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Este Borrador de Consulta 48, Estados Financieros Individuales, fue desarrollado y aprobado por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB). 

El IPSASB emite Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) para uso por 

parte de entidades del sector público, incluyendo agencias gubernamentales nacionales, regionales, 

locales y relacionadas. Una parte clave de la estrategia del IPSASB es convergir las IPSAS -hasta donde 

sea apropiado- con las NIIF emitidas por el IASB.  

El objetivo del IPSASB es servir el interés público definiendo normas internacionales de contabilidad para 

el sector público de alta calidad y facilitando la adopción e implementación de las mismas, potenciando 
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SOLICITUD DE COMENTARIOS 

Este Borrador de Consulta 48, Estados Financieros Individuales, fue desarrollado y aprobado por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB).  

Las propuestas contenidas en este Borrador de Consulta podrían ser modificadas en función de los 

comentarios recibidos antes de la emisión final. Los comentarios deben ser enviados antes de 

febrero 28, 2014. 

Los replicantes deben entregar sus comentarios de manera virtual, a través del sitio web del IPSASB, 

utilizando el enlace “Submit a Comment” (Entrega de Comentario). Favor enviar sus comentarios tanto 

en archivo PDF como Word. Igualmente, favor tener en cuenta que los usuarios por primera vez deben 

registrarse para poder utilizar este medio. Todos los comentarios serán considerados como un registro 

público y serán publicados en el sitio web. Si bien el IPSASB prefiere que los comentarios sean enviados 

vía el sitio web, también pueden ser enviados directamente a Stephenie Fox, Directora Técnica del 

IPSASB, a stepheniefox@ipsasb.org. 

Esta publicación puede ser descargada sin costo desde el sitio web del IPSASB: www.ipsasb.org. El 

texto aprobado es aquel publicado en idioma inglés.  

Objetivo del Borrador de Consulta  

El objetivo de este Borrador de Consulta es proponer los requerimientos contables y de revelaciones 

para las inversiones de entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas cuando una entidad 

prepara estados financieros individuales.   

Guía para los replicantes  

El IPSASB invita a comentar sobre todos los asuntos abarcados en este Borrador de Consulta. Los 

comentarios son más útiles si indican el párrafo específico o grupo de párrafos al que se relacionan, si 

contienen una lógica clara y -donde aplique- si ofrecen una sugerencia de redacción alternativa.  

El Tema Específico para Comentarios requerido para el Borrador de Consulta se proporciona a 

continuación.  

Tema Específico para Comentario 1:  

En general ¿está usted de acuerdo con las propuestas para los estados financieros individuales? En 

particular ¿está usted de acuerdo con la propuesta que permite el uso del método de participación 

patrimonial, adicional al valor razonable o de costo, para las inversiones en otras entidades? 

 

 

http://www.ifac.org/publications-resources/recommended-practice-guideline-reporting-long-term-sustainability-public-sect
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La Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público XX (ED 48), Estados Financieros 

Individuales, se presenta en los párrafos 1-31. Todos los párrafos cuentan con la misma autoridad. La 

IPSAS XX (ED 48) debe ser leída en el contexto de su objetivo, los Fundamentos para las Conclusiones, 

y el Prefacio a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. La IPSAS 3, Políticas 

de Contabilidad, Cambios en Estimaciones Contables y Errores, proporciona una base para la 

selección y aplicación de políticas contables, frente a la carencia de una guía explícita. 
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Objetivo 

1. El objetivo de esta Norma es prescribir los requerimientos contables y de revelaciones para las 

inversiones en entidades controladas, los negocios conjuntos y las asociadas, cuando una entidad 

prepara estados financieros individuales.  

Alcance 

2. Una entidad que prepara y presenta estados financieros individuales bajo la base contable 

del devengo debe aplicar esta Norma en la contabilización de las inversiones en entidades 

controladas, negocios conjuntos y asociadas, cuando opta por -o si la regulación lo 

requiere- presentar estados financieros individuales.  

3. Esta Norma no define cuáles entidades generan estados financieros individuales. Aplica cuando 

una entidad prepara estados financieros individuales que cumplen con las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS). 

4. Esta Norma aplica a todas las entidades del sector público diferentes a Empresas de 

Negocios Gubernamentales (GBE por sus siglas en inglés).  

5. El Prefacio a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público emitido por el 

IPSASB explica que las GBE aplican las NIIF emitidas por el IASB. Las GBE son definidas en la 

IPSAS 1, Presentación de Estados Financieros.  

