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RESUMEN: 

 

Desde el año 2009, con el fin de lograr armonización y disminuir las 

disparidades en la información financiera, Colombia emprendió esfuerzos para 

implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En el 

marco de esta implementación, organismos de control como la Superintendencia 

Financiera han promovido la implementación del XBRL en el sector financiero 

como mecanismo de automatización para el reporte de la información contable y 

financiera. En concordancia, es objeto de esta ponencia realizar un análisis y 

reflexión del caso del proceso de implementación de XBRL y el valor agregado 

percibido en el sector financiero colombiano, partiendo de la experiencia de una 

entidad representativa en dicho sector. 

 

Palabras claves: XBRL, Sector Financiero, Reporte, Información Contable y 

Financiera. 

 

1. EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO 

 

La historia del sistema financiero de cualquier país tiene estrecha relación con las 

características sociales y económicas del mismo. En Colombia, el primer indicio 

concreto que se tiene sobre el establecimiento de espacios oficiales como un 

banco estatal se dio en el Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821, pero la 

idea no prosperó para aquella época (Caballero, 2010). Así mismo, la primera 

banca comercial surgió a mediados del siglo XIX cuando el país empezó a 

interactuar fuertemente con el mundo a raíz de las exportaciones agrícolas. Así, 

poco a poco se fueron estructurando algunas entidades que no prosperaron y que 

se fueron cerrando casi con la misma rapidez con que se creaban. 

 

No fue sino hasta 1923 cuando la “misión Kemmerer”, denominado así por su 

principal líder el profesor Erick Kemmerer, que el sistema financiero colombiano 



empezó a estructurarse tal y como se conoce hoy en día. A raíz de la crisis que 

atravesó el país en 1921, se creó en 1922 por parte del Congreso el Banco de la 

República y se facultó al gobierno para traer una misión de estudio extranjera 

para ayudar a reestructurar la economía, la cual fue necesaria para eliminar la 

carencia de un sistema administrativo y financiero en el país. Como resultado 

surgió la Superintendencia Bancaria, centro normativo y de vigilancia para todas 

las entidades bancarias y de crédito (Santos, 2005). Para ese entonces ya existían 

en Colombia sucursales de algunos bancos extranjeros como el First National 

Citibank o el Banco Francés. 

 

Para 1928 se creó la Bolsa de Bogotá para la capitalización de los mismos 

bancos y de las empresas principalmente mineras. En la primera mitad de los 

años cincuenta se instituyeron los bancos estatales bajo el objetivo de otorgar 

préstamo para sectores específicos, siendo estos por ejemplo, el Banco Popular, 

Banco Ganadero y Banco Cafetero. Poco después surgieron las corporaciones 

financieras, fundadas por empresarios que querían invertir en sectores 

productivos. Para finales de los años setenta surgieron entidades que fueron 

adquiriendo popularidad como Davivienda, Granahorrar, Conavi, Colpatria, 

Colmena o Ahorramás. Finalmente, Ocampo (2015) asegura que con la 

Constitución Política de 1991 el país pudo consolidar una política 

macroeconómica que favoreció la integración y consolidación del sector 

financiero.  

Desde esta consolidación y hasta ahora, el sistema financiero colombiano ha 

exhibido una fuerte expansión que se sustenta en el crecimiento de la oferta de 

servicios y la creciente intermediación, de manera tal que se ha convertido 

incluso en referente para otros países de la región. Esto se debe, en buena parte a 

que el sector tiene bases normativas fuertes, así como aseguramiento de 

sostenibilidad y confiabilidad en entidades como el Banco de la República, la 

Superintendencia Financiera y Fogafín. 

De esta manera, el sector ha adquirido un enorme potencial y relevancia dentro 

de la economía local, convirtiéndose en un motor para el crecimiento que llega a 

representar dentro del PIB promedios del 20% del valor agregado total y un 

crecimiento medio anual de 5% en los últimos 10 años (DANE, 2017). Esa 

situación indica que el sector se expande mucho más rápido de lo que se cree 

debido a un fuerte proceso de bancarización e incremento en la intervención 

financiera y en actividades inmobiliarias y de aseguradoras. Se espera que el 

sector siga siendo clave en la economía en el sentido de que cada vez está más 

dinamizado, se amplía la oferta y aumenta la participación en intermediaciones 

para el desarrollo de negocios locales e internacionales. 

