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1.1 
Caracterización e información contable de las 
organizaciones no gubernamentales.
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MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN CONTABLE DE LAS ONG

1. INTRODUCCIÓN

Las Organizaciones No Gubernamentales, más conocidas por sus siglas ONG, han experimentado en las últimas 
décadas un aumento signifi cativo en toda Latino América, tanto en número, como en volumen operativo. Estas 
entidades, de carácter privado, con fi nes y objetivos defi nidos por sus integrantes, que se crean independientemente 
de los gobiernos locales, regionales o nacionales, tienen como característica esencial que no persiguen lucro y su 
fi nalidad es fundamentalmente social, asistiendo a los sectores más carenciados de la sociedad. 

Pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, para promover la alfabetización, facilitar el acceso a 
vivienda u otros bienes básicos; para la defensa del medio ambiente o para promover la defensa de los derechos 
de consumidores; para ayuda social; promoción cultural; superación de la pobreza o para realizar investigación 
social, entre otra gran diversidad de fi nes.  

El radio de acción de las ONG puede ir desde el nivel local comunitario, abarcar todo un país,  hasta llegar incluso 
al ámbito internacional. Si bien, estas organizaciones no tratan de reemplazar las acciones de los Gobiernos, 
buscan cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen políticas sociales o económicas, o bien cuando 
estas políticas resultan insufi cientes o insatisfactorias para algunos grupos de la sociedad, o para la sociedad en 
su conjunto.

2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ONG

2.1. Breve Historia de las ONGs

Los primeros antecedentes relevantes de la existencia de ONGs se remontan al siglo XIX, con la creación de la Cruz 
Roja, una de las más antiguas a nivel internacional. El reconocimiento formal de las ONG a nivel internacional 
ocurre en el año 1945, a partir del artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas. La UNESCO que desde su 
fundación ha reconocido que estas organizaciones tienen intereses similares a los suyos y desempeñan una 
función importante en la cooperación internacional al servicio de los pueblos  ha establecido con muchas de 
ellas,  relaciones valiosas de cooperación en las esferas de su competencia, con lo cual se ha logrado un medio 
excepcional para incorporar a la sociedad civil a la labor de la Organización, y para difundir sus ideales éticos y 
democráticos.

Actualmente, es conocido y valorado mundialmente el trabajo y los esfuerzos que realizan importantes 
organizaciones de este tipo, entre las que pueden citarse a Amnistía Internacional; WWF; Médicos sin Fronteras 
y Transparencia Internacional. 

2.2 ¿Por qué surgen las ONGs?

La razón esencial del nacimiento y desarrollo de estas organizaciones es probablemente la cada vez más creciente 
desigualdad social que se ha venido dando en la mayoría de los países de menor desarrollo en todo el mundo, 
y en especial en América Latina, con un persistente descenso de los niveles de pobreza, y en contrapartida una 
creciente inquietud por parte de diversos sectores de la sociedad, por contribuir a paliar esta lacerante realidad 
que corroe a la humanidad toda. Se ha venido gestando entonces, desde la sociedad civil, organizaciones que 
se autogestionan y que en muchos casos obtienen para su causa, fondos no reembolsables de organizaciones o 
personas, ya sea del mismo país en el que operan, como también desde países desarrollados. 

Jurídicamente estas organizaciones adoptan diferentes estatus, dependiendo del país en el que desarrollan sus 
actividades, tales como Asociación,  Fundación, Corporación o Cooperativa, entre otras formas. La denominación 
del sector que integran las ONG adopta igualmente diversas formas, tales como Sector Voluntario, Sector no 
lucrativo, Sector Solidario,  Economía Social o, directamente,  tercer sector.

2.3 ¿Cómo se fi nancian y operan las ONG? 

Habitualmente, la membresía de las Organizaciones No Gubernamentales está compuesta por voluntarios, y 
por lo general e internamente al menos, en sus inicios  suelen tener un bajo o medio nivel de organización. 
Generalmente, éstas se gestan a partir de pequeños grupos de personas unidas por un interés común, quienes 
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a la vez de prestar los servicios solidarios para cuyo fi n  se han agrupado, son paralelamente, quienes fi nancian 
la organización. 

Sin embargo, cuando la organización cobra fuerza y protagonismo, ocurre a menudo que la fi nanciación de 
sus  actividades se ensancha, pudiendo surgir entonces otros interesados en aportar recursos fi nancieros para 
su sostenibilidad, los que pueden ser organismos internacionales, empresas, otras ONG, e incluso en varios 
casos, se logra la asistencia fi nanciera de los gobiernos del mismo u otros países, con lo cual pasan las ONG  a 
incorporarse dentro del Presupuesto General de Gastos del país. 

En otros casos, como ocurre con algunas fundaciones y cooperativas, éstas suelen autofi nanciarse con la 
explotación de un patrimonio propio, el cual se encuentra afectado a una actividad productiva. En este último 
caso, por su implicancia patrimonial, societaria e incluso impositiva, es necesario analizar el tratamiento que 
deberá darse a estos entes, lo cual forma parte del planteamiento que se propone en este trabajo. 

En efecto, en esos casos coexisten dos actividades con fi nes u objetivos totalmente distintos, una con fi nes de 
lucro, orientada a generar fondos necesarios para fi nanciar la otra actividad, que es esencialmente social y sin 
fi nes de lucro.

Si bien, es muy difícil precisar el número exacto de ONG, por la falta de un registro único, de  acuerdo a diversas 
fuentes existen en América Latina más de 2.000 Organizaciones de este tipo, conforme puede verse en las 
siguientes estadísticas.

2.4. ONG en cifras 

Sólo la UNESCO mantiene actualmente relaciones ofi ciales con más de 305 ONG internacionales y 27 fundaciones 
e instituciones similares que trabajan en la esfera de competencia de la Organización. En el registro de “Canal 
Solidario”, organización española que lleva un registro de las ONG en todo el mundo, sólo en América Latina 
están registradas más de 1.500 organizaciones de este tipo, tal como puede verse en el siguiente Cuadro. 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN AMERICA LATINA

PAIS

Nº de ONG que atienden cuestiones relacionadas con 
Medio 

Ambiente
Asistencia a
 la Salud 1)

Drogode-
pendencia Educación Mujer Derechos 

Humanos
Otras 

Áreas 2)
Argentina 27 121 13 21 22 18 143
Bolivia 6 23 1 12 30
Brasil 1 2 12 4
Canadá
Chile 3 17 2 2 3 3 13
Colombia 25 107 9 35 19 7 135
Costa Rica 3 4 1 1
Cuba 3
Ecuador 4 15 3 2 2 14
El Salvador 2 16 1 3 3 2 15
Guatemala 4 12 1 6 5 1 11
Haití
Honduras 2 7 5 1 8
México 3 30 3 7 7 14 30
Nicaragua 2 15 1 2 1 4
Panamá 4 3 2 1 2 3
Paraguay 4 9 3 3 2 12
Perú 24 60 5 20 21 8 92
Puerto Rico 1 1 1 1
Uruguay 3 9 2 1 4 15
Venezuela 2 9 1 1 1 4 14
Internacionales 24
TOTAL 120 459 38 111 103 109 544

Fuente: Canal solidario (http://www.canalsolidario.org)

1) Incluye: Atención a enfermos de Sida, Discapacitados, Atención a enfermos, Salud en general, Infancia y 
Juventud y Tercera Edad.

