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

estándar de mejores prácticas

para informes financieros…
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Comenzaremos la reunión a las 10:00 am. Mientras espera, intente esto…



El futuro de las finanzas 
sin fines de lucro
informes: Interesados de
Venezuela

24de Noviembre de 2021
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Agenda de la reunión
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•Bienvenida y presentaciones (15)

•Acerca de IFR4NPO (25)

•Grupos pequeños (25) y retroalimentación (25)

•Participación en el proceso de consulta (20)

•Siguientes pasos (5)



Por favor, 
preséntese 
en el chat:

Nombre, 
Cargo/ función
y Organización
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Sobre el proyecto IFR4NPO

5
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https://youtu.be/dhpz94RbdD4
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¿Qué informes financieros

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

descriptivos)

Otro proyecto está trabajando 
para armonizar los formatos de los 

informes de proyectos de los 
donantes.

Sistema 
contable

Informes internos

Estados financieros de 
propósito general(EFPG)

Transacciones
Informes para

donantes



¿Cuáles participantes?

Usuarios

Preparadores

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 

F
in

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

✓ Las ESAL son capaces de demostrar 
capacidad y atraer fondos

✓ Los financiadores son capaces de 
evaluar confiablemente las ESAL.

✓ Ejecución simplificada de las auditorías.

✓ Comunidad IFR4NPO –red global de 
interesados en las ESAL

Solución:

La guía de 
IFR4NPO 

• Decisiones de 
adopción de 
países y 
donantes
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3. Abordar las cuestiones específicas de las ESAL, lo 
que promoverá una mayor comparabilidad de los 
informes financieros de las ESAL.

Base contable
El Proyecto IFR4NPO tiene tres objetivos declarados:

1. Mejorar la calidad, transparencia y credibilidad 
de los reportes financieros de las ESAL.   

2. Apoyar la provision de Información financiera de 
las ESAL que sea útil para la toma de decisiones y 
la rendición de cuentas, equilibrando las 
necesidades de los preparadores y usuarios.

Preparadores  
& usuarios

High quality

Transparent

Credible

Useful

NPO issues

ComparableComparabilidad

Alta 
calidad

Credibilidad

Transparencia

Utilidad

Problemas 
de las ESAL 



Preguntas clave

¿Cuál es la 
base 

contable?

¿De qué 
tamaño 
son las 
ESAL?

¿Quién está 
soportando

el 
proyecto? 

¿Cómo se 
está 

desarrollando 
la Guía?

¿Cuándo 
estará lista 

la Guía?



¿Cuál es la base contable?

Tamaño

Limitaciones de capacidad

La información 
basada en 

valores 
devengados es 

menos relevante 
para las ESAL 

muy pequeñas

Base de 
efectivo

Base de
Acumulación 

total
Base de Efectivo modificado

Normas o reguladores

Requisitos de los donantes

Varia por
país, pero

Los Estándares 
Internacionales 
de Contabilidad 
son con base en 

devengo

Algunas ESAL 
carecen de la 

capacidad para 
preparar la 
información 

que necesitan

Algunos 
donantes

podrían requerir
una base de 

efectivo
sin considerar las 

capacidades o 
necesidades de 

las ESAL

www.ifr4npo.org/resources/accounting-
issues/accounting-basis/

www.ifr4npo.org/tools
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Niveau 3Niveau 1

Comptabilité 
de trésorerie

Autres 
normes 

comptables

Niveau 2

IFR4NPO

¿Cuáles ESAL? – Resolviendo por el medio



¿Quién está detrás del 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

Creadores 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, Septiembre de 2022

Fase
03

• Guía final – Listo para su adopción, inicios de 2025

1
• Formación y transición después de la adopción – 2025 

en adelante

Proceso equivalente a otras normas internacionales de contabilidad

Rigor técnico

Participación de 
los interesados



Compromiso al 31 de octubre del 2021



Salas de grupos – 20 mins
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1. Dar la bienvenida
2. ¿Preguntas? ¿Reacciones?

3. ¿Beneficios?
4. ¿Desafíos?



Opinión de los grupos
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•Dos comentarios / preguntas

•Dos beneficios

•Dos retos / soluciones



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



IFR4NPO Proceso de consulta
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¿Quién?

Reguladores

Auditores

Financiadores

ESALs

¿Por qué?

Contexto cultural

Necesidades de los 
interesados

Dar forma al futuro

Construir credibilidad



Documento de consulta, Parte 1: 5 capítulos
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Descripción de las ESAL

Las características generales de 
las organizaciones a las que 
debería aplicarse esta Guía.

1 Necesidades de las 
partes interesadas

Necesidades de información de los 
lectores

de informes financieros.

2

Aspectos de la Guía

• Basado en devengo
• Incluyendo informes no 

financieros

3
Frameworks

Criterios para evaluar los marcos 
contables internacionales 

existentes que se utilizarán como 
base.

4 Modelo propuesto

Proponemos utilizar las NIIF 
para las PYMES, al tiempo que 

nos basamos en otras 
orientaciones nacionales e 

internacionales.

5

Resumen de
contenido



Documento de consulta, parte 2: 5 secciones, 
10 números
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1 Entidad informante

1. Entidad informante y control

2. Actuar como agente de otra entidad 

2 Contabilización de los recursos de ingresos

3. Ingresos, incluidas las contribuciones en 
efectivo y las donaciones, en particular

3 Contabilización de recursos salientes

4. Gastos de subvención

4 Contabilidad de activos financieros y 

no financieros
5. Medición de activos tangibles e intangibles 

mantenidos para beneficio social

6. Inventario mantenido para uso o distribución

5 Presentación, contenido y 
alcance de los informes financieros
7. Presentación de estados financieros

8. Clasificación de gastos

9. Costos de recaudación de fondos

10. Informes narrativos



Participación y respuesta de CP
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Eventos: 965 
personas de 96 

países

Respuestas: 208 
(21% 

organizaciones, 
79% individuos)



ED 
Parte 
3 

4 temas

ED
Parte 
2

3 temas

25

Hoja de ruta: consultas futuras

ED 
Parte 
1

4 temas

May 
2023

Nov 
2023

Sep 
2022

---------- Proyecto de norma -----
-----

Ene 
2022

Abr 
2025

Resumen
Consulta Guía Final

3 meses
Período 

de 
respuesta

3 meses
Período 

de 
respuesta

3 meses
Período 

de 
respuesta

!
Dependencias de actualizaciones de NIIF 
para PYMES Estándares estándar e IPSASB 
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Toma esta oportunidad!
Usa tu voz

para moldear el futuro de los
informes financieros sin fines de lucro



¿Cómo puedo 
mantenerme 
comprometido?

• Visita el sitio web

• Suscríbete al boletín de 
noticias

• Únase a la conversación en 
Linkedin

• Siga a IFR4NPO en Twitter

• Regístrese para eventos 
gratuitos

• Leer los blogs



¿Preguntas?
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Sobre el proceso de consulta



¡Gracias!
www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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http://www.ifr4npo.org/

