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Introducción 

 

 

Los pequeños y medianos empresarios colombianos, apalancan financieramente sus 

emprendimientos por medio de recursos propios y créditos con proveedores, puesto que el 

deficiente acceso a información sobre educación financiera, les crea una percepción equivocada 

sobre la atención que les presta la banca tradicional, puesto que se sienten excluidos de los 

servicios financieros. Una herramienta fundamental para solventar las deficiencias mencionadas 

es la Educación Financiera, ya que permite la estructuración y gestión de las necesidades de 

financiamiento que poseen las Pymes.  

 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, a través de la presente investigación se 

pretende analizar el nivel de conocimiento financiero de las pequeñas y medianas empresas que 

se ubican en el departamento de Santander, mediante un estudio que aborde las principales 

fortalezas y debilidades que tienen frente al tema; esto con el propósito de crear y robustecer las 

ventajas competitivas de las organizaciones para adaptarse, sostenerse y lograr los objetivos 

empresariales con una efectiva gestión de los recursos financieros y el flujo continuo de 

financiamiento externo para su ejercicio.  

 

El propósito del estudio abordado se fundamenta en promover la educación financiera, para 

los emprendedores y empresarios de pequeñas empresas, entendiendo que esta contribuye a 

mejorar la comprensión del sistema financiero y por ende las decisiones y comportamientos 
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como consumidores financieros. De la misma manera, el presente proyecto apoya en sentido 

estricto 2018-2019 la investigación “Programa de Educación Financiera en Finanzas 

Corporativas para las Pymes en Santander”, realizado a su vez por la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, el Fondo Nacional de Garantías en alianza con AL-Invest 5.0 y Cámara de 

comercio de Bucaramanga CCB. 
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1. Objetivos 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

Establecer el grado de conocimiento y el comportamiento financiero de los pequeños 

empresarios en Santander. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar un instrumento de recolección de información primaria para el grupo de 

empresas PyMEs seleccionado conjuntamente con el FGS, mediante la técnica de 

encuesta y grupo focal. 

• Aplicar la técnica de muestreo adecuada para la recolección de información primaria de 

las empresas PyMEs y entidades financieras seleccionadas por el FGS. 

• Analizar la información obtenida de las encuestas para identificar el nivel de 

conocimiento financiero de las empresas pymes seleccionadas por el FGS. 

• Diagnosticar las DOFA de los empresarios en el momento de tomar decisiones 

financieras e identificar los temas que formaran parte del diseño de un programa de 

educación financiera pertinente. 
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2.. Contexto 

 

 

El principal crecimiento de la actividad productiva de Colombia está representado por las 

Pymes, tanto en materia económica como en generación de empleo. No obstante, el ciclo de vida 

de las pequeñas y medianas empresas es generalmente corto a causa del alto porcentaje de 

fracasos; lo anterior es consecuencia de los bajos niveles de conocimientos económicos y 

financieros por parte de los empresarios que las conforman, de manera que se limitan las 

posibilidades y opciones de acceder a los recursos que el mercado les ofrece. Así mismo, la 

mayoría de estas empresas deben enfrentarse y adaptarse a diversos cambios en el entorno 

empresarial sin poseer los conocimientos que estos demandan. 

 

Por otra parte, existe una proporción de Pymes que se encuentra excluida del sistema 

financiero. Según un estudio realizado por la Asociación de Instituciones Financieras (ANIF) en 

2006 el cual afirma que en el periodo 2007-2015 un promedio del 3% de las pequeñas y 

medianas empresas no solicitan acceder a créditos por exceso de trámites, procesos demasiado 

largos, elevados costos financieros o creen que su solicitud será negada; las cifras anteriores 

están relacionadas estrechamente con un bajo nivel de educación financiera, dado que las Pymes 

poseen conocimientos mínimos sobre diversos productos financieros que son de gran apoyo para 

el desarrollo de su actividad. (Zuleta, 2017) 
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2.1 Definición de los PyMEs y Características 

 

De acuerdo con la ley 590 de 2000, y modificado por la ley 905 de 2004, una PyME es una 

unidad económica creada por una persona natural o jurídica para realizar actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, y que se encuentre bajo los 

siguientes parámetros: 

 

Mediana empresa 

• Planta de personal entre 51 y 200 empleados 

• Activos totales por valor entre 5.001 y 15.000 SMMLV 

 

Pequeña empresa 

• Planta de personal entre 11 y 50 empleados 

• Activos totales por valor entre 501 y menos 5.001 SMMLV 

 

En Colombia, las PyMEs representan el 96.4% de los establecimientos empresariales, su 

aporte a la economía puede darse ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios; o también 

demandando y comprando productos, constituyéndose, así como un factor determinante en el 

encadenamiento de la actividad económica. Las PyMEs cumplen una importante función en la 

economía del país, porque por un lado democratiza la distribución de la riqueza, considerándose 

que por lo general son empresas familiares, creadoras de empleo para personal no capacitado. 
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Según reporta (DINERO, 2015), aproximadamente el 38% del PIB en Colombia es aportado 

por las PyMEs, lo cual representa un porcentaje bajo en comparación a economías desarrolladas 

en otros países en los que aportan entre el 50 y 60 por ciento; entre los factores que inciden en el 

resultado está la denominada “Tramitología”; la cual resalta la desconfianza de los medianos y 

pequeños empresarios para solicitar ayudas financieras que el gobierno otorga, ya que asumen 

que los costos son altos. De allí, emerge la necesidad de promover la educación financiera 

orientada a las PyMEs y por tanto se considera necesario tener claros los conceptos de finanzas 

corporativas e inclusión financiera que se enmarcan en los siguientes apartes. 

 

2.2 Pymes en Santander 

 

Las cifras reportadas a cierre del año 2017 por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

denotan el surgimiento de nuevas PyMes en Santander de gran capital que representan un 

incremento del 12,2% y un crecimiento del 103,9% en los activos de dichas entidades. Así 

mismo se registra una participación por sector de: 

• Servicios: Aporta un 56,1%, principalmente por la actividad financiera y servicios 

fúnebres 

• Construcción: Contribuye con un 26,4% al incremento de activos, especialmente por 

actividades de construcción de carreteas y obras civiles. 

• Comercio: Aporta un 6,9% a los activos, destacando inversiones relacionadas con 

alimentos. 
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Dicho crecimiento, obedece al impulso que proporcionan las nuevas condiciones 

económicas del país en lo que respecta a la disminución de tasas de interés y el control de la 

inflación del periodo; lo anterior se convierte en un propulsor para emprendimientos, lo cual a su 

vez debe promover el conocimiento a través de la educación financiera, de manera que aporte 

información clave en el proceso de financiamiento de las PyMes. 

 

 

Figura 1. Principales Cifras Santander 2017 

Fuente: (CCB, 2017) 
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2.3 Inclusión Financiera  

 

En una revisión documental de la inclusión financiera, es común encontrar la tendencia que 

reduce este concepto a la humanización de los individuos, y, por tanto, cuando se evalúan las 

políticas de inclusión financiera, lo que se mira son los logros en la bancarización, el aumento de 

la cobertura de servicios bancarios a ciudadanos que antes no utilizaban esos servicios.  

 

En este sentido (Finney & Kempson, 2009), consideran a los no bancarizados como aquellos 

que no tienen acceso a una cuenta bancaria; por su parte, el grupo consultivo de ayuda a los 

pobres (CGAP) dice que la inclusión financiera se refiere a la situación en que todos los adultos 

en edad de trabajar tienen acceso a los servicios de crédito, ahorro, pagos y seguros prestados por 

proveedores de servicios formales. 

 

En otras palabras, la inclusión financiera son los esfuerzos que se hacen asegurar que todos 

los hogares y los negocios tengan acceso y puedan efectivamente usar los servicios financieros 

adecuados para mejorar su calidad de vida, sin que esto pueda ser limitado por la capacidad o 

niveles de ingreso que tengan. Consecuentemente con esta definición (Chibba, 2009), considera 

que son excluidos financieros las personas que no tienen capacidad para acceder a crédito, 

financiero y aseguramiento; y por eso se privan de recibir beneficios sociales, esta definición 

otorga a la inclusión financiera la capacidad de ser un instrumento para reducir la pobreza y la 

desigualdad, de modo que sea posible el logro de los objetivos del Milenio. 
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Por su parte (Trujillo & Navajas, 2016), reconocen la falta de consenso en la definición de la 

inclusión financiera, pero señalan tres características que deben ser consideradas: acceso, uso y 

calidad de los servicios financieros, las cuales están muy relacionados con el nivel de desarrollo 

del mercado financiero. Además de estas características, hay que considerar otras de beneficios 

de los usuarios, como un parámetro a cumplir para que la inclusión financiera cumpla sus 

propósitos sociales.  

 

En el contexto colombiano, el (MINHACIENDA, 2016), entiende a la inclusión financiera 

como un conjunto de políticas orientadas a brindar el acceso a los servicios financieros a 

personas de bajos recursos, con el fin de reducir la pobreza, promover la igualdad, equidad social 

y estimular el desarrollo económico.  

 

Dentro de los factores determinantes de demanda de la inclusión financiera, se encuentra el 

nivel de ingreso, la educación, la estabilidad laboral; además existen barreras generadas por las 

varias normativas en la regulación del sistema financiero, entre los que se mencionan debilidades 

en los mecanismos de protección al consumidor, poca flexibilidad del marco legal y normativo 

para estimular la innovación en quienes prestan los servicios financieros frente a las necesidades 

de las personas excluidas. (Cano, Esguerra, García, Rueda, & Velasco, 2014) 

 

2.4 Educación Financiera  

 

Por educación se entiende un proceso de formación integral en múltiples dimensiones 

(Gomez, 2010); igualmente como un enfoque crítico, intencional de formación sociocultural que 
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se hace durante toda la vida, teniendo como eje central a la persona como ser integral, en 

permanente desarrollo de sus capacidades y valores que le permitan lograr un bienestar pleno y 

calidad de vida individual y social, (Quintero, 2014). 

 

La educación financiera se entiende como la concepción de capacidades conceptuales y de 

practica que posibilitan a los empresarios que conforman PyMEs conocer el alcance y los 

servicios que el mercado financiero les ofrece para apoyar sus necesidades de capital de trabajo o 

inversión y formación de capital humano, además de otros requerimientos que aportan en el 

desarrollo de la empresa. El desarrollo de las capacidades que se relacionan con los productos 

financieros contribuye en la toma de decisiones más acertadas por parte de los empresarios 

evaluando objetivamente los diversos riesgos que se pueden presentar y de esta manera crear 

mejores condiciones de sostenibilidad. (Zuleta, 2017) 

 

El término Educación financiera, es el más conocido en Colombia, aunque también suele 

mencionarse la educación económica y financiera (EEF), respecto a la primera, la OCDE, de la 

siguiente manera: 

 

La Educación Financiera es el proceso mediante el cual los consumidores e inversionistas 

mejoran su compresión de los productos y de los conceptos financieros, por medio de la 

información, la instrucción o la asesoría objetiva, desarrollan las capacidades y la confianza para 

estar conscientes de los riesgos financieros y oportunidades, tomar decisiones informadas, saber 

dónde acudir para obtener ayuda y tomar otras medidas eficaces para mejorar su bienestar 

financiero y su protección. (p. 30) 
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Por su parte, la (Superintendencia Financiera & otros, 2010), define a la Educación 

Económica y Financiera, de la siguiente manera:  

 

Es el proceso a través del cual las personas desarrollan los valores, los conocimientos, las 

competencias y los comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieros 

responsables, que siguieron la aplicación de los conceptos financieros básicos y el entendimiento 

de los efectos que los cambios en los principales indicadores macroeconómicos generan el 

propio nivel de bienestar económico (p. 15) 

 

En el contexto internacional, la educación financiera ha sido relacionado como un factor 

importante para reducir la desigualdad social y ayudar a desarrollar el sistema financiero 

(Connolly & Hajaj, 2001). Estos conocimientos son indispensables para las personas 

económicamente activas, pues les permite administrar mejor sus inversiones y ahorros, para tener 

mayores seguridades cuando decidan retirarse del trabajo; es por ello que los gobiernos y el 

sector privado han estado promoviendo una cultura del ahorro y la inversión entre las personas, 

instruyéndolos sobre cómo administrar eficientemente los recursos y la forma de gastarlos 

prudentemente.  

 

La educación financiera es importante tanto en países desarrollados como en aquellos que 

están en vías de desarrollo. Investigaciones han reportado que, aunque los países ricos tienen un 

mercado financiero maduro y estable, y donde la población en general posee una mayor 

educación, a pesar de esto los consumidores desconocen cómo prevenir el riesgo y no invertir en 
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alternativas económicas que les permitían obtener un mejor rendimiento financiero. (Lusardi, 

2008)  

 

La falta de educación financiera puede estar asociada al nivel socioeconómico; a mayor 

educación, mayor es el interés por manejar adecuadamente las finanzas personales, también se 

halla correlación con el género, la edad, factores culturales y otros aspectos relacionados con la 

forma de entender y vivir la vida.  (Lusardi, 2008)  

 

Respecto al género, hay que decir, que así cómo persisten diferencias en el nivel de 

escolaridad entre hombres y mujeres, en lo que concierne a la educación financiera, la situación 

es similar. Una investigación realizada por (Lycette & White, 2009), reporta que las mujeres 

tienen menores conocimientos financieros respecto a hombres, posiblemente porque utilizan 

menos los productos financieros.  

 

Respecto a la edad, una investigación realizada por (Elan, 2011) encontró que las personas 

mayores tienen una mayor experiencia en el uso de productos y servicios financieros, mientras 

que los jóvenes y adultos mayores son los que tienen mayores deficiencias en conocimientos 

básicos de finanzas.  

 

En cuanto a la Ley 1328 de 2009, se exige que aquellas instituciones públicas y privadas que 

conforman el sector financiero y que están vigiladas por Superintendencia Financiera, 

Asociaciones gremiales, Asociaciones de consumidores e instituciones públicas que pueden 

intervenir y supervisar el sector financiero, deben: 
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Procurar una adecuada educación de los consumidores financieros respecto de los productos 

y servicios que ofrecen las entidades vigiladas, de la naturaleza de los mercados en los que 

actúan, de las instituciones autorizadas para prestarlos, así como los diferentes mecanismos 

establecidos para la defensa de sus derechos. (Zuleta, 2017) 

 

Sumado a lo anterior, entre el Ministerio de Hacienda de Colombia y el Ministerio de 

Educación1 elabora en 2010 un documento bajo el nombre de “Estrategia Nacional de Educación 

Financiera”, mediante la cual se pretende alinear en una misma dirección todos los esfuerzos que 

realizan entidades públicas y privadas respecto al tema; el principal objetivo de dicha estrategia es 

impulsar metodologías, contenidos, mediciones, 

 

Evaluaciones, ayudas y divulgaciones, que aporten al incremento del nivel de conocimiento 

de las PyMEs en cuanto a los temas que abarcan la Educación Financiera. 

