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1. OBJETIVOS: 

1.1. Entender la importancia de los riesgos 

financieros para las pymes 

1.2. Conocer las acciones a seguir para reducir 

los riesgos financieros en las pymes 
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2. INTRODUCCIÓN 

En Europa, una pyme (pequeña y mediana empresa) 

es aquel tipo de empresa que ocupa menos de 250 

personas y factura menos de 50 millones de euros al 

año y se clasifica de esta forma: 

 

 

Tabla 1: Clasificación de las Pymes 

 

Para este tipo de empresas, los riesgos financieros 

son los más importantes, pero sobretodo para las 

micro y pequeñas empresas, porque ellos las pueden 

hacer desaparecer en el corto plazo. 

 

 

Tipo
Facturación 

anual (euros)
# empleados

Microempresas
Menos de 2 

millones

Menos de 10 

personas

Pequeñas empresas
Entre 2 y 10 

millones

Entre 10 y 50 

personas

Medianas empresas
Entre 10 y 50 

millones

Entre 50 y 250 

personas
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Los 7 riesgos financieros más importantes son: 

a. Liquidez 

b. Crédito 

c. Cambiario 

d. Rotación de inventario 

e. Tipos de interés 

f. Inversiones 

g. Contraparte 

 

Cada uno de ellos tiene mayor o menor impacto en 

las pymes, dependiendo de: 

a. la actividad que realicen (industrial, comercio, 

servicios, etc.) 

b. su estructura de capital (relación 

deuda/activo/patrimonio) 

c. mercados a los que se dirigen (local o 

internacional) 
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3. CONTENIDO 

3.1. RIESGO DE LIQUIDEZ 

3.1.1. Concepto: 

El riesgo de liquidez consiste en que la 

empresa tiene su dinero en cuentas por 

cobrar a sus clientes, pero no tiene dinero 

en caja para pagar, entre otras cosas: 

• Las materias primas o mercancías 

de los proveedores 

• Los salarios de los empleados 

• El alquiler y servicios básicos 

• Los impuestos 

La empresa podría entrar en un proceso 

de bancarrota o quiebra, a pesar de tener 

una buena rentabilidad al no cobrar las 

deudas de los clientes. 

Por ejemplo: Una empresa distribuidora 

de harina de trigo, vende su producto a 

100 panaderías, las cuales tienen 30 días 

para pagar la factura. Sin embargo, por 
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diversas razones el 80% de las 

panaderías no logran pagar las facturas 

a tiempo, con lo que la distribuidora no 

puede asumir sus compromisos con 

clientes, proveedores o el gobierno 

(impuestos), pudiendo incluso llegar a 

quebrar. 

 

3.1.2. Acciones para reducir el riesgo de 

liquidez 

• Incentivar a los clientes a pagar de 

contado, haciendo descuentos por 

pronto pago 

• Diversificar la cantidad de clientes, 

de manera que ninguno tenga un 

peso relativo del 20% de la 

facturación de la empresa, con la 

finalidad de reducir su impacto en 

caso de morosidad 
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• Controlar el tiempo de pago de los 

clientes, con un sistema de alertas 

que informe de cualquier retraso 

• No vender productos o servicios a 

clientes que han excedido el 

tiempo de pago 

 

3.2. RIESGO DE CRÉDITO 

3.2.1. Concepto: 

El riesgo de crédito consiste en la 

posibilidad de sufrir pérdidas debido al 

impago de créditos que tiene la empresa 

y que pueden ocasionar: 

• Recargo de tasas de interés por 

morosidad 

• Caída del perfil crediticio de la 

empresa 

• Medidas de embargo judicial 

• Reducción del número de 

proveedores, que podrían dejar de 
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vendernos por miedo a perder los 

productos o servicios prestados 

La empresa podría perder dinero, 

proveedores, clientes, además de tener 

cerrado el acceso a la financiación 

bancaria. 

