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Programa de trabajo actual del IPSASB:
proyectos clave de 2016 a 2018

Proyecto Específico
del sector público

Convergencia de 
las IFRS

Beneficios sociales 

Ingresos y gastos sin contraprestación  

Instrumentos financieros  

Arrendamientos  

Medición del sector público 

Herencia 

Activos de infraestructura (a partir de septiembre de 
2017)



NICSP de base de efectivo (actualización de alcance 
limitado)





Declaraciones finales aprobadas:
• Aplicabilidad de las NICSP
• Actualización de NICSP 25, Beneficios de los empleados: NICSP 39.
• Combinaciones del sector público: NICSP 40
• Deterioro de activos revaluados
• Mejoras menores
Informe del personal emitido:
• Esquemas de comercialización de emisiones
Documentos de consulta (CP) emitidos para comentarios:
• Instrumentos financieros del sector público: problemas de autoridad monetaria
• Herencia
Consultas cerradas, avance a la siguiente etapa:
• Actualización de NICSP ED 61 de base de efectivo: revisión NICSP, cuarto trimestre de 2017
• Documento de consulta de beneficios sociales (31 de enero): ED, cuarto trimestre de 2017

Progreso del IPSASB desde el primer trimestre de 2016



Beneficios sociales: cobertura revisada
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Beneficios sociales: Enfoque de suceso que da 
origen a la obligación
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Bibliografía global actual sobre los ingresos:
• NICSP 23 (Ingreso de transacciones sin contraprestación: Impuestos y transferencias)
• NICSP 9 (Ingreso de transacciones de intercambio)
• NICSP 11 (Contratos de construcción)
• IFRS 15 (Ingreso de contratos con clientes)

Único CP para abordar la necesidad de un enfoque común entre Ingreso y gastos de 
transacciones sin contraprestación (por ej., subsidios).

Reemplazar las NICSP 9 y 11 con norma basada en IFRS 15

Retener norma basada en la NICSP 23, abordar problemas de aplicación

Valorar en qué medida la la versión del sector público del enfoque de obligación de resultado 
de IFRS 15 puede contribuir con la "zona gris": "Categoría B"

Ingresos y gastos sin contraprestación



Opciones de notificación de ingresos de actividades 
ordinarias

Categoría C

IFRS 15 convergente

Acuerdos exigibles con 
obligaciones de resultados para 
transferir servicios en términos 
comerciales

por ej., honorarios por servicios 
profesionales prestados a tarifas 
del mercado

Categoría B

¿Enfoque de obligación de 
resultados en el sector público?

Satisfacción de las obligaciones de 
resultados, pero no incluyen todas 
las características de una 
transacción comercial

por ej., financiación para ofrecer 
servicios de salud con subsidios

Categoría A

Norma basada en NICSP 23

Sin obligaciones o estipulaciones 
de resultados

por ej., impuestos, 
transferencias, subsidios sin 
restricciones sobre el uso

"Categorías" de transacción

Clasificación actual

Reclasificación potencial

Características

Ejemplos

Obligación sin resultadosObligación de resultados

Con contraprestación Sin contraprestación



Gasto sin contraprestación fuera del proyecto Beneficios sociales:
• Servicios con acceso universal (por ej., educación y salud)
• Servicios colectivos (por ej.,defensa) 
• Subsidios, contribuciones y otras transferencias
Sin NICSP actual
Enfoque coherente con Beneficios sociales y nueva NICSP de ingresos de actividades ordinarias
Dos potenciales enfoques.
• Enfoque de suceso que da origen a la obligación extendido (reverso de NICSP 23) 
• IFRS15: enfoque basado en obligación de resultados (reverso de ingresos)
Servicios con acceso universal y servicios colectivos
• Sin obligación de resultados, de modo de se debe aplicar el enfoque de suceso que da origen 

a la obligación extendido
• Reconocimiento de gasto inmediato como suceso que da origen a la obligación
Subsidios, contribuciones y otras transferencias: reverso de enfoque de ingreso

Gasto sin contraprestación



Proyectos de instrumentos financieros del IPSASB

Dos proyectos 
de instrumentos 

financieros
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Instrumentos financieros específicos del sector 
público Temas

Oro monetario
Derechos de giro especiales
Suscripción de cuota de IMF
Moneda en circulación

Proyecto de instrumentos financieros en el 
sector público - Documento de consulta de julio 
de 2016

Préstamos concesionarios Guías de aplicación incluidas en NICSP 29 
(retenido en ED 62)

Garantías financieras Guías de aplicación incluidas en NICSP 29 
(retenido en ED 62)

Cuentas por pagar y por cobrar estatutarias Proyecto de ingresos de actividades ordinarias 
y gastos sin contraprestación - CP de agosto de 
2017

Bursatilización específica del sector público Guía de aplicación en ED 62



Instrumentos financieros: actualización de las 
NICSP de 28 a 30

NICSP 28, Instrumentos financieros: Presentación; NICSP 29, Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y medición; y NICSP 30, Instrumentos 
Financieros: Información a revelar

• Emitidas en 2010, basadas en las normas de instrumentos financieros de IASB al 31 de 
diciembre de 2008. 