 

2.5 Características y evaluación de los programas de educación financiera  

 

La Organización para la (Garcia, Grifoni, Lopez, & Mejia, 2013) ha establecido principios 

básicos para evaluar los programas de educación financieras que se llevan a cabo a nivel 

internacional, para que sean eficientes y tengan un impacto positivo en los usuarios. En este 

propósito, como paso inicial, debe definirse a quien va dirigido el programa, precisando los 

 
1 “Estrategia nacional de educación económica y financiera: una propuesta para su implementación en Colombia”. 

Documento desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación 

Nacional, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y el Autoregulador del mercado de 

Valores. 
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objetivos; posteriormente deben medirse los resultados alcanzados para poder retroalimentar el 

proceso y hacer las modificaciones pertinentes, (Kempson, 2009). En el mismo sentido, una 

entidad internacional como Securities and Exchange Comission (SEC), precisa como 

características de los programas: tienen metas y objetivos definidos que puedan ser comparadas 

para poder medir su efectividad; la información debe ser relevante y de interés; los programas y 

talleres deben enseñar conceptos básicos, explicando las estrategias de inversión específicas, 

precisando los derechos y protección con que cuentan los usuarios. (SEC, 2012) 

 

2.6 Importancia de la Educación Financiera en la PyMEs  

 

(Cano, Esguerra, García, Rueda, & Velasco, 2014), infieren que el acceso y uso eficiente de 

los productos financieros son elementos que conllevan a la suavización del ingreso y los ciclos 

de consumo; permitiendo a los empresarios distribuir los recursos elástica y así mismo 

aprovechar las utilidades a lo largo de su trayecto. Así mismo, los autores destacan que la 

inclusión financiera de las PyMEs no solo trae beneficios a estas; sino que además impulsa el 

desarrollo financiero que impactan positivamente en el entorno macroeconómico. 

 

Adicionalmente (Cano, Esguerra, García, Rueda, & Velasco, 2014), dan a conocer la 

estrategia de Inclusión Financiera propuesta por el Gobierno Nacional, mediante la cual se 

establecen las políticas, lineamientos y herramientas que promueven incrementar la inclusión 

financiera en Colombia, contemplando el fomento del uso de servicios financieros por parte de 

PyMEs, así como también la educación financiera. 
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2.7 Consecuencias de la falta de educación financiera  

 

La medición del nivel de educación financiera de una persona puede medirse centrando la 

evaluación en los conocimientos que se tengan en el campo de las finanzas, la administración de 

los ingresos y del presupuesto disponible; y la elección de los productos financieros que otorguen 

un mayor beneficio. (Atkinson & Messy, 2012) 

 

Esta medición permitirá identificar en cuales aspectos se tienen mayores carencias a nivel 

del conocimiento; para que de esta manea los gobiernos desarrollen políticas y estrategias 

enfocadas a la solución de los problemas detectados con el propósito de alcanzar mayores niveles 

de inclusión. (Grifoni & Messy, 2012) 

 

La falta de una educación financiera genera un desconocimiento en las personas de cómo 

deben manejar su dinero y las inversiones, cuáles son sus derechos como usuarios, qué 

oportunidades le ofrece el sistema financiero a nivel de crédito que permita mejorar su calidad de 

vida; de otra parte, la falta de inclusión financiera de los sectores más pobres, contribuye a 

mantener la desigualdad económica y social. (Raccanello & Herrera, 2014)   

 

Por otra parte,  una de las mayores consecuencias del desconocimiento financiero para los 

pequeños empresarios, es la dependencia para la toma de decisiones y la falta de autonomía para 

prever el óptimo proceder de sus empresas, ya que hay un gran número de emprendedores que 

tienen muchas dificultades para manejar las finanzas de su negocio, interpretar datos estadísticos 

y tomar decisiones al respecto por tal motivo, en la mayoría de las ocasiones estas funciones son 
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delegadas en el contador o en el administrador, y no se implican en éstos procesos, por lo cual 

inclusive en algunos casos terminan teniendo graves problemas con la DIAN, el Ministerio de 

Hacienda e incluso llegan a verse involucrados en fraudes al interior de su empresa; por el 

contrario a esto, el empresario como responsable de su negocio, debe estar al día sobre sus 

estados financieros, entenderlos, actuar frente a ellos y saber el valor que tiene su empresa. 

(Romero 2017). 

 

La ausencia del conocimiento y desarrollo de la educación financiera conlleva que se afecte 

la planeación estratégica de las empresas ya que dichos conocimientos permiten determinas 

acciones en el presente que conlleven a la consecución de las metas del futuro, es decir los 

objetivos corporativos; sin la adecuada información financiera y su respectivo análisis queda sin 

fundamento las decisiones tomadas respecto al uso del recursos financieros que se usa en las 

demás áreas de la empresa: comercial, servicio al cliente, mercadeo, producción, talento humano 

etc. (Romero 2017). 

 

Asimismo, una consecuencia de la falta de educación financiera, es enfrentarse a una 

realidad equivocada que implique acciones posteriores para mitigar las consecuencias, o que en 

ocasiones puede llevar a grandes pérdidas de recursos financieros, ya que muchos 

emprendedores se pueden dejar llevar por experiencias pasadas, o experiencias de otros 

empresarios, lo cual puede ser distorsionado ya que el mundo de los negocios cambia con 

frecuencia y por ende las decisiones saludables al interior de las empresas, además lo que le 

funciona a un empresario no necesariamente le funciona a otro, ya que entra en juego variables 



NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN FINANZAS CORPORATIVAS  | 23 

 

internas de las empresas, el mercado, el tipo de producto o servicio, precios, tipos de inversiones, 

intereses, financiamiento etc. (Roy, Zeckhauser. 2015) 

 

Finalmente, la mayor y más grave consecuencia de la falta de educación financiera es llevar 

un negocio a la quiebra e inclusive antes de haber iniciado su productividad en el mercado, 

incluso generando deudas adicionales para los empresarios o accionistas; esto se debe a que 

existen muchos emprendedores, pequeños y medianos empresarios no cuentan con una estructura 

empresarial, o staff profesional que los asesore en la toma de decisiones y en el uso adecuado del 

musculo financiero por ende tienden a comportarse en los negocios de forma intuitiva y con los 

conocimientos que tengan al respecto, los cuales son muy mínimos por ende las decisiones son 

tomadas sin tener en cuenta toda la información pertinente para minimizar el riesgo de 

inversiones, garantizar la brecha adecuada de rentabilidad y analizar las diferentes fuentes de 

financiación y estados saludables de endeudamiento.   (Rayo, Trujillo 2014).   
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3. Instrumento de Recolección de Información de las Pymes 

 

 

Para el desarrollo de la investigación abordada en el presente documento, se determina hacer 

uso de la encuesta como herramienta para la recopilación de información, a través de la cual se 

fundamenta el avance de los demás objetivos planteados. Dicho instrumento es escogido 

teniendo en cuenta que, por medio de este, es posible recolectar y analizar datos de una muestra a 

una población determinada; los datos son obtenidos por medio de la observación directa de los 

hechos que son manifestados por los encuestados en las respuestas de los interrogantes 

planteados. El objetivo principal de la encuesta formulada consiste en identificar la importancia 

que tiene la educación financiera en el crecimiento de las pymes.  

 

La encuesta se divide en dos partes; la primera dispone de 30 preguntas (ver Anexo 1) que 

son diseñadas con base en los diversos temas que aborda el conocimiento financiero que como 

mínimo deben poseer las PyMEs. Y una segunda dispone de 9 preguntas (ver Anexo 1) enfocadas 

en la actitud financiera de dichos empresarios.  En tabla que se relaciona a continuación se 

mencionan los elementos que conforman la encuesta y sus bases teóricas, a fin de fundamentar 

su aplicación: 
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Tabla 1.  

Fundamento preguntas 

Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

P .1 Si la empresa 

tiene excedentes de 

efectivo, su decisión 

sería 

Gestión financiera/ 

Endeudamiento 

El análisis del endeudamiento 

permite estudiar y apoyar decisiones 

claves para el adecuado 

funcionamiento de las operaciones 

que sustentan la actividad económica, 

con el propósito de preservar la salud 

de las finanzas del negocio. 

a. Perfil de riesgo 

El Perfil de riesgo identifica las 

características con las que una 

persona prefiere desarrollar procesos 

de financiación e inversión. 

Encontramos 3 tipos de perfiles, el 

adverso, perfil moderado y perfil 

agresivo. 

b. Capital de trabajo (kt) 

El capital de trabajo se entiende 

como los recursos que una empresa 

requiere para llevar a cabo sus 

operaciones, representado por el 

inventario, las cuentas por cobrar y el 

efectivo. 

c. Inversión 

Una inversión es una colocación de 

capital para obtener una ganancia 

futura, esta contempla tres variables: 

el rendimiento esperado (cuánto se 

espera ganar), el riesgo aceptado (qué 

probabilidad hay de obtener la 

ganancia esperada) y el horizonte 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

temporal (cuándo se obtendrá la 

ganancia) 

P. 2 Usted sabe hoy 

que su empresa tiene 

faltantes de efectivo 

porque utiliza 

Gestión 

financiera/Operacional 
 

a. Flujo de caja 

El flujo de caja es un informe 

financiero que presenta el detalle de 

los ingresos y egresos de dinero que 

tiene una empresa, en un período 

determinado, este nos ayuda a medir 

la liquidez de la empresa en un 

momento determinado. 

El flujo de caja libre de una empresa 

tiene 3 destinos: reposición de KT y 

AF, atención a deudas y reparto de 

utilidades. 

P. 3 Es la herramienta 

que más utiliza para 

analizar la situación 

financiera a largo 

plazo de su empresa 

Gestión financiera/ 

Operacional 
 

 Presupuestos 

Los presupuestos son la planeación 

de movimiento del efectivo de la 

empresa, dicho de otra manera, es el 

proceso de estimar todas las entradas 

y salidas de efectivo para un periodo 

futuro determinado. 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

Esa herramienta es especialmente útil 

en la planeación y control de las 

operaciones de la empresa y como 

apoyo a la toma de decisiones de 

inversión. 

P. 4 Si el flujo de caja 

proyectado de la 

empresa, muestra 

excedentes de efectivo 

por los próximos 5 

meses, la mejor opción 

de inversión que 

escogería es 

Inversión  

a.  Perfil conservador 

Este inversionista se caracteriza por 

ser menos tolerante al riesgo y 

valorar la seguridad. Por lo tanto, 

escoge instrumentos de inversión que 

le den certeza de que no perderá parte 

o todo el dinero que invertirá. No le 

interesa que su ganancia sea baja. 

b.  Perfil moderado 

Este inversionista es cauteloso con 

sus decisiones, pero está dispuesto a 

tolerar un riesgo moderado para 

aumentar sus ganancias. Procura 

mantener un balance 

entre rentabilidad y seguridad. 

c.  Perfil agresivo 

Este inversionista corre riesgos en los 

mercados y opta por los instrumentos 

que prometen las ganancias más 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

elevadas, sin importar si en un 

momento dado se arriesga a perder la 

mayor parte de la inversión, Este 

perfil es amante al riesgo. 

P. 5 Es una decisión 

para mejorar el ciclo 

de efectivo de su 

empresa 

Gestión financiera / 

Operacional 
 

a.  Capital de trabajo (Kt). 

El capital de trabajo se entiende 

como los recursos que una empresa 

requiere para llevar a cabo sus 

operaciones, representado por el 

inventario, las cuentas por cobrar y el 

efectivo. 

b.  
Capital de trabajo 

operático (KTNO). 

Es un indicador financiero que 

expresa la necesidad de dinero de 

una empresa para poder cumplir con 

sus operaciones, en otras palabras es 

la liquidez operativa de un negocio, 

si el   KTNO de la empresa es 

pequeño, quiere decir que la 

empresa tiene una operación lo 

suficientemente rápida, que genera 

dinero mucho más rápido de lo que la 

empresa paga sus pasivos corrientes 

operacionales. 

c.  
Prefiere apalancarse con 

proveedores. 

Negociar créditos con proveedores 

representa un tipo de financiación no 

bancaria, la cual la empresa puede 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

negociar con sus proveedores en el 

plazo de sus pagos (30,60 o 90 días). 

Las empresas prefieren este método 

de financiación a corto plazo, debido 

a su flexibilidad y menos 

restricciones. 

P. 6 Es la herramienta 

que más utiliza para 

diagnosticar 

problemas financieros 

en su empresa 

Gestión 

financiera/Operativa 
 

a.  Estados financieros. 

Los estados financieros cuya 

preparación y presentación es 

responsabilidad de los 

administradores del ente, son el 

medio principal para suministrar 

información contable a quienes no 

tienen acceso a los registros de un 

ente económico. Mediante una 

tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de 

tales registros, reflejan, a una fecha 

de corte, la recopilación, 

clasificación y resumen final de los 

datos contable los objetivos 

principales de la elaboración de los 

estados financieros es poder Decidir 

si comprar, mantener o vender 

inversiones financieras de capital. 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

Evaluar la administración o rendición 

de cuentas de la gerencia. 

 

Evaluar la capacidad de la entidad 

para pagar y suministrar otros 

beneficios a sus empleados. Evaluar 

la seguridad del reembolso de los 

importes prestados a la entidad. 

 

Determinar las políticas impositivas.                                                                              

Determinar las ganancias 

distribuibles y los dividendos. 

 

Preparar y usar las estadísticas de la 

renta nacional. 

 

Regular las actividades de las 

empresas. 

 

Los estados financieros básicos 

son: 

• Balance general. 

• Estado de resultados. 

• Estado de cambios en el 

patrimonio. 

• Estado de cambios en la 

situación financiera (origen y 

aplicación de fondos) 

• Estado de flujos de efectivo 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

P. 7  Si usted desea 

conocer el desempeño 

de la empresa desde el 

punto de vista 

financiero utiliza 

Gestión 

financiera/Operativa 
 

a.  Indicadores financieros. 

