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GLOSARIO 
 

 

RIESGO: el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre  

(UNISDR, 2004). 
 

AMENAZA: definida como la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente 

desastroso durante cierto periodo de tiempo en un sitio dado  (CARDONA, 2010). 
 

VULNERABILIDAD: Nivel de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo 

de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en un escala de 0 sin daño 
a 1 pérdida total  (CARDONA, 2010). 
 

EXCESO DE PRECIPITACIÓN: cuando el terreno no puede absorber o almacenar todo 

el agua que cae, esta resbala por la superficie y sube el nivel de los ríos  (DOSTE, 2008).  
 
WACC- WEIGHT AVERAGE COST OF CAPITAL: Costo de capital promedio ponderado. 
es la tasa  utilizada para descontar los flujos de caja operativo y traerlos a valor presente 
 
FCL – FLUJO CADA LIBRE: saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el 
servicio de la deuda  (CARDOZO, 2010) 
 
VPN – VALOR PRESENTE NETO: medida del Beneficio que rinde un proyecto 
de Inversión a través de toda su vida útil  (ECO-FINANZAS, 2012) 
 
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO O BCP (BUSINESS CONTINUITY PLAN): se 
identifican los impactos potenciales que amenazan la organización, estableciendo un plan 
que permita continuar con la actividad empresarial en caso de una interrupción  
(ENTREPRENEUR, 2009) 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BENEFICIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
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RESUMEN  
 

En Medellín los propietarios de las pymes en general suelen no considerar los seguros para 
sus empresas a menos que la actividad económica que desarrolle este expuesta a un riesgo  
relevante o sea común dentro de la industria asegurarse; es por esto que las pymes suelen 
recurrir a tipos de pólizas  conocidas como “riegos nombrados”, en las cuales se definen 
específicamente que tipos de siniestros se contemplan a la hora de indemnizar. Durante el  
proceso de maduración de una empresa del sector industrial, se tiene que tener en cuenta 
que la empresa está más expuesta a un sin número de riegos y bajo esta premisa es cuando 
más se debe  tener precaución ante estos sucesos, debido a la probabilidad de ocurrencia 
de un evento que podría terminar paralizando las operaciones de la empresa y está por 
ende podría dejar de percibir los ingresos con los que cubre todas las obligaciones 
operativas y financieras del negocio (nomina, proveedores, servicios a la deuda, gastos 
administrativos, costos de la operación, etc.), además, en una situación como la descrita, 
la empresa, muy probablemente no podrá intervenir y realizar las soluciones necesarias 
para recuperar sus operaciones ordinarias debido a que no cuenta con un musculo 
financiero que se lo permita. Para los propietarios es difícil sacrificar un porcentaje de la 
utilidad neta e invertirlo en seguros, pero es de resaltar que el seguro por lucro cesante o 
las pólizas tipo “todo riego” podrían evitar, que las empresa lleguen a la quiebra, en un 
escenario en donde algunos de los riesgos a los que están expuestas se materialicen. 

 
El objetivo general de éste trabajo, es mostrar los beneficios que puede tener un esquema 
de seguros por lucro cesante, en este tipo de empresas a la hora de presentarse un 
siniestro; para el desarrollo del trabajo, en primera instancia se identificaron los riesgos más 
representativos a los que una pyme del sector industrial en Medellín podría estar expuesta 
e identificar los riesgos que están cubiertos dentro del seguro por lucro cesante. 
Adicionalmente, se pasó hacer un análisis financiero mediante la proyección a cinco años 
del flujo de caja operativo de cinco empresas del sector industrial de Medellín con el objetivo 
de evaluar la vulnerabilidad de las empresas al no contar con éste tipo de seguros; para 
esto se definieron  dos escenarios diferentes, el primer escenario supone que las empresas 
cuentan con un esquema de seguros por lucro cesante, en donde las empresas incurren en 
costos y gastos asociados a dichos seguros y el segundo escenario supone que las 
empresas no cuentan con ningún tipo de seguro. Las empresas se valoran bajo estos dos 
escenarios, trayendo a valor presente los flujos de caja operativos descontados a una tasa 
de descuento WACC, y de esta forma se evalúa el valor  de las compañías en los dos 
escenarios. Finalmente, se simula un escenario de ocurrencia de un evento de riesgos 
representativo como el incendio y se evalúa el impacto de contar o no con un esquema de 
seguros a través de la afectación en el valor de la Compañía. Los resultados evidencian la 
importancia de los seguros para contrarrestar los impactos que finalmente se traducen en 
pérdida de valor para las Compañías. Por último se  procede a mostrar las estrategias que 
se pueden realizar para reducir la frecuencia y severidad de estos eventos de riesgos en 
las pymes. 
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ABSTRACT 

 

In Medellin SME owners in general tend not to consider insurance for their companies unless 
an activity in which the risk is obvious or commonly used to ensure, that is why when we 
use a policy usually provides the type of policy known as "named risks" where specifically 
defined claims are contemplated at the time of compensation. In the maturation process of 
a company's industry, you have to keep in mind that the company is vulnerable to a number 
of risks and at this stage is when caution should be exercised before these events, If given 
the occurrence of an event that ends stopping operations of the company and is therefore 
longer receive the income from which meets all your needs (payroll, suppliers, debt services, 
administrative expenses, operating costs, etc.), then you cannot step in and make the 
necessary solutions to recover their normal operations because it does not have a financial 
muscle allows. For homeowners is difficult sacrifice a percentage of net income and invest 
in insurance, but it is noteworthy that the profits or insurance policies "all irrigation" may 
prevent the company comes to bankruptcy. 

The overall objective of this research is to show the benefits that can be insured for loss of 
earnings in these companies when a disaster filed for development work primarily most 
representative identified risks to which an SME industrial sector Medellin can penetrate that 
are covered by insurance for lost profits. After financial analysis was done by projecting five 
years five companies in the industrial sector of Medellin where affected by a loss in two 
different scenarios, The first scenario assumes that the company has an insurance scheme 
for lost profits, but the second does not have any insurance, this is where it happens to value 
each company in each of the scenarios and brings the present value discounted gross profit 
to compare the present value company in the two scenarios, in this way it becomes clear 
how this insurance helps to offset the impacts. Finally we proceed to show strategies that 
can be performed to within these companies to reduce the frequency and severity of these 
events. 
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INTRODUCCIÓN 

La falta de cultura aseguradora en Colombia no es solo de las personas naturales, también 
es un problema del sector empresarial. Cifras de la industria indican que el nivel de 
penetración de los seguros en Colombia alcanza el 2,4 por ciento del PIB, uno de los más 
bajos de Latinoamérica (Portafolio, 2013), a raíz de este problema con este trabajo se 
pretende influenciar a los empresarios emprendedores de Colombia, para que tomen 
conciencia de que tan importante puede llegar a ser tener un seguro por lucro cesante, el 
cual indemnice en el momento de presencia de un siniestro que interrumpa o impacte las 
operaciones empresariales y afecte el valor de la Compañía; en este trabajo se pretende 
mostrar qué consecuencias puede llegar a traer un siniestro dentro de una pequeña o 
mediana empresa de Medellín del sector industrial, en caso de no contar con ningún tipo 
de seguro, que tan efectivo podría llegar a ser un esquema de seguros por lucro cesante 
en esa situación y que costo tiene para la empresa mantener este tipo de seguros, para 
finalmente mostrar si amerita incurrir en gastos destinados para este tipo de coberturas. 

En la primera parte del desarrollo de este trabajo se muestran cuáles son los riegos mas 
importantes en los que puede incurrir la empresa categorizados según su frecuencia y su 
severidad, de esta manera se priorizan los riegos que generalmente pueden llevar a una 
pyme del sector industrial en Medellín a la quiebra, mostrando también cuáles son sus 
causas. Posteriormente, se pasa hacer un análisis financiero con la proyección de cinco 
pymes del sector industrial  donde cada una se proyecta a cinco años en dos escenarios 
diferentes; en el primer escenario, las Compañías cuentan con un esquema por lucro 
cesante y en el otro escenario no cuentan con ningún tipo de seguro, luego se simula la 
ocurrencia de un siniestro para ambos escenarios, con el objetivo de evaluar el impacto en 
el valor de cada una de las Compañías analizadas y de esta forma evidenciar los beneficios 
que trae contar con un esquema de este tipo de seguros. Por último se consultan cuáles 
pueden ser los mecanismos de prevención y estrategias que las empresas pueden utilizar 
para contrarrestar el impacto y disminuir la probabilidad de ocurrencia de éste tipo de  
eventos. 

Como se resaltó en el inicio, el objetivo de este trabajo es concientizar a los emprendedores 
de hoy en día, sobre la importancia de contar con adecuados esquemas de seguros como 
mecanismos de prevención para mitigar los posibles riesgos, teniendo en cuenta que las 
empresas en su etapa de maduración están más expuestas a posibles pérdidas de valor o 
inclusive están destinadas a la quiebra. De igual forma, con éste trabajo se  busca 
evidenciar que el costo/beneficio de incurrir en un adecuado esquema de seguros como es 
una póliza de seguros de lucro es alto, ya que las indemnizaciones que se generan por los 
siniestros son una entrada directa de liquidez a los flujos de caja operativos de los negocios, 
lo que permite que las empresas puedan establecer sus operaciones en un tiempo 
adecuado sin poner en riesgo la continuidad del negocio.   
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para crear una empresa se deben estudiar factores como: el mercado, la rentabilidad, los 

clientes, la competencia, aspectos legales, financieros, entre otros, pero un factor 

importante que se debe analizar con mayor detenimiento es, sobre cuál es el esquema de 

seguros que un nuevo negocio debe tener. Es muy común dentro de la cultura empresarial, 

que la mayoría de las pymes al comenzar a crear un nuevo negocio, producto o servicio no 

evalúan dicho factor y no dimensionan las pérdidas en las que pueden incurrir en caso de 

que ocurra un siniestro y de no estar aseguradas, o de igual forma, puede ocurrir que las 

empresas se encuentren aseguradas pero las coberturas con las que cuentan, no sean las 

adecuadas y/o suficientes para cubrir potenciales riesgos, es decir que la compañía este 

infrasegurada. De otro lado, puede presentarse casos en los que, las compañías cuentan 

con un esquema de aseguramiento mucho mayor a los posibles riesgos a los que realmente 

están expuestas, es decir que esté sobreasegurada. 

