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SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
1.-

ASPECTOS GENERALES

Para la elaboración del estudio de la cadena textil – confección, que conforma un
sector muy importante para la Economía Nacional, tanto por el empleo que genera
como por las divisas que aporta a la economía nacional, se utilizó la información
financiera correspondiente a la que reportan las empresas vigiladas, inspeccionadas y
controladas por la Superintendencia de Sociedades a 31 de diciembre de 2009; con
los datos consolidamos la información en miles de pesos y agrupamos de acuerdo a
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU, revisión 3.
Ubicado dentro del sector manufacturero, de una parte ha sentido los efectos
negativos de la volatilidad de la divisa americana, expresados en la disminución de
los ingresos provenientes de las ventas al exterior, y por otra parte, los ingresos
nacionales cayeron también, como efecto de la contracción de la demanda interna.
El crecimiento del PIB, de 0.4% en el año 2009, de acuerdo con el DANE, un IPC del
2% y un desempleo del 14% son el reflejo de un desempeño de la actividad
económica que estuvo cercana a la recesión y que impactó negativamente el monto
de los ingresos, que se vieron disminuidos en un 10% en el último año, respecto del
año 2008. El resultado de la industria manufacturera decreció en un 6.3%. La
actividad de hilados y tejidos, disminuyó 8.6% y prendas de vestir, un 17.1%.
La participación de la Industria Manufacturera en el PIB, fue de 14.1% y la de tejidos
y prendas de vestir, de 7.3%.
2.-

CLASIFICACIÓN CIIU, REVISIÓN 3:

La clasificación de las sociedades dentro del sector textil y confecciones, obedeció a
la naturaleza de sus mayores ingresos operacionales obtenidos durante el año 2009,
tipificadas en:
 Código D-1710 Preparación de Hilaturas de Fibras Textiles.
 Código D-1720 Tejedura de Productos Textiles
 Código D-1810 Fabricación de Prendas de Vestir

3.-

CLASIFICACIÓN MUESTRA

El presente trabajo está conformado con la información de los sub-sectores antes
enunciados dentro del sector textil y confecciones, la muestra es clasificada en
HOMOGÉNEA y NO HOMOGÉNEA.
3.1

MUESTRA HOMOGÉNEA: Conformada por 416 sociedades, las cuales han
reportado información financiera en nuestra base de datos desde el año 2006
hasta el año 2009, dicha información es utilizada para evaluar el impacto de
las principales variables y tendencia.

3.2

MUESTRA NO HOMOGÉNEA: Agrupada por 511
sociedades que
presentaron información financiera con corte al 31 de diciembre del año
2009 a esta Superintendencia, la cual es utilizada con el propósito de
realizar un análisis a nivel general por Departamentos, Tamaño Empresarial,
Situación y Estado ante la Entidad.

I.-

ANÁLISIS MUESTRA HOMOGÉNEA 2006 – 2009

El análisis versará sobre una muestra homogénea conformada por 416 sociedades,
las cuales remitieron información desde el año 2006 hasta el año 2009.
1.

ANALISIS DESCRIPTIVO A NIVEL CONSOLIDADO 2006-2009

1.1

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO (416 sociedades)

El desempeño a nivel consolidado de las 416 sociedades que conforman la cadena
textil-confecciones para el año 2009, fue negativo en la medida en que el sector
estuvo muy afectado por la reducción de las exportaciones que cayeron en el 42%
respecto al año anterior a países como Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, los dos
primeros por la crisis política y el último por la crisis financiera, aunado a esto
existen otros factores como la contracción de la demanda interna, el contrabando y
competencia de otros países con productos a bajo precio.
En la siguiente gráfica observamos el comportamiento de los ingresos nacionales y
del exterior; para el año 2007 las ventas nacionales presentaron incremento del 5%,
caen en el año 2008 con el 3% y en el 2009 presenta un leve crecimiento del 1%;
mientras que las ventas al exterior presenta tendencia negativa desde el año 2008
con variaciones de menos 14% y 42% este última registrada en el 2009,
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evidenciando así la incidencia directa que ha tenido la crisis política entre los países
vecinos Venezuela y Ecuador principalmente.
GRAFICA No.1

CUADRO No.1
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De otra parte, los ingresos operacionales presentaron disminución del 10%, frente a
los registrados en el año 2008, al pasar de $7.4 billones de pesos en el año 2008 a
$6.6 billones de pesos en el año 2009, la mayor participación de los ingresos es
generado por las ventas nacionales mantenido la tendencia entre el 74% y 82%
mientras que las ventas al exterior en el año 2009, participaron con el 18%.
GRAFICA No.2