Por ejemplo: La empresa tiene un nivel 

de endeudamiento/ activo del 70% y sus 

ingresos son insuficientes para hacer 

frente al pago de intereses con lo cual el 

banco lo coloca como moroso y le 

bloquea el acceso al crédito, con lo que 

la empresa no puede continuar a menos 

que obtenga una inyección de capital de 

sus accionistas o de nuevos inversores 

 

3.2.2. Acciones para reducir el riesgo de 

crédito 

• Apalancar (endeudar) la empresa 

solo para acometer proyectos 
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rentables, sin alcanzar el punto de 

quiebra 1 de la empresa 

• Negociar créditos a largo plazo 

• Buscar tasas de interés lo más 

bajas posibles y tratar que sean 

fijas, para así conocer 

exactamente lo que se va a pagar 

en cada momento 

• Mantener el pago de las cuotas de 

capital e intereses en las fechas 

pautadas 

• En caso de no poder pagar el 

crédito, negociar con la institución 

financiera antes del vencimiento 

del plazo 

 

3.3. RIESGO CAMBIARIO 

3.3.1. Concepto: 

 
1 Punto en que la empresa, no puede hacer frente a los pagos que 
debe realizar a sus acreedores 
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El riesgo cambiario es aquel que surge 

por la venta de productos o servicios en 

monedas diferentes a la que 

regularmente maneja la empresa, con lo 

cual la empresa puede ganar o perder 

dinero si hay una revaluación o 

devaluación de la moneda de venta, 

según el caso. Por ejemplo: 

Si vivo en México y exporto zapatos a 

Estados Unidos, a un precio de 15 

dólares americanos el par, entonces: 

• Si el peso mexicano se devalúa, 

pasando de 19 a 20 pesos 

mexicanos / 1 US$, mis ingresos 

en dólares se mantienen y mis 

ingresos en pesos pasan de 285 

pesos a 300 pesos el par. 

• Si al contrario el peso mexicano se 

revalúa, pasando de 19 a 18 

pesos mexicanos / 1 US$, mis 
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ingresos en pesos pasan de 285 a 

270 pesos el par 

 

3.3.2. Acciones para reducir el riesgo 

cambiario 

• Vender los productos o servicios 

solo en la moneda de origen de la 

empresa. Por ejemplo, si la sede 

social de la empresa se encuentra 

en Europa, vender en Euros, o si 

la empresa se encuentra en 

Estados Unidos vender en dólares 

americanos (US$) 

• Vender los productos en una 

moneda más fuerte que la moneda 

de nuestro país. Si la moneda en 

nuestro país se devalúa con 

frecuencia, bien sea por factores 

internos o externos, podemos 

vender nuestros productos o 
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servicios en una moneda que no 

se devalúe de forma rutinaria. Por 

ejemplo: podríamos vender en 

euros, dólares americanos o 

yenes 

• Comprar coberturas para riesgos 

como futuros, forwards u opciones 

que nos permitan manejar el 

riesgo cambiario. Por ejemplo: Si 

exportamos libros por valor de 

5.000 euros al mes, a un país que 

tiene devaluaciones frecuentes, 

podemos comprar un futuro por 

esa cantidad para recibir 5.000 

euros por la cantidad fijada en ese 

contrato de la moneda del país al 

que exportamos. Es importante 

destacar que el contrato de futuro 

tiene una comisión asociada 
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3.4. RIESGO DE ROTACIÓN DE INVENTARIO 

3.4.1. Concepto: 

El riesgo de rotación de inventario 

consiste en que el inventario no se venda 

(rote), total o parcialmente, una mínima 

cantidad de veces, lo que genera bajos 

ingresos y que una cantidad de capital de 

la empresa esté invertida en productos o 

servicios que no le generan un 

rendimiento adecuado. 

