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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivos fundamentales: mostrar el tipo de organizaciones en las que se desenvuelven los profesionales 
contables que desarrollan sus actividades en las ONGs y plantear la forma como ellos tendrían que involucrarse en 
la identifi cación plena de la problemática y también en la búsqueda de alternativas y soluciones a las mismas.

Para ubicar el entorno del profesional contable en una ONG, hemos desarrollado una suerte de caracterización 
elemental de ellas, partiendo desde quiénes son las personas y/o profesionales que crean y dirigen este tipo de 
organizaciones así como la identifi cación de sus Ciclos de Evolución: formación, crecimiento, desarrollo y cierre, 
desatacando en cada uno de ellos el papel del profesional contable.

Evidenciamos la importancia y el rol preponderante que cumple el profesional contable en las tareas internas 
propias de su cargo y en la responsabilidad de información que debe reportar a usuarios externos; haciendo de 
su capacitación permanente una necesidad para el cumplimiento adecuado de sus funciones en este fascinante 
y complicado mundo de las ONGs.

A partir de esta primera mirada nos planteamos la pregunta, relacionada con el título de nuestro trabajo, “¿Es 
posible la caracterización de una ONG y la formulación de un sistema contable estandarizado para el sector, 
enmarcado dentro de las técnicas profesionales que exige el ejercicio de la profesión contable en el mundo?”; 
damos una mirada a lo que se ha desarrollado a través del tiempo en la búsqueda de respuesta a esta pregunta, 
no encontramos con que existe mucho material relacionado a la caracterización de las Entidades Sin Fines 
de Lucro (ESFL), que son la clasifi cación genérica de las Asociaciones Civiles, dentro de las cuales se ubican 
las ONGS, mostramos algunas de las más importantes, encontrándose entre ellas una que las clasifi ca a nivel 
internacional, en la búsqueda de un consenso a este nivel.



Las ONGs, como parte mayoritaria de la conformación de las ESFL, encajan en las múltiples clasifi caciones, 
tratando de relacionarlas con los tipos de reportes o información que procesa, genera y reporta, consideramos 
una clasifi cación particular enfocada en los criterios de tamaño, temas que desarrollan y fuentes de fi nanciamiento 
a las que acceden.

Identifi camos a las ONGs por su tamaño en aquellas de cobertura internacional, nacional y local; por los temas 
en especializadas en un solo tema, especializadas en varios temas relacionados, especializadas en temas no 
relacionados y no especializadas; por sus fuentes de fi nanciamiento encontramos a las que se nutren de una 
sola fuente y de varias, que es lo más común. Ya en esta caracterización nos encontramos con que el tamaño no 
diferencia la obligatoriedad de llevar contabilidad completa, los temas y las fuentes de fi nanciamiento diversifi can 
los tipos de reportes y requerimientos específi cos de las entidades fi nanciadoras. 

La información contable de las ONGs se ha convertido en un tema fundamental y polémico en razón a la 
obligatoriedad establecida de llevar contabilidad completa independientemente del tamaño de las organizaciones, 
ya que incide directamente en el aspecto fi nanciero las mas pequeñas e incluso las medianas, distrayendo los 
escasos recursos con que cuentan para el cumplimiento de los fi nes institucionales en provecho de la población 
benefi ciaria. 

Identifi camos las particularidades de las ONGs desde el punto de vista contable, mostrando el caso español 
que es de validez internacional, indicamos el objetivo y a los usuarios interesados de la información defi nida 
y determinada por aspectos legales tributarios y por supuesto contables; distinguimos las características de la 
información contable de las ONGs antes de la década de los ‘90s y la información a partir de esta década, 
mostrando la clara diferencia entre una y otra en razón a la distinción del tamaño de la organización.

Bajo ningún concepto se pretende descalifi car la necesidad de elaborar informes contables ni menos que estos se 
elaboren incumpliendo con los principios fundamentales de contabilidad pero si consideramos que dicha información 
debiera adecuarse a los objetivos del denominado Tercer Sector, considerando que su contabilidad presenta un 
entorno diferente a las empresas lucrativas planteando a priori la necesidad de un Plan de Cuentas específi co o 
la adecuación del mismo a las necesidades propias del Sector así mismo el de sus estados contables.

Reconozcamos el Ciclo de Evolución de las ONGs pero tampoco perdamos de vista la orientación de que “cada 
ONG adopte el sistema de contabilidad que contribuya con los objetivos de la organización, pero que al mismo 
tiempo vaya de acuerdo con los principios fundamentales de contabilidad”.

En este sentido ya algunos países están tratando de compatibilizar la naturaleza específi ca de las ONGs dentro de 
sus Planes de Cuenta Comerciales y buscando una mejor lectura e interpretación del contenido de sus informes 
contables.   

Se hace un análisis de los dos modelos más representativos de las ONGs para la presentación de sus estados 
contables: Statement of Financial Accounting Standard (SFAS 117) que es en esencia la aplicación de la 
contabilidad empresarial a las ESFL añadiendo algunas peculiaridades y Statement of Recomendad Practice 
(SORP 2000) que se convierte en la adaptación de normas empresariales a las ESFL contemplando algunas 
peculiaridades; se incorpora un cuadro que muestra la información contable que, de acuerdo a los requerimientos 
propios de las legislaciones de los países donde desarrollan sus actividades las ONGs tienen la obligación de 
cumplir, permitiéndonos observar que a nivel internacional no existe unanimidad respecto a los documentos que 
conforman las cuentas anuales de las contabilidades de las ONGs. 

Se incorporan los cuadros comparativos del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados de los dos 
modelos contables antes indicados (SFAS117 y SORP2000) y las características más resaltantes de cada uno 
de ellos.

Indicamos las controversias más comunes en la contabilidad de las ONGs tales como la contabilización de las 
subvenciones, donaciones y legados; la contabilización de los activos y sus restricciones; la contabilización del 
trabajo voluntario; la valorización del patrimonio histórico-artístico para el caso de organismos que contemplen 
este aspecto como parte de sus objetivos y fi nes. 

Volvemos a preguntarnos si es posible la caracterización de una ONG y formular un modelo de sistema contable 
estandarizado para el sector, enmarcado dentro de las normas técnicas profesionales que exige el ejercicio de la 
profesión contable en el mundo. 



La consideramos posible, pero esta tarea debe considerar la opinión y la experiencia de los profesionales contables 
que se encuentran involucrados desde hace mucho tiempo con las controversias contables en las Entidades sin 
Fines de Lucro.

Para ello se deben generar los espacios adecuados para el intercambio de experiencias de los profesionales 
imbuidos en este sector que permita identifi car los diversos problemas para, a partir de allí, generar las mejores 
propuestas que permitan su crecimiento, desarrollo y fortalecimiento, dándoles un nuevo impulso  a estas 
organizaciones que son hoy en día tan importantes en la economía de los países; permitiendo hacer de la gestión 
de estas un sinónimo de efi ciencia, solidez, y transparencia,  con indicadores fi nancieros adecuados que permitan 
medir y mostrar los resultados a los benefi ciarios y donantes e incorporarse en las lecturas económicas locales, 
regionales y nacionales.