Desde el año 2008 los costos de ventas vienen disminuyendo, caen en el 11% para
el año 2009,
sin embargo la participación corresponde a 74%, situación que le
origina reducción en el margen bruto del 26%, presentando utilidad bruta por valor
de $1.7 billones de pesos, inferior a la obtenida en el año 2008 que fue del $1.8
billones de pesos.
En el año 2009, los gastos administrativos absorbieron el 23% de los ingresos es
decir $1.5 billones de pesos, estos gatos representan un leve decrecimiento del 5%
comparado con los del año anterior. El margen operacional obtenido fue del 3%, el
sector registró utilidad operacional de $179.082 millones de pesos inferior en el 28%
a la reportada en el año 2008.
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Los ingresos financieros y extraordinarios en el año 2008 presentaron la mayor tasa
de crecimiento con el 73% disminuyeron en el año 2009 con el 18%, mientras que
los gastos de esta misma naturaleza presentaron similitud en su comportamiento
registrando en el año 2008 incremento del 67% y disminución del 28% en el año
2009, ocasionando déficit de tesorería de $234.515 millones de pesos.
Este desequilibrio obedece en buena medida al gasto por diferencia en cambio de
$391.296 millones en el año 2009, inferior en 30% al saldo del año anterior y por los
intereses derivados del endeudamiento los cuales totalizaron $171.602 millones de
pesos, inferior en 30% frente a lo registrado en el año 2008.
En este orden de ideas el sector textil y confecciones registró pérdida antes de
impuestos en el año 2009 por valor de $55.432 millones de pesos, inferior en un
73%, al obtenido en el año 2008, año para el cual había mostrado un descenso del
213% frente al año 2007.
GRAFICA No. 3

Fuente: Superintendencia de Sociedades

Finalmente para el año 2009, el sector mostró resultado negativo en $127.344
millones de pesos, en términos relativos del 55% frente al año inmediatamente
anterior; manteniendo la tendencia, como quiera que a la vigencia del año 2008
también registro pérdidas por valor de $285.781 millones de pesos, lo que significó el
mayor decrecimiento del 469% respecto al año 2007.
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GRAFICA No. 4

El decrecimiento de los ingresos del 10% en el año 2009, refleja margen operacional
del 10% inferior en casi 4 puntos al registrado en el año 2007, y margen neto
negativo del 2%, inferior al registrado en el año 2008 que fue del menos 4%.
1.2

BALANCE GENERAL 2006 – 2009
GRAFICA No. 5
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Durante el periodo de estudio las variaciones más significativas en la estructura del
Balance General, corresponde al año 2009, observándose decrecimientos en el activo,
pasivo y patrimonio del 3%, 9% y 2%, respectivamente frente al año anterior.
1.2.1

ACTIVO

El activo consolidado de la muestra homogénea refleja una cifra de $8.7 billones de
pesos en el año 2009, inferior al 3% respecto del año anterior, lo que significa que
su activo se redujo en cifra nominal en $241 millones de pesos, los deudores a corto
plazo y las inversiones a largo plazo muestran mayores variaciones negativas del
10% y 24%, respectivamente, la suma correspondiente a deudores comprueba la
disminución de las ventas a clientes del exterior.
El activo corriente concentra el mayor porcentaje con el 52% y el no corriente con el
48% del total del activo, los rubros más significativos en el corto plazo corresponde a
deudores con el 29% e inventarios con el 18% y a largo plazo los activos fijos con el
16% y las valorizaciones con el 24%. Las cuentas de inversiones y propiedades
plantas y equipos disminuyeron con el 24% y 5%, respectivamente frente al año
2008.
Durante el período de estudio (2006-2009), observamos que el activo corriente ha
venido presentando oscilaciones de 53%, 56%, 55% y 52% de participación en el
total del activo, lo anterior genera alivio a los acreedores de este sector en el
cumplimiento de las obligaciones de inmediata exigibilidad.
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CUADRO No.2

Fuente: Superintendencia de Sociedades
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1.2.2.

PASIVO

El comportamiento del pasivo observado en los años 2008 y 2009 es similar al de los
activos por cuanto han venido decreciendo al mismo ritmo esto es del 5% para el
primer año y 9% para el año 2009, el valor de las acreencias en este último año es
de $3.8 billones, inferior en $358.047 millones de pesos que adeudaba el sector en el
año 2008.
El mecanismo de financiación elegido por este sector sin lugar a dudas es el que
otorga el sistema financiero con el 48% del total del pasivo, de tal suerte que las
obligaciones financieras para el año 2009 descendieron en $163 millones de pesos,
en segunda instancia los proveedores participan con el 19%. El endeudamiento del
sector en el año 2009 fue del 42% presentado comportamiento decreciente.
Es importante resaltar que el sector ha mejorado su endeudamiento al bajar sus
obligaciones con el sector financiero y sus proveedores, permitiéndoles mayor
solvencia del 2.3 veces.
El pasivo corriente, muestra una elevada concentración durante el período de
estudio con el 68% del total del pasivo, reflejando que el mayor porcentaje de la
deuda es del corto plazo.
1.2.3.

