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Documento de Conclusiones Convocatoria XVI 

XBRL ya es una realidad en Colombia 
 

En cuanto al tema denominado “XBRL ya es una realidad en Colombia” se 

propuso a los miembros del INCP, como tema de reflexión, las siguientes cinco 

(5) preguntas:  

1. ¿Qué tanto facilita a las empresas el uso de XBRL en el intercambio de 

información financiera y contable? 

2. ¿La aplicación de XBRL podría facilitar la implementación de NIIF en las 

empresas colombianas? 

3. ¿Qué deben hacer las empresas colombianas, en sus sistemas de 

información contable, para poder generar reportes en XBRL? 

4. ¿Cuál es la posición que debe asumir nuestra profesión contable con 

relación al uso de XBRL en Colombia? 

5. ¿Qué posición deben tomar las universidades colombianas sobre la 

pertinencia de enseñar XBRL a sus estudiantes? 

 

Además, se plantearon dos documentos más para el debate. Por una parte, la 

Circular Externa 007 del 6 de abril de 2015 expedida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, mediante la cual se imparte instrucciones sobre el 

reporte de informes bajo NIIF en XBRL. Por otra parte, el documento de 

Contrapartida No. 1277, publicado en el espacio virtual académico Novitas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, el cual fue elaborado por el profesor Khadyd 

Arciria Garrido, en el cual da a conocer aspectos generales de la implementación 

de XBRL iniciada en la Superintendencia Financiera de Colombia y en la 

Superintendencia de Sociedades. 

En cuanto al primer interrogante sobre ¿Qué tanto facilita a las empresas el uso 

de XBRL en el intercambio de información financiera y contable?, los 

participantes miembros del INCP consideraron que sin lugar a dudas el XBRL 

(Extensible Business Reporting Language) es reconocido como uno de los más 



 

eficientes lenguajes de reporte, por lo tanto, su implementación y unificación de 

mecanismos hará más eficiente, fácil y con mejores resultados la labor de 

convergencia. 

Otro participante considera que es la herramienta más importante para la 

generación de reportes, que por su eficiencia y precisión ofrece un valor y 

ventajas en la preparación, análisis y comunicación de información empresarial. 

Además, reduce los tiempos de preparación de los estados financieros, genera 

eficacia en la generación de la información, reduce costos en los intercambios 

de información, ofrece un lenguaje común, flexible y adaptable a diferentes tipos 

de industrias, facilita la interpretación adecuada de los datos y agiliza la toma 

de decisiones. 

Un participante más opina que se facilitará mucho el intercambio de información 

con XBRL ya que las empresas en Colombia y en el resto del mundo podrán 

publicar su información financiera y ésta podrá ser leída por múltiples usuarios 

en varios idiomas. 

En relación con la segunda pregunta: ¿La aplicación de XBRL podría facilitar la 

implementación de NIIF en las empresas colombianas?, los participantes del 

INCP coinciden en afirmar que XBRL permitirá que las empresas colombianas de 

cualquier tamaño puedan reportar su información financiera bajo dicho estándar 

o bajo cualquier otro modelo normativo porque se pueden parametrizar 

fácilmente las cuentas contables en relación con las políticas contables. Incluso, 

XBRL propone una forma de describir los datos financieros sin que implique un 

cambio en los procedimientos o principios contables utilizados. Es un modelo 

flexible y se adapta con facilidad a los patrones contables de cada país, como 

GAAP en los Estados Unidos, AP en Alemania o IFRS en el mundo. 

Es decir, XBRL es un lenguaje estándar reconocido para el reporte de la 

información financiera cuantitativa y cualitativa generada por la aplicación de las 

normas internacionales de información financiera (IFRS). 

La tercera pregunta se refiere a qué deben hacer las empresas colombianas, en 

sus sistemas de información contable, para poder generar reportes en XBRL? Al 

respecto, los participantes del INCP manifestaron que si las empresas cuentan 

con sistemas de información o software “amigables” que sean compatibles con 

hojas electrónicas o con la posibilidad de emitir informes por este medio (XBRL), 

no tendrán que hacer mayores esfuerzos. 

