
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 
Diciembre de 2009 
 
Contacto: Annette Davis: annettedavis@ifac.org  
 
Este informe de 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 Roma, 
Italia, del 8 al 11 de diciembre de 2009, ha sido preparado con fines 
informativos únicamente.  
 
Para obtener información más detallada acerca de 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. 
 
 
Instrumentos financieros 
El IPSASB aprobó la emisión de las siguientes normas: 

• IPSAS 28, Instrumentos financieros: Presentación. 
• IPSAS 29, Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición. 
• IPSAS 30, Instrumentos financieros: Divulgaciones. 

La fecha de entrada en vigencia se aplica a los estados financieros anuales de 
los períodos que comienzan el 1 de enero de 2013 o con posterioridad a esa 
fecha. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: John Stanford: 
johnstanford@ifac.org  
 
 
Activos intangibles 
El IPSASB aprobó la emisión de la IPSAS 31, “Activos intangibles”. La 
fecha de entrada en vigencia se aplica a los estados financieros anuales de los 
períodos que comienzan el 1 de abril de 2011 o con posterioridad a esa fecha. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Joy Keenan: 
joykeenan@ifac.org  
 
 
Acuerdos de concesión de servicios: Otorgantes  
El IPSASB analizó un borrador del Borrador en fase de consulta (Exposure 
Draft, ED), “Acuerdos de concesión de servicios”. 
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El IPSASB acordó los cambios que deben realizarse en el Borrador en fase 
de consulta, que incluyen cambiar el título por “Acuerdos de concesión de 
servicios: Otorgantes”. Aprobó el Borrador en fase de consulta, con una 
fecha de publicación propuesta para febrero de 2010 y un período para 
presentar comentarios que se extiende hasta el 30 de junio de 2010. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Joy Keenan: 
joykeenan@ifac.org  
 
 
Mejoras a las IPSAS 
El IPSASB analizó las respuestas al Borrador en fase de consulta (ED) 42: 
“Mejoras a las IPSAS”. Las modificaciones propuestas tienen como fin 
unificar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 
(International Public Sector Accounting Standard, IPSAS) actuales con las 
NIIF pertinentes. Estas modificaciones surgen de las mejoras adoptadas por 
el IASB en mayo de 2008. 
 
El IPSASB aprobó la emisión de las Mejoras a las IPSAS. La fecha de 
entrada en vigencia se aplica a los estados financieros anuales de los períodos 
que comienzan el 1 de enero de 2010 o con posterioridad a esa fecha. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: John Stanford: 
johnstanford@ifac.org  
 
 
Estrategia 
El IPSASB analizó ciertos aspectos de su plan estratégico y operativo futuro 
para el período 2010–2012. En relación con los debates que comenzaron en 
septiembre de 2009, se analizó la necesidad de que el IPSASB cuente con 
una supervisión pública como resultado deseado, y el IPSASB expresó su 
intención de trabajar con IFAC conforme se consideran los modelos de 
supervisión en el futuro. 
 
Algunos mensajes clave en lo que respecta a los temas estratégicos incluyen 
la importancia primordial del proyecto de un marco conceptual para el sector 
público y la intención de avanzar con el proyecto de manera significativa 
durante los próximos tres años. 
 
Los temas estratégicos clave que está analizando el IPSASB como guía para 
el período 2010–2012 son los siguientes:  

• El marco conceptual para el sector público. 
• Los proyectos críticos para el sector público, que incluyen las NIIF 

unificadas y los proyectos específicos del sector público. 
• Comunicaciones y promoción de la adopción y de la implementación. 
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El IPSASB continuará analizando su plan estratégico y operativo futuro en la 
próxima reunión que realice. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Directora Técnica, Stephenie 
Fox: stepheniefox@ifac.org 
 
 
Combinaciones de entidades 
El IPSASB analizó el borrador de la IPSAS 32, “Combinaciones de entidades 
provenientes de transacciones con intercambio”. En función de los debates, 
se realizarán modificaciones con miras a su aprobación como norma en 2010. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  
 
 
Marco conceptual  
Documento de Consulta - Etapa 1  

El IPSASB continuó con su revisión de las respuestas al Documento de 
Consulta, “Marco conceptual para la presentación de información financiera 
para fines generales por parte de entidades del sector público: los objetivos 
de la presentación de información financiera; El alcance de la presentación de 
información financiera; Las características cualitativas de la información 
incluida en los informes financieros para fines generales; La entidad 
informante”. 

El IPSASB continuará con su revisión de las respuestas en 2010. 

Contacto de miembros del personal de IFAC: Directora Técnica, Stephenie 
Fox: stepheniefox@ifac.org o Asesor Sénior, Paul Sutcliffe: 
paulsutcliffe@ifac.org. 
 
 
Próxima reunión  
La próxima reunión del IPSASB se llevará a cabo en Toronto, Canadá, del 
6 al 9 de abril de 2010. 
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