
 
 
Marzo de 2012 
 
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 estado 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 
 
Fase 1 Borrador en fase de consulta – Su papel, autoridad y alcance, Objetivos y usuarios, 
Características cuantitativas y Entidad emisora de los informes (CF–ED1) 
 
El IPSASB finalizó la revisión de un borrador del marco de los asuntos que se tratan en la Fase 1 y dio 
instrucciones al personal para la elaboración de un borrador final de esta fase del marco. El borrador final 
se volverá a tratar a medida que se elaboran otras fases del marco para detectar y resolver cualquier 
problema con el fin de garantizar que todas las fases del marco se realicen adecuadamente. El IPSASB 
confirmó que el borrador del marco de la Fase 1 reflejará lo siguiente. 
 
• El papel y la autoridad y del marco y el alcance de los informes financieros: 
 

o El Marco conceptual establecerá los conceptos en los que se sustentan los informes financieros 
y será aplicado por el IPSASB en las IPSAS que se estén elaborando. El marco conceptual 
no establecerá requisitos autoritarios ni ignorará los requisitos de las IPSAS, pero puede 
servir de guía para tratar los problemas de los informes financieros que no puedan ser 
tratados por medio de las IPSAS o algún otro lineamiento. 

 
o El alcance de los Informes financieros para propósitos generales (GPFR) debe ser lo 

suficientemente amplio para que abarquen los estados financieros, incluyendo las notas que 
se incluyen en éstos, y presenten información que mejore, complemente y suplemente los 
estados financieros. 

 
• Los objetivos, los usuarios y la información contenida en los GPFR: 
 

o Los usuarios primordiales de los GPFR son quienes reciben los servicios (y sus representantes) 
así como los proveedores de los recursos (y sus representantes).  

 
o Los objetivos de los informes financieros consisten en ofrecer información útil para la 

determinación de responsabilidades y la toma de decisiones por parte de los usuarios. 
 

o Los GPFR pueden contener información sobre:  
 

 La posición financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo;  
 

 Información presupuestal;  
 

 Logros en la provisión del servicio;  
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 Información de prospectos financieros y no financieros; e  
 

 Información explicativa.  
 
• Las características cualitativas (QC) y las Restricciones de la información que se 

incluye en los GPFR:  
 

o Las QC son la relevancia, la representación fiel, la compresibilidad, la puntualidad,  
 

la comparabilidad y la verificabilidad. 
 

o Las restricciones son la materialidad, la relación costo-beneficio y lograr un balance 
adecuado entre las características cualitativas.  

 
• La entidad emisora de los informes:  
 

o una entidad emisora de los informes del sector público es una organización, 
programa, o área identificable de actividades del gobierno o cualquier otro 
organismo público que elabore GPFR. Puede incluir dos o más entidades separadas 
que presenten GPFR como si fueran una sola entidad.  

 
o Estas son las características clave de una entidad emisora de los informes:  

 
 Es una entidad que recaba recursos económicos provenientes de, o a nombre 

de constituyentes, y/o utiliza recursos económicos para realizar actividades en 
beneficio de, o a nombre de dichos constituyentes; y  

 
 Entre quienes reciben servicios y proveen recursos hay quienes dependen de 

los GPFR de la entidad para obtener información acerca de la toma de 
decisiones y la determinación de responsabilidades.  

 
Fase 2 Documento de consulta – Elementos y reconocimiento de los estados financieros 
(CF–CP2) 
 
El IPSASB finalizó la revisión de las 36 respuestas al CF–CP2. Además de analizar asuntos 
pendientes y dar instrucciones al personal, el IPSASB también analizó la naturaleza de la 
coercitividad y si la coercitividad debe ser una característica clave de una responsabilidad 
derivada de las obligaciones que surjan como resultado de transacciones sin intercambio y 
métodos para los flujos de entrada diferidos y los flujos de salida diferidos. 
 
El IPSASB analizó nuevamente el uso del “potencial de servicio” y los “beneficios económicos” 
en la definición de un activo, y acordó que la frase “potencial de servicio o beneficios 
económicos” se debe utilizar en la definición de un activo. 
 
Tras reconocer que existen intereses de propiedad en el sector público, el IPSASB analizó la 
posibilidad de que dichos intereses se definan como un elemento. El IPSASB concluyó que los 
intereses de propiedad no son una característica prevalente en el sector público, pero que se 
deben definir ciertos componentes de tal manera que se puedan distinguir de los ingresos y los 
gastos. 
 
