
Resumen de normas las NICSP 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

1. 
Presentación 
de los estados 

financieros 

Establecer la forma de presentación  y preparación 
de los estados financieros de propósito general 
según la base de contabilidad de devengado o 
causación, incluyendo orientación para su 
estructura y los requerimientos mínimos de 
contenido.  
- Estado de posición financiera;  
- Estado de desempeño financiero;  
- Estado de cambios en activos netos / patrimonio;  
- Estado de flujos de efectivo  
- Cuando la entidad hace uso de la base efectivo en  
la elaboración y ejecución del presupuesto,  es 
necesario comparar  las cantidades del presupuesto 
y de la contabilidad sobre la base devengado;  
- Notas, que comprenden el resumen de las políticas 
de contabilidad  y  notas explicativas  

Mayo  
2000 

1 de 
Julio del 
2001 

2.  
Estados de 
flujos de 
efectivo 

Requerir la presentación de información sobre los 
cambios históricos en el efectivo y en los 
equivalentes de efectivo de la entidad del sector 
público, haciéndolo por medio de un estado de 
flujos de efectivo que clasifique los flujos de efectivo 
del período de acuerdo con las actividades de: 
1) Operación; 
2)  Inversión; y 
3)  Financiación.  

Mayo  
2000 

1 de 
Julio del 
2001 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

3.  
Superávit/ déficit 
neto  
del período 
errores 
fundamentales  
y cambios en las 
políticas 
contables 

Establece la clasificación y revelación de las 
partidas extraordinarias y la revelación por 
separado de ciertas partidas de los estados 
financieros.  
Especifica el tratamiento contable que se 
debe dar a los cambios en las estimaciones 
contables, en las políticas contables y en la 
corrección de errores fundamentales. Con lo 
anterior, se facilita el propósito de 
comparabilidad que persiguen los 
estándares internacionales. 

Mayo 2000 
Revisado 
2003 

Enero 2008 

4.  

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

  

Tiene como propósito reconocer en los 
estados financieros el efecto financiero de 
las variaciones en los tipos de cambio. 
Incorpora el tratamiento contable de las 
transacciones realizadas en moneda 
extranjera, así como de las operaciones  
realizadas por entidades que se encuentran 
en el extranjero, pero que tienen relación 
con la entidad que presenta información en 
la moneda nacional.  

Mayo 2000  
 

Enero 2008 
 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

5.  
Costos por 
intereses
  

Define el tratamiento contable de los 
costos asociados con los recursos 
adquiridos por la entidad por la vía del 
endeudamiento. 

Mayo 2000 
Revisado 
2001 

Junio 2001 

6.  

Estados 
financieros 

consolidados y  
separados
  

  

Establece los requisitos para la 
preparación y presentación de estados 
financieros consolidados, así como 
para el tratamiento contable de las 
entidades controladas en los estados 
financieros de la entidad controladora. 

Mayo 2000 
Revisado 
2003  
 

Enero 2008 
 

7.  

Contabilidad de 
inversiones en 

entidades 
asociadas 

  

Señala el procedimiento para 
contabilizar inversiones en empresas 
vinculadas que den origen a una 
participación en la composición 
accionaría o en otra estructura formal 
del capital. 

Mayo 2000 
Revisado 
2003  
 

Enero 2008 
 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

8. 
Información 

financiera sobre 
los intereses en 

negocios 
conjuntos 

Proporciona la base para el 
tratamiento contable de las 
participaciones en asociaciones en 
participación. Se entiende por 
Asociación en Participación, el 
acuerdo obligatorio por el cual dos o 
más partes interesadas se 
comprometen a emprender una 
actividad sujeta a control 
mancomunado.  