Por ejemplo: Si la empresa tiene a la 

venta 50% de ropa de hombre y 50% de 

mujer, pero la ropa de hombre se vende 

muy poco, entonces ocupa un espacio y 

una dedicación de empleados que 

reducen el beneficio de la empresa 

 

3.4.2. Acciones para reducir el riesgo de 

rotación de inventario 
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• Conocer los costes y ventas de 

cada producto y servicio que se 

vende: Para hacer esto debemos 

conocer todos los costes de cada 

uno de los productos, así como las 

ventas e ingresos asociados a 

cada producto y con ello calcular 

sus ingresos brutos y así calcular 

las unidades a adquirir de cada 

producto. Por ejemplo: En una 

tienda de ropa se venden los 

siguientes productos: 

 

Según este ejemplo, podemos 

observar que:  
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o La empresa obtiene 2/3 de sus 

ingresos por la venta de camisas y 

pantalones 

o Las chaquetas son los productos 

que se venden menos, pero tienen 

el ingreso por unidad más alto 

o Los menores ingresos provienen 

de la venta de corbatas 

 

Con lo anterior, podemos decir 

que la empresa debe: 

✓ Incentivar la venta de chaquetas, 

posiblemente implantando 

acciones de marketing, entre las 

cuales puede estar la reducción 

del precio para aumentar la 

rotación del inventario de 

chaquetas 

✓ Impulsar la venta, con 

descuentos, de conjuntos de 
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camisa, pantalón, chaqueta y 

corbata para mejorar la rotación 

de todos los productos 

• Estudiar la estacionalidad del 

producto: Hay que estudiar si el 

producto se vende en mayor o 

menor medida dependiendo de la 

época del año, para poder hacer 

una planificación de inventario 

adecuada y mejorar la rotación. 

Por ejemplo: Los abrigos se 

venden en invierno por lo que no 

tiene sentido tenerlos en venta en 

verano, a menos que nuestros 

clientes suelan viajar a países 

donde hay invierno cuando en 

nuestro país se está en verano. 

Sin embargo, aún en ese caso se 

debe planificar la cantidad de 
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inventario que se debe tener para 

que haya una rotación adecuada 

• Implantar la contabilidad de 

costes: La contabilidad de costes 

no solo asigna los costes directos 

del producto, como se observó en 

el punto 1, sino que además 

distribuye los gastos comunes 

como alquiler, luz, agua, teléfono, 

impuestos, salarios, etc. entre 

todos los productos. Hacer esto 

tiene la ventaja de conocer 

exactamente la rentabilidad de 

cada producto o servicio en cada 

momento del año. Ejemplo: 

Usando el ejemplo del punto 1, se 

debe determinar entre otras 

cosas: 

• Distribución de gastos de servicios 

luz, agua, teléfono, alquiler, lo cual 



 

  

RIESGOS FINANCIEROS DE LAS PYMES 19 

 

se puede hacer por ejemplo por el 

área (metros cuadrados) que 

ocupa cada producto 

• Distribución de impuestos, lo cual 

se puede hacer por ejemplo por el 

área (metros cuadrados) que 

ocupa cada producto 

• La distribución de gastos de 

personal es más compleja porque 

debe estar asociada al esfuerzo 

requerido, (medido en horas 

hombre), por el personal sobre 

cada producto o servicio. En el 

caso del ejemplo de la tienda de 

ropa, las horas hombre están 

referidas al tiempo requerido por el 

personal a las labores de: 

o Recepción de mercancía 

o Almacenamiento 

o Contabilidad 
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o Cobro 

o Ventas 

o Reposición de inventario 

A priori, podemos pensar que las 

actividades de recepción, 

almacenamiento, contabilidad y 

cobro, deben emplear un tiempo 

parecido por tipo de prenda de 

vestir, pero las que tienen más 

volumen como las camisas 

probablemente requieren más 

tiempo que las chaquetas que se 

venden menos. Sin embargo, las 

ventas y la reposición de 

inventario, probablemente 

requieren diferentes esfuerzos, 

puesto que en el primer caso los 

datos parecen revelar que es más 

fácil vender una camisa que una 

chaqueta y porque es posible que 
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los proveedores sean diferentes, 

por lo que la relación y 

negociación con ellos debe 

requerir diferentes esfuerzos. 

 

3.5. RIESGO DE TIPO DE INTERÉS 

3.5.1. Concepto: 

El riesgo de tipo de interés es el que 

proviene de los cambios en las tasas de 

interés, tanto de los productos pasivos 

(depósitos de ahorro) como activos 

(créditos). 