No obstante, Hernández (2017) afirma que si bien es cierto que el sistema 

financiero colombiano es fuerte y podría ser referente, junto con Brasil y Chile, 

para otros países de Latinoamérica, dadas las condiciones sociales, políticas y 

económicas del entorno local y, sobretodo, del entorno internacional que 

atraviesa momentos coyunturales, no ha podido convertirse en un referente a 

nivel mundial. La principal causa ha sido la identificación de cierto nivel de 

inestabilidad institucional que afecta directa o indirectamente la estabilidad del 

sector y su crecimiento a un ritmo aún más acelerado para estar a la misma altura 



de industrias como las de Hong Kong, Australia, Estados Unidos y Canadá, 

aunque está claro que no se han escatimado esfuerzos entre el Regulador, 

Supervisor y las entidades financieras que hoy en día se han articulado para 

mejorar el entorno del sector. 

La vía más concreta en la que se pueden evidenciar dichos esfuerzos es la de la 

del campo regulatorio, puesto que se ha entendido que es necesario controlar las 

operaciones del sistema financiero debido a la asimetría de la información entre 

oferentes y demandantes y a las fallas de mercado que existen per sé. Mishkin 

(1996) resalta el inconveniente de las asimetrías de información que desafían el 

sistema financiero y sus efectos sobre la estabilidad del mismo sistema y sobre el 

entorno económico.  

De esta manera, por el mero hecho de jugar un papel tan importante dentro del 

desarrollo de cualquier país, es estrictamente necesario que se vigile y controle a 

dicho sector, de manera que se estructuren guías y normatividades para el 

desarrollo de negocios y para la revelación de información que sea pertinente 

para mantener un control adecuado. En atención a ello, en la actualidad ya se han 

desarrollado mecanismos que tratan de eliminar en gran medida dichas 

asimetrías y se han implementado rápidamente en el sector debido a su potencial 

de aplicabilidad y a la importancia del mismo.  

Ejemplos de estos mecanismos de mejora son el proceso de estandarización 

contable en lo que concierne a las NIIF y el uso del lenguaje estándar XBRL 

para la comunicación de reportes financieros, sin tener en cuenta los requisitos 

que ya tenían aquellas entidades que guardan relación, por ejemplo, con los 

mercados norteamericanos en los que las normas están mucho más establecidas. 

Actualmente los niveles de solvencia y solidez del sistema financiero que son 

fruto de su buen desempeño durante los últimos años dan un voto de 

confiabilidad sobre la estructura robusta del mismo y su potencial de crecimiento 

acelerado de manera tal que puede seguir siendo un sector clave para Colombia 

(Publicaciones Semana, 2015). No obstante, las condiciones económicas en las 

que se encuentra el mundo hoy en día podrían tener implicaciones sobre la 

consecución de objetivos ya establecidos con respecto al aumento de 

participación en el mercado o al mejoramiento de los resultados de la industria. 

Aspectos como el precio del petróleo y su consecuencia sobre la tasa de cambio 

tienen enorme incidencia en el desempeño de la industria financiera. A nivel 

local, los índices de inflación y el leve estancamiento de la economía también 

pueden tomar relevancia en este sentido, además de las implicaciones que estas 

situaciones tienen sobre el riesgo de crédito. Bajo un escenario macroeconómico 

favorable, no hay duda de que el sistema financiero colombiano será más 

próspero que nunca considerando su excelente desempeño y el potencial y 

capacidad que aún guarda para atender una mayor parte del mercado. 

En esta ponencia se realiza un análisis de caso del proceso de implementación de 

XBRL en el sector financiero colombiano, planteando reflexiones acerca de la 

calidad con la cual la información ha sido revelada, el interés y la posibilidad de 

diferentes usuarios para acceder a ella y las bondades de comparación que 

puedan haberse extraviado debido a la multiplicidad de taxonomías empleadas 

para reportar información financiera a nivel local y global. Las conclusiones 



giran en torno a la efectividad o no efectividad del objeto del XBRL, la cual está 

en automatizar, homogenizar y volver comparable el reporte de la información 

financiera. 

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE NIIF Y XBRL EN COLOMBIA 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS por sus 

siglas en inglés) se han convertido en un hito en la historia contable y financiera  

que cada vez adquiere mayor importancia a nivel global, fruto del cubrimiento de 

necesidades básicas de los mercados y, especialmente, de inversionistas 

interesados en estudiar diferentes opciones para colocar su capital, de modo que 

exigen por parte de sus potenciales receptores información clara, confiable y, 

sobretodo, comparable de manera que les ayude a analizar y seleccionar  las 

mejores opciones. 

