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ADMINISTRACIÓN DE LAS OSC
LA IMPORTANCIA DE UNA ADMINISTRACIÓN CONTABLE ORDENADA
Llevar “ordenadamente los números” de la
OSC es una tarea que suele resultar engorrosa
en el día a día de una organización, sin embargo
es indispensable tener en cuenta que la
administración contable es fundamental para
la sustentabilidad de las OSC. Se trata de una
parte o dimensión que impacta directamente
en la regularidad de las organizaciones, sus
proyectos sociales, posibilidades de
ﬁnanciamiento, sus acciones comunitarias y

sus alcances en el territorio.
Te n e r u n a a d m i n i s t r a c i ó n c o n t a b l e
ordenada sirve para saber cuáles son los
recursos que se tienen y cómo se usan, qué
dinero hay disponible, cuánto hay que pedir,
cómo se gastó. Se trata de llevar las cuentas, y
de llevarlas de manera muy clara y ordenada.
Esto ayudará a planiﬁcar, presupuestar y a
rendir cuentas.

Tener tus cuentas en orden tiene los siguientes beneficios:
Ofrece conocimiento profundo sobre la situación económica y ﬁnanciera
Ayuda a prever riesgos y facilita la planeación ﬁnanciera
Da un mejor entendimiento de los costos y gastos
Optimiza el uso de recursos.
Apoya en la toma de decisiones.
Facilita la planeación ﬁscal y la reducción de la carga impositiva.
Resulta indispensable para mantener la regularidad de la OSC
Facilita el acceso al ﬁnanciamiento de distintas fuentes

Para lograr tener nuestras cuentas ordenadas debemos aprender a:

PLANIFICAR

PRESUPUESTAR

RENDIR CUENTAS
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Durante el desarrollo de esta guía, se desarrollarán tres elementos que son básicos para llevar una
buena administración:
¿Cómo calcular los recursos que se necesitan y los costos?

1

¿Cómo registrar los ingresos y gastos que tiene la organización y los comprobantes que se usan
frecuentemente

2
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¿Qué es, para qué sirve y cómo se hace el informe económico?

Qué es un presupuesto?

?

Es una técnica para poder saber qué y cuántos recursos vamos a necesitar para cumplir con una
actividad o con un proyecto. También nos permite conocer cuál será el costo de esos recursos que se
necesitan. De tal manera, se puede deﬁnir como una cifra anticipada que estima el coste que va a
suponer la realización de dicho objetivo.
Una vez identiﬁcados los recursos que necesitamos tenemos que ponerle precio a las cosas para
ver cuánto suman los costos de un proyecto o actividad.

Costos
Los costos son el valor en dinero de los recursos que se necesitan para cumplir con una actividad,
para realizar un proyecto, para conseguir un objetivo concreto.
Conocer los costos nos permite saber:
a Cuánta plata vamos a necesitar. Y al conocerlos podemos tomar mejores decisiones sobre qué
podemos gastar y qué no.
b También se hace más fácil controlar mejor la plata de nuestra organización.
c Nos ayuda a no gastar más de lo que queremos y de lo que podemos sin endeudarnos de más.

Por ejemplo, si hacemos una actividad para recaudar fondos, conocerlos costos también nos
permite calcular el precio que tenemos que cobrar la entrada y a cuánto tenemos que vender
la comida y bebida y así calcular las posibles ganancias.

En toda actividad podemos diferenciar los costos directos de los indirectos

COSTOS DIRECTOS

Son los recursos que se usan en una
actividad o proyecto específico de la
OSC
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Los ladrillos y la mano de obra que se usan para la
construcción de un salón comunitario.
La comida o los premios si organizamos una ﬁesta
para recaudar fondos.

Teléfono, electricidad y gas

COSTOS INDIRECTOS

Impuestos municipales
Gastos para sostener legalmente a la OSC (balance,
libro rubricado, acta, sellado, trámites en la AFIP)

Se refieren a gastos o a elementos
que se usan para varios proyectos de
la OSC

Fotocopias o los insumos de librería (papel, tinta)
Traslados para hacer gestiones institucionales
Impuestos, intereses que cobra el banco
Gastos de limpieza
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Dónde se registra esta entrada y salida de dinero y recursos?

