
Pablo San Martín, Presidente de SMS, se incorpora a un organismo internacional 

emisor de estándares contables y financieros para organizaciones sin fines de lucro 

La iniciativa internacional IFR4NPO, que desarrolla normas internacionales de información 

financiera aplicables a organizaciones sin fines de lucro, designó a Pablo San Martin, fundador y 

presidente de SMS Latinoamérica, como miembro del PAG (Practitioner Advisory Group) en 

representación de las firmas integrantes del Forum of Firms, comité independiente de redes 

internacionales vinculado a IFAC (Federación Internacional de Contadores). 

IFR4NPO es una iniciativa global cuyo fin es desarrollar una guía de información financiera 

aplicable internacionalmente para organizaciones sin fines de lucro. En ese sentido, apunta a 

mejorar la rendición de cuentas, la coherencia, la transparencia y la confianza en estas 

instituciones.  

No existen estándares internacionales específicos que guíen a dichas organizaciones sobre cómo 

preparar sus estados financieros. Si bien algunos países tienen sus propios estándares, estos 

difieren entre sí. En ese sentido, los estándares internacionales que existen para las empresas 

no abordan todas las necesidades de las partes interesadas de las organizaciones sin fines de 

lucro, como por ejemplo la contabilidad de las subvenciones y donaciones. 

Por ello, la iniciativa IFR4NPO representa una oportunidad única para transformar el panorama 

de la información financiera y crear una base mucho más sólida para que el sector de entidades 

sin fines de lucro demuestre su información de manera comparable y asegure la confianza a sus 

muchas partes interesadas. 

“Me entusiasma mucho participar en el proyecto, porque disponer de una norma contable 

diseñada específicamente para ONGs promoverá la transparencia, la rendición de cuentas y 

facilitará el flujo de finanzas para mejorar la calidad de vida y conseguir una mejor relación con 

el planeta, especialmente en regiones como América Latina, donde tienen tanto impacto social 

y ambiental”, sostuvo Pablo San Martín  

Acerca de SMS Latinoamérica  
SMS Latinoamérica es una organización internacional cuyas firmas integrantes se especializan 

en servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría para empresas. Desde 2008, ha sido 

admitido como miembro pleno del Foro de Firmas, un comité que agrupa a las firmas del mundo 

(bajo supervisión de IFAC) que operan bajo estándares internacionales de auditoría y control de 

calidad. SMS Latinoamérica cuenta con oficinas en 21 países de América Latina y el Caribe, 

conformando una organización que agrupa a más de 1.800 profesionales. Más información: 

www.smslatam.com  • comunicaciones@smslatam.com 