Mayo 2000 
Revisado 
2003  
 
 

Enero 2008 
 
 

9. 
Ingresos 

ordinarios 
/recurs0s por 

transacciones con 
contraprestación 

Prescribe el tratamiento contable de 
los ingresos provenientes de 
transacciones y hechos originados en 
actividades de intercambio. La misma 
norma establece que este tipo de 
actividades se origina en la prestación 
de servicios, venta de bienes y el uso 
dado por terceros a activos de la 
entidad, que genera para esta, 
intereses, regalías y dividendos. Son 
actividades de intercambio 

Junio 2001 Julio  2002 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

10. 
Información 
financiera en 

economías 
hiper -

inflacionarias 

Describe el tratamiento contable para la 
elaboración y presentación de los estados 
financieros de una entidad en la moneda 
de una economía hiperinflacionaria. Uno 
de los aspectos que caracterizan a una 
economía hiperinflacionaria, según lo 
expresa la norma internacional, es que la 
tasa de inflación acumulada a los tres años 
se aproxima o excede al 100% 

Junio 2001 Julio 2002 

11.  

Contratos de 
construcción

  
  

Prescribe el tratamiento contable de los 
costos e ingresos asociados a los contratos 
de construcción. La norma identifica los 
convenios que deben clasificarse como 
contratos de construcción, ofrece pautas 
respecto a los tipos de contratos de 
construcción que pueden surgir en el 
sector público y especifica la base para el 
reconocimiento y revelación de los gastos 
del contrato y, si es pertinente, del ingreso 
del contrato. 

Junio 2001 
 

Julio 2002 
 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

12. 
Inventarios 

Señala pautas para la determinación del 
costo y su posterior reconocimiento como 
gasto, incluyendo las reducciones 
contables efectuadas en el valor realizable 
neto. Ofrece también pautas, respecto a 
las fórmulas de costeo que se usan para la 
asignación de costos a las existencias. 
La misma norma indica que las existencias 
comprenden bienes comprados, 
mantenidos y/o producidos por la entidad 
para su venta.  

Junio 2001 
Rev. 2003 

Julio 2002 

13.  

Arrendamientos
  

  

Define, para los arrendatarios, 
arrendadores, las políticas de contabilidad 
apropiadas y revelaciones que se deberán 
hacer en relación con los arrendamientos 
financieros y de operación. 

Dic. 2001 
Rev. 2003 
 

Enero 
2008 
 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

12. 
Inventarios 

Señala pautas para la determinación del 
costo y su posterior reconocimiento como 
gasto, incluyendo las reducciones 
contables efectuadas en el valor realizable 
neto. Ofrece también pautas respecto a las 
fórmulas de costeo que se usan para la 
asignación de costos a las existencias. 
La misma norma indica que las existencias 
comprenden bienes comprados, 
mantenidos y/o producidos por la entidad 
para su venta.  

Junio 2001 
Rev. 2003 

Julio 2002 

13.  

Arrendamientos
  

  

Define, para los arrendatarios 
arrendadores, las políticas de contabilidad 
apropiadas y revelaciones que se deberán 
hacer en relación con los arrendamientos 
financieros y de operación. 

Dic. 2001 
Rev. 2003 
 

Enero 
2008 
 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

14. Eventos 

ocurridos 
después de la 
fecha de 
presentación 
del reporte 

Cuándo la entidad tiene que ajustar sus 
estados financieros por eventos ocurridos 
después de la fecha de presentación del 
reporte.  
Revelaciones que la entidad debe hacer sobre 
la fecha cuando los estados financieros fueron 
autorizados para emisión, y sobre los eventos 
ocurridos después de la fecha de presentación 
del reporte. 
La entidad tiene que revelar la fecha cuando 
fue autorizada la emisión de los estados 
financieros y quién dio la autorización. Si otro 
cuerpo tiene el poder de enmendar los estados 
financieros después de la emisión, la entidad 
tiene que revelar ese hecho.  
  

Enero 
2008 

15 
NO APLICA 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Exped. Vigencia 

16. 
Propiedad de 

inversión 

Prescribe el tratamiento contable de los inmuebles cuyo 
uso no está asociado directamente a las operaciones 
ordinarias de la entidad, por los cuales la entidad 
percibe un ingreso o rendimiento. 

Dic. 
2001 
Rev.  

Enero 
2008 

17.  

Propiedad, 
planta y equipo 

  
  

Determina el tratamiento contable para los bienes de 
uso. De acuerdo con esta norma, los bienes de uso 
son activos tangibles que: (a) están en poder de una 
entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, para locación a otros, o para fines 
administrativos; y (b) se espera serán utilizados 
durante más de un período de información. 