2) Incluye: Asistencia a colectivos marginados, Comercio justo, Cooperación internacional, Defensa y protección 
animal, Inmigrantes, Inserción sociolaboral, Investigación y Docencia, Nuevas tecnologías y comunicación, 
Responsabilidad corporativa; Apadrinamiento y Voluntariado.
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Dado este gran número de organizaciones; el importante volumen de recursos fi nancieros que  manejan; así 
como el hecho de que su fi nanciación proviene generalmente de una gran diversidad de personas, físicas o 
jurídicas, es que se hace necesario que la profesión contable proporcione lineamientos claros sobre qué y cómo, 
deben ser informados los recursos fi nancieros que ellas manejan, partiendo de premisas técnicas que posibiliten 
su comprensibilidad y sobre todo, aplicando criterios homogéneos de valuación y presentación de la información 
fi nanciera.

2.5. Diferencias entre una ONG y una Entidad con Fines de Lucro

Si se analiza y compara a estas organizaciones con las entidades con fi nes de lucro, se puede identifi car 
fácilmente que existen diferencias muy notorias y relevantes. Las mismas las podemos sintetizar y resumir en las 
siguientes:

a. La primera y fundamental diferencia es su objetivo. En efecto, las ONGs no persiguen el lucro, sino que 
su objetivo es el de prestar algún servicio, de tipo humanitario, cultural, social, educativo, deportivo, etc.

b. Los recursos de una ONG provienen exclusivamente de aportes, donaciones, contribuciones o 
subvenciones estatales, y no de una actividad comercial, industrial o de servicios. Como se mencionó 
previamente, cuando en una misma entidad coexistan las dos actividades, ellas deben considerarse por 
separado, ya que en esencia, constituyen dos entes diferentes.

c. La expectativa de rendimiento o rentabilidad de los aportantes de fondos a una ONG, en cualquiera 
de las alternativas anotadas en el literal anterior, no es la de obtener con dichos aportes un dividendo o 
“retorno” fi nanciero de los mismos, si no que satisfacer otras necesidades no monetarias, de crecimiento 
personal o asistencia a otros seres humanos  de menores recursos,  incluso, necesidades afectivas no 
satisfechas.

d. En las ONGs no existe un “propietario del capital”, al cual se le distribuya las eventuales diferencias 
positivas de ingresos y gastos que surgieren periódicamente, o se le entregue el valor residual de una 
eventual liquidación del ente.

e. Cuando la ONG, en cumplimiento de sus fi nes, entrega bienes o realiza servicios, no espera recibir 
una contraprestación en pago de los mismos, y menos aún obtener un benefi cio económico de ello. 
En todo caso, la contraprestación sería indirecta, por el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
benefi ciarios.

3. NORMAS CONTABLES EN LA MATERIA

Si bien, son varios los emisores de normas contables que se han ocupado y emitido normas respecto a la 
información contable a ser preparada por este tipo de entidades, no existen sin embargo a nivel internacional,  
avances en la formulación de un Marco Conceptual que sirva de base y guía para la presentación de información 
fi nanciera  de las ONG.   

En tal sentido, señalamos a continuación, una breve referencia; descripción y comentario sobre las normativas 
más relevantes existentes sobre la materia.

- En primer lugar, citamos al SFAC 4, Organizaciones sin fi nes de lucro, emitido por el Financial Accounting 
Standard Board de los EEUU en donde, a partir del análisis de las diferencias entre estas organizaciones 
y las que tienen fi nes de lucro, se establecen los objetivos de los informes contables a ser emitidos para 
terceros. 

- El Statement of Financial Accounting Standard 117 (SFAS 117) “Financial Statements of Not-for-
Profi t Organizations”. Esta normativa, a nuestro criterio no hace otra cosa que adaptar las normas 
aplicables a las entidades con fi nes de lucro, a  las entidades analizadas en este documento.

- El documento emitido como resultado del encuentro titulado “Developing Proposed Financial Accounting 
Standards for NPOs in Asia – Pacifi c” llevado a cabo en Bangkok en el año 2005, organizado por la 
Asian Pacifi c Philanthropy Consortium, con representantes de las principales ONG del oriente, constituye 
otro intento en la búsqueda de formular normas técnicas para que estas entidades provean información 
fi nanciera a terceros. 
En dicho encuentro se desarrolló una propuesta sobre posibles normas mínimas y específi cas que 
deberían cumplir las ONG, en la medida que se había llegado a la conclusión de que, en la mayoría de 
los países, ante la ausencia de una normativa específi ca en la materia, se aplicaban habitualmente las 
normas expedidas para las organizaciones con fi nes de lucro, en tanto que en otros casos,  se aplicaban 
las normas adoptadas en otros países  para este tipo de instituciones. 
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En América Latina, se destacan las siguientes normas que sobre la materia han emitido esencialmente, los 
organismos profesionales de Argentina y Chile. 

- La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobó la Resolución 
Técnica Nº 11 en la que establece con claridad que se trata exclusivamente de una norma que tiene por 
fi nalidad establecer los criterios de exposición de la información contable de las entidades sin fi nes de 
lucro.

- Por su parte el Boletín Técnico Nº 63 del Colegio de Contadores de Chile,  tiene como objetivo “normar 
la contabilización de las operaciones y la presentación de los Estados Financieros de las organizaciones 
sin fi nes de lucro, de manera que se cumplan en ellos, los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.”

Otros países, como Canadá, Francia, España y Gran Bretaña han emitido igualmente normas contables para este 
tipo de entidades, pero a nuestro criterio, las mismas constituyen una mera adaptación de las normas y de los 
Estados Contables tradicionales, puesto que no se evidencia que dichas normas estén basadas en un Marco de 
Conceptos que respalde dichas normas, desde un punto de vista teórico.

En defi nitiva, consideramos que las críticas fundamentales que pueden hacerse a  las normas emitidas hasta 
el momento, son las siguientes:

a) Para la elaboración de las distintas normas enunciadas precedentemente, no se aplicó una metodología 
lógica – científi ca, en la cual,  a partir de la defi nición principios, se deduzcan las normas a aplicar, sino 
que se fueron  adaptando los principios y los Estados Contables aplicables a las empresas con fi nes de 
lucro. En efecto, en general, las referidas normas  parten de un análisis comparativo entre ambos tipos 
de entidades, y a partir de ese análisis,  se establecen o formulan las normas a aplicar a las ONG. 

b) Otra crítica relevante en relación a las normas analizadas, es el caso en el cual, una ONG tiene parte de 
su patrimonio afectado a una actividad productiva, como una forma de autofi nanciar todo o parte de sus 
fi nes sociales, culturales, o deportivos. 
En efecto, las normas emitidas establecen o dan pautas para la preparación de Estados Contables únicos 
para la “persona jurídica” desconociendo que en ella se realizan dos actividades sustancialmente 
distintas, una sin fi nes de lucro, que es la fi nalidad esencial de la ONG y la otra, la productiva, que 
tiene obviamente una fi nalidad de lucro, por cuanto es con la que se fi nancian los servicios que presta la 
ONG.
Presentar Estados Contables donde se “mezclen” las mencionadas dos actividades, tiene a nuestro 
criterio, las siguientes defi ciencias:
- En la medida que las dos actividades señaladas tienen objetivos y fi nalidades sustancialmente distintas, 

consideramos incorrecto mezclar la información de ambas, puesto que no se estaría cumpliendo con 
una de las características cualitativas esenciales de la información, cual es la “comprensibilidad” 
de los Estados Contables. El usuario se enfrenta entonces a la difi cultad de verifi car el cumplimiento 
de ambos objetivos: Por un lado, el análisis económico y fi nanciero de la empresa y por el otro, la 
fi nalidad de control que estos informes deben permitir.

