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RESUMEN  

En Colombia encontramos que día a día es inmensa la cantidad de pymes que aparecen y que 

desconocen diversos factores del negocio para poder prevalecer dentro de un mercado tan 

agresivo, según Confecámaras sólo el 29.7% de los emprendimientos en el país sobreviven 

y el 70% de las empresas fracasan (Redacción Nacional, 2018). Esto se ha dado gracias a que 

las pymes han contado con un problema muy particular como lo es la determinación de la 

probabilidad de que un activo se venda a un precio inferior al del mercado, esto a razón de 

que no se cuentan con herramientas que permitan determinar este tipo de riesgo, Para 

solucionar esto proponemos un modelo de redes neuronales para así ayudar a las pymes a 

afrontar sus obligaciones en el corto plazo, a gestionar el riesgo frente al cumplimiento de 

estas obligaciones y a evaluar su capacidad de satisfacer sus necesidades de flujo de efectivo, 

colaterales sin tener impacto en las operaciones cotidianas de esta, mitigar el riesgo 

desarrollando estrategias para garantizar que los fondos y elementos colaterales estén 

disponibles cuando se necesiten, por medio de un análisis de las bases de datos históricos de 

la empresa para así poder predecir su futuro comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In Colombia we find that day by day the number of PYMES that appear is immense and that 

they are unaware of various business factors to be able to prevail within such an aggressive 

market, according to Confecámaras only 29.7% of the enterprises in the country survive and 

70% of companies fail (Redacción Nacional, 2018). This has been due to the fact that 

PYMES have had a very particular problem such as determining the probability that an asset 

is sold at a lower price than the market price, this because they do not have tools that allow 

To determine this type of risk, To solve this we propose a neural network model to help 

PYMES to face their short-term obligations, to manage the risk in front of the fulfillment of 

these obligations and to evaluate their ability to satisfy their cash flow needs , collaterals 

without having an impact on the company's daily operations, mitigate risk by developing 

strategies to ensure that funds and collateral elements are available when needed, through an 

analysis of the company's historical databases in order to predict its future behavior.



INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se realizará un modelo de redes neuronales, el cual tiene como objetivo, 

aprender a identificar y predecir el riesgo liquidez que tienen las empresas pequeñas y 

medianas (PYMEs) a partir de los diferentes parámetros que se explicarán a lo largo de todo 

el trabajo, para esto se tomará como referencia la información financiera de 

aproximadamente 1000 empresas que están inscritas en la superintendencia de sociedades 

como empresas PYME y 7 variables claves para la identificación del indicador de riesgo 

liquidez o IRL, variables como activos líquidos de la empresa y obligaciones financieras que 

posee la empresa. 

Después de definido el modelo y sus parámetros se realizarán respectivos análisis para poder 

identificar patrones y casos de alerta en empresas que según sus estados financieros actuales 

puedan estar incurriendo un riesgo de liquidez alto y que posteriormente los lleve a la quiebra, 

estos análisis son conocidos como análisis de sensibilidad los cuales usaremos para predecir 

a partir de una variable específica, como los activos líquidos, que cambios pueden influir en 

el riego liquidez y así poder identificar puntos de inflexión que afectan tanto positiva o como 

negativamente este riesgo. 

 



 

 

PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día vivimos en una época en donde la humanidad busca la automatización de la mayor 

cantidad de actividades posibles, debido a que las máquinas aparte de ser más rápidas que los 

humanos, realizan de mejor manera las tareas, máquinas que han venido evolucionando hasta 

llegar al punto de hablar de inteligencia artificial. 

Desde hace tiempo, las pymes han contado con un problema muy particular como lo es la 

determinación de la probabilidad de que un activo se venda a un precio inferior al del 

mercado, esto a razón de que no se cuentan con herramientas que permitan determinar este 

tipo de riesgo 

A su vez, día a día es inmensa la cantidad de pymes que aparecen y que desconocen diversos 

factores del negocio para poder prevalecer dentro de un mercado tan agresivo, según 

Confecámaras sólo el 29.7% de los emprendimientos en el país sobreviven, y el 70% de las 

empresas fracasan (Redacción Nacional, 2018). Es por esto que con este proyecto se busca 

presentar una herramienta que facilite a los dueños, analistas o gerentes de estas pequeñas y 

medianas empresas a interpretar y estimar el riesgo de liquidez teniendo en cuenta el desfase 

entre pagos e ingresos para las pymes. 

