
Alcance –Gastos por 
subvenciones y entidades
ONG que actúan en
nombre de otras entidades
Desarrollando normativa de reporte
financiero internacional
para organizaciones
sin fines de lucro

www.ifr4npo.org 1
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Agenda
Tópico Hora

Bienvenida 00.00 – 00.05

Presentación de los tópicos 00.05 – 00.35 

Retos de reporte financiero 00.35 – 01.05

Alternativas 01.05 – 01.50

Siguientes pasos 01.50 – 02.00
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Temas propuestos
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Entidad que 
reporta y relación

de control

OSFL que actúan
en nombre de 

terceros

Ingresos sin 
contraprestación

Gastos por 
subvenciones

Medición de 
activos no 
financieros

Inventario 
mantenido para 

uso o distribución

Presentación de 
estados 

financieros

Clasificación de 
los gastos

Costos de 
recaudación de 

fondos

Reporte narrativo



Presentacion de los tópicos
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Perspectiva 2

Video de 
opiniones

Perspectiva 1

Video de 
opiniones

Perspectiva 3

Video de 
opiniones



Sondeo de preguntas y respuestas
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P&R
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Piense acerca de situaciones que 
ha experimentado y el por qué
fueron un problema

Piense acerca de los más
grandes problemas

Piense en el tipo de problemas 
que ha experimentado sobre las 
limitaciones en el uso de las 
contribuciones voluntarias 

¿Tiene alguna pregunta de lo que 
ha escuchado hasta ahora?

¿Le sorprendió algo en las 
respuestas de la encuesta?

Para su respuesta a la consulta



Retos de la Información Financiera
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Reconocimiento Medición

Presentación Revelación



Identificar los compromisos

• Promesas
• Convenios de subvención

• Subvenciones multianuales

• Pagos
• Relación con los pagos

• Calendario de actividades en 
relación con los pagos
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Condiciones

• ¿Cómo una subvención
puede ser un gasto?
• Condiciones específicas

• Condiciones Generales

• Subvenciones pagadas por 
adelantado

• Juicios y costo/beneficio
• Activos financiados con 
subvenciones para un 
programa específico
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Obligaciones

• Eventos obligatorios
• Relaciones directas

• Relaciones indirectas

• Devengos
• Pasivos contingentes
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Control

• Agente o principal: ¿quién 
tiene derecho a controlar 
el dinero en efectivo u 
otros activos que se 
guardan?
• Efectivo y activos reconocidos 

si se controla

• Efectivo y activos no 
reconocidos si no se controlan

• Presentación de activos
controlados

11



Transparencia

• Creación de una imagen 
completa por los gastos de  
subvención
• Subvenciones pagadas por 

adelantado (con o sin 
condiciones)

• Subvenciones pagadas con 
retraso

• Pasivos contingentes
• Compromisos

• Presentación de la 
información
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Revelación

• ¿Qué responsabilidades 
tiene una OSFL?
• Responsabilidad fiduciaria

• ¿Qué revelaciones pueden 
ser útiles?
• Relaciones de agencia

• Relaciones con los consorcios

• Impacto en los programas

• Compromisos

• Clasificación
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Sondeo de preguntas y respuestas
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P&R
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Piense en los aspectos que 
debemos tener en cuenta al 
analizar los desafíos de la 
información financiera

Piense en dónde debemos 
centrar nuestros esfuerzos en el 
desarrollo de la Guía

Piense en los problemas más 
importantes para usted 

¿Tiene alguna pregunta o 
comentario sobre los retos del 
reporte financiero?

¿Tiene alguna opinión sobre las 
respuestas de la encuesta?

Para su respuesta a la consulta



Modelo propuesto y alternativas

NIIF para 
PYMES

NIIF 
completas y 

NICSP
(incluyendo

marcos
conceptuales)

Normas de 
ámbito local

Marco fundamental

Guía adicional específica para el
sector

Guía adicional específica 
para el sector

Guía
IFR4NPO 

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

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



• La guía se basa en las disposiciones 
generales para el reconocimiento de las 
provisiones y la información sobre los 
pasivos contingentes.

• La OSFL tiene una obligación presente de 
financiar a otra entidad creada por un 
acontecimiento pasado. Las subvenciones se 
reconocen cuando se crea la obligación.

• Los gastos reconocidos se ajustan a los 
requisitos de presentación, medición y 
revelación.

• Condiciones asociadas a la subvención
• Guías adicionales en los marcos nacionales

Estándares Internacionales

NIIF 37NIIF

Sección 21
NIIF para 
PYMES

•NICSP 19 y ED 72NIC SECTOR 
PUBLICO

•VariosGuía
Nacional



Alternativa 1 – Gastos de subvención
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Reconocimiento

•Basado en las NIIF, NIIF para PYMES o NICSP

•Pasivo y gasto cuando se crea la obligación

Guía

•Condiciones relacionadas con el rendimiento

•Acuerdos multianuales

Divulgación

•Guía general



Alternativa 2 – Gastos de subvención
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Reconocimiento

• Basado en las NIIF, NIIF para PYMES o NICSP

• Pasivo y gasto cuando se crea la obligación

Guía

• Enfoques de las obligaciones de rendimiento de las NICSP

• Acuerdos multianuales

Divulgación

• Guía general

• Requisitos de información obligatorios para las OSFL que conceden 
subvenciones



Comparación de ventajas y 
desventajas - Gastos de subvención

Alternativa 1 Alternativa 2

Técnico • Seguir las NIIF, las NIIF 
para las PYME y las NICSP

• Abonodono de las NIIF y 
NIIF para PYMES

• Guía adicional de NICSP

Práctico • Identificación de 
obligaciones multianuales

• Identificar las obligaciones

• Identificar el período
plurianual

Partes
interesadas

• Comparabilidad • Comparabilidad

Costo/
beneficio
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Preguntas de consulta – Gastos de 
subvenciones

¿Está de acuerdo con la descripción del problema?

