
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 
Julio de 2008 
 
Contacto: Barry Naik, barrynaik@ifac.org  
 
Este informe sobre los Puntos destacados de la reunión del Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (International 
Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB) que se llevó a cabo en 
Moscú, Rusia, del 16 al 19 de junio de 2008, ha sido preparado con fines 
informativos únicamente. 
 
Para obtener información más detallada sobre proyectos particulares diferente 
de la que se incluye a continuación, consulte las páginas del historial de 
proyectos del IPSASB: 
http://www.ifac.org/PublicSector/Projects.php#InProgress.  
            
 
Marco conceptual 

Documento de consulta - Grupo 1 

El IPSASB revisó y actualizó el borrador del Documento de Consulta y 
aceptó tanto las opiniones como el texto preliminares relacionados con los 
componentes del proyecto del grupo 1: objetivos y usuarios de información 
financiera para fines generales, el alcance de la información financiera para 
fines generales, las características cualitativas de la información financiera y 
la entidad informante del grupo de sector público.  

La revisión del borrador del documento se encuentra en curso, y se prevé su 
aprobación para fines de agosto de 2008. La publicación del documento para 
recibir comentarios del público está programada para septiembre de 2008. 

Documento de consulta - Grupo 2 

El IPSASB también analizó los acontecimientos relacionados con los 
componentes del proyecto del grupo 2: definición y reconocimiento de 
elementos. 

En general, el IPSASB consideró razonable tener en cuenta los 
acontecimientos del proyecto de convergencia del marco conceptual del 
IASB/FASB, en particular, instruir al personal para que considere el enfoque 
de “derechos y obligaciones” del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB)/Consejo de 
Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Board, 
FASB). Sin embargo, el Consejo también quería que se consideraran las 
definiciones existentes del IPSASB para determinar si alguna de ellas podía 
mejorarse.  
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Está programado que el IPSASB comience a deliberar sobre un borrador de 
un Documento de Consulta para definir y reconocer los elementos que se 
analizarán en la próxima reunión, que se llevará a cabo en octubre de 2008. 

Contactos de miembros del personal de IFAC – Directora Técnica Stephenie 
Fox stepheniefox@ifac.org o Asesor Sénior Paul Sutcliffe 
paulsutcliffe@ifac.org. 

            

Instrumentos financieros 

El IPSASB reafirmó su intención de desarrollar Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (International Public Sector Accounting 
Standards, IPSAS) unificadas con la NIC 32, Instrumentos financieros: 
Presentación, la NIC 39, Instrumentos financieros: Reconocimiento y 
medición¸ y la NIIF 7, Instrumentos financieros: Divulgación de información.  
 
El IPSASB llegó tentativamente a la conclusión de que no hay motivo para 
que el sector público adopte disposiciones diferentes en relación con la 
clasificación y reclasificación de instrumentos financieros, garantías 
financieras, compras y ventas convencionales y contabilización de cobertura. 
El IPSASB acordó que los préstamos en condiciones favorables deben 
reconocerse al valor razonable y cualquier diferencia entre el valor razonable 
y la cantidad de los préstamos debe considerarse como un subsidio. 
 
Está programado que el IPSASB analice otro documento de discusión en su 
reunión de octubre de 2008. 
 
Contactos de miembros del personal de IFAC – Vicedirector John Stanford 
johnstanford@ifac.org y Matthew Bohun-Aponte matthewbohun@ifac.org. 
            
 
Combinaciones de entidades 
 
El IPSASB analizó un documento de discusión y determinó en forma 
preliminar que la NIIF 3, Combinaciones de empresas, era convergente para 
las adquisiciones del sector público de entidades cuyos activos subyacentes 
conllevan beneficios predominantemente económicos. En los casos que 
conllevan un potencial predominantemente de servicios, el Consejo 
determinó en forma preliminar que el valor llave debería contabilizarse como 
gasto. 
 
El IPSASB también determinó en forma preliminar que debería comenzarse 
un proyecto por separado para abordar las combinaciones del sector público 
que constituyen transacciones sin intercambio, ya sea bajo control común o 
no.   Su dictamen preliminar fue que dichas combinaciones no requerirían 
volver a medir los activos y pasivos afectados; debería continuar usándose el 
valor en libros. 
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Está programado que se proporcione al Consejo un borrador en fase de 
consulta de la NIIF 3 en octubre de 2008, junto con el borrador de un 
documento de análisis sobre el proyecto por separado cuya revisión está 
prevista para la reunión del IPSASB de febrero de 2009. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Barry Naik 
barrynaik@ifac.org 
           
 
Actualización de la IPSAS 5, Costos de endeudamiento 
 
El IPSASB confirmó su decisión de apartarse de las disposiciones de la NIC 
23, Costos de endeudamiento.  Los costos de endeudamiento deben 
contabilizarse como gastos, salvo cuando se incurran específicamente para la 
adquisición, construcción o producción de un activo calificado. En dichos 
casos, se proporciona la opción de capitalizar los costos de endeudamiento. 
Esto se aplica tanto a los activos que generan efectivo como a los que no.  
 
Está programada la emisión de un borrador en fase de consulta para agosto de 
2008.  
 
Contactos de miembros del personal de IFAC – Vicedirector John Stanford 
johnstanford@ifac.org y Matthew Bohun-Aponte matthewbohun@ifac.org. 
           
 
Activos intangibles 

El IPSASB aprobó un proyecto de convergencia para el desarrollo de una 
IPSAS basada en la NIC 38, Activos intangibles. Al aprobar el proyecto, el 
IPSASB señaló que los derechos otorgados por las leyes o la legislación, 
como la facultad de aplicar impuestos, es un área relacionada con intangibles 
sumamente específica del sector público que debe analizarse en mayor 
profundidad como parte de la fase del grupo 2 del proyecto de marco 
conceptual del IPSASB (reconocimiento y definición de elementos – ver 
arriba). 
 
La aprobación de un borrador en fase de consulta se encuentra programada 
para la reunión del IPSASB de octubre de 2008. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Directora Técnica Stephenie 
Fox stepheniefox@ifac.org 
            
 
Próxima reunión 

La próxima reunión del IPSASB se celebrará en Zurich, Suiza, del 28 al 31 de 
octubre de 2008. 
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