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Introducción

En Estados Unidos de América se comenzó a hablar de la implementación del Extensible 

Business Reporting Language (XBRL), alrededor del año 2009.entendido este como un lenguaje 

basado en el metalenguaje XML para la comunicación electrónica de datos financieros. La 

implementación del estándar se fue expandiendo a lo largo del mundo; en Colombia la iniciativa 

surgió por parte de la Superintendencia de Sociedades y Financiera alrededor del año 2014.

La Superintendencia Financiera de Colombia SF, "Organismo técnico adscrito al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público que dentro de sus objetivos promueve el desarrollo del 

mercado de valores y la protección de los inversionistas" (SFC, 2016, par 2), por medio de sus 

facultades expide circulares externas que dan a conocer instrucciones específicas a las entidades 

bajo su inspección y vigilancia.

Ya en el mes de abril del año 2015 se da a conocer la circular 007, la cual va dirigida a las 

empresas pertenecientes al grupo 1 (emisores de valores, entidades de interés público entre 

otras). A las que se les informa acerca de las instrucciones relacionadas con el reporte y 

presentación de la información financiera, bajo Norma Internacional de Información Financiera 

NIIF. Además, se les da la opción de divulgar la información mediante el uso del XBRL, durante 

el año 2015.

Posteriormente, en mayo del año 2015, se expide la circular externa 011 que modifica su 

antecesora y extiende el plazo de aplicación anticipada del XBRL hasta marzo del año 2016. En 

el mismo año se expide la circular 038 en octubre que unifica las instrucciones de las dos 

circulares anteriores. Finalmente, en la circular 008 de febrero de 2016 se menciona que la



Indicadores de Rendimiento Influenciados 6

información financiera bajo NIIF de fin de ejercicio, tiene plazo de trasmisión a los 90 días 

siguientes, al cierre del ejercicio.

Como se mencionó anteriormente, las circulares van dirigidas a las empresas emisoras de 

valores que están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia BVC, entidad privada que sirve 

como lugar de negociación de títulos valores. Dichas empresas, al cumplir con las circulares 007, 

011 y 038, deciden si realizan el reporte en XBRL en la fase anticipada o en la obligatoria. Por 

lo tanto, nace el interés de conocer las empresas inscritas en la BVC que están bajo inspección y 

vigilancia de la SF y que reportaron en la fase anticipada.

El proceso de búsqueda de las empresas inscritas en la BVC consistió en la revisión de la 

página web de la BVC para identificar cada uno de los emisores (75 en total) se accedió a la 

información financiera publicada por el portal del Sistema Integral de Información del Mercado 

de Valores SIMEV. Este es un "conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión 

administrados por la SFC para permitir y facilitar el suministro de información al mercado"

(SFC, 2015, parr 1. El sistema en mención debe mantenerse actualizado por los emisores de 

valores lo que permite obtener un dato confiable,el 35% de los emisores optó por reportar en 

XBRL la informacion financiera bajo NIIF.

A estas empresas analizadas se les hace una carecterización que tiene en cuenta los 

principales indicadores financieros ese proceso de caracterización lo han hecho los siguientes 

autores Premuroso y Bhattacharya en el 2008 y Kaya en 2014, quienes tomaron como muestra 

empresas estadounidenses y encontraron que características como la liquidez, el margen neto y el 

tamaño de la empresa estan relacionadas con el reporte anticipado en XBRL.
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También se realizaron investigaciones para revelar el efecto del XBRL en tasas de 

descuento, una de ellas fue la relación con el costo de capital hecha por Hao, Zhang, y Fang en el 

2014 y la reciprocidad con el costo de deuda hecha por Lai, Lin, Lin y Huang en el 2015. Dichas 

investigaciones fueron llevadas a cabo mediante modelos de regresión múltiple, ecuación 

matemática que posibilita suponer la relación de dependencia entre variables, donde una variable 

depende o influye sobre otra (Riera, 2001). En este caso la variable XBRL influye en el costo de 

capital y costo de deuda.

Para el caso de las empresas colombianas se aplicará un modelo de regresión múltiple, en 

el cual se mostrará que el XBRL logra influenciar el comportamiento de la rentabilidad de una 

empresa. El modelo permite observar que existen diversos factores que la afectan, pero dentro de 

ellos está la implementación del estándar. Dentro de la variedad de beneficios que ofrece el 

XBRL se encuentra la reducción de costos y eficiencia en el proceso de manejo de información, 

lo que en últimas, se ve reflejado en el aumento del rendimiento.

A la luz de lo expuesto hasta este punto, se formula la siguiente hipótesis: los indicadores 

de las empresas emisoras inscritas en la BVC se encuentran influenciados después de la 

divulgación anticipada de los estados financieros bajo el lenguaje XBRL.
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1. Objetivo General

Exponer el modo en que la divulgación anticipada de información financiera bajo XBRL 

logra incidir en los indicadores de rentabilidad de las empresas emisoras inscritas en la BVC.

2. Objetivos específicos

Identificar las características financieras que presentan las empresas emisoras inscritas en 

la BVC que, de manera anticipada divulgaron la información financiera bajo el lenguaje XBRL.

Determinar los indicadores de rentabilidad relacionados con la divulgación anticipada en 

XBRL de los estados de información financiera.

Evaluar, a través del modelo de regresión múltiple, los cambios en los indicadores de 

rentabilidad, después de la divulgación anticipada de información financiera en XBRL de las 

empresas de la BVC.
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3. Contextualización XBRL

El XBRL surge en Estados Unidos en el año 1998, por Charlie Hoffman un Contador 

Público certificado (Brands, 2013). El XBRL es un lenguaje para la comunicación electrónica de 

los negocios y datos financieros, que utiliza etiquetas para cada uno de ellos. De este modo 

permite que, a cada una de las cifras del estado financiero se le otorgue un significado, según lo 

que represente. Adicionalmente, las etiquetas son reconocidas por los computadores para ser 

analizadas, almacenadas e intercambiadas con otros procesadores (Cooper, 2012)

En primera instancia se define el XBRL como un lenguaje extensible para el reporte de 

los negocios basado en el XML (Chowdhuri, Yoon, Redmond, y Etudo, 2014). El eXtensible 

Markup Language (XML) es un lenguage extensible de etiquetado ".. .que permite crear leguajes 

propios" (Velasco y Castañeda, 2004, p. 141). En otras palabras, los autores lo definen como un 

conjunto de reglas, que trabaja con etiquetas para la descripción de la información.

'Las mencionadas etiquetas permiten que los computadores asimilen la información que 

reciben y la clasifiquen de acuerdo al tipo de etiqueta que contengan" (Velasco et alt. 2004, 

p.141). Por otro lado, el XBRL fue creado para proporcionar una semántica global para el reporte 

de los negocios, de igual forma, para la preparación y el intercambio de informes y dat os 

financieros.

Al hablar de XBRL, se debe determinar una estructura o taxonomía, la cual se define 

como "esquemas de clasificación que definen etiquetas específicas para cada elemento específico 

de información" (XBRL.ESPAÑA, s.f, par.1). Estas taxonomías corresponden a la normatividad 

contable según cada jurisdicción.
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Cuando se dice que la taxonomía preexiste de acuerdo con la juridcción, se hace 

referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), en el caso 

colombiano. Aquí es pertienente citar la siguiente frase: "La Taxonomía IFRS es la traducción de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en XBRL" (CTCP, 2014, parr 1) lo 

anterior, permite un claro entendimiento de la relación entre XBRL, taxonomía y las NIIF.

Cabe mencionar que la importancia de reconocer la relación entre las NIIF y el XBRL 

estriba en su fin último el cual consiste en garantizar la información comparable, pertinente, 

confiable y útil. Por su lado, la implementación de las NIIF "garantiza la calidad y eficiencia de 

la información que se les suministra a terceros, alcanza una mayor transparencia y veracidad en 

la información" (SS, 2014, parr 3). Y el XBRL, al evitar que la información bajo NIIF deba ser 

procesada en diferentes formatos (XBRL, 2004) contribuye con el objetivo común ya 

mencionado.

El IASB ofrece al público una guía ilustrada de la taxonomía NIIF para el reporte de la 

información. En la tabla 20 del anexo se muestra una comparación entre lo sugerido y el reporte 

hecho por Almacenes Éxito.

Las taxonomías XBRL estan definidas por esquemas y linkbases. (Tabla 1. Tipo de 

linkbases) Los esquemas dan nombre a cada concepto y definen sus características, "considerado 

como un contenedor donde elementos y referencias a linkbases son definidos"1 (IFRS, s.f). Por 

su lado, el IFRS menciona que que el propósito de la linkbase es combinar etiquetas y 

referencias a los conceptos que se clasifican en: etiqueta, referencia, presentación, cálculo y

1 Traducción propia: It can be regarded as a container where elements and references to 
linkbases files are defined.



Indicadores de Rendimiento Influenciados 11

definición linkbase. Es posible crear conceptos en la taxonomía con etiquetas en diferentes 

idiomas y con diferentes propósitos, las etiquetas son almacenadas y vinculadas con sus 

respectivas elementos en la linkbase de etiquteta. por otro lado la linkbase de referencia relaciona 

los conceptos con las referencias, almacena el origen en la norma y el parrafo respectivo. La 

linkbase de presentación posibilita la visualización de los elementos, incluye su estructura y 

organización. Finalmente, para la validación de cálculo, la linkbase de cálculo lo permite, 

mejorando asi la calidad del reporte.

Tabla 1

Tipo de Linkbases

Tabla 1. Tipo de 
Linkbases, fuente 
SFCLinkbase

Las linkbases son parte de la especificación de XBRL, su finalidad es la 
de dar información sobre los elementos definidos en la taxonomía. 
Usando XML XLink para reflejar cómo los elementos de la taxonomía 
están relacionados unos con otros.

Linkbase de 
referencia

Contiene las referencias a textos legales o normativas que fundamentan 
la base legal del concepto a reportar. Estas referencias juegan un papel 
muy importante, a la hora de aclarar la utilización de los conceptos, 
cuando se van a crear los informes XBRL.

Linkbase de 
cálculo

Está diseñada para permitir una serie de comprobaciones o validaciones 
básicas sobre los elementos de una taxonomía. Sólo permite sumas, 
restas y la ponderación mediante la asignación de pesos a los elementos.

Linkbase de 
definición

Representa las relaciones estructurales entre los elementos de una 
taxonomía, tales como relaciones padre-hijo, general-específico, etc...

Linkbase de 
etiquetas

Permite establecer la etiqueta que se mostrará para cada uno de los 
elementos de la taxonomía, en cada uno de los idiomas en los que sea 
necesario definirla.

Linkbase de 
presentación

Establece el orden y la estructura en la que se mostrarán los elementos en 
un informe XBRL para facilitar su lectura.

Linkbase de 
fórmulas

Está diseñada para permitir una serie de comprobaciones o validaciones 
complejas sobre los elementos de una taxonomía.

Fuente: SFC en el documento denominado Taxonomía SFC 2015-01-01
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Adicionalmente, conviene subrayar que en su acrónimo está la palabra “extensible”, que 

se refiere a la posibilidad para que las empresas puedan añadir elementos sin modificar la 

normatividad contable (Chowdhuri et al., 2014). Es de resaltar los beneficos del lenguaje XBRL: 

reduce costos de adquisición de los datos automatizados, proporciona mejor calidad de los 

conjuntos de datos y permite a inversores comparar de manera más eficicente datos a través de 

las taxonomías (Blankespoor y Miller, 2014).

Dicho de otra manera, el XBRL mejora la exactitud, confiabilidad y eficiencia del 

análisis de la informacion financiera publicada (Geiger, North y Selby, 2014). En resumen 

"XBRL es un tipo único de XML que se centra en los informes financieros y económicos de la 

empresa" (Velasco y Castañeda, 2004, p.147).

El XBRL tiene como propósito el reporte interno y externo. El XBRL GL (Global 

Ledger), es para el reporte interno, permite que el reporte a gerencia se obtenga de información 

contable en tiempo real de la base de datos. (Vasarhelyi, Chan, & Krahel, s.f). Además tiene la 

capacidad de desglosar su contenido, facilitar la auditoría de libros contables y la transferencia de 

un sistema a otro. (XBRL.ORG, s.f). También, es extensible y ajustable a los requerimientos 

individuales

Con respecto al XBRL GL hay tres niveles básicos: asientos contables, encabezado de entrada y 

detalle de entrada. El primero de ellos, contiene la información común acerca del tipo de entrada. 