Otro participante considera que las empresas colombianas necesitan sincronizar 

y ajustar sus sistemas de información para producir información financiera bajo 

el nuevo estándar XBRL, con el fin de cumplir oportunamente con las normas de 

los entes reguladores. Es preciso contar con un personal capacitado y en 



 

permanente actualización, así como un programa o licencia que permita aplicar 

las taxonomías establecidas por las entidades de vigilancia y control o las de 

IASB que se implementen en Colombia. 

Por otra parte, un miembro del INCP considera que en este proceso de 

generación de los reportes bajo el lenguaje XBRL cada uno de los sectores y 

gremios han abordado la problemática según sus propias soluciones y 

plataformas tecnológicas (IT), así como a sus necesidades particulares. Esto ha 

dado lugar a múltiples soluciones que conllevan ingentes esfuerzos en tiempo, 

recursos y sobre todo a sacrificar la universalidad y compatibilidad del estándar. 

Se debe proponer una solución de interface estándar y suficientemente flexible 

que soporte cualquier fuente de donde provenga la información. Bajo este 

esquema la definición de parámetros que especifiquen las características de la 

fuente, a través de un módulo fácilmente adaptable a cualquier aplicación, será 

la clave para lograr una economía de esfuerzo, conservación del estándar y 

facilidad con su mantenimiento y actualización. 

En Colombia, sería ideal llegar a preparar los estados financieros y remitirlos en 

un solo proceso, ojalá en forma simultánea, bajo XBRL, a las autoridades 

tributarias y aduaneras (DIAN) o superintendencias respectivas y otros usuarios 

(gremios, cámaras de comercio, entidades financieras, etc.). 

En respuesta a la cuarta pregunta ¿Cuál es la posición que debe asumir nuestra 

profesión contable con relación al uso de XBRL en Colombia?, la mayoría de los 

participantes consideraron que el lenguaje XBRL constituye un desafío personal 

y profesional. Ante el avance de la tecnología, conocida como las TICs – 

Tecnologías de la información y las comunicaciones, en la profesión contable, se 

debe estudiar, comprender e implementar estas nuevas modalidades para el 

reporte de información financiera y para el intercambio de datos (interfaces de 

sistemas). Hay que cambiar el paradigma de “estados contables en papel” a 

“estados contables digitales”.  

Otro participante cree que no hay que esperar a que nos “obliguen”, debemos 

acoger estas nuevas tecnologías aplicadas a la profesión contable antes que 

otras profesiones se apropien de los temas. Este cambio debe entenderse como 

un horizonte de posibilidades de crecimiento y fortalecimiento para la profesión 

contable. 

Un participante más opina que el lenguaje XBRL debe convertirse en la 

herramienta que permita cambiar horas de trabajo manual, agotador y poco 

productivo, por horas de análisis y respuestas novedosas a los problemas del día 

a día en la profesión contable. Con este lenguaje se debe evolucionar hacia unos 

informes mucho más ricos en forma y que permitan un mejor aprovechamiento 

de las cifras por parte del usuario final. 



 

 

Finalmente, la quinta pregunta se refiere a ¿Qué posición deben tomar las 

universidades colombianas sobre la pertinencia de enseñar XBRL a sus 

estudiantes? 

Según los participantes del INCP, las universidades colombianas están en mora 

de incorporar en sus planes de estudios la enseñanza de XBRL, con el fin de 

adicionar competencias técnicas a los estudiantes y facilitar la gestión de la 

información a los empresarios por parte de los profesionales de las áreas 

contables y financieras.  

Otros participantes consideran que este tema de novedad tecnológica debe 

implementarse con urgencia y calidad en los programas de contaduría pública, 

administración de empresas, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y otras 

afines.   

Al final, la enseñanza de XBRL desde la universidad colombiana aumenta las 

habilidades y expectativas de los estudiantes por la profesión contable, los 

nuevos contadores estarán preparados para este nuevo reto tecnológico y ante 

la automatización de los registros contables se fortalecerán los procesos para 

controlarlos y auditarlos. 

 

 

Líderes de debate: Khadyd Arciria, Richard Gasca y Luis Eduardo Daza 

G. 

Participantes: Beatriz Muñoz, Jorge Jiménez, Carlos Eduardo Peña, 

Claribel Vargas, Luis Martínez Flórez, Ximena Pedreros Guerra, Carolina 

Parada Astros, Yenny Camargo, Bibiana Pardo y Enrique Beltrán. 

 

 

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

tu opinión. 


