
            

   

 

Documento de consulta: resumen ejecutivo  
 

La publicación de este Documento de consulta les da la oportunidad a las organizaciones 

sin fines de lucro (ONG) y a las partes interesadas de contribuir por primera vez con el 

desarrollo de información financiera a nivel internacional para el sector. Los comentarios 

sobre este Documento de consulta definirán el futuro de la información financiera en este 

importante pero diverso sector, y se pueden realizar de tres maneras [enlace].  

 

La elaboración de estados financieros es fundamental para la rendición de cuentas y la 

toma de decisiones, y para generar confianza en las ONG. Sin embargo, no existen normas 

internacionales de contabilidad comunes para las ONG, a diferencia de lo que sucede en 

los sectores públicos y privados. Solo unas pocas jurisdicciones han desarrollado una guía 

que aborda las características únicas de las ONG y los tipos de operaciones que llevan a 

cabo.  

 

Los donantes desarrollaron requerimientos de información financiera para satisfacer sus 

necesidades individuales, en parte debido a la falta de un marco único de contabilidad 

internacional aceptado pero, además, esto ha dado lugar a otros requerimientos de 

información financiera. Además de las diferentes leyes y regulaciones que se aplican en 

distintos países y regiones, estos requerimientos de información financiera pueden 

significar una gran responsabilidad para las ONG.  

 

El proyecto Información financiera internacional para organizaciones sin fines de lucro 

(Financial Reporting for Non-Profit Organisations, IFR4NPO) tiene como objetivo responder 

a estas cuestiones fortaleciendo la gobernanza y la gestión financiera de las ONG a través 

del desarrollo de una Guía de información financiera que se aplique a nivel internacional 

para las organizaciones sin fines de lucro (“la Guía”). Esto beneficiará a una amplia variedad 

de ONG y a las partes interesadas al hacer que sus informes financieros sean más 

transparentes, más creíbles y más fáciles de comparar. 

 

La Guía se desarrollará en un periodo de cinco años para cumplir con los siguientes tres 

objetivos.  

 

Objetivo 1: mejorar la calidad, la transparencia y la credibilidad de los informes 

financieros de las ONG.  

 

Objetivo 2: respaldar el suministro de información financiera de las ONG que sea 

útil para la toma de decisiones y la rendición de cuentas, lo que equilibra las 

necesidades de los encargados de la preparación de estos informes y los usuarios.  

  

Objetivo 3: abordar problemas específicos de las ONG, lo que fomentará la 

comparabilidad de informes financieros de estas organizaciones. 

http://www.ifr4npo.org/cp-response


            

   

 

Este Documento de consulta es el primer resultado del proceso de desarrollo de la Guía. 

Tiene como objetivo dar a conocer y explicar el proyecto y los problemas que se abordaran 

en este, así como ofrecer un enfoque y un medio para el aporte de los accionistas. Consta 

de dos partes. 

Parte 1: problemas generales de información financiera de las ONG  

La parte 1 del Documento de consulta está dirigido a una amplia audiencia. Aquí se analiza 

el panorama de la información financiera de las ONG y esto se considera como parte de los 

objetivos del proyecto. 

 

El Documento de consulta propone un enfoque amplio de características para describir los 

tipos de organizaciones que estarían dentro del alcance de esta Guía. Son organizaciones 

que: 

 

• tienen como principal objetivo ofrecer servicios para beneficio público; 

• dirigen excedentes para impulsar su principal objetivo de prestación de servicios; 

• obtienen ganancias de contribuciones voluntarias; o 

• poseen y utilizan activos con fines sociales. 

Las partes interesadas de las ONG necesitan información financiera que indique si la 

organización está cumpliendo o no sus objetivos de forma tal que maximice la economía, la 

eficiencia y la efectividad en el uso de recursos, y al mismo tiempo que cumpla con las 

restricciones y regulaciones, en relación con su solidez financiera a un plazo más largo.  

 

Los objetivos del proyecto se cumplirán siempre que los informes financieros de fines 

generales se elaboren sobre una base contable de acumulación (o devengo) que refleje las 

necesidades comunes de una amplia variedad de partes interesadas. La información 

basada en el devengo ofrece una visión global de la posición y del rendimiento financieros 

de un organismo. Mejora la información que se puede utilizar para rendir cuentas a la 

dirección y para tomar decisiones de financiación y de otro tipo. La información narrativa 

no financiera ofrece más información necesaria para la rendición de cuentas y la toma de 

decisiones, como la comprensión de los objetivos, las estrategias, los riesgos y el 

rendimiento de un organismo.  

 

Se propone que la Guía se base en marcos internacionales existentes de información 

financiera para hacer uso de los debidos procesos bajo los cuales se han desarrollado y 

para permitir el envío del proyecto a tiempo. Actualmente, existen tres marcos 

internacionales de información financiera: las Normas Internacionales de Información 

Financiera (Normas NIIF), las NIIF para Pymes y las Normas Internacionales de Contabilidad 

del Sector Público (NICSP). Estos tres marcos internacionales son muy parecidos pero, a su 



            

   

vez, diferentes. Cuando se evaluaron en función de los criterios de adecuación, todos 

mostraron diferentes beneficios y desafíos potenciales como posibles bases para la Guía.  

 

En el Documento de consulta se evalúa las alternativas y se propone el modelo más creíble 

para desarrollar la Guía. Este modelo propone las NIIF para Pymes como marco fundacional 

y se basa en las Normas NIIF, NICSP y las normas a nivel jurisdiccional, que satisfacen mejor 

las necesidades de las ONG. En general, esta propuesta se adapta mejor a los criterios de 

adecuación que cualquier otro marco individual, y puede ser emitida dentro del periodo de 

cinco años del proyecto.  

 

Parte 2: problemas de información financiera específicos de las ONG 

 

La parte 2 de este Documento de consulta considera los problemas de información 

financiera específicos de las ONG. Está dirigida a las personas a cargo de la preparación y la 

auditoría de los estados financieros de las ONG, y a aquellas personas que utilizan 

ampliamente los informes financieros de estas organizaciones. Establece la forma en la que 

se han identificado los problemas específicos de las ONG hasta la fecha, proporciona una 

descripción de la naturaleza de cada uno y describe los criterios para priorizar los 

problemas por considerar.  

 

Los problemas priorizados se ubican en las siguientes áreas: 

 

• entidad que informa; 

• contabilización de recursos entrantes; 

• contabilización de de recursos salientes; 

• contabilización de los activos financieros y no financieros; y 

• presentación, alcance y contenido de los informes financieros. 

Se ofrece un análisis más amplio para los problemas específicos de las ONG que tienen 

prioridad actualmente en cada área. También se ofrece una descripción de cada problema, 

el motivo por el que afectan la información financiera y la forma en la que se los abordan 

según las normas y las guías internacionales y algunas nacionales. Además, se incluyen 

enfoques alternativos que se pueden aplicar para tratar cada problema, a fin de aportar 

comentarios.  

 

Se pueden realizar comentarios de todos los problemas mencionados en la parte 1 y en la 

parte 2 del Documento de consulta a través de los tres enfoques de respuesta descritos 

[enlace].  
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