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El resultado final 
 

 Las enmiendas requieren el reconocimiento de los cambios en la obligación 
de beneficio definido y en los activos del plan cuando ocurran esos cambios, 
eliminando el enfoque de la banda de fluctuación y acelerando el 
reconocimiento de los costos del servicio pasado. 
  

 Los cambios en la obligación de beneficio definido y en los activos del plan 
se desagregan en tres componentes: costos del servicio, intereses netos en 
los pasivos (activos) de beneficio definido y re-medición de los pasivos 
(activos) de beneficio definido. 
  

 Los intereses netos se calculan usando el rendimiento de un bono 
corporativo de alta calidad. Este puede ser más bajo que la tasa 
actualmente usada para calcular el retorno esperado sobre los activos del 
plan, resultando en una disminución de los ingresos netos. 
  

 Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o 
después del 1 Enero 2013, con aplicación temprana permitida. 
  

 La aplicación retrospectiva es requerida con ciertas excepciones. 
 

 
 

Introducción  
El 16 Junio 2011, la Internacional Accounting Standards Board (IASB) emitió 
enmiendas al IAS 19 Beneficios para empleados (2011) (las “enmiendas”) que 
cambian la contabilidad de los planes de beneficio definido y los beneficios de 
terminación. 
 
El objetivo de este proyecto de alcance limitado fue mejorar la información 
financiera de los beneficios para empleados mediante: 
 

 reportar de una manera más comprensible los cambios en las obligaciones de 
beneficio definido y en el valor razonable de los activos del plan; 
  

 eliminar algunas opciones de presentación actualmente permitidas según el 
IAS 19, mejorando por lo tanto la comparabilidad. 
  

 Aclarando requerimientos que han resultado en prácticas diversas; y 
  

 Mejorando la revelación acerca de los riesgos que surgen de los planes de 
beneficio definido. 
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Las enmiendas 
 
Eliminación del enfoque de la banda de fluctuación 
La enmienda más importante requerirá que la entidad reconozca los cambios en las obligaciones de 
beneficio definido y en los activos del plan cuando ellos ocurran, eliminando por lo tanto el „enfoque de la 
banda de fluctuación‟ permitido según la versión anterior del IAS 19. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente a través de otros ingresos comprensivos 
(OCI =other comprehensive income) (también ha sido eliminada la opción para reconocer en utilidad y 
pérdida las ganancias y pérdidas actuariales) para que el activo o pasivo neto de pensión reconocido en el 
estado de posición financiera refleje el valor pleno del déficit o superávit del plan. 
 

 
Observación 
En la transición al Estándar enmendado, la entidad que actualmente esté usando el enfoque de la banda 
de fluctuación puede tener que reconocer un mayor pasivo (o un activo más pequeño) en el estado de 
posición financiera, lo cual podría afectar su cumplimiento con los acuerdos de pago de deuda y deteriorar 
su capacidad para pagar dividendos. 
 
Sobre una base continua, habrá mayor volatilidad en el estado de posición financiera y en OCI debido al 
reconocimiento inmediato de las ganancias y pérdidas actuariales, pero ya no ocurrirá que la amortización 
de las ganancias y pérdidas actuariales impacte la utilidad o pérdida. 

 

  
 

Cambio en el enfoque de presentación 
Las enmiendas introducen un nuevo enfoque para la presentación de los cambios en las obligaciones de 
beneficio definido y en los activos del plan en el estado de utilidad o pérdida y otros ingresos comprensivos. 
Las entidades necesitarán separar los cambios en la obligación de beneficio definido y en el valor razonable 
de los activos del plan en los asociados con los costos del servicio, los intereses netos en el pasivo (activo) 
de beneficio definido neto y las re-mediciones. 
 