PATRIMONIO

La estructura patrimonial para el período de análisis muestra alta dependencia en las
valorizaciones para el año 2009 alcanzaron la suma de $2.0 billones de pesos,
seguido de la revalorización del patrimonio
con $1.3 billones de pesos,
concentrando estas dos cuentas el 68% del patrimonio, en cuanto al capital ha
presentado incrementos del 71% en el 2008 y 11% en el año 2009, este incremento
fue significativo indicando que el sector inyecto nuevos recursos por valor de $110
millones de pesos, aduciendo así el voto de confianza por parte de accionistas a
pesar de su bajo o casi nada retorno de inversión, como se observa en el año 2009
al registrar pérdidas por valor $127.344 millones de pesos.
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1.2.4

INDICADORES FINANCIEROS CONSOLIDADOS - SECTOR TEXTIL Y
CONFECCIONES 2006-2009
CUADRO No. 3

Para el periodo comprendido entre los años 2006 – 2009, se observa ligeros
repuntes en el margen bruto, mientras que el margen operacional presento un
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descenso del 10.4%, este porcentaje no soporto la carga financiera aunada a la
diferencia en cambio lo cual conllevo a registrar margen negativo del 2%.
Los indicadores de rentabilidad especialmente el ROE en el año 2009 es negativo del
2.6%, el ROA fue de 2% y el ROI del 28%, en este año presentaron descensos no
muy significativos comparados con los porcentajes de los años anteriores.
La liquidez, solvencia durante los años de estudio registraron porcentajes similares
con diferencia de 1 punto, en el año 2009, estos indicadores son de 1.1 veces es
decir que tan solo cuenta con 1.10 centavos para cubrir un peso de obligación en el
corto plazo, situación que no es preocupante por cuanto dichas obligaciones están
suficiente respaldadas con la solvencia del sector que es del 2.3 veces.
GRAFICA No. 6

Como se puede apreciar el EBITDA ha mostrado tendencia decreciente al pasar de
$473.062 millones de pesos en el año 2008 al $417.127 millones de pesos en el año
2009, es decir que para pagar la deuda financiera con esta cifra el sector cumpliría
con el pago de la deuda en 4 años.
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El sector ha mantenido un nivel de endeudamiento estable alrededor del 49% y 44%
durante el periodo 2006 al 2009, el cual no denota alto riesgo, por cuanto la relación
del activo frente al pasivo es superior a 2 sin embargo, la alta dependencia con el
sector financiero le genera gran impacto en el flujo de caja inmediato aunado a las
bajas exportaciones a Venezuela y Estados Unidos.
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II.

ANÁLISIS MUESTRA NO HOMOGENEA AÑO - 2009

1.

CONFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES DEL SECTOR

En este capítulo se incluyen todas las sociedades que remitieron información
financiera a esta entidad durante el año 2009, de modo que el número de compañías
aumenta a 511, con el propósito de establecer el Estado, Situación, Actividad
Económica, Tamaño Empresarial y aporte Departamental que presentaron estas
compañías al finalizar el año 2008.
1.1.

SITUACIÓN ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
CUADRO No. 4

A diciembre 31 de 2009, el 95% de las sociedades 485 del sector textil se
encuentran en activas, y las 26 restantes empresas se encuentran el 3% en acuerdo
de reestructuración y el 2% en reorganización e inactivas, similar comportamiento
refleja la muestra de las 24.674 sociedades que presentaron información a esta
Superintendencia a 31 de diciembre de 2009.
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1.2.

ESTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
CUADRO No.5

GRAFICA No. 7

El 77% de las empresas están inspeccionadas, el 22% vigiladas, el 1% exentas y
únicamente dos sociedades en control, clasificación que obedece al Decreto 4350 del
4 de diciembre de 2006, que somete a vigilancia a las empresas que, entre otros
factores, registren a 1 de enero de cada año, activos o ingresos superiores a 30.000
salarios mínimos legales mensuales.
1.3.

CLASIFICACIÓN SEGÚN CIIU

De acuerdo con el origen de sus ingresos las sociedades se agrupan en diferentes
actividades dentro del sector, conforme a la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme - CIIU, revisión 3, de tal forma que las 511 empresas se tipifican en:
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CUADRO No. 6

GRAFICA No.8

La actividad D-1810 Fabricación de Prendas de Vestir participa con el 80% de
sociedades se constituye en la de mayor relevancia al representar a 409 empresas de
la muestra estudiada; en segundo lugar D-1710 – Preparación de Hilaturas de Fibras
Textiles con 62 sociedades concentradas en el 12%; y por último la actividad D1720
Tejedura de Productos Textiles consolida el 8% restante con 40 empresas.
1.3

