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sesión Nº24-2.006, celebrada el 20 de diciembre de 2.006, mediante 
acuerdo N°606-2006 aprobó: 

 
 
          Circular 08-2006 

CONSIDERANDO 

Primero.  Que la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica, ha mantenido  una clara política de facilitar y promover el uso 
de normas contables que permitan fomentar la transparencia, 
comparabilidad y confiabilidad en la forma de presentar los Estados 
Financieros tanto de las empresas privadas como de las públicas, por lo 
que ha señalado en varias oportunidades la conveniencia de utilizar un 
conjunto de normas para el sector público. 

Segundo. Que es responsabilidad del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica, según lo establece el artículo 14 de la Ley Nº 1038 del 19 de 
agosto de 1947 y sus reformas, el promover el progreso de la ciencia 
contable y cuidar del adelanto de la profesión en todos sus aspectos. 
Siendo un deber de proveer una recomendación para el Sector Público y 
Gubernamental para que adopten un conjunto de normas contables 
apropiadas.   

Tercero Que la Federación Internacional de Contadores (conocida como 
IFAC, por sus siglas en inglés) a través del  Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB) ha 
establecido un conjunto de normas contables  con el propósito de 
mejorar la información y adecuada presentación en los Estados 
Financieros para este sector; lo cual coincide plenamente con  el objetivo 
del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica  de  fomentar y 
fortalecer la profesión contable en busca de normas que impulsen la más  
alta calidad en la información financiera en beneficio del interés público, 
por lo que es necesario avanzar hacia una armonización de las mismas 
para nuestro país. 

Cuarto.  Que las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público están diseñadas para generar  Estados Financieros para 
propósito general del sector, en el que se incluye a la Administración 
Central, la Administración local y los Consejos, entre otros. Esas normas 
han sido desarrolladas bajo la base de acumulación  y buscan la 
convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), cuando así resulte posible.  

Quinto.  Que al existir una evidente modernización y necesidad de que el 
Sector Público cuente con información congruente, uniforme y confiable, 
que pueda usarse con los diferentes agentes económicos, la respuesta a 
esto es la promoción  de normas contables que integren ese objetivo. 

Sexto.    Que las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público proveen una respuesta técnica apropiada a los problemas que 



tratan y buscan ser  un enfoque integral, lógico y coherente  en materia de 
las regulaciones contables para el Sector Público. 

Sétimo. Que la Contabilidad Nacional trabaja desde la emisión de la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
en la normalización de la base contable y única normativa concordante 
con las prácticas mundiales; buscando así la adopción de la Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público. 

POR TANTO DISPONE:  

Primero.  Acoger y recomendar el uso de  las siguientes Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público:  

NICSP   1- Presentación de estados financieros  
NICSP   2- Estados de flujo de efectivo  
NICSP   3- Superávit o déficit neto del ejercicio. Errores fundamentales y     
cambios en las políticas de contabilidad  
NICSP  4- Los efectos de las tasas de cambio de divisas extranjeras  
NICSP  5- Costos de endeudamiento  
NICSP  6- Estados financieros consolidados y contabilidad de entidades  
controladas  
NICSP  7- Contabilidad de las inversiones en empresas asociadas  
NICSP  8- Informes financieros de intereses en empresas conjuntas  
NICSP  9- Ingresos por tasas de cambio de divisas extranjeras  
NICSP 10- Información financiera en economías hiperinflacionarias  
NICSP 11- Contratos de construcción  
NICSP 12- Inventarios  
NICSP 13- Contratos de arrendamiento  
NICSP 14- Hechos ocurridos después de la fecha de la información  
NICSP 15- Instrumentos financieros: divulgación y presentación  
NICSP 16- Propiedades de inversión  
NICSP 17- Propiedades, planta y equipo  
NICSP 18- Información financiera por segmentos  
NICSP 19- Provisiones, pasivos y activos contingentes  
NICSP 20- Divulgaciones de terceros relacionados  
NICSP 21- Deterioro de activos que no generan efectivo  
NICSP 22- Declaración sobre Información Financiera para el Sector 
Gubernamental  
NICSP 23- Ingreso transacciones no intercambiables  
NICSP base de caja-Informes financieros bajo la base de contabilidad de 
caja  

Segundo.  Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP) recomendadas, utilizan terminología y conceptos que son 
apropiados para entidades que se desenvuelven en el Sector Público  y 
representan la mejor práctica al aplicarse en la preparación de los 
Estados Financieros para fines generales que se utilice sobre la base de 
acumulación  y de efectivo (caja), según se especifique. Se considera que 
el uso práctico dará a varias entidades una mejoría en la transparencia, 
responsabilidad y comparabilidad de los informes financieros preparados 
por el sector público. Asimismo, la Federación Internacional de 
Contadores ha publicado una guía indicando que las Normas 



Internacionales de Información Financiera son aplicables a las empresas 
lucrativas del Sector Público. 

Tercero.  Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
recomendadas como referencia, mediante la presente disposición, 
podrían no coincidir con leyes vigentes o normas dictadas, dentro del 
campo de su competencia por las autoridades respectivas. Asimismo, 
toda modificación a las presentes normas,  como las nuevas que en el 
futuro sean emitidas por Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (IPSASB), se considerarán 
automáticamente incorporadas a la normativa de aplicación 
recomendada, sin perjuicio de que la Comisión de Normas de Auditoría y 
de Contabilidad del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica pueda 
hacer una evaluación y recomendación  de todas o de algunas normas, 
para su aplicabilidad y consideración de la Contabilidad Nacional y la 
Contraloría General de la República. 

Cuarto.  El texto en español, de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público, que se utilice será el que emita el 
Consejo  Internacional de Normas de Contabilidad del Sector Público, el 
cual ha puesto a disposición del público y puede ser obtenido 
directamente en el sitio web: www.ifac.org <http://www.ifac.org>, o puede 
ser consultado en la Biblioteca del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica; sin embargo, en caso de que exista duda con respecto a su 
traducción, el usuario deberá referirse al texto oficial en inglés,  publicado 
por el IFAC. 

Quinto.  El Colegio de Contadores Públicos tomará las acciones 
necesarias para divulgar las normas contables recomendadas con el fin 
de que puedan ser implementadas en el Sector Público, apoyando así la 
labor que en tal sentido realiza la Contabilidad Nacional. 

Se recomienda a  las Universidades Públicas y  Privadas que imparten la 
carrera de Contaduría Pública,  incluir como parte de sus programas 
académicos las normas aquí indicadas para una mejor formación y 
desempeño de los nuevos profesionales. 

Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta. 

Lic. Guillermo Smith Ramírez                   Licda. Claribet Morera Brenes 
Presidente      Pro-ecretaria 

 
 
 

 


