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RESUMEN 

La globalización es un fenómeno que afecta de diversas formas a las empresas, 
una de ellas generando la necesidad de armonizar la información financiera, 
logrando así la unanimidad e integralidad de los estados financieros para que estos 
puedan ser analizados e interpretados en cualquier parte del mundo por potenciales 
inversionistas del mercado de capitales y otras personas o entidades interesadas.  

En cuanto a la implementación de las NIIF para PYMES en Colombia, se evidencia 
acorde al estudio realizado, que uno de los tantos beneficios que brinda a estas 
empresas es que se mejore la calidad de la información para que sea más veraz y 
eficiente, permitiendo la toma de decisiones en tiempo real y disminuyendo la 
posible manipulación de utilidades, algo que eventualmente se presenta en 
Colombia. Adicionalmente, se da una visión nueva hacia el mundo contable, de 
fronteras interminables y de nuevas negociaciones con el fin de extender la 
comparabilidad internacional y mejorar la productividad, la competitividad y el 
cumplimiento de estándares y reglas ya establecidos en las Normas Internacionales 
con el fin de impulsar la Globalización e integración económica. 

En el presente trabajo se realiza un diagnóstico de como las PYMES del Sector 
Industrial de Confección de Prendas de Vestir de la ciudad de Cali han enfrentado 
la implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF). 
La investigación se realizará mediante revisión bibliográfica en fuentes confiables 
como revistas académicas o repositorios institucionales, con el fin de asegurar la 
confiabilidad de la información que servirá de soporte al propósito de este 
documento.  

Adicionalmente, se seleccionaron 6 empresas del sector textil de la ciudad de Cali 
y se revisaron algunos indicadores de los estados financieros reportados a la 
Superintendencia de Sociedades desde el año 2015 al año 2019, con el fin de 
determinar las variaciones que se han dado del reporte bajo decreto 2649 al reporte 
bajo NIIF.  Se hizo el respectivo análisis en cada una de las empresas. 

Palabras clave: NIIF, productividad, globalización, información financiera. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia se ha venido implementando de forma paulatina la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF), esto con el fin de realizar cambios 
que favorezcan una mayor adaptación de la economía colombiana a los estándares 
y exigencias de la demanda global, logrando cambios significativos en la 
presentación de los informes financieros de las diferentes actividades económicas 
de las empresas colombianas. 

Por ende, el gobierno de Colombia, desde el año 2009 se ha manifestado en pro de 
que en el país se implementen las normas contables aplicables a nivel internacional, 
es por ello que emitió la Ley 1314 en 2009 y la reglamento a través de decretos del 
año 2012 en adelante. (Olave, 2013, p.30)  

En consecuencia, las empresas han tenido que capacitarse y adaptarse a esta 
nueva forma de presentar la información contable. Asimismo, se ha enfatizado en 
la importancia de que las organizaciones comprendan el nuevo sistema contable, lo 
integren a sus procedimientos y actividades y tengan claridad en que la 
presentación de los informes financieros debe realizarse de forma unificada y 
estandarizada, lo cual va a ser favorable para la adopción de estrategias 
competitivas y mayores posibilidades de participación en mercados internacionales. 

Por lo tanto, al optimizar la seguridad de la información financiera y /o contable, se 
logra una mayor confiabilidad para la toma de decisiones organizacionales con el 
menor grado de incertidumbre, un incremento en la atracción de inversores e 
información pertinente a los organismos de control, lo cual les facilite su tarea de  
monitorear el comportamiento financiero de las PYMES y ofrecer así seguridad y 
estabilidad financiera a los sistemas. 

Según la Revista Dinero (2015) en su publicación “Llego la hora de que las PYMES 
se pasen a la NIIF”, se resaltó que una empresa que aplique NIIF puede ser más 
atractiva para inversionistas extranjeros y tener beneficios en procesos de compra 
o alianzas. Igualmente, destaco que para las PYMES es más exigente el proceso 
de aprendizaje y la aplicación a las prácticas, pues, son empresas con menos 
infraestructura y cuentan con carencia de asesoría en este proceso. (Revista Dinero, 
2015)  

En este sentido, se diagnosticó como las PYMES del Sector Industrial de 
Confección de Prendas de Vestir en la ciudad de Cali, han enfrentado la aplicación 
de la norma NIIF PARA PYMES. Para esto, se realizó la búsqueda de información 



9 

en fuentes de alta confiabilidad disponibles en internet como revistas académicas o 
repositorios institucionales, con el fin de encontrar estudios relacionados a la 
aplicación de la NIIF para PYMES del Sector Industrial de Confección de Prendas 
de Vestir, e identificar las diferentes problemáticas presentadas en el momento de 
la aplicación.  

Complementariamente, se había planteado el desarrollo de un trabajo de campo 
pero finalmente, por la situación global vivida en consecuencia a la pandemia del 
COVID 19, no se pudo desarrollar debido a las restricciones actuales existentes 
relacionadas al aislamiento social y protocolos de bioseguridad. En cuanto a la 
aplicación de herramientas virtuales para comunicarse, se realizaron ingentes 
esfuerzos con una encuesta estructurada pero las respuestas obtenidas son poco 
representativas  para la investigación de campo diseñada inicialmente.  

Por lo tanto, el trabajo se orientó a la revisión bibliográfica propia de una monografía 
y al análisis de datos financieros tomando como base la información de los informes 
financieros de 2015 a 2019 reportados a la Superintendencia de Sociedades por 6 
empresas del sector  de confección de Cali, las cuales se tomaron como muestra  
para la realización del análisis. 

El trabajo se organizó en diferentes secciones para una presentación acorde al 
desarrollo secuencial del proyecto. En el capítulo 1, se presenta la definición del 
problema partiendo de la revisión de antecedentes de casos de estudio relacionados 
con la temática de estudio, la formulación del problema, la justificación y los 
objetivos por alcanzar. En el capítulo 2 se hace la presentación de los marcos 
teórico, contextual, conceptual y legal necesarios para soportar el desarrollo del 
proyecto. En el capítulo 3 se relaciona el componente metodológico, bajo el cual se 
realizaron las fases de investigación, interpretación, análisis y evaluación de 
resultados. En el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos con la aplicación 
de la metodología y en relación con el marco de referencia relacionado y finalmente 
las conclusiones.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Para la realización del presente documento, se realizó la revisión bibliográfica de 
investigaciones relacionadas con la implementación de NIIF en las PYMES, de los 
cuales se relacionan los más relevantes a continuación: 

En el artículo de investigación elaborado por Castañeda, Bedoya y Ramírez (2020), 
con el título “El desempeño financiero de empresas de confección de Medellín, 
desde indicadores operativos y financieros”, los autores realizaron una investigación 
en la cual evaluaron el desempeño financiero de empresas de confección de 
Medellín en el periodo 2016-2018, partiendo de una caracterización de las empresas 
del sector de confección y la contextualización del desempeño financiero de las 
empresas de este sector, destacando que las PYMES son las que generan un 
mayor crecimiento en Colombia. 

