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Las Organizaciones sin Fines de
Lucro, son entidades cuyo
objetivo es el bienestar
comunitario, social, filántropo,
humanitario, artístico, etc. Son
creadas como fundaciones,
asociaciones, aprobadas por el
Organismo competente
directamente relacionado con el
objeto de la Organización.
Estas organizaciones enfocan su
trabajo para el desarrollo del
beneficio común, direccionados
al mejoramiento o
mantenimiento del medio
ambiente, sectores vulnerables
como personas de tercera edad,

niños, personas especiales,
adolescentes, etc. En base a sus
estatutos preparan propuestas de
proyectos, programas,
presupuestos con actividades de
trabajo anuales.
Sus fuentes de financiamiento
son las donaciones, préstamos
con un componente de
cooperación técnica; otorgados
por Organizaciones con objetivos
afines, Organismos
internacionales, personas
naturales, empresas, entidades
públicas.

CARACTERÍSTICAS
Las características principales de las Organizaciones sin
fines de lucro son:
No tiene finalidad de beneficio económico.
Son autónomas para el desarrollo de sus actividades.
Los excedentes anuales no son repartibles, son
utilizados para reinvertir en las actividades propias
de la organización.
Pueden incluir como parte de su personal a
voluntarios del exterior y locales.
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Estas organizaciones se pueden
relacionar a:
Organizaciones de
beneficencia, enfoca su
accionar en proporcionar su
atención y servicios a
aquellos carentes de recursos.
Organizaciones con enfoque
comunitario, desarrollando
actividades orientadas al
deporte, cultura, medio
ambiente.
Organizaciones de
profesionales y comercio.
Organizaciones deportivas, se
enfocan en clubes deportivos.
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La recepción de financiamiento
de personas, entidades u
organismos locales o
internacionales, son sustentados
con la firma de convenios, los
mismos que describen los
objetivos, montos,
requerimientos específicos,
resultados esperados, procesos
de selección, detalles de
monitores, informes requeridos,
tiempo de vigencia del convenio
o contrato de aporte.
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LAS NORMAS CONTABLES
APLICADAS POR LAS
ORGANIZACIONES SIN FINES DE
LUCRO ASÍ COMO LA
ESTRUCTURA DE LOS INFORMES
FINANCIEROS, DEPENDEN DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL
DONANTE, PAÍS DE RESIDENCIA
DEL ORGANISMO.

Con el objeto de retroalimentar
al Donante, La Organización sin
fines de lucro prepara sus
informes orientados a:
La parte técnica que describe
el cumplimiento de hitos con
las actividades desarrolladas
y los resultados alcanzados.
Informes financieros que
revelan los fondos utilizados
por cada categoría o
componente, comparaciones
presupuestarias, sus notas a
los estados financieros.
Las normas contables aplicadas
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por las Organizaciones sin fines
de lucro así como la estructura
de los informes financieros,
dependen de las especificaciones
del Donante, País de residencia
del Organismo.
Estas Organizaciones, al utilizar
fondos recibidos de Donantes
locales o internacionales,
requieren contar con Auditorías
que:
Opine sobre la presentación
razonable de la información
financiera.
Confirme o informe sobre el
cumplimiento del convenio.
Buen uso de los fondos.
Que estén respaldados con la
documentación soporte
suficiente y competente.
Que tengan implementado un
buen control interno.
Que sus procesos de
contratación sean adecuados y
adaptados a sus
especificaciones de los
convenios.
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Les comunique asuntos
relacionados con deficiencias
de control interno, contables,
tributarios, etc., junto con
recomendaciones de mejora a
los asuntos identificados.
Las Organizaciones sin fines de
lucro contratan los servicios de
Auditoría por:
Requerimiento de sus
Donantes.
Establecido en sus estatutos.
Presentación en Proyecto o
Programas propuestos a
posibles Donantes.
Usualmente los Organismos
Internacionales definen la
frecuencia, criterios e incluso
estructuras de los informes
financieros que las
Organizaciones sinfines de lucro
deben preparar así como el
alcance del Auditor Contratado.
El requerimiento básico de los
Donantes, es que el Auditor
Contratado aplique las Normas
de Auditoría Internacional (o las
normas del País de ejecución de
Proyecto o Programa); cuente
con el conocimiento técnico
necesario; cumpla con los
requerimientos de independencia
conforme el Código de Ética; y,
tenga experiencia en Auditorías
para Organizaciones sin fines de
lucro.
La Auditoría realizada a los
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informes financieros de las
Organizaciones sin fines de
lucro, proporcionan a los
Donantes tener un nivel de
certeza de que:
Sus fondos se utilizan
conforme los objetivos del
proyecto o programa.
Los activos adquiridos son
registrados, custodiados y
cuentan con las seguridades
necesarias.
Las transacciones cuentan con
la documentación soporte
necesaria, incluyendo los
niveles de autorización
respectiva.
Las transacciones del
proyecto se efectúan
conforme las disposiciones
establecidas en los convenios.

En resumen, las Organizaciones
sin fines lucro al ser entidades
cuya finalidad es el desarrollo
de Proyectos y Programas, con el
uso de fondos recibidos de
Donaciones, requieren disponer
de informes financieros
auditados, que cubran los
requerimientos de información
de los Donantes; avalen el
adecuado uso de los fondos en el
cumplimiento de los objetivos;
reflejen que cuentan con un
buen control interno, así como,
la aplicación de políticas y
procedimientos establecidos por
la Organización.
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