
 

 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 

 
Diciembre de 2011 

 

 

Contacto: Annette Davis (annettedavis@ifac.org) 
 

 

Este informe sobre los puntos destacados de la reunión del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público (IPSASB) ha sido preparado con fines informativos únicamente. Con 

excepción de la aprobación de documentos de consulta pública y la emisión de normas o informes 

finales, las decisiones que se presentan son tentativas, reflejan únicamente el estatus actual de las 

conversaciones sobre los proyectos y pueden cambiar tras deliberaciones posteriores del IPSASB. 
 
Para obtener información más detallada sobre los proyectos del IPSASB, consulte los resúmenes de los 

proyectos en la sección de proyectos actuales. 

 

 

Marco conceptual 
 
Borrador en fase de consulta integral (general) 
 
El IPSASB analizó la posibilidad de emitir un borrador en fase de consulta integral (general) que incluya 

las cuatro fases del marco conceptual. El IPSASB decidió posponer la toma de la decisión final hasta que 

las fases se hayan desarrollado más a fondo. 
 
Fase 4 Documento de consulta – Presentación 
 
En esta reunión, el IPSASB aprobó un documento de consulta (CP) de la presentación, con un periodo de 

consulta de cuatro meses. Entre las modificaciones del borrador del documento de consulta que se 

identifican durante la primera revisión de los miembros, se incluyeron: la revisión de la redacción del 

concepto de presentación 1, la inclusión de una perspectiva alternativa con respecto a la información 

principal y la información complementaria, así como las modificaciones a los asuntos especiales para 

comentarios (SMC). Se realizaron las revisiones y, después de una segunda revisión, el IPSASB aprobó 

el documento de consulta que está supeditado a la aprobación del presidente con respecto a las otras 

modificaciones editoriales identificadas por los miembros. Se espera que el documento de consulta se 

emita en enero de 2012. 
 
Fase 1 Borrador en fase de consulta – Su función, autoridad y alcance, objetivos y usuarios, 

características cualitativas y entidad emisora de los informes (CF–ED1) 
 
En esta reunión, el IPSASB finalizó la revisión de las 55 respuestas al CF–ED1. El IPSASB confirmó 

que el marco conceptual no era un proyecto de convergencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS) y que los mecanismos implementados para supervisar el desarrollo del 

marco conceptual del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) eran los apropiados. El 

IPSASB dio al personal instrucciones para 
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preparar un primer borrador de estas secciones del marco conceptual a ser entregado 

para su análisis durante la próxima reunión a celebrarse en marzo de 2012. Dicho 

borrador debe reflejar que: 
 

 el marco conceptual establecerá los conceptos en los que se sustentan los 

informes financieros y será aplicado por el IPSASB en las IPSASs que se 

estén elaborando; 

 los GPFRs preparados a nivel de gobierno global pueden incluir información 

sobre las empresas del gobierno (GBEs) (ver la sección del plan de trabajo de 

IPSASB que aparece posteriormente). Asimismo, el marco conceptual 

abarcará las GBEs que están en las jurisdicciones en donde las GBEs aplican 

las IPSASs; 

 el marco conceptual no establecerá requisitos válidos ni ignorará los 

requisitos de las IPSASs, pero puede servir de guía para tratar los problemas 

de los informes financieros que no puedan ser tratados por medio de las 

IPSASs o algún otro lineamiento. El IPSASB también acordó que la IPSAS 

3, 

políticas de contabilidad, cambios en las estimaciones contables y errores, 

que describe la “jerarquía” de las guías para seleccionar las políticas de 

contabilidad en ausencia de una IPSAS, se actualizará al mismo tiempo en 

que se trate el marco conceptual finalizado; 

 los principales usuarios de los informes financieros para propósitos generales 

(GPFRs) son quienes reciben los servicios (y sus representantes) y los 

proveedores de recursos (y sus representantes) y los objetivos de los informes 

financieros consisten en proveer información útil para la determinación de la 

responsabilidad y la toma de decisiones de los usuarios. El IPSASB también 

estipuló que la explicación de la relación entre los usuarios, los objetivos y la 

información que se pueda obtener de los GPFRs debería mejorarse; 

 el alcance de los informes financieros debe ser lo suficientemente amplio 

como para abarcar los informes financieros, incluyendo las notas que se 

incluyen en estos, y la presentación de información que mejore, complemente 

y complete los informes financieros; y 

 las características cualitativas (QCs) de la información que se incluye en los 

GPFRs son la relevancia, la representación fiel, la compresibilidad, la 

puntualidad, la comparabilidad y la verificabilidad. El IPSASB también 

estipuló que: 

ο a las características cualitativas no se les debe identificar como algo 

fundamental o algo que busque realzar la información, sino que más 

bien, el borrador debe reflejar el hecho de que las características 

cualitativas funcionan de manera conjunta para contribuir a que la 

información sea más útil; y 

ο el borrador debe explicar que la materialidad o sustancia de la 

información será tomada en cuenta por el IPSASB al elaborar 

IPSASs, y por entidades individuales al preparar GPFRs, y que esta 

se puede relacionar con un cierto número de características 

cualitativas. 
 