• El proyecto de las NICSP de 28 a 30 identificó varios puntos con características del sector 
público

• Incluye guías para transacciones del sector público:

• Préstamos concesionarios

• Garantías financieras emitidas a través de transacciones sin contraprestación

Actualización del proyecto de las NICSP de 28 a 30 iniciado en 2016 para 
actualizar IFRS 9, Instrumentos financieros



Actualización de las NICSP de 28 a 30 - ED 62 

Guía basada en principios en las partes de autorización de     
ED 62 (norma principal y guías de aplicación) coherentes con 
IRFS 9

• Nuevos requisitos de clasificación y medición para activos y pasivos financieros

• El modelo de deterioro del valor de pérdida de crédito reemplazará el modelo de 
pérdida incurrida

• Flexibilidad adicional para modelos de cuentas de cobertura; permite mayor 
alineación con prácticas de gestión de riesgo

• Guías de autoridad para préstamos concesionarios, garantías financieras 
emitidas a través de transacciones sin contraprestación e instrumentos de 
patrimonio con un componente sin contraprestación

• Ejemplos ilustrativos adicionales específicos del sector público/guías de 
implementación agregadas



Mayoría de gobiernos centrales sobre devengo
• El IPSASB como promotor clave y facilitador 
• Sólida coordinación de adopción global y regional

Información sobre devengo observada como esencial para sólido PFM
• Organizaciones internacionales que promueven las NICSP: guía sobre el uso
• Agencias de calificación que exigen cada vez más información basada en las NICSP

Conjunto "completo", actualizado y relevante de NICSP
• Importantes brechas en el sector público satisfechas

• Convergencia plena con los últimos IFRS relevantes
• Herramienta de comunicación eficaz para las partes interesadas

2023: La visión



De 2019 a 2023: Desafíos específicos

Complejidad del panorama de PFM

¿Coordinación con otras partes interesadas? 

•Abordar problemas específicos del sector público

•Mantener la convergencia de IFRS

•Mejorar la comunicación de los informes financieros

•Promocionar el uso de la información basada en acumulaciones

Balance relativo entre:

¿Papel del Consejo en relación con la adopción e implementación?

¿Cómo se adecuan estas exigencias a los recursos disponibles?



Objetivo estratégico actual del IPSASB 

Fortalecimiento de la dirección financiera pública y el 
conocimiento a nivel mundial a través de la adopción progresiva 
de las NICSP basadas en el devengo mediante lo siguiente:

• El desarrollo de normas de información financiera 
de alta calidad

• El desarrollo de otras publicaciones para el sector 
público

• La concientización sobre las NICSP y los beneficios 
de adoptarlas



1) Definición de normas sobre temas específicos del sector público:
• Temas de consulta de 2014 no incluidos en el Plan actual, por ej., recursos naturales
• Sugerencias adicionales de PSSSF de 2016, por ej., informes diferenciales ("NICSP lite") 
• Otras sugerencias del Consejo y las partes interesadas, por ej., tarifas de descuento
2) Mantener la convergencia con IFRS:
• Incongruencias de consolidación de "grupos combinados" dada las diferencias pendientes de 

NICSP/IFRS donde no hay motivos específicos del sector público que eviten la convergencia 
• Oportunidad de "actualización" creada por el Plan de trabajo de IASB de 2017 a 2021 que se 

enfoca en la finalización de los proyectos de definición de normas restantes
• Dividir en principales proyectos de definición de normas, proyectos de mantenimiento de 

pequeño alcance y mejoras menores
• ¿Trabajar con reguladores de normas nacionales en proyectos de pequeño alcance/mejoras 

menores?
• Revisión del alcance limitado del marco conceptual (CF) para considerar la relevancia de 

cambios del CF de IASB desde 2014

Temas estratégicos propuestos (1)



3) Mejorar la comunicación de la información financiera
• Desafío común entre los sectores
• Considerar la aplicabilidad del trabajo de IASB, por ej., Iniciativa de divulgación (materialidad y 

divulgación) 
• Potenciales vínculos con otras iniciativas <IR>, ¿Diálogo de informes corporativos? 
• Contexto y vínculos de PFM (por ej., resultado del servicio)
4) Promocionar la adopción e implementación de las NICSP:
• Límites del rol del IPSASB, y el rol de otras partes interesadas claves en el fortalecimiento de 

PFM
• Rol/adecuación de NICSP, ¿Guías de aplicación e implementación?
• ¿Actualización del estudio 14?
5) Crear conciencia sobre beneficios del uso de información basada en el devengo
• Participar en el desarrollo de guías de IMF y WB, por ej., ¿usar balance de situación?
• ¿Oportunidades para abordar áreas claves de divergencia de GFS?
• ¿Promoción entre agencias de calificación y grupos de sociedad civil?

Tema del expositor



Entregar la visión: Nueva estrategia y plan de 
trabajo para 2019 en adelante…

2017

•Debate del 
grupo de 
trabajo

•Debate del 
Consejo 

•Opinión de CAG 
y PIC

•Debates de 
PSSSF

2018 H1

•Documento de 
consulta

•Mesas redondas

•Extensión del 
Consejo

2018 H2

•Revisar 
respuestas

•Debate del 
Consejo

•Opinión de CAG 
y PIC

•Aprobación final

2019

•Publicación

•Desarrollo breve 
del proyecto

•Debates de 
PSSSF

•Opinión de CAG 
y PIC

• Inicio del 
proyecto…



Preguntas, discusión e información adicional

Visite la página web http://www.ipsasb.org/ 

O póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:
Presidente del IPSASB: Iancarruthers@ipsasb.org 

Director técnico: johnstanford@ipsasb.org