El segundo nivel, contiene datos como el origen y fecha de creación de la entrada. Por último, el 

detalle de entrada permite mapear los conceptos de la taxonomía XBRL (Debreceny, Felden, & 

Piechocki, 2007).

Como se mencionó anteriormente, uno de los propósitos del XBRL es el reporte externo, 

en este caso se está hablando del XBRL FR (Financial Reporting), que es usado, por ejemplo, para 

efectos mandatorios por la Securities and Exchange Commission SEC esta es una organización
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que protege a inversionistas y mantiene el orden del mercado en Estados Unidos. Este se
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diferencia del XBRL GL por la complejidad que maneja ya que contiene descripciones de datos 

multidimensionales y combina datos con vínculos complejos, lo que quiere decir que cada dato lo 

relaciona en un único contexto sin afectar su semántica (Debreceny, et al. 2007). Su finalidad es 

la creación de reportes entadarizados y el XBRL GL por su lado, facilita la sistematización de los 

datos internos (Doni & Inghirami, 2011).

Luego de la descripción general sobre el XBRL, conviene mencionar los países que 

participan, a nivel mundial y hacen uso de este lenguaje, antes de profundizar en las compañías 

inscritas a la (Bolsa de Valores de Colombia) BVC que reportan a la (Superintendencia 

Financiera de Colombia). (SFC. En la tabla No. 21 del anexo se mencionan los lugares y sus 

principales características.

Además de la mencionada tabla No. 21 se dará una breve información de algunos países 

ubicados en América con el fin de visualizar y comparar cómo va el proceso de Colombia. Por 

su lado en Chile, la Superintendencia de valores y seguros (SVS) en su página web proporciona 

un listado de las empresas proveedoras para la visualización en XBRL, en otras palabras, no 

facilita a las empresas cotizantes una herramienta para el manejo del lenguaje. La taxonomía 

actual es la versión SVS CL-CI 2014. (SMS, s.f).

En Estados Unidos, en el año 1994, se hacía de la base de datos publica online Electronic 

Data Gathering, Analysis and Retrieval (EDGAR) para los datos estáticos en HTML, en el 2005 

la SEC consideró la idea de los datos interactivos por medio del uso de una aplicación llamada 

IDEA ( Interactive Data Electronic Applications) (Blankespoor & Miller, 2014). En el año 2005 

la iniciativa de la SEC fue la del reporte anticipado y en el 2009 ordenó que las compañías 

reportaran en XBRL, con el fin de mejorar la accesibilidad, la trasparencia y la eficie ncia.

El mandato que se hizo en el 2009 iba dirigido a una cantidad de alrededor de 500
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billones de pesos, esto en febrero; en junio fue dirigido a empresas medianas. En el 2011 el 

mandato fue dirigido al resto de las compañías que usaran US GAAP o IFRS (Fang, 2011).

En la Superintendencia del Mercado de Perú, desde el año 2011, comenzó el proyecto 

para la implementación de XBRL, se hizo por medio de plantillas en Excel para registrar, validar 

y generar informes en XBRL y se tuvo en cuenta la taxonomía SMV de 2012 (XBRL.org, s.f). El 

proyecto se hizo con el fin de "complementar la estandarización de los estados financieros, según 

las NIIF y mejorar la transparencia, la utilidad, la calidad y comparabilidad internacional" (SMV, 

s.f).

En la página Web de la SMV se menciona que lo anterior aplica a las entidades bajo su 

supervisión, con excepción de las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP. En cuanto a la visualización, les provee un listado de opciones a las que podrían 

remitirse para descargar el programa adecuado.

Por su lado, en Brasil fue usado un sistema para la recolección de estados financieros y 

presupuestarios de la federación brasileña, estatales y gobiernos locales; conocido como Balance 

Nacional del Sector Público (BSPN). También fue usado para la recolección de un conjunto de 

tablas con formato unificado que contiene información contable llamada Finanzas de Brasil 

(FINIBRA) (XBRL.org, s.f). Para la recolección de datos usan SICONFI y unido a esta 

herramienta deciden incluir el uso de la taxonomía XBRL GL.

En Panamá, el proceso de implementación comenzó en el año 2012 (SBPXBRL, 2013), 

ya que la superintendencia de Bancos de Panamá dispone de un sitio Web llamado SBP XBRL, 

en el que el requerimiento de divulgación del lenguaje va dirigido a estados financieros del
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Centro Bancario. Como valor agregado, la página permite la comparación de la información 

financiera, hasta de cuatro bancos. Para complementar este recurso, en el año 2014 se estableció 

que los reportes deberían ir con las NIIF completas y no modificadas como paso importante para 

el mejoramiento de la calidad y transparencia de la información (SPBXBRL, 2014).

En México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBC) en el 2008 pública la 

implementación de NIIF para las empresas inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 

proceso que terminó en el año 2012. Año en el que se diseña la taxonomía IRFS mexicana 

extendida. Las fechas más relevantes fueron: finales 2014, publican taxonomía 2015; primer 

trimestre 2015, habilitan Emisnet para envío opcional de archivos en XBRL. A finales de 2015 

se realizan pruebas obligatorias y en el primer trimestre del año 2016 se da el reporte obligatorio 

(Tamariz, 2015).

Ahora bien en Colombia, además de la labor de la SF, es pertinente mencionar el 

requerimiento que hace la Superintendencia de Sociedades (SS) de reportar al estándar XBRL, 

proceso que comienza en el año 2014 y que lo hace por medio de las circulares externas 115

000008 del 19 de noviembre de 2015, para el grupo 1 -  NIIF plenas y la 200-000010 del 28 de 

noviembre de 2014, para los grupos 1 y 2.

La SS diseñó el Sistema Integrado de Reportes Financieros SIRFIN con el fin de facilitar 

el envío de reportes en XBRL. Se puede acceder a la herramienta desde la página Web de la SS, 

adicionalmente, este órgano ofrece un manual que incluye el procedimiento para su envío.

Por su lado la SS facilita el envío, pero también suministra la herramienta para diligenciar 

la información en XBRL, de acuerdo con las taxonomías publicadas por la entidad; lo anterior
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por medio de XBRL Express. Otras de las acciones que permite realizar la herramienta son: crear 

y editar instancias en XBRL, exportar los datos de XBRL a Excel, obtener copia de las 

taxonomías de la SS (SS, 2014). Así como para el manejo de SIRFIN cuenta con un manual, 

también lo hace para XBRL Express, incluye los requisitos para su uso, pasos para abrir un 

informe XBRL, editar, crear uno nuevo, configurar idioma, etiquetas; entre otros.

Como se pudo observar Colombia fue uno de los países que inició más tarde el proceso de 

implementación del estándar. Mientras algunos países como Estados Unidos, Chile, Panamá y 

Perú, ya se encuentran en la fase de reporte obligatorio. En Colombia y en México hasta el 

presente año se comienza a hacer el requerimiento de manera obligatoria.

4. Caracterización

En este capítulo se mencionarán las características financieras más representativas para el 

grupo de empresas inscritas en la BVC, que en la fase anticipada, según la circular externa 038, 

reportaron la información financiera bajo NITF en XBRL.

9.1 Sector

Se observó que las empresas que reportaron anticipadamente en XBRL corresponden a un 

sector específico: el industrial. De ahí, la importancia de tener en cuenta que los sectores 

presentan una influencia por el nivel de competencia y reglamentación del gobierno, que en un 

mercado competitivo, da paso a la implementación de tecnología con el fin de ganar o mantener 

la ventaja competitiva (Cordery, Fowler, y Mustafa, 2011).
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A continuación se dan a conocer los sectores a los que pertenece el 35% de las empresas 

inscritas en la BVC que reportaron en XBRL.

Tabla 2

Sectores

Público
8%

SECTOR

Comercial 

4% Inversiones
11%

Financiero
8%

Servicios 
11%

Fuente: autoría propia con base en Benchmark

En la tabla No. 22 del anexo se recopila información de la página web de XBRL donde se 

especifica el tipo de entidad y la industria a la que pertenecen dichas empresas. Además, se 

muestra que el tipo de sociedad más común fue el de servicios públicos domiciliarios, y las 

industrias más frecuentes eran las de generación, captación y distribución de energía eléctrica, 

así como las de fabricación de gas. También la intermediación financiera fue una industria usual 

en el grupo de empresas.
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9.2 Sector industrial

4.1.1. Sector Hierro y Acero.

La tendencia de los productos metalúrgicos en los años 2002 al 2006 estuvo en 

crecimiento, por encima del PIB total, después del 2006 y hasta el 2014, ha estado 

por debajo del PIB. En el año 2014, el sector de hierro y acero estuvo en -0,6 y el 

PIB en 5,4, aunque fue una cifra negativa representó un crecimiento de 2,6, con 

respecto al año anterior (EMIS, 2014).

Para los últimos cinco años, la rentabilidad en proporción a las ventas tuvo un promedio 

negativo del 1,93%. Por el lado de la capacidad de la empresa para generar utilidades, de acuerdo 

con los recursos invertidos, tuvo una tendencia negativa. En este sector se encuentra Acerías paz 

del Rio S.A, en reestructuración, es la tercera empresa más representativa del sector, medida por 

el nivel de ventas.

4.1.2. Papel, Cartón y empaques

Este sector, con relación al PIB total, ha estado por debajo desde al año 2012, la 

tasa de crecimiento para el 2015 fue de 0,2 y la del PIB total fue de 2,8. Dentro 

del sector, el área que más ha aportado al crecimiento de la industria, fue la de la 

de elaboración de bebidas, plásticos, químicos básicos y fibras.

Ecuador fue el país al que más se exportó en 2014, la rentabilidad operativa para el año 

2014 tuvo niveles negativos (-4,02%), la tasa de crecimiento de los activos disminuyó en 4,7% 

con respecto al año 2013. Según el nivel de ventas, Carvajal (empresa del grupo de estudio) fue 

la tercera empresa más representativa del sector (EMIS, Papel, Cartón y Empaques, 2015).
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4.1.3. Cemento y Concreto.

La tasa de crecimiento de este sector, en el 2015, fue negativa (-7,3), su 

disminución con respecto al año anterior fue de 10,6. El comportamiento del 

sector desde al año 2003 hasta el 2015 ha sido volátil, en el 2006 tuvo el pico más 

alto (14,2) y en al 2015 ha sido el más bajo.

De la cadena productiva, el asbesto y el cemento son los principales productos que 

aportan en las exportaciones totales. La rentabilidad operativa ha sido estable desde el año 2012, 

el crecimiento de los activos desde el 2013 ha crecido 9,13%. Cementos Argos y Grupo Argos 

ocupan el 2 y 5 puesto respectivamente, de las empresas con mayor volumen de ventas del 

sector. (EMIS, Cemnento y Concreto, 2015)

4.1.4. Alimentos Procesados:

El crecimiento del sector, en comparación con el PIB total, en general, ha estado 

por debajo, para el año 2015 estuvo 0.5 menos. La rentabilidad operativa del 2010 

al 2014 osciló entre el 9,7% y el 8,54%. Con relación a la rentabilidad de los 

activos ha presentado menores niveles que la del patrimonio. El crecimiento de 

los activos ha presentado mejores niveles, estos tuvieron un crecimiento del 

10,01%.

La empresa Colombina S.A es la segunda en posición, de acuerdo con el volumen en 

ventas. En este apartado es relevante mencionar que, según los indicadores como: el margen 

operativo, el endeudamiento, la rotación de cartera y el crecimiento en ventas; el sector de 

alimentos procesados se ubicó en la séptima posición de los 85 sectores. (EMIS, Alimentos 

Procesados, 2015).
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El Grupo Nutresa se encuentra en el puesto 13 de las primeras 20 con mayores ventas en 

alimentos procesados, aunque Colombina S.A tiene más ventas, la primera, presenta un indicador 

más alto de rentabilidad sobre las ventas y mayor cantidad en utilidad neta.

4.1.5. Plásticos y Empaques

El año 2015 fue positivo para el sector ya que desde el 2012 su crecimiento presentó 

cifras negativas, y en el 2014 pasó de -0,9 a 3.2. Lo anterior es 0,4 por encima del PIB total. La 

tendencia de crecimiento del sector es volátil. De los 85 sectores, ocupa el puesto No. 72. Las 

cifras de la rentabilidad sobre las ventas han presentado valores no mayores al 4%. Industrias 

Estra pertenece a este sector, pero no surge entre las primeras veinte empresas.

4.1.6. Azúcar

Es un sector con un comportamiento muy volátil, comparado con los que se han 

mencionado, en el año 2014 presentó su mejor cifra; 18,7 para demostrar su volatilidad vale 

decir que su pico más bajo fue de -12,3 en el año 2010. Mayaguez se ubicó en el puesto 4 de las 

principales empresas. Las exportaciones de azúcar para el año 2014 tuvieron una cifra positiva, 

el sector del azúcar en el 2013 estuvo en el puesto 4 de los 85 sectores económicos (EMIS, 

Azúcar Colombia, 2014).

4.1.7. Minería Básica Colombia

La tendencia de crecimiento del sector estuvo en auge desde el año 2007 hasta el 2011, de 

ahí al 2014 ha estado en decadencia llegando a estar 3.6 por debajo del PIB total. A partir del año 

2012, la tasa de crecimiento en ventas, la rentabilidad sobre las ventas y sobre el patrimonio y el 

crecimiento de los activos ha estado disminuyendo incluso, llegó a cifras negativas. La empresa
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Mineros fue la tercera con mayor volumen de ventas del sector (EMIS, Minería Básica 

Colombia, 2014).

4.1.8. Productos Línea Hogar

El PIB de las industrias manufactureras, desde el 2006, ha estado por debajo del PIB 

total, en el año 2015 su cifra fue de 2,1 y la del PIB total fue del 2,8. La empresa Productos 

Familia está en el sexto puesto de las empresas con mayores ventas del sector.

El crecimiento de las ventas en productos de hogar y aseo ha venido aumentando desde el año 

2013. El segmento del aseo ha tenido una participación del 15,35% en las exportaciones. Los 

sitios más frecuentes para la exportación de productos de aseo han sido Ecuador y Venezuela. A 

nivel general, de los 85 sectores, el sector ocupa el puesto 26 (EMIS, Productos Línea Hogra, 

2015).

9.3 Comercial

4.1.9. Almacenes de cadena.

El movimiento del comercio, reparación, restaurantes y hoteles, ha sido semejante al del PIB 

total, desde el año 2012 hasta el 2015 su tendencia ha sido estable. Para el año 2015 su cifra fue 

de 5 y la del PIB total de 2.8. El sector, en general, en el 2014, se ubicó en el puesto 27 de los 85 

sectores, para el año 2014, Almacenes Éxito fue la empresa con mayor volumen en ventas en el 

sector de almacenes de cadena (EMIS, Almacenes de Cadena, 2015).
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9.4 Inversiones

4.1.10. Inversión e Intermediación Financiera

El crecimiento de este sector desde el 2002 hasta el 2015 siempre ha estado por encima de 

la tasa de crecimiento del PIB total. Para el último año, presentó un crecimiento del 9,4, que fue 

muy superior, pues el del PIB fue de 2,8. De los cinco bancos con mayor cartera representada en 

millones de pesos, solo uno de ellos reporto en XBRL, el banco BBVA que ocupó el número 

4.Cabe resaltar el crecimiento de las ventas en el año 2014 ya que pasó de presentar una cifra 

negativa (-5,45%) a tener 39,71% en el año 2014. El grupo de inversiones Suramericana es la 

cuarta empresa del sector con mayor nivel de ventas y sociedades Bolívar lo sigue.

Además se menciona que el sector reúne el 25% de los resultados más favorables. El 

indicador más sobresaliente del sector fue el nivel de ventas y se ubica en el puesto 6 de los 85 

sectores (EMIS, Inversión e intermediación Financiera).

4.1.11. Servicios

Ingeniería y Obras Civiles

En el periodo de tiempo del 2003 al 2015, la tasa de crecimiento del PIB del sector 

comparado con el PIB total ha estado muy por encima, aunque ha tenido años con picos bajos 

estos no son menos que la cifra del PIB total, en el año 2015 estuvo 4.2 por encima. En general, 

en términos de rentabilidad, el sector ha presentado cifras favorables (EMIS, Ingeniería y Obras 

Civiles, 2015).

En la información de los sectores, que se hace en la fuente de Euromoney Institutional 

Investor company EMIS y Benchmark, se mencionan, en total, 85 sectores que fueron
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organizados, según el nivel de ventas de las empresas pertenecientes a cada sector. Dicha 

información se dividió en cuatro grupos y se agrupo, según el sector de las empresas inscritas en 

la BVC que reportaron anticipadamente en XBRL y dio como resultado la siguiente tabla No. 3. 

En conclusión, se puede observar que el 77% de las empresas pertenece a los sectores con 

mejores niveles de ventas.

Tabla 3

Empresas agrupadas según importancia del sector

Cuartil-

sectores
Participación

1 77%

2 8%

3 8%

4 8%

100%

Fuente: datos obtenidos en el estudio.

9.5 Características Financieras

4.1.12. Tamaño

Premuroso y Bhattacharya (2008) y Kaya (2014) coinciden en que el tamaño de la 

empresa está relacionado positivamente con la decisión de reportar anticipadamente en XBRL,
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lo anterior por varias razones: cuentas con más recursos para preparar, analizar y presentar la 

información financiera o debido a que se encuentran bajo escrutinio público.

Con el fin de profundizar en esta clasificación se tendrán en cuenta las ventas, los activos 

y la rentabilidad del 70% de las empresas inscritas en la BVC que reportaron anticipadamente en 

XBRL, no será la totalidad de la las empresas debido a limitantes en la obtención de la 

información.

4.1.13. Ventas 2014

El 34% de las empresas presentaron cifras en billo nes de pesos y el 67% en miles de millones de 

pesos. El promedio de ventas fue de 1.208.032 millones de pesos con una deviación estándar de 

2.282.386 millones de pesos. La siguiente gráfica no incluye la empresa Almacenes Éxito S.A,

Gráfica 1.

Ventas 2014,

Ventas 2014
2.000.000

Ventas 2014

Fuente: autoría propia con base en Bechmark
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Activos: Ya que el nivel de ventas no permite ver claramente los niveles de ventas. En ese caso 

(sin el Éxito) el promedio sería de 685.312 millones.

El 61% de las empresas tienen activos en billones de pesos y el 39% en miles de millones. El 

promedio de los activos es de 4.074.515 millones de pesos, debido a que el rango es muy amplio 

y por lo tanto, su desviación estándar es de 6.215.685. En la siguiente grafica se puede observar 

lo amplio del rango, pues no se alcanza a visualizar que son más las empresas

Gráfica 2, Activos 2014

Activos
%o
ü  30.000.000 

20.000.000
10.000.000

s

Fuente: autoría propia con base en Bechmark

con billones de pesos en activos. Desde la empresa Mineros S.A hacia la derecha es el

39% que se mencionó. El valor de los activos de las empresas Grupo de Inversiones

Suramericana y la empresa Industrias Estra son las responsables de que los datos tengan sesgo.
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4.1.14. Rentabilidad

El 78% de las empresas tiene rentabilidad en cifras en miles de millones de pesos, el 6% 

en cientos de millones y el 17% en cifras negativas. El promedio de la rentabilidad fue de 

155.495 millones de pesos y la desviación estándar de 199.495 millones.

En el análisis de estos datos se observa que la desviación estándar es muy amplia ya que el valor 

máximo es 671.900 y el valor mínimo es -33.456. Las empresas responsables son Suramericana 

y Acerías Paz del Rio.

Gráfica 3

Rentabilidad 2014,

Rentabilidad

Rentabilidad

(100.000) - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Millones de Pesos

Fuente: autoría propia con base en Bechmark
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4.1.15. Patrimonio

Así como en las ventas, en la rentabilidad y en los activos es difícil observar un común 

denominador para las empresas, pues en promedio el patrimonio es de 3.251.848 millones pero 

con una desviación estándar 5.654.880. En este caso, como muestra la gráfica, la mayoría de las

empresas tiene un patrimonio en miles de millones de pesos. Vuelve a ocurrir que el Grupo de 

Inversiones Suramericana y la empresa Industrias Estra son los que presentan los puntos 

máximos y mínimos, muy lejanos entre sí.

Gráfica 4.

Patrimonio 2014

Fuente: autoría propia con base en Bechmark
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Entre los cuatro aspectos seleccionados para determinar el tamaño, en todas las desviaciones 

estándar se supera, en más de la mitad, la media o el promedio, lo que quiere decir que los datos 

son muy dispersos. El dato menos sesgado es el de la rentabilidad y el más sesgado es el de las 

ventas. En el cuadro presentado a continuación se puede observar cómo las desviaciones son 

mayores que el promedio y los valores mínimos y máximos que causan los sesgos.

Tabla 4.

Resumen resultados tamaño

Ventas Activos Rentabilidad Patrimonio
Promedio 1.208.032 4.074.515 155.962 3.251.848
Desviación
estándar 2.282.386 6.215.685 199.495 5.654.880

Mediana 550.905 1.391.233 61.963 797.728
Min 70.308 68.519 (33.456) 47.691

Max 10.094.267 23.809.472 671.900 22.702.392

Fuente: Datos obtenidos en estudio.

Debido a que las características de tamaño no permitieron ver con claridad una 

característica en común de las empresas que reportaron anticipadamente en XBRL, puesto que 

cada una pertenece a sectores distintos y como se mostró anteriormente cada uno de ellos tiene 

rendimientos distintos, se analizaran las empresas desde una perspectiva de la dinámica que 

tuvieron las cuatro características de tamaño ya escritas (ventas, activos, rentabilidad y 

patrimonio).
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4.1.16. Dinámica

Crecimiento de Ventas

Al tener en cuenta el comportamiento del crecimiento de las ventas, el promedio fue de 

2% con una desviación estándar de 0,15. La empresa con mayor crecimiento fue Enka de

Colombia y la que tuvo mayor decrecimiento fue Biomax

Gráfica 5

Crecimiento ventas

. Fuente: autoría propia con base en Bechmark
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Crecimiento de Activos

El promedio de crecimiento fue de 9% con una desviación de 0,16. La empresa con 

mayor crecimiento fue Mayaguez y por otro lado, Industrias Estra tuvo una gran disminución en 

sus activos.

Gráfica 6

Crecimiento Activos

Fuente: autoría propia con base en Bechmark

4.1.17. Crecimiento Rentabilidad

En este caso, el promedio fue de 33%, este es un indicador que no permite obtener alguna 

conclusión, pues su desviación estándar es de 1,41. De los motivos de que haya tanto sesgo es 

por la rentabilidad que presentó Industria Estra que fue de 543%, adicionalmente, Carvajal 

Empaques presentó una disminución bastante considerable.
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Gráfica 7

Crecimiento Rentabilidad
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Fuente: autoría propia con base en Bechmark.

4.1.18. Crecimiento Patrimonio

El promedio de crecimiento fue del 4% y la desviación fue de 0,09. De las cifras que se 

han presentado este ha sido el menos desviado, las cifras que presentan las empresas no tienen un 

rango tan amplio como las anteriores.

Gráfica 8

Crecimiento patrimonio

Crecimiento Patrimonio
50%

0% Crecimiento Patrimonio

Fuente: autoría propia con base en Bechmark
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Para este grupo de características financieras, el aspecto más representativo fue el crecimiento 
del patrimonio pues sus valores mostraron menos sesgo comparado con los otros indicadores.
Por otro lado, el indicador menos adecuado fue el del crecimiento de la rentabilidad ya que como 
se muestra en el cuadro siguiente, el rango de datos es muy amplio.

Tabla 5

Resumen Resultado Dinámica.

Tabla 5. 
Resumen 
Resultado 
Dinámica.

