INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO SEGÚN LA BASE
CONTABLE DE EFECTIVO
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB)
desarrolla normas contables para las entidades del sector público denominadas
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). El IPSASB
reconoce las importantes ventajas de lograr una información financiera congruente y
comparable entre diferentes jurisdicciones y considera que las NICSP desempeñarán
un papel fundamental para hacer que tales ventajas se materialicen. El IPSASB
anima decididamente a las administraciones públicas y emisores de normas
nacionales a participar en el desarrollo de sus Normas comentando las propuestas
expuestas en sus Proyectos de Norma y Documentos de Consulta.
El IPSASB emite NICSP relacionadas con la información financiera con base
contable de efectivo y de acumulación (o devengo).
La adopción de las NICSP por parte de los gobiernos mejorará tanto la calidad como
la comparabilidad de la información financiera presentada por las entidades del
sector público de los diversos países del mundo. El IPSASB reconoce el derecho de
los gobiernos y de los emisores de normas nacionales a establecer normas contables
y guías para la información financiera en sus jurisdicciones. El IPSASB considera
que esta Norma supone un paso importante para la mejora de la congruencia y
comparabilidad de la información financiera sobre la base contable de efectivo y
promueve la adopción de esta Norma. Se considera que los estados financieros deben
describirse como de acuerdo con esta NICSP únicamente si cumplen con todos los
requisitos de la Parte 1 de esta NICSP.
El IPSASB alienta a los gobiernos a avanzar en la implantación de la base de
acumulación contable (o devengo) y en la armonización de los requerimientos
nacionales con las NICSP, elaboradas para ser aplicadas por las entidades que
adopten dicha base contable de acumulación (o devengo). Las entidades que, en
algún momento en el futuro, tengan la intención de adoptar la base contable de
acumulación (o devengo) podrán encontrar útiles otras publicaciones del Consejo,
particularmente el Estudio 14 Transición a la base contable de acumulación (o
devengo): Directrices para entidades del sector público.
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