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RESUMEN  
Las MIPYMES generan la tercera parte del PIB en Colombia y promueven una gran cantidad 

de empleo en el país. Sin embargo, actualmente se presentan falencias en su gestión 

financiera que ponen en riesgo su futuro sostenimiento. Por lo cual, este sector se está viendo 

castigado por la calificación que le dan las entidades financieras y, a su vez, dichas entidades 

encuentran problemas a la hora de desarrollar su política de otorgamiento de crédito debido 

a que no tienen las suficientes bases para saber con seguridad a quién otorgarle un préstamo 

sin incurrir en un alto riesgo de no pago. Este trabajo de grado busca encontrar una 

metodología para la medición del riesgo crediticio en base en la teoría de toma de decisiones 

multicriterio, usando los métodos AHP y ELECTRE. De modo que la combinación de las 

dos técnicas se adapte de la mejor manera al problema descrito previamente, con el fin de 

calificar y clasificar las empresas del sector de MIPYMES objetivamente a través de 16 

variables preseleccionadas y con la ayuda de dos expertos en el tema. Por lo tanto, se contactó 

a dos tipos de empresas de este sector con el fin de recolectar la información para rellenar los 

16 criterios y así aplicar la metodología propuesta. Finalmente, como resultado de la 

investigación se pudo observar que la metodología propuesta sirve para determinar entre un 

grupo de empresas del mismo sector cuales se encuentran con mejores valores en la escala 

de los criterios establecidos y así percibir su adecuada estabilidad financiera para poder ser 

candidata a otorgarle un crédito. Por lo tanto, esta metodología se puede sugerir como 

alternativa para brindar seguridad en el pago de los microcréditos a las entidades bancarias y 

beneficiar a este tipo de empresas para que puedan incrementar su sostenibilidad y así 

disminuir las cifras de desempleo en el país. 

 

Palabras claves: Toma de decisiones multicriterio, ELECTRE, AHP, MIPYMES, 

microcrédito, Colombia 

 

.
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ABSTRACT 

 

MSMEs generate a third of GDP in Colombia and promote a large amount of employment in 

the country. However, there are currently shortcomings in its financial management that put 

its future sustainability at risk. Therefore, this sector is being punished by the rating given by 

financial entities and, in turn, these entities encounter problems when developing their credit 

granting policy because they do not have sufficient bases to know with certainty to whom to 

grant a loan without incurring a high risk of default. This thesis seeks to find a methodology 

for measuring credit risk based on the theory of multi-criteria decision making, using the 

AHP and ELECTRE methods. Therefore, the combination of the two techniques is best 

adapted to the problem described previously, in order to qualify and classify companies in 

the MSMEs sector objectively through 16 pre-selected variables and with the help of two 

experts on the subject. Hence, two types of companies in this sector were contacted to collect 

the information to fill in the 16 criteria and thus apply the proposed methodology. Finally, 

because of the investigation, it was observed that the proposed methodology serves to 

determine among a group of companies in the same sector which ones are with better values 

on the scale of the established criteria and thus perceive their adequate financial stability to 

be a candidate for grant you a credit. Therefore, this methodology can be suggested as an 

alternative to provide security in the payment of microcredits to banking entities and benefit 

this type of companies so that they can increase their sustainability and thus reduce 

unemployment figures in the country. 

Keywords: Multi-criteria decision making, ELECTRE, AHP, SMEs, microcredit, Colombia. 

MSMEs
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado se centra en encontrar una metodología de riesgo crediticio por medio 

de la toma de decisiones multicriterio con el fin de calificar y clasificar MIPYMES para poder 

solventar los inconvenientes que tienen las entidades financieras cuando este tipo de empresas 

les solicitan un préstamo. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas 

Empresas (Acopi) la mitad de las MIPYMES del país se quiebra después del primer año y 

solo 20% sobrevive al tercero debido a que el 62% de estas empresas no cuentan con acceso 

a préstamos financieros (El Espectador, 2020). Además, con dicha clasificación se busca 

brindarles conocimiento a los bancos por medio de la elección de unas características que 

puedan determinar el estado de la empresa que solicita el crédito, de modo que se pueda tener 

una apreciación sobre el futuro pago del crédito. Asimismo, con este trabajo se busca que 

como consecuencia se pueda reducir la tasa crediticia y aumentar la oferta crediticia para este 

tipo de empresas dado que acorde a la Superintendencia Financiera de Colombia los 

microcréditos han descendido (El Espectador, 2020). Por lo cual, en el transcurso del trabajo 

de grado se podrá encontrar una formulación más ampliada del problema, los objetivos que se 

buscan lograr, trabajos relacionados con el tema central, una explicación con detalles de la 

metodología usada y posteriormente los resultados y conclusiones que se obtuvieron.    
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema 

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) son de gran ayuda para 

fomentar el desarrollo de cualquier país debido a que generan beneficios económicos y 

sociales. Lo anterior lo logran por medio de la oferta de empleo laboral, que a su vez ayuda 

al sostenimiento de diversas familias y brinda estabilidad social, además, las MIPYMES 

aportan conocimiento para aumentar las innovaciones que pueda haber en el país para 

fomentar la inversión en éste (Lianga, Huangb, Liaob, & Gao, 2017). Por lo anterior, el 

avance y crecimiento de un país se puede ver altamente influenciado por el correcto 

funcionamiento de dichas empresas. En el caso de Colombia, el cual se considera como un 

país en desarrollo, cuenta con un gran número de este tipo de sociedades. Para ser más 

exactos, en la mitad del año 2018, la estructura empresarial colombiana estaba compuesta 

en un 96,4% por MIPYMES, siendo unidades productivas que generaban aproximadamente 

el 40% del PIB y el 81% de los empleos formales del país (ASOBANCARIA, 2018). Por su 

parte, casi un año después, en septiembre de 2019, la ministra de Trabajo expuso que las 

MIPYMES representaban más del 90% del sector productivo nacional, las cuales generaban 

el 35% del PIB y el 80% de empleo de toda Colombia (Colombia M. d., 2019). A pesar de 

que las cifras pudieron bajar de un año a otro, se evidencia que todavía es un porcentaje 

significativo para el desarrollo del país, por lo tanto, es de vital importancia prestarle 

atención a este sector.  

Para la creación y sostenimiento de las empresas que pertenecen a este sector que 

potencializa el crecimiento económico del país se requiere de un capital para su 

conformación en conjunto con una idea innovadora que los haga ser competitivos en su 

respectivo mercado, adicionalmente, de un tiempo adecuado para recuperar la inversión y 

empezar a crecer (C., G, & M., 2007). Sin embargo, uno de los obstáculos que precisamente 

se presenta en este segmento empresarial es la obtención de financiación a largo plazo. La 
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búsqueda de fuentes de financiación al inicio de la empresa se vuelve un problema debido a 

que al no tener vida crediticia y al ser un negocio que genera grandes riesgos financieros, los 

bancos se encuentran prevenidos a la hora de prestarles grandes sumas de dinero, por lo cual, 

los préstamos que les hacen y el plazo que les dan no terminan siendo suficientes para lo que 

requiere la empresa.  

Por lo tanto, al no poder contar con financiamiento por parte de un tercero, como lo son 

los bancos, la empresa empieza a depender muchas veces del dinero de los accionistas y 

causa que la tasa que indica la rentabilidad mínima que deben producir los activos de una 

empresa para no incurrir en pérdidas, conocida como el Coste Promedio Ponderado del 

Capital (CPPC) o por sus siglas en inglés como Weighted Average Cost of Capital (WACC), 

sea más alta. Lo anterior sucede porque el WACC recoge el riesgo inherente de un negocio 

por medio de un promedio ponderado entre la deuda (terceros) y el patrimonio (accionistas) 

de una empresa, es decir, que tiene en cuenta las tasas del costo de la deuda y del patrimonio 

multiplicadas cada una por el porcentaje de participación correspondiente sobre el total de 

activos (Jaramillo, 2018-2). Además, la tasa a la que prestan los accionistas suele ser más 

alta que la de los bancos, por lo tanto, si la empresa se apalanca más en los accionistas, el 

porcentaje de participación por parte del patrimonio en el total de activos termina siendo 

mayor que el de la deuda, y ocasiona que el WACC aumente en mayor proporción que si se 

apalancara en mayor medida por los bancos. Por lo tanto, el aumento del WACC ocasiona 

que haya una mayor exigencia en la rentabilidad del negocio para sobrevivir adecuadamente 

y una posible quiebra en el corto plazo. 

Por lo cual, cuando una compañía tiene riesgos de incurrir en pérdidas o de desaparecer 

del mercado, implica que se empiece a retrasar en los pagos de los préstamos que le 

concibieron anteriormente, lo que ocasiona que se vean afectadas las carteras de los 

accionistas al igual que, si es el caso, la del tercero que otorgó el crédito. Es por ello por lo 

que el sostenimiento de las MIPYMES se convierte en todo un reto, acorde a 

ASOBANCARIA, gremio representativo del sector financiero colombiano, en lo corrido de 

la última década, las cifras del Registro Único Empresarial y Social (REUS) indican que 
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entraron al mercado un total de 1.033.211 firmas y se cancelaron 991.911, lo que equivale a 

una tasa de entrada bruta o nacimientos promedio de 23,1% y una tasa de salida de 19,5%. 

Así, la tasa neta de entrada promedio es de 3,6% (ASOBANCARIA, 2017). Estas cifras 

indican que, en el país, por cada 100 empresas formales, entran 23 empresas nuevas al 

mercado y salen alrededor de 19. Mientras que, por organización jurídica, se observa que las 

sociedades exhiben un crecimiento neto promedio de empresas del 7,3% anual, mientras que 

en personas naturales este se ubica en 2,4% (ASOBANCARIA, 2017). Siendo la tasa de 

supervivencia muy baja en comparación a otros países latinoamericanos como Argentina o 

Chile, donde cerca de la mitad de las MIPYMES sobreviven cinco años después de su 

creación, cifra que está en línea con las tasas observadas en economías de ingreso alto 

(ASOBANCARIA, 2018). 

En general, los problemas de financiación para las MIPYMES se resumen en dos casos: 

El de la insuficiencia de información por parte de los empresarios sobre los financiamientos 

que pueden obtener, y el de insuficiencia de cumplimiento de los requisitos técnicos para 

determinadas líneas de financiación (ASOBANCARIA, 2017). Sobre este segundo caso, es 

evidente que la mayoría de las empresas que se encuentran en esta categoría viven una 

negación de un crédito por parte de una entidad, además que teniendo en cuenta las 

condiciones que presentan como una oportunidad, la mayoría de las veces los recursos 

obtenidos no corresponden a los solicitados, o se consiguen a niveles de tasas muy altas o 

simplemente la solicitud no es aprobada, luego de semanas de espera (Ciclo de Riesgo, 

2017). En conclusión, ASOBANCARIA ha estado implementando en los últimos años otros 

medios de financiación para estas empresas diferentes a los microcréditos, sin embargo, no 

ha sido de gran acogida en esta categoría, mientras que paralelamente los bancos siguen 

brindando un servicio con tasas muy altas, tal como reporta la Superintendencia Financiera 

de Colombia sobre las tasas efectivas anuales para el 2019. Por facilidad de entendimiento, 

en la siguiente tabla (Tabla 1) tabla se adjunta parte de la información de algunos bancos del 

reporte original: 
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Tabla 1. Proyecto de tasas de intereses 

 

 

Microcrédito 

Entre 31 

y 365 días 

Entre 366 y 

1095 días 

Entre 1096 y 

1825 días 

A más de 

1825 días 

Entidad Diferente de Leasing 

Banco caja social 34.74% 31.51% 28.40% --- 

Banagrario 31.67% 30.41% 30.62% 20.63% 

Banco Mundo 

Mujer S.A. 

43.60% 40.70% 28.65% --- 

Banco de Bogotá 51.64% 41.44% 35.57% 26.82% 

Bancolombia 28.26% 22.70% 15.45% --- 

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019) 

Por lo tanto, después de exponer la importancia y peso que tienen las MIPYMES sobre 

el PIB de Colombia y la estabilidad laboral que brindan para el país, es evidente el problema 

que causaría si estás empresas siguen teniendo una alta tasa de quiebra o desaparición. 

Además, se puede observar que esta situación esta enlazada con las altas tasas y el tipo de 

monto de dinero que les prestan los bancos a estas empresas, por lo cual, es importante 

subsanar este problema para alivianar la quiebra de las MIPYMES. Por ende, surge entonces 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué metodologías de riesgo de crédito permitirá a 

los bancos decidir la futura asignación de préstamo a las MIPYMES?  

1.1.2 Justificación 

Es de vital importancia para un Gobierno encontrar formas para impulsar su 

crecimiento, y brindar una calidad de vida y seguridad a su población, debido a que de esta 
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manera se logra una estabilidad económica en conjunto con el apoyo de su población. De 

este modo, una forma de poder lograr este objetivo es por medio de la creación y 

sostenimiento de empresas consideradas como MIPYMES, tal como se afirmó 

anteriormente, son las que aportan prácticamente la tercera parte del PIB, lo que las hace ser 

de vital interés para un país. Por lo cual, es sustancia mantener un alto porcentaje anual de 

creación y sostenimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas para mantener una creación 

estable de empleo, con el fin de disminuir la tasa de desempleo y aumentar la calidad de vida 

de muchas personas que hoy en día se encuentran sin una fuente de ingresos. Además, al 

tener una mayor población ocupada se lograría disminuir la inseguridad en el país puesto 

que muchas personas que no consiguen trabajo probablemente optan por entrar en el mundo 

de la delincuencia para poder costear y satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano. 

Adicionalmente, entre mayor sea el porcentaje de población que se encuentre clasificada 

dentro de la categoría de empleados formales, permite que haya más ingresos para el Estado 

por medio de la recaudación de impuestos, todo esto con el fin de conseguir recursos para 

mejorar las diferentes áreas en las que invierte un gobierno, como lo son la salud, educación, 

deporte, etc. 

Por lo tanto, dado la importancia de este sector para el país, es adecuado usar las 

metodologías que ofrece la Toma de Decisiones debido a que durante el proceso de tomar 

una decisión se requiere de unos pasos para asegurar la solución más adecuada al problema. 