- En segundo lugar, porque dentro de los Estados Contables se estarían “mezclando” cuentas o 
elementos que tienen distinta defi nición, como ocurre con los activos, ya que como veremos en 
próximos capítulos, la defi nición de los “activos” para una empresa con fi nes de lucro, es distinta a la 
defi nición de los “activos” para las entidades que no persiguen el lucro. 

Por los motivos invocados, consideramos que para desarrollar un modelo contable y emitir normas contables para 
las ONG, es necesario comenzar por establecer los principios fundamentales  y conceptuales sobre los cuales 
debe basarse esta información.
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4. MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES DE LAS 
ONG

Entendemos que un Marco Conceptual de estas características debe tener una defi nición precisa de lo 
siguiente:

a) Objetivo de los Estados Contables.
 - Defi nición y contenido
b) Elementos o cuentas incluidas en dichos estados
c) Características cualitativas de la información
d) Valuación de los elementos que integran los Estados Contables.
e) Concepto de Capital a utilizar

4.1. Metodología de trabajo

Las características y diferencias señaladas, no sólo entre ellas, sino también y  fundamentalmente con las 
entidades con fi nes de lucro, hacen que los objetivos asignados a los Estados Contables tradicionales para este 
tipo entidades, que son los de proporcionar información fi nanciera y sobre los resultados, no sea aplicable a las 
ONG.

Por tanto, para esbozar el presente trabajo, consideramos prioritario plantear las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál debe ser el Modelo Contable aplicable a una ONG?,  
- ¿Cuál debe ser el objetivo de los Estados Contables para estas entidades?

A efectos de defi nir un modelo contable aplicable a este tipo de organizaciones, será necesario defi nir un nuevo 
Marco Conceptual, que contemple dichas características y permita elaborar Estados Contables que provean 
información acorde con las necesidades y objetivos de las mismas.

En tal sentido y por considerarlo adecuado, a efectos de desarrollar un modelo contable a ser aplicado a las ONG,  
aplicaremos similar metodología de trabajo que la utilizada por el IASB al presentar el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Estados Contables para las empresas con fi nes de lucro. Si bien las entidades 
son sustancialmente distintas, entendemos que la metodología de trabajo por aquella, es perfectamente aplicable 
en este trabajo.

Consecuentemente, las etapas que iremos cubriendo en el desarrollo del trabajo, serán las siguientes: 

1.  A partir de la caracterización y objetivos de las ONG, desarrolladas en el primer capítulo de este trabajo, 
se analizarán quienes son los destinatarios o usuarios de la información contable que ellas emiten.

2. Una vez defi nidos los usuarios, se analizará y defi nirá cual es la información que buscan dichos usuarios, 
principalmente para fundamentar las decisiones que deben tomar o acciones que ejecutan a partir de 
dicha información, con lo cual, obviamente, quedarán defi nidos los Objetivos de los Estados Contables, 
primer concepto del marco Conceptual.

3. Una vez defi nida la información necesaria, se establecerán los Estados Contables que se deberán formular 
para satisfacer dicha necesidad, así como los elementos o cuentas esenciales que lo integran, es 
decir, el contenido básico de dichos estados.

4. Posteriormente, se defi nirán los requerimientos cualitativos y cuantitativos de la información contenida 
en los referidos Estados Contables, y por último se analizará si corresponde  defi nir un Concepto de 
Capital.

4.2. Usuarios de la Información Contable de las ONG

Los usuarios de la información contable de una ONG surgen de la descripción  efectuada en el Capítulo 1° de este 
trabajo, considerando que a las ONG no se las puede caracterizar por sus objetivos, ya que ellos pueden ser tan 
diversos como ser, sociales, culturales, educativos, deportivos, etc.

Inclusive no se las puede caracterizar por la actividad específi ca que desarrollan. Por ejemplo, dos Entidades 
deportivas (clubes de fútbol) que esencialmente desarrollan idéntica actividad, en un caso pudo crearse y 
organizarse para darle actividad recreativa a los jóvenes y alejarlos de la droga, lo que la encuadraría como una 
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ONG, pero en otro caso, podría organizarse como una sociedad con fi nes de lucro, como ocurre con varios clubes 
de renombre internacional, con lo que no estaría alcanzada por el tema que tratamos, dado que los objetivos de 
esta última  es sustancialmente diferente.

Tampoco se puede caracterizarlas por su naturaleza jurídica, ya que como quedó dicho, estas organizaciones 
adquieren distintas formas jurídicas, algunas formales e incluso otras informales. Asimismo, no es posible 
caracterizarlas por su organización, por su tamaño, o por su radicación geográfi ca.  

Consecuentemente, consideramos que los únicos elementos que las caracterizan son: 

- La carencia de fi nalidad de lucro y
- La forma en que se fi nancian.

En relación a esta última característica, es necesario partir de la premisa de que, en todos los casos, una ONG 
recibe “fondos de terceros” para ser aplicados a los fi nes u objetivos para los que fueron creadas. Podría darse 
el caso, como ya dijimos, de que los fondos provengan del patrimonio de las mismas personas o entidades que 
integran la ONG, pero aún así, consideramos conveniente tratar a dichos recursos como fondos proveídos por 
terceros.  

Es por ello que, en los casos en que la ONG se fi nancie con recursos provenientes de un patrimonio propio afectado 
a una actividad productiva, es conveniente que esta actividad y patrimonio, sean considerados independientes 
a la ONG y por consiguiente la información contable de la misma se muestre por separado, siguiendo los 
lineamientos de las normas del IASB para las entidades con fi nes de lucro.

Partiendo de la premisa de que los Estados Contables proporcionan información sobre la tenencia y uso de los 
recursos económicos – fi nancieros administrados por un ente, y considerando la  actividad específi ca de las 
ONG y la información que ellas deben suministrar, se puede entonces identifi car  a los siguientes principales 
usuarios: 

1. En primer lugar, los aportantes de fondos que fi nancian la actividad de la ONG, fundamentalmente con 
el fi n de verifi car y controlar el destino que se ha dado a sus aportes.

2. El Estado como regulador y controlador de la actividad que desarrollan. En efecto, en la mayoría de 
los casos, el Estado apoya la constitución y facilita la actividad de estas organizaciones, otorgándoles 
benefi cios de distinta índole, fundamentalmente tributarios, por lo cual es necesario el control del 
cumplimiento de sus fi nes, con el objetivo principal  de evitar la evasión de impuestos. En la actualidad, 
también ha adquirido relevancia la tarea que realiza el Estado en la prevención del lavado de dinero, por 
lo que los Estados Contables pasan a constituirse igualmente en un elemento de control importante para 
este fi n. 