Definiciones 

6. Los siguientes términos son utilizados en esta Norma con las definiciones especificadas: 

Los estados financieros consolidados son los estados financieros de una entidad 

económica en la cual los activos, pasivos, activos/patrimonio netos, ingresos, gastos y 

flujos de efectivo de la entidad controladora y sus entidades controladas son presentados 

como los de una única entidad económica.  

Los estados financieros individuales son aquellos presentados por la entidad controladora 

(es decir una entidad que tiene control sobre otra entidad) o por un inversor con control 

conjunto sobre otra entidad -o una influencia significativa, en los que las inversiones son 

contabilizadas utilizando el método de participación patrimonial tal como se describe en la 

IPSAS XX (ED 50), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, al costo, o según la 

IPSAS 29, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.  

Los términos definidos en otras IPSAS son utilizados en esta Norma con el mismo 

significado que en dichas Normas, y son reproducidos en el Glosario de Términos Definidos 

publicado por separado.  

7. Los estados financieros individuales son aquellos presentados adicional a los estados financieros 

consolidados o adicional a los estados financieros en los que las inversiones en asociadas o 

negocios conjuntos son contabilizadas utilizando el método de participación patrimonial, diferentes 

a las circunstancias presentadas en los párrafos 9-10. No es necesario adjuntar o anexar los 

estados financieros individuales a aquellos estados.   

8. Los estados financieros de una entidad que no tiene un interés de entidad controlada, negocio 

conjunto o asociada en un negocio conjunto no son estados financieros individuales.  
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9. De acuerdo con el párrafo 5(a) de la IPSAS XX (ED 49), Estados Financieros Consolidados, una 

entidad exenta de la consolidación o del párrafo 23 de la IPSAS XX (ED 50), es decir de la 

aplicación del método de participación patrimonial, puede presentar estados financieros 

individuales como sus únicos estados financieros.    

10. Una entidad de inversión cuyo requerimiento, a través del periodo actual y todos los periodos 

comparativos presentados, es medir su inversión en todas sus entidades controladas al valor 

razonable, haya excedentes o déficits, según el párrafo 52 de la IPSAS XX (ED 49), presenta 

estados financieros individuales como sus únicos estados financieros.  

Preparación de Estados Financieros Individuales  

11. Los estados financieros individuales deben ser preparados según todas las IPSAS que 

apliquen, excepto como se estipule en el párrafo 12.  

12. Cuando una entidad prepara estados financieros individuales, debe contabilizar las 

inversiones en entidades controladas, negocios conjuntos o asociadas, de una de las 

siguientes maneras: 

(a) Utilizando el método de participación patrimonial descrito en la IPSAS XX (ED 50); 

(b) Al costo, o 

(c) Según la IPSAS 29.  

La entidad debe aplicar la misma contabilidad para cada categoría de inversiones. 

13. Si una entidad opta por -según el párrafo 24 de la IPSAS XX (ED 50)- medir sus inversiones en 

asociadas o negocios conjuntos al valor razonable, haya excedente o déficit, de acuerdo con la 

IPSAS 29, debe contabilizar dichas inversiones de igual manera en sus estados financieros 

individuales.  

14. Si una entidad controladora debe, según el párrafo 52 de la IPSAS XX (ED 49), medir su inversión 

en una entidad controlada al valor razonable -con excedente o déficit- según la IPSAS 29, debe 

contabilizar su inversión en una entidad controlada de igual manera en sus estados financieros 

individuales.  Si una entidad controladora que no es como tal una entidad de inversión debe -según 

el párrafo 54 de la IPSAS XX (ED 49)- medir su inversión en las inversiones de una entidad 

controlada de inversión al valor razonable (con excedente o déficit) según la IPSAS 29, debe 

igualmente contabilizar dichas inversiones en sus estados financieros individuales.  

15. Cuando una entidad controladora deja de ser una entidad de inversión, o se convierte en una 

entidad de inversión, debe contabilizar el cambio a partir de la fecha en que ocurrió la modificación 

en su categoría, de la siguiente manera: 

(a) Según el párrafo 12, cuando una entidad deja de ser una entidad de inversión, la entidad 

debe ya sea: 

(i) Contabilizar una inversión en una entidad controlada utilizando el método de 

participación patrimonial descrito en la IPSAS XX (ED 50); o 

(ii) Contabilizar al costo una inversión en una entidad controlada. El valor razonable de lo 

entidad controlada en la fecha de cambio de categoría debe ser utilizado como el 

costo estimado en dicha fecha; o   
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(iii) Continuar contabilizando la inversión en una entidad controlada de acuerdo con la 

IPSAS 29.  