Componente costo del servicio – reconocido en utilidad o pérdida e incluye el costo del servicio corriente, 
el costo del servicio pasado que ha consolidado y que no ha consolidado la concesión (junto con las 
ganancias y pérdidas provenientes de cualesquiera recortes) y las ganancias o pérdidas en las liquidaciones. 
La distinción entre costo del servicio pasado y recortes,  contenidas en la versión anterior del IAS 19 ya no es 
necesaria dado que esos dos elementos ahora se reconocen inmediatamente. 
 
Componente de intereses netos – los intereses netos se reconocen en utilidad o pérdida y se calculan 
mediante la aplicación de la tasa de descuento por referencia a los rendimientos del mercado al final del 
período de presentación de reporte sobre bonos corporativos de alta calidad (o bonos del gobierno cuando 
no exista mercado profundo para los bienes) para el activo o pasivo de beneficio definido al comienzo de 
cada período de presentación de reporte. La diferencia entre el retorno actual sobre los activos del plan y el 
cambio en los activos del plan resultante del paso del tiempo será reconocida en OCI como parte del 
componente re-medición. 
 

 

Observación 
En muchos casos, el uso de la tasa que represente los rendimientos del mercado en bonos corporativos 
de alta calidad, para calcular los intereses netos, reducirá la utilidad o pérdida neta, dado que los 
intereses netos no reflejarán el beneficio proveniente de la expectativa de retornos más altos en 
inversiones más riesgosas. 

 

 
Componente re-medición – reconocido en OCI y comprende las ganancias y pérdidas actuariales en la 
obligación de beneficio definido, el retorno actual sobre los activos del plan neto de los intereses sobre los 
activos del plan incluidos en el componente intereses netos y cualesquiera cambios en el efecto del techo del 
activo. Las ganancias y pérdidas actuariales incluyen los ajustes de experiencia y el efecto de los cambios en 
los supuestos actuariales. Las re-mediciones nunca se reclasifican a utilidad o pérdida pero pueden ser 
transferidas dentro del patrimonio (e.g., a ganancias retenidas). 
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Revelaciones 
Las enmiendas establecen objetivos para mejorar la comprensibilidad y utilidad de las revelaciones, 
permitiéndoles a los usuarios de los estados financieros evaluar de mejor manera el efecto financiero de los 
pasivos y activos que surgen de los planes de beneficio definido. Los objetivos son: 
 

 explicar las características y los riesgos relacionados de los planes de beneficio definido; 
  

 identificar y explicar las cantidades contenidas en los estados financieros, y 
  

 describir cómo los planes de beneficio definido pueden afectar los flujos de efectivo futuros. 
 
Para satisfacer esos objetivos las enmiendas requieren que la entidad proporcione revelaciones 
adicionales: 
  

 una descripción narrativa de los riesgos que la entidad juzgan son importantes o inusuales (e.g., los 
activos del plan se invierten principalmente en una sola clase de inversiones donde existe un riesgo de 
concentración); 
  

 las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los cambios en los supuestos demográficos, por 
separado de las que surgen de los cambios en los supuestos financieros; 
  

 el valor razonable de los activos del plan dividido en clases que distingan la naturaleza y los riesgos de 
esos activos y subdivididos en activos que tienen y que no tienen precio de mercado cotizado; 
  

 supuestos actuariales importantes usados para determinar las obligaciones de beneficio definido; 
  

 cómo un cambio razonablemente posible a los supuestos actuariales importantes afectaría la obligación 
de beneficio definido (análisis de sensibilidad); 
  

 una descripción narrativa de las estrategias de correlación activo-pasivo tal como las anualidades y los 
swaps de muy larga vida; y 
  

 la contribución esperada para el siguiente período anual de presentación de reporte y el promedio 
ponderado de la duración de las obligaciones de beneficio definido. 