Los indicadores financieros son 

herramientas que se diseñan 

utilizando la información financiera 

de la empresa, y son necesarias para 

medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de 

generar liquidez, los rendimientos y 

las utilidades de la entidad, Los 

indicadores financieros permiten el 

análisis de la realidad financiera, de 

manera individual, y facilitan la 

comparación de la misma con la 

competencia y con la entidad u 

organización que lidera el mercado. 

 

De Liquidez: miden la capacidad 

que tiene la entidad de generar dinero 

efectivo para responder por sus 

compromisos y obligaciones con 

vencimientos a corto plazo. Además, 

sirven para determinar la solidez de 

la base financiera de una entidad, es 

decir, si cuenta con músculo 

financiero para dar respuesta 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

oportuna al pago de sus deudas 

asumidas a corto plazo. 

 

De Endeudamiento (Estructura del 

Capital): miden la capacidad que 

tiene la entidad de contraer 

obligaciones para financiar sus 

operaciones, inversiones y respaldar 

las mismas con su capital propio; es 

decir, evalúan la capacidad que tiene 

la entidad para responder a sus 

obligaciones, acudiendo al 

patrimonio. 

 

De Rentabilidad: miden la 

capacidad que tiene la entidad de 

mantenerse en el tiempo; es decir, la 

sostenibilidad que ha de ser producto 

de la efectividad que tiene al 

administrar los costos y gastos y 

convertirlos en utilidad. 

 

De Eficiencia: miden la capacidad 

que tiene la entidad para administrar 

los recursos; evalúan la manera como 

se realizaron las gestiones y el 

rendimiento de los recursos 

utilizados durante el proceso, por lo 

cual, los indicadores de eficiencia se 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

centran principalmente en la relación 

existente entre los costos de las 

materias primas y los productos 

finales 

b.  Cuentas contables. 

Las cuentas contables son los 

instrumentos de operación donde se 

asientan los activos (cuentas por 

cobrar), los pasivos (cuentas que 

quedan por pagar) y el capital de una 

empresa, también conocido como 

flujo de caja. Estos datos muestran 

los aumentos y descensos de una 

compañía. 

c.  

No contiene 

conocimiento financiero 

ni contable. 

 

P. 8 Para saber el 

dinero que necesita en 

los próximos 2 meses, 

para cumplir con los 

pagos de la empresa, 

usted utiliza 

Operacional 

El objeto de estudio de la gestión 

financiera operativa es la categoría 

financiera capital de trabajo, en la 

cual se materializa la toma de 

decisiones financieras a corto plazo, 

que consiste en planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades 

económicas que generan flujos de 

efectivo como resultado de la 

inversión corriente y el 

financiamiento requerido para 

sostener esta inversión. 

https://www.economiasimple.net/glosario/activo
https://www.economiasimple.net/glosario/pasivo
https://www.economiasimple.net/glosario/cash-flow
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

a.  Ciclo de efectivo 

Es uno de los método que se utilizan 

para controlar el efectivo, determina 

la relación que existe entre los pagos 

y los cobros; o sea, expresa la 

cantidad de tiempo que transcurre a 

partir del momento que la empresa 

compra la materia prima hasta que se 

efectúa el cobro por concepto de la 

venta del producto terminado o el 

servicio prestado. 

P. 9 Si su empresa 

utiliza eficientemente 

los recursos (activos) 

significa que es 

Gestión financiera  

a.  Productiva  

P. 10 Este Análisis le 

informa la capacidad 

de pago en los 

próximos 3 meses que 

tiene la empresa 

Financiación  

a.  Liquidez 

Miden la capacidad de pago que tiene 

la empresa para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo. Es decir, el 

dinero en efectivo de que dispone, 

para cancelar las deudas, Expresan 

no solamente el manejo de las 

finanzas totales de la empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes. 

P. 11 Para conocer la 

estructura financiera 

de la empresa en un 

período de tiempo, 

usted utiliza 

Gestión financiera/ 

Operacional 
 

a.  Cuentas contables. 

Cuentas que hacen parte del balance 

general de una empresa. Pasivos 

recoge sus obligaciones, es decir, es 

el financiamiento provisto por un 

acreedor y representa lo que la 

persona o empresa debe a terceros, 

como proveedores, acreedores, 

efectos comerciales a pagar, 

impuestos por pagar, intereses a 

pagar y préstamos por pagar. 

 

Patrimonio conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que tiene 

una empresa, algunas de las cuentas 

que lo conforman son capital social, 

reservas legales, prima de emisión. 

P. 12 Si usted desea 

conocer el % de 

ventas totales que se 

convierten en utilidad 

neta, usted utiliza 

Gestión financiera/ 

Operacional 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

a.  
Indicadores de 

rentabilidad 

Es la relación entre la utilidad neta y 

las ventas totales (ingresos 

operacionales). Es la primera fuente 

de rentabilidad en los negocios y de 

ella depende la rentabilidad sobre los 

activos y sobre el patrimonio. 

P. 13 Para mejorar la 

rentabilidad de la 

empresa, se deben 

analizar 

Gestión 

financiera/Rentabilidad 
 

a.  
Indicadores de 

rentabilidad 

ROA= utilidad neta/activos totales, 

uno de los indicadores más 

importantes para medir la 

rentabilidad de una empresa, Es la 

relación entre el beneficio logrado 

en un determinado período y los 

activos totales de una empresa. 

P. 14 Para conocer si 

su empresa utiliza 

bien los activos para 

generar ventas, utiliza 

el indicador 

Gestión financiera 

/Operacional 
 

a.  Rotación de activos 

La rotación de activos totales mide la 

eficiencia con que las empresas 

utilizan sus activos para generar 

ingresos. Se calcula dividiendo los 

ingresos por ventas de activos totales 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

P. 15 Usted como 

dueño de la empresa el 

indicador que utiliza 

para conocer los 

rendimientos que 

genera su empresa, es 

Gestión financiera/ 

Rentabilidad 
 

c. 
Indicadores de 

rentabilidad 

ROE = utilidad neta/ patrimonio, este 

trata de medir la capacidad que tiene 

la empresa de remunerar a sus 

accionistas. 

P. 16 Si la empresa 

ABC, le ofrece invertir 

en un proyecto que 

renta el 50% Efectivo 

anual. Lo mejor sería 

Inversión  

a.  Perfil conservador 

Este inversionista se caracteriza por 

ser menos tolerante al riesgo y 

valorar la seguridad. Por lo tanto, 

escoge instrumentos de inversión que 

le den certeza de que no perderá parte 

o todo el dinero que invertirá. No le 

interesa que su ganancia sea baja. 

b.  Perfil moderado 

Este inversionista es cauteloso con 

sus decisiones, pero está dispuesto a 

tolerar un riesgo moderado para 

aumentar sus ganancias. Procura 

mantener un balance 

entre rentabilidad y seguridad. 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

c.  Perfil agresivo 

Este inversionista corre riesgos en los 

mercados y opta por los instrumentos 

que prometen las ganancias más 

elevadas, sin importar si en un 

momento dado se arriesga a perder la 

mayor parte de la inversión, 

Este perfil es amante al riesgo. 

P. 17 Si dentro de 15 

días debo pagar 

dinero a un proveedor 

que hago para 

cumplir con este 

compromiso 

Inversión  

a ó b 

Solicitar un crédito al 

banco 

Realizar un avance con la 

tarjeta de crédito 

Preferencia por el endeudamiento a 

corto plazo. 

c. 
Solicitar aportes a los 

socios 

No diferencia el endeudamiento a 

corto plazo o largo plazo siendo este 

más costoso. 

   

P. 18 Si su empresa 

tiene la capacidad 

para cumplir con sus 

compromisos de pago 

significa que su 

empresa es 

Gestión financiera 

/Operacional 
 

a.  Rotación de activos 
La rotación de activos totales mide la 

eficiencia con que las empresas 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

utilizan sus activos para generar 

ingresos. Se calcula dividiendo los 

ingresos por ventas de activos totales 

P. 19 Para identificar 

la estructura de 

inversión en la 

empresa utiliza 

Financiación  

a.  Solvente 

Una empresa es solvente cuando es 

capaz de pagar sus deudas en un 

cierto tiempo o de cumplir sus 

compromisos. 

P. 20 Si los 

rendimientos que 

genera la empresa son 

mayores que los costos 

de financiación con 

pasivos y patrimonio 

significa que la 

empresa 

Inversión  

a.  Cuenta de activos totales 

Cantidad final de todas las 

inversiones brutas, efectivas y 

equivalentes, cuentas pendientes y 

otros Activos como están presentados 

en el balance. 

P. 21 Si el escenario 

económico indica que 

las tasas de interés 

bajaran, y la empresa 

tiene necesidades de 

Gestión financiera 

/Operación 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

efectivo para 1 año, la 

mejor opción sería 

a.  Operación 

En una empresa los accionistas 

realizan inversiones esperando un 

retorno a su inversión superior al 

coste del capital, tanto en el corto 

como en el largo plazo, esperando 

también unas perspectivas de 

crecimiento de la compañía positivas, 

una empresa que no crea valor para 

los accionistas o inversores no tiene 

sentido económico, ya que éstos 

pueden retirar sus fondos de la 

empresa desde el momento en que 

tengan otras inversiones alternativas 

de mayor rentabilidad. 

P. 22 La herramienta 

que utiliza para el 

análisis de la situación 

financiera a corto 

plazo de su empresa 

  

a.  Perfil conservador  

b.  Perfil moderado 
Reconoce la oportunidad del 

mercado financiero a corto plazo. 

P. 23 La combinación 

de deuda y capital 

contable que su 

empresa utiliza, se 

llama 

Gestión financiera 

/operacional 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

a.  Estados financieros. 

Los estados financieros cuya 

preparación y presentación es 

responsabilidad de los 

administradores del ente, son el 

medio principal para suministrar 

información contable a quienes no 

tienen acceso a los registros de un 

ente económico. Mediante una 

tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de 

tales registros, reflejan, a una fecha 

de corte, la recopilación, 

clasificación y resumen final de los 

datos contable los objetivos 

principales de la elaboración de los 

estados financieros es poder Decidir 

si comprar, mantener o vender 

inversiones financieras de capital.                                    

Evaluar la administración o rendición 

de cuentas de la gerencia.                                       

Evaluar la capacidad de la entidad 

para pagar y suministrar otros 

beneficios a sus empleados. Evaluar 

la seguridad del reembolso de los 

importes prestados a la entidad.               

Determinar las políticas impositivas.                                                                              

Determinar las ganancias 

distribuibles y los dividendos.                                                  

Preparar y usar las estadísticas de la 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

renta nacional.                                                         

Regular las actividades de las 

empresas. 

Los estados financieros básicos son: 

• Balance general. 

• Estado de resultados. 

• Estado de cambios en el 

patrimonio. 

• Estado de cambios en la situación 

financiera (origen y aplicación de 

fondos) 

• Estado de flujos de efectivo 

P. 24 Si hoy el banco 

le ofrece un crédito a 

una tasa del 18% 

anual para cancelar 

en un año con cuotas 

fijas mensuales, la 

mejor opción sería 

Endeudamiento  

a.  Estructura financiera. 

La estructura financiera de una 

compañía es la distribución de los 

recursos de financiación de una 

empresa, es decir, la cantidad de 

deuda y de patrimonio neto que una 

empresa tiene para financiarse. los 

principales tipos de decisiones sobre 

la estructura financiera son: 

 



NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN FINANZAS CORPORATIVAS  | 43 

 

Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

La cuantía de los recursos financieros 

a corto y largo plazo y La relación 

entre fondos propios y ajenos a largo 

plazo. 

P. 25 Si su empresa 

tiene la capacidad 

para cumplir con sus 

obligaciones en el 

corto plazo, significa 

que la empresa es 

Inversión  

b.  Tasas de interés. 

La tasa de interés establece un 

balance entre el riesgo y la posible 

ganancia de la utilización de una 

suma de dinero en una situación y 

tiempo determinado. 

 

La tasa de interés vencida es aquella 

que genera intereses al final de cada 

periodo de capitalización por el 

contrario 

 

La tasa de interés anticipada es 

aquella que genera intereses al inicio 

de cada periodo de capitalización 

P. 26 Para conocer el 

comportamiento de las 

ventas totales de la 

empresa utiliza 

  

http://www.finanzasenlinea.net/2014/03/tipo-de-interes.html
http://www.finanzasenlinea.net/2012/03/diferencia-entre-interes-y-tasa-de.html
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

a.  Liquidez 

La liquidez son los activos que tiene 

la empresa que se pueden convertir 

en dinero de forma rápida y fácil. 

Cuando “tiene dinero líquido” se 

refiere a que puede cambiar bonos, 

acciones, cuentas bancarias en dinero 

en efectivo de forma inmediata o a 

corto plazo 

P. 27 Si su empresa 

presenta excedentes de 

efectivo durante los 

siguientes 6 meses 

significa que la 

empresa es 

Gestión 

financiera/Operacional 
 

b.  Análisis horizontal 

La aplicación de la técnica de análisis 

horizontal a los estados financieros 

tiene como resultado analizar los 

cambios que se han producido de un 

ejercicio a otro en categorías 

individuales de partidas,  La 

comparación de estados financieros a 

lo largo de una serie de años revelará, 

asimismo, la dirección, velocidad y 

amplitud de la tendencia, que será 

más significativa o representativa, 

cuanto mayor sea el número de años 

que se compara, debiendo calcular el 

cambio interanual, tanto en cifras 

absolutas, como en valores 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

porcentuales, por cuanto un mismo 

porcentaje de variación tendrá 

diferente relevancia si la base de 

comparación es pequeña o si es 

elevada, el análisis horizontal debe 

ser complementado con el análisis 

vertical y los distintos Indicadores 

financieros y/o Razones financieras, 

para poder llegar a una conclusión 

acercada a la realidad financiera de la 

empresa, y así poder tomar 

decisiones en beneficio de la 

empresa. 

P. 28 Para conocer 

hoy la necesidad de 

efectivo que tendrá la 

empresa para los 

siguientes 6 meses, 

usted utiliza 

Inversión  

a.  Liquidez 

La liquidez son los activos que tiene 

la empresa que se pueden convertir 

en dinero de forma rápida y fácil. 

Cuando “tiene dinero líquido” se 

refiere a que puede cambiar bonos, 

acciones, cuentas bancarias en dinero 

en efectivo de forma inmediata o a 

corto plazo 

P. 29 Si la empresa 

paga oportunamente 

Gestión financiera 

/operacional 
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Pregunta 
Conocimiento 

Financiero 
Marco Teórico 

sus compromisos de 

corto plazo significa 

que 

a.  Flujo de caja 

El flujo de caja es un informe 

financiero que presenta el detalle de 

los ingresos y egresos de dinero que 

tiene una empresa, en un período 

determinado, este nos ayuda a medir 

la liquidez de la empresa en un 

momento determinado. 