Dichos pasos incluyen la definición de un problema, la identificación de las alternativas, la 

determinación de los criterios, la evaluación de dichas alternativas por medio de los criterios 

elegidos y posteriormente la selección de la alternativa (TOSKANO, 2005). Es decir, que la 

toma de decisiones abarca la mayoría de los pasos que son necesarios para la resolución de 

un problema, debido a que posterior a la elección de la alternativa solo queda implementarla 

y evaluar los resultados que ofrece. Además, la metodología de toma de decisiones se viene 

usando en el ámbito empresarial desde hace años cuando era imposible conseguir medios de 

cómputos potentes o softwares especializados para aplicar técnicas matemáticas. Por esa 

razón, se tenía la urgencia de resolver los distintos problemas que ocurrían en las empresas 
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para ser formadas como organizaciones eficientes, lo cual provocó la necesidad de cambiar 

el paradigma decisional de un enfoque de optimización a un enfoque multicriterio donde se 

presentan alternativas de soluciones que modelan racionalmente la forma de actuar del 

decisor (Ríos, 2019).  

Asimismo, es importante tener en cuenta que el planteamiento clásico de los problemas 

de toma de decisiones se basa en considerar un único criterio de decisión (Pérez A. C., 2013), 

mediante una única función objetivo. Sin embargo, este método ofrece una visión reducida 

y poco natural a la realidad, debido a que día a día se presentan varios criterios al tiempo 

frente a un problema, por ejemplo, cuando se presenta el inconveniente de elección de la 

ubicación de una bodega para un almacén, donde en la realidad se debe tener en cuenta la 

distancia de la bodega al almacén, el tiempo de trayecto, el tamaño de la bodega, etc. Por tal 

razón, al plantear un único criterio en un problema de toma de decisiones se presenta una 

situación limitada o sesgada a lo que realmente se podría enfrentar la empresa (Pérez A. C., 

2013). Por consiguiente, para poder solucionar los conflictos que incluyen varios criterios 

de manera simultánea en la elección de una solución, es conveniente utilizar los métodos 

multicriterio. De igual forma, las técnicas multicriterio requieren de la presencia de al menos 

un experto en el tema, quién será tomado como el decisor, por lo que esto permite asegurar 

que la alternativa de solución seleccionada será de cierta manera confiable (Ríos, 2019).  

Por lo tanto, para ser más específico se buscará implementar la Toma de Decisiones 

Multicriterio dado que es una metodología que sigue los pasos de resolución de un problema 

en conjunto con técnicas objetivas. Por ejemplo, en un trabajo titulado como “Metodología 

para la toma de decisiones de inversión en portafolio de acciones utilizando la técnica 

multicriterio AHP” de John Willmer Escobar aplicaron la Toma de Decisiones con la técnica 

multicriterio Analytic Hierarchy Process (AHP) evaluando un número finito de alternativas 

de manera jerárquica bajo criterios cualitativos y cuantitativos, esto con el fin de usar 

metodologías racionales que permitieran valorar y seleccionar objetivamente portafolios de 

acciones considerando diversos criterios de rentabilidad y riesgo (Escobar, 2014). Además, 

el autor tuvo en cuenta que, a pesar de que, la aplicación de la metodología AHP no garantice 
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la elección de una decisión óptima, si funciona como guía para tomar buenas decisiones 

mediante un proceso heurístico a través de criterios analíticos. Por lo cual, los resultados 

obtenidos sugieren que la metodología podría ser aplicada a otros mercados bursátiles 

considerando diferentes criterios de rentabilidad y riesgo. 

En conclusión, “si solo tomamos decisiones de manera intuitiva, nos inclinamos a creer 

que todos tipos de información son útiles y cuanto mayor sea la cantidad, mejor; pero eso no 

es verdad” (Saaty, 2008). De este modo es indispensable usar la teoría de Toma de 

Decisiones Multicriterio para poder encontrar la metodología de riesgo de crédito con el fin 

de brindarle a los bancos una solución frente al problema de asignación de créditos hacia las 

MIPYMES. Además, como se afirmó anteriormente, esta metodología asegura encontrar la 

solución apropiada entre tantas que puedan existir, involucrando criterios y subcriterios para 

clasificar dichas alternativas que requieren ser evaluadas.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una metodología para la medición de riesgo de crédito utilizando métodos de 

toma de decisiones multicriterio que permita a los bancos decidir la asignación de préstamo 

a las MIPYMES en Colombia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar e identificar las variables que sean significativas y que influyan en la 

otorgación de un crédito para las MIPYMES en Colombia con el fin de configurar 

la estructura de los factores que describan las características más importantes para 

la toma de decisiones. 

2. Diseñar la estructura de la metodología a implementar a partir de las variables e 

indicadores seleccionados, con el objetivo de definir detalladamente los métodos 
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multicriterio a utilizar en la medición de riesgo para la asignación del préstamo a 

las MIPYMES colombianas.  

3. Implementar la estructura propuesta para la medición de riesgo de crédito por 

medio de herramientas computacionales con el propósito de tener un mecanismo 

de validación automatizado de la metodología propuesta. 

4. Ejecutar las pruebas de validación que permitan, mediante un análisis sobre los 

resultados, observar las fortalezas y debilidades de la metodología de medición de 

riesgo crédito propuesta. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Es conveniente hacer alusión a otros estudios realizados sobre el riesgo existente luego 

del préstamo de créditos, ya que gracias a estos se puede determinar, con más precisión, 

qué factores influyen en los problemas presentes con la recuperación de un crédito. Uno de 

los estudios hallados se titula “Small- and medium-enterprises bankruptcy dataset”, el cual 

fue escrito por Peter Drotar, Peter Gnip, Martin Zoricak y Vladimír Gazda en 2019, que 

inicialmente tenían un conjunto de datos con información de empresas emergentes 

solicitantes de créditos de 4 tipos de industria: agricultura, construcción, retail y 

manufacturas provenientes de Eslovaquia y captada durante cuatro años consecutivos 

(2013-2016) (Drotar, Gnip, ZoriCak, & Gazda, 2019). Sin embargo, optaron por filtrar 

más la base de datos y así escogieron dos áreas de negocio, la construcción y manufactura 

debido a la poca información de muestras que tenían las demás áreas de negocios. En este 

estudio se transformaron las variables usadas para poder trabajar con 21 indicadores 

financieros diferentes que permitieran brindar una mayor información, los cuales estaban 

disponibles durante 3 años consecutivos antes del año de evaluación en el que las empresas 

podían haberse declarado en bancarrota o no, siendo estas las dos categorías que manejaron 

en su base de datos (Zoricák & etal., 2019).  
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Para analizar los datos emplearon un enfoque de incrustación vecinos estocástica 

distribuida t (tSNE) para reducir la dimensionalidad y la visualización de los datos, con el 

fin de convertir distancias de alta dimensión entre puntos de datos en espacio euclidiano a 

probabilidades condicionales que representan similitudes y así analizar de una forma más 

desintegrada los datos (Zoricák & etal., 2019). Dicho análisis permitió descubrir a simple 

vista que los puntos de datos que representan a las empresas en quiebra se encontraban 

dentro de las nubes de las empresas que no están en quiebra. Sin embargo, después de un 

análisis más profundo se dieron cuenta que era posible aislar áreas que contuvieran solo 

compañías que no estuvieran en bancarrota, por lo que se planteó la hipótesis de que hay 

un conjunto de reglas que podrían ser vitales para caracterizar dichas compañías a pesar 

del patrón encontrado que indica que los atributos de estas varían según los años. Por ende, 

le dieron un giro a su investigación y se dedicaron a mirar a fondo las empresas que 

incurrieron en bancarrota por medio del uso de tres tipos de clasificadores One Class SVM 

(OCSVM), Isolation Forest (IF) y Least-Squares Anomaly Detection (Zoricák & etal., 

2019). Finalmente, pudieron confirmar que los datos de un año antes de la quiebra son los 

datos más significativos para indicar futuros problemas financieros, tanto para los negocios 

de construcción como los de manufactura. Por último, se percataron de que los resultados 

para ambos tipos de negocios fueron similares e incluso se encontró información de que el 

modelo puede ser aplicado en otras áreas, tales como la maquinaria y telecomunicaciones, 

aunque se debería analizar su validación. En esencia, los autores se centraron en los 

atributos financieros para construir su modelo de clasificación de clases. Sin embargo, al 

ser este artículo del presente año, dejaron abiertos los resultados para seguir analizándolos 

próximamente debido a que creen que puede mejorar aún más el rendimiento de dicha 

clasificación. 

Otro estudio hallado fue el desarrollado en la ciudad de Turquía por Gülnur 

Dereliog˘lu y Fikret Gürgen con el fin de analizar los riesgos de crédito en el país de las 

MIPYMES, titulado como “Knowledge discovery using neural approach for SME’s credit 

risk analysis problem in Turkey” (Dereliog˘lu & Gürgen, 2011). La razón fundamental 
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para llevarlo a cabo es que para el 2011, en Turquía el 95% son empresas pequeñas y 

mediana, por lo que son el mayor peso en la economía del país.  Para lograr el análisis de 

los problemas de crédito de estas empresas, usaron las redes neuronales con el perceptrón 

multicapa, un tipo de red neuronal con el fin de resolver problemas que no son linealmente 

separables. Además, buscaron reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, con el 

fin de trabajar con las variables netamente importantes para el modelo, por medio del 

algoritmo del árbol de decisión (DT) y la eliminación de características recursivas con la 

máquina de vectores de soporte (SVM-RFE) se llevó acabo la selección de características, 

y luego con un análisis de factores (FA) y análisis de componentes principales (PCA) se 

aplicaron para la extracción de dichas características. Posteriormente, hicieron pruebas 

sobre que algoritmo permitía arrojar un menor error dado los datos presentados con k-

Nearest Neighbor-NN, perceptrón multicapa y máquina de vectores de soporte (Dereliog˘lu 

& Gürgen, 2011). Al final, el perceptrón multicapa fue el que arrojó el menor error, y 

pudieron clasificar las empresas evaluadas como “buenas” o “malas”, siendo la categoría 

de buenas aquellas empresas a las que se les puede concebir un préstamo por una entidad 

bancaría. Es importante resaltar que en la investigación usaron también “The 

Continuous/Discrete Rule Extractor via Decision Tree Induction (CRED)” (Dereliog˘lu & 

Gürgen, 2011), un algoritmo que diseñaron para extraer reglas de redes neuronales que han 

sido entrenadas utilizando datos que tienen ambos atributos, continuos y discretos, tales 

como las bases de datos de créditos. La creación de dicho algoritmo al estar relacionado 

con el análisis de riesgo de crédito de la cartera de clientes de MIPYMES turcas, pudieron 

descubrir el modelo propuesto funcionaba bien en el espacio muestral, sin embargo, no 

afirmaron con seguridad que el modelo podría funcionar correctamente en otras áreas. 

Aunque, CRED les permitió crear nuevas reglas importantes para otorgar créditos a 

MIPYMES en Turquía.  

Un tercer estudio relacionado con el tema fue el que se implementó con los bancos de 

Korea del Sur, titulado “The impact of SMEs’ lending and credit guarantee on bank 

efficiency in South Korea” (Lianga, Huangb, Liaob, & Gao, 2017). En este estudio querían 
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averiguar cómo los préstamos y las garantías de crédito de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) afectan la eficiencia de los bancos coreanos, y como a su vez 

afectaban la rentabilidad, la capacidad de gestión, el índice de adecuación de capital, los 

bancos regionales y la crisis financiera. La base de datos usada fue de bancos comerciales 

del mismo país, sacada de Bankscope, la cual es una base de datos de bancos e instituciones 

financieras en todo el mundo. Para llevar a cabo el estudio emplearon el análisis de frontera 

estocástica (SFA) 4 para investigar la relación incierta entre el alcance de los préstamos a 

las MIPYMES, la garantía de crédito y el costo eficiente (Lianga, Huangb, Liaob, & Gao, 

2017). Utilizaron el análisis de la frontera estocástica (SFA) puesto que les permitió 

distinguir la ciencia de los bancos coreanos. Además, implementaron el método de 

estimación de máxima verosimilitud para estimar simultáneamente la función de costo 

estocástica y la ineficiencia del modelo. Al final concluyeron que entre mayor sea la 

proporción de préstamos a las MIPYMES, se reduce la rentabilidad del banco, por lo cual 

encontraron dos posibles explicaciones: a) Los bancos tienden a soportar un mayor riesgo 

crediticio, o b) Altos costos en el ajuste de información de dichas empresas que produce un 

aumento en la ineficiencia del banco. Sin embargo, como una buena conclusión obtuvieron 

que el sistema de garantía de crédito del país es integral, lo que da un buen indicio a los 

bancos de supervivencia; y no solo ayuda a la falta de garantías por parte de las MIPYMES, 

sino que también aumenta la tasa de recuperación de préstamos y busca reducir la 

ineficiencia de costos que encontraron previamente.  

En conclusión, por medio de estos estudios nos podemos dar cuenta de las diferentes 

investigaciones que se han generado en el área financiera respecto a la otorgación de 

créditos a las MIPYMES, y como, el uso de una correcta selección de la metodología 

colabora en obtener mejor resultado de esta. Además, estos estudios son una puerta para 

explorar sobre la cantidad de opciones que se pueden implementar en este campo y como 

se puede llegar a un resultado por varios caminos. Es por ello por lo que en este trabajo se 

buscará proponer una metodología de toma de decisiones multicriterio por medio de la 

elección de indicadores financieros o variables como criterios que determinarán el 
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resultado de la investigación. Por ende, se buscará ver el que impacto tendría la 

implementación de dichos algoritmos para este tipo de empresas y el sector financiero 

colombiano, con la esperanza de que funcionen correctamente.  

1.3.2 Marco teórico 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario comprender previamente 

definiciones relacionadas con el proyecto, de tal manera que pueden aclarar y ayudar al 

completo entendimiento lo que aquí se plasma. Por lo tanto, a continuación, se presentan 

los conceptos considerados pertinentes para cumplir con este propósito. 

1. PYMES 

La sigla PYMES hace referencia pequeñas y medianas empresas, en Colombia se 

encuentran definidas en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, el cual indica que son 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 dos (2) de los siguientes parámetros (Secretaria Senado, 2000):  

 

• Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT, 

siendo una UVT equivalente a $34.270. 

• Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos 

de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

• Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, o 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
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Sin embargo, dicho artículo fue modificado por el artículo 2° de la Ley 905 de 2004 

y por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, los cuales redefinen la clasificación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, donde podrán utilizar uno o varios de los 

siguientes criterios (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2011):  

• Número de trabajadores totales 

• Valor de ventas brutas anuales 

• Valor de activos totales 

Aunque, para efectos del Gobierno Nacional, a las micro, pequeñas y medianas 

empresas el criterio determinante sería el valor de ventas brutas anuales. Además, el 

Gobierno también reglamentaría los rangos que aplicarían para los tres criterios e 

incluiría especificidades sectoriales en los casos que considere necesario (Ministerio de 

comercio, industria y turismo, 2011). No obstante, para el 2019 el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 

1437 de 2011, expidió el decreto 957 el 5 de junio de 2019 donde modifica nuevamente 

los criterios de clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas 

teniendo en cuenta para ello el criterio de ventas brutas, asimilado al de ingresos por 

actividades ordinarias anuales, acorde con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 590 de 

2000, modificado por el 43 de la Ley 1450 de 2011 (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2019). Por lo tanto, para efectos de la clasificación del tamaño empresarial 

se tendrá en cuenta como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias 

anuales de la respectiva empresa con corte a 31 de diciembre, el cual variará 

dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su actividad. De 

modo que, para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales 

acorde con el sector económico de que se trate se tendrá en cuenta lo siguiente 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019):  

1. Para el sector manufacturero:  
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a. Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean inferiores o iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de 

Valor Tributario (23.563 UVT).  

b. Pequeña Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor 

Tributario (23.563 UVT) e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil 

novecientos noventa y cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT).  

c. Mediana Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades 

de Valor Tributario (204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón 

setecientos treinta y mil quinientos sesenta y cinco Unidades de Valor 

Tributario (1’736.565 UVT). 

2. Para el sector servicios: 

a. Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean inferiores o iguales a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho 

Unidades de Valor Tributario (32.988 UVT).  

b. Pequeña Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean superiores a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de 

Valor Tributario (32.988 UVT) e inferiores o iguales a ciento treinta y un mil 

novecientos cincuenta y uno Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT).  

c. Mediana Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y un Unidades 

de Valor Tributario (131.951 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos 

ochenta y tres mil treinta y cuatro Unidades de Valor Tributario (483.034 

UVT). 
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3. Para el sector de comercio: 

a. Microempresa:  Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean inferiores o a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades 

de Valor Tributario (44.769 UVT).  

b. Pequeña Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean superiores a y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor 

Tributario (44.769 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos treinta y un mil 

ciento noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT). 

c. Mediana Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales 

sean superiores a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades 

de Valor Tributario (431.196 UVT) e inferiores o iguales a dos millones ciento 

sesenta mil seiscientos noventa y dos Unidades de Valor Tributario (2'160.692 

UVT). 

Además, para la empresa cuya actividad principal no corresponda exclusivamente 

a uno de los anteriores sectores, los rangos a aplicar serán aquellos previstos para el 

sector manufacturero. De igual forma, es importante tener en cuenta que, los ingresos 

por actividades ordinarias son aquellos que se originan en el curso de las actividades 

ordinarias de la empresa, tales como las actividades de operación y otras actividades que 

no son consideradas como actividades de inversión o financiación, de conformidad con 

el marco de información financiera aplicado por la empresa. 

2. Microcréditos 

Acorde a la superintendencia financiera de Colombia (SFC), las MIPYMES se 

encuentran dentro de la categoría de microcrédito debido a que dicha entidad define esta 

modalidad como “el conjunto de operaciones activas de crédito otorgadas a 

microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere 
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veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2019)” 

Se entiende como microempresas aquella unidad representada por una persona 

natural o jurídica que cuente con una planta de personal que no supere diez trabajadores 

y que sus activos totales sean inferiores a quinientos uno (501) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019). 

La SFC define el concepto de riesgo en el marco de los microcréditos como “… la 

posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, 

como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan 

imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2019). Por lo tanto, es importante considerar que toda cartera 

de créditos siempre se encuentra expuesta a dicho riesgo, dependiendo de cómo la 

controle cada banco. 

 

3. Teoría de métodos de toma de decisiones multicriterio 

3.1. Toma de decisiones:  

Es común que para la resolución de un problema se presenten varias 

alternativas de soluciones, donde se busca escoger la más adecuada para la 

situación presente. Por ende, la toma de decisiones ocupa un papel importante para 

este proceso de elección, el cual se logra basado en la definición de unos criterios 

para escoger la mejor solución. En conclusión, el proceso para la toma de 

decisiones es la siguiente (TOSKANO, 2005):  

 

1) Definir el problema 

2) Identificar las alternativas 

3) Determinar los criterios 
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4) Evaluar las alternativas 

5) Elegir una opción 

Las tres primeras fases constituyen la “Estructuración del problema” y las dos 

últimas fases son el “Análisis del problema”. Para llevar a cabo esta última fase 

se puede llevar de manera cualitativa y/o cuantitativa. El análisis cualitativo se 

basa principalmente en el razonamiento y experiencia del experto, mientras que el 

análisis cuantitativo ocurre cuando el decisor se concentra en los hechos y datos 

asociados al problema que permiten establecer relaciones matemáticas 

(TOSKANO, 2005). Además, si en la tercera parte donde se determinan los 

criterios se escoge solamente uno, se denomina “problema de decisión de criterio 

único”, mientras que, si se escogen entre dos o más, se denomina como “problema 

de criterios múltiples o problemas de decisión multicriterio”. 

Por lo cual, la toma de decisiones monocriterio se basa en la formulación de 

una única función, conocida como función objetivo, con el fin de maximizarla o 

minimizarla, dependiendo del caso, de acuerdo con unas restricciones que 

simbolizan la limitación de los recursos que intervienen en la decisión final (Pérez 

A. C., 2013). Sin embargo, este método presenta problemas dejar que el decisor 

se base exclusivamente en un criterio. Por lo tanto, el método de la toma de 

decisiones multicriterio presenta ventajas frente al método de criterio único, 

puesto que tiene en cuenta desde dos criterios en adelante para tomar una decisión. 

Además, la toma de decisiones multicriterio tiene implícito una terminología 

específica con los siguientes conceptos (TOSKANO, 2005): 

 

• Alternativas: Posibles soluciones al problema, entre las cuales el decisor 

puede elegir. 

• Atributos: Son características que describen cada una de las alternativas, 

donde el número de atributos será elegido por el decisor o grupo de elección.  
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• Criterios: son los parámetros que permiten reflejar las preferencias del 

decisor respecto a un atributo. Los criterios pueden presentarse de dos 

formas, criterios cuantitativos (evaluaciones numéricas) y cualitativos (no 

existe una unidad de medida, la medida es subjetiva). 

• Objetivos: delimitan los deseos que se quieren satisfacer, indicando las 

direcciones de mejora según las preferencias del conjunto decisor. Pueden 

considerarse como ideales inalcanzables. 

• Metas: reflejan los ideales alcanzables, aspiraciones que especifican niveles 

de deseos de los atributos.  

3.2. Métodos de toma de decisiones multicriterio 

Los diferentes métodos de toma de decisiones multicriterio se basan en la 

selección entre un conjunto de alternativas factibles, la optimización con varias 

“funciones objetivo” simultáneas, la presencia de un agente decisor y 

procedimientos de evaluación racionales y consistentes para la elección de una 

alternativa (Martinez & Escudey, 1998). Sin embargo, no necesariamente la 

solución escogida puede ser la óptima. Además, es importante resaltar que cuando 

dicha función objetivo tiene un número infinito de valores distintos ocasiona la 

presencia de un número infinito de alternativas posibles, el cual se conoce como 

“Decisión Multiobjetivo”, mientras que si las alternativas de decisión son finitas 

se denomina “Decisión Multicriterio Discreta”; el cual se logran a partir de 

(TOSKANO, 2005): 

1) Un conjunto de alternativas finitas 

2) Unos criterios para evaluar las alternativas que sean acordes con los ideales 

del decisor 

3) Una matriz de decisión o de impactos que ilustren la evaluación de cada 

alternativa, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa. 
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4) Una metodología o modelo de agregación de preferencia con el fin de 

jerarquizar las alternativas, comenzando con la que tuvo mejor evaluación. 

5) Un proceso de toma de decisiones para escoger unánimemente la mejor 

alternativa entre las diferentes partes de actuación en el problema. 

Es por ello que dentro de este conjunto de métodos de decisión multicriterio 

existen subgrupos que sirven para determinado tipo de problema a la que se puede 

enfrentar en una investigación, los que se pueden observar en la Ilustración 1: 

Ilustración 1. Métodos multicriterio 

 

Fuente: (Hofmann, 2012) 

 

En conclusión, existen diferentes técnicas multicriterio discretas, pero los 

principales métodos de evaluación y decisión son (Herce, 2017): 

 

❖ Método de superación: Método Electre 

El método ELECTRE (Elimination and Choice Traslating Algorithm) fue 

desarrollado por Benayoun, Roy y Sussman en 1966, el cual ha venido teniendo 
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mejoras a través del tiempo originando a nuevas versiones de éste. Por lo tanto, 

es el origen y núcleo central de los métodos de superación (outranking 

methods). La esencia de estos métodos se basa en el axioma de comparabilidad 

parcial fundamental, según el cual, las preferencias pueden ser modeladas, por 

una parte, estableciendo cuatro relaciones binarias: indiferencia, preferencia 

estricta, preferencia grande y comparabilidad. Mientras que, a su vez, logra 

establecer límites de diferencia e indiferencia mediante la denominada función 

objetivo. De esta forma, los criterios quedan delimitados y se pueden 

configurar como pseudo-criterios. Además, como los métodos de superación 

abarcan diferentes criterios para la toma de decisión, dependiendo de cada uno, 

se puede distinguir entre criterio verdadero o real, el semi-criterio, criterio de 

intervalo y el pseudo-criterio.  

Por consiguiente, el método ELECTRE permite reducir el tamaño del 

conjunto de soluciones eficientes mediante una partición del conjunto eficiente 

en dos subconjuntos. Uno de alternativas muy favorables para el decisor y otro 

de alternativas menos favorables. Se comienza con una matriz de decisión y se 

utiliza la relación de sobre calificación para lograr crear una matriz de 

superación. Por lo cual, se logra que una alternativa sobre califique a otra para 

formar parte del conjunto de alternativas más favorables cuando es al menos 

igual de buena, teniendo en cuenta el conjunto de atributos considerados. Para 

ello, es necesario que la concordancia entre ambas supere un índice, y la 

discordancia no supere otro, ambos establecidos previamente. Es preciso 

destacar que la sobre calificación se caracteriza por no tener un supuesto de 

transitividad de preferencias, dicho de otra manera, si la alternativa A sobre 

califica a B, y B a C, no quiere decir que A sobre califique a C. 

En conclusión, la metodología propuesta para el método ELECTRE es la 

siguiente:  
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Paso 1: Se construye la matriz decisional (MDmxn) la cual tiene el tamaño de 

mxn, donde m representa el número de alternativas que pueden solucionar el 

problema, y n representa el número de criterios que componen cada alternativa 

(Pérez A. P., 2017). En esta matriz se ve expuesta la calificación que tiene cada 

alternativa ante cada criterio. 

Paso 2: Dentro de la misma matriz también se debe clasificar cada criterio en 

el orden de si es de maximización o de minimización con respecto a su impacto 

en la toma de la decisión final.  

Paso 3:  Se debe crear un vector 1xn que contenga los pesos designados a la 

importancia que tiene cada criterio en la toma de decisión, la suma de este 

vector debe ser igual a uno. 

En la Ilustración 2 se puede observar los pasos 1, 2 y 3 de la matriz decisional, 

donde en las filas se tienen las alternativas y en las columnas los criterios. 

Además, se evidencia en la parte inferior el vector que se mencionó en el paso 

3. 

Ilustración 2. Representación de los pasos 1, 2 y 3 

 
 

Fuente: (Pérez A. P., 2017) 

Paso 4: Se debe construir la matriz de Índices de concordancia (MICmxm), la 

cual es cuadrada y esta conformada de las alternativas propuestas. La diagonal 

de esta matriz se encuentra vacía y en las otras posiciones se debe realizar la 

suma de los pesos asociados a los criterios para los cuales una alternativa es 
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mejor que otra. Sin embargo, si tienen el mismo valor entonces se suma la 

mitad del valor del peso. Además, la suma de los elementos simétricos de la 

matriz, con respecto a la diagonal principal, es igual a uno (Pérez A. P., 2017).  

Es de suma importancia tener encuentra que los criterios de maximización son 

mejores cuando su valor es mayor que otro y los criterios de minimización son 

mejores cuando su valor es menor que otro.  

Por ejemplo, en la siguiente Ilustración 3 se muestra que en cada casilla se 

compara una alternativa frente a otra, donde se calcula el valor para los cuales 

Ah sobrecalifica a Ak. En donde el valor de (Ah,Ak) y (Ak,Ah) deben sumar 1. 

Ilustración 3. Matriz de Índices de concordancia 

 
Fuente: (Pérez A. P., 2017) 

 

Paso 5: Se debe normalizar la MDmxn por medio de la división de cada 

elemento de la matriz por su rango, es decir, por la diferencia entre el 

valor ideal y el anti ideal de cada columna acorde con la clasificación 

que se le dio a cada criterio sobre si es de minimización o de 

maximización. Luego se debe crea una matriz que este compuesta por 

medio de una ponderación en donde se multiplica cada columna de la 

matriz normalizada por su peso de importancia, donde se obtiene la 

matriz decisional normalizada y ponderada MDNPmxn 
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Paso 6: se procede a crear la matriz de Índices de discordancia MIDmxm, la cual 

tiene un tamaño de mxm, en donde se compara cada alternativa entre si 

tomando como referencia la MDNPmxn. El valor de cada casilla se calcula como 

el cociente entre la diferencia mayor en valor absoluto de los criterios para los 

que la alternativa A1 es peor que la A2 y la mayor diferencia en valor absoluto 

entre los resultados alcanzados por la alternativa A1 y la A2 (Gutiérrez, 

Restrepo, & Botero). 

Paso 7: Se calculan los umbrales de concordancia (UC) y discordancia (UD). 

Estos umbrales representan el nivel de exigencia y tolerancia de un decisor a 

realizar una comparación entre dos alternativas. Se calculan como el promedio 

de los valores de la matriz de concordancia y discordancia respectivamente, sin 

tener en cuenta el cálculo de la diagonal principal (Pérez A. P., 2017). 

Paso 8: Se construye la matriz de dominancia concordante (MDCmxm) y la 

matriz de dominancia discordante (MDDmxm). La MDCmxm se construye 

comparando cada posición de la MICmxm con el UC, si la posición es mayor 

que el UC se coloca el valor de uno, de lo contrario se coloca un cero. Por su 

parte, la MDDmxm se construye comparando cada posición de la MIDmxm con el 

UD, si l aposición es mayor que el UD se coloca el valor de cero de lo contrario 

se coloca un uno. La diagonal de esta matriz sigue sin tener valores.  

