas, es decir cuando se empieza a construir se estipula una ventas del 

porcentaje igual al punto de equilibro que es la variable de entrada que define el mínimo para, el 

desembolso de la fiduciaria para la iniciación de la obra y generalmente el requisito mínimo de 

ventas para la obtención de un crédito constructor por parte de un banco. Se definen unas ventas 

del 75% al final del mes 9 y las ventas totales finalizadas en el mes 10, estas ventas se reparten 

con valores iguales en los meses en los cuales se presentaron las ventas, todo esto en base a las 

características del proyecto y la experiencia de los expertos.  

Por otro lado la manera en la cual el proyecto recibe los flujos de dinero por efectos de las ventas 

responde a una estructura de pago estandarizada en el mercado de productos inmobiliarios 

nuevos, este, supone un % de pago inicial que hace parte de las variables de entrada, el resto del 

porcentajes que equivale sumado equivale al 50% en 10 cuotas iguales, y el resto, es decir el otro 

50% a contra entrega esto significa, cuando se entregue el apartamento terminado. 

Como en todos los negocios los compradores se pueden retrasar en sus pagos por tal motivo, el 

modelo contempla la cartera vencida con la variables % de cartera vencida y los variables meses 

de recaudo de cartera vencida para analizar el impacto del retraso de esta cartera en los flujos de 

finales de los inversionistas. Toda la información anterior se detalla en las siguientes tablas. 
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DETALLE DE VENTAS APARTAMENTOS DETALLE DE VENTAS EN PORCENTAJE CON RESPECTO AL VALOR UNITARIO 

No Apartamentos M2 # Aprt M2*# apart Valor PARQ Valor parq V. UNITARIO 5% 45% 50% 

  1  
 Primer Piso 

Tipo 1  
78,16 4 312,64  $    1.203.664.000  

         
4  

 $   100.000.000   $    300.916.000   $     15.045.800   $   135.412.200   $   150.458.000  

  2  
 Primer Piso 

Tipo 2  
140,86 2 281,72  $    1.084.622.000  

         
2  

 $     50.000.000   $    542.311.000   $     27.115.550   $   244.039.950   $   271.155.500  

  3  
 Primer Piso 

Tipo 3  
144,63 2 289,26  $    1.113.651.000  

         
2  

 $     50.000.000   $    556.825.500   $     27.841.275   $   250.571.475   $   278.412.750  

  4  
 Segundo Piso 

Tipo 1  
78,55 4 314,2  $    1.209.670.000  

         
4  

 $   100.000.000   $    302.417.500   $     15.120.875   $   136.087.875   $   151.208.750  

  5  
 Segundo Piso 

Tipo 2  
134,02 2 268,04  $    1.031.954.000  

         
2  

 $     50.000.000   $    515.977.000   $     25.798.850   $   232.189.650   $   257.988.500  

  6  
 Segundo Piso 

Tipo 3  
144,63 2 289,26  $    1.113.651.000  

         
2  

 $     50.000.000   $    556.825.500   $     27.841.275   $   250.571.475   $   278.412.750  

  7  
 Tercer Piso 

Tipo 1  
76,46 2 152,92  $        588.742.000  

         
2  

 $     50.000.000   $    294.371.000   $     14.718.550   $   132.466.950   $   147.185.500  

  8  
 Tercer Piso 

Tipo 2  
142,27 4 569,08  $    2.190.958.000  

         
4  

 $   100.000.000   $    547.739.500   $     27.386.975   $   246.482.775   $   273.869.750  

  9  
 Cuarto Piso 

Tipo 1  
168,65 4 674,6  $    2.597.210.000  

         
4  

 $   100.000.000   $    649.302.500   $     32.465.125   $   292.186.125   $   324.651.250  

 
  

   
 TOTALES  

       
26  

      650.000.000      4.266.685.500        213.334.275     1.920.008.475     2.133.342.750  



 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
ANALISIS CUANTITATIVO DE FACTORES DE RIESGO EN PROYECTOS  

RESIDENCIALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA BAJO LA METODOLOGIA DEL PMI 
 

57 
 

 

  
DETALLE DE VENTAS APARTAMENTOS 

DETALLE DE VENTAS EN PORCENTAJE CON RESPECTO AL VALOR TOTAL 
SUMADO PARQUEADERO 

No Apartamentos M2 # Aprt M2*# apart valor V. TOTAL 5% 45% 50% 

  1  
 Primer Piso 

Tipo 1  
78,16 4 312,64  $    1.203.664.000   $   1.303.664.000   $      65.183.200   $       586.648.800   $      651.832.000  

  2  
 Primer Piso 

Tipo 2  
140,86 2 281,72  $    1.084.622.000   $   1.134.622.000   $      56.731.100   $       510.579.900   $      567.311.000  

  3  
 Primer Piso 

Tipo 3  
144,63 2 289,26  $    1.113.651.000   $   1.163.651.000   $      58.182.550   $       523.642.950   $      581.825.500  

  4  
 Segundo Piso 

Tipo 1  
78,55 4 314,2  $    1.209.670.000   $   1.309.670.000   $      65.483.500   $       589.351.500   $      654.835.000  

  5  
 Segundo Piso 

Tipo 2  
134,02 2 268,04  $    1.031.954.000   $   1.081.954.000   $      54.097.700   $       486.879.300   $      540.977.000  

  6  
 Segundo Piso 

Tipo 3  
144,63 2 289,26  $    1.113.651.000   $   1.163.651.000   $      58.182.550   $       523.642.950   $      581.825.500  

  7  
 Tercer Piso 

Tipo 1  
76,46 2 152,92  $        588.742.000   $      638.742.000   $      31.937.100   $       287.433.900   $      319.371.000  

  8  
 Tercer Piso 

Tipo 2  
142,27 4 569,08  $    2.190.958.000   $   2.290.958.000  

 $    
114.547.900  

 $   1.030.931.100   $   1.145.479.000  

  9  
 Cuarto Piso 

Tipo 1  
168,65 4 674,6  $    2.597.210.000   $   2.697.210.000  

 $    
134.860.500  

 $   1.213.744.500   $   1.348.605.000  

 
  

   
 TOTALES      12.784.122.000         639.206.100         5.752.854.900        6.392.061.000  
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  1 2 3 4 5 6 

Ventas netas por 
meses de firma de 
contratos 

 $      -     $           1.065.343.500   $         1.065.343.500   $           1.065.343.500   $           1.491.480.900   $           1.491.480.900  

Detalle de ventas con respecto a la estrutura de pago Inicial 

5%    $             53.267.175,0   $           53.267.175,0   $             53.267.175,0   $             74.574.045,0   $             74.574.045,0  

45%  $      -     $                                  -     $           47.940.457,5   $             95.880.915,0   $           143.821.372,5   $           210.938.013,0  

50%  $      -     $                                  -     $                                -     $                                  -     $                                  -     $                                  -    

              

TOTAL    $             53.267.175,0   $         101.207.632,5   $           149.148.090,0   $           218.395.417,5   $           285.512.058,0  

Ventas mensuales 
totales con  cartera 
vencida 

 $      -     $             47.940.457,5   $           92.862.441,8   $           139.382.441,3   $           206.676.639,0   $           272.585.890,2  
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  7 8 9 10 11 12 