La situación anterior, unida a un conjunto de necesidades por uniformar los 

estándares que guían la información de mercados, indujeron a que, inicialmente 

las grandes entidades financieras del mundo firmaran un acuerdo de 

normalización con el Comité Internacional de Normas de Contabilidad (IASB 

por sus siglas en inglés International Accounting Standards Boards) que condujo 

a que el 17 de mayo del 2000 se produjese la aceptación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad dentro de dicha comunidad. Desde entonces, 

todo el mundo financiero enfocó su atención hacia las normas emitidas para ese 

entonces por el International Accounting Standards Committee (IASC por sus 

siglas en ingles= (López & Zea, 2011). 

Concretamente Colombia se inició en el proceso de normalización bajo los 

estándares emitidos por el IASB con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 

2009 en la que se regularon los principios de la información contable, financiera 

y de aseguramiento y se dictaron disposiciones frente a los organismos 

encargados de adelantar todo el proceso de convergencia hacia dichos 

estándares. Esta decisión de empezar a planear la implementación en el país de la 

nueva reglamentación es, sin duda alguna, uno de los más grandes avances en el 

campo contable nacional, pues existían (y aún quedan algunos rezagos) guías de 

varias autoridades gubernamentales, tales como los organismos de control -sobre 

todo las Superintendencias- el Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

(CTCP), Código de Comercio, enlaces tributarios, etc. De modo, que las 

entidades tenían muchas referencias normativas, siendo el principal y 

generalmente aceptado en Colombia, el Decreto 2649 de 1993. Sin embargo, en 

la práctica se había originado una desigualdad en la información contable tan 

amplia, que para (Cano, 2009)  todas estas situaciones jamás hubieran permitido 

que en Colombia se diera la existencia de un bloque compacto de criterio para 

reconocer las transacciones. 

Las normas asociadas al proceso de convergencia crearon tres grupos de 

entidades que aplicarían en diferentes niveles de rigurosidad las NIIF. El grupo 

1, reglamentado inicialmente por el Decreto 2784 de 2012, está integrado por las 

entidades de interés público y aquellas que cotizan en el mercado de valores, y 

deben aplicar las NIIF Plenas (IFRS Full). En este grupo encajan la mayoría de 

las organizaciones más relevantes que pertenecen al sector financiero 



colombiano y las cuales son el principal referente para la presente ponencia. Por 

su parte el grupo 2, reglamentado a través del Decreto 3022 de 2013, está 

compuesto por las pequeñas y medianas empresas PYMES y aplican el marco 

normativo especialmente diseñado para ellas – NIIF para PYMES (IFRS for 

SME’s). Finalmente, el grupo 3 reglamentado por el Decreto 2706 de 2012, está 

conformado por aquellas empresas de menor tamaño que aplicarían contabilidad 

simplificada, muy acorde a lo que se había venido trabajando en el país con el 

Decreto 2649 de 1993 (PGCA anterior). 

En lo que concierne al sector financiero y el proceso de convergencia es 

innegable que su capacidad y la importancia que tienen dentro de cualquier 

mercado los incita a ser pioneros en un proceso de dichas magnitudes. De hecho, 

el sector bancario y financiero fue uno de los que mayor avance presentó en la 

convergencia total a normas internacionales, entre otras cosas porque muchas de 

estas entidades ya aplicaban alguna normativa fruto de sus interacción con 

mercados extranjeros y principalmente interacciones en el mercado 

estadounidense que las obligaba, en muchos casos, a presentar informes a la 

Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés, 

Securities and Exchange Commission) que para el 2015 permitía una 

presentación acorde a las normas internacionales de información financiera. 

No obstante a avances significativos, Asobancaria (2012) expresó que el sector 

financiero todavía afrontaba retos enormes y ajustes necesarios para que el 

proceso de convergencia fuera exitoso como por ejemplo, la creación o 

adecuación de plataformas tecnológicas para el tratamiento y reporte de la 

información, la actualización de guías y manuales de procedimientos que 

implicaban  el uso de mayores recursos tanto en tiempo como en dinero y que 

exigían un escenario normativo mucho más estable del que se tenía para entonces 

y cuyo desarrollo era responsabilidad de los organismos reguladores 

involucrados en la Ley 1314 de 2009.  