Paso 9: Posteriormente se construye la matriz de dominancia agregada 

(MDAmxm). En esta matriz se pone el valor de uno cuando para la misma 

posición de la MDCmxm y la MDDmxm el valor es uno, y toma el valor de cero 

en otro caso. La diagonal no presenta valores.  

Después de obtener esta última matriz se debe interpretarla, mirando la matriz 

desde las filas hacia las columnas. Por lo cual, si se presenta el valor de 1 en 

una posición, este indica que la alternativa de la fila es mejor para cualquier 

criterio que la alternativa de la columna. Por lo tanto, se puede encontrar cuales 
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alternativas dominan a las otras y permite elaborar un grafo que permite ver 

dicha dominancia (Pérez A. P., 2017). 

 

❖ Método de las jerarquías analíticas (AHP) 

Este método se creó por el matemático Thomas L. Saaty con el fin de 

solucionar el problema de tratado de reducción de armamento estratégico entre 

los Estados Unidos y la Unión Soviética, combinando aspectos tangibles e 

intangibles para conseguir de manera escalada las prioridades asociadas a las 

diferentes alternativas. Por lo cual, esta técnica se caracteriza por mostrar de 

manera gráfica y eficiente la modelización del problema mediante una 

estructura jerárquica, utilizando comparaciones por pares para incorporar la 

preferencia del decisor. De igual manera, al conservar una estructura 

jerárquica, permite degradar la información del problema fácilmente, por 

medio de una descomposición y análisis por partes al desmenuzar el problema 

y luego unir todas las soluciones de los subproblemas en una conclusión. Por 

lo tanto, este método se basa en cuatro axiomas. Siendo el primero, el del que 

el decisor debe estar dispuesto a realizar comparaciones por pares de 

elementos. El segundo, indica que los elementos que se comparan deben ser 

del mismo orden de magnitud con respecto a una misma propiedad. El tercero, 

indica que se puede determinar y controlar el tipo de dependencia de los 

elementos de dos niveles consecutivos en la jerarquía y dentro de un mismo 

nivel. Por último, el cuarto axioma trata acerca de que las expectativas deben 

estar representadas en la estructura en términos de criterios y alternativas.  

Por lo tanto, este método considera la evaluación de una serie finita de 

alternativas que consecuentemente facilitan el proceso de toma de decisiones, 

donde tal evaluación se da a través de un modelo jerárquico, tal como se afirmó 

anteriormente, para poder desglosar la información de manera escalonada 

(Escobar, 2014). Además, este método presenta la siguiente metodología: 
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Primer paso: Se debe crear un árbol jerárquico de decisiones (AJD) que puede 

constar mínimo de 3 niveles o máximo 4 si es necesario, donde en el primer 

nivel se establece la meta u el objetivo deseado a encontrar, en el nivel inferior 

se ubican los criterios que determinarán la elección de las alternativas, y 

finalmente en el último nivel se ubican las alternativas o posibles soluciones al 

problema. Sin embargo, a veces este árbol puede aumentar a 4 niveles debido 

a que entre los criterios y las alternativas se pueden posicionar unos subcriterios 

que describen uno o varios criterios del nivel superior. Es importante resaltar 

que cada nivel del árbol debe tener por lo menos tres elementos (Pérez A. P., 

2017). En la Ilustración 4 se puede observar un ejemplo de AJD el cual inicia 

en el primer nivel con el objetivo o meta a conseguir, en el segundo nivel se 

ven los n criterios y en el último nivel se tienen las diferentes alternativas. Cabe 

resaltar que de un criterio (Cn), se puede presentar la posibilidad de desplegarse 

subcriterios como se explicó anteriormente.  

Ilustración 4. Construcción del árbol (creación propia) 

 

Paso 2:  Construir las matrices de comparación (MCnxn) para cada nivel del 

AJD. En estas matrices se compara cada grupo de criterios/alternativas de un 

nivel con ellos mismos, asignándole un valor de preferencia de un criterio sobre 

otro. Para ello se usa la siguiente escala definida por Saaty (Tabla 2), la cual 
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permite combinar aspectos cuantitativos con cualitativos debido a que el 

decisor suele escoger de esta escala un valor impar determinado para cada 

criterio sobre su importancia. Cabe resaltar que también se admiten valores 

pared en el caso de que haya una indecisión entre cada criterio. Por lo tanto, la 

tabla es la siguiente (Escobar, 2014):  

Tabla 2. Escala de valores propuesta por Saaty 

 

Escala 

numérica 
Escala verbal Explicación 

1 Igual importancia 
Los dos elementos tienen 

similar importancia 

3 

Moderadamente más 

importante una 

alternativa sobre otra 

El juicio y la experiencia 

previa favorecen a un 

elemento en comparación 

con el otro 

5 

Fuertemente más 

importante una 

alternativa sobre otra 

El juicio y la experiencia 

previa favorecen 

fuertemente a un elemento 

en comparación con el otro 

7 

Mucho más fuerte la 

importancia de una 

alternativa sobre otra 

Una alternativa domina 

fuertemente. Su dominación 

está probada en práctica 

9 

Importancia extrema de 

una alternativa sobre 

otra 

Una alternativa domina 

completamente sobre otra 

2,4,6,8 

Valores intermedios 

entre dos niveles 

adyacentes 

Cuando se hace necesario 

un nivel medio 

 
Fuente: (Pérez A. P., 2017) 

 

Además, durante la construcción de la matriz se debe tener en cuenta que la 

diagonal principal tiene los valores de 1, y las casillas simétricas, con respecto 

a la diagonal. Por lo cual se debe seguir esta ecuación expuesta en la 

Ilustración 5 para poder normalizar la matriz. Además, después se muestra en 

Ilustración 6 una imagen de como quedaría la matriz de comparación (Pérez 

A. P., 2017):  
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  Ilustración 5. Ecuación para normalizar la matriz 

 
 

Ilustración 6. Ejemplos de matrices de comparación 

 
Fuente: (Pérez A. P., 2017) 

 

Paso 3: Una vez de obtenga la MCnxn se debe normalizar por medio de la 

sumatoria de columnas y luego dividir cada dato en la sumatoria 

correspondiente a la columna que pertenece, creando así la matriz de 

comparación normalizada MCNnxn 

 

Paso 4: En base a esta matriz normalizada, para cada fila se le debe sacar un 

promedio donde la suma de dichos valores calculados por cada matriz debe ser 

igual a uno. Estos promedios representan las prioridades o pesos de 

importancia de cada elemento que compone la matriz, los cuales son 

interpretados como los componentes del vector Pi (Pérez A. P., 2017).  

 

Paso 5: Para cada MCnxn se debe calcular el indicador de consistencia (CR) 

con el fin de mirar si las comparaciones realizadas tienen sentido con el 

problema que se presenta y que presenten aleatoriedad, con el fin de cumplir 
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con las propiedades de transitividad y proporcionalidad del método AHP. Para 

el cálculo de este indicador se debe encontrar primero el índice de consistencia 

(IC) y el índice de aleatoriedad (IA). Por lo cual, para poder sacar cada índice 

se necesita lo siguiente: 

 

• Se debe multiplicar cada posición de la MCnxn por la posición 

correspondiente del vector Pi, donde los resultados de dicha operación 

conformarán el vector P’i. Posteriormente, se debe crear el vector D, 

donde se divide P’i / Pi, y se calcula el promedio de los valores que lo 

conforman, lo cual dicho valor tendría el nombre de Lmax. Todos estos 

pasos se hacen con el fin de poder seguir la siguiente formula 

(Ilustración 7) (Pérez A. P., 2017): 

Ilustración 7. Ecuación para encontrar el Índice de Consistencia 

 

Cabe resaltar que n corresponde al número de criterios usados en cada 

matriz. 

• Respecto al cálculo del IA, Saaty definió el valor especifico de acuerdo 

con el número de criterios n que se obtengan por árbol (Ilustración 8). 

Asimismo, se podrá observar en la siguiente tabla no presenta valores 

cuando se obtiene uno o dos criterios, es por ello por lo que se pide que 

por cada nivel haya mínimo 3 criterios. 

Ilustración 8. Índices de aleatoriedad de Saaty 
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Fuente: (Pérez A. P., 2017) 

 

Finalmente se debe dividir el IC sobre el IA con el fin de encontrar el indicador 

de consistencia, repitiendo este paso para cada matriz fabricada. El resultado 

del CR debe ser menor a 0.1 para considerar aceptable la matriz, sino se debe 

replantear las preferencias.  

 

De igual forma existen otros métodos de evaluación y decisión multicriterio 

discreto, tal como: 

 

❖ Ponderación lineal (SCORING) 

Este método permite abordar situaciones de incertidumbre o con pocos 

niveles de información (TOSKANO, 2005). En dicho método se construye una 

función de valor para cada una de las alternativas. El método de Ponderación 

Lineal supone la transitividad de preferencias o la comparabilidad. Es un 

método completamente compensatorio, y puede resultar dependiente, y 

manipulable, de la asignación de pesos a los criterios o de la escala de medida 

de las evaluaciones. Es un método fácil y utilizado ampliamente en el mundo. 

 

❖ Preference ranking organization method for enrichment evaluation 

(PROMETHEE) 

 

Es un método superior para clasificar y seleccionar entre un conjunto finito 

de acciones alternativas mientras se considera una serie de criterios 

contradictorios (Abedi, Torabi, Norouzi, Hamzeh, & Elyasi, 2011). El origen de 

su implementación se da con la tabla de evaluación de las alternativas que se 

consideran para la solución del problema acorde a los criterios. Estas 

evaluaciones incluyen los datos del problema a la par que la información sobre 

los pesos que tiene cada criterio considerado y las preferencias de quienes toman 

las decisiones, tal como un experto (Macharis, Springael, Brucker, & Verbeke, 
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2020). Sin embargo, se considera que es un método simple en comparación con 

los otros métodos multicriterio existentes.  

 

Además, PROMETHEE se ha aplicado en diversas áreas, incluida la 

gestión del medio ambiente, la hidrología y gestión del agua, gestión 

empresarial y financiera, química, logística y transporte, fabricación y montaje, 

gestión energética, social y otros campos. Causando que se creen versiones 

mejoradas de este método, tales como PROMETHEE I y PROMETHEE II, los 

cuales como resultado final buscan complementarse en el desarrollo de una 

investigación. 

 

❖ TOPSIS 

Este método fue creado por Hwang y Yoon en 1981, el cual consiste en el 

cálculo de distancias, donde la solución ideal debe presentar la distancia más 

corta a la solución ideal positiva y la mayor distancia a la solución ideal negativa 

(Sari, 2019). Esta técnica proporciona una clasificación de alternativas dentro de 

cada criterio evaluando las distancias, por lo cual, la mejor solución clasificada 

maximiza el beneficio y minimiza el costo. Adicionalmente, puede transformar 

diferentes dimensiones de atributos en atributos adimensionales para poder 

comparar criterios con el fin de obtener los valores para la matriz de evaluación, 

los cuales se deben normalizar. Estos valores normalizados se usan para calcular 

la matriz normalizada y la matriz normalizada ponderada mediante las 

ponderaciones del vector Pi que se calcula con el AHP. Por lo cual, la solución 

ideal positiva consiste en el elemento más grande de la matriz de decisión 

normalizada ponderada, mientras que la solución ideal negativa consiste en el 

valor más pequeño. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

❖ VIKOR 

Es un método propuesto por Opricovic y Tzeng en el 2004 para poder solucionar 

problemas de toma de decisión multicriterio. Cada alternativa que se tiene es 

evaluada por cada criterio considerando los pesos por medio de la comparación 

de la proximidad ideal de valores a la alternativa ideal (Sari, 2019).   

4. Indicadores financieros 

Existen diferentes indicadores financieros que se clasifican de la siguiente manera 

(Jaramillo, 2018-2): 

❖ Indicadores de liquidez: Determina la capacidad que tiene una empresa para 

cumplir con las obligaciones financieras contraídas a corto plazo. Entre mayor 

sea el indicador, mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar 

deudas a corto plazo. 

Ejemplo: 

✓ Razón corriente: También conocido como estudio de solvencia, el cual 

verifica la capacidad que tiene una empresa sobre la disponibilidad de 

dinero que presente para responder por sus obligaciones en el corto 

plazo, es decir, en un tiempo inferior a un año. Este indicador se calcula 

como el cociente entre Activos corrientes sobre Pasivos corrientes.  

✓ Capital de trabajo neto: Permite apreciar de manera cuantitativa los 

resultados de la razón corriente en pesos y se considera como aquellos 

recursos que requieren una empresa para poder operar, tales como 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, entre 

otros. Se calcula como la diferencia entre Activos corrientes menos 

Pasivos corrientes.  
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❖ Indicadores de actividad y rotación: Permite medir la eficiencia con la cuál 

una empresa utiliza sus activos para el desarrollo de las actividades de 

constitución según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ella, 

es decir, mide la duración del ciclo productivo de cartera, inventarios y 

proveedores. El propósito de estos indicadores es el de producir los más altos 

resultados con el mínimo de inversión y una forma de controlar dicha 

minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación de 

los activos que hacen parte constitutiva de una empresa.     

Ejemplo: 

✓ Rotación de cartera: Indicador que establece el número de veces que 

giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de 

tiempo que por lo general es el año y determina el tiempo en el que las 

cuentas por cobrar toman en convertirse en dinero en efectivo. 

✓ Rotación de inventarios: Se determina para aplicar la eficiencia de las 

ventas y para proyectar las compras en la empresa con el fin de evitar 

el almacenamiento de artículos de poca salida o movimiento. 

✓ Rotación de proveedores: Muestra en términos de liquidez cual es el 

número de días que requiere la empresa para financiar la compra de sus 

productos o materia prima mediante la cuenta de proveedores                                                                                              

❖ Indicadores de endeudamiento: El endeudamiento en una empresa 

corresponde al porcentaje de fondos externos e internos que han sido 

proporcionados por los beneficiarios de una empresa, sea a corto, mediano y 

largo plazo. Y por lo general, el endeudamiento en una empresa es un problema 

de flujo de tesorería y el riesgo que asume toda empresa por deuda consiste en 

la habilidad que tenga o no quién la administra para generar los fondos 
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necesarios y suficientes para el pago de sus obligaciones a medida que se vayan 

venciendo. 

Ejemplo: 

✓ Nivel de endeudamiento: Este indicador representa la relación entre el 

pasivo y el activo totales, corresponde a la proporción de 

endeudamiento que tiene toda empresa. 

✓ Leverage: Este indicador mide hasta qué punto está comprometido el 

patrimonio de una compañía en el cual se ve comprometido el dinero 

de los dueños de esta con relación a los acreedores, entidades 

crediticias, proveedores, empleados y el Gobierno. Se calcula como el 

cociente entre los Pasivos totales sobre el Patrimonio.   