Ventas netas por 
meses de firma de 
contratos 

 $           1.491.480.900   $           958.809.150   $           958.809.150   $       3.196.030.500      

Detalle de ventas con respecto a la estrutura de pago Inicial 

5%  $             74.574.045,0   $          47.940.457,5   $          47.940.457,5   $       159.801.525,0      

45%  $           278.054.653,5   $       345.171.294,0   $       388.317.705,8   $       431.464.117,5   $       575.285.490,0   $       575.285.490,0  

50%  $                                  -     $                              -     $                              -     $                              -     $                              -     $                              -    

              

TOTAL  $           352.628.698,5   $       393.111.751,5   $       436.258.163,3   $       591.265.642,5   $       575.285.490,0   $       575.285.490,0  

Ventas mensuales 
totales con  cartera 
vencida 

 $           339.134.347,5   $       382.351.782,2   $       427.007.430,5   $       571.539.032,0   $       565.111.459,6   $       571.183.917,5  
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  13 14 15 16 17 18 

Ventas netas por 
meses de firma 
de contratos 

            

Detalle de ventas con respecto a la estructura de pago Inicial 

5%             

45%  $           527.345.032,5   $           479.404.575,0   $       431.464.117,5   $           364.347.477,0   $           297.230.836,5   $       230.114.196,0  

50%  $           532.671.750,0   $           532.671.750,0   $       532.671.750,0   $           745.740.450,0   $           745.740.450,0   $       745.740.450,0  

              

TOTAL  $        1.060.016.782,5   $        1.012.076.325,0   $       964.135.867,5   $        1.110.087.927,0   $        1.042.971.286,5   $       975.854.646,0  

Ventas 
mensuales 
totales con  
cartera vencida 

 $        1.012.076.325,0   $           984.554.951,3   $       955.968.234,0   $        1.100.286.766,8   $        1.041.550.828,5   $       982.175.684,1  

 

  19 20 21 22 23 24 

Ventas netas por 
meses de firma de 
contratos 

            

Detalle de ventas con respecto a la estructura de pago Inicial 

5%             

45%  $       186.967.784,3   $       143.821.372,5   $                                  -          

50%  $       479.404.575,0   $       479.404.575,0   $        1.598.015.250,0        

              

TOTAL  $       666.372.359,3   $       623.225.947,5   $       1.598.015.250,0        

Ventas mensuales 
totales con  cartera 
vencida 

 $       704.032.252,0   $       650.409.962,5   $       1.513.728.823,4   $      96.253.785,2   $      74.041.373,3   $      53.267.175,0  

 



 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
ANALISIS CUANTITATIVO DE FACTORES DE RIESGO EN PROYECTOS  

RESIDENCIALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA BAJO LA METODOLOGIA DEL PMI 
 

61 
 

5.2.1.4 Plan de gestión de políticas financieras del el proyecto: El plan de gestión de políticas 

financieras, establece los parámetros y las políticas financieras que la empresa implanta para sus 

proyectos, y acostumbra a efectuar en la realización de proyectos similares, que rigen su 

comportamiento financiero a futuro.  

El comportamiento financiero de los proyectos de construcción con venta de apartamentos en 

planos como lo es el proyecto residencial Cartagena laguna club  torre almendros 3, trabaja en 

base a los criterios de la utilización de capital en los meses de preventas para el pago de costos 

indirectos y demás, dado que los ingresos por ventas son captados por una empresa fiduciaria 

que recauda el dinero hasta completar el punto de equilibrio y desembolsa el dinero para ser 

usado al momento de empezar la construcción del inmueble. A partir del inicio de la 

construcción por efectos de costos directos se hace necesario incurrir en un crédito constructor, 

el cual comprende el valor necesario para mantener los flujos positivos acumulados del proyecto 

en la etapa constructiva, adicionalmente la fiduciaria desembolsa mensualmente los recaudo de 

ventas y cartera, una vez completado el reporte de avance de obra avalados por peritos que se 

pagan en los costos indirectos. 

Para el pago del crédito se establece el pago de intereses mes a mes, y pagos de abono a capital 

una vez se han estabilizado flujos de costos versus ingresos del proyecto en cuotas iguales hasta 

la finalización del proyecto. 

Una vez acabado el proyecto se espera el pago del crédito constructor y del recaudo de la cartera 

total esto con basado en la hipótesis de la venta de la cartera vencida faltante al banco de ser el 

caso que no se recaude totalmente en el plazo total del proyecto de 24 meses. 

5.2.1.5  Comportamiento y análisis del sector del proyecto: Los análisis del sector económico 

buscan determinar el comportamiento tendencial del mismo, permite conocer el contexto del 

mercado donde se realiza el proyecto, este análisis permite conocer los límites de las 

proyecciones financieras de un proyecto. Generalmente la información de las bases de datos 

financieras de un sector son brindadas por entes reguladores que tabulan dicha información, pero 

cabe resaltar que su confiabilidad debe ser verificada por un análisis profundo de los mismos 

datos y nunca dar confiabilidad al cien por ciento de la misma dado que son a fin de cuentas solo 

muestras.  
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Para el caso específico de este tipo de proyecto fue imposible la utilización de información 

financiera confiables puesto que la característica de la empresa que dirige el proyecto, resulta ser 

una promotora, las cuales son las conformación situacional de varias empresas constructoras, 

inmobiliarias y de gerencia de proyectos, las cuales no reportar información a financiera a la 

superintendencia de sociedades, y en la mayoría de casos solo se conforman para proyectos 

puntuales y no son constantes en el tiempo, siendo imposible determinar una tendencia o 

crecimiento de la misma a lo largo del tiempo, y en muchos casos la información resulta ser 

sesgada comentado por expertos en el tema. 

5.2.1.6  Contexto económico del proyecto: El contexto económico de un proyecto son las 

condiciones macroeconómicas del país en el cual se realiza el proyecto, pues con estas se 

aproximan las proyecciones y las modelaciones lo más posible a la realidad. Algunas de estas 

variables son, la inflación que permite ver el incremento de los precios nominales de los 

productos en función del tiempo. 

A la hora de analizar un proyecto constructivo una de las variables a tener en cuenta de manera 

primordial es el terreno, por lo cual en el modelo con base en la información de los expertos se 

toma como variables de entrada como porcentaje de las ventas y se estipula un valor mínimo, 

esperado y máximo. 

La situación económica de la ciudad de Cartagena resulta bastante atractiva para este tipo de 

proyecto dada las características de la ciudad por poseer patrimonio histórico de la humanidad, 

sumado a la gran expansión de territorio que está teniendo la ciudad en sus periferias de la zona 

norte, referenciado por la carretera de la vía al mar. 

Con base en la información de ventas del proyecto Torre Almendros 3 en la página web de la 

empresa Spazio Constructora, se determinó que el precio promedio de venta de los apartamentos 

es de $ 3.850.000,00 de pesos, cifra que varía de acuerdo al comportamiento de las ventas en los 

periodos fijados y que se ajusta con el tiempo, por lo cual hace parte de las variables de entrada 

del modelo. 

