
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 
Noviembre de 2008 
 
Contacto: Stephenie Fox, stepheniefox@ifac.org 
 
Este informe sobre 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 
Zurich, Suiza, del 28 al 31 de octubre de 2008, 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/PublicSector/Projects.php#InProgress.  
            
 
Marco conceptual del Grupo 2: Definición y reconocimiento de 
elementos 

El IPSASB analizó los acontecimientos relacionados con el Documento de 
Consulta para los componentes del proyecto del Grupo 2: definición y 
reconocimiento de elementos. 

El IPSASB señaló que es necesario que en el documento se analicen los 
elementos y sus funciones a los fines de cumplir con los objetivos amplios 
sobre responsabilidad y toma de decisiones, tanto desde una perspectiva de 
estados financieros como de información no financiera. Los miembros 
también comentaron la necesidad de analizar qué se entiende por “elementos” 
a fin de limitar el análisis a aquellos asuntos que sean fundamentales para el 
Marco. 
 
Se analizaron aspectos específicos sobre las definiciones, incluidos si los 
activos netos son un elemento, los derechos soberanos y si las obligaciones 
morales y económicas deberían incluirse o no en la definición de un pasivo. 
Muchos de estos asuntos se analizarán con mayor profundidad en el 
documento. 
 
Está programado que el IPSASB analice otro Documento de Consulta para la 
Etapa 2 en la próxima reunión que se llevará a cabo en febrero de 2009. 

Contactos de miembros del personal de IFAC – Directora Técnica Stephenie 
Fox: stepheniefox@ifac.org /o Asesor Sénior Paul Sutcliffe: 
paulsutcliffe@ifac.org. 
            



 

Informe de desempeño 

El IPSASB analizó un resumen para un nuevo proyecto sobre informes de 
desempeños en el sector público. El IPSASB señaló la importancia de esperar las 
respuestas de la Etapa 1 del Documento de Consulta (Consultation Paper, CP) sobre 
el Marco Conceptual para tomar una determinación final sobre el proyecto a fin de 
asegurar que los electores apoyen al IPSASB que participa en este tipo de informes. 
Los miembros resaltaron que será importante mantener la concentración en un nivel 
de principios. El IPSASB volverá a analizar el resumen del proyecto en mayo de 
2009 una vez analizadas las respuestas del Documento de Consulta. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Stephenie Fox 
stepheniefox@ifac.org 
            
Procesos para la revisión y modificación de los documentos del 
IASB 
 
La política del IPSASB es unificar las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (International Public Sector Accounting 
Standard, IPSAS) basadas en el método contable de la acumulación con las 
NIIF, en la medida en que estas normas sean apropiadas para el sector 
público. El IPSASB desarrolló una guía interna para modificar los 
documentos del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board, IASB) para el sector público, la 
que establece normas aplicadas por el personal para identificar cuándo un 
asunto del sector público justifica una desviación de las NIIF. Durante el 
último año, el personal ha estado aplicando estas “normas de tránsito” y el 
IPSASB ha estado utilizando el análisis para centrar el debate en aquellos 
asuntos que son realmente específicos del sector público.  
 
El IPSASB revisó las experiencias de aplicar las “normas de tránsito” durante 
el último año y, como resultado, realizó ciertas modificaciones a la guía para 
mejorar su aplicación. El documento final, titulado Procesos para la revisión 
y modificación de los documentos del IASB, se pondrá a disposición del 
público en general en el sitio web del IPSASB. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Stephenie Fox 
stepheniefox@ifac.org
 _______________________________________________________  
 
Instrumentos financieros 

El IPSASB consideró el proyecto sobre Instrumentos Financieros (Financial 
Instruments, FI) en el contexto de la crisis económica global que se viene 
desarrollando y decidió que debía desarrollar, con carácter de urgente, las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (International 
Public Sector Accounting Standards, IPSAS) sobre la base de la NIC 32, 
Instrumentos financieros: Presentación, la NIC 39, Instrumentos financieros: 