3. La comunidad en su conjunto, fundamentalmente en aquellos casos en los que la ONG recurre a 
fi nanciación pública para destinarlo a los fi nes para los que ha sido constituida y es la comunidad la 
destinataria, o cuando la propia población puede estar infl uida por la acción de la ONG

4.3  Información A proporcionar a los Usuarios 

Atendiendo entonces la actividad económica – fi nanciera que realizan este tipo de entidades, y tal como señalamos 
anteriormente, consideramos que los Estados Contables tradicionales - principalmente el Estado de Situación 
Patrimonial y el Estado de Resultados-, no son “medios” efi cientes y adecuados para proporcionar la información 
que  necesitan  los usuarios antes enunciados.

En efecto, la información que requieren los usuarios es aquella que permita verifi car el cumplimiento de los 
objetivos de la ONG,  los que como vimos, se centran esencialmente en información referida a los fondos recibidos 
provenientes de “terceros”1;  en la manera en que fueron aplicados o en el destino dado a dichos fondos y a la 
efi ciencia con que fueron manejados. 

1 - Aún en los casos en que los fondos se reciban de una actividad productiva realizada por la propia ONG, que como se dijo, debe 
considerarse una actividad independiente. En este caso, los fondos recibidos de la actividad productiva deberán ser consignados como una 
Distribución de utilidades o afectación de utilidades de la actividad productiva.
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En consecuencia, considerando los puntos de vista expuestos, las primeras conclusiones que surgen en este 
trabajo son: 

- En la medida que la entidad carece de fi nes de lucro, el Estado de Resultados, tal como lo requiere 
el Marco Conceptual del IASB no tiene mucha utilidad, dado que la información que proporciona es 
totalmente irrelevante puesto que no parece ser la intención de los usuarios, evaluar el desempeño 
económico (los resultados) de estos entes. A lo sumo, los usuarios podrán tener interés en conocer los 
“gastos de funcionamiento” de la entidad, como forma de controlar el manejo efi ciente de los recursos y 
conocer en todo caso, los eventuales desvíos de los fondos aportados. 

- Por su parte, el Estado de Situación Patrimonial debería reformularse, ya que la información tradicional 
sobre la capacidad o situación fi nanciera del ente pierde relevancia, frente a la información sobre la 
situación de los recursos administrados por la ONG y sobre las obligaciones que ha asumido a partir de 
los fondos recibidos y no aplicados. Estas informaciones cobran sin duda, mayor importancia en este tipo 
de organizaciones.

¿Cuál es entonces la información que deben revelar estas entidades?

Por lo expuesto, entendemos que la principal inquietud de los usuarios, y por lo tanto la información “esperada” 
por los mismos, es la relacionada con los fondos recibidos por la ONG y el destino dado a los mismos. En 
consecuencia, el Estado de Flujo de Efectivo2 cobra importancia fundamental, en la medida que, es éste el 
Informe que muestra de una manera adecuada, la actividad desarrollada por la entidad, por cuanto el objetivo de 
dicho estado guarda total concordancia con la actividad y objetivos de la ONG.

Entendemos sin embargo que el formato y contenido de este Estado, tal como lo prescribe la NIC Nº 7 del 
IASB, debería adecuarse considerando la actividad desarrollada por este tipo de organizaciones, con el objetivo 
fundamental de hacer más comprensible y adecuada la información esperada por los usuarios.

Dada entonces la información requerida por los usuarios, desarrollaremos en el Capítulo siguiente, cuales deberían 
ser los Estados Contables a ser presentados, así como el contenido básico de cada uno de ellos.

4.4. Estados Contables y contenidos de los mismos.

De acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores, los Estados Contables fundamentales de una ONG deberían 
estar compuestos de:

- Un Estado de Flujo de Efectivo, el cual sería el Informe más importante, puesto que en él se podrá 
demostrar el grado de cumplimento de los objetivos de la ONG.

- El Estado de Situación Patrimonial aplicable, para aquellos casos en los que la ONG administre un 
patrimonio para los fi nes propios de ella.  En este caso, como se señaló, se incluiría en éste, sólo 
aquellos recursos afectados a la actividad específi ca de la ONG, en tanto que, en caso que se tenga 
un patrimonio afectado a una actividad comercial, industrial o de servicios, con la que la ONG fi nancia su 
actividad, la misma debería presentarse por separado, con Estados Contables preparados en la forma 
tradicional, para entes que encaran una actividad lucrativa.

- Estado de Gastos de Funcionamiento. En él se expondrían los gastos administrativos y operativos que 
fueron necesarios para que la ONG cumpla con sus fi nes. Este Informe debería conciliarse con una de las 
líneas del Estado de Flujo de Efectivo, con los gastos abonados y con el Pasivo “Financiero”, por aquellos 
gastos no cancelados.

 Aunque no desconocemos que las actuales normas contables incluyen un Estado de Ingresos y Egresos 
y que ante fundadas opiniones de destacados colegas, los propios autores hemos estado “tentados” de 
incluir un Estado con dichas características dentro del conjunto de Estados Contables para una ONG, 
hemos decidido sin embargo dejarlo de lado, por las siguientes razones:

a) Como mencionamos, la principal característica de estas instituciones es de que no persiguen fi nes de 
lucro, en consecuencia un estado de esta naturaleza “no agrega” información relevante para los usuarios 
de los Estados Contables.

2 En algunos países, es conocido también como Estado de Origen y Aplicación de Fondos.
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b) El objetivo de la información contable es la de permitir un adecuado control de los recursos recibidos y 
entregados y consideramos que ello se logra perfectamente con la presentación del Estado de Flujo de 
Efectivo. No visualizamos la utilidad y la  necesidad de mostrar y controlar a la Administración sobre los 
recursos que “no se han recibido”. Esto no signifi ca que estemos proponiendo que el registro se realice 
por el criterio de lo percibido, puesto que en los activos se incluirán los derechos a percibir, o recursos 
aún no cobrados, en tanto que en los pasivos, aquellas obligaciones no canceladas. Por esta razón, 
simplemente, no consideramos relevante presentar un estado que incluya los ingresos por percibir.

c) Y fi nalmente, porque nos parece un magnífi co punto para debatir en el ámbito de la de esta 
Conferencia.

En el siguiente esquema se ejemplifi can los Estados o Informes a presentar cuando la ONG complementa su 
actividad específi ca con una actividad productiva, con el fi n de autofi nanciar su actividad:

ONG

Actividad y recursos afectados 
directamente a sus fi nes. (1) 

- Estado de Flujo de Efectivo de la ONG

- Estado de Situación Patrimonial de ONG

- Estado de Gastos de funcionamiento ONG

Actividad comercial, industrial o de 
servicios(2)

- Estado de Situación Patrimonial

- Estado de Resultados

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de Variación del Patrimonio Neto.

Obviamente, ambos cuerpos de Estados Contables (presentados por separado) se complementarán con los 
Anexos y Notas necesarios para su adecuada comprensión. 