Debido a las características del proyecto se estipulo que era necesario al menos un parqueadero 

por apartamento por lo cual la oferta de parqueaderos es igual que el número de apartamentos, y 
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suma al precio de cada apartamento, teniendo en cuenta un precio promedio de $ 25.000.000,00 

de pesos. 

5.2.2 Herramientas y técnicas: A partir de la información recolectada sobre el proyecto, el 

siguiente punto en el análisis cuantitativo estableció las herramientas y las técnicas de análisis 

que se utilizaron. Las  herramientas y las técnicas de análisis dependieron en su gran mayoría de 

tres factores importantes, el presupuesto, el cronograma, y la información obtenida en la 

recopilación, las herramientas y técnicas a utilizar se presentan a continuación. 

5.2.3 Modelo determinístico y proyección de flujos: La modelación y creación de un modelo 

determinístico, para poder relacionar  las variables exógenas con las variables endógenas del 

proyecto, permitieron conocer los flujos de caja  del proyecto. Seguido se desarrolló el modelo 

bajo condiciones aleatorias y tendenciales, a partir de la recopilación histórica de las variables 

exógenas, y finalmente se realizaron las proyecciones de los flujos de caja a tiempo final del 

proyecto y se calculó la utilidad del proyecto, el valor presente neto, la tasa interna de retorno y 

el valor presente neto como porcentaje de la inversión en el mes cero. A partir de la estructura 

del modelo se inició en una etapa posterior, las simulaciones. 

El modelo que se utilizó para proyectar los flujos de caja se basa en los modelos de factibilidad 

usados por la empresa Spazio Constructora para estudiar la factibilidad de los proyectos,  un 

modelo compuesto por tres variables. Tiene variables de entrada, las cuales son las 

características del proyecto (Costos, cronograma, etc.), intermedias, Cronograma de Obra, 

Presupuesto de Obra y variables de condición del proyecto, y  variables de resultados, que son 

las mencionadas anteriormente. El modelo, buscó proyectar, los flujos caja de inversión. En 

general el modelo tuvo cuatro módulos, Modulo 1: Costos Directos, Modulo 2: Costos 

Indirectos, Modulo 3: Ventas y estructura de Pago, Modulo 4: Flujos, inversión, crédito y 

utilidad. 

5.2.3.1 Análisis de sensibilidad: Luego de la modelación determinística de las variables tanto 

exógenas que determinaron el valor presente neto (VPN) del proyecto en base al modelo 

utilizado, se procedió a realizar un  análisis de sensibilidad que permitió, identificar las variables 

críticas y escenarios de riesgo. Específicamente el análisis de sensibilidad determinó los riesgos 

que tiene mayor impacto en el proyecto, evaluando el grado de incertidumbre de cada elemento y 
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sus efectos en las variables resultado, cuando todos los demás parámetros se mantienen 

constantes. 

5.2.3.2  Juicio de expertos: El juicio de expertos compone un importante aspecto del análisis, 

con base en  la experiencia de expertos, se pueden definir criterios claves en el análisis y apoyar 

resultados del análisis, como se mencionó a lo largo del desarrollo de la metodología. 

5.2.3.3  Simulaciones: El siguiente paso consistió en simular condiciones reales mediante la 

generación de miles de escenarios diferentes asignando distribuciones de probabilidad a las 

variables que pueden presentar algún tipo de variación en el futuro. Este proceso se realizó en 

base a la metodología que recibe por nombre “Simulación de Montecarlo”. Consistió, en recurrir 

a números aleatorios (o pseudoaleatorios) y distribuciones de probabilidad para resolver el 

problema. Simulación, en el sentido más común de la palabra, significa imitar. Y de esto se trató; 

se  imitó el comportamiento de un sistema a través de la manipulación de un modelo que 

representa una realidad. 

La simulación de Montecarlo se efectuó en el programa CRYSTAL BALL versión de prueba con 

la cual se efectuaron simulación de 1000 escenarios, buscando obtener una aproximación real de 

las condiciones más probables del resultado del proyecto y sus flujos de caja. 

5.2.4 Resultados y retroalimentación: A partir de los resultados de análisis cuantitativo se 

determina las variables de mayor impacto y los riesgos que las involucran, adicionalmente se 

determinan las recomendaciones del caso en base a los resultados cuantitativos. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

Después de haber aplicado todas las técnicas de recopilación de información, entre ellas las 

entrevistas, con participantes experimentados del proyecto y a los expertos en riesgos financieros 

de la Universidad de Cartagena, pudimos obtener la siguiente identificación de riesgos 

financieros presentes en el proyecto. 

Esta identificación de los riesgos presenta un chequeo o análisis detallado de todas aquellas 

actividades que pueden afectar la operación y/o resultados esperados del proyecto en etapa de 

planeación o ejecución. 

Se pudieron identificar en total 36 factores de riesgos para los riesgos, los cuales se muestran 

codificados y clasificados según al tipo de riesgo al cual pertenecen, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 2. Riesgos de Crédito 

CODIGO TIPO DE RIESGO 

RC CREDITO 

RC-01 Riesgo de negación de crédito pre-aprobado. 

RC-02 Riesgo de exigencias elevadas en el punto de equilibrio. 

RC-03 Riesgo de crédito insuficiente. 

RC-04 Riesgo de demora en aprobación del crédito 

Fuente: Autor 

Tabla 3. Riesgos de Liquidez 

CODIGO TIPO DE RIESGO 

RC LIQUIDEZ 

RL-01 Riesgo de no encontrar inversionistas. 

RL-02 Riesgo de demora de venta de activos. 

RL-03 Riesgo de capital insuficiente. 

RL-04 Riesgo de sobrecostos en materiales. 

RL-05 Riesgo de gastos administrativos elevados. 

RL-06 Riesgo de no renovación de créditos rotativos con proveedores. 

RL-07 Riesgo de venta lenta. 



 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
ANALISIS CUANTITATIVO DE FACTORES DE RIESGO EN PROYECTOS  

RESIDENCIALES DE LA CIUDAD DE CARTAGENA BAJO LA METODOLOGIA DEL PMI 
 

66 
 

RL-08 Riesgo de no contar con activos como respaldo. 

RL-09 Riesgo de venta insuficiente sobre planos. 

RL-10 Riesgo de demora en el ingreso por ventas. 

RL-11 Riesgo de incumplimiento a proveedores o inversionistas. 

RL-12 Riesgo de distribución errónea de presupuesto. 

Fuente: Autor 

Tabla 4. Riesgos de Mercado 

CODIGO TIPO DE RIESGO 

RC RIESGO DE MERCADO 

RM-01 

Riesgo de cambios en la atracción por la industria, economía 

local. 

RM-02 Riesgo de cambios del precio del m2. 

RM-03 

Riesgo de cambios en los servicios ofrecidos por factores 

externos. 

RM-04 

Riesgo de disminución de utilidades por fluctuación de la 

moneda. 

RM-05 Riesgo de inviabilidad de servicios ofrecidos. 

RM-06 Riesgo de superar demanda del mercado. 

RM-07 Riesgo de no llegar a público objetivo. 

RM-08 Riesgo de arrepentimiento de compradores. 

RM-09 Riesgo de cambio de atracción por alrededores. 