Este punto es muy importante para toda organización social. Llevar el registro ordenado de todos
los gastos, ingresos y recursos nos brindará la posibilidad de bajar los costos de los balances anuales,
ya que al contador que deberá ﬁrmarlos y presentarlos ante la autoridad competente se le facilitará el
trabajo y deberá dedicar menos tiempo al mismo.
Al tener los balances aprobados y al día podremos presentar proyectos en líneas de ﬁnanciamiento,
requisito indispensable para poder aplicar. Como así también nos dará el respaldo para poder solicitar
subsidios, presentarnos en convocatorias y poder mostrar transparencia del trabajo realizado.
El registro se realiza en planillas o libros especialmente preparados para anotar los datos de los
comprobantes o de las salidas y entradas de dinero. Para que después cualquiera pueda saber qué
pasó, estas planillas tienen varias columnas. En cada una de ellas va otro dato de cada ingreso o egreso
de dinero, como se puede ver en el ejemplo, que nos muestra una “Planilla de caja” donde se anotan los
ingresos de fondos y las salidas de plata, y como ir controlando que el saldo de la planilla coincida son el
saldo en efectivo que queda en la caja.

Nombre de la organización:
Mes: Mayo

Año: 2020
INGRESOS

Día
1

Documento Nro

Concepto

Rec C0001-00000001 Cuota Social

2

123 Bono Contribución

GASTOS
Importe

Día Documento Nro

$ 500,00

1

Fra B0001-00000123

$ 50,00

2

3

Rec

Subsidio

$ 1.000,00

3

3

Rec

Donación

$ 150,00

3

Total de Ingresos

$ 1.700,00

Saldo en Caja

$ 1.265,00

Concepto Importe
Librería

$ 85,00

Fra

Gas

$ 150,00

Fra B

Luz

$ 200,00

$ 435,00
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Qué son los comprobantes?

Los comprobantes son documentos que hacemos o pedimos para cada operación importante. Nos
van a permitir llevar un registro de las operaciones que se realizan en la organización. Cada vez que las
cosas o el dinero cambian de mano se dice que se hace una operación: una compra, una venta, recibir o
dar un crédito, prestar algo, hacer o recibir un regalo o donación. Todas estas transacciones son
operaciones. Es importante poder digitalizar toda la documentación, ya que nos dará un soporte de
fácil acceso y que no corre el riesgo de deteriorarse.

Comprobantes más comunes
Factura de venta o tickets
Recibo
Nota de crédito
Nota de débito
Cheque
Documentos bancarios

Factura
Es un comprobante que hace el vendedor y se lo entrega al comprador. Allí indica qué vendió y a qué
precio. La misma debe contener los siguientes ítems:

Número de comprobante

Membrete de la empresa
Comp. Nro:
Fecha de Emisión:

Condición frente al IVA
del comprador (exento,
No Responsable,
Consumidor Final)

El número de inscripción del
vendedor en la AFIP (Nº de CUIT)

Condición frente al IVA:

Apellido y nombre / Razón Social:
Domicilio Comercial:

Condición de pago (contado
o cuenta corriente)

Fecha en que se emitió

CUIT:

Nombre y Domicilio del Comprador

Condición de venta:
Recibi(mos) la suma de:

Tipo de mercadería comprada,
cantidad y precio

Importe Total: $
CAE N°:
Fecha de Vto. de CAE:
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Importe total a pagar
Te n e r e l C A E ( C ó d i g o d e
Autorización Electrónico)
vigente

Nota de Crédito
Se usa cuando nos facturan de más o cuando devolvemos una mercadería porque no la vamos a
usar pero el vendedor no quiere devolver el dinero que pagamos. Tiene los mismos datos que la factura
e indica un saldo a favor que tenemos como compradores para comprar algo en el futuro sin pagar.
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Nota de débito
Es igual a la nota de crédito pero indica una suma que adeudamos como compradores.

Recibo
En este documento consta que se recibió una suma de dinero, algún bien material o servicio,
explicando además el motivo por el cual se recibió.