 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 

• Desarrollar un Modelo de Redes Neuronales para la determinación del riesgo de 

liquidez en las pymes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

o Definir los parámetros y variables que expliquen el riesgo de liquidez. 

o Diseñar el modelo teniendo en cuenta los parámetros y variables definidas 

o Encontrar patrones de comportamiento del flujo de caja de las pymes en riesgo de 

liquidez. 

o Implementar el modelo en r estudio 

o Validar el modelo 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Es posible encontrar una gran variedad de autores quienes han usado el modelo de redes 

neuronales para solucionar distintos problemas, como lo son Efraín De La Hoz y Ludys 

López Polo, quienes usaron modelos de redes neuronales para la evaluación del potencial 

exportador de diferentes empresas.  

En donde lograron establecer la capacidad de las RNA (redes neuronales) para diferenciar y 

clasificar las empresas atendiendo perfiles del potencial exportador. Los resultados del 



análisis, condujeron a identificar 3 modelos de RNA: El primero de 1 capa oculta (función 

tangente hiperbólica) y 1 capa de salida (función sigmoide), el segundo de 2 capas ocultas y 

funciones de activación sigmoide en las capa oculta y softmax en la capa de salida y el tercero 

de 2 capas ocultas con función de activación softmax en la capa oculta y sigmoide en la capa 

de salida, como las mejores configuraciones de red para discriminar y clasificar el perfil 

competitivo exportador, con un 100% de clasificación correcta en la muestra de 

entrenamiento, 87,5% en la muestra de prueba y 87,5% de capacidad en la prueba de reserva, 

para clasificar correctamente las empresas del Sector Químico del Departamento del 

Atlántico, lo cual se considera como muy bueno, llegando a la conclusión de que Las Redes 

Neuronal Artificiales son significativamente sensibles para discriminar niveles competitivos 

en el potencial exportador con 85,7% de capacidad para discriminar y clasificar 

correctamente una empresa en uno de los perfiles definidos en el análisis de conglomerados 

(Hoz & López Polo, 2017) 

Se entenderá por riesgo de liquidez la contingencia de que la organización solidaria incurra 

en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y significativos que 

realice con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus 

obligaciones contractuales, en donde el grado de medición y gestión que se genera alrededor 

de la liquidez es el principal factor para comprender y anticipar posibles crisis a causa de 

descalces entre movimientos de activos y pasivos, que a su vez conllevan al incumplimiento 

del pago de las obligaciones contractuales de la entidad, este riesgo es medido mediante la 

evaluación de la gestión de los activos y los pasivos que determina el nivel de exposición a 

eventuales problemas futuros en temas de liquidez (Sánchez Mayorga & Millán Solarte, 

2012) 

En el 2007 Miguel Delfiner, Claudia Lippi y Angel del Canto realizaron una investigación 

acerca de la administración del riesgo de liquidez en el sistema financiero argentino, en donde 

analizaron la información obtenida a partir de un relevamiento realizado entre las entidades 

financieras argentinas en referencia a la situación actual en materia de desarrollos para la 

gestión del riesgo de liquidez. Se analizan las estrategias y estructuras existentes para su 

administración, los procesos disponibles para la medición y seguimiento de los 



requerimientos netos de fondos, el uso de indicadores de riesgo de liquidez y el diseño de 

planes de contingencia. (Miguel Delfiner, 2007) 

 

1.3.2 Marco teórico 

Para la plena comprensión de este trabajo de grado es de mucha importancia el entendimiento 

de diferentes conceptos como los que se explicaran a continuación, ya que estos van a 

permitir que al momento de la lectura se dé una correcta asociación e interpretación de las 

ideas que se quieren transmitir, además el lector entrará en el contexto de la temática, 

facilitando el entendimiento. 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son sistemas de procesamiento de la información 

cuya estructura y funcionamiento están inspirados en las redes neuronales biológicas. 

Consisten en un conjunto de elementos simples de procesamiento llamados nodos o neuronas 

conectadas entre sí por conexiones que tienen un valor numérico modificable llamado peso. 

La actividad que una unidad de procesamiento o neurona artificial realiza en un sistema de 

este tipo es simple. Normalmente, consiste en sumar los valores de las entradas (inputs) que 

recibe de otras unidades conectadas a ella, comparar esta cantidad con el valor umbral y, si 

lo iguala o supera, enviar activación o salida (output) a las unidades a las que esté conectada. 

