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Activos

Pasivo

Reservas

Ingresos

Gasto

Excedente



Agenda
Tema Tiempo

Bienvenido 00.00 - 00.05

Presentación del tema (1) 00.05 - 00.20 

Problemas de información financiera (1) 00.20 - 00.40

Cuestión de alternativas (1) 00.40 - 01.10

Presentación del tema (5) 01.10 - 01.25

Problemas de información financiera (5) 01.25 - 01.45

Cuestión de alternativas (5) 01.45 - 02.15

Próximos pasos 02.15 - 02.25
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Temas propuestos
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Entidad informante 
y control

Organizaciones sin 
ánimo de lucro que 
actúan por cuenta 

ajena

Ingresos no 
procedentes de la 

bolsa

Gastos de 
subvención

Valoración de los 
activos no 
financieros

Existencias para uso 
o distribución

Presentación de los 
estados financieros

Clasificación de los 
gastos

Gastos de 
recaudación de 

fondos

Informes narrativos



Retos de la información financiera
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Reconocimiento Medición

Presentación Divulgación



Entorno normativo

• Normativa local

• Diferentes normativas
• Organizaciones sin ánimo de 

lucro y empresas

• Diferentes resultados

5



Controlar

• ¿Qué es el control y 
cuándo se produce?
• Directores/administradores 

comunes

• Capacidad para dirigir 
actividades

• Propiedad

• Quién se beneficia de las 
actividades

• ¿Qué información se 
necesita?

6



Restricciones a largo plazo

• ¿Existen limitaciones?
• ¿Cómo se decide cuándo algo 

es una restricción

• ¿Cuál es la estrategia de la 
empresa a largo plazo?

7

Esta foto de Autor Desconocido está licenciada bajo CC BY-NC

https://freepngimg.com/png/66125-united-money-banknote-exchange-of-dollar-value
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Sentencias coherentes

• Lograr la coherencia
• ¿Cómo puede estar seguro de 

que todas las organizaciones 
sin ánimo de lucro tomarán la 
misma decisión con 
información comparable?

• ¿Funcionará el enfoque 
utilizado en todas las 
circunstancias?
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Divulgaciones

• Transparencia
• ¿Cómo sabrán los lectores lo 

que se incluye en los estados 
financieros?

• ¿Cómo sabrán los lectores qué 
juicios se han hecho?
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Encuesta 2: preguntas y respuestas
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Piensa en los aspectos que 
debemos tener en cuenta al 
analizar los retos de la 
información financiera

Piensa en dónde debemos 
centrar nuestros esfuerzos en el 
desarrollo de la Orientación

Piensa en los problemas más 
importantes para ti 

¿Tiene alguna pregunta o 
comentario sobre los retos de la 
información financiera? 

¿Tiene alguna opinión sobre las 
respuestas de la encuesta?

Para su respuesta a la consulta



Modelo propuesto y alternativas

NIIF para 
PYMES

NIIF y NICSP 
completas 

(incluidos los 
marcos 

conceptuales)

Normas de 
ámbito 

jurisdiccional

Marco fundacional

Orientaciones adicionales para el 
sector

Orientaciones 
adicionales para el 

sector

IFR4NPO 
Orientación

Si no dice nada 
o no 
proporciona 
una orientación 
adecuada y/o 
suficiente, 
utilice:

Si la 
orientación es 
insuficiente o 
se añade a la 
orientación 
internacional, 
utilícela:



• El IASB y el IPSASB son similares, la entidad 
informante es aquella que está obligada o 
elige presentar estados financieros (IPSASB: 
organizaciones gubernamentales o del sector 
público que elaboran informes financieros 
con fines generales).

• Definición de control - debe tener derechos 
existentes que le den la capacidad actual de 
dirigir las actividades relevantes. 

• Las NIIF para las PYMES definen el control de 
forma más estricta, es decir, el poder de 
dirigir las políticas financieras y operativas.

• Los marcos nacionales reflejan las NIIF/IPSAS 
o las NIIF para las PYME

Normas internacionales

Marco conceptual

NIIF 10
NIIF

Sección 9
NIIF para 
PYMES

• Marco conceptual

• NICSP 35
IPSAS

• Dos enfoquesOrientación 
nacional



Puntos clave de diferencia

14Controlar

Uso del 
poder

Exposición a 
los 

rendimientos

El poder 
existe

Poder de 
voto

Políticas 
de 

gobierno

Control
ar



Alternativas - Entidad informante
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Alternativa 1 -
Basada en las 

NIIF/IPSAS 

Orientación 
sobre las 

sucursales

Modelo de 
control

Orientación 
adicional

Divulgaciones

Alternativa 2 -
Basada en la 
NIIF para las 

PYME

Orientación 
sobre las 

sucursales

Poder para 
gobernar, etc.

Orientación 
adicional

Divulgaciones



Comparación de las ventajas y 
desventajas - entidad informante

Alternativa 1 -El fondo sobre la 
forma

Alternativa 2 - características 
principales

Técnica • Permitido por las 
NIIF/IPSAS/coherente con las 
NIIF para las PYMES

• Actividades relevantes utilizadas 
para determinar el control

• Principios a las normas

• Consistente con las NIIF para las 
PYMES

• Incongruencia entre las NIIF y 
las NICSP

• No se pueden reflejar las 
participaciones en otras 
entidades

Práctico • Flexibilidad
• Específicos de la ONP

• Facilidad de aplicación
• Específicos de la ONP

Partes 
interesadas

• Comparabilidad • Entendimiento 
• Comparabilidad
• Forma única de orientación 

Coste/beneficio • Coste de la determinación del • Menos recursos 
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Preguntas de consulta -
entidad informante
• ¿Está de acuerdo con la descripción del tema?
• ¿Está de acuerdo en que la lista de tratamientos 

alternativos es exhaustiva?
• ¿Está de acuerdo con las ventajas y desventajas de cada 

alternativa?
• ¿Qué alternativa prefiere?
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El borrador de exposición del INPAG se publicará para que el público lo comente en 
3 partes, cada una de ellas seguida de un periodo de respuesta de 4 meses.

Hoja de ruta para el borrador de 
exposición
Resultados 

de la 
consulta

El plan está sujeto a 
cambios

Parte 1
ED1

Enmarcando

Q2
2023

Q4
2023

Q4
2022

----------------Borrador de exposición (ED) --------
---------

Ener
o 

2022

Medi
ados 

de 
2025

Final 
INPAG

Períodos de respuesta de 4 meses

¡
!

Dependencias de las 
actualizaciones de la Norma 

NIIF para PYMES y de las 
normas del IPSASB

Parte 2
ED2

Contabilidad

Parte 3
ED3

Presentación

Ver y responder 
desde el sitio web 

-
Vídeos, 

seminarios web y 
mesas redondas



Manténgase conectado

19

Suscribirse a los boletines de 
noticias

(www.ifr4npo.org)

LinkedIn y Twitter

http://www.ifr4npo.org/