Su Logo

X
1-00-000

0000000000000
00000 000000000000000000
0000000000000
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx-xxx-xxx
00000
000000

RECIBO

N° 0001Fecha

/

/

CUIT: xx-xxxxxxxx-x
ING. BRUTOS: xx-xxxxx
IN. ACTIVIDAD: xx-xx-xxxx

Señores .....................................................................................................................................
Domicilio ....................................................................................................................................
IVA ......................................................................... CUIT.........................................................
Recibí la suma de ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
en concepto de ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

FORMA DE PAGO

TOTAL ...........................................

EFECTIVO
CHEQUE N°..................................................................

............................................................

............................................................

FIRMA

ACLARACIÓN
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
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Documentos bancarios
Son los recibos que nos entregan los banco cuando depositamos o realizamos alguna extracción de
dinero, ya sea en una cuenta propia o de terceros.

Si tenemos una cuenta corriente, además de poder depositar plata o cheques también podemos
nosotros pagar a nuestros proveedores con un cheque en vez de usar dinero en efectivo.
El cheque tiene que incluir:
Lugar y fecha.
Nombre de la persona a la cual entregamos el cheque.
Cantidad de dinero que queremos que se pague. En números y en letras.
La ﬁrma del titular de la cuenta corriente.

Es muy importante tener todos los comprobantes de las actividades realizadas por nuestra
organización, de los movimientos de dinero, etc., esto nos permite tener las cuentas claras y llevar un
registro de las operaciones realizadas. Lo que nos permitirá realizar informes económicos.
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Balance
Toda organización debe hacer un balance general que es un documento o informe ﬁnanciero que
muestra detalladamente los activos (lo que posee), los pasivos (lo que debe), y el patrimonio (también
llamado patrimonio neto) con los que cuenta una organización a una fecha dada, generalmente un año.
Aquí debe resaltarse la importancia de tener ordenada y bien archivada toda la documentación de la
organización, que será la base para la confección del balance general. Es de vital importancia tener un
registro ordenado de todos los comprobantes y toda transacción de ﬂujo de dinero que se haya
realizado a nombre de la organización, tanto en formato impreso como en digital (Este último nos da la
ventaja que no se deteriora y podemos tener acceso remoto a los mismos). Además se deberá llevar un
registro periódico de la cantidad de socios activos y de la caja.
Este balance usualmente lo realiza un profesional que es contratado por la organización. El
contador público debe estar debidamente matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Una vez terminado por el profesional se realiza una auditoría donde los revisores de
cuentas controlan el mismo. Pasada la auditoría se presenta a la comisión directiva quien deberá
realizar un control del mismo y aprobarlo si así lo considera, para luego certiﬁcarse por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas.
Cuando lo deﬁna la comisión directiva deberá convocar a una asamblea general ordinaria y pone a
consideración de los asociados la memoria anual, el balance general y el informe de los revisores de
cuentas. La misma deberá ser comunicada con antelación a la Inspección de Personas Jurídicas de la
Provincia y elevar toda la documentación de pre asamblea.
Una vez ﬁnalizada la asamblea la organización deberá informar a la Inspección de Personas
Jurídicas de la Provincia que se aprobó en asamblea general y elevar toda la documentación de post
asamblea.

?

Para qué y para quiénes es necesario tener los balances anuales aprobados?

Como ya se dijo, es muy importante tener los balances regulares y aprobados para poder tener la
regularidad de la organización ante la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia, lo cual
habilitará a poder ﬁnanciar sus proyectos sociales mediante la inscripción en subsidios, convocatorias
y/o programas del Estado y empresas privadas.
También es importante para que los asociados, los miembros de la organización y de la comunidad
tengan la información de:
El cobro de las cuotas de los asociados, si los tuviesen.
En qué se gastó e invirtió el dinero.
Si se cumplió el objetivo propuesto del año, dio ganancias-pérdidas, etc.
Si se hicieron reservas para el año próximo, saber en qué van a ser destinadas y cómo se
utilizarán las mismas.
Finalizado el ejercicio anual, la comisión directiva debe confeccionar y presentar a los asociados los
siguientes documentos:
Balance Anual
Estado de Recursos y Gastos
Memoria Anual
Inventario General
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En el balance se registrarán tres elementos:
Los activos: Que son los bienes y derechos.
Los pasivos: Son las deudas con proveedores, bancos. Toda deuda contraída en nombre de la
organización y para la misma.
El patrimonio neto: Que es la diferencia entre el activo y el pasivo. El resultado de restar los
pasivos a los activos del año ﬁnalizado.