“En Colombia el 96% de las empresas son pymes” (Elespectador.com, 2011), el “80% de 

las pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% no llega a los diez años”  (Soriano, 

2005) ¿por qué las pymes fracasan? “Quienes crean empresas pequeñas lo hacen 

desconociendo las escasas probabilidades de supervivencia. La experiencia demuestra que 

el 50% de dichas empresas quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 

90% antes de cinco años. Según revelan los análisis estadísticos, el 95% de estos fracasos 

son atribuibles a la falta de competencia y de experiencia en la dirección de empresas 

dedicadas a la actividad concreta de que se trate.” (Lefcovich, 2011). Uno de los factores 

que conlleva a que una pequeña empresa fracase es porque se cometen “graves errores 

en materia de seguridad, con ello se hace referencia a la gestión del riesgo por un lado, o 

sea todo lo atinente a la contratación de seguros” (Lefcovich, 2011). Esta situación se 

presenta debido a que los empresarios piensan que son ajenos a estas catástrofes o no 

conocen sobre el tema y dejan pasar el tiempo hasta que ocurre un terremoto, un hurto, 

una inundación o cualquier otro siniestro que afecte la empresa y pueda llegar a generar 

grandes pérdidas o incluso que se genere el paro de las operaciones de la compañía.  

Tanto las coberturas como los deducibles que poseen las pólizas son importantes 

estudiarlas detenidamente, pues las coberturas que puede ofrecer una agencia de seguros 

debe incluir no solo lo necesario como cubrimientos básicos (sustracciones por violencia, 

terremotos, entre otros) sino que también debe tener coberturas por riesgos menos típicos 

pero que son importantes y pueden crear grandes pérdidas si no están asegurados y si sus 

coberturas no son suficientes. Los seguros menos típicos son: infidelidad de empleados, 

lucro cesante y riesgo en el transporte de valores, ¿pero por qué es importante para una 

empresa tener este tipo de coberturas dentro de un seguro?, para el caso de Lucro Cesante, 

es importante que toda compañía esté asegurado por que este le permitirá a la compañía 
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obtener tranquilidad en el momento en el que ocurra un accidente que interrumpa las 

operaciones, pues la aseguradora indemnizará todos los gastos fijos que la compañía 

calcule, esta indemnización ayudará a que la empresa se recupere en un lapso de tiempo 

más corto, pues recibirá un tipo de utilidad para suplir los gastos más importantes. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Pueden las pymes del sector industrial disminuir la vulnerabilidad al fracaso al asegurar 

sus empresas por lucro cesante? Si dentro del estudio que se realiza para construir una 

pequeña empresa se considera analizar un presupuesto en sus gastos y sus costos que 

sea por seguro, las pymes podrían comenzar disminuyendo su vulnerabilidad financiera, 

pero deben asesorarse sobre lo importante que es contar con el seguro todo riesgo que 

incluye indemnización por lucro cesante, el cual será el “salvavidas” que ayudara a mitigar 

el impacto, debido a que este le entregará a la compañía una utilidad bruta que le permitirá 

recuperar mas fácilmente las operaciones de su negocio en caso de que ocurra un siniestro. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar financieramente la vulnerabilidad que tienen las pymes del sector industrial en 
Medellín al no asegurarse por Lucro Cesante. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los riesgos que puede tener una pyme del sector industrial en caso de no 
contar con esquema de seguros como Lucro Cesante. 

 Analizar el impacto Financiero que pueden llegar a tener los riesgos identificados 
dentro de las operaciones de las pymes del sector industrial para disminuir la 
vulnerabilidad de estas. 

 Establecer las estrategias a seguir según el impacto financiero de no contar con un 
seguro por Lucro Cesante. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA. 

1.4.1 Marco Normativo de los Seguros. 

Para hablar de seguros es necesario conocer el marco normativo que los regula, pues 

“debido a la amplitud de los Seguros y a la variedad de riesgos que estos cubren, es 

necesaria la aplicación de leyes y reglamentos específicos para regular la actividad 

aseguradora” (Seguros-Seguros, 2009). 
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Existen 6 leyes y reglamentos que según la fuente anterior “influyen directamente en el 

correcto funcionamiento de la Actividad Aseguradora, estas son: 

1. La Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros: Esta ley tiene por 

objeto regular la organización y funcionamiento de las actividades y operaciones 

relacionadas con la Actividad Aseguradora, en protección de los intereses del público 

usuario. 

2. La Ley sobre el Contrato de Seguros: Esta ley tiene por objeto regular al Contrato de 

Seguro desde su adquisición hasta su extinción o cuando se dé el siniestro y la 

indemnización. 

3. El Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas: Este reglamento establece las bases 

para ser intermediario de seguros y describe las principales actividades que un Agente de 

Seguros realiza. 

4. El Reglamento del Seguro de Grupo: Este reglamento establece la base de operación de 

los Seguros de Vida de Grupo. 

5. Las Reglas de Operación para los Seguros de Pensiones de acuerdo a las Leyes de 

Seguridad Social: Estas reglas establecen las actividades y la forma de operar los Seguros 

de Pensiones derivadas de la Seguridad Social. 

6. Reglas de Operación del Seguro de Salud: Estas reglas establecen las actividades y la 

forma de operar de los Seguros de Salud” (Seguros-Seguros, 2009) 

Estas leyes y reglamentos hacen que estén vigiladas y supervisadas para tranquilidad de 

cualquier persona que tome algún seguro. 

1.4.2 Lucro Cesante. 

“El Lucro Cesante es siguiendo la terminología del art. 1106 del Código Civil, la ganancia 

que se haya dejado de obtener por consecuencia del hecho del que se es responsable. Si 

se concibe como daño cualquier lesión de un interés, sea patrimonial o no, el concepto de 

lucro cesante se circunscribe a la lesión de un interés patrimonial consistente en la pérdida 

de un incremento neto (esto es deducidos) que se haya dejado de obtener como 

consecuencia del incumplimiento contractual por el deudor o bien del acto ilícito que se 

imputa a un tercero. 

La ganancia frustrada no es preciso que se fundamente en un título que exista en el 

patrimonio del acreedor en el momento del daño. Esto es, no resulta imprescindible que en 

el momento en el que se produce el hecho dañoso el incremento patrimonial susceptible de 
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integrar el lucro cesante ya se haya concretado, sino que basta que se pudiera 

razonablemente haber llegado a concretar en el futuro”  (Lucro Cesante, 2011) 

El lucro cesante será un seguro que permitirá que las pymes sean más sostenibles y menos 

vulnerables al fracaso o a la interrupción de su negocio. Cuando se hace referencia a 

vulnerabilidad se habla de “la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un 

desastre”  (Unisdr, 2004), esta definición claramente se relaciona con la definición de lucro 

cesante, es por eso que es importante evaluar los aspectos que hagan que una empresa 

sea vulnerable y más para las pymes que corren peligro debido a la inestabilidad financiera 

con la que comienzan, a la competencia y a otros factores que afectan el crecimento de 

ella. 

En el año 2011 las empresas colombianas recibieron 51.000 millones de pesos 

(US$28,1millones) por pago de pólizas de lucro cesante (Bnamericas, 2011), esta cifra 

verifica que las pymes serán menos vulnerables si poseen la póliza por lucro cesante, pues 

al ocurrir alguna catástrofe dicha póliza pagará todos los gastos fijos que la compañía tenga, 

si el gobierno recolecta este tipo de información y se la suministra a los creadores de pymes, 

ellos podrán establecer que lucro cesante es una póliza que deben de tener para cubrir los 

siniestros más grandes y para así poder tener el pago o indemnización de la póliza un tipo 

de “colchón” que ayudará a que la empresa se recupere en menor tiempo. 

1.4.3 Pyme Colombiana 

El congreso de Colombia decreto en el artículo 2, según la ley 590 de 2000 que “para todos 

los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

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

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a los 

siguientes parámetros:  

 Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores; activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil 

(15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Pequeña Empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores; activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco 

mil (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Microempresa:Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; activos 

totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes” (Alcaldiabogota, 2000). 

El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con 

activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV  (Bancoldex, 2013) 
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1.4.4 Ayudas del Gobierno Colombiano a las Pymes. 

Para que se cree un manual que le permita a todas las pymes del sector industrial identificar 

cuan vulnerables son, se deberá estudiar de forma detallada su organigrama, para eso se 

divide por partes y se entra a estudiar desde lo general hasta los mas especifico y se 

detectan los aspectos que harían vulnerable la actividad de cualquier negocio. Para poder 

efectuar este manual se considera que debido a que el gobierno colombiano en el 2011 

“lanzó un programa de apoyo a las MiPyMes (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) por 

el cual puso a su disposición diferentes fuentes de financiamiento, a bajo costo y con el 

respaldo del Fondo Nacional de Garantías”  (cisco-pymes, 2011), podría dentro de estas 

implementar dicho manual.  

 

“Algunas de las organizaciones que ofrecen líneas de crédito y otros beneficios bancarios 

son: 

 FOMIPYME: El principal objetivo de esta entidad es la modernización y desarrollo 

tecnológico de las MiPyMes a través de la cofinanciación de programas, proyectos 

y actividades. Ofrece servicios para creación de empresas, apoyo a minicadenas 

productivas, desarrollo tecnológico y productivo, acceso a mercados y 

comercialización e innovación en Pyme. La asignación de estos recursos se hace 

mediante convocatorias públicas. Los recursos del fondo provienen del presupuesto 

nacional. 

 SENA: Los convenios del SENA con ACOPI financian proyectos específicos 

encaminados a ofrecer al recurso humano operativo de las MiPyMes programas de 

formación en herramientas y competencias tecnológicas. El objetivo es que estas 

actualicen y contribuyan directamente al incremento de la productividad y la 

competitividad empresarial. 

 FONADE: Su misión es promover el desarrollo integral de las PyMes en 

consideración a su participación en la generación de empleo, desarrollo regional, 

integración entre sectores económicos y aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales. 

 BANCOLDEX: Su función es la de facilitar el acceso al crédito a las MiPymes, 

ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de Garantías – o sus fondos 

regionales-  una garantía automática. Esta garantía disminuye el riesgo crediticio al 

intermediario financiero en un porcentaje del crédito solicitado con recursos 

Bancoldex. 

