
NICSP 
Una Visión Operativa 

Agosto de 2012 



2 

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 
Agenda 
 

• Experiencia Internacional 

 

• NICSP Descifrando el Camino 

 

• ¿En qué estamos? 

 

• Otros 

 

 



3 

Experiencia Internacional 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

Deloitte y su Experiencia Internacional 

 

Deloitte a nivel Internacional mantiene una importante actividad en 

relación con difusión de las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público “NICSP” 

 

Mayo de 2012, Deloitte responde consulta realizada por 

EUROSTAT “Statistical Office of the European Communities” 

 

“En nuestra opinión, las NICSP son adecuados para su aplicación 

en los Estados miembros de la Unión Europea (UE)……. 

 

Su adopción por todos los Estados miembros de la UE conduciría 

a una mayor consistencia y la comparabilidad de los estados 

financieros como resultado de los extensos requisitos y 

lineamientos proporcionados en las NICSP.” 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

Deloitte y su Experiencia Internacional 

Deloitte, Developing or redesigning the chart of accounts. 

Documento sobre el desarrollo o rediseño de planes contables, 

consultado el 16 de septiembre de 2009.  

 

Deloitte, Mastering the Transformation, New Public Management, 

Accrual Accounting and Budgeting. Documento sobre cómo 

dominar la transformación, la nueva gestión pública, la 

contabilidad de acumulación (o devengo). El informe incluye 

sugerencias para la implementación y gestión del proceso. 

 

Deloitte capacita a personal de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) para el Desarrollo Industrial, la OTAN, INTERPOL, 

Banco Mundial, etc. 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

Deloitte y su Experiencia Internacional 

News 

Publicaciones 
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NICSP – Descifrando el 
Camino 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 

 

NICSP 

Descifrando el Camino 

Consideraciones para el 

cumplimiento del proceso 

de armonización en Chile 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 

NICSP – Descifrando el Camino 



Componente del Proceso de Armonización 
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Diagnóstico / 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 
NICSP – Descifrando el Camino 

Proyecto de Convergencia 

Diagnóstico Implementación Seguimiento 

“Plan de Capacitación inicial“ 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 
NICSP – Descifrando el Camino 

Diagnóstico Implementación Seguimiento  

 

 

 

 

Diagnóstico: 

 

• Lograr un conocimiento amplio de las actividades de la entidad 

• Conformación de los equipos de transición 

• Elaboración y aplicación de cuestionarios de cumplimiento 

• Evaluación de las implicancias en el proceso de armonización de NICSP 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 
NICSP – Descifrando el Camino 

Diagnóstico Implementación Seguimiento  

 

 

 

 

Implementación: 

 

• Medición detallada de los principales efectos 

• Identificar y ejecutar programas específicos de capacitación 

• Identificación de las políticas contables 

• Estructurar estados financieros proforma 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 
NICSP – Descifrando el Camino 

Diagnóstico Implementación Seguimiento  

 

 

 

 

 

Seguimiento: 

 

• Monitoreo y revisión de los primeros estados financieros bajo NICSP 

 

• Ajuste de revelaciones en notas a los estados financieros 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 
NICSP Descifrando el Camino 
 

 

Para poder enfrentar este proceso es necesario lograr en una 

etapa inicial no solamente un aprendizaje amplio y profundo de las 

NICSP  si no también capacitar a los futuros jefes de proyectos en 

técnicas relacionadas con la administración y gestión de proyecto. 
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¿En qué estamos? 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 

¿En qué estamos? 

Seminarios 

Difusión de NICSP por medio de la participación en Seminarios, 

tales como: 

 

• Contraloría General de la República 

• Superintendencia de Valores y Seguros  

• Ejército de Chile  

• Armada de Chile 

• Fuerza Aérea de Chile  

• Carabineros de Chile 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 
¿En que estamos? 

 

Mesas de Trabajo 

 

A finales de 2011, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la 

Policía de Investigaciones participaron en mesas de trabajo 

organizadas por Deloitte, en donde se analizaron algunos 

aspectos relevantes en la aplicación de las NICSP, como por 

ejemplo, el tratamiento contable de los sistemas de armas y la 

descomponentización del equipamiento militar. 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público 
¿En qué estamos? 

Seminario sobre Preparación de Estados Financieros bajo NICSP 

 

En enero de 2012, se organiza seminario sobre preparación de 

estados financieros bajo NICSP, en la cual participan de diversas 

reparticiones públicas, tales como, Armada de Chile, Servicio 

Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, Tesorería General de 

la República, entre otros. 
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Otros 



Normas específicas para el sector 

 público 

 

 ingresos no intercambiables (impuesto) 

 deterioro de activos no generadores  

 de efectivo 

 concesiones de servicios - otorgante 

 cifras del presupuesto en los estados 

 financieros 

 sustentabilidad fiscal a largo plazo 

 beneficios sociales 

IPSAS 

Normas aplicables al sector privado 

 

 ingresos intercambiables 

 deterioro de activos generadores de  

 efectivo 

 consolidación 

 concesiones de servicios - operador 

 beneficios a los empleados 

 activos intangibles 

 instrumentos financieros 

Normas específicas para el sector 

 privado 

 

ganancias por acción 

pagos basados en acciones 

 I 

F 

R 

S 



Mitos Relativos a la Implementación de IPSAS 

“Adoptar IPSAS será 
como cualquier otro 
proyecto de contabilidad 
… El departamento 
contable necesita 
establecer las reglas y 
comunicarlas” 

“No deberíamos 
incluir Gerencia 
senior…es 
suficiente para 
ellos entender lo 
básico” 

“No entiendo 
porque el 
apuro…” 

“IPSAS no puede 
ser tan diferente de 
los que hacemos 
hoy en día” 

“Nuestros 
sistemas son 
suficientemente 
flexibles … 
podemos 
manejar los 
nuevos 
requerimientos 

contables” 

“Esto no requiere 
mucho tiempo… 
los hacemos 
rapido” 

“Comencemos, no 
tenemos que 
documentar 
nada…" 



23 Footer 

Oficina central 

Av. Providencia 1760 

Pisos 6, 7, 8, 9, 13 y 18 

Providencia, Santiago 

Chile 

Fono: (56-2) 729 7000  

Fax: (56-2) 374 9177 

e-mail: deloittechile@deloitte.com 

Regiones 

Antofagasta 

Av. Grecia 860 

Piso 3 

Antofagasta 

Chile 

Fono: (56-55) 44 9660  

Fax: (56-55) 44 9662  

e-mail: antofagasta@deloitte.com 

Viña del Mar  

Alvares 646 

piso 7 

Viña del Mar 

Chile 

Fono: (56-32) 288  2024  

Fax: (56-32) 297 5625  

e-mail: vregionchile@deloitte.com 

Concepción 

O’Higgins 940 

Piso 6 

Concepción 

Chile 

Fono: (56-41) 291 4055  

Fax: (56-41) 291 4066 

e-mail: 

concepcionchile@deloitte.com 

Puerto Montt  

Quillota 175 

Oficina  1106-1107 

Puerto Montt 

Chile 

Fono: (56-65) 288 600 

Fax: (56-65) 298 600 

e-mail: puertomontt@deloitte.com 
 

www.deloitte.cl 

© 2012 Deloitte. 
  

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada limitada por 
garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad 
legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.cl/acerca de la descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus Firmas miembro.  
 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en 
Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New 
Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido. 
 

A u d i t     C o n s u l t i n g     T a x   &   L e g a l     R i s k 
F i n a n c i a l   A d v i s o r y   S e r v i c e s     O u t s o u r c i n g   