En términos generales, las pymes tienen 

un cierto nivel de endeudamiento, por lo 

que, en caso de subir las tasas de 

interés, deben pagar una cuota mayor 

por la deuda que mantienen con la 

entidad financiera y si las tasas bajan, 

entonces también descenderá la cuota a 

pagar. 
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3.5.2. Acciones para reducir el riesgo de tipos 

de interés 

• Contratar la mayoría de los créditos 

a tasa fija, para evitar este riesgo. Lo 

anterior, se debe aplicar siempre y 

cuando la tasa fija no sea 

excesivamente superior a la tasa 

variable.  

Por ejemplo: Si una pyme recibe dos 

ofertas de su banco de un crédito 

por 20.000 euros a un año, una a 

Mes Deuda inicio mes Cuota Pago de interés Pago de capital Deuda final de mes

1 20.000,00 € -1.712,15 € -83,33 € -1.628,82 € 18.371,18 €

2 18.371,18 € -1.712,15 € -76,55 € -1.635,60 € 16.735,58 €

3 16.735,58 € -1.712,15 € -69,73 € -1.642,42 € 15.093,16 €

4 15.093,16 € -1.712,15 € -62,89 € -1.649,26 € 13.443,90 €

5 13.443,90 € -1.712,15 € -56,02 € -1.656,13 € 11.787,77 €

6 11.787,77 € -1.712,15 € -49,12 € -1.663,03 € 10.124,73 €

7 10.124,73 € -1.712,15 € -42,19 € -1.669,96 € 8.454,77 €

8 8.454,77 € -1.712,15 € -35,23 € -1.676,92 € 6.777,85 €

9 6.777,85 € -1.712,15 € -28,24 € -1.683,91 € 5.093,94 €

10 5.093,94 € -1.712,15 € -21,22 € -1.690,92 € 3.403,02 €

11 3.403,02 € -1.712,15 € -14,18 € -1.697,97 € 1.705,05 €

12 1.705,05 € -1.712,15 € -7,10 € -1.705,05 € 0,00 €

TOTAL -20.545,80 € -545,80 € -20.000,00 €

PAGO DE PRÉSTAMO A TASA FIJA DE 5% A 1 AÑO
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tasa fija de 5% y otra a tasa variable 

de Euribor + 3,5%, se debe analizar 

la tasa actual y el contexto de 

crecimiento de las tasas 

 

En el caso de la tasa fija, el pago de 

intereses al banco representa 

545,80 euros y en la tasa variable 

288,24 euros, es decir, una 

diferencia de 257,55 euros. Dado 

que las perspectivas de las tasas de 

interés en Europa para el próximo 

año son mantener el nivel o a la 

baja, es lógico contratar el préstamo 

a tasa variable, porque se pagan 

menos intereses al banco. Sin 

embargo, en un contexto de tasas 

altas o de alta volatilidad en los tipos 

de interés, es recomendable un 

préstamo a tasa fija, porque permite 
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predecir con facilidad los pagos a 

realizar, siempre y cuando sea 

financieramente recomendable. 

 

