
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 
Febrero de 2009 
 
Contacto: Stephenie Fox, stepheniefox@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 París, 
Francia, del 23 al 26 de febrero 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.  
 
 
Instrumentos financieros  
El IPSASB aprobó tres Borradores en fase de consulta (Exposure Drafts, ED) 
sobre Instrumentos financieros (Financial Instruments, FI). Los ED proponen 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, IPSAS) sobre la base de 
la siguiente NIIF. 
ED 37 – NIC 32, Instrumentos financieros: Presentación; 
ED 38 – NIC 39, Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición;  
ED 39 – NIIF 7, Instrumentos financieros: Divulgaciones.  
 
El IPSASB cree que la dependencia actual de la jerarquía no es satisfactoria y 
que el desarrollo de normas para el reconocimiento y medición de los FI y 
divulgaciones relacionadas es necesario para tener un conjunto sólido de normas 
de contabilidad basadas en valores devengados para el sector público.  
 
Se espera que los ED sean publicados en breve. Podrán presentarse comentarios 
hasta el 31 de julio de 2009. 
 
Contactos de miembros del personal de IFAC – Stephenie Fox: 
stepheniefox@ifac.org, John Stanford: johnstanford@ifac.org y Matthew Bohun-
Aponte: matthewbohun@ifac.org 
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Agricultura  
El IPSASB aprobó el ED 36, “Agricultura” redactado a partir de la NIC 41, 
“Agricultura”. El IPSASB tomó decisiones relacionadas con la definición de la 
actividad agrícola y con el alcance del ED y aprobó la publicación del ED. 
 
Se espera que el ED sea publicado antes del 31 de marzo de 2009. Podrán 
presentarse comentarios hasta el 30 de junio de 2009. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Qi Chang: qichang@ifac.org  
 
 
Activos intangibles  
El IPSASB analizó un borrador del ED 40, “Activos Intangibles”, basado en la 
NIC 38, “Activos Intangibles”. El ED incluye la guía de la NIC 38 sobre 
combinaciones de empresas acorde con las propuestas incluidas en el ED 41, 
presentado por el IPSASB, “Combinaciones de entidades provenientes de 
transacciones con intercambio” (ver a continuación). 
 
El IPSASB acordó los cambios que deben realizarse en el borrador y espera 
aprobar el ED 40 fuera de sesión, conjuntamente con el ED 41, con una fecha de 
publicación propuesta de mayo de 2009. Podrán presentarse comentarios hasta el 
15 de agosto de 2009. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org  
 
 
Combinaciones de entidades 
El IPSASB analizó un borrador del ED 41, “Combinaciones de entidades 
provenientes de transacciones con intercambio,” basado en la NIIF 3, 
“Combinaciones de empresas” y relacionado con el ED 40.  
 
El IPSASB acordó los cambios que deben realizarse en el borrador y espera 
aprobar el ED 41fuera de sesión, conjuntamente con el ED 40, con una fecha de 
publicación propuesta de mayo de 2009. Podrán presentarse comentarios hasta el 
15 de agosto de 2009. 
 
El IPSASB también estará desarrollando una norma que trate el tema de las 
combinaciones de entidades provenientes de transacciones sin intercambio. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  
 
 
Acuerdos de concesión de servicios  
El IPSASB analizó ciertas cuestiones planteadas por quienes respondieron al 
Documento de Consulta de marzo de 2008 y llegaron a un acuerdo acerca de 
cómo deben ser abordadas dichas cuestiones en el ED. En particular, el IPSASB 



 

reafirmó que el enfoque basado en el control es adecuado para determinar si la 
entidad del sector público, que opera como otorgante, debería reconocer el 
activo. 
 
El IPSASB analizará un borrador del ED en mayo de 2009. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Joy Keenan: joykeenan@ifac.org  
 
 
Revisión de la contabilidad basada en efectivo 
El IPSASB analizó un documento del grupo de trabajo del IPSASB que está 
realizando una revisión de la IPSAS: “Presentación de información financiera 
conforme a la contabilidad basada en efectivo” para identificar cualquier 
problema de implementación importante que surja con la IPSAS y determinar si 
se debe proporcionar orientación adicional para abordar dichos problemas.  
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Paul Sutcliffe: 
paulsutcliffe@ifac.org  
 
 
Mejoras 
El IPSASB analizó las mejoras que deben efectuarse en las IPSAS que están 
relacionadas con las NIIF pertinentes. Las mejoras surgen a partir de aquellas 
adoptadas por el IASB en mayo de 2008 como resultado de su proyecto anual de 
mejoras. 
 
En la reunión que llevará a cabo el IPSASB en mayo de 2009, se presentará un 
ED para su aprobación. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Qi Chang: qichang@ifac.org  
 
 
Costos de endeudamiento 
El IPSASB analizó las respuestas al ED 35, “Costos de endeudamiento”. El 
IPSASB decidió aplazar el trabajo acerca de la finalización del ED 35 hasta tanto 
se reciban aclaraciones y aportes adicionales por parte de todos los que 
respondieron.  
 
Contacto de miembros del personal de IFAC – Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  
 
 
Próxima reunión  
La próxima reunión del IPSASB se llevará a cabo en Washington, DC, EE. UU., 
entre el 18 y el 21 de mayo de 2009. 
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