
1 

 

 
 

GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN MIPYMES DESDE LA 

ALFABETIZACIÓN FINANCIERA: UNA REVISIÓN CRÍTICA 

 

 

Edward Fabian Escovar Álvarez 

Linda Esmeralda Pérez Carvajal 

Trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Alta Gerencia 

 

 

Asesor: 

Edgar Reyes 

Administrador de Empresas 

Phd. (c) Ciencias Económicas y Administrativas 

Msc. Docencia 

Especialista para la Docencia 

 

 

 

Fundación Universitaria del Área Andina 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras 

Especialización en Alta Gerencia 

Bogotá D.C., julio de 2020 



2 

 

GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN MIPYMES DESDE LA ALFABETIZACIÓN 

FINANCIERA: UNA REVISIÓN CRÍTICA 

Edward Fabian Escovar Álvarez 1  y  Linda Esmeralda Pérez Carvajal 2 

 

Resumen 

En el presente documento se discute las relaciones entre los procesos de 

alfabetización financiera y la gestión de las Micros, pequeñas y Medianas Empresas 

(En adelante: MiPymes), puntualmente en lo relacionado a la productividad. Se parte 

de una revisión documental sobre el constructo de “Alfabetización Financiera”. 

Posteriormente, se plantea una descripción de la situación actual de las MiPymes en 

Colombia y sus referentes a nivel mundial, a través de lo cual se devela la influencia y 

vinculación de los procesos de alfabetización financiera con estos. Así mismo, se 

realiza una revisión de los constructos relacionados con productividad empresarial para 

lograr una síntesis de la vinculación de la alfabetización con los niveles de 

productividad y los impactos en las MiPymes. 
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Abstract 

This document discusses the relationships between financial literacy processes and 

management of Micros, Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs), specifically in 

relation to productivity. It begins with a documentary review of the “Financial Literacy” 

construct. Subsequently, a description of the current situation of MSMEs in Colombia 

and its global references is presented, through which the influence and linkage of 

financial literacy processes with them is revealed. Likewise, a review of the constructs 

related to business productivity is carried out to achieve a synthesis of the link between 

literacy and productivity levels and the impacts on MSMEs. 

 

Keywords: Financial Literacy, Productivity, SMEs, Business Management, Financial 

Education 
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1. Introducción 

    Las dinámicas actuales de los mercados internacionales generan múltiples presiones 

en las organizaciones, haciendo que sus estrategias cada vez sean más flexibles y la 

asignación de recursos se midan por indicadores de productividad y rentabilidad. En 

este punto las empresas catalogadas como MiPymes son las que soportan la mayor 

presión a causa de sus recursos limitados, su poca experiencia en el mercado o sus 

falencias a nivel de gestión (Beaver & Hutchings, 2005; Espinosa et al., 2015; Franco 

Ángel & Urbano, 2019), razón por la cual los gobiernos deben desplegar estrategias 

que mitiguen dichos riesgos y presiones, para garantizar una permanencia empresarial 

a lo largo del tiempo, que repercuta en índices de generación de empleo, producción y 

engranaje empresarial, variables en las cuales las MiPymes han tenido una alta 

participación (OCDE, 2013). 

     Uno de los vínculos que se ha venido gestando, tanto a nivel teórico como práctico, 

está relacionado con la influencia que pueden llegar a tener los esquemas de 

alfabetización financiera sobre la gestión de las MiPymes, entendiéndose la 

alfabetización financiera como un proceso para la apropiación de habilidades, aptitudes 

y conocimientos financieros, logrando así que el individuo (Bay, Catasús, & Johed, 

2014): (1) Tome decisiones personales acertadas en torno al componente financiero y, 

(2) Se involucre de una mejor manera con los productos y servicios financieros que 

ofrece el mercado. 

     Frente a este vínculo se analizarán diferentes aportes teóricos que esquematizan 

los posibles efectos de los esquemas de alfabetización financiera sobre la gestión 

empresarial de las MiPymes, tratando de rescatar aquellos relacionados con la 



6 

 

productividad de este tipo de entidades. Frente a lo anterior, se irán desglosando las 

problemáticas de las MiPymes, y las oportunidades de mejora a través de la 

alfabetización financiera, para poder entretejer los vínculos entre estas dos variables, a 

través de la revisión de literatura planteada. 