Fuente: Autor 

Tabla 5. Riesgos Legales 

CODIGO TIPO DE RIESGO 

RC LEGAL 

RLG-01 

Riesgo de cambios de reglamentación durante la ejecución del 

proyecto. 

RLG-02 Riesgo de afrontar pleitos legales por incumplimiento de normas. 

RLG-03 Riesgo de incumplimiento de pólizas contractuales. 

Fuente: Autor 

Tabla 6. Riesgos Operacionales 

CODIGO TIPO DE RIESGO 

RC RIESGO OPERACIONAL 

RO-01 Riesgo de daño de materiales por inundación. 

RO-02 Riesgo de incumplimiento de los proveedores. 

RO-03 

Riesgo de cambios en la calidad ofrecida por mano de obra poco 

calificada. 

RO-04 Riesgo de incumplimiento en entrega. 
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RO-05 Riesgo de robo de materiales críticos. 

RO-06 Riesgo de ineficiencia de equipos adquiridos. 

RO-07 Riesgo de sobrecostos en mantenimiento de equipos. 

RO-08 Riesgo de no contar con plan de contingencia. 

Fuente: Autor 

 

Para el análisis cualitativo de los riesgos financieros es importante conocer que objetivo del 

proyecto impacta cada factor de riesgo;  por lo que a continuación, se muestra en detalle la 

definición de escala de los impactos en los cuatro objetivos principales del proyecto que son: 

 Costo 

 Alcance 

 Cronograma 

 Calidad 

En donde: 

 

Tabla 7. Escala de medición del impacto 

ESCALA DE MEDICIÓN 
 

DE IMPACTO EN LOS 

OBJETIVOS 

Muy alto 0,8 

Alto 0,4 

Moderado 0,2 

Bajo 0,1 

Muy bajo 0,05 

 

 

FUENTE: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
 

Proyectos (Guía del PMBOK®)—Cuarta edición, 2008) 
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Tabla 8. Definición de escala de los impactos en cuatro objetivos principales del 

proyecto 

 

DEFINICIÓN DE VALORES DE ESCALA DE MEDICIÓN DE IMPACTO PARA 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

OBJETIVO 
 

DEL 

PROYECTO 

 

Muy bajo 
 

0,05 

 

Bajo 
 

0,10 

 

Moderado 
 

0,20 

 

Alto 
 

0,40 

 

Muy alto 
 

0,80 

 

 

COSTO 

Incremento de 
 

costo 

insignificante 

<5% de 
 

incremento en 

costo 

5-10% de 
 

incremento en 

costo 

10-20% de 
 

incremento 

en costo 

>20% de 
 

incremento en 

costo 

 

 
 

PROGRAMA 

 

Deslizamiento 

insignificante 

del programa 

 

Deslizamiento 

del programa 

<5% 

Deslizamiento 
 

general del 

proyecto 5- 

10% 

deslizamiento 
 

general del 

proyecto 10- 

20% 

Deslizamiento 
 

general del 

proyecto 

>20% 

 

 
 
 

ALCANCE 

 

Reducción del 

alcance muy 

poco 

apreciable 

 

Áreas 

menores del 

alcance son 

afectadas 

 

Áreas 

mayores del 

alcance 

afectadas 

 

Reducción 

del alcance 

no aceptable 

para cliente 

El producto 
 

final del 

proyecto no es 

útil 

efectivamente 

 

 
 
 
 

CALIDAD 

 

 

Degradación 

de la calidad 

poco 

apreciable 

Son afectadas 
 

únicamente 

las 

aplicaciones 

muy 

demandantes 

 

La reducción 

de la calidad 

requiere 

aprobación 

del cliente 

 

la reducción 

de la calidad 

no es 

aceptable 

para el cliente 

 

El producto 

final del 

proyecto no es 

útil 

efectivamente 

 
 

Fuente: (Project Management Institute, Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
 
Proyectos (Guía del PMBOK®)—Cuarta edición, 2008) 
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A continuación se mostrara el objetivo del proyecto impactado para cada factor de riesgo: 
 
 

Tabla 9. Matriz de Identificación de los Riesgos 

CODIGO TIPO DE RIESGO 
OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

AFECTADO RC CREDITO 

RC-01 Riesgo de negación de crédito pre-aprobado. Cronograma 

RC-02 Riesgo de exigencias elevadas en el punto de equilibrio. Costo 

RC-03 Riesgo de crédito insuficiente. Costo 

RC-04 Riesgo de demora en aprobación del crédito Cronograma 

RL LIQUIDEZ   

RL-01 Riesgo de no encontrar inversionistas. Cronograma 

RL-02 Riesgo de demora de venta de activos. Costo 

RL-03 Riesgo de capital insuficiente. Costo 

RL-04 Riesgo de sobrecostos en materiales. Costo 

RL-05 Riesgo de gastos administrativos elevados. Costo 

RL-06 

Riesgo de no renovación de créditos rotativos con 

proveedores. Cronograma 

RL-07 Riesgo de venta lenta. Costo 

RL-08 Riesgo de no contar con activos como respaldo. Costo 

RL-09 Riesgo de venta insuficiente sobre planos. Cronograma 

RL-10 Riesgo de demora en el ingreso por ventas. Alcance 

RL-11 Riesgo de incumplimiento a proveedores o inversionistas. Costo 

RL-12 Riesgo de distribución errónea de presupuesto.   

RM RIESGO DE MERCADO   

RM-01 

Riesgo de cambios en la atracción por la industria, economía 

local. Alcance 

RM-02 Riesgo de cambios del precio del m2. Costo 

RM-03 

Riesgo de cambios en los servicios ofrecidos por factores 

externos. Alcance 

RM-04 

Riesgo de disminución de utilidades por fluctuación de la 

moneda. Costo 

RM-05 Riesgo de inviabilidad de servicios ofrecidos. Alcance 

RM-06 Riesgo de superar demanda del mercado. Costo 

RM-07 Riesgo de no llegar a público objetivo. Alcance 

RM-08 Riesgo de arrepentimiento de compradores. Costo 

RM-09 Riesgo de cambio de atracción por alrededores. Alcance 

RLG LEGAL   

RLG-01 

Riesgo de cambios de reglamentación durante la ejecución del 

proyecto. Cronograma 
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RLG-02 

Riesgo de afrontar pleitos legales por incumplimiento de 

normas. Cronograma 

RLG-03 Riesgo de incumplimiento de pólizas contractuales. Cronograma 

RO RIESGO OPERACIONAL   

RO-01 Riesgo de daño de materiales por inundación. Costo 

RO-02 Riesgo de incumplimiento de los proveedores. Costo 

RO-03 

Riesgo de cambios en la calidad ofrecida por mano de obra 

poco calificada. Calidad 

RO-04 Riesgo de incumplimiento en entrega. Cronograma 

RO-05 Riesgo de robo de materiales críticos. Costo 

RO-06 Riesgo de ineficiencia de equipos adquiridos. Calidad 

RO-07 Riesgo de sobrecostos en mantenimiento de equipos. Costo 

RO-08 Riesgo de no contar con plan de contingencia. Calidad 

Fuente: Autor 

6.2 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

 

