
MANUAL DE PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES 
DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 

EDICIÓN DE 2013 

Cómo está organizado este manual 
Los contenidos de este Manual se organizan por secciones de la forma siguiente: 

Introducción a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público  .  1 

El papel de la Federación Internacional de Contadores  ......................................  3 

Alcance del manual  .............................................................................................  5 

Cambios de importancia desde la edición de 2012 del Manual  ..........................  7 

Términos de referencia  .......................................................................................  9 

Índice del Volumen I  ........................................................................................  16 

 Prólogo a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público  .  18 

 El Marco Conceptual para la Información Financiera con Propósito General  
 para las Entidades del Sector Público  .........................................................  25 

 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público—NICSP 1 a 25  80 

Índice del Volumen II  .......................................................................................  1001 

 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público— 
NICSP 26 a 32  ..............................................................................................  1002 

Introducción a las Normas Internacionales de Contabilidad del  
Sector Público según la base contable de efectivo   ..............................  1700 

NICSP de Base de Efectivo—Información Financiera según la  
Base Contable de Efectivo  ....................................................................  1701 

 Glosario de definiciones de términos NICSP 1 a 32  ....................................  1839 

NICSP con base de acumulación (o devengo) emitidas  
a 15 de enero de 2013 ............................................................................  1889 

 Resumen de otros documentos  ....................................................................  1898 
 

 

 



 

Propiedad Intelectual y Traducción. 
La IFAC publica los manuales de las NICSP, normas, y otras publicaciones y es titular de la 
propiedad intelectual. 

La IFAC reconoce que es importante que los preparadores y usuarios de estados financieros, 
auditores, reguladores, abogados, académicos, estudiantes y otros grupos de interés en países 
de habla no inglesa tengan acceso a sus normas en su lengua nativa y recomienda y facilita la 
reproducción o traducción y reproducción, de sus publicaciones.  

La política de la IFAC con respecto a la traducción y reproducción de sus publicaciones sobre 
las que mantiene propiedad intelectual se describe en Política de traducción y reproducción de 
normas publicadas por la Federación Internacional de Contadores y Política de 
reproducción, o traducción y reproducción, de publicaciones de la Federación Internacional 
de Contadores. Los interesados en reproducir, o traducir y reproducir, este manual deben 
dirigirse a permissions@ifac.org para conocer los términos y condiciones correspondientes. 
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