Contabilidad financiera para las organizaciones sin fines de
lucro (OSFL)
Un repaso de los pronunciamientos más importantes que rigen la preparación de
estados financieros y el registro de donativos
Descripción del taller: Este taller cubre los pronunciamientos de contabilidad ASC 958-605
(anteriormente conocido con SFAS 116) y ASC 958-205 (anteriormente conocido con SFAS 117)
que rigen la contabilidad para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y la preparación de los
estados financieros para dichas entidades. Se comenzará el taller con una explicación del marco
conceptual de la contabilidad, su importancia y los conceptos de este marco que aplican a las
OSFL. Se explicará el propósito, alcance y presentación de los estados financieros de una
organización sin fines de lucro y los elementos principales que se reportan en cada estado.
También, se explicará cómo contabilizar donativos otorgados y recibidos, incluyendo promesas,
servicios donados y donativos en especie. Este seminario es interactivo. Se utilizarán ejercicios
prácticos y ejemplos para demostrar cómo estos pronunciamientos se aplican a las OSFL.
Prerrequisitos: Los participantes deberán haber tomado el curso, Cómo entender y utilizar
información financiera para entidades sin fines de lucro o un curso equivalente, antes de tomar
este curso. En su defecto, el participante deberá tener un Bachillerato en Contabilidad o experiencia
equivalente.
Pre trabajo: Este curso no tiene pre trabajo. El participante puede traer los estados de situación
financiera recientes auditados de su organización.
Nivel: Intermedio
Quién debe asistir: CPA, Agentes Fiscales y Administradores que manejen la contabilidad de una
entidad sin fines de lucro.
Objetivos de aprendizaje: Al finalizar este taller, usted podrá:
• Describir el marco conceptual y cómo aplica a las OSFL
• Explicar los estados financieros de una OSFL y los elementos principales que se reportan
en cada estado
• Explicar las diferentes clasificaciones de activos netos y las transacciones que se
informan en cada categoría
• Discutir cómo registrar diferentes tipos de donativos otorgados y recibidos, incluyendo
promesas condicionales e incondicionales, donativos en especie y donativos de servicios
• Repasar los requisitos de presentación y divulgación de información
• Explicar cómo aplicar dichos pronunciamientos en situaciones diarias que enfrenta una
OSFL
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Contenido del seminario: Se cubrirán los siguientes temas:
• El marco conceptual, incluyendo las características de las OSFL, los usuarios y los
objetivos de la información financiera
• Características cualitativas de la información financiera
• Los elementos principales de los estados financieros
• Activos netos sin restricciones, activos netos con restricciones permanentes, activos netos
con restricciones temporales
• El propósito, alcance y los formatos sugeridos de los estados financieros
• El estado de situación, el estado de actividades y cambio en activos netos y el estado de
flujo de efectivo
• Registro y divulgación de donativos otorgados y recibidos
• Cómo contabilizar promesas condicionales e incondicionales, donativos en especie y
donativos de servicio
Metodología de enseñanza: Curso presencial
Créditos de educación continua: 7 horas crédito
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