1. Nombre de la actividad:
“Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público”

2. Fundamentación:
El enfoque global del ordenamiento de las finanzas públicas, conjuntamente con la aplicación de las
buenas prácticas de gobierno, implica entre otras cosas, calidad en información financieraeconómica y patrimonial, la que se espera se dé a publicidad, en forma ordenada, oportuna,
comparable y transparente, con el objetivo de rendir cuentas, con datos fiables, que brinden el
conocimiento necesario y de utilidad para la toma de decisiones de aquellos usuarios que operen
dentro y fuera del sector público, en especial a la ciudadanía.
En ese sentido, se encuentra en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público,
un elemento clave de competitividad y modernización en las cuentas públicas. Ya que éstas dan
respuesta a los requerimientos planteados precedentemente, pues tienen como objetivo principal,
suministrar a las entidades del sector público información útil para la toma de decisiones y contribuir
a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados, incrementando tanto la calidad
como el detalle de la información financiera presentada por las entidades del sector público.
A su vez, algunos países de Latinoamérica y el Caribe se encuentran en pleno desarrollo de
convergencia hacia NICSP, o han adoptado o adaptado sus normas y procedimientos contables
básicos en el marco de estándares internacionales, por los beneficios que ello brinda al accionar de
las finanzas públicas.
La Administración Financiera del Sector Público requiere de ciertas reglas de cumplimiento que le
asegure información integral e integrada, y se vale de la Contabilidad Gubernamental como eje
central para su desarrollo, en el ámbito del sector Gobierno.
Por su parte, es dable recordar que las empresas públicas también han logrado un gran avance de
inserción a nivel internacional, lo que requiere de aplicación de normas de información financiera
internacional, pues las posiciona en un contexto de confiabilidad ante la mirada de sus inversores.
Por su parte tanto el Sistema de Cuentas Nacionales 2008, como el Manual de Estadísticas de las
finanzas públicas 2014, han actualizado conceptos, acercándose a preceptos rectores que confluyen
en una integración de la información.
En razón de lo anterior, y con independencia del criterio de adaptación, armonización o adopción
que se aplique, es menester en toda organización, que tenga como función o competencia dictar
normas de contabilidad para el sector público, o que deba realizar tareas de control sobre
información contable del sector público, o sea un usuario de dicha información, incorpore conceptos
básicos y normativos relacionados con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
público.
Como las Organizaciones existen por las personas que las conforman, se considera de suma
importancia y fundamental dotar de los conocimientos y capacidades necesarios sobre la materia a
los agentes de gobierno que operan dentro de la Administración Financiera Gubernamental, sea en
las entidades contables, en sus órganos de control, en empresas del ámbito público y/o a aquellos
que se interesen por la información pública.
Lo anterior, con el objeto que, al momento de dictar normas y políticas contables para la
organización, u operar con ellas dentro de su entidad contable, o ser un usuario de dicha información,
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utilicen herramientas acordes con los estándares internacionales de reconocimiento, medición, y
revelación de la información, que estas propendan y su debida adaptación en el ámbito de gobierno.

3. Contribución esperada:
En función a la importancia que reviste el hecho de brindar información oportuna, confiable,
comparable para la toma de decisiones y de control, se hace necesario, desarrollar las capacidades
necesarias y suficientes que conlleven, a quienes se interesan por la materia, tengan a su cargo la
responsabilidad de llevar a cabo las acciones de gobierno o deban realizar los controles inherentes a
la gestión, a conocer, desarrollar y llevar a casos concretos el quehacer de la organización, en
términos de la materia Contable, basada en estándares internacionales.
El reto a que se convoca en esta actividad, es la de capacitar normativa y técnicamente a los
funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar a cabo dentro del ámbito de su competencia, la
gestión, administración y posterior rendición de cuentas, de las organizaciones pública que tienen a
su cargo, como así, de aquellos que requieran realizar el control de dicha información y/o su análisis.
Es fundamental que los agentes del sector público, se conecten con el conocimiento de la función del
sistema de Contabilidad bajo estándares internacionales, en la búsqueda de un mejor manejo de los
recursos públicos, reivindicando el prestigio de la función pública en el marco de eficiencia, eficacia y
transparencia que exige el ciudadano.
Se espera que, a la finalización de la actividad, sus participantes estarán capacitados para:
a) Conocer el comportamiento de los Organismos internacionales emisores de normas y el proceso
del dictado de estas;
b) Reconocer los conceptos básicos en los que se fundan las Normas Contables Internacionales
c) Identificar sus normas y su consecuente aplicación.
d) Entender sobre la importancia de la aplicación de las reglas básicas de integración en un enfoque
sistémico.
e) Aplicar los conocimientos adquiridos para llevar a cabo los registros conforme las normativas y
procedimientos establecidos, como para la lectura de las cuentas de inversión y sus estados de
información financiera.
f) Conocer y aplicar los principios contables en materia de contabilidad financiera vinculados al
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas.
g) Analizar y poder comparar la información económico-financiera y patrimonial de las
organizaciones públicas.
h) Interpretar los resultados de la gestión y/o desarrollar los aspectos de control de la información.
A su vez, se espera generar una relación alumno-docente, de asistencia en su ámbito laboral.