Tanto las entradas que la unidad recibe como las salidas que envía dependen a su vez del 

peso o fuerza de las conexiones por las cuales se realizan dichas operaciones. La arquitectura 

de procesamiento de la información de los sistemas de RNA se distingue de la arquitectura 

convencional Von Neumann (fundamento de la mayor parte de los ordenadores existentes) 

en una serie de aspectos fundamentales. En primer lugar, el procesamiento de la información 

de un modelo Von Neumann es secuencial, esto es, una unidad o procesador central se 

encarga de realizar una tras otras determinadas transformaciones de expresiones binarias 

almacenadas en la memoria del ordenador. Estas transformaciones son realizadas de acuerdo 

con una serie de instrucciones (algoritmo, programa), también almacenadas en la memoria. 

La operación básica de un sistema de este tipo sería: localización de una expresión en la 



memoria, traslado de dicha expresión a la unidad de procesamiento, transformación de la 

expresión y colocación de la nueva expresión en otro compartimento de la memoria. Por su 

parte, el procesamiento en un sistema conexionista no es secuencial sino paralelo, esto 

significa, muchas unidades de procesamiento pueden estar funcionando simultáneamente. En 

segundo lugar, un rasgo fundamental de una arquitectura Von Neumann es el carácter 

discreto de su memoria, que está compuesta por un gran número de ubicaciones físicas o 

compartimentos independientes donde se almacenan en código digital tanto las instrucciones 

(operaciones a realizar) como los datos o números que el ordenador va a utilizar en sus 

operaciones. En redes neuronales, en cambio, la información que posee un sistema no está 

localizada o almacenada en compartimentos discretos, sino que está distribuida a lo largo de 

los parámetros del sistema. Los parámetros que definen el “conocimiento” que una red 

neuronal posee en un momento dado son sus conexiones y el estado de activación de sus 

unidades de procesamiento. En un sistema conexionista las expresiones lingüísticas o 

simbólicas no existen como tales. Serían el resultado emergente de la interacción de muchas 

unidades en un nivel subsimbólico.  

Un sistema de procesamiento distribuido en paralelo presenta una serie de ventajas frente a 

un modelo convencional Von Neumann. Por un lado, tenemos la resistencia al 

funcionamiento defectuoso de una pequeña parte del sistema. En un modelo conexionista, 

cada unidad lleva a cabo una computación simple. La fiabilidad de la computación total que 

el sistema realiza depende de la interacción paralela de un gran número de unidades y, 

consecuentemente, en la mayoría de los casos, el sistema puede continuar su funcionamiento 

normal, aunque una pequeña parte del mismo haya resultado dañada. En los sistemas 

convencionales, en cambio, un defecto en un solo paso de una larga cadena de operaciones 

puede echar a perder la totalidad de la computación. Por otro lado, un modelo conexionista 

es capaz, en ciertas circunstancias, de reconocer un objeto a pesar de que sólo se le presente 

como entrada una parte de este, o a pesar de que la imagen del objeto esté distorsionada. En 

cambio, en un sistema convencional el objeto presentado debe corresponderse con una 

determinada información almacenada en memoria, de lo contrario, no es capaz de reconocer 

el objeto. Por último, un sistema de RNA no se programa para realizar una determinada tarea 



a diferencia de una arquitectura Von Neumann, sino que es “entrenado” a tal efecto. 

Consideremos un ejemplo típico de aprendizaje o formación de conceptos en la estructura de 

una RNA. Supongamos que presentamos a la red dos tipos de objetos, por ejemplo, la letra 

A y la letra E con distintos tamaños y en distintas posiciones. En el aprendizaje de la red 

neuronal se consigue, tras un número elevado de presentaciones de los diferentes objetos y 

consiguiente ajuste o modificación de las conexiones del sistema, que la red distinga entre 

As y Es, sea cual fuere su tamaño y posición en la pantalla. Para ello, podríamos entrenar la 

red neuronal para que esta proporcione como salida el valor 1 cada vez que se presente una 

A y el valor 0 en caso de que se presente una E. El aprendizaje en una RNA es un proceso de 

ajuste o modificación de los valores o pesos de las conexiones, “hasta que la conducta del 

sistema acaba por reproducir las 18 propiedades estadísticas de sus entradas” (Fodor y 

Pylyshyn, 1988, p. 30). En nuestro ejemplo, podríamos decir que la red ha “aprendido” el 

concepto de letra A y letra E sin poseer reglas concretas para el reconocimiento de dichas 

figuras, sin poseer un programa explícito de instrucciones para su reconocimiento. Por tanto, 

para entrenar a un sistema conexionista en la realización de una determinada clasificación es 

necesario realizar dos operaciones. Primero, hay que seleccionar una muestra representativa 

con respecto a dicha clasificación, de pares de entradas y sus correspondientes salidas. 