Precisamente, la Superintendencia Financiera y la Asobancaria (2012) han 

adelantado en el país el proceso de acompañamiento e implementación del 

lenguaje XBRL como mecanismo que facilita la comunicación y comparabilidad 

de los datos transaccionales reconocidos, puesto que se ha identificado su 

pertinencia y ajuste con los objetivos de las NIIF, tal y como lo especifica el 

organismo regulador. Para alcanzar el objetivo la Superintendencia debió 

ajustarse a los nuevos estándares de manera que fuesen viables las 

modificaciones que deban hacerse en pro del éxito de la herramienta 

comunicativa, vital para el proceso de adopción según la misma entidad lo 

reconoce: 

En promedio, las entidades asociadas consideran que requerirán de un 

período comprendido entre 13 y 24 meses, tanto para aplicar NIIF como 

para empezar a manejar la taxonomía XBRL. Este lenguaje ha sido 

utilizado para el desarrollo de una taxonomía de propósito general por 

parte del IASB, el mismo organismo que desarrolló las NIIF, por lo que 

se considera adecuada su utilización en Colombia, con un mínimo de 

ajustes. (párr. 12) 



La implementación del lenguaje implicó, desde el punto de vista operativo, 

ciertas inversiones de magnitud considerable que facilitaran la comprensión y 

utilización de las taxonomías que componen el XBRL para la presentación 

uniforme de los reportes financieros. Pese a los esfuerzos que un proceso como 

este acarrea, la Superintendencia Financiera (2015)  planteó que los beneficios 

que se obtienen del  mismo son altamente confortables en el sentido de que le 

permiten al sector tener mayor representatividad en todos los espacios, de forma 

tal que “permita la utilización de dicha información financiera de manera 

comprensible, transparente y comparable para cualquier inversionista o usuario 

de dicha información a nivel nacional e internacional” (Pag. 2). 

Si bien es cierto que el mercado norteamericano no ha decidido aún implementar 

las NIIF, la aplicación de este marco normativo y de su representación por medio 

del XBRL le garantizan a las entidades del país el cumplimento de los mandatos 

que exige la SEC para presentar informes en el contexto estadounidense, en el 

que de hecho transan las compañías más importantes del mundo y donde se 

afianzan para la creación de mejores relaciones con todos los grupos de interés y, 

especialmente, con reguladores e inversionistas. 

3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL XBRL 

 

El eXtensible Business Reporting Language (XBRL por sus siglas) es un 

mecanismo o lenguaje de comunicación electrónica estandarizado para la 

información financiera que surgió en 1998 con el contable Charles Hoffman 

como una extensión del XML y que ha sido desarrollado principalmente por el 

consorcio XBRL International (LEGIS, 2014). 

 Este sistema suple la necesidad de hacer de los reportes financieros un conjunto 

de datos mucho más comprensibles y comparables, en la medida que permiten 

reportar toda la información bajo las mismas etiquetas, procesándose y 

almacenándose en depósitos electrónicos confiables que permiten, entre otras, 

reducir la manipulación de los reportes y aumentar la eficiencia en el tratamiento 

de datos y la eficacia en la comunicación con los agentes de interés; 

considerando no sólo los reportes externos, sino también reportes internos en las 

organizaciones que pueden ser utilizados en cualquier parte de la fase de 

suministro de información financiera. 

 

Las formas tradicionales de intercambio de información en formato HTML como 

Adobe acrobat, Microsoft Excel, Word o power point, no permiten que los datos 

de los informes, como los estados financieros, puedan ser llevados por un 

usuario de la información a un software analítico con un nivel de razonable de 

fiabilidad y calidad, aun cuando se tengan, por ejemplo,  estructuras definidas de 

reporte entre la entidad emisora y un órgano regulador. Este problema se 

presenta porque estos documentos electrónicos no permiten el reconocimiento de 

características atribuibles a cada dato, como lo son: el tiempo en el cual se 

presenta una cifra, la moneda y su aproximación o redondeo, la compañía que lo 

presenta, etc., ya que si bien los informes financieros pueden presentar 

encabezados o notas aclaratorias para dar contexto a los datos presentados, en sí 

mismos carecen de tal contexto. 



El XBRL resuelve este problema y proporciona metadatos de alta calidad sobre 

los hechos y transacciones económicas en los informes financieros en Internet o 

en intranets. Los datos presentados  no tienen sentido a menos que se vean en su 

contexto y los metadatos proporcionan ese contexto. (Debreceny, Felden, 

Ochocki & Piechocki, 2009) estos metadatos son asignados a los datos a través 

de etiquetas que relacionan atributos como periodo de tiempo, jerarquía de los 

datos, descripción del concepto, Autoridad y marco de regulación contable y 

financiera, moneda de presentación y otras formas de medida, relaciones de 

cálculos matemáticos, presentación de los datos en el informe, entre otros.  

