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RESUMEN 

 

En razón a la globalización y a la adopción de las normas internacionales de información 

financiera - NIIF, y teniendo en cuenta que la mayoría de empresas en Colombia reportan 

información financiera a entidades de control, con la utilización de diversidad de formatos, lo 

cual genera grandes esfuerzos por la utilización de recursos humanos, tecnológicos y 

económicos. Es importante que se conozca que la implementación del Lenguaje Extensible de 

Reportes de Negocios – XBRL, el cual permite que se reduzcan esas situaciones, lo que trae 

consigo múltiples beneficios para las empresas y para el Estado. 

 

ABSTRACT 

 

Due to globalization and the adoption of International Financial Reporting Standards - NIIF, and 

considering that most companies in Colombia report financial information to control entities, 

with the use of a variety of formats, which generates great efforts by the use of human, 

technological and financial resources. It is important to know that the implementation of 

Extensible Business Reporting Language – XBRL, this allows these situations are reduced, which 

brings multiple benefits for businesses and for the State. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la globalización de la economía y a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley 1314 de 2009 en Colombia, que trata de la adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF, se parte de la premisa que las empresas deben implementar una 

herramienta capaz de integrar todos los datos contables, mediante una estructura estándar que 

permita unificar la forma de presentar la información financiera en diferentes informes 

incluyendo notas y las revelaciones requeridas por las NIIF. 

 

Por lo anterior y para responder a estas situaciones se crea el lenguaje de información 

financiera “Lenguaje extensible de Reportes de Negocios” el mismo permite el fácil acceso a los 

usuarios de la información financiera de las empresas ya que se realiza mediante el uso del 

internet, otra gran ventaja es el intercambio automático de la información y el mejoramiento de la 

posibilidad de comparabilidad y fiabilidad de reportes financieros. 

 

En Colombia el manejo de los reportes financieros de las Empresas está centrado en 

responder las necesidades de información de los diferentes entes de control tanto internos como 

externos: Sea el caso de la DIAN, Superintendencias, Secretarias de Hacienda, etc; dejando como 

consecuencia que los reportes financieros no tengan información estandarizada y los mismos sean 

interpretados y utilizados de forma diferente y de acuerdo a la finalidad  que persigue cada 

usuario de la información financiera. 



Precisamente por las situaciones mencionadas la intención de este ensayo es lograr una 

reflexión y describir el análisis e impacto en el control interno de las empresas a partir de la 

implementación del XBRL en Colombia; este documento consta de las siguientes secciones: 

Conceptos básicos de la herramienta, Estado actual de la implementación del XBRL en Colombia 

y análisis e impacto en el control interno de las empresas a partir de la implementación del XBRL 

en Colombia. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

¿Qué es el XBRL? 

Con este nombre se conoce un lenguaje informático basado en la estructura XML 

(Extensible Markup Language), cuya finalidad es comunicar de forma electrónica datos 

financieros estandarizados bajo un mismo lenguaje que contemplen las características de fácil 

comprensión, comparabilidad y fiabilidad para los usuarios de la información.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda (2013) se define como un lenguaje estándar y 

homogéneo, es decir, una herramienta que tiene información económica y financiera con un 

mismo significado en cualquier idioma, en cualquier ordenador y claramente entendible para 

cualquier persona; así mismo XBRL es una herramienta que ayuda a segregar mucho más fácil la 

información financiera mediante internet. 

En tanto Boixo (2007) define: “El XBRL como u conjunto de definiciones y atributos que 

permite dotar de contexto y estructura a los datos económicos y financieros para que emisores y 



receptores, tanto humanos como computadoras, interpreten los mismos datos del mismo modo” 

(p. 132).  

 

Para Andrew Lymer, la definición de XBRL es la siguiente: “XBRL es un lenguaje 

universal de comercio electrónico para comunicación financiera, elaboración y análisis” (Lymer, 

2001). 