Segundo, es necesario un algoritmo o regla para ajustar los valores modificables de las 

conexiones entre las unidades en un proceso iterativo de presentación de entradas, 

observación de salidas y modificación de las conexiones. (Moreno, 2002) 

 

Luego de dejar claro el concepto de que es una Red Neuronal, otro importante concepto es 

la liquidez, la cual se explica como la “Capacidad de un activo de convertirse en dinero en el 

corto plazo sin necesidad de reducir el precio” (Sevilla, 2015), en otras palabras, la liquidez 

explica la capacidad de un activo disponible para que el mismo sea convertido rápidamente 

en dinero. 

 



Por otro lado, el riesgo de liquidez bancario se produce cuando una entidad financiera no 

puede atender las peticiones de reembolso y liquidación de sus clientes. Todo ello, porque el 

banco no tiene reservas líquidas suficientes para cumplir con sus obligaciones financieras. 

La Gestión de Riesgos de liquidez es por tanto vital para un banco. Tras la crisis global de 

2008 un comité internacional estableció los acuerdos de Basilea III, que fijan nuevas formas 

de abordar este riesgo de liquidez bancario. Debido a este riesgo nacieron los acuerdos de 

Basilea, los cuales buscan mejorar la capacidad de resistencia de las entidades 

 financieras ante perturbaciones de liquidez. Para ello busca realizar un ajuste más estrecho 

del perfil de vencimiento de los flujos de entrada y salida a la reserva de activos líquidos de 

alta calidad. 

Los acuerdos de Basilea crean dos nuevos estándares, vigentes al menos hasta 2019. El 

primer estándar es denominado “coeficiente de cobertura de liquidez” (LCR, por sus siglas 

en inglés). Con él se pretende aumentar las reservas de activos líquidos de alta calidad. De 

esta forma, las entidades de crédito pueden soportar situaciones de estrés bien definidas que 

se prolonguen durante un mes. 

 

En este orden de ideas, el segundo estándar, denominado “coeficiente de financiación 

estable neta” (NSFR), tiene un carácter más estructural y a largo plazo. Con él se pretende 

asegurar una financiación más estable mediante pasivos a medio o largo plazo y así afrontar 

condiciones de estrés más prolongadas. Ambos estándares se complementan con una serie de 

herramientas para el seguimiento de la exposición por riesgo de liquidez y el intercambio de 

información entre supervisores. 

Estos estándares fueron considerados estrictos por analistas y entidades financieras. Si bien, 

su implementación ha sido paulatina a lo largo de los años. (EALDE, 2020) 

 

https://www.ealde.es/gestion-de-riesgos-de-liquidez/
https://www.ealde.es/gestion-de-riesgo-de-liquidez-northern-rock/


Según el Artículo 2.2.1.13.2.1. Criterio para la clasificación del tamaño empresarial y 

Artículo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. Del decreto 

957 del 2019, se dice que para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se tendrá 

como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva 

empresa. 

 

El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual se determina el 

tamaño empresarial variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa 

desarrolle su actividad. 

Ilustración 1: Criterio tamaño comercial. 

 

 

(Artículo 2.2.1.13.1.1., 2019) 



2. METODOLOGÍA 

Para la determinación de los parámetros y variables que definen el Riesgo de liquidez nos 

basaremos en EL Comité de Supervisión Bancaria de Basilea el cual brinda diferentes pautas 

para entidades del sector financiero en términos de implementación de actividades para el 

control del Riesgo de Liquidez, También se tomará en cuenta lo establecido por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) a través de su norma 31000, la cual “Es 

aplicable a todas las empresas, independientemente del tipo, tamaño, actividades y ubicación, 

y cubre todos los tipos de riesgo” (ISO, 2018), el Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread Way Commission (COSO) este integra los riesgos con la estrategia y el desempeño 

organizacional por medio de su Gestión Empresarial de Riesgos, el cual consiste en “El 

desarrollo a partir de las prácticas de las industrias identificadas a través de una extensa 

investigación realizada en el presente marco”, (COSO, 2017) y Circular Externa 100 de 1995, 

la cual consiste en “Brindar la guía para las entidades reguladas por la Superintendencia 

Financiera con relación al SARL. 

A partir de los parámetros y variables establecidos anteriormente elaboramos un modelo de 

redes neuronales el cual tendrá como variables de entrada todos los parámetros ya 

mencionados, se tomarán alrededor 200 datos los cuales serán normalizado y 100 de ellos 

serán usados para el proceso de aprendizaje el cual se efectuará por medio de un proceso de 

feed forward y contará con una fusión de activación Logística, proceso que nos brindará los 

efectos independientes de cada variable para así pronosticar e identificar patrones. 