Para su investigación, Castañeda, Bedoya y Ramírez (2020) tomaron una muestra 
de empresas de confección de Medellín, teniendo en cuenta que reportaran 
información financiera a la Superintendencia de Sociedades y que estuvieran 
clasificadas en la división 14 de las actividades económicas del CIIU y la clase 1410. 
Ya con las empresas seleccionadas y la información tomada de la Superintendencia 
de Sociedades, los autores realizaron el análisis de la información financiera 
tomando como indicadores la rotación de la propiedad planta y equipo, la rotación 
de las cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios, la carga fiscal y el 
crecimiento de las ventas.  

Finalmente, Castañeda, Bedoya y Ramírez (2020), concluyen que las empresas 
analizadas destinan un alto valor de los ingresos para el pago de impuestos, lo que 
incide en su desempeño financiero con resultados desfavorables en cuanto a 
utilidad y rendimiento. También encontraron que la rotación de las cuentas por 
cobrar de aproximadamente 40 días afecta la disponibilidad de recursos y la baja 
rotación de inventario genera costos de mantenimiento y una mala gestión los 
recursos.  

En la investigación realizada por Ramírez y Klinger (2018), bajo el título “Evaluación 
de idoneidad en la NIIF para PYMES. Estudio de caso en tres pequeñas y medianas 
empresas de Cali-Colombia”, los autores realizaron una revisión bibliográfica y 
estudio de caso, analizando hasta qué punto la implementación de las NIIF es 
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positiva para las micro, pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta el 
contexto de la pyme colombiana.  

Los autores sostienen que aunque el Consejo Técnico de la Contaduría Pública ha 
gestionado en Colombia la adopción de lineamientos internacionales para preparar 
y presentar estados financieros, las NIIF no son del todo aplicables a las empresas 
actuales. Según la revisión bibliográfica realizada, los autores determinaron que 
para las PYMES el despliegue operativo y financiero para adaptarse a las 
exigencias de la norma, no se reflejan en beneficios representativos.  

Finalmente, Ramírez y Klinger (2018) concluyen que aunque el Consejo Técnico de 
la Contaduría Pública sustente que las normas internacionales hacen que las 
PYMES sean más competitivas y productivas, en el contexto colombiano este 
concepto no es muy aplicable, ya que implica altos costos para la implementación, 
los empresarios siguen tomando decisiones con base en la contabilidad tradicional, 
los efectos en las empresas tras la implementación de las NIIF puede llevar a 
resultados negativos y las empresas que son sometidas a las NIIF pueden tener un 
desacoplamiento de la contabilidad en relación con su realidad.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante los trabajos investigativos expuestos en los antecedentes, frente a las 
dificultades presentadas en las PYMES del sector textil para la implementación de 
las NIIF, es importante considerar y evaluar en empresas textiles de la ciudad de 
Cali, las dificultades presentadas frente al tema. Teniendo en cuenta  la importancia 
de las NIIF en la economía colombiana y en particular en la ciudad de Cali, se 
plantea el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las incidencias y dificultades en la aplicación de la NIIF para PYMES 
en las empresas del Sector Industrial de Confección de Prendas de Vestir de la 
ciudad de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar las incidencias y 
dificultades de la aplicación de la NIIF para PYMES en el sector de confecciones de 
prendas de vestir en la ciudad de Cali. Estas normas, representan un sistema de 
medición de los resultados, que involucra la interacción de información financiera 
oportuna para que los empresarios puedan actuar de manera eficiente en la toma 
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de decisiones, planificación, control, inversión y financiamiento oportuno para la 
mejora de las PYMES. 

Por consiguiente, el trabajo en cuestión pretende generar un aporte a las empresas 
PYMES en la aplicación de las normas contables colombianas a la NIIF, debido a la 
necesidad que implica la información contable estructurada como beneficio para el 
crecimiento continuo de las PYMES.   

Según Franco y Urbano (2019), las PYMES se han caracterizado en el mercado por 
la flexibilidad de constitución y el fomento del emprendimiento, con una metodología 
estratégica basada principalmente en el enfoque de conseguir un modelo de 
negocio sencillo que posea una serie de actividades relevantes tales como la 
proximidad con los clientes, la simplificación de la estructura organizativa y de los 
sistemas de decisión, proximidad con proveedores, rutas de distribución, la mejora 
continua de los productos y procesos, el avance de los métodos de aprendizaje 
como del nivel de flexibilidad de la organización.  

No obstante, el mundo del comercio ha cambiado completamente y las empresas 
se han visto en la obligación de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado 
para lograr buenos niveles de competitividad a nivel global, para trascender más 
allá de las fronteras locales. Por eso, es preciso motivar a nuevos empresarios a 
exportar sus productos hacia el resto del mundo y la clave está en la aplicación de 
la NIIF para PYMES. El estudio de tales condiciones a modo propio o solicitando el 
asesoramiento de profesionales en comercio exterior, constituye uno de los 
primeros pasos que deben dar los empresarios para ingresar en esta actividad tan 
importante para el fortalecimiento de la economía del país.  

El segundo paso, es aceptar que la economía mundial y el comercio internacional 
exigen transparencia en la información contable y financiera de las PYMES y eso 
solo se consigue y garantiza mediante la adopción plena de la NIIF, con las 
adaptaciones pertinentes para las PYMES. 

La globalización de los mercados más que una tendencia, es la fuerza de mayor de 
concientización y crecimiento especialmente en el campo financiero. Debido al 
proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de 
trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales que mejoran, en conjunción con la 
nueva ola de desarrollo de las tecnologías, la eficiencia de la economía en general 
y, por tanto, la productividad y el crecimiento mundial. (Dehesa, 2000, p. 165) 
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Debido a lo anterior, en el crecimiento de la globalización especialmente del campo 
financiero, las empresas PYMES de la ciudad de Cali, puedan establecer una 
relación de comprender el adaptarse al proceso de convergencia de la Ley 1314 de 
2009, donde están obligadas en la adopción de la normativa, con la finalidad de 
mejorar los estados financieros para la toma de decisiones.  

Las NIIF regulan la preparación, implementación y adopción de los estándares 
internacionales para la presentación de información financiera, favoreciendo el 
acceso de las PYMES a nuevos mercados internacionales de forma más 
competitiva, estando a par de los competidores extranjeros (Ospina, 2015, p. 3). Por 
ende, es muy importante la capacitación de las PYMES en el manejo contable y 
financiero adaptado a las NIIF, para que los resultados financieros de sus 
actividades puedan ser interpretados de la misma manera, tanto en el país como en 
el extranjero. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar las incidencias y dificultades de la aplicación de la NIIF para PYMES en 
el sector de confecciones de prendas de vestir en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar una revisión bibliográfica de casos de estudio en Colombia relacionados 
a la implementación de NIIF en PYMES. 

 Identificar aspectos relevantes fundamentados en la información financiera bajo 
NIIF reportada a la Superintendencia de Sociedades  por empresas del Sector 
Industrial de Confección de Prendas de Vestir de la ciudad de Cali. 

 Identificar los cambios contables y financieros que se evidencian con la 
aplicación del nuevo marco contable en las PYMES en la ciudad de Cali del Sector 
Industrial de Confección de Prendas de Vestir.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Históricamente, se han dado diferentes conceptos de contabilidad, sin embargo, 
acorde a Gómez (2016), la contabilidad se define como el medio utilizado para el 
registro de transacciones que realiza cualquier ente económico del país, 
permitiendo un análisis detallado y aportando información para construir informes 
financieros que brinden la oportuna y adecuada toma de decisiones. (Gómez, 2016, 
p.18) 

Según Rocha (2015), la contabilidad representa la realidad económica, por tanto, 
debe resolver las dificultades existentes para que exista una representación e 
interpretación adecuada de los bienes económicos, debe dar cuenta de las 
empresas y las relaciones que estas tienen, debe revelar información financiera 
adecuada. (Rocha, 2015, p. 205) 

Asimismo, la contabilidad debe cumplir con el requerimiento de la información para 
satisfacer el interés de los usuarios y es allí donde los Estados Financieros hacen 
uso de una estrategia contable para revelar la situación financiera, las conexiones 
y efectos que se generan con la vinculación de las sociedades; es allí donde las 
revelaciones fundamentan la información a los usuarios y contribuyen para una 
adecuada toma de decisiones. 

Por otro lado,  Suarez (1998), considera que el objetivo de la contabilidad consiste 
en suministrar información para diversos propósitos entre los cuales se encuentra 
la toma de decisiones relativas al uso de los recursos limitados, la dirección y el 
control efectivo de los recursos humanos y materiales de la organización; por medio 
de la organización de los estados financieros donde se muestra la realidad 
económica del ente, la cual es simplificada y contiene información relevante. 
(Suárez, 1998, p. 115) 

La contabilidad, a su vez como una herramienta de organización de la información 
financiera de las empresas, ha tenido que adaptarse a la globalización y a los 
avances tecnológicos. De acuerdo con Molina (2013) “En el año 1990 la 
globalización de los mercados financieros se vio influenciada por las nuevas 
tecnologías, provocando diferencias normativas entre países y surgiendo de esta 
manera la armonización contable internacional que facilitaría la toma de decisiones 
de inversión.” (Molina, 2013, p. 22). 
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En cuanto a las PYMES, estas no han sido ajenas a la globalización de la 
normatividad contable y se han visto obligadas a adaptar la presentación de sus 
informes financieros a los estándares internacionales. Actualmente, en Colombia 
las PYMES se clasifican acorde al decreto 957 de 2019, el cual establece la 
siguiente clasificación (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MINCIT], 2019): 

Tabla 1. Clasificación de las PYMES según el decreto 957 de 2019 

Clasificación de las PYMES según el decreto 957 de 2019 

Sector Microempresa Pequeña Empresa Mediana 
Empresa 

Manufacturero  

Ingresos por 
actividades ordinarias 
anuales inferiores o 
iguales a 23.563 
UVT* 

Ingresos por 
actividades 
ordinarias anuales 
superiores a 23.563 
UVT e inferiores o 
iguales a 204.995 
UVT. 

Ingresos por 
actividades 
ordinarias anuales 
superiores a 
204.995 UVT e 
inferiores o iguales 
a 1.736.565 UVT.                                                                                  

Servicios 

Ingresos por 
actividades ordinarias 
anuales inferiores o 
iguales a 32.988 
UVT.  

Ingresos por 
actividades 
ordinarias anuales 
superiores a 32.988 
UVT e inferiores o 
iguales a 131.951 
UVT 

Ingresos por 
actividades 
ordinarias anuales 
superiores a 
131.951 UVT e 
inferiores o iguales 
a 483.034 UVT. 

Comercio 

Ingresos por 
actividades ordinarias 
anuales inferiores o 
iguales a 44.769 
UVT.  

Ingresos por 
actividades 
ordinarias anuales 
superiores a 44.769 
UVT e inferiores o 
iguales a 431.196 
UVT 

Ingresos por 
actividades 
ordinarias anuales 
superiores a 
431.196 UVT e 
inferiores a 
2.160.692 UVT. 

Nota:  
*Ingresos por actividades ordinarias : se asimila al concepto de ventas brutas 
anuales 
**UVT (Unidad de Valor Tributario) 

 
Nota: elaboración propia con datos tomados en base en el decreto 957  por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2019). 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20957%20DEL
%2005%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf 
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El conjunto de micro, pequeñas y medianas empresas o PYMES, que posee 
Colombia y el mundo tiene una importancia socioeconómica enorme. Este tipo de 
empresas agrupa en el país al 99% de todos los emprendimientos empresariales y, 
según la Encuesta Anual Manufacturera, Comercial  y de Servicios (EAMCS) de 
2013 del DANE, generan el 63% del empleo y el 37% de la producción. En el caso 
específico de las microempresas estas son, en su mayoría, de tipo familiar y se 
encuentran ubicadas en los estratos 1, 2 y 3.  (Lozada, 2017) 

Para Gómez (2016), la empresa es la unidad fundamental del actual modelo 
capitalista. Es la unidad de producción y el centro de la articulación social donde no 
solo se intercambian bienes y servicios, sino también trabajo humano. Desde un 
punto de vista técnico, la división y coordinación del trabajo dentro de la empresa, 
es el objeto de la administración o la gestión. Desde la dimensión social y política, 
la empresa ha sido por años el centro de generación y distribución del valor. Por lo 
tanto, la articulación de las relaciones técnicas de producción y sociales de 
distribución dentro de la empresa, implican la existencia de múltiples modelos para 
su gobierno. El gobierno de la empresa es también dependiente de las variadas 
formas de capitalismo que subsisten a nivel mundial. (Gómez, 2016, p. 11) 

Asimismo, (Ramírez y Suárez, 2012, como se citó en Gómez, 2016), consideran 
que las empresas PYMES, denominadas pequeñas y medianas empresas se 
proyectan como un motor a pequeña escala por medio del fomento de empleo y el 
emprendimiento, las cuales deben ser preparadas en materia contable y financiera 
para integrarse al mercado global (p.34). Por ende, la adaptación a las normas 
internacionales de contabilidad se convierte en un elemento necesario para la 
competitividad y la participación de las PYMES en mercados del exterior, por lo cual 
es necesaria promover la preparación y adaptación de las PYMES a estas nuevas 
exigencias de presentación de la información contable. 

En este sentido, las NIIF se han convertido en la principal exigencia de aplicación 
global en cuanto a la presentación de informes financieros se refiere, llevando a que 
los países expidan normas para lograr la adaptación de sus empresas a este nuevo 
modelo, que surgió de la integración de varios países. 

Según Franco (2017), el origen de las NIIF se remonta al año 1975. En 1973 se 
conformó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), el cual fue 
integrado por profesionales de contabilidad en representación de diferentes países 
como Alemania, Canadá, Francia, México, Estados Unidos, Japón, Australia, Reino 
Unido e Irlanda. A todas las normas emitidas por la IASC desde 1975 hasta 2001, 
se les dio el nombre de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). En 1975, el 
organismo cambio su nombre a Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB). (Franco, 2017) 
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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, si 
bien la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) y la Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF) en su origen estaban destinadas a orientar a los 
inversionistas para la toma de decisiones financieras, actualmente el fenómeno 
globalizador ha permeado casi todos los aspectos de la sociedad incidiendo en las 
entidades públicas y privadas obligadas a tomarlas en consideración y adaptar sus 
sistemas de información contable y financiera a tales normas, debido a que la fuerza 
de tal fenómeno reside en el conjunto de procesos tecnológicos y de la liberación 
económica que se ha venido experimentando a nivel mundial, reduciendo las 
distancias entre lo público y lo privado. De ese modo los Estados prácticamente 
están obligados a impulsar la actualización de sus propios sistemas contables a 
imagen de lo dictado por las organizaciones contables internacionales. (Rosales, 
2015,  como se citó en Orobio, Rodríguez y Acosta, p. 38) 

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades (2014), Colombia ingresó a la 
lista de países que aceptaron sumarse al proceso de convergencia a los estándares 
internacionales de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información, a partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009. (Superintendencia de 
Sociedades, 2014). La finalidad es permitir a las empresas públicas y privadas 
beneficiarse de la internacionalización de las relaciones económicas, la cual ha 
impuesto la necesidad de mejorar las prácticas administrativas para responder en 
múltiples aspectos a la vertiginosa evolución de los negocios. 

Es así como mediante el Decreto 3022 de 2013 que reglamentó la 1314/2009 sobre 
el Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 2 de empresas, definió no solo el tipo de entidades que lo 
integran sino las normas a aplicar por este grupo, eligiendo para ello las NIIF para 
las PYMES emitida en español en el año 2009, por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad la cual se denomina en inglés como (International 
Accounting Standards Board), (IASB por su sigla en inglés). En el mismo Decreto 
3022 de 2013 se definió el cronograma de aplicación del nuevo marco normativo 
cuyo plazo para efectuar la adaptación de su sistema de información contable y 
financiera venció en diciembre de 2014. (Superintendencia de Sociedades, 2014). 
Asimismo, se toma como referencia el decreto 2170 de 2017, el cual modifica 
parcialmente los marcos teóricos de las normas de información financiera y 
aseguramiento de la información previstos en el decreto No. 2420 de 2015 
(Presidencia de la República, 2017). 

2.1.1 Definición de indicadores financieros 

A continuación de definen los indicadores que serán calculados dentro del desarrollo 
de este trabajo: 
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 Estructura de Capital: este indicador describe la capacidad de una empresa de 
financiarse con recursos propios (capital) o con recursos adquiridos por préstamo 
(pasivo). Específicamente, la estructura de capital se define como la suma de la 
deuda a largo plazo y de capital que utiliza la empresa para financiar sus 
operaciones. (Esparza, 2018) 

Estructura de capital = Pasivo de largo plazo + Patrimonio 

 

 Retorno sobre los activos (ROA): el indicador del ROA (Return on Assets)  es 
un indicador que mide la rentabilidad del total de activos de la empresa. Se 
establece que para que una empresa tenga una valoración positiva de su 
rentabilidad, la cifra de su ROA debe superar el 5%. En el ROA se calcula la relación 
de la Utilidad Neta / Activo Total. (Banca y Negocios, 2017) 

 Retorno sobre el capital propio (ROE): el indicador del ROE (Return on Equity) 
mide el rendimiento del capital invertido, es decir, la rentabilidad obtenida por la 
empresa sobre sus propios fondos o el beneficio que genera para los accionistas. 
En el ROE se calcula la relación de la Utilidad Neta / Patrimonio Total. (Banca y 
Negocios, 2017) 

 Razón corriente: es un indicador financiero que permite determinar el índice de 
liquidez de una empresa, es decir, la capacidad de disponer de efectivo ante una 
eventualidad o contingencia que se presente. A través de este indicador se puede 
medir la capacidad de la empresa para el pago de sus obligaciones y pasivos, en 
relación a su capacidad para generar flujos de efectivo. Para el cálculo de este 
indicador, se toma el activo corriente y se divide en el pasivo corriente. 
(Gerencie.com, s.f.) 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Según el Dane, las PYMES en el país, representan más del 90 % del sector 
productivo nacional generando el 35 % del PIB y el 80 % del empleo nacional 
(Portafolio, 2019). Es decir, que las PYMES no solamente contribuyen con el 
crecimiento económico del desarrollo regional y local del sector al cual están 
encaminadas, sino que, generan la mayor participación de contribución de empleo 
al país. 
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Anteriormente, se consideraba que las empresas pequeñas y medianas solamente 
estaban constituidas para satisfacer la necesidad de una población o sector en 
específico a su localización, pero con el trascurso de los años se ha dado un 
crecimiento significativo de estas empresas al punto que se han visto en la 
oportunidad de exportar sus bienes con la finalidad de obtener mayores ganancias.  

Por lo anterior, las NIIF son una necesidad existente para las empresas PYMES 
colombianas, debido que estas permiten en la convergencia hacia los mercados 
internacionales, producir cambios en los estados financieros como Balance general, 
Estados de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujo en el 
efectivo con la finalidad de beneficiarse de los mercados internacionales, atraer 
inversionistas extranjeros, beneficiarse de los Tratados de Libre Comercio, y por 
último, poder recibir créditos de bancos en el ámbito mundial. 

Pero la realidad de las PYMES es que muy pocas se interesan en los mercados 
internacionales, los inversionistas extranjeros o los TLC debido a sus problemáticas 
existentes expresados anteriormente. Por eso es satisfactorio saber que la NIIF 
sirve para conocer la situación financiera de la compañía, el rendimiento y el flujo 
de efectivo de la empresa, para una toma de decisiones más certera que le permita 
un crecimiento y posicionamiento en el mercado frente a sus competidores. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

La Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), como conjunto de 
parámetros expedidos por la Fundación del Comité de IASB el cual es un organismo 
independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 
Internacionales de Información Financiera. Emergen como consecuencia de la 
globalización económica y la dinámica de los mercados internacionales. Con la 
implementación de la NIIF en Colombia se busca contar con datos de mayor calidad 
y transparencia en la disciplina contable y financiera. Como punto de partida de esta 
indagación se presentan algunas posturas sobre el tema de implementación de la 
NIIF en las empresas, específicamente en las PYMES, y los cambios de ejecución. 

 Convergencia internacional de la normativa contable: es un esfuerzo mundial 
sin precedentes, las organizaciones más importantes que generan y usan la 
información financiera en la mayoría de los países están uniendo esfuerzos con el 
IASB, con el propósito de desarrollar un solo conjunto de Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF de alta calidad, comprensibles y obligatorias, que 
faciliten el comercio y las inversiones en un mundo globalizado. (Robayo, 2016,p.18) 
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 Valor neto realizable: el precio estimado de venta de un activo en el curso 
normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y 
los necesarios para llevar a cabo la venta. (Comunidad Contable Legis, 2015) 

 Valor presente: una estimación actual del valor descontado presente de las 
futuras entradas netas de efectivo en el curso normal de la operación. (Comunidad 
Contable Legis, 2015) 

 Valor razonable: el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 
cancelado un pasivo, entre partes conocedoras e interesadas, que actúan en 
condiciones de independencia mutua. (Comunidad Contable Legis, 2015) 

 Materialidad: omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa 
cuando pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 
económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros 
(IFRS Foundation, 2018).  

 Importancia Relativa: hace mención a una regla contable bajo la cual se 
determina que algunos principios de la contabilidad no tienen necesariamente 
porque aplicarse en caso de que las partidas obtenidas provenientes de una 
actividad económica sean irrelevantes (López, 2019).   

 Importe recuperable: el mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) y su valor en uso. 
(Comunidad Contable Legis, 2015) 

 Control conjunto: un acuerdo contractual para compartir el control sobre una 
actividad económica. (Comunidad Contable Legis, 2015) 

 Costo atribuido: un importe usado como sustituto del costo en una fecha 
determinada. En la depreciación o amortización posterior se supone que la entidad 
había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha determinada, y que este 
costo era equivalente al costo atribuido. (Comunidad Contable Legis, 2015) 

 Comprensibilidad: información proporcionada en la composición de los estados 
financieros debe presentarse de manera clara con el firme propósito de que 
cualquier usuario comprenda la razonabilidad de la información financiera y pueda 
ser de fácil interpretación en la toma de decisiones. (Gerencie.com,2020)  
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 Plusvalía: Un activo que representa los beneficios económicos futuros que 
surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están 
identificados individualmente ni reconocidos de forma separada (IASCF, 2001, 
p.1883).  

 Contraprestación contingente: obligación de la adquirente de transferir activos 
adicionales o instrumentos de patrimonio a los anteriores propietarios de una 
adquirida como parte de un intercambio para el control de ésta si ocurren 
determinados sucesos futuros o se cumplen ciertas condiciones. (IFRS Foundation, 
2011,p.8) 

2.4 MARCO LEGAL 

En el desarrollo de este proyecto se hace necesario tener en cuenta un conjunto de 
normas que soportan el manejo legal de la convergencia a NIIF, dentro de las más 
representativas están: 

Decreto Número 957 de 2019: el cual adiciona el capítulo 13 al título 1 de la parte 
2 del libro 2 del decreto 1074 de 2015, Decreto único del sector comercio, industria 
y turismo y se reglamenta el artículo 2 de la ley 590 de 2000, modificado por el 
artículo 43 de la ley 1450 de 2011. Mediante este decreto se establecen los 
lineamientos para la clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas con base en los ingresos por actividades ordinarias anuales. (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo [MINCIT], 2019) 

Decreto Número 2483 de 2018: que la racionalización y simplificación del 
ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la 
eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. 
Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación 
orgánica del sistema nacional regulatorio. Que la facultad reglamentaria incluye la 
posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza. Que la tarea de compilar y 
racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la 
simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad 
institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el 
ejercicio formal de la facultad reglamentaria. Que el contenido material de este 
decreto guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en 
consecuencia, con su expedición no puede predicarse el decaimiento de las 
resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por distintas 
autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los 
decretos compilados. Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, 
no se observó que alguna norma o anexo técnico compilado hubiera sido objeto de 
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declaración de nulidad o de suspensión provisional. (Presidencia de la República, 
2018) 

Decreto Número 2170 de 2017: por medio del cual se modifican parcialmente los 
marcos técnicos de las Normas de Información Financiera y de Aseguramiento de 
la Información previstos en los artículos 1.1.1.2. Y 1.2.1.1. Del Libro 1, del Decreto 
2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 Y 2132 de 2016, 
respectivamente, y se dictan otras disposiciones y se adopta el marco normativo 
para PYMES versión 2015 en reemplazo del marco normativo 2009 prescrito en el 
3022 de 2013. (Presidencia de la República, 2017) 

Decreto Número 2131 de 2016: que la Ley 1314 de 2009, regula los principios y 
las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información aceptadas en Colombia, señala las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento y prescribe que con observancia de los principios de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la 
internacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá 
hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información financiera y 
de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación 
mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 
(Presidencia de la República, 2016) 

Decreto Número 2496 de 2015: por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 
2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones". 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de 
la Ley 1314 de 2009, y que la Ley 1314 de 2009, regula los principios y las normas 
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 
aceptadas en Colombia, señala las autoridades competentes, el procedimiento para 
su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 
cumplimiento. (Presidencia de la República, 2015) 

Decreto Número 2420 de 2015: que la producción normativa ocupa un espacio 
central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual 
se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las 
decisiones del Estado. Que la racionalización y simplificación del ordenamiento 
jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia 
económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. Que 
constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación 
orgánica del sistema nacional regulatorio. Que la facultad reglamentaria incluye la 
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posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza. (Presidencia de la 
República, 2015) 

Decreto Número 2129 de 2014: por medio del cual se establece un plazo nuevo 
para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, en 
cumplimiento a lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 3 del decreto 3022. En 
este decreto se señala como nuevo plazo para las entidades detalladas en el 
artículo 1 del decreto 3022 de 2013, desde la fecha de vigencia de este decreto 
hasta el 31 de diciembre de 2014. (Presidencia de la República, 2014) 

Decreto Número 3022 de 2013: por medio del cual se reglamenta la ley 1314 de 
2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el grupo 2.  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2013) 

Ley 1314 del 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 
se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento,  es de obligatorio 
cumplimiento para preparar los estados financieros de la sociedad objeto de estudio, 
en los cuales se desea brindar información relevante, fiable comprensible, 
comparable y pertinente, útil para la toma de decisiones económicas por parte de 
las stakeholder (propietarios inversionistas actuales o potenciales, Acreedores, 
entidades de vigilancia y control), la competitividad y el buen desarrollo de la 
actividad empresarial. (Congreso de Colombia, 2009)  

La ley 1314 del 2019, tiene relación directa con el tema de investigación ya que a 
partir de ella se determinan los principios y normas de contabilidad aplicables, 
permitiendo la estandarización de los lenguajes de información financiera a nivel 
internacional, y facilitando el proceso de globalización económica. 
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3. ESTUDIO METODOLÓGICO 

3.1 POR LA NATURALEZA DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

La metodología que se utilizara es de carácter cuantitativo y cualitativo: 

En el ámbito cuantitativo, está basado en una investigación empírico-analista; basa 
sus estudios en números estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos 
concretas. Donde se busca describir como a través de datos adecuados y fiables 
se puede contabilizar los diferentes problemas de convergencia de las empresas 
PYMES del Sector Industrial de Confección de Prendas de Vestir en la aplicabilidad 
de la NIIF. 

El estudio cualitativo se basa en el diseño de una investigación, la recogida, 
interpretación y el análisis de información cualitativa (no estandarizada, no 
numérica). A partir de esta recogida, interpretación y análisis de la información se 
puede profundizar en los detalles de la misma. Este tipo de estudios sirve para 
presentar las opiniones y percepciones de las empresas PYMES del Sector 
Industrial de Confección de Prendas de Vestir en la aplicabilidad de la NIIF desde 
su percepción en el mercado. 

3.2 ALCANCE 

La investigación está relacionada con un estudio descriptivo y explicativo, los cuales 
permiten analizar cómo y cuándo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, 
detallando el estudio de los hechos que conforman el problema de investigación; 
como las características demográficas, formas, conductas entre otras variables. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el estudio de alcance descriptivo 
busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es 
decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 
o conjunta sobre las variables a las que se refieren. (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2014) 

El presente proyecto describe las incidencias de la aplicación de NIIF para PYMES 
del sector industrial - confección de prendas de vestir en la ciudad de Cali, 
analizando los cambios presentados en la información financiera reportada a la 
Superintendencia de sociedades. 



25 

3.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Fuente directa 

Dentro de las fuentes directas, se incluye la información financiera reportada 
directamente por cada una de las empresas, a la cual se puede acceder mediante 
consulta a la Superintendencia de Sociedades. Se tomaran los datos necesarios 
para la realización de los análisis y cálculo de indicadores. 

3.3.2 Fuentes indirectas 

El proceso de búsqueda de la información sobre un tema es importante para 
establecer el estado de la problemática. Conocer si existen teorías, hipótesis o 
técnicas sobre el tema de aplicación de la NIIF para PYMES en el Sector Industrial 
de Confección de Prendas de Vestir. Precisar mejor el problema, determinar los 
pasos a seguir en la investigación y aclarar el énfasis que se le va a dar a la 
investigación. 

La fuente indirecta de información está enmarcada en la búsqueda exhaustiva de 
diferentes páginas web en bases de datos en donde se relacione temas implícitos 
en la aplicación de la NIIF para PYMES del Sector Industrial de Confección de 
Prendas de Vestir y sus diferentes problemáticas de aplicación de esta. Dentro de 
esta búsqueda, se tendrá en cuenta información de páginas web tales como Cámara 
de Comercio de Cali, Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística- DANE, Banco de la República de Colombia y 
Superintendencia de Sociedades. Las cuales tienen información situacional de las 
empresas del Sector Industrial de Confección de Prendas de Vestir de la ciudad de 
Cali. También el registro de las fuentes de información en los trabajos académicos: 
permite sustentar la actividad de la investigación y sirve de base para establecer 
premisas que argumentan los cuestionamientos. 

3.4 MUESTREO 

Según base de datos de la Superintendencia de Sociedades. Las bases de datos 
contienen la información financiera del Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultado Integral, Otro Resultado Integral y el Flujo de Efectivo, según Norma 
Internacional de Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2018, 
de las empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades de acuerdo a 
la Circular Externa 201-000005 del 2018. 
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Las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades, son demasiado 
completas ya que permiten consultar datos básicos de la empresa como  ubicación, 
dirección web, teléfono, el objeto social de la empresa, entre otras.  

Para obtener el universo, se realizó una depuración en la base de datos de la 
Superintendencia de Sociedades, donde de las 799 empresas (NIIF PYMES 
separadas e individuales) del Sector Industrial de Confección de Prendas de Vestir 
se tomaron las empresas con código CIIU (C1410) las cuales tienen un total de 18 
empresas.   

Estas 18 empresas de confección de prendas de vestir excepto prendas de piel, se 
escogieron porque al consultarlas en internet son las empresas que brindan más 
información al público, además se tiene accesibilidad a comunicarse con ellos por 
medio de los datos encontrados.  

De las 18 empresas identificadas, se seleccionaron 6 para realizar el respectivo 
análisis de los indicadores acorde a lo reportado en los estados financieros 
contenidos en la página de la superintendencia de sociedades. Se tomó como 
criterio que las 6 empresas están en la obligación de tener revisor fiscal y tienen un 
concepto limpio en el informe del revisor, lo que da más confiabilidad en sus datos. 
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4. RESULTADOS 

Las PYMES tienen un valor representativo en la economía colombiana por su 
funcionalidad en la producción de bienes y servicios y en la generación de empleo. 
En este caso particular, el enfoque se dio hacia las empresas del sector de 
confección textil de la ciudad de Cali para determinar las dificultades que puedan 
tener en la implementación de las NIIF, las cuales ya se hacen de obligatorio 
cumplimiento para las empresas colombianas. 

En el caso del sector de confección textil colombiano, se han dado situaciones 
particulares que han interferido con el desarrollo de este sector y su proyección 
hacia los mercados internacionales. Según Caro (2019) basado en datos de la Andi 
y la Dian, en el año 2018 se importó en productos textiles 1916 millones de dólares 
y se exporto 616 millones de dólares (Caro, 2019, p.12). Esto evidencia el déficit de 
la balanza comercial del sector textil y su baja participación en los mercados 
internacionales, llegando al punto de importar más de lo que se está exportando.  

Adicionalmente, Caro (2019), expone que la exportación de los productos textiles 
colombianos se ve impactada por la revaluación del peso frente al dólar lo cual 
incentiva las importaciones, la entrada de China al mercado textil mundial y la 
perdida de exportaciones hacia Venezuela (Caro, 2019, p.13). Estos factores 
inciden en la industria textil y en su proyección internacional, más aún, si no hay un 
conocimiento claro de cómo funcionan los mercados internacionales y cuales 
estrategias se podrían implementar para incursionar de forma exitosa en ellos, como 
por ejemplo, la implementación de las NIIF para la presentación de estados 
financieros estandarizados globalmente. 

Dentro de la revisión bibliográfica realizada, se evidenció que Cali tiene una 
participación representativa dentro del sector textil colombiano. Según la Cámara 
de Comercio de Cali (2015), en el año 2014, el Valle del Cauca fue el único de los 
tres departamentos exportadores en superar sus ventas de confecciones al exterior 
en un 57,6 % del 2009 al 2014, superando los valores de Bogotá y Antioquia. Esto 
evidencia que hay un potencial en las confecciones textiles colombianas y que se 
puede lograr una participación relevante en el mercado internacional si se dan las 
condiciones adecuadas.  

Sin embargo, existen muchas barreras para el logro del objetivo de 
internacionalización, tales como la adaptación a las NIIF, ante lo cual puede incluir 
que las empresas no cuentan con la capacitación suficiente o con el capital 
necesario para adaptar políticas que respondan a los cambios solicitados. Según 
Gaviria y Roa (2019), una de las barreras que enfrentan las empresas textiles es el 
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financiamiento, ya que las entidades bancarias realizan un análisis financiero de los 
riesgos principalmente y de otros factores económicos que determinan la 
aprobación del préstamo (Gaviria y Roa, 2019, p.20). En este sentido, tiene una 
amplia influencia la presentación de estados financieros bajo NIIF, ya que las 
entidades bancarias exigen que las empresas presenten la información financiera 
con los estándares de estas normas, especialmente  si es para el acceso a 
financiamiento para proyectos de exportación, donde el riesgo de incumplimiento 
puede llevar a la negación del crédito. 