❖ Indicadores de rentabilidad: La rentabilidad es el rendimiento valorado en 

unidades monetarias que toda empresa obtiene a partir de la inversión de 

operación de sus activos o de su capital invertido. Estos indicadores son 

instrumentos que te van a permitir analizar la forma en cómo generan los 

retornos de los valores invertidos, ya que mide la rentabilidad del patrimonio y 

la rentabilidad del activo. 

Ejemplo:  

✓ Margen de Utilidad Operacional: Refleja la utilidad que una empresa 

obtiene con base a su objeto social, además, de que indica si el negocio 

es lucrativo, independiente de otros ingresos o egresos generados por 

actividades no directas a su objeto social. Se calcula como el cociente 

entre la Utilidad Operacional sobre las Ventas Netas. 

✓ Margen EBITDA: Determina el flujo de caja real generado por la 

operación de una empresa, donde se evalúan todas aquellas cuentas que 
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se generan con la caja de toda empresa. Se calcula como el cociente 

entre el EBITDA sobre las Ventas Netas. 

1.3.3 Marco legal 

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario tener claro la normatividad que rige 

en Colombia para la otorgación de créditos por parte de las entidades financieras. 

• Normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia 

En Colombia, las entidades bancarias están supervisadas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), el cual es un organismo técnico adscrito al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera y patrimonio propio (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019). 

Realmente es el presidente de la República quién debe estar encargado de la 

inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, 

bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o 

inversión de recursos captados del público, pero de acuerdo con la ley, lo ejercer a 

través de la Superintendencia Financiera de Colombia. Por lo tanto, esta entidad tiene 

por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su 

estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el 

mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y 

asegurados (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019).  

En cuanto al tema del riesgo crediticio, la SFC se ha enfocado en fomentar la 

gestión y evaluación permanente del riesgo incorporado en los activos crediticios de 

todas las entidades financieras del país autorizadas para la concesión de créditos con 

el fin de crear una cultura de administración en la seguridad de las carteras de cada 

entidad, por medio de la normatividad que indica que dichas entidades deben 

desarrollar un Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), en el cual 

establezcan las políticas de otorgamiento de un crédito que permitan definir los 

criterios bajo los cuales la organización deba evaluar, calificar y controlar los riesgos 
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crediticios de la entidad, y el cual debe actualizarse al momento de otorgar un crédito 

como a lo largo de la vida de este mismo. Todo lo anterior conlleva a que “los 

establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, 

cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y todas aquellas 

entidades vigiladas por la SFC que dentro de su objeto social principal se encuentren 

autorizadas para otorgar crédito deben presentar los SARC que manejen y así mismo 

sus modificaciones (Superintendencia Financiera de Colombia, 2011)“. 

Se han definido 4 modalidades de crédito, las cuales son de vivienda, consumo, 

microcrédito y comercia, con el fin de tener al detalle la información y evaluación que 

emite cada modalidad al momento de otorgar un crédito. Se debe tener en cuenta que 

para los microcréditos se entiende por incumplimiento, que el crédito se encuentre en 

mora mayor o igual a 30 días. Por ende, dado las posibles probabilidades de 

incumplimiento de los modelos internos no objetados por la SFC, está estableció unos 

rangos para calificaciones de riesgo de cada usuario con el fin de poder facilitar el 

procedimiento del otorgamiento de un crédito, para ello otorgó la siguiente tabla 

(Tabla 3): 

Tabla 3. Categorías de riesgo por probabilidad de incumplimiento 

Categorías de riesgo por probabilidad de incumplimiento (en 

términos porcentuales) 

Calificación Comercial Consumo Vivienda Microcrédito 

AA 0-3.11 0-3 0-2 0-3 

A >3.11-6.54 >3-5 >2-9 >3-5 

BB >6.54-11.15 >5-28 >9-17 >5-28 

B 

>11.15-

18.26 >28-40 >17-28 >28-40 
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CC 

>18.26-

40.96 >40-53 >28-41 >40-53 

C 

>40.96-

72.75 >53-70 >41-78 >53-70 

D 

>72.75-

89.89 >70-82 >78-91 >70-82 

E >89.89-100 >82-100 >91-100 >82-100 
                   Fuente: (Colombia S. F., 2006)  

Es importante y de obligatorio cumplimiento que siempre que se lleve la 

evaluación y modificaciones del SARC se estime o cuantifique las pérdidas esperadas 

para cada modalidad de crédito por medio, donde se tenga en cuenta la probabilidad 

de incumplimiento del usuario que desea obtener el crédito, como el monto a solicitar 

o también conocido como exposición del activo y el porcentaje de créditos impagados 

establecido por el Banco de la República, es decir, la pérdida esperada del valor del 

activo dado el incumplimiento. Por lo anterior, se da la siguiente formula: 

 

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2011)  

Además, de manera general se estableció que el SARC debe tener una provisión 

de cartera no inferior al porcentaje establecido, calculada sobre el saldo pendiente del 

pago neto, esto con el fin de guardar un porcentaje de dinero en caja para cubrir un 

futuro impago por parte del cliente, puesto que se considera que dicho porcentaje es el 

que no va a pagar del total del crédito en el futuro o que no se puede recuperar. Por 

consiguiente, acorde a la calificación en la que se encuentre la microempresa se 

establecieron los siguientes porcentajes de provisiones (Tabla 4): 

PÉRDIDA ESPERADA= [Probabilidad de incumplimiento] x 

[Exposición del activo] x [Pérdida esperada de valor del activo dado 

el incumplimiento] 
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Tabla 4. Calificación del crédito 

Calificación 

del crédito 

Porcentaje 

mínimo de 

provisión 

A 0% 

B 1% 

C 20% 

D 50% 

E 100% 

Fuente: (Superintendencia Financiera de Colombia, 2019)  

En conclusión, está establecido por ley que las entidades autorizadas a conceder 

créditos deben tener un Sistema de Administración de Riesco Crediticio (SARC) el 

cual deber contener las políticas de otorgamiento de un crédito, la pérdida esperada, la 

calificación del solicitante y la provisión de cartera para ser actualizado cada cierto 

tiempo con el fin de que permita tener una continuidad de la creación de un historial 

sobre los solicitantes de crédito para que la Superintendencia Financiera pueda 

supervisar y tener un control del sistema financiero colombiano para preservarlo y 

brindarle protección a sus usuarios. Por consiguiente, es importante que dicho SARC 

se encuentre bien estructurado para que las entidades que otorgan créditos no le 

concedan un préstamo a personas o empresas que no sean capaces de cumplir con su 

pago y que generen pérdidas considerables en las carteras de dichas entidades.  
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2. METODOLOGÍA  

Para la realización de este trabajo es esencial hacer una búsqueda exhaustiva sobre los 

criterios que determinaran la futura elección a la solución de problema planteado inicialmente. 

Por lo cual, se debe comenzar a buscar en distintas fuentes de información sobre variables que 

puedan unificar y caracterizar el sector de las MIPYMES. Para ello, existen diferentes bases 

de datos en internet, tales como SCOPUS, Google Scholar, ScienceDirect, donde se deben 

usar palabras claves como “MIPYMES”, “Multicriteria decision making”, “Financiación”, 

“Tamaño de la empresa”, “Criterios”, “Variables”, etc. para poder encontrar artículos 

científicos que hayan implementado en su desarrollo métodos multicriterio. Además, se debe 

tener en cuenta que dependiendo del idioma en el que se escribirán las palabras claves los 

resultados de búsqueda serán diferentes, dado que si se escriben en inglés suelen resultar más 

artículos científicos que si se escriben en español.   

Posterior a la búsqueda, se debe analizar y filtrar la información que contienen los 

artículos elegidos, de tal forma, que luego de este proceso se pueda saber cuáles son similares 

y en cuales hay información nueva y relevante, con el objetivo de evitar repetir criterios. 

Asimismo, luego de obtener una idea de lluvias para seleccionar las variables a usar, se debe 

analizar la accesibilidad que se podría tener para obtener la información requerida para 

completar los posibles criterios a definir. Por ende, luego de dicho análisis, se procede a 

seleccionar las variables finales que servirán de parámetros ante las metodologías a usar. Es 

importante tener en cuenta que se deben seleccionar al menos tres criterios para que cualquiera 

de los métodos de toma de decisiones multicriterio que se vaya a escoger funcione 

correctamente. Además, se puede no solamente seleccionar criterios sino también subcriterios 

dentro de cada uno, con el fin de especificar más a fondo. 

Una vez seleccionados los criterios indispensables para las diferentes técnicas de toma de 

decisiones multicriterio, se procede a buscar los datos de al menos dos PYME’s que puedan 

brindar la información necesaria para rellenar las variables. Por lo cual, se hace una búsqueda 

exhaustiva en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, en los buscadores como 
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Google y, además, a la par se va indagando en el medio con contactos sobre la facilidad de 

conseguir los Estados de Flujo de Efectivo (EFE) de alguna empresa. Posteriormente, una vez 

se tengan los EFE de al menos dos empresas diferentes, se debe indagar sobre los distintos 

métodos multicriterio, en especial los más usados en las investigaciones debido a que de ellos 

puede haber más información en las bases de datos, tales como ELECTRE, AHP, SCORING, 

PROMETHEE, etc. Por consiguiente, nuevamente se retoman las fuentes de información 

mencionadas al inicio, aunque, esta vez usando diferentes palabras claves, tales como “Theory 

of multi-criteria decision making”, “multicriteria”, “analyze”, “SME”, “Decisión 

multicriterio”, “ELECTRE”, “AHP”, etc. De este modo, se escogen artículos científicos e 

investigaciones que hayan usado métodos de toma de decisiones multicriterio en diferentes 

ámbitos, con el fin de entender su funcionamiento.  

Posterior al análisis de cómo funcionan los métodos encontrados, es primordial que se 

observen las ventajas y desventajas de cada método analizado para poder elegir la(s) mejor(es) 

técnica(s) a usar bajo el sustento de que será la adecuada para solucionar el problema. El 

siguiente paso consiste en buscar algunos expertos que se encuentren relacionados con el 

sector crediticio y de las PYME’s. Esta búsqueda se debe hacer previa al desarrollo de la(s) 

técnica(s) seleccionada(s), debido a que estos métodos multicriterio necesitan de al menos un 

decisor, tal como se evidencia en la técnica ELECTRE o AHP. Es importante tener en cuenta 

que, si se consigue al menos más de un experto en el sector, las decisiones y evaluaciones 

requeridas serán más precisas.  

Por lo tanto, una vez seleccionados los criterios, la(s) técnica(s) de métodos multicriterio 

a usar en el problema y los especialistas en el área, se procede a analizar la información 

recolectada de cada empresa y a realizar los cálculos necesarios para completar las variables 

preseleccionadas para cada una. Este proceso se puede realizar en una herramienta informática 

como el programa Excel, donde se copie en hojas por separado la información propiciada por 

cada compañía con el fin de facilitar los cálculos. Por último, se procede a analizar los 

resultados arrojados con el fin de observar las fortalezas y debilidades de la metodología 

aplicada, ya sea por medio de un cuadro comparativo o indicándolas por separado. Lo anterior 
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es con el fin de dar a conocer las posibles fallas resultantes del proceso que se podrían mejorar 

en un trabajo futuro y así seguir mejorando cada vez más los resultados.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Basado en la metodología descrita previamente se buscó en la base de datos 

ScienceDirect y Google Scholar artículos científicos que contenían investigaciones respecto 

a trabajos de MIPYMES en conjunto con el desarrollo de una metodología de toma de 

decisiones multicriterio. Se encontraron alrededor de 5 artículos que tenían estos requisitos, 

los cuales se empezaron a depurar para poder tener un conjunto de variables a usar en el trabajo 

de grado. En la mayoría de estos artículos usaban indicadores financieros como clasificadores 

de MIPYMES, tales como los indicadores de liquidez, rentabilidad, activos de rotación y 

endeudamiento, por lo cual se concluyó que esta era una categoría que se debía tener en cuenta 

en la elección. Sin embargo, no se podían usar todos los indicadores, sino que se debieron 

escoger los más relevantes. Además, se analizó cuales otras variables usadas en estos trabajos 

eran de fácil obtención y tenían correlación con el acceso al crédito, por lo cual, se concluyó 

que los criterios a usar en este trabajo como caracterizadores del sector PYME son (Peñaloza, 

2014):  

 

• Edad de la firma/Años de experiencia: Este valor será tomado en años, y se 

determinará que entre más años de experiencia tenga la empresa, está será más 

confiable. Lo anterior se debe a que entre mayor sea la experiencia o el tiempo de 

operación de una empresa en el mercado puede brindar confianza a las instituciones 

financieras sobre el manejo de su sostenibilidad en el tiempo. 

• Tamaño de la empresa: Esta variable abarcará unos subcriterios que determinarán el 

tamaño de la empresa, siendo de tipo numérico, los cuales son: 

o Volumen de ventas 

o Volumen de activos 

o Número de trabajadores 
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Estas tres características podrán determinar el tamaño de una empresa dado que entre 

mayores sean sus ventas y activos, y menores sus números de trabajadores, indica 

señales positivas de que la empresa pueda generar recursos para devolver el préstamo.  

 

• Localización de la firma: Esta variable tendría un valor alfanumérico, la cual indicará 

la ciudad donde se encuentra la compañía. Este dato puede influenciar en la cantidad 

de oferentes de crédito debido a que hay ciudades que por su tamaño pueden traer 

beneficios por la variedad de oferentes de servicios e infraestructura que permiten 

disminuir los costos y aumentar la posibilidad de distribuir sus productos fácilmente. 

Adicionalmente, se designó un puntaje para cada categoría con el fin de transformar 

los resultados recolectados a una variable numérica, de la siguiente manera expuesta 

en la  

• Tabla 5: 

Tabla 5. Criterio de localización 

Localización 

Tipo Puntaje 

Ciudades principales 100 

Ciudades secundarias 50 

Pueblos 20 
      Fuente: Creación propia 

• Indicadores financieros: Como se mencionó anteriormente se escogieron los 

indicadores que se consideraban más relevantes, tales como:  

o Razón corriente 

o Capital de trabajo 

o Rotación de cartera 

o Rotación de inventarios 
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o Rotación de proveedores 

o Leverage 

o Nivel de endeudamiento 

o Margen de Utilidad Operacional 

o Margen EBITDA 

• Referencias de MIPYMES: Este indicador se adicionó por sugerencia de un grupo 

de expertos dado que es importante recolectar las opiniones de terceros, tales como 

proveedores y clientes, respecto al comportamiento de la empresa en cualquier ámbito. 

