
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 

Julio de 2010  

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 Viena, Austria, del 28 de junio al 1 de julio de 2010, 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  

Documento de consulta. Fase 1.  

El IPSASB consideró un Borrador preliminar en fase de consulta para esta 
fase del proyecto (que incluye el alcance de los informes financieros de 
aplicación general [general purpose financial reporting, GPFR], los 
objetivos, las necesidades de los usuarios y de información, las 
características cualitativas y la entidad informante).  

El IPSASB tenía la intención de que se emitiera un único Borrador en fase 
de consulta sobre el Marco conceptual total a fines de 2011. Sin embargo, 
se decidió que una vez que se aprobara el Borrador en fase de consulta de 
la Fase 1 (planificado para la reunión de noviembre de 2010), se emitirá 
públicamente para que se presenten comentarios.  

Documento de consulta. Fase 2.  

El IPSASB consideró un Documento de Consulta preliminar sobre 
cuestiones de definición y reconocimiento de elementos.  

Se analizará un borrador revisado de un Documento de Consulta en su 
reunión de noviembre de 2010 y se espera que se apruebe en ese 
momento.  

Documento de consulta. Fase 3.  

El IPSASB consideró un borrador revisado de un Documento de Consulta 
sobre cuestiones de medición. 
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Se analizará otro borrador de un Documento de Consulta en su reunión de 
noviembre de 2010 y se espera que se apruebe en ese momento.  

Documento de consulta. Fase 4.  

El IPSASB consideró problemas iniciales relacionados con la fase de 
presentación y divulgación de este proyecto. El análisis de problemas 
continuará en la reunión de noviembre de 2010. 

Contacto del miembro del personal de IFAC – John Stanford: 
johnstanford@ifac.org  

 

Informe sobre la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas 
públicas 

El IPSASB comenzó su revisión de las respuestas al Documento de 
Consulta, “Informe sobre la sustentabilidad a largo plazo de las finanzas 
públicas”. El IPSASB aceptó continuar con el proyecto y desarrollar un 
pronunciamiento no obligatorio. Se analizará una cantidad de temas clave 
con mayor detalle en su reunión de noviembre de 2010. 

Contacto del miembro del personal de IFAC – John Stanford: 
johnstanford@ifac.org  

 

Informe de desempeño de servicios 

El IPSASB comenzó el análisis sobre el proyecto de Informe de 
desempeño de servicios con la revisión de una cantidad de temas. El 
IPSASB aceptó que el proyecto sea desarrollado en mayor medida con 
hincapié en el esquema de las decisiones preliminares alcanzadas acerca 
de los objetivos, los usuarios y las necesidades de los usuarios en la Fase 1 
del proyecto de Marco conceptual para este proyecto.  

El IPSASB considerará más temas en su reunión de noviembre de 2010. 

Contacto del miembro del personal de IFAC – Directora técnica, 
Stephenie Fox: stepheniefox@ifac.org  

 

Combinaciones de entidades 

El IPSASB consideró cuestiones iniciales sobre las combinaciones de 
entidades en el sector público, divididas entre combinaciones de entidades 
que se encuentran bajo control común y combinaciones de entidades que 
no se encuentran bajo control común. El IPSASB aceptó que este proyecto 
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debe abarcar todos los tipos de combinaciones de entidades que se 
presentan en el sector público y que para avanzar con este proyecto de 
manera efectiva, era necesario revisar el Resumen del proyecto. 

El IPSASB considerará un Resumen del proyecto revisado y más temas en 
su reunión de noviembre de 2010. 

Contacto del miembro del personal de IFAC – Annette Davis: 
annettedavis@ifac.org  

 

Revisión de la contabilidad basada en efectivo 

El IPSASB recibió y consideró el Informe del grupo de trabajo para la 
revisión de la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público 
(International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) Contabilidad 
basada en efectivo. El IPSASB aceptó que se desarrollará un Plan del 
proyecto para revisar la IPSAS Contabilidad basada en efectivo. 
Asimismo, el IPSASB también aceptó que debe desarrollarse material para 
respaldar y/o iniciar proyectos con otros socios interesados en la IPSAS 
Contabilidad basada en efectivo y en las posibles guías de implementación 
que podrían desarrollarse. 

Contacto del miembro del personal de IFAC: Paul Sutcliffe: 
paulsutcliffe@ifac.org  

 

Gestión y supervisión del IPSASB 

El IPSASB analizó posibles métodos para mejorar la coordinación de su 
gestión y las posibles estructuras de supervisión. Este análisis continuará 
en su reunión de noviembre de 2010. 

Contacto del miembro del personal de IFAC – Directora técnica, 
Stephenie Fox: stepheniefox@ifac.org  

 

Próxima reunión  

La próxima reunión del IPSASB se llevará a cabo en Jakarta, Indonesia, 
del 1 al 4 de noviembre de 2010. 

 

mailto:annettedavis@ifac.org�
mailto:paulsutcliffe@ifac.org�
mailto:stepheniefox@ifac.org�

