
NICSP EN CHILE 
UNA MIRADA INDEPENDIENTE 



CONSIDERACIONES PREVIAS  
• LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CONTADORES SE FUNDÓ EL 7 DE 

OCTUBRE DE 1977, EN MUNICH, ALEMANIA, EN EL 11 º CONGRESO 
MUNDIAL DE CONTADORES. 

• IFAC SE ESTABLECIÓ PARA FORTALECER LA PROFESIÓN CONTABLE EN TODO 
EL MUNDO EN EL INTERÉS PÚBLICO A TRAVÉS DE: 

 

• El desarrollo de estándares de alta calidad internacionales en materia de 
auditoría y aseguramiento, la contabilidad del sector público, la ética y la 
educación para los contadores profesionales y el apoyo a su adopción y 
uso;  

• Facilitar la colaboración y la cooperación entre sus organismos miembros;  

• Colaborar y cooperar con otras organizaciones internacionales, y  

• Servir como portavoz internacional de la profesión contable 



CONSIDERACIONES PREVIAS  

LA IFAC funciona a través de Consejos y 
Comités, uno de los cuales es el IPSASB 
(International Public Sector Accounting 

Standards Board), que es la organización 
profesional de contabilidad que fija las 

Normas Internacionales de Contabilidad para 
el Sector Público (NICSP) 



 

 

MARCO CONCEPTUAL  



MARCO CONCEPTUAL  

• Concepto de “control”  

• ACTIVOS = son recursos controlados por una 
entidad como consecuencia de hechos 
pasados y de los cuales la entidad espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos 
o potencial de servicio. 



MARCO CONCEPTUAL  

• La esencia o fondo sobre la forma legal  

• (NICSP 1 Características cualitativas de la 
información financiera)  

• “Si la información sirve para representar fielmente 
las transacciones y demás sucesos que se pretenden 
reflejar, es necesario que éstos se contabilicen y 
presenten de acuerdo a su esencia y realidad 
económica, y no meramente según su forma legal. La 
esencia de las transacciones y otros hechos no 
siempre es coherente con su forma legal” 



MARCO CONCEPTUAL  

• MATERIA: PRIMACIA DE LA NORMATIVA 
LEGAL (Circular 60.820) 

• En caso de existir contraposición entre la 
norma jurídica vigente y las normas y 
procedimientos contables, prevalecerá la 
primera.  



MARCO CONCEPTUAL  

• Base de acumulación (o devengo)  (Accrual basis) es 
una base contable por la cual las transacciones y 
otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no 
cuando se efectúa su cobro o su pago en efectivo o 
su equivalente). Los elementos reconocidos según 
la base contable de acumulación (o devengo) son: 
activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos 
y gastos. 



MARCO CONCEPTUAL  

• VALOR RAZONABLE 

   “Es el importe por el que puede ser 
intercambiado un activo o cancelado un 
pasivo, entre partes interesadas y 
debidamente informadas, que realizan una 
transacción en condiciones de independencia 
mutua” 



MARCO CONCEPTUAL  
• Valor razonable. Métodos:  
   - Valor de Mercado (Activos Intangibles, PPE) 
   - Costo de Reposición (PPE) 
   - Valor actual de los flujos futuros esperados (activos y pasivos 

financieros)  
    
     Pero los activos biológicos y productos agrícolas aceptan ¡5! 

Métodos posibles:  
     - Mercado activo 
     - Precio de la transacción más reciente en el mercado 
     - Precios de mercado de activos similares, ajustados de manera   

que reflejen las diferencias existentes  
     - Las referencias del sector 
     - Valor presente de los flujos netos de efectivo esperados del 

activo, descontados a una tasa antes de impuesto definida por el 
mercado. 



 

 

LAS PARTES INTERESADAS  

(LOS “STAKEHOLDERS”)  



LAS PARTES INTERESADAS 

• LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

• LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

• LOS SERVICIOS PUBLICOS (NIVEL DIRECTIVO)  

• LOS SERVICIOS PUBLICOS (NIVEL OPERATIVO)  



 

 

EFECTO EN SISTEMAS  



EFECTO EN SISTEMAS DE LAS 

NICSP 

1. Necesidad de incorporar nuevos campos de 
datos en los auxiliares. Ejemplo: Deterioro de 
los bienes de uso 

2. Necesidad de proporcionar información por 
segmentos.  

3. Consolidación integral de los estados 
financieros de nivel nacional o sectorial.  

 



 

 

RIESGOS  



RIESGOS  

  DESEMPEÑO DE SIGFE  

 

  CAPACITACION INSUFICIENTE 

 

  VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS IN SITU 

 




