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RESUMEN 
 

En este documento se plantea la propuesta de investigación 

referente a los posibles cambios en las grandes empresas 

colombianas después de la implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad; para ello se tomó la información 

necesaria de los estados financieros del Grupo Éxito y del Grupo 

Argos y se calcularon una serie de indicadores, para finalmente  

comparar los resultados en los años antes y después de la 

aplicación de esas normas. 

 

ABSTRACT 

This document formulates the research proposal regarding 

possible changes in large Colombian companies after the 

implementation of the International Accounting Standards; for 

this purpose, the necessary information was taken from the 

financial statements of the Éxito Group and the Argos Group and 

a series of indicators were calculated to finally compare the 

results in the years before and after the application of those 

standards. 

 

Área de Conocimiento 

 

Ciencias administrativas, económicas y contables – Contabilidad 

Financiera. 

 

Palabras Clave 

 

NIC plenas, información financiera, grandes empresas, modelos 

de investigación, estados financieros. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto de investigación se basa en información 

relacionada con indicadores financieros, haciendo una 

comparación de estos en resultados de empresas antes y después 

de aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad, para así 

determinar efectos financieros de estas normas en las grandes 

empresas. 

 

En otras palabras, podemos afirmar que después de tener toda la 

información necesaria sobre las empresas colombianas, se 

realizará un profundo análisis enfocado en la comparación de 

cada una de las empresas con respecto a uno o dos años antes de 

la adaptación a las NIIF y seguidamente también se toma el año 

en que la empresa decidió trabajar con las normas internacionales 

y al menos un año posterior a dicha aplicación.  

 

El objetivo de obtener los distintos estados financieros de las 

empresas como Grupo Éxito y Argos, dan origen a la presentación 

de los diversos indicadores económicos que serán la base para 

identificar el estado actual de la empresa y determinar si la 

aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad e 

Información Financiera son de gran ayuda en el desarrollo y 

crecimiento económico de las utilidades de las empresas. 

 

2. CONTENIDOS DEL ARTÍCULO 

 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar un diagnóstico y análisis financiero en los estados 

financieros de dos grandes empresas colombianas, antes y 

después de aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

2.2 Objetivo Específicos 

 



 

 

 Definir y explicar las variables e indicadores que se 

tendrán en cuenta para la realización del diagnóstico y 

análisis financiero en las empresas objeto de estudio. 

 

 Calcular los principales indicadores financieros de las 

empresas estudiadas durante los periodos objeto de 

análisis. 

 

 Analizar los resultados obtenidos, para determinar y 

explicar los cambios positivos o negativos encontrados 

en las empresas consultadas. 

 

 

2.3 Metodología de Investigación Propuesta 

 

Para el presente trabajo de investigación se seleccionaron dos 

grandes empresas colombianas y se tomaron sus estados 

financieros de los años 2013 y 2016, de allí se tomarían los datos 

necesarios para llevar a cabo la investigación. 

 

Después de tener completamente los datos seleccionados en cada 

estado financiero se procedió a hacer el cálculo de cada uno de 

los indicadores financieros en los respectivos años antes y 

después de la implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad.  

 

Con los resultados de esta investigación se logrará concluir si la 

implementación de esta norma ha servido para ayudar o no al 

mejoramiento financiero de la empresa. 

 

2.4 Cronograma a Desarrollar 

 

 Actividades Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Definir las 
variables e 

indicadores a 

analizar en las 
empresas objeto 

de estudio. 

      

Leer e interpretar 
cada uno de los 

estados 

financieros de las 
empresas para 

tener en cuenta los 

aspectos más 
relevantes. 

      

Calcular los 

indicadores 
financieros de 

cada una de las 

empresas  antes de 
la implementación 

de la norma y 

después de ella. 

      

Comparar todos   

los resultados de 

los indicadores de 
cada empresa 

entre los periodos 

antes y después de 
la aplicación de las 

NIC.  

      

Analizar la 
información 

extraída de cada 

una de las 
empresas. 

      

Explicar los 

cambios positivos 
o negativos 

después de 

implementar la 
norma 

internacional. 

      

 

 

2.5. Marco Teórico. 

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información 

contable, mediante la utilización de indicadores y razones 

financieras. Según García (2009) “Las razones financieras son 

coeficientes que generan unidades contables de medida y 

comparación, con el fin de relacionar datos directos que permitan 

analizar el estado de la organización. Las comparaciones se 

realizan en periodos anteriores con el propósito de conocer los 

cambios financieros con el paso del tiempo y así poder tomar 

decisiones futuras que cuenten con soporte contable para su 

ejecución.” 

 

La contabilidad en las organizaciones muestra su realidad 

económica y financiera, pero esta información es necesario 

interpretarla y analizarla, de tal forma que se puedan tomar 

decisiones adecuadas y sobre todo, estructuradas, que permitan 

un permanente desarrollo de las empresas. 

 

Estos análisis permitirán establecer si la empresa se encuentra en 

una buena o mala situación, con esta información y con las 

decisiones que se tomen, se pueden generar alternativas y 

estrategias de solución a los problemas más significativos que 

pueda llegar a tener una compañía, pero también a aprovechar y 

maximizar las fortalezas y oportunidades que tenga la 

organización. 

 

Según Baena (2010) “El principal reto para la industria financiera 

es consolidar el proceso iniciado y aprovechar las ventajas que 

trae una mejor revelación financiera. La aplicación de estos 

nuevos principios genera impactos en la forma de analizar los 

indicadores financieros de uso común para el seguimiento del 

desempeño de las empresas. Por esta razón es importante tener en 

cuenta los aspectos afectados por dicha aplicación.” 

 



 

 

Conocer y entender cada uno de los cambios que pueda traer 

consigo la implementación de estas normas en los estados 

financieros de la entidad, es de gran ayuda a la hora de tomar 

decisiones e implementar políticas en la empresa. La utilidad de 

esta información radica en la posibilidad de analizar los cambios 

y determinar las diferentes variables que causan dichos cambios, 

con el fin de apartarlas y distinguirlas de los efectos generados 

por la administración. 

 

2.6 Resultados Parciales 

Respecto al primer objetivo específico de la investigación, se 

logró definir y clarificar cada concepto necesario para proceder al 

cálculo de los indicadores financieros en las respectivas 

empresas. Definiendo, así, el concepto de cada una de  las 

variables que intervienen en el proceso de análisis de una 

empresa.  

 

Luego  de encontrar la información correspondiente, se procedió 

a entender el significado y comprender la interpretación de cada 

uno de los indicadores propuestos, para después proceder al 

cumplimiento de los posteriores objetivos. 

 

En las investigaciones realizadas sobre los estados financieros de 

las empresas Grupo Éxito y Grupo Argos, se determinaron los 

indicadores económicos con la información de los años 2013 y 

2016. Al tomar el valor de cada una de las cuentas del Balance 

General, Estado de resultados, Estados de cambios en el 

patrimonio, Estados de flujos de efectivo, se dio origen al análisis 

de los cambios o variaciones entre los distintos indicadores de tres 

años antes de las implementaciones de la NIIF y tres años después 

de la implementación de estas normas.  

 

Como resultado de estos primeros análisis se puede concluir que 

después de calcular los indicadores de liquidez, indicadores de 

actividad, indicadores de rentabilidad, indicadores de 

endeudamiento, indicadores de leverage o apalancamiento, se 

mostraron diferentes variaciones que se dan entre los años antes 

y después de la aplicación de las Normas. Ahora bien, habrá que 

determinar la significancia o no de tales cambios.  

 

Como paso final en este trabajo, después de tener a la mano cada 

indicador con su respectiva variación. Se procederá a comparar 

los resultados en ambos años, analizando también otros factores 

que influyeron en el cambio de los indicadores que sean ajenos a 

el objetivo de la investigación, concluyéndose así al final del 

trabajo de investigación, acerca de las ventajas o desventajas que 

tuvo para la empresa la aplicación de esta normatividad. 
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