 

Extensible Bussiness Reporting Language – Lenguaje (XBRL) (XBRL International, 

2015) es un lenguaje proveniente de XML que está especialmente diseñado para el reporte 

financiero y de negocios. 

 

De acuerdo a lo dicho por los anteriores autores, se afirma que las características 

principales son la igualdad, uniformidad y universalidad de la información para que sea 

interpretada de la misma manera por los diversos usuarios. 

 

Los siguientes son los componentes y documentos para que se pueda entender el uso de 

XBRL en el proceso de reporte financiero (Valderrama Prieto, 2011): 

 

 Especificación de XBRL: La versión 2.0 se liberó en diciembre de 2001 por el grupo 

responsable, y contiene aspectos de XBRL, tales como: Explicación técnica de la 



definición, como opera, definición de la estructura, explicación detallada de la sintaxis y 

semántica de las taxonomías. 

 Taxonomías de XBRL: Documento que define los elementos más importantes tanto 

numéricos o de texto) que deben tenerse en cuenta para elaborar un tipo particular de 

informe financiero, tomando como base las definiciones que establecen las partes 

interesadas de la información. Un ejemplo podría ser la taxonomía para empresas 

comerciales y la taxonomía para entidades financieras. 

 

Figura 1. “Ejemplo Taxonomía basada en XML para el Plan Único de Cuentas, área comercial y de industria” 

(Carrillo, Quiroz, & Suarez, 2006) 

 

Como se observa en la figura 1 la taxonomía XBRL, es una archivo  de caracteres en el que 

se definen los parámetros particulares para cada informe financiero el cual constituye en la base 

sobre la cual gira todo el esquema, este archivo no es entendibles a simple vista y cuenta con una 

sintaxis basada en esquemas XML, tales como: Espacios de nombres XML  [NAME SPACES 

[6]] (Carrillo, Quiroz, & Suarez, 2006).     

 



 Documentos de instancia de XBRL: Corresponden a un conjunto de datos y elementos 

que fueron rotulados, obedeciendo a los conceptos definidos en la taxonomía usada para 

cada empresa. En tanto este componente contiene los saldos o el valor numérico de los 

ítems mientras que la taxonomía describe las características cualitativas de los mismos. 

 

 Hojas de estilo: Dado a que la herramienta XBRL no genera reportes legibles de forma 

convencional de Estados Financieros a los que se está acostumbrado, se cuenta con el uso 

de hojas de estilo en cascada “Cascading Style Sheets” (CSS); o lenguaje extensible de 

hojas de estilo “Extensible Stylesheets” (XLS) para la generación de informes que podrán 

ser obtenidos en formato HTML o cualquier otro formato. 

 

¿Cuáles son las características del XBRL? 

 

La herramienta cuenta con dos características principales, que aseguran que se tenga 

mejor eficiencia y seguridad de los datos: 

 

Figura 2. “Características del XBRL” (Hoffman, 2001) 

 



XBRL es una herramienta flexible en tanto a que toma el marco contable y lo traduce a un 

lenguaje electrónico estándar, así mismo le sirve a los directivos de las empresas como un medio 

de comunicación más efectivo con los accionistas de las empresas, pudiéndose parametrizar 

diferentes informes para realizar cualquier  análisis y a diferente usuario de la información, a 

través de la base de datos universal la cual es enorme y es el internet. En la actualidad se sabe que 

para que las empresas difundan y entreguen diferente información financiera acorde a las 

necesidades de cada usuario, se requiere que cuenten con tiempos muy largos para garantizar que 

los mismos cumplen con los requerimientos exigidos por cada usuario, al tener implementado y 

efectivo el funcionamiento del XBRL, hará que aumente la eficiencia brindado así una imagen de 

mayor credibilidad a los interesados y posibles inversionistas, potencializando el reconocimiento 

de la marca de las empresas. 