 
Las enmiendas también adicionan requerimientos de revelación sobre los planes de beneficio definido de 
múltiples empleadores, haciéndolo mediante requerir información cualitativa acerca de cualquier asignación 
acordada del déficit o del superávit en el operar del plan, o que del plan se retire la entidad. Si la entidad 
contabiliza el plan de beneficio definido de múltiples empleadores como si fuera un plan de contribución 
definida, se requieren revelaciones del nivel de participación en el plan y de la contribución esperada para el 
siguiente período de presentación de reporte. 
 

 

Observación 
A menudo se requerirá juicio para determinar los supuestos actuariales importantes a ser revelados, 
cuáles supuestos actuariales tienen un efecto material si se cambian y cuál es el rango del cambio 
razonablemente posible para el análisis de sensibilidad. 

 

 
 

Otras enmiendas 
 
Clasificación de los beneficios para empleados 
Las enmiendas definen los beneficios para empleados de corto plazo como los beneficios para empleados 
“que se espera sean liquidados completamente antes de doce meses después del final del período anual de 
presentación de reporte” y los otros beneficios de largo plazo como todos los beneficios para empleados 
diferentes a beneficios de corto plazo, beneficios posteriores al empleo y beneficios de terminación. 
 
 

 

Observación 
La definición de beneficio de corto plazo es modificada para usar “que se espera sean liquidados 
completamente” en lugar del actualmente usado “debe liquidarse” en la distinción de los planes de 
beneficio de corto y de largo plazo. La modificación puede resultar en que más planes que se estén 
clasificando como planes de beneficios para empleados de largo plazo necesitarán ser medidos usando 
supuestos actuariales. 
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Beneficios de terminación 
Si bien no hay cambio fundamental en la definición del beneficio de terminación, las enmiendas proporcionan 
orientación adicional para ayudar a distinguir entre beneficios pagables a cambio por la terminación del 
empleo y los pagables a cambio por servicio. Por ejemplo, si la entidad le ofrece a un empleado beneficios 
disponibles por un período por más que un período corto, o hay más que un período corto entre la oferta y la 
fecha esperada de la terminación actual, la oferta es menos probable que sea considerada un beneficio de 
terminación. 
 
Para alinear la oportunidad del reconocimiento de las cantidades resultantes de enmiendas al plan, recortes, 
beneficios de terminación y reestructuración, las enmiendas requieren que: 
 

 si la enmienda al plan está vinculada a un beneficio por reestructuración o terminación, la ganancia o 
pérdida debe ser reconocida en el más temprano de: 
  

- cuando ocurre la enmienda al plan o el recorte; y  
  

- cuando se reconocen los costos relacionados de reestructuración o los beneficios de terminación.  
 

 si el beneficio de terminación está vinculado a una reestructuración, el beneficio de terminación debe ser 
reconocido al primero entre: 
   

- cuando la entidad ya no puede retirar una oferta de beneficios; o 
  

- cuando los costos relacionados de reestructuración se reconocen según el IAS 37 Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes. 

 
Todas esas cantidades se reconocen en el mismo momento si están relacionadas unas con otras. 
 
 

Otros cambios 
Las enmiendas también aclaran una serie de problemas prácticos. Por ejemplo, las enmiendas aclaran que la 
liquidación es una “transacción que elimina todas las obligaciones legales o constructivas adicionales para 
parte o todos los beneficios provistos según el plan de beneficio definido, diferentes a los pagos de beneficios 
a, o a nombre de, los empleados que se establecen en los términos del plan y se incluyen en los supuestos 
actuariales”. Por consiguiente, las liquidaciones que se reconocen en utilidad o pérdida están limitadas  a los 
pagos que no sean de acuerdo con los términos del plan. Las enmiendas también aclaran que solamente el 
impuesto pagado por el plan y los costos relacionados con la administración de los activos se deducen del 
retorno sobre los activos del plan. 
 
 

Fecha efectiva y transición 
Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 Enero 2013. Se 
permite la aplicación temprana. 
 
