
Alcance - Clasificación de 
gastos y costos de 
recaudación de fondos
Elaboración de orientaciones sobre la información 
financiera internacional para las organizaciones sin 
fines de lucro

www.ifr4npo.org
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Activo

Pasivos

Reservas

Ingresos

Gastos

Excedente



Agenda
Tema Tiempo

Bienvenida 00.00 – 00.05

Presentación del tema 00.05 – 00.35 

Retos de la información financiera 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 que se 
posee para uso o 

distribución

Presentación de 
estados 

financieros

Clasificación de 
los gastos

Costos de 
recaudación de 

fondos

Información 
descriptiva



Presentación de los temas
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Encuesta 1: 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 sus 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 
has 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



Análisis por naturaleza

• Costes de los insumos
• Gastos de personal

• Compras

• Amortización

• Ventajas
• Informes reglamentarios

• Predicción de flujos de caja

• Control

• Desventajas
• Costo de las actividades
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Análisis por funciones

• Costo de actividades
• Administración

• Prestación de servicios

• Ventajas
• Transparencia de las 

actividades

• Desventajas
• Asignación de costes

• Asignación de gastos generales

• Incongruencia de enfoques
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Identificar los costos de la 
recaudación de fondos
• ¿Ampliación del análisis 
por funciones?

• Definición de los costos de 
recaudación de fondos
• Costos directos

• Costos indirectos

• Necesidades del sistema

10



Sentencias

• ¿Cómo se asignan los 
costos directos?

• ¿Cómo se asignan los 
gastos generales?

• ¿Qué es fiable y relevante?
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Estandarización de los costos de 
recaudación de fondos
• ¿Puede haber una 
definición estándar de 
recaudación de fondos?
• Costos directos

• Tratamiento del desarrollo 
empresarial

• Asignación de gastos generales

• Divulgación
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Recaudación de fondos: qué, cuándo, 
cómo
• Diferencias de tiempo

• Costos antes de ingresos

• Presentación de gastos
brutos

• Divulgaciones para 
respaldar los costos de 
recaudación de fondos
• Actividad

• Enfoques
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Costo/beneficio

• Requisitos del Sistema
• Impulsores de costos

• Complejidad

• Beneficio
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Encuesta 2: preguntas y respuestas
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P&R

16

Piensa en los aspectos que 
debemos tener en cuenta al 
analizar los desafíos de la 
información financiera

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

Piensa en los problemas más 
importantes para usted 

¿Tiene alguna pregunta o 
comentario sobre los desafíos de la 
presentación de informes 
financieros?

¿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

marco
conceptual)

Normas de 
ámbito 

jurisdiccional

Marco fundamental

Guía adicional para el sector

Guía adicional 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:



• Requerir la presentación, ya sea en el 
estado de rendimiento financiero o en 
las notas, un análisis de los gastos 
basado en la naturaleza de los gastos 
o por su función, lo que proporcione 
información que sea confiable y más 
relevante.

• ED - Análisis en estado de resultados y 
en notas - sin presentación mixta

• Los marcos nacionales reflejan las NIIF 
/ NICSP / NIIF para las PYMES y 
algunos tratamientos específicos

Estándares internacionales

NIC 1

• Ed 2019/7
NIIF

Sección 5
NIIF para 
PYMES

NICSP 1
NICSP

Varios enfoquesGuía
Nacional



Alternativa 1 – Siga los estándares internacionales
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Naturaleza Función

Presentación confiable y fiel

Guía adicional

O



Alternativa 2 – Requiere un análisis permitido
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Naturaleza Función

Presentación confiable y fiel

Guía adicional



Alternativa 3 – Requiere un análisis por naturaleza 
y función
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Naturaleza Función

Presentación confiable y fiel

Guía adicional



Alternativa 4 – Análisis híbrido
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Naturaleza Función

