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La International Accounting Standards Board (IASB) 
ha emitido Preypayments of a Minumum Funding 
Requirement Pago por anticipado del requerimiento 
mínimo de financiación, que enmienda la IFRIC 14 
IAS 19 – El límite del activo de beneficio definido, 
requerimientos mínimos de financiación y su 
interacción. Las enmiendas han sido hechas para 
remediar una consecuencia no-intencional de la 
IFRIC 14 en la que a las entidades en algunas 
circunstancias no se les permite reconocer como 
activo los pagos por anticipados de las 
contribuciones mínimas de financiación.

La IFRIC 14 fue emitida en julio del 2007 para 
abordar tres problemas:

?cuándo los fondos o las reducciones en 
contribuciones futuras se deben considerar como 
'disponibles' de acuerdo con el parágrafo 58 del 
IAS 19 Beneficios para empleados;

 
?cómo los requerimientos mínimos de financiación 

(fondeo) pueden afectar la disponibilidad de las 
reducciones en las contribuciones futuras; y

?cuándo los requerimientos mínimos de 
financiación (fondeo) pueden dar origen a un 
pasivo.

La IFRIC 14 (tal y como fue emitida originalmente) 
de manera no-intencional redujo los beneficios 
económicos disponibles de acuerdo con el IAS 
19.58 que surgen de los pagos voluntarios 
realizados por anticipado de las contribuciones 
mínimas de financiación.

Si la entidad está sujeta a requerimientos mínimos 

Trasfondo

El problema

de financiación por las contribuciones relacionadas 
con beneficios futuros, la IFRIC 14.20 (tal y como 
fue emitida originalmente) limitó el beneficio 
económico disponible en la forma de reducciones 
en las contribuciones futuras, al valor presente de:

(a) el costo del servicio futuro estimado en cada 
año; menos
 

(b) las contribuciones mínimas de financiación 
(fondeo) requeridas con relación a la 
causación futura de los beneficios en cada 
año.

La IFRIC 14 (tal y como fue emitida originalmente) 
no consideró que de los pagos por anticipado de 
las contribuciones mínimas de financiación pueda 
resultar un superávit del plan y, en algunas 
situaciones, las entidades pueden haber sido 
impedidas a reconocer como activo el beneficio 
económico que surge del pago por anticipado. Esto 
porque, en la extensión en que las contribuciones 
mínimas de financiación (fondeo) requeridas con 
relación a la causación futura de los beneficios 
excede los costos del servicio calculados según el 
IAS 19 en cualquier año dado, la IFRIC 14 
especifica que el valor presente de ese exceso 
reduce la cantidad del activo disponible como 
reducción en las contribuciones futuras.
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La enmienda

Según la IFRIC 14.20 enmendada, si hay un requerimiento mínimo de financiación (fondeo) para las 
contribuciones relacionadas con el servicio futuro, el beneficio económico disponible como reducción en las 
contribuciones futuras (y, por consiguiente, el superávit que se debe reconocer como activo) está compuesto 
por:

(a) cualquier cantidad que reduce las contribuciones del requerimiento futuro de financiación mínima por 
los servicios futuros a causa de que la entidad hizo un pago por anticipado (i.e. cualquier cantidad que 
la entidad haya pagado antes que esté requerida a hacerlo); y
 

(b) el costo del servicio futuro estimado en cada período menos las contribuciones estimadas del 
requerimiento mínimo de financiación  (financiación) que se requeriría por el servicio futuro en ese 
período si no se hiciera pago por anticipado de esas contribuciones tal y como se describe en (a).

Además, la IFRIC 14.22 aclara que si bien la cantidad calculada según la IFRIC 14.20(b) puede ser negativa 
para un período dado (i.e. la contribución estimada del requerimiento mínimo de financiación (fondeo) para 
ese período excede el costo estimado del servicio futuro para el mismo período), la cantidad total calculada 
según la IFRIC 14.20(b) nunca puede ser menor que cero. De acuerdo con ello, el beneficio económico 
disponible como reducción en las contribuciones futuras corresponderá, como mínimo, a la cantidad del 
pago por anticipado, si la hay.