Para la identificación de patrones realizaremos lo que se realizará será un análisis de 

sensibilidad a partir de los efectos independientes de las variables para así identificar los 

cambios que generan los cambios del flujo de caja de la empresa en el pronóstico encontrado. 

Por último, se realizará una validación del modelo, por medio de una auto predicción de las 

variables obtenidas de las empresas y mediremos la correlación generada entre la predicción 

generada por el modelo y los datos reales obtenidos. 

 



A. Caso de estudio 

En la superintendencia de sociedades se encontró una base de datos, la cual contaba con 

4 tipos de información financiera de las pymes en Colombia: Estado de situación financiera, 

Estado de resultados integrales, Otros resultados integrales y Estado de flujo de efectivo.  

Respecto a las 4 bases de datos del archivo de la superintendencia de sociedades, cada una 

contaba con el NIT de las pymes, Fecha de corte y Periodo aparte de 57, 24, 38 y 58 variables 

cuantitativas respectivamente. Luego se procedió a realizar un análisis exhaustivo para 

escoger cuales de estas variables nos permitirían identificar la liquidez de la empresa y medir 

el IRL. A partir de aquí, procedimos a montar nuestra base de datos para el trabajo de grado, 

la cual consta del NIT de las empresas, período, Activos líquidos, Disponible de la empresa, 

inversiones y/o activos disponibles, Obligaciones financieras que la empresa debe de pagar 

en la brecha t, Obligaciones que no pertenecen a entidades financieras que la empresa debe 

de pagar en la brecha t, Ingresos de las carteras morosas o muertas recuperadas, 

Requerimientos de Liquidez que la empresa requiere en el periodo de tiempo t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Variables del Modelo 

VARIABLES CUANTITATIVAS 

Activos Líquidos 
Disponible de la 

empresa 

Inversiones y/o  

activos disponibles 

Obligaciones 

financieras que la 

empresa debe de pagar 

en la brecha t 

Obligaciones que no 

pertenecen a entidades 

financieras que la 

empresa debe de pagar 

en la brecha t 

Ingresos de las carteras 

morosas o muertas 

recuperadas 

Requerimientos de Liquidez que la empresa 

requiere en el periodo de tiempo t. 

 

Al encontrar las variables que vamos a utilizar, procedemos a calcular nuestro indicador IRL 

para cada empresa con la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑅𝐿 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒
 

 



En donde los activos líquidos son la suma de las inversiones y/o activos disponibles y lo 

disponible que tiene la empresa en la caja, por otro lado, los requerimientos de liquidez que 

la empresa requiere, está dada por la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧
= 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 + 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 
−  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 

 

B. Modelos 

 Se propone el desarrollo mediante un modelo. El cual se encargará de evaluar las 

variables mencionadas para así identificar su importancia y predecir el riesgo liquidez, 

mediante un modelo, con el fin de identificar el efecto de las variables necesarias para 

calcular el IRL. 

 

Teniendo en cuenta que, se cuenta con un total de 7 variables de entrada, y además, que se la 

red neuronal es alimentada por un total de 1319 registros, se calcula el número de neuronas 

ocultas de la siguiente manera: 

 

𝑁𝑂 ∙ 𝑁𝐸 + 𝑁𝑂 = 1319 

𝑁𝑂 ∙ 7 + 𝑁𝑂 = 1319 

8 ∙ 𝑁𝑂 = 1319 

𝑁𝑂 ≈ 164 

Donde, 

 



NO: Número total de neuronas ocultas 

NE: Número total de entradas  

 

Así pues, se cuenta con un total de 164 neuronas ocultas disponibles, pero para efectos de 

facilidad del modelo utilizaremos solamente 10 en este trabajo. 

 

Para el modelo emplearemos la siguiente función de activación lineal:  

 

𝑦𝑟𝑘 =  𝑦𝑠 

 

De la cual, obtenemos un diagrama parecido a lo siguiente: 

 

Donde las variables de entrada son registros, que multiplicados por un vector de pesos w da 

como resultado un valor h, que explica cada neurona oculta, la multiplicación de esta con 

otro vector de pesos c, da como resultado la solución del sistema ys. La cual al pasar como 

parámetro de una función de activación yr, encuentra una solución delimitada por la misma, 

después de esto, se calcula un error, utilizando yr y un valor deseado yd. 