Insistimos en la importancia del sector, en sus características particulares y la necesidad de que sus cuentas 
las refl ejen; hacemos notar que ya algunos países que reconocen ampliamente dichas particularidades han 
iniciado reformas orientadas al desarrollo de Planes de Cuentas y Estados Contables para estas organizaciones 
y consideramos que es el momento de incorporarnos a la búsqueda de ese fortalecimiento; para ello es necesario 
analizar la realidad de la situación del sector en cada uno de nuestros países y a partir de allí defi nir las tareas 
e incorporando en esta tarea a quienes viven el día a día con los problemas y, en muchos casos, con las 
soluciones.

Culmino comentando dos experiencias sobre la incorporación de los profesionales contables en la defi nición 
de normas u opiniones sobre ellas: Un Sondeo realizado en Francia desarrollado antes de la determinación de 
normas orientadas a las ESFL y una Encuesta realizada en España luego de la adecuación del Plan de Cuentas a 
las ESFL. En ambas se aprecian los procedimientos y metodología aplicados y las listas de preguntas formuladas; 
cabe resaltar que en la segunda uno de los criterios para la realización de la encuesta fue: excluir a las muy 
pequeñas, porque estas cuentan con un presupuesto muy limitado y destinan muy pocos recursos a las tareas 
administrativas, careciendo por lo general de personal califi cado, con lo cual la contabilidad se suele elaborar sin 
observar la normativa aplicable.

Quiero concluir este resumen con una cita de Mahoma: “Facilitar una buena acción es lo mismo que hacerla”, 
démonos la oportunidad de hacer el bien a quienes tanto necesitan de nosotros. Las propuestas y tareas que 
nos planteemos y asumamos permitirán uniformizar criterios, compartir experiencias y sumar esfuerzos que 
permitirán el desarrollo de estas organizaciones que cumplen una labor tan importante para nuestra sociedad, 
pero no olvidemos el riesgo latente: un proyecto gestionado inadecuadamente será una puerta que se cierre a 
los recursos para una población que tanto los necesita; Asumamos los profesionales contables el papel que nos 
corresponde en esta tarea y evitar que ello ocurra.
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I Introducción  
 
Mi vinculación y experiencia con el denominado Tercer Sector1 me ha permitido observar muy de 
cerca la participación del Contador Público frente a los acontecimientos del mundo actual y su 
relación con la labor que desarrollan las Asociaciones Civiles, Fundaciones e instituciones Afines, que 
surgen para satisfacer las demandas sociales; estas organizaciones pueden estar tan cerca de 
nosotros, como en las ciudades donde habitamos, o en zonas tan distantes donde ni siquiera el 
aparato estatal puede llegar para atender las necesidades de esas poblaciones tan necesitadas.  
  
Generalmente quienes promueven la creación de estas instituciones, en su mayoría Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), son personas de muy buena voluntad y gran conciencia social pero 
carentes de conocimientos legales, administrativos, contables y tributarios; son principalmente 
sociólogos, sicólogos, educadores, economistas, antropólogos y de otras ramas sociales, por lo que 
no es coincidencia que los principales problemas de estas instituciones sean de carácter legal, 
contable y tributario, con las excepciones dignas de reconocimiento. 
 
Los ciclos de evolución por los que atraviesan estas instituciones son característicos y comunes en 
casi todos los casos, y en cada una de ellos podemos observar el papel que cumple el profesional 
contable: 
 
Formación, que surge a partir del patrocinio de socios fundadores y/o promotores, que son a la vez 
quienes van a gestionar la institución durante los primeros años; son ellos quienes asumen las 
funciones de administradores, contadores y abogados, etc.; esta es una característica que perdura 
durante el tiempo en el cual inician sus actividades y comienzan a fortalecerse, es un proceso lento y 
no es posible contar con un profesional contable a tiempo completo y mucho menos con un área 
especializada; de allí que muchas acciones que se puedan tomar en este período puede afectar 
seriamente su crecimiento y desarrollo, trayendo incluso consecuencias futuras. 
 
Crecimiento, para aquellas que pudieron supera la primera etapa y que logran conseguir y disponer 
de algunos recursos adicionales, estas pueden contratar a un profesional contable a medio tiempo o a 
un estudio contable que los asesore, porque ya tienen compromisos con donantes sobre recursos a 
liquidar y/o informar sobre su uso. Lamentablemente, en muchos casos, tampoco esta alternativa es 
la más adecuada; este tipo de Instituciones tienen una normatividad y una necesidad de información 
financiera que requiere de una mayor dedicación, cierta especialización y conocimiento del tema por 
parte de los profesionales contables, que nos hace convertirnos en personal clave en la gestión de 
estas entidades pero con limitado tiempo que aún no es percibido por los directivos de la institución o 
simplemente no cuentan con los recursos adecuados para solucionar esta deficiencia. 
 
Desarrollo, llegar a este nivel significa haber trabajado mucho y haberse generado una imagen ante 
las fuentes donantes o cooperantes y la población beneficiaria, son pocas las que llegan a este nivel 
pero es en donde todas quieren estar; estas instituciones cuentan con un área de Contabilidad 
conformada por profesionales contables calificados profesionalmente a quienes les corresponde la 
tarea y el reto de imbuirse en los temas financieros, pero sin perder de vista los objetivos de la 
organización. 
 
Cierre, aunque suene contradictorio este es el objetivo supremo de las instituciones sin fines de lucro, 
significaría haber logrado sus metas y conseguido los fines para las cuales fueron formadas; solo 
imaginemos a instituciones que trabajan sobre pobreza en una sociedad sin pobres, o aquellas que 
trabajan por la infancia desprotegida en un mundo de seguridad y desarrollo pleno, no tendrían razón 
de ser y tendrían que cerrar al haber cumplido exitosamente su ciclo. 

                                        
1 Término utlizado en Europa para definir la agrupación de ONGs. 
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Sin embargo la realidad es otra, muchas de estas instituciones deben cerrar por falta de 
financiamiento, por mal manejo de fondos, por problemas internos o por falta de una organización 
adecuada, entre otros. Hemos sido testigos que instituciones de mucho prestigio y con gran 
reconocimiento de donantes y beneficiarios han tenido que cerrar por problemas de gestión y 
disputas internas entre socios fundadores. 
 
Creo que la caracterización de una ONG no puede ir desvinculada de su sistema contable, es 
evidente la importancia que adquiere el profesional contable en este tipo de instituciones, tanto en la 
organización y la información interna, como aquella que procesa, genera y reporta a los diferentes 
usuarios externos: asociados, fuentes donantes, fuentes cooperantes, bancos, acreedores,  fisco o 
instituciones de control; pudiendo ser estas nacionales o internacionales, públicas o privadas. 
El profesional contable debe prestar mucha atención a la legislación tributaria del Sector, tratando de 
no perder ninguno de los beneficios que se les brinde, muy por el contrario debe tratar de optimizar 
cada uno de los dispositivos legales que los beneficie; también deberá estar atento a las necesidades 
de compatibilización de las normas institucionales y las normas legales nacionales vigentes con las 
establecidas por las entidades financiadoras en su mayoría internacionales. 
Como parte de sus funciones estará el formular los informes especiales y periódicos a la 
Administración Tributaria, Agencias de Cooperación Internacional y diversas Financieras, que tienen 
que ver normalmente con los mecanismos de control establecidos por las instituciones con quienes 
se relacionan las Asociaciones Civiles en su quehacer diario, además de las auditorias externas a la 
que están sujetos los diversos proyectos que desarrollan. 
Todo este panorama mostrado de manera sucinta, evidencia la necesidad de capacitación y 
desarrollo permanente que requieren los profesionales contables que se desarrollan en el fascinante 
y complicado mundo de las ONGs o Tercer Sector, por ello no sorprende ver que las ONGs que se 
asocian y buscan servicios para sus necesidades internas consideren la Gestión Financiera y 
Contable como una de las más importantes2.   
 