 

Adicionalmente es un lenguaje modulado, al ser una herramienta internacional que cuenta 

con especificaciones particulares  y  gran variedad de componentes, que pueden ser analizados de 

forma simultánea y compartidos en cualquier parte del mundo a través del uso del internet. 

 

 ¿Cuáles son las ventajas del XBRL? 

 

Como bien se conoce en Colombia, actualmente las empresas destinan gran cantidad de su 

presupuesto y esfuerzo humano en la conversión de información financiera de un formato a otro, 

o de un aplicativo tecnológico a otro para hacer los diferentes análisis financieros, toda esta labor 



en miras de cumplir con lo requerido por los entes de control y partes interesadas. Estas 

situaciones se presentan en razón a que no existe un lenguaje global ni estructuras uniformes, en 

tanto las empresas pueden incurrir en posibles fallas en el control interno, tales como: 

 La existencia de posibles errores en la información por la manipulación inadecuada de la 

misma.  

 

 Generación de reprocesos al tener  que consolidar un único reporte libre de errores a 

partir de diversas fuentes y múltiples estructuras.  

 

Por lo anterior se concluye que el resultado actual del proceso de reporte financiero en 

Colombia genera una labor compleja a las empresas, la cual implica mayor trabajo de diferentes 

frentes, con el fin de realizar el análisis de la información, por otro lado se destinan elevados 

costos por la incompatibilidad entre las diferentes herramientas tecnológicas, en aras de unificar 

lo que se quiere informar. 

 

En razón a que anteriormente ya se expresaron las deficiencias en el proceso actual de 

información financiera en Colombia, a continuación se darán a conocer las múltiples ventajas del 

uso de XBRL: 

 

 Intercambio eficiente y efectivo de la información, la implementación de XBRL en las 

empresas permite que las empresas sean eficientes en el uso de sus recursos, por la 



reducción del costo financiero por intercambio en la información del negocio y de esta 

forma evitar lo mencionado en los anteriores párrafos, en donde se generan reprocesos, 

manipulación e intermediación de los datos, hasta consolidar el reporte acorde a los 

requerimientos señalados por los usuarios a quienes va dirigida. 

De igual manera, se pretende que dicho intercambio de información sea efectivo, al 

permitir que se pueda distribuir a diferentes usuarios, garantizar la posibilidad de utilizar esa 

información para otro reporte y realizar comparaciones dentro de un mismo contexto de negocio 

y taxonomía. 

 

En resumen a continuación se presentan las ventajas y desventajas que tiene la 

implementación del lenguaje XBRL en Colombia. 

Ventajas Desventajas 

Disminución de costos cuando se generan 

informes, ya que se reducen los esfuerzos en la 

preparación de los reportes 

La adopción implica altos costos por la 

complejidad del software 

Facilita procesos de auditoría y fortalece el 

control interno 

El entendimiento de las taxonomías es 

complejo 

Precisión, relevancia y fiabilidad en la 

información financiera 

La totalidad de Revisores fiscales no conocen 

las normas internacionales de auditoría 

Fuente propia 

 



Al garantizar el intercambio de la información financiera, se obtienen los siguientes 

beneficios: Auditorías a menor costo, que se distribuya a los usuarios sin mayores esfuerzos, que 

sea fácil de interpretar por cualquier usuario. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL XBRL EN COLOMBIA 

 

Como bien se conoce Colombia está atravesando por un proceso de adopción de Normas 

Internacionales de información financiera – NIIF, con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 

2009, esto debido a diversos cambios en la economía mundial, avance de la tecnología y nuevas 

necesidades de los usuarios de información. En razón a lo mencionado anteriormente las 

empresas del territorio nacional deben garantizar que los informes financieros sean homogéneos 

y fáciles de entender, obligándose a contar con  herramientas de información de fácil acceso para 

cualquier usuario de la información. 