 COLCIENCIAS: Esta entidad pública fomenta y apoya la consolidación de 

capacidades en la empresa colombiana para innovar e introducir al aparato 

productivo colombiano nuevos procesos, nichos, productos, servicios, o sectores en 

los cuales se compite a base del conocimiento y el alto valor agregado”  (Cisco-

Pymes, 2011) 
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Estas ayudas incentivan a los emprendedores a crear sus Pymes y así tener un 

asesoramiento que les permita enfocar de manera más asertiva el futuro de su negocio, por 

esta razón es importante crear el manual y ponerlo a disposición. 

1.4.5 Sector Industrial en Colombia 

“El sector secundario o industrial comprende todas las actividades económicas de un país 

relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos” 

(banrep, 2000). 

“En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, se observa la gran concentración de la 

industria en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales, 

tanto de origen agropecuario  como minero. Este grupo de sectores representa el 71% de 

la producción industrial. Si se excluye la refinación de petróleo y la industria petroquímica, 

la manufactura basada en el aprovechamiento de los recursos naturales  representa 

aproximadamente el 60% del total industrial. Los principales sectores son: Alimentos, Cuero 

y Calzado, Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, 

Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos” (Redepymes, 2011). 

La distribución del sector industrial porcentualmente es de la siguiente manera: 

                   Figura 

1: Distribución Porcentual (%) por Sector Industrial. 

Las pymes del sector industrial pueden sostenerse a través del tiempo y fortalecerse pero 
deberán adoptar el seguro de lucro cesante para disminuir la vulnerabilidad que puede 
llegar a tener dentro de cada una de las áreas que hacen parte del sector. 
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1.5 HIPÓTESIS  

En el caso de ocurrencia de un siniestro, las pymes del sector industrial en Medellín que 
cuentan con un esquema de seguros por lucro cesante son menos vulnerables que las 
empresas del mismo sector que no poseen dicho esquema de seguros. 
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2. METODOLOGÍA  

La investigación que se va tratar consiste en un análisis  cualitativo para la identificación y 
medición de los riesgos y la vulnerabilidad, y un análisis cuantitativo para evaluar el impacto 
financiero de la ocurrencia de estos eventos en una pyme. A demás la investigación es de 
naturaleza aplicada de enfoque descriptivo y la principal herramienta son entrevista con 
expertos y búsquedas en internet. 

A continuación se enumeran los pasos a seguir para poder llegar a los objetivos específicos 
y con estos alcanzar el objetivo general. Es de resaltar que la información que se va 
recopilar es de fuente secundaria en su totalidad, lo cálculos y estudios de esta información 
arrojarán nuevos datos para tener una mejor comprensión de la vulnerabilidad que tienen 
las Pymes en Colombia al no asegurarse por lucro cesante y que soluciones se tienen ante 
las diferentes amenazas para estas empresas. 

1. Primer objetivo específico: Identificar los riesgos que puede tener una pyme del 
sector industrial en caso de no contar con un seguro por Lucro Cesante. 

 Realizar búsqueda de todos los posibles riesgos para una pyme del sector industrial 
a través de internet y bases de datos que suministra la EIA y especialmente a través 
de la información que suministra la página mipymes.gov.co. 

 Definir cuáles son los principales motivos que dan inicio a los riesgos encontrados y 
que afectan la vulnerabilidad en las pymes del sector industrial en Medellín. 

 Categorizar los riesgos como altos, medios o bajos según su probabilidad de 
ocurrencia e impacto. 

2. Segundo objetivo específico: Analizar el impacto Financiero que pueden llegar a 
tener los riesgos identificados dentro de las operaciones de las pymes del sector 
industrial para disminuir la vulnerabilidad de estas. 

 Seleccionar de manera aleatoria cinco (5) pymes del sector industrial para 
evaluarlas financieramente 

 Recopilar la información financiera de las pymes a través de la página 
www.supersociedades.gov.co y montar el estado de resultados, balance y flujo de 
caja del negocio como escenario base 

 Realizar una proyección de 5 años de las pymes seleccionas y definir los escenarios 
para las amenazas categorizadas como altas para evaluar el impacto al tener o no 
tener seguro. 

 Establecer cifras que reflejen las pérdidas financieras en el trascurso del proceso de 
inicio a fin de la perturbación de la empresa, extrayéndolo de la comparación del 
suceso real con un supuesto en el que la empresa opera ordinariamente en el mismo 
tiempo transcurrido. 

http://www.supersociedades.gov.co/
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3. Tercer objetivo específico: Establecer las estrategias a seguir según el impacto 
financiero de no contar con un seguro por Lucro Cesante  

 Elaborar un comparativo entre las pérdidas financieras que puede tener las pymes 
por contar o no contar con seguro por Lucro Cesante 

 Identificar los aspectos más importantes que se deberán asegurar por lucro cesante 
y que generan mayor riesgo. 

 Desglosar los pasos a seguir para realizar cada una de las estrategias. 
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3. VULNERABILIDAD DE LA PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL 
EN MEDELLÍN QUE NO CUENTAN CON UN SEGURO POR 
LUCRO CESANTE. 

3.1 RIESGOS  A LOS QUE ESTAN EXPUESTAS LAS PYMES DEL SECTOR 
INDUSTRIAL EN MEDELLÍN 

Una empresa está expuesta a varios tipos de riesgos, por lo cual es importante que las 
pymes del sector industrial sepan el impacto que estas pueden tener en caso de ocurrencia 
y así puedan generar planes de acción para evitar que el grado de destrucción sea alto. Los 
riesgos industriales se encuentran principalmente divididos en dos partes: 

Riesgos Naturales: Este tipo de riesgo se produce por desastres naturales que produce 
daños, a la población, al planeta, la ecología y sobre todo a la salud. Estos desastres son 
ocasionados por eventos o fenómenos naturales como: 

 Terremotos 

 Inundaciones 

 Tsunamis 

 Incendios  

 Maremotos, entre otros. (MinCit, 2013) 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCit), en su portal empresarial 
Colombiano Mipymes, publico una información sobre las empresas afectadas por desastres 
naturales a corte de 31 de diciembre de 2012. 

 

AFECTACION MIPYMES 

TAMAÑO TOTAL CANTIDAD TOTAL PERDIDAS 

Micro 10.716 $ 98.102.717.850 

Pequeña 2.471 $ 25.031.655.541 

Mediana 301 $ 49.175.047.601 

Grande 69 $ 25.696.195.718 

No reporta Tamaño 2.391 $ 37.095.510.793 

TOTAL 15.948 $ 235.101.127.503 

Tabla 1: Afectación Pymes por desastres naturales. 
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Este cuadro indica que las pymes (pequeña y mediana empresa) reportan pérdidas 
considerables que podrían generar un impacto financiero negativo, lo que probablemente 
sería una situación que lleve al cierre de las operaciones de la empresa, demostrando que 
los riesgos naturales deben ser asegurados dentro de las pólizas de la compañía para evitar 
que estos siniestros tengo un mayor impacto. 

Riesgos Operativos: Surge de los errores que puedan darse en los diferentes procesos 
que se llevan a cabo en las compañías para su respectivo funcionamiento. Debido a que 
este riesgo se presenta transversalmente en todos los niveles de gestión de las empresas, 
sus costos pueden variar y llegar a ser significativos  (Fasecolda, 2012). 

Hay dos tipos de riesgos operativos, los que se dan por eventos internos y los externos, los 
más usuales son: 

- Eventos internos:  

 Rotura de Maquinaria 

 Hurto por empleados, directores o administradores 

 Fradues 

 Daños de equipos electronicos  

 Incumplimiento 

 Reclamaciones por terceros (Responsabilidad civil extracontractual) 

- Eventos Externos: 

 Hurto de transporte de valores o mercancías por terceros 

 Sustracción con violencia 

 Terrorismo 

Durante el año 2009, las compañías reportaron a la Superintendencia Financiera costos 
asociados al riesgo operativo por $445,362 millones, un 9% más que lo registrado en 2008. 
Es por esta razón que la administración de este riesgo es de vital importancia para la 
industria  (Fasecolda, 2012). 

De los riesgos naturales y operativos mencionados anteriormente, las pymes generalmente 
tienden asegurar solo algunos riesgos, los cuales son: Incendio, terrorismo, maremoto, 
rotura de maquinaria, hurto, Equipo electrónico, responsabilidad civil extracontractual 
(RCE), transporte de mercancías y transporte de valores. 
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3.1.1 Riesgos Amparados por Lucro Cesante. 

El lucro cesante solo ampara los riesgos que probablemente causen un grado de 
destrucción alto y que dado ese hecho las operaciones de la compañía sean interrumpidas. 
El lucro cesante ayuda a que la recuperación del siniestro sea en un tiempo más corto.  

Los riesgos que están amparados por lucro cesante son los siguientes:  

o Incendio 

o Inundación 

o Rotura de Maquinaria 

o Terremoto y 

o Sustracción por Violencia. 

Los riesgos mencionados anteriormente están dentro de la póliza todo riesgo que ampara 
dichos siniestros, pero solo serán indemnizados por lucro cesante si se ven afectadas las 
operaciones de la empresa causando un paro o impacto que no permita realizar los 
procesos normales de esta. 

3.2 CAUSAS QUE DAN INICIO A LOS RIESGOS.  

El Director de seguros del Grupo Mundial, Sergio Villa, comenta que las pymes son más 
vulnerables a que se presenten eventos de riesgos que podrían generar siniestros 
significativos, pues la exposición de éstas empresas es más alto debido a que no tienen 
aún controles internos que ayuden a que haya una mitigación del riesgo; bajo esta premisa,  
se argumenta que las causas que ponen en peligro las empresas pueden ser innumerables, 
si no se toman medidas de protección y puntualmente considera que el área de salud 
ocupacional y mantenimiento en una empresa podría ayudar a que no se presenten 
situaciones que pongan en riesgo a la empresas. 

A continuación se describen las principales causas a las que pueden estar expuestos las 
Pymes del Sector Industrial. 

 Incendio: Los incendios forestales y urbanos se refieren al fuego no controlado, 
normalmente en terrenos no cultivados, que puede causar daños en la silvicultura, 
la agricultura, las infraestructuras y los edificios (Cruz Roja, 2013).. 

Un incendio declarado en un sector industrial es bastante peligroso  debido a la 
existencia de materiales y productos químicos utilizados en muchos procesos que 
suelen ser peligrosos. Los efectos negativos de un incendio pueden ser: 

 Interrupción de la producción; puede llegar a obligar a que los clientes 
busquen fuentes alternativas que le suministren el producto. 
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 Puede llegar a quedar destruido todo el material e información recogida en 
archivos. 