Es a partir de esta realidad que podríamos preguntarnos si es posible la 
caracterización de una ONG y la formulación de un modelo de sistema contable 
estandarizado para el sector, enmarcado dentro de las normas técnicas 
profesionales que exige el ejercicio de la profesión contable en el mundo.  
 

II Caracterizando a una ONG 
 
Las Entidades Sin Fines de Lucro, que son la clasificación general dentro de la cual están 
comprendidas las ONGs, han tenido a través del tiempo múltiples caracterizaciones, veamos algunas 
de las más importantes: 
 
Por el interés de sus miembros o usuarios3 
 Proyección externa, de carácter altruista, persiguen un interés general, sus beneficiarios son 

terceras personas.  
 Proyección interna, orientadas al beneficio de sus miembros, los beneficiarios son sus propios 

miembros.   
 
Por el tipo de organización que las lleva a cabo4 

                                        
2 Las Fundaciones en España: Propuestas de un modelo de análisis de la información contable externa, 
Mercedes Rodríguez Paredes, Madrid, 2001,  
3 Anthony y Young, 1988 
4 Ascoli, 1987 
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 Organizaciones Religiosas 
 Organizaciones relacionadas con el trabajo: Sindicatos 
 Organizaciones relacionadas con la instrucción: Escuelas, Institutos 
 Fundaciones 
 Organizaciones culturales 
 Organizaciones de servicio: De servicio social 
 Organizaciones sociales: Deportivas, Étnicas 
 Organizaciones relacionadas con la sanidad 
 Organizaciones benéficas 
 Organizaciones políticas 
 Movimientos de masas organizados 

 
Por la clasificación Internacional5  
 Cultura y Ocio 
 Educación e Investigación 
 Salud 
 Servicios Sociales 
 Medio Ambiente 
 Desarrollo y Vivienda 
 Servicios Legales, Defensa y Políticos 
 Promoción del Voluntariado e Intermediarios 
 Actividades Internacionales 
 Actividades Religiosas 
 Asociaciones Profesionales, Empresariales y Sindicatos 
 No Clasificados 

 
Las ONGs, encajan en las múltiples formas de clasificar a las Instituciones No Lucrativas, en su gran 
variedad de y las diversas tareas que desarrollan en la búsqueda de cumplir con sus fines. Tratando 
de relacionar a la organización con el tipo de reportes o información que procesa, genera y reporta, 
consideramos conveniente hacer un esfuerzo para visualizarlas agrupadas alrededor de los 
siguientes parámetros: 
    Por su tamaño  
    Por los temas que desarrollan 
    Por sus fuentes de financiamiento  
 
Por el tamaño de las ONGs 
 
Las ONGs son de diversos tamaños, incorporando al concepto de tamaño su nivel de organización, 
capacidad de gestión, número de trabajadores, magnitud de fondos que administra, cobertura 
territorial, capacidad de negociación, entre otros; asignándoles la categoría de grandes, medianas y 
pequeñas: 
 
 

                                        
5 Salamon y Anheir, 1996 
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Bajo la premisa anterior, podemos identificar como grandes a las ONGs internacionales, aquellas que 
intermedian entre las fuentes financiadoras y las ONGs nacionales y locales, además de brindar 
consultorías y asesorías internacionales a los estados y sector privado; en un segundo nivel podemos 
identificar como medianas a las ONGs Nacionales, aquellas que tienen una presencia nacional 
además del reconocimiento, prestigio y experiencia obtenidos por muchos años de trabajo, se 
convierten en referentes de los temas en los cuales se han especializado; en un tercer nivel e 
identificadas como pequeñas ubicamos a las ONGs Locales, que se desenvuelven a ese nivel en las 
distintas zonas del país, se vinculan con las ONGs nacionales y en algunos casos logran relacionarse 
con las ONGs internacionales, son para éstas últimas las intermediarias o aliadas estratégicas en su 
rol de apoyo social a las zonas más necesitadas, pues son justamente las ONGs locales las que 
están en contacto directo y más cerca de las poblaciones  beneficiarias; dentro de las ONGs locales 
podemos distinguir algunas que no se terminan de insertar en ninguna de las redes con que 
normalmente se relacionan las ONGs para el desarrollo de su labor social, son una suerte de 
organizaciones que tiene un funcionamiento intermitente y/u oportunista, en el buen sentido, 
tendiendo a desaparecer, para quedar solo como parte de las estadísticas, lo mismo sucede con 
aquellas que se crean con un arrebato emocional y muchas buenas intenciones pero que no 
consiguen terminar de organizarse ni mucho menos lograr desarrollar alguna labor de acuerdo a sus 
objetivos y terminan por desaparecer por inacción. 
 
Por los temas que desarrollan las ONGs 
 
Los temas que desarrollan las ONGs son muy numerosos y variados, pretender visualizarlas desde 
esa perspectiva nos daría como resultado un espectro bastante amplio y complicado, viéndolas desde 
esta perspectiva tenemos: ONGs especializadas en un solo tema; aquellas que nacieron como 
producto de una necesidad  social específica y se fortalecieron y especializaron en ella, sin admitir ni 
incursionar en otro tema; ONGs especializadas en varios temas relacionados, aquellas que surgieron 
orientadas a un tema del cual se especializaron, pero aceptaron abrir su abanico y especialización en 
temas relacionados, permitiendo un mayor desarrollo, integralidad y complementariedad a sus 
intervenciones; ONGs especializadas en varios temas no relacionados, que surgieron, crecieron y 
desarrollaron con un tema en el cual lograron especializarse y que luego incursionaron en otros no 
necesariamente relacionados, como producto de una coyuntura, de una reorientación de la misión o 
la posibilidad de optimizar las ventajas comparativas adquiridas para seguir creciendo; por último 
podemos identificar a aquellas ONGs no especializadas, que no definen aún sus temas pero que sí 
participan y le dedican su trabajo a distintos temas y actividades que puedan ofrecerles algún 

ONG INTERNACIONAL 

ONG NACIONAL 

ONG NACIONAL ONG 
LOCAL 

ONG 
LOCAL 
 

ONG 
LOCAL 
 

ONG 
LOCAL 
 

ONG 

ONG 

ONG 

ONG 

ONG 

ONG 

ONG 

ONG 
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financiamiento además de poder cumplir con su objetivo social, estas entidades se caracterizan por 
considerar estratégicamente fines muy genéricos y amplios en sus estatutos de creación e inscripción 
como ente jurídico, con la finalidad de poder incursionar en el tema que sea sin restricciones y dentro 
del marco legal para la cual fue creada esta entidad, es el clásico no limitar “hoy” las posibilidades de 
intervención de “mañana”. 
 