Los segundos (2) serán los Estados Financieros tradicionales para empresas con fi nes de lucro, en cuyo caso, los 
aportes a los fi nes específi cos de la ONG se tratarán como “Transferencia” o afectación de utilidades del sector 
productivo. 

Eventualmente, si por razones legales o de otra índole, sea necesario emitir “un” solo cuerpo de Estados Contables, 
consideramos que se debería consolidar ambos estados, presentando la información de cada uno de los sectores 
como “segmentos” totalmente diferentes, de manera que los usuarios puedan analizar la situación fi nanciera y 
económica de una y controlar el manejo de los fondos en la otra.

En el presente trabajo analizaremos exclusivamente los Informes enumerados en primer lugar(1), a los cuales los 
caracterizaremos como “Estados contables de las ONG”. Obviamente ello no supone minimizar la importancia 
de la información que debe proveer la actividad lucrativa, simplemente no la tratamos por no ser tema específi co 
de este trabajo y por el hecho de que la normativa que la rige ha sido y sigue siendo sufi cientemente debatida en 
diversos foros.

4.4.1. Estado de Flujo de Efectivo de las ONG

Como se señaló, éste debería ser el Estado más relevante en este tipo de organizaciones, por cuanto que en él 
se informará sobre el cumplimento de los fi nes de la ONG. 

Su estructura sería sustancialmente igual al ya conocido, dividiéndolo en las tres actividades tradicionales, a 
saber, Operativas, de Inversión y de Financiamiento. Proponemos sin embargo, darle un ordenamiento distinto, 
adecuando a la secuencia lógica y cronológica, conforme a la ocurrencia habitual de los hechos.

Para ello se propone mostrar en primer lugar, los movimientos de fondos derivados de las actividades de 
“fi nanciación” partiendo del Origen de los Fondos. A continuación, exponer el destino de los mismos, separando 
obviamente las actividades “operativas”, de las de “inversión”,  que hubieran ocurrido. 
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En el segmento destinado a mostrar los movimientos de fondos derivados de las Actividades de Financiación 
se detallarían los fondos “recibidos” de quienes fi nancian la actividad, incluyendo en los casos que correspondan, 
las utilidades obtenidas por las actividades comerciales, industriales o de servicios que eventualmente pudo 
haber desarrollado la propia ONG para fi nanciar su actividad y que como se dijo, deberán considerarse “terceros” 
para este fi n. 

Asimismo, se deberán discriminar los fondos recibidos para ser aplicados a un fi n específi co, de aquellos recibidos 
sin ninguna restricción en cuanto a su aplicación. 

Igualmente corresponderá incluir en este Capítulo, los fondos autogenerados por la propia ONG, obtenidos 
fundamentalmente como resultado del manejo fi nanciero dado a los fondos recibidos, tales como Intereses 
ganados, Diferencias de cambio (ya sea ganancia o pérdida), Resultados por devaluación monetaria o Exposición 
a la Infl ación, entre otras partidas similares.

En los casos que corresponda, la información de este Capítulo se deberá desagregar o complementar con una 
Nota o anexo, donde se informe con mayor detalle, los principales aportes recibidos. Igualmente, en aquellos 
casos en que se han recibido fondos y aún no se han afectado o utilizado a los fi nes comprometidos, se deberán 
conciliar los mismos con los activos correspondientes, lo cual se haría en una nota o en un anexo especial al 
efecto, dependiendo de la cantidad y complejidad de los fondos involucrados. 

Por su parte, el Capítulo destinado a mostrar los movimientos de fondos derivados de las Actividades Operativas, 
se debería  dividir en dos grandes partes, a saber: 

- La primera, en la que se muestren los fondos específi camente destinados a cumplir los objetivos 
o fi nes propios de la ONG, con el grado de desagregación que corresponda, de acuerdo a su actividad, 
discriminando fundamentalmente, lo siguiente: 

 - La aplicación de los fondos recibidos condicionados a una aplicación concreta y específi ca, y 
eventualmente conciliándolo con fondos recibidos para tal fi n.

 - La aplicación de fondos que no tienen restricciones. 
- Una segunda parte, en la que se muestren los fondos destinados a cubrir los Gastos de Funcionamiento 

de la ONG, también con un grado de desagregación sufi ciente que permita formarse un criterio claro 
sobre el destino de los recursos asignados.  

Por último, en el capítulo destinado a las Actividades de Inversión se incluirán los fondos destinados o recibidos 
para la adquisición o venta de bienes, fundamentalmente de uso, que se espera permanecerán administrados 
por la institución por más de un ejercicio y que son necesarios para el logro de los fi nes de la ONG. Por ejemplo, 
se incluiría en esta categoría, el inmueble asiento de las actividades de la institución y los vehículos afectados a 
dichas actividades, entre otros.

Puede concluirse entonces que éste es el Estado básico y fundamental para una ONG, dado que, además de 
mostrar el movimiento de los fondos, se transforma en una verdadera rendición de cuentas de los recursos 
recibidos y utilizados.

4.4.2. Estado de “movimiento de bienes”

En determinadas circunstancias las ONG reciben bienes de distinta naturaleza (libros, material educativo, 
alimentos, ropa, etc) para ser aplicados a sus fi nes. En estos casos, proponemos acompañar el Estado de Flujo 
de Efectivo, con un Estado de “Movimiento de bienes”, en donde se explicitarán los bienes recibidos y el destino 
dado a los mismos, conciliando el saldo no utilizado con los activos respectivos.

La importancia relativa de este informe dependerá de las características de cada ONG y la forma en que ésta 
recibe los aportes. En la mayoría de los casos, será solo una información complementaria, aunque en otros, 
como en el caso de ONG creadas para atender tragedias naturales como inundaciones, terremotos, sequías, 
etc., el movimiento de bienes adquiere tanta o mayor relevancia que el de los fondos en efectivo, en cuyo caso, 
la importancia de este informe puede llegar a ser muy relevante. Consecuentemente, su importancia dependerá 
de la naturaleza y relevancia de los recursos recibidos.

De igual manera que para el Estado de Flujo de Efectivo, se deberá complementar o ampliar la información 
contenida en este Estado, con notas o anexos en los casos necesarios. 
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4.4.3.   Estado de Situación Patrimonial de las ONG

El Estado de Situación Patrimonial debería mantener, en términos generales, la misma estructura que el tradicional 
para empresas con fi nes de lucro. Las diferencias fundamentales radicarían, por un lado, en la defi nición y 
contenido de los elementos o cuentas que lo integran, y por el otro, en la clasifi cación o exposición de algunas 
partidas.

En cuanto a la Defi nición y Contenido de los Elementos, analizaremos en primer lugar la defi nición a dar a los 
“Activos” de estas entidades. 

Entendemos que la defi nición de “Activos” dada por el Marco Conceptual del IASB, “recursos controlados por 
la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, benefi cios 
económicos” no se ajusta a las ONG. 

En efecto, esta defi nición no atiende adecuadamente la naturaleza de los activos de la ONG, por cuanto el 
objetivo de las mismas no es la obtención de un benefi cio económico, sino que, en la mayoría de los casos,  la 
prestación de un servicio. 