A continuación se presenta la lista de los riesgos mostrada anteriormente con su 

respectivo análisis   cualitativo,   estos están organizados  en   las   categorías   mostradas   

inmediatamente anteriores.  A  estos  riesgos  se  le  aplico  la  base  de  la  matriz  

probabilidad  impacto establecida con las mismas escalas del PMI 

 

Tabla 10. Matriz Probabilidad e Impacto. Riesgo de Crédito 

RC RIESGO DE CREDITO PROBILIDAD IMPACTO P x I CATEGORIA 

RC-01 
Riesgo de negación de crédito pre-

aprobado. 
0.10 0.50 0.05 Aceptable 

RC-02 
Riesgo de exigencias elevadas en el 

punto de equilibrio. 
0.20 0.50 0.1 Tolerable 

RC-03 Riesgo de crédito insuficiente. 0.10 0.40 0.04 Aceptable 

RC-04 
Riesgo de demora en aprobación del 

crédito 
0.10 0.40 0.04 Aceptable 
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Tabla 11. Matriz de Probabilidad e Impacto Riesgo de Liquidez 

RL 
RIESGO DE 

LIQUIDEZ 
PROBILIDAD IMPACTO P x I CATEGORIA 

RL-01 
Riesgo de no encontrar 

inversionistas. 
0.30 0.40 0.12 Tolerable 

RL-02 
Riesgo de demora de venta 

de activos. 
0.30 0.40 0.12 Tolerable 

RL-03 
Riesgo de capital 

insuficiente. 
0.30 0.50 0.15 Tolerable 

RL-04 
Riesgo de sobrecostos en 

materiales. 
0.10 0.05 0.005 Aceptable 

RL-05 
Riesgo de gastos 

administrativos elevados. 
0.10 0.10 0.01 Aceptable 

RL-06 

Riesgo de no renovación de 

créditos rotativos con 

proveedores. 

0.30 0.30 0.09 Tolerable 

RL-07 Riesgo de venta lenta. 0.50 0.20 0.1 Tolerable 

RL-08 
Riesgo de no contar con 

activos como respaldo. 
0.10 0.30 0.03 Aceptable 

RL-09 
Riesgo de venta insuficiente 

sobre planos. 
0.10 0.30 0.03 Aceptable 

RL-10 
Riesgo de demora en el 

ingreso por ventas. 
0.30 0.20 0.06 Tolerable 

RL-11 

Riesgo de incumplimiento a 

proveedores o 

inversionistas. 

0.30 0.30 0.09 Tolerable 

RL-12 
Riesgo de distribución 

errónea de presupuesto. 
0.10 0.20 0.02 Aceptable 

Fuente: Autor 

 
Tabla 12. Matriz de Probabilidad e Impacto Riesgo de Mercado 

RM 
RIESGO DE 

MERCADO 
PROBILIDAD IMPACTO P x I CATEGORIA 

RM-01 

Riesgo de cambios en la 

atracción por la industria, 

economía local. 

0.10 0.10 0.01 Aceptable 

RM-02 
Riesgo de cambios del precio 

del m2. 
0.30 0.40 0.12 Tolerable 

RM-03 

Riesgo de cambios en los 

servicios ofrecidos por 

factores externos. 

0.10 0.20 0.02 Aceptable 
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RM-04 

Riesgo de disminución de 

utilidades por fluctuación de 

la moneda. 

0.40 0.30 0.12 Tolerable 

RM-05 
Riesgo de inviabilidad de 

servicios ofrecidos. 
0.10 0.05 0.005 Aceptable 

RM-06 
Riesgo de superar demanda 

del mercado. 
0.30 0.30 0.09 Tolerable 

RM-07 
Riesgo de no llegar a público 

objetivo. 
0.10 0.30 0.03 Aceptable 

RM-08 
Riesgo de arrepentimiento de 

compradores. 
0.50 0.30 0.15 Tolerable 

RM-09 
Riesgo de cambio de 

atracción por alrededores. 
0.10 0.10 0.01 Aceptable 

Fuente: Autor 

Tabla 13. Matriz de Probabilidad e Impacto Riesgo Legal 

RLG RIESGO LEGAL PROBILIDAD IMPACTO P x I CATEGORIA 

RLG-01 

Riesgo de cambios de 

reglamentación durante la 

ejecución del proyecto. 

0.30 0.05 0.015 Aceptable 

RLG-02 

Riesgo de afrontar pleitos 

legales por incumplimiento de 

normas. 

0.50 0.40 0.2 Intolerable 

RLG-03 
Riesgo de incumplimiento de 

pólizas contractuales. 
0.50 0.40 0.2 Intolerable 

Fuente: Autor 

Tabla 14. Matriz de Probabilidad e Impacto Riesgo Operacional 

RO RIESGO OPERACIONAL PROBILIDAD IMPACTO P x I CATEGORIA 

RO-01 

Riesgo de daño de materiales por 

inundación. 
0.10 0.05 0.005 Aceptable 

RO-02 

Riesgo de incumplimiento de los 

proveedores. 
0.10 0.10 0.01 Aceptable 

RO-03 

Riesgo de cambios en la calidad 

ofrecida por mano de obra poco 

calificada. 

0.50 0.20 0.1 Tolerable 

RO-04 

Riesgo de incumplimiento en 

entrega. 
0.10 0.30 0.03 Aceptable 

RO-05 

Riesgo de robo de materiales 

críticos. 
0.10 0.20 0.02 Aceptable 

RO-06 

Riesgo de ineficiencia de equipos 

adquiridos. 
0.10 0.20 0.02 Aceptable 
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RO-07 

Riesgo de sobrecostos en 

mantenimiento de equipos. 
0.10 0.20 0.02 Aceptable 

RO-08 

Riesgo de no contar con plan de 

contingencia. 
0.50 0.40 0.2 Intolerable 

Fuente: Autor 

 

6.3 PORCENTAJE DE LOS RIESGOS EVALUADOS 

En la siguientes Graficas encontraremos lo porcentajes de los riesgos que se encontraron y 

agruparon de acuerdo a cada una de sus calificaciones. 

Tabla 15. Porcentajes de Los Riesgos Evaluados 

Tipo de Riesgo Aceptable Tolerable Intolerable 

Riesgo de Crédito 75% 25% 0% 

Riesgo de Liquidez 42% 5833% 0% 

Riesgo de Mercado 56% 44% 0% 

Riesgo Legal 33% 67% 0% 

Riesgo Operacional 75% 13% 13% 
 

 

 

Figura 5. Porcentajes de riesgos evaluados. 
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De la figura anterior podemos observar que los riesgos de crédito, mercado y operacional 

operan dentro de un rango aceptable, mientras que los legales y de liquidez son de carácter 

tolerables. 

Lo cual indica que los riesgos financieros para nuestro caso de estudio operan dentro de un 

rango aceptable, pudiendo mitigarlos con un plan de respuesta a dichos riesgos.  

A continuación se elaboró un modelo de mitigación de riesgos para cada categoría de riesgos 

financieros. 

Tabla 16. Plan de Mitigación de Riesgos. 

RC RIESGO DE CREDITO RESPUESTA 

RC-01 
Riesgo de negación de crédito pre-

aprobado. 