Una visualización gráfica de la clasificación anterior, nos mostraría lo siguiente: 

Temas 
ONGs 

Salud Género Violencia Paz Créditos Educación Cultura Deporte Niñez Pobreza Otros 

A            

B            

C            

D            

E            

F            

G            

H            

 
Por las fuentes de financiamiento de las ONGs 
 
Las fuentes de financiamiento, proveedoras de recursos monetarios, bienes y/o servicios, con las que 
se nutren las ONGs para cumplir con su rol social son muy variadas y al igual que en el caso anterior 
conforman una gama de posibilidades, en este caso podemos hablar de: ONGs con una fuente de 
financiamiento, que son los extremos, las muy grandes o las muy pequeñas; ONGs con varias 
fuentes de financiamiento, que es lo común en el Tercer Sector, y cuantas más sean las fuentes, 
mayor será la posibilidad de cumplir con el rol social de la entidad y lograr un nivel adecuado de 
crecimiento y desarrollo.  
Sin embargo, no podemos dejar de considerar, que la diversificación de las fuentes trae consigo la 
diversificación de los reportes e informes a formular; cada fuente tiene sus propios requerimientos de 
información para los diversos proyectos cuya ejecución financia; la situación se complica mucho más 
cuando algunas financiadoras, por no decir todas, tienen diferentes requisitos y niveles de exigencias 
para informar dependiendo de los montos de financiamiento, es decir diversos tipos de reporte para 
una misma financiadora. 
 
La visualización gráfica nos presenta el siguiente cuadro: 

Financieras 
ONGs 

USAID UNFPA UNICEF CARE Unión 
Europea 

Banco 
Mundial 

JTM Emba-
jadas 

Funda-
ciones 

Empresas Otros 

A              

B            

C                

D                

E            

F            

G            

H              

 
IV Las ONGs y su información contable   
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Un tema fundamental y polémico, desde el punto de vista de las ONGs, es considerar de que la 
información contable a ser formulada, está determinada por la normatividad legal de los países en 
donde operan estas organizaciones y que en la mayoría de casos establecen la obligatoriedad de 
llevar una contabilidad completa; esto independientemente de la calificación de grande, mediana o 
pequeña que pueda tener la organización, incidiendo esto directamente en el aspecto financiero de 
las mas pequeñas e incluso las medianas, distrayendo los escasos recursos con que cuentan para el 
cumplimiento de los fines institucionales en provecho de la población beneficiaria.  
 
Particularidades que afectan  la contabilidad de las ONGs 
 
Estudios y análisis6 desarrollados para identificar las particularidades de las ONGs en España, pero 
que son de validez internacional, han arrojado los resultados siguientes:  
- Su capital no es propiedad de personas interesadas en su rentabilidad económica.    
- Su capital deja de pertenecer al patrimonio de los fundadores y donantes para convertirse en un 

ente autónomo, afecto a la realización de un fin, y tutelado por organismos públicos.  
- Son entidades híbridas donde se mezclan elementos de Derecho Público con los de Derecho 

Privado.  
- Su misión básica consiste en transformar los recursos en servicios sociales.  
- Suelen realizar algún tipo de actividad comercial como fuente accesoria de recursos destinados a 

la prestación de servicios sociales.  
- La ausencia de ánimo de lucro, y la naturaleza de sus actividades, el dato de beneficio neto no es 

un buen indicador de los logros de la entidad.  
- Las Financiadoras que aportan los recursos a la ONG, son normalmente distintos de los 

beneficiarios de los servicios prestados por ésta, por lo que los primeros no condicionan su 
donación basándose en la satisfacción experimentada en el disfrute de tales servicios, sino en 
otro tipo de percepciones que les aporten una medida sobre la calidad y oportunidad de las 
actividades de la entidad.  

 
Objetivo e interés de la información contable 
 
El objetivo principal de los estados financieros de las ONGs es proporcionar información que 
satisfaga los intereses y obligaciones de las siguientes instituciones: 
- El Estado 
- Las entidades de Control  
- Las Entidades Financiadoras 
- Los Asociados 
- Los Acreedores 
- Otros Donantes 
 
Los intereses comunes de estos usuarios externos de los estados contables consisten en determinar: 
- Que los servicios proporcionados por la entidad y su capacidad para seguir proporcionándolos. 
- La manera en que los gestores de la entidad desempeñan sus responsabilidades y otros aspectos 

de su actuación. 
 

                                        
6 Olmos Vicente, I. y Ortega Carballo, E. (directores), Contabilidad de fundaciones y asociaciones. Madrid. Dykinson. 
1999. 
Confederación Española de Fundaciones, Manual práctico de fundaciones y de incentivos fiscales. Madrid. 
Confederación Española de fundaciones. 2ª ed. 1997. 
Fernández Daza, Eliseo, Estudio y análisis de los aspectos económicos, financieros y de control en las fundaciones. 
Madrid. Escuela Libre Editorial, 1995. 
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Aspectos legales, tributarios y contables7 
 
Los aspectos legales tributarios y contables, en el Perú y de mucha similitud con los países ibero-
latinoamericanos, están referidos fundamentalmente a la determinación de la personería jurídica y su 
calidad de no lucrativa; los beneficios tributarios de exoneración de Renta de Tercera Categoría y la 
devolución del Impuesto General a las Ventas; la obligatoriedad de llevar contabilidad completa y 
la supervisión de entidades estatales en el cumplimiento de sus objetivos sociales.   
 
Características de los documentos de información contable de las ONGs 
 
Hasta antes de la década de los 90 la contabilidad de las ONGs no fue un objetivo prioritario para 
los entes reguladores de la Contabilidad de los diversos países del mundo, por lo que estas 
instituciones tuvieron una gran libertad en su modelo contable utilizado, predominando la información 
de tipo presupuestal.  
 
Se establecía un modelo contable normal y un modelo abreviado, dependiendo del tamaño de la 
ONG; hoy en día, los requerimientos contables son uniformes e independientes de sus magnitudes, 
tal como ya lo indicáramos, siendo esto un gran problema para la mayoría de ONGs con escaso nivel 
de recursos, que al igual que en muchos países de la región, se les exige dedicar grandes esfuerzos 
para el cumplimiento de sus obligaciones contables y la distracción de los ya mínimos recursos 
económicos que debieran ser orientados al cumplimiento de sus fines que lo es también de la 
sociedad en su conjunto.  
 
Con este espíritu se planteó la Contabilidad en un solo Libro8, cuyo objetivo era registrar las 
operaciones en un sistema simplificado, permitiendo:  
 
a) La reducción del número de libros contables,  
b) La eliminación de procedimientos de libros que consumen tiempo, y  
c) Facilitar el proceso de resumen, análisis e información de datos fiscales.  
 