El IPSASB también analizó el primer borrador de una sección revisada de una 

entidad emisora de informes con respecto al marco conceptual, el cual: 
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 describió el concepto de la entidad emisora de informes en el sector público 

y los factores que más probablemente puedan crear la necesidad de que las 

entidades del sector público elaboren GPFRs; e 

 incluyó una descripción más amplia de una entidad emisora de informes del 

sector público. 
 
El IPSASB estuvo de acuerdo con el amplio enfoque que se adoptó en el borrador y 

estableció lineamientos para desarrollarlo aún más, entre ellos, que el siguiente 

borrador debe reflejar que una entidad emisora de informes del sector público debe 

abarcar actividades y recursos económicos (en lugar de enfocarse en dar una 

explicación sobre cómo se proveen los bienes o servicios). 
 
Fase 2 Documento de consulta – Elementos y reconocimientos de los 

informes financieros (CF–CP2) 
 
El IPSASB prosiguió con su revisión de las respuestas a CF–CP2 y organizó los 

asuntos especiales para comentarios (SMC) en seis temas. 
 
El IPSASB estudió los métodos a seguir para emitir informes sobre el desempeño 

financiero y la determinación de los ingresos y gastos para el periodo abarcado por 

el informe. Se acordó que no es útil contrastar de manera rígida los modelos 

basados en activos y pasivos con los modelos basados en ingresos y gastos. El 

IPSASB concluyó que es útil identificar los flujos de entrada y de salida registrados 

en ciertos periodos en particular, pero manifestó su duda sobre si la adopción de 

este método pueda dar incentivos inapropiados para diferir los gastos y los ingresos. 

El IPSASB dio instrucciones al personal para que analice más métodos para emitir 

informes sobre el desempeño financiero, los cuales incluyan definiciones de 

elementos adicionales. 
 
En el contexto de la definición de un pasivo, el IPSASB también habló sobre la 

coercitividad de las obligaciones. El IPSASB estudió la posibilidad de que se 

establezca una diferencia entre transacciones de intercambio y transacciones sin 

intercambio y si las obligaciones constructivas no coercibles pueden generar (i) 

obligaciones por transacciones que no sean ni de intercambio ni sin intercambio; (ii) 

obligaciones por transacciones de intercambio únicamente; u (iii) obligaciones por 

transacciones de intercambio y transacciones sin intercambio. El IPSASB decidió 

que se debe enfocar en la perspectiva de que solamente las obligaciones coercibles 

pueden generar obligaciones tanto por transacciones de intercambio como por 

transacciones sin intercambio. El IPSASB dio instrucciones al personal para que 

analice las implicaciones de dicho método y para que considere en particular el 

significado del término “coercitividad” y el aspecto de las obligaciones en el que 

solamente el transcurso del tiempo hasta su fecha límite hace que una obligación no 

sea coercible en la fecha en que se emite el informe de dicha obligación. 
 
En lo que respecta a otras áreas, el IPSASB formuló opiniones tentativas que 

establecen que: 
 

 Los poderes y derechos soberanos solamente generan activos cuando se 

ejercen dichos poderes/derechos; 
 

 el poder soberano para rechazar las obligaciones no se debe usar como 

motivo para no reconocer las obligaciones que de otra manera entrarían en la 

definición de obligación; 
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 las definiciones de activos y pasivos deben hacer referencia a un evento 

pasado; 

 las definiciones de ingresos y gastos no se deben limitar a actividades 

“ordinarias” u “operativas”; y 

 generalmente, los activos netos y los pasivos netos son montos residuales, y 

no intereses residuales ni intereses de propiedad. Sin embargo, el IPSASB 

instruyó al personal para que analice más a fondo la existencia de intereses 

de propiedad en ciertas entidades creadas de manera especial, así como su 

efecto a nivel de gobierno global. 
 
Fase 3 Documento de consulta – Medición de activos y pasivos en informes 

financieros (CF–CP3) 
 
El IPSASB analizó la posibilidad de que se deba desarrollar un objetivo general de 

medición, y si as así, cuál debería ser ese objetivo de medida. El IPSASB acordó que 

se debe desarrollar un objetivo de medida, pero decidió que dicho objetivo no se 

debe basar en un valor actual o alguna otra medida. El IPSASB instruyó al personal 

para que desarrolle un objetivo de medición que refleje las necesidades del usuario, 

los objetivos de informes financieros y las características cualitativas (QCs). 
 