 Cuando se produce un incendio, dependiendo de las características del 
mismo, puede llegar a provocar que los trabajadores necesiten trabajo, con 
lo que puede llegar a provocar un éxodo de trabajadores a otras empresas. 
Incluso esta situación puede llevar a una situación de quiebra o cierre de la 
empresa  (ConectaPyme, 2013) 

Estos efectos demuestran que si llega a suceder, el grado de destrucción podría ser 
muy grande lo cual hace que el riesgo se categoriza como alto. 

 Inundación: La inundación es un evento natural y recurrente que se produce por el 
desbordamiento de las corrientes de agua, este tipo de amenaza se asocia 
principalmente a inundaciones de tipo torrencial o inundación súbita (Plan ambiental 

de Medellín 2012-2019, 2009). La causa principal de las inundaciones son las lluvias, 
el exceso de precipitación, tormentas eléctricas y tsunami. 

Medellín es una ciudad que cuenta con 13 quebradas (la Guayabala, Altavista, La 
Picacha, la Huesa, la Iguaná, el Chumbimbo, la Quintana, la Madera, la Seca, la 
Honda, la Rosa, la presidente, Santa Helena) y con el Rio Aburra, el mayor riesgo 
por inundación está dado por la corrientes de agua que se pueden dar estos 
(Consorcio Consultor INGETEC-IGR, 2007). 

En el siguiente grafico se puede observar que el número de inundaciones en 
Medellín ha ido disminuyendo a través de los años, pero a pesar de esto, dicha 
amenaza se considera como riesgo medio debido a que los cambios climáticos cada 
vez son más variantes y las fuertes lluvias van en aumento lo que hace que dicho 
riesgo sea considerado como severo. 
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Fuente: (Plan ambiental de medellín 2012-2019, 2009) 

 Rotura Maquinaria: Esta amenaza se refiere a los posibles daños materiales a los 
que puede estar expuesta la maquinaria y/o las instalaciones industriales como 
consecuencia de su funcionamiento interno o por condiciones externas. Para una 
Pyme del sector industrial, la principal destinación de su capital está destinado a la 
adquisición de la maquinaria con cuál va a operar por lo que ésta  es fundamental 
para el proceso de producción y permanencia en largo plazo del negocio, si se llega 
a presentar un evento que detenga las operaciones o la producción, la empresa 
incurrirá en gastos adicionales que seguramente no podrá cubrir financieramente 
por lo cual será necesario financiar su operación o en una situación extrema, las 
compañías posiblemente deberán parar las operaciones de su negocio.  

Este tipo de evento se presenta por factores como, deterioro, vida útil de la 
maquinaria, carencia de un plan de mantenimiento preventivo, mal uso de la 
maquinaria, entre otros. La probabilidad de ocurrencia de este siniestro, no se puede 
determinar exactamente, pues no es fácil predecir en que momento la maquina va 
fallar por lo que en caso de presentarse un evento de rotura de maquinaria y bajo 
un  proceso de producción continuo, este daño afectaría en gran proporción el 
desarrollo de la operación de la empresa, asumiendo un alto riesgo. 

 Terremoto: Un sismo, terremoto o temblor de tierra es una sacudida de la corteza 
terrestre producida por procesos repentinos que se desarrollan en el interior de la 
tierra, y que produce frecuentemente derrumbamientos (Pinaud, 2008) 

Medellín se encuentra localizada en un ambiente tectónico complejo, resultado de 
la interacción de tres placas tectónicas que la expone a una actividad sísmica 
importante  (Medellín, 2011). Aunque la probabilidad de ocurrencia es media, el 
riesgo para una pyme sería alto en caso de presentarse el evento, pues si el sismo 
se presentó en la escala de Richter  entre 7,4 y mayor que 8 esto produciría 
destrucción total del predio de la compañía. 

 Sustracción con violencia: Es el apoderamiento o saqueo de maquinaria, equipos 
electrónicos, mercancía, dinero o de otros activos fijos por   parte   de   personas 
extrañas, que realizan la sustracción por medios violentos o  utilizando la fuerza. 

Este hecho se genera cuando la compañía no cuenta con cámaras de seguridad o 
con alguna empresa externa de vigilancia la cual pueda supervisar las instalaciones 
las 24 horas. 

Cuando se presenta este acto la empresa puede tener pérdidas muy altas que lleven 
a que se produzca el paro de la operación, como también pueden darse una 
sustracción no muy grande la cual no conlleva a pérdidas muy altas. Dependiendo 
de la magnitud de la sustracción la amenaza se puede categorizar en los tres 
estados de riesgo (medio-bajo). 
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3.3 MATRIZ DE RIESGOS: 

Para conocer los riesgos a los que están expuestas las empresas, es recomendable realizar 
un mapa de riesgos, en el cual se identifiquen las áreas que son más vulnerables a la 
ocurrencia de eventos. Después de identificados y valorados los riesgos, las empresas 
podrán comenzar a diseñar las medidas pertinentes para evitar que se generen siniestros 
que impacten el valor de la Compañía de manera significativa.  

El director de seguros del grupo mundial Sergio Villa, comenta que la mayoría de las pymes, 
no se preocupan por identificar sus riesgos y desconocen los puntos críticos que podrían 
afectar la viabilidad de sus negocios en el futuro por no incurrir en gastos mayores; por esa 
razón es importante concientizar a las pymes del sector industrial, sobre la importancia de 
una adecuada gestión de riesgos, teniendo como referencia  una matriz de riesgos general, 
realizada con base en otras matrices del mismo sector.  

La siguiente matriz, muestra los riesgos más relevantes del sector industrial mencionados 
anteriormente y que son asegurados por las pymes. 

Nota: Los riesgos categorizados como altos serán con los que se realizara el análisis  de la 
vulnerabilidad financiera del siguiente capítulo. 

El mapa de riesgos se encuentra categorizado por la probabilidad de ocurrencia del evento 
y el impacto en caso de ocurrir cada una los eventos identificados. 

 

 

Tabla 2: Matriz de Riesgos Sector Industrial 
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4. IMPACTO FINANCIERO PARA LAS PYMES DEL SECTOR 
INDUSTRIAL EN MEDELLÍN SEGÚN SUS RIESGOS. 

4.1 DESCRIPCIÓN PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN MEDELLÍN. 

Para la selección de las cinco (5) empresas analizadas, se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios:  

1. Tamaño de la empresa (mediana o pequeña): se determinó el tamaño de las 
empresas por el valor de sus activos, el término Pyme hace referencia al grupo de 
empresas pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y 
hasta 30.000 SMMLV, lo que equivale a $294.750.000 y $17.685.000.000 
respectivamente  (Bancoldex, 2013) 

2. Se seleccionaron empresas pertenecientes al sector industrial. 

3. Se limitó el alcance del análisis para las empresas domiciliadas en Medellín. 

4. Se tuvo en cuenta que las Empresas tuvieran publicados sus estados financieros en 
la Superintendencia de Sociedades.  www.supersociedades.gov.co 

Las cinco (5) pymes seleccionadas aleatoriamente fueron las siguientes: 

 

Empresa Objeto Social Valor Activos 2012 

C.I Gutiérrez y 
Salazar S. A. 

Empresa dedicada a la elaboración y exportación 
de joyería (iglobal, 2011) 

$2.175.981000 

 

Doblamos S.A. 

Realizan y prestan el servicios de corte, doblez, 
punzonado, rolado, curvado de láminas y tubería, 
así como también le presenta asesoría en el 
diseño, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas  (doblamos, 2010) 

 

$13.117.000.000 

 

Tratamientos 
Térmicos S.A. 

Dedicada al tratamiento térmico de aceros, 
fundiciones y metales no ferrosos, tratamientos 
galvánicos de piezas metálicas, fabricación y 
suministro de partes para maquinaria industrial e 
investigación y desarrollo enfocados al análisis de 
fallas y diseño de partes y procesos (Tratamientos 
termicos, 2009) 

 

$3.525.540.000 

Compañía Nacional 
de Soldaduras Ltda. 

Fabricante de soldadura de estaño al plomo - 
plata y antimonio - fundente para estañar - ventas 
a nivel nacional. (Pagina Amarillas, 2011)  

$ 3.166.030.000 

http://www.supersociedades.gov.co/
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Laminados y 
Derivados S.A 

Empresa dedicada a forjar, prensado, estampado 
y laminado de metal.  

$3.473.209.000 

Tabla 3: Objeto Social Pymes 

4.1.1 VALORACIÓN PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

La valoración de una empresa se hace por varias razones, entre ellas se valoriza para 
conocer el valor de la compañía, para saber cuánto ha sido la rentabilidad sobre la inversión 
inicial, para capitalizar, para un proceso de venta, entre otras. Para efectos de éste trabajo, 
cada una de las pymes seleccionadas, se valora con el objetivo de conocer cómo el costo 
y/o el gasto incurrido en un esquema de seguros impacta el valor compañía. Para esto se 
establecen dos escenario de sensibilidad a los costos y/o gastos de los seguros: 
Sensibilidad 1: La empresa cuenta con un esquema de seguros 

Sensibilidad 2: La empresa no cuenta con un esquema de seguros. 

  

 

Tabla 4: Sensibilidad Gasto/Costo con/sin Seguro 

Con las sensibilidades establecidas se podrá observar que tan costoso es para una pyme 
del sector industrial tener un esquema de seguros y cómo impacta su valor al incurrir o no   
en los costos y gastos en seguros; esto se hace con el objetivo de evaluar el impacto de los 
seguros en el valor de las Compañías. Finalmente, con el ejercicio de sensibilidad, se 
obtiene el valor de las compañías con y sin un esquema de seguros.  

Antes de proceder a simular un evento de riesgo, definimos el escenario base del ejercicio.  

El escenario base muestra el valor compañía sin ocurrencia de evento, lo que quiere decir  
sin suceso de siniestro, para el anexo presentado en Excel con los cálculo de cada pyme, 
se podrá encontrar en la hoja de supuestos la opción de ocurrencia de Evento, el cual para 
este caso será la selección B (Sin evento) tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5: Escenario Base 

Sensibilidades

Gasto/Costo Seguro No

Sensibilidades

Gasto/Costo Seguro Si

La empresa no tiene esquema de seguros 

La empresa si tiene esquema de seguros 

Ocurrencia de Evento B

Sin Evento B
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El segundo escenario es con ocurrencia de siniestro, que en este caso será la opción A, allí 
se podrá evidenciar cuánto es el valor compañía de cada una de las pymes bajo las dos 
sensibilidades. 