(b) Cuando una entidad se convierte en una entidad de inversión, debe contabilizar la inversión 

en la entidad controlada al valor razonable según la IPSAS 29, haya excedente o déficit. La 

diferencia entre el importe en libros previo de la entidad controlada y su valor razonable en la 

fecha del cambio de categoría del inversor debe ser reconocida como una ganancia o una 

pérdida en el excedente o el déficit. El monto acumulado de cualquier ajuste al valor 

razonable previamente reconocido directamente en los activos/patrimonio netos en relación 

con aquellas entidades controladas, debe ser manejado como si la entidad de inversión 

hubiese vendido las entidades controladas en la fecha de cambio de categoría.  

16. Una entidad debe reconocer un dividendo o contribución similar de una entidad controlada, 

negocio conjunto o asociada en el excedente o déficit en los estados financieros 

individuales cuando su derecho a recibir el dividendo o contribución similar haya sido 

establecido. 

17. Cuando una entidad controladora reorganiza la estructura de su entidad económica estableciendo 

una nueva entidad como su entidad controladora de tal manera que cumple con los siguientes 

criterios: 

(a) La nueva entidad controladora obtiene control sobre la entidad controladora original ya sea 

(i) emitiendo instrumentos patrimoniales a cambio de los instrumentos patrimoniales actuales 

de la entidad controladora original o (ii) a través de otro mecanismo que genere en la nueva 

entidad controladora un interés de control de propiedad sobre la entidad controladora original;  

(b) Los activos y pasivos de la nueva entidad económica y la entidad económica original son 

iguales inmediatamente antes y después de la reorganización; y 

(c) Los propietarios de la entidad controladora original antes de la reorganización poseen los 

mismos intereses absolutos y relativos en los activos netos de la entidad económica original y 

la nueva entidad económica inmediatamente antes y después de la reorganización, 

y la nueva entidad controladora contabiliza su inversión en la entidad controladora original según 

el párrafo 12(b) en sus estados financieros individuales. La nueva entidad controladora debe medir 

el costo en el importe en libros de su parte de los activos/patrimonio netos reflejados en los 

estados financieros individuales de la entidad controladora original en la fecha de la 

reorganización.  

18. De manera similar, una entidad que no es una entidad controladora podría establecer una nueva 

entidad como su entidad controladora, cumpliendo con los criterios establecidos en el párrafo 17. 

Los requerimientos del párrafo 17 aplican igualmente a dichas reorganizaciones.  En dichos casos, 

las referencias a la "entidad controladora original" y la "entidad económica original" son para la 

"entidad original".  

Revelación 

19. Una entidad debe aplicar todas las IPSAS aplicables al proporcionar las revelaciones en sus 

estados financieros individuales, incluyendo los requerimientos de los párrafos 20 y 22.   
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20. Cuando una entidad controladora, según el párrafo 5(a) de la IPSAS XX (ED 49), opta por no 

preparar estados financieros consolidados y en su lugar prepara estados financieros 

individuales, debe revelar en dichos estados financieros individuales: 

(a) El hecho que los estados financieros son estados financieros individuales; que se ha 

hecho uso de la exención de consolidación; el nombre de la entidad cuyos estados 

financieros consolidados que cumplen con las IPSAS han sido generados para uso 

público; y la dirección en la que se pueden obtener aquellos estados financieros 

consolidados.  

(b) Una lista de inversiones significativas en entidades controladas, negocios conjuntos y 

asociadas, incluyendo: 

(i) El nombre de las entidades controladas, los negocios conjuntos y las asociadas. 

(ii) La jurisdicción en la que dichas entidades controladas, negocios conjuntos y 

asociadas operan (en caso de ser diferente de los datos de la entidad 

controladora).  

(iii) Su proporción del interés de propiedad conservado en dichas entidades y una 

descripción de cómo este interés de propiedad ha sido determinado.  

(c) Una descripción del método utilizado para la contabilización de las entidades 

controladas, los negocios conjuntos y las asociadas listadas bajo (b).  

