
CORRECCIONES EDITORIALES DEL MANUAL DEL IPSASB 
ENTRE LOS MANUALES DE 2013 Y 2012 

EMITIDO EN MAYO DE 2013 

Document
o 

Posición en 
el texto 

Eliminado Sustituido/Insertado 

Prólogo 
página 22 

Párrafo 18 “….NICSP a menos que cumplan con 
todos los requerimientos de las NICSP” 

“….NICSP a menos que cumplan con 
todos los requerimientos de las NICSP” 

NICSP 1 
página 119 

Apéndice A, 
encabezamiento 
al inicio de la 
página 

“Características cualitativas de la 
información financiera” 

“Características cualitativas de la 
información financiera” 

NICSP 1 
página 119 

Apéndice A, 
debajo de “Este 
Apéndice es parte 
integrante de la 
NICSP 1” 

 El IPSASB emitió el Capítulo 3, 
Características cualitativas del Marco 
Conceptual para la información 
financiera con propósito general de las 
entidades del sector público (el Marco 
Conceptual) en enero de 2013. El 
Capítulo 3 detalla las características 
cualitativas (CQ) de la información 
incluida en los estados financieros con 
propósito general (IFPG) y las 
limitaciones dominantes de la 
información incluida en los IFPG. 

Las CQ de este Apéndice se continuarán 
aplicando a los pronunciamientos 
vigentes a menos que se establezca de 
otra forma. Las CQ del Marco 
Conceptual se aplicarán en el futuro en 
el desarrollo de pronunciamientos. Los 
cambios potenciales  de 
pronunciamientos resultantes de la 
emisión del Marco Conceptual 
incluyendo la derogación potencial de 
este Apéndice, se consideran a 
continuación de la finalización del 
Marco Conceptual.  

NICSP 1 
página 119 

Apéndice A, 
encabezamiento 
al inicio de la 
página 

“Comprensibilidad” “Comprensibilidad” 

NICSP 1 
página 119 

Apéndice A, 
segundo 
encabezamiento 
desde el inicio de 
la página 

“Relevancia” “Relevancia” 
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o 
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el texto 

Eliminado Sustituido/Insertado 

NICSP 1 
página 120 

Apéndice A, 
cuarto 
encabezamiento 
desde el inicio de 
la página 

“Fiabilidad” “Fiabilidad” 

NICSP 1 
página 120 

Apéndice A, 
cuarto 
encabezamiento 
desde el inicio de 
la página 

               “Prudencia” “Prudencia” 

NICSP 1 
página 121 

Apéndice A, 
sexto 
encabezamiento 
desde el inicio de 
la página 

“Comparabilidad” “Comparabilidad” 

NICSP 1 
página 175 

Párrafo 46 “….estados financieros de los periodos 
siguientes (véanse los párrafos 47 a 51).” 

“...estados financieros de los periodos 
siguientes (véanse los párrafos 47 a 52).” 

NICSP 7 
página 263 

Párrafo 4 “…"inversión", pero puede que no 
originen una participación en la 
propiedad.” 

“…"inversión", pero puede que no 
originen una participación en la 
propiedad.” 

NICSP 7 
página 270 

Párrafo 39(a) “La porción que le corresponde del valor 
presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados que se espera sean generados 
por la entidad participada…” 

“La porción que le corresponde del valor 
presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados que se espera sean generados 
por la entidad participada…” 

NICSP 11 
página 359 

Encabezamiento 
encima del 
párrafo GI1 

“Información sobre políticas contables” “Información sobre políticas contables” 

NICSP 14 
página 424 

Historia de la 
NICSP 

“NICSP 14, Hechos Ocurridos después 
de…” 

“NICSP 14, Hechos Ocurridos después 
de…” 

NICSP 14 
página 425 

Índice “Información a revelar sobre hechos 
ocurridos después de …” 

“ Información a revelar sobre hechos 
ocurridos después de …” 

NICSP 14 
página 426 

Introducción “Norma Internacional de Contabilidad del 
Sector Público 14, Hechos ocurridos 
después de..." 