 

2. Objetivo 

     Describir los principales avances teóricos frente a la relación de la alfabetización 

financiera y la gestión organizacional, esbozando los beneficios de los procesos de 

alfabetización en materia financiera y sobre la productividad, así como en la mitigación 

de factores de fracaso empresarial. 

 

3. Metodología 

     El presente documento se basa en un proceso de revisión bibliográfica (Hernández 

Sampieri et al., 2014) de las publicaciones que indagan sobre la relación entre los 

procesos de alfabetización financiera y la productividad en MiPymes. A partir del 

objetivo se identifican palabras clave como criterios de inclusión de estudios 

particulares en la revisión. La revisión se realizó en publicaciones disponibles en bases 

de datos de reconocimiento internacional, tales como ABI / INFORM Complete 

(ProQuest), Business Source Complete (host EBSCO, EBSCO y Elsevier Science 

Direct) y Scopus, adicionalmente se complementó la búsqueda con Google Scholar, 

Eric y Taylor&Francis.  
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     Lo anterior se realizó basados en la recomendación de utilizar al menos dos bases 

de datos (Green et al., 2006). En total se identificaron 129 artículos, a los cuales se 

adicionó 6 fuentes relacionadas a decretos e informes de Confecámaras y 3 fuentes 

sobre componente investigativo. Se realizó la validación de duplicados, para lo cual 

fueron eliminados 27 fuentes. Subsecuentemente se desarrolló la evaluación de los 

111 artículos restantes mediante la revisión de los títulos y el resumen para establecer 

si potencialmente cumplían los criterios de inclusión, con esta evaluación preliminar se 

excluyeron 18 artículos. 

     Posteriormente, se realizó una evaluación de elegibilidad más detallada, validando 

que se cumpliera explícitamente los requisitos de inclusión. Además de las cadenas de 

palabras clave, los artículos tuvieron que cubrir explícitamente temas de alfabetización 

financiera y como contexto aquellos basados en estudios sobre la gestión de las 

MiPymes. La revisión se centró en la conceptualización del estudio, las variables claves 

utilizadas, la metodología empleada y el contexto de aplicación. Como resultado se 

extrajeron 22 artículos que no cumplían con los criterios de inclusión. 

     En total, se incluyeron 71 fuente en la síntesis final, los cuales garantizan la captura 

de la diversidad de los diferentes temas relacionados alfabetización financiera en las 

MiPymes. Aunque la muestra final de artículos de esta revisión es relativamente 

pequeña, esto se puede vincular a la complejidad del constructo de alfabetización 

financiera en las MiPymes y la prematura investigación sobre los verdaderos impactos 

en este tipo de organizaciones. Sin embargo, se evidencia un creciente interés en este 

tema de investigación, lo cual se evidencia en la distribución de los artículos revisados 
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donde tan solo 7 artículos cubrieron el período entre 1975 y 2005 y el resto cubrió el 

período entre 2006 y 2019.  

     El período de enfoque seleccionado fue 1999-2020 porque tiene la mayor 

concentración de resultados de investigaciones relacionados con las MiPymes. Se 

realizan referencia a artículos de periodos anteriores para garantizar un contexto y 

perspectiva amplia sobre el desarrollo del constructo de alfabetización financiera. Con 

los resultados obtenidos se da una aproximación a los vínculos y retos de la 

alfabetización financiera con la gestión organizacional, focalizando en los impactos 

sobre la productividad. 

 

4. Desarrollo Teórico 

     Las MiPymes presentan una singular realidad, por un lado, el impacto a nivel 

socioeconómico es significativo (Escovar A. & Sánchez M., 2019), sin importar el país 

sobre el cual se realice el análisis, específicamente en variables como la producción, 

empleo y distribución del ingreso (Eniola & Entebang, 2017; Espinosa et al., 2015; 

Luna, 2006; Valdés & Sánchez, 2012), así como el aporte al tejido empresarial, que 

según estadísticas de la OECD (2017) para 2013 la mayoría de los países que la 

integraban, tenían una participación de las MiPymes entre el 96% y 99% y su aporte en 

la producción era de aproximadamente una sexta parte. 

