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Este Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público publicado por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional 
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Investigación Gespública de la Universidad de Zaragoza en septiembre de 2013, con la colaboración 
financiera del Gobierno de España a través del Fondo español para Latinoamérica y el Caribe1, y se 
reproduce con el permiso de la IFAC. El proceso de traducción del Manual de Pronunciamientos 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público fue aprobado por la IFAC y la traducción se realizó 
de acuerdo con el documento Declaración de la Política Política de Traducción y Reproducción de 
Normas Publicadas por la Federación Internacional de Contadores. El texto aprobado del Manual de 
Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad del Sector Público es el publicado por la IFAC en 
idioma inglés. 
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