Las fórmulas utilizadas para precisar los vectores de pesos w y c, llamadas ecuaciones de 

aprendizaje, respectivamente, son las siguientes: 



 

𝑊𝑗𝑖 = 𝑊𝑗𝑖+ ∝∗ 𝑒𝑘 ∗ (
(𝐶𝑗∗𝑋)∗(1+|𝑦𝑠|−

𝑦𝑠2

|𝑦𝑠|
)

2∗(1+|𝑦𝑠|2)
) 

𝐶𝑗 = 𝐶𝑗+ ∝∗ 𝑒𝑘 ∗ (
ℎ𝑗∗(1+|𝑦𝑠|−

𝑦𝑠2

|𝑦𝑠|
)

2∗(1+|𝑦𝑠|2)
) 

 

C. Métricas y mediciones 

 

1. Indicador de riesgo de liquidez  

El indicador del riesgo de liquidez se realiza con el fin de evaluar cuanto es el porcentaje 

en liquidez disponible dentro de una empresa para una brecha de tiempo t, esta actividad 

se efectúa con el fin de que la empresa conozca el porcentaje de liquidez con la que 

cuentan con 

relación al total de sus obligaciones, determinando de esta forma si la misma, cuenta con 

la solvencia necesaria para el pago de sus obligaciones: 

𝐼𝑅𝐿 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒
 

2. Error cuadrático 

𝐸𝑘
2 =

1

𝑛
∙ ∑

𝑛

𝑘=1

(𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘)2

2
 

 

El error cuadrático medio, o por sus siglas en español: ECM, es una función, que 

mediante las entradas: ydk, definido como valor esperado, yrk, definido como valor de 

referencia y la variable contadora k, que indica el número de la empresa en medición, 



permite conocer una diferencia que da a entender qué tan distantes están los valores que 

el modelo desea aprender y los resultantes hasta el momento de su ejecución, en 

definitiva, entre más pequeño, mejor.  

 

3. Coeficiente de correlación de Pearson 

𝜌𝑥,𝑦 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥 ∙ 𝜎𝑦
 

 

El coeficiente de correlación de Pearson mide el grado de relación entre dos variables 

cualitativas y continuas. 

 

4. Políticas de liquidez 

Se definen mediante un signo y un valor numérico, dándole más significado a las 

variables con signo positivo y mayor valor numérico para así poder identificar qué 

variables tienen más peso en el modelo. 

 

5. Efectos independientes 

Estos se definen mediante un conjunto de valores los cuales son resultado de la suma 

producto entre la matriz Wji del modelo y el vector Cj, este resultado es la conclusión 

final a la que llega el modelo, estableciendo la importancia de cada variable y su efecto 

en el resultado final. 

 



D. Materiales y métodos  

Para el desarrollo del modelo, se debe realizar una normalización de los datos, para esto 

se realizó una sanitización de los registros sin datos asociados (N/A), se borraron los valores 

atípicos que estuvieran por fuera de la media  ya que estos datos afectan el modelo, también 

se llevó a cabo el proceso de cambiar los resultados del IRL negativos dado que este indicador 

debido a que este valor no puede ser negativo y en caso tal de que sea, este debe ser  cero, 

Luego de realizada la sanitización se realizará la consolidación de la base datos y la 

normalización de los datos.   

 

Posteriormente se llevó a cabo un proceso de normalización de los datos, para esto se 

calcularon los máximos y mínimos de cada variable de liquidez para utilizarlos en este 

proceso. 

Ahora bien, se procederá entonces con un tratamiento de normalización lineal a los datos, de 

modo tal que entren en el intervalo [0, 1] mediante la siguiente fórmula: 

𝑋𝑁 =  
(1 − 0) ∙ (𝑋 −  𝑋𝑚𝑖𝑛 )

𝑋𝑚𝑎𝑥 −  𝑋𝑚𝑖𝑛
 

Donde, 

 

X: Valor 

𝑋𝑁: Valor normalizado 

𝑋𝑚𝑎𝑥 : Valor máximo 

𝑋𝑚𝑖𝑛 : Valor mínimo 

 



Es importante dejar claro que para la variable IRL se realizó una doble normalización, en 

donde también se dividió por el número máximo de la base de datos. 

 

Consiguiente a esto se pasarán los datos normalizados a otra hoja de Excel para ser 

exportados a Rstudio.  

Luego de esto se pasará a correr ambos modelos para evaluar las correlaciones y si los 

efectos concuerdan con nuestras políticas y en el caso tal que no concuerdan los resultados, 

se lleva a cabo un proceso de recalificación. 

Posteriormente de esto se realizó un análisis de sensibilidad a una empresa puntual, por medio 

del modelo de calificación, para determinar el momento de quiebre del  IRL cambiando la 

variable de activos líquidos y requerimientos de liquidez. 

por último, entraremos en una etapa de validación, en donde ratificamos la veracidad de los 

resultados obtenidos en el modelo, por medio de una auto predicción de las variables 

obtenidas de las empresas, calculando el porcentaje de correlación entre los resultados reales 

y los obtenidos por medio de la predicción del modelo, también verificaremos el error 

cuadrático entre estas predicciones y los datos reales, calculando el error cuadrático medio 

del modelo. 