% Ventas % Activos % Rentabilidad %
Patrimonio

Promedio 1,58% 8,66% 32,54% 4,32%
Desviación
estándar 14,80% 16,04% 140,87% 9,50%

Mediana 5,97% 6,52% 10,30% 4,74%
Min -44,47% -23,21% -19,44% -19,44%
Max 19,50% 58,70% 543,18% 20,11%

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

Ahora se observará el comportamiento de la rentabilidad de las empresas inscritas en la 

BVC que anticipadamente reportaron en XBRL sus estados financieros. Para llevar a cabo esto, 

se tendrá en cuenta la rentabilidad sobre ventas, sobre activos y sobre el patrimonio.

4.1.19. Rentabilidad

Rentabilidad sobre Ventas

En promedio, las utilidades representan el 20% de las ventas, aunque los datos arrojan 

unas desviación estándar de 0,28. La empresa con mayor rentabilidad fue Nutresa y la de menor 

fue Carvajal Empaques.
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Gráfica 9

Rentabilidad sobre Ventas

Fuente: autoría propia con base en Bechmark

4.1.20. Rendimiento sobre Activos ROA

En promedio, las empresas que reportaron en XBRL tienen una rentabilidad del 5% con 

respecto a los activos que poseen o en otras palabras, la capacidad de los activos de una empresa 

es del 5% para generar renta. La desviación estándar, en este caso es de 0,006.
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Gráfica 10

ROA

ROA

■  ROA

Fuente: autoría propia con base en Bechmark

4.1.21. Rentabilidad sobre el Patrimonio ROE

En promedio, la empresa utiliza el 8 % de su patrimonio para generar utilidades, pero la 

desviación es de 0,09. Industrias Estra tuvo el valor más alto y nuevamente Carvajal Empaques 

tuvo el valor más bajo.

Gráfica 11
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Fuente: autoría propia con base en Bechmark
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En cuanto a los indicadores de rentabilidad, de los tres indicadores el ROA es el menos 

sesgado. Lo anterior, conforme a lo expuesto por Kaya (2014) quien mencionó que entre mayor 

rentabilidad, la gerencia suministra más información. La misma premisa fue dicha por 

Premuroso y Bhattacharya (2008) pero haciendo referencia al Margen Neto que en este caso fue 

denominado Rentabilidad sobre Ventas. Para la muestra de las empresas colombianas no fue 

posible demostrar esta última premisa pues el margen neto presentó un rango de valores muy 

amplios lo que hizo que el resultado fuera sesgado. La cifra del ROE fue un resultado muy 

similar al del ROA, aunque su desviación fue mayor su resultado fue similar.

Tabla 6

Resumen Resultados Rentabilidad

Tabla 6 . 
Resumen 

Resultados 
Rentabilidad.

Rentabilidad
Ventas ROA ROE

Promedio 20,06% 5,41% 8,06%
Desviación
estándar 27,69% 6,26% 9,37%

Mediana 15,75% 4,34% 5,78%
Min -7,99% -1,77% -3,33%
Max 95,18% 23,61% 33,92%

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

4.1.22. Endeudamiento

Otra perspectiva desde la que se observará el comportamiento de las empresas inscritas 

en la BVC, que reportaron anticipadamente en XBRL, será el endeudamiento y el 

apalancamiento.
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Endeudamiento

Las cifras arrojaron que en promedio, por cada peso que la empresa tiene en el activo,

debe 32 pesos. Este valor es adecuado ya que la desviación estándar es de 0,15.

Gráfica 11

Endeudamiento

Fuente: autoría propia con base en Bechmark
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4.1.23. Apalancamiento

En promedio, las empresas que reportaron anticipadamente en XBRL tienen 

comprometido su patrimonio 0,53 veces. La desviación para esta cifra es de 0,35.

Gráfica 12

Apalancamiento
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Fuente: autoría propia con base en Bechmark

Hasta el momento, el nivel de endeudamiento ha sido el indicador que mejor representa

las características del grupo de empresas bajo estudio. Estos resultados están en consonancia con 

lo mencionado por Premuroso y Bhattacharya (2008) pues se creía que las empresas con más 

deuda, para aliviar a sus acreedores optaban por mayores niveles de divulgación. Lo anterior se 

apoya en la teoría de la agencia que sugiere que entre mayor apalancamiento , la divulgación 

anticipada se hace con el fin de satisfacer las necesidades de los acreedores.
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Tabla 7

Resumen Resultado Endeudamiento

Tabla 7. 
Resumen 
resultado 

endeudamiento

Endeudamiento Apalancamiento

Promedio 0,32 0,53
Desviación
estándar 0,15 0,35

Mediana 0,32 0,48
Min 0 , 0 1 0 , 0 1

Max 0,56 1,26

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

4.1.24. Eficiencia

Esta será medida por la rotación de cartera, de inventarios y por el ciclo operativo.

4.1.25. Rotación de Cartera

En promedio, las empresas rotan su cartera 40 veces, esto quiere decir que las empresas

tardan 9 días en recuperar la cartera. La desviación estándar de estos datos es de 23.
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Gráfica 14

Rotación Cartera
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Fuente: autoría propia con base en Bechmark

4.1.26. Rotación de Inventario

Así como en la rotación de cartera, la rotación de inventario se está realizando en promedio 40 veces, es 

decir cada 9 días, para este caso, la desviación es algo mayor; es de 35.
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Gráfica 13

Rotación de Inventario
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Fuente: autoría propia con base en Bechmark

4.1.27. Ciclo Operativo

El ciclo operativo, en promedio, fue de 78 veces con una desviación de 51. 

Gráfica 14 

Ciclo operacional

Ciclo operacional

■ Ciclo operacional

Fuente: autoría propia con base en Bechmark
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En cuanto a la eficiencia, el indicador que mejor describió a las empresas en estudio fue 

el de la rotación de cartera, pues si se tiene en cuenta su desviación, el promedio que se obtuvo 

(40) permite concluir que no es un valor sesgado.

Tabla 8.

Resumen resultados eficiencia

Rotación Cartera Rotación de 
Inventarios

Ciclo
Operativo

Promedio 40,44 40,27 78,00
Desviación
estándar 23,00 34,90 51,55

Mediana 40,00 36,00 62,00
Min 3,00 2 , 0 0 3,00
Max 94,00 99,00 189,00

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

4.1.28. Liquidez

Kaya (2014) menciona distintos autores que no encontraron muy clara la relación entre la 

liquidez con la divulgación de la información. Entre ellos encontramos a Malone en 1993, 

Wallace en 1994 y Cooke en el 2002. Por el contrario para Premuroso y Bhattacharya tienen la 

creencia de que los que hicieron la divulgación de la información anticipadamente tienen mayor 

liquidez que los que no. En este caso, será visto desde la razón corriente y desde el capital de 

trabajo.
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4.1.29. Razón Corriente

Los resultados arrojaron que, en promedio, las empresas en estudio, por cada peso de 

obligación, cuentan con 1,29 pesos de respaldo. Este dato no es una valor confiable pues la 

desviación estándar es de 0,51.

Gráfica 15

Razón Corriente
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Fuente: autoría propia con base en Bechmark 

Capital de Trabajo

En promedio, las empresas cuentan con 136.785 millones de pesos para atender las 

obligaciones que surgen en desarrollo normal de las actividades económicas. Aunque este dato 

no se puede dar con tanta certeza pues la desviación estándar supera en más de la mitad el 

promedio.
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Gráfica 18

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo
1.500.000

Fuente: autoría propia con base en Bechmark

La razón corriente es el indicador que mejor permite caracterizar a las empresa s, como se 

muestra en la siguiente tabla los resultados permiten una conclusión no sesgada.

Tabla 9

Resumen Resultados Liquidez

Razón Corriente Capital de Trabajo
Promedio 1,29 136.785,39
Desviación
estándar 0,51 345.532,81

Mediana 1,46 78.951,00
Min 0,35 (235.261,00)
Max 2,28 1.418.612,00

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.
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Se hará un resumen de las características financieras expuestas, en cuanto al tamaño están: 

la rentabilidad, las ventas, los activos y el patrimonio. En la rentabilidad si se tiene en cuenta el 

promedio y la desviación, las empresas cuentan con 155.962 de millones de pesos, pero también 

se puede decir que el 50% de las empresas, en términos de rentabilidad, tienen menos 

de 61.963 millones.

Por el lado de las ventas, se dice que la mitad de las compañías tienen ventas menores a 

550.905 millones de pesos, el nivel de activos que presentan el 50% de las compañías son 

menores a 1.391.233 millones y finalmente, el patrimonio es de 797.728 millones, para la mitad 

de las compañías.

De los indicadores anteriores se observó su crecimiento del año 2013 al 2014. En 

términos del crecimiento del patrimonio, en promedio, fue del 4,32%, el 50% de las compañías 

tuvo crecimientos menores al 4,74%. Para el 50% de las empresas el crecimiento en rentabilidad, 

activos y ventas fue menor a 10,30%, 6,52% y 5,97%, respectivamente.

Para los indicadores de rendimiento, se tuvo en cuenta el ROA, el ROE, y la rentabilidad 

sobre las ventas. El promedio del ROA fue del 5,41% y el 50% de las empresas tuvo una cifra 

menor al 4,34%. La mitad de las empresas tuvo valores menores al 15,75%, en cuanto a la 

rentabilidad sobre las ventas y menos de 5,78% de ROE. En pocas palabras, el efecto 

apalancamiento es favorable.

Para conocer el nivel de endeudamiento se tuvo en cuenta el apalancamiento que en 

promedio, fue de 0,53 y el 50% de las empresas presentan menos de 0,48. Por el lado del 

endeudamiento, en promedio, por cada peso del activo se debe 0,32.
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Para la liquidez, la razón corriente, en promedio, fue 1,29 y la mitad de las empresas 

alcanzó una cifra menor a 1,46. Para el capital de trabajo, la mitad de las empresas contó con 

una cuantía menor a los 78.951 millones de pesos. Para los indicadores de efectividad, se tuvo en 

cuenta la rotación de inventarios, la rotación de cartera y el ciclo operativo. La rotación de 

cartera fue de cada 40 días, aproximadamente. Para el 50% de las empresas, la rotación de 

inventario, cada 36 días y el ciclo operativo fue menor a 62 días.

Al considerar las cifras estadísticas, las características que mejor describen al grupo de 

empresas en estudio, son el nivel de endeudamiento, el ROA, el crecimiento del patrimonio y la 

rotación de cartera. Adicionalmente, los indicadores que presentaron cifras estadísticamente con 

rangos de cifras, no tan amplios, son: la razón corriente, la rotación de inventario, el ciclo 

operativo, apalancamiento, rentabilidad sobre las ventas, ROE, crecimiento de los activos y el 

nivel de rentabilidad.

Con base en las cifras anteriores se puede concluir que las empresas inscritas en la BVC 

que reportaron anticipadamente en XBRL son líquidas y la capacidad de pago y generación de 

utilidad, con respecto a su nivel de endeudamiento, es positiva. Lo anterior se refuerza diciendo 

que las obligaciones se pueden cubrir dado el nivel de ciclo operativo que presentan.

También se concluye que son empresas que prefieren la financiación con el patrimonio y 

no con el pasivo, aspecto positivo, pues esta financiación es menos costosa. En cuanto al 

beneficio que están obteniendo de sus activos se observa que es bajo. En oposición está el 

aprovechamiento que obtienen del patrimonio, ya que según al crecimiento, más que 

proporcional a las utilidades con respecto al patrimonio indica que lo reinvertido o capitalizado 

está generando los beneficios esperados.
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9.6 Antigüedad

Se dice que las empresas con más experiencia en el mercado tienen más experiencia en el reporte 

financiero, adicionalmente, están más involucradas en los desarrollos tecnológicos para el 

reporte de información financiera y las normas contables vigentes (Kaya, 2014). El promedio de 

año de inicio es en 1976 o 40 años de antigüedad, con una desviación de 30.

Gráfica 16

Antigüedad Empresas

Fuente: autoría propia con base en Bechmark

9.7 Tipo de Auditor

Cuando a las empresas las audita una de las Big Four (cuatro de las grandes firmas: 

KPMG, Deloitte, Ernst & Young y PwC) es más probable que se haga la divulgación de la 

información en XBRL, la razón de es esto es que estas firmas auditoras son miembros de XBRL 

International (Kaya, 2014).
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Gráfica 17

Tipo de Firma Auditoría

Tipo de Auditoría

Otros Auditores 
12%

Big Four 
88%

Fuente: autoría propia con base en Bechmark.