Quedando conformada la información contable por: 
 
 Una Hoja de Balance de Ingresos y Gastos, y 
 Un Informe con propósitos especiales. 

 
A partir de la década de los 90, a raíz del creciente papel de estas entidades en los sistemas 
económicos y sociales y por la necesidad de establecer mecanismos de control a dichas sus 
actividades, se despertó un gran interés por el aspecto contable y financiero de estas instituciones; 
comenzando un período de evolución permanente, con la orientación de que “cada ONG adopte el 
sistema de contabilidad que contribuya con los objetivos de la organización, pero que al mismo 
tiempo vaya de acuerdo con los principios fundamentales de contabilidad”9. 
 
La necesidad de elaborar los informes contables es plenamente entendible, sin embargo no existe un 
consenso sobre cómo deben ser elaborada dicha información y cuál debiera ser el modelo más 
acorde a los objetivos del denominado Tercer Sector. No olvidemos que la contabilidad de las ONGs 

                                        
7 Código Civil, Título II, Artículo 80, 81, 82 y 83. 
Decreto Legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta 
Decreto Legislativo 783, Ley de Devolución de I GV e IPM 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, Artículo 65 
Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional 
8 Kanada J. and Husack G., Financial Management for Development Agencies Environment Larson Centre. Canada, 1966. 
9 Recursos para el éxito, Como administrar las finanzas de la organización, The Nature Conservancy, Programa para 
Amérca Latina y el Caribe, 1993. 
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presenta un entorno diferente a las de las empresas lucrativas, lo cual nos lleva a observar y plantear 
a priori si sería adecuado el desarrollo de un sistema contable específico para este Sector.  
 
Algunos países están tratando de compatibilizar la naturaleza específica de las ONGs dentro de sus 
Planes de Cuenta Comerciales, como una forma de incorporar y uniformizarlas a un sistema único, 
pero que a la vez permita mostrar y adaptar las características propias de estas instituciones, además 
de mejorar la lectura e interpretación del contenido de sus informes contables, consideramos que esto 
ha significado un espaldarazo a la importancia de este Sector en el desarrollo social y las economías 
de los países.    
 
V Análisis de los Estados Contables de las Entidades Sin Finos de Lucro10 
 
Independientemente de la controversia existente, a nivel internacional, sobre la necesidad o no de 
que las ONGs y las Entidades Sin Fines de Lucro en general, puedan contar aplicar a sus estados 
financieros las mismas normas contables que las empresas comerciales o la forma que debieran 
tener la presentación de sus estados contables; existen en la actualidad dos modelos que 
prácticamente son utilizados por casi el 100% de las ONGs: 
 
 Statement of Financial Accounting Standard 117 (SFAS 117) 

Es en esencia la aplicación de la contabilidad empresarial a las Entidades Sin Fines de Lucro, 
añadiendo algunas peculiaridades. 

 
 Statemente of Recomendad Practice (SORP 2000)11 

Que sirve de guía para la implementación de los principios contables generalmente aceptados, 
específicamente las emitidas por el Accounting Standard Board (ASB), en las Entidades sin Fines 
de Lucro; que al final se convierte en la adaptación de normas empresariales a las Entidades Sin 
Fines de Lucro, contemplando algunas peculiaridades. 

 
La International Accounting Standard Board (IASB) no ha tomado ninguna iniciativa para la emisión 
de normas contables para entidades no lucrativas. 
 
Algunos países como Canadá, Nueva Zelanda, y recientemente España han comenzado a adecuar 
sus contabilidades y/o Planes Contables Generales a las necesidades de las entidades no lucrativas. 
 
 
El siguiente cuadro nos permite observar las características de la información contable que, de 
acuerdo a los requerimientos propios de las legislaciones de los países donde desarrollan sus 
actividades las ONGs tienen la obligación de cumplir: 

                                        
10 En algunos casos solo utilizaremos su abreviatura ESFL. 
11 Por su revisión en el año 2000. 
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País Referencia Estados Contables 
Canadá CICA  

“Handbook” 
1996 

 Balance de Situación 
 Estado de Operaciones 
 Estado de Variación de Activos Netos 
 Estado de Flujo de Tesorería 
 Nota a los Estados Financieros 

 
España “Normas de adaptación al  

PGC” 
 1998 

 Balance de situación. 
 Cuenta de resultados. 
 Memoria (con Estado de liquidación del presupuesto, Cuadro de financiación 

y notas aclaratorias) 
 

Estados Unidos SFAS 117 
"Financial Statements of Not-

for-Profit Organizations"  
1993 

 Estado de posición financiera (Balance de situación). 
 Estado de actividades (Cuenta de resultados). 
 Estado de flujos de caja. 
 Notas aclaratorias 

 
Francia “Plan comptable des 

associations et fondations” 
1998 

 Balance de situación. 
 Cuenta de resultados. 
 Anexo, que comprende las informaciones sobre hechos posteriores al cierre. 

 
Reino Unido SORP 

2000 
Statement of Recomended 

Practica 

 Balance de situación. 
 Estado de actividades financieras. 
 Estado de flujos de tesorería. 
 Información sobre políticas contables. 

 
México   Balance general. 

 Estado de actividades. 
 Estado de cambios en la situación financiera. 
 Notas a los Estados Financieros 

 
Costa Rica   Balance de situación. 

 Estado de ingresos y gastos. 
 Estado de cambios en el patrimonio. 
 Estado de flujos de efectivo. 
 Notas a los estados financieros. 

 
Perú NIC 1 

"Presentación de los estados 
financieros" 

1997  
 

 Balance general. 
 Estado de ganancias y pérdidas. 
 Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 Estado de flujos de efectivo. 
 Notas a los Estados Financieros 

 

 
Lo sensación e impresión que nos queda luego de esta mirada es que a nivel internacional no existe 
unanimidad respecto a los documentos que conforman las cuentas anuales de las contabilidades de 
las ONGs.  
 
Visualicemos un comparativo de los dos modelos más utilizados en la actualidad por las Entidades 
Sin Fines de Lucro para la presentación de sus Estados Contables: 
 
Balance de Situación 

 

SFAS 117 
 

 

SORP 2000 
 i)   Activos fijos, subdivididos entre: 
Activos:           a) activos intangibles 
           b) activos intangible 
     Tesorería y equivalentes           c) activos inalienables e históricos 
     Derechos de cobro e intereses por cobrar           d) inversiones 
     Existencias y gastos pagados por anticipado  
     Donaciones por cobrar ii)  Activo circulante 
     Inversiones a corto plazo           a) productos terminados y en proceso 
     Activos restringidos p/ inversión en terrenos, edificios y equipos           b) deudores 
     Terrenos, edificios y maquinarias           c) inversiones 
     Inversiones a largo plazo           d) tesorería en caja y bancos 
  
    Total Activos    iii) Acreedores a corto plazo 
  
Pasivos y activos netos: iv) Activos / Pasivos circulantes netos = ii – iii 
  
     Cuentas por pagar v)  Total Activos menos pasivos circulantes = i +/- iv 
     Préstamos a devolver  
     Subvenciones a pagar vi)   Acreedores a largo plazo 
     Efectos a pagar  
     Obligaciones por pensiones vii)  Provisiones para pasivos 
  
     Total pasivos viii) Activos netos = v – vi – vii 



 11 

  
Activos netos o fondos propios ix)   Los fondos de la organización divididos entre: 
           a) fondos sin restricciones 
     Sin restricciones           b) fondos con restricciones 
     Con restricciones temporales           c) dotación fundamental o fondo de dotación 
     Con restricciones permanentes  
       
     Total activos netos  
  
     Total pasivos y activos netos  
  

 
Características más resaltantes del Balance  

1. Proporciona información sobre restricciones impuestas a los 
activos por donantes u otros 

 

2. Distingue entre activos con restricciones permanentes, 
temporales o sin restricciones  

Distingue entre activos con restricciones permanentes, temporales o 
sin restricciones  

3. Se presenta en forma de lista 
 

Se presenta en forma de lista vertical o en columnas.  