 

 Para el caso de Colombia las empresas fueron clasificadas en los siguientes grupos y 

cronogramas para la aplicación plena de las NIIF , esta clasificación se realizó de acuerdo al 

tamaño y el destino a quien va dirigida la rendición de cuentas o el propósito general de la 

información financiera: 

 

 Grupo 1: De acuerdo con el decreto 2784 de 2012, este grupo conformado por los 

emisores de valores y demás entidades que tengan valores inscritos en el Registro 



Nacional de Valores y Emisores; entidades y negocios de interés público; y demás 

compañías que no estén en lo mencionado anteriormente y que cuenten con una planta de 

personal mayor a doscientos (200) trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y que adicionalmente cumpla con 

cualquiera de los siguientes requisitos: a) Sea subordinada o sucursal de una compañía 

extranjera que aplique NIIF plenas, b) Subordinada o matriz de una compañía nacional 

que deba aplicar NIIF plenas. 

 

CRONOGRAMA DE ADOPCIÓN 

 

Figura 3. Fuente propia 

 

 Grupo 2: Según Decreto 3022 de 2013, las compañías que no cumplan con los requisitos 

de los grupos 1 y 3. 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ADOPCIÓN 

 

Figura 3. Fuente propia 

 Grupo 3: Por lo mencionado en los Decretos 2706 de 2012  y 3019  de 2013, a este grupo 

pertenecen las entidades con personal no superior a diez (10) empleados, b) que posean 

activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, c) y las microempresas que pertenecen al régimen simplificado según lo 

establecido en el artículo 499 del Estatuto Tributario Nacional. 

CRONOGRAMA DE ADOPCIÓN 

 

Figura 4. Fuente propia 



En Colombia los lenguajes de información financiera que utilizan las empresas para la 

transmisión y reporte de información financiera, son archivos con la estructura HTML (Hypertext 

Markup Language), PDF (Portable Document Format) y en algunos casos Excel, con los que se 

ha cumplido con la necesidad de reporte ante órganos de control, propietarios y demás partes 

interesadas, sin embargo estos lenguajes no son de rápido acceso, hacen difícil la búsqueda en 

internet y no es posible realizar comparabilidad de cifras por no estar bajo un mismo lenguaje 

comprensible a cualquier usuario a nivel internacional. 

 

Como solución a dicha situación nació en 1998 el XBRL (eXtensible Bussiness Reporting 

Language), este lenguaje fue creado por Charles Hoffman, experto contable y auditor 

estadounidense; el cual permite simplificar la automatización del intercambio de información 

financiera vía internet y actualmente es un estándar mundial, que será toda una realidad en 

Colombia (Mejía, 2009).  

 

En tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia en el año 2003, utilizo 

por primera vez el XBRL en el año 2006 a través de proyectos relacionados con el presupuesto en 

la generación de reportes de información, momento en el cual se tomaron como referencia 

recursos de taxonomía propios de XBRL, esto se realizó con el fin de brindar información 

comparable y útil para cualquier usuario. 

 



En la actualidad el Gobierno diseña aplicaciones de XBRL en sistemas de información 

como el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación), bajo el cual se 

administra el presupuesto general de la nación, sistema de deuda pública, etc. Así mismo al 

interior del gobierno se conformó un grupo de entidades públicas, universidades y empresas que 

tendrán la misión de conformar dentro de un tiempo la asociación “XBRL Colombia” como 

gestora de las bases de este lenguaje en el país y apoyara a las empresas y al Gobierno en las 

etapas de la implementación. Con la creación de este grupo se generan espacios de conocimiento 

propicios y un soporte profesional en la capacitación y desarrollo del XBRL de las empresas 

nacionales. 