 

 Evaluar las diferentes fuentes de 

financiación que hay en el 

mercado (FINDETER, 

ENCARGOS FIDUCIARIOS) y 

seleccionar una que se ajuste y sea 

viable para la empresa. 

RC-02 
Riesgo de exigencias elevadas en el 

punto de equilibrio. 

RC-03 Riesgo de crédito insuficiente. 

RC-04 
Riesgo de demora en aprobación del 

crédito 

RL RIESGO DE LIQUIDEZ RESPUESTA 

RL-01 
 Riesgo de no encontrar 

inversionistas. 

 

 Cupo de crédito para utilizar en 

caso de iliquidez. Aumentar capital 

propio 

 

 Empezar la obra cuando se alcance 

el punto de equilibrio, después de 

haber realizado un presupuesto 

acertado 

 

 Cupo de crédito para utilizar en 

caso de iliquidez. 

 

 Aumentar capital propio 

 

 

 

RL-02 Riesgo de demora de venta de activos. 

RL-03 Riesgo de capital insuficiente. 

RL-04 Riesgo de sobrecostos en materiales. 

RL-05 
Riesgo de gastos administrativos 

elevados. 

RL-06 
Riesgo de no renovación de créditos 

rotativos con proveedores. 

RL-07 Riesgo de venta lenta. 

RL-08 
Riesgo de no contar con activos como 

respaldo. 

RL-09 
Riesgo de venta insuficiente sobre 

planos. 

RL-10 
Riesgo de demora en el ingreso por 

ventas. 

RL-11 
Riesgo de incumplimiento a 

proveedores o inversionistas. 

RL-12 Riesgo de distribución errónea de 
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presupuesto. 

RM RIESGO DE MERCADO RESPUESTA 

RM-01 
Riesgo de cambios en la atracción por la 

industria, economía local. 

 

 Asegurarse fijando la tasa de 

cambio (dólar) 

 

 Contratación con proveedores 

fijando precios anticipadamente 

RM-02 Riesgo de cambios del precio del m2. 

RM-03 
Riesgo de cambios en los servicios 

ofrecidos por factores externos. 

RM-04 
Riesgo de disminución de utilidades por 

fluctuación de la moneda. 

RM-05 
Riesgo de inviabilidad de servicios 

ofrecidos. 

RM-06 
Riesgo de superar demanda del 

mercado. 

RM-07 Riesgo de no llegar a público objetivo. 

RM-08 
Riesgo de arrepentimiento de 

compradores. 

RM-09 
Riesgo de cambio de atracción por 

alrededores. 

RLG RIESGO LEGAL RESPUESTA 

RLG-01 
Riesgo de cambios de reglamentación 

durante la ejecución del proyecto. 
 Realizar un estudio técnico  y 

detallado de cada uno de los 

permisos y licencias requeridas 

para la construcción antes de 

empezar el proyecto. 

 

RLG-02 
Riesgo de afrontar pleitos legales por 

incumplimiento de normas. 

RLG-03 
Riesgo de incumplimiento de pólizas 

contractuales. 

RO RIESGO OPERACIONAL RESPUESTA 

RO-01 

Riesgo de daño de materiales por 

inundación. 

 

 

 Determinar un nivel de 

competencia y experiencia a cada 

uno de los cargo de la empresa 

 

 Invertir en Capacitaciones  al 

personal operativo  

RO-02 

Riesgo de incumplimiento de los 

proveedores. 

RO-03 

Riesgo de cambios en la calidad 

ofrecida por mano de obra poco 

calificada. 

RO-04 Riesgo de incumplimiento en entrega. 

RO-05 Riesgo de robo de materiales críticos. 

RO-06 

Riesgo de ineficiencia de equipos 

adquiridos. 

RO-07 

Riesgo de sobrecostos en 

mantenimiento de equipos. 

RO-08 

Riesgo de no contar con plan de 

contingencia. 
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6.4 ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

 

Con base en la metodología se procedió a realizar la simulación del 1000 escenarios teniendo 

en cuenta la que las variables de entrada poseen una distribución de probabilidad triangular 

producto de la información de proporcionada por expertos de sus valores mínimos, esperados 

y máximos. 

Para el análisis se pusieron en consideración todas las variables, con el fin de indagar que 

variables resultan ser las más representativas a la hora de presentarse un evento de riesgo, 

teniendo en cuenta que el peor escenario, se presenta cuando todas las variables de entrada 

varían por efectos de los riesgos. 

6.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR)  

 

 

 

La tasa de Interna de retorno calculada a partir de los flujos de los inversionistas, para el caso 

base fue de 11,5% por encima de la tasa libre de riesgo calcula a partir de la información de 
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la tasa de interés real y tasa de inflación presentada por el DANE del pronóstico del año 2013 

llegando a ser de 7,43%, efectuada la simulación se observa que existe un 50.78% de certeza 

de que el evento se igual o mayor al valor base lo que nos permite concluir que este en el 508 

de las 1000 simulaciones la TIR del proyecto fue igual o superior al 11,5%. 

A continuación se presenta las estadísticas de la Variables TIR resultado de la Simulación 

usando todas las variables de entrada. 

Estadísticas:  Valores de 

previsión 

 Pruebas  1.000 

 Caso base  11,5% 

 Media  11,5% 

 Mediana  11,5% 

 Modo  --- 

 Desviación estándar 2,0% 

 Varianza  0,0% 

 Sesgo  -0,0428 

 Curtosis  3,07 

 Coeficiente de variabilidad 0,1773 

 Mínimo  3,8% 

 Máximo  18,0% 

 Ancho de rango  14,2% 

 Error estándar medio 0,1% 

  

A partir del diagrama de sensibilidad de las variables Tasa Interna de Retorno o TIR 

observamos que la variable que tiene mayor impacto es el precio del M2 con -58.6%  al cual 

se ofertara los apartamentos del proyecto. Siendo un impacto negativo dado que el mayor 

valor del precio de mercado a pesar obtener mayores ganancias por ventas incrementa 

demasiado los costos indirectos por efectos de mayor propaganda y publicidad necesaria para 

la venta de los apartamentos a mayores precios.  

Estudiando a profundidad, el grafico podemos observar que las variables de entorno 

financiero no tienen gran impacto en la TIR esto se debe a la pequeña variación esperada de 

estas en el lapso de tiempo del proyecto y la sensibilidad de la misma que ofrece un mercado 

estable. En segundo plano los costos como porcentaje de las ventas impactan directamente en 
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la utilidad del proyecto en este caso la TIR debido al gran peso que representan estas 

variables. 

 

 

 

6.4.2 Utilidad Del Proyecto 

 

La utilidad neta del proyecto representa los ingresos de los accionistas en descontando los 

costos y gastos a lo largo del proyecto, la utilidad total del proyecto esperada del caso base 

fue de $ 3.536.036.437,89 de pesos, pero utilizando todas las variables de entrada, la certeza 

de que el caso base ocurra o un valor mayor es de tan solo el 21,51% es decir de cada 10 

simulaciones que se realizaron tan solo 2 cumplieron, con tener una utilidad total del 

proyecto al menos igual a la del caso base. 
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A continuación se presenta las estadísticas de las variables Utilidad del Proyecto utilizando 

todas las variables de entrada en 100 simulaciones. 