Estado de recursos y gastos
Es el resumen de todas las operaciones realizadas en el año, tanto de ingresos por todo concepto
como de los gastos realizados, en este estarán reﬂejados:
Todos los ingresos cobro de cuotas sociales, de rifas, festivales, u otras actividades realizadas
por la organización y que generaron dinero.
Los gastos pagos de servicios (luz, gas, teléfono), compras de insumos para realizar la
actividad de la organización y todo gasto que se haya realizado para el funcionamiento.
El superávit o déﬁcit del ejercicio que constituye la diferencia entre los ingresos y gastos antes
mencionados.

Memoria anual
Una memoria anual (también denominado informe anual) es un informe con las actividades
llevadas a cabo por una organización durante un año completo y está compuesta por:
Objetivos: Determinar hasta qué punto se han logrado los objetivos previstos con la realización de
las actividades.
Actividades realizadas: Como se han organizado y desarrollado las actividades, ajuste en las
fechas previstas de realización, nivel de participación, etc
Conclusiones: En este apartado, pueden reﬂejar unas conclusiones acerca de lo que hay que
corregir, lo que hay que mantener y lo que hay que potenciar.
Planiﬁcación: propuestas para el próximo año.
Es importante llevar un registro periódico y con fotos de las actividades que se realizan en la
organización, ya que al momento de presentar los informes será mucho más fácil de ordenar y no
pasar por alto ningún evento.

Inventario General
El inventario es una descripción detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el
patrimonio de una organización en un momento determinado, generalmente coincide con el cierre del
balance general. Es recomendable llevar un archivo o libro donde se registren periódicamente las altas
y bajas inventariables (Son inventariables, solo los bienes que tienen determinada duración, que no se
consumen en un año, las cuentas a cobrar y a pagar).
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Se debe registrar:

a
b
c

El Balance General confeccionado, ﬁrmados por Presidente y Secretaria de la Comisión Directiva
de la organización, de la Comisión Revisora de Cuentas y la del contador certiﬁcante, para su
identiﬁcación con los informes emitidos.
Los informes sobre el Balance General emitidos por la Comisión Revisora de Cuentas y el
contador certiﬁcantes, debidamente ﬁrmados.
Los detalles analíticos o inventarios de la composición de los rubros del activo y pasivo, y del
patrimonio neto.

PARA REFLEXIONAR
En tu OSC, ¿hay una persona designada para realizar las tareas administrativas?
¿O hay referentes por proyectos para llevar las cuentas?
¿Han buscado algún tipo de capacitación al respecto?
¿Logran hacer registro diario de los ﬂujos de dinero?
¿Hacen proyecciones de gastos en el mediano y largo plazo?
¿Logran presentar al contador o contadora la documentación ordenada para
poder realizar el Balance Anual?

A modo de conclusión podemos decir que aquellas organizaciones que logran una administración
ordenada y rinden sus cuentas, promueven mecanismos de funcionamiento que contribuyen a su
sustentabilidad. Sabemos que es un desafío permanente que insume tiempo y energías, sin embargo
genera beneﬁcios en el mediano y largo plazo. Es importante complementar la sistematización de
estos movimientos administrativos con un registro permanente y una medición del impacto que
generan sus actividades. Todo esto brindará insumos que posibilitarán un uso eﬁciente y planiﬁcado
de los fondos disponibles para futuras acciones. Además, permitirán contar con datos precisos sobre
los gastos ﬁjos que deberá asumir la organización, lo que posibilitará afrontar los costos para
mantener su regularidad y así poder acceder, a través de la gestión por proyectos, a líneas de
ﬁnanciamiento provinciales, nacionales e internacionales o lograr convenios con instituciones del
sector privado para la ejecución de proyectos que apunten a una transformación social en función del
bienestar de las personas.
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administración

La administración
contable es crucial
para la sustentabilidad
de las OSC ya que
impacta directamente
en su regularidad, sus
proyectos sociales,
posibilidades de
ﬁnanciamiento, sus
acciones comunitarias
y sus alcances en el
territorio

“

“
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