
Desarrollar una Guía de información financiera internacional 
para organizaciones sin fines de lucro
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Activos

Pasivos

Reservas

Ingresos

Gastos

Excedente



Artículo Hora

Bienvenida y descripción general del proyecto 00.00 – 00.10

Introducción al Documento de Consulta 00.10 – 00.15

Tema 1 – OSFL, partes interesadas y sus necesidades 00.15 – 01.15

Tema 2 – Orientación existente y modelo propuesto 01.15 – 02.00

Respondiendo a la Parte 1 02:00 – 02:05

Pausa 02.05 – 02.15

Tema 3 – Problemas contables específicos de OSFL 02.15 – 03.00

Próximos pasos 03.00 – 03.10
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➢ No hay normas internacionales 

de reporte financiero para las 

OSFL

➢ Informes financieros 

inconsistentes

➢ No satisfacen las necesidades 

de los financiadores

➢ Altos costos – financiadores y 

beneficiarios

➢ Falta de transparencia

➢ Fraude de financiación doble

✓ Mayor utilidad, transparencia y coherencia 
de los informes financieros de las ESAL

✓ Los financiadores pueden evaluar mejor la 
situación financiera de las ESAL

✓ Disposición simplificada de aseguramiento 
de auditoría.

✓ Las ESAL consiguen los instrumentos que 
necesitan y quieren*

✓ Las ESAL pueden demostrar su propia 
capacidad

✓ Comunidad IFR4NPO –red mundial de 
interesados en las OSFL

• Cuentas de fin de año
• Aplicable 

internacionalmente
• Decisiones de 

adopción de países
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– Aporte estructurado de los 
interesados, enero de 2021

- Propuesta de guía para debate 
público, 2023

– Listo para su adopción, 2025

– 2025 
en adelante

Rigor técnico

Participación de 
los interesados



• 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. Establecimiento de normas 
para el gobierno local y las organizaciones 
de beneficencia en el Reino Unido
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Preparador
es y 

usuarios

Alta calidad

Transparente

Creíble

Útil

Problemas
de ESAL

Comparable

1. Mejorar la calidad, transparencia y 
credibilidad de los informes financieros 

de las OSFL

3. Para abordar cuestiones específicas de las 
ESAL, lo que promoverá una mayor 

comparabilidad de los informes financieros de 
las OSFL.

2. Apoyar la provisión de información 
financiera de OSFL que sea útil para la toma 

de decisiones y la rendición de cuentas, 
equilibrando las necesidades de 

preparadores y usuarios.
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1. Entidad que informa y relación de control 
(incluidas las sucursales)

2. Actuar en nombre de otra entidad

3. Ingresos no cambiarios

4. Gastos por subvenciones

5. Medición de activos tangibles e intangibles que se 
poseen para beneficio social

6. Inventario que se posee para uso o distribución

7. Presentación de los estados financieros

8. Clasificación de los gastos 

9. Costos de recaudación de fondos

10. Entrega de información no financiera (lo cual 
incluye información sobre servicios)

9



10

• El objetivo principal es brindar servicios al público en general, la 
comunidad o para beneficio social y no generar un retorno 
financiero para los proveedores de recursos.

Prestación de servicios para 
beneficio público

• Las OSFL pueden generar un superávit financiero, pero esto estará 
dirigido a promover los objetivos primarios de beneficio público y 
no se distribuirá a los proveedores de recursos.

Los beneficios / excedentes se 
destinan al beneficio público

• Financiamiento voluntario a través de donaciones, subvenciones 
o voluntariado de tiempo y el proveedor puede imponer 
restricciones o condiciones que limiten cómo se puede utilizar.

Las donaciones voluntarias y la 
financiación mediante subvenciones 

pueden ser importantes

• Las ESAL pueden tener acceso a edificios o equipos que se utilizan como 
parte de sus operaciones y no para generar un retorno financiero.

Los activos se mantienen y utilizan 
con fines sociales
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Público/Mercado

Corporaciones públicas

Prividas/Mercado

Corporaciones privadas

Público/No de 
mercado

Gobierno central, 
estatal y local

Prividas/No de 

mercado

Instituciones sin fines de 

lucro al servicio de los 

hogares

Sector sin fines 
de lucro en 
marcos 
estadísticos
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• Societal accountability

Es una OSFL 
logrando sus 
objetivos ...

de una manera 
que maximice la 

economía, la 
eficiencia y la 

eficacia ...

cumpliendo con 
las restricciones 
y regulaciones 

...

y con respecto a 
la salud 

financiera a 
largo plazo

OSFL

Usuarios del 
servicio

Reguladores
Proveedores
de recursos

Responsabilidad social



Caja

Caja
modificada

Causación
o devengo
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•

•

•



Objetivos
Dirección
futura

Propósito

Estrategia
Dependencia

de voluntarios
Riesgos

Impacto
Proyectos y 
programas

Cumplimiento
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Grupos Moderadores

Protocolo Grabaciones

15



16

¿Quiénes son las partes interesadas clave de las OSFL en sus jurisdicciones? 
| ¿Qué requisitos existen actualmente para la presentación de informes de 
información no financiera?