En tal sentido preferimos basar nuestra propuesta, en la defi nición dada por las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público, la cual establece: “Por activo se entienden los recursos controlados por 
una entidad como resultado de hechos contables anteriores, de los cuales la entidad espera obtener, en 
el futuro, benefi cios económicos o potencial de servicio”.

En función a ello, proponemos la siguiente defi nición de Activo para este tipo de entidades, atendiendo la defi nición 
dada por las normas antes mencionadas: 

El “Activo de una ONG” es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, que 
tiene un potencial de servicios, o del que la entidad espera obtener en el futuro, benefi cios económicos.

Este es otro argumento para sostener que las actividades de producción, que eventualmente pueda realizar 
una ONG para autofi nanciarse, deben ser mostradas en Estados Contables por separado, ya que los activos 
participan de diferente defi nición. Obviamente al mostrarlos en un mismo estado, se obstaculizaría el análisis de 
los mismos, ya que habría que estar distinguiendo, y separando, los Activos destinados a cancelar obligaciones 
fi nancieras de los destinados a fi nes sociales.

Por su parte, a los Pasivos, considerados como obligaciones actuales cuya extinción supone el egreso de 
recursos en el futuro, proponemos dividirlos en dos grupos: 

- Uno de ellos, los pasivos derivados de obligaciones contraídas y que cumplen con la defi nición tradicional 
de Pasivos Financieros.

- Un segundo grupo de Pasivos, derivados de las obligaciones asumidas con él o los  aportantes de los 
fondos, para ser destinados a determinados fi nes para los cuales dichos fondos se recibieron, pudiendo 
ser éstos, fi nes específi cos o fi nes generales. La principal diferencia que apuntamos a este segundo  tipo 
de pasivos, radica en el hecho de que los aportes recibidos por la ONG no se consideran ingresos, sino 
que deben ser considerados como pasivos, en la medida que, en el momento que se reciben los fondos, 
nace la “obligación” de aplicarlos a los fi nes esperados o acordados previamente con los aportantes de 
los mismos. 

 En efecto, entendemos que este segundo grupo, si bien no surge de una obligación económica contraída 
a la fecha, en cambio sí constituye una “obligación moral”, ya que la aceptación de los fondos, supone 
la obligación de darles el destino para el cual fueron ellos recibidos.

En cuanto a la exposición de los elementos que integran el Estado de Situación Patrimonial, proponemos que el 
Activo mantenga la división tradicional, dividiendo por un lado, los Activos Corrientes, que estarían constituidos 
por aquellos que se dispondrán en el corto plazo, en tanto que los Activos no Corrientes, serían básicamente 
los bienes de uso (inmuebles, vehículos, etc) que sirven de asiento a la actividad de la ONG, o eventualmente, 
algunos activos fi nancieros de largo plazo.  

Por su parte, proponemos que el Pasivo se divida en las dos “clases” de obligaciones que consignábamos 
anteriormente: Obligaciones Contraídas y Obligaciones Asumidas.
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4.4.4.  Estado de Gastos de Funcionamiento

Considerando que estas instituciones no tienen fi nes de lucro, no puede asignarse relevancia alguna al hecho de 
comparar los eventuales ingresos que pueda tener, (lo cual lo hemos analizado en párrafos anteriores), con los 
gastos que se incurran o se generen en el desarrollo de su actividad. 

En este caso,  consideramos que lo relevante para los usuarios de estos Estados Contables es evaluar la efi ciencia 
o efi cacia con que los “administradores” de los fondos de la ONG cumplen con sus fi nes, por  lo que interesa 
conocer el concepto y monto de los gastos incurridos en el período, incluyendo por supuesto las remuneraciones 
recibidas por los administradores.

Se propone igualmente, para un mejor análisis del desempeño de los administradores de fondos, adicionar a este 
Estado, los porcentajes de los gastos con relación a los fondos recibidos y a los fondos destinados a los fi nes 
específi cos de la entidad. Sin lugar a dudas, será igualmente de suma utilidad, presentar esta información en 
forma comparativa con las cifras del ejercicio/s o período/s anterior/es.

4.4.5. Ejemplos de Estados Contables propuestos

A efectos de ejemplifi car lo expuesto precedentemente, se presenta en forma esquemática los Estados Contables 
propuestos:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL PERÍODO __________

Fondos de actividades de fi nanciación

a) Fondos recibidos de terceros

- Utilidad o recursos recibidos de la actividad productiva de la propia ONG (Nota 1) ...................................

- Fondos recibidos con destinos específi cos (Nota 2)     ...................................

- Fondos recibidos sin destino específi co (Nota 3)     ...................................

   Total de fondos recibidos de terceros    __________________

b)   Fondos generados por el manejo fi nanciero

- Intereses generados por fondos no aplicados      ...................................

- Diferencias de cambio provenientes de fondos en moneda extranjera no aplicados ...................................

- Resultados por exposición a la infl ación de fondos en moneda nacional no aplicados ...................................

   Total de fondos generados     __________________

   Total de fondos derivados de actividades de fi nanciación __________________

Fondos de actividades operativas

a) Fondos destinados al cumplimiento de los fi nes de la ONG

- Fondos aplicados a fi nes especifi cados por los aportantes (Nota 4)   ...................................

- Fondos aplicados a fi nes genéricos (Nota 5)     ...................................

   Total fondos aplicados al cumplimiento de los fi nes  __________________

b) Fondos de actividades operativas de funcionamiento

- Retribución a los administradores       ...................................

- Sueldos          ...................................
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- Gastos de administración        ...................................

   Total fondos aplicados al funcionamiento   __________________ 

   Total fondos destinados a actividades operativas  __________________

Fondos de Actividades de Inversión

- Adquisición de bienes de uso

-  Venta bienes de uso

-  Inversión en la actividad lucrativa  

   Total fondos destinados a actividades de inversión  __________________

Flujo neto de efectivo  del ejercicio       ...................................

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio      ...................................

Efectivo y equivalentes al fi nal del ejercicio      ...................................

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL __________

Activos

- Activos Corrientes     ...................................

- Activos no corrientes     ...................................

  Total Activos     __________________

Pasivos

- Pasivos Contraídos     

- Pasivos Asumidos

- Pasivos asumidos para fi nes específi cos  ...................................

- Pasivos asumidos para fi nes generales  ...................................

  Total Pasivos     __________________

  Activos netos     __________________

ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EL PERÍODO __________

Este Informe no tiene ninguna particularidad, simplemente se presentarán en él, los conceptos de gastos y sus 
montos correspondientes. 

Es recomendable sin embargo, acompañar este Estado, con los datos estadísticos sobre la importancia relativa del 
Total de gastos, en relación a los fondos totales recibidos y los fondos  aplicados, y obviamente, su comparación 
con el ejercicio o ejercicios anteriores.
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4.5. Requerimientos Cualitativos  de la  Información Contable

En la medida que se trata de información contable, los requerimientos cualitativos deberían ser los mismos que 
los requeridos a empresas con fi nes de lucro, aunque con algunas particularidades para hacerlas aplicables a los 
Estados Contables que estamos proponiendo. 