ESTADO DE RESULTADOS POR ACTIVIDAD
CUADRO No.7

El 62% de los ingresos los aportan las empresas de Fabricación de Prendas de
Vestir, seguido de la actividad Preparación e Hilatura con el 29%, por último Tejedura
de Productos Textiles con el 9%.
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La actividad Fabricación Prendas de Vestir registró ingresos por valor de $4.3 billones
de pesos, las cinco primeras empresas que registraron mayores ventas son
Vestimundo S.A., Leonisa S.A., Permoda S.A., Studio F Internacional Fashion
Corporation S.A., y Fabrica de Calcetines Cristal S.A.
Preparación de Hilaturas contribuyó con $2.0 billones de pesos, las empresas que
aportaron ventas significativas corresponde a Textiles Fabricato Tejicondor S.A. en
acuerdo de reestructuración, La Fayette S.A., Protela S.A. y Textilia Ltda.
Por último Tejedura de Productos Textiles consolidaron ingresos por valor de
$635.722 millones de pesos, las firmas más representativas en ventas son Compañía
Colombiana de Tejidos en Acuerdo de Reestructuración, Productora de Textiles de
Tocancipa S.A., Tejidos de Punto Lindalana S.A.S, Fabrica de Textiles Destrama S.A. y
Encajes S.A.
CUADRO No.8
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GRAFICA No. 9

El subsector que presento mayor utilidad operacional en el año 2009 corresponde al
de Fabricación de Prendas de Vestir por valor de $195.890 millones de pesos, seguido
de Preparación e Hilatura de Fibras con $38.232 millones de pesos, diferente fue el
comportamiento de la actividad Tejedura de Productos Textiles que registro cifra
negativa en $33.033 millones de pesos.
Es de resaltar que los saldos operativos y aunados a los ingresos no operacionales
para todas las actividades no fueron suficientes para cubrir los gastos financieros por
lo que las tres actividades presentaron déficit de tesorería,
especialmente
Preparación de Hilaturas Tejedura de Productos Textiles al registrar pérdida neta por
valor de $97.056 y $56.138 millones de pesos, estas dos actividades arrastraron la
pérdida del sector por valor de $119.059 millones de pesos.
El grupo de confeccionistas lideró en la generación de utilidades netas por valor de
$34.134, las principales empresas que contribuyeron a este resultado es Leonisa
S.A., Studio F Internacional Fashion Corporation S.A., Distribuidora de Textiles y
Confecciones S.A. DIDETEXTO.
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1.4

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO POR ACTIVIDAD – AÑO 2008
CUADRO No.9
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Las sociedades confeccionistas y las de hilaturas, reportan el liderazgo del sector, en
activos poseen el 86%, el pasivo totaliza el 89% y patrimonio participa con el 85%.
GRAFICA No. 10

Los activos del sector se encuentran concentrados en Fabricación Prendas de Vestir
con el 48% y totalizan $4.3 billones de pesos, la mayor participación está localizada
en el activo corriente con el 65% los rubros deudores e inventarios reportan cifras de
$1.5 billones de pesos e inventarios de $943 millones de pesos. En el activo no
corriente los activos fijos con sus respectivas valorizaciones ascienden a $ 1.2 billones
entre estos dos representan el 29%.
Respecto al pasivo, los confeccionistas poseen el mayor volumen de acreencias ($1.0
billones de pesos) de las cuales $626 millones de pesos es a corto plazo y $392
millones de pesos en el largo plazo, su participación es del 46%. Los proveedores de
esta actividad representan el 23%.
Preparación e Hilaturas de Fibras Textiles contrajeron obligaciones financieras por
valor de $663 millones de pesos, de las cuales el 27% es a corto plazo y el 20% a
largo plazo.
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Por último Tejedura de Productos Textiles participa con el 12% de pasivos frente al
total del sector, sus obligaciones financieras se encuentran en mayor proporción en el
largo plazo con el 31% estas ascienden a 31 de diciembre de 2009 a $144 millones
de pesos, los proveedores participaron con el 23% sobre el total del pasivo.
La actividad con menor volumen de acreencias es preparación e hilatura de fibras
textiles con 62 empresas de tal manera que reviste el menor nivel de endeudamiento
del 38%. Por el contrario, los confeccionistas soportan el 51% debido a la carga
financiera que soportan y tejedura de productos textiles reflejan el 39%.
Acorde con lo anterior, la mayor solidez patrimonial la tiene las empresas de la
actividad Preparación e Hilaturas con un patrimonio de $2.1 billones de pesos, que
corresponde al 43% de todas las empresas del sector. En segundo lugar lo ocupa
fabricación de prendas de vestir a pesar de agrupar el mayor número de empresas
(409), poseen el 42% del patrimonio.
Es coherente con la estructura operacional de las actividades, que las empresas que
necesitan elevada inversión en activo fijo, como son las de Hilatura, las valorizaciones
soporten en mayor medida el respaldo patrimonial; es así como de los $1.1 billones
de pesos del superávit por valorizaciones, que a su vez constituye el 54% del valor
patrimonial, es aportado por este grupo.
Por otra parte, el capital de las empresas, tan solo representa el 22% del patrimonio
de los accionistas, del cual el 50% de este lo han aportado los empresarios de
tejedura de productos textiles.

