
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 

Abril de 2010  

Persona de contacto: Annette Davis: annettedavis@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 
Toronto, Canadá, del 6 al 9 de abril de 2010, ha sido preparado con fines 
informativos únicamente.  

Para obtener información más detallada sobre proyectos particulares, además 
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  

Plan de Proyecto 

En su reunión de diciembre de 2009, el IPSASB expresó su deseo de 
continuar con su proyecto de marco conceptual para el sector público, en 
forma significativa, durante los próximos tres años. En esta reunión, el 
IPSASB revisó un Plan de Proyecto actualizado. Se prevé que los 
Documentos de Consulta (Consultation Papers, CP) de las etapas 2 y 3 
(elementos y medición) se emitan a fines de 2010, y se prevé que un CP de la 
etapa 4 (presentación y divulgación) se emita a mediados de 2011.  

Documento de Consulta – Etapa 1  

El IPSASB completó su revisión de las respuestas al Documento de Consulta 
de la etapa 1 y revisó las propuestas del Personal respecto de los siguientes 
componentes del borrador preliminar en fase de consulta: Los usuarios de los 
informes financieros de aplicación general (general purpose financial reports, 
GPFR), las características cualitativas de la información incluida en los 
GPFR y la entidad informante.  

El IPSASB analizará un borrador preliminar en fase de consulta de esta etapa 
del proyecto en su reunión de junio de 2010.  

Documento de Consulta – Etapa 2  

El IPSASB analizó documentos sobre cuestiones de definición y 
reconocimiento de elementos. El análisis continuará en junio de 2010.  
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Documento de Consulta – Etapa 3  

El IPSASB analizó la medición de pasivos en función de un modelo de 
valuación en caso de privación, los conceptos de capital y la medición de 
activos. El borrador del Documento de Consulta incluirá una comparación de 
las bases de medición utilizadas en el manual de Estadísticas Financieras del 
Gobierno (Government Finance Statistics, GFS). 

El IPSASB analizará un borrador revisado de un Documento de Consulta en 
su reunión de junio de 2010.  

Contacto del miembro del personal de IFAC – John Stanford: 
johnstanford@ifac.org  

 

Estrategia 

El IPSASB continuó sus análisis con respecto a su estrategia, su plan de 
trabajo y sus acuerdos de financiamiento futuros. Se están analizando varias 
cuestiones, incluido un plan de cambios gubernamentales y operativos 
propuestos. El IPSASB realizará consultas a los gobiernos y otras partes 
interesadas, como parte de su proceso para continuar avanzando. 

Contacto de miembros del personal de IFAC – Directora Técnica, Stephenie 
Fox: stepheniefox@ifac.org  

 

Combinaciones de entidades 

El IPSASB analizó el borrador de la Norma Internacional de Contabilidad 
para el Sector Público (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) 32, “Combinaciones de entidades: Adquisiciones”. El IPSASB 
aceptó que no podía lograrse un alcance lo suficientemente claro como para 
permitir la finalización de esta Norma. Además, el IPSASB aceptó dar 
comienzo a un análisis respecto de los aspectos específicos del sector público 
de las combinaciones de entidades en su reunión de junio de 2010. La tarea 
relacionada con el borrador de la IPSAS 32 se incorporará a una etapa 
posterior del proyecto general de combinaciones de entidades. 

Contacto del miembro del personal de IFAC – Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  

 

Enmiendas a la IAS 39 

El IPSASB analizó posibles enfoques para tratar los cambios a la Norma 
Internacional de Contabilidad (International Accounting Standard, IAS) 39 y 
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a otros proyectos del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board, IASB) respecto de instrumentos 
financieros. El IPSASB aceptó que no se propondrán enmiendas a sus 
normas de instrumentos financieros (IPSAS 28–30) hasta la finalización del 
proyecto de reemplazo de la IAS 39 (Norma Internacional de Información 
Financiera [International Financial Reporting Standard, IFRS] 9) del IASB. 
El IPSASB continuará monitoreando el trabajo del IASB en esta área.  

Contacto del miembro del personal de IFAC – John Stanford: 
johnstanford@ifac.org  

 

Mejoras a las IPSAS 

El IPSASB aprobó el borrador en fase de consulta (Exposure Draft, ED) 44, 
“Mejoras a las IPSAS”. Las enmiendas propuestas se dividen en dos partes. 
La parte I incluye enmiendas propuestas para conservar la alineación de las 
IPSAS existentes con las IFRS pertinentes y surge de las mejoras adoptadas 
por la IASB en abril de 2009. La parte II incluye las enmiendas propuestas 
para mejorar las IPSAS existentes. 

El ED se publicará a más tardar el 23 de abril de 2010. Podrán presentarse 
comentarios hasta el 30 de junio de 2010. 

Contacto del miembro del personal de IFAC – Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  

 

Próxima reunión  

La próxima reunión del IPSASB se celebrará en Viena, Austria, del 28 de 
junio al 1 de julio de 2010. 
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