• Controlar el nivel de endeudamiento 

para reducir el impacto que pueda 

tener en la empresa un aumento de 

los tipos de interés. Aunque no hay 

una regla específica del nivel de 

endeudamiento bancario máximo 

para una pyme, se recomienda que 

Mes Deuda inicio mes Cuota Pago de interés Pago de capital Deuda final de mes

1 20.000,00 € -1.690,69 € -44,17 € -1.646,52 € 18.353,48 €

2 18.353,48 € -1.690,69 € -40,53 € -1.650,16 € 16.703,32 €

3 16.703,32 € -1.690,69 € -36,89 € -1.653,80 € 15.049,52 €

4 15.049,52 € -1.690,69 € -33,23 € -1.657,45 € 13.392,07 €

5 13.392,07 € -1.690,69 € -29,57 € -1.661,11 € 11.730,96 €

6 11.730,96 € -1.690,69 € -25,91 € -1.664,78 € 10.066,18 €

7 10.066,18 € -1.690,69 € -22,23 € -1.668,46 € 8.397,72 €

8 8.397,72 € -1.690,69 € -18,54 € -1.672,14 € 6.725,58 €

9 6.725,58 € -1.690,69 € -14,85 € -1.675,83 € 5.049,74 €

10 5.049,74 € -1.690,69 € -11,15 € -1.679,54 € 3.370,21 €

11 3.370,21 € -1.690,69 € -7,44 € -1.683,24 € 1.686,96 €

12 1.686,96 € -1.690,69 € -3,73 € -1.686,96 € 0,00 €

TOTAL -20.288,24 € -288,24 € -20.000,00 €

PAGO DE PRÉSTAMO A TASA VARIABLE DE EURIBOR + 3,5% A 1 AÑO
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no sea superior al 40% del activo, 

aunque siempre debe analizarse en 

el contexto del país y sus riesgos 

asociados 

 

3.6. RIESGO DE INVERSIONES 

3.6.1. Concepto 

El riesgo de inversión es aquel donde el 

rendimiento obtenido por la inversión 

realizada puede ser menor al esperado. 

Es muy importante entender que toda 

inversión tiene un riesgo y que pueden no 

llegar a cumplirse las expectativas de 

rentabilidad estipuladas al momento de 

realizar la inversión.  

Por ejemplo: Al montar un restaurante 

debes analizar, entre otros factores: 

• ¿Cuántas personas vendrán a 

comer cada día? 

• ¿En qué horario? 
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• ¿Cuánto gastarán en promedio? 

• ¿Cuánto tiempo estarán en el 

restaurante? 

• ¿Cuál es el elemento que los hace 

venir al restaurante? 

o Calidad de la comida 

o Ubicación 

o Trato 

o Precio 

o Espectáculo 

o Ambiente 

o Otros 

Con estos y otros factores, así como los 

costes y gastos asociados, se realiza el 

plan de negocio y bajo una serie de 

premisas, el negocio puede ser rentable, 

pero ¿qué ocurre si las premisas no se 

cumplen y el negocio no prospera? 

Evidentemente, el cierre del mismo, a 

menos que se contemplen alternativas a 
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dichas premisas, dentro del plan de 

negocio 

 

3.6.2. Acciones para reducir el riesgo de 

inversiones 

• Plan de negocio con varios 

escenarios posibles (mínimo 3 

escenarios), donde se analice cada 

una de las variables sobre las que se 

sustenta el plan y se entienda de 

forma adecuada todos los 

escenarios y sus riesgos asociados, 

incluyendo los riesgos 

macroeconómicos, dado que el 

sector de la gastronomía 

generalmente está muy influenciado 

por la situación económica, es decir, 

cuando la economía está creciendo, 

el sector gastronómico tiene más 

clientes, mientras que cuando la 
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situación económica empeora, los 

clientes disminuyen de forma 

importante. 

• Análisis continuo de todas las 

variables y toma de decisiones en 

función de lo que ocurra, sin esperar 

que ante una mala situación de la 

inversión, esta se resolverá sola 

 

3.7. RIESGO DE CONTRAPARTE 

3.7.1. Concepto: 

El riesgo de contraparte es el riesgo de 

incumplimiento de una de las partes en 

una transacción.  

Por ejemplo: Una farmacia necesita 

varios medicamentos y los solicita a su 

distribuidor quien le informa que en dos 

días le llevara el pedido. Sin embargo, al 

pasar los dos días, el distribuidor no lleva 

el pedido y por tanto la farmacia no puede 



 

  

RIESGOS FINANCIEROS DE LAS PYMES 29 

 

vender los medicamentos a sus clientes, 

con lo que pierde esas ventas, ya que 

esos clientes probablemente vayan a 

otra farmacia y los compren allí.  

 

3.7.2. Acciones para reducir el riesgo de 

contraparte 

• Tener varios proveedores de 

productos o servicios y no depender 

de un solo cliente, dado que si este 

cliente no paga lo hace de forma 

tardía, la empresa podría quebrar.  

