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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

ientras Europa trabaja en el 

mercado común, nosotros no 

hemos podido integrar el 

mercado nacional. Parte de este problema 

tiene que ver con la desconexión de las 

herramientas de información en poder de las 

distintas entidades del Estado, 

organizaciones de interés público y empresas 

privadas. Según el artículo de T David 

Colgren, publicado en Strategic Finance, 

Montvale, Tomo 99, N.º 7,  (Jan 2018): 62-63, 

titulado Xbrl, Blockchain, and New 

Technologies, “(…) Important 

announcements at the conference included 

the European Commission developing a proof 

of concept for the European Financial 

Transparency Gateway (EFTG), a centralized 

index using blockchain technology that will 

provide distributed access to public company 

financial statement filings from across the 

European Union. The EFTG would simplify 

access to this vital information, according to 

Alain Deckers, head of the Accounting and 

Financial Reporting Unit at DG FISMA at the 

European Commission. Deckers’s keynote 

speech on the EU policy framework that 

underpins the shift to digital financial 

statements—to be prepared in Inline XBRL 

(iXBRL) for public companies operating in the 

EU from 2020—highlighted, from an investor 

protection perspective, the logical need for 

digital financial statements to be covered by 

external audit. (…)” 

Como se ve, la integración entre sistema 

contable, estados financieros en iXbrl y 

tecnología blockchain, hará posible una red 

de intercambio de datos a escala europea, 

con alto grado de seguridad y con bajos 

costos, debido al uso homogéneo de normas 

de información financiera y estándares de 

publicación. 

Esto no es el futuro. Es el presente. Todos 

debemos ponernos a estudiar lo que se está 

construyendo para estar listos cuando esas 

nuevas herramientas entren en operación, 

facilitando los análisis de grandes datos. La 

auditoría cambiará porque se modificarán los 

riesgos y se aumentará el alcance de los 

procedimientos. 

Colombia bien puede colocarse entre los 

grupos de avanzada, en lugar de permanecer 

en la ignorancia y luego caer en miles de 

improvisaciones, poniéndonos a diseñar y 

producir herramientas que ya funcionan en 

otros lugares del mundo. Aquí el Gobierno, al 

estilo DIAN, sueña en desarrollar una 

herramienta de consolidación de informes 

para uso de las entidades del Estado. Esto es 

darles las espaldas a los desarrollos ya 

probados con éxito y aumentar los sistemas 

de información en lugar de reducirlos. La 

falta de visión de los reguladores y del 

normalizador nos están haciendo perder 

tiempo respecto de la adopción de la 

taxonomía de IASB y el uso de la herramienta 

XBRL. Lejos de disminuir la babel creada por 

los supervisores, ésta se recreó sin 

marchitarse. Hoy podíamos tener al menos 5 

años de información contable a nivel 

nacional, comparable, de fácil acceso y uso. 

En cambio, seguimos teniendo los mismos 

problemas que antes de 2009. Añádase que 

hay que luchar con la reserva de la 

información y con los costos de acceder a los 

datos. 
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