En la gráfica No. 20, se puede observar que para las empresas estudio del documento coincidió 

que en su mayoría las audita una de las big four.

5. Identificación de indicadores de rentabilidad

9.8 Antecedentes

Luego de identificar las características de las empresas que anticipadamente reportaron 

bajo XBRL, hay investigaciones sobre su efecto en tasas de descuento como el costo de capital y 

el costo de deuda. Hao, Zhang, y Fang (2014) tienen como propósito examinar el costo de capital 

más bajo que tienen las empresas participantes en la SEC, al realizar su reporte en la fase
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anticipada con el empleo del lenguaje XBRL. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó un 

modelo de regresión múltiple aplicado a las 106 compañías participantes de la SEC, el cual 

empleó variables como el logaritmo natural del mercado, el apalancamiento financiero, el 

rendimiento de los activos y el hecho de que la compañía hubiera reportado en XBRL.

Los autores de la investigación anterior, se basaron en la siguiente idea: la calidad de la 

información está relacionada negativamente con el costo de capital. Estos autores mencionan la 

razón por la que lo anterior sucede; cuando hay mayor transparencia en la información la 

incertidumbre de inversores disminuye y la liquidez del mercado aumenta. Con respecto a la idea 

base de la investigación se pude citar el trabajo de Barth, Konchitchki, y Landsman (2013), ya 

que estos autores ponen en evidencia la relación de la transparencia de la información con el 

costo de capital.

En dicha investigación se encontró que las compañías con ganancias más transparentes 

tienen menores costos de capital que se reflejan en excesos de rendimientos y cartera posteriores 

(Barth, et al, 2013). Además se menciona que la variación en el costo de capital refleja 

diferencias en el riesgo que se derivan de la información asimétrica. También se indica que las 

variaciones en las ganancias transparentes reflejan las variaciones en la información asimétrica, 

lo que explicaría las variaciones del costo de capital.

Para continuar con la relación del reporte voluntario y el menor costo de capital, Souissi 

y Khlif (2012) hacen un estudio meta-analítico que realiza un análisis estadístico con el fin de 

integrar y acumular resultados de 22 estudios empíricos relacionados con el tema. En el análisis 

se encontró que las razones de la disminución del costo de capital son la disminución de riesgo , 

por parte de inversores y la reducción del Bid-Ask Spread.
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Dado que se menciona el bid-ask spread, aquí cabe aludir a la investigación de 

Blankespoor y Miller (2014) quienes examinaron que las variaciones que presentaban (el bid-ask 

spread) estaban relacionadas, en parte por la información asimétrica. Asimismo se exploró el 

impacto del XBRL sobre la liquidez, el volumen de operación en el mercado de capitales y el 

precio de mercado de capitales. Lo que permitió concluir que las empresas adoptantes del 

lenguaje presentan estas variables menos anormales con respecto a aquellas que no lo hacen. 

Habría que mencionar que la disposición de la obligatoriedad del XBRL está asociada con el 

aumento de fricciones comerciales y por lo tanto, con una reducción en la liquidez del mercado 

(Blankespoor y Miller, 2014).

En la investigación anterior se encontró que la reducción de las anomalías en el volumen 

de operación es menor en empresas pequeñas, lo mismo con el impacto de los precios en el 

mercado. Además, Blankespoor y Miller (2014) plantean una hipótesis muy importante: las 

conclusiones sobre las anomalías en la liquidez y en el volumen de operación son evidentes en 

los primeros años de implementación. Sin embargo, en el futuro, esto se puede equilibrar debido 

a que las brechas de información asimétrica se irán cerrando, ya que la mayoría de las empresas 

reportarán bajo XBRL.

Al retomar la relación de la divulgación en XBRL con la información asimétrica se encuentra 

que Yoon, Zo, y Ciganek (2011) hacen un estudio sobre su reducción aplicado en la bolsa de 

valores de Corea. Las variables que emplean son similares a las de la investigación anterior: el 

volumen de operación, la volatilidad de los precios de las acciones y el bid-ask spread. Al tener 

en cuenta lo anterior, aplicado a un modelo de regresión múltiple, se llegó a la conclusión de que
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la divulgación en XBRL reduce la información asimétrica y se hace más notoria en las empresas 

grandes que en las pequeñas.

Finalmente, otra de las tasas de descuento que se ven afectadas después de la divulgación 

en XBRL es el costo de deuda, tema sobre el que Lai, Lin, Lin y Huang (2015) realizaron una 

investigación para demostrarlo, los autores tomaron información de la página oficial de la SEC y 

la aplicaron a modelos de regresión múltiple para demostrar así su efecto en el reporte anticipado 

y bajo mandato. Algunas de las variables utilizadas fueron calificaciones crediticias, 

apalancamiento, tamaño y riesgo de incumplimiento. En el estudio se encontró que las empresas 

que hacen optativo el uso del XBRL gozan de menor costo de capital.

Los trabajos mencionados sirven como base de lo que se ha realizado sobre los cambios 

del costo de capital y costo deuda, después de la divulgación de la información financiera bajo 

XBRL, además de identificar el fundamento de dichas investigaciones, la relación entre la 

información transparente y el reporte anticipado. Lo anterior brinda un acercamiento a la 

investigación de los cambios en tasas financieras, distintas a las tasas de descuento ya 

mencionadas, luego del reporte en XBRL aplicado a las empresas emisoras inscritas en la BVC.

9.9 Indicadores financieros

5.1.1. Indicadores de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad "... Indican la capacidad de la empresa para producir 

beneficios" (Soto, 2011, p. 141) y reflejan la utilidad comparada con activos, ventas, patrimonio. 

Se eligieron los indicadoress de rentabilidad, pues como se mostrará mas adelante, uno de los 

beneficios del XBRL es la reducción de costos. Por lo tanto nace la intención de conocer con

certeza si eso sucede y está reflejado en la rentabilidad de las empresas.
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Margen Neto

El margen neto es el beneficio por cada peso vendido o en otras palabras refleja parte de los 

ingresos totales que quedan en las utilidades reales (Soto, 2011).

Margen neto= Utilidad Neta/ Ventas

La relación que se infiere entre el margen neto y el XBRL es que la reducción de costos, 

en procesos operativos de preparación de la información, aumenta la utilidad neta. Además, el 

manejo óptimo de la información permite que se tomen decisiones oportunas que al final del 

ciclo de operación de las empresas se ven reflejadas en el rendimiento.

ROA

Return On Assets (ROA) es la capacidad de la empresa para generar beneficios con los 

cuales remunera los capitales invertidos (activo total) (Carballo, Sastre, & Carballo, 1998, p.92). 

También se puede decir que mide la capacidad de generar beneficios, lo ideal con respecto a este 

aspecto es que el rendimiento del activo debe ser mayor al costo del pasivo exigible (Massons, 

2002). La fórmula es la siguiente:

ROA= Utilidad Neta/Activo Total

La relación con el XBRL es que al contar con el software en los activos, el beneficio que genera 

el uso del XBRL debe ser mayor al costo de su implementación.
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5.1.2. Factores de influyen en la rentabilidad

• Actividad de la empresa

• Diferencia entre precio y costo

• Volumen de operaciones comerciales realizadas

• Eficiencia de las operaciones

• Costos fijos (Massons, 2002) "Si el margen bruto permanece constante pero el margen comercial 

desciende esto indica un aumento de los gastos en relación con las ventas" (Carballo, et al, 1998, 

p.95). Lo anterior indica que una variacion en los gastos afecta directamente la utilidad.

• La cultura de la empresa , factores de gestion de clientes, accionistas, empleados.

• Desarrollo de liderazgo en todos los niveles de la organización (Kotter & Heskett, 1995)

9.10 Beneficios del XBRL

Hay un hecho que permite ser comparado con la implementación del XBRL, este es el 

código de barras o Código Universal de Producto (UPC), que fue introducido en el año 1996. En 

sus inicios los minoristas temían por los costos de implementación y que fuera difícil el 

entendimiento para los compradores (Willis y Sinnett, 2008), pero con el tiempo se mejoró el 

seguimiento que se hacía a los artículos vendidos y esto permitió una mayor calidad de gestión 

de los inventarios. Se asemeja al XBRL con el código de barras, pues el computador lee los 

documentos en el estándar y los extrae, lo anterior se realiza por medio de la información 

etiquetada en formato XBRL.

La relación entre la implementación del código de barras y el XBRL consiste en la 

automatización de un proceso y por lo tanto, en la disminución de su costo de operación. Se debe
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agregar también que genera mejores resultados y facilita el seguimiento que se le puede hacer al 

proceso.

Hay una gran variedad de beneficios que aporta el XBRL a las empresas que lo implementan 

entre la que se encuentran:

• Estandarizar y simplificar los procesos de recolección, procesamiento y divulgación de 

información financiera.

• Mejorar la calidad de la información debido al proceso óptimo que se lleva a cabo para la 

divulgación de la información.

• Permitir mayor agilidad en la gestión de la información empresarial, la velocidad de acceso y el 

análisis.

• Proporcionar una oportunidad para reducir los costos generales.

La siguiente tabla fue tomada del artículo "XBRL not justfor external reporting" elaborada por 

Willis y Sinnett, se pueden observar las percepciones del XBRL, frente a los beneficios

ofrecidos.
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Tabla 10

Percepción Vs realidad XBRL

Percepción Realidad
XBRL es un costo adicional Reduce costos en los procesos

XBRL es un nuevo software cuya 
implementación es costosa

Es un estándar internacional que está 
disponible y es de libre adquisición

XBRL es manejado por mandatos Tiene el potencial de generar beneficios 
económicos

XBRL crea una plantilla de reporte Permite reportes únicos a compañías 
específicas

XBRL solo es para reportes externos Diseñado para realizar reportes externos e 
internos

El reporte externo en formato XBRL crea 
transparencia en los libros internos de las 

compañías para inversionistas

El reporte externo en formato XBRL tiene la 
misma información y no crea transparencia 

interna
La información en XBRL no es fácil de leer Incluye gran variedad de formatos legibles

XBRL no es solicitado por analistas Es usado por analistas e inversionistas 
individuales

XBRL proporciona beneficios solo a 
terceras partes

Proporciona beneficios a ejecutivos 
financieros y a partes interesadas

Fuente: Traducción propia.

Las áreas que se benefician por la implementación del XBRL son: la integración de 

sistemas, acceso a los datos y la calidad de los datos. En la estandarización de la información, a 

través de los niveles de negocio, el uso del mismo lenguaje permite que la información interna 

sea transparente y por lo tanto, con mayor facilidad para su acceso y análisis. Además reduce los 

costos operacionales y el tiempo para generar reportes externos, ya que no se deben extraer 

múltiples documentos y manipularlos manualmente para consolidar la información.

A continuación se mencionarán unas ventajas del XRBL que posteriormente serán relacionadas 

con los afectados directamente. Información tomada del articulo" XBRL-connecting the dots 'de 

de Jager
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1. Intercambio y análisis seguro de la información debido a la reducción de errores humanos, pues 

el acceso a los datos es directo.

2. Información monitoreada en tiempo real que mejora el proceso de manejo y verificación de 

datos.

3. Facilidad en la recolección de datos.

4. Los reportes etiquetados permiten a las organizaciones compartir y reutilizar los datos en 

reportes de negocio internos y externos.

5. Las taxonomías permiten que cualquier información pueda ser leída por el computador (de Jager, 

2009, p.14)

Tabla 11

Beneficios XBRL

Beneficio Preparadores Inversionistas Analistas
Incrementa calidad y consistencia de los datos 1 x x X
Alta rentabilidad y eficiencia en el proceso de 
producción 2

x X

Facilidad de comparación de información
o

publicada x x X

Facilidad en la manipulación para la 
automatización y estandarización 3

x x X

Disponibilidad de los datos x x X
Fácil acceso a información relevante del
mercado de capitales 3, 5 x x X

Centralización de entrega y solicitud de datos x x X
Ahorro en costos de preparación, producción y 
distribución de datos 43

x

Fuente: Traducción propia.
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6. Aplicación del modelo

9.11 Selección de Datos

El 35% de las empresas que reportaron en XBRL pertenecían, en su mayoría, al sector industrial, 

de servicios e inversiones. Por lo tanto, para completar la muestra se tomaron emisores que 

pertenecieran a estos tres grupos. La proporción fue la siguiente:

Tabla 12.

