
 

Puntos sobresalientes de la reunión de la IPSASB 

Marzo de 2008 
 
Contacto: Barry Naik, barrynaik@ifac.org  
 
Los Puntos Sobresalientes de la reunión del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB, por sus 
siglas en inglés), celebrada del 10 al 13 de marzo de 2008, en Toronto, 
Canadá, han sido preparados sólo para fines informativos. 
 
Para obtener información más detallada de los proyectos individuales, más 
allá de lo expuesto a continuación, consulte las páginas de antecedentes del 
proyecto de IPSASB: 
http://www.ifac.org/PublicSector/Projects.php#InProgress.  
            
 
Estrategia y Plan de Trabajo 2008-2010  
 
La IPSASB analizó las actividades de proyecto propuestas para los próximos 
dos años, incluyendo específicamente los planes para alcanzar la convergencia 
de las IFRS. La IPSASB desea tener, para el 31 de diciembre de 2009, las 
normas completas que convergerán de manera sustancial con las IFRS 
aprobadas al 31 de diciembre de 2008.  Además, la IPSASB cuenta con 
recursos importantes dedicados a diversos proyectos específicos del sector 
público, los cuales incluyen el Marco Conceptual, los Beneficios Sociales, las 
Concesiones de Servicios y los proyectos de Sostenibilidad Fiscal a Largo 
Plazo. 
 
Contacto con miembro del personal de la IFAC – Directora Técnica Stephenie 
Fox: stepheniefox@ifac.org. 
            
 
Marco Conceptual 
 
La IPSASB revisó el primer borrador del Documento de Consulta 
consolidado sobre ‘objetivos de informes financieros de uso general’, ‘alcance 
de informes financieros de uso general’, ‘características cualitativas de la 
información financiera incluida en los informes financieros de uso general’ y 
‘la entidad emisora de los informes’.  La aprobación para comentarios 
públicos del borrador corregido está programada para junio de 2008; 
asimismo, está en proceso la Fase 2 del proyecto y abordará la definición y el 
reconocimiento de los elementos de informes financieros de uso general, 
incluyendo cualquier problema que surja del componente del alcance de los 
proyectos del grupo 1.  
 



 

Contactos con el personal de la IFAC – Directora Técnica Stephenie Fox: 
stepheniefox@ifac.org /o el Asesor Superior Paul Sutcliffe: 
paulsutcliffe@ifac.org. 
            
 
Beneficios Sociales 
 
Fuera de sesión, la IPSASB aprobó para comentarios públicos el Documento 
de Consulta: Beneficios Sociales: Problemas Fundamentales de 
Reconocimiento y Medición.  El documento se publicó el 6 de marzo como 
uno de los tres documentos a comentar, incluyendo el Borrador para 
Discusión (ED) 34: Beneficios Sociales: Divulgación de Transferencias de 
Efectivo a Personas y Hogares y la Descripción del Proyecto sobre 
Sostenibilidad Fiscal a Largo Plazo. La fecha límite para los comentarios es 
el 15 de julio de 2008. 
 
Contacto con el miembro del personal de la IFAC - John Stanford: 
johnstanford@ifac.org. 
            
 
Acuerdos de Concesiones de Servicios 
 
Fuera de sesión, la IPSASB aprobó para comentarios públicos, el Documento 
de Consulta: Contabilidad y Generación de Informes Financieros para 
Acuerdos de Concesiones de Servicios.  El documento se publicó el 10 de 
marzo y la fecha límite para los comentarios es el 1 de agosto de 2008.  El 
documento ha recibido considerable atención en todo el mundo al tratar temas 
de gran preocupación en muchas jurisdicciones.  
 
Contacto con el miembro del personal de la IFAC – Barry Naik: 
barrynaik@ifac.org. 
           
 
Instrumentos Financieros 
 
La IPSASB reconsideró la dirección del proyecto de instrumentos financieros 
concluyendo que debería desarrollar IPSAS que converjan con IAS 32 
Instrumentos Financieros: Presentación, IAS 39, Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición e IFRS 7, Instrumentos Financieros: 
Divulgaciones.  También decidieron desarrollar una norma adicional 
específica para el sector público sobre instrumentos financieros. Éste es un 
proyecto muy importante para el logro de la convergencia con las IFRS. 
 
Contacto con el miembro del personal de la IFAC – Matthew Bohun-Aponte: 
matthewbohun@ifac.org. 
            
 



 

Actualización de IPSAS 4 Los Efectos de las Variaciones en los 
Tipos de Cambio. 
 
La IPSASB aprobó la IPSAS 4 corregida, Los Efectos de las Variaciones en 
los Tipos de Cambio.  La IPSAS se emitirá con el Manual de la IPSASB de 
2008. 
 
Contacto con el miembro del personal de la IFAC – Matthew Bohun-Aponte: 
matthewbohun@ifac.org. 
           
 
Actualización de IPSAS 5 Costo de los Préstamos 
 
La IPSASB consideró una propuesta para hacer converger IPSAS 5 Costo de 
los Préstamos con IAS 23 Costo de los Préstamos.  Se decidió crear IPSAS 5 
para permitir la capitalización del costo de los préstamos para los activos que 
generan efectivo y requerir el gasto del costo de los préstamos bajo cualquier 
otra circunstancia. Se documentarán las razones específicas del sector público 
para esta desviación de las IAS relacionadas en las Bases para Conclusiones 
del proyecto del Borrador para Discusión para su consideración en la reunión 
de junio. 
 
Contacto con el elemento del personal de la IFAC – Matthew Bohun-Aponte: 
matthewbohun@ifac.org. 
            
 
Generación de informes normativos 
 
La IPSASB aprobó un proyecto nuevo sobre Informes Normativos (a menudo 
se le conoce como Discusión y Análisis de Gestión).  El proyecto esperará 
ahora los comentarios sobre el Documento de Consulta del Marco Conceptual 
de la IPSASB, antes de pasar al segundo trimestre de 2009. 
  
Contacto con el miembro del personal de la IFAC – Don Geiger: 
dongeiger@ifac.org. 
           
 
Próxima Reunión 
 
La próxima reunión de la IPSASB se realizará en Moscú, Rusia, del 16 al 20 
de junio de 2008. 
 