Por ello, nos limitaremos aquí a  citar las características cualitativas establecidas por el IASB, consignando los 
mínimos comentarios de adaptación que proponemos introducir al respecto:

4.5.1. Comprensibilidad 

Los Estados Contables deben ser elaborados de forma tal que los distintos usuarios comprendan 
rápidamente los movimientos de los fondos recibidos y usados por la ONG. En tal sentido, consideramos 
que la exposición que hemos propuesto cumple adecuadamente con esta característica.

4.5.2. Relevancia

Esta sería la única de las características que podría tener una conceptualización distinta de la que da el 
Marco Conceptual del IASB para los Estados Contables de empresas con fi nes de lucro.  

En efecto, en dicho Marco, la Relevancia se defi ne en función de su incidencia en la toma de decisiones 
económicas y fi nancieras, en tanto que en este caso, la fi nalidad esencial es la de control. Por lo tanto, 
deberá ser entendida como relevante, toda información relativa a los fondos recibidos y utilizados, para 
permitir un adecuado control de la organización. Deberían por ejemplo estar específi camente explicitados, 
todos los importes relevantes superiores a un 5 % del total de los fondos. En caso necesario, prevemos 
la utilización de notas o anexos, para cumplir con esta cualidad.

4.4.3 Comparabilidad

Consideramos que esta cualidad de la información es igualmente relevante, principalmente para conocer 
las cifras de la propia organización a través del tiempo. Obviamente la diversidad de objetivos y actividades 
desarrolladas por las distintas organizaciones de este tipo, hace que la comparabilidad con otras ONG 
sea menos relevante que lo que sería la comparación de empresas similares con fi nes de lucro. 

No obstante, no puede descartarse su relevancia, si se busca por ejemplo, obtener  información 
comparativa referente a las cifras destinadas a la atención de niños / cantidad de niños atendidos en 
diferentes regiones o países, etc.

Por otro lado, este atributo es igualmente relevante desde el punto de vista  de que  puede ser útil 
para evaluar la efi ciencia con que la ONG, o sus “administradores” cumplen con sus fi nes. Ello se logra 
analizando la evolución de la proporción de los gastos de funcionamiento, en relación a los fondos 
recibidos y afectados a los fi nes específi cos de la entidad, tal como se propuso en el Estado de Gastos 
de Funcionamiento.

4.5.4 Fiabilidad

Al igual que para el Marco Conceptual del IASB está característica está dada por la Representación fi el; 
la Esencia antes que la forma; la Neutralidad; la Prudencia y la Integridad. Consideramos que deberían 
mantenerse las defi niciones dadas por el referido documento.

4.5.5 Limitaciones  a las características cualitativas

Obviamente, también son aplicables las limitaciones a la aplicación de las características cualitativas 
señaladas en el documento del IASB. Dichas limitaciones estarían dadas en primer lugar,  por la 
Oportunidad en que debe presentarse la información;  en segundo lugar por la relación entre costo y 
benefi cio, es decir que una determinada información no debe tener un costo superior a la utilidad que 
ella proporcione, y por último, en la oposición que eventualmente pueda aparecer entre las distintas 
características cualitativas.

En cuanto a la oportunidad, entendemos que actualmente, con los avances informáticos existentes, no 
existe razón alguna para demorar la emisión de información por más, por ejemplo, de noventa días, en 
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tanto que, lo que respecta a la relación costo benefi cio y al equilibrio entre las distintas características 
cualitativas, al igual que lo prescripto por el IASB para las entidades con fi nes de lucro, es una cuestión 
de juicio profesional.

4. 6.  Valuación de los elementos de los Estados Contables

A efectos de valuar los distintos elementos que integran los Estados Contables, es necesario analizar y defi nir en 
primer lugar, el “criterio de valuación” a utilizar  y a continuación, la “unidad de medida de valor” a emplear.

4.6.1. Criterio de valuación

Considerando los distintos criterios de valuación que actualmente son reconocidos como válidos por las normas 
profesionales, a saber: 

- “Valor de Costo de adquisición”, 
- “Valor actual de los fl ujos futuros” o 
- “Valor Justo o Valor Razonable” en sus dos alternativas, el “Costo de Reposición”, o el “Valor Neto de 

Realización”,
se hace necesario analizar cual de ellos es el que mejor se adecua a la información que debe proporcionar  una 
ONG.

Para el efecto, es necesario tener presente  que la fi nalidad específi ca de estas entidades no es la de comercializar 
ni intercambiar económicamente bienes o servicios, sino que utilizarlos en cumplimiento de los fi nes que ella 
persigue, por lo que entendemos que debe descartarse como criterio de valuación el Valor actual de los fl ujos 
futuros y el Valor Neto de Realización, dado que éstos criterios no se encuadran a estas características. 

Exceptuamos de ellas, las inversiones transitorias de fondos (títulos, Bonos, etc.) que deberían valuarse a su 
Valor Neto de Realización y la diferencia con su valor de costo, como vimos se debería incluir en el Estado de 
Flujo de Efectivo como ingresos generados por la ONG.

Consecuentemente, para el resto de los  elementos componentes de los Estados Financieros de las ONG, quedan 
sólo los siguientes dos criterios de valuación, a saber:

- la Valuación al Costo, y 
- el Costo  de Reposición de los bienes

¿Cuál de ellos se adecua mejor a la  información a proporcionar por parte de estas entidades?

Entendemos que para defi nir el valor a asignar a los Activos, antes de considerar el tipo de bienes a valuar, o 
el destino que se los dará dentro de la Organización (bien de uso o destinado a la aplicación de los fi nes de los 
ONG - alimentos, medicamentos, libros, etc.) se debe considerar en primer lugar, la forma en que dichos bienes 
se incorporan  al Patrimonio. 

En tal sentido, deben diferenciarse por ejemplo, aquellos bienes recibidos como Donación, de los adquiridos 
directamente por parte de la ONG, utilizando los recursos fi nancieros que ella dispone.  Obviamente, a los bienes 
recibidos como Donación será difícil aplicar el criterio de costo, por lo que quedaría como única opción, la de 
valuarlos al “Valor de Reposición”. En cambio, a los bienes adquiridos por la propia entidad, les sería aplicable el 
criterio de “Costo de adquisición”, ya que de esa forma, se estaría mostrando el monto de recursos fi nancieros 
invertidos o aplicados en la incorporación del bien al patrimonio.

Entendemos que, el hecho de que se terminen utilizando dos criterios de valuación no disminuye el valor de la 
información suministrada ya que, como hemos analizado anteriormente, lo trascendente en la información en este 
tipo de entidades es la que hace  referencia al fl ujo de los recursos recibidos y administrados  por el ente, y no 
la que informa el valor de los bienes que se incluyen transitoriamente en el activo.  No obstante, será necesario 
aclarar en las notas a los Estados Financieros, los criterios de valuación utilizados en cada caso.

Un tema que consideramos debe ser objeto de análisis específi co, es la determinación sobre cual es el “criterio de 
medición” que mejor representa el potencial de servicios, ya que este no es un concepto económico.
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4.6.2. Unidad de medida a utilizar

El segundo concepto a defi nir para  valuar los elementos que integran los Estados Contables, es el relativo a la 
unidad de medida de “valor” a utilizar en la preparación de los mismos. 