   

Colombia puede generar espacios para que los profesionales de varias áreas como 

finanzas, economía, administración, contaduría sean capacitados en el manejo de XBRL y de esta 

forma puedan generar un marco legal basados en el conocimiento e implementación de este 

lenguaje; de esta forma brindarle al gobierno herramientas para que adopte una nueva legislación 

y exija información financiera más dinámica y de fácil transmisión adaptándose a los nuevos 

estándares internacionales. (Mejía, El Gobierno Nacional, a tráves del Ministario de Hacienda y 

Crédito Público, en conjunto con varias universidades y empresas privadas esta en el proceso de 

consolildación de la jurisdicción XBRL Colombia", 2013). Precisamente por esto y de acuerdo a 

lo mencionado por el autor esta herramienta va a permitir que la situación económica del país se 

vea afectada de forma positiva en razón a la entrada de nuevos inversionistas. 

 



Teniendo en cuenta lo informado por las entidades reguladoras, las cuales señalan que 

para cumplir con los requerimientos de información de las NIIF, se debe acompañar de esta 

herramienta XBRL, para que se garantice que la información financiera sea oportuna, clara y 

libre de errores, en este momento la adaptación e implementación está en fase de crecimiento y 

desarrollo. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el sector financiero es el que tiene fijadas 

directrices  de forma más clara y detallada en relación con los reportes financieros. De acuerdo 

con la Circular Externa 007 de 2015 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se 

fijan instrucciones para el reporte de estados financieros de acuerdo con el lenguaje XBRL. En la 

cual se encuentra un cronograma para la aplicación gradual de la taxonomía XBRL, el mismo se 

define en tres fases: 

 

1. En la cual las entidades emplean la estructura establecida para presentación de los 

estados financieros y notas del cumplimiento de las NIIF, en esta fase se permite 

que las empresas que no hagan uso de las estructura XBRL, puedan reportar la 

información en Excel. 

 

2. En esta fase  la Superfinanciera realizara evaluaciones de la forma como se 

aplicaran las demás notas pendientes y exigidas por las NIIF, para la presentación 

de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2015. 

 



3. Por último se definirá el proceso definitivo y fechas límites de acuerdo a las 

modificaciones que realice el IASB – International Accounting Standard Board 

 

 

 

¿CUÁL ES EL ANÁLISIS E IMPACTO EN EL CONTROL INTERNO DE LAS 

EMPRESAS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL XBRL EN 

COLOMBIA? 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, se hace énfasis de la importancia que las 

empresas colombianas cuenten con herramientas de fácil acceso tal como el internet, a partir de la 

cual cualquier usuario de la información pueda conocer el estado actual de su situación 

financiera. 

 

Ahora bien en cuanto a la globalización de la economía y los adelantos tecnológicos, la 

contabilidad ha tenido cambios muy importantes, los cuales se están afrontando, para conseguir 

permanecer en el tiempo. Ahora se puede decir que el control interno de las empresas debe 

intensificar su labor en relación con la evaluación y sensibilización de riesgos de sus actuales 

sistemas de información de forma rápida ante la necesidad de reporte y cumplimiento de las NIIF 

y el lenguaje de información XBRL, con el fin de asegurarse si dichos sistemas, permiten la 

convergencia integral y la adecuación de las taxonomías requeridas por el estándar internacional. 

  



De manera que el personal responsable de la gestión contable, de un informe particular o 

de los estados financieros y velar adicionalmente por la aplicación, revisión y aprobación de la 

taxonomía utilizada bajo XBRL.  De donde resulta que se consideren nuevos controles a nivel 

detallado para que se garantice que la taxonomía utilizada cumple con los requerimientos de 

información de las NIIF y que la misma se aplica de forma adecuada. 

 

Así que en la práctica, se deben establecer controles especializados enfocados en la parte 

automática de la herramienta, por medio de los cuales se evalué la codificación y parametrización 

de los datos, a fin de asegurar su integridad y exactitud. Estos procedimientos deben incluir 

revisión y aprobación por un especialista del sistema y de alguien del área financiera, para 

determinar consistencia de los datos y validar integridad y fiabilidad de los diferentes reportes, 

definidos para rendir cuentas de la información financiera. 