 

El flujo de caja libre de una empresa 

tiene 3 destinos: reposición de KT y 

AF, atención a deudas y reparto de 

utilidades. 

P. 30 Utilizando la 

siguiente escala, 

indique con una X la 

opción que refleja su 

actitud hacia la 

administración del 

efectivo de su empresa 

en el corto y largo 

plazo 

Endeudamiento  

b.  Activo corriente 

El activo corriente debe ser mayor 

que el pasivo corriente, para de esta 

forma asegurar que la empresa no 

tenga problemas de liquidez a corto 

plazo. 
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El anterior instrumento se determina con base en los criterios más relevantes respecto al 

conocimiento financiero y los conceptos que cada variable abarca. El diseño de este instrumento 

fue elaborado por los de docentes José Luis Flórez, Isabel Cristina Barragán y la estudiante 

Martha Cepeda.  Dicho instrumento fue evaluado en primera estancia por el Psicólogo Iván 

Alexis González Gallo docente del programa de psicología de la UNAB, adicionalmente fue 

evaluado por Luz Stella Rueda Cadena Directora del programa de Ingeniería Financiera y por 3 

grupos focales propuestos por el Fondo De Garantías. 

 

Tabla 2. 

Resumen preguntas 

Variable Pregunta Análisis 

Gestión financiera/ 

Endeudamiento 

1 Analiza el perfil de riesgo, 

capital de trabajo e inversión 

Gestión 

financiera/Operacional 

2  

3 Enmarca el conocimiento 

relacionado con la parte 

operativa financiera: Tal como 

flujo de caja, capital de 

trabajo, inversión, 

presupuestos, estados e 

indicadores financieros. 

5 

6 

7 

11 

12 

14 

18 

21 

23 

27 

29 

Inversión 4 Se relaciona con el nivel de 

inversión, y procedencia de 16 
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Variable Pregunta Análisis 

17 los rubros que utiliza para 

invertir. 20 

22 

25 

28 

Operacional 8 Ciclo de efectivo 

Gestión Financiera 9 Productiva 

Financiación 10 Si es sobre la liquidez y 

solvente. 19 

26 

Gestión 

Financiera/Rentabilidad 

13 Se relaciona con los 

indicadores de rentabilidad 15 

Endeudamiento 24  

30 

Fuente: Adaptación propia 
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4. Aplicación y análisis del instrumento 

 

 

La encuesta se aplicó a 45 empresarios distribuidos en tres grupos identificados de la 

siguiente forma:  

 

Grupo 1: 9 personas de San Gil y 4 personas en Socorro 

 

Grupo 2: 19 personas en la cámara de comercio de Bucaramanga 

 

Grupo 3: 17 personas a las cuales se les realizó la encuesta directamente en la empresa 

ubicada en la ciudad de Bucaramanga.  

 

Resultados de la Encuesta: 

 

Como primera medida se realiza la tabulación directa de las respuestas, posteriormente se 

reagrupan los ítems contemplados en cada variable para posteriormente realizar el análisis de 

cada una de ellas para cada uno de los grupos de empresarios evaluados, y finalmente se 

presentará un análisis de los 3 grupos respecto a las respuestas correctas de la encuesta. 
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El primer grupo de empresarios encuestados en San Gil y Socorro, tienen formación 

académica básica, sus negocios cuentan con establecimiento físicos y están enfocados en el 

sector del turismo. 

 

1. Preguntas de ENDEUDAMIENTO 

Para esta variable se contemplan 3 ítems: 1, 24, y 30 

 

 

Figura 2. Variable Gestión Financiera Endeudamiento Grupo 1.  

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta los datos de la figura anterior, se evidencia que la respuesta 

predominante es la B, la cual en el primer ítem corresponde a la decisión de comprar materia 

prima al contado en caso de que la empresa tenga excedente de efectivo; en cuanto al ítem 24, 

predomina la respuesta B haciendo referencia el concepto de “estructura de capital” frente a a la 
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definición planteada “La combinación de deuda y capital contable que su empresa utiliza”; a su 

vez la respuesta predominante para el ítem 30 fue la B que corresponde a definir como “El activo 

corriente es mayor al pasivo corriente” frente a la situación de que la empresa pague 

oportunamente sus compromisos de corto plazo. 

 

2. Preguntas de OPERACIONAL 

Corresponden a 15 ítems; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 23, 27 y 29 

 

 

Figura 3. Variable Gestión Financiera/operacional Grupo 1.  

Fuente: Autor 
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Tabla 3.  

Resultados Grupo 1. Variable Gestión financiera operacional 

 

Fuente: Autor 

 

En relación con la variable de gestión financiera operacional se evidencia predominancia de 

la respuesta A para los ítems 2, 3, 6, 8, 12, 14, 18, 21 y 27, por lo que al analizarlo con los 

detalles de la encuesta se evidencia que la población de San Gil y Socorro muestra que relaciona 

el flujo de caja con el análisis de la falta de efectivo, tienden a identificar los estados financieros 

como una herramienta para analizar la situación financiera a largo plazo y diagnosticar 

problemas financieros, determinan el % de ventas totales que se convierten en utilidad neta a 

través de la margen de utilidad neta, tienden a identificar el indicador de rotación de activos 

como una herramienta para reconocer si la empresa utiliza bien los activos para generar ventas, 

la población evaluada tiende a considerar que si los rendimientos que genera la empresa son 

mayores que los costos de financiación con pasivos y patrimonio se está generando valor para los 

socios  y finalmente determinan a través de la encuesta que Para conocer el comportamiento de 

las ventas totales se apoyan en el análisis de 2 periodos del balance general.  

 

Asimismo, al analizar esta variable y de acuerdo con las gráficas del primer grupo se 

identifica que en el ítem 5 se obtuvo igual resultado entre la respuesta B y C por lo que 

establecen que una decisión para mejorar el ciclo del efectivo es Disminuir los días de 

2 3 5 6 7 8 9 11 12 14 18 21 23 27 29

A 69% 46% 23% 69% 31% 38% 31% 38% 77% 46% 54% 77% 31% 46% 38%

B 15% 23% 38% 31% 54% 15% 23% 0% 8% 38% 23% 15% 46% 38% 8%

C 8% 23% 38% 0% 15% 31% 38% 54% 0% 0% 23% 8% 15% 8% 54%

NR 8% 8% 0% 0% 0% 15% 8% 8% 15% 15% 0% 0% 8% 8% 0%
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inventarios de materia prima y producto terminado es igualmente aceptado que Aumentar los 

días de pago a proveedores. 

 

En cuanto a los ítems 9, 11 y 29 la respuesta de mayor prevalencia fue la C con lo cual se 

puede inferir que el grupo evaluado considera que las empresas son estables cuando se afirma 

que el uso eficiente de activos, tienden a utilizar las cuentas de ingresos y gastos para conocer la 

estructura financiera de la empresa en un período de tiempo y consideran que El informe de las 

cuentas por pagar lo utilizan  para conocer hoy la necesidad de efectivo que tendrá la empresa 

para los siguientes 6 meses.  

 

Finalmente, el grupo 1 demuestra prevalencia por la respuesta B en los ítems 7 y 23 lo cual 

de acuerdo con la encuesta refleja que tienden a usar las Cuentas contables para conocer el 

desempeño de la empresa desde el punto de vista financiero y señalan que el informe de 

obligaciones financieras es la herramienta adecuada para el análisis de la situación financiera a 

corto plazo 
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3. Preguntas de INVERSIÓN 

Esta variable está compuesta por 7 ítems: 4, 16, 17, 20, 22, y 2 

 

 

Figura 4. Variable Inversión Grupo 1.  

Fuente: Autor 

 

Con respecto a la variable Inversión, en el ítem 4 se evidencia que los criterios de las 

respuestas A y C se encuentran nivelados con un 38%, por ende, se puede determinar que la 

población encuestada de San Gil y Socorro dejarían el dinero quieto en el banco y/o invertirían 

en acciones de empresas colombianas en caso de que el flujo de caja proyectado de la empresa, 

muestra excedentes de efectivo por los próximos 5 meses; en cuanto al ítem 16 predomina la 

respuesta B, la cual es pedir plata prestada al banco, para luego invertirlos en el caso hipotético 

en que la empresa ABC, le ofrece invertir en un proyecto que renta el 50% Efectivo anual; por 

parte del ítem 17, se evidencia una prevalencia por la respuesta C lo cual se refiere a solicitar 
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aportes a los socios para pagar en 15 días una obligación con un proveedor; en cuanto al ítem 20, 

se observa alta preferencia por la respuesta A donde la población evaluada manifiesta que  

cuenta con los activos totales de la empresa con el fin de identificar la estructura de inversión en 

la empresa. 

 

Igualmente, en la variable de inversión del grupo de San Gil y Socorro predomina la 

respuesta A para los ítems 22 y 25 ante lo cual se infiere que, si el escenario económico indica 

que las tasas de interés bajaran, y la empresa tiene necesidades de efectivo para 1 año, la mejor 

opción sería solicitar un crédito en tasa fija, de igual manera Si hoy el banco le ofrece un crédito 

a una tasa del 18% anual para cancelar en un año con cuotas fijas mensuales, la mejor opción 

sería elegir pagos mensuales mes anticipado; diferente sucedió con el ítem 28 donde la respuesta 

C fue la de mayor elección, lo cual manifiesta que los evaluados consideran que sus empresas 

son liquidas su presenta excedentes de efectivo durante los siguientes 6 meses. 

 

Finalmente, es importante señalar, que para los ítems contemplados en la variable de 

inversión se evidenció que el 57% de las preguntas en alguna ocasión no fueron diligenciadas 

por la población siendo el ítem 17 el de mayor abstención con un 23% seguido del ítem 16 con 

un 15%, lo cual lleva a considerar la importancia de realizar planes de mejoramiento y 

propuestas respecto al conocimiento de inversión en los empresarios de la región.  
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4. Preguntas de FINANACIACIÓN 

Esta variable esta conformada por 3 ítems: 10, 19 y 26 

 

 

Figura 5. Variable Financiación Grupo 1. 

Fuente: Autor 

 

De la anterior grafica se puede inferir, que el grupo del Socorro y San Gil, considera que 

para el ítem 10 la respuesta de mayor implicación es la C lo cual se transmite en que el análisis 

de rentabilidad informa la capacidad de pago en los próximos 3 meses que tiene la empresa; en 

cuanto al ítem 19 se da por favorita la respuesta A, manifestando que la capacidad de solvencia 

se relaciona con la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus compromisos de pago; 

para el caso del ítem 26 se encuentran equilibradas las respuestas frente a la situación en que una 

empresa tiene la capacidad  para cumplir sus obligaciones a corto plazo siendo 38% considera 

que a la empresa es Líquida y el otro 38% considera que la empresa es rentable. 
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5. Preguntas de RENTABILIDAD 

Esta variable contiene 2 ítems: 13 y 15 

 

 

Figura 6. Variable Gestión financiera Rentabilidad Grupo 1.  

Fuente: Autor 

 

Con respecto a la variable de rentabilidad, al interpretar la gráfica anterior, se observa que la 

respuesta para el ítem 13 es la B lo cual hace referencia a la necesidad de analizar el nivel de 

endeudamiento y los intereses financieros con el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa; por 

su parte, en el ítem 15 se observa predominancia de la respuesta A, indicando que los 

empresarios del grupo 1 manifiestan que el margen de utilidad neta es el indicador que utiliza 

para conocer los rendimientos que genera su empresa. 
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Finalmente, se plantea a continuación el análisis de los resultados del grupo 1 a través de la 

matriz DOFA, teniendo en cuenta que es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del grupo 1 de empresarios, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

 

Tabla 4.  

Matriz DOFA. Grupo 1 

 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se plantea el análisis del grupo 2 respecto a las 5 variables, contemplando 

las respuestas directas de los 19 empresarios encuestados en Bucaramanga, los cuales 

presentaron las encuestas directamente en la Cámara de comercio de Bucaramanga, cuentan con 

formación académica básica, son personas que tienden a vender al detal sus productos ya que son 

artesanos y pequeños fabricantes.   

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Reconoce la oportunidad del mercado financiero a corto plazo.

Identifican la relación entre la utilidad neta y las ventas totales 

(ingresos operacionales). 

Decidir si comprar, mantener o vender inversiones financieras de 

capital.                                    

Evaluar la administración o rendición de cuentas de la gerencia. 

Relación de flujo de caja frente la liquidez de la empresa en un 

momento determinado.                                    

Educación acerca de los balances financieros, Cantidad final de todas 

las inversiones brutas, efectivas y equivalentes, cuentas pendientes y 

otros Activos.

Ampliar conocimientos de estructura financiera: La cuantía de los 

recursos financieros a corto y largo plazo y La relación entre fondos 

propios y ajenos a largo plazo.

Grupo de empresarios que tienden a pagar sus deudas en un cierto 

tiempo o de cumplir sus compromisos. 

DEBILIDADES AMENAZAS

Dificultad para medir el grado de rentabilidad, por lo tanto, no 

identifican la relación entre el beneficio logrado en un determinado 

período y los activos totales de una empresa y de medir de medir la 

capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas.

La tendencia de este grupo, es al dificultad pasar generar valor 

agregado a partir de la inversión a corto y largo plazo, lo cual esta 

relacionado directamente con la posibilidad de crecimiento 

empresarial. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una 

amenazas y es que posiblemente los empresarios se "mantengan" mas 

no vean representado un crecimiento ni rentable ni expansión de sus 

negocios

GRUPO 1
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6. Preguntas de ENDEUDAMIENTO 

Para esta variable se contemplan 3 ítems: 1, 24, y 30 

 

 

Figura 7. Variable Gestión Financiera Endeudamiento Grupo 2.  

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, el grupo 2 manifiesta que en caso de tener excedente 

de efectivo decidirían pagar las deudas anticipadamente, identifican la estructura de capital como 

aquella combinación de deuda y capital contable de la empresa y contempla que el activo 

corriente es mayor al pasivo corriente cuando la empresa paga oportunamente sus compromisos 

a corto plazo.  
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Es importante resaltar que los ítems 30 y 24 respectivamente no fueron contestados en un 

37% y un 21% comportamiento que indicaría posiblemente un desconocimiento frente a los 

conceptos financieros planteados en los ítems de instrumento de evaluación.                    