El valor de las Compañías tendería a aumentar si la empresa cuenta con un esquema de 
seguros, debido a que recibirá una indemnización por lucro cesante que entra directo a su 
flujo de caja, en el mismo periodo en que ocurre el evento. 

 

 

Tabla 6: Escenario Ocurrencia Siniestro. 

Para este escenario se utilizaron los siguientes supuestos: 

 Se presenta la siguiente ocurrencia de eventos categorizados como altos a 
principios del año 2013: 

- Incendio en la planta: Se supone que este siniestro trae como 
consecuencia un paro en la producción, debido a que el 100% de la 
maquinaria es afectada y el inventario existente no alcanzaría a cubrir la 
demanda. 

- Rotura de Maquinaria: Por falta de mantenimiento se presenta una falla en 
una de las máquinas la cual es de vital importancia para la continuidad del 
proceso de las demás operaciones, lo cual impide que se cumpla la demanda 
establecida y que se presente un paro en la producción. 

 Consecuencias financieras: Se supone que ante la ocurrencia de estos eventos, las 
ventas disminuyen en el año 2013. Se suponen diferentes variaciones para los 
niveles de le ventas:  

 

Tabla 7: Lista disminución en la Ventas 

Para el análisis de resultados, se mostrara solo la variación en ventas del 75%, se 
hace el supuesto de que el siniestro disminuye las ventas y no a otros rubros debido 
a que cuando se genera el riesgo afecta en mayor proporción a estas y no a los 
demás. 

 Las pymes  que tengan seguro por lucro cesante recibirán una indemnización por 
esa póliza, se supone que el valor indemnizado será del cincuenta por ciento (50)% 

Disminución en las Ventas 75%

75%

50%

25%

Ocurrencia de Evento A

Incendio/Rotura de Maquinaria A
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de las ventas netas de cada compañía, la aseguradora indemnizara a la compañía 
con un monto mensual hasta que recupere las operaciones de su negocio siempre 
y cuando no sea mayor a 12 meses, para este caso las empresas tendrán un tiempo 
de recuperación de 3 meses.  

A continuación se muestra el valor mensual indemnizado por lucro cesante para 
cada pyme: 

            

Tabla 8: Valor Indemnización por Lucro Cesante 

Bajo los supuestos descritos anteriormente, se procede a simular los diferentes escenarios 
y de ésta forma conocer el valor compañía en caso de siniestro y el valor que recibirá cada 
compañía por concepto de indemnización. Los resultados serán explicados en el capítulo 
6. 

 

Indemnización por Lucro Cesante A B C D E

Ventas Netas 1.857         17.482          4.408             5.841             3.376             

UB (50%) 77               728                184                243                141                
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5. ESTRATEGIAS EN CASO DE SINIESTRO PARA LAS PYMES 
DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

Para poder establecer las estrategias que debe seguir una pyme del sector industrial en 
Medellín fue necesario  evaluar los impactos que el siniestro generaba en su flujo de caja 
libre operacional de cada compañía y determinar los aspectos que una pyme debe 
considerar a la hora de tomar un seguro. Todos estos factores determinantes se explicaran 
a continuación. 

5.1 COMPARATIVO FINANCIERO BAJO ESCENARIO DE OCURRENCIA. 

La materialización de los riesgos a través de los siniestros, tienen repercusiones directas 
en los resultados financieros de las Compañías al generar pérdidas operativas, que para 
este caso se traducen en disminución en las ventas. A su vez, esta disminución de las 
ventas afecta directamente la utilidad operativa de las Compañías, lo cual afecta la 
generación del flujo de caja operativo FCLO y por ende el valor de la Compañía. 

Para poder comparar las pérdidas financieras ocasionadas por el siniestro ocurrido en el 
año 2013, se mostrara la variación del FCLO que tienen las pymes con seguro y sin seguro, 
para así poder ver como la indemnización por lucro cesante para las empresas que cuentan 
con seguro podrán evitar que su vulnerabilidad disminuya si están asegurados, lo que sería 
de argumento para validar la hipótesis planteada. 

5.2 EXCEPCIONES DEL LUCRO CESANTE 

De acuerdo a la información suministrada por el experto en seguros Sergio Villa y la 
información suministrada por Allianz, el seguro por lucro cesante está incluido en la póliza 
llamada Todo Riesgo.  Como se había mencionado anteriormente este tipo de pólizas 
contemplan las eventualidades o siniestros de las empresas que afecten las operaciones 
ordinarias de las mismas y a diferencia de las pólizas llamadas de “riesgos nombrados” esta 
póliza solo menciona las excepciones donde el riesgo no será indemnizado, las 
excepciones que se especifiquen en el contrato pueden variar dependiendo de la 
aseguradora pero en general se exceptúan las pérdidas e interrupciones de los negocios 
causadas por: 

 

 Guerra civil o internacional  

 Motines  

 Huelgas  

 Movimientos subversivos en general 

 Conmociones populares de cualquier clase 

Otro aspecto importante por resaltar, que las aseguradoras optan no asegurar los riesgos 
mencionados, debido a que la ocurrencia de estos eventos en un grupo significativo de 
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empresas podría llevar a las aseguradoras a la quiebra. La severidad de este tipo de riesgos 
es alta pero su probabilidad de ocurrencia es baja. (Villa, 2013). 

Algunas pymes de este sector pueden verse perjudicadas debido a que las aseguradoras 
pueden tomar la decisión de no asegurarlas porqué su nivel de riesgo es muy alto, lo que 
significa que tienen una alta probabilidad de que ocurra un siniestro. 

5.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CASO DE NO CONTAR CON SEGURO 
POR LUCRO CESANTE 

“En Colombia el noventa y seis por ciento (96%) de las empresas son pymes” 
(Elespectador.com, 2011), el “80% de las pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% 
no llega a los diez años”  (Soriano, 2005), y en muchos de esos casos la principal causa es 
la falta de preparación o de previsión. Un informe de la consultoría KPMG asegura que 
aquellas empresas que bajan la guardia en la administración de riesgos tienen la mitad de 
posibilidades de alcanzar objetivos que aquellas empresas que generan planes de 
contingencia para sus principales riesgos. 

Los grandes corporativos generalmente diseñan una estrategia denominada gestión 
integral de riesgos, el cual consiste en un plan para detectar oportunamente los factores 
internos y externos de riesgos que afectan a las compañías. Para los emprendedores, esto 
se convierte en un reto pues al ser nuevos empresarios existe poco conocimiento de los 
riesgos del entorno; sin embargo, eso no significa que no puedan generar una estrategia 
de prevención de riesgos. 

"La administración integral de riesgos se ha vuelto muy importante, ya que los eventos que 
nunca pensamos que pudieran ocurrir han sucedido. Hoy vivimos en una economía 
totalmente globalizada, donde las cosas que pasan en un país tienen efecto dominó en 
varios", coincide Israel Zagal, Socio Líder del área de Enterprise Risk  Services (ERS), de 
la consultoría Deloitte. 

KPMG explica que los principales riesgos asociados a empresas pequeñas y medianas son 
de índole de seguridad de operación, es decir, la posibilidad de enfrentarse a un accidente 
laboral, robo o incendio  (Mendoza, 2013). 

La estrategia de prevención de riesgos debe tener una etapa básica la cual consiste en 
identificar y enfocarse en los aspectos críticos de la empresa.  

El alcance de este trabajo es para el sector industrial en Medellín donde según la 
información recolectada y la entrevista a un experto en el tema, se indica que los principales 
riegos a tener en cuenta son rotura de maquinaria e incendio, los cuales fueron previamente 
categorizados como riesgos altos según su impacto y frecuencia. 

Para la prevención de la avería o rotura de maquinaria existen muchas herramientas de 
prevención, a continuación se exponen algunas herramientas que se pueden implementar: 
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 Contratación de expertos cualificados en control de riesgos con experiencia en 

ingeniería, estos servicios los ofrecen varios intermediarios de aseguradoras en 

Medellín sin la obligación de tener que acceder a  ningún tipo de póliza,  todas las 

empresas tienen diferentes riegos prioritarios a considerar así pertenezcan al mismo 

sector, de esta manera se podrán definir estos aspectos prioritarios y consultar las 

medidas de prevención adecuadas.  

 

 Implementación de áreas de mantenimiento y seguridad dentro de las empresas, la 

labor del departamento de mantenimiento, está relacionada muy estrechamente en 

la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador ya que tiene la 

responsabilidad de mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo, lo cual 

permite un mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área 

laboral. El departamento de seguridad industrial  es un área multidisciplinaria que 

se encarga de minimizar los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda 

actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión  

(Definición, 2008). 

Específicamente, para la prevención de riesgo de incendio, existen herramientas 
especializadas de prevención, algunas de ellas son: 

 

 Implementación de extintores: Todo lugar de trabajo es susceptible o presenta el 

riesgo por incendio, por lo tanto se deben adoptar extintores que estén visibles y 

sean de fácil accesibilidad, el número total de extintores  es determinado por el área, 

los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el 

estado y  estos deberán estar certificados por laboratorios acreditados de acuerdo 

a lo estipulado en dicho reglamento. 

 

Para cada material que sea combustible o inflamable existen tipos de extintores 

clasificados  en la siguiente tabla: 
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Fuente:  (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio , 2011). 

Tabla 9: Tipo de Extintores 

 

 Control de fuentes de ignición: Existen varios tipos de fuentes de ignición en las 

empresas a los cuales se les debe hacer un control permanente para disminuir la 

probabilidad de incendio, las fuentes de ignición pueden ser generados por la red 

eléctrica, un cigarrillo, fricción de los materiales (Chispas), recalentamiento de 

materiales, superficies calientes. Todas estas fuentes de ignición pueden ser 

detectadas y controladas por expertos en el tema  (Viteri, 2009). 