21. Cuando una entidad de inversión que es igualmente una entidad controladora (diferente a la 

entidad controladora abarcada en el párrafo 20) prepara -según el párrafo 10- estados 

financieros individuales como sus únicos estados financieros, debe entonces revelar este 

hecho igualmente. La entidad de inversión debe igualmente presentar las revelaciones 

relacionadas con las entidades de inversión requeridas por la IPSAS XX (ED 52), Revelación 

de Intereses en Otras Entidades.  

22. Cuando una entidad controladora (diferente de la entidad controladora abarcada en los 

párrafos 20-21) o un inversor con control conjunto de -o una influencia significativa sobre- 

el objeto de la inversión prepara estados financieros individuales, la entidad controladora o 

el inversor debe identificar los estados financieros preparados según la IPSAS XX (ED 49), 

la IPSAS XX (ED 51), Acuerdos Conjuntos, o la IPSAS XX (ED 50), a las cuales se relacionan. 

La entidad controladora o inversor debe igualmente revelar en sus estados financieros 

individuales:  

(a) El hecho que los estados son estados financieros individuales y las razones por las 

cuales los estados financieros son preparados así si no lo requiere la legislación o 

cualquier otra autoridad; 

(b) Una lista significativa de entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas, 

incluyendo:  

(i) El nombre de dichas entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas; 

(ii) La jurisdicción en la que dichas entidades controladas, negocios conjuntos y 

asociadas operan (en caso de ser diferente de la de la entidad controladora); y 

(iii) Su proporción del interés de propiedad conservado en dichas entidades y una 

descripción de cómo este interés de propiedad ha sido determinado. 
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Y 

(c) Una descripción del método utilizado para la contabilización de las entidades 

controladas, los negocios conjuntos y las asociadas listadas en (b).  

Aplicación inicial 

23. En la fecha de aplicación inicial, una entidad de inversión que medía previamente al costo su 

inversión en una entidad controlada debe ahora medir dicha inversión al valor razonable, haya 

excedente o déficit, como si los requerimientos de esta Norma siempre hubiesen sido efectivos.  La 

entidad de inversión debe ajustar retrospectivamente el periodo anual inmediatamente anterior a la 

fecha de aplicación inicial y debe ajustar el excedente/déficit acumulado al inicio del periodo que lo 

precede inmediatamente, por cualquier diferencia entre:  

(a) El importe previo en libros de la inversión; y 

(b) El valor razonable de la inversión del inversor en la entidad controlada.  

24. En la fecha de aplicación inicial, una entidad de inversión que medía previamente su inversión en 

una entidad controlada al valor razonable directamente para activos/patrimonio netos, debe 

continuar midiendo la inversión al valor razonable. El monto acumulado de cualquier ajuste del 

valor razonable reconocido previamente en los activos/patrimonio netos debe ser transferido al 

excedente/déficit acumulado al inicio de periodo anual que precede inmediatamente la fecha de 

aplicación inicial.  

25. En la fecha de aplicación inicial, la entidad de inversión no debe realizar ajustes a la 

contabilización previa de los intereses en una entidad controlada que previamente haya optado por 

medir al valor razonable con excedente o déficit, según la IPSAS 29, tal como lo permite el párrafo 

12.  

26. Una entidad de inversión debe utilizar los montos de valor razonable reportados previamente a los 

inversores o la gerencia.  

27. Si la medición de la inversión en la entidad controlada según los párrafos 23–26 es irrealizable 

(como lo define la IPSAS 3, Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones y Errores 

Contables), una entidad de inversión debe aplicar los requerimientos de esta Norma al inicio del 

primer periodo en que la aplicación de los párrafos 23–26 es realizable, el cual podría ser el 

periodo actual. El inversor debe ajustar retrospectivamente el periodo anual inmediatamente 

anterior a la fecha de aplicación inicial, excepto si el inicio del periodo más cercano para el cual la 

aplicación de este párrafo es realizable es el periodo actual. Cuando la fecha en que es realizable 

para la entidad de inversión medir el valor razonable de la entidad controlada es anterior al inicio 

del periodo inmediatamente anterior, el inversor debe ajustar los activos/patrimonio netos al inicio 

de periodo inmediatamente anterior, por cualquier diferencia entre: 

(a) El importe previo en libros de la inversión; y 

(b) El valor razonable de la inversión del inversor en la entidad controlada. 