 

Estadísticas:  Valores de previsión 

 Pruebas  1.000 

 Caso base  €3.536.660.430,40 

 Media  €3.295.636.208,05 

 Mediana  €3.318.093.668,20 

 Modo  --- 

 Desviación estándar €287.607.105,27 

 Varianza  ################# 

 Sesgo  -0,4931 

 Curtosis  3,27 

 Coeficiente de variabilidad 0,0873 

 Mínimo  €2.154.555.276,55 

 Máximo  €3.999.429.302,89 

 Ancho de rango  €1.844.874.026,34 

 Error estándar medio €9.094.935,24 

 

En el gráfico de sensibilidad de las variables Utilidad del Proyecto observamos que al igual 

que en la TIR la variable precio del M2 resulta ser la que impacta en mayor grado a la 
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Utilidad del proyecto con un -48.9%, sin embargo observamos que adicionalmente el tiempo 

de recuperación de cartera  vencida tiene un impacto positivo del 13,3% es decir que a 

medida que el tiempo de la recuperación de cartera se extiende el beneficio aumenta, esto es 

cierto puesto que los interés aumentan, dando una mayor cantidad de ingresos que si pagaran 

a tiempo sin embargo esto solo se cumple bajo el supuesto que se pueda recuperar la 

totalidad de la cartera vencida, lo cual ocurre en la mayoría de casos, puesto que las empresas 

promotoras que trabajan en estos proyectos venden las carteras, a los bancos para obtener su 

ganancias totales al final del periodo del proyecto, de igual forma los costos directos e 

indirecto tienen un impacto similar pero negativo en la utilidad del proyecto. 

 

 

6.4.3 Valor presente Neto (VPN) 

 

El valor presente Neto, como su nombre lo indica se refiere al valor total de un serie de flujos en 

el tiempo traídos a término del periodo inicial, con base en una tasa de intereses fijada, para 

efectos del análisis de la factibilidad se utilizó la tasa libre de riesgo  anteriormente calcula de 

7,43% para calcular el valor del VPN de los inversionistas.  
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En la gráfica de la distribución de los escenarios que se presentaron en la simulación se puede 

observar que existe una certeza del 44.04% de que el VPN del proyecto sea de $ 346.066.852,51 

pesos, a pesar que no alcanza el valor del VPN resulta ser atractivo para la inversión en el 

negocio puesto que genera unos flujos positivos con la tasa libre de riesgo, resultando valores 

positivos. A continuación presentamos las estadísticas de la variable VPN con base en las 

simulaciones realizadas.  

 

Estadísticas:  Valores de previsión 

 Pruebas  1.000 

 Caso base  €345.006.852,51 

 Media  €314.997.532,48 

 Mediana  €318.227.104,23 

 Modo  --- 

 Desviación estándar €151.273.354,74 

 Varianza      €151.273.354,74 

 Sesgo  -0,1853 

 Curtosis  2,95 

 Coeficiente de variabilidad 0,4802 

 Mínimo  (€252.604.951,25) 

 Máximo  €735.872.664,94 

 Ancho de rango  €988.477.616,19 

 Error estándar medio €4.783.683,50 
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El grafico de sensibilidad del Valor presente Neto, respecto a las variables de entrada, confirma 

la importancia del Precio del M2 como variable primordial a tener en cuenta puesto que afecta el 

VPN en -57.0%, seguida del terreo como porcentaje de las ventas con -12.6%, seguida de los 

demás costos directos e indirectos, el resto de variables pierden relevancia comparadas con las 

primeras. 

 

 

 

6.4.4 Valor presente Neto/Inversión  

 

El valor presente neto sobre la inversión mide el porcentaje de utilidad traída al periodo cero que 

realmente puede llegar a recibir el inversionista del proyecto, esta variables resulta bastante útil, 

puesto que responde inmediatamente la utilidad neta en tiempo cero que recibe el inversionista 

por cada peso que decide invertir en el proyecto analizado. 

El diagrama de la distribución de probabilidad del VPN como porcentaje de la inversión muestra 

que el caso base tiene un 45,15% de certeza de ocurrencia, es decir que de las 1000 simulaciones, 

452 casos fueron iguales o superiores al VPN sobre la inversión del caso base, que fue del 32%, 
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esto teniendo en cuenta que el VPN fue calculado con la tasa libre de riesgo, nos permite inferir 

que la rentabilidad del proyecto le regresa a su inversionista el 30% de lo invertido en el periodo 

inicial con respecto a la tasa libre de riesgo como si es decir como si estuviera realizando 

inversiones seguras, comprando bonos al banco de la república. 

A pesar de que la certeza para el caso base no resulta ser tan buena existe un 75% por ciento 

de probabilidad de que la el valor presente neto como porcentaje de la inversión sea igual o 

mayor al 20%, lo cual resulta ser muy atractivo para cualquier inversionista. 

 

 

 

A continuación se presentan las estadísticas de la variable VPN/Inversión que se calcularon el 

programa “Crystal Ball” en base a 1000 simulaciones. 

 

Estadísticas:  Valores de 

previsión 

 Pruebas  1.000 

 Caso base  32% 

 Media  29% 

 Mediana  29% 

 Modo  --- 

 Desviación estándar 15% 
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 Varianza  2% 

 Sesgo  -0,0265 

 Curtosis  2,86 

 Coeficiente de variabilidad 0,5008 

 Mínimo  -21% 

 Máximo  72% 

 Ancho de rango  93% 

 Error estándar medio 0% 

 

En el gráfico de sensibilidad de las variables de entrada versus VPN/Inversión al igual que en la 

demás gráficos de sensibilidad, el precio del M2 resulta ser preponderante en la sensibilidad del 

VPN/Inversión, con un -61.1% de variación, mientras que en segundo lugar el terreno como 

porcentaje de las ventas impacta en un -11.1% en el porcentaje de utilidad con respecto a la 

inversión en el periodo inicial de análisis, las demás variables pierden significancia, pero sin 

embargo, presentan signos consecuentes con su impacto en las demás variables de utilidad.  
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6.4.5 Resultados generales del análisis cuantitativo  

 

En Modelo basado en el estudio de factibilidad, determina que el proyecto es viables puesto 

que obtiene unas utilidades efecto de unos flujos de una tasa TIR del 11,5%, la que resulta 

estar por encima de la tasa libre de riesgo calculada a partir del pronóstico de la tasa de 

interés real y la tasa de inflación del año, siendo este proyecto atractivo para los 

inversionistas, sin embargo la simulaciones arrojan que 3 de las 4 variables estudiadas no 

presentan una certeza mayor que el 50% de probabilidad de ocurrencia lo cual indica, que 

deben ajustarse los parámetros del estudio  de factibilidad con el fin de  conseguir una 

utilidad probabilísticamente atractiva para los inversionistas de valores superiores al 60%, los 

cuales se pueden conseguir manteniendo la rentabilidad de proyecto, lo cual lo asegura de 

riesgos que afecten las variables estudiadas. 