El IPSASB concluyó que la coercitividad no es una característica clave de una responsabilidad 
derivada de alguna obligación que surja como resultado de una transacción con o sin 
intercambio. El IPSASB instruyó al personal para que trabaje más a fondo en la naturaleza y la 
interpretación de las obligaciones constructivas dentro el contexto de las transacciones sin 
intercambio. 
 
El IPSASB decidió explorar más a fondo todos los métodos para los flujos de entrada diferidos y 
flujos de salida diferidos, incluyendo la presentación, así como la definición de los elementos por 
separado. En junio se analizará de manera inicial un borrador en fase de consulta de la sección 
de Elementos y reconocimiento del marco conceptual. 
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Características clave del sector público 
 
El IPSASB analizó las respuestas al Borrador en fase de consulta (ED) de las Características clave 
del sector público con sus posibles implicaciones en los informes financieros. La mayoría de los 
consultados manifestaron su apoyo al ED y consideraron que se debe publicar con el Marco 
conceptual. 
 
Sin embargo, los consultados también expresaron algunas reservas específicas, principalmente que: 
 
• El ED no había destacado adecuadamente las áreas en las que las características 

identificadas tienen un impacto en los informes financieros del sector público; y  
 
• Un cierto número de las características identificadas no son específicas del sector público, o 

bien se hizo demasiado énfasis en ellas.  
 
El IPSASB decidió que el ED se debe elaborar más a fondo para analizarlo en una reunión posterior. 
 
Asimismo, también se instruyó al personal para que trabaje más a fondo en los vínculos con las 
cuatro fases del proyecto del Marco conceptual como parte de la identificación y la resolución de los 
problemas predominantes. 
 
Contacto de los miembros del personal de IPSASB: johnstanford@ifac.org 
 
 
 
Análisis y discusión de informes financieros 
 
El IPSASB aprobó el Borrador en fase de consulta (ED) 47, Análisis y discusión de estados 
financieros. El ED 47 propone que, debido al estrecho vínculo entre los estados financieros y el 
análisis y discusión de estados financieros: 
 
• La autoridad del pronunciamiento debe ser un IPSAS con la misma autoridad de las IPSAS 

aplicadas; 
 
• Se debe requerir el análisis y la discusión de informes financieros cuando se preparen los 

estados financieros que utilizan IPSAS aplicadas;  
 
• La entidad emisora de los informes y el análisis y discusión de informes financieros deben 

corresponder al de los estados financieros; y  
 
• Las características cualitativas y las restricciones de los informes financieros deben 

corresponder a los tratados en el IPSAS 1 , Presentación de estados financieros.  
 
El ED propone requisitos mínimos de contenido para la preparación y presentación del análisis y 
discusión de informes financieros, y sirve de guía para mostrar cómo puede una entidad cumplir con 
dichos requisitos. 
 
La fecha de la respuesta al ED es el 31 julio de 2012. 
 
Contacto de los miembros del personal de IPSASB – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org 
 
 
 
Combinaciones del sector público (antes Combinaciones de entidades) 
 
En la reunión de diciembre de 2011, el IPSASB acordó la siguiente definición provisional para 
combinación de entidades: “el agrupamiento de las operaciones separadas para formar una entidad, 
ya sea como una adquisición o un amalgamiento”. Se usa el término “operación” porque conlleva 
tanto la “parte de una entidad” y una “entidad”. Por lo tanto, el título del proyecto es ahora 
“combinaciones del sector público”. 
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El IPSASB analizó un borrador del documento de consulta (CP), Combinaciones del sector 
público. El IPSASB acordó de manera tentativa que: 
 
• Es necesario cambiar la estructura del borrador del CP para hacer primero una distinción 

entre adquisiciones y amalgamientos y, segundo, para hacer una distinción entre 
adquisiciones o amalgamientos que no están bajo control común (NUCC) y aquellos que 
están bajo control común (UCC).  

 
• La discusión de problemas de reconocimiento, tales como la fecha de adquisición, se debe 

añadir al borrador del CP.  
 
• Asimismo, también se debe añadir una sub-sección sobre intangibles a las adquisiciones 

NUCC en lo que respecta a la posibilidad de que surjan intangibles en el sector público.  
 
• También se debe añadir una sub-sección sobre el tratamiento de las necesidades que 

surgen de las diferencias a las adquisiciones UCC para que incluya la opción de que las 
ganancias o pérdidas se puedan reconocer directamente en un déficit o superávit 
acumulado, o que se traten como contribuciones de los propietarios o distribuciones a los 
propietarios.  