Dic. 
2001 
Rev. 
2003 
 

Enero 
2008 
 

18. 
Información 

financiera 
por 

segmentos 

Establece los principios para la presentación de 
información financiera por segmentos. La misma 
norma define el concepto de “segmento” como una 
actividad o grupo de actividades de la entidad que 
son diferenciables, y para las cuales es apropiado 
presentar información financiera separada, con el fin 
de evaluar la gestión pasada cumplida por la entidad 
para alcanzar sus objetivos, y con el fin de tomar 
decisiones respecto a la futura asignación de 
recursos. 

Junio 
2002 

Julio 2003 



Denominación Descripción del contenido de la norma Fecha de  

Expedición Vigencia 

19. 
Provisiones, 

pasivos y activos 
contingentes 

Establece el tratamiento contable de las 
provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes; identificar las 
circunstancias en que las provisiones 
deben reconocerse, la forma en que deben 
valuarse y las revelaciones que sobre ellas 
deben hacerse. Igualmente, se refiere a la 
revelación de determinada información 
sobre los pasivos y activos contingentes, 
con el fin de hacer posible que el usuario 
entienda la naturaleza, oportunidad y 
monto de tales partidas. 

Junio 2001 
Enero 
2004 

20.  

Información a 
revelar sobre 

partes 
relacionadas 

  

Establece como requerimiento revelación 
de toda relación de entes vinculados en 
que exista un control, así como la 
revelación de información sobre las 
transacciones entre la entidad y sus entes 
vinculados. 

Octubre 
2002 
 

Enero 
2004 
 



Denominación Descripción del contenido de la norma 

Fecha de  
Expedición       Vigencia   

21. 
Deterioro del 

valor de activos 
no  

generadores  
de efectivo 

Establece los procedimientos que una 
entidad debe aplicar para determinar si un 
activo no generador de efectivo se ha 
deteriorado, y asegurar que se reconocen 
las correspondientes pérdidas por 
deterioro. Especifica cuándo la entidad 
debe proceder a revertir la pérdida de valor 
por deterioro, exigiendo que se suministre 
determinada información. 

Noviembre 
2004 
 
 

Enero 
2006 
 
 

22. 
Revelación de 
información 

financiera sobre 
el sector gobierno 

general (SGG) 

Establecer los requerimientos de 
revelación de información para los 
gobiernos que elijan presentar información 
sobre el SGG en sus estados financieros 
consolidados. La revelación de información 
adecuada sobre el SGG de un gobierno 
puede mejorar la transparencia de la 
información financiera, y proporcionar una 
mejor comprensión de la relación entre las 
actividades de mercado de aquellas que no 
son de mercado del gobierno y entre los 
estados financieros y las bases estadísticas 
de información financiera.  
 

Enero 2008 
Enero 
2008 



Denominación Descripción del contenido de la norma 

Fecha de  
Expedición       Vigencia   

23. 
 

Ingresos por 
transacciones sin 
contraprestación

  
 

El objetivo es establecer los requerimientos para la 
información financiera de los ingresos que surgen de 
transacciones sin contraprestación, distintas de 
aquellas que dan lugar a una combinación de 
entidades. La norma trata aspectos que necesitan 
considerarse en el reconocimiento y medición de 
ingresos de transacciones sin contraprestación, 
incluyendo la identificación de contribuciones de los 
propietarios 

Noviembre 
2006 
 
 

Junio 
2008 
 
 

24. 
 

Presentación  de 
información 

presupuestaria en 
los estados  
financieros 

 

Esta norma requiere que se incluya una comparación 
de los importes del presupuesto y los importes reales 
que surgen de la ejecución del presupuesto en los 
estados financieros de las entidades a las que se les 
requiere o eligen, poner a disposición pública su 
presupuesto aprobado, y por el cual tienen la 
obligación pública de rendir cuentas. La Norma 
también requiere la revelación de una explicación 
sobre las razones de las diferencias materiales entre 
el presupuesto y los importes reales. El 
cumplimiento con los requerimientos de esta norma 
asegurará que las entidades del sector público 
cumplen con sus obligaciones de rendición de 
cuentas, y aumentará la transparencia de sus estados 
financieros al demostrar el cumplimiento con el 
presupuesto aprobado sobre el que tienen la 
obligación pública de rendir cuentas.  