Sectores Seleccionados para la Muestra

Sector Proporción
Industrial 79%
Servicios 14%

Inversiones 7%

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

En la Tabla No. 23 del anexo, se muestra el listado de emisores que se usaron en los modelos. 
Para la elaboración del modelo los datos fueron ingresados en el programa Stata.

9.12 Elección del modelo

Como se ha mencionado a lo largo del documento, las investigaciones que se han 

realizado para observar la influencia del reporte en XBRL en las tasas de descuento (costo de 

capital- costo de deuda) se han hecho por medio de modelos de regresión múltiple. Los modelos 

de regresión permiten observar el "... comportamiento de una variable denominando dependiente 

explicada por las variables explicativas' (UOC, 2002, p. 15).
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Los modelos además de estar compuestos por las variables explicativas incluyen un 

componente , que incluye los factores adicionales que explican la variable dependiente y que 

no están representados en el modelo.

Para el estudio de la influencia del reporte anticipado de información financiera bajo NIIF 

en XBRL, sobre los indicadores de rentabilidad de las empresas inscritas en la BVC, se hará 

referencia durante el presente capítulo a la evaluación de impacto. Su utilidad es la siguiente: "las 

evaluaciones de impacto ayudan a revelar la realidad de muchas políticas públicas (Bernal y 

Peña, 2011, p2).

En otras palabras, el objetivo del capituloes poder observar si realmente el XBRL logra 

incidir, en este caso, en especifico, en la rentabilidad de las empresas, que en la fase optativa 

decidieron reportar en XBRL su información financiera. Para las empresas seleccionadas se 

compara la rentabilidad, medida por el margen neto y el ROA, se tienen como base los estados 

financieros a corte de diciembre de 2014 (antes de la implementación) y a corte septiembre 2015 

(después de la implementación).

Dicha comparación permite decidir qué tipo de modelo realizar es necesario recordar que 

la muestra está dividida en dos: grupo de tratamiento, empresas que reportaron en XBRL y el 

grupo control, aquellas que no lo hicieron y se encuentarn inscritas en la BVC. Para llevar a 

cabo el modelo se debe tener en cuenta que hay unas diferencias preexistentes entre esos dos 

grupos de empresas, para el año anterior de implementación, el grupo de tratamiento se 

caracterizó por su liquidez, es decir, por la capacidad de pago al tener en cuenta el nivel de 

endeudamiento y el ciclo operacional.
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Con respecto a lo previamente planteado, la diferencia que se presenta en el periodo 

posterior a la implementación abarca las diferencias anteriores y posterior al reporte en XBRL 

(Bernal y Peña, 2011, p72). En el caso de que existieran diferencias antes y se mantuvieran 

después del periodo de implementación se realiza un modelo diferencias-en-diferencias, con el 

fin de controlar las caracteristicas preexistentes. Para conocer si este es el caso se analizan los 

datos de la siguiente tabla No. 13. El grupo 0 es el grupo control ( empresas que no 

implementaron XBRL) y el grupo 1 son las empresas tratamiento, es decir las que 

implementaron el XBRL, como se puede observar la media -mean-, presenta diferencias en las 

que el promedio de margen neto, después de la implementación en el grupo 1 , es mayor al 0 .

Dado este resultado se hace prueba de hipótesis para conecer si las diferencias 

preexistentes se mantuvieron luego del repote en XBRL. La hipótesis nula: Ho: diff = 0 hace 

referencia a que no hubo diferencias en el periodo posterior, las hipótesis alternas informan que 

hubo una media mayor o menor a 0. Si las hipótesis alternas fueran menores a 0.05 aplicaría un 

modelo de diferencias-en-diferencias ya que los resultados mostrarían la existencia de 

diferencias en el margen neto, entre el grupo de tratamiento y el de control, despues de la 

implementación del XBRL.

Los resultados de hipótesis indican que en el periodo posterior no hubo diferencias por lo 

tanto no hay lugar a la aplicación del modelo diferencias-en-diferecnias, por el contrario se 

aplicaría el modelo de diferencias.
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Tabla 13.

Prueba deHipótesis

. ttest mgnet a 13 r fcyXBHL )

Ivs-aaiple t test vith. equal ve ti anees

2Eaup Ob-s Mean Std. Ie e . Std. Oev. [95% C ü n f . Interval]

0 14 - . 3747334 . 41-38197 1.339397 -1.275253 .5257158
1 ia . 2333904 .0983014 . 4183302 .0573593 .4734211

coaMned 32 - . 0143791 .1932331 1.104575 -.4129207 .3835325

diff - . 3401337 .3823392 -1.421374 .1413531

liff = 0 de-gneea c¡± Enaedcm = 3G

I
Fe (T < t) =

H e : diff != 0 
Ee ( |I| > It I ) = 0.1047

He: diff > 0 
Pi(T > t) = 0.9473

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

9.13 Estadística descriptiva

La estadística descriptiva permite presentar los datos y describir el conjunto estudiado. Además 

que "... desarrolla técnicas que estudian la dependencia que puede existir entre dos o más 

características observadas. denominadas técnicas de regresión y correlación" (Fernández, 

Sánchez, Córdoba, Cordero, y Largo, 2002, p.17).
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Tabla 14

Estadística descriptiva

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

mgneto15 32 - . 0146791 1.104575 -5.479715 1.466111
XBRL 32 .5625 .5040161 0 1

captrab15 32 130151.3 961217.6 -1005498 5232650

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

XBRL es una variable dummy, variable cualitativa que indica la presencia o ausencia de 

un atributo, sobre la implementación de XBRL en las empresas, es decir, una variable indicadora 

que toma el valor de 1 si la empresa implementó XBRL en el año 2015 y 0 en el caso contrario, 

por esto vemos que sus valores oscilan entre 0  y 1 .

De las 32 empresas, 18 implementaron XBRL en el 2015, por esta razón se observó una 

media de 0.5625, con esto se puede afirmar que el 56,25% de las empresas que hicieron parte de 

este estudio utilizaron este estándar, en el segundo año de estudio. Con una desviación estándar 

de 0.5, dado que los valores que toma la variable XBRL son 0 y 1. El margen neto de las 32 

empresas tuvo valores entre -5.47 y 1.46, con una media de -0.14, lo que indica que en promedio 

las empresas del estudio tuvieron rentabilidades negativas generadas por los ingresos, después de 

realizar la provisión por el impuesto de renta.

Por su parte, el capital de trabajo en el año 2015 tuvo una media de 130.151,3 millones de 

pesos y se hace referencia a la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. En
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este caso las empresas contaron en promedio con aproximadamente 130.000 millones de pesos, 

luego de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Cabe resaltar que el valor máximo es de 

5’232.650 millones de pesos.

9.14 Modelo

Primero se raliza un modelo en el que se puede observar solo la relación entre la variable 

XBRL y la de margen neto. Para esto se realizará una regresión simple que'... se aplica al 

estudio de dos variables aleatorias' (Gallego, 2003).

El modelo es el siguiente:

m g n e t o l S i  =  ¡30 +  p j^XBRLt  +  v¡, (1)

El segundo modelo es una regresión multiple, relación entre más de dos o más variables, 

la variable adicional es la de capital de trabajo

mgnetol5i = fí0 + p 1XBRLi + p2captrab15i + vt (2)

El tercer modelo hace un ajuste a la variable capital de trabajo pues presenta un sesgo a la 

izquierda

mgneto15i = fí0 + p 1XBRLi + p21/captrab15i + vt (3)

El cuarto modelo muestra la relación entre la variable XBRL y ROA.

ROA15t = p 0 + P íXBRLí + v t, (4)
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9.15 Resultados

Tabla 15

Resultados Modelo

( 1 ) (2 ) (3)
VARIABLES Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

XBRL

captrab15

1/captrab15

Constant

0.640 0.683* 0.553
(0.383) (0.400) (0.361)

8.99e-08 
(2.10e-07)

7 9 7  i** 
(351.7)

-0.375 -0.410 -0.188
(0.287) (0.303) (0.281)

Observations
R-squared

32 32 32
0.085 0.091 0.223

Controles
Prob. Estadístico F

No Si Si
0.105 0.250 0.0258

VARIABLES Modelo ROA

XBRL 0.0495*
(0.0273)

Constant -0.0149
(0.0205)

Observations 32
R-squared 0.099
Controles No
Prob. Estadístico F 0.0801

Fuente: D atos obtenidos en la investigación.
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6.1.1. Modelo 1

Este modelo 1 es una regresión simple en el que se ve solamente la relación entre el 

XBRL y el margen neto. La influencia del XBRL sobre el margen neto es positiva es decir, por 

el uso del estándar, el margen neto aumenta un 64%. La confiabilidad de este primer modelo es 

del 89,5%. Lo que quiere decir que de acuerdo con el resultado del coeficiente, el uso del XBRL 

logra influir en el indicador de rentabilidad, margen neto.

6.1.2. Modelo 2

Este modelo es una regresión múltiple, en el que se incluye la variable capital de trabajo 

debido a que las empresas deben contar con los recursos necesarios para poder responder a la 

demanda del mercado. La adecuada respuesta se ve reflejada directamente en la rentabilidad de 

la compañía. Para este caso el uso del XBRL influye en un 68% en el margen neto, pero la 

confiabilidad de este modelo es del 75%.

6.1.3. Modelo 3

En este modelo de regresión múltiple fue necesario normalizar el capital de trabajo, pues 

presentaba un sesgo a la derecha, esto con el fin de realizar un modelo más confiable. Para la 

transformación de datos se realiza un tratamiento diferente según sea el sesgo, en el caso del 

sesgo a la derecha se puede obtener el logaritmo o raíz cuadrada de los datos y para el sesgo a la 

izquierda, el cuadrado de la variable (Cosialls, 2005). Los resultados que arroja el modelo tienen 

un 97,42% de confiabilidad. La conclusión es que la implementación del XBRL influye 55% en 

el margen neto.
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6.1.4. Modelo ROA

En el caso de este modelo, los resultados arrojaron que hubo una diferencia antes y 

después de la implementación, por lo tanto se eligió el modelo diferencias-en-diferencias. Con 

respecto a la relación del ROA con el XBRL se determina una relación positiva en la que el uso 

del XBRL influye 4,9%. El nivel de significancia es bueno si se tiene en cuenta el coeficiente de 

la variable y el error estándar. Para el modelo la confiablidad es del 91.99%. Al analizar los 

cuatro modelos, a la luz del r cuadrado y el valor probabilístico f, el más confiable es el tercer 

modelo, pues el r cuadrado es menor a 0,05 y el valor f  superior a 0,15. En el caso de los demás 

factores que no están expresados en el modelo y están representados con la constante, estos 

tienen una relación negativa.

9.16 Regresiones

6.1.5. Modelo 1
En la siguiente tabla los valores encerrados en el círculo verde exponen la significancia 

de las variables, para el primer modelo la variable XBRL es significativa en un 89,5%.

Tabla 16.

Resultado modelo 1

Fuente: D atos obtenidos en la investigación.
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6.1.6. Modelo 2

Para este modelo la variable XBRL es significativa en un 90% y el capital de trabajo en 

un 32%. se toma el r cuadrado. Este es un mejor modelo comparado con el "modelo 1", aunque el 

r cuadrado ajustado no aumentó. Se puede decir que al agregar la variable capital de trabajo 

mejoró el modelo. Así mismo, la relación del XBRL con el margen neto aumentó, pero la 

confiabilidad del modelo disminuyó.