Por lo cual, se designó que la variable tomaría valores como “satisfactorio” o “No 

satisfactorio” acorde a la información recolectada. Lo anterior se puede ver expresado 

en la siguiente Tabla 6: 

Tabla 6. Criterio de Referencias 

Referencias 

Tipo Puntaje 

Satisfactorio 1 

No satisfactorio 0 
    Fuente: Creación propia 

• Comportamiento de pago: Esta variable también se adicionó dado a la sugerencia del 

mismo grupo de expertos debido a que indicaron que es importante tenerlo en la 

metodología por si se desea ser replicada en la vida real. Para el caso de este trabajo 

este valor lo designaron los mismos expertos después de analizar la información 

previamente recolectada de cada empresa para los indicadores mencionados 

anteriormente. Por lo tanto, este indicador tendrá los siguientes valores expuestos en 

la siguiente  

•  
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• Tabla 7: 

 

Tabla 7. Criterio de comportamiento de pago 

Comportamiento de pago 

Tipo Calificación Puntaje 

Viable 
AA 

2 
A 

Viable condicionado 
BB 

1 
B 

No viable 

CC 

0 
C 

D 

E 

Fuente: Creación propia. 

Posterior a la selección de variables, se buscó en las diferentes bases de datos por medio 

de palabras claves como “MCDA”, “Advantage”, “Decision-making methodologies”, etc. 

donde se encontraron alrededor de 2000 artículos, la mayoría pertenecientes a artículos de 

ingeniería. Dentro de los primeros artículos que se analizaron se encontró que se mencionaban 

los mismos métodos de toma de decisiones multicriterio. Por lo cual, los métodos más 

destacados son: ELECTRE, AHP, TOPSIS, PROMETHE y VIKOR. Para cada una se realizó 

la búsqueda de sus fortalezas y debilidades con el fin de analizar cual método podría ser más 

apropiado para este problema como se evidencia en la Tabla 8: 

 

Tabla 8. Cuadro comparativo de métodos multicriterio 

Métodos Área de aplicación Fortaleza Debilidad 

AHP 

• Recurso 

administrativo 

• Adaptable a cualquier 

situación 
• Interdependencia entre 

el objetivo y las 
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• Política corporativa 

y estratégica 

• Políticas públicas 

• Planificación 

energética  

• Ingeniería logística 

y de transporte 

• No requiere de unas 

matemáticas complejas 

• Presenta un sustento 

matemático 

• Permite medir criterios 

cualitativos y 

cuantitativos mediante 

una escala común. 

• Permite verificar el 

índice de consistencia y 

hacer correcciones si es 

el caso. 

• Se basa en la estructura 

jerárquica, lo que 

permite desglosar y 

analizar un problema por 

partes. 

alternativas que causa 

resultados peligrosos. 

• Requiere de un grupo 

decisor que puede 

generar complicaciones 

a la hora de asignar los 

pesos  

• Exige datos 

recopilados en base a la 

experiencia 

ELECTRE 

• Administración 

energética. 

• Administración 

financiera. 

• Administración de 

negocios. 

• Comunicación 

informática y de 

comunicación. 

• Ingeniería logística 

y de transporte. 

• Trata con criterios tanto 

cualitativos como 

cuantitativos  

• Los resultados finales 

son validados con 

razones 

• Se ocupa de escalas 

heterogéneas  

• Permite reducir el 

tamaño del conjunto de 

soluciones eficientes. 

• Divide las alternativas en 

más favorables y menos 

favorables por medio del 

método de 

sobrecalificación. 

• Presenta menos 

versatilidad 

• Exige de un 

entendimiento de 

objetividad 

especialmente al tratar 

con las características 

cuantitativas 
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• Fácil de aplicar en 

problemas reales. 

• Usa los conceptos de 

concordancia y 

discordancia. 

TOPSIS 

• Logística. 

• Administración de 

recurso hídrico. 

• Administración 

energética. 

• Ingeniería química. 

• Trabaja con un rango 

fundamental 

• Hace uso total de la 

información asignada 

• No se requiere que la 

información sea 

independiente 

• Funciona por medio de 

la distancia euclidiana, 

por lo cual no 

considera cualquier 

diferencia entre valores 

negativos y positivos 

• Los valores de los 

atributos deben ir 

monótonamente 

creciendo o 

decreciendo 

VIKOR 

• Ingeniería mecánica 

• Ingeniería industrial  

• Política energética 

• Administración de 

negocios 

• Medicina y salud 

• Es una versión 

actualizada del método 

TOPSIS 

• Calcula el radio positivo 

y negativo ideal de cada 

alternativa con el fin de 

reducir el impacto 

• Genera dificultad 

cuando surge una 

situación de conflicto. 

• Requiere de 

modificación de 

algunos datos concisos 

con los que trata, tales 

como modelar en 

tiempo real 

PROMETHE 

• Análisis de riesgo 

estructural con 

minería de datos en 

la ingeniería 

• Implica el nivel de un 

grupo decisor 

• Puede tratar con 

información tanto 

cualitativa como 

cuantitativa 

• Incorpora información 

incierta y borrosa.  

• No estructura el 

objetivo correctamente. 

• Depende de la decisión 

del experto para 

asignar los pesos 

• Es complicado y limita 

a los usuarios a 

contactar expertos. 

Fuente: (Kumara, y otros, 2016)  
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Por lo tanto, luego de leer los artículos y analizar las fortalezas y debilidades de cada 

método el más relevante fue el método ELECTRE debido a su efectividad en diferentes 

ámbitos donde se ha utilizado, lo cual ha permitido hacerle mejoras para hacerlo más eficiente 

y eficaz. Además, otra técnica que se pudo resaltar fue el AHP, dado a que su utilización 

permite degradar jerárquicamente las soluciones alineadas al conocimiento de un grupo de 

expertos para poder analizarlas de una manera más amplia sin omitir información importante. 

Aparte que el método AHP se basa en un sustento matemático para determinar los pesos de 

los subcriterios por medio de comparaciones de preferencia entre ellos, es decir que involucra 

una comparación binaria con el fin de determinar el nivel de prioridad de una alternativa frente 

a otra con respecto al objetivo establecido (TOSKANO, 2005). Por consiguiente, este método 

jerárquico permite que de acuerdo con un grupo decisor se degrade el conjunto de alternativas, 

además, combinando este método con el método ELECTRE se puede determinar de entrada 

el vector de pesos, con el fin de que ELECTRE reduzca el tamaño del conjunto de soluciones 

eficientes mediante una partición de dicho conjunto en dos subconjuntos. Por lo tanto, estos 

dos métodos son los seleccionados para ser usados en la búsqueda de la solución al problema 

planteado en este trabajo de grado. 

Adicionalmente, al tener establecidas las variables que determinan el estado de una 

PYME, se hizo una búsqueda de posibles empresas para el desarrollo del trabajo. Se buscó en 

internet y adicionalmente se preguntó a expertos en el tema sobre el conocimiento de alguna 

PYME. Finalmente, por medio de contactos se encontraron dos empresas, las cuales por temas 

de confidencialidad se ocultarán sus nombres: 

 

1. Pyme 1: Esta empresa fue creada hace 15 años y se encuentra ubicada en la ciudad 

de Bogotá. Es una empresa dedicada a la distribución de productos en el área de 

tecnología informática, electrónica de consumo y productos de oficina a nivel 

nacional. Cuenta con un amplio portafolio que le permite cubrir las necesidades 

dentro de cualquier industria. 
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2. Pyme 2: Es una empresa que tiene como objeto social cumplir con la función de 

interventoría y consultoría en obras de construcción. Adicionalmente, su objeto social 

lo desarrollan por medio de licitaciones públicas con el Estado. Se encuentra 

establecida en Bogotá, fue creada hace 3 años y cuenta con 7 trabajadores.  

Estas dos empresas proporcionaron sus Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre 

del 2019, con los cuales se pudieron calcular los indicadores financieros. Adicionalmente 

proporcionaron unas certificaciones con el fin de poder completar el indicador de Referencias 

para cada empresa. De igual forma, además, de conseguir estas dos MIPYMES se logró 

contactar dos expertos con conocimiento en el sector bancario y crediticio: 

 

1. Liliana Maria Jaramillo Vergara: Egresada de pregrado de Ingeniería 

administrativa. Actualmente ejerce el cargo de Directora ejecutiva de FGI 

Garantías inmobiliaria- Entidad de servicios financieros/ sector asegurador. 

2. Carlos Mario Ramirez Zapata: Egresado de pregrado de Contador. 

Actualmente se encuentra en el cargo de Especialista Cash management en el 

Banco Avevillas en el sector corporativo. 

Estos dos expertos analizaron la información recogida de las dos empresas con el fin de 

contextualizarse para poder definir el valor que tomaría el criterio de “Comportamiento de 

pago” para cada empresa, basándose en su conocimiento del mercado y al tipo de sector que 

pertenece cada empresa. Por lo cual, los resultados de cada criterio para cada empresa son: 

 

1. PYME 1: 

Tabla 9. Criterios Pyme 1 

Criterios / Subcriterios Valores para 2019 Transformadas 

Años de experiencia 15 15 

Tamaño de la empresa     
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Volumen de ventas $ 11,506,344 $ 11,506,344 

Volumen de activos $ 3,317,032 $ 3,317,032 

Número de trabajadores 17 17 

Localización Bogotá 100 

Referencias Satisfactorio  1 

Indicadores financieros     

Razón corriente 1.1306 1.1306 

Capital de trabajo $ 335,194 $ 335,194 

Rotación de cartera 68.08 68.08 

Criterios / Subcriterios Valores para 2019 Transformadas 

Rotación de inventarios 11.54 11.54 

Rotación de proveedores 80.32 80.32 

Leverage $ 4 $ 4 

Nivel de endeudamiento 80.74% 80.74% 

Margen EBITDA 1.10% 1.10% 

Margen de utilidad 

operacional 
1.01% 1.01% 

Comportamiento de pago Viable condicionado 1 

 

2. PYME 2: 

Tabla 10. Criterios Pyme 2 

Criterios / Subcriterios Valores para 2019 Transformadas 

Años de experiencia 3 3 

Tamaño de la empresa     

Volumen de ventas $ 5,749,708,027 $ 5,749,708,027 

Volumen de activos $ 7,212,432,366 $ 7,212,432,366 

Número de trabajadores 7 7 

Localización Bogotá 100 

Referencias Satisfactorio 1 

Indicadores financieros     

Razón corriente 1.43 1.4290 

Capital de trabajo $ 2,151,736,172 $ 2,151,736,172 

Rotación de cartera 244.27 244.27 

Rotación de inventarios 0.00 0.00 

Rotación de proveedores 0.00 0.00 

Leverage $ 2.28 $ 2 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Nivel de endeudamiento 69.54% 69.54% 

Margen EBITDA 3.74% 3.74% 

Margen de utilidad 

operacional 
3.66% 3.66% 

Comportamiento de pago Viable 2 

Posterior a la recolección de las variables se comenzó a desarrollar el método AHP con 

la construcción del árbol de decisión, el cual quedó de la siguiente manera con los criterios, 

subcriterios y alternativas definidas: 

Ilustración 9. Árbol de decisión método AHP 

 

Como se observa en la figura se obtuvieron tres niveles en el árbol, el cual cuenta con dos 

tipos de subcriterios que se desglosan de los criterios de Tamaño e Indicadores financieros. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Adicionalmente, todo va conectado a ambas alternativas debido a que cada uno influye en la 

elección de la mejor. Posterior a la construcción del árbol se comenzó a realizar la matriz de 

comparación para cada nivel, tanto para los criterios como para los subcriterios, con el fin de 

encontrar el peso de importancia de cada uno. Los resultados obtenidos en cada paso se 

mostrarán por cada nivel de la siguiente manera: 

 

1. Nivel 1: Criterios 

Se creó la matriz de Comparación para los 6 criterios del nivel 1 asignándole valores de 1 

para la diagonal (Tabla 11): 

Tabla 11. Matriz de Comparación de los Criterios 

Matriz de 

Comparación 

Comportamiento 

de pago 

Indicadores 

financieros 
Referencias Localización Tamaño 

Años de 

experiencia 

Comportamiento 

de pago 
1.0 1 1 5 3 2 

Indicadores 

financieros 
1.00 1.0 1 3 3 3 

Referencias 1.00 1.00 1.0 7 9 7 

Localización 0.20 0.33 0.14 1.0 1 2 

Tamaño 0.33 0.33 0.11 1.00 1.0 1 

Años de 

experiencia 
0.50 0.33 0.14 0.50 1.00 1 

Suma 4.03 4.00 3.40 17.50 18.00 16.00 

 

Como se mencionó anteriormente, los valores que se observan en la matriz con 

respecto a la diagonal fueron establecidos por los expertos en base a su conocimiento 

sobre la importancia que tiene cada criterio sobre otro, usando la “Escala numérica 

AHP” para establecer la calificación. Adicionalmente, se debe recordar que los 

expertos únicamente llenaron la parte superior de la matriz con respecto a la diagonal, 

debido a que la parte inferior es el inverso de cada valor. El siguiente paso fue 
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normalizar la matriz por medio del cociente entre cada posición sobre el total de la 

columna, donde la suma de cada una debe dar uno (Tabla 12): 

Tabla 12. Matriz de Comparación Normalizada para los Criterios 

Matriz de 

Comparación 

Normalizada 

Comportamiento 

de pago 

Indicadores 

financieros 
Referencias Localización Tamaño 

Años de 

experiencia 

Comportamiento 

de pago 
0.25 0.25 0.29 0.29 0.17 0.13 

Indicadores 

financieros 
0.25 0.25 0.29 0.17 0.17 0.19 

Referencias 0.25 0.25 0.29 0.40 0.50 0.44 

Localización 0.05 0.08 0.04 0.06 0.06 0.13 

Tamaño 0.08 0.08 0.03 0.06 0.06 0.06 

Años de 

experiencia 
0.12 0.08 0.04 0.03 0.06 0.06 

Suma 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

El siguiente paso fue realizar el cálculo de consistencia, para el cual se requirió la 

construcción del vector con los pesos para cada criterio (Pi), formado a su vez por el 

promedio de cada fila de la Matriz de Comparación Normalizada. Posteriormente, se 

multiplicaron los pesos por cada fila de la Matriz de Comparación sin normalizar por 

el vector Pi para hallar el vector P’i. Luego se calculó el vector D, el cual es el cociente 

entre el vector Pi sobre el vector P’i. Por lo tanto, los cálculos mencionados 

anteriormente se pueden observar en la siguiente  

 

 

 