La aplicación retrospectiva es requerida de acuerdo con el IAS 8 Políticas de contabilidad, cambios en los 
estimados de contabilidad y errores, con dos excepciones: 
 

 cuando los costos de los beneficios se incluyan en el valor en libros de activos que estén fuera del 
alcance del IAS 19 (e.g., inventarios), esos activos no necesitan ser ajustados en la adopción; y 
  

 en los estados financieros de períodos que comiencen antes del 1 Enero 2014, la información 
comparativa no necesita ser presentada por las revelaciones de la sensibilidad de la obligación de 
beneficio definido. 

 
 

Apéndice – Ejemplo ilustrativo 
Una entidad cuyo período financiero termina el 31 de diciembre tiene un plan de beneficio definido. La tabla 
que se presenta abajo proporciona información acerca del plan. Asuma que no hay ganancias y pérdidas 
actuariales en los períodos anteriores y que no hay contribuciones al plan o beneficios pagados en 20X2. La 
vida promedio restante de los empleados que participan en el plan se asume que es de 10 años. 
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 1 Enero 20X2 31 Diciembre 20X2 

Valor presente de la obligación de beneficio 
definido 

UM70 UM105 

Valor razonable de los activos del plan UM40 UM45 

Pasivo de beneficio definido neto UM30 UM60 

 

Costo del servicio CU15 

Tasa de descuento (rendimiento de bono corporativo de alta calidad) 2% 

Tasa de retorno esperada sobre los activos del plan 4% 

 
 

Las siguientes tablas comparan el efecto que en los estados financieros de la entidad tiene la aplicación de cada 
una de las tres políticas de contabilidad para el reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales 
(inmediatamente en utilidad o pérdida, inmediatamente en OCI o diferir vía el método de la banda de fluctuación) 
según las versión anterior del IAS 19 con el efecto de la aplicación del Estándar revisado. 
 
 
Estado de posición financiera al 31 Diciembre 20X2 

 
 

(en UM) Antes de las enmiendas 
Después de las 
enmiendas 

 P&G OCI Fluctuación  

Pasivo de beneficio definido neto 60 60 44.8 60 

 
 
 

Según el enfoque de la banda de fluctuación, la pérdida actuarial de UM 15.2 que surge en el período no se 
reconoce en el estado de posición financiera, pero sería reconocida sobre una base sistemática en 20X3. 
 
 
Estado de utilidad y pérdida e ingresos comprensivos en 20X2 

 

(en UM) 
Antes de las enmiendas Después de las 

enmiendas 
P&G OCI Fluctuación 

Pasivo de beneficio definido neto 60 60 44.8 60 

Costo del servicio 15 15 15 15 

Costo por intereses 1.4 1.4 1.4 - 

Retorno esperado sobre los activos 
del plan 

 
(1.6) 

 
(1.6) 

 
(1.6) 

 
- 

Intereses netos - - - 0.6 

Ganancias y pérdidas actuariales 15.2 - - - 

Utilidad o pérdida 30 14.8 14.8 15.6 

OCI - 15.2 - 14.4 

Total ingresos comprensivos 30 30 14.8 30 

 
 

Según las tres opciones de acuerdo con la versión anterior del IAS 19, UM14 por costo del servicio, UM1.4 (2% de 
UM70 de la obligación al 1 Enero 20X2) por costos por intereses y UM1.6 (4% de UM40 de activos del plan al 1 
Enero 20X2) por el retorno esperado sobre los activos del plan se reconocen en utilidad o pérdida. 
 
Según las enmiendas, el retorno esperado sobre los activos del plan ya no se reconoce. En lugar de ello, los 
intereses netos, calculados que son UM0.6 (2% de UM30 de pasivo de beneficio de beneficio definido neto al 1 
Enero 20X2), se reconoce en utilidad o pérdida junto con el costo del servicio. Las remediciones  que se calcula son 
UM14.4 (UM19.6 de pérdidas actuariales de las obligaciones de beneficio definido menos UM4.2 de retorno neto en 
los activos del plan) se reconocen en OCI. 
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