“Norma Internacional de Contabilidad del 
Sector Público 14, Hechos ocurridos 
después de..." 

NICSP 14 
página 435 

Párrafo 34 “Esta norma deroga la NICSP 14, Hecho 
después de la Fecha de Presentación” 

“Esta norma deroga la NICSP 14, Hechos 
Ocurridos Después de la Fecha de 
Presentación” 

NICSP 14 
página 436 

Párrafo 87 “NICSP 14, Hechos Ocurridos después de 
la Fecha de Presentación” 

“NICSP 14, Hechos Ocurridos Después de 
la Fecha de Presentación” 

NICSP 14 
página 439 

Comparación con 
la NIC 10 

“NICSP 14, Hechos Ocurridos después de 
la Fecha de Presentación” 

“NICSP 14, Hechos Ocurridos Después de 
la Fecha de Presentación” 

NICSP 25 Párrafo 34 “Un ejemplo de plan de beneficios “Un ejemplo de un plan de beneficios 
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página 840 definidos multi-patronal….” definidos multi-patronal….” 
NICSP 25 
página 891 

Párrafo EI6, 
Información a 
Revelar (d) 

“Beneficios a los empleados concedidos al 
personal clave de la gerencia (véase la 
NICSP 20, Transacciones con Partes 
Relacionadas)…” 

“Beneficios a los empleados concedidos al 
personal clave de la gerencia (véase la 
NICSP 20, Información a Revelar sobre 
Partes Relacionadas)…” 

NICSP 26 
página 934 

Párrafo 110 “…pérdidas por deterioro de valor para 
los activos individuales y reconocidas de 
acuerdo con el párrafo 110” 

“…pérdidas por deterioro de valor para 
los activos individuales y reconocidas de 
acuerdo con el párrafo 108” 

NICSP 29 
página 1306 

Párrafo F.5.6 
apartado (b) texto 
que sigue al 
cuarto asiento de 
diario 

“Reconocer la compra de papel a la tasa de contado 
(= 1,074 × 100.000 ME) y eliminar la ganancia 
acumulada del elemento de contado del contrato de 
intercambio a término que se ha reconocido en los 
activos netos/patrimonio (777 ML – 580 ML = 197 
ML) e incluirla en la medición inicial del papel 
comprado. De acuerdo con ello, la medición 
inicial del papel comprado es de 107.203…” 

“Reconocer la compra de papel a la tasa de contado 
(= 1,074 × 100.000 ME) y eliminar la ganancia 
acumulada del elemento de contado del contrato de 
intercambio a término que se ha reconocido en los 
activos netos/patrimonio (777 ML – 580 ML = 197 
ML) e incluirla en la medición inicial del papel 
comprado. De acuerdo con ello, la medición inicial 
de las piezas de recambio es de 107.203…” 

NICSP 29 
página 1336 

Párrafo EI21, nota 
al pie 13 

“41.718 u.m. – 18.963 u.m.” “41.718 u.m. – 18.963 u.m.” 

NICSP 31 
página 1435 

Párrafo GA8 "En particular, una entidad ha de ser capaz 
de satisfacer el requerimiento de demostrar 
cómo el sitio web generará con 
probabilidad beneficios económicos o 
potencial de servicio futuros …” 

"En particular, una entidad ha de ser capaz 
de satisfacer el requerimiento de demostrar 
cómo el sitio web generará probablemente 
beneficios económicos o potencial de 
servicio futuros …” 

NICSP 32 
página 1506 

Encabezamiento 
antes del párrafo 
EI 30 

“Tabla 2.1 Flujos de Efectivo (Unidades 
Monetarias)” 

“Flujos de efectivo” 

 

 Page 3 of 3 
 


	“Características cualitativas de la información financiera”
	“Información sobre políticas contables”
	“Información sobre políticas contables”

	“Características cualitativas de la información financiera”