4. Perfil del participante:
Profesionales contables que desarrollen o deseen desarrollar sus actividades en el Sector Gobierno,
empresas públicas, relacionados con el área objeto de estudios, no excluyente.
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5. Objetivos:
El curso se propone contribuir a que el profesional señalado opere con bases conceptuales sobre los
aspectos fundamentales de la Contabilidad Gubernamental, su enfoque sistémico en el marco del
Sistema Integrado de Administración Financiera y prácticas basadas en estándares internacionales
sobre los procedimientos que coadyuven a la preparación de información de calidad, confiable,
comparada y oportuna.
Asimismo, comprenda la importancia de la Contabilidad Gubernamental, en su relación con la
Ejecución del presupuesto y transacciones no presupuestarias, en el marco de estándares
internacionales.
En ese entendimiento, se espera que los participantes logren:
•

Comprender los conceptos fundamentales de la Contabilidad Gubernamental como eje
central de la integración, basada en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público

•

Desarrollar habilidades para la comprensión y aplicación de las normas y procedimientos.

6. Contenido:
Los contenidos fueron seleccionados en el marco de la contribución esperada, del perfil de los
participantes, de los objetivos de aprendizaje y de la utilidad para los participantes.
Se busca dar una visión amplia de la Contabilidad Gubernamental basada en estándares
internacionales, como herramienta de gestión pública, su aplicación en casos de estudios.
Respecto a la secuencia en la que se impartirán los conocimientos, se propone analizar cada temática
por separado, realizando en el final del estudio casos de aplicación que ayuden a la mejor
comprensión en la aplicación de las NICSP.
Unidad 1: Contabilidad Gubernamental.
➢ La contabilidad Gubernamental, orígenes y escuelas doctrinarias
➢ La partida doble, orígenes y discusiones sobre el uso del método en la contabilidad
gubernamental
➢ Enfoque sistémico, reglas básicas de integración
➢ Relación de Integración de Presupuesto y Contabilidad
➢ Caso de aplicación en un marco de sistemas integrados.
Unidad 2: Introducción y marco general de las NIC SP
➢ Aspectos básicos y conceptuales.
➢ Organismos emisores de normas, su organización
➢ Origen de las NICSP
➢ Procedimiento de emisión de Normas
➢ Modelo Conceptual
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Unidad 3: Criterios generales de reconocimiento, medición
➢ Aspectos conceptuales.
➢ Concepto del Valor Razonable
➢ Presentación de Estados Financieros bajo las NIC SP
➢ Normas relacionadas con la exposición y diferentes estados
Unidad 4:
➢ Normas relacionadas con el tratamiento de los activos del Sector Público
➢ Normas relacionadas con los diferentes entes del Sector Público y sus inversiones
➢ Normas relacionadas con los ingresos del Estado
➢ Normas específicas
➢ Otras normas complementarias
➢ Casos de aplicación para el entendimiento de las normas
Unidad 5: Utilidad de la Información Contable
➢ Aspectos conceptuales.
➢ Usuarios de Información Contable Gubernamental
➢ Cualidades de un sistema de Información Contable
➢ Directrices básicas para el buen uso de la información y su comprensión
➢ Su utilidad en la integración con los distintos componentes pertenecientes al Sistema
de Administración Financiera Gubernamental.
➢ Integración básica presupuesto contabilidad, en el marco de estándares
Internacionales.
➢ Armonización Sistema de Cuentas Nacionales 2008 – Estadísticas de las Finanzas
Públicas 2014
Unidad 6: Salidas de Información
➢ Su importancia en las Estadísticas de Finanzas Públicas
➢ Integración con las Cuentas Nacionales
➢ La Cuenta de Inversión:
o

Aspectos conceptuales.

o

Contenido: Estudio de los Cuadros de cierre y su presentación; Análisis del
Esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento; Tratamiento de los Estados
Financieros con propósito general.

