
Imagine un mundo donde… 
todas las ESAL y sus partes interesadas 

acordaran una única y mejor norma para la 
presentación de informes financieros….
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La reunión empezará a las 9:30am. Mientras espera, intente lo 
siguiente….



El futuro del reporte financiero 
para las ESAL en Colombia y 
Latinoamérica

20 de enero de 2021

José Enoc Cano Mora
Daniel Sarmiento Pavas
Samantha Musoke
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Tips de 
Zoom
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• Seleccionar el modo de vista

• Panel de control
• Desliza o toca la pantalla del móvil

• Desliza el mouse hacia la parte 
inferior de la pantalla de la 
computadora

• micrófono en silencio

• Video activado (si es 
posible)

• Usar el chat

• ‘Levantar la mano’ para 
hablar



Agenda de la reunión
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•Bienvenida y presentación (15)

•Generalidades del proyecto IFR4NPO (25)

•División en salas de grupo (25)

•Retroalimentación (25)

•Participación en el proceso de consulta (20)

•Siguientes pasos (5)



Por favor, 
preséntese 
en el chat:

Nombre, cargo/ 
oficio
y Organización

5



Contexto de Colombia

• 580.000 ESAL: asociaciones, corporaciones, fundaciones y ONG 

• 12% del PIB del país

• No existe una ley marco de las ESAL - regulación aislada (86% paga 
impuesto de renta).

• Tres marcos técnicos normativos de información financiera para el sector 
privado, que las ESAL pueden aplicar 
➢ las NIIF completas, 

➢ la NIIF para las PYMES

➢una norma local de contabilidad simplificada
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Sobre el proyecto IFR4NPO
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Vídeo

https://1drv.ms/u/s!AobKN9DTv1tVnRsnzUs6kZZ9Fpm0
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¿Cuáles informes financieros?

El proyecto IFR4NPO se centra en 
los EFPG, (y los informes 

descriptivos)

Otro proyecto está trabajando en 
la estandarización de la 

presentación de informes para el 
proyecto de donantes

Sistema 
contable

Transacciones

Informes internos

Informes para 
donantes

Estados financieros de 

propósito general (EFPG)



¿Qué partes interesadas?

USUARIOS

OSFL

AUDITORES

Donantes, 
reguladores, 

clientes, público

Entidades sin 
ánimo de lucro

Profesionales
independientes

que den 
aseguramiento
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Activos

Pasivos

Reservas

Ingresos

Gastos

Excedente E
st

ad
o
s

fi
n
an

ci
er

o
s

IFR4NPO 
Grupo de 
Referencia

de 
Donantes



Un sector 
más 

estable y 
fiable

➢ No hay normas internacionales 

de reporte financiero para las 

ESAL

➢ Informes financieros 

inconsistentes

➢ No satisfacen las necesidades 

de los financiadores

➢ Altos costos – financiadores y 

beneficiarios

➢ Falta de transparencia

➢ Fraude de financiación doble

¿Qué aportará la IFR4NPO?

Problemas
actuales

Resultados
futuros

✓ Mayor utilidad, transparencia y coherencia 
de los informes financieros de las ESAL

✓ Los financiadores pueden evaluar mejor la 
situación financiera de las ESAL

✓ Disposición simplificada de aseguramiento 
de auditoría.

✓ Las ESAL consiguen los instrumentos que 
necesitan y quieren*

✓ Las ESAL pueden demostrar su propia 
capacidad

✓ Comunidad IFR4NPO –red mundial de 
interesados en las ESAL

Solución:

La guía de 
IFR4NPO 

• Decisiones de 
adopción de 
países y 
donantes
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¿Quién entrega el proyecto?

• Una organización mundial 

sin fines de lucro que 

aboga por políticas 

basadas en datos que 

hacen que el sector 

humanitario y de 

desarrollo sea más 

equitativo, responsable y 

resiliente.

• Instituto Colegiado de 
Finanzas Públicas y 
Contaduría

• Funciones únicas de 
establecimiento de 
normas para el gobierno 
local y las organizaciones 
de beneficencia en el 
Reino Unido

ESAL

Financiadores

Creador de 
normas

Comunidad 
de 

contabilidad y 
auditoría

“Del sector, para el sector”



Grupos Asesores
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Técnico (TAG) Profesional (PAG)



¿Cómo y Cuándo?

Fase
01

• Documento de consulta – Aporte estructurado de los 
interesados, enero de 2021

Fase
02

• Proyecto de norma - Propuesta de guía para debate 
público, abril de 2023

Fase
03

• Guía final – Listo para su adopción, inicios de 2025
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• Formación y transición después de la adopción – 2025 

en adelante

Proceso equivalente a otras normas internacionales de contabilidad

Rigor técnico

Participación de 
los interesados



Avance hasta el 13-Jan-2021



Salas de grupo – 20 mins

16

1. Dar la bienvenida
2. ¿Preguntas? ¿Reacciones?

3. ¿Beneficios?
4. ¿Desafíos?