Adicional al financiamiento, también influye la falta de capacitación en el manejo de 
las NIIF, al punto que las empresas optan por contratar un asesor externo que 
realice todo el trabajo pero no hay una apropiación interna como tal del manejo de 
las NIIF que le permita a las empresas tener un conocimiento de fondo para el 
análisis de su información financiera y la proyección de la misma hacia mercados 
internacionales. 

En cuanto a la información financiera de las empresas publicada en la 
Superintendencia de Sociedades, se realizó la recopilación de la información más 
significativa para el sector textil,  de 6 empresas textiles de Cali, obteniendo los 
siguientes resultados (cifras dadas en miles de pesos): 

Tabla 2. Información financiera Confecciones Intima Ltda. 2015-2019 

Información financiera Confecciones Intima Ltda. 2015-2019 

 
 
Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx  

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-economicos-y-financieros.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-economicos-y-financieros.aspx
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Tabla 3. Información financiera Nexxos Estudio NXS SAS 2015-2019 

Información financiera Nexxos Estudio NXS SAS 2015-2019 

  
 
Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx  
 

Tabla 4. Información financiera Textiles Acrilán Ltda. 2015-2019 

Información financiera Textiles Acrilán Ltda. 2015-2019 

 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx  
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Tabla 5. Información financiera Pietri S.A. 2015-2019 

Información financiera Pietri S.A. 2015-2019 

 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx  

Tabla 6. Información financiera Manufacturas California 2015-2019 

Información financiera Manufacturas California 2015-2019 

 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 
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Tabla 7. Información financiera NCS Moda SAS 2015-2019 

Información financiera NCS Moda SAS 2015-2019 

 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 

En cuanto a la revisión efectuada en las 6 empresas textiles de Cali, se analizó 
principalmente en el reporte de los valores correspondiente a la propiedad, planta y 
equipo, que en la información reportada bajo NIIF, no se ha dado deterioro del valor, 
por el contrario,  estos valores se han mantenido o incrementado lo que favorece a 
las empresas en la evaluación del valor razonable de los activos establecido por la 
normatividad NIIF y por ende en su patrimonio al realizar la ecuación contable. 

En los inventarios, también se visualizan cambios año a año, donde el valor de los 
mismos ha tendido al incremento. Sin embargo, los inventarios son uno de los 
rubros que se puede ver más afectado por la implementación de las NIIF, ya que 
cada descuento o gasto se adiciona o descuenta del valor de inventario; al igual que 
el análisis de deterioro usando el Valor Neto de Realización. Por ejemplo, en el caso 
del incremento en los inventarios de las 6 empresas analizadas, se puede dar una 
desventaja si el incremento es producto de gastos que se han tenido que asumir 
para el mantenimiento o cubrimiento de servicios adicionales relacionados; de igual 
manera para los productos a exportar eventualmente se puede presentar deterioro 
del valor por la fluctuación del dólar por eventual disminución del precio estimado 
de venta usado para la determinación del Valor Neto de Realización.  

En el patrimonio, también se ha dado un aumento año a año, lo cual puede estar 
relacionado con el incremento del valor de propiedad planta y equipo que al ser 
valuado a fair value (Valor Razonable) y no valor histórico, representa un aumento 
de los activos que afecta también al patrimonio. Sin embargo, el incremento de la 
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vida útil de los activos puede representar una ventaja tributaria al disminuir la base 
para la liquidación de impuestos.  

Para demostrar lo anterior, se realizó el cálculo de los indicadores de Retorno sobre 
los activos y de Retorno sobre el capital propio. El primero se calcula dividiendo la 
utilidad neta entre el activo total y el segundo se calcula dividiendo la utilidad neta 
entre el patrimonio total. También se calculó el indicador de estructura de capital, el 
cual se obtiene de la suma del pasivo de largo plazo con el patrimonio. 

Análisis de indicadores financieros 

Para el efecto, en el cálculo de los indicadores en las 6 empresas analizadas, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Respecto a la información de las empresas, se realizó el análisis de dos indicadores 
financieros relacionados con el índice de liquidez. Se elaboró de las 6 empresas 
elegidas pero teniendo en cuenta que de dos empresas no aparece información 
reportada del año 2015. Los resultados se muestran a continuación: 

El primer indicador financiero que se analizó fue el de capital de trabajo neto. Según 
Corvo (2020), el indicador de capital de trabajo neto establece la diferencia entre los  
activos corrientes y los pasivos corrientes. Entre los activos corrientes están el 
efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios y en los pasivos corrientes las 
cuentas por pagar. (Corvo, 2020) 

Corvo (2020) respecto a este indicador expone que permite evaluar la eficiencia 
operativa de una empresa, ya que se puede medir si los activos corrientes de está 
son suficientes para cubrir los pasivos corrientes (Corvo, 2020). En caso de que los 
pasivos superen a los activos, la empresa se vería en un alto nivel de riesgo 
financiero, ya que podría quebrar financieramente al no tener la liquidez para cubrir 
sus deudas porque debería más de lo que tiene. 

Se calcula así: 

Activos Corrientes – Pasivos Corrientes = Capital de trabajo neto 
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Tabla 8. Indicador Capital de Trabajo Neto Textiles Acrilán Ltda. 

Indicador Capital de Trabajo Neto Textiles Acrilán Ltda. 

  
 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 
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Tabla 9. Indicador capital de trabajo Manufacturas California 

Indicador capital de trabajo Manufacturas California 

 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 
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Tabla 10. Indicador capital de trabajo neto NCS Moda SAS 

Indicador capital de trabajo neto NCS Moda SAS 

 
 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 
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Tabla 11. Indicador capital de trabajo neto Confecciones Intimas Ltda. 

Indicador capital de trabajo neto Confecciones Intimas Ltda. 

 
 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 
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Tabla 12. Indicador capital de trabajo neto Pietri S.A. 

Indicador capital de trabajo neto Pietri S.A. 

 
 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 
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Tabla 13. Indicador capital de trabajo neto Nexxos estudio NXS SAS 

Indicador capital de trabajo neto Nexxos estudio NXS SAS 

 
 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 

En el indicador de capital de trabajo neto, en las 6 empresas se evidencio que hay 
un buen manejo financiero respecto a los activos y los pasivos, ya que en todas las 
empresas el indicador dio como resultado el factor positivo en todos los años del 
2015 al 2019, lo  que indica que las empresas analizadas tienen una condición 
favorable de liquidez para responder ante sus obligaciones, es decir, que los activos 
corrientes actuales son suficientes para el cubrimiento de las deudas de corto plazo.  

El segundo indicador financiero que se analizó fue el indicador de razón corriente, 
el cual permite determinar también el índice de liquidez. Según Gerencie.com 
(2019), el indicador de razón corriente permite determinar la capacidad de una 
empresa para disponer de efectivo ante una eventualidad. En este indicador se 
toman los activos corrientes y se dividen entre los pasivos corrientes para 
determinar cuanto de activo tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto 
plazo. Por ejemplo, si el resultado es 2,5 indica que la empresa tiene 2.5 pesos para 
responder por cada peso que debe, es decir, que entre mayor sea la razón 
resultante mayor será la capacidad de pago y solvencia. (Gerencie.com, 2019) 
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Razón Corriente = Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 

 

Tabla 14. Indicador razón corriente Textiles Acrilán Ltda. 

