
Comparación de las NICSP 
 y las NIC-NIIF 



NICSP NIC-NIIF 

No.  Denominación N0.  Denominación. 

1 Presentación de estados 
financieros 

1 Presentación de estados 
financieros 

2 Estados de flujos de 
efectivo 

7 Estados de flujos de efectivo 

3 Superávit/déficit neto del 
período, errores 
fundamentales y cambios 
en las estimaciones 
contables 

8 Políticas contables, cambios en 
las políticas contables y errores 

4 Efectos de las variaciones 
en las tasas de cambio de 
la moneda extranjera 

21 Efectos de las variaciones en las 
tasas de cambio de la moneda 
extranjera 

  

5 Costos por intereses 23  Costos por préstamos 

6 Estados financieros 
consolidados y separados 

27 Estados financieros consolidados 
e individuales 



NICSP NIC-NIIF 

No.  Denominación N0.  Denominación. 

7 Contabilidad de 
inversiones en entidades 
asociadas 

28 Inversiones en empresas 
asociadas 

8 Información financiera 
sobre los intereses en 
negocios conjuntos 

31 Participaciones en negocios 
conjuntos 

9 Ingresos ordinarios/ 
recursos por 
transacciones con 
contraprestación 

18 Ingresos ordinarios 

10 Información financiera en 
economías 
hiperinflacionarias 

29 Información financiera en 
economías hiperinflacionarias 

11 Contratos de construcción 11 Contratos de construcción 

12 Inventarios  2 Existencias 



NICSP NIC-NIIF 

No.  Denominación N0.  Denominación. 

13 Arrendamientos 17 Arrendamientos 
 

14 Hechos ocurridos después 
de la fecha de los estados 
financieros 

10 Hechos ocurridos después de la 
fecha del balance general 

15 Instrumentos financieros: 
presentación e 
información por revelar 

32 Instrumentos financieros: 
presentación e información por 
revelar  

16 Propiedades de inversión 40 Propiedades de inversión 
 

17 Propiedad, planta y 
equipo 

16 Propiedad, planta y equipo 
 

18 Información financiera 
por segmentos 

14 Información financiera por 
segmentos 
 



NICSP NIC-NIIF 

No.  Denominación N0.  Denominación. 

19 Provisiones, pasivos y 
activos contingentes 

37 Provisiones, pasivos y activos 
contingentes 

20 Información por revelar 
robre partes  relacionadas 

24 Revelaciones sobre partes 
relacionadas 

21 Deterioro del valor de 
activos no generadores de 
efectivo 

36 Deterioro del valor de los activos 

22 Revelación de 
información financiera 
del sector gobierno 
general 

- No especifica 

23 Ingresos por 
transacciones  sin 
contraprestación 

- No especifica 
 

24 Presentación de 
información 
presupuestaria en los 
estados financieros 

- No especifica 
 



NICSP NIC-NIIF 

No.  Denominación N0.  Denominación. 

25 Beneficios para 
empleados 

19 Beneficios a los empleados 

26 Deterioro de los activos 
que generan efectivo 

36 Deterioro del valor de los activos 

27 Agricultura 41 Agricultura 

28 Instrumentos financieros: 
presentación 

32 Instrumentos financieros: 
presentación e información a 
revelar 

29 Instrumentos financieros: 
reconocimiento y 
medición 

39 Instrumentos financieros: reconocimiento y 
medición . / Reemplazada por la NIIF 9: 
Instrumentos Financieros  

30 Instrumentos financieros: 
revelaciones 

7 NIIF 7 Instrumentos financieros: 
información a revelar 



NICSP NIC-NIIF 

No.  Denominación N0.  Denominación. 

31 Activos intangibles 38 Activos intangibles  

32 Combinaciones de 
entidades a partir de 
transacciones de 
intercambio  

3 Combinación de Negocios 