     Sin embargo, por el otro lado se encuentra un índice de fracaso empresarial 

desalentador y sin notorias mejorías. En el contexto colombiano, los niveles de 

supervivencia son muy bajos (Murillo Lozano & Restrepo Sánchez, 2016), presentando 
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niveles de supervivencia por debajo de la media regional y de países pertenecientes a 

la OCDE. Revisando los históricos presentados por Confecámaras (Murillo Lozano & 

Restrepo Sánchez, 2016), se encuentra que a 2015 el engranaje empresarial presentó 

una tendencia de supervivencia del 29,7%, que denota un fracaso general a 5 años 

superior al 70% y las empresas sobrevivientes muestran poco crecimiento y 

diversificación, y su capacidad de expansión está muy limitada (Romero, Melgarejo y 

Vera-Colina, 2015; Espinosa, 2017). 

     Dentro del análisis situacional de la mortalidad empresarial son varias las 

investigaciones que se han realizado, donde se encuentran los siguientes hallazgos 

frente a las complejidades de las MiPymes en su esfuerzo por sobrevivir:  

1. Poco crecimiento, baja diversificación y capacidad de expansión limitada 

(Espinosa et al., 2015). 

2. Sus precarios conocimientos en finanzas y gestión financiera, bajos niveles de 

profesionalización y preparación frente al mercado (Dini & Stumpo, 2018; Franco 

Ángel & Urbano, 2019; Gómez & Gómez, 2018; Laitón Ángel et al., 2018).  

3. Limitados acceso a financiamiento (Fischer et al., 2010; Valdivia & Karlan, 2011; 

Vera-Colina et al., 2014) 

4. Carencia de habilidades de gestión, enfoque a corto plazo y ausencia de un plan 

empresarial (Ates et al., 2013; Beaver & Hutchings, 2005; Espinosa et al., 2015; 

Yan, 2010) 

5. Cambios, complejidad y hostilidad en el entorno empresarial (Van Gelderen et 

al., 2005) 
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6. Casi nulo acceso al conocimiento científico y tendencias empresariales 

(Abouzeedan et al., 2013). 

     Basados en los hallazgos de investigaciones previas, se comprende que parte del 

fracaso empresarial de las MiPymes es causado por las debilidades en sus procesos 

de gestión generando falencias en sus niveles de productividad, dado que se evidencia 

ausencia de conocimiento y experiencia en los diferentes procesos internos necesarios 

para el éxito empresarial: contabilidad, finanzas, talento humano, mercadeo, entre otras 

(Vera-Colina et al., 2014). Lo cual evidentemente genera fragilidad y carencias de 

competitividad en una sociedad con dinámicas de constante evolución (Murillo Lozano 

& Restrepo Sánchez, 2016). 

     Por otro lado, se han planteado estudios que indagan sobre las variables de 

supervivencia de las MiPymes, entre los cuales se mencionan factores específicos, 

sectoriales y de localización geográfica (Murillo Lozano & Restrepo Sánchez, 2017). En 

los factores inherentes a la organización se encuentra la estructura financiera y el 

acceso a crédito, al que se le puede adicionar el comportamiento del empresario en el 

proceso de toma de decisiones financieras, que cobra importancia por las limitaciones 

iniciales con las que se comienzan los emprendimientos.  

     En la primera categoría están inmersos factores como la efectividad en la gestión, 

los niveles de educación y especialización de los grupos de trabajo o la experiencia en 

el sector al que pertenece la compañía. Estos factores afectan la elección estratégica 

de la compañía, así como en riesgos de fracaso empresarial a causa de 

comportamientos inadecuados como (Capera & Huertas A., 2018; Fernández & 

Gutiérrez, 2013): (i) prácticas financieras indebidas, (ii) ausencia de calidad en 
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productos y servicios, (iii) endeudamiento excesivo, (iv) deficiencias en el sistema 

contable y mala gestión, o (v) crecimiento no sostenible.  

     En la categoría presentada previamente se pueden incluir factores como el 

conocimiento, habilidades y comportamientos financieros que utilicen los 

gerentes/dueños de MiPymes, las cuales según las estadísticas evidencian una 

desconexión entre lo que deberían hacer financieramente y la forma en que están 

desarrollando este proceso (Eniola & Entebang, 2017; Espinosa et al., 2015; Plakalovi, 

2014). Lo anterior, anidado con las problemáticas y situación actual de las MiPymes 

pone de manifiesto la necesidad de trabajar competencias a nivel de gestión que 

garanticen un óptimo proceso de toma de decisiones.  