4. Los activos están ordenados de mayor a menor liquidez. 
 

Los activos están ordenados de menor a mayor liquidez. 

5. Los pasivos están ordenados de menor a mayor exigibilidad. 
 

Los pasivos están ordenados de mayor a menor exigibilidad. 

6. Los activos netos están clasificados de acuerdo a las 
restricciones. 

 

7. Muestra activos y pasivos netos. 
 

Muestra activos o pasivos circulantes netos. 
 

8. Anima a que se proporción información de ejercicios 
anteriores.  

 

9. Los fondos restringidos para inversiones, dentro del Activo, se 
muestran como partida independiente, e incluso en su 
presentación se muestra más cerca del inmovilizado que del 
circulante 

 

10.  Muestra una partida específica para los Bienes de Patrimonio Histórico 
 

   
Cuenta de Resultados 

 

SFAS 117 
 

 

SORP 2000 
  

Sin rest   Rest temp   Rest perm Sin rest   Rest temp   Fondo dot 
  
Ingresos, ganancias y otros recursos: Recursos recibidos: 
  
   Donaciones i)   Donaciones, legados y otros similares. 
   Tasas  
   Ingresos en inversiones a largo plazo ii)  Recursos recibidos de las operaciones, distinguiendo: 
   Otros ingresos de inversiones      a) actividades en cumplimiento de objetivos de la entidad 
   Ganancias netas realizadas y no realizadas en Inversiones a l/p      b) actividades para recaudación de fondos 
   Otros   
   Activos netos liberados de restricciones: iii) Ingresos financieros 
        Satisfacción de restricciones en programas  
        Satisfacción de restricciones en la adquisición de maquinaria. iv) Otros recursos recibidos 
        Expiración de restricciones temporales  
           Total   A 
             Total ingresos, ganancias y otros recursos  
  
Gastos y pérdidas: Recursos gastados: 
  
   Programa A i)   Gastos asociados con la recaudación  de fondos. 
   Programa B  
   Programa C ii)  Gastos benéficos: 
   Gestión y general      a) Subvenciones a pagar en cumplimiento de  
   Recaudación de fondos           objetivos de la entidad 
      b) Costes de las actividades para cumplir con los  
             Total gastos y pérdidas           objetivos de la organización 
      c) Costes de apoyo  
Cambio en activos netos      b) Recursos gastados en administración y gestión 
  
 Activos netos a comienzo de año           Total   B 
 Activos netos a fin de año  
      Recursos recibidos netos antes de transferencias ( C = A – B ) 
  
 Transferencias brutas entre distintas clases de fondos ( D ) 
  
 Recursos recibidos netos antes de revalorizaciónes y ventas  
 de activos fijos ( E = C + D ) 
  
 Ganancias y pérdidas en revalorizaciones de activos fijos ( F ) 
  
 Ganancias y pérdidas en revalorizaciones y ventas de activos  
      Financieros ( G ) 
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 Movimiento neto en fondos ( H = E + F + G ) 
                
 Total fondos cuenta anterior ( I ) 
  
 Total fondos traspasados a cuenta nueva ( H + I ) 
  

 
Características más resaltantes de Resultados  

1. Los ingresos son clasificados en restringidos 
temporalmente, permanentemente o sin restricciones. 

Identifica los recursos recibidos distinguiendo en actividades 
de cumplimiento de objetivos y actividades para recaudación  

2. Informa sobre la variación en activos netos 
diferenciando la variación en cada clase de activo. 

 

3. Informa sobre cómo se utilizan los recursos de la 
organización en los distintos programas y servicios. 

Clasifica los gastos en dos tipos: los asociados a la 
recaudación y los benéficos. 

4. Informa sobre la variación de activos netos. 
 

 

5. Se presenta el formato en forma de lista. 
 

Se presenta en formato en forma de lista. 

 
Controversias más comunes en la contabilidad de las ONGs  
 
Algunas de las controversias más comunes en el proceso de contabilización en las Entidades Sin 
Fines de Lucro son las siguientes: 
 
La contabilización de las subvenciones, donaciones y legados 
En la mayoría de los casos estos conceptos no se contabilizan y si se hace son infravaloradas12, esto 
tiene dos orígenes: lo oneroso que resulta tasar adecuadamente los conceptos indicados y la dejadez 
con que a veces percibimos lo que no nos está costando demasiado obtener. Por uno u otro motivo, 
la realidad es que los Estados Financieros no están reflejando adecuadamente la situación de las 
ONGs y su impacto social inherente. 
 
La contabilización de los activos y sus restricciones 
Por cuanto se requiere distinguir entre las donaciones recibidas que aumentan activos netos con 
restricciones permanentes, activos netos con restricciones temporales y activos netos sin 
restricciones. Deberán aplicarse criterios generales de derechos, que indican que recursos no debe 
de reconocerse hasta que no hayan cumplido las condiciones siguientes: derecho sobre el recurso, 
certeza razonable de su recepción y cuantificación. 
 
La contabilización del trabajo voluntario 
Son muchas las organizaciones que cuentan con este servicio para el cumplimiento de sus fines, no 
existe una homogeneidad de criterio para su tratamiento contable; en algunos casos se le asigna 
algún valor de acuerdo al mercado y en otros no se considera, la distinción se hace en razón si el 
servicio es de trabajo calificado o no. 
El FASB reconoce la donación de servicios si crea o aumenta activos no financieros o requiere 
habilidades especiales; el SORP 2000 incluye su registro siempre que otra parte soporte el costo 
financiero del servicio y este último pueda ser cuantificable y medible. 
 
La valoración del patrimonio histórico-artístico 
Para aquellas instituciones que tiene acceso a este tipo de bienes donados, no se cuenta con un 
criterio único para su valorización, depreciación y/o revaluación. 
 
Este es otro momento para volver a preguntarnos si es posible la 
caracterización de una ONG y formular un modelo de sistema contable 
estandarizado para el sector, enmarcado dentro de las normas técnicas 
profesionales que exige el ejercicio de la profesión contable en el mundo.  

                                        
12 Trigg y Nabangi, 1995 
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Creemos que es posible, pero esta tarea no puede ser desarrollada por una persona o grupo de 
personas sin considerar la opinión y la experiencia de los profesionales contables que se encuentran 
involucrados desde hace mucho tiempo con las controversias contables en las Entidades sin Fines de 
Lucro, debemos escuchar la voz autorizada de estos profesionales que se desenvuelven en ese 
sector tan particular y que sienten en carne propia su problemática. 
 