Tabla 17

Resultado Modelo 2
. r e g  m g n e t c l S  XBRIi c a . p t  r a b l 5

S c u r c e s s d f  MS N m n b e r  c f  c b s = 32
F i  2 , 29 )

Me d e l 3 . 4 4 4 3 4 7 3 3 2 1 . 7 2 2 1 7 3 6 8 E r s t  > F = 0 . 2 5 0 4
R e s i d u a l 3 4 . 3 7 8 3 3 3 7 33 1 . 1 8 5 4 5 8 4 S - s q u E r e d = 0 . 0 9 1 1

I d ;  B - a q u a r a  d
3 7 . 8 2 3  £4 11 31 1 . 3 2 0 0 8 5 2 MSF =  _ . 0 8 8 8

m g n e t c l S S t d .  E n . t t  A [ 9 5 r  G e n -  . I n t e r v a l ]

X B a i _ € 8 2 5 3 9 3 . 4 0 0 4 2 4 5  1 . 7 0 0 . 0 9 9 - . 1 3 6 4 3 0 8 1 . 5 0 1 4 3 3
c a p t r a b i ó 8 .  3 3 e - 0 8 3 . 1 0 e - 0 7  0 . 4 3 ] 1 0 . € 7 2  I - 3 . 4 0 e - 0 7 5 . 1 9 e - 0 ^

_ c c n s - . 4 1 0 3 0 3 1 . 303 £ 0 3 8  - 1 . 3 6 l o  1 8 £ / - 1 . 0 2 9 1 9 7 . 2 0 8 5 9 1 2

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

6.1.7. Modelo 3

Para el tercer modelo se normalizó la variable capital de trabajo, lo que generó una mejor 

versión del modelo, pues el r cuadrado y el r cuadrado ajustado aumentaron. De igual manera, la 

confiabilidad del modelo aumentó. La significatividad del XBRL para explicar el margen neto 

aumentó llegando a un 87% y el capital de trabajo es 96,9% significativo para explicar el margen
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neto. En este modelo, la influencia del XBRL en el margen neto disminuyó, pero sigue siendo un 

factor que lo afecta positivamente.

Tabla 18.

Resultado modelo 3

r e g  m g n e t c l ó  XBRL n c a p t r a b l E

SS d f MS

Me d e l 8 . 4 3 3 5 0 8 1 3 2 4 . 2 1 5 8 0 4 0 7
Re e í d u a l 2 5 . 3 8 3 0 3 1 5 1 3 1 . 0 1 3 4 1 4 8 3

l e t a l 3 7 . 8 1 2 5 4 1 1 3 1 1 . 2  2 G 0 S 5 2

l i a n t e s  c f □ b a  = 32
2 , 2 8 )  = 4 . 1 5

E t e h  > F = 0 . 0 2 5 8

R - s q u a r e d
r e d  = 0 . 1 6 3 4

3 c c t  MSF = 1 . 0 0 5 7

mgnet clS Coef _ S t d . e . t 1 t | \ [35* Conf. Int erva1 ]

X3RL . 3=31405 .3 £0778 1.53 0.135 -.1347354 1.281017
ncaptrablS 737 .145 3 3 = 1 . £818 2.27 | 0.031 J 77_ SSS19 1515.437

c ana -.1882072 .. 23135€5 -0 .57 \  0.508 M - . 7535458 . 3872315

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

6.1.8. Modelo 4

Los resultados del r cuadrado y el r cuadrado ajustado permiten decir que es el segundo 

mejor modelo. Su confiabilidad es del 91,99%. Además, la significatividad de la variable XBRL

es de 92%.
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Tabla 19

Resultado modelo ROA

S o u e c e SS d f MS Numfcer  o f  o b s
F í  1 ,  3 0 )

=  3 2  
=  3 . 2 3

M c d e l _ 0 1 3 2 6 8 6 8 5 1 . 0 1 3 2 6 8 6 8 5 E x ü b  > F =  0 . 0 8 0 1

3 . e s i  d u a  1 .  1 7  6 2 1 8  83 30 . . 0 0 5 8 7 3 3 6 3 R - a q u a r e d 0 . 0 3 3 6
» j  ■ —i _ n n r r t rt tUJ a q u A t c

T c t i l . 1 5 5 4 8 ' T5 7 5 31 . 0 0 6 3 0 6 0 5 1 E o o t  MSI =  . 0 7 6 6 4

ROA1S C c e f  . S t d . Z e e  . t [ 35% C c n f . I n t e r v a l ]

XBRL . 0 4 3 4 6 5 3 . 0 2 7 3 1 1 2  1 . 8 1  1 0 . 0 8  0 -  . 0 0 6 3 1 1 5 . 1 0 5 2 4 2 2

_  c  e n  s - . 0 1 4 8 7 8 1 . 0 2 0 4 8 3 4  - 0 . 7 3  1 L 0 .. 4 7 3 } - . 0 5 5 7 1 0 8 . 0 2 5 9 5 4 5

Fuente: Datos obtenidos en la investigación.

7. Conclusión

En relación con el aspecto financiero, y si se tiene en cuenta el nivel de endeudamiento, 

el grupo de empresas observado, es decir, aquel que está constituido por los emisores inscritos en 

la BVC que reportaron anticipadamente en XBRL, tiene la liquidez necesaria para cubrir dicho 

endeudamiento y se apoya en el ciclo operativo. Se deduce que por esta razón las empresas, 

estaban en la capacidad de soportar los costos iniciales de la implementación del estándar.

Adicionalmente, las empresas con pago anticipado, de acuerdo con el sector al que 

pertenecen, ocupaban las primeras posiciones, en niveles de ventas y la mayoría de ellas 

pertenecía a los sectores más representativos, comparados con el PIB total.

Por otro lado se eligen los indicadores de rentabilidad para mostrar si sufren algún 

cambio, después de la implementación del XBRL, pues al tener como base los distintos
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beneficios del estándar surge la intención de conocer si efectivamente estos se ven reflejados en 

el rendimiento de las empresas.

Luego de ingresar los datos a los modelos de regresión múltiple se concluye que el 

cambio que puede lograr el uso del XBRL, en el margen neto y en el ROA, es positivo, es decir, 

por su implementación estos indicadores aumentan. Lo relevante de los resultados es que se 

obtuvo un modelo confiable, lo que significa que se puede motivar al resto de empresas de la 

BVC para que lo implementen.

La siguiente gráfica permite observar los resultados del modelo de regresión múltiple, 

que reitera lo dicho a largo del texto debido a la reducción de costos en los procesos operativos 

de preparación de la información financiera y a la facilidad para tomar decisiones, de manera 

oportuna, se ven reflejados en la rentabilidad de la empresa.

Gráfica 18 

Efecto XBRL

Fuente: D atos obtenidos en la investigación.
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Finalmente se concluye que la rentabilidad de las empresas emisoras inscritas en la BVC 

se ve influenciada positivamente por el uso y la divulgación de los estados financieras bajo 

XBRL. Dicha rentabilidad fue mostrada en los indicadores margen neto y ROA. Debido a los 

resultados de los modelos de regresión se encontró que la influencia del XBRL logra ser alta y 

en mayor proporción para el margen neto. Los resultados permiten confirmar los beneficios del 

uso del XBRL lo que significa una motivación para su implementación, por parte de las 

empresas restantes.
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8. Anexos

Ilustración 1

Ejemplo de linkbase

Activos corrientes [sinopsis] String

Efectivo y  equivalentes al efectivo Monetary < £ jA S  12013-01-01 54 i, IA S7 2 0 1 ? 0 ^

Inversiones corrientes Monetary

Cuentas comerciales por cobrar y  otras cuentas por cobrar corrientes Monetary IA S 1 2013-01-01 54 h, IA S 1 2013-01
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes Monetary IAS 24

Inventarios corrientes Monetary IAS 2 2013-01-01 36 b, IAS 1 2013-011

Fact Table Fact List formulae Presentación | Cálculo Dimensión

Etiqueta Seq contextRef Unit Dec Prec Lang Fr Valué

Acciones propias en cartera 389 P3 COP 0 0
Acciones propias en cartera 400 p4 COP 0 0
Actividad Principal 2495 Pl Acerías Paz del Río S. A., con domicil
Activos 320 p4 COP 0 2.059.300.121
Activos 337 □3 COP 0 2.249.879.178

Fact Table [ Fact List | Formulae) Presentación [ Cálculo | Dimensión |________

Presentación Relaciones

(±1 [105000] Comentarios de la gerencia 
E  [110000] Información general sobre estados financieros 
S  [210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente 
E  [310000] Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto
□ [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
B  [420000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados antes de impuestos 
B  [510000] Estado de flujos de efectivo, método directo 
S  [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto 
S  [610000] Estado de cambios en el patrimonio 
E  [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio 
E  [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
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Tabla 20

Taxonomía versus Informe Almacenes Éxito

EJEMPLO PRACTICO ALMACENES
DESCRIPCION TAXONOMIA ILUSTRADA EXTTO

Estructura para 
clasificación de 
reportes a 
presentar_____

Estructura
Información
general

Fragmento
estructura
situación
financiera

|110üfó| rw -aocr genus ¡are  m x a  fo rm a  

P 'a K fljE s ía ío e s tia s íd rjra e fi aanerfletocaTer*

[2%nxij Estaoo 3e sfluao^r frsanoers. «den Oe kquĉ QAcüd

PWOO] Esa» *  k u a x  negra k U b x  m  pera» por tíD ír  *  msi:

{3K0C01 Ella):- *  re *® »  negra re s ja »  i»  pena», por P la te a  *  as i:

(♦' 3K0; Esla» 3ei taAsa: mesa x rw e rte s  Cft y & tfa x s  reos de noreste 

|4X0C0] Eaade »  e su » : neo»  carpoíw *s 0 (í fresera:» artes d i reteses 

¡5 '10CC: E;ü>: x  ’U j;  *  ñ M  '« mo unce 

{520000] Esta» se H*b  ae eteaw natao rerM o 

(5'MX^ íü fo  x  2"fcct en *  w m r t:

[7 'a tfli tsar» *  caraos er es * S ití netos aspreres cara aten» benefccs 

IS M ttl] toas - iicaerfcaacnes pe «vas pasaos • céntranos 

I60MC01 toas - M kssde reres» y ja s »

"■ p fn Q U U líii r« l« tiiln > p É rti1 h n  Irtm irtln n  w rtir  nrirnm l 

I90MXJ Nota • E sa»deoren» en a ¡am ono, rfem aofr i  a ra ra  

ISKSCOi totas le a  de-oas 

(SKKOitoas.Lisia « M in a s  catates

IB'OOGO] toas - mtorsaoói De a emad y dedaraper *  arsÉnerto can las MIF 

>8" '0 :| Netas - Panos a ra te s  a rte s  tu Us tsarrac&'es cerotes i  erares 

|6*3K0¡ toas • rrtor'astr ra ro ? ! mentida 

)íc 50001 toas - Hecfcs «ansas despees da oso»; setre a «  se r tn u  

;S !0;C. toas - n w -ao tr 'oe rrfap fran i

taMMÉt Ü tora
S te iB tt in T"Bit
IIIíJiínwpísÉSiKto si

si
si

ttstóflBJÍ UffiWfe StKSlítófltóE si
[W&AmmíWrtii si
WMMtistifef'MM s T
WlfrbrtsKttim si

si
P]teMBKi3e»ll s:<
[’Ktira até stesiss taca ■

d ra tisresá raa  va  assasnes a s a

. : •  ■ • ••.
CcEKíSííijSSíSSíXB

.ss:'??:-2!Er52TKat:2Eia-!srai“; 
a X E ! K « K 3 S B K H 9 1  j a S i m ' T í  ' f  ESES 

jwwií'!itS!BEasíB»síaBasaptóa3 
siCsaHfcMSKEiKtiáaEíB-ntótaBBB

«sj-sBkri.srsiís® taSátU
CiissiÉite
•tara

99Bt

!5ESS5
9.17 Fuente: Datos obtenidos en la Investigación.
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Eli® É Sliil filis

fclw ffliite p p l

ISEfflffllÉf - -
C»;3 C'Ka :?íÉi| Mí ¡ÉíS f/ Mr DriB ai,i I M S

C¿® ,> m ^s, Sí:7KS y íía£k "res I l i t i !
■ílSiíwffi'ii t l i f l i l i

t® .i M I
Mmftftesstisls - •
S a itlfa is  ¡f iiséí «Bifes *
'teri«fcssasc»«te M I» 1 1 »
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[21:0000] Est.ado de !r>Kuacl6n 'financiora. COI'T'Iortta/no corrtonto
:Estado-de sit:uacio6n financ:iec'a (sinopsis.] 