Por las bondades que el XBRL reporta, en el contexto colombiano la herramienta 

de comunicación está siendo implementada y aplicada a la par que se empiezan a 

emitir estados financieros bajo el enfoque de las NIIF, con el soporte y 

requerimiento de entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

la Superintendencia Financiera. Para el CTCP (2016),  el lenguaje tiene la 

capacidad de reemplazar los tradicionales sistemas de cuentas que contribuyen 

en cierta medida a la tergiversación de la información publicada puesto que 

muchos de ellos son de uso específico para los diferentes sectores de la 

economía. 

En la actualidad es innegable que la globalización de los mercados y el derrumbe 

de barreras han incursionado a las organizaciones en un contexto en el que la 

información que reporte debe permitirle sobresalir en el sentido de que sea 

mucho más legible, entendible y comparable contra las propuestas o resultados 

de competidores directos.  

La consolidación de las NIIF y los esfuerzos de reguladores como la 

Superintendencia Financiera han permitido dentro del contexto colombiano 

alcanzar un nivel superior de revelación bajo la metodología de comunicación de 

los reportes con el sistema XBRL. Este proceso ha sido posible gracias a las 

experiencias que ya se han sido reportadas en otros lugares como Canadá, gran 

parte de la Unión Europea y los Estados Unidos. Sin embargo, es importante 

reconocer que hay algunos factores que no facilitan la adopción total del lenguaje 

puesto que se requieren algunas adecuaciones específicas para el contexto local, 

tarea en la que ha venido trabajando el regulador para la creación y apropiación 

de una taxonomía única en todas las organizaciones que estén implementando las 

NIIF y por tanto, también el lenguaje. 

En esa línea, un avance significativo para el adecuado manejo del XBRL en el 

contexto colombiano ha sido la adopción del marco normativo internacional, 

pues, aunque el sistema funciona bajo cualquier tipo de estándares es indiscutible 

que una mayor armonía con la información que circula en la gran parte del 

mundo también favorece la comparabilidad y homogeneidad de la misma 

(Superintendencia de Sociedades, 2016). Esta metodología de implementación 

ha permitido que la comunicación sea mucho más entendible dado que los 

usuarios de la información analizan más fácilmente los reportes desde el punto 

de vista que pueden ir haciendo comparaciones organizacionales a medida que 

realizan dicho análisis y tener una visión mucho más global para realizar, por 

ejemplo, estudios de mercado y elecciones de inversión. 



Como resultado, no hay duda de que el lenguaje facilita la materialización de 

mayor eficiencia en el uso de recursos y en satisfacción por parte de los agentes 

de interés que hacen uso de la información y que se caracteriza por un grado 

elevado de comparabilidad que, de acuerdo con Jensen y Xiao (2001), facilita 

además la intercambiabilidad a través de plataformas tecnológicas que reducen el 

tiempo de consulta y análisis y permiten la toma de decisiones mucho más 

acertadas y confiables dentro de un proceso que va beneficiando en línea corrida 

a todas las partes intervinientes. 

En este sentido, el hecho de que algunas compañías colombianas emitan 

informes para su revisión por parte de la SEC es una evidencia del punto de 

comparabilidad que la información contiene en referencia a otras organizaciones 

de todo el mundo, dado a la representatividad de la SEC como agente regulador 

del mercado de valores norteamericano en el que cotizan diversos tipos de 

compañías. Desde este punto de vista, la información no debería ser 

incomparable más allá de las extensiones que el lenguaje permite crear 

dependiendo de las necedades del sector productivo en el que está inmersa la 

compañía reportante, puesto que en el momento de creación del mecanismo se 

entendió la necesidad que surge en algunos sectores sobre hacer referencia a 

etiquetas exclusivas que no necesariamente son extensibles a otros segmentos del 

mercado pero que seguramente sí son relevantes en un contexto de análisis con 

una empresa comparable directamente. 

Lo anterior es ampliamente extensible al sector financiero que, como ya se ha 

hecho referencia en los apartados anteriores, se ha visto abocado a implantar en 

el proceso de convergencia, el conjunto de principios contables y financieros 

basados en buenas prácticas internacionales, así como el mecanismo de 

comunicación de la información resultante de la aplicación de dichos principios, 

siendo estos elementos relevantes dentro de cualquier economía por la constante 

búsqueda de transparencia y comparabilidad de la información. 

A futuro, la cada vez más acelerada expansión de los mercados y la continua 

necesidad de comunicaciones homogéneas entre cualquier tipo de organización 

sin duda llevarán a un proceso de implementación global de los estándares 

mencionados a lo largo de este texto, considerando que ello implica adquirir un 

mayor grado de especialización en el sentido de ser capaces de analizar y utilizar 

de manera asertiva la información que se genera mediante el uso de aplicativos y 

plataformas cada vez más sofisticadas y que exigen por parte de los profesionales 

contables un conjunto de habilidades que los pongan a la altura de la 

globalización a la que se están enfrentando. 