Creemos que no se han generado los espacios adecuados para el intercambio de experiencias de los 
profesionales imbuidos en el denominado tercer sector que permita identificar las problemáticas 
específicas y generales desde el punto de vista contable para, a partir de allí, generar propuestas de 
adecuación, mejoras e incluso políticas de estado orientadas a fortalecer a las organizaciones que 
hoy son tan importantes en la economía de los países; permitiendo hacer de la gestión de estas un 
sinónimo de eficiencia, solidez, y transparencia,  con indicadores financieros adecuados que permitan 
medir y mostrar los resultados a los beneficiarios y donantes e incorporarse en las lecturas 
económicas locales, regionales y nacionales. 
 
Existe una cantidad increíble de información relacionada al fortalecimiento de estas organizaciones, 
se forman Redes, Centros, ONGs especializadas en el desarrollo y fortalecimiento de las mismas, 
pero un común denominador las caracteriza: el tema contable, parte importante de cualquier gestión, 
es vista de manera superficial limitándose a establecer la obligatoriedad de su cumplimiento.  
 
Este sector, de características particulares, a crecido mucho y su importancia es notoria y se siente 
en las economías de los países pero aún no es posible de leer su efecto en ellas, su información 
contable está basada en adecuaciones a la contabilidad mercantil que no permite ver aspectos 
propios de las Entidades Sin Fines de Lucro; felizmente algunos países que reconocen ampliamente 
dichas particularidades han comenzado a efectuar el esfuerzo para que ello se refleje en sus cuentas 
por lo que han iniciado reformas orientadas al desarrollo de Planes de Cuentas y Estados Contables 
para estas organizaciones. 
 
Creemos que es momento de incorporarnos a la búsqueda de ese fortalecimiento desde el área que 
nos corresponde; para ello es necesario analizar la realidad de la situación del sector en cada uno de 
nuestros países y a partir de allí definir las tareas; no cometamos el error de desarrollar propuestas y 
soluciones desde espacios no adecuados, incorporemos en esta tarea a quienes viven el día a día 
con los problemas y estoy seguro, que en muchos casos, con las soluciones. 
 
Experiencias sobre la incorporación de los profesionales contables en la definición de normas u 
opiniones sobre ellas existen; podemos poner como ejemplo dos casos, el primero desarrollado antes 
de la determinación de normas orientadas a las ESFL y la segunda desarrollado luego de la 
adecuación del Plan de Cuentas a las ESFL: 
 
Sondeo realizado en Francia sobre el Marco Contable de las Asociaciones13, orientado a la 
elaboración progresiva de la doctrina contable que diera coherencia a un sector que requería 
información contable de calidad; el procedimiento utilizado fue el siguiente: 
 
 Identificación, por parte de los profesionales contables, de un determinado grupo de problemas 

doctrinales a resolverse 
 Presentación de la solución que tenía la preferencia de la Orden de Expertos Contables para cada 

cuestión. Se argumentaba la solución pero también se presentaban las otras que podrían haber 
sido la solución. 

 Preguntar a los profesionales contables si compartían la opinión expresada por la comisión o si 
por el contrario consideraban que debía seleccionarse otra. 

 Síntesis de los comentarios para sostener o apoyar la solución definitiva. 
                                        
13 Revue Francaise de Compabilité (Marcenac, 1996) 
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La lista de preguntas formuladas fueron las siguientes: 
 
1. ¿Cree que las disposiciones del Plan Contable General concernientes a la teneduría de la 

contabilidad se aplican con pleno derecho al conjunto de las asociaciones?  
¿Piensa que disposiciones aligeradas deben ser permitidas en pequeñas asociaciones? 

2. ¿Qué significado tiene el resultado de una asociación? 
3. ¿Definición de Ingreso. ¿Dónde situar la frontera de un ingreso y una aportación? ¿Cuándo se 

deben contabilizar los ingresos resultantes de legados? ¿Deben contabilizarse del mismo modo 
inversiones aseguradas ya sea por una dotación global, o caso por caso? 

4. Cómo contabilizar las subvenciones de inversión? 
5. ¿Cómo interpretar el principio de correlación de ingresos y gastos? 
6. ¿Es aplicable a las asociaciones el principio de continuidad de explotación? 
7. ¿Se adapta la definición de un elemento de activo a las asociaciones? 
8. ¿Se deben contabilizar o mencionar en el anexo las contribuciones voluntarias? 
9. ¿Se puede presentar la cuenta de resultados por destino? 
10. ¿Se debe llevar contabilidad de fondos? 
11. ¿Se debe publicar el presupuesto de una asociación? 
12. ¿Se pueden establecer las cuentas de un conjunto de asociaciones? 
13. ¿Es pertinente reunir en las cuentas de una asociación el estado de origen y aplicación de 

fondos?  
 
Encuesta realizada en España14, sobre la aceptación de la normatividad contable de las Entidades 
Sin Fines de Lucro. 
La metodología aplicada fue la siguiente: 
 Selección de muestra al azar de 390 entidades, del registro del Centro de Fundaciones, de un 

total de 2,998. 
 Se excluyeron a las muy pequeñas, porque estas cuentan con un presupuesto muy 

limitado y destinan muy pocos recursos a las tareas administrativas, careciendo por lo 
general de personal calificado, con lo cual la contabilidad se suele elaborar sin observar la 
normativa aplicable. 

 La encuesta estuvo orientada a los profesionales contables de las entidades seleccionadas. 
 Se les envió por correo ordinario la encuesta que planteaba 21 preguntas. 

 
La lista de preguntas formuladas, en tres bloques previamente definidos, fueron las siguientes: 
 
Datos relativos a la entidad 
1. Presupuesto anual de la entidad. 
2. Actividades que desarrolla la entidad. 
 
Datos relacionados al sistema contable 
3. Motivo por el cual la entidad lleva contabilidad. 
4. Depósito de las cuentas anuales en el protectorado. 
5. Calificación del protectorado. 
6. ¿Las normas contables empresariales son aplicables, en general, a las ESFL? 
7. ¿Todas las ESFL deben emplear el método contable de la partida doble? 
8. Implantación de las normas de la adaptación del PCG en las ESFL. 
9. ¿El nivel de información que contienen las cuentas anuales de las ESFL se considera adecuado, 

excesivo o insuficiente? 
10. Clasificación de los gastos por naturaleza (clasificación económica) o por funciones (coste de 

cada actividad). 
                                        
14 La Contabilidad de las Entidades Sin Finalidad Lucrativa: Especial referencia a las fundaciones, Tesis Doctoral, 
Andreu Arnau Paradís, 2002. 
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11. Valoración de los distintos estados financieros que pueden presentar las entidades no lucrativas. 
 