21

1.5

INDICADORES FINANCIEROS POR ACTIVIDAD
CUADRO No.10

La actividad Fabricación de Pendas de Vestir, presenta el mayor porcentaje de
margen bruto alcanzando el 30% de recursos después de los costos de ventas, el
segundo porcentaje le corresponde a Preparación e Hilatura de Fibras Textiles.
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El margen operacional de los confeccionistas es del 4.5%, equivalente a $195
millones de pesos, Preparación de Hilaturas refleja 1,9% y Tejedura de Productos
Textiles con menos 5.2%.
El sub-sector Fabricación de Prendas de Vestir refleja un margen neto escaso de tan
solo 0.8%, hilaturas y tejedura presentan desempeño negativos del 4.73% y 8.83%
respectivamente.
El sector textil - confecciones registró para el año 2009 un capital de trabajo por valor
de $2.0 billones de pesos, el sub-sector Fabricación de Prendas de Vestir participó
con el 58% es decir con $1.1 billones de pesos, y con el 32% Preparación de
Hilaturas equivalente a $651 millones de pesos, finalmente el 10% lo aportó
Tejedura de Productos Textiles con $196 millones de pesos.
La mayor liquidez de 1.8 veces corresponde a hilatura, confecciones con 1.7 veces y
por último tejedura con 1.6 veces, indicando que las obligaciones en el corto plazo
están debidamente soportadas con los activos de inmediata liquidez.
Como se puede apreciar el EBITDA de Fabricación de Prendas de Vestir es superior
al registrado por los sub-sectores Preparación de Hilaturas y Tejedura de Productos
Textiles, producto que la utilidad operacional del primero supera en un 97% a los
dos sub-sectores.
No debe pasarse inadvertida la situación que registra la actividad tejedura, por
cuanto su EBITDA es negativo en $4.473 millones de pesos, mientras que confección
e hilatura registraron cifras positivas de $345 y $104 millones de pesos, valores que
de seguir generándose las obligaciones financieras tardarían en cancelarse en 3 años
y 6 años, respectivamente.
Lo anterior, denota el riesgo que en un mediano plazo pueda estar enfrentando el
sector para el pago de sus acreencias.
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2.

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO AÑO – 2009
CUADRO No. 11

GRAFICA No. 11

Las empresas pequeñas son las de mayor participación en el tamaño de la muestra
218 sociedades equivalentes al 43% del total. Le siguen las empresas medianas con
el 36% (184) y las grandes con el 20% (100). Las microempresas representa el 2%
de la muestra (9). De acuerdo a la Ley 905 de 20041, establece el tamaño de las
sociedades por activos así:
Micro:
Pequeña:
Mediana:
Grande:

(1 a -500 SMLV) de 0 a $230.750.000)
(501 a 5.000 SMLV) de $231.211.500 a $2.307.500.000)
(5.001 a 30.000 SMLV) de $2.307.961.500 a $13.845.000.000
(> a 30.001 SMLV) mayor a $13.845.461.500

Por med io de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del d esarrollo de la micro, p equeña y med iana empresa
colomb iana y se dictan ot ras disposiciones.
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiend e por micro incluid as las Famiempresas pequeña y med iana
1

empresa, tod a unidad d e exp lot ación económica, realizada p or persona natural o jurídica, en activid ades empresariales,
agrop ecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que respond a a dos (2) de los siguientes parámetros:
1. Med iana empresa:
a) Planta d e personal entre cincuenta y uno (51) y doscient os (200) trabajad ores, o
b) Activos t otales por valor entre cinco mil uno (5.001) a t reinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vig ent es.
2. Pequeña empresa:
a) Planta d e personal entre once (11) y cincuent a (50) trabaja -dores, o
o,

b) Act ivos totales por valor entre q uinient os uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vig en tes
3. Microempresa:
a) Planta d e personal no superior a los diez (10) trabaja dores o,

b) Activos t otales ex cluid a la vivienda por valor inferior a quinient os (500) salarios mínimos mensuales leg ales vigentes
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2.1

ESTADO DE RESULTADOS POR TAMAÑO
CUADRO No. 12

CUADRO No. 13

La gran empresa registró resultados variables tendientes a la baja, los cuales se
miden con la generación de utilidad operacional en cuantía de $124.703 millones de
pesos, las que a su vez representan el 62% de las obtenidas en el sector y pérdida
neta por valor de $138.623 millones de pesos, situación originada principalmente por
los gastos financieros
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La mediana empresa mostró un aceptable comportamiento en la medida en que
obtuvo márgenes bruto, operacional y neto positivos, pero los elevados gastos
financieros no le permitieron una mejor rentabilidad.
La microempresa registró el menor margen bruto, pero los elevados gastos
operacionales conllevaron a la generación de una pérdida operacional, y neta por las
sumas de $-138 y $217 millones de pesos, mostrando el peor desempeño.
La pequeña empresa registró utilidades operacional y neta la primera con $17.025
millones de pesos y la segunda con $488 millones de pesos. La participación de este
segmento en el sector es leve con el 5%.
2.2

BALANCE POR TAMAÑO – 2009
GRAFICA No. 12
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CUADRO No.14
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CUADRO No.15

El grupo de 100 sociedades, equivalente al 20% de la muestra, concentra a las
grandes empresas refleja su liderazgo al participar con el 82% del valor de los
activos, esto significa $7.6 billones de pesos, este segmento jalona el
comportamiento del sector.
La mediana empresa, dentro de la cual se ubican 184 sociedades representan el 36%
de la muestra con activos por valor de $1.0 billón de pesos.
La pequeña y microempresa consolidan el 45% que corresponde exactamente a 227
empresas, aportan el 3% de los activos del sector los que suman $288.539 millones
de pesos.
En Gran empresa la estructura del activo está concentrado en el largo plazo con el
51% las cuentas más representativas son los activos fijos con sus valorizaciones
sumadas ascienden a $3.2 billones de pesos y el 49% restante es del corto plazo los
deudores representan el 27% y los inventarios el 17%.
La mediana empresa dentro del total del activo representa el 12% es decir que
registra $1.0 billón de pesos, la composición del activo en este segmento se
concentra con el 73% en el corto plazo los deudores representan el 40% y los
inventarios el 24%.
La pequeña empresa concentra el 75% de sus activos corrientes, los deudores
representan el 41% y los inventarios el 26%, el activo fijo y las valorizaciones
participan con el 24%.
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Por último la microempresa conserva la estructura del activo 60% en el corto plazo y
el 40% en el largo plazo, los deudores, inventarios representan más importancia y los
activos fijos con sus valorizaciones de igual manera.
El comportamiento de los pasivos es similar al activo la gran empresa concentra el
82% este asciende a $3.3 billones de pesos, en su estructura las obligaciones a
corto plazo representan el 67%, las obligaciones financieras y proveedores participan
con el 28% y 18%.
La mediana empresa concentra el 80% las obligaciones de exigibilidad inmediata los
proveedores representan el 31%.
El 20% del pasivo restante, corresponde
especialmente a las obligaciones financieras a largo plazo.
Finalmente es de destacar que las empresas tipificadas en micro no acuden al
sistema financiero en la misma proporción que las anteriores estas ascienden en $467
millones de pesos. La fuente de crédito más utilizada es cuenta por pagar.
No obstante lo anterior, el mayor endeudamiento lo registran la micro empresa con el
72% y la pequeña con el 58%, mientras que para la empresa grande este es de 43%
y para la mediana el 51%,
reflejando que este indicador es inversamente
proporcional al tamaño.
Consecuentemente con lo anterior, la gran empresa reporta el 87% del patrimonio
del sector, mientras que la mediana lo hace con el 10% y la pequeña y micro con el
2% restante.
La solidez patrimonial de la gran empresa está en las valorizaciones al participar con
el 46% del patrimonio, mientras que para la mediana es la revalorización del
patrimonio con el 32%, para la micro y pequeña es el capital el que representa la
mayor participación del 88% y 32%, respectivamente.
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2.3

INDICADORES FINACIEROS POR TAMAÑO
CUADRO No. 17

A nivel de endeudamiento, la gran
seguido de la mediana con el 51%,
58% en su orden, reflejando la
apalancamiento para desarrollar su

empresa registra el menor nivel, esto es el 43%,
mientras que la micro y pequeña con el 72% y l
necesidad de incurrir en un mayor grado de
gestión.
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Los cuatro segmentos mostraron unas características comunes como son:
 Utilidad Bruta.
 Déficit de Tesorería
 Falta de cobertura operacional, para asumir el costo de la deuda financiera.
El ROA mostró resultado deficitario para la micro-empresa como consecuencia de la
pérdida, contrario al resultado de la mediana y pequeña empresa que alcanzó mayor
rentabilidad con el 5.6% y 5.%, denotando rentabilidad sobre la inversión a nivel
operativo.
Concordante con los resultados satisfactorios de la gran empresa también registro la
mejor relación EBITDA – Deuda Financiera con el 4.9 veces denotando el menor
tiempo para cancelar las obligaciones frente a 2,1 y 2,0 de la mediana y pequeña
empresa en su orden.
La microempresa presentó indicador negativo en 8,3 veces, lo que señala que le es
difícil cumplir con el pago de la deuda.

31

3.

