
 

 

“Spatia incp es una oportunidad para formar opiniones y conceptos sobre asuntos de 

interés público para la comunidad contable.” 

 

 

 
 

Estándar XBRL facilita la implementación de las NIIF en 
Colombia 

  
 

Spatia, octubre 3 de 2014 

 

La sesión de XBRL se dedicó a entender cómo este estándar tecnológico facilita la 

implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF). 

Se presenta un documento sobre XBRL, las taxonomías y la experiencia de algunos 

países destacados de la región, como Chile y Perú. Las preguntas son, ¿ha funcionado, 

ha sido una experiencia exitosa? ¿En Colombia, estamos preparados? ¿Es pertinente? El 

documento mencionado fue extraído de una publicación de Contrapartida de la 

Universidad Javeriana. Es un aparte del documento sobre XBRL en algunos países de 

Latinoamérica. 

Se presentó el tema de manera general, una breve introducción sobre qué es XBRL, su 

importancia en Colombia y la relación entre XBRL e IFRS. XBRL es un lenguaje de 

computador, extensible según las necesidades (países, empresas, etc.), creado por un 

auditor y contador público (Charles Hoffman) para el intercambio electrónico de informes 

de negocios. Es un lenguaje derivado de xml. Es un lenguaje que crea diccionarios 

(taxonomías) de conceptos para reportes de negocios. IASB lo acogió y lo adoptó como 

herramienta que ayuda a la implementación de IFRS. 

¿Por qué este tema es para contadores públicos? Porque se refiere a diferentes 

subsistemas que tienen relación con documentos soporte contables, informes para la 

toma de decisiones; se utiliza para la divulgación de otro tipo de informes contables y 

financieros. 

El tema XBRL se inició en 2006 desde la Universidad Javeriana a través de la iniciativa 

del doctor Hernando Bermúdez como colaborador de la ponencia de la Ley 1314 de 2009 

“mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema 

documental contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los 

informes de gestión y la información contable, en especial los estados financieros con 

sus notas, sean preparados, conservados y difundidos electrónicamente. A tal efecto 

dichas normas podrán determinar las reglas aplicables al registro electrónico de los libros 

de comercio y al depósito electrónico de la información, que serían aplicables por todos 



 

los registros públicos, como el registro mercantil. Dichas normas garantizarán la 

autenticidad e integridad documental y podrán regular el registro electrónico…” 

XBRL no es un software, ni un paquete contable, es un estándar tecnológico. El XBRL va 

al final del proceso de registros y soportes contables, cuando se preparan los estados 

financieros para la toma de decisión, incluso a nivel Gobierno. 

También existe en el contexto internacional el SBR Standard Bussiness Report. La idea 

es preparar un informe universal que sea utilizado por las entidades oficiales que usan 

la información  

Hay mayores detalles de XBRL: XBRL FR - Financial Report, reportes financieros; XBRL 

GL – Global Layer, libro mayor y balances; XBRL JE – Journal Entry; comprobantes de 

diario. A nivel de XBRL GL ya se ha establecido en Turquía, Australia e Irlanda. 

Los avances indican que también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) está pensando en compartir información tributaria de los países 

miembros. 

XBRL es un lenguaje: xml, xbrl, taxonomía, instancias, etiquetas y linkbases. Según 

IASB tiene alrededor de 50 taxonomías donde 30 son cualitativas (revelaciones) y el 

resto son cuantitativas (cifras).  

Una de las bondades del estándar XBRL es la presentación hasta en 41 idiomas para 

facilitar el uso por parte de inversiones o usuarios de la información en cualquier parte 

del mundo. La tecnología XBRL permite que los diferentes usuarios de la información 

mejoren el valor de la recepción, divulgación y visualización de datos a través de las 

taxonomías. La información (taxonomía XBRL) se establece entre una entidad emisora 

y una entidad receptora. 

Durante la sesión de Spatia Se compartió un video sobre XBRL en Japón, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pe71ybEHAak. En la página www.ifrs.org se 

encuentra una versión del 18 de julio de 2013 en español de las taxonomías. Se puede 

visualizar la taxonomía en un documento pdf y en formato de metadatos (datos 

inteligentes). 

Los asistentes comentan sobre la conveniencia de crear una jurisdicción XBRL en 

Colombia, tal como se tiene en Europa, Asia Pacífico, África y Oriente Medio, 

Norteamérica y Sudamérica. Por ahora, la mayor conclusión del grupo de asistentes es 

el desconocimiento general sobre XBRL; hay muchas preguntas sobre el tema y poca 

información. Incluso se tiene el concepto errado y general que   XBRL será como otro 

MUISCA de la DIAN. 