 

 

Tabla 13: 
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Tabla 13. Cálculo de Consistencia para los Criterios 

Cálculo de 

consistencia 

Pesos de 

los 

criterios 

(Pi) 

Vector 

P'i 

Vector 

D 

Comportamiento 

de pago 
22.83% 1.47 6.42068 

Indicadores 

financieros 
21.97% 1.39 6.34718 

Referencias 35.50% 2.31 6.49961 

Localización 6.88% 0.43 6.29076 

Tamaño 6.23% 0.39 6.19190 

Años de 

experiencia 
6.60% 0.40 6.07255 

Suma 1.00 6.39  

 

Al obtener el vector D se procedió a calcular el promedio de este con el fin de 

encontrar lmax para poder encontrar el Índice de consistencia. Además, como se 

puede observar, en esta matriz se tienen 6 variables, lo cual incidió para finalizar el 

calculo del Índice de consistencia con valor de 0.06076 unidades. Asimismo, acorde 

a la tabla definida por Saaty el Índice Aleatorio para 6 variables es de 1.24. Por lo 

tanto, el Ratio de Consistencia resultó con valor de 0.049. Dicho valor cumple con lo 

establecido en la teoría dado que es menor que 0.1, por lo tanto, la calificación de esta 

matriz se considera aceptable como se observa en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Resultados de la Matriz de Comparación para los Criterios Nivel 1 

lmax 6.30378 

n (número de 

variables) 

6 

Índice de consistencia 0.06076 

Índice Aleatorio 

(n=6) 

1.24000 

Ratio de Consistencia 0.04900 

¿Aceptable? OK 

 

2. Nivel dos: Subcriterios 

2.1. Subcriterios del criterio Tamaño 

Se creó la matriz de Comparación para los tres subcriterios pertenecientes a este 

criterio, asignándole los valores de 1 para la diagonal y los expertos pusieron su 

calificación en la parte superior de la matriz con respecto a dicha diagonal. Por lo 

cual, el resultado de este proceso se ve reflejado en la siguiente Tabla 15: 

Tabla 15. Matriz de Comparación Subcriterios de Tamaño 

Matriz de 

Comparación 

Volumen de 

ventas 

Volumen de 

activos 

Número de 

trabajadores 

Volumen de 

ventas 
1 5 7 

Volumen de 

activos 
0.20 1 3 

Número de 

trabajadores 
0.14 0 1 

Suma 1.342857143 6.333333333 11 

Luego se procedió a normalizar la matriz por medio de la formula que establece el 

método AHP con el fin de sacar los promedios de la fila de dicha matriz para crear 

el vector Pi como se observa en la   
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Tabla 16. Adicionalmente, se realizó el cálculo de Consistencia por medio de la 

multiplicación del vector Pi por cada fila de la matriz de comparación sin normalizar 

para hallar el vector P’i. Finalmente, se calculó el vector D por medio del cociente 

entre estos dos vectores, dando como resultado los valores que se observan en la tabla  

Tabla 17. 

 

Tabla 16. Matriz de Comparación Normalizada para los Subcriterios de Tamaño 

Matriz de 

Comparación 

Normalizada 

Volumen de 

ventas 

Volumen de 

activos 

Número de 

trabajadores 

Pesos 

de los 

criterios 

(Pi) 

Volumen de 

ventas 
0.744680851 0.789473684 0.636363636 72.4% 

Volumen de 

activos 
0.14893617 0.157894737 0.272727273 19.3% 

Número de 

trabajadores 
0.106382979 0.052631579 0.090909091 8.3% 

Suma 1 1 1  

 

Tabla 17. Cálculo de Consistencia de los Subcriterios de Tamaño 

Cálculo de 

consistencia 

Pesos de los 

criterios 

(Pi) 

Vector P'i Vector D 

Volumen de 

ventas 
0.723506057 2.272591537 3.141081563 

Volumen de 

activos 
0.19318606 0.58781092 3.042719129 

Número de 

trabajadores 
0.083307883 0.251061244 3.01365532 

Suma 1.00 3.11  

 

Finalmente, se realizó los cálculos de los Índices de Consistencia y de Aleatoriedad 

por medio del promedio del vector D para hallar lmax y se designó que al haber 3 
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variables el Índice Aleatorio de acuerdo con Saaty sería de 0.58. Finalmente, el Ratio 

dio como resultado el valor de 0.057, lo cual hace que la matriz tenga una calificación 

aceptable por ser menor a 0.1 como se observa en la  

Tabla 18. 

Tabla 18. Ratio de Consistencia de los Subcriterios de Tamaño 

lmax 3.06581867 

n (número de 

variables) 

3 

Índice de 

consistencia 

0.032909335 

Índice Aleatorio 

(n=3) 

0.58 

Ratio de 

Consistencia 

0.056740233 

¿Aceptable? OK 

 

2.2. Subcriterios del criterio Indicadores Financieros 

Se creó la matriz de Consistencia para los subcriterios de Indicadores Financieros 

donde la diagonal de la matriz se le asignó valores de 1, la parte superior de la matriz 

con respecto a dicha diagonal la rellenaron los expertos acorde a la escala establecida 

por Saaty y la parte inferior corresponde al valor inverso como se evidencia en la 

Ilustración 10: 
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Ilustración 10. Matriz de comparación de los Subcriterios de Indicadores Financieros 

 

El siguiente paso fue normalizar dicha matriz de la misma manera que se ha realizado 

con las otras matrices de consistencia de los otros criterios y subcriterios para cada 

posición de la matriz de consistencia, donde la suma de cada columna debe dar 1 

como se ve en la siguiente Ilustración 11: 

Ilustración 11. Matriz de Comparación Normalizada de los Subcriterios de 

Indicadores Financieros 

 

Teniendo la Matriz de Comparación Normalizada se le cálculo el promedio a cada 

fila para construir el vector Pi para luego multiplicarlo con cada fila de la Matriz de 

Comparación y de esta manera obtener el vector P’i. Finalmente, por medio del 

cociente entre los valores de ambos vectores hallados anteriormente se encontró el 

vector D, el cual tiene los siguientes valores (Ilustración 12): 
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Ilustración 12. Cálculo de Consistencia de los Subcriterios de Indicadores Financieros 

 

Al obtener el vector D se logró calcular el promedio de éste para poder hallar lmax. 

De igual forma al ser 9 variables en esta matriz, entonces el Índice Aleatorio tomó el 

valor de 1.45 acorde a la tabla de Saaty. Por lo tanto, el Ratio de Consistencia fue de 

0.093, siendo menor a 0.1 igualmente, lo cual es aceptable acorde con la teoría como 

se observa en la  Tabla 19: 

  Tabla 19. Ratio de Consistencia de los Subcriterios de Indicadores Financieros 

lmax 10.086413 

n (número de 

variables) 

9 

Índice de consistencia 0.13580163 

Índice Aleatorio 

(n=9) 

1.45 

Ratio de Consistencia 0.0936563 

¿Aceptable? OK 

El siguiente paso fue coger cada vector de pesos tanto para los criterios como para los 

subcriterios con el fin de multiplicar el porcentaje de cada subcriterio con el porcentaje del 

criterio correspondiente. Es decir, que se multiplicó cada peso de los subcriterios de Tamaño 

por el peso que dio dicho criterio en la matriz de comparación del Nivel 1. Asimismo, se 
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multiplicó cada peso de los subcriterios de Indicadores Financieros por el peso de dicho 

criterio en la matriz de comparación del Nivel 1. Evidentemente la suma de los porcentajes 

resultantes de dicha multiplicación para cada subcriterio debe dar como resultado el porcentaje 

total del criterio al que pertenece de la siguiente manera (Tabla 20 y  

Tabla 21): 

Tabla 20. Peso final de los Subcriterios de Tamaño 

Criterios/ 

Subcriterios 

Volumen 

de 

ventas 

Volumen 

de 

activos 

Número de 

trabajadores 

Pesos (Pi) 4.51% 1.20% 0.52% 
 Suma 6.23% 

 

Tabla 21. Pesos finales de los Subcriterios de Indicadores Financieros 

Criterio

s/ 

Subcrite

rios 

Razó

n 

corrie

nte 

Capit

al de 

trabaj

o 

Rotació

n de 

cartera 

Rotaci

ón de 

invent

arios 

Rotación 

de 

proveed

ores 

Lever

age 

Nivel de 

endeuda

miento 

Marge

n 

EBIT

DA 

Margen 

de 

utilidad 

operaci

onal 

Pesos 

(Pi) 
5.71% 6.28% 2.25% 3.13% 0.72% 

0.73

% 
1.42% 1.06% 0.67% 

 Suma 21.97% 

Por lo tanto, los pesos para cada variable sin importar si pertenece al primer o segundo nivel 

quedaron de la siguiente manera, donde la suma de todos equivale al 100% (Tabla 22): 

Tabla 22. Pesos de las variables 

Criterios/Subcriterios Pesos (Pi) 

Años de experiencia 6.60% 

Volumen de ventas 4.51% 

Volumen de activos 1.20% 

Número de trabajadores 0.52% 

Localización 6.88% 

Referencias 35.50% 
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Razón corriente 5.71% 

Capital de trabajo 6.28% 

Rotación de cartera 2.25% 

Rotación de inventarios 3.13% 

Rotación de 

proveedores 0.72% 

Leverage 0.73% 

Nivel de endeudamiento 1.42% 

Margen EBITDA 1.06% 

Margen de utilidad 

operacional 0.67% 

Comportamiento de 

pago 22.83% 

Total 1 

Una vez se tuvieron los porcentajes de importancia para cada variable se procedió a construir 

la matriz de las alternativas con los criterios donde los valores de esta corresponden a los 

obtenidos en la Tabla 9 y Tabla 10. Asimismo, se clasifico cada criterio sobre si es de 

minimización o de maximización como se ve en las tablas: Tabla 23 , Tabla 24 y  

Tabla 25. Porteriormente, se calculó la suma para cada columna con el fin de empezar a 

construir la matriz con los valores normalizados por medio del cociente entre cada valor sobre 

la suma total de la columna. Sin embargo, para las variables que se les asignó la clasificación 

de minimización su normalización se dio de diferente manera; al valor de 1 se le restó el 

cociente mencionado anteriormente para que tuviera sentido que el mayor peso se le diera al 

menor valor, quedando como resultado de esta normalización como se observa en las tablas: 

Tabla 26, Tabla 27 y Tabla 28.  

Tabla 23. Matriz de Comparación para las Alternativas V1 

Matriz de 

Comparación 

Años de 

experiencia 

Volumen de 

ventas 

Volumen de 

activos 

Número de 

trabajadores 
Localización Referencias 

 MAX MAX MAX MIN MAX MAX 

Pyme 1 15 $ 11,506,344 $ 3,317,032 17 100 1 
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Pyme 2 3 
$ 

5,749,708,027 

$ 

7,212,432,366 
7 100 1 

Suma 18 
$ 

5,761,214,371 

$ 

7,215,749,398 
24 200 2 

 
 

Tabla 24.  Matriz de Comparación para las Alternativas V2 

Matriz de 

Comparación 

Razón 

corriente 

Capital de 

trabajo 

Rotación 

de 

cartera 

Rotación 

de 

inventarios 

Rotación de 

proveedores 
Leverage 

 MAX MIN MIN MIN MAX MAX 

Pyme 1 1.13 $ 335,194 68.08 11.54 80.32 4.193 

Pyme 2 1.43 
$ 

2,151,736,172 
244.27 0.00 0.00 2.283 

Suma 2.56 
$ 

2,152,071,366 
312.354 11.539 80.317 6.476 

 

Tabla 25.  Matriz de Comparación para las Alternativas V3 

Matriz de 

Comparación 

Nivel de 

endeudamiento 

Margen 

EBITDA 

Margen de 

utilidad 

operacional 

Comportamiento 

de pago 

 MIN MAX MAX MAX 

Pyme 1 80.74% 1.10% 1.01% 1 

Pyme 2 69.54% 3.74% 3.66% 2 

Suma 1.503 0.048 0.047 3 

 

 

Tabla 26. Matriz de Comparación Normalizada para las Alternativas V1 

Matriz de 

Comparaci

ón 

normalizad

a 

Años de 

experienci

a 

Volume

n de 

ventas 

Volume

n de 

activos 

Número de 

trabajador

es 

Localizació

n 

Referenci

as 

 MAX MAX MAX MIN MAX MAX 

Pyme 1 0.83 0.002 0.00 0.29 0.50 0.50 

Pyme 2 0.17 0.9980 1.00 0.71 0.50 0.50 
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Suma 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla 27. Matriz de Comparación Normalizada para las Alternativas V2 

Matriz de 

Comparación 

normalizada 

Razón 

corriente 

Capital 

de 

trabajo 

Rotación 

de 

cartera 

Rotación 

de 

inventarios 

Rotación de 

proveedores 
Leverage 

 MAX MIN MIN MIN MAX MAX 

Pyme 1 0.44 1.00 0.78 0.00 1.00 0.65 

Pyme 2 0.56 0.00 0.22 1.00 0.00 0.35 

Suma 1 1 1 1 1 1 

 

Tabla 28. Matriz de Comparación Normalizada para las Alternativas V3 

Matriz de 

Comparación 

normalizada 

Nivel de 

endeudamiento 

Margen 

EBITDA 

Margen de 

utilidad 

operacional 

Comportamiento 

de pago 

 MIN MAX MAX MAX 

Pyme 1 0.46 0.23 0.22 0.33 

Pyme 2 0.54 0.77 0.78 0.67 

Suma 1 1 1 1 

El último paso del AHP fue multiplicar la matriz normalizada de los valores de las 

alternativas y multiplicar cada fila por los pesos de los criterios encontrados en la Tabla 22 

con el fin de encontrar cuál de las dos PYME es mejor que otra. Por lo cual en la Tabla 29 se 

muestra los valores normalizados para cada PYME y los pesos resultantes de las Matrices de 

Comparación para cada criterio. Mientras que en la Tabla 30 se muestra el resultado de la 

multiplicación de dichos valores, donde se puede concluir que la mejor PYME, acorde con la 

metodología jerárquica del AHP es la PYME 2. 