Enero 2008 
Enero 
2008 



Denominación Descripción del contenido de la norma 

Fecha de  
Expedición       Vigencia   

25. 
 

Beneficios a 
empleados 

 

El objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable y la información 
financiera revelar respecto de los beneficios 
de los empleados. La norma requiere que 
una entidad reconozca:  
a) un pasivo cuando el empleado ha 
prestado servicios a cambios de los 
cuales se crea un derecho a recibir en el 
futuro y;  
b) un gasto cuando la entidad ha 
consumido el beneficio económico 
procedente del servicio prestado por el 
empleado a cambio de los beneficios en 
cuestión.  
Sobre todo la norma se refiere a aquellos 
beneficios que el empleado recibirá después 
de la fecha de cierre del ejercicio, pero cuyos 
derechos fueron adquiridos con anterioridad 
al disfrute de los mismos. 
1. Beneficios a empleados retirados o 
pensionados. 
2. Salarios por incapacidad que deberán 
pagar posterior a la fecha de cierre del 
ejercicio.  

Febrero 
2008 
 
 

Febrero 
2011 
 
 



Denominación Descripción del contenido de la norma 

Fecha de  
Expedición       Vigencia   

26. 
 

 
Deterioro de los 

activos generado- 
res de efectivos  

 

El objetivo de esta norma consiste en 
establecer los procedimientos que una 
entidad aplicará para asegurarse de que 
sus activos están contabilizados por un 
valor que no sea superior a su importe.  
Un activo estará contabilizado por 
encima de valor recuperable cuando su 
valor en libro excede el valor que se 
recuperara del mismo a través de su 
utilización o de su ventas, si este fuera el 
caso, el activo se presentaría como 
deteriorado, y la norma exige que la 
entidad reconozca la pérdida por 
deterioro del valor de ese activo. 
La norma también especifica cuando la 
entidad revertirá la pérdida por 
deterioro del valor, así como la 
información a revelar. 

Febrero 
2008 
 
 

Febrero 
2009 
 
 



Denominación Descripción del contenido de la norma 

Fecha de  
Expedición       

Vigencia   

27. 
 

 
Agricultura 

 

El objetivo de esta norma consiste en 
prescribir el tratamiento contable y las 
revelaciones para la actividad agrícola.  
 Abril  

2011 
 
 

- 
 

28.  
Instrumentos 
financieros: 

presentación  

Prescribir principios para la clasificación y 
presentación de los instrumentos 
financieros, como pasivos o activos netos / 
patrimonio, y para la compensación de 
activos y pasivos. 

Enero 2013 - 

29. 
Instrumentos 
financieros: 

reconocimiento y 
medición  

Establecer principios para el reconocimiento, 
el des-reconocimiento y la medición de 
activos financieros y pasivos financieros.  
 Enero 2013 - 



Denominación Descripción del contenido de la norma 

Fecha de  
Expedición       

Vigencia   

30. 
 

 
Instrumentos 
financieros: 
revelaciones  

Prescribir revelaciones que les permitan 
a los usuarios de los estados financieros 
evaluar la importancia que los 
instrumentos financieros tienen para la 
entidad, la naturaleza y extensión de 
sus riesgos, y cómo la entidad 
administra esos riesgos.  
 

Enero 2013 
 
 

- 
 

31.  
Activos intangibles  

Prescribir el tratamiento contable para 
los activos intangibles que no sean 
tratados de manera específica en otros 
IPSAS.  
 

Abril 2011 - 

32. 
 Acuerdos  de 
concesión de 
servicios: la 
concedente 

El adquiriente del negocio o función 
reconoce los activos adquiridos y los 
pasivos asumidos a sus valores 
razonables a la fecha de adquisición y 
revela información que les permita a los 
usuarios evaluar la naturaleza y los 
efectos financieros de la adquisición 

Octubre 
2011 

- 