 
El IPSASB analizará un borrador revisado del documento de consulta en la reunión de 
junio de 2012. Contacto de los miembros del personal del IPSASB – Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org 
 
Programa de trabajo del IPSASB 
 
El IPSASB llevó a cabo una discusión sobre su programa de trabajo actual, incluyendo los 
proyectos en elaboración y aquellos que fueron aprobados o comprometidos, pero que aún no se 
hayan comenzado. Se espera que durante 2012 se dé inicio a los proyectos comprometidos 
sobre los instrumentos financieros del sector público, la revisión de las IPSAS 6–8, y empresas 
del gobierno. El único proyecto comprometido cuya fecha será diferida es el de la enmienda a las 
IPSAS 28–30 sobre los instrumentos financieros; este proyecto se iniciará una vez que el IASB 
finalice los trabajos de su proyecto de instrumentos financieros (se espera que sea en 2013). 
 
Basándose en su nivel actual de recursos y los proyectos que se están realizando y aquellos que 
están comprometidos, el IPSASB decidió que por el momento no se añadirán más proyectos al 
programa de trabajo. Asimismo, el IPSASB decidió que realizará una consulta pública limitada 
sobre su programa de trabajo para que sus constituyentes expresen sus comentarios sobre los 
proyectos que se deberían añadir al programa de trabajo del periodo 2013–2014. Se espera que 
el IPSASB analice un borrador del documento de consulta en junio de 2012 con miras a su 
aprobación poco después. 
 
En 2014, el proyecto del marco conceptual del sector público será finalizado y se espera que las 
nuevas estructuras de supervisión y funcionamiento estén en proceso de implementación. Por lo 
tanto sería apropiado realizar en esa etapa una consulta amplia y fundamental sobre la dirección 
estratégica del programa de trabajo. 
 
Contacto de los miembros del personal del IPSASB – Directora Técnica, Stephenie Fox: 
stepheniefox@ifac.org 
 
 
 
Adopción de IPSAS acumuladas por primera vez. 
 
La IPSASB realizó una amplia discusión de los problemas relacionados con una adopción de 
IPSAS acumuladas por primera vez. El IPSASB habló sobre el alcance de una posible norma y 
confirmó que no analizará medidas de transición desde un método basado en efectivo que no 
cumpla con las IPSAS a un método basado en efectivo que cumpla con las IPSAS. Asimismo, el 
Consejo confirmó que la transición a un método de recursos devengados que no cumpla con las 
IPSAS tampoco está dentro del alcance del proyecto, y concluyó que 
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sin importar el método contable que una entidad haya utilizado antes de la transición, la norma 
se debe enfocar en el resultado final de la transición, es decir, los informes financieros que 
cumplan con las IPSAS. 
 
Debido a que el proyecto tiene un enfoque más técnico, el IPSASB concluyó que es 
recomendable elaborar un borrador en fase de consulta (ED). Sin embargo, se mencionó que si 
el IPSASB no está de acuerdo con las disposiciones de transición propuestas, se puede elaborar 
un documento de consulta en lugar de un ED. El IPSASB acordó que las medidas de transición 
que permitan que exista un periodo para cumplir con las IPSAS no se considerarán apropiadas. 
El IPSASB confirmó la necesidad de servir de guía para una IPSAS para el Estado de posición 
financiera para las IPSAS aplicadas que se adopten por primera vez. El IPSASB también acordó 
que el ED debe incentivar a las entidades para que proporcionen montos comparativos en la 
adopción por primera vez, pero que no debe haber ningún requisito para proporcionarlos. 
 
En lo que respecta a la guía para los informes estadísticos del sector público, el Consejo 
recomendó que este tema sea tratado de manera neutral en un ED sobre la adopción por 
primera vez. El Consejo también sugirió quizás el Estudio 14, Transición al método contable de 
base devengada: La Guía para gobiernos y entidades gubernamentales (tercera edición) podría 
incluir una discusión completa sobre los asuntos relacionados con la alineación de las IPSAS y la 
guía para la presentación de informes estadísticos. 
 
El objetivo del IPSASB consiste en aprobar un ED en su reunión de 
diciembre de 2012. Contacto del personal del IPSASB – Jens Heiling: 
jensheiling@ifac.org 
 
Próxima reunión 
 
La próxima reunión del IPSASB se realizará en Toronto, Canadá del 11 al 14 de junio de 2012. 
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