 

Reconocimiento y medición¸ y la NIIF 7, Instrumentos financieros: 
Divulgación de información. En la actualidad, los integrantes del sector 
público deben basarse en la jerarquía para dar cuenta de los FI, y el IPSASB 
considera que esta no es una solución satisfactoria para el sector público. El 
IPSASB considera que desarrollar normas para el reconocimiento y la 
medición de FI y la información relacionada es una contribución importante 
para contar con un conjunto sólido de normas de contabilidad basadas en 
valores devengados para el sector público. 
 
El IPSASB llegó a la conclusión de que en este momento las IPSAS 
abordarían temas contractuales únicamente, y que los temas no contractuales, 
como los impuestos por cobrar, serían considerados más adelante. Se 
desarrollará una guía de aplicación sobre garantías financieras proporcionadas 
en transacciones sin intercambio, préstamos en condiciones favorables y, en 
los casos en que sean de naturaleza contractual, subsidios por cobrar/pagar, 
condonación de deuda, obsequios, donaciones y legados. El IPSASB también 
prevé el retiro de la IPSAS 15, Instrumentos financieros: Información y 
Presentación como parte de este proyecto, y considerará el momento y 
proceso adecuados. 
 
En su próxima reunión que se llevará a cabo en febrero de 2009, el IPSASB 
considerará los borradores en fase de consulta y el documento de discusión 
sobre el retiro de la IPSAS 15.  
 
Contactos de miembros del personal de IFAC – Matthew Bohun-Aponte 
matthewbohun@ifac.org y John Stanford johnstanford@ifac.org.  
            
 
Beneficios sociales 
El IPSASB consideró la respuesta al borrador en fase de consulta (Exposure 
Draft, ED) 34, “Beneficios sociales: Divulgación de transferencias de efectivo 
a individuos u hogares”. El IPSASB destacó el apoyo a su estrategia para 
tratar el tema de los beneficios sociales y la sustentabilidad fiscal a largo 
plazo, pero también reconoció que una gran parte de quienes respondieron a la 
consulta no apoyaba el desarrollo de una Norma basada en el ED 34. Por lo 
tanto, en este momento no se creará una Norma. 
 
El IPSASB revisó las opiniones de quienes respondieron al Documento de 
Consulta, “Beneficios sociales: Cuestiones sobre el reconocimiento y la 
medición” respecto de si surgen pasivos para un grupo de beneficios sociales 
y en qué oportunidad surgen dichos pasivos. El IPSASB aceptó que las 
propuestas de reconocimiento y medición ahora deben relacionarse 
estrechamente con el trabajo de la Etapa 2 del Marco Conceptual. La 
definición actual de pasivo sobre la cual se está trabajando en la Etapa 2 es 
más acotada que la definición existente en el texto del IPSASB, y el requisito 
de que se exija el cumplimiento de las obligaciones podría evitar las 
dificultades que han surgido en la aplicación del concepto de una obligación 



 

constructiva en el contexto del otorgamiento de beneficios sociales en el 
sector público.  
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – John Stanford 
johnstanford@ifac.org  
           
 
Sustentabilidad fiscal a largo plazo 

El IPSASB consideró los resultados de la consulta pública sobre el resumen 
del proyecto, así como el trabajo y las conclusiones preliminares del Grupo de 
Trabajo hasta la fecha. El IPSASB destacó el apoyo general del proyecto y 
acordó que debe seguir adelante. El objetivo es elaborar un marco de 
principios de alto nivel. El formato del resultado final (guía, norma, etc.) se 
determinará a medida que se avance con el proyecto. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – John Stanford: 
johnstanford@ifac.org
 ________________________________________________  
 
Agricultura 

El IPSASB consideró un documento preliminar de un Borrador en fase de 
consulta, “Agricultura” redactado a partir de la NIC 41, “Agricultura”. El 
IPSASB tomó una serie de decisiones, incluida la de que el ED debía 
unificarse estrechamente con la NIC 41. El ED no incluirá disposiciones sobre 
contabilidad para subsidios del gobierno dado que la IPSAS 23, “Ingresos 
provenientes de transacciones sin intercambio (Impuestos y transferencias)” 
proporciona requisitos y una guía sobre contabilidad para ingresos 
provenientes de subsidios del gobierno.  
 