 

Todas las herramientas mencionadas anteriormente, pueden hacer parte de un Plan 

de Continuidad del Negocio o BCP (Business Continuity Plan), el cual es un plan de 

gestión integral de riesgos que tiene como objetivo diseñar acciones logísticas 

encaminadas a que las compañías recuperen y restauren funciones críticas que 

hayan sido parcial o totalmente interrumpidas  después de ocurrido un evento de 

riesgo. Esta práctica no es muy común en compañías de tamaño mediano como las 

pymes, debido a que exige una inversión relevante en cuanto a recursos financieros 

y humanos.   
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

6.1 RIESGOS CATEGORIZADOS COMO ALTOS. 

La matriz de riesgos se realizó con una investigación cualitativa, extrayendo la información 
de empresas del sector industrial y con la encuesta realizada a un experto.  

La matriz de riesgos arroja como resultado que para las pymes del sector industrial los 
riesgos técnicos y algunos riesgos naturales podrían causar daños que impliquen el posible 
paro de las operaciones del negocio. Los siguientes riesgos fueron categorizados como 
altos:  

 Incendio: Este riesgo es considerado alto debido a que las pymes no cuentan con 
medidas de protección por parte de orden y aseo o salud ocupacional, al no tener 
control de los residuos, materiales o no ser capacitados sobre posibles fuentes de 
ignición es muy probable que se genere un incendio que afecte el total del predio, 
lo que generaría paro de la compañía. 

El incendio natural no entraría como riesgo alto debido a que su probabilidad de 
ocurrencia no es frecuente para la cuidad de Medellín, debido a que la mayoría de 
las empresas no están cera a zonas rurales si no urbanas. 

 Rotura de Maquinaria: Controlar que se presente este evento puede ser mas fácil 
para una pyme, pues llevar control del estado de las maquinas por parte del área de 
mantenimiento puede ayudar a prevenir el deterioro o rotura de la maquina, por esa 
razón su probabilidad es media, pero cuando ocurre el evento en una pyme su 
impacto será alto debido a que este tipo de empresas no cuentan con maquinaria 
alterna que ayude a continuar con las operaciones, a parte el proceso normalmente 
es continuo lo que significa que un proceso depende de otro, y esto genera 
suspensión de las operaciones. 

6.2 VALORACIÓN PYMES 

Se llevó a cabo la valoración financiera para cada una de las cinco (5) pymes del sector 
industrial en Medellín seleccionadas aleatoriamente a través de la página súper sociedades. 
Para esta valoración se tuvo en cuenta la metodología de valoración por Flujo de Caja Libre 
Operativo descontado, para lo cual fue necesario hacer una proyección de los Estados 
Financieros por cinco (5) años y de esta forma proyectar el flujo de caja libre operativo, 
descontarlo a una tasa WACC, traerlo a Valor Presente Neto VPN y a partir de ese valor 
determinar el valor de cada una de las compañías seleccionadas. 

Para la proyección de las principales variables de los Estados Financieros, se tuvieron en 
cuenta los siguientes indicadores macroeconómicos: 
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Tabla 10: Supuestos Macroeconómicos. 

Fuente: (The Economist, 2013) 

A cada una de las pymes se les aplica una estructura de costos y de gastos,  debido a que 
en estos rubros se lleva el valor de los seguros, para la parte de costos se cargan todos los 
seguros que son operativos y para los gastos se cargan todos los que tienen que ver con 
transporte, riesgos financieros y directores y administradores. En cada tabla se puede ver 
el porcentaje promedio que gasta una empresa en cada uno de los rubros que componen 
la estructura de costos y gastos de las compañías. Los supuestos establecidos fueron los 
siguientes: 

Tabla 11: Supuestos Estructura de Costos. 

Tabla 12: Supuestos Estructura de Gastos Administrativos 

Tabla 13: Supuestos Estructura de Gastos Ventas 

6.2.1 Gasto y/o Costo por seguro para las pymes. 

Al aplicar el supuesto de que las empresas cuentan con un esquema de seguros versus el 
supuesto de que no cuentan con gastos y costos por seguros, los resultados arrojados en 
los años proyectados fueron los siguientes: 

Macroeconomicos 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TRM 1.900         1.890             1.998             2.068             2.140             2.186             

DTF 5,30% 4,60% 5,30% 5,70% 6,10% 6,40%

PIB 4,30% 4,60% 4,90% 4,70% 4,50% 4,50%

Inflacion 2,36% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99% 2,99%

IVA 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Impuestos 34% 34% 34% 33% 33% 33%

Estructura de Costos 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Materia Prima 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Mano de Obra 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Seguros 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Otros 14% 14% 14% 14% 14% 14%

Estructura de Gastos Administrativos 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos de Personal 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Honorarios 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Arrendamientos 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Seguros 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Otros 47% 47% 47% 47% 47% 47%

Estructura de Gastos Ventas 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos de Personal 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Fletes 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Arrendamientos 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Seguros 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Otros 42% 42% 42% 42% 42% 42%
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 Para la empresa A (C.I Gutierrez y Salazar): 

A. Con costo y gasto en seguros: 

 

Tabla 14: Empresa A con gasto y costo de seguros 

B. Sin costo y gasto en seguros: 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS OPERACIONALES 1.937     2.032     2.131  2.231   2.332   

Materia Prima 1.172     1.207     1.243  1.281   1.319   

Mano de Obra 73          75         78       80        82        

Seguros 9           9           9        10        10        

Otros 211        217       224     231      237      

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.465     1.509     1.554  1.601   1.649   

UTILIDAD BRUTA 471        522       577     630      683      

Gastos de Personal 134        138       142     147      151      

Honorarios 45          46         47       49        50        

Arrendamientos 36          37         38       39        40        

Seguros 22          23         24       24        25        

Otros 210        217       223     230      237      

 GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 447        461       474     489      503      

Gastos de Personal 3           3           3        3         3         

Fletes 4           4           5        5         5         

Arrendamientos 1           1           1        1         1         

Seguros 1           1           1        1         1         

Otros 6           6           6        6         7         

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 14          15         15       16        16        

UTILIDAD OPERACIONAL 10          47         87       126      164      

INGRESOS NO OPERACIONALES 157        192       217     194      207      

 GASTOS NO OPERACIONALES  111        117       132     123      127      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 56          122       172     197      243      

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 19 42 59 65 80

GANANCIAS Y PERDIDAS 37          81         114     132      163      

Estado de Resultado (Millones de Pesos)
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Tabla 15: Empresa A sin gasto y costo de seguros 

Si la empresa A decide incurrir en gastos y/o costos por seguro, su utilidad neta 
disminuyen en promedio un 20%, esta cifra podría ser un factor decisivo para que 
una pyme decida no tomar una póliza de seguros. 

 Para la empresa B (Doblamos S.A): 

A. Con costo y gasto en seguros: 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS OPERACIONALES 1.937     2.032     2.131  2.231   2.332   

Materia Prima 1.172     1.207     1.243  1.281   1.319   

Mano de Obra 73          75         78       80        82        

Seguros -         -        -      -       -       

Otros 211        217       224     231      237      

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.457     1.500     1.545  1.591   1.639   

UTILIDAD BRUTA 480        531       586     640      693      

Gastos de Personal 134        138       142     147      151      

Honorarios 45          46         47       49        50        

Arrendamientos 36          37         38       39        40        

Seguros -         -        -      -       -       

Otros 210        217       223     230      237      

 GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 425        438       451     464      478      

Gastos de Personal 3           3           3        3         3         

Fletes 4           4           5        5         5         

Arrendamientos 1           1           1        1         1         

Seguros -         -        -      -       -       

Otros 6           6           6        6         7         

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 14          14         15       15        15        

UTILIDAD OPERACIONAL 41          80         121     161      199      

INGRESOS NO OPERACIONALES 157        192       217     194      207      

 GASTOS NO OPERACIONALES  111        117       132     123      127      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 88          155       206     232      279      

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 30 53 70 77 92

GANANCIAS Y PERDIDAS 58          102       136     155      187      

Estado de Resultado (Millones de Pesos)
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Tabla 16: Empresa B con costo y gasto en seguros 

B. Sin costo y gasto de seguros. 

 
Tabla 17: Empresa B sin costo y gasto en seguros. 

Si la empresa B decide tener un esquema de seguros su utilidad neta se verá 
castigada un 11%, podemos observar que en esta empresa el impacto es menor en 
comparación con el impacto del 20% de la empresa A, esto se debe al tamaño de 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS OPERACIONALES 18.233  19.127  20.064  21.007  21.953  

Materia Prima 11.728  12.078  12.439  12.811  13.194  

Mano de Obra 733       755       777       801       825       

Seguros 88         91         93         96         99         

Otros 2.111    2.174    2.239    2.306    2.375    

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 14.660  15.098  15.549  16.014  16.492  

UTILIDAD BRUTA 3.574    4.029    4.515    4.993    5.460    

Gastos de Personal 612       630       649       668       688       

Honorarios 204       210       216       223       229       

Arrendamientos 163       168       173       178       183       

Seguros 102       105       108       111       115       

Otros 958       987       1.016    1.047    1.078    

GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 2.039    2.100    2.162    2.227    2.294    

Gastos de Personal 88         91         93         96         99         

Fletes 132       136       140       144       148       

Arrendamientos 22         23         23         24         25         

Seguros 13         14         14         14         15         

Otros 185       190       196       202       208       

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 440       453       466       480       495       

UTILIDAD OPERACIONAL 1.095    1.477    1.886    2.286    2.672    

INGRESOS NO OPERACIONALES 330       153       191       232       198       

 GASTOS NO OPERACIONALES 250       226       214       237       232       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.176    1.403    1.864    2.281    2.637    

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 400       477       634       753       870       

GANANCIAS Y PERDIDAS 776       926       1.230    1.528    1.767    

Estado de Resultado (Millones de Pesos)

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS OPERACIONALES 18.233  19.127  20.064  21.007  21.953  

Materia Prima 11.728  12.078  12.439  12.811  13.194  

Mano de Obra 733       755       777       801       825       

Seguros -        -        -        -        -        

Otros 2.111    2.174    2.239    2.306    2.375    

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 14.572  15.007  15.456  15.918  16.394  

UTILIDAD BRUTA 3.662    4.120    4.608    5.089    5.559    

Gastos de Personal 612       630       649       668       688       

Honorarios 204       210       216       223       229       

Arrendamientos 163       168       173       178       183       

Seguros -        -        -        -        -        

Otros 958       987       1.016    1.047    1.078    

GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 1.937    1.995    2.054    2.116    2.179    

Gastos de Personal 88         91         93         96         99         

Fletes 132       136       140       144       148       

Arrendamientos 22         23         23         24         25         

Seguros -        -        -        -        -        

Otros 185       190       196       202       208       

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 426       439       452       466       480       

UTILIDAD OPERACIONAL 1.299    1.686    2.102    2.508    2.900    

INGRESOS NO OPERACIONALES 330       153       191       232       198       

 GASTOS NO OPERACIONALES 250       226       214       237       232       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.379    1.613    2.080    2.503    2.866    

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 469       548       707       826       946       

GANANCIAS Y PERDIDAS 910       1.064    1.373    1.677    1.920    

Estado de Resultado (Millones de Pesos)
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las empresas, lo cual demuestra, que para las empresas de menor tamaño, incurrir 
en costos y/o gastos de seguros implica un mayor esfuerzo de recursos.  