Para la Superintendencia de Sociedades (2016) todo este proceso debe estar 

basado en el entendimiento de que se asiste a un nuevo contexto contable y 

financiero regulado por principios y no por normas en el que el enfoque de la 

información siempre ha sido y será la facilidad del usuario de la misma para 

estudiarla y obtener de ella cierta utilidad. Para ello, todo este conjunto de 

procedimientos que apuntan a una mayor comparabilidad de la información, ya 

sea, por industria, sector o país. 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL XBRL EN COLOMBIA: EL CASO DEL 

SECTOR FINANCIERO 



 

La Superintendencia Financiera de Colombia, como ente de regulación local para 

las entidades del sector financiero, emitió las circulares externas 007 y 011 en  

2015 encaminadas a la adopción de XBRL para el reporte de información de los 

estados financieros separados y consolidados y sus notas, tanto intermedios 

como de cierre de periodo. La intención de reportar información financiera bajo 

este lenguaje surgió en el marco de la implementación de NIIF en el sector; 

proceso que tenía por resultado la presentación por primera vez bajo estos 

estándares en ese mismo año.  

Por lo anterior, la Superintendencia financiera inicialmente requirió a las 

entidades reportar desde el 2015 información bajo XBRL relacionada con los 

estados financieros (210000, 220000, 310000, 320000, 410000, 420000,  

510000, 520000 y 610000), información general sobre los estados financieros 

(110000), comentarios de la gerencia (105000), adopción por primera vez 

(819100), información financiera intermedia (813000) e información de la 

entidad y declaración de cumplimiento con las NIIF (810000); y posteriormente 

en 2016, el reporte completo de estados financieros y notas en XBRL. No 

obstante, la complejidad de la implementación de este lenguaje de reporte, 

debido al desconocimiento generalizado y la transformación técnica de los 

procesos de revelación de información financiera requerida en las 

organizaciones, obligó al regulador a modificar el proyecto y trasladar el 

cumplimiento para el año 2016, por lo cual expidió la CE 038 de 2015 

requiriendo a las entidades transitoriamente la presentación en formatos Excel 

(.xls) durante el primer año. 

A partir de los pronunciamientos del regulador, la entidad objeto de estudio y las 

entidades financieras en general, emprendieron planes de implementación del 

lenguaje incluyendo el estudio del XBRL, la evaluación del impacto en los 

procesos internos relacionados con el reporte de información financiera y la 

adecuación de herramientas tecnológicas existentes, así como la integración a su 

estructura de nuevas aplicaciones. 

La incorporación del reporte de información financiera en XBRL supuso un gran 

reto para todas las organizaciones. De un lado, las entidades que revelan 

información debieron realizar una exploración inicial y entendimiento estructural 

del lenguaje XML y en particular de la etiqueta de los datos para añadir 

descripciones y contextos (metadatos). Además de estructura y contenido de las 

revelaciones desde el punto de vista de NIIF y su diseño y representación en este 

lenguaje, considerando que para el 2015 las entidades aplicaban por primera vez 

los estándares internacionales. 

Por otra parte, el regulador también ha realizado un esfuerzo notable, por 

impartir instrucciones relacionadas con el reporte de información que permitiera 

la utilización de dicha información financiera de manera comprensible, 

transparente y comparable para cualquier inversionista o usuario de dicha 

información a nivel nacional e internacional. (Superintendencia financiera de 

Colombia, 2015) La implementación de XBRL para el regulador implicó 

robustecer su plataforma de información y capacitarse en el leguaje, no sólo por 

las diferencias tan significativas de los nuevos reportes en relación con los 

informes periódicos (diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y 



anuales) en Excel, Word (.docx) o PDF que las entidades transmitían 

previamente, sino también porque esos medios antiguos de publicación de 

estados financieros se mantuvieron para convivir con las nuevas formas de 

reporte. 

En septiembre de 2016, la entidad financiera objeto de estudio ya reportaba 

información de sus estados financieros condensados, completos, separados y 

consolidados completamente en XBRL al igual que otras entidades del sector 

financiero, lo cual significa que en menos de dos años se adoptó el lenguaje, 

estableciendo una diferencia significativa en relación con otros países de la 

región que también están migrando a este lenguaje. A continuación se describen 

algunas experiencias en países y entidades a nivel mundial. 