     Frente a este punto son varias las propuestas que se han generado por la línea de 

los procesos de alfabetización financiera que repercutan en la mejoría en las 

habilidades de gestión y toma de decisiones que, si bien no son la solución “única”, 

puede contribuir en la mitigación de varios riesgos de este tipo de compañías, así como 

en el fortalecimiento de los niveles de productividad y eficacia. Así las cosas, dentro de 

la construcción de los procesos de alfabetización financiera son varios autores los que 

han indagado sobre los alcances de la alfabetización financiera, sus efectos sobre la 

productividad y la gestión empresarial, así como su fortalecimiento a nivel teórico. 

     Partiendo de lo anterior, se encuentran algunos autores que desarrollan su 

investigación bajo el interés de identificar los elementos teóricos detrás del constructo 

de alfabetización financiera (Arthur, 2012; Bay et al., 2014; Birochi & Pozzebon, 2016; 

Davies, 2015; Hastings et al., 2013; Hung et al., 2009; Lusardi & Mitchell, 2014; 

Mihalčová et al., 2014; Remund, 2010; Schuhen & Schürkmann, 2014; Xu & Zia, 2012). 
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Otras investigaciones analizan la influencia de la educación financiera en los 

comportamientos financieros y procesos de bancarización y adquisición de 

asesoramiento (Altman, 2012; Calcagno & Monticone, 2015; Cole & Shastry, 2010; 

Disney & Gathergood, 2013; Kotzè & Smit, 2008; A. Lyons et al., 2006). 

     Una  línea de investigación adicional en educación financiera se realiza bajo los 

postulados de la teoría de la prospectiva (Prospect Theory) (Kahneman & Tversky, 

1979), la cual tiene como finalidad comprender los comportamientos individuales en la 

relación entre educación financiera y toma de decisiones empresariales (Dolan et al., 

2012; Gathergood & Weber, 2017; Hilgert & Hogarth, 2003; Maldonato, 2007; 

Tomášková et al., 2011; Yoong, 2011).  

     Finalmente se encuentra una corriente investigativa encaminada en validar los 

niveles del conocimiento financiero de los individuos para evaluar el impacto de los 

programas de educación financiera en el comportamiento financiero posterior de estos 

(Bernheim et al., 2001; Clark et al., 2013; Clark & Carolina, 2003; Ebiringa & Okorafor, 

2010; Fatoki, 2014, 2017; Hathaway & Khatiwada, 2008; Klapper et al., 2013; Lusardi & 

Mitchell, 2008; A. C. Lyons, 2005; Paiella, 2016; Schwella & van Nieuwenhuyzen, 2014; 

Skimmyhorn et al., 2016) 

     Dentro de la línea de investigación anterior se encuentran algunos autores que se 

focalizan en gerentes/dueños de las Mipymes, donde buscan comprender si cuentan o 

no con habilidades y conocimientos financieros y su influencia en la toma de decisiones 

(Bayrakdaroğlu & Şan, 2014; Eniola & Entebang, 2017; Fatoki, 2017; Fischer et al., 

2010; Kojo Oseifuah, 2010; Plakalovi, 2014; Romero & Ramírez, 2018; Samkin et al., 

2014). 
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     Son variados los resultados que obtienen los autores que analizan los impactos de 

la alfabetización financiera sobre los gerentes/dueños de las MiPymes, sin embargo, 

los hallazgos previos, a través de los cuales fundamentan su investigación se pueden 

resumir en los siguientes elementos: 

- El principal interés en cuanto al manejo contable y financiero de este tipo de 

organizaciones es el cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias, 

societarias, entre otras (Espinosa et al., 2015).  

- No se llevan a cabo procesos de planeación financiera, presupuesto y 

control, y solo en algunos casos se llevan procesos contables, aunque muy 

escuetos (Fatoki, 2017; Plakalovi, 2014), razón por la cual las decisiones 

financieras de estos empresarios están fundamentadas en flujos de caja muy 

artesanales. No utilizan indicadores de desempeño o generación de valor. 

- De lo anterior se desprende que el cumplimiento de estos requerimientos sea 

encargado a un asesor externo, el cual es considerado de forma operativa y 

excluida del proceso de gestión. Adicionalmente, prefieren pedir ayuda de 

familiares y amigos antes de contratar un asesor (Lusardi & Mitchell, 2007, 

2008). 