Pregunta 1

¿Qué acuerdos formales de rendición de cuentas a las partes interesadas 
existen para las OSFL? | ¿Cómo cree que la contabilidad en valores 
devengados podría respaldar la rendición de cuentas y la gestión financiera?

Pregunta 2

¿Cuál es la base contable para la presentación de informes financieros de 
propósito general para las OSFL en su jurisdicción? | ¿Cómo se definen las 
OSFL?

Pregunta 3
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Internacionales Nacionales

Adopción local

Debido 
proceso local

Variedad de 
bases

Adopción
internacional

Debido
proceso global

Base 
Conceptual
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NIIF (IFRS)
NIIF para PYMEs (IFRS for 
SME)

NICSP (IPSAS)

Abordar
problemas
específicos de 
las OSFL

• Alguna orientación pero 
también lagunas

• Alguna orientación pero 
también lagunas

• Una variedad de 
orientación 
relevante en todas 
las áreas.

Familiaridad y 
facilidad de 
uso

• Ampliamente utilizado a 
nivel mundial

• Limitado a entidades 
más grandes

• Muchos estándares

• Permitido en una gran 
cantidad de países

• Mayor variedad de entidades
• Estándar único
• Inglés simple

• Creciendo en uso a 
nivel mundial

• Entidades 
gubernamentales

• Muchos estándares

Factibilidad

• Actualizada con 
frecuencia

• Voluminoso
• Complejo

• Actualizado periódicamente
• Estándar único
• Más corta

• Actualizada con 
frecuencia 
Voluminoso 
Complejo



NIIF para 
PYMEs

NIIF y NCISP
completas

(incluidos los 
marcos

conceptuales)

Estándares 
de nivel de 
jurisdicción

Marco fundacional

Orientación adicional específica del 
sector

Orientación adicional 
específica del sector

IFR4NPO 
Guía

Si es silencioso 
o no 
proporciona 
una guía 
adecuada y / o 
suficiente, 
utilice:

Si la 
orientación es 
insuficiente o 
se suma a la 
orientación 
internacional, 
utilice:
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¿Qué conocimiento de los marcos internacionales existe en su 
jurisdicción entre las OSFL, sus auditores y las partes 
interesadas?

Pregunta 1

¿Qué le ayudaría a adoptar el modelo de orientación propuesto 
o lo haría más difícil?

Pregunta 2

¿Qué importancia le da al uso de los marcos internacionales 
existentes para la orientación internacional de OSFL y por qué?

Pregunta n 3
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¿La organización tiene un 
proceso para enviar 

comentarios sobre las 
normas contables?

Sí
1. Envíe 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. Complete la encuesta en 
línea disponible en el sitio 

web.

2b. Sube la plantilla
completa

Sí
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Larga lista de temas
Entidad que informa y relación de control Concesiones de servicios que surgen en las OSFL como otorgante

Actuar en nombre de otra entidad Contabilización de inversiones y activos financieros

Fusiones y adquisiciones (combinaciones) Contratos de arrendamiento con canon reducido

Transacciones dentro del grupo Concesiones de servicios que surgen en las OSFL como operador

Ingresos no cambiarios Presentación de los estados financieros

Registro contable de ingresos y asignaciones 
económicas por legado y herencia

Clasificación de los gastos

Gastos por subvenciones Costos de recaudación de fondos

Medición de activos tangibles e intangibles que se 
poseen para beneficio social

Entrega de información no financiera (lo cual incluye 
información sobre servicios)

Inventario que se posee para uso o distribución Transacciones de partes relacionadas

Obligaciones o bienes de patrimonio cultural Información a revelar sobre remuneración o salarios

Préstamos con tasas de interés reducidas con fines 
sociales

Transacciones en moneda extranjera



Predominio Consecuencia

Demanda Factibilidad

Mejor resultado 
en todos los 

criterios
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Entidad que 
informa y relación 

de control

Actuar en nombre 
de otra entidad

Ingresos no 
cambiarios

Gastos por 
subvenciones

Medición de 
activos que se 
poseen para 

beneficio social

Inventario que se 
posee para uso o 

distribución

Presentación de 
los estados 
financieros

Clasificación de los 
gastos

Costos de 
recaudación de 

fondos

Entrega de 
información no 

financiera 
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Para sus tres problemas principales de informes financieros, 
¿por qué son los más importantes de resolver?

Tema 1

¿Cuáles son los problemas contables más importantes en su 
jurisdicción?

Tema 2

¿Cómo mejorarán las soluciones comunes a sus problemas 
contables la responsabilidad y la toma de decisiones?

Tema 3
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•Respuestas a la Parte 1 antes del 30 de julio 
de 2021

•Respuestas a la Parte 2 antes del 24 de 
septiembre de 2021

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



2021 2022 2023

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
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Suscríbete para recibir
boletines

Únase al foro en línea

LinkedIn y Twitter


