
Puntos destacados de la reunión del IPSASB 
 
Marzo de 2011 
 
Persona de 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 (International Public Sector 
Accounting Standards Board, IPSASB) que se llevó a cabo en París, Francia, del 7 al 10 
de marzo de 2011, 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 
 
Borrador en fase de consulta de las características clave del sector público y su impacto 
en la presentación de información financiera 
 
El IPSASB consideró un Borrador en fase de consulta, Características clave del sector 
público y su impacto en la presentación de información financiera. El IPSASB aprobó el 
Borrador en fase de consulta para emisión con un período para realizar comentarios hasta 
el 31 de agosto de 2011. 
 
Borrador del Documento de Consulta - Etapa 4 
 
El IPSASB consideró un borrador del Documento de Consulta sobre la fase de 
divulgación y presentación de este proyecto. Se analizará un borrador revisado del 
Documento de Consulta en la reunión de junio de 2011. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: John Stanford, johnstanford@ifac.org 
 
Acuerdos de concesión de servicios 
El IPSASB consideró un análisis detallado de las respuestas recibidas en relación con la 
propuesta del Borrador en fase de consulta (exposure draft, ED) 43, Acuerdos de 
concesión de servicios: Otorgante que requirieron que el otorgante reconociera una 
obligación de desempeño cuando un activo de concesión de servicio es reconocido y el 
operador recibe como compensación el otorgamiento del derecho de cobrar a los usuarios 
del activo de concesión de servicios o de acceder a otro activo que genere ingresos. El 
IPSASB acordó que el asiento de crédito donde un otorgante reconoce un activo de 
concesión de servicios a cambio de que el operador reciba un otorgamiento de un derecho 
son ingresos recibidos por adelantado. 
 



Una revisión detallada de otras cuestiones que surgieron a partir de las respuestas y un 
borrador de la Norma se considerarán en la reunión de junio de 2011. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Joy Keenan, joykeenan@ifac.org 
 
Informes sobre desempeño de servicio 
El IPSASB consideró un borrador del Documento de Consulta Presentación de 
información sobre desempeño de servicio. 
 
El IPSASB analizará un borrador revisado del Documento de Consulta en la reunión de 
junio de 2011. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Directora Técnica, Stephenie Fox: 
stepheniefox@ifac.org 
 
Combinaciones de entidades 
El IPSASB consideró varios asuntos preliminares relacionados con el alcance del 
proyecto. El IPSASB acordó que el alcance del proyecto incluirá el tratamiento contable 
de una combinación de entidades, tanto para la entidad que recibe a la otra entidad (el 
receptor) y la entidad que pierde control de la entidad transferida (el cesionista). 
 
El IPSASB considerará otros asuntos en la reunión de junio de 2011. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Annette Davis, annettedavis@ifac.org 
 
Informes narrativos 
El IPSASB tuvo un análisis inicial de asuntos relacionados con informes narrativos. Se 
acordó que el alcance del proyecto sería el informe narrativo sobre estados financieros. 
 
El IPSASB considerará otros asuntos en junio de 2011. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Joy Keenan, joykeenan@ifac.org 
 
Mejoras a las IPSAS 
El IPSASB consideró un Borrador en fase de consulta (Exposure Draft, ED) 45, Mejoras 
a las IPSAS 2011. La Parte I propone eliminar la sección de Introducción de cada IPSAS 
que posea una (es decir, 21 de 31 IPSAS). La Parte II propone incorporar un párrafo de 
Objetivo a las IPSAS que actualmente no incluyen un párrafo de Objetivo (IPSAS 6–8 y 
10). La Parte III propone mejoras para cuatro IPSAS (IPSAS 16, 17, 19 y 21). 
 
El IPSASB aprobó la emisión del ED 45, Mejoras a las IPSAS 2011 El período para 
realizar comentarios finaliza el 30 de junio de 2011. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Annette Davis, annettedavis@ifac.org 
 



 
 
 
Supervisión y gestión de IPSASB 
El Consejo de IFAC aprobó el borrador en fase de consulta sobre las propuestas de 
supervisión que el IPSASB había acordado en su reunión de noviembre de 2010. La 
consulta pública completa está planificada para fines de 2011. 
 
Contacto de miembros del personal de IFAC: Directora Técnica, Stephenie Fox: 
stepheniefox@ifac.org 
 
Próxima reunión 
La próxima reunión del IPSASB se llevará a cabo en Nápoles, Italia del 14 al 17 de junio 
de 2011. 
 