7. Estrategias metodológicas y recursos didácticos
Se incorporarán diferentes técnicas: exposición dialogada, pequeños grupos de discusión, análisis de
situaciones problemáticas.
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En primer lugar, se hará una rápida evaluación de los conocimientos y experiencias previas de los
participantes sobre la temática del curso y las herramientas tecnológicas que se usarán (PowerPoint,
Word, Excel, e-mail)
Se promoverá la discusión sobre los diversos temas, tanto presupuestarios como contables.

Recursos y material didáctico:
Para las exposiciones se usará fundamentalmente el PowerPoint. Para los ejercicios prácticos
durante las clases se usará Excel y Word. Para las comunicaciones interpersonales se usará los
correos electrónicos.
Se distribuirá material que contendrá todas las normas legales (leyes, decretos, resoluciones, etc.)
vinculadas a las normativas y procedimientos necesarios para la aplicación de la Contabilidad
Gubernamental en el marco de la Administración Nacional.
Asimismo, se distribuirá una lista de sitios en Internet, a través de los cuales se podrá acceder a
documentos y trabajos de autores relevantes en materia de Contabilidad Gubernamental.

8. Descripción de la modalidad
La modalidad será PRESENCIAL y se desarrollará en cinco (5) clases de seis (6) horas cada una.
Durante las mismas se llevarán a cabo actividades individuales y grupales, consistentes en casos
prácticos y comentarios de documentos a los que accederán vía Internet.
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INTERNET:
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas
http://www.facpce.org.ar:8080/infopro/categorias.php?categoria=7
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
http://www.mecon.gov.ar/
Secretaría de Hacienda
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/
Contaduría General de la Nación
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/cgn/
ASAP - Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública
www.asap.org.ar
Información Legal
http://infoleg.mecon.gov.ar/
Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
http://www2.mecon.gov.ar/cfrf/
Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas 2014 del Fondo Monetario Internacional (FMI)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/esl/index.htm
Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI)
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Quinta Edición 2003
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/manuales/clasificador03.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/instrutexto/archivos/res1362004.pdf
http://www.mecon.gov.ar/onp/html/instrutexto/archivos/res2002006.pdf
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)
http://www.ifac.org/publications-resources/2011-manual-de-pronunciamientosinternacionales-de-contabilidad-del-sector-pFederación Internacional de contadores
www.ifac.org

http://www.imf.org/external/np/sta/gfsm/
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Manual de estadísticas de las finanzas públicas 2014 – Versión en Inglés – proyecto previo a la
publicación

10. Evaluación de los aprendizajes
La evaluación del producto final, se llevará a cabo utilizando la técnica “Evaluación individual”,
mediante la realización de un test conceptual, donde el participante deberá seleccionar la respuesta
que corresponde, justificando su solución, que servirá para observar la captación de los conceptos
principales de la materia.

11. Perfil de los Instructores
César Duro, Contador Público U.C.A. - Contador General de la Nación
María del Carmen Suárez, Contador Público U.B.A – Especialista en Administración Financiera del
Sector Público, Titulo obtenido en la U.B.A., Magister Internacional en Hacienda Pública y
Administración Financiera, Titulo obtenido en Instituto de estudio fiscales por la UNED - España
Podrán participar como docentes invitados otros especialistas de la Contaduría General de la Nación
en cada uno de los temas.

12. Instrumentos para la evaluación
La evaluación del proceso se llevará a cabo mediante la observación de la participación en cada
ejercicio práctico que se vaya incorporando en cada Unidad.
Al finalizar el curso, se solicitará a los participantes una evaluación de los contenidos y del docente.

13. Requisitos de asistencia y aprobación
Los participantes deberán asistir a un 75% de las clases presenciales.

14. Duración en horas
El curso se desarrollará en un total de 28 horas.

15. Cronograma
El curso se dictará del 4 al 7 de diciembre de 2017, en el horario de 9:30 a 16:30 horas.
16. Lugar
El curso se realizará en la sede de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública (ASAP), ubicado en la Av. Belgrano 1370 5º, CABA.
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Aranceles:
•
•
•

Socios ASAP: $3.000 (pesos tres mil)
No Socios ASAP: $9.000 (pesos nueve mil)
Extranjeros: U$S 900 (dólares novecientos)
*NOTA: El curso se realizará con un cupo mínimo de 15 personas, en caso de no completarse
dicho cupo la actividad se reprogramará.
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