Si el periodo más reciente para el cual la aplicación de este párrafo es realizable es el periodo 

actual, el ajuste de los activos/patrimonio netos debe ser reconocido al inicio del periodo actual.   
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28. Si una entidad de inversión ha vendido, o perdido control sobre, una inversión en una entidad 

controlada antes de la fecha de aplicación inicial de esta Norma, la entidad de inversión no está 

obligada a realizar ajustes a la contabilización previa de dicha inversión.   

29. No obstante las referencias al periodo anual inmediatamente anterior a la fecha de aplicación 

inicial (el 'periodo inmediatamente anterior') de los párrafos 23-27, una entidad puede igualmente 

presentar información comparativa ajustada para cualquier periodo anterior presentado, mas no 

está obligada a hacerlo. Si una entidad presenta información comparativa ajustada para cualquier 

periodo anterior, toda referencia al 'periodo inmediatamente anterior' en los párrafos 23-27 debe 

ser leída como el 'primer periodo comparativo ajustado presentado'. Si una entidad presenta 

información comparativa no ajustada para cualquier periodo anterior, debe identificar claramente la 

información que no ha sido ajustada, explicar que ha sido preparada con una base diferente y 

explicar dicha base.  

Fecha efectiva  

30. Una entidad debe aplicar esta Norma a estados financieros anuales que abarcan periodos 

que inician en o después de [fecha]. Se invita a realizar una aplicación temprana. Si una 

entidad aplica esta Norma en un periodo que inicia antes de [fecha], debe revelar dicho 

hecho y aplicar la IPSAS XX (ED 49), la IPSAS XX (ED 50), la IPSAS XX (ED 51), y la IPSAS 

XX (ED 52) simultáneamente.   

31. Cuando una entidad adopta la base contable del devengo como lo definen las IPSAS para 

propósitos de información financiera subsiguientes a esta fecha efectiva, esta Norma aplica a los 

estados financieros anuales de la entidad que abarcan periodos que inician en o después de la 

fecha de adopción.  

Eliminación de la IPSAS 6 (Diciembre 2006) 

32. Esta Norma es emitida simultáneamente con la IPSAS XX (ED 49). Juntas, ambas Normas 

remplazan la IPSAS 6, Estados Financieros Consolidados e Individuales (Diciembre 2006).  
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Fundamentos para las Conclusiones 

Estos Fundamentos para las Conclusiones acompañan, más no forman parte de, la IPSAS XX (ED 48), 

Estados Financieros Individuales.  

Objetivo 

BC1. Estos Fundamentos para las Conclusiones resumen las consideraciones del IPSASB para 

llegar a las conclusiones en la IPSAS XX (ED 48). Dado que esta Norma se basa en la NIA 

27, Estados Financieros Individuales (modificada en 2011), emitida por el IASB, los 

Fundamentos para las Conclusiones abarcan aquellas áreas donde la IPSAS XX (ED 48) 

inicia con los principales requerimientos de la NIA 27 (modificada en el 2011), o donde el 

IPSASB haya considerado que se debe iniciar.  

Uso del método de participación patrimonial en los Estados Financieros Individuales 

BC2. La IPSAS 6 permitía a una entidad, en sus estados financieros individuales, medir las 

inversiones en las entidades controladas y asociadas:  

(a) Utilizando el método de participación patrimonial;  

(b) Al costo; o  

(c) Como un instrumento financiero según la IPSAS 29.  

BC3. El IPSASB señaló que en el 2003 el IASB limitó las opciones de medición para las 

inversiones presentadas en los estados financieros individuales de la entidad, eliminando la 

opción de uso del método de participación patrimonial. El IPSASB indicó que las razones 

proporcionadas por el IASB para este cambio incluían las siguientes: 

(a) En los estados financieros individuales el enfoque se centra en el rendimiento de los 

activos como inversiones. El valor al costo y razonable puede proporcionar 

información relevante; y 

(b) Siempre y cuando el método de la participación proporcione información acerca de las 

ganancias y pérdidas de una filial o una asociada, dicha información estaría 

disponible en los estados financieros consolidados.   

BC4. El IPSASB reveló igualmente que, en el momento en que emitió la IPSAS XX (ED 49), el 

IASB había mencionado su intención de reconsiderar el uso del método de la participación 

individual en los estados financieros individuales. Al decidir reconsiderar este tema, el IASB 

reconoció que la ley corporativa en algunos países requiere que el método contable de la 

participación patrimonial sea utilizado para medir ciertas inversiones en la presentación de 

estados financieros individuales.  