 

7. Preguntas de OPERACIONAL 

Corresponden a 15 ítems; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 23, 27 y 29 

 

 

Figura 8. Variable Gestión Financiera/operacional Grupo 2. 

Fuente: Autor 
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Tabla 5  

Resultados Grupo 2. Variable Gestión financiera operacional 

 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a los datos registrados de las respuestas directas dadas por el grupo número 2, se 

observa una preferencia por la respuesta A para los ítems 2, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 23, 27, y 29 lo 

cual permite inferir que para el conocimiento interno de la empresa en cuanto al comportamiento 

de ventas totales utilizan el análisis de 2 periodos del balance general y para conocer la necesidad 

de efectivo para los siguientes 6 meses se apoyan en el estudio del flujo de caja; reflejan que se 

genera valor para el socio cuando los rendimientos que genera la empresa sean mayores que los 

costos de financiación con pasivos y patrimonio, tiende a determinar si la empresa es productiva 

al momento en que verifica el uso eficiente de los recursos y activos; en cuanto a los indicadores, 

este grupo tiende a usar los estados financieros para el análisis de la situación financiera a corto 

plazo, así como emplean el estudio de rotación de activos para medir el uso adecuado de los 

activos al generar ventas, este grupo tiende a aprovechar el  indicador de margen de utilidad neta 

para conocer el porcentaje de ventas totales que se convierten en utilidad neta e igualmente 

identifican el flujo de caja como un instrumento para identificar si la empresa tiene faltante de 

efectivo. 

 

En los ítems 5, 8 y 11 prevale la respuesta C, con lo cual se puede determinar que los 

empresarios del grupo 2 para conocer la estructura financiera de la empresa en un período de 

2 3 5 6 7 8 9 11 12 14 18 21 23 27 29

A 47% 26% 16% 53% 53% 21% 74% 11% 53% 63% 53% 58% 37% 37% 37%

B 5% 42% 21% 26% 26% 26% 5% 5% 5% 11% 16% 16% 16% 21% 11%

C 37% 21% 47% 11% 0% 42% 16% 68% 16% 5% 16% 0% 16% 21% 21%

NR 11% 11% 16% 11% 21% 11% 0% 16% 26% 21% 16% 26% 32% 21% 32%
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tiempo utilizan las cuentas de ingresos y gastos; para mejorar el ciclo de efectivo tienden a 

aumentar los días de pago a proveedores, sin embargo, para el 8, demuestran desconocimiento 

para calcular el dinero que necesita en los próximos 2 meses, para cumplir con los pagos de la 

empresa. 

 

Finalmente, para el ítem 3 el 47% del grupo 2 ha elegido la opción B la cual indica que 

consideran la administración del capital de trabajo como la herramienta que más utiliza para 

analizar la situación financiera a largo plazo de su empresa. 

 

8. Preguntas de INVERSIÓN 

Esta variable está compuesta por 7 ítems: 4, 16, 17, 20, 22, y 2 

 

 

Figura 9. Variable Inversión Grupo 2.  

Fuente: Autor 
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El grupo 2 indica preferencia por invertir dejando el dinero quieto en el banco en el caso en 

que el flujo de caja proyectado de la empresa, muestra excedentes de efectivo por los próximos 5 

meses; de igual manera orientan sus respuestas a pedir plata prestada al banco para luego invertir 

en un proyecto inclusive si la rentabilidad del mismo es del 50% efectivo anual; en cuanto al 

análisis de estructura de inversión se basan en la cuenta de activos totales, reconociendo según su 

punto de vista que si la empresa presenta excedentes de efectivo durante 6 meses la empresa es 

rentable; finalmente, respecto a los movimientos de crédito, se observa que solicitarían un 

crédito en tasa fija en caso de que el escenario económico indica que las tasas de interés bajaran, 

y la empresa tiene necesidades de efectivo para 1 año y para el caso en que el banco le ofreciera 

un crédito a una tasa del 18%  anual para cancelar en un año con cuotas fijas mensuales, 

escogerían pagos  mensuales mes anticipado 
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9. Preguntas de FINANACIACIÓN 

Esta variable está conformada por 3 ítems: 10, 19 y 26 

 

 

Figura 10. Variable Financiación Grupo 2.  

Fuente: Autor 

 

Respecto a la variable de financiación, los empresarios del grupo 2 identifican el análisis de 

liquidez como una herramienta para validar la capacidad de pago en los próximos 3 meses, por 

ende, percibe que si su empresa tiene la capacidad para cumplir con sus compromisos de pago a 

corto plazo se podría percibir como una empresa productiva y rentable.  

 

Finalmente, es importante señalar que en esta variable se observa que los 3 ítems 

mantuvieron un porcentaje de “No respuesta” lo cual permite inferir que se desconoce los 
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diferentes mecanismos que conllevan a una toma de decisiones acertadas respecto al proceso de 

financiación.  

 

10. Preguntas de RENTABILIDAD 

Esta variable contiene 2 ítems: 13 y 15 

 

 

Figura 11. Variable Gestión financiera Rentabilidad Grupo 2. 

Fuente: Autor 

 

En cuanto a la gráfica de los resultados de los ítems de la variable de rentabilidad, se observa 

que el grupo 2 considera que para considerar la rentabilidad se debe determinar y analizar la 

utilidad neta y activos totales de la empresa, asimismo, plantea que el indicador de margen de 

utilidad neta es la fórmula adecuada para conocer los rendimientos que genera la empresa.  
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Por otro lado, se observa en promedio que los 2 ítems no fueron resueltos con un 16%, 

resultado inferior a los analizados en variables anteriores respecto a este mismo grupo evaluado. 

 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados del grupo 2 a través de la matriz 

DOFA, teniendo en cuenta que es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de dicho grupo de empresarios, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

 

Tabla 6.  

Matriz DOFA. Grupo 2 

 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se presen el análisis de las respuestas directas para cada una de las variables 

del grupo 3 de empresarios encuestados que corresponden a aquellas encuestas realizadas de 

forma presencial en sus respectivos negocios en la ciudad de Bucaramanga, este tercer grupo se 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Conocimientos de estructura financiera: La cuantía de los recursos 

financieros a corto y largo plazo y La relación entre fondos propios y 

ajenos a largo plazo.

Conocen la relación entre el beneficio logrado en un determinado 

período y los activos totales de una empresa.

Conoce la rotación de activos totales para medir la eficiencia con que 

las empresas utilizan sus activos para generar ingresos. 

Potenciar resultados de rentabilidad, ya que tienen facilidad para 

identificar la relación entre la utilidad neta y las ventas totales. 

Optimizar decisiones financieras, ya que se conoce lo básico respecto 

a estados financieros: Balance general, estado de resultados, estado 

de cambios en el patrimonio, estado de cambios en la situación 

financiera y estado de flujos de efectivo

DEBILIDADES AMENAZAS

Desconocimiento de los conceptos básicos de Financiamiento, por lo 

tanto desconocen la importancia y forma de calcular las siguientes 

variables: Liquidez y solvencia; por ende, se desconoce que los 

activos que tiene la empresa se pueden convertir en dinero de forma 

rápida y fácil. 

Debido al desconocimiento de las bases de financiamiento las 

decisiones respecto a los procesos de inversión, identificar 

oportunidades del mercado financiero a corto plazo, identificar los 

tipos de tasas de interés y cual sería la indicada de acuerdo a la 

situación.

GRUPO 2
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caracteriza por ser empresarios con tiendas o locales físicos y además cuentan con formación 

académica de carreras profesionales. 

 

11. Preguntas de ENDEUDAMIENTO 

Para esta variable se contemplan 3 ítems: 1, 24, y 30 

 

 

Figura 12. Variable Gestión Financiera Endeudamiento Grupo 3. 

Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, el grupo 3 manifiesta que, si la empresa tiene 

excedentes de efectivo, su decisión sería pagar deudas anticipadas, asimismo identifica como 

estructura de capital a la combinación de deuda y capital contable que su empresa utiliza; este 

grupo de empresarios tienden a identificar que si la empresa paga oportunamente sus 

compromisos de corto plazo significa que el activo corriente es mayor al pasivo corriente. 
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12. Preguntas de OPERACIONAL 

Corresponden a 15 ítems; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 23, 27 y 29 

 

 

Figura 13. Variable Gestión Financiera/operacional Grupo 3. 

Fuente Autor 

 

Tabla 7. 

Resultados Grupo 2. Variable Gestión financiera operacional 

 

Fuente Autor 

 

En los resultados directos del grupo 2 respecto a la variable de gestión financiera 

operacional se identifica como prevalencia la respuesta A en los ítems 2, 3, 6, 9, 12, 14, 21 y 29, 

2 3 5 6 7 8 9 11 12 14 18 21 23 27 29

A 71% 59% 6% 71% 6% 18% 94% 29% 76% 76% 18% 59% 18% 29% 53%

B 12% 0% 76% 29% 88% 41% 0% 47% 24% 18% 35% 41% 59% 59% 12%

C 18% 41% 18% 0% 6% 41% 6% 24% 0% 6% 47% 0% 24% 12% 35%
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de lo cual se puede inferir que utilizan el flujo de caja para identificar faltantes de efectivo, 

emplean los estados financieros para analizar la situación financiera de la empresa a corto y largo 

plazo, tienden a reconocer una empresa como productiva en el momento en que se utiliza 

eficientemente los recursos y activos; en cuanto al aspecto de ventas, consideran necesario 

identificar el margen de utilidad neta para conocer el porcentaje de ventas totales que se 

convierten en utilidad neta y tienden a utilizar el indicador de rotación de activos para conocer su 

empresa utiliza de forma adecuada los activos para generar ventas; manifiestan que la generación 

de valor para los socios radica en que si los rendimientos son superiores a los costos de 

financiación  

 

Predomina la respuesta B para los ítems 5, 7, 11, 23 y 27, con lo cual se puede deducir que 

tienden a aumentar los días de cobro para los clientes para mejorar el ciclo de efectivo de su 

empresa; en cuanto a las herramientas usadas para conocer el estado general de la empresa se 

basan en las cuentas contables para conocer el desempeño de la empresa desde el punto de vista 

financiero, emplean las cuentas de activos totales para conocer la estructura financiera de la 

empresa en un período de tiempo, usan el informe de obligaciones financieras para el análisis de 

la situación financiera a corto plazo de su empresa y finalmente analizan el estado de resultados 

de 2 periodos para conocer el comportamiento de las ventas totales de la empresa. 

 

Finalmente, el ítem 18 predomina la respuesta C, por ende, se refiere a que utilizan el 

indicador de margen de utilidad para medir el buen uso de los activos de su empresa para generar 

ventas  
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13. Preguntas de INVERSIÓN 

Esta variable está compuesta por 7 ítems: 4, 16, 17, 20, 22, y 2 

 

 

Figura 14. Variable Inversión Grupo 3.  

Fuente Autor 

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior respecto a las respuestas directas del grupo 3 de 

empresarios encuestados, se identifica que al momento de invertir en caso de que la empresa 

tenga excedente de efectivo para los próximos 5 meses tomarían como primera opción Abrir 

CDT´s, con vencimiento a corto plazo o en caso de requerir capital para invertir en un nuevo 

proyecto con rentabilidad del 50% efectivo anual, optarían por pedir plata prestada al banco, para 

luego invertirlos en el proyecto, manifiesta que tienden a identificar la estructura de inversión a 

través de la cuenta de activos totales y en cuanto a la inversión para realizar pago a proveedores 

solicitarían un crédito al banco; en cuanto a las decisiones bancarias tienden a solicitar crédito en 
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tasa fija si el escenario económico indica que las tasas de interés bajaran, y la empresa tiene 

necesidades de efectivo para 1 año, o en el caso en que un banco le ofreciera un crédito a una 

tasa del 18%  anual para cancelar en un año con cuotas fijas mensuales, optarían por pagos 

mensuales mes vencido; finalmente, este grupo de empresarios consideran que su empresa es 

líquida si presenta excedentes de efectivo durante los siguientes 6 meses.  

 

14. Preguntas de FINANACIACIÓN 

Esta variable está conformada por 3 ítems: 10, 19 y 26 

 

 

Figura 15. Variable Financiación Grupo 3.  

Fuente Autor 

 

En cuanto a la variable de financiación el grupo 3 manifiesta que el análisis de rentabilidad 

es el que informa la capacidad de pago en los próximos 3 meses que tiene la empresa, por su 
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parte en el ítem 19 se manifiesta identificar si su empresa es estable al tener la capacidad para 

cumplir con sus compromisos de pago, e igualmente describe que una empresa es “líquida” 

siempre y cuando tenga la capacidad para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. 

 

15. Preguntas de RENTABILIDAD 

Esta variable contiene 2 ítems: 13 y 15 

 

 

Figura 16. Variable Gestión financiera Rentabilidad Grupo 3.  

Fuente Autor 

 

El grupo 3 de empresarios encuestados, el 71% plasma a través de sus respuestas que para 

mejorar la rentabilidad de la empresa se debe analizar la utilidad neta y activos totales, y en 

cuanto al ítem 15 se observa una predominancia por determinar el rendimiento que genera la 

empresa a través del indicador de la rentabilidad de los activos.  
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A continuación, se presenta el análisis de los resultados del grupo 3 a través de la matriz 

DOFA, teniendo en cuenta que es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de dicho grupo de empresarios, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

 

Tabla 8.  

Matriz DOFA. Grupo 3 

 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se prosigue con observaciones colectivas a partir del análisis de cada una de 

las 5 variables comparando a los 3 grupos respecto a las respuestas correctas de la encuesta, de 

manera pues que se analice los conocimientos, y actitudes de cada grupo respecto a la respuesta 

esperada.  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Conocimiento de estructura financiera, lo cual facilita las principales 

tipos de decisiones que  son:

La cuantía de los recursos financieros a corto y largo plazo y La 

relación entre fondos propios y ajenos a largo plazo.

Reconocen la importancia de que el activo corriente debe ser mayor 

que el pasivo corriente, para de esta forma asegurar que la empresa 

no tenga problemas de liquidez a corto plazo.

Conocimiento indicador ROA, como la relación entre el beneficio 

logrado en un determinado período y los activos totales de una 

empresa.