 

Lo anterior se enfoca con el alto impacto y el aumento en el aseguramiento del control 

interno, en aras de garantizar la veracidad y oportunidad de la información financiera; los 

siguientes son ejemplos que se proponen deben realizarse: Monitoreos del funcionamiento en 

línea, programas para generación de excepciones o temas inusuales y otras técnicas de 

aseguramiento de la información generadas por el mismo sistema. 

  

En contraste con lo anterior y con el fin de hacer más efectiva la evaluación del control 

interno, sería muy interesante la creación de una taxonomía o plantillas específicas que apoyen el 



aseguramiento de los datos y las evaluaciones que realicen los auditores del control interno de las 

empresas. 

  

Como bien se sabe el objetivo de aseguramiento relacionado con la generación de estados 

financieros es el mismo a pesar que se adopte la nueva estructura XBRL, en razón a que el  

lenguaje de acumulación de datos financieros es diferente, se hace necesario crear nuevos 

procedimientos y controles que aseguren la integridad de los datos. 

 

Considerando ahora que con el lenguaje XBRL los estados financieros serán generados en 

tiempo real, las empresas deben tener en cuenta que deben destinar grandes esfuerzos en el 

aseguramiento de las cifras y el enfoque de los procedimientos de control van a diferir con los 

actuales, lo que causara que al interior se comience a crear una cultura de sensibilización y se 

capacite de forma eficaz a los responsables y los que intervienen con la generación y registro de 

la información financiera. 

  

En contraste con lo anterior, los controles más importantes que implementen las empresas 

debería tener la opinión de un experto ojala de la organización “XBRL Colombia”, en razón a la 

complejidad del tema. Este proceso ayudara a que el auditor de  control interno se forme una 

adecuada conclusión sobre la apropiada utilización de la taxonomía. Al ser una información en 

línea y accesible a cualquier usuario, se incurrirá en más riesgos y por lo cual se traduce en una 

mayor responsabilidad para el auditor. 



 

En síntesis el aporte del presente ensayo es crear una sensibilización tanto a empresarios 

como colaboradores de las organizaciones en relación a que la contabilidad no puede ser ajena o 

un área aparte al uso e implementación de nuevas tecnologías de comunicación, pues es a través 

de ella misma que las empresas informan sus resultados financieros; por tal razón si al interior de 

las empresas se crea una cultura de conocimiento, sobre la importancia de difundir la información 

financiera bajo un lenguaje estándar, desde ahí mismo toda la organización trabajara en pro de 

asegurar que se cumplen con los requerimientos internacionales de información financiera, lo que 

deja también como valor agregado para las compañías es el aumento en la maximización de los 

recursos, al no incurrir en grandes sobrecargas laborales por tener que generar diversos formatos 

para reportar a los diferentes órganos de control. 

  

Con la implementación de XBRL en Colombia se facilitara el acceso a la información ya 

que será en línea y la misma cuenta con taxonomías estándar; la información financiera puede ser 

interpretada en cualquier otra parte del mundo que también tenga implementado dicho lenguaje, 

esto hará que lleguen nuevos inversionistas al país , que las empresas nacionales tengan acceso a 

los mercados internacionales de forma competitiva; por otro lado para que este lenguaje este 

implementado en su totalidad en Colombia, se requiere cambiar la cultura tradicional y arcaica de 

los empresarios que consiste en restringir la información financiera. 

 

Definitivamente por la velocidad actual del mundo de los negocios uno de los aspectos 

más importantes que ayudan a garantizar la permanencia en el tiempo y competitividad de una 



empresa, es precisamente la calidad de la información financiera, y la forma bajo la cual se 

transmite a los usuarios para la toma de decisiones oportunas; hoy en día en Colombia se está 

haciendo que las personas tomen conciencia en relación a que dicha información se debe 

entender en contextos, contenidos y bajo requerimientos de estructura estándar, con la finalidad 

de generar ahorro en costos, tiempo, eficiencia y productividad. 
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