Retroalimentación
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• ¿Preguntas / Reacciones?

•Beneficios

•Desafíos / soluciones



Proceso de consulta
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➢ ¿Por qué?
➢ ¿Quién?
➢ ¿Qué?
➢ ¿Cómo?



IFR4NPO Proceso de consulta
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¿Quién?

Reguladores

Auditores

Financiadores

Esales

¿Por qué?

Contexto cultural

Necesidades de los 
interesados

Dar forma al futuro

Construir credibilidad



Que? - Proceso de consulta

Resumen Ejecutivo

Introducción

Parte 1 – A Nivel  general

Parte 2 – Asuntos Específicos

Información Complementaria

Glosario



Solicitud de retroalimentación
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Documento de 
consulta

Audiencia Presenta Solicita Forma básica de 
preguntas

Parte 1 – Cuestiones a 
nivel del marco de 
trabajo

Todos los 
interesados

Cada 
capítulo 
presenta una 
propuesta

Asuntos 
Generales 
para 
comentar  
(GMCs)

¿Está de acuerdo con la 
propuesta? Si no, ¿por qué 
no?

Part 2 - Asuntos
Específicos

Más técnico: 
es más 
probable que 
los contables 
accedan a él 
de manera 
significativa

Cada sección 
presenta una 
descripción y 
métodos 
alternativos

Asuntos
específicos
para 
comentar
(SMCs)

¿Está de acuerdo con la 
descripción y las alternativas? 
Si, no, ¿por qué no?
¿Qué alternativa prefiere y 
por qué?



Documento de consulta– Parte 1
ESAL –
capítulo 1

¿Está de acuerdo con las 
características generales 
propuestas de las ESAL? 

Si no, ¿por qué no? ¿Qué 
características alternativas 
propondría y por qué?
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Documento de consulta 
bajo construcción!

Interesados –
capítulo 2

Guía –
capítulo 3

¿Está usted de acuerdo en que 

los interesados externos 

requieren información sobre el 

logro de los objetivos de las ESAL, 

la economía y la eficiencia, el 

cumplimiento de las restricciones 

y reglamentos y la situación 

financiera a largo plazo?

Si no, ¿por qué no? ¿Qué áreas 

alternativas propondría y por 

qué?

¿Está de acuerdo en que los 

objetivos de la Guía pueden 

cumplirse si la Guía se basa en la 

provisión de fondos?

Si no está de acuerdo, ¿por 

qué? Indique qué otro enfoque o 

enfoques podrían cumplir los 

objetivos de la Guía y explicar por 

qué? 

¿Qué desafíos anticipa usted?



Documento de consulta– Parte 1
Marco de trabajo -
capítulo 4

¿Está usted de acuerdo con los criterios que se 
han utilizado para evaluar la idoneidad de los 
marcos contables internacionales existentes 
como punto de referencia? 

En caso negativo, ¿por qué no y qué otros 
criterios cree usted que podrían utilizarse y por 
qué?
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Documento de consulta 
bajo construcción!

Propuesta -
capítulo 5

¿Estás de acuerdo con el modelo propuesto? Si 

no es así, ¿qué alternativa sugieres?

¿Tiene inquietudes sobre el uso de la NIIF para 

las PYMES como base? Si es así, ¿cuáles son?



Documento de consulta – Parte 2

Parte 2: Cuestiones Contables Específicas

• Presentación de estados financieros -
incluyendo la contabilidad de fondos

• Reporte narrativo (informe de servicio / 
comentario de gestión)

• Clasificación de los gastos - ¿por naturaleza o 
función?

• Reconocimiento y medición de los ingresos

• Costos de recaudación de fondos

• Donaciones realizadas - gastos 

• Activos destinados al beneficio social

• Inventario mantenido para uso o distribución

• Definición de la entidad que informa

• Actuación en nombre de otra entidad
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Documento de consulta 
bajo construcción!



¿Cómo participar?
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•Lanzamiento del documento de consulta 28 de 
enero de 2021

•Entonces se compartirá información detallada

•Método principal: sitio web del proyecto 
www.ifr4npo.org

•Mesas redondas a nivel regional de 11 Mayo 2021
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¡Tome esta oportunidad!
Use su voz

para dar forma al futuro
de los informes financieros 

sin ánimo de lucro



¿Preguntas?
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Sobre el proceso de consulta



¿Cómo
involucrarse?

• Visita el sitio web

• Suscríbete al boletín de 
prensa

• Sigue ifr4npo Linkedin
twitter

• Únete a la conversación en 
el foro en línea

http://www.ifr4npo.org/
https://www.ifr4npo.org/ifr4npo-newsletter/
https://www.linkedin.com/showcase/37406529/admin/
https://twitter.com/IFR4NPO
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¡Gracias!
¿Preguntas y 
comentarios?

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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http://www.ifr4npo.org/