Para este caso,  proponemos utilizar el concepto de moneda funcional como unidad de medida, teniendo ésta la 
misma defi nición dada por el IASB, en las normas contables para  entidades con fi nes de lucro.

De la misma forma, si la moneda funcional está sujeta a cambios de valor como consecuencia de la pérdida de 
su poder adquisitivo, se deberán realizar los ajustes correspondientes a efectos de evitar la distorsión producida 
por dicha pérdida. 

5. CONCEPTO DE CAPITAL

El concepto de Capital es necesario para defi nir el “Capital a Mantener”, el cual es relevante como forma de defi nir 
la Ganancia de las organizaciones.

En la medida de que estas ONG no persiguen fi nes de lucro, no es necesario defi nir ninguna ganancia. En 
consecuencia entendemos que no es relevante la defi nición que se le dé a este concepto, por lo cual entendemos 
que podría utilizarse, tanto el concepto de Capital Operativo, como el de Capital Financiero defi nidos por el 
IASB.

RESUMEN, GUIA DE DISCUSIÓN

1.1 Resumen

En primer lugar se realizó una caracterización de las Organizaciones No Gubernamentales desde distintos 
ángulos, el surgimiento, su historia, su forma de fi nanciación y su análisis comparativo con las entidades con 
fi nes de lucro.

Posteriormente se revisó la normativa que consideramos más relevante en la materia, realizándose un análisis 
crítico de la misma.  

De dicha revisión surgió claramente que las normas en la materia se limitaban a realizar una “adaptación” 
de los Estados Contables y normas aplicables a las organizaciones con fi nes de lucro, para aplicarlas a las 
organizaciones que nos ocupa en este trabajo. Las normas así adoptadas, suponen, a nuestro criterio, dos 
críticas fundamentales:

a) No se utilizó un método científi co, en el cual a partir de la elaboración de principios aplicables a la 
información contable para estas organizaciones, se deduzcan las normas a aplicar. Entendemos que 
previo a la elaboración de las normas, se debería plantear un Marco Conceptual en la cual se defi nan 
dichos principios.

b)  En los casos en que una ONG tenga afectado parte de su patrimonio a una actividad productiva, como 
una forma de autofi nanciar todo o parte de sus fi nes, se establecen normas y criterios para la preparación 
de Estados Contables únicos para la “persona jurídica”, desconociendo que en ella se realizan dos 
actividades sustancialmente distintas, una sin fi nes de lucro, que es la fi nalidad esencial de la ONG y 
la otra, la productiva, que tiene obviamente una fi nalidad de lucro, por cuanto es con la que se fi nancian 
los servicios que presta la ONG.

 Presentar Estados Contables donde se “mezclen” las mencionadas dos actividades, tiene a nuestro 
criterio, las siguientes defi ciencias:

- En la medida que las dos actividades señaladas tienen objetivos y fi nalidades sustancialmente distintas, 
consideramos incorrecto mezclar la información de ambas, puesto que no se estaría cumpliendo con 
una de las características cualitativas esenciales de la información, cual es la “comprensibilidad” de los 
Estados Contables. El usuario se enfrenta entonces a la difi cultad de verifi car el cumplimiento de ambos 
objetivos: Por un lado, el análisis económico y fi nanciero de la empresa y por el otro, la fi nalidad de control 
que estos informes deben permitir.

- En segundo lugar, porque dentro de los Estados Contables se estarían “mezclando” cuentas o elementos 
que tienen distinta defi nición, como ocurre con los activos, ya que la defi nición de los “Activos” para una 
empresa con fi nes de lucro, es distinta a la defi nición de estos tienen para las entidades que no persiguen 
el lucro.
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En función de estas críticas, formulamos una propuesta de un Marco Conceptual para la Preparación y Presentación 
de los Estados Contables de una ONG. En su elaboración aplicamos una metodología de trabajo resumida en los 
siguientes pasos: 

a) Defi nición de los usuarios de los Estados Contables, 
b) Necesidades y tipo de información requerida por los mismos, 
c) Estados contables a ser preparados, 
d) Contenido de dichos estados, 
e) Características cualitativas de la información, 
f)  Valuación de los elementos o cuentas contenidas en los Estado Contables de una ONG, y
g) Concepto de Capital a mantener para estas organizaciones.

Como conclusión fundamental consignamos que:

a) Cuando coexista junto con la actividad propia de la ONG una actividad productiva que la fi nancie, deberán 
presentarse Estados Contables por separado para cada una de dichas actividades.

b) Los Estados tradicionales de las organizaciones con fi nes de lucro no son aplicables a las ONG, en 
particular el Estado de Resultados (en algunos casos llamados de Actividad). En los otros Informes, si 
bien se adopta igual denominación,  se propone cambios en su contenido.

c) En función de ellos, proponemos que el estado fundamental a ser presentado por estas organizaciones, 
en lo que se refi ere a su actividad específi ca, sea el Estado de Flujo de Efectivo3, por cuanto el objetivo del 
mismo coincide exactamente con las necesidades de información de los usuarios. Para su formulación, 
hacemos una propuesta de contenido, que a nuestro criterio se adecua perfectamente a la actividad de 
la ONG

d) La información contenida en este Estado, la complementamos con otros dos estados esenciales, un 
Estado de Situación Patrimonial, en donde se adoptan defi niciones de Activo y Pasivo, distintas a las de 
organizaciones lucrativas, y un Estado de Gastos de Funcionamiento.

e) Una vez defi nidos los Estados y  su contenido, realizamos un análisis de las características cualitativas 
de la información a ser aplicables a estas organizaciones. 

f) En cuanto al valor a asignar a los Elementos o cuentas de los Estados Contables, se analizan dos 
aspectos, por un  lado el criterio de valuación a aplicar, y por el otro, la unidad de medida de valor que 
debemos adoptar.

g) Por último hacemos algunas consideraciones en relación al Concepto de Capital a utilizar.
1.1 Guía de discusión

1. Las Normas y los Estados Contables tradicionales para las empresas con fi nes de lucro, ¿Son aplicables 
a una ONG?

2. El procedimiento para establecer un “cuerpo” de normas contables para una ONG se debe hacer 
adaptando esas normas, o se debería aplicar otra metodología.

3. ¿Quiénes son los usuarios de la información contable de las ONG?
4. ¿Cuál es el tipo de información requerida por los mismos?
5. ¿Cuáles son los Estados Contables que satisfacen las necesidades de información de los usuarios?
6. ¿Es necesario presentar un estado en el que se comparen los ingresos devengados con los egresos 

devengados? O alcanza solo con presentar un estado de “Gastos de Funcionamiento”
7. ¿Cuál es el contenido e información a suministrar con dichos Estados?
8. ¿Cuál, o cuales son las características cualitativas que debe cumplir dicha información?
9. ¿Cuál es el criterio de valuación que se debe aplicar?
10. Cual es el criterio para valuar el “potencial de servicio” de los activos 
11. ¿Cuál es la unidad de medida de valor a utilizar?
12. ¿Cuál es Concepto de Capital que se debe adoptar?

3 En algunos casos puede estar acompañado por un Estado de “Movimiento de bienes”
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