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plazo de las finanzas de las entidades del sector público. Tendrá un periodo 
para comentarios hasta el 29 de febrero de 2012. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: John Stanford: 
johnstanford@ifac.org 
 
Informes del desempeño de servicios 
El IPSASB aprobó para el Documento de consulta, Informes del desempeño 
de servicios. Tendrá un periodo para comentarios hasta el 15 de abril de 
2012. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: Director técnico, Stephenie 
Fox: stepheniefox@ifac.org 
 
 
Marco conceptual 
Borrador del Documento de consulta – Fase 4  

El IPSASB analizó un borrador del Documento de consulta, Presentación.  
 
Se hablará sobre un borrador del Documento de consulta en la reunión de 
diciembre de 2011. 
 

Fase 1 Borrador en fase de consulta  

El IPSASB realizó un análisis inicial de respuestas al Borrador en fase de 
consulta sobre el Marco conceptual (CF–ED) 1, Los objetivos de los informes 
financieros; El alcance de los informes financieros; Las características 
cualitativas de la información financiera incluida en los informes 
financieros; y La entidad emisora de los informes. 
 
El IPSASB continuará analizando las respuestas en la reunión de diciembre. 
 

Fase 2 Documento de consulta 

El IPSASB realizó un análisis inicial de respuestas al Documento de consulta 
sobre el Marco conceptual (CF–CP) 2, Elementos y reconocimiento en los 
estados financieros. 
 
El IPSASB continuará analizando las respuestas en la reunión de diciembre. 
 

Fase 3 Documento de consulta 

El IPSASB realizó un análisis inicial de respuestas al Documento de consulta 
sobre el Marco conceptual (CF–CP) 3, Evaluación de activos y pasivos en los 
estados financieros. 
 
El IPSASB continuará analizando las respuestas en la reunión de diciembre. 



 

 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: John Stanford: 
johnstanford@ifac.org 
 
 
Combinaciones de entidades 
El IPSASB analizó un cierto número de asuntos, incluyendo las definiciones 
relacionadas con las combinaciones de entidades y las prácticas contables 
que se aplican, la relación entre las combinaciones de entidades y la creación 
de una sociedad conjunta, y el efecto de los intereses minoritarios.  
 
El IPSASB analizará un borrador inicial del Documento de consulta en la 
reunión de diciembre de 2011. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  
 

 
Revisión de los IPSASs 6–8  
El IPSASB analizó un asunto relacionado con el IPSAS 6, Estados 
Financieros Consolidados y Separados y si se debe mantener la exención del 
control temporal de consolidación de una entidad controlada bajo ciertas 
condiciones. Este asunto surge porque esta exención no está incluida en las 
Normas internacionales de información financiera (IFRS) revisadas.  
 
El IPSASB tratará este asunto más a fondo, junto con otros asuntos, en 2012. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  
 

 
Análisis y discusión de estados financieros  
El IPSASB analizó un borrador del Documento de consulta, Análisis y 
discusión de estados financieros. 
 
Se hablará sobre un borrador del Documento de consulta en la reunión de 
diciembre de 2011. 
 
Contacto para los miembros del personal de IFAC: Joy Keenan: 
joykeenan@ifac.org 
 

 
Próxima reunión  
La próxima reunión del IPSASB se llevará a cabo en Brasilia, Brasil del 5 al 
8 de diciembre de 2011. 