Ac :livos- ( sinopSi s]

Activos no oonienJeS (sinopsis]

Propiedades, planta y equpo

Propiedad de inversión

Plusvatla

Ac:tl.vos in.tangibles distintos de  la pfusvalia

Inversiones com aoiizadas uülLzando el método de la partiapacaon 

I * —n en subsidiarias^ .n:eg;ocio:s oonjuntos y asociadas 

Ac::tlvos bic*Sgioos no oo.rrienses

inventados no corne.ntes

NIC ” 1 4 SEa. -------.NlC --t6_73 e  l  a a .

Nrc ”'.54 b  lrdonftaci6n ^^^.NJC - 4 0 _76 ln fD o n a c ::iO n  a 
-  NtC .-o.7'9 a tftlo f:.-n ac:io 6D  a  n !!-vetaw

N tc  ""1.54 C”h:alloiâ  : a ci6n.a
NIC-36.134 S iooli::wa.......a6noa ■
N lC 3 6 . 13 Sa . . . . . .  ------- -
NUF 3:.867 d  ln iO irJ”n a c :iO ”Ii a

N tc  -...54 C ”h :4 o i â  :aci6n.a 
NJC-38-.111Be ..o l i : : w ,  SEa = r

N tc  1 .54 elnfcnna c i ^ ^ .. NIIF 12-B'16 IJ”'IJc::n'naci 
a  IN 8 F 8 2 4 a  —
NK:: 1 .55 Ptaefica.CIOI'MI(.in 

Nte: 1 .5 4  f” ................ci6ft a

N l C  '1 . . .5 4  h  1 n f io n 7 t .a c i6 n  -- a  - NJC " ' 1 . 7 8  b  tnli::ln'neei6a 

NJC_ 1 .54 g llnfclnnaci6n •

NlC 1 .54  o
NtC 12-81 g (i) 1inlc.n1.aci6n -- a - 

:at::ie. a ......NJC —t___56 tt.ro.:ex:sar:::i6; a_________

NtC 1 . . ^ 5  SEa

^ N I ^ ^ ” ' I . - 5 4 d  a .

NfC 1 .55 Prac:tic:a

F e c:ha de caducid:atd "'1-1-2.018 NJC :39.37 StNfuouaci

..Ac:tivo.s par i.cnpues as conientes. no coniern:e 

Oiro:s ac:tivos financ:ieros no conientes  

Otros acfivos no financ:ietros no c::ctnieoces

ActiYos. no oorrie:ntes distint.os al-efec::tiwo pignorados c ^  jifno ga:rantia c:olatera.tpara las que 
efi receptor de tl'ansferenc::ias lie.ne denecho pc...- oontrato o  cosn.nt:we a vender o pigno rar de
.........evo 1:a g;cwa:ntla oota:cerat

Vigencia '1-1.-201 1 8  NUF 9.3...2..23 a  t . ' l l

-----------------------------------------------------------i -N  IC "'_GIS1 n.fi:tnnac:ii6a NI IF 12-81 -0 b
X  detudii:W NUF 1,2...8”'12b (ii) bfooftnaci6n —-a
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Tabla 21

Lugares aplicación XBRL

Titulo Taxonomía Datos Lugar Colección Usado por Volumen Tipo

SEC Interactive 
Data US GAAP Public USA

Securities and Exchange 
Commission

US Public 
Companies

7000 public 
company filers

Open filing 
with
extension

Project SICONFI

XBRL GL,
SICONFI
Taxonomy Public Brasil Brazil National Treasury

Brazilian
government
entities

Federal government, 
26 States and 5570 
municipalities Open filing

Bank Indonesia 
Islamic Banking 
Regulatory 
Reporting System Sharia Private

Indone
sia

Central Bank of 
Indonesia Islamic Banks 571 filing entities Closed Filing

NBB Annual
Financial
Statement Belgian

Freely
availab
le

Belgiu
m

National Bank of 
Belgium Belgian companies 400,000 companies Closed Filing
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Danish Business 
Authority Danish Public

Denma
rk

Erhvervsstyrelsen - the 
Danish Business 
Authority Danish Companies 2 1 0 , 0 0 0  companies XBRL filing

SVS Listed 
Company Filing IFRS Public Chile

La Superintendencia de 
Valores y Seguros 
(SVS)

Chilean Listed 
Companies 270 companies Open Filing

ESCA Securities 
Filings IFRS

Availa 
ble for 
a fee

United
Arab
Emirat
es

Emirates Securities and 
Commodities Authority

UAE Listed 
Companies & 
Brokers 250 companies Closed Filing

FFIEC Call 
Reports USA

Federal Financial 
Institutions Examination 
Council US Banks 6900 filers Closed filing

HMRC Corporate 
Tax Returns UK Private UK

Her Majesty's Revenue 
& Customs UK Corporations ~2 . 2  million filers

iXBRL Open 
Filing

Companies House 
Financial 
Statement Filing UK Public UK UK Companies House UK Corporations ~1.5 million filers

iXBRL Open 
Filing

Spanish Business 
Register Spanish Public Spain

Ministry of Economy, 
National Accounting 
and Auditing Institute

Spanish
Corporations ~700,000 filers Open Filing

German E-Bilanz

German Private
Germa
ny Ministry of Finance

German
Corporations ~1,35 million filers Closed Filing
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Japan Financial 
Services Agency 
Next Generation 
EDINET Japan Public Japan

Japan Financial Services 
Agency (JFSA)

Japanese Listed 
Companies and 
Investment Funds

~4.500 companies 
and 3.500 
investment funds

iXBRL
Filing

European
Banking
Authority
COREP/FINREP EBA Prívate

Europe
an
Union

European Banking 
Authority

European National 
or Supranational 
Regulatory 
Authorities ~30 countries Closed

Peru
Superintendency 
of Securities 
(VPS)

SMV
extension of 
IFRS 2011 
Taxonomy Prívate

South
Ameri
ca

Superintendencia del 
Mercado de Valores 
(SMV)

Entities supervised 
by the SMV, 
except 
Intermediary 
Agents and 
companies 
supervised by the 
Superintendency 
of Banking and 
Insurance 177 companies Closed

Panama Banking 
Supervision

SPB
extension of 
IFRS 2012 
Taxonomy Public

South
Ameri
ca

Superintendencia de 
Bancos de Panama Peruvian banks 78 banks Closed

Mexican
Securities
Regulation

BMV
extension of 
IFRS 2014 
Taxonomy Public

North
Ameri
ca

Bolsa Mexican de 
Valores, National 
Banking and Securities 
Commission (CNVB)

Mexican listed 
companies 143 companies Closed

Colombian
Financial
Supervision

SFC
extension of 
IFRS 2013 
Taxonomy Public

South
Ameri
ca

Superintendencia 
Financiera de Colombia

Colombian
financial
institutions Closed
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Colombian Extension of South
Business IFRS 2014 Ameri Superintendencia de Colombian
Registrar Taxonomy Public ca Sociedades businesses 1 0 0 0  companies Closed

Fuente: https://www.xbrl.org/the-standard/why/who-else-uses-xbrl/ 

Tabla 22

Tipos de Industrias

EMISOR SECTOR TIPO DE 
ENTIDAD

INDUSTRIA

Acerías Paz Del Rio S.A. Industrial Siderúrgica Industrias Básicas de Hierro y de Acero

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaría Colombia S.A. 
Bbva Colombia

Financiero Establecimiento
Bancario

Bancos Comerciales

Almacenes Éxito S.A. Comercial Artículos Varios 
de consumo 
popular

Comercio al por menor, en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto principalmente por 
alimentos (Víveres en General)

Biomax Biocombustibles S.A Industrial Distribución de 
gas y otros 
combustibles

Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, 
Gaseosos Productos Conexos

Bmc Bolsa Mercantil De 
Colombia S.A

Financiero Bolsas
Agropecuarias

Actividades Auxiliares de la Intermediación Financiera

Carvajal Empaques S.A. Industrial Fabricación De
Productos
Diversos

Fabricación de otros Productos de Caucho

Celsia S.A E.S.P Antes 
Colinvers

Industrial Servicios Públicos 
Domiciliarios

Generación Captación y Distribución de Energía 
Eléctrica

Cementos Argos S.A. Industrial Cemento Fabricación de Cemento Cal y Yeso

https://www.xbrl.org/the-standard/why/who-else-uses-xbrl/
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Cemex Latam Holdings S.A Industrial Sociedades
Inversoras

Otras Actividades Empresariales

Colombina S.A. Industrial Alimentos Elaboración de Cacao Chocolate y Productos de 
Confitería

Compañía De Electricidad De 
Tuluá S.A. E S P

Industrial Servicios Públicos 
Domiciliarios

Generación Captación y Distribución de Energía 
Eléctrica

Constructora Conconcreto 
S.A.

Industrial Edificaciones para 
Viviendas, 
Oficinas o 
Bodegas

Acondicionamiento de Edificios

Empresa De Energía Del 
Pacifico S.A. E.S.P

Servicios Servicios Públicos 
Domiciliarios

Generación Captación y Distribución de Energía 
Eléctrica

Gas Natural Del Oriente S.A. 
E S P

Público Servicios Públicos 
Domiciliarios

Fabricación de Gas; Distribución de Combustibles 
Gaseosos por Tuberías

Gas Natural S.A. E.S.P Público Servicios Públicos 
Domiciliarios

Fabricación de Gas; Distribución de Combustibles 
Gaseosos por Tuberías

Grupo Argos S.A. Inversiones Cemento Otras Actividades Relacionadas con el Mercado de 
Valores

Grupo De Inversiones 
Suramericana S.A

Inversiones Sociedades
Inversoras

Otros Tipos de Intermediación Financiera

Grupo Nutresa S.A. Inversiones Sociedades
Inversoras

Otros Tipos de Intermediación Financiera

Grupo Orbis S.A Industrial Otros Servicios 
Ofrecidos por 
Empresas 
Privadas

Otros Tipos de Intermediación Financiera

Industrias Estra S.A Industrial Caucho y Plástico Fabricación Productos de Plástico

Mayagüez S.A. Industrial Agricultura Fabricación y Refinación de Azúcar

Mineros S.A. Industrial Oro y Otros 
Minerales no 
Ferrosos

Explotación de Minas y Canteras
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Organización De Ingeniería 
Internacional S.A

Servicios Obras Civiles Construcción

Productos Familia S.A. Industrial Papel y Pulpa de 
Papel

Fabricación de otros Artículos de Papel y Cartón

Sociedades Bolivar S.A. Servicios Sociedades
Inversoras

Financiación de Planes de Seguros y Pensiones, Excepto 
la Seguridad Social de Afiliación Obligatoria

Enka De Colombia S.A. Industrial Productos 
Químicos y 
Petroquímicos

Fabricación de Fibras Sintéticas y Artificiales

Fuente: D atos obtenidos en la Investigación.

Tabla 23.

Grupo de emisores para la muestra.

Reporte voluntario 
en XBRL

Acerias Paz Del Rio S.A. SI
Almacenes Éxito S.A. SI

Biomax Biocombustibles S.A SI
Carvajal Empaques S.A. SI
Cementos Argos S.A. SI
Colombina S.A. SI
Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. E.S.P SI
Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P SI
Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P SI
Gas Natural S.A. E.S.P SI
Grupo de Inversiones Suramericana S.A SI
Grupo Nutresa S.A. SI
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Industrias Estra S. A SI
Mayaguez S.A. SI
Mineros S.A. SI
Organización de Ingeniería Internacional S.A SI
Productos Familia S.A. SI
Enka de Colombia S.A. SI

Ecopetrol S.A. NO
Alimentos Derivados de La Caña S. A. Adecaña S.A. NO
Valores Industriales S.A. NO
Riopaila Castilla S.A. NO
Promigas S.A.E.S.P. NO
Organización Terpel S.A. NO
Manufacturas de Cemento S.A. NO
Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. NO
Fogansa S.A. NO
Cartón de Colombia S.A. NO
Compañía de Empaques S.A. NO
Construcciones Civiles S.A. NO
Edatel S.A.E.S.P. NO
Fondo Ganadero del Tolima S.A. NO

Fuente: Datos obtenidos en la Investigación.
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