Se prevé que el ED se publique en el primer trimestre de 2009. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Qi Chang: qichang@ifac.org
 ______________________________________________________  
Activos intangibles 

El IPSASB analizó un borrador preliminar de un Borrador en Fase de 
Consulta (ED), “Activos Intangibles”, el que tiene por objeto unificarse con la 
NIC 38, “Activos Intangibles”. El IPSASB acordó los cambios requeridos a 
determinados alcances, terminología y ejemplos antes de aprobar el ED para 
su publicación. En particular, la IPSAS propuesta excluiría específicamente 
las facultades de otorgar derechos y de aplicar impuestos debido a que dichas 
facultades no cumplen con la definición de activo en virtud del marco 
conceptual vigente. 
 



 

Contacto de miembros del personal de IFAC – Joy Keenan: 
joykeenan@ifac.org
 ____________________________________________________________ 
 
Acuerdos de concesión de servicios 

El IPSASB analizó las respuestas del Documento de Consulta (CP), 
“Contabilidad y presentación de informes financieros de acuerdos de 
concesión de servicios (Service Concession Arrangements, SCA)” y señaló 
que había un apoyo general a las propuestas, y proporcionó aclaraciones o una 
guía adicional en determinados asuntos. 
 
El IPSASB aceptó que el control debía ser la base para determinar si la 
entidad debería reconocer un activo relacionado con el SCA. El IPSASB le 
ordenó al personal que aclare y proporcione un análisis y una guía adicionales 
con respecto a ciertos asuntos. El IPSASB analizará estos asuntos con mayor 
profundidad en la próxima reunión que se llevará a cabo en febrero de 2009 y 
planea analizar un Borrador en Fase de Consulta en mayo de 2009. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Joy Keenan: 
joykeenan@ifac.org
 ____________________________________________________________ 
 
Asuntos económicos globales 

EL IPSASB analizó la crisis económica global actual, haciendo especial 
hincapié en los efectos sobre el sector público. La importancia de la 
transparencia en el sector público fue un tema importante en los análisis y se 
hizo referencia a la necesidad de adoptar normas de contabilidad sólidas para 
contribuir con esta transparencia. En este contexto, se resaltó la urgencia de 
adoptar normas sobre instrumentos financieros para el sector público, según se 
mencionó anteriormente. El IPSASB continuará vigilando la situación y 
considerará la necesidad de tomar acciones en el futuro cuando se estime 
necesario. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Stephenie Fox: 
stepheniefox@ifac.org
 ____________________________________________________________ 
 
Empresas Comerciales del Gobierno (Government Business 
Enterprises, GBE) 

El IPSASB analizó ciertas inquietudes y asuntos que se han destacado en 
relación con la contabilidad para las GBE, incluida la definición de GBE. 

Si bien hubo consenso acerca de la existencia de ciertos problemas, el 
IPSASB, en líneas generales, coincidió en que los asuntos no necesitan una 



 

resolución urgente en virtud de un plan de trabajo intenso y en relación con 
otras prioridades.  
 
El IPSASB acordó mantener un registro de los asuntos y del posible proyecto 
para retomarlos más adelante, pero no apoyó la idea de iniciar otros trabajos 
en este momento. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Stephenie Fox 
stepheniefox@ifac.org 
            
 
Próxima reunión 

La próxima reunión del IPSASB se llevará a cabo en París, Francia, del 23 al 
26 de febrero de 2009. 
 