Conocimiento de los estados financieros, flujos de caja, cuentas 

contables, indicadores de rentabilidad y rotación de activos

Al tener mayor conocimiento de los estados financieros, liquidez y 

financiación, tienen mayor oportunidad para establecer equilibrio 

deseado para controlar el endeudamiento y generar opciones de 

inversión; por ende es un grupo de empresarios con mayor 

disposición hacía el crecimiento de sus negocios, creación de nuevas 

líneas y más oportunidades de crear valor para los propietarios y/o 

accionistas

DEBILIDADES AMENAZAS

Desconocimiento del indicador ROE = utilidad neta/ patrimonio, este 

trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus 

accionistas.

Desconocimiento de la totalidad de estados financieros: balance 

general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, 

estado de cambios en la situación financiera y estado de flujos de 

efectivo

El desconocimiento de los indicadores de rentabilidad dificulta las 

decisiones respeto al costo de capital, dificulta realizar las 

comparaciones entre varias opciones de inversiones, estudiar 

alternativas libres de riesgo, estudiar la conveniencia de preservar o 

acrecentar una inversión o una deuda determinada. 

GRUPO 3
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16. Preguntas de ENDEUDAMIENTO 

Para esta variable se contemplan 3 ítems: 1, 24, y 30 

 

 

Figura 17. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta correcta de la 

Variable Gestión Financiera Endeudamiento  

Fuente Autor 

 

Teniendo en cuenta la comparación de los 3 grupos respecto a las respuestas correctas de la 

variable de endeudamiento, se identifica que el grupo 3 obtuvo mayor asertividad en la 

respuestas con un promedio de 64%, seguido del grupo 1 con un 58% y finalmente el grupo 2 

obtuvo asertividad del 43%; de acuerdo a los datos se infiere que el grupo con 3 posiblemente 

tiene mayor conocimiento y destreza en el proceso de análisis del endeudamiento lo cual 

favorece la toma de decisiones para el adecuado funcionamiento de las operaciones que 

sustentan la actividad económica; en ese orden de ideas el grupo 2 manifiesta un conocimiento 
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inferior al 50% de esta habilidad, por lo tanto se podría inferir que las decisiones de 

endeudamiento son más arriesgadas y pueden poner en riesgo  con el propósito de preservar la 

salud de las finanzas del negocio. 

 

De igual manera se puede deducir, que el ítem con mayor asertividad obtenida fue el 24 el 

cual se relaciona con la estructura financiera de la empresa, mientras que el ítem con gran 

variedad de porcentaje de asertividad es el número 1, el cual demuestra la preferencia de los 

empresarios al momento de tener algún tipo de endeudamiento, donde el grupo manifiesta con 

preferencia emplearlo para capital de trabajo. 

 

17. Preguntas de OPERACIONAL 

Corresponden a 15 ítems; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 23, 27 y 29 

 

 

Figura 18. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta correcta de la 

Variable Gestión Financiera/operacional  

Fuente Autor 
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Tabla 9.  

Resultados de los 3 grupos. Variable Gestión financiera operacional 

 

Fuente Autor 

 

Teniendo en cuenta los datos correctos de las encuestas realizadas a los 3 grupos focales, se 

identifica que el grupo 3 es el que acertó en alto porcentajes un 67% de los 15 ítems planteados 

para la variable de gestión financiera operacional, de lo cual se infiere que la gestión es 

destacada respecto a los otros 2 grupos evaluados; el grupo 3 demuestra fortaleza en cuanto al 

uso adecuado del flujo de la caja para identificar faltantes de efectivo, utilizan la planeación 

financiera como herramienta para analizar la situación financiera a largo plazo, analizan los 

estados financieros para diagnostica problemas financieros, aprovechan los indicadores 

financieros para conocer el desempeño desde el punto de vista financiero; tienden a tener mayor 

conocimiento de indicadores de gestión respecto a la rotación de activos para identificar el uso 

eficiente de recursos para generar ventas, utiliza efectivamente el análisis de 2 periodos del 

estado de resultados con el fin de estudiar el comportamiento de las ventas totales, teniendo en 

cuenta los presaberes el grupo 3 tiende a percibir su empresa como productiva en el momento en 

que se utiliza eficientemente los recursos, por tanto perciben que si los rendimientos son 

superiores a los costos de financiación se está generando valor para el socio.  

 

Es igualmente necesario hacer referencia que los grupos 1 y 2 se destacaron por lograr un 

alto porcentaje de adhesión a la respuesta correcta para 2 ítems; siendo el primer grupo destacado 

2 3 5 6 7 8 9 11 12 14 18 21 23 27 29

GRUPO 1 69% 23% 38% 69% 54% 38% 31% 38% 77% 46% 23% 15% 31% 38% 38%

GRUPO 2 47% 21% 47% 53% 26% 21% 74% 11% 53% 63% 16% 16% 37% 21% 37%

GRUPO 3 71% 41% 18% 71% 88% 18% 94% 29% 76% 76% 47% 41% 18% 59% 53%
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en los ítems 11 y 12 y el grupo 2 en los ítems 5 y 23; por ende se puede deducir que el grupo 1 

manifiesta fortaleza en usar la cuenta de pasivos y patrimonio para conocer la estructura 

financiera de la empresa e igualmente tienden a apoyarse en el margen de utilidad neta para 

conocer el porcentaje de ventas totales que se convierten en utilidad neta en su empresa; mientras 

el grupo 2 demuestra fortaleza en cuanto a la toma de decisiones para mejorar el ciclo de efectivo 

al disminuir los días de inventarios de materia prima y producto terminado, tienden a analizar los 

estados financieros para determinar la situación financiera a corto plazo de su empresa.  

 

Por otra parte, a nivel general el grupo 3 obtuvo en promedio el 53% de respuestas correctas, 

seguido del grupo 1 con el 42% y finalmente el grupo 2 con un 36% de preguntas acertadas; 

teniendo en cuenta lo anterior se determina que el grupo 3 manifiesta mayor conocimiento de la 

gestión financiera sin embargo, un 53% no se considera un resultado significativo que determine 

el uso exitoso de las habilidades financieras para cada una de sus empresas; por parte del grupo 1 

y 2 la diferencia es de un 6% lo cual es considerada una diferencia mínima y se podría deducir 

que se encuentran en proceso de desarrollo y aprendizaje respecto a la gestión financiera en sus 

empresas o actividades de emprendimiento.  

 

18. Preguntas de INVERSIÓN 

 

Esta variable está compuesta por 7 ítems: 4, 16, 17, 20, 22, y 2, teniendo en cuenta que los 

ítems 4 y 16 son preguntas abiertas y las demás cerradas se realiza análisis y gráficas diferentes 

con el fin de recolectar la mayor información posible frente a la información que arroja el 

instrumento de evaluación. 
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Figura 19. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta correcta de la 

Variable Inversión (preguntas cerradas). 

Fuente Autor 

 

Teniendo en cuenta la comparación de los 3 grupos respecto a las respuestas correctas de la 

variable de inversión, se puede concluir que en promedio hubo un asertividad del 55% en el 

tercer grupo, seguido de grupo 1 con un 44% y finalmente el grupo 2 con un 27%, de lo cual se 

puede determinar que a los grupos 1 y 3 se encuentran muy nivelados en sus conocimientos 

respecto a la variable de inversión, sin que estos sean realmente significativos y se suma el 

resultado del grupo 2 que es inferior al 30%, partiendo de esto se considera que falta 

conocimiento en la utilización de los recursos de la empresa o de capitales con el objetivo de 

lograr un incremento sustancial en las ganancias para la empresa. 
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Figura 20. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la Variable Inversión 

(preguntas cerradas). 

Fuente Autor 

 

Teniendo en cuenta la preferencia del foco de inversión respecto a los ítems cerrados, se 

observa que el grupo 1 se divide equitativamente con dos opciones abrir CDT´s, con vencimiento 

a corto plazo e invertir en acciones de empresas colombianas; los grupos 2 y 3 eligen como 

prioridad abrir CDT´s, con vencimiento a corto plazo. 

 

En cuanto a la decisión de elegir fuente de dinero para realizar una inversión los 3 grupos le 

dan predominancia a la respuesta B la cual está determinada por la acción de pedir plata prestada 

al banco, para luego invertirlos en un proyecto.  
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Finalmente, se observa que del grupo 2 se abstuvo de responder en promedio el 37% de los 2 

ítems seguido del grupo 1 con un promedio de 23% de la presente variable, resaltando la 

característica especial del grupo 3 que diligencio el 100% de la encuesta; este comportamiento 

manifiesta inseguridad y desconocimiento frente a la variable de inversión.  

 

19. Preguntas de FINANACIACIÓN 

Esta variable esta conformada por 3 ítems: 10, 19 y 26 

 

 

Figura 21. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta correcta de la 

Variable Financiación  

Fuente Autor 

 

Al analizar los resultados y la gráfica anterior, se puede deducir que el grupo 3 es el que 

manifiesta mayor cohesión con las respuestas con un promedio de 56% entre los 3 ítems, 
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posteriormente es el grupo 1 con un 48% y el grupo 2 reflejo el menor grado de cohesión con un 

22%, de acuerdo a lo anterior se puede interpretar que no se evidencia resultados con una 

diferencia positiva significativa por ende la variable de financiación en general se muestra en 

proceso de desarrollo en las 43 entidades evaluadas, especialmente enfocada hacia la liquidez de 

las empresas, siendo esta fundamental para incrementar la capacidad de pago de sus deudas a 

corto plazo. Es decir, estos ítems refieren no solamente el manejo de las finanzas totales de la 

empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes 

 

 

Figura 22. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta correcta de la 

Variable Gestión financiera Rentabilidad  

Fuente Autor 

 

Acerca de la variable de rentabilidad, se observa que el grupo 2 y 3 tienen mayor 

identificación con la respuesta correcta del ítem 13 y en este caso se observa una diferencia 
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positiva que permite inferir que los grupos mencionados anteriormente, conocen con mayor 

propiedad el indicador de rentabilidad ROA el cual determina la relación entre el beneficio 

logrado en un determinado período y los activos totales de una empresa. Sin embargo, con 

respecto a los resultados del ítem 15, se evidencia que ninguno de los 3 grupos tiene en promedio 

el mismo nivel de desconocimiento respecto al indicador de rentabilidad ROE el cual hace 

referencia a la medición de la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas  

 

Por otra parte, en la aplicación de la encuesta se plantearon 9 ítems con escala de respuesta 

definida en: De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo con el fin de identificar la actitud de los 

encuestados frente a la administración del efectivo de su negocio a corto y largo plazo, de 

acuerdo a esto se analizaron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 23. Preguntas (31 al 35) de Actitud frente a la administración del negocio. 

Fuente Autor 
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se evidencia que el grupo 1 tiene Preferencia por el 

endeudamiento con terceros y aprovechar los descuentos por pronto pago, reconoce y comprende 

l principio de conformidad financiera enfocado a la liquidez y manifiesta preferencia hacia el 

endeudamiento con recursos propios lo que se traduce en un perfil adverso al riesgo. 

 

En cuanto a los datos de la gráfica correspondientes al grupo 2 se observa una tendencia 

hacia el perfil arriesgado ya que manifiesta interés y preferencia por el endeudamiento con 

terceros, aunque tiende a aprovechar los descuentos por pronto pago; es importante resaltar que 

este grupo en las 5 primeras preguntas no dio respuesta al ítem 32, de lo cual se puede inferir que 

hay desconocimiento del El Principio de Conformidad Financiera o PCF, busca conseguir a 

través del análisis del Estado de Cambios en la Situación Financiera, el cual permite ver como se 

está financiando la organización y cuál es su estructura. 

 

Finalmente, el grupo 3 expresa una preferencia por el endeudamiento con terceros a pesar 

que le es tiende a mantener un equilibrio en el conocimiento y aplicación del principio de 

conformidad financiera, cuya importancia radica en la capacidad para evaluar la eficacia de las 

decisiones gerenciales; esta misma actitud se mantiene respecto al perfil de riesgo ya que tiende 

a reflejarse como “Indiferente” esto se debe posiblemente a desconocimiento de los mismos sino 

más bien se orientan las respuestas hacia la importancia de una buena gestión del endeudamiento 

no tiene por qué hacer peligrar la tranquilidad financiera. 

  



NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN FINANZAS CORPORATIVAS  | 84 

 

 

Figura 24. Preguntas (36 al 39) de Actitud frente a la administración del negocio.  

Fuente Autor  

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se evidencia que los grupos 1 y 3 reconocen los 

conceptos básicos de liquidez, presupuestos y flujos de efectivo para el financiamiento de su 

empresa; además reflejan la intención constante de ganar descuentos o beneficios económicos 

por pagar a tiempo se apalanca de los proveedores. 

 

En cuanto a los datos de la gráfica correspondientes al grupo 2 se observa la intención 

constante de ganar descuentos o beneficios económicos por pagar a tiempo se apalanca de los 

proveedores, sin embargo, las preguntas 32 y 33 no son resueltas con lo cual se podría deducir un 

desconocimiento de los conceptos básicos de liquidez, presupuestos y flujos de efectivo para el 

financiamiento de su empresa.  
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Finalmente, se presenta el análisis de los resultados de los 3 grupos a través de la matriz 

DOFA, teniendo en cuenta que es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de dicho grupo de empresarios, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

 

 

Figura 25. Matriz DOFA. Comparación de los 3 grupos de empresarios 

 

Como deducción del análisis general de los resultados de la encuesta respecto a los 3 grupos, 

se identifica que el tercero es el que demuestra mayor educación financiera ya que en promedio 

acertó en un 54% de las respuestas correctas, destacándose con el 88% en 2 ítems (7 y 24) los 
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cuales hacen referencia al conocimiento de indicadores financieros en la variable de gestión 

financiera operacional y conocimientos sólidos en estructura financiera para la variable de 

endeudamiento; el ítem con menor puntuación es el relacionado con el tema de rentabilidad del 

patrimonio 

 

Como resultado del análisis, se determina que el grupo 2 fue el que menos acertó, ya que en 

promedió obtuvo un 34% de las respuestas correctas, detallando la información relacionada con 

este grupo se determina que se destaca con un 74% en 2 ítems (9 y 13) los cuales hacen 

referencia la percepción de que una empresa es productiva, este tema está contemplado en la 

variable de gestión financiera operacional y en cuanto al ítem 13 se relaciona con la importancia 

de analizar la utilidad neta y activos totales, aspectos relacionados en la variable de rentabilidad; 

en cuanto al ítem con menor porcentaje de respuesta correcta fue el 26, el cual demuestra un 

desconocimiento o falencia en la educación de liquidez de una compañía, lo cual se contempla en 

la variable Financiamiento. 