Para la empresa C (Tratamientos tecnicos S.A) 

A. Con costo y gasto de seguros: 

 
Tabla 18: Empresa C con costo y gasto de seguros. 

B. Sin costo y gasto de seguros: 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

 INGRESOS OPERACIONALES 4.597   4.822   5.059   5.296   5.535    

Materia Prima 2.255   2.323   2.392   2.463   2.537    

Mano de Obra 141      145      149      154      159       

Seguros 17        17        18        18        19         

Otros 406      418      431      443      457       

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.819   2.903   2.990   3.079   3.171    

UTILIDAD BRUTA 1.778   1.919   2.069   2.217   2.363    

Gastos de Personal 276      284      292      301      310       

Honorarios 92        95        97        100      103       

Arrendamientos 73        76        78        80        83         

Seguros 46        47        49        50        52         

Otros 432      445      458      471      486       

  GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 918      946      974      1.003   1.033    

Gastos de Personal 105      108      111      114      118       

Fletes 157      162      166      171      176       

Arrendamientos 26        27        28        29        29         

Seguros 16        16        17        17        18         

Otros 220      226      233      240      247       

  GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 523      538      554      571      588       

UTILIDAD OPERACIONAL 337      435      540      643      742       

  INGRESOS NO OPERACIONALES 74        63        60        68        66         

  GASTOS NO OPERACIONALES 171      150      165      162      169       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 240      348      435      548      639       

  IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 82        118      148      181      211       

 GANANCIAS Y PERDIDAS 159      230      287      367      428       

Estado de Resultado (Millones de Pesos)
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Tabla 19: Empresa C sin costo y gasto de seguros. 

La empresa C disminuira su utilidad neta en promedio un 17%, las cifras siguen 
demostrando que tener un esquema de seguros para una pyme es incurrir en un 
alto costo en que las empresas generalmente no están dispuestas a asumir 
porque se traducen en menores utilidades netas por percibir. 

 Para la empresa D (Compañía Nacional de Soldaduras Ltda) 

A. Con costo y gasto de seguros. 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

 INGRESOS OPERACIONALES 4.597   4.822   5.059   5.296   5.535    

Materia Prima 2.255   2.323   2.392   2.463   2.537    

Mano de Obra 141      145      149      154      159       

Seguros -      -      -      -      -        

Otros 406      418      431      443      457       

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.802   2.886   2.972   3.061   3.152    

UTILIDAD BRUTA 1.795   1.937   2.087   2.236   2.382    

Gastos de Personal 276      284      292      301      310       

Honorarios 92        95        97        100      103       

Arrendamientos 73        76        78        80        83         

Seguros -      -      -      -      -        

Otros 432      445      458      471      486       

  GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 872      899      925      953      982       

Gastos de Personal 105      108      111      114      118       

Fletes 157      162      166      171      176       

Arrendamientos 26        27        28        29        29         

Seguros -      -      -      -      -        

Otros 220      226      233      240      247       

  GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 507      522      538      554      570       

UTILIDAD OPERACIONAL 416      516      623      729      830       

  INGRESOS NO OPERACIONALES 74        63        60        68        66         

  GASTOS NO OPERACIONALES 171      150      165      162      169       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 319      429      519      634      728       

  IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 108      146      176      209      240       

 GANANCIAS Y PERDIDAS 210      283      342      425      487       

Estado de Resultado (Millones de Pesos)
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Tabla 20: Empresa D con costo y gasto de seguros 

B. Sin costo y gasto de seguros. 

 
Tabla 21: Empresa D sin costo y gasto de seguros 

La empresa D al igual que la A se ve castigada sobre su utilidad neta un 11% 
menos que si no tuviera un esquema de seguros. 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

 INGRESOS OPERACIONALES 6.092   6.390   6.704   7.019   7.334   

Materia Prima 3.799   3.912   4.029   4.149   4.273   

Mano de Obra 237      245      252      259      267      

Seguros 28        29        30        31        32        

Otros 684      704      725      747      769      

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.748   4.890   5.036   5.187   5.342   

UTILIDAD BRUTA 1.344   1.500   1.667   1.832   1.993   

Gastos de Personal 107      110      113      117      120      

Honorarios 36        37        38        39        40        

Arrendamientos 28        29        30        31        32        

Seguros 18        18        19        19        20        

Otros 167      172      178      183      188      

GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 356      367      378      389      401      

Gastos de Personal 93        96        99        102      105      

Fletes 140      144      149      153      158      

Arrendamientos 23        24        25        25        26        

Seguros 14        14        15        15        16        

Otros 196      202      208      214      221      

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  467      481      495      510      525      

UTILIDAD OPERACIONAL 521      653      794      933      1.067   

INGRESOS NO OPERACIONALES  139      108      117      125      120      

GASTOS NO OPERACIONALES  333      336      345      351      358      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 327      424      567      707      829      

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 111,2 144,2 192,7 233,4 273,5

GANANCIAS Y PERDIDAS 215,9 280,0 374,1 473,8 555,3

Estado de Resultado (Millones de Pesos)

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

 INGRESOS OPERACIONALES 6.092   6.390   6.704   7.019   7.334   

Materia Prima 3.799   3.912   4.029   4.149   4.273   

Mano de Obra 237      245      252      259      267      

Seguros -       -       -       -       -       

Otros 684      704      725      747      769      

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.720   4.861   5.006   5.156   5.310   

UTILIDAD BRUTA 1.372   1.530   1.698   1.863   2.025   

Gastos de Personal 107      110      113      117      120      

Honorarios 36        37        38        39        40        

Arrendamientos 28        29        30        31        32        

Seguros -       -       -       -       -       

Otros 167      172      178      183      188      

GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 338      348      359      370      381      

Gastos de Personal 93        96        99        102      105      

Fletes 140      144      149      153      158      

Arrendamientos 23        24        25        25        26        

Seguros -       -       -       -       -       

Otros 196      202      208      214      221      

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  453      466      480      495      509      

UTILIDAD OPERACIONAL 581      715      858      999      1.135   

INGRESOS NO OPERACIONALES  139      108      117      125      120      

GASTOS NO OPERACIONALES  333      336      345      351      358      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 387      486      631      773      897      

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 131,7 165,3 214,4 255,1 295,9

GANANCIAS Y PERDIDAS 255,7 321,0 416,3 518,0 600,7

Estado de Resultado (Millones de Pesos)
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 Para la empresa E (Laminados y Derivado S.A) 

A. Con costo y gasto de seguros. 

  

               Tabla 22: Empresa E con costo y gasto de seguros. 

B. Sin consto y gasto de seguros. 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

 INGRESOS OPERACIONALES 3.521 3.694 3.875 4.057 4.240   

Materia Prima 2.790 2.874 2.960 3.048 3.139   

Mano de Obra 174    180    185    191    196      

Seguros 21      22      22      23      24        

Otros 502    517    533    549    565      

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3.488 3.592 3.700 3.810 3.924   

UTILIDAD BRUTA 33      102    175    247    315      

Gastos de Personal 99      102    105    108    111      

Honorarios 33      34      35      36      37        

Arrendamientos 26      27      28      29      30        

Seguros 16      17      17      18      19        

Otros 155    159    164    169    174      

GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 329    339    349    359    370      

Gastos de Personal 44      45      47      48      50        

Fletes 66      68      70      72      75        

Arrendamientos 11      11      12      12      12        

Seguros 7        7        7        7        7          

Otros 93      96      98      101    104      

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  221    227    234    241    248      

UTILIDAD OPERACIONAL (516)   (465)   (408)   (354)   (303)    

INGRESOS NO OPERACIONALES  143    159    148    155    159      

GASTOS NO OPERACIONALES  249    232    248    247    255      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (623)   (537)   (507)   (446)   (399)    

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -211,9 -182,6 -172,5 -147,2 -131,7

GANANCIAS Y PERDIDAS -411,3 -354,5 -334,9 -298,9 -267,5

Estado de Resultado (Millones de Pesos)
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            Tabla 23: Empresa E sin gasto y costo de seguros. 

La empresa E se ve mas perjudicada que las demás empresas si decide tener un gasto y/o 
costo por seguro, debido a que su utilidad neta es negativa y teniendo seguro la empresa 
se vería perjudicada perdiendo en 11% más sobre utilidad neta. 

Para una pyme el hecho de tener un esquema de seguros incluye una disminución en 
promedio de su utilidad neta del 15%, lo cual es un porcentaje significativo para una pyme, 
estos resultados demuestran el por qué las compañias de éste tamaño no se aseguran, 
pues es evidente que tener un esquema de seguros es un costo que afecta sus utilidades 
y muy probablemente, las empresas no lo ven como una inversión, pues no son concientes 
de que tener seguro ayudaría a disminuir la probabilidad de quiebra en caso de un siniestro. 

