
 

Puntos destacados de la reunión del IPSASB 

Noviembre 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 
Yakarta, Indonesia del 1 al 4 de noviembre 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  

Borrador en fase de consulta – Etapa 1  

Esta etapa del proyecto incluye el alcance de la información financiera para 
fines generales (General Purpose Financial Reporting, GPFR), los objetivos, 
las necesidades de información y de los usuarios, las características 
cualitativas, y la entidad informante.  

El IPSASB aprobó el borrador en fase de consulta “Marco conceptual: 
Etapa 1.” Se espera que sea emitido en diciembre de 2010 y el periodo para 
realizar comentarios permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2011. 

Documento de Consulta - Etapa 2  

En la Etapa 2 del proyecto se abordan cuestiones de definición y 
reconocimiento de elementos.  

El IPSASB aprobó el documento de consulta “Marco conceptual: Elementos 
y reconocimiento.” Se espera que sea emitido en diciembre de 2010 y el 
periodo para realizar comentarios permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 
2011. 

Documento de Consulta - Etapa 3  

En la Etapa 2 del proyecto se aborda la medición. 

El IPSASB aprobó el documento de consulta, “Marco conceptual: 
Medición.” Se espera que sea emitido en diciembre de 2010 y el periodo para 
realizar comentarios permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2011. 
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Análisis de los problemas – Etapa 4  

El IPSASB analizó más problemas en la etapa de presentación y divulgación 
de este proyecto. El análisis de los problemas continuará en la reunión de 
marzo de 2011. 

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

 

Acuerdos de concesión de servicios 

El IPSASB analizó una descripción general de las respuestas al borrador en 
fase de consulta ED 43, “Acuerdos de concesión de servicios: Otorgante” y 
analizó algunas cuestiones clave. Las respuestas se revisarán detalladamente 
durante la reunión de marzo de 2011. 

Contacto de miembros del personal de IFAC – Joy Keenan: 
joykeenan@ifac.org  

 

Presentación de informes sobre la sustentabilidad de las finanzas 
públicas a largo plazo 

El IPSASB analizó un cierto número de cuestiones clave. 

El IPSASB analizará un borrador inicial de una guía no obligatoria en su 
reunión de marzo de 2011. 

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

 

Informes de desempeño de los servicios 

El IPSASB analizó más problemas relacionados con los informes de 
desempeño de los servicios.  

El IPSASB analizará más problemas en 2011 con miras a desarrollar un 
documento de consulta. 

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

 

mailto:johnstanford@ifac.org�
mailto:joykeenan@ifac.org�
mailto:johnstanford@ifac.org�
mailto:stepheniefox@ifac.org�


 

Combinaciones de entidades 

El IPSASB analizó y aprobó un resumen revisado de este proyecto. Se 
acordó que la definición de combinación de entidades con la cual se está 
trabajando actualmente es “reunir las entidades y/u operaciones separadas 
para formar una sola entidad.” 

El IPSASB analizará más problemas en 2011. 

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

 

Mejoras a las IPSASs 

El IPSASB analizó respuestas al borrador en fase de consulta (ED) 44, 
“Mejoras a las IPSASs.” La Parte I incluye enmiendas para conservar la 
alineación de las IPSASs existentes con las IFRS pertinentes y surge de las 
mejoras adoptadas por la IASB en Abril de 2009. La Parte II incluye las 
enmiendas propuestas para mejorar las IPSASs existentes. 

El IPSASB aprobó la emisión de las Mejoras a las IPSASs. La fecha de 
entrada en vigencia se aplica a los estados financieros anuales de los periodos 
que comienzan el 1 de enero de 2012 o con posterioridad a esa fecha. 

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

 

Gestión y supervisión del IPSASB 

El IPSASB analizó y aprobó el borrador de un documento de consulta que 
con propuestas de supervisión a ser presentado ante el Consejo de la IFAC 
para su aprobación durante la reunión de marzo de 2011. Posteriormente, el 
IPSASB y la IFAC comenzarán a realizar consultas preliminares limitadas 
con las partes interesadas, para ser divulgadas al público posteriormente en 
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 París, Francia del 7 al 
10 de marzo de 2011. 
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