 

Tras analizar en conjunto los tres grupos, se identificó que el grupo 1, se encuentra en 

segundo lugar con un promedio de 44% en acertar las respuestas correctas, destacándose con un 

puntaje de 77% en el ítem 20 contemplada en la variable de inversión, definiendo la cuenta de 

activos totales para identificar la estructura de inversión; se presenta bajo porcentaje de 

respuestas correctas para los ítems 15 y 28 con un 15%, por tanto se considera que hay 

desconocimiento del indicador de rentabilidad del patrimonio y en la variable de inversión se 

observa desconocimiento respecto al tema de liquidez.  
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5. Conclusiones 

 

 

• En conclusión, los tres grupos de empresarios encuestados muestran desconocimiento en 

cuanto a la variable de RENTABILIDAD, por lo cual se puede inferir que es poco 

común el identificar el factor o factores que generan o afectan la rentabilidad, a partir de 

la rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la 

repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta.  

• La variable que tiende a ser más conocida por los tres grupos de empresarios 

encuestados es la de ENDEUDAMIENTO, por lo tanto, este conocimiento básico 

permite estudiar y apoyar decisiones claves para el adecuado funcionamiento de las 

operaciones que sustentan la actividad económica, con el propósito de manejar 

adecuadamente las finanzas del negocio. 

• Analizando los promedios obtenidos, el grupo 1 un 44% el grupo 2 un 34% y el grupo 3 

un 54%, ninguno de los tres grupos presenta una diferencia significativa superior a la 

media, por ende, se requiere fortalecer la educación financiera que promuevan la 

estabilidad de las pequeñas empresas, esto podría considerarse una alerta respecto al 

nivel de conocimiento de los empresarios respecto a las herramientas que le permitan 

tomar decisiones con mayor validez, objetividad y confiabilidad respecto al área 

financiera de sus empresas, por ende se constituye en una oportunidad para que las 

entidades educativas y de apoyo a empresarios de la región desplieguen estrategias de 

mejora para acompañar en el desarrollo de habilidades financieras. 
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• Dados los resultados, el grupo 2 requiere formación en educación financiera, debido a 

que en general la encuesta de este grupo tuvo varios vacíos y las respuestas correctas fue 

inferior a los otros 2 grupos y por debajo del 50%, posiblemente se daba a que el grupo 

de empresarios va dirigido a ventas al detal de sus propias fabricaciones, por ende, 

posiblemente no tiene mayor formación en Educación financiera.  

• Finalmente, el grupo número 3 fue el que se destacó en las variables de la encuesta, con 

altos resultados en diferentes ítems, aunque igual se recomienda fortalecer la educación 

financiera, se considera que tiene conocimientos básicos que le permiten obtener buenos 

resultados en sus empresas; esto se debe posiblemente a que los empresarios encuestados 

de este grupo cuentan con una carrera profesional que les permite apalancar análisis y 

toma de decisiones de sus empresas. 
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6. Recomendaciones 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados del instrumento aplicado a los empresarios de 

Bucaramanga, San Gil y Socorro se plantean las siguientes recomendaciones: 

• Implementar programas de capacitaciones para empresarios y emprendedores de la 

región donde se puedan brindar herramientas solidas respecto a las opciones de inversión 

que incrementen las ganancias; en este enfoque de entrenamiento es importante brindar 

el conocimiento de las diferentes fuentes que pueden ser empleadas para acceder a una 

inversión, todo depende del estudio de las situaciones particulares que conlleve el 

proyecto. 

• Efectuar un plan de entrenamiento de conocimientos básicos en finanzas con el fin de 

empoderar a los empresarios y emprendedores en todos los indicadores de gestión que le 

permitan tomar decisiones asertivas frente al uso adecuado de los recursos financieros 

derivados de las gestiones operacionales; entre esos indicadores es necesario realizar un 

refuerzo importante sobre los de rentabilidad, ya que estos son los que realmente 

evidencian la capacidad que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 

• Fortalecer los programas de acompañamiento a emprendedores de las diferentes 

Universidades de la ciudad y de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el fin de 

articular conocimientos básicos de finanzas y herramientas básicas que permitan 

interpretar los diferentes informes contables que requiere cualquier empresa para 

soportar las decisiones que determinan la dirección de la empresa, la producción, las 

ventas, etc.  
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• Se propone realizar un evento social de divulgación e intercambio de buenas prácticas 

para que los empresarios que han logrado desarrollar sus actividades operacionales a 

partir de la gestión financiera compartan a aquellos que están en proceso de aprendizaje 

las buenas practicas que han conllevado al crecimiento de sus empresas.  
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Apéndices 

 

 

Apéndice A. Encuesta 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO: _______________________________   

 

EMPRESA: ________________________________ NIT: __________________________ 

 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Marque con una X la opción que considera 

correcta. 

1. Si la empresa tiene excedentes de efectivo, su decisión sería: 

a. Pagar deudas anticipadas 

b. Compra de materia prima al contado  

c. Prestar el dinero a otras personas.  

 

2. Usted sabe hoy que su empresa tiene faltantes de efectivo porque utiliza: 

a. El presupuesto o flujo de caja 

b. El extracto bancario 

c. El informe de cartera 

 

El programa de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
UNAB y el Fondo de Garantías de Santander FGS  en alianza con AL-Invest 5.0 y 
Cámara de Comercio de Bucaramanga CCB, tiene como objetivo identificar la 
importancia que tiene la educación financiera en el crecimiento de las pymes. A 
continuación, encontrará una serie de preguntas para que responda con sinceridad; 
su opinión es muy importante. La información recopilada será confidencial. 
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3. Es la herramienta que más utiliza para analizar la situación financiera a largo plazo de 

su empresa: 

a. Los estados financieros 

b. Administración del capital de trabajo 

c. Planeación financiera – Presupuestos  

 

4. Si el flujo de caja proyectado de la empresa, muestra excedentes de efectivo por los 

próximos 5 meses, la mejor opción de inversión que escogería es: 

a. Dejar el dinero quieto en el banco. 

b. Abrir CDT´s, con vencimiento a corto plazo. 

c. Invertir en acciones de empresas colombianas. 

5. Es una decisión para mejorar el ciclo de efectivo de su empresa: 

a. Disminuir los días de inventarios de materia prima y producto terminado. 

b. Aumentar los días de cobro para los clientes. 

c. Aumentar los días de pago a proveedores. 

 

6. Es la herramienta que más utiliza para diagnosticar problemas financieros en su 

empresa: 

a. Los estados financieros 

b. El informe de obligaciones financieras 

c. El extracto bancario 

 

7. Si usted desea conocer el desempeño de la empresa desde el punto de vista financiero 

utiliza: 

a. Indicadores financieros 

b. Cuentas contables           

c. Extracto bancario 

 

8. Para saber el dinero que necesita en los próximos 2 meses, para cumplir con los pagos 

de la empresa, usted utiliza: 

a. El ciclo de efectivo 

b. Margen de utilidad 

c. Ninguna de las anteriores 

 

9. Si su empresa utiliza eficientemente los recursos (activos) significa que es: 

a. Productiva 

b. Solvente 

c. Estable 

 

10. Este Análisis le informa la capacidad de pago en los próximos 3 meses que tiene la 

empresa: 

a. Análisis de liquidez 

b. Análisis de solvencia 
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c. Análisis de rentabilidad  

 

11. Para conocer la estructura financiera de la empresa en un período de tiempo, usted 

utiliza: 

a. Cuentas de pasivo y patrimonio 

b. Cuentas de activos totales 

c. Cuentas de ingresos y gastos  

 

12. Si usted desea conocer el % de ventas totales que se convierten en utilidad neta, usted 

utiliza: 

a. Margen de utilidad neta  

b. Rentabilidad de activos 

c. Rentabilidad del patrimonio  

 

13.  Para mejorar la rentabilidad de la empresa, se deben analizar: 

a. La utilidad neta y activos totales 

b. El nivel de endeudamiento y los intereses financieros 

c. Los aportes de los socios 

 

14. Para conocer si su empresa utiliza bien los activos para generar ventas, utiliza el indicador:  

a. Rotación de los activos 

b. Rentabilidad del patrimonio 

c. Rotación de los pasivos 

 

15. Usted como dueño de la empresa el indicador que utiliza para conocer los rendimientos 

que genera su empresa, es: 

a. El margen de utilidad neta  

b. La rentabilidad de los activos 

c. La rentabilidad del patrimonio 

 

16. Si la empresa ABC, le ofrece invertir en un proyecto que renta el 50% Efectivo anual. 

Lo mejor sería: 

a. Invertir en el proyecto todo o una parte de los excedentes de liquidez de su empresa. 

b. Pedir plata prestada al banco, para luego invertirlos en el proyecto. 

c. No hacer nada. 

 

17. Si dentro de 15 días debo pagar dinero a un proveedor que hago para cumplir con este 

compromiso:  

a. Solicitar un crédito al banco. 

b. Realizar un avance con la tarjeta de crédito. 

c. Solicitar aportes a los socios. 
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18. Si su empresa tiene la capacidad para cumplir con sus compromisos de pago significa 

que su empresa es: 

a. Solvente 

b. Estable        

c. Productiva 

 

19. Para identificar la estructura de inversión en la empresa utiliza: 

a. Cuenta de activos totales 

b. Cuenta de pasivos 

c. Cuenta de ventas totales 

 

20. Si los rendimientos que genera la empresa son mayores que los costos de financiación 

con pasivos y patrimonio significa que la empresa: 

a. Genera valor para el socio 

b. No crea valor para el socio 

c. Es indiferente 

 

21. Si el escenario económico indica que las tasas de interés bajaran, y la empresa tiene 

necesidades de efectivo para 1 año, la mejor opción sería: 

a. Solicitar un crédito en tasa fija. 

b. Solicitar un crédito en tasa variable. 

c. Indiferente.  

 

22. La herramienta que utiliza para el análisis de la situación financiera a corto plazo de su 

empresa: 

a. Los estados financieros 

b. El informe de obligaciones financieras 

c. El capital de trabajo. 

 

23. La combinación de deuda y capital contable que su empresa utiliza, se llama: 

a. Estructura Financiera 

b. Estructura de Capital 

c. Estructura Operacional 

 

24. Si hoy el banco le ofrece un crédito a una tasa del 18% anual para cancelar en un año 

con cuotas fijas mensuales, la mejor opción sería:  

a. Pagos mensuales mes anticipado 

b. Pagos mensuales mes vencido 

c.  Indiferente 

 

25. Si su empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, 

significa que la empresa es: 

a. Liquida 
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b. Solvente 

c. Rentable  

 

26. Para conocer el comportamiento de las ventas totales de la empresa utiliza: 

a. El análisis de 2 periodos del balance general 

b. El análisis de 2 periodos del estado de resultado 

c. Ninguno de los anteriores 

 

 

27. Si su empresa presenta excedentes de efectivo durante los siguientes 6 meses significa 

que la empresa es: 

a. Liquida 

b. Solvente 

c. Rentable 

 

28. Para conocer hoy la necesidad de efectivo que tendrá la empresa para los siguientes 6 

meses, usted utiliza: 

a. El flujo de caja 

b. El extracto bancario 

c. El informe de las cuentas por pagar 

 

29. Si la empresa paga oportunamente sus compromisos de corto plazo significa que:  

a. El activo corriente es menor al pasivo corriente 

b. El activo corriente es mayor al pasivo corriente 

c. El activo corriente es igual al pasivo corriente 

 

Utilizando la siguiente escala, indique con una X la opción que refleja su actitud hacia la 

administración del efectivo de su empresa en el corto y largo plazo. 

 

# Afirmaciones Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 Usar el crédito o la financiación 

con terceros permite que la empresa 

tenga un mejor desempeño. 

    

2 Es política de la empresa hacer 

inversión en activos corrientes con 

financiación de largo plazo. 

    

3 Utilizar financiación de terceros o 

ajena puede ser muy peligroso. 
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# Afirmaciones Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

4 Es política de la empresa pagar 

siempre al contado a proveedores y 

acreedores varios. 

    

5 Es política de la empresa tener como 

principal fuente de dinero, la 

financiación ajena o de terceros. 

    

6 Para el buen desempeño de la 

empresa, es necesario generar 

efectivo o saldo de caja operacional 

mínimo. 

    

7 Es política de la empresa, cuando se 

pueda ahorrar algo de dinero. 

    

8 Para la empresa es prioridad pagar 

las deudas o compromisos 

financieros lo antes posible. 

    

9 La empresa es cuidadosa con la 

utilización del efectivo para cubrir 

gastos de operación y financieros. 

    

1

0 

La facilidad para obtener 

financiación ajena de corto o largo 

plazo es una causa del 

endeudamiento. 

    

1

1 

Es política de la empresa hacer 

inversión en activos de propiedad, 

planta y equipo con financiación de 

largo plazo. 

    

 

 

Gracias por su tiempo, ha sido de gran ayuda. 

 

# PREGUNTA 
CONOCIMIENTO 

FINANCIERO 
MARCO TEORICO 

P .1  Gestión financiera/ 

Endeudamiento 

El análisis del 

endeudamiento permite 

estudiar y apoyar 

decisiones claves para el 
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# PREGUNTA 
CONOCIMIENTO 

FINANCIERO 
MARCO TEORICO 

adecuado funcionamiento 

de las operaciones que 

sustentan la actividad 

económica, con el 

propósito de preservar la 

salud de las finanzas del 

negocio. 

a.  Perfil de riesgo El Perfil de riesgo identifica 

las características con las 

que una persona prefiere 

desarrollar procesos de 

financiación e inversión. 

Encontramos 3 tipos de 

perfiles, el adverso, perfil 

moderado y perfil agresivo. 

b.  Capital de trabajo (kt) El capital de trabajo se 

entiende como los recursos 

que una empresa requiere 

para llevar a cabo sus 

operaciones, representado 

por el inventario, las 

cuentas por cobrar y el 

efectivo. 

c.  Inversión  Una inversión es una 

colocación de capital para 

obtener una ganancia 

futura, esta contempla tres 

variables: el rendimiento 

esperado (cuánto se espera 

ganar), el riesgo 

aceptado (qué probabilidad 

hay de obtener la ganancia 

esperada) y el horizonte 

temporal (cuándo se 

obtendrá la ganancia) 

P. 2 Gestión 

financiera/Operacional 
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a.  Flujo de caja El flujo de caja es un 

informe financiero que 

presenta el detalle de los 

ingresos y egresos de 

dinero que tiene una 

empresa, en un período 

determinado, este nos 

ayuda a medir la liquidez de 

la empresa en un momento 

determinado. 