Datos relacionados a la aceptación de la normativa contable para ESFL  
12. Postura respecto a la sujeción al impuesto sobre sociedades de los excedentes obtenidos por 

estas entidades. 
13. Las subvenciones corrientes se deben contabilizar como ingresos, pero ¿en qué ejercicio? 
14. Tratamiento contable de las subvenciones de capital. 
15. Opinión respecto a la valorización a precio de adquisición de los bienes pertenecientes al 

Patrimonio Histórico adquirido sin coste. 
16. Criterio sobre la conveniencia de contabilizar el trabajo voluntario sin remuneración. 
17. Decisión sobre la conveniencia de contabilizar la depreciación de los activos fijos como coste del 

ejercicio igual que en contabilidad empresarial. 
18.  Opinión sobre el tratamiento contable de los bienes que reciben estas entidades con la obligación 

de ser devueltos pasado un período de tiempo. 
19. Consideración como ingresos del ejercicio de los incrementos de los Fondos de Inversión en 

Activos del Mercado Monetario. 
20. Valoración comparada del estado de tesorería y del cuadro de financiación. 
21. Decisión sobre cuál es el criterio contable más adecuado a seguir para la elaboración y liquidación 

del presupuesto (caja o devengo). 
 

Este cuestionario, permitió clasificar a estas entidades por su tamaño y por las actividades 
desarrolladas, además permitió identificar los grados de cumplimiento de las obligaciones contables y 
de aceptación de la normatividad contable de las ESFL implementada. 
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Guía de Discusión 
 
La guía de discusión que se plantea, está conformada por enfoques que permitirán desagregar las 
tareas a desarrollar e incorporar a un mayor número de profesionales que enriquecerán la labor; cada 
enfoque plantea un quehacer como suerte de orientación básica para el desarrollo de las tareas, se 
plantean los siguientes enfoques y quehaceres: 
 
Enfoque Uno: Caracterización de las ONGs 
 
Qué hacer Identificar plenamente la función social de las ONGs 
  Identificar la necesidad de caracterizarlas 
  Identificar las diversas posibilidades de caracterización  
  Definir la metodología a utilizar 
  Presentar una propuesta de caracterización 
  Definir responsabilidades para el desarrollo y propuesta 
  Definir un Comité de seguimiento y apoyo a la tarea 
 
Enfoque Dos: Información diferenciada de acuerdo al ciclo de las ONGs 
 
Qué hacer Sustentar la necesidad de diferenciar la información 
  Identificar limitaciones legales y tributarias 
  Presentar propuestas y/o alternativas 
  Definir responsabilidades para el desarrollo y propuesta 
  Definir un Comité de seguimiento y apoyo a la tarea 
 
Enfoque Tres: Revisión del Plan de Cuentas utilizado por las ONGs 
 
Qué hacer Identificación de discrepancias del Plan con la necesidad de las ONGs 
  Identificación y análisis de los estados contables para las ONGs 
  Análisis de la información y estudios existentes sobre el tema 
  Propuestas de adecuación o de desarrollo de Plan exclusivo 
  Propuesta de estados contables adecuados a las ONGs 
  Incorporar indicadores de gestión para lecturas económicas 
  Definir responsabilidades para el desarrollo y propuesta 
  Definir un Comité de seguimiento y apoyo a la tarea 
 
Enfoque Cuatro: Información Requerida por Terceros y Marco Legal (ML) 
 
Qué hacer Analizar la información requerida por las Financiadoras y ML 
  Analizar la información requerida por los estados ML 
  Analizar la información que requieren los asociados ML 
  Analizar la información que requieren las organizaciones de base 
  Proponer modelo de compatibilización de información y ML 
  Definir responsabilidades para el análisis y propuesta 
  Definir un Comité de seguimiento y apoyo a la tarea  
 
Enfoque Cinco: Fortalecimiento contable de las ONGs  
 
Qué hacer Elaborar un censo de profesionales contables ligados a las ONGs 
  Elaborar propuesta de espacios de discusión e intercambios 
  Involucrar a los Colegios de Contadores en la tarea 
  Involucrar a las Asociaciones y Redes en la tarea 
  Identificar e involucrar las iniciativas de personas o grupos    
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  Proponer un Plan de fortalecimiento 
  Definir responsabilidades para la propuesta 
  Definir un Comité de seguimiento y apoyo a la tarea  
 
Enfoque Seis: El presupuesto como una posibilidad de reporte contable 
 
Qué hacer Analizar el presupuesto como reporte típico de las ONGs 
  Analizar el Marco normativo de su uso   
  Analizar su validez como complemento de información contable   Definir 
responsabilidades para el análisis y propuesta 
  Definir un Comité de seguimiento y apoyo a la tarea  
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Conclusiones 
 
No es fácil caracterizar a las ONGs pero es necesario hacerlo en este momento en el que han 
comenzado a ser parte importante de las economías de los países; existen muchos estudios y 
propuestas a nivel mundial, podemos basarnos en ellas para iniciar esta labor y toda esa información 
y los profesionales que la han desarrollado pueden contribuir a lograr este objetivo. 
 
La caracterización que se determine de las ONGs, deberá de considerar e incidir directamente en la 
información contable y financiera que estas emitan. Consideramos necesario que la información 
contable guarde relación con el ciclo de desarrollo en la que se encuentran las ONGs.  
 
Es evidente la particularidad de la información de las ONGs, sin embargo sería adecuado efectuar un 
análisis para plantear la conveniencia de seguir adecuándolas a los Planes de Cuentas mercantiles o 
generar un Plan de Cuentas propio para las ONGs, lo mismo que los estados contables 
correspondientes. Todo ello sin dejar de considerar que la información debe de orientarse a la 
rendición de cuentas, la gestión adecuada y la asignación eficiente de los recursos que les son 
confiados. 
 
Dado que la información contable está orientada a terceros y normada por leyes nacionales e 
internacionales, es necesario considerar a estos sectores como parte de la solución del problema, es 
necesario buscar consensos entre lo que se pide y lo que se puede dar como información contable a 
partir de la caracterización y normalización de las ONGs.  
 
Es necesario fortalecer los aspectos contables de las ONGs a partir de los profesionales que laboran 
en ellas, por ello se plantea que se generen espacios de discusión e intercambio que los agrupen y 
fortalezcan, lo cual beneficiará directamente a todo el Sector. Con relación a esto podemos sugerir 
que los Colegios de Contadores de la región consideren en sus planes estratégicos la creación de 
Comités de profesionales contables del Tercer Sector; también son bienvenidas las iniciativas 
personales y/o de grupo de profesionales que conduzcan al intercambio, el desarrollo y la unificación 
de criterios en torno a los temas de las ONGs, pongo como ejemplo de que esto es posible el 
proyecto “Fortaleciendo la Gestión Administrativa Financiera de las Organizaciones Civiles en el 
cumplimiento de su Rol Social”, formulado por profesionales de México y Perú (dentro de los que 
humildemente me incluyo) y que se encuentra en etapa de evaluación para su financiamiento pero 
que sin embargo esto no será una limitación para su ejecución. 
 
El presupuesto y su ejecución sigue siendo un instrumento válido de información, es un informe muy 
tradicional y un instrumento financiero de las ONGs. No olvidemos que en un primer momento el 
modelo contable de las entidades sin fines lucrativos estaba representado por el presupuesto y las 
entradas y salidas de tesorería. 
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