6.2.2 Valor Pymes Escenario Base. 

Los resultados de la valoración en cada una de las pymes seleccionadas bajo el escenario 
base fueron los siguentes: 

Para la empresa A:  

Valor Compañía contando con esquema de seguros: 

DATOS 2013 2014 2015 2016 2017

 INGRESOS OPERACIONALES 3.521 3.694 3.875 4.057 4.240   

Materia Prima 2.790 2.874 2.960 3.048 3.139   

Mano de Obra 174    180    185    191    196      

Seguros -     -     -     -     -      

Otros 502    517    533    549    565      

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3.467 3.571 3.677 3.787 3.900   

UTILIDAD BRUTA 54      123    197    270    339      

Gastos de Personal 99      102    105    108    111      

Honorarios 33      34      35      36      37        

Arrendamientos 26      27      28      29      30        

Seguros -     -     -     -     -      

Otros 155    159    164    169    174      

GASTOS OPERACIONALES DE  ADMINISTRACIÓN 312    322    331    341    352      

Gastos de Personal 44      45      47      48      50        

Fletes 66      68      70      72      75        

Arrendamientos 11      11      12      12      12        

Seguros -     -     -     -     -      

Otros 93      96      98      101    104      

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS  214    221    227    234    241      

UTILIDAD OPERACIONAL (472)   (419)   (361)   (306)   (254)    

INGRESOS NO OPERACIONALES  143    159    148    155    159      

GASTOS NO OPERACIONALES  249    232    248    247    255      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (579)   (492)   (461)   (398)   (350)    

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -196,9 -167,2 -156,7 -131,4 -115,4

GANANCIAS Y PERDIDAS -382,3 -324,6 -304,1 -266,7 -234,3

Estado de Resultado (Millones de Pesos)
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Valor Compañía sin esquema de seguros: 

 

Tabla 24: Valores Compañía A-Escenario Base  

Si la compañia tuviera un esquema de seguros su valor seria un 45% menor que si no 
tuviera el costo y/o gasto, como se ha visto anteriormente la empresa A ha sido mas 
vulnerable debido a que es un empresa de tamaño mas pequeño. 

Para la empresa B: 

Valor Compañía contando con esquema de seguros: 

 

Valor Compañía sin esquema de seguros: 

  

Tabla 25: Valores Compañía B-Escenario Base 

La compañía B muestra una variación del 7%, debido a que el tamaño de esta empresa es 
mas grande, lo cual demuestra que no es tan vulnerable en su valor compañía por contar o 
no con un esquema de seguros. 

Para la empresa C: 

Valor Compañía contando con esquema de seguros: 

Valor Compañía

VP FCLO 1,37        

Valor Terminal 176         

Firm Value - Valor Compañía 178         

Valor Compañía

VP FCLO 77,25      

Valor Terminal 235         

Firm Value - Valor Compañía 312         

VP FCLO 8.602      

Valor Terminal 17.733    

Firm Value - Valor Compañía 26.335    

Valor Compañía

VP FCLO 9.142      

Valor Terminal 18.526    

Firm Value - Valor Compañía 27.667    
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Valor Compañía sin esquema de seguros: 

  

Tabla 26: Valores Compañía C-Escenario Base. 

Teniendo seguro el valor compañía se veria afectado en un 7% menos que si no lo tuviera. 

Para la empresa D: 

Valor Compañía contando con esquema de seguros: 

 

Valor Compañía sin esquema de seguros: 

  

Tabla 27: Valores Compañía D- Escenario Base 

Si la empresa D decidiera tener un esquema de seguros estaría disminuyendo su valor 
compañía un 6%. 

Para la empresa E: 

Valor Compañía contando con esquema de seguros: 

Valor Compañía

VP FCLO 1.448      

Valor Terminal 1.749      

Firm Value - Valor Compañía 3.197      

Valor Compañía

VP FCLO 1.643      

Valor Terminal 1.934      

Firm Value - Valor Compañía 3.577      

Valor Compañía

VP FCLO 2.441      

Valor Terminal 3.295      

Firm Value - Valor Compañía 5.735      

VP FCLO 2.597      

Valor Terminal 3.487      

Firm Value - Valor Compañía 6.084      
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Valor Compañía sin esquema de seguros: 

 

Tabla 28: Valores Compañía E- Escenario Base 

La empresa E ha sido la pyme que ha mostrado valor compañía negativo en ambos 
escenarios, se podría concluir que una empresa bajo estos resultados financieros decida 
en no incurrir en costos y/o gastos asociados a los seguros, como una medida de corto 
plazo para mejorar sus resultados financieros. 

Hasta este momento se ha demostrado que para un pyme del sector industrial en Medellín 
no es recomendable tener seguro por lucro cesante, debido a que el costo afecta el total de 
su utilidad neta, y por que su valor compañía disminuiria, pero en el siguiente escenario se 
podrá evidenciar que para empresas de este tamaño es recomendable contar con un 
esquema de seguros por lucro cesante pues ante la ocurrencia de un evento de riesgos, 
categorizados como altos, se tendrá un impacto significativo en las operaciones de las 
compañías. Esto puede ser demostrado con los resultados de las valoraciones de cada una 
de las Compañías y las respectivas sensibilidades de los escenarios desarrollados. 

6.2.3 Valor Pymes Escenario Ocurrencia de Siniestro. 

Los resultados encontrados demostrarán la afirmación de la hipotesis, pues las pymes del 
sector industrial en Medellín al tener seguro por lucro cesante en caso de ocurrencia de 
siniestro serán menos vulnerables financieramente que si no lo tuvieran, debido a que su 
valor compañía será mayor. 

Al ocurrir el evento de siniestro (opción A) las ventas se ven afectadas en un 75% de la 
siguiente manera en el año 2013: 

Valor Compañía

VP FCLO (488)        

Valor Terminal (827)        

Firm Value - Valor Compañía (1.315)     

Valor Compañía

VP FCLO (401)        

Valor Terminal (681)        

Firm Value - Valor Compañía (1.082)     
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Tabla 29:Afectación Ventas 2013- Bajo Escenario Ocurrencia de Siniestro 

Comparando el escenario de contar o no con esquema de seguros de lucro cesante, la 
siguiente tabla muestra que las pymes que tienen seguro por lucro cesante aumentan su 
valor compañía en promedio en un 35% con respecto a las empresas que no cuentan con 
dicho esquema de seguros.  Este aumento se da principalemente por la entrada directa del 
valor de indemnización al flujo de caja libre operativo. 

 

Tabla 30: Valores Compañías - Bajo Escenario Ocurrencia de Siniestro 

6.3 ÁNALISIS DE LAS VARIABLES QUE DETERMINAN LAS PERDIDAS. 

La ocurrencia de un evento de riesgos como incendio y rotura de maquinaria generan 
pérdidas operacionales que afectan los resultados de los FCLO de los negocios, sin 
embargo, si las compañías cuentan con un adecuado esquema de seguros de lucro 
cesante, éstas podrán acceder de manera oportuna a las indemnizaciones que se generen 
por la ocurrencia del evento.  

A continuación se podrá observar los hallazgos arrojados por la valoración de cada una de 
las pyme analizadas, con los respectivos FCLO para el año 2013, bajo el escenario de 
ocurrencia de un evento de siniestro: 

Empresa

Ventas 

proyectadas 

(En millones)

Ventas con 

siniestro (En 

millones)

Var($)

A 1.942             1.574            368    

B 18.286           14.815          3.471 

C 4.610             3.735            875    

D 6.109             4.950            1.159 

E 3.531             2.861            670    

Empresa
Valor Cía 

con seguro

Valor Cía 

sin seguro
Var (%)

Valor 

Indemnización

A 198                129                35% 232

B 26.232          25.579          2% 2185

C 3.178             3.069             3% 551

D 5.700             5.391             5% 730

E (1.470)           (3.369)           129% 422
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Tabla 31: FCL Compañías- Escenario Ocurrencia de Siniestro. 

Los resultados de la tabla anterior, muestran que ante la ocurrencia de un evento de riesgos, 
si las Compañías no cuentan con un esquema de seguros de lucro cesante, estas presentan 
una pérdida de valor significativa (promedio del 126%). Esta pérdida de valor se debe al 
deterioro de las utilidades operativas debido a la disminución de las ventas y a que las 
empresas no reciben la indemnización respectiva, la cual es una fuente de recursos en el 
flujo de caja libre operativo. 

 

Empresa 

(Millones de 

pesos)

FCL Con 

Seguro

FCL Sin 

seguro
Var (%)

A 193             (18)             109%

B 1.258         (793)          163%

C 129             (371)          388%

D 502             (189)          138%

E 232             (625)          369%

Escenario: Ocurrencia de Siniestro
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

 Las pymes del sector industrial en Medellín que cuentan con un esquema de 
seguros por lucro cesante podrán disminuir su vulnerabilidad financiera en caso de 
ocurrencia de un siniestro debido a que las indemnizaciones que se generan por 
este tipo de seguros son una fuente de recursos relevante que no solo ayudan a 
recuperar la marcha de las operaciones del negocio, si no que inyectan liquidez al 
flujo de caja operativo, mejorando el valor de las Compañías. 

 Gracias a los resultados de las valoraciones, se puede concluir que el seguro por 
lucro cesante debería ser percibido por las compañías como una inversión más que 
un costo o gasto especialmente cuando se materializa un siniestro; por esa razón 
las pymes deben hacer su mayor esfuerzo por contar con un adecuado esquema de 
seguros para disminuir su vulnerabilidad al riesgo. 

 Las pymes mas vulnerables son las más pequeñas, no solamente a la ocurrencia 
de los eventos de riesgos sino también a la capacidad financiera para cubrir los 
costos y/o gastos asociados a los seguros. Es por esta razón, que para éste tipo de 
empresas se les recomienda establecer medidas de protección internas para evitar 
la ocurrencia de eventos que puedan llegar a paralizar las operaciones de la 
compañía, pues precisamente por su tamaño pueden quedar por fuera del mercado, 
llevándolas a la quiebra. 

 Es importante que las empresas tengan claridad sobre el valor que deben asegurar, 
esto dependerá de los riesgos que se identifiquen como riesgos altos para no asumir 
costos y/o gastos innecesarios asegurando riesgos de manera individual que no 
representan un mayor riesgo para las Compañías. Los riesgos que no tengan una 
probabilidad de ocurrencia alta e impacto severo pueden ser controlados o 
mitigados a partir de una adecuada gestión interna de riesgos de la compañía. 

 En algunos casos, las aseguradoras no están dispuestas a asegurar riesgos de alta 
probabilidad e impacto para pymes del sector industrial, pues para las aseguradoras 
puede no ser rentable a pesar del valor de las primas que se cobran para este tipo 
de riesgos. Nuevamente, se hace necesario hacer énfasis en la importancia de 
implementar un adecuado sistema de gestión de riesgos interno, acorde con las 
necesidades y tamaños de cada una de las compañías. 

 A las empresas que estén iniciando en el sector industrial, se les recomienda hacer 
una evaluación general de sus riesgos o un mapa de riesgos que permita establecer 
cuáles son los procesos que están más expuestos a la ocurrencia o materialización 
de riesgos que puedan ocasionar siniestros relevantes en la organización. 
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