BC5. El IPSASB decidió continuar permitiendo el uso del método de la participación patrimonial en 

los estados financieros individuales por las siguientes razones: 

(a) El método de la participación patrimonial es un método bien establecido de 

contabilidad para ciertas inversiones en el sector público. En muchas circunstancias 

donde las inversiones son conservadas por las entidades del sector público, el método 

de la participación patrimonial puede ofrecer información fiable y útil, y probablemente 

a un menor costo que el método del costo o el método del valor razonable. En el 
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sector público, las entidades de inversión son utilizadas a menudo como 

"instrumentos" para permitir la prestación de un servicio y no como una participación 

para propósitos de inversión, como sería generalmente el caso en el sector privado.  

Así, el método de la participación podría, en algunas circunstancias, ser mejor 

adaptado para cumplir con las necesidades de los usuarios en el sector público, para 

que los estados financieros reflejen las fluctuaciones del patrimonio y la rentabilidad de 

una inversión a través del tiempo, de manera rentable y de fácil entendimiento. 

(b) Aunque la aplicación del método del costo es relativamente directa, cuando los activos 

han sido conservados por algún tiempo, el método del costo puede generar 

información desactualizada y menos relevante. En dicho caso, no cumpliría con las 

necesidades de los usuarios.  

(c) En el sector público es probable que exista una mayor proporción de inversiones para 

las cuales no existen mercados activos y contra las cuales los valores razonables no 

son observables fácilmente. Si bien la guía en la IPSAS 29 puede ser utilizada para 

derivar un valor para estas inversiones, el IPSASB consideró que este enfoque 

resultaría generalmente en una información que no representaría de manera fiel las 

circunstancias subyacentes.  

Estados financieros individuales de entidades de inversión 

BC6. Al desarrollar la IPSAS XX (ED 49), el IPSASB decidió introducir el concepto de entidades 

de inversión y requerir que una entidad controladora (que sea una entidad de inversión) 

debe medir sus inversiones en la mayoría de las entidades controladas al valor razonable 

con excedente o déficit, según la IPSAS 29.  

BC7. Por consiguiente, el IPSASB decidió requerir que una entidad de inversión midiese sus 

inversiones en entidades controladas al valor razonable, con excedente o déficit, en sus 

estados financieros individuales. El IPSASB ajustó igualmente los requerimientos de 

revelación para los estados financieros individuales de una entidad de inversión, indicando 

que si una entidad de inversión prepara estados financieros individuales como sus únicos 

estados financieros, aún sería apropiado para la entidad de inversión efectuar las 

revelaciones requeridas en la IPSAS XX (ED 52) acerca de sus intereses en las entidades 

controladas. 
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Comparación con la NIA 27 (modificada en el 2011) 

La IPSAS XX (ED 48), Estados financieros individuales, se genera principalmente a partir de la NIA 27, 

Estados financieros individuales (modificada en el 2011). La IPSAS XX (ED 48) se basa en la NIA 27 

(modificada en 2011), incluyendo las modificaciones a la Norma como resultado de las Entidades de 

inversión (modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y la NIA 27) emitida por el IASB en Octubre de 2012. En 

el momento de la emisión de la Norma, el IPSASB no había considerado la aplicabilidad de la NIIF 9, 

Instrumentos financieros, en las entidades del sector público. Las referencias a la NIIF 9 en la norma 

subyacente del IASB han sido remplazadas por referencias a las IPSAS que abarcan los instrumentos 

financieros. 

Las principales diferencias entre la IPSAS XX (ED 48) y la NIA 27 (modificada en 2011) son las 

siguientes:  

 En algunos casos, la IPSAS XX (ED 48) utiliza una terminología diferente de la de la NIA 27 

(modificada en 2011). Los ejemplos más significativos son el uso de los términos 

"activos/patrimonio netos," "entidad económica," "entidad controladora," "entidad controlada," 

"ingresos" en la IPSAS XX (ED 48). Los términos equivalentes en la NIA 27 (modificada en el 

2011) son "patrimonio," "grupo," "matriz," "filial" e "ingresos." 

 La IPSAS XX (ED 48) permite que las inversiones en las entidades controladas, negocios 

conjuntos y asociadas sean contabilizadas en estados financieros individuales utilizando el método 

de la participación patrimonial, al costo o como instrumentos financieros, según la IPSAS 29, 

Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. La NIA 27 (modificada en 2011) no permite 

el uso del método de la participación en estados financieros individuales.  
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