Análisis combinado

Guía adicional



Comparación de ventajas
Alternativa 1 -

elección
Alternativa 2 –
mandato uno

Alternativa 3 -
ambos

Alternativa 4 -
híbrido

Técnico • Consistente con 
NIIF, NIIF para 
PYMES y NICSP

• Permitido por las 
NIIF, las NIIF 
para las PYME y 
las NICSP

• Permitido por las 
NIIF, las NIIF 
para las PYME y 
las NICSP

Práctico • Flexibilidad • Simplifica los
informes

Partes
interesadas

• Útil • Comparabilidad • Exhaustivo
• Comparabilidad

• Útil para 
entidades menos
complejas

Costo / 
beneficio

• Económico • Reduce informes
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Comparación de desventajas
Alternativa 1 -

elección
Alternativa 2 –
mandato uno

Alternativa 3 -
ambos

Alternativa 4 -
hibrido

Técnico • Debilita el uso 
de las normas 
internacionales

• Va más allá de 
las normas 
internacionales

• No está 
permitido por 
las NIIF, las NIIF 
para las PYME y 
las NICSP

Práctico • Demanda de 
recursos

Partes
interesadas

• Falta de 
comparabilidad

• Análisis de 
límites

• Falta de 
comparabilidad

• Utilidad

• Definición de 
categorías

Costo / 
beneficio

• Lo mejor podría 
no ser barato

• El costo es 
mayor que el 
beneficio
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Próximos pasos - Preguntas de la consulta
¿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? 

¿Considera que las alternativas ofrecen un equilibrio adecuado 
entre la información que figura en el estado financiero y en las 
notas?

¿Sería la asignación de gastos tan arbitraria que no sería útil? 

¿Existen problemas prácticos derivados de su opción 
preferida?
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Encuesta 3: 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 sobre las alternativas? 

¿Tiene alguna opinión sobre la 
alternativa preferida en la encuesta 
y las razones de esta preferencia?

Para su respuesta a la consulta



• NICSP similares a las NIIF

• No hay una norma específica para los 
costes de captación de fondos

• Podría utilizarse la información por 
segmentos, pero tiene implicaciones más 
amplias.

• No hay segmentos en las NIIF para las 
PYMES

• Algunas jurisdicciones tienen requisitos 
de información, aunque no hay una 
definición única. 

Normas internacionales

NIC 1 

NIIF 8
NIIF

Sección 5
NIIF para 
PYMES

IPSAS 1

IPSAS 18
NICSP

Varios enfoquesGuía
Nacional



Alternativas - Gastos de recaudación de fondos
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Normas
internacionales

El reconocimiento, la medición y la presentación siguen las 
NIIF, las NIIF para las PYME o las NICSP

Bruto o neto Los costos no deben compensarse con los ingresos de la 
recaudación de fondos

Guía adicional Ejemplos específicos de OSFL con 
informes recomendados a las partes

interesadas Exigir la divulgación 
de los costos de 
recaudación de 

fondos y la política 
contable con guía

Presentación Fiable y relevante

Divulgación Política contable si 
se revelan los 
costos



Comparación de ventajas
Alternativa 1 - elección Alternativa 2 – divulgación, 

si se da el caso
Alternativa 3 – requiere

divulgación

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

• Permitido por las NIIF, 
las NIIF para las PYME y 
las NICSP

• Permitido por las NIIF, 
las NIIF para las PYME y 
las NICSP

Práctico • Fácil de implementar • Fácil de implementar • Flexibilidad

Partes
interesadas

• Transparencia
• Comprensión

• Transparencia
• Comprensión
• Consistencia

Costo / 
beneficio

• Costo neutro
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Comparación de desventajas
Alternativa 1 - elección Alternativa 2 – revelar si

está presente
Alternative 3 – requiere

divulgación

Técnico

Práctico

Partes
interesadas

• Incongruencia
• Falta de transparencia

• Inconsistencia • Irrelevancia

Costo / 
beneficio

• Costo de las 
divulgaciones

• Desincentivar la 
divulgación

• Costo de las 
divulgaciones
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Próximos pasos - Preguntas de la 
consulta
¿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?
¿Está de acuerdo en que todos los costos de recaudación 
de fondos se presenten en bruto?
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Encuesta 4: preguntas y respuestas
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P&A 4
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Piense si ser pragmático plantea 
otros problemas.

Piense en la capacidad para 
implementar su alternativa 
preferida

Piense qué ventajas marcarán la 
mayor diferencia

¿Tiene alguna pregunta o comentario 
sobre las alternativas para los costos de 
recaudación de fondos?

¿Tiene alguna idea sobre la alternativa 
preferida en la encuesta y 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 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 

¿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



Nube de palabras
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¿Cuál es su experiencia con el tema de hoy 
en una palabra?

Diríjase a www.menti.com

Código de entrada 8276 0921

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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Suscribase a los boletines de 
noticias

Únase al foro en línea

LinkedIn y Twitter