Tabla 29. Calificación de las alternativas 

Alternativas/Criterios Pyme 1 Pyme 2 Pesos 

Años de experiencia 83.3% 16.7% 6.6% 

Volumen de ventas 0.2% 99.8% 4.5% 

Volumen de activos 0.0% 100.0% 1.2% 

Número de trabajadores 29.2% 70.8% 0.5% 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Localización 50.0% 50.0% 6.9% 

Referencias 50.0% 50.0% 35.5% 

Razón corriente 44.2% 55.8% 5.7% 

Capital de trabajo 100.0% 0.0% 6.3% 

Rotación de cartera 78.2% 21.8% 2.2% 

Rotación de inventarios 0.0% 100.0% 3.1% 

    

Rotación de proveedores 100.0% 0.0% 0.7% 

Leverage 64.7% 35.3% 0.7% 

Nivel de endeudamiento 46.3% 53.7% 1.4% 

Margen EBITDA 22.8% 77.2% 1.1% 

Margen de utilidad 

operacional 21.6% 78.4% 0.7% 

Comportamiento de pago 33.3% 66.7% 22.8% 

 

Tabla 30. Resultados del AHP 

Alternativas Puntaje 

Pyme 1 47% 

Pyme 2 53% 

Posteriormente, se procedió a realizar la metodología del ELECTRE , resaltando que es 

el método inicialmente creado antes que cualquier modificación hecha a éste en la historia, 

donde se construyó la Matriz Decisional, la cual se construyó de la misma manera que la 

Matriz de Comparación para las Alternativas construida en las tablas: Tabla 23, Tabla 24 y 

Tabla 25. Cabe recordar que en esta matriz también se especificó la clasificación para cada 

criterio respecto a minimización o maximización. Adicionalmente, el vector W de pesos usado 

para cada criterio en esta técnica, equivale al encontrado con el método AHP que se puede 

visualizar en la Tabla 22. De modo que este vector equivale a la conexión entre ambos 

métodos dado que fue hallado por cálculos matemáticos, lo cual le brinda seguridad al 

resultado del ELECTRE.  

Una vez creada la Matriz Decisional y el vector W, se procedió a crear la Matriz de 

Índices de Concordancia, la cual tiene los valores de la diagonal vacíos y los otros valores de 
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la matriz se calcularon por medio de procedimiento de analizar cuando una alternativa era 

mejor que otra con el fin de sumar los pesos del vector W que correspondieran a eso valores. 

Por ende, la Matriz de Índices de Concordancia quedó de la siguiente manera como se puede 

evidenciar en la siguiente Tabla 31: 

Tabla 31. Matriz de Índices de Concordancia 

 Matriz de Índices de Concordancia 
 A1 (Pyme 1) A2 (Pyme 2) 

A1 (Pyme 

1)   37.77% 

A2 (Pyme 

2) 62.23%   

De este modo se puede observar que la PYME 2 presenta un mayor porcentaje dado 

que, acorde a la definición del cálculo de esta matriz, en la mayoría de las variables presenta 

mejores valores que la PYME 1. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que cada posición 

en la matriz tiene su complemento en la parte contraria de la matriz, basándose en la diagonal 

de está como la división, de modo que debe sumar estos dos valores 1. El siguiente paso fue 

normalizar la Matriz Decisional por medio de la ecuación propuesta por la teoría de esta 

metodología, la indica que cada elemento de la matriz se debe dividir por su rango, el cual se 

define como la diferencia entre el valor ideal y el anti ideal de cada columna acorde con la 

clasificación de si es una variable de maximización o de minimización. En la Ilustración 13 

se muestra el resultado de normalizar la Matriz Decisional. Asimismo, se creó la Matriz 

Decisional Normalizada y Ponderada, la cual se calcula como la multiplicación entre cada 

valor de la Matriz Decisional por el vector de pesos W. Los resultados obtenidos de dicha 

multiplicación se pueden observar en la Ilustración 14. 

Ilustración 13. Matriz Decisional Normalizada 
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Ilustración 14. Matriz Decisional Normalizada y Ponderada 

 

La Matriz Decisional Normalizada Ponderada sirvió para poder calcular la Matriz de 

Índices de Discordancia, la cual tiene la diagonal vacía. Los otros valores de la matriz se 

calcularon como el cociente entre la mayor diferencia en valor absoluto de los criterios para 

los que una alternativa es peor que la otra con la que se está comparando, sobre la mayor 

diferencia en valor absoluto entre todos los valores para cada criterio entre las alternativas 

examinadas. Esto dio como resultado lo expuesto en la Tabla 32: 

Tabla 32. Matriz de Índices de Discordancia 

 Matriz de Índices de Discordancia 
 A1 A2 

A1   7.87% 

A2 3.16%   

Una vez obtenida la Matriz de Índices de Concordancia y de Discordancia se calculó el 

umbral de concordancia y discordancia por medio del promedio de cada matriz sin contar la 

diagonal. Estos cálculos dieron como resultado que el Umbral de Concordancia fuera 50% 

mientras que el Umbral de Discordancia fue de 5.51%. Por lo cual, basados en estos umbrales 

se construyó la Matriz de Dominancia Concordante y la de Dominancia Discordante, cada 

matriz está construida solo por valores de 1 y 0, con la diagonal vacía. La primera matriz 

mencionada se halló como resultado de analizar los valores de la Matriz de Concordancia 

contra el Umbral de Concordancia, de modo que se el valor de una posición es menor al 

umbral, entonces se coloca el número 0, de lo contrario el número 1 como se observa en la 

Tabla 33. Por otro lado, la Matriz de Dominancia Discordante se construye por medio de la 

comparación entre los valores de la Matriz de Discordancia contra el Umbral de Discordancia, 
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de tal forma que, si el valor es mayor que el del umbral se coloca 0, de lo contrario 1, como 

se observa en Tabla 34. 

Tabla 33. Matriz de Dominancia Concordante 

 

MATRIZ DE DOMINANCIA 

CONCORDANTE 
 A1 A2 

A1   0 

A2 1   

 

Tabla 34. Matriz de Dominancia Discordante 

 

MATRIZ DE DOMINANCIA 

DISCORDANTE 

 A1 A2 

A1   0 

A2 1   

Por último, se calculó la Matriz de Dominancia Agregada por medio de la comparación 

entre la Matriz de Dominancia Discordante y de Dominancia Concordante, donde se pone el 

valor de 1 cuando dos valores que se encuentren en la misma posición de cada matriz son 

iguales, de lo contrario toma el valor de 0. Por lo tanto, dado que la Matriz de Dominancia 

Concordante y de Dominancia Discordante tiene los mismos valores en posiciones 

homologas, la Matriz de Dominancia Agregada quedó de la siguiente manera como se muestra 

en la Tabla 35. 

Tabla 35. Matriz de Dominancia Agregada 

 

MATRIZ DE DOMINANCIA 

AGREGADA 
 A1 A2 

A1   0 

A2 1   
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Por lo tanto, se puede observar que el resultado arrojado por ELECTRE indica que la 

PYME #2 presenta mejores valores en las variables que la PYME #1. Por lo tanto, ambos 

métodos coincidieron en la respuesta de que la mejor PYME entre las dos alternativas que se 

tenían en un inicio era la PYME #2. 

Después de realizar toda la metodología de riesgo de crédito propuesta para este trabajo 

de grado, se pudo observar que ambas técnicas se encuentran conectadas por medio del vector 

de importancia de los criterios, lo cual permite que solo se requiera de la experticia humana 

al inicio del proceso del AHP cuando se construyen las matrices de comparación. Lo cual 

permite que esta metodología propuesta sea de fácil implementación dado que los demás pasos 

son cálculos matemáticos y análisis comparativos. Sin embargo, esto también expone una 

debilidad del modelo desarrollado en este trabajo de grado debido a que estos cálculos son de 

cierta manera manuales, entonces si uno quisiera replicar el trabajo con más alternativas, 

tendría que adicionar manualmente cada una. Es por ello, que se podría mejorar este modelo 

por medio de la automatización. Adicionalmente, cabe resaltar que otra debilidad que se 

originó durante el desarrollo del trabajo fue que no se pudo obtener más información de otras 

MIPYMES debido a la pandemia que se vive actualmente. Por lo tanto, esta situación generó 

que las otras empresas que se tenían en mira no respondieran ante la solicitud de colaboración 

para el trabajo de grado.  

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se sugirió como metodología de riesgo de crédito la unión de los métodos de toda de 

decisiones multicriterio AHP y ELECTRE, los cuales permiten asignarle un peso de 

importancia a cada criterio que se determine para observar el estado actual de una MIPYME 

para encontrar una calificación para cada empresa participante en solicitar un crédito. Por 

ende, por medio de este modelo se logró observar el orden de importancia para cada variable 

que se seleccionó inicialmente para caracterizar a las empresas como las MIPYMES. El 

resultado de esta metodología estuvo acorde a los ideales propuestos por los expertos que 

colaboraron para calificar las diferentes matrices de la metodología del AHP y ELECTRE, 

por lo cual, se concluyó que las referencias son el criterio más importante a la hora de obtener 

conocimiento sobre el estado de una MIPYME. La razón principal para ello es porque al 

obtener referencias de terceros, tales como de sus proveedores o clientes, se puede obtener 

una primera impresión sobre como es su comportamiento a la hora de tratar con ellos, además, 

de que se elimina el sesgo de que la misma empresa intervenga en dichos resultados. 

Adicionalmente, aparte de tener coherencia los resultados de los pesos de importancia para 

cada criterio, también sucedió lo mismo con los pesos de los subcriterios establecidos para el 

modelo. Por lo tanto, respecto a los criterios seleccionados se puede concluir que cada uno 

tiene un nivel de importancia diferente en el proceso de la toma de decisión de seleccionar la 

empresa más adecuada entre un grupo de MIPYMES, lo cual permite generar como resultado 

final una calificación óptima para cada una. Sin embargo, se puede sugerir como una mejora 

para proyectos futuros el analizar si se pueden adicionar más criterios en este proceso con el 

fin de obtener más filtros en la calificación de cada empresa. Debido a que entre mayores 

indicadores o variables se puedan analizar en esta metodología, podrían mejorar la precisión 

de los resultados sobre cuál empresa tiene mejor estabilidad económica que otra. 

Adicionalmente, la estructura metodológica que se implementó se pudo lograr gracias a 

la selección entre un grupo principal de métodos multicriterio donde se escogieron las dos 

técnicas mencionadas anteriormente. Esto se pudo conseguir gracias a la búsqueda de las 
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ventajas y desventajas que presentaba cada técnica con el fin de analizar cuál sería la más 

apropiada para construir una metodología de riesgo de crédito. Sin embargo, esta situación 

fue la que presentó mayor dificultad en todo el trabajo desarrollado debido a que al haber 

tantas metodologías multicriterio establecidas se tuvo que hacer una búsqueda exhaustiva para 

escoger un grupo y posteriormente seleccionar la mejor técnica. Además, se tuvo que analizar 

que los métodos escogidos se pudieran desarrollar sin ningún inconveniente dado los datos de 

cada empresa que se tenían y los criterios que ya se habían definido previamente. Aunque, no 

se descarta para un futuro poder usar otras técnicas multicriterio usando los mismos criterios 

y datos de las empresas usadas para observar los resultados que pueda arrojar y analizar qué 

tan alejados están de los mostrados en este trabajo.  

Por otro lado, se puede resaltar que se dio una adecuada relación entre los métodos AHP 

con el ELECTRE debido a los pesos generados por medio de los cálculos respectivos en el 

primer método mencionado permitieron poder desarrollar correctamente el método 

ELECTRE, el cual permitió que gracias a sus matrices de concordancia y discordancia se diera 

una idónea comparación entre cada alternativa desde el ámbito matemático. Por ende, con el 

método AHP se logró en conjunto con unos expertos la asignación de los pesos a cada criterio, 

mientras que con el método ELECTRE se pudo encontrar cual, de las dos alternativas, o 

empresas, presentaba una mejor estabilidad financiera con la que respaldar una futura deuda 

financiera. Se sugiere como mejora futura que los cálculos y matrices que se crearon en 

EXCEL se hagan de una forma menos manual, es decir que, por medio de algún programa, tal 

como la creación de una macro en Visual Basic, se pueda agilizar estos procesos y así obtener 

los resultados en un menor tiempo.  

En el último paso que se desarrolló en este trabajo se logró observar las fortalezas y 

debilidades de la metodología implementada, lo cual permitió concluir que es un método que 

requiere de experticia humana, siendo algo positivo respecto a que la mente humana suele 

generar un análisis más profundo que un computador a la hora de comparar variables o 

criterios no numéricos, aparte que al necesitar solo la experticia humana lo hace de fácil 

implementación. Sin embargo, esto también crea una debilidad en un modelo debido a que le 
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puede meter una parte de subjetividad a la hora de calificar un criterio frente a otro, debido a 

que cada experto puede pensar diferente. Es por ello por lo que se recomienda que en un futuro 

se consiga un grupo con un mayor número de expertos para tratar de eliminar dicha 

subjetividad, de todas formas, esto solo sucede en el método AHP porque el método 

ELECTRE no presenta subjetividad.  

En conclusión, la metodología propuesta para la medición de riesgo crediticio en este 

trabajo es utilizar dos métodos de toma de decisiones multicriterio: “Elimination and Choice 

Translating Algorithm” (ELECTRE) y el método de las Jerarquías Analíticas (AHP). Esta 

combinación permitió que por medio del AHP y unos expertos en el área, se les designara 

unos pesos a los criterios propuestos con el fin de encontrar el vector de pesos para poder ser 

usado en el método ELECTRE y así hallar cuál de las dos PYME’s que se tenían seleccionadas 

tenía los mejores criterios. Cabe resaltar que en este trabajo surgió un problema a la hora de 

recolectar un grupo numeroso de empresas, que por motivos de la pandemia generada a nivel 

mundial por el COVID-19 solo se pudo recoger la información de dos empresas. Por lo tanto, 

si se vuelve a replicar este trabajo de grado con un número mayor de empresas de todo tipo, 

se podrá observar con mayor profundidad este proceso debido a que se tendrá más diversidad 

de alternativas. Adicionalmente, se puede analizar que si se usa esta metodología en entidades 

financieras permitirá saber cuáles empresas se encuentran con una estabilidad financiera que 

pueda dar a percibir a un banco que su estructura financiera se encuentra solidad para respaldar 

la solicitud de algún préstamo a la entidad. Sin embargo, una limitación que tiene el modelo 

propuesto es que en la técnica AHP solamente se pueden tener máximo 15 variables por nivel, 

dado que la escala establecida por Saaty de los indicadores de aleatoriedad llega hasta 15. 

Además, de que acepta también como mínimo tres por la misma razón, lo cual obliga a tener 

determinados criterios por nivel. Así mismo, se sugiere que para proyectos posteriores se 

pueda combinar este trabajo con un modelo borroso para poder eliminarle la subjetividad al 

método AHP que trae a la hora de calificar las matrices por parte de expertos. 
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6. ANEXOS 

• Modelo AHP y ELECTRE en formato de Excel 
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