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Proyecto de la Guía 1
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Presentación de los estados 
financieros

18 de enero de 2023
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Español

• https://translator.microsoft.com/
• O descargue Microsoft Translator App en su móvil
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Introduce el código de 5 letras 
Con quién se compartió el zoom del 

chat

Únase a la conversación

https://translator.microsoft.com/


Uso del chat
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Sólo en 
inglés

Français/
Español



Eficacia
Equidad

Rendición de 
cuentas

¿Por qué INPAG?

Resultados 
futuros

✔ Organizaciones sin ánimo de lucro 
capaces de demostrar su capacidad y 
atraer fondos

✔ Mayor utilidad, transparencia y 
coherencia de los informes financieros 
de las OSFL

✔ Reducción de la duplicación de 
esfuerzos

✔ Garantía de auditoría simplificada
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Sólo unos pocos países se benefician de sus propias normas 
nacionales. Las normas internacionales existentes no responden 
a las necesidades específicas de las OSAL.

INPAG 
(Guía 
Internacional 
de Contabilidad 
de las 
Organizaciones 
sin Fines 
Lucrativos)



Desarrollo de la INPAG

Proyecto de la Guía

La primera versión de las 
Orientaciones se somete a la 
opinión y los comentarios del 

público



Su opinión es importante!
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Reguladores

OSFL

Donantes

Auditores

Organismos 
normativos

Sociedad 
civil

Profesión 
contable

✓Correspondiente
✓ Fácil de usar
✓Creíble

✓Adecuado a los objetivos

2. Compartir 
opiniones (más 

tarde)

1. Conocer las 
propuestas (hoy)
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Estructura de la INPAG

Volúmenes INPAG (sólo en inglés) Números de 
párrafo

Orientaciones autorizadas en 36 secciones G1, G1.1, G2...

Guía de aplicación AG1, ...

Bases para las conclusiones BC1, ...

Orientaciones de aplicación y ejemplos ilustrativos IG1, ...

ED1 Invitación a presentar observaciones 
Incluye resumen y preguntas.
En inglés, español y francés
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Presentación de los estados 
financieros

Incluida la contabilidad de fondos

INPAG Secciones 3-8,10
Webinar 18 ene 2023

Marco de la INPAG
Conceptos y principios generales

INPAG Sección 2
Webinar 17 ene 2023

Descripción de los OSFL 
/ Entidad informadora

Características generales e indicadores

INPAG Secciones 1, 2 y 9
Webinar 16 ene 2023

Informes narrativos
Comentarios y resultados

INPAG Sección 35
Webinar 19 ene 2023

PG1 Webinar Series - Enero 2023

www.ifr4npo.org/events 

http://www.ifr4npo.org/events


Desarrollo de la sesión
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Introducción

Vídeo pregrabado

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Cómo responder

Durante el vídeo, 
escribe preguntas en 

el chat:
➢ Inglés en zoom

➢ Francés/Español en 
MS Translator

15

25

15

5
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Vea el vídeo explicativo en español 
de Youtube

https://youtu.be/goIrpVwRVPU


¿Preguntas?
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Su opinión

Las preguntas sobre las que 
deseamos recibir 
comentarios se denominan 
"Cuestiones específicas que 
deben comentarse" (SMC).

Responda a las más 
relevantes.

SMCs

37 
preguntas 

12 
rúbricas
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Comparta su voz
www.ifr4npo.org/have-your-say

http://www.ifr4npo.org/have-your-say
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Hoja de ruta para la Proyecto de la Guía
Resultados de 

la consulta

PG1
Encuadre

Q2
2023

Q4
2023

Nov
2022

---------------------Proyecto de la Guía (PG) ----------------------

Enero 
2022

Mediados
de 2025

INPAG final

Períodos de respuesta de 4 meses

PG2
Contabilidad

PG3
Presentación

Plan sujeto a cambios



Gracias.

www.ifr4npo.org
info@ifr4npo.org
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http://www.ifr4npo.org/


Página web: www.ifr4npo.org
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Proyecto de la Guía 1 Comparte tu voz Eventos

www.ifr4npo.org/have-your-saywww.ifr4npo.org/ed1



¿Cómo puedo 
mantener mi 
compromiso?

• Visite el sitio web 

• Suscribirse al boletín de 
noticias

• Únete a la conversación en 
Linkedin 

• Siga a IFR4NPO en twitter 

• Inscribirse en eventos 
gratuitos

• Leer los blogs

https://www.ifr4npo.org/ifr4npo-newsletter/
https://www.ifr4npo.org/events
https://www.ifr4npo.org/blogs/

