
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 

Junio de 2011 
 

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 

Nápoles, Italia, del 14 al 17 de junio de 2011, 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/public-sector/projects 

 

 

Marco conceptual  

Borrador del Documento de Consulta - Etapa 4  

El IPSASB consideró un borrador de un Documento de Consulta, 

Presentación.  

 

Se analizará un borrador revisado del Documento de Consulta en la reunión 

de septiembre de 2011. 

 

Contacto del personal de la Federación Internacional de Contadores 

(International Federation of Accountants, IFAC): John Stanford, 

johnstanford@ifac.org 

 

 

Acuerdos de concesión de servicios 
El IPSASB consideró un análisis detallado de las otras cuestiones planteadas 

en las respuestas al Borrador en Fase de Consulta (Exposure Draft, ED) 43, 

Acuerdos de concesión de servicios: Otorgante.  

 

Se considerará un borrador de la Norma en la reunión de septiembre de 2011. 

 

Contacto del personal de la IFAC: Joy Keenan, joykeenan@ifac.org 

 

 

Informes sobre desempeño de servicio 
El IPSASB consideró un borrador de un Documento de Consulta 

Presentación de información sobre desempeño de servicio. 
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El IPSASB considerará un borrador revisado del Documento de Consulta 

para su posible aprobación en la reunión de septiembre de 2011. 

 

Contacto del personal de la IFAC: Directora Técnica, Stephenie Fox: 

stepheniefox@ifac.org 

 

 

Presentación de informes sobre la sustentabilidad a largo plazo de 

las finanzas de las entidades del sector público 
El IPSASB consideró un borrador de un Borrador en Fase de Consulta de una 

Pauta sobre Prácticas Recomendadas, Presentación de informes sobre la 

sustentabilidad a largo plazo de las finanzas de las entidades del sector 

público. 

 

Se analizará un borrador revisado de la Pauta sobre Prácticas Recomendadas 

en la reunión de septiembre de 2011. 

 

Contacto del personal de la IFAC: John Stanford, johnstanford@ifac.org 

 

 

Combinaciones de entidades 
El IPSASB consideró una serie de asuntos que se relacionan con el modo de 

distinguir entre distintos tipos de combinación de entidades y los posibles 

métodos para registrarlos. 

 

El IPSASB considerará otros asuntos y un borrador de un Documento de 

Consulta en la reunión de septiembre de 2011. 

 

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

 

 

Revisión de las IPSAS 6 – 8  
El IPSASB consideró y aprobó un Resumen de Proyecto sobre la revisión de: 

 Norma Internacional de Información Financiera (International 

Financial Reporting Standard, IFRS) 6, Estados financieros 

consolidados y separados; 

 IPSAS 7, Inversiones en entidades asociadas; e 

 IPSAS 8, Participaciones en negocios conjuntos. 

El objetivo de este proyecto es actualizar estas normas para conservar la 

alineación con las IFRS subyacentes, dado que el IASB ha emitido 

recientemente normas nuevas y revisadas en relación con estos temas.  

 

El IPSASB considerará otros asuntos más adelante en 2011. 

 

Contacto del personal de la IFAC: Annette Davis: annettedavis@ifac.org 
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Debate y análisis de los estados financieros (anteriormente, 

Informes narrativos) 
El IPSASB consideró una cantidad de asuntos relacionados con los informes 

narrativos. Se acordó que el proyecto cambiara su nombre a “Debate y 

análisis de los estados financieros”. 

 

El IPSASB considerará un borrador de un Borrador en Fase de Consulta en 

septiembre de 2011. 

 

Contacto del personal de la IFAC: Joy Keenan, joykeenan@ifac.org 

 

 

Plan de trabajo del IPSASB 
El IPSASB consideró una serie de borradores de Resúmenes de Proyectos 

con vistas a comenzar dos nuevos proyectos más adelante en 2011. Aprobó 

un proyecto en forma tentativa sobre la adopción inicial de IPSAS sobre el 

método contable de acumulación, cuyo fin es desarrollar una norma que 

incluya requisitos para la adopción inicial de IPSAS. El proyecto incluirá la 

consideración de asuntos relacionados con las entidades que están 

abandonando una forma de contabilidad basada en efectivo o basada en 

efectivo modificada. 

 

El IPSASB también aprobó en forma tentativa un proyecto sobre Estadísticas 

Financieras del Gobierno (Government Finance Statistics, GFS). Este 

proyecto tiene como fin desarrollar una amplia descripción de las relaciones 

entre las normas contables y las GFS con tiempo suficiente para su inclusión 

como Apéndice en el Manual de GFS revisado. También tiene como fin 

actualizar el Informe de Investigación de 2005, Las IPSAS y las bases 

estadísticas para la presentación de informes financieros: un análisis de las 

diferencias y recomendaciones para la convergencia.  

 

Contacto del personal de la IFAC: Directora Técnica, Stephenie Fox: 

stepheniefox@ifac.org 

 

 

Supervisión y gestión del IPSASB 
El IPSASB analizó los comentarios recibidos a la fecha con respecto a 

diversas consultas preliminares con algunos gobiernos y otras partes 

interesadas. Se considerará un análisis completo de las respuestas una vez 

que hayan finalizado las consultas. 

 

La Junta de la IFAC considerará además la supervisión de las IPSASB más 

adelante en 2011. 
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Contacto del personal de la IFAC: Directora Técnica, Stephenie Fox: 

stepheniefox@ifac.org 

 

 

Próxima reunión  
La próxima reunión del IPSASB se llevará a cabo en Toronto, Canadá, del 12 

al 15 de septiembre de 2011. 