El flujo de caja libre de una 

empresa tiene 3 destinos: 

reposición de KT y AF, 

atención a deudas y reparto 

de utilidades. 

P. 3 Gestión financiera/ 

Operacional  

 

 Presupuestos  Los presupuestos son la 

planeación de movimiento 

del efectivo de la empresa, 

dicho de otra manera, es el 

proceso de estimar todas las 

entradas y salidas de 

efectivo para un periodo 

futuro determinado. 

Esa herramienta es 

especialmente útil en la 

planeación y control de las 

operaciones de la empresa y 

como apoyo a la toma de 

decisiones de inversión. 

P. 4 Inversión   

d.  Perfil conservador Este inversionista se 

caracteriza por ser menos 

tolerante al riesgo y valorar 

la seguridad. Por lo tanto, 

escoge instrumentos de 

inversión que le den certeza 
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de que no perderá parte o 

todo el dinero que invertirá. 

No le interesa que su 

ganancia sea baja. 

e.  Perfil moderado Este inversionista es 

cauteloso con sus 

decisiones, pero está 

dispuesto a tolerar un riesgo 

moderado para aumentar 

sus ganancias. Procura 

mantener un balance 

entre rentabilidad y 

seguridad. 

f.  Perfil agresivo  Este inversionista corre 

riesgos en los mercados y 

opta por los instrumentos 

que prometen las ganancias 

más elevadas, sin importar 

si en un momento dado se 

arriesga a perder la mayor 

parte de la inversión, Este 

perfil es amante al riesgo. 

P. 5 Gestión financiera / 

Operacional 

 

d.  Reconoce que la 

administración del Kt mejora 

el ciclo operativo. 

El capital de trabajo se 

entiende como los recursos 

que una empresa requiere 

para llevar a cabo sus 

operaciones, representado 

por el inventario, las 

cuentas por cobrar y el 

efectivo. 

e.  Desmejora el ciclo operativo 

aumentando la financiación 

del KTNO. 

Capital de trabajo 

operativo 

f.  Prefiere apalancarse con 

proveedores. 

Financiación con terceros 

(proveedores) 

P. 6 Gestión financiera  
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b.  Reconoce la educación 

financiera como la 

información básica 

cuantitativa de una empresa. 

Los estados financieros Son 

los documentos de mayor 

importancia que recopilan 

información sobre la salud 

económica de la empresa, 

cuyo objetivo es dar una 

visión general de la misma. 

 

Los estados financieros 

básicos son: 

• Balance general. 

• Estado de resultados. 

• Estado de cambios en el 

patrimonio. 

• Estado de cambios en la 

situación financiera 

(origen y aplicación de 

fondos) 

• Estado de flujos de 

efectivo 

P. 7  Gestión financiera  

d.  Tiene un nivel medio de 

conocimiento financiero, 

reconoce los principales 

indicadores financieros. 

Los indicadores financieros 

son herramientas que se 

diseñan utilizando la 

información financiera de 

la empresa, y son 

necesarias para medir la 

estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la 

capacidad de generar 

liquidez, los rendimientos y 

las utilidades de la entidad.  

Los indicadores más 

utilizados son de liquidez, 

endeudamiento, 

rentabilidad y eficiencia. 

e.  Conocimiento básico 

contable no financiero. 

Las cuentas contables son 

los instrumentos de 
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operación donde se 

asientan los activos 

(cuentas por cobrar), los 

pasivos (cuentas que 

quedan por pagar) y el 

capital de una empresa, 

también conocido como 

flujo de caja. Estos datos 

muestran los aumentos y 

descensos de una 

compañía. 

f.  No contiene conocimiento 

financiero ni contable. 

 

P. 8  Operacional El objeto de estudio de la 

gestión financiera operativa 

es la categoría financiera 

capital de trabajo, en la cual 

se materializa la toma de 

decisiones financieras a 

corto plazo, que consiste en 

planificar, organizar, dirigir 

y controlar las actividades 

económicas que generan 

flujos de efectivo como 

resultado de la inversión 

corriente y el 

financiamiento requerido 

para sostener esta 

inversión. 

b.   Es uno de los método que se 

utilizan para controlar el 

efectivo, determina la 

relación que existe entre los 

pagos y los cobros; o sea, 

expresa la cantidad de 

tiempo que transcurre a 

partir del momento que la 

empresa compra la materia 

https://www.economiasimple.net/glosario/activo
https://www.economiasimple.net/glosario/pasivo
https://www.economiasimple.net/glosario/cash-flow
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prima hasta que se efectúa 

el cobro por concepto de la 

venta del producto 

terminado o el servicio 

prestado. 

P. 9 Gestión financiera  

b.  Productiva  

P. 10  Financiación   

b.  Liquidez Miden la capacidad de pago 

que tiene la empresa para 

hacer frente a sus deudas de 

corto plazo. Es decir, el 

dinero en efectivo de que 

dispone, para cancelar las 

deudas, Expresan no 

solamente el manejo de las 

finanzas totales de la 

empresa, sino la habilidad 

gerencial para convertir en 

efectivo determinados 

activos y pasivos 

corrientes.  

P. 11   

b.   Cuentas que hacen parte del 

balance general de una 

empresa. Pasivos recoge 

sus obligaciones, es decir, 

es el financiamiento 

provisto por un acreedor y 

representa lo que la persona 

o empresa debe a terceros,  

como  proveedores, 

acreedores, efectos 

comerciales a pagar, 

impuestos por pagar, 

intereses a pagar y 

préstamos por pagar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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Patrimonio conjunto de 

bienes, derechos y 

obligaciones que tiene una 

empresa, algunas de las 

cuentas que lo conforman 

son capital social, reservas 

legales, prima de emisión.  

 

P. 12 Gestión financiera/ 

Operacional  

 

b.  Conoce los conceptos básicos 

de educación financiera 

como los indicadores de 

rentabilidad para medir la 

efectividad de la 

administración de su 

empresa. 

Es la relación entre la 

utilidad neta y las ventas 

totales (ingresos 

operacionales). Es la 

primera fuente de 

rentabilidad en los negocios 

y de ella depende la 

rentabilidad sobre los 

activos y sobre el 

patrimonio. 

P. 13 Gestión 

financiera/Rentabilidad 

 

b.  Conoce los conceptos básicos 

de educación financiera 

como los indicadores de 

rentabilidad como ROA. 

ROA= utilidad neta/activos 

totales, uno de los 

indicadores más 

importantes para medir la 

rentabilidad de una 

empresa, Es la relación 

entre el beneficio logrado 

en un determinado período 

y los activos totales de una 

empresa. 

P. 14   

b.   La rotación de activos 

totales mide la eficiencia 

con que las empresas 

utilizan sus activos para 

generar ingresos. Se calcula 
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dividiendo los ingresos por 

ventas de activos totales 

P. 15 Gestión financiera/ 

Rentabilidad  

 

c. Conoce los conceptos 

básicos de educación 

financiera como los 

indicadores de rentabilidad 

como el ROE. 

ROE = utilidad neta/ 

patrimonio, este trata de 

medir la capacidad que 

tiene la empresa de 

remunerar a sus 

accionistas. 

P. 16 Inversión   

d.  Perfil conservador Este inversionista se 

caracteriza por ser menos 

tolerante al riesgo y valorar 

la seguridad. Por lo tanto, 

escoge instrumentos de 

inversión que le den certeza 

de que no perderá parte o 

todo el dinero que invertirá. 

No le interesa que su 

ganancia sean bajas. 

e.  Perfil moderado Este inversionista es 

cauteloso con sus 

decisiones, pero está 

dispuesto a tolerar un riesgo 

moderado para aumentar 

sus ganancias. Procura 

mantener un balance 

entre rentabilidad y 

seguridad. 

f.  Perfil agresivo  Este inversionista corre 

riesgos en los mercados y 

opta por los instrumentos 

que prometen las ganancias 

más elevadas, sin importar 

si en un momento dado se 

arriesga a perder la mayor 

parte de la inversión,  
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Este perfil es amante al 

riesgo. 

P. 17   

a ó b   Preferencia por el 

endeudamiento a corto 

plazo. 

c.  No diferencia el 

endeudamiento a corto 

plazo o largo plazo siendo 

este más costoso. 

P. 18 Financiación   

b.   Una empresa es solvente 

cuando es capaz de pagar 

sus deudas en un cierto 

tiempo o de cumplir sus 

compromisos.  

P. 19 Inversión   

b.  Identifica la estructura de 

inversión relacionada con los 

estados financieros como el 

balance general  

Cantidad final de todas las 

inversiones brutas, 

efectivas y equivalentes, 

cuentas pendientes y otros 

Activos como están 

presentados en el balance. 

P. 20 Gestión financiera   

b.  Operación  Generación de valor  

Pero centrándonos en la 

parte del accionista, la más 

importante de las 

comentadas anteriormente, 

una empresa que no crea 

valor para los accionistas o 

inversores no tiene sentido 

económico, ya que éstos 

pueden retirar sus fondos de 

la empresa desde el 

momento en que tengan 

otras inversiones 

alternativas de mayor 

http://www.investorguide.com/definicion/cantidad.html
http://www.investorguide.com/definicion/activos.html
http://www.investorguide.com/definition/balance.html
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rentabilidad (coste de 

oportunidad). Es decir, los 

accionistas invierten en una 

compañía porque esperan 

un retorno a su inversión 

superior al coste del capital, 

tanto en el corto como en el 

largo plazo, esperando 

también unas perspectivas 

de crecimiento de la 

compañía positivas. 

P. 21    

c.  Perfil conservador  

d.  Perfil moderado  Reconoce la oportunidad 

del mercado financiero a 

corto plazo. 

P. 22 Gestión financiera 

/operacional  

 

b.  Reconoce la educación 

financiera como la 

información básica 

cuantitativa de una empresa 

Los estados financieros Son 

los documentos que 

recopilan información 

sobre la salud económica de 

la empresa, cuyo objetivo 

es dar una visión general de 

la misma. 

Los estados financieros 

básicos son: 

• Balance general. 

• Estado de resultados. 

• Estado de cambios en el 

patrimonio. 

• Estado de cambios en la 

situación financiera 

(origen y aplicación de 

fondos) 

• Estado de flujos de 

efectivo 

P. 23  Endeudamiento   
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c.  Conoce los conceptos 

básicos de educación 

financiera como el 

endeudamiento y capital 

La estructura financiera de 

una compañía es la 

distribución de los recursos 

de financiación de una 

empresa, es decir, la 

cantidad de deuda y de 

patrimonio neto que una 

empresa tiene para 

financiarse. los principales 

tipos de decisiones sobre la 

estructura financiera son: 

La cuantía de los recursos 

financieros a corto y largo 

plazo y La relación entre 

fondos propios y ajenos a 

largo plazo. 

P. 24 Inversión   

d.  Conoce los conceptos 

básicos financieros como son 

las tasas de interés, sabe 

diferenciar cuál de las dos 

opciones beneficia más a su 

empresa. 

La tasa de interés establece 

un balance entre el riesgo y 

la posible ganancia de la 

utilización de una suma de 

dinero en una situación y 

tiempo determinado. 

La tasa de interés vencida 

es aquella que genera 

intereses al final de cada 

periodo de capitalización 

por el contrario  

La tasa de interés 

anticipada es aquella que 

genera intereses al inicio de 

cada periodo de 

capitalización 

P. 25    

c.   La liquidez son los activos 

que tiene la empresa que se 

pueden convertir en dinero 

de forma rápida y fácil. 

http://www.finanzasenlinea.net/2014/03/tipo-de-interes.html
http://www.finanzasenlinea.net/2012/03/diferencia-entre-interes-y-tasa-de.html
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Cuando “tiene dinero 

líquido” se refiere a que 

puede cambiar bonos, 

acciones, cuentas bancarias 

en dinero en efectivo de 

forma inmediata o a corto 

plazo 

P. 26 Gestión financiera Análisis horizontal 

d.    

P. 27   

b.   La liquidez son los activos 

que tiene la empresa que se 

pueden convertir en dinero 

de forma rápida y fácil. 

Cuando “tiene dinero 

líquido” se refiere a que 

puede cambiar bonos, 

acciones, cuentas bancarias 

en dinero en efectivo de 

forma inmediata o a corto 

plazo 

P. 28   

c.   El flujo de caja es un 

informe financiero que 

presenta el detalle de los 

ingresos y egresos de 

dinero que tiene una 

empresa, en un período 

determinado, este nos 

ayuda a medir la liquidez de 

la empresa en un momento 

determinado. 

El flujo de caja libre de una 

empresa tiene 3 destinos: 

reposición de KT y AF, 

atención a deudas y reparto 

de utilidades. 

P. 29   
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d.   El activo corriente debe ser 

mayor que el pasivo 

corriente, para de esta 

forma asegurar que la 

empresa no tenga 

problemas de liquidez a 

corto plazo. 

 

Actitud hacia la administración del efectivo de la empresa en el corto y largo plazo. 

 

Afirmación Escala Marco Teórico 

P.1   El endeudamiento no es por 

definición ni bueno ni malo. 

Una buena gestión del 

endeudamiento no tiene por 

qué hacer peligrar nuestra 

tranquilidad financiera. 

 Muy de acuerdo, Preferencia 

por el endeudamiento con 

terceros (pasivos). 

 

 Muy en desacuerdo, 

Preferencia por el 

endeudamiento recursos 

propios (patrimonio). 

 

P.2   

 Muy de acuerdo, Mal uso de 

los recursos desde el punto de 

vista financiero, no se usa las 

fuentes en corto plazo para 

financiar las aplicaciones en 

largo plazo. 

 

Muy en desacuerdo, reconoce 

y comprende el principio de 

conformidad financiera 

enfocado a la liquidez. 

El Principio de Conformidad 

Financiera o PCF, busca 

conseguir a través del análisis 

del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera, el cual 

permite ver como se está 

financiando la organización y 

cuál es su estructura. Su 

importancia radica en la 

capacidad para evaluar la 

eficacia de las decisiones 

gerenciales. 
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Afirmación Escala Marco Teórico 

FCP --------UCP 

GIF --------DIVIDENDOS 

FLP -------ULP 

P.3  Muy de acuerdo, preferencia 

hacia el endeudamiento con el 

perfil arriesgado, 

endeudamiento con terceros. 

 

Muy en desacuerdo, 

preferencia hacia el 

endeudamiento con recursos 

propios, perfil adverso al 

riesgo. 

Perfiles de riesgo. 
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