Indicador razón corriente Textiles Acrilán Ltda. 

 
 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 
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Tabla 15. Indicador razón corriente Manufacturas California 

Indicador razón corriente Manufacturas California 

 
 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 
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Tabla 16. Indicador razón corriente Confecciones Intimas Ltda. 

Indicador razón corriente Confecciones Intimas Ltda. 

 
Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 

Tabla 17. Indicador razón corriente Pietri S.A. 

Indicador razón corriente Pietri S.A. 

 
Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 



42 

Tabla 18. Indicador razón corriente Nexxos estudio NXS SAS 

Indicador razón corriente Nexxos estudio NXS SAS 

 
 

Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 

En cuanto al indicador de razón corriente, los resultados permitieron evidenciar y 
reafirmar lo del indicador de capital de trabajo, en cuanto a que las empresas 
cuentan con un mayor volumen de activos que les permite responder a sus 
obligaciones. Entre mayor sea el resultado, la empresa dispone de mayor liquidez, 
en este caso, las empresas que tienen un resultado muy cercano a 1, corren un 
mayor riesgo de perder económicamente, ya que  tendrían casi que su activo 
corriente comprometido totalmente para el pago de sus deudas de corto plazo. 

En el indicador de Estructura de Capital, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 19. Indicador Estructura de Capital 

Indicador Estructura de Capital 

 
 
Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 

Al analizar este indicador en las 6 empresas que se tomaron en el estudio, solo se 
tomaron los años 2016 a 2019. No se incluyó el año 2015, ya que este año tiene un 
marco contable diferente y no sería válido para la comparación de la información 
dentro de la evaluación bajo NIIF. 

En el resultado obtenido, se puede apreciar que 5 de las 6 empresas analizadas, 
tienen una estructura de capital compuesta en su mayoría por el patrimonio, lo que 
implica que tienen más recursos propios que recursos de deuda para la financiación 
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de sus operaciones. La única empresa que no cumple con este resultado es 
Confecciones Intimas Ltda., ya que la mayoría de su financiación depende el pasivo 
a largo plazo, lo que puede ser una desventaja financiera al tener pocos recursos 
propios. 

En el indicador de ROA, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para el cálculo de este indicador, se tomó la información de los años 2016 a 2019, 
ya que estos están bajo el marco contable de las NIIF, mientras que el año 2015, 
está bajo parámetros contables diferentes. En cuanto a los resultados del ROA, 
teniendo en cuenta que el porcentaje adecuado debe ser superior al 5 % (Banca y 
Negocios, 2017), se evaluó que las empresas Pietri S.A, Manufacturas California, 
NCS Moda SAS y Confecciones Intimas Ltda., han tenido valores por debajo del 
ideal, lo que evidencia que es importante la implementación de estrategias para el 
incremento de las utilidades y su retorno hacia los activos. 

Solo las empresas Nexxos Estudios NXS SAS y Textiles Acrilán Ltda., han tenido 
porcentajes de ROA más estables, aunque tendientes a la disminución, lo que 
puede evidenciar una problemática en el sector textil. 
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Tabla 20. Indicador ROA (Retorno sobre los activos) 

Indicador ROA (Retorno sobre los activos) 

 
Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx 

En el indicador de ROE, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Teniendo en cuenta que este indicador mide el beneficio obtenido para los 
accionistas en relación al patrimonio, se evidenció que en la mayoría de los casos 
se han dado valores positivos a excepción de la empresa Petri S.A. que presentó 



46 

un porcentaje negativo en el año 2016.  En este indicador, las variables de utilidad 
neta y patrimonio son significativas, ya que para cada empresa el valor es diferente 
acorde a sus cifras. 

Por ejemplo, en este cálculo, se puede considerar que la empresa Confecciones 
Intimas Ltda., es la más rentable para los accionistas por los porcentajes de 
rentabilidad obtenidos frente a las demás empresas analizadas. 

Tabla 21. Indicador ROE (Retorno sobre el capital de trabajo) 

Indicador ROE (Retorno sobre el capital de trabajo) 

 
Nota: elaboración propia con información tomada Informes económicos y 
financieros. Por:  Superintendencia de Sociedades (s.f). 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Informes-
economicos-y-financieros.aspx  
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5. CONCLUSIONES 

En conclusión, a la revisión bibliográfica realizada, se determina que existen 
falencias para las PYMES del sector de confección de la ciudad de Cali, en cuanto 
a la implementación de las NIIF para la adaptación financiera a estándares 
internacionales. 

Dentro de los aspectos relevantes identificados, en primera medida está el 
desconocimiento de la norma, la cual requiere de capacitación para poder 
conceptualizar lo que exige y así mismo aplicarlo al contexto empresarial. En 
segunda instancia, están las condiciones del mercado, especialmente, el de textiles 
y confección, el cual tiene unas condiciones desfavorables hacia la proyección 
internacional relacionadas con las mercancías a bajo costo ofrecidas por China y la 
pérdida de exportación hacia otros países. 

En cuanto a la implementación de las NIIF, se hace indispensable para la 
participación en el mercado global, especialmente, si la pyme se proyecta más allá 
de las fronteras colombianas y quiere ser competitiva en el mercado internacional.  

Por ende, las PYMES deben acogerse a las políticas gubernamentales relacionadas 
con la implementación de las NIIF, aunque se incurra en costos al inicio, eso se 
puede recuperar como beneficio a futuro para la empresa abriendo las puertas de 
otros mercados atrayendo inversión y consumo hacia su oferta de bienes y 
servicios. 

En la identificación de los cambios contables y financieros para las empresas del 
sector de confección textil,  se identificó que entre los principales cambios 
financieros que se han dado esta el cambio de los reportes bajo decreto 2649 y se 
inició con el reporte bajo NIIF  a partir del año 2016. Esto ha implicado una serie de 
cambios en que se ven reflejados en la información reportada bajo NIIF a la 
Superintendencia de Sociedades. Cada empresa con base a sus políticas y 
movimiento dentro del mercado, debe implementar estrategias para poder 
responder a los cambios en la información y mantener la competitividad. 

La aplicación de las NIIF en las empresas textiles de Cali, es un factor a considerar, 
para hacer una evaluación de las ventajas y desventajas que trae para estas 
empresas el reporte de información más real acorde al contexto de la empresa.  
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En respuesta, cada empresa debe adaptar sus estrategias para acomodarse a esta 
nueva realidad financiera y ser productivos y competitivos en un mercado que está 
muy afectado por factores como el contrabando de mercancía china y el alto valor 
de los insumos requeridos para esta industria. 

Finalmente como recomendación, se sugiere complementar en futuras 
investigaciones o desarrollo de proyectos, el trabajo aquí realizado con la 
indagación en campo, aplicando instrumentos como la encuesta o la entrevista a 
personas relacionadas con empresas del sector de confección de la ciudad de Cali, 
con el fin de obtener información de fuentes directas respecto a como se ha dado el 
proceso de implementación de las NIIF, incluyendo los procesos de capacitación y 
adaptación.  
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