Se requiere que la cantidad  pague contribuciones mínimas de financiación  (fondeo)  para cubrir el 
costo del servicio en cada período, determinada de acuerdo con el requerimiento mínimo de 
financiación  (fondeo).   Actualmente la entidad A tiene un superávit de CU35, según el IAS 19, que
no se puede reembolsar en ninguna circunstancia, pero que podría ser usado para reducir las 
contribuciones futuras. Las contribuciones mínimas de financiación

 
(fondeo)

 
requeridas para cubrir 

el servicio futuro son CU15 cada año durante los siguientes cinco años. El costo esperado del 
servicio en cada año es CU10.

 
 Por simplicidad, este ejemplo asume que la tasa de descuento y el retorno esperado sobre los 
activos son 0 por ciento, y que no hay cantidad no-reconocida. Este ejemplo también asume que el 
plan no continúa después de los cinco años.

 
 
La entidad A hace un pago por anticipado de CU30 con relación a los años 29X1 y 20X2, 
incrementando su superávit al comienzo del 20X1 hasta CU65. Ese pago por anticipado reduce las 
contribuciones futuras que la entid ad A espera hacer en los siguientes dos años, tal y como sigue:

 

Año

 
 

20X1

 

20X2

 

20X3

 

20X4

 

20X5

Costo del servicio (en CU)

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10
Contribución del requerimiento mínimo de 
financiación (fondeo) (en CU)

 
 

0*

 
 

0*

 
 

15

 
 

15

 

15
Exceso del requerimiento mínimo de 
financiación

 

(fondeo)

 

sobre el costo del 
servicio (en CU)

 

 

10

 
 

10

 
 

(5)

 
 

(5)

 

(5)

 
 

*   En ausencia de pago por anticipado, la contribución del requerimiento mínimo de financiación 
(fondeo) para cada uno de esos años habría sido CU15.

 
 

Antes de las enmiendas, la entidad A habría reconocido un activo del plan por CU5 (i.e. los CU20 
disponibles por los años 20X1 y 20X2 reducidos por el exceso de los requerimientos mínimos de 
financiación en los años 20X3 a 20X5), aún si el pago total por anticipado es CU30. La diferencia 
de CU25 habría sido reconocida inmediatamente como gasto al comienzo del 20X1.

 
 

Después de las enmiendas, la entidad A tendrá que reconocer el activo recuperable del plan por 
CU30 que comprenden:

 
 

(a)

 

CU30, siendo la cantidad del pago po r anticipado de la contribución del requerimiento mínimo 
de financiación; y

(b) CU0, dado que las contribuciones estimadas del requerimiento mínimo de financiación (CU75) 
que se requerirían para el servicio futuro, si no hubiera pago por anticipado, exceden el costo 
estimado del servicio futuro (CU50). Por este exceso no se reconocería pasivo o reducción 
dado que se relaciona con servicios futuros.

 

Ilustración
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Fecha efectiva y transición

Las enmiendas son efectivas para los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2011. Se permite la aplicación temprana. 
Si la entidad aplica las enmiendas a un período más 
temprano, tiene que revelar ese hecho.

Las enmiendas se tienen que aplicar desde el inicio 
del período inmediatamente anterior que se 
presente en los primeros estados financieros 
anuales en los cuales la entidad aplique la IFRIC 14 
(obligatoria para los períodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero de 2008, 
pero puede haber sido adoptada para un período 
contable más temprano). Cualquier ajuste inicial 
que surja de la aplicación de las enmiendas por la 
entidad que anteriormente había aplicado la IFRIC 
14 se tiene que reconocer como un ajuste a 
ganancias retenidas al inicio del período 
inmediatamente anterior que se presente. 
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