El IPSASB estudió una descripción propuesta de un borrador en fase de consulta 

(ED) de la fase 3. El IPSASB confirmó que la lista de bases de medición que se 

busca tratar en el borrador en fase de consulta es la apropiada: costo histórico, valor 

de mercado, valor justo, costo de reemplazo, valor en uso y precio de venta neto. El 

IPSASB indicó que el tema del valor justo debe ser tratado en un contexto general 

en lugar de un contexto de convergencia o en apego a las IFRSs. También se sugirió 

que la noción de “optimización” que es inherente a los costos de reemplazo 

depreciado (DRC) puede ser confusa para algunos usuarios, y que por lo tanto esto 

se debe tratar en el borrador en fase de consulta. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: John Stanford: 

johnstanford@ifac.org 
 

 

Combinaciones de entidades 
 
El IPSASB analizó las definiciones prácticas del borrador relacionadas con las 

combinaciones de entidades. El IPSASB acordó de manera tentativa que la 

definición práctica de una combinación de entidad incluya solamente el término 

“operación” en lugar de “entidad u operación” porque el término “operación” 

conlleva tanto la “parte de una entidad” como la “entidad” en sí. Como consecuencia 

de esto, el título del proyecto deberá ser modificado. El IPSASB acordó seguir 

analizando el título del proyecto en marzo de 2012. 
 
El IPSASB también analizó un borrador inicial del documento de consulta (CP), 

combinaciones de entidad. El IPSASB acordó de manera tentativa que: 
 

 El alcance del proyecto debe excluir las adquisiciones de sociedades 

conjuntas (además de la decisión tentativa que se tomó en la reunión de 

septiembre de 2011 para excluir la formación de sociedades conjuntas). 
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 La categoría de combinaciones de entidad que no están bajo control común: las 

adquisiciones se deben dividir en dos subsecciones, (1) las adquisiciones cuya 

transferencia involucra un intercambio (incluyendo compras de gangas) y (2) 

las adquisiciones en cuya transferencia no hay intercambio (o consideración 

nominal). El borrador del documento de consulta debe estudiar las diferentes 

perspectivas para determinar hasta qué punto es apropiado hacer esta 

división. 
 

 La subsección sobre intangibles y su relación con las combinaciones de 

entidad que no están bajo control común: en la adquisición se debe analizar el 

método utilizado para tratar desde el punto de vista contable la diferencia que 

se genera cuando el monto transferido en un intercambio excede los activos 

netos adquiridos, es decir, ¿constituye una pérdida en las utilidades o las 

déficits? ¿o entra en la definición de un activo y por lo tanto se considera 

intangible? Esto difiere del método que se utilizó en la IFRS 3, 

combinaciones de negocios que determina que el valor residual entra en la 

definición de un activo, y por lo tanto se clasifica como intangible. El 

deterioro del intangible se evalúa de manera separada. 
 
El IPSASB analizará un borrador revisado del documento de consulta en la reunión 

de marzo de 2012. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: Annette Davis: 

annettedavis@ifac.org 
 

 

Plan de trabajo del IPSASB 
 
El IPSASB analizó un cierto número de borradores de resúmenes de proyectos con 

miras a comenzar de uno a dos proyectos nuevos en 2012. Aprobó un proyecto de 

empresas del gobierno (GBEs), el cual busca estudiar ciertos aspectos de la 

definición actual de las empresas del gobierno, y analizará hasta qué punto son 

adecuados los requisitos actuales de contabilidad. 
 
Al hablar sobre el plan de trabajo, el IPSASB acordó que sería útil llevar a cabo una 

sesión informativa sobre las obligaciones de beneficio social en ciertas jurisdicciones 

durante las conversaciones continuas sobre el momento adecuado para iniciar un 

proyecto en este importante tema del sector público. Asimismo, el IPSASB está 

interesado en saber más acerca de los planes de comercio de derechos de emisión 

(ETS) y el trabajo que se ha realizado hasta la fecha por parte del IASB en ese 

proyecto. Por lo tanto, se planeará una sesión informativa sobre los ETS para 2012 

con el fin de brindar más información a las conversaciones del IPSASB para 

determinar si se debe iniciar un proyecto de ETS en el futuro. 
 