Resulta significativo que en las 4 variables de resultados, el precio del metro cuadrado es la 

variable más crítica a tener en cuenta, lo cual nos permite concretamente, que es deber del 

plan de riesgos tener en cuenta con seriedad cualquier efecto sobre el precio del  metro 

cuadrado, puesto que afecta de manera total la rentabilidad del proyecto, sin embargo si 

mantenemos fija esta variable, podemos observar que los costos como porcentajes de la 

ventas tienen un efecto que vale la pena resaltar sobre la utilidad, también el terreno como 

porcentaje de las ventas y n contraste el tiempo de recaudo tiene un efecto positivo en la 

utilidad siempre y cuando en el final del periodo del proyecto se recaude la totalidad de la 

cartera.  

Las variables de mercado, o variables financieras como las inflación, la tasa interese D.T.F. 

resultaron ser poco relevante a la hora del estudio del impacto de un riesgo medibles en la 

rentabilidad del proyecto, lo cual resulta siendo algo bastante, significativo en donde se 

permite observar que la sensibilidad del proyecto realmente se encuentra en la parte 

constructiva, puesto que representa los mayores rubros. 

El análisis de individual del impacto de cada variable de entrada  sobre las variables de 

resultado pueden resultar un futuro trabajo que permita ampliar la experiencia del ingeniero 

en la compresión la sensibilidad de variables que aproximen los riesgos, y en detalle mejorar 
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las conclusiones y recomendaciones para tomar sobre el proyecto y los riesgos financieros 

que se le presenten. 

También se recomienda mejorar la metodología de proyección de ventas en el periodo del 

proyecto, el cual con información adicional de proyectos analizados a profundidad, puede dar 

mayores frutos al análisis cuantitativo de riesgo financiero. 

Para finalizar cabe resaltar la importancia de la obtención de información verídica para poder 

realizar un modelo consecuente con la realidad y la obtención de información veraz de las 

variables de entrada con el fin de obtener un distribución de probabilidad más acertada a la 

realidad en el caso de este proyecto se usó la información proporcionada por expertos, el 

análisis puede conseguir una mayor robustez si en el futuro se consigues base de datos de 

valores de estas variables. 
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7. CONCLUSIONES 

Después de haber analizado de forma cualitativa los riesgos asociados a las empresas de 

inversión privada de la ciudad de Cartagena, en el sector de la construcción, teniendo en cuenta 

la metodología del PMI, fueron identificados un total de 36 factores de riesgos financieros, que 

fueron agrupados en 5 categorías tales como riesgos de mercado con un total de 9 factores de 

riesgos, riesgos de liquidez los cuales le corresponden 12 factores de riesgo, riesgos de crédito 

con 4 factores de riesgo, riesgos operativos con 8 factores de riesgos y riesgos legales a los 

cuales se les identificaron 3 factores de riesgos. 

 

Una vez realizado el proceso de identificación y categorización de los factores de riesgos, les 

fueron asignados la probabilidad de ocurrencia e impacto de cada uno de ellos, en una matriz de 

riesgos, en donde podemos concluir que la mayoría de  estos riesgos son “ACEPTABLES”, es 

decir, que se puede convivir con ellos, ya que se consideran de baja probabilidad e impacto 

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

sin embargo es importante mencionar que dichos riesgos no se pueden ignorar para lo que se 

planteó un plan de mitigación de riesgos, en respuesta a estos.  

 

El análisis cuantitativo de riesgo financiero permite, a partir de la simulaciones de Montecarlo, 

usando las distribuciones de probabilidad de variables de entrada, que no puedan ser 

determinadas, responder a la necesidad de un nivel de confianza y certeza que le hace falta a un 

estudio de factibilidad estático y que se queda corto en el mundo dinámico en el que vivimos, por 

tal motivo se hace indispensable la profundización de este método para analizar proyectos de tipo 

constructivo donde los costos de fracaso son demasiado altos, se resalta la importancia de la 

recolección de información verídica y confiable para la obtención de resultados confiables. 

 

La utilidad del proyecto estudiada en análisis cuantitativo a partir de las simulaciones de 

Montecarlo, resulta impactada por el precio del metro cuadrado del apartamento, lo cual resulta 
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bastante congruente debido a la gran competencia de mercado. Los riesgos que desencadenen en 

una variación del precio de mercado deben ser tenidos en cuenta a total seriedad. 

 

La factibilidad financiera en su caso de estudio base resulta bastante atractiva para la inversiones 

pero a la hora del análisis cuantitativo utilizando las simulaciones de Montecarlo pierde certeza, 

para lo cual se recomienda ajustar los parámetros base, que a pesar que reduzcan la utilidad 

generan una mayor confiabilidad teniendo en cuenta los riesgos financieros del proyecto, sin 

perder una significativa rentabilidad del mismo  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para futuras investigaciones agrupar más detalladamente los factores de 

riesgos en otras categorías de riesgos financieros, puesto que en esta investigación fueron 

utilizadas solo cinco (riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgos operativos, riesgos 

legales y riesgos de crédito), para  su posterior análisis cualitativo y cuantitativo. 

Es importante actualizar la metodología de evaluación de riesgos del PMI, de acuerdo a las 

nuevas actualizaciones del PMBOK. 

En adición a lo anterior,  es recomendable para la facultad de ingeniería civil, profundizar en 

la evaluación financiera de los proyectos de construcción, mediante un análisis cuantitativo, 

puesto que a la hora de realizar el presente proyecto de grado se encontraron muchas 

dificultades al momento de estudiar los estados financieros de los proyectos, debido a la falta 

de información. 

Para proyectos de grado venideros, que quieran profundizar la línea de gerencia de proyectos, 

se recomienda evaluar también la factibilidad de proyectos del sector público, puesto que 

actualmente todos los proyectos de grado están encaminados al sector privado de la ciudad, y 

sería interesante tener ambos resultados, para sus respectivas comparaciones. 

Se recomienda trabajar y enfatizar más de fondo en los planes de mitigación, en respuesta a 

los riesgos financieros, solicitando ayuda a expertos en finanzas y en economías de la ciudad. 

Se recomienda comparar todos los resultados obtenidos por todos los proyectos realizados 

hasta la fecha en la línea de gerencia de proyectos, para así crear una base de datos conjunta 

que permita ver con claridad todos los riesgos presentes en todo tipo de construcción  en la 

ciudad. 

Para posteriores trabajos utilizando la metodología del análisis cuantitativo de riesgo 

financiero se recomienda la obtención del programa Crystall Ball por parte de la universidad 

para facilitar el trabajo de los estudiantes de igual forma, que la capacitación de profesores 

para poder manejar y explotar en toda su capacidad esta herramienta. 
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Por otro lado se recomienda la puesta en práctica de puentes entre la industria privada, es 

decir las empresas y la universidad para facilitar el trabajo de los estudiantes debido a la gran 

cantidad de información que es necesaria recolectar para realizar este tipo de proyectos.  

Para las simulaciones se recomienda la utilización de una herramienta de análisis de 

sensibilidad antes de realizar las simulaciones para elegir que variables realmente son 

significativas y cuales no lo son. 

Se recomienda profundizar en el  de identificación de variables cuantificables con la 

evidencia calificable de riesgo cualitativo para facilitar el análisis de riesgo en proyectos 

futuros.   
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