 Caso mexicano: a partir de la adopción de NIIF por parte de las entidades 

cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 2012, esta entidad 

asumió la responsabilidad de construir las taxonomías para las entidades 

públicas, por lo cual durante ese año y en 2013 se dedicó a estructurar 

inicialmente estados financieros con base en la taxonomía publicada por el 

IASB y en el catálogo contable local. Luego, en 2014 requirió a las 

entidades para presentar a través de un esquema inicial de taxonomía que 

permitiera identificar de manera temprana posibles errores en las etiquetas 

desarrolladas durante la etapa inicial del proceso. Sólo hasta 2015, la BMV 

en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

publicaron la versión final a de las siete taxonomías creadas, que incluyen 

17 informes sobre los estados financieros y notas que las entidades debían 

aplicar a partir de 2016. (Minaburo, 2015) 

 

 Caso SEC - Comisión de Bolsa y Valores (Estados Unidos): en conjunto 

con la Unión Europea, esta entidad después de analizar las ventajas y 

desventajas del XBRL, en el año 2004 empezó a adoptar voluntariamente el 

lenguaje, manifestando esto oficialmente al siguiente año donde empezó a 

realizar las pruebas pilotos a través de la plataforma EDGAR. Finalmente, 

en el año 2009 se evidenció la obligatoriedad de la aplicación del XBRL, 

por lo que las compañías de este país reportaron informes a la SEC. Con la 

aplicación voluntaria, la SEC quería comprobar de primera mano la 

efectividad del lenguaje en el reporte y comunicación de información a los 

diferentes usuarios. 

Como se ha mencionado antes, el proceso de implementación de reporte en 

XBRL para las entidades financieras, ha sido notoriamente más acelerado que en 

otros casos de implementación observados en economías cercanas. A pesar de 

los esfuerzos indicados que han debido hacer las entidades, se podría cuestionar 

si efectivamente en Colombia se ha realizado un proceso de implementación 

adecuado en relación al tiempo que tanto el regulador como los emisores de 

información se han debido tomar para identificar posibles errores o mejoras en 

los desarrollos efectuados sobre la taxonomía, establecer criterios particulares de 

revelación con base en las características propias de las entidades del sector y de 

regulaciones específicas locales en materia contable que conviven con la 

aplicación de NIIF, tanto en estados financieros consolidados como separados. 



4.1. Requerimientos de la información en XBRL por la regulación local 

 

Desde la implementación de XBRL en el sector financiero, el regulador ha 

apuntado a la generación de informes de calidad que permitan la comparación 

con otras entidades del sector e incluso del mundo. En sus primeras 

disposiciones normativas requirió que la información reportada de fin de 

ejercicio fuese acompañada de la certificación del representante legal y del 

contador público y el dictamen del revisor fiscal (auditor), en tanto que para 

estados financieros intermedios presentados de conformidad con NIC 34 – 

Estados financieros intermedios, sólo se exigió la inclusión de su firma digital. 

Lo anterior, delegó el compromiso y la responsabilidad a las entidades de 

construir y presentar información completa y de calidad y a las firmas auditoras a 

realizar trabajos de aseguramiento de dicha información desde el momento 

inicial de la implementación. (Superintendencia financiera de Colombia, 2015) 

El regulador ha requerido, además, una periodicidad trimestral en el reporte de 

información financiera intermedia que cumpla con todos los requerimientos de 

NIC 34 que contiene, entre otros, estados financieros condensados, notas 

seleccionadas con información relevante, segmentos de operación e información 

a revelar sobre el valor razonable de los instrumentos financieros. Las 

discrepancias entre las entidades financieras y el regulador se mantienen en la 

actualidad, ya que en las primeras, se considera que la medida es excesiva si se 

observa que la NIC 34 “aconseja a las entidades cuyos títulos cotizan en los 

mercados que… (a) publiquen, al menos, estados financieros intermedios 

referidos al primer semestre de cada uno de sus periodos contables anuales” 

(IFRS Foundation, 2000), sin embargo, no se presenta un requerimiento desde el 

estándar internacional que obligue a las entidades a realizar presentación alguna. 

En razón a esto, la Asociación gremial financiera de Colombia – Asobancaria, 

actualmente gestiona la disminución del volumen de información requerida ante 

Superintendencia financiera de Colombia. 