Por regla general se recomienda 

determinar los productos y servicios 

críticos para la empresa y tener 

varios proveedores para estos 

productos.  

En el caso de clientes, se 

recomienda no tener ningún cliente 

que represente más del 20% de la 
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facturación de la pyme, porque en 

caso de tener problemas este 

cliente, la empresa podría presentar 

graves problemas y llegar a cerrar. 

• Hacer contratos con cláusulas 

penales por incumplimiento, tanto 

para proveedores como para 

clientes, de manera de resarcir el 

daño, aunque sea parcialmente. 

• Contratar una póliza de seguro que 

cubra este tipo de contingencias. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. A las pymes les conviene más cobrar de 

contado. Si el cliente, desea financiamiento, 

es mejor que lo consiga en las entidades 

financieras, que con el flujo de caja de la 

pyme. 

4.2. En caso de financiar a los clientes: 

4.2.1. evitar que cada cliente tenga un peso 

mayor a un 20% en las ventas totales y 

buscar otros clientes que paguen al 

contado 

4.2.2. controlar el tiempo de pago de los 

clientes y no vender productos o servicios 

a clientes morosos (han excedido el 

tiempo de pago) 

4.3. La pyme solo debe impulsar proyectos 

rentables y sobretodo si se va a endeudar 

para llevarlos a cabo. Se debe negociar la 

tasa de interés para ser lo más baja posible y 

tratar que sea fija, para conocer el gasto 
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financiero anticipadamente. Si la pyme 

determina que no puede continuar con el 

pago de la deuda es mejor renegociarla antes 

de ser moroso frente a la institución 

financiera 

4.4. Si exportamos productos o servicios 

debemos tratar de reducir el riesgo 

cambiario, para lo cual podemos: 

4.4.1. Vender los productos o servicios solo 

en la moneda de nuestro país, pero si la 

moneda de nuestro país se devalúa 

continuamente es mejor vender en una 

moneda fuerte como el dólar americano 

o el euro 

4.4.2. Comprar coberturas para riesgos 

cambiarios puede ser una buena opción, 

pero requiere que tengamos personal 

especializado que lleve a buen término 

esta labor 
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4.5. En las pymes es vital conocer la rentabilidad 

de cada producto o servicio que vendemos, 

para lo cual debemos conocer los ingresos, 

costes y gastos asociados a ellos y así 

conocer donde debemos enfocar la empresa 

para crecer. 

4.6. La estacionalidad de los productos o 

servicios, también es importante para saber 

la época del año en que ofrecemos cada uno 

4.7. Antes de hacer una inversión, se debe hacer 

un plan de negocio con un análisis adecuado 

de los posibles escenarios que se puedan 

presentar y en función de dicho plan, diseñar 

una estrategia para realizar o no la inversión. 

Si se decide realizar la inversión, se debe 

hacer un análisis continuo de lo que ocurre, 

para tomar decisiones de la forma más rápida 

posible. 

4.8. Para cada producto o servicio que tenemos 

contratado, deberíamos tener varios 
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proveedores, para que, en caso de fallo de 

alguno de ellos, pudiera ser compensado por 

los otros proveedores. En caso de no poder 

tener varios proveedores, asegurarse que el 

proveedor seleccionado ofrece una alta 

calidad, capacidad de respuesta y puede 

enfrentar la mayoría de las contingencias que 

se puedan presentar. 
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5. RECOMENDACIONES 

5.1. Controlar el endeudamiento, tanto en calidad 

(tasa de interés y plazo) como en cantidad 

(nivel de endeudamiento respecto a ventas y 

activos) 

5.2. Controlar costes y gastos asociados a cada 

producto o servicio 

5.3. Tener diferentes proveedores y que sean 

capaces de enfrentar la mayoría de las 

contingencias 

5.4. Proteger el patrimonio con una póliza de 

seguro que cubra la mayoría de los riesgos 

financieros y no financieros a los que está 

sometida la pyme. 
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