- El acceso a recursos es limitado y se presentan muchas restricciones por 

parte de la oferta, lo cual limita los resultados de estas empresas. Razón por 

la cual la principal fuente de financiamiento son los recursos personales y 

familiares (Eniola, A. & Entebang, H., 2017, pp. 13-14). 
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- El foco de atención de estos empresarios está dado en la parte comercial y 

operativa, razón por la cual el componente financiero y de gestión no se 

visualizan como generadores de valor para el ciclo del negocio. 

     A partir de estos postulados, los autores desarrollan diferentes modelajes 

econométricos, así como una revisión cualitativa de los impactos reales de la 

alfabetización financiera sobre la gestión empresarial de las MiPymes, la toma de 

decisiones y la mitigación de riesgos de fracaso, los cuales obtienen los siguientes 

hallazgos: 

- La participación en el mercado financiero (mediante instrumentos financieros) 

aumenta de acuerdo con los niveles de educación financiera de los 

administradores de las MiPymes (Bayrakdaroğlu & Şan, 2014). 

- Un proceso de alfabetización financiera genera una mayor conciencia 

financiera en los dueños/gerentes de las MiPymes (Eniola & Entebang, 

2017). 

- La estrategia de educación en educación financiera también ayuda a los 

gerentes a abstenerse de las prácticas que causarán pérdidas financieras. 

Otra contribución de la educación financiera es enseñar a practicar los 

derechos de protección del consumidor (Bayrakdaroğlu & Şan, 2014). 

- La mayoría de propietarios de microempresas no realizan una planificación 

financiera formal, así como un proceso de presupuesto y control (Eniola & 

Entebang, 2017). 

- La falta de presupuesto es una de las variables de mayor impacto en el 

fracaso empresarial de las MiPymes (Warue & Wanjira, 2013). 
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- Muchos de los fracasos empresariales de las MiPymes se pueden relacionar 

con la inadecuada administración del flujo de caja de la compañía (Uwonda 

et al., 2013), que repercute en bajos índices de productividad, eficiencia y 

rentabilidad. 

- Los propietarios/gerentes de las Micros y Pequeñas empresas en la mayoría 

de los casos no llevan un adecuado registro contable, lo que genera 

distorsión en la medición del desempeño, la productividad y demás aspectos 

financieros. Una de las principales razones de este hecho es que los 

empresarios no dimensionan la necesidad del control contable y financiero 

(Amoako, 2013; Fatoki, 2017; Padachi, 2010). 

- Las competencias financieras tienen un impacto en el estado y productividad 

de las compañías y su crecimiento (Mitchelmore & Rowley, 2013). 

- Procesos de educación financiera en términos generales (no a nivel técnico) 

pueden ser más robustas y más propensas a ser seguidas por los 

empresarios (Fischer et al., 2010). 

- La mayoría de empresarios no siguen coeficientes de liquidez para controlar 

su flujo de caja, esto se presenta por desconocimiento de conocimientos y 

herramientas financieras (Plakalovi, 2014). 

- La tendencia entre los empresarios de las MiPymes frente a las decisiones 

futuras se da en basarse en la intuición o copiar las decisiones de la 

competencia (Romero & Ramírez, 2018), lo que es consecuente con los 

riesgos de fracaso empresarial que se genera en este tipo de compañías. 
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5. Conclusiones 

     El presente documento genera una motivación para seguir indagando sobre las 

necesidades de las MiPymes, las cuales no han contado con un apoyo contextualizado 

y que se ajuste a sus dinámicas y complejidades. Sin embargo, es necesario indagar 

con mayor profundidad sobre las características dentro de los procesos de gestión en 

las MiPymes, así como de los obstáculos y dificultades que limitan su productividad, 

crecimiento y supervivencia en el entorno empresarial, que permita vincular la 

academia, gobierno y el sector empresarial con el objetivo de generar propuestas de 

mecanismos que permitan superar dichas limitaciones en forma decisiva desde el 

ámbito de extensión y educación. 

     Con lo indicado previamente, se genera la invitación a continuar trabajando en la 

identificación de los vínculos y desafíos de la relación entre la educación financiera y la 

gestión en MiPymes, la cual se debe abordar desde la óptica de una educación 

contextualizada, indagando sobre su pertinencia en la relación Universidad-Sociedad y 

poder concurrir en la delimitación de las posibilidades y dificultades de las MiPymes, en 

un entorno en el que la competitividad y la productividad son requisitos para 

permanecer en un mercado dinámico y exigente. 
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