 

2.1 Presentación y discusión de resultados 

a) Definición de los parámetros y variables del riesgo liquidez 

Para la obtención de las variables y las bases de datos nos basamos en los repositorios de 

la superintendencia de sociedades, en donde encontramos una variedad de registros los cuales 

usamos como base de nuestro modelo, después se procedió a definir qué variables eran las 

que se iban a usar, para esto se tomó como referencia el indicador de riesgo de liquidez o 

IRL, usando las variables necesarias para su cálculo y se procedió a darles un peso y un signo 



dentro del modelo, dando como resultado la siguiente tabla, la cual muestra el peso de la 

variable y su signo: 

 

Tabla 2: Efectos e Importancia de cada Variable 

VARIABLES CUANTITATIVAS 

EFECTO

S IMPORTANCIA 

Activos Líquidos + 7 

Disponible de la empresa + 7 

Obligaciones financieras que la 

empresa debe de pagar en la brecha t 
- 5 

Ingresos de las carteras morosas o 

muertas recuperadas 
+ 2 

Inversiones y/o  

activos disponibles 
+ 2 

Obligaciones que no pertenecen a 

entidades financieras que la empresa 

debe de pagar en la brecha t 

- 5 

Requerimientos de Liquidez que la 

empresa requiere en el periodo de 

tiempo t. 

- 6 

 

 

 



b) Elaboración del modelo 

En este proceso lo primero que se hizo fue la normalización de los datos para así poder 

exportar los datos a Rstudio y correr el modelo buscando que éste aprendiera hasta que el 

error cuadrático tuviera un valor de cero, como se ilustra en la siguiente gráfica, lo que 

significa que el modelo está aprendiendo correctamente. 

 

Ilustración 2: Curva de aprendizaje del modelo. 

 

(Osorio & Franco, 2020)  

Luego se encontró la correlación entre yd, que es el IRL encontrado en la base de datos y 

el yr el cual es el resultado del modelo antes de la función de activación, para poder validar 

(Osorio & Franco, 2020)  



inicialmente el modelo, dando como resultado una correlación del 91.6% la cual al ser 

mayor a 75% permite concluir que el modelo es más que válido y aceptable, también se 

identificó la matriz Wij y el vector Cj indispensables para encontrar los efectos 

independientes, los cuales fueron los siguientes: 

  

 Este vector representa los efectos reales que están teniendo las variables dentro del modelos, 

y aquí se evidencia que los signos de estos concuerdan con las políticas de riesgo, por lo 

tanto, no es necesario de llevar un proceso de recalificación. 

Además este resultado permite identificar cuáles son las variables más significativas del 

modelo, aquellas que fueron más influyentes en el proceso de aprendizaje, donde 

encontramos que las variables más influyentes son aquellas que tienen relación con las 

obligaciones  que posee la empresa en el periodo siguiente, variables como “las obligaciones 

que no pertenecen a entidades financieras que la empresa debe de pagar”  la cual obtuvo un 

efecto de -11.83, siendo la variable con mayor peso seguido por “obligaciones financieras 

que la empresa debe de pagar en la brecha” con efecto de -7.05, lo que da a entender el riesgo 

liquidez es generado en la mayoría de los casos por las obligaciones que la empresa adquiere. 

 

 

 

 

Ilustración 3: Vector de efectos independientes 



c) Análisis de sensibilidad y cambios en el flujo de caja  

Ya después de haber corrido y validado el modelo pasamos a realizar los respectivos análisis 

para identificar cambios que influyan en el riesgo de liquidez de la empresa, para esto 

realizamos un análisis de sensibilidad, el cual consta de una evaluación de los posibles 

cambios en una variable, para poder ver qué influencia tienen estos en el resultado (el IRL), 

para este ejercicio se tomó como referencia la empresa con el NIT 800020274 la cual posee 

un IRL  menor que uno y  se analizó en el corte del 31 de diciembre del 2017, tomando como 

variable cambiante los activos líquidos de la empresa, encontrando el punto de inflexión en 

donde el IRL vuelve a ser mayor que uno, este punto se encuentra cuando sus activos líquidos 

son mayores a 0.322 el cual representa un valor de $1.460.390.287, lo que significa que con 

las obligaciones que posee actualmente la empresa, esta debe tener como mínimo esta 

cantidad de dinero en activos líquidos para tener la capacidad de afrontar sus obligaciones en 

el siguiente periodo, Este valor tan elevado se da gracias a que los activos líquidos no tienen 

tanto peso como las obligaciones que debe cumplir la empresa, lo que hace que se tenga que 

aumentar notablemente la variable para contrarrestar los efectos de las otras.  