 

4.2. De la utilidad de la información financiera en XBRL para la entidad 

financiera del caso de estudio 

 

Como se indicó anteriormente, la utilización del XBRL en el contexto 

organizacional puede generar grandes beneficios y ahorro de costos en la 

administración, reporte y análisis de información financiera y no financiera tanto 

interna de la organización, como aquella dispuesta para publicación de los 

diferentes usuarios externos a ellas. Debido a las cualidades de extensibilidad 

que posee, este lenguaje se prevé que pueda convertirse en una herramienta de 

intercambio de información que le otorgue a la entidad mayor agilidad en la 

generación de reportes, construcción de comparativos e inclusive, la disminución 

del riesgo de error o fraude en la información. A pesar todas sus bondades, las 

entidades del sector financiero  colombiano, y en especial la entidad financiera 

de estudio, aún distan de obtener todo el provecho posible del XBRL, dado que 

en la actualidad las taxonomías se encuentran restringidas en su extensibilidad 

por parte del ente regulador y esta forma de reporte confluye con otros 

documentos que históricamente se han transmitido a Superfinanciera con 

diferentes periodicidades, como lo son: 



 Saldos de estados financieros  Tasas y desembolsos por 

modalidad de créditos y libranzas 

 Informes financieros trimestrales 

y anuales 

 Indicadores financieros bajo NIIF 

 Tasas de captación e indicadores 

de liquidez 

 Portafolios de inversión 

 Encaje Bancario  Evolución de tarjetas de créditos 

 Posición propia en moneda 

extranjera 

 Informes sobre mercados de divisas 

 Tasas de captación  

 

Hasta la fecha, la presentación de información financiera por parte de las 

entidades del sector se ha enfocado en la construcción tradicional de sus 

formatos y luego, con base en ellos, se construye la información aplicable a 

XBRL. Particularmente, para los estados financieros de fin de ejercicio, los 

informes anuales sirven como base para la construcción de las instancias que 

finalmente son reportadas a Superfinanciera y publicadas al mercado. 

Esta dinámica observada ha hecho que el mercado en general no se haya 

interesado lo suficiente como para adoptar la información disponible en lenguaje 

XML (instancias publicadas) para realizar estudios del mercado, informarse 

sobre resultados y crear perspectivas financieras. En su lugar, han continuado 

utilizando los reportes en su forma histórica, impulsados quizá por la resistencia 

al cambio frente al nuevo lenguaje, la disponibilidad inmediata de los modelos 

que ya dominan y sobre los cuales se tienen estructurados andamiajes para la 

administración de la información que estos suministran, sobre todo en la 

construcción de información estadística.  

En la entidad financiera objeto de estudio y en general, en el sector financiero 

colombiano, aún no se percibe el valor agregado que puede otorgar la utilización 

del XBRL como herramienta de intercambio de información, puesto que en la 

actualidad los reportes solo han sido considerados “de cumplimiento” y por 

tanto, la interacción con esta información solo se limita a la transmisión al ente 

de control. 

Es de esperarse, como suele suceder en las implementaciones de nuevos 

estándares o tecnologías, que poco a poco las entidades y los usuarios de la 

información externa obtengan un conocimiento más sólido sobre las bondades 

del XBRL y se comience a aprovechar de manera más proactiva la información 

disponible sobre la situación financiera y los rendimientos del sector en la toma 

de decisiones de inversión, principalmente. Por ahora, las entidades juegan un 

papel de cumplimiento y de construcción de información de calidad, con miras al 

suministro de información de calidad a los posibles usuarios interesados actuales 

y futuros a pesar de que en el corto plazo no se hayan identificado y 

experimentado claramente los beneficios de la utilización de este lenguaje. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 



A partir de lo observado en la entidad objeto de estudio, considerada como 

representativa en el sector financiero, se puede afirmar que este último se 

encuentra en una etapa muy temprana de la aplicación del XBRL. A pesar de 

reportar a Superfinanciera un gran contenido de información bajo NIIF que 

finalmente se pone a disposición del público, aún no se tiene claridad sobre el 

impacto que la utilización del lenguaje puede tener en el mercado y cómo esto 

facilitaría el acceso y administración de información, así como la toma de 

decisiones por parte de los distintos usuarios interesados. 

Las entidades del sector tienen un largo camino por recorrer para lograr una 

implementación efectiva del XBRL en sus procesos contables. De momento, la 

construcción de información para efectos de en este lenguaje es accesoria y 

posterior al ciclo contable del periodo, por tanto, en la medida que el XBRL 

pueda facilitar la interacción de información desde un momento más inicial del 

proceso, podrían empezar a hacerse más visibles sus beneficios en la 

organización. 

El proceso de implementación del XBRL en el sector financiero, será referencia 

para la adopción en las demás entidades de la economía colombiana (entidades 

públicas y privadas), de modo que puedan aprovechar los beneficios que 

representa la aplicación de dicho mecanismo de comunicación para la 

presentación de la información contable y financiera. Así como la utilidad que 

presenta para los tomadores de decisiones y para la administración de la entidad 

en general. 
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