Se realizarán más trabajos de planeación sobre el plan de trabajo en la reunión que 

celebrará el IPSASB en marzo de 2012. En esta planeación se analizarán los tiempos 

de finalización esperados de un cierto número de proyectos por parte del IASB, así 

como ciertos aspectos de diferencias continuas entre las IPSASs y las bases 

estadísticas de la contabilidad. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: Directora técnica Stephenie Fox: 

stepheniefox@ifac.org 
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Análisis y discusión de informes financieros 
 
El IPSASB analizó un borrador del borrador en fase de consulta (ED) sobre el 

análisis y discusión de informes financieros. El IPSASB acordó de manera tentativa 

que: 
 

 El borrador en fase de consulta debe proponer que el análisis y la discusión 

de informes financieros sea obligatoria cuando se preparen informes 

financieros que se basen en las IPSAS, y que se incluya un asunto específico 

para comentarios (SMC) en esta propuesta; 

 el pronunciamiento al respecto debe ser emitido como una IPSAS y las 

implicaciones de esta propuesta deben ser tratadas con el Consejo de Normas 

Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento (IAASB) de la IFAC; 

 las restricciones y características cualitativas deben ser aquellas que se traten 

en las IPSAS 1, presentación de informes financieros, y no las que se 

establecieron en el borrador en fase de consulta del marco conceptual 1 (CF–

ED1); y 

 el borrador en fase de consulta debe incluir un ejemplo ilustrativo. 
 
El IPSASB analizará un borrador en fase de consulta revisado, en el que se 

incorporen los cambios que haya acordado el IPSASB en la reunión de marzo de 

2012. 
 
Contacto para los miembros del personal de IFAC: Joy Keenan: joykeenan@ifac.org 
 

 

Control y supervisión en el IPSASB 
 
El IPSASB analizó las diversas actividades que se están realizando dentro del 

proceso para establecer un mecanismo de supervisión para el interés público en el 

IPSASB. Es muy posible que el plazo que se estableció originalmente para el 2013 

se deba prorrogar de alguna manera, aunque ha habido progreso con respecto a la 

implementación de estructuras de supervisión; sin embargo, aún no se ha 

determinado el tipo de dichas estructuras. 
 
Al respecto, se hizo énfasis en el memorándum de entendimiento (MOU) entre la 

IFAC y el IASB, en particular en lo que respecta a su relación con el IPSASB. Todo 

lo que acontezca en el futuro como consecuencia del MOU será tratado por el 

IPSASB en la medida en que ocurra. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: Directora técnica, Stephenie Fox: 

stepheniefox@ifac.org 
 

 

Alineamiento de las IPSASs y las GFS 
 
El IPSASB acordó de manera provisional un borrador de apéndice de inclusión en el 

manual de estadísticas financieras gubernamental (GFSM) del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). El apéndice describe los vínculos entre las IPSASs y los 

lineamientos de contabilidad estadística. Una vez que el borrador del apéndice haya 

sido revisado con los cambios identificados por los miembros, así como otras 

modificaciones mencionadas en el borrador del apéndice, este será entregado al FMI 

para su estudio. 
 
El IPSASB también revisó una estructura de borrador para el documento de consulta 

y una tabla de resumen del “trabajo en curso” en la que se enlistan los aspectos de 

alineamiento con 
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el progreso que se ha realizado desde 2005 y el estatus de sus resoluciones. El único 

cambio identificado por la estructura del documento de consulta fue la inclusión de 

una sección para gestionar las diferencias entre las IPSASs y la contabilidad 

estadística. La tabla que resume los aspectos de alineamiento fue utilizada para 

identificar el trabajo de alineamiento para la posible inclusión en el plan de trabajo 

del IPSASB. El trabajo fue identificado como (a) comentarios sobre los aspectos de 

alineamiento de la entidad emisora de los informes como parte del proyecto de 

Revisión de IPSASs 6–8; (b) trabajos sobre el señoriaje y las suscripciones a 

organizaciones internacionales como parte del proyecto de instrumentos financieros 

específicos para el sector público; y (c) desarrollo de un pronunciamiento 

equivalente al del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad de Australia 

(AASB) 1049, emisión de informes financieros a nivel del sector gubernamental 

global y general para tratar las diferencias entre los informes financieros que se 

apegan a las IPSAS y los que se apegan a la contabilidad estadística. Los siguientes 

pasos incluyen la determinación del alcance de estas tres áreas para incluir 

comentarios en las conversaciones del plan de trabajo del IPSASB que se realizarán 

en marzo de 2012 (ver el rubro del plan de trabajo de IPSASB que aparece 

anteriormente) y finalizar la tabla de resumen. 
 
Contacto de los miembros del personal de IFAC: Gwenda Jensen: 

gwendajensen@ifac.org 
 

 

Próxima reunión 
 
La siguiente reunión del IPSASB se celebrará en Dusseldorf, Alemania, del 12 al 15 

de marzo de 2012. 
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