¿Está de acuerdo en que la lista de tratamientos 
alternativos es detallada?

¿Está de acuerdo con las ventajas y desventajas de cada 
alternativa?

¿Qué alternativa prefiere?
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Sondeo de preguntas y respuestas

22



P&R
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Piense si ser pragmático plantea 
otros problemas.

Piense en la capacidad para 
implementar su alternativa 
preferida

Piensa en qué ventajas marcarán 
la mayor diferencia

¿Tiene alguna pregunta o 
comentario sobre las alternativas? 

¿Tiene alguna alternativa preferida 
en la encuesta y cuáles son las 
razones de esta preferencia?

Para su respuesta a la consulta



• La NIIF 10 requiere que las 
entidades decidan si un inversor 
está actuando como principal o 
como agente.

• La NIIF para las PYME exige que no 
se reconozcan los ingresos cuando 
se actúa como agente.

• La NICSP 9 dice que una entidad 
está actuando como agente 
cuando no tiene exposición a 
riesgos y recompensas 
significativos.

• Los marcos nacionales de las OSFL 
proporcionan orientaciones 
adicionales.

Estándares Internacionales

• NIIF 10 & 15NIIF

• Sección 23NIIF para 
PYMES

• NICSP 9, 23 & 35NICSP

• Varios
Normas 

nacionales



Alternativas – OSFL que actúan en 
nombre de otras entidades
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Alternativa
1 - NIIF

Modelo de 
control

Agencia - no
Guía

adicional
Revelaciones

Alternativa
2 – NIIF para 

PYMES

Riesgos y 
beneficios

Agencia - no
Guía

adicional
Revelaciones

Alternativa
3 - NICSP

Riesgos y 
beneficios

Agencia - no
Guía

adicional
Revelaciones



Comparación de ventajas y 
desventajas– OSFL que actúan en 
nombre de otras entidades

Alternativa 1 - NIIF Alternativa 2 – NIIF 
para PYMES

Alternativa 3 -
NICSP

Técnico • Perdurable • En revisión • Probabilidad de 
cambiar

Práctico • Exigencia
• Limitación de 

ejemplos

• Fácil de 
implementar

• Limitación de 
ejemplos

• Fácil de 
implementar

Partes
interesadas

• Transparencia • Transparencia • Transparencia

Costo/
beneficio

• Costos adicionales
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Preguntas de consulta – OSFL que 
actúan en nombre de otras entidades

¿Está de acuerdo con la descripción del problema?

¿Está de acuerdo en que la lista de tratamientos 
alternativos es exhaustiva?

¿Está de acuerdo con las ventajas e inconvenientes de 
cada alternativa?

¿Qué alternativa prefiere?

¿Qué problemas anticipa para las revelaciones 
adicionales?  ¿Hay alguna revelación adicional que pueda 
ser relevante?
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Sondeo de preguntas y respuestas
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P&R
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Piensa si ser pragmático plantea 
otros problemas

Piense en la capacidad de aplicar 
su alternativa preferida

Piensa en qué ventajas marcarán 
la mayor diferencia

¿Tiene alguna pregunta o 
comentario de las alternativas? 

¿Tiene algún pensamiento de la 
alternativa preferida en la encuesta y 
cuáles son las razones de esta 
preferencia?

Para su respuesta a la consulta



Próximos pasos: ¡responda, por favor!
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•Respuestas sobre la Parte 2 antes del 24 de 
septiembre de 2021

•Acceda y envíe sus repuestas a través de 
www.ifr4npo.org



3 formas de presentar una respuesta
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¿La organización tiene un 
proceso para presentar 
comentarios sobre las 

normas contables?

Si
1. Presentar una carta de 

comentarios a través del sitio 
web

2a. Descargue la plantilla en 
word disponible en el sitio 

web 

¿Es la organización capaz de 
completar un documento de 

respuesta, necesita 
colaborar con otros?

3. Completar la encuesta 
en línea disponible en el 

sitio web

2b. Suba la plantilla 
completada



Una palabra en la nube
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¿Cuál es tu experiencia en una palabra?

Vaya a www.menti.com

Introduzca el código xxxxxx

http://www.menti.com/


Calendario del proyecto de exposición

2021 2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Recaudación de fondos

Divulgación del documento de consulta

Análisis de las respuestas

Desarrollo de un borrador de la guía

Divulgación del proyecto de la guía

Lanzamiento del proyecto de la guía
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Mantengase conectado
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Suscribáse a los boletines de 
noticias

Únase al foro en línea

Linkedin y Twitter


