
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 
May 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 
Washington DC, EE. UU., del 18 al 21 de mayo 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.  
 
 
Crisis financiera global 
El IPSASB comenzó la reunión con presentaciones del personal del FMI 
sobre diversos aspectos de la crisis financiera global actual. Esta es la tercera 
reunión consecutiva que ha tratado estos temas. El IPSASB considera que 
estos temas son fundamentales para poder comprender el entorno actual y 
para contribuir en el desarrollo de debates sobre los diferentes proyectos que 
actualmente se encuentran en curso, en particular, el marco conceptual del 
sector público. 
 
 
Marco conceptual  
Documento de Consulta - Etapa 1  
El IPSASB analizó 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 analizando las respuestas en la reunión que llevará a 
cabo en diciembre de 2009. 
 
Documento de Consulta - Etapa 2  
El IPSASB analizó un borrador revisado del Documento de Consulta sobre 
definición y reconocimiento de elementos. Se realizarán modificaciones en 
función de los debates, los que se seguirán desarrollando en septiembre de 
2009. El borrador del Documento de Consulta incluirá una comparación con 



 

el tratamiento de elementos en el manual de Estadísticas Financieras del 
Gobierno (Government Finance Statistics, GFS). 
 
Documento de Consulta - Etapa 3  
El IPSASB también analizó un primer documento sobre medición. El 
IPSASB acordó que continuará con esta etapa del proyecto 
independientemente del trabajo efectuado por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, 
IASB) sobre la fase de medición de su proyecto de marco conceptual. El 
borrador del Documento de Consulta final incluirá un análisis de las 
propuestas del IASB a medida que estas se vayan elaborando. También 
incluirá un análisis sobre la relación entre esta etapa del marco conceptual y 
las dos etapas anteriores de este proyecto.  
 
El IPSASB analizará otro documento en la reunión que llevará a cabo en 
septiembre de 2009. 
  
Contactos de miembros del personal de IFAC: Directora Técnica, Stephenie 
Fox: stepheniefox@ifac.org o Asesor Sénior, Paul Sutcliffe: 
paulsutcliffe@ifac.org.  
 
 
Sustentabilidad fiscal a largo plazo 
El IPSASB analizó un borrador del Documento de Consulta, “Sustentabilidad 
fiscal a largo plazo en el contexto de la presentación de información 
financiera para fines generales”. El IPSASB reafirmó el compromiso 
asumido con respecto a este proyecto y reconoció que su importancia ha 
aumentado como consecuencia de la crisis financiera global. 
 
El IPSASB analizará un borrador revisado de un Documento de Consulta en 
la reunión que llevará a cabo en septiembre de 2009 y considerará su 
aprobación. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: John Stanford: 
johnstanford@ifac.org  
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Revisión de la contabilidad basada en efectivo 
El IPSASB estudió un informe de avance sobre las actividades del grupo de 
trabajo para la Revisión de la Norma Internacional de Contabilidad para el 
Sector Público: “Presentación de información financiera conforme a la 
contabilidad basada en efectivo” (IPSAS Contabilidad basada en efectivo). 
Se ha publicado un breve cuestionario para captar las opiniones sobre los 
problemas de implementación. Las respuestas pueden presentarse hasta el 15 
de julio de 2009. Puede encontrar más información en el sitio web de IFAC: 
http://www.ifac.org/MediaCenter/?q=node/view/646  
 
El grupo de trabajo continuará con la etapa de recopilación de datos de la 
revisión durante 2009 y su intención es informar al IPSASB durante el 
primer trimestre de 2010.  
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Paul Sutcliffe: 
paulsutcliffe@ifac.org  
 
 
Acuerdos de concesión de servicios  
El IPSASB analizó el Borrador en fase de consulta (exposure draft, ED) XX 
propuesto: “Acuerdos de Concesión de Servicios”. El ED propuesto se 
elaboró en función de los principios establecidos en el Documento de 
Consulta publicado en marzo de 2008. Este documento trata los problemas 
específicos de la contabilidad y la presentación de información de quien 
otorga un acuerdo de concesión de servicios y proporciona orientación para 
otros tipos de acuerdos contractuales similares. 
 
El IPSASB analizará otro borrador del ED en la reunión que llevará a cabo 
en diciembre de 2009.  
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Joy Keenan: 
joykeenan@ifac.org  
 
 
Mejoras a las IPSAS 
El IPSASB aprobó el 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 ED se publicará antes del 30 de junio de 2009. Podrán presentarse 
comentarios hasta el 30 de septiembre de 2009. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: John Stanford: 
johnstanford@ifac.org  
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Costos de endeudamiento 
El personal realizó un seguimiento con los participantes del ED 35: “Costos 
de endeudamiento” para continuar analizando las razones de las opiniones 
sostenidas, e informó al IPSASB sobre este trabajo. El IPSASB acordó 
continuar analizando el problema utilizando las opiniones preliminares que 
se desarrollaron en la etapa de medición de su proyecto de marco conceptual.  
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  
 
 
Próxima reunión  
La próxima reunión del IPSASB se llevará a cabo en Toronto, Canadá, del 8 
al 11 de septiembre de 2009. 
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