(Osorio & Franco, 2020)  

 

 

Ilustración 4: Calculo de la variación del análisis de sensibilidad. 



d) validación del modelo. 

Por último, se efectuó un proceso de validación, el cual es indispensable para determinar la 

veracidad de los resultados mencionados anteriormente, este proceso consta de tres etapas.  

La primera etapa consiste en un modelo auto predictivo a partir de los efectos independientes 

que se obtuvieron de la red neuronal y las variables reales de cada empresa en 

SuperSociedades, en donde se logró encontrar una predicción del IRL de las empresas usadas 

para el aprendizaje del modelo.  Por medio de la suma producto de los efectos arrojados por 

la red neuronal y las variables reales se obtuvo el valor de ys. 

Después se procede a efectuar la función la de activación anteriormente mencionada y 

obtuvimos el valor de IRL teórico (resultado de la predicción del modelo ó yr) para así poder 

comparar este con el valor real y así poder ver qué tan acertado fue el modelo a la hora de 

predecir el IRL. 

Ilustración 5: Auto predicción del modelo. 

 

(Osorio & Franco, 2020) 

La segunda etapa es una etapa de comparación, en donde se hizo uso de un indicador, el cual 

da información acerca de la dependencia lineal entre dos variables y cuán relacionadas están 

estas, este es el coeficiente de correlación, el cual es usado para determinar la dependencia y 

relación  entre el IRL real y teórico, dando un resultado del 91.606% lo cual da a entender 



que tienen una relación y dependencia fuerte, esto significa que el resultado del aprendizaje 

de la red neuronal fue exitoso y tiene validez. 

En última instancia (etapa 3), se calculó el error cuadrático entre el IRL teórico y real de cada 

empresa por medio de la siguiente fórmula: 

𝑒𝑘2 =
1

2
(𝐼𝑅𝐿 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐼𝑅𝐿 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜)2 

 

en donde se encontró que la mayoría de las empresas estaban presentado un error muy 

cercano a cero, demostrando aún más que el modelo era válido no obstante se calculó el ECM 

(error cuadrático medio) para asegurar que el promedio de estos errores fuera bajo y se 

evidenció que este promedio fue de 0.003, un valor muy cercano a cero. 

(Osorio & Franco, 2020)  

Demostrando así que el modelo tiene completa veracidad y validez. 

 

  

Ilustración 6: Calculo del error. 



3. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

• Durante la elaboración del proyecto anteriormente expuesto se logró concluir que, a 

la hora de trabajar con redes neuronales o modelos de aprendizaje, es muy importante 

tener en cuenta la cantidad de datos que se van a usar, puesto que esto explica cuantas 

oportunidades tiene la maquina de aprender y mejorar su rendimiento. También es 

importante resaltar que para que esto se lleve a cabo es necesario contar con una base 

de datos limpia y organizada. 

• Según lo visto en el proyecto se concluyó que el riesgo liquidez es un riesgo el cual 

es totalmente evitable puesto que se encontró que este riesgo es afectado notoriamente 

por las obligaciones que adquiere la empresa a lo largo de su existencia, incluso tiene 

más peso que los activos líquidos y lo disponible en caja que esta disponga, lo que 

indica que el riesgo liquidez es un riesgo el cual es generado por la mala gestión de 

los nuevos empresarios pymes, los cuales adquieren grandes obligaciones sin saber si 

su empresa es capaz de soportarla. Sumado a esto, se evidenció que la mayoría de las 

empresas pymes están adquiriendo obligaciones que no son necesarias para su 

negocio y son de uso del propietario. 

• Gracias al análisis de sensibilidad realizado se logró identificar que el riesgo liquidez 

es un riesgo muy difícil de contrarrestar únicamente con el aumento de los activos 

líquidos y lo disponible por la empresa, sino que esta debe buscar la manera de 

disminuir sus obligaciones, ya sean financieras o no financieras. 

• Se pudo determinar que entre otras cosas que los dirigentes de las pymes en 

Colombia, durante su gestión empresarial, no son capaces de llevar acabo un buen 

endeudamiento, lo que causa que la empresa no sea capaz de solventar las 

obligaciones en el corto plazo aumentando en sobremanera el riesgo de liquidez de 

cada una de estas pymes. 
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