El profesor Richard Gasca ilustra un documento de una conferencia (mesa de trabajo) 

en la que se le sugiere al Gobierno Nacional que use XBRL para colocar en la nube los 

datos de las empresas para que no tengan que enviar información a cada entidad que lo 

solicita. Además, el profesor Gasca muestra la experiencia de SBR (Standard Business 

Report) de Australia. Menciona el caso de España en la implementación de XBRL y 

comenta sobre la conveniencia de tomar estas experiencias internacionales. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pe71ybEHAak
http://www.ifrs.org/


 

Otros comentarios de los participantes de la sesión de Spatia insisten que nuestra cultura 

de desconfianza hace que se pregunte sobre qué van a hacer las autoridades con la 

información de las empresas. ¿Quién la va a manejar cuándo se envíe? Es un tema de 

nuestra cultura asociada al temor de muchos otros temas en el país. Es un reto frente 

al hecho de contar con información disponible para cualquier usuario, en la red. 

Otros comentarios fueron que no es posible que algunas universidades y sectores de la 

profesión aún estén pensando en evaluar o cuestionar la implementación de las normas 

internacionales, incluso estos temas (XBRL) que ya son una realidad y no se 

comprenden. En muchos casos, estos temas novedosos se ven aún como algo lejano y 

vamos a perder mucho tiempo. Hay que modernizar la profesión y la academia es 

protagonista de este cambio. Con algunas excepciones de universidades, no se están 

entendiendo, estudiando ni divulgando estos temas con la importancia y contexto 

internacional que se requiere. Hay que estudiar, hay que actualizarse. 

Ya se ven algunos cambios con las normas actuales y directrices del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública (CTCP); sin embargo, el nuevo marco conceptual nos invita a 

dinamizar el manejo de la información y el mercado de capitales en el mercado 

internacional. También es importante el impacto que tendrá en los mercados regionales 

como el MILA. La facilidad y disponibilidad de información será el valor agregado de este 

tema que se va desarrollando en el mundo y en la región. Chile es un buen ejemplo a 

seguir. Se lee que en Paraguay se disminuyó el costo de capital con motivo de la 

implementación de IFRS. 

A través de las conclusiones de la Supersociedades, la central única de información 

financiera debería traducirse en una política pública a través de un documento CONPES. 

El cumplimiento en Colombia se hace para el cumplimiento de la Ley pero debería ser 

para mejorar los sistemas de información y facilitar a las empresas y a las entidades o 

autoridades usuarias el acceso a dicha información. 

Una preocupación sobre XBRL es que no se centralice la información porque cada 

Superintendencia hará o definirá su camino o de pronto no adoptará este estándar. El 

problema será si hay diferentes empresas y solo dos Superintendencias lo implementan 

en su regulación, ¿qué van a hacer las otras empresas? ¿Seguir usando el Excel para 

enviar su información? 

Se menciona que algunas entidades de supervisión ya están en dicho proceso de 

adopción. Todos o la gran mayoría de estos procesos tienen una etapa de socialización 

y ese es el espacio para hacer comentarios y observaciones por parte de los obligados. 

Como conclusión final, la sesión de Spatia sugiere que se debe constituir una jurisdicción 

XBRL Colombia con el objetivo de actualizar las taxonomías aprobadas de uso en nuestro 

país. Se hizo alusión al caso de Microsoft quien adoptó voluntariamente XBRL de manera 

interna para el manejo de cartera en todo el mundo y con otros usos, sin que haya sido 

una obligación legal. Es una forma de estrategia para hacer negocios y vender al exterior. 

Es un tema concebido como estrategia de negocio. También se mencionó que el FMI ya 

sugiere el uso de XBRL como lenguaje de los negocios para entender la información de 

las empresas. 



 

Todos estos temas que están surgiendo como IFRS y XBRL contribuye a valorar el 

ejercicio profesional del contador; es la oportunidad para rescatar el valor profesional 

del contador en Colombia.  

 

 

Líderes de debate: Khadyd Arciria, Richard Gasca, Ricardo Castellanos, Luis 

Eduardo Daza. 

Participantes: Jorge Jiménez, Ruth Stella Babativa, Oscar Mauricio Piragua, 

Lina Walles, Luis Carlos Méndez, Johanna Cubillos, Paola Castro, Sandra 

Cuervo, Alejandro Díaz, Mario Rojas. 

 

 

 

 

Te invitamos a participar en nuestras próximas sesiones Spatia y contribuir con 

tu opinión. 