CLASIFICACIÓN POR DEPARTAMENTO 2009
CUADRO No. 18

GRAFICA No. 13

Las empresas del sector textil y confecciones están ubicadas en diferentes regiones
del país, se observa que el mayor número de ellas se concentra en la ciudad de
Bogotá con el 43%, seguida Antioquia con el 35%, Valle con el 8%, Atlántico con
el 3% y el Resto del País del 8%. De hecho, en Bogotá y Antioquia se concentra el
78% de las sociedades dedicadas a esta actividad.
3.1

ESTADO DE RESULTADOS
GRAFICA No. 12
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CUADRO No. 18

Los Departamentos de Atlántico, Valle, y Resto del Pais participaron con el 22% de
los ingresos del sector, Medellín y Bogotá contribuyeron en mayor porcentaje con el
43% y 35% entre los dos suman $5.9 billones de pesos.
Las ciudades de Bogotá y Medellín registraron resultados positivos en la operación
con $103.506 y $49.935 millones de pesos, respectivamente, sin embargo el
resultado neto para estos departamentos registraron resultados netos negativos de
$19.815 y $108.3198 millones de pesos, en su orden. Es de resaltar que el 91% de
estas últimas fueron generadas por Antioquia.
El Resto del País y Valle, generaron utilidad neta en $2.119 y $7.884 millones de
pesos, valores que no fueron suficientes para soportar la pérdida del sector en
$119.059 millones de pesos.
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3.2

BALANCE GENERAL POR DEPARTAMENTO
GRAFICA No.

CUADRO No.

Antioquia concentra el 56% de activos del sector textil y confecciones seguido de
Bogotá con el 31%, igual comportamiento se registra en la estructura de pasivo y
patrimonio, son estas dos sociedades las que dominan el panorama y
comportamiento del sector.
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Antioquia, se constituye en el líder del sector, al participar con mas del 50% del
activo, pasivo y patrimonio, lo que se traduce en inversiones realizadas en activos por
cerca de $5 billones de pesos, financiadas en $2.0 billones de pesos con recursos de
terceros y $2.9 billones de pesos con recursos propios.
Esta inversión generó el 54% del total de los ingresos, esto es $3.7 billones de
pesos, utilidad operacional de $49.935 millones de pesos, equivalente al 25% del
total; sin embargo, al final del ejercicio el resultado fue deficitario al liquidar una
pérdida de $108.318 millones de pesos, situación atribuida al déficit de tesorería del
orden de los $120.440 millones de pesos, el cual obedeció en buena medida al
impacto de la reevaluación y carga financiera.
Bogotá, ocupa el segundo lugar, al ostentar el 31% del valor de los activos, pasivos y
patrimonio, partidas que a 31 de diciembre de 2009 alcanzaron sumas de $2.7, $1.3
y $1.4 billones de pesos en su orden.
La eficiencia operativa en el manejo de los recursos de las 220 sociedades
domiciliadas en Bogotá, conllevó a generar el 51% de las utilidades del sector, esto
es $103.506 millones de pesos, suma que fue deficitaria por cuanto presentó pérdida
neta por valor de $19.815 millones de pesos.
Es de señalar que las empresas ubicadas en Antioquia han atravesado agudas crisis
financieras, que han llevado a perder mercados y las han abocado a utilizar
mecanismos de insolvencia. Mientras que las
domiciliadas en Bogotá más
actualizadas tecnológicamente han tenido elementos para responder a las exigencias
del mercado y de la competencia.
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3.3

INDICADORES FINANCIEROS POR DEPARTAMENTO
CUADRO No.21
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El Departamento del Atlántico registro el mayor endeudamiento del 70%, seguido de
Valle con el 57%, mientras que Bogotá, Medellín y Resto del País presentaron
endeudamiento moderado entre el 41% y 47%.
Valle registró mayor rentabilidad sobre el patrimonio a nivel operacional con el 4.9%,
para los otros departamentos del estudio este indicador fue negativo.
La peor relación Obligaciones Financieras/ EBITDA la registro el Departamento de
Atlántico con el 13.8 veces, indicando la dificultad de cubrir las obligaciones
financieras prontamente.
Por el contrario, las sociedades domiciliadas en Bogotá, Santander, Resto del País y
Valle presentaron mejores resultados con una relación entre 2,1 y 3,2 para Antioquia
fue de 6,2 denotando las altas posibilidades para cumplir con el pago de la deuda.
A nivel de margen bruto, Atlántico registró el nivel más bajo del 16%, Valle por siu
parte registró el nivel más alto del 35%, el comportamiento de este indicador en las
demás ciudades oscilo entre 23% y 27%.
El departamento de Valle registró un margen neto escaso del 1.8%, los demás
departamentos deficitario.
4.

PROBABILIDAD DE RIESGO DE INSOLVENCIA PARA LAS EMPRESAS
DEL SECTOR TEXTIL - CONFECCIONES

Enseguida se presentan los resultados del modelo de alerta temprana para predecir el
riesgo de insolvencia, el cual muestra la probabilidad de que una empresa pueda
entrar a un proceso de reorganización o de liquidación judicial.
Para el cálculo del modelo, se tuvieron en cuenta los indicadores financieros que se
calcularon a partir de la información que ha sido remitida por cada una de las
empresas del sector.
El resultado del modelo de riesgo de insolvencia, que se obtuvo por medio de la
aplicación de una regresión logística binaria es el siguiente:
La función Z para este sector, es como sigue:
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Z = -1.013 - 0.218X1 + 0.056X2 + 0.024X3 -0.006X4 – 2.364X5 – 0.01X6 – 0.003X7
Donde:
Razón Corriente en T-2
Endeudamiento con el sector financiero en T-3
Participación gasto de nómina sobre ventas en T-2
Variación de los Ingresos Operacionales en T-2
Índice de liquidez inmediata en T-2
Margen antes de Impuestos en T-2
Rotación de Deudores Clientes en T-2
Una vez calculada la función Z, se procedió a estimar la función de probabilidad, para
cada una de las sociedades de la muestra, mediante la función:

Pr ob(Yi

1)

1
1 e

(Z )

Las variables que explican la insolvencia son Razón Corriente, Participación gasto de
nómina sobre ventas, Variación de los Ingresos Operacionales, Índice de liquidez
inmediata, Margen antes de Impuestos y Rotación de Deudores Clientes en T-2, es
decir dos años antes y Endeudamiento con el sector financiero en T-3, o sea tres
años antes de entrar a un proceso de insolvencia.
Los resultados muestran que gran parte de las variables explicativas corresponden a
liquidez y otras a la solidez de las compañías.
Es importante aclarar que el modelo predice la insolvencia para dos años adelante; es
decir, con los datos del 2008, se pronostica el 2010 y con los de 2009, se pronostica
el riesgo de 2011.
Los niveles de riesgo agrupan la probabilidad de insolvencia que oscila entre el 0% y
el 100%, donde a mayor valor, mayor riesgo de insolvencia y viceversa.
Los niveles tenidos en cuenta son los siguientes:
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Nivel de Riesgo
Máximo
Elevado
Moderado
Bajo
Mínimo

Rango de
Probabilidad
81%
100%
61% - 80%
41% - 60%
21% - 40%
0% - 20%

Tomando como referencia una muestra de 538 empresas para las cuales se puede
calcular la probabilidad de insolvencia en el año 2009, con la que se pronostica lo que
podría suceder en 2011, encontramos que la proporción de empresas que estaba en
riesgo máximo (81% a 100%), en el sector de textil confecciones es de 10.2%,
superior al del total de empresas que remitieron estados financieros que es de 6.8%.
Se puede observar en el siguiente gráfico que el nivel de riesgo de insolvencia de las
empresas de este sector es mayor al del total de las empresas. En el segundo nivel
(61% a 80%) se encuentran el 21.7% mientras que en el total está el 11.4% de las
sociedades. En el nivel mínimo la tendencia se invierte, es decir, es mayor la
proporción en las empresas de la muestra total con el 42.1% y en el sector, en ese
nivel se encuentra el 21.2% de las Compañías.
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Probabilidad de riesgo de insolvencia sector textil frente al total
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10.8%
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La proporción en los niveles moderado y bajo es similar. Comparando la probabilidad
de riesgo para los años 2010 y 2011, se observa que en el sector, en el nivel máximo,
se presenta una reducción de 10.8% a 10.2%, mientras que en el total aumentó de
6% a 6.8%.
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COMENTARIOS AÑOS 2006 - 2009
El Sector Textil y Confecciones durante el año 2009 mostró una recuperación
producto de la reducción del 55% en las pérdidas obtenidas al final del ejercicio las
cuales se situaron en $127.344 millones de pesos, hecho derivado de la caída de los
ingresos operacionales en un 10% los cuales se vieron impactados de la reducción
de las exportaciones a países como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador a nivel
externo y por la contracción de la demanda interna, el contrabando y la competencia
en productos de bajo precio. Lo cual se ve reflejado en el margen neto al pasar de 4% al -2% en el periodo objeto de estudio.
El margen operacional mantuvo su porcentaje del 3% con respecto al año 2008,
siendo inferior a los obtenidos en los años anteriores.
El endeudamiento como porcentaje del pasivo frente al activo, se mantuvo estable
alrededor del 44%, producto de la reducción de las acreencias en un 9% ($400.000
millones de pesos), frente a las del año 2008, de tal suerte que el sector adeuda $3.8
billones de pesos.
El sector financiero continúa siendo la principal fuente de financiación al aportar el
48% de los recursos, alcanzando la suma de $1.7 billones de pesos, es así como la
relación Deuda/ EBITDA, alcanzó para el año 2009 la cifra de 4.4 lo que refleja con
un EBITDA de $417.127 millones de pesos, se tomarían 4 años para cancelar este
pasivo financiero.
En la estructura del pasivo se aprecia una menor concentración en el corto plazo del
68% frente al 72% del año 2008, producto del refinanciación de las obligaciones.
Sin embargo permanece el desequilibrio frente al activo por cuanto en el corto plazo
se concentra el 52% reflejando una liquidez de 1.1.
A nivel de actividades la preparación de hilaturas y tejedura presentaron pérdida al
final del ejercicio por valores de $97.056 y $56.138 millones de pesos, mientras que
confecciones registró utilidad neta de $ 34.134 millones de pesos. El resultado
deficitario de tejedura de productos textiles obedece al comportamiento registrado
por Coltejer empresa que liquido perdida operacional y neta en cuantías